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Progresos en la participación de la CES

Joaquín Pérez, secretario general de la
USO, Javier de Vicente, secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible, y Marie Homburg, responsable de
USO en Bruselas, han asistido a la reunión
del Comité Ejecutivo de la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), celebrada
los días 26 y 27 de marzo en la capital
comunitaria.
En materia institucional la CES ha expresado su satisfacción porque ha sido invitada a participar, por primera vez en la
historia, en el Consejo informal de Ministros de Economía y Finanzas de la UE
(ECOFIN) para dar seguimiento a su inter-

locución en la Cumbre Social Tripartita y en el diálogo macroeconómico europeo. Ello constituye una
oportunidad relevante de interlocución con los máximos responsables
económicos.
Con respecto a las elecciones europeas que se celebrarán a finales de
mayo, la CES está preocupada por
la posibilidad de un resultado que
ponga trabas al Pilar Europeo de
Derechos Sociales y a las iniciativas
legislativas en curso que lo concretan. Entre ellas, destacan el paquete sobre movilidad, el establecimiento de
la Autoridad Laboral Europea, y la revisión del Reglamento sobre la Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social
europeos. Trabajando con persistencia,
con la ayuda de sus afiliadas, la CES ha
conseguido que los legisladores europeos
tengan en cuenta varias de sus exigencias
y se felicita por los acuerdos alcanzados aunque estos no sean perfectos-.
El Comité Ejecutivo de la CES también ha
dedicado una buena parte de su reunión
a la preparación de su 14º Congreso, que
se celebrará en Viena (Austria), entre los
próximos días 21 al 24 de mayo.

Semestre Europeo

Del 10 al 12 de abril, USO ha participado en la localidad holandesa de Den
Burg, en la reunión del grupo de trabajo de la CES, TUSLO, que se ocupa del
seguimiento del Semestre Europeo.
Éste es un mecanismo de vigilancia
mutua sobre el cumplimiento de las
recomendaciones de política económica y presupuestaria. Su objetivo es la
consecución de equilibrios macroeconómicos: déficit público menor al 3%,
deuda en proporción al PIB inferior al
60%, balanza de pagos, etc.
Dada su enorme repercusión hacia los
trabajadores, los sindicatos han conseguido un espacio de participación formal para opinar sobre las recomendaciones de la Comisión, e incidir sobre
la concreción de las políticas y de los
presupuestos que acompañan sesgadamente a dichas recomendaciones.

Conferencia de la CSI y la CES sobre el Futuro del Trabajo
Durante
los
días 15 y 16 de
abril se ha
celebrado en
Bruselas una
conferencia
sobre el Futuro del Trabajo
promovida por
la CSI y la CES, con el apoyo de la Oficina de Actividades de los
Trabajadores de la OIT (ACTRAV) y del Instituto Sindical Europeo (ETUI).
Más de 70 sindicalistas de diferentes países, entre los que se
encontraba el secretario de Acción Internacional y Desarrollo
Sostenible de USO, Javier de Vicente, han debatido sobre la
posición que deben defender los sindicatos, y más en concreto,

ante la próxima Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario de la OIT (CIT), teniendo en cuenta el análisis de los
cambios enormes que depara el sistema de producción mundial y la economía. Al respecto se han conocido las perspectivas
en Europa, América, África y Asia-Pacífico.
En la CIT del próximo mes de junio se debatirá el Informe de la
Comisión Mundial de la OIT sobre el Futuro del Trabajo, de
cara a conseguir una declaración política de relevancia que
sirva de guía para los años venideros. En este sentido los sindicatos abogan por el reconocimiento del déficit social del actual
sistema económico y la necesidad de un programa centrado en
las personas, basado en revitalizar o renovar el Contrato Social,
reconocer que las desigualdades están en aumento, y que la
relación de empleo está resultando erosionada. Será clave respaldar la conclusión del Informe relativa promover el establecimiento de una Garantía Laboral Universal.
Afiliada a:

