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USO celebra la 13ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente  

Lo que realmente importa, más allá del PIB 

USO se suma a la campaña iniciada por la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) 
que, a través de un nuevo informe deno-
minado, Lo que realmente importa: Me-
dir la rendición de cuentas gubernamen-
tal e ir más allá del PIB, sienta las bases 
para la acción mundial necesaria para 
generar confianza entre ciudadanos y 
Gobiernos, y cambiar las políticas guber-
namentales midiendo lo que realmente 
importa para los ciudadanos.  
Según la secretaria general de la CSI, Sha-
ran Burrow, la pandemia COVID-19 ha 
evidenciado un fallo en la gobernanza y la 
gente está perdiendo la confianza en la 
democracia. Los Gobiernos han presidido 

economías nacionales y un 
modelo económico global que 
ha fallado a los trabajadores, a 
las trabajadoras y a sus fami-
lias. Aunque la respuesta a la 
pandemia ha sacado a la luz la 
solidaridad para frenar la pro-
pagación del virus, la crisis de 
la democracia amenaza con 
hacer descarrillar los planes 
para la recuperación y resilien-
cia cara al futuro. 
La CSI, que reclama un nuevo 

contrato social cimentado en la confian-
za, denuncia cómo siete meses después 
del inicio de la pandemia se han perdido 
cerca de 500 millones de empleos y millo-
nes de personas están hundidas en la 
miseria.  
Por ello se requiere cambiar la forma de 
medir la economía bajo la estricta defini-
ción de ganancias y perdidas respecto al 
PIB, para ampliar su visión midiendo lo 
importante: la distribución del crecimien-
to, las mejoras en salarios y condiciones 
de trabajo, la información sobre el bie-
nestar de los trabajadores y de la socie-
dad en su conjunto; las respuestas a la 
emergencia climática, etc. 

 

 

En España existe un problema de po-
breza estructural, que se está incre-
mentando con la llegada del COVID19.  

Los datos recogidos entre 2008 y 2019 
muestran una realidad inequívoca: la 
pobreza se ha instalado en más capas 
poblacionales y la recuperación ma-
croeconómica de estos últimos años 
apenas ha sido percibida por estas 
personas. Entre los grupos más afecta-
dos están las familias monoparentales 
(compuestas fundamentalmente por 
mujeres, menores y adolescentes), los 
migrantes irregulares,  discapacitados, 
trabajadores ‘pobres’… Las personas 
en riesgo de pobreza representan el 
25’3% de la población, 11,870 millones 
de personas.  No basta el crecimiento 
económico, hay que implantar progra-
mas específicos contra la pobreza. 

El pasado 7 
de octubre 
USO celebró 
la 13ª Jorna-
da Mundial 
por el Traba-
jo Decente, 
mediante un 

acto online que contó con la participación del Secretario Gene-
ral del sindicato, Joaquín Pérez, así como con otros numerosos 
dirigentes e invitados internacionales. Al final del mismo tuvo 
lugar la entrega de premios del IX Concurso de Fotografía de 
SOTERMUN “Trabajo Decente para una Vida Digna”.  
La JMTD quedó instituida por la CSI en 2008, como expresión 
internacionalista del movimiento sindical para lograr universali-
zar este elemento, el Trabajo Decente. Directamente recogido 

en el 8º Objetivo de Desarrollo Sostenible y sus submetas: erra-
dicación del trabajo infantil, piso de protección social, oportu-
nidades de empleo, derecho al diálogo social y a la negociación 
colectiva… Hoy en día, unos objetivos imprescindibles para 
lograr salir de la crisis provocada por el COVID-19 avanzando 
hacia un modelo sostenible con empleos de calidad.  
La crisis actual se ha visto agravada por la crisis de empleo que 
venimos padeciendo desde hace años y que ha sumido a las 
personas en la precariedad; especialmente marcada por la 
temporalidad, el tiempo parcial no deseado y los bajos salarios. 
USO apuesta en esta 13º JMTD por la protección social y el 
trabajo seguro frente a la pandemia; y comparte con la CSI, de 
la que forma parte, la demanda de un nuevo contrato social a 
nivel global que implique la reforma de las principales institu-
ciones internacionales para avanzar hacia una recuperación 
resiliente, sostenible y justa.  
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La CSI ha condenado la deci-
sión de los representantes de 
los empleadores y algunos 
Gobiernos afines, por no per-
mitir que la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) siguiese adelante con la 
idea de reconocer la salud y 
seguridad en el trabajo como 
un derecho fundamental.  

Pese a que la Declaración del Centenario de la OIT, adoptada el año 
pasado, estableciese que todos los trabajadores deberían disfrutar 
de una protección adecuada en cuanto a su seguridad y salud en el 
trabajo, el llamamiento de los sindicatos para avanzar en esta cues-
tión ha sido en vano y no se tratará en la reunión de noviembre de 
su Consejo de Administración. 

