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El Consejo Confederal de USO celebra el 25º Aniversario de SOTERMUN 

La Cumbre del Clima acaba en Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los días 2 y 13 de diciembre se cele-
brará en Madrid la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (COP-25) para la que USO está prepa-
rando su participación. La situación de 
movilizaciones sociales en Chile ha acaba-
do provocando la renuncia del gobierno 
de Piñera a celebrar la cumbre en Santia-
go, si bien el acuerdo con el gobierno 
español y con NNUU le permite increíble-
mente conservar la presidencia. Esta si-

tuación ha provocado la denuncia de los 
sindicatos (CSI, CSA, CES, CUT-Chile, UGT, 
CCOO y USO)  por considerar que el go-
bierno chileno carece de las cualidades y 
del respeto internacional imprescindibles 
para presidir la cumbre, además de pre-
tender quitar del foco la situación de re-
presión, violencia y vulneración de dere-
chos. 
En la sede de la Feria de Madrid, IFEMA, 
tendrán lugar las sesiones de negociación 
de los eventos centrales: la 25ª Conferen-
cia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, la 15ª reunión de las Partes en 
el Protocolo de Kioto (CMP15) y la 2ª 
reunión de las Partes del Acuerdo de Pa-
rís (CMA2), así como los actos paralelos 
de la agenda oficial de Naciones Unidas.  
La sociedad civil organizada realizará 
también en Madrid y en otras provincias 
de España numerosas actividades. Entre 
los actos más destacados figuran una 
gran manifestación el día 6 de diciembre, 
coincidiendo con las que se realizarán en 
otras ciudades del mundo, un encuentro 
sindical organizado por la CSI para el día 8 
de diciembre, y una Contracumbre en la 
Universidad Complutense. 

USO se une a la CSI y la CSA en la con-
dena por la injerencia militar y policial 
en el proceso electoral de Bolivia, que 
ha supuesto una importante alteración 
del proceso democrático y el Estado 
de Derecho, con la salida anticipada 
del presidente Evo Morales. Los en-
frentamientos sociales y la represión 
practicada han acabado provocando 
23 muertos, más de 700 heridos y un 
número indeterminado de detencio-
nes. El gobierno de transición que ha 
surgido desde el nombramiento por 
una minoría del parlamento nacional, 
carece de la legitimidad y legalidad 
necesarias. La resolución de la crisis 
política de Bolivia tiene que pasar ne-
cesariamente por unas nuevas eleccio-
nes cuanto antes. La comunidad inter-
nacional debe apoyar y supervisar un 
proceso electoral pacífico, transparen-
te y creíble. 

La ONGD de USO ha 
celebrado con un acto 
conmemorativo su 25º 
aniversario, en el que 
han intervenido Joaquín 
Pérez, secretario gene-
ral de USO, Julio Sala-
zar, presidente de SO-
TERMUN y Alberto Ca-
sado, vocal de la Junta 
Directiva de CONGDE. 

A lo largo de estos 25 años, la red de solidaridad de SOTER-
MUN ha tratado de poner su granito de arena para hacer más 
amable la vida de pequeños o grandes colectivos en los países 
más desfavorecidos. Con programas e inversiones de sus so-
cios, la ONGD ha dado sentido pleno a la palabra "solidaridad". 

Desde la cobertura de las necesidades más básicas -como el 
acceso al agua potable de las comunidades bateyes en Repúbli-
ca Dominicana-, a potenciar la red productiva textil de las mu-
jeres artesanas de Carapegua (Paraguay); ayudar al desarrollo 
de un sindicalismo sin miedo en el África Subsahariana o a es-
tar con los que protestan por las condiciones tan inhumanas en 
las que tienen que desarrollar su vida. Además, SOTERMUN 
también ha buscado fomentar los equipamientos que velan por 
los más débiles, de entre los desheredados, los niños. Los últi-
mos años, SOTERMUN se ha volcado en proyectos por el traba-
jo decente. Con motivo de este aniversario se ha editado el 
número 118 de la revista Ser Seres Solidarios, en donde se rela-
ta un resumen de los proyectos realizados durante todos estos 
años y otros interesantes artículos, como los referidos al con-
curso fotográfico anual Trabajo Decente para una Vida Digna, o 
el relativo al compromiso de SOTERMUN con la agenda 2030. 
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Bolivia en riesgo 

https://www.sotermun.es/ser-seres-solidarios/


USO se ha dirigido al presidente de Colombia, Iván Duque, para 
mostrar su solidaridad con el conjunto de los trabajadores colom-
bianos, y sus sindicatos, ante el Paro Nacional del 21 de noviembre. 
La movilización, que ha afectado a todo el país, responde al llama-
miento efectuado por las centrales sindicales y su Comando Unita-
rio (CGT, CUT y CTC), y otras organizaciones  sociales. 
La protesta viene por la disconformidad ante los anuncios de refor-
ma laboral y de las pensiones y demás medidas antisociales promo-
vidas por el gobierno y por sectores de los empleadores, que obe-
dece a las “recomendaciones” de la OCDE y del FMI. 

