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Reforma del sistema de arbitraje internacional

USO se ha dirigido a las autoridades españolas solicitando su implicación para enmendar el mecanismo internacional de
Solución de Controversias entre Inversores y Estados. Lo ha hecho apoyando la
iniciativa de la CSI y la CES ante la inminente reunión a principios de abril del
grupo de trabajo de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
El movimiento sindical exige, como mal
menor, una reforma amplia con el fin de
incorporar las responsabilidades de los
inversores. La responsabilidad social corporativa obligatoria, más allá de los Principios Rectores de las Naciones Unidas
para las Empresas y los Derechos Humanos, incluyendo la diligencia debida en

materia de derechos humanos y el respeto de los
derechos fundamentales
en el trabajo de la OIT, deberá ser un requisito mínimo que han de respetar
todos los inversores. La
propuesta de la UE de establecer un Tribunal Multilateral de Inversiones no es
la solución, pues terminaría
afianzando un sistema paralelo de justicia
reservado sólo a los inversores extranjeros.
Para USO es lamentable que, en un momento en que las desigualdades y la excesiva concentración de la riqueza van en
aumento, no se haga un esfuerzo comparable para crear un mecanismo mundial
para la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos del trabajo y
el medio ambiente.
Los inversores deben rendir cuentas ante
los tribunales de su país si no aplican la
diligencia debida y transforman sus cadenas de suministro y sus prácticas de compra para prevenir, abordar y compensar
las violaciones de los derechos sindicales
y de otros derechos humanos.

#FridaysForFuture
Movimientos juveniles como Fridays For
Future y Juventud
por el Clima están
tomando la bandera
europea e internacional de lucha contra el Cambio Climático. Ellos y ellas,
siguiendo el llamamiento de la estudiante sueca Greta
Thunberg, celebran
movilizaciones todos los viernes para
alertar sobre la urgencia de adoptar
más medidas.
Este impulso juvenil, que USO respalda, nos alerta de que los objetivos de
reducción de emisiones tienen que ser
más ambiciosos. La lucha contra el
Cambio Climático no puede esperar.
USO, consciente de sus responsabilidades, anima a nuestros delegados y
afiliados a proponer medidas más eficientes para la producción, el desarrollo de la economía circular y el ahorro
energético; apoyamos igualmente el
trabajo con horario flexible, el consumo responsable y una transición justa.

La CES prepara activamente las elecciones europeas
La USO ha participado en el
Comité de Dirección ampliado
de la Confederación Europea
de Sindicatos (CES), reunido el
día 26 de febrero de 2019 en
Bruselas. El sindicato europeo
ha convocado a los líderes de
las organizaciones afiliadas
para tomar algunas decisiones
importantes relativas a su 14º
Congreso, que celebrará en
Viena durante los días 20 al 24 de mayo de 2019. Entre ellas, la
de los criterios para elaborar una candidatura de un equipo
que nuevamente encabezará el actual secretario general, el
italiano Luca Visentini. Simultáneamente, el Comité de Dirección ha lanzado el programa de trabajo con vistas a las próxi-

mas elecciones europeas -ha sido aprobado por sus 90 afiliadas
representando a 45 millones de personas-. Para visibilizar su
propuesta reivindicativa, la CES se ha pronunciado finalmente a
favor de celebrar una movilización europea el día 26 de abril,
en Bruselas.
La CES es muy consciente de la necesidad de actuaciones rotundas para alejar el inmenso peligro de la supremacía de partidos populistas y de extrema derecha en el escenario político
europeo. El secretario de Acción Internacional y Desarrollo
Sostenible de la USO, Javier de Vicente, ha advertido: “además
de socavar los valores democráticos fundadores de la UE, estos
partidos atacan sistemáticamente todos los avances en materia
de derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes, así como en relación a las políticas de igualdad de género.
Debemos luchar desde el sindicalismo europeo para impedir los
retrocesos en estos ámbitos”.
Afiliada a:

