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Escuela de verano del PERC – CSI en Hungría 

Apoyo a la campaña #Timefor8 

Coincidiendo con la celebración en New 
York del Foro Político de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sos-
tenible, la CSI ha lanzado la campaña 
mundial “#Timefor8 - Llegó el momento 
del 8”. Con ella, que cuenta con el pleno 
apoyo de la USO, se pretende aumentar 
la conciencia de los líderes mundiales y 
de la opinión pública en general, sobre 
generar avances en el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible número 8.  
La acción es oportuna ya que el Objetivo 
nº 8, dedicado a promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sosteni-
ble, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos, ha sido lla-
mado a una revisión en profundidad en 

este foro. En las reunio-
nes se ha evaluado el 
grado de cumplimiento 
por países de las metas 
parciales que incorpora 
dicho ODS.   
Simultáneamente, con 
esta iniciativa, la CSI 
pretende fortalecer el 
perfil de los sindicatos 
como actores esencia-
les del desarrollo soste-

nible y reiterar el llamamiento para cons-
truir un nuevo Contrato Social entre tra-
bajadores, empresarios y gobiernos.  
La Agenda 2030 representa una oportuni-
dad histórica para cambiar la forma en 
que el mundo funciona actualmente. La 
central defiende la idea de que los dere-
chos sociales, económicos y medioam-
bientales que constituyen la esencia de 
los ODS son fundamentales en la agenda 
sindical. En concreto, los sindicatos son 
decisivos para cumplir los ODS a través 
de su labor diaria en defensa de la liber-
tad de asociación, el diálogo social y la 
negociación colectiva, promoviendo el 
trabajo digno y los derechos de los traba-
jadores y trabajadoras. 

La elección de la germana Ursula van 
der Leyen como Presidenta de la Co-
misión Europea ha generado expecta-
tivas y cautelas ante el movimiento 
sindical europeo. Además del hito de 
contar por primera vez con una mujer 
al frente de este cargo, parte de sus 
compromisos en el debate en el Parla-
mento han sido bien recibidos.  

Es el caso de una mayor equidad social 
con un salario mínimo justo que per-
mita una vida decente; el apoyo a la 
negociación colectiva y al diálogo so-
cial; un plan de acción para el Pilar de 
Derechos Sociales; o un acuerdo eco-
lógico dotado de un Fondo de Transi-
ción Justa y de Inversión Sostenible. 

Entre las ausencias, las de un plan cla-
ro para que nadie quede atrás y la 
integración de migrantes. 

Del 9 al 11 de julio, 
se ha celebrado en 
Budapest (Hungría) 
la 12ª Escuela de 
Verano del Comité 
Regional Paneuro-
peo de la CSI.  
Han participado en 
ella más de setenta 
dirigentes de confe-

deraciones sindicales, además de Luca Visentini, secretario 
general de la CES, y Owen Tudor, secretario general adjunto de 
la CSI. En representación de USO ha asistido el secretario con-
federal de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible, Javier 
de Vicente. La agenda de trabajo se ha centrado en el análisis 
de la calidad de la democracia y de las libertades desde la pers-

pectiva sindical, laboral y social, para la vasta región euroasiáti-
ca, que alcanza por el norte desde Islandia hasta Rusia, pasan-
do de este a oeste por la región de la Unión Europea hasta Ka-
zajistán, y limitando por el sur con Turquía, Georgia, Azerbai-
yán, y las repúblicas exsoviéticas Turkmenistán, Uzbekistán y 
Tayikistán. 
Para ello, se han estructurado diversos paneles en función de 
los desafíos, tendencias y perspectivas de la acción sindical en 
tres bloques: países miembros de la Unión Europea; países 
‘orientados’ a la integración y asociación con la UE; y, por últi-
mo, países ‘no orientados’ a la UE, incluidos los de Asia Central. 
En general, sin entrar al detalle de las excepciones, los sindica-
listas han constatado su preocupación en todos los bloques por 
el deterioro generalizado de los derechos laborales y sindicales, 
así como por el empeoramiento de la calidad de la democracia 
y de las libertades públicas, incluida la libertad sindical. 
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USO condena la campaña del gobierno libanés contra los 
‘trabajadores extranjeros ilegales’ referidos a refugiados palestinos 
y sirios, a los que amenaza con expulsarles, tras restringir las ocupa-
ciones accesibles de trabajo a los 450.000 refugiados palestinos y 
centenares de miles sirios que se encuentran en dicho país. Muchos 
de ellos nacidos en Líbano desde 1948. Esta acción sucede tras la 
decisión de la presidencia estadounidense de cortar el apoyo a la 
organización de las NNUU, UNRWA, rechazar la vuelta a sus hogares 
de los refugiados palestinos y apoyar la ocupación israelí sobre los 
territorios palestinos.   

