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USO ha participado en el Comité Ejecuti-
vo de la Confederación Europea de Sindi-
catos (CES), que se ha reunido en Bruse-
las los días 23 y 24 de octubre. La delega-
ción del sindicato la han compuesto Joa-
quín Pérez, secretario general; Javier de 
Vicente, secretario de Acción Internacio-
nal y Desarrollo Sostenible, y Marie Hom-
burg, responsable de USO en Bruselas. 
Con vistas a las próximas elecciones euro-
peas en mayo, la CES ha decidido ser par-
te activa contra los partidos eurófobos 

dada la necesidad apremiante de defen-
der la democracia con decisión contra 
quienes pretenden destruir la Unión Eu-
ropea.  
En su opinión los sindicatos pueden y 
deben defender la democracia no sólo a 
través de la negociación colectiva, que es 
su forma de expresión en los centros de 
trabajo, sino también en el ámbito políti-
co, oponiendo un discurso convincente y 
acciones rotundas a la retórica de los 
partidos populistas y de extrema derecha 
que la están amenazando.  
Los dirigentes de la USO han aprovecha-
do la oportunidad para reunirse con Luca 
Visentini, secretario general de la CES, y 
abordar con él algunos temas candentes 
de la actualidad sindical. La lucha de la 
USO en defensa de los trabajadores de la 
compañía aérea multinacional Ryanair ha 
sido un tema central de la conversación y 
Luca Visentini ha subrayado una vez más 
la importancia de “la coordinación de las 
luchas en el ámbito europeo”. Joaquín 
Pérez también le ha informado sobre la 
amplia contestación sindical y social ge-
nerada en nuestro país por el anuncio del 
cierre de las dos fábricas de Alcoa, la mul-
tinacional del aluminio. 

 

Entre los días 2 y 7 de diciembre, bajo 
el lema Reforzar el poder de los traba-
jadores y las trabajadoras: cambiar las 
reglas, la Confederación Sindical Inter-
nacional (CSI) celebrará su IV Congreso 
mundial en la ciudad de Copenhague 
(Dinamarca). Está previsto que en el 
evento participen unos 1.200 delega-
dos procedentes de 130 países. La CSI 
es la mayor organización democrática 
del mundo, y representa a 207 millo-
nes de trabajadores y trabajadoras 
pertenecientes a 331 centrales sindi-
cales. La delegación de USO acreditada 
para este importante congreso estará 
encabezada por su secretario general, 
Joaquín Pérez. 
Se desarrollarán cuatro debates orien-
tados a las futuras políticas de la CSI, 
en torno a los temas de Paz, democra-
cia y derechos; Regulación del poder 
económico; Transformaciones mun-
diales–Transiciones justas; e Igualdad. 

En la penúltima 
semana de no-
viembre se han 
hecho públicos los 
informes sobre la 
economía española 
de varios organis-
mos internaciona-
les, Comisión Euro-
pea, FMI y OCDE. 
En todos ellos, se 

contempla una desaceleración del crecimiento económico y 
una reducción más lenta del déficit público y de la deuda. Tam-
bién, alertan de la desigualdad, el coste de las pensiones, el 
desempleo de jóvenes o el mantenimiento de reformas estruc-
turales. Sobre este diagnóstico y alertas, llueven los consejos. 

La OCDE reclama el mantenimiento de la reforma laboral y 
acepta que los salarios se han devaluado. No ve con malos ojos 
el incremento del SMI y estudiar la negociación colectiva de los 
países de la OCDE y cómo ha afectado a la desigualdad.  
Joaquín Pérez, Secretario General de USO, tras intercambiar 
opiniones con Ángel Gurría, Secretario de la OCDE, tuvo una 
reunión de representantes sindicales con Anthony Gooch, di-
rector de Relaciones Exteriores de la OCDE, donde señaló que 
la crisis en España seguía sin haberse superado, aunque los 
beneficios empresariales sí lo hubieran hecho. Con respecto al 
incremento de gasto en pensiones, frente a la opinión de la 
OCDE de financiarlas con un incremento del IVA, manifestó que 
USO lo rechazaba por ir en contra de la cohesión social y existir 
margen de mejora de ingresos fiscales, con una mejor progresi-
vidad, evitando el fraude y la elusión fiscal, aspecto que la pro-
pia OCDE debiera priorizar dentro de sus responsabilidades. 
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https://congress2018.ituc-csi.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_es.htm
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/21/pr18435-spain-imf-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation
http://www.oecd.org/spain/economic-survey-spain.htm
http://www.uso.es/uso-recuerda-que-es-necesario-reducir-la-precariedad-del-empleo-como-recomienda-la-ocde/


