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USO viene participando desde hace me-
ses en la plataforma Futuro en Común, 
un espacio de encuentro entre organiza-
ciones, movimientos y redes que traba-
jan, tanto en España como en otros paí-
ses, para acabar con la pobreza y las de-
sigualdades, y respetar los límites am-
bientales del planeta. Entre los trabajos 
concretos asumidos por este grupo está 
el de incidir lo más posible, desde la so-
ciedad civil, para que España cumpla en 
tiempo y forma con los compromisos 
adquiridos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Al efecto, una de 

las primeras actuaciones 
consiste en publicar un 
informe que criticará el 
grado de cumplimiento 
del Octavo de los Objeti-
vos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) relativo al creci-
miento económico y el 
trabajo decente. 
A falta de que el Gobierno 
concrete sus propuestas, 
los datos disponibles de 
Eurostat que está consul-
tando Futuro en Común 
no son muy halagüeños. 

Según el organismo europeo, los indica-
dores sobre los que pone el foco la UE  
para el ODS nº 8 verifican que España se 
aleja del trabajo decente en comparación 
con la media de la Unión Europea. Y lo 
hace en varios aspectos esenciales: la 
tasa de empleo es casi 7 puntos inferior, 
los parados de larga duración son más del 
doble, la ratio de jóvenes “ninis” es 3 
puntos superior, la tasa de empleo tem-
poral involuntario es del triple, la ratio de 
muertes por accidente laboral es un 25 % 
superior y, finalmente, la renta per cápita 
es de 3.100 € menos. 

La cotización en bolsa de la empresa 
estadounidense Apple se ha vuelto a 
disparar a principios de mayo, rondan-
do un valor de 900.000 millones de 
dólares, es decir, una cifra similar al 
PIB de Indonesia, lo que le convierte 
comparativamente en el décimo octa-
vo país más grande del mundo. Es 
más, según los analistas, con este rit-
mo de crecimiento el gigante tecnoló-
gico podría superar el valor del PIB de 
España en tan solo dos años.  
Este desorbitado poder económico de 
Apple supone, por su propia naturale-
za, un serio peligro para los intereses 
de los trabajadores que debe ser limi-
tado. De hecho la Confederación Sindi-
cal Internacional mantiene una estra-
tegia en sus ejes de acción para limitar 
el poder de las multinacionales.  

La Confederación de USO expresa su rotunda condena y repro-
bación ante la masacre efectuada el día 14 de mayo por las 
fuerzas de seguridad de Israel contra la población civil palesti-
na. Con esta nueva acción represiva, desproporcionada desde 
todo punto de vista, el gobierno de Netanyahu se convierte en 
responsable de la muerte de 62 personas y más de 2.700 heri-
dos, todos ellos palestinos, de los cuales 155 permanecen en 
estado crítico. 
La escalada de violencia, a la que ha contribuido notablemente 
la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, de establecer su embajada en Jerusalén pese al repudio 
de la Asamblea General de la ONU, haciéndolo además coinci-
dir con el 70 aniversario de la Nakba, ha causado ya 112 muer-
tos en apenas un mes y medio, entre ellos 14 niños. 
Ante esta situación de extrema tensión en la zona, en la que los 
crímenes cometidos no pueden ni deben quedar impunes, USO 

reclama la interven-
ción inmediata de la 
comunidad interna-
cional, comenzando 
por el gobierno de 
España y la UE. La 
acción política debe 
seguir promoviendo 
el fin de los 50 años 
de ocupación israelí 
de los territorios 
palestinos, comen-
zando por acabar con el bloqueo de Gaza, la supresión de los 
asentamientos ilegales, el desmantelamiento del Muro, y el 
establecimiento de una paz justa y sostenible basada en las 
resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
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La Federación 
de industria de 
USO (FI-USO) ha 
participado en 
la 2ª Conferen-
cia de sindicatos 
de la industria 
del metal de la 
zona euromed. 
En la conferen-
cia estuvieron 
15 sindicatos de 

