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SOTERMUN colabora en proyectos sociales ante el COVID-19 

La UE creará un fondo de recuperación económica 

La esperada reunión del Consejo Europeo 
del 23 de abril, con el objeto de definir la 
potencia del plan de la UE para la recupe-
ración económica por la crisis por el CO-
VID-19, ha concluido con un acuerdo in-
termedio.  
Para USO la propuesta española era más 
deseable que la finalmente adoptada. El 
plan, cuya propuesta concreta tendrá que 
formular la Comisión Europea en una 
nueva reunión del Consejo, parece que sí 
incorporará tanto fondos de transferen-
cia directa como reembolsables. Aún así 
la cifra que se está manejando, cercana al 
billón y medio de euros, de movilización 
de recursos, no es nada desdeñable. 

Para USO el conjunto de medi-
das aprobadas por la UE de-
ben servir para tres objetivos: 
frenar la crisis sanitaria, fijar 
una hoja de ruta de salida de 
las medidas de emergencia, y 
por último financiar un ambi-
cioso plan de recuperación a 
escala nacional y europea con 
potentes inversiones.  
Si bien es cierto que se han 
rechazado otras opciones de 
mutualización de gastos como 

puede implicar la emisión de eurobonos 
(coronabonos) y que los planes todavía 
tardarán algo en aplicarse puesto que 
deben pasar por fases de reglamentación, 
la actuación de conjunto de la UE va ca-
minando hacia un balance positivo, al 
menos en parte. Al parecer sí hay un 
acuerdo abstracto en que las inversiones 
afectas a la recuperación pueden ser una 
oportunidad para caminar hacia una eco-
nomía de bajo carbono y reducir las futu-
ras emisiones. 
La CES ha reclamado enérgicamente la 
participación de los interlocutores socia-
les en todos los procesos de gestión eco-
nómica de esta crisis. 

 

Entre las medidas económicas para 
paliar la crisis originada por el COVID- 
19 y ayudar en la reconstrucción pos-
terior hay varias propuestas fiscales: 

Así, a iniciativa del sindicato francés, 
CFDT, que ha sido aprobada por el 
gobierno de Macron y que ha hecho 
suya la CES, consiste en que no se re-
partan dividendos este año para facili-
tar la recapitalización de las empresas. 

Por su parte, Dinamarca, por unanimi-
dad de su Parlamento, y Polonia no 
darán ayudas a empresas con sede 
social en paraísos fiscales.  

Por último, Dinamarca ha condiciona-
do sus ayudas, avales y préstamos sólo 
a las empresas que no compren accio-
nes propias, política que las descapita-
liza y sólo beneficia a los accionistas. 

La Junta Directi-
va de SOTER-
MUN, celebrada 
el 14 de abril del 
2020, ha apro-
bado una segun-
da fase de cinco 
proyectos de 
cooperación a 

sumar a los nueve aprobados en febrero de este año, sufragan-
do todos ellos con fondos propios de la ONGD. 
De los nuevos proyectos aprobados, tres de ellos serán para 
hacer frente a los efectos del COVID 19 con un proyecto en 
Haití y dos proyectos en España.  
Respecto a los proyectos en nuestro país, se trata de una inicia-
tiva extraordinaria de SOTERMUN, ya que hasta la fecha había 

financiado exclusivamente proyectos de sensibilización y code-
sarrollo en el territorio nacional. Pero vista la gravedad de la 
crisis en España la Junta Directiva ha determinado colaborar 
con dos proyectos presentados por Cáritas Española en la lu-
cha contra los efectos sociales y económicos de la pandemia en 
nuestro país, que se sufragarán por parte de SOTERMUN con 
un importe conjunto de ocho mil euros. 
En concreto, los proyectos en los que SOTERMUN va a colabo-
rar con Cáritas por tratarse de grupos especialmente vulnera-
bles al riesgo de transmisión del virus, serán el denominado 
“Casa de acogida Luz Rodríguez Casanova” de Oviedo para per-
sonas sin hogar en situación de exclusión social permanente, y 
el proyecto “Lares Programa de Familia” a ejecutar en Cáceres 
para atender a 120 familias en situación de exclusión social. En 
ambos casos, habrá dentro de sus actividades un apartado es-
pecífico de itinerario laboral. 
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https://www.uso.es/ue-fondo-recuperacion-economica-tras-pandemia/
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/dinamarca-polonia-no-ayudas-empresas-sedes-covid19-paraisos-fiscales


En medio de la pandemia del CO-
VID-19, las muestras de solidaridad 
se han multiplicado y muestra de 
ello han sido las dos cartas que ha 
recibido USO enviadas por la Con-
federación Sindical Internacional y 
por IndustriALL. Las cartas han sido 
remitidas por las secretarías gene-

rales de las dos organizaciones, Sharan Burrow de la CSI y Valter 
Sanches de IndustriALL, mostrando su apoyo con los trabajadores 
españoles. En ellas, se pone el énfasis en los trabajadores que se 
sitúan en primera línea contra el COVID-19, instando al gobierno a 
proteger su salud contando con los sindicatos como interlocutores.  

