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¿Una Europa al servicio de las multinacionales? 

La UE aprueba un plan de recuperación 

La cumbre de la UE celebrada con motivo 

de la aprobación de un Fondo de Recupe-

ración tras la crisis derivada de la pande-

mia del COVID-19 finalizó con un acuerdo 

sin precedentes de los 27 países miem-

bros. Supone el lanzamiento de 750.000 

millones de euros para ayudar a los paí-

ses más afectados, de los cuales 390.000 

millones serán en forma de transferen-

cias directas. El debate sobre el Fondo se 

ha visto dificultado por el posicionamien-

to de los “frugales”, liderados por los 

Países Bajos, apoyados por Austria, Dina-

marca, Suecia y Finlandia, que han trata-

do de rebajar al máximo las ayudas y au-

mentar los créditos. Con este Fondo, la 

UE busca reactivar la economía 

tras el shock del coronavirus a 

través de la financiación de una 

serie de reformas e inversiones 

que los Estados miembros de-

ben cumplir; con las recomen-

daciones específicas por país 

(CSR) de la Comisión Europea. 

Los ejes van a ser aspectos co-

mo la digitalización o la transi-

ción justa. El secretario de Ac-

ción Internacional y Desarrollo Sostenible 

de USO, Javier de Vicente, considera el 

pacto como un paso positivo; sin embar-

go, señala “que sigue siendo necesario 

estimular reformas en el plano europeo 

para evitar una competencia fiscal desleal 

que sólo favorece a grandes empresas 

que deslocalizan la facturación y mejorar 

los presupuestos europeos para lograr 

una mayor cohesión”. Del total del Fon-

do, España va a percibir 140.000 millo-

nes, 72.700 millones en ayudas directas; 

que desde USO esperamos se inviertan 

en reconstruir una economía resiliente y 

alineada con el ODS 8 por el trabajo de-

cente y el desarrollo sostenible.  

Desde la Confederación Europea de 
Sindicatos su Secretario General, Luca 
Visentini, considera que el acuerdo es 
una buena noticia que permite una 
inversión rápida para recuperarse de 
los estragos causados por el COVID-19. 
La CES, de la que USO es miembro, 
acoge con beneplácito la decisión de 
financiar el Fondo con eurobonos; 
aunque alerta del recorte inaceptable 
al Fondo de Transición Justa y a las 
medidas de salud. También denuncia 
que el presupuesto general de la UE 
no es lo suficientemente grande para 
la transformación verde y digital, ni 
para las políticas sociales y de cohe-
sión. Visentini ha manifestado que 
habrá que estar vigilantes para que los 
planes nacionales y el llamado “freno 
de mano” no se usen por los populis-
tas antieuropeos para imponer más 
austeridad y recortes. 

Mientras se suceden las discusio-
nes europeas sobre cómo afrontar 
desde el plano presupuestario las 
consecuencias de la pandemia, 
teniendo en cuenta el reparto es-
tatal de las aportaciones; en el 
plano fiscal se han producido va-
rios hechos preocupantes. 
El primero ha sido que Estados 

Unidos, acompañado por varios países europeos, no está de 
acuerdo ni siquiera provisionalmente en cambiar la legislación 
fiscal mundial que afectaría a las principales empresas digita-
les; rompiendo el acuerdo del G20 que proponía a la OCDE 
como promotora de unas normas mínimas contra la erosión de 
las bases tributarias de las multinacionales. Segundo, los go-
biernos de la eurozona han elegido al ministro de Hacienda 

irlandés, Donohoe, como Jefe del Eurogrupo (quien marca las 
políticas afectas al euro). Este ministro, junto al de los Países 
Bajos, Luxemburgo y otros ejercientes de paraísos fiscales, son 
los que defienden la unanimidad en la política fiscal europea. 
Esto supone, de facto, la vigencia de mecanismos planificados 
de elusión fiscal de las multinacionales. Por último, en base a la 
legislación europea, el Tribunal Europeo considera que Apple 
no deberá devolver más de 13.000 millones de euros de im-
puestos no satisfechos. Esto es debido a un acuerdo ad hoc con 
Irlanda, donde sólo tributa por el 0,005 de sus beneficios ex-
traídos en el conjunto de los países europeos.  
La CES y muchas organizaciones están reclamando a los recto-
res europeos un sistema fiscal, donde las multinacionales con-
tribuyan en función de sus beneficios. Así como un impuesto 
en función de la facturación nacional, mientras se construyen 
mecanismos contra la elusión fiscal de las multinacionales. 
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https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-recovery-plan-good-news-60-million-risk-unemployment
https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-recovery-plan-good-news-60-million-risk-unemployment
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090en.pdf


Los sindicatos, entre los que se encuentra 
USO, en una campaña lanzada con motivo 
de la reunión de los Estados en el Foro Polí-
tico de Alto Nivel de Naciones Unidas 
(FPAN) en julio, han demandado la acelera-
ción en la implementación de los ODS; en 
especial el ODS 8 que se refiere al trabajo 
decente y al crecimiento económico soste-

nible. El ODS 8 aporta una respuesta efectiva a la pandemia del CO-
VID-19, para alcanzar un nuevo contrato social que recoja la univer-
salización de protección social, derechos democráticos y una econo-
mía con cero emisiones de carbono. Lograr ir más allá del PIB como 
medición del rendimiento económico. 