Grupo de la CES sobre América Latina

FI-USO participa en el 24º women worker’s

El grupo de
trabajo de
la Confederación Europea
de
Sindicatos
(CES) sobre
América
latina, del
que forma
parte la USO, se ha reunido en Bruselas con algunos
de sus homólogos de centrales afiliadas a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de
las Américas (CSA). Éstos han expresado su profunda
preocupación por la recesión económica, la corrosión de la democracia y los violentos ataques en
contra de los sindicatos y de los derechos laborales.
De hecho, en Argentina y Brasil gobernados por dirigentes populistas y retrógrados, se han disparado las
privatizaciones, la inflación, el paro, la deuda externa, el trabajo precario e informal, la pobreza, e incluso el hambre, con el apoyo activo de los medios de
comunicación. En el marco de las negociaciones del
acuerdo de libre comercio entre la UE y el MERCOSUR, los líderes sindicales piden unidad de acción,
solidaridad internacional y recomiendan tejer alianzas estratégicas con fuerzas políticas progresistas.

Con motivo del Dia Internacional de
la Mujer, Noelia Torres, responsable
de Igualdad de la Federación de
Industria de USO, ha sido invitada
por Türk Metal para participar en la
24ª convención del día internacional de la mujer, celebrado en la
capital de Turquía, Ankara.
Este importante evento, ha contado
con la participación de 600 sindicalistas locales y más de 100 delegadas de diferentes países. En su intervención, Torres, ha leído el manifiesto que la USO, este 8 de Marzo, con el lema “Derriba el muro”.

25 años de SOTERMUN
Este año,
SOTERMUN, la
ONG de
Cooperación de
USO, conmemora
el
25
aniversario de su creación. Con este
motivo la Junta Directiva de
SOTERMUN, celebrada el 20 de
marzo, ha aprobado hacer un
acto de celebración coincidiendo con un Consejo Confederal
de USO próximo, una edición
especial del Ser Seres Solidarios y otros elementos de apoyo. En la misma reunión ha
sido aprobada la planificación
de proyectos de cooperación
sindical internacional y el 8º
concurso fotográfico, Trabajo
decente para una vida digna.

Solidaridad con la palestina Khan Al Ahmar
USO ha recibido respuestas del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y del Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker,
a sus cartas pidiéndoles protección para la aldea palestina Khan Al
Ahmar, a la que las autoridades israelíes de ocupación han dado
órdenes de destrucción, expropiación y desplazamiento de sus habitantes. Las respuestas recibidas, muestran interés por la situación
de esta aldea situada al este de Jerusalén y manifiestan que han
hecho un llamamiento a las autoridades de Israel para que no sigan
adelante con su plan de demoler de manera inminente el poblado.
Estas demoliciones son contrarias al Derecho Internacional, afectan
a poblaciones extremadamente vulnerables y constituyen un grave
obstáculo para la paz.

Seminarios sobre diálogo social

Agenda 2030 en España

USO ha participado en varios seminarios
promovidos por EZA. El primero, “Trabajar
menos, vivir mejor. Cómo organizar el
tiempo de trabajo en la nueva economía”,
organizado por el Centro de Formação e
Tempos Libres y Base-FUT de Portugal en
Lisboa. USO ha estado representada por la
secretaria de Comunicación y Estudios
Sindicales, Laura Estévez, Marina Garrido,
de USO-Castilla-La Mancha y Javier Iglesias, de la FTSP de LSB-USO Euskadi.
Por otro lado, se ha participado en la 7ª
Semana Social Europea, en Milán, donde la
secretaria de Formación Sindical e Igualdad, Dulce María Moreno, expuso los diversos modelos de diálogo social en las

La plataforma de organizaciones sociales,
Futuro en Común (FeC) en la que USO participa, ha mantenido una reunión con Cristina Gallach, alta comisionada del Gobierno para la Agenda 2030 del Desarrollo
Sostenible.
En este encuentro se ha hecho entrega de
las propuestas de FeC para un desarrollo
transformador de esta agenda mundial.
También, FeC mostró satisfacción por los
mecanismos de gobernanza de la Agenda
2030 y se le plantearon mejoras en la representatividad del Consejo de Desarrollo
Sostenible; el interés en participar en la
elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible; y la necesidad de buscar coherencia de políticas y presupuestos para la
consecución de los ODS en España.
Afiliada a:

