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La incertidumbre y el retraso marcan las ayudas de la UE 

Por un fondo mundial para la protección social 

El secretario general de USO, Joaquín 
Pérez, se ha dirigido al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, reclamando su 
apoyo a la creación de un Fondo Mundial 
para la Protección Social. Este Fondo su-
pondría una inyección de 34.000 millones 
de euros que garantizaría la financiación 
de los 28 países más pobres del planeta 
durante cinco años. Su aplicación implica-
ría un alivio para sus economías, propor-
cionando la protección social indispensa-
ble para afrontar la recuperación de la 
crisis del Covid-19. 
La carta dirigida a Sánchez forma parte de 
la petición de la CSI, instando a la movili-

zación de los países más ricos 
y las instituciones internacio-
nales para reformular un nue-
vo contrato social sobre el 
que se cimente la recupera-
ción de estos países, que no 
debería contar con el obstácu-
lo de la disciplina fiscal im-
puesta por el FMI y el Banco 
Mundial. 
En este contexto, la ONU y la 
OIT ya sentaron las bases en 
un informe elaborado en 2011 
que contemplaba medidas 

para garantizar la seguridad básica de los 
ingresos y el acceso universal y asequible 
de los servicios sociales en ámbitos como 
la salud, el agua o la educación. 
En un momento en el que todos los paí-
ses necesitan preparar planes de estímu-
lo y de reconstrucción inclusivos, los más 
pobres se encuentran lastrados por las 
severas cargas de la deuda, las políticas 
de recortes y la fuga masiva de capitales. 
Una fuga, que en estos momentos se 
sitúa como la más grande y rápida de la 
historia con 100.000 millones de dólares 
que han abandonado los países de mer-
cados emergentes. 

 

El pasado 19 de mayo se aprobó en 
Consejo de Ministros el proyecto de 
Ley de Cambio Climático para una Es-
paña neutra en carbono en 2050. Esta 
ley establece para 2030 una reducción 
del 20% de las emisiones y el aumento 
del consumo de la energía renovable 
que tiene que llegar a representar el 
35% del consumo final. Para alcanzar 
estos objetivos se van a implantar su-
cesivos Planes Nacionales Integrados 
de Energía y Clima que pueden supo-
ner una oportunidad para el desarrollo 
de energías renovables que apuesten 
por la industria nacional y por la inver-
sión en I+D. La presencia de los sindi-
catos en las negociaciones para una 
transición justa es indispensable y USO 
forma parte de los acuerdos para el  
carbón y las centrales térmicas.  

Las ayudas direc-
tas de la Unión 
Europea a los Esta-
dos miembro que 
más padecen las 
consecuencias 
económicas causa-
das por la pande-
mia del Covid-19 

están por ver. Al menos, las relativas a transferencias para la 
reconstrucción de sectores estratégicos, donde el empleo ha 
sufrido un tremendo impacto -como los casos en España del 
turismo, el automóvil o la aviación, entre otros- . La incerti-
dumbre, la lentitud, la dilación y el retraso son el botón de 
muestra de una Europa de poca unión y limitada solidaridad, 
pero de gran avidez competitiva en un mercado único cada 

más desequilibrado por las millonarias inyecciones de los paí-
ses más pudientes a sus empresas.  
La Comisión Europea Europea está a punto de realizar su pro-
puesta de Fondo, donde deberá equilibrar la propuesta franco-
germana de medio billón de euros en transferencias, con la 
negativa de Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria que apuestan 
por puros préstamos, disciplina presupuestaria y ajuste fiscal; 
es decir, vuelta a la austeridad 
Mientras tanto, USO felicita que el programa europeo SURE de 
apoyo al desempleo haya sido finalmente aprobado. Ahora es 
preciso que los Estados aceleren sus procesos burocráticos y 
paguen la compensación de ingresos a los beneficiarios. Tal y 
como ha denunciado el secretario general de la CES, Luca Vi-
sentini, “es un escándalo que, después de dos meses, millones 
de trabajadores sigan esperando el apoyo financiero al que 
tienen derecho”. 
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https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-env%C3%ADa-a-las-cortes-el-primer-proyecto-de-ley-de-cambio-clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-para-alcanzar-la-neutralidad-de-emisiones-a/tcm:30-509229


La Confederación Sindical Interna-
cional ha realizado varias encuestas 
entre los sindicatos nacionales para 
hacer un mapa mundial del compor-
tamiento de los gobiernos ante el 
COVID-19. Gracias a las respuestas 
sindicales de 148 afiliados –entre 
ellos USO– de 107 países se puede 
afirmar que los países de América 

Latina tienen un número creciente de infecciones, y que hay más 
del 40 % de países donde las medidas de trabajo seguro son pobres. 
En Europa, sólo se califican las medidas para evitar contagios entre 
los trabajadores como ’buenas’ en el 25% de los países . 

