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Por un nuevo contrato social frente a la crisis del COVID-19 

Urgencia del Plan de Recuperación  

Desde la CES se ha hecho un llamamiento 
a la UE para que libere de forma inmedia-
ta los fondos destinados al Plan de Recu-
peración.  
El Secretario General de la CES, Luca Vi-
sentini, no dejó de poner en valor la im-
portancia del Plan por su ambición en 
cuanto al importe y a la financiación; sin 
embargo, señaló varios problemas. El 
primero de ellos relativo a la demora del 
Plan, que está afectando negativamente 
a aquellos países en serias dificultades 
por la crisis del COVID-19, agravando su 
situación de endeudamiento.  
Por otro lado, está la intención del Conse-
jo de reintroducir restricciones al presu-
puesto a la hora de la aprobación de los 
planes nacionales de recuperación; los 
recortes a buena parte de los fondos des-
tinados a la transición justa, la sanidad, la 

innovación o la investigación; el rechazo a 
vincular el Estado de Derecho a los fon-
dos; o la falta de dimensión social e impli-
cación de los sindicatos en el diseño, la 
implementación y el monitoreo de los 
planes. 
El Comité Ejecutivo de la CES del pasado 
23 de septiembre, al que asistió Javier de 
Vicente en representación de USO, contó 
con la presencia del Ministro de Trabajo 
alemán –país que actualmente preside el 
Consejo de la UE-, y estuvo también mar-
cado por la necesidad del diseño de un 
sistema europeo de garantía social. Así 
como, por la lucha contra la explotación 
en Europa –tal es el caso de los tempore-
ros-, la búsqueda de un marco legislativo 
para los trabajadores de plataforma o la 
mejora del aspecto social en el avance de 
la digitalización de la economía.  

 

El Comité 
Ejecutivo 
Extraordina-
rio de la CES 
ha recabado 
el apoyo por 
parte del 
85% de los 
sindicatos 
europeos a 
una nueva 

ley de la UE para apoyar salarios míni-
mos justos y la negociación colectiva. 

En la votación participaron 87 confe-
deraciones nacionales de toda Europa 
-entre ellas USO-, y diez federaciones 
sectoriales europeas. La CES solicitará 
a la UE que apruebe una Directiva para 
fijar los salarios mínimos legales, el fin 
de las prácticas desleales y el derecho 
garantizado a la negociación colectiva. 

Por otro lado, las negociaciones del 
Brexit están en peligro tras el plantea-
miento de Boris Johnson de adoptar 
una nueva ley que anularía partes cla-
ve del acuerdo con la UE, como las 
ayudas de Estado, el control aduanero 
y el protocolo sobre Irlanda del Norte.  

Desde la CSI, de la 
que USO forma parte, 
se está abogando por 
un Nuevo Contrato 
Social para salir de 
esta crisis global. La 
OIT cifra ya en 500 
millones los empleos 
perdidos en cuatro 
meses, siendo el con-

tinente americano los más afectados en el tercer trimestre. En 
el caso de España, nos hemos situado como decimoprimer país 
en el que se han perdido más empleos; por detrás de Moldavia 
y nueve países americanos. En nuestro país, sin embargo, el 
92’2% del empleo perdido se debe a inactividad (ERTEs) y solo 
un 7’8% corresponde al paro.  

Esta situación viene a añadirse a la ya existente antes de la 
pandemia y que quedó reflejada en la Encuesta Mundial de la 
CSI, realizada en 16 países que representan el 56% de la pobla-
ción mundial.  
Los salarios, el cambio climático, la desigualdad o el miedo a 
perder el empleo están entre las principales preocupaciones de 
las personas trabajadoras del mundo. Y en esta situación, 
“millones de personas afrontaron la pandemia debiendo esco-
ger entre seguir trabajando o morirse de hambre”; como afir-
ma la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.  
Este nuevo escenario revela una imagen desoladora de un 
mundo precario, donde predominan la ansiedad respecto al 
trabajo y la falta de confianza en los Gobiernos (según datos de 
la Encuesta, 1 de cada 3 personas siente enojo o desespera-
ción). La esperanza se encuentra depositada, pues, en el avan-
ce hacia un Nuevo Contrato Social. 
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https://www.ituc-csi.org/global-poll-2020-social-contract-es
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USO, junto con el movimiento sindical internacional, están dirigién-
dose al gobierno de Bielorrusia reclamándole el fin de la represión 
sindical y social en el país. Los trabajadores de Bielorrusia reclaman 
democracia. Si bien el presidente Aleksandr Lukashenko gozó en el 
pasado del apoyo genuino del pueblo bielorruso, no cabe duda de 
que ahora lo ha perdido. La gota que colmó el vaso fue la afirma-
ción de que había ganado las elecciones del 9 de agosto, por sexta 
vez consecutiva, con el 80% de los votos, y las violentas medidas 
desplegadas posteriormente contra las manifestaciones iniciales de 
indignación pública y la represión a los trabajadores. 

Las centrales sindicales, CGT, CTC y CUT, 
así como otros sindicatos de rama como 
USO y Fecode presentaron 14 Informes 
sindicales ante la Comisión de la Verdad 
donde se recogen las graves afectacio-
nes que ha sufrido el movimiento sindi-
cal por la guerra y violencia en el país. 

Las violaciones a los derechos humanos y a la libertad sindical han 
perturbado la democracia en Colombia, campando el miedo. Han 
supuesto desde 1971 hasta julio de este año, un total de 15.245 
actos contra la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas 
colombianos. De este número, 3.270 son homicidios, 7.492 amena-
zas y 1.952 casos de desplazamiento forzado.  
SOTERMUN contribuye a la erradicación de esta violencia con un 
proyecto de cooperación. 

El pasado 24 de 
septiembre se cons-
tituyó, con la parti-
cipación de USO, el 
Consejo de Desarro-
llo Sostenible. No 
sin dificultades 
puesto que en su 

día USO se vio obligada a interponer demanda judi-
cial al haber sido excluida de su composición inicial; 
algo que fue corregido con acierto por la Secretaría 
de Estado para la Agenda 2030. Este órgano consul-
tivo forma parte de la gobernanza de la Agenda 
2030 en nuestro país; y servirá para tratar de alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sesión 
contó, además de con las intervenciones del Vice-
presidente Segundo del Gobierno y la Secretaria de 
Estado para la Agenda 2030, con la intervención de 
diversas entidades de la sociedad civil. USO estuvo 
representada por el secretario de Acción Internacio-
nal y Desarrollo Sostenible, Javier de Vicente, quien 
reconoció la mejora del pluralismo en la composi-
ción del Consejo y reclamó una estrategia conjunta 
que ponga en valor el Trabajo Decente, la transición 
justa, la universalización de derechos, la lucha contra 
las desigualdades y la sostenibilidad del planeta 
combatiendo la emergencia climática.   

 

 

USO felicita en este año el 75º 
aniversario de la ONU, pese a 
estar marcado por la pandemia 
y por la tensión de algunos 
gobiernos para rebajar su rol. 

La ONU y sus diferentes agen-
cias, como la OIT, construyen 
compromisos a través de sus 
tratados y resoluciones que, en 
muchas ocasiones, no son co-
rrespondidos por medidas eje-
cutivas. También, hay presio-
nes para orientar sus plantea-
mientos que beneficien a unos 
pocos. Pero la ONU es insusti-
tuible para alcanzar consensos 
internacionales y lograr avan-
ces en la convivencia y desa-
rrollo humano compartido, 
como son los ODS. 

USO valora negativamente el proyecto de 
pacto de migraciones de la UE. Si bien, 
éste diluye las vigentes normas de Dublín, 
determinan que el primer país europeo de 
llegada de un solicitante de asilo tenga que 
cumplimentar y resolver esa solicitud, por 
lo que Grecia, Italia y, en menor medida, 
España tienen problemas y carencias de 
acogida, ahora, el nuevo Pacto desarrolla 
la política de devoluciones y el reparto de 
gastos de los mismos, sin forzar la reubica-
ción solidaria o los mecanismos de aten-
ción y asistencia.  
Por su parte, la CES y la Red Sindical de 
Migraciones Mediterráneas y Subsaharia-
nas, donde está USO, reclaman que el Pac-
to debe ofrecer un marco basado en el 
diálogo social para apoyar canales legales y 
seguros para la migración y con el trabajo 
y protección a los refugiados.  

 

Alto a la represión en Bielorrusia Consejo de Desarrollo Sostenible  
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Colombia: el sindicalismo cuenta 

El 25 de sep-
tiembre des-
de la plata-
forma Alian-
za por el 
Clima de la 
que forma 
parte USO, 
se llamó a la 
movilización 
por la emer-

gencia climática. Días antes, el 7 de sep-
tiembre, se celebraba el Día Internacional 
del Aire Limpio. Las cifras sobre contami-
nación atmosférica son alarmantes: el 92% 
de la población mundial está expuesta a 
aire contaminado. Para combatirlo desde 
la Comisión Europea se ha propuesto ele-
var al 55% la reducción de emisiones con-
taminantes para 2030. Asimismo, España 
cuenta con el I Programa Nacional de Con-
trol de la Contaminación Atmosférica; el 
cual ha elevado su compromiso con la re-
ducción de emisiones. A pesar de esto, 
España tiene abiertos dos expedientes de 
infracción en materia de calidad del aire. 

Pacto de migraciones europeo Justicia social y climática 75º aniversario ONU 

https://www.youtube.com/watch?v=ICyhMiQWrDY&feature=emb_title
https://comisiondelaverdad.co/la-comision/mandato-y-funciones
https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-07/ES_ETUC%20Statement%20The%20much-awaited%20Pact%20on%20Asylum%20and%20Migration.pdf
http://alianza-clima.blogspot.com/2020/09/justicia-climatica-para-salir-de-las.html#more
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