Por un pacto contra el fraude fiscal
La Plataforma
por la Justicia
Fiscal, formada por organizaciones sociales y sindicales
– entre ellas
USO-, ha realizado una propuesta de Pacto de Estado
contra el fraude fiscal a los partidos políticos.
El texto se ha entregado el 3 de abril, en el Congreso
de los Diputados, coincidiendo con el Día Global de
Acción contra los Paraísos Fiscales.
España es el cuarto país más desigual de la Unión
Europea y donde más ha crecido la desigualdad en
los últimos diez años. Se recauda casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que en los países
de la eurozona: unos 80.000 millones de euros, que
podrían destinarse a fines sociales, ambientales y
económicos.
Esta falta de recursos tiene su principal origen en el
incumplimiento de las normas tributarias por parte
de grandes empresas y contribuyentes con altos
ingresos, quienes, a través de prácticas de ingeniería
fiscal cometen fraude o elusión fiscal.

AJUPE-USO en el Comité de FERPA
El Comité Ejecutivo de la
Federación Europea de
Jubilados y Personas Mayores (FERPA) se reunió
en Bruselas los días 20 y
21 de marzo. En representación de USO, participaron Marino de la Rocha, presidente de AJUPE-USO, y María del Carmen Moreno, representante de AJUPE Andalucía en el Comité de
Mujeres. En la reunión se abogó por el establecimiento de un nuevo
contrato social a nivel europeo y la implantación de unas pensiones
mínimas en cada país que permitan envejecer con dignidad.

USO reclama respeto a normas laborales en Colombia
USO se ha dirigido a las autoridades colombianas mostrando su
preocupación sobre sus incumplimientos en los compromisos internacionales en materia laboral. Los diferentes gobiernos colombianos se habían comprometido ante la UE, OCDE, etc., a garantizar los
derechos laborales. Pero hay una falta de progresos concretos evidentes si constatamos las carencias de garantías a la libertad sindical y a la negociación colectiva, la formalización laboral y el recrudecimiento de la violencia antisindical y asesinatos. En la carta se les
pide incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, que se
debate en el Parlamento, un artículo que garantice el cumplimiento
de los compromisos internacionales adquiridos en materia laboral.

RSCD en la OCDE

Preparación Conferencia de la OIT

Diálogo social en el mediterráneo

En la OCDE en París, los días 8
y 9 de abril, los sindicatos agrupados en la Red Sindical de
Cooperación al Desarrollo
(RSCD) de la CSI, entre los que
se encontraba USO SOTERMUN, han tenido una reunión
con los embajadores y con el
equipo rector del Departamento de Cooperación al Desarrollo de la OCDE.
Este año, la discusión ha girado
sobre los compromisos del
sector privado y el papel del
diálogo social en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transición justa
y la financiación al desarrollo.

Del 1 al 3 de abril se ha celebrado en Budapest (Hungría) la reunión sindical europea
preparatoria de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. En el encuentro,
convocado por el Comité Sindical Paneuropeo de la CSI, ha participado por parte de
USO su secretario de Acción Internacional
y Desarrollo Sostenible, Javier de Vicente.
Los elementos centrales discutidos han
sido la declaración en el centenario de la
OIT sobre el Futuro del Trabajo que incluya
la implementación de una Garantía Laboral
Universal; el apoyo a un convenio y una
recomendación de la OIT sobre la violencia
en el trabajo; los pisos de Protección Social; el estudio de casos de países a presentar ante la Comisión de Aplicación de Normas; y solidaridad con los sindicatos húngaros y turcos.

USO ha participado en Cascais (Portugal)
en las actividades de la delegación sindical
a la IV Conferencia de Ministros de Empleo
de la Unión por el Mediterráneo (UpM),
institución intergubernamental que incluye
a 43 países en la región euromediterránea
con el fin de promover el diálogo y la
cooperación. La conferencia, denominada
“Trabajo, habilidades y oportunidades para todos”, ha puesto el foco en el diálogo
social y en la mejora de los instrumentos
de empleabilidad. Junto a las conclusiones
de la conferencia, se ha logrado aprobar
una declaración de los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos, de ambas
orillas del Mediterráneo
Afiliada a:

