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La CSI pide pruebas rápidas para salvar vidas y reabrir la economía 

Sindicatos y patronales urgen el fondo de recuperación 

Los interlocutores sociales europeos han 
instado a los Estados miembros de la UE 
a respaldar los acuerdos sobre el fondo 
europeo de recuperación y el Marco Fi-
nanciero Plurianual para 2021-2027. El 
acuerdo alcanzado como resultado del 
diálogo tripartito sobre el fondo y el lla-
mado MFP (el presupuesto a largo plazo 
de la UE) es fundamental para ayudar a la 
economía de la UE a recuperarse del da-
ño que sigue causando la crisis de COVID. 
“Las empresas y los trabajadores euro-
peos necesitan urgentemente el apoyo 
financiero de la UE previsto en este 
acuerdo. Este no es el momento de los 
juegos políticos, sino el de cumplir los 
compromisos alcanzados para el bien 

común de todos los Estados 
miembros”, han asegurado en 
un comunicado la Confedera-
ción Europea de Sindicatos 
(CES) y las patronales europeas 
Business Europe, SME United y 
CEEP. 
El llamamiento de los interlocu-
tores sociales se produce en un 
momento crítico generado por 
las amenazas de veto de los 
gobiernos de Hungría y Polonia. 

Ambos gobiernos han dejado claro que 
no acceden al acuerdo de presupuesto y 
fondo de recuperación. El motivo sería la 
decisión adoptada por el Parlamento Eu-
ropeo para restringir la asignación del 
fondo de recuperación a los estados que 
no respeten las garantías democráticas; 
esto es, el Estado de Derecho (ambos 
países están cuestionados).  
El secretario general de USO, Joaquín 
Pérez, se ha dirigido al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo la 
máxima implicación de nuestro país en 
las negociaciones del trílogo europeo 
sobre los instrumentos para la recupera-
ción de la pandemia, y la inclusión de 
USO en el diálogo nacional al efecto. 

USO se congratula de la inminente 
entrada en vigor del Tratado sobre 
Prohibición de las Armas Nucleares 
(TPAN), tras haberse conseguido la 
ratificación del mismo por 50 estados. 
El último en ratificarlo ha sido Hondu-
ras -España no lo ha hecho-. Su aplica-
ción efectiva comenzará el próximo 
día 22 de enero de 2021. Los nueve 
Estados con arsenal nuclear poseen 
13.400 armas nucleares cuyo manteni-
miento en 2019 fue de 72.900 millo-
nes de dólares. Estudios como los rea-
lizados por la Campaña Internacional 
para Abolir las Armas Nucleares mues-
tran que el gasto que destina cada país 
en armamento nuclear habría podido 
costear al menos 100.000 camas en 
cuidados intensivos, o decenas de mi-
les de salarios de personal sanitario. 
Como ejemplo, tan sólo EEUU tiene 
más cabezas nucleares que hospitales. 

La Confederación Sindi-
cal Internacional recla-
ma una inversión urgen-
te y a gran escala en el 
desarrollo de test rápi-
dos de antígenos para 
detectar el virus SARS-
CoV-2 que ocasiona la 
COVID-19, con vistas a 

controlar la pandemia. 
Según Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, “incluir es-
tos test al arsenal existente de medidas para hacer frente a la 
pandemia permitiría que los lugares de trabajo que han sido 
cerrados puedan reabrirse de manera segura y con un alto gra-
do de confianza. Ello salvaría millones de empleos, revitalizan-
do negocios locales de entretenimiento o comida y bebida, y 

aportaría esperanzas para relanzar el turismo y la aviación, 
duramente castigados a causa de la pandemia, al igual que 
otros sectores que se encuentran al borde del colapso”.  
Para la CSI, las mascarillas, el distanciamiento social, las bajas 
remuneradas por enfermedad para todas las personas que den 
positivo, la protección social y las medidas de apoyo al empleo 
y a las empresas, siguen siendo esenciales y vitales junto con 
un despliegue efectivo de los test rápidos de antígenos.  
Según Burrow,“el mundo no puede seguir con un yo-yo conti-
nuo entre confinamientos y reaperturas parciales. Los costos 
sociales, económicos y sanitarios son demasiado elevados y 
constituyen un precio que no es necesario pagar”. 
Un informe preparado por la CSI, que se basa en información 
de especialistas y el trabajo de epidemiólogos, virólogos y otros 
expertos, establece los argumentos a favor de una importante 
inversión en test rápidos y su aplicación a gran escala. 
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https://www.uso.es/uso-celebra-la-entrada-en-vigor-del-tratado-sobre-prohibicion-de-armas-nucleares/
https://www.uso.es/uso-celebra-la-entrada-en-vigor-del-tratado-sobre-prohibicion-de-armas-nucleares/
https://www.ituc-csi.org/rapid-antigen-testing-es?lang=es


USO expresa su preocupación por la 
nueva tensión generada por parte 
de Marruecos en los territorios 
saharauis. La ofensiva marroquí en 
el paso fronterizo de Guerguerat ha 
sido contestada por el Frente Poli-
sario con la ruptura del acuerdo de 
alto el fuego y la declaración del 

estado de guerra. El pasado 28 de octubre USO respaldó una carta 
emitida por la UGTSARIO y distintas organizaciones sindicales euro-
peas, emplazando a la UE a tomar medidas. USO insta a la Misión 
de las NNUU en el Sahara a retomar sin más dilaciones el proceso 
negociador que desemboque en el referéndum de autodetermina-
ción y a establecer un corredor humanitario en la zona del conflicto.  

USO se ha dirigido a la CGT, la CUT y la CTC de Colombia para mos-
trar su apoyo al paro nacional convocado el pasado 19 de noviem-
bre. En una carta dirigida a los sindicatos colombianos, Joaquín Pé-
rez, Secretario General, y Javier de Vicente, Secretario de Acción 
Internacional y Desarrollo Sostenible, muestran su apoyo a las mo-
vilizaciones. Éstas han sido impulsadas ante la negativa del gobierno 
del Presidente Duque a desarrollar el diálogo social y a negociar con 
las organizaciones sindicales y sociales, en este difícil contexto de 
pandemia; así como a garantizar el cumplimiento de los Acuerdos 
de Paz y dar respuesta a la violencia que sufren los líderes sociales. 
 

 
Dos eventos eu-
ropeos han teni-
do lugar en los 
que ha participa-
do la FI-USO. En 
ambos se trata-
ron los cambios, 
potenciados por 

la pandemia, que se vienen dando en el empleo. La 
Red Sectorial de Energía de IndustriALL Europe, 
abordó la transición energética y las medidas que se 
pueden tomar para mitigar su impacto negativo. 
Entre ellas estarían alcanzar una transición justa, y 
en caso de puestos de trabajo recortados, que se 
capacite a los trabajadores. Además de tener en 
cuenta la salud y la seguridad en el trabajo, poten-
ciar la investigación para la reciclabilidad de las ener-
gías renovables, controlar la evasión fiscal y trabajar 
de manera coordinada a nivel europeo. Por otro 
lado, FI-USO también participó en el Grupo de Coor-
dinación de los Comités de Empresa Europeo en 
empresas transnacionales (TNC-EWC) de la EFFAT. 
En ésta, se trató el riesgo de pérdida de empleo que 
supone la automatización y la digitalización; el dere-
cho a la desconexión digital; y la situación en la que 
se encuentran las empresas en ERTE. 

USO ex-
presa sus 
condolen-
cias ante 
el falleci-
miento 
del líder 

sindical Carlos “Chino” Nava-
rro, presidente y fundador de 
la confederación Alianza Sindi-
cal Independiente de Venezue-
la (ASI). Se da la circunstancia 
de que Navarro ha fallecido a 
causa de la COVID-19 mientras 
se encontraba en el exilio en 
Canadá. El sindicalista, con una 
larga trayectoria como dirigen-
te a nivel nacional e internacio-
nal, había abandonado Vene-
zuela en 2018 tras ser hostiga-
do por los servicios de inteli-
gencia del país. SOTERMUN 
estaba apoyando a Navarro en 
la edición de un libro sobre la 
situación de la libertad sindical 
en Venezuela. 

La Internacional de Servicios Públicos (ISP), 
ha hecho una llamada urgente a la acción, 
a la que se ha sumado la FAC-USO, para 
que se cancele la deuda y así el personal 
sanitario pueda seguir salvando vidas. A 
través de una carta firmada por sanitarios 
de todo el mundo se ha realizado una peti-
ción a los líderes mundiales para que las 
naciones ricas cancelen inmediatamente 
los pagos de la deuda de los países en 
desarrollo. Ante esta situación de emer-
gencia sanitaria, los gobiernos deben reali-
zar una gran inversión para ampliar la 
atención médica a toda la población y faci-
litar un acceso universal a la salud. Con la 
cancelación de la deuda y la liberación de 
miles de millones de dólares, estos podrían 
destinarse en garantizar este derecho. 

 

Preocupación por el Sáhara Occidental FI-USO en IndustriALL y EFFAT 
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Paro nacional en Colombia  

La Escuela de Otoño de la CES ha tenido 
lugar este año los días 16 y 17 de noviem-
bre y ha contado con la representación de 
USO por parte de la Secretaría de Acción 
Internacional y Desarrollo Sostenible. En 
este encuentro virtual se han tratado as-
pectos relacionados con la transición justa, 
el futuro del trabajo, el diálogo social y la 
negociación colectiva como ejes de la recu-
peración por la crisis del COVID-19. Ade-
más, se puso el acento en la necesidad de 
prorrogar las ayudas a las personas que se 
encuentran actualmente en suspensión 
temporal de empleo; así como ampliarlas a 
los trabajadores precarios y autónomos. 
Desde la CES la apuesta por la recupera-
ción pasa por la generación de empleos de 
calidad y una agenda social ambiciosa. 

Cancelar la deuda  Escuela de Otoño de la CES Chino Navarro 

https://fi-uso.es/internacional/se-celebra-la-red-sectorial-de-energia-de-industriall-europe/
https://fi-uso.es/internacional/fi-uso-asiste-al-effat-tnc-ewc-coordinators-group/
https://www.facuso.es/sindicato/internacional/item/5420-cancelen-la-deuda-para-que-los-m%C3%A9dicos-y-enfermeras-puedan-seguir-salvando-vidas.html
https://actions.oxfam.org/international/cancel-the-debt/petition/
https://actions.oxfam.org/international/cancel-the-debt/petition/
https://www.etuc.org/en/publication/peoples-recovery-everybody-board-fairer-greener-digital-future

