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La CES afronta los retrasos de la agenda europea 

Prioridades sindicales a nivel global  

Durante la tercera semana de octubre 
USO ha participado en Bruselas en varias 
reuniones mundiales convocadas por la 
CSI.  
En concreto en las del Comité de Dere-
chos Humanos y Sindicales, el Consejo de 
Administración del Fondo de Solidaridad 
Internacional y en la del Consejo General. 
En la primera de ellas se ha evaluado el 
informe sobre los 25 países en situación 
de riesgo, y en la segunda se han aproba-
do las prioridades para las regiones y pro-
gramas más necesitadas. 
Durante la reunión del Consejo la secre-
taria general de la CSI, Sharan Burrow, ha 
constatado que la situación de la econo-
mía mundial está afectada por las proyec-
ciones de estancamiento. A su vez, per-

siste la crisis en el 
empleo, con 172 
millones de para-
dos y con tendencia 
de acrecentarse 
con un millón adi-
cional al año. Hay 
más del 11 % de 
jóvenes en desem-
pleo, y al menos  
dos quintas partes 

de las mujeres cuentan con peores sala-
rios en el empleo. También, el 60 % de los 
trabajadores están en la economía infor-
mal, y la cifra podrá crecer habida cuenta 
del incremento de trabajadores en las 
plataformas digitales.  
Desde la CSI se está reclamando la aplica-
ción del principio de diligencia debida a 
las multinacionales, así como corregir los 
déficits de derechos laborales y sindicales 
existentes en las cadenas de suministro. 
Con relación a las cuestiones de la paz, la 
CSI ha condenado el ataque de Turquía 
contra el pueblo kurdo y la represión en 
Ecuador ante las protestas sociales. 
La CSI ha reafirmado su estrategia de 
acción con las prioridades establecidas 
por su IV Congreso.  

Durante la reunión del Consejo Gene-
ral de la CSI se ha concedido a  USO el 
reconocimiento “por la negociación de 
una Transición Justa para la minería 
del carbón y las comarcas mineras en 
España”. El premio fue entregado por 
Sharan Burrow, secretaria general de 
la CSI, y recogido por Javier de Vicente, 
secretario confederal de Acción Inter-
nacional y Desarrollo Sostenible. 

Se trata del premio anual, instaurado 
por la CSI hace cinco años, con el nom-
bre de Dorje Khatri, un sindicalista y 
activista del clima, presidente del Sin-
dicato de Sherpas de Nepal, fallecido 
en una avalancha. En el año 2011 puso 
la bandera de la CSI sobre la cumbre 
del Everest, como símbolo del compro-
miso sindical hacia la acción climática. 

Entre la amplia agenda 
que ha debatido el Comité 
Ejecutivo de la CES en su 
reunión del 22 y 23 de 
octubre, a la cual ha asisti-
do USO, las preocupacio-
nes se han repartido por 
las numerosas incertidum-
bres que genera la situa-
ción europea para los tra-
bajadores de la región.  

De un lado, los próximos presupuestos de la UE, el Marco Fi-
nanciero Plurianual y el desarrollo rápido del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales están en jaque debido a que la toma de po-
sesión de la nueva Comisión Europea se retrasa como mínimo 
hasta primeros de diciembre, habida cuenta del rechazo del 

Parlamento a los candidatos propuestos por Hungría, Rumanía 
y Francia. Igualmente, el programa presentado por la futura 
presidenta, Ursula Van der Leyen, que incluye una eventual 
propuesta de salario mínimo europeo, queda a la espera; aun-
que en ello los sindicatos tienen dificultades para encontrar 
una posición común. 
Las previsiones del Brexit, cuyo último texto acordado deja en 
el limbo las cuestiones de los derechos laborales y la protec-
ción social, apuntan a una prórroga y más incertidumbre. 
En cuanto a política exterior, el Ejecutivo de la CES ha rechaza-
do la oposición del Consejo para abrir el proceso de adhesión a 
la UE de Macedonia del Norte y de Albania. Además, se ha 
acordado una declaración de solidaridad con los sindicatos de 
Chile, y condenar el ataque militar de Turquía al pueblo kurdo 
en territorio de Siria, exigiendo a la UE que presione para su 
retirada. 
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Ante la grave situación del país, USO expresa su apoyo y solidaridad 
a los sindicatos de Chile y a la sociedad civil. Con ya casi 3.300 dete-
nidos, 18 personas fallecidas y un alto número de heridos, la decla-
ración por su Gobierno del estado de emergencia y el toque de que-
da, ha sido contestada con la convocatoria de huelga general duran-
te los días 23 y 24 de octubre. El conflicto social de fondo está gene-
rado por años de aplicación de medidas neoliberales que han redu-
cido la capacidad de intervención del Estado, desmantelando la 
protección social, la educación, la sanidad, y provocado la desregu-
lación laboral.  