El Comité Asesor Sindical de la OCDE organizó una videoconferencia 
sobre Chile, contando con la participación de sindicalistas de la CUT 
chilena que denunciaron la situación que está atravesando el país 
con la pandemia. Se cumplen diez años desde el ingreso de Chile en 
la OCDE, y el año pasado se adoptó una resolución en la que se 
mostraba preocupación por el tratamiento dado a las masivas pro-
testas sociales. Chile, donde se instauró en la década de los 70 el 
laboratorio del neoliberalismo con los “Chicago Boys”, está viviendo 
fuertes protestas; esta vez desencadenadas por la desigualdad y 
una crisis de las relaciones laborales. Desde USO se denunció la 
inoperancia de la OCDE en muchos países donde se vulneran los 
derechos laborales, como en Colombia o Palestina. 

El pasado 6 de julio, USO asistió a la presentación 
del Informe sobre el Índice Global de los Derechos 
de 2020. Este año, el número de violaciones a los 
derechos de los trabajadores ha sido el mayor en 
siete años. Continúa limitándose la negociación co-
lectiva (esta se ha vulnerado en el 80% de los 144 
países analizados) y el derecho de huelga (vulnerado 
en el 85% de los países); así como la exclusión a los 
trabajadores de los sindicatos, con cada vez más 
países que bloquean el registro de sindicatos. 
Igualmente, la libertad de expresión cercenada cada 
vez en más países; mientras que el número de países 
que limitan el acceso a la justicia sigue siendo muy 
elevado, llegando al 72% de los países. Una nueva 
tendencia identificada en 2020 es la de la vigilancia 
por parte de gobiernos a los dirigentes sindicales. 
Como señala Sharan Burrow, secretaria general de la 
CSI, es necesario un “Nuevo Contrato Social”.  

 

El comité ejecutivo de Indus-
triALL Europe reunió el 1 de 
julio por videoconferencia a 
139 representantes de toda 
Europa; entre los que se en-
contraban el secretario gene-
ral, Pedro Ayllón y el secretario 
de Acción  Internacional, Ma-
nuel Hernández como portavo-
ces de FI-USO. 

Michael Vassiliadis, presidente 
de IndustriAll Europe, reclamó 
medidas para proteger la sa-
lud, el empleo y las condicio-
nes laborales de los trabajado-
res, planes de inversión ambi-
ciosos en lugar de volver a la 
austeridad; así como un acuer-
do equilibrado en el Brexit. 

La conferencia de la Organización Interna-
cional del Trabajo sobre el COVID-19 y sus 
efectos celebrada a principios de julio, con 
participación de gobiernos, empleadores y 
representantes de los trabajadores; contó 
con la participación del secretario de Ac-
ción Internacional y Desarrollo Sostenible 
de USO, Javier de Vicente.  
El director de la OIT, Guy Rider, manifestó 
la preocupación por la pandemia; la situa-
ción de las pymes y los trabajadores de la 
economía informal (en total 1.600 millones 
de trabajadores). El presidente  Pedro Sán-
chez remarcó la necesidad de una salida 
multilateral, la concertación de los agentes 
sociales y el diálogo social. USO recuerda 
que el verdadero diálogo social es el que 
está abierto a la pluralidad de las organiza-
ciones de los trabajadores. 

 

#Timefor8 CSI: Índice Global de Derechos 2020 
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Chile en la OCDE 

SOTERMUN, la  
ongd de solidari-
dad y sensibiliza-
ción del sindicato 
USO, pone en 
marcha el IX Con-
curso de fotogra-
fía: Trabajo de-
cente para una 
vida digna; 
abierto a todo el 
mundo.  
Las bases del 

concurso están en castellano, fran-
cés e inglés. El concurso es un ejercicio de 
resaltar la necesidad de extender y univer-
salizar el trabajo decente caracterizado por 
cuatro ejes estratégicos: los derechos en el 
trabajo, las oportunidades de empleo, la 
protección social y el diálogo social.  
Plazos de entrega: 15 de septiembre de 
2020. El premio y accésit se fallarán el día 
30 septiembre 2020 y su entrega será du-
rante la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente, promovida por la CSI y apoyada 
por USO el día 7 de Octubre de 2020  

Conferencia de la OIT   Concurso de fotos de SOTERMUN Industriall y COVID-19  

Nominada foto 
del año: 
‘Pobreza y 
coronavirus’. 
Johannesburgo, 
Sudáfrica.  
Autor: Themba 
Hadebe 
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