El Comité Asesor Sindical de la OCDE (TUAC) ha organizado una 
webinar para analizar el impacto del COVID-19 en el empleo que 
contó con la participación de Javier de Vicente, secretario de Acción 
Internacional y Desarrollo Sostenible del sindicato, y de Laura 
Adam, técnica adscrita a la Secretaría. 
La ponencia fue impartida por Steffano Scarpetta, director de Em-
pleo de la OCDE, que comenzó explicando los tres pilares que se 
estaban abordando en esta crisis: contener la pandemia, reducir el 
impacto y preparar la recuperación. Según Scarpetta, la negociación 
colectiva se va a situar a partir de ahora como la forma más eficaz 
para mejorar la resiliencia y la adaptabilidad del mercado de trabajo 
al impacto de la crisis. 

USO participa a través de la plataforma Alianza Por 
el Clima, en las acciones para impulsar la justicia 
climática como eje vertebrador en el retorno a la 
nueva normalidad tras la crisis sanitaria.  Así el sindi-
cato se ha adherido a la Acción Global por el Clima 
que se celebra el día 24 de abril, con una campaña 
en redes y una "manifestación de sombras".  
La pandemia ha mostrado que no se puede avanzar 
hacia una sociedad que ponga en el centro la vida de 
las personas sin acabar antes con el deterioro del 
planeta. La pérdida de biodiversidad y el incremento 
de la temperatura ponen en jaque a toda la humani-
dad y se ceban especialmente con la población más 
vulnerable. Philip Alston, relator especial de Pobreza 
Extrema y Derechos Humanos de las NNUU, lo defi-
ne como un apartheid climático que atacará con 
dureza a los más pobres y a las generaciones futuras. 

 

En una declaración emitida por 
Global Unions (toda la familia 
sindical) se insta a las institu-
ciones financieras internacio-
nales a coordinar un plan de 
estímulo económico, medidas 
urgentes de salud pública y 
apoyo a los países en desarro-
llo. Global Unions exhorta a las 
instituciones financieras, FMI y 
Banco Mundial, a que trabajen 
junto a la OIT, las NN.UU., y los 
Gobiernos para implementar el 
Pacto Mundial para el Empleo 
y exigir la licencia por enferme-
dad remunerada para todos, 
que se aumente la protección 
social, la cobertura de salud y 
el alivio de la deuda.  

Por medio de videoconferencia, Santiago 
González, de la Secretaria de Acción Inter-
nacional y Desarrollo Sostenible de USO, 
ha tenido una reunión con responsables de 
la DG Empleo de la Comisión Europea (CE) 
para recabar la opinión sindical del Infor-
me País, donde se hacen recomendaciones 
al gobierno español de reformas, muchas 
veces de corte neoliberal. USO señaló que 
el gobierno español no ha pedido la opi-
nión a los sindicatos y ha reprochado a la 
CE su apoyo a los convenios de empresa 
frente a los sectoriales y de facto, la deva-
luación salarial. Por último, ha apoyado la 
mutualización de políticas europeas como 
el SURE, para el desempleo, y ha reclama-
do una lucha contra la evasión fiscal. 

 

La CSI e IndustriALL muestran su solidaridad  24-Abril Acción por el Clima  
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La OCDE analiza el impacto en el empleo 

La pandemia pone de relieve desigualda-
des estructurales de distinta naturaleza 
(económicas, sociales, de género, etc.), 
dentro y entre países, así como los des-
equilibrios ambientales. España, sexto país 
más desigual de Europa, tiene un 26,1% de 
personas en riesgo de pobreza. 
Frente a esta realidad, Futuro en Común, 
plataforma donde está USO, ha hecho un 
documento, presentado a diferentes auto-
ridades, donde se reclama que las medidas 
frente a la crisis se focalicen en la pobla-
ción vulnerable, fortaleciendo el estado de 
bienestar y los servicios públicos. También, 
incide en reclamar que la reconstrucción 
posterior no siga las recetas de 2008 sino 
que se encaren los cambios profundos que 
nuestro país y nuestro mundo necesitan. 

USO responde al Informe País  Sociedad civil frente al COVID-19 Global Unions y COVID-19 

https://www.uso.es/csi-envia-su-solidaridad-a-los-sindicatos-espanoles/
http://alianza-clima.blogspot.com/2020/04/materiales-para-la-manifestacion-de.html
https://news.un.org/es/story/2019/06/1458411
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/global_unions_statement_imf-wb_4-2020-es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0508&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0508&from=EN
https://www.uso.es/informe-pais-evaluacion-semestre-europeo-y-coronavirus/
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2020/03/posicion-y-propuestas-fec-covid19-con-org.pdf