USO condena enérgicamente las operaciones militares y los ataques 
producidos en el Caúcaso, entre los estados de Azerbayán y Arme-
nia, a cuenta del territorio del Alto Karabaj. El conflicto armado de-
be dejar paso a un alto el fuego permanente y al inicio de negocia-
ciones inmediatas para alcanzar la paz en estos territorios. Por su 
parte la CES ha acogido favorablemente los esfuerzos de la UE y de 
la OSCE, con vistas a evitar una mayor escalada y encontrar una 
solución política a este conflicto de larga data, dentro de los marcos 
legales internacionales y resoluciones de la ONU. 

El pasado 
5 de octu-
bre USO 
ha estado 
en una 
conferen-
cia sobre 
debida 
diligencia, 

organizada por la Fundación Friedrich Ebert y el sin-
dicato alemán DGB, con la participación de la CES. 
En 2018, la CES ya instó a la UE a que se aprobase 
una directiva sobre debida diligencia para las empre-
sas en materia de derechos humanos, incluyendo los 
derechos de los trabajadores y sindicatos. En abril de 
este año es cuando la Comisión Europea ha plantea-
do la necesidad de legislar sobre esta materia, aun-
que abordándola de manera insuficiente. Entre las 
propuestas alemanas están que la realización de la 
debida diligencia afecte a las empresas de más de 
250 trabajadores, a toda su cadena de suministros y 
que se formalicen sanciones a las empresas y repa-
ración a las víctimas, si se vulnera. 
Además, los sindicatos queremos la aprobación de 
un Tratado vinculante de respeto de los derechos 
humanos por parte de las transnacionales, que se 
está abordando en las Naciones Unidas.  

Se ha celebrado los días 6 y 7 
de octubre, el 4º Foro Social de 
la Unión por el Mediterráneo  
que ha reunido virtualmente a 
organizaciones sindicales, en-
tre ellos USO, empresariales y 
expertos para tratar la situa-
ción del trabajo decente y los 
efectos de la pandemia, los 
flujos migratorios, etc. Otro 
elemento destacado han sido 
cómo movilizar los instrumen-
tos de financiación que con-
templa la UE para esta región y 
el lanzamiento de la segunda 
fase del proyecto Solid, bien 
recibido por los interlocutores 
sociales europeos, para el for-
talecimiento del rol de los in-
terlocutores sociales del Sur y 
el diálogo social.  

El viernes 9 de octubre se celebró una 
reunión de los 8 sindicatos españoles y 
portugueses afiliados a Industriall Europe  
en la que participaron Pedro Ayllón, secre-
tario general, y Manuel Hernandez, secre-
tario de Acción Internacional de la la Fed. 
de Industria de USO. Luc Triangle, secreta-
rio general de IndustriAll Europe, señaló 
que hay que comenzar la recuperación 
europea y preservar empleo. Es necesaria 
una política industrial que proteja los em-
pleos de Europa, no solo a nivel nacional, 
evitando la competencia entre países y 
empresas. Se debe crear un único plan de 
recuperación para Europa y no 27 distin-
tos. Lamentó la carencia fabril europea de 
microprocesadores y la situación del próxi-
mo congreso de Industriall Europa. 

 

La salud laboral debe ser un derecho humano  Los sindicatos apoyan la debida diligencia 
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Paz para Armenia y Azerbayán 

USO se ha dirigido a las ministras de Eco-
nomía y Hacienda, Nadia Calviño y María 
Jesús Montero reclamándoles su interven-
ción en los debates en la OCDE, los días 8 y 
9 de octubre, sobre fiscalidad internacional 
y equidad fiscal. La fiscalidad internacional 
se encuentra con el problema de la elusión 
fiscal de las multinacionales y, en particu-
lar, por las empresas digitales, que no pa-
gan impuestos a pesar de sus grandes fac-
turaciones. Se pretendía llegar a un acuer-
do para aplicar una tasa mínima a los be-
neficios y evitar deslocalizaciones de bene-
ficios (y chantaje) de las multinacionales y 
un impuesto sobre facturación a las em-
presas digitales. Los gobiernos no llegaron 
a un acuerdo, un año más y, mientras, Es-
tados Unidos bloquea o amenaza con san-
ciones a los países que implanten un im-
puesto nacional a las empresas digitales. 

Industriall Europa con la Península Fracaso en la imposición digital 4º Foro Social de la UPM 

https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-european-directive-mandatory-human-rights-due-diligence-and-responsible
https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/social/2020-10-07_operational_conclusions_fourth_ufm_social_dialogue_forum_-_final.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/social/2020-10-07_operational_conclusions_fourth_ufm_social_dialogue_forum_-_final.pdf
https://fi-uso.es/internacional/industriall-europe-se-reune-con-las-organizaciones-sindicales-de-espana-y-portugal/
https://www.uso.es/uso-pide-fiscalidad-para-empresas-digitales-y-multinacionales/
https://www.uso.es/uso-pide-fiscalidad-para-empresas-digitales-y-multinacionales/

