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El secretario general de USO llama a más unidad de acción sindical en la UE  

14º Congreso de la CES en Viena 

Luca Visentini, junto al nuevo equipo de 
dirigentes de la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) elegidos para los pró-
ximos 4 años en el 14° Congreso celebra-
do en Viena del 21 al 24 de mayo, debe-
rán abordar retos sin precedentes en una 
Europa que está sumida en una profunda 
y prolongada crisis. En el congreso ha 
participado una delegación de USO enca-
bezada por Joaquín Pérez, secretario ge-
neral de USO. 
Los líderes políticos y sindicales interna-
cionales que se han dirigido a la asam-
blea, como Sharan Burrow, secretaria 
general de la CSI; Guy Ryder, secretario 
general de la OIT; o Jean-Claude Juncker, 

presidente de la Comisión Europea, han 
coincidido en que debe reconstruirse 
cuanto antes el modelo social europeo 
socavado por la crisis y la austeridad. La 
protección social, la igualdad de oportu-
nidades y la dignidad humana son intrín-
secas a la democracia.  
La USO concuerda totalmente con este 
análisis: si no conseguimos reducir las 
desigualdades y darles esperanza a los 
trabajadores para el futuro, seguirán 
tambaleándose nuestras democracias 
frente al creciente éxito de las formacio-
nes populistas y de extrema derecha eu-
rófobas.  
El cambio climático es otro ingente y ur-
gente desafío que exige la adhesión y el 
compromiso de todos los actores de la 
sociedad. Quedan diez años para afrontar 
cambios decisivos y salvar el planeta de 
catástrofes climáticas incontrolables. Los 
dirigentes de la CES, con la ayuda de sus 
afiliadas, tendrán que desempeñar un 
papel central para asegurar una transi-
ción justa. Sin embargo, para avanzar 
hacia la Europa social, democrática y ver-
de que queremos y necesitamos, debe-
mos fortalecer nuestra capacidad de ac-
ción unitaria en la UE. 

 

"Un futuro más justo para los trabaja-
dores y trabajadoras" es el lema del 
Congreso de la CES recién celebrado y 
el eje central del Manifiesto que se ha 
aprobado en él.  

Los 5 capítulos del robusto Programa 
de Acción que guiará su actividad du-
rante los próximos 4 años afrontan los 
retos y las prioridades actuales:  

La democracia y un futuro mejor para 
los trabajadores; una economía más 
justa y gobernanza social; salarios más 
altos, una negociación colectiva fuerte 
y derechos exigibles para todos; una 
transición y una digitalización justas y 
una política industrial fuerte; el mode-
lo social europeo y el trabajo del futu-
ro basados en un Pilar de Derechos 
Sociales efectivo.  

En su intervención 
ante el 14° Congre-
so de la CES en Vie-
na, Joaquín Pérez, 
secretario general 
de la USO, ha hecho 
hincapié en la res-
ponsabilidad de los 
sindicatos europeos 
en hacer realidad 
todas las dimensio-
nes de la transición 

justa - digital, industrial y climática-. Será fundamental la capa-
cidad sindical de proponer medidas que garanticen empleo de 
calidad, junto con sostenibilidad económica, social y medioam-
biental, y de exigir normativas fiscales rigurosas que aseguren 

el reparto equitativo de la riqueza y ofrezcan protección social 
y servicios públicos digitales accesibles a todos. También ha 
recalcado la importancia de nuestro compromiso sindical dia-
rio: "en las empresas y centros de trabajo, vigilando la correcta 
ejecución de los procesos, anticipándonos y regulando las nue-
vas realidades laborales, como el derecho a la desconexión, el 
derecho a la intimidad, a la protección de datos y el teletraba-
jo". Pérez ha concluido con un llamamiento a la CES y a sus 
afiliadas a la creatividad, la audacia y la acción unitaria: "serán 
necesarias nuevas iniciativas de movilización, que aprovechen 
la fuerza de la unidad y la solidaridad, con futuras acciones 
conjuntas que deberán ser, en las circunstancias actuales, más 
concretas, más ágiles, más valientes, más atrevidas, más crea-
tivas. La sociedad no entendería que nos quedáramos en la 
denuncia y la teoría frente a los que no quieren una Europa 
más justa, sino solo una más lucrativa".  
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https://www.etuc.org/en/european-trade-union-confederation-14th-congress-etuc19


El Boletín Internacional del sindicato 
está de centenario. La secretaría de Ac-
ción Internacional y Desarrollo Sosteni-
ble de USO publica con este número, del 
mes de mayo de 2019, su edición núme-
ro 100 de este instrumento informativo.  
Su propósito ha sido el de informar de 
forma breve y sintética sobre las noticias  
de la política sindical internacional y de 
cooperación al desarrollo. Desde estas 
líneas queremos agradeceros por haber-
nos acompañado en su lectura.  
 