Colombia se ha convertido en el 37º país miembro de la OCDE. Su 
proceso de adhesión lo inició en 2013. Desde entonces ha revisado 
su legislación interna para cumplir formalmente con los requisitos 
establecidos, y además alcanzó los acuerdos de paz con la guerrilla 
de las FARC. Pero, los sindicatos del país han estado disconformes 
por la escasez de implementación de los compromisos adquiridos 
por los sucesivos gobiernos. Esto ha provocado que el comité sindi-
cal consultivo ante la OCDE, TUAC, haya reclamado y logrado un 
“monitoreo posterior a la adhesión" que abarca varios ámbitos en 
los que la OCDE espera que se introduzcan mejoras, incluyendo el 
poder judicial y los derechos sindicales. Lamentablemente en el país 
andino se siguen matando sindicalistas y líderes sociales. 

El sindicato del metal turco, Türk Metal, así como la 
Federación de la Industria Europea (IndustriAll Euro-
pe) han mostrado su apoyo a la situación que están 
sufriendo los 5.000 trabajadores de la planta de Nis-
san en Barcelona. La plantilla se encuentra en huelga 
indefinida desde el 4 de mayo tras darse a conocer 
las intenciones de la empresa nipona de realizar 
drásticos recortes en las plantas europeas.  
Luc Triangle, de Industriall Europa, ha mostrado su 
preocupación mediante una carta remitida a los Co-
misarios Europeos de Mercado Interior, Thierry Bre-
ton, y al de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Sch-
mit. En dicha carta se insta a mantener una reunión 
para discutir la situación de los trabajadores, aler-
tando de la expansión de la crisis del COVID-19 a 
través de la industria automotriz y del retraso en los 
planes de recuperación europeos.    

 

La Federación de Industria 
Estatal de USO, representada 
por Noelia Torres, ha asistido  
el 19 de mayo a un seminario 
virtual organizado por la CSI 
junto a otras federaciones in-
ternacionales sobre igualdad 
de género durante la crisis del 
COVID-19. A lo largo de las 
ponencias se trató la situación 
de las trabajadoras en primera 
línea frente al COVID-19, evi-
denciando la falta de medidas 
de seguridad y de equipos de 
protección individual; así como 
la necesidad de políticas de 
conciliación en esta nueva si-
tuación de implantación gene-
ralizada del teletrabajo.  

Por videoconferencia se ha realizado la 
144ª sesión plenaria del Consejo Consulti-
vo sindical ante la OCDE. En ella ha partici-
pado USO y sindicalistas de los 37 estados 
miembros. Los puntos más relevantes tra-
tados han sido dos resoluciones, una sobre 
el COVID-19 y la otra, sobre el ingreso de 
Colombia en la OCDE. En el primer punto, 
se hace énfasis en reclamar a la OCDE que 
coordine políticas de los países miembros 
para que no haya lagunas de protección en 
ciertos grupos laborales, todo lo contrario, 
que se logre la cobertura universal.  
También que los organismos internaciona-
les encuentren soluciones para crear una 
financiación y que se sortee el sobreen-
deudamiento, evitando una ‘normalidad’ 
similar a la anterior crisis que fue asimétri-
ca y aumentó la desigualdad. 

 

Los gobiernos suspenden en protección ante el COVID19 Apoyo para los trabajadores de Nissan  
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Colombia entra en la OCDE 

La Plataforma 
por la Justicia 
Fiscal, de la 
que USO es 
miembro fun-
dador, ha rea-
lizado dos pro-
puestas para 
apoyar la re-

construcción tras la pandemia.  
Ambas parten de la necesidad de movilizar 
recursos para equilibrar el incremento de 
gasto público y mejorar la equidad y pro-
gresividad del sistema fiscal, dado el pro-
blema estructural del déficit público y del 
hecho de que España ingresa cerca de 6 
puntos de PIB menos por impuestos que 
los países de la zona euro. 
La primera iniciativa es una carta dirigida a 
los diputados de la Comisión de Recons-
trucción del Congreso, firmada por cerca 
de 100 organizaciones sociales y sindicales,  
para que se comprometan a diseñar un 
sistema mas justo y acorde a las necesida-
des; y, la segunda, un desglose de 67 medi-
das concretas para hacerlo posible. 

144ª sesión de la TUAC   Plataforma por la Justicia Fiscal  Seminario Igualdad CSI  

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-20april
https://tuac.org/news/seven-years-later-colombias-controversial-oecd-accession-comes-to-an-end-sept-ans-plus-tard-ladhesion-controversee-de-la-colombie-a-locde-touche-a-sa-fin/
https://fi-uso.es/?s=nissan
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https://www.facebook.com/20556338116/videos/193398031710990/
https://tuac.org/
https://www.plataformajusticiafiscal.com/noticias/30/las-plataformas-de-justicia-fiscal-proponen-una-bateria-de-medidas-para-aumentar-la-recaudacion-en-casi-40000-millones-en-2021
https://www.plataformajusticiafiscal.com/noticias/30/las-plataformas-de-justicia-fiscal-proponen-una-bateria-de-medidas-para-aumentar-la-recaudacion-en-casi-40000-millones-en-2021