11 países, representantes de IndustriAll Europe y de 
la CES. Por parte de FI-USO asistieron su secretario 
general, Pedro Ayllón y el secretario de acción inter-
nacional, Manuel Hernández. La conferencia gravitó 
sobre la necesidad de una política industrial creíble, 
que aumente el peso de la industria por lo menos 
hasta el 20 % del PIB, requiriendo un plan de acción 
que permita abordar los desafíos existentes. 
Por otro lado, el 26 de abril, FI-USO estuvo presente 
en la reunión que organizó Industriall Europe sobre 
las consecuencias para la plantilla de Arcelor de la 
compra, por parte de ésta, de una factoria italiana 
con la posible redistribución de la producción en el 
conjunto de los centros, la opacidad empresarial y la 
inestabilidad del mercado del acero. 

 

Nuria He-
rrera, vice-
presidenta 
del Consejo 
Sindical 
Interregio-
nal de los 
Pirineos), 
por parte de  
USOC, junto 
con repre-
sentantes 

del resto de los sindicatos que componen el CSIR Piremed, que 
abarca a Cataluña, Andorra y las regiones francesas de  Llenguadoc, 
Rosselló y Migdia-Pirineus, se reunieron el 15 de mayo en Girona. El 
objetivo, tratar sobre la movilidad interfronteriza y la situación de 
los centros públicos, sanitarios principalmente, que desarrollan su 
actividad para los residentes y nacionales de esa región europea. 

______________________________________________ 

 
 

USO ha participado en la reunión de trabajo del comité permanente 
de estandarización de la CES celebrada el día 8 de mayo en Bruse-
las. La reunión tenía como finalidad revisar la Iniciativa Europea de 
Estandarización, su implementación nacional y sectorial, la colabo-
ración con los organismos especializados ANEC, ECOS y SBS, estu-
diar las buenas prácticas de Suecia y Alemania, y el estudio de es-
tandarización de las agencias de trabajo temporal de Holanda. 

 

 
El Gru-
po de 
Traba-
jo 
Euro-
med de 
la CES,  
con 
participación de varios sindica-
tos árabes y europeos, se ha 
reunido en Barcelona los días 
23 y 24 de mayo, coordinada 
por Patrick Itschert. USO estu-
vo representada por Santiago 
González de la secretaría inter-
nacional y María Recuero, se-
cretaria general de la USOC. 
La agenda viene marcada por  
la situación sindical de falta de 
libertades en Argelia, Egipto y 
Turquía; evaluar la política de 
la UE y de la Unión para el Me-
diterráneo; las migraciones; y 
la posible cooperación entre la 
CES y la regional sindical árabe. 

 

 

USO ha participado en Sao Paulo (Brasil) en 
la Asamblea General de la Red Sindical de 
Cooperación al Desarrollo (RSCD-CSI) cele-
brada entre los días 15 al 18 de mayo. 
El centro del debate en esta reunión ha 
sido el informe a discutir en la OIT a finales 
de este mes sobre la eficacia de la coopera-
ción y la Agenda 2030, y las consecuencias 
de la reforma de las Naciones Unidas.  
La OIT está reclamando más acuerdos vo-
luntarios de buenas prácticas en las empre-
sas, -Global Compact-, como formula inclu-
siva de las alianzas público-privadas. Los 
sindicatos pretendemos un tratado norma-
tivo de empresas y derechos humanos.  
Por otra parte, los sindicatos defienden 
carácter tripartito de la OIT frente al inter-
gubernamental del resto de las agencias de 
las Naciones Unidas. 

 

Javier de Vicente, secretario de acción in-
ternacional de USO fue invitado al Congre-
so de la CTA Autónoma argentina y al se-
minario internacional previo sobre la agen-
da neoliberal y el futuro del trabajo.  
En el Congreso se hicieron constantes re-
chazos a la política y agenda del gobierno 
argentino que ya ha provocado 29 llama-
mientos de paro de la CTA-A. Entre los 
acuerdos se ha convocado un proceso de 
elección de dirigentes para el próximo 8 de 
agosto. 
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