La Federación de Industria de USO, 
representada por el Secretario 
General, Pedro Ayllón, y el Secreta-
rio de Acción Internacional, Ma-
nuel Hernández, ha asistido al 16º 
Congreso del sindicato turco Turk 
Metal. Éste se ha celebrado los 
días 28 y 29 de junio en Ankara, 

con la participación de 260 delegados electos y más 600 invitados 
locales e internacionales. Su Presidente, Pavrul Kavlak, ha sido re-
elegido nuevamente. Desde su puesto en la ejecutiva de Turk-
Metal, hace 10 años, el sindicato ha crecido desde 81.000 afiliados y 
18 sedes, a  205.000 afiliados y 32 sedes. Ayllón, en su intervención 
en el Congreso, les felicitó por su afiliación a Industriall Global y 
señaló el apoyo de USO a su incorporación a Industriall Europa. 

Del 2 al 4 de julio se ha celebrado en Túnez la 5ª 
Asamblea de la Red Sindical de Migraciones del Me-
diterráneo y Subsaharianas (RSMMS) que, tras la 
ampliación de sus componentes, cuenta con 29 sin-
dicatos de 16 países. En la Asamblea, por parte de 
USO, participó Santiago González.  
En las ponencias se ha destacado la importancia 
cuantitativa de los migrantes (258 millones en el 
mundo, de los que 164 corresponden a trabajado-
res) y que la mayor parte de ellos permanecen en el 
interior de los propios continentes. Sobre el plan de 
trabajo 2019-2020 se han fijado como objetivos el 
desarrollo de diálogo social en los países de origen, 
tránsito y destino; ratificación de los instrumentos 
de ordenación y derechos de los migrantes (Pacto 
Mundial de Migraciones, Convención de ONU sobre 
trabajadores migrantes 1990, C143 de la OIT); y los 
acuerdos bilaterales de previsión y seguridad social. 

 

La CES ha dado visibilidad a su 
campaña sobre la protección 
de los trabajadores ante las 
temperaturas altas. Las tempe-
raturas promedio están au-
mentando como resultado del 
cambio climático, lo que expo-
ne a los trabajadores a olas de 
calor más frecuentes y más 
intensas.  
La CES y USO están  trabajando 
para lograr una temperatura 
de trabajo segura, mediante el 
desarrollo de guías y otras pu-
blicaciones que aborden los 
peligros en diferentes ambien-
tes de trabajo y temperaturas.  

La Coordinadora de Centrales Sindicales 
del Cono Sur (CCSCS) y la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES) han emitido 
una declaración común tras el anuncio 
intergubernamental de aprobación de un 
acuerdo comercial entre las zonas del Mer-
cosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay) y la UE.  
En ella se denuncia la falta de transparen-
cia y la opacidad de las negociaciones; la 
preocupación sobre la no contribución al 
desarrollo simétrico y equilibrado de las 
dos regiones; y la ausencia de estudios 
sobre los impactos económicos, sociales, 
laborales y ambientales del acuerdo. 
También se cuestiona que Brasil no haya 
suscrito las convenciones fundamentales 
de la OIT y sea remiso al Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático.  

 

El gobierno de El Líbano contra los refugiados 5ª Asamblea de la RSMMS 
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La FI –USO en el Congreso de Turk– Metal 

En coordinación 
con la CSI, USO 
ha denunciado 
ante los respec-
tivos gobiernos 
la situación de 
estos represen-

tantes sindicales perseguidos: 
>Erlan Baltabay, dirigente del sindicato de 
trabajadores de energía de Kazajistán, que 
ha sido condenado a siete años de prisión.  
Su sindicato fue disuelto por un tribunal, 
en el contexto de una extensa campaña 
contra las actividades sindicales de la Con-
federación de Sindicatos Independientes 
de Kazajistán (CITUK).  
> Félix Anthony, Presidente de la Confede-
ración de Sindicatos de Fiji (FTUC), arresta-
do por la policía el 27 de junio, acusado de 
violar la Ley de Orden Público. Fue puesto 
en libertad bajo fianza, pero su arresto 
vino tras intervenir en el examen del Con-
venio 87 sobre la libertad de asociación en 
Fiji, ante la Comisión de Aplicación de Nor-
mas de la conferencia de la OIT. 
Véase el Índice de violaciones de la CSI. 

Acuerdo UE-Mercosur  Libertad sindical en peligro Altas temperaturas 

https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon
https://www.sotermun.es/l/mas-coordinacion-y-trabajo-comun-tras-la-asamblea-de-la-red-sindical-de-migraciones-mediterraneas-y-subsaharianas/
https://www.etuc.org/en/document/etuc-resolution-need-eu-action-protect-workers-high-temperatures
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2019-07/Climate%20Action%20Call_CAN%20Europe.pdf
https://www.uso.es/como-prevenir-el-estres-termico-y-los-riesgos-ambientales-por-altas-y-bajas-temperaturas/
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2019-06/Borrador%20CES%20CCSCS%20junio%202019%20Con%20aportes%20de%20la%20CES%20y%20la%20CCSCS%20Final.pdf
https://www.ituc-csi.org/indice-global-de-los-derechos-de-2019