Se ha celebrado el 22 de octubre en Bruselas 
una reunión de coordinación sindical del gru-
po PSA, constituido como Sociedad europea, 
tras la absorción de OPEL por Peugeot, con 
participación de las principales sindicatos de 
los países donde el grupo automovilístico 
tiene centros de producción. 
La Federación de Industria de USO ha estado 
representada por Nuria Beatriz Garrosa, se-
cretaria general de la sección sindical de FI-

USO en PSA-Madrid y el secretario de Acción Internacional, Manuel 
Hernández. FI-USO ha reclamado una representación sindical de 
equilibrio desde los distintos países, un mayor consenso y conseguir 
una sola voz en la comisión negociadora desde la parte social.  

La USO ha 
celebrado 
la Jornada 
Mundial 
por el Tra-
bajo De-
cente con 
un acto en 
el Teatro 
del Institu-
to Francés, 

en Madrid, en el que el secretario general de USO, 
Joaquín Pérez, ha destacado que “es un día en el que 
sindicatos en el mundo entero se manifiestan de 
diversas maneras, reclamando el trabajo decente, 
que debe ser digno en términos humanos y de justi-
cia, que sea capaz de alcanzar un crecimiento econó-
mico y construir una nueva economía mundial que 
dé prioridad a las personas”. 
La USO se ha unido también al llamamiento de la CSI 
reclamando una potente política de inversiones en 
el sector de cuidados. Ello redundaría positivamente 
en mejorar los salarios y condiciones de trabajo en 
un sector de la economía tradicionalmente feminiza-
do y precario, proporcionando además un impulso 
para lograr la igualdad de género en el trabajo y en 
la sociedad.  

 

USO ha participado en el Vº 
Congreso de la Central Unitaria 
de Trabajadores Auténtica 
(CUT-A), celebrado en Asun-
ción, capital de Paraguay. Bajo 
el lema “Construyendo un nue-
vo orden social”, la CUT-A,  
está comprometida con la lu-
cha por la regeneración moral 
y política del sindicalismo y la 
dirigencia sindical paraguaya. 
El Congreso ha renovado a 
Bernardo Rojas como presi-
dente de la CUT-A, a la vez que 
ha elegido vicepresidente a 
José Pineda. Julio Salazar ha 
representado a USO y a SOTE-
RMUN en el Congreso y en el 
seminario internacional previo 
dedicado al trabajo del futuro. 

USO ha sido invitada al congreso de ACV-
CSC, el mayor sindicato de Bélgica, que se 
ha celebrado del 10 al 12 de octubre en la 
ciudad de Ostende. Bajo el lema ‘Qué tra-
bajo mañana’, el Congreso ha reunido a 
858 congresistas representando a los cerca 
de 1,7 millones de afiliados. Entre la am-
plia delegación internacional, acudió San-
tiago González, de la Secretaría de Acción 
Internacional y Desarrollo Sostenible.  
En un ambiente de cohesión, el Congreso 
fue presentado por Marc Leemans, presi-
dente del sindicato. La secretaria general, 
Marie-Hélène Ska, explicó el informe de 
actividades y se expusieron varios de los 
últimos éxitos sindicales de la central. 
También, se aprobó que el sindicato orga-
nice a trabajadores autónomos sin em-
pleados a cargo. 

 

Solidaridad con los trabajadores de Chile Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
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Reunión de Coordinación Sindical de PSA 

Del 7 al 11 de octubre, el secretario de 
Acción Internacional y Desarrollo Sosteni-
ble de USO, Javier de Vicente, ha partici-
pando en Praia Grande, en el 13º Congreso 
de la Central Única dos Trabalhadores de 
Brasil.  La CUT declara cerca de ocho millo-
nes de miembros, siendo la mayor confe-
deración sindical nacional de América Lati-
na. Al congreso han acudido cerca de dos 
mil delegados -el 45 % mujeres- y 104 invi-
tados internacionales de 40 países. Entre 
los políticos invitados se encontraba la 
expresidenta de la república, Dilma Rous-
seff, y la presidenta del PT, Gleisi Hoffman. 
El congreso, bajo el lema “Lula Livre”, ade-
más de exigir la libertad del expresidente 
ha mostrado su oposición a las políticas 
antisociales del gobierno de Bolsonaro y 
ha reclamado protección a la Amazonia.     

Congreso de la ACV-CSC belga Congreso CUT Brasil Congreso de la CUT A 
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