En el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social, se ha conmemorado el 74º aniversa-
rio de las Naciones Unidas y el Centenario de la 
OIT. El acto ha estado centrado en la consecución 
del trabajo decente por parte de todas las agen-
cias de las Naciones Unidas.  
Representando a la sociedad civil, participó Futu-
ro en Común, por medio de Santiago González, 

de USO, que les señaló las reivindicaciones de esta Plataforma.  
Entre ellas, la necesidad de medidas concretas, más allá del creci-
miento, para luchar realmente contra la pobreza; también coheren-
cia en las políticas a desarrollar sobre trabajo decente, mejorando 
las actuales normas laborales, o la lucha contra el fraude de ley en 
la contratación precaria. 

En el marco de la presidencia finlandesa de la UE, 
USO ha participado en dos reuniones sindicales com-
plementarias e integradas, celebradas en Helsinki: la 
del grupo para el Semestre Europeo de la Confede-
ración Europea de Sindicatos, y la del grupo europeo 
de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo de la 
Confederación Sindical Internacional. Las reuniones 
han tenido lugar del 5 al 7 de noviembre. 
En la relativa al Semestre Europeo, la novedad ha 
sido que éste va a incluir, además de la vigilancia de 
las cifras macroeconómicas de los Estados europeos,  
el seguimiento del desarrollo de una transición justa 
ante la emergencia climática; el del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales y el del cumplimiento de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto, que pue-
de ser coherente, deja de serlo un tanto, cuando los 
instrumentos de aplicación y la capacidad presu-
puestaria se mantienen en la práctica. en el ámbito 
nacional, con lo que los objetivos de cohesión y con-
vergencia europeos se resienten. 

 

La Sección Sindical Estatal de 
USO en T-Systems ITC-Iberia 
S.A.U., del sector de las Tecno-
logías de Información y Comu-
nicación, ha difundido la cam-
paña de la Federación Indus-
triALL Europe “Together at 
Work” remarcando la necesi-
dad de fortalecer la negocia-
ción colectiva como clave para 
obtener mejores salarios y 
condiciones de trabajo.   

También se ha dado a conocer 
la campaña,  ‘#DaElPaso’, so-
bre Planes de Igualdad, que 
incide sobre los obstáculos 
para hacer efectiva la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

Recientemente se han realizado varios 
seminarios internacionales en los que USO 
ha participado con a EZA. El más reciente, 
del 28 al 30 de octubre, organizado por la 
Secretaría de Formación Sindical e Igual-
dad de USO, ha versado sobre la igualdad 
de oportunidades y el acceso al mercado 
de trabajo. Dulce Moreno,  responsable de 
dicha Secretaría, insistió en que queda 
mucho trabajo por hacer para traspasar la 
igualdad legal en el acceso al mercado la-
boral a la realidad práctica, en el empleo y 
en la vida cotidiana. 
Otro seminario, ha versado sobre cibera-
coso y ciberseguridad, en Milán, del 23 al 
25 de octubre. USO ha estado representa-
da por Pablo Trapero y Jagoba Sáenz, del 
equipo de Juventud de USO – La Rioja. 

 

Solidaridad con los trabajadores de Colombia Semestre Europeo insuficiente 
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74º Aniversario de las Naciones Unidas 

Los días 22 y 23 de noviembre se ha cele-
brado en Vitoria la 44ª Conferencia de 
solidaridad con el pueblo saharaui. Han 
asistido más de 400 participantes de 15 
países, entre ellos 14 representantes sindi-
cales, incluido el de la USO. 
El taller sindical celebrado en el marco de 
esta conferencia ha aprobado el plan de 
trabajo para 2019-20. Entre los puntos 
acordados están: reclamar a las autorida-
des europeas para que los acuerdos con 
Marruecos no incluyan el Sáhara, tal y co-
mo dispone la sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo; exigir al gobierno en fun-
ciones y al resto de partidos para que Es-
paña asuma su responsabilidad como Esta-
do administrador colonial y para que cum-
plimente las compensaciones a los anti-
guos trabajadores saharauis. 

Igualdad de oportunidades 44ª EUCOCO Sáhara Together at Work 

https://www.uso.es/uso-solidaridad-trabajadores-colombia-paro-nacional/
https://youtu.be/wUkraikmVuU
https://youtu.be/wUkraikmVuU?t=10498
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/
https://news.industriall-europe.eu/p/together-at-work
https://news.industriall-europe.eu/p/together-at-work
https://www.uso.es/sindicatos-reclaman-para-sahara-cumplimiento-derecho-internacional/