La secretaria general de USOC, 
María Recuero, intervino en el 
Consejo Sindical Interregio-
nal,  CSIR Pirineos, reunido en Bar-
celona, donde se han tratado los 
derechos de los trabajadores 
transfronterizos, el Brexit y el auge 
de movimientos xenófobos. 
En la reunión se reclamó un plan 
de choque para que todos los Esta-
dos mantengan las mejores condi-
ciones laborales y movilidad entre 
los países y un código de buenas 
prácticas que evite el fraude.  
 

 
 
El día 21 de noviembre, el Comité de Empresa 
Europeo del Grupo Prosegur renovó sus cargos, 
siendo elegido como secretario del mismo, Julio 
Martínez Carrera, de la Federación de Trabajado-
res de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO),  
para un periodo de cuatro años. Es la primera 
vez que un compañero de esta Federación alcan-
za un puesto de esta responsabilidad y relevancia 
en una compañía multinacional del sector, pre-
sente en 24 países, 5 de ellos europeos. 

Los días 14 y 21 de 
noviembre en Bru-
selas, USO ha parti-
cipado en dos deba-
tes, en el marco del 
Semestre Europeo, 
dentro del diálogo 
social con unidades 
de la Dirección Ge-
neral de Empleo de 
la Unión Europea. 

En ambas reuniones, con apoyo de la CES, los sindi-
catos hemos estado revisando y contrastando nues-
tras opciones sobre la situación del empleo, negocia-
ción colectiva, formación, pensiones, inversión públi-
ca, presupuestos nacionales y diálogo social, con la 
Comisión Europea  y representantes de la CEOE y el 
gobierno español.  
USO ha reclamado un cambio normativo en la nego-
ciación colectiva, unos presupuestos que incidan en 
una mayor recaudación gracias a una mejora de la 
progresividad y a un aumento de gasto social que 
nos sitúe en la media de los países de la eurozona. 
Por último, hemos planteado las restricciones del 
Gobierno a la participación de USO en el diálogo 
social y en organismos consultivos y la necesidad de 
cambiar la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). 

 

La Alianza por el Clima, una red 
de diferentes organizaciones, a 
la que pertenece USO, ha reali-
zado una jornada sobre los 
impactos del cambio climático.  
El último informe del Panel 
Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) es contundente. Si no se 
hace nada, los impactos de un 
aumento de la temperatura 
promedia del planeta de 2ºC 
para finales del S.XXI serán 
catastróficos y limitar el au-
mento en 1,5ºC (el objetivo 
más exigente del Acuerdo de 
París) exige drásticos cambios 
en consumo y producción. 

 

Se ha celebrado en Madrid, los días 16 y 17 
de noviembre, la 43ª conferencia de solida-
ridad con el pueblo saharaui, con participa-
ción de USO. 
En el Taller Sindical de esta Conferencia se 
ha ratificado la declaración sindical realiza-
da en la reunión del Parlamento Europeo 
del pasado mes de febrero. En ella se insis-
te junto a diferentes sentencias del Tribu-
nal de Justicia Europeo en reclamar que los 
posibles acuerdos entre la Unión Europea y 
Marruecos no pueden afectar al Sáhara 
Occidental, cuya soberanía no se reconoce 
a Marruecos. Los sindicatos presentes han 
hecho un plan de trabajo para difundir esta 
postura en ámbitos sindicales, así como 
entre las autoridades europeas. 

 
 

 

Una delegación de responsables políticos, 
sociales y sindicales españoles, incluyendo 
a USO, ha hecho una visita a Palestina del 
2 al 6 de noviembre, organizada por la 
Comisión de Resistencia a la Colonización y 
al Muro. El viaje se ha centrado en la aldea 
beduina de Khan Al Ahmar, situada en la 
zona E1 de Cisjordania. Las amenazas de 
demolición y desplazamiento forzoso de 
Khan Al Ahmar están relacionadas con la 
intención del Estado de Israel de separar 
Jerusalén del resto de Cisjordania y de 
dividirla en dos partes sin continuidad geo-
gráfica, haciendo inviable su continuidad y 
a un Estado palestino. La delegación se ha 
comprometido a impulsar una campaña de 
solidaridad y de viajes a la aldea 
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http://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_es.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_es.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_es.pdf
https://www.facebook.com/events/520819308386342/?active_tab=about