USO participa en la campaña contra los tribunales privados de arbi-
traje internacional (ISDS, en inglés). Se trata de instancias, fuera del 
sistema judicial nacional, que dirimen las controversias entre multi-
nacionales y Estados. La existencia de estos tribunales, creados ad 
hoc en los tratados internacionales de inversión, supone dejar la 
justicia ordinaria en manos de bufetes expertos, afectando al poder 
legislativo democrático y al bien común. La campaña contra el ISDS 
ya ha recogido mas de medio millón de firmas y espera que el nue-
vo parlamento europeo resultante de las elecciones europeas sea 
capaz de cambiar el actual criterio de las actuales autoridades euro-
peas y nacionales. 

El día 20 de mayo 
se ha celebrado 
en París, la 142ª 
sesión plenaria 
del Consejo Con-
sultivo Sindical 
ante la OCDE 
(TUAC), en la que 
USO ha estado 
representada por 
Santiago Gonzá-
lez, de la Secreta-

ría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible.  
El punto central ha sido la discusión sobre las de-
mandas sindicales dirigidas a los Ministros de la OC-
DE para lograr que la transformación económica por 
la digitalización y la inteligencia artificial sea llevada 
a cabo con las necesarias reformas para asegurar 
marcos de transición justa. El comercio digital, el 
comercio de los datos tiene que estar regulado, co-
mo también las prácticas que puedan amenazar el 
derecho a la privacidad y los demás derechos ciuda-
danos. Se precisa la regulación de las relaciones de 
trabajo en las plataformas y empresas digitales y su 
aportación impositiva, además de velar por el repar-
to del crecimiento de la productividad. 

 

Del 22 al 24 de abril ha tenido  
lugar en Ljubljana (Eslovenia) 
una reunión de jóvenes sindi-
calistas de países del Medite-
rráneo en las que USO ha parti-
cipado. En ella se ha puesto en 
marcha la plataforma MEYTUN 
cuyo objetivo es crear iniciati-
vas comunes referentes a la 
situación de los jóvenes en el 
mercado laboral.  
En la reunión se ha definido el 
plan de trabajo y una campaña 
sobre la precariedad juvenil y 
cuyos resultados serán presen-
tados en el Comité de Jóvenes 
de la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES)  a finales de 
año en Bruselas.  

Cerca de 
10.000 
trabajado-
res venidos 
de distin-
tos países 
de Europa 
han partici-
pado en 

Bruselas, el 26 de abril, en la Euro-
manifestación convocada por la Confede-
ración Europea de Sindicatos (CES). Entre 
ellos se encontraban Javier de Vicente, 
secretario confederal de Acción Internacio-
nal y Desarrollo Sostenible; Pedro Ayllón, 
secretario general de la Federación de In-
dustria de USO (FI-USO), y Manuel Hernán-
dez, secretario de Relaciones Internaciona-
les de la misma federación. 
Bajo el lema de “Marcha por una Europa 
más justa para los trabajadores”, la CES 
pretende incidir en la agenda política de 
las próximas elecciones europeas.  Para la 
CES, necesitamos una Europa mejor y más 
social, no menos Europa; una Europa con 
valores democráticos.  
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USO participa en la campaña contra el ISDS 

 

Del 6 al 10 
de mayo se 
ha celebra-
do en Bogo-
tá el VII 
Congreso de 
la Central 
Unitaria de 
Trabajado-
res (CUT) de 
Colombia, 

en el que USO ha estado representada por  
Santiago González. 
Los cerca de 1000 delegados del Congreso 
ha discutido las reglas de organización 
interna, donde las corrientes partidarias 
son las protagonistas; la necesaria agrupa-
ción de los sindicatos de empresa hacia 
grandes sindicatos sectoriales; la reivindi-
cación de las mujeres de ocupar un núme-
ro mayor de puestos en todas las estructu-
ras ejecutivas; y el rechazo a la política de 
desregulación del actual gobierno y su 
falta de implicación en el proceso de paz. 
La dirección del sindicato elegida en el año 
2018, está presidida por Diógenes Orjuela. 

Euromanifestación sindical VII Congreso de la CUT colombiana Evitar la precariedad 
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