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USO y SOTERMUN participan en el 4º Congreso Continental de la CSA 

La vuelta a la austeridad amenaza la recuperación 

Mientras la elaboración de los Planes de 
Recuperación y Resiliencia de los Estados 
miembros para lograr la obtención de los 
fondos europeos avanza, el diálogo social 
sigue ausente. Así lo han manifestado los 
sindicatos europeos consultados por la 
Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión de la Comisión Euro-
pea.  
En este encuentro, al que asistió USO, el 
comisario europeo Nicolas Schmit puso el 
acento en la necesidad de que estos pla-
nes sirvan para mejorar las habilidades 
digitales de los trabajadores europeos y 
adaptarlos a las nuevas necesidades del 
mercado laboral, reduciendo la precarie-
dad. Por su parte, el Secretario General 
de la CES, Luca Visentini, ha mostrado su 

preocupación ante la 
escasa consulta que se 
le está realizando a los 
sindicatos. Visentini 
alertó de la imposición 
de condicionalidades 
para acceder a los fon-
dos, lo que conllevaría 
una vuelta a las viejas 
recetas de austeridad. 
La aprobación del fondo 

–Next Generation EU- que se compone 
de un total de 750.000 millones de euros 
para los próximos siete años, supuso un 
cambio de rumbo en la política de la UE. 
Esta apuesta por la inversión, al mismo 
tiempo que la suspensión de las reglas 
fiscales del déficit y la deuda al menos 
hasta 2023, representaron un respiro 
para los países que están optando por 
endeudarse para hacer frente a los daños 
ocasionados por el COVID-19.  
Sin embargo, el FMI estima que la ejecu-
ción de las ayudas se retrasará hasta 
2023-2024, lo que aumentaría el endeu-
damiento; mientras que la UE plantea 
reformas a cambio en materia laboral y 
del sistema de pensiones, algo que USO 
considera inaceptable.  

Con ocasión del Día Internacional de la 
Salud, USO ha suscrito un llamamiento 
global junto a más de 100 sindicatos y 
organizaciones de 30 países, para 
“salvar vidas y proteger el trabajo”. En 
el llamamiento se asegura que la grave 
crisis sanitaria y económica provocada 
por la actual pandemia del coronavirus 
está destruyendo millones de puestos 
de trabajo y precarizando a los restan-
tes, haciendo aumentar la pobreza, la 
miseria y la desigualdad económica y 
social en todo el mundo, ensanchando 
la brecha entre el Norte y el Sur.  

Ante esta emergencia se defiende que 
las vacunas son un bien común de la 
humanidad con el que no se pueden 
obtener ganancias privadas, por lo 
cual las patentes deben ser suspendi-
das, y garantizarse el acceso universal 
e inmediato para todas la personas. 

Bajo el lema de “Trabajo 
del futuro en democra-
cia: con sindicatos fuer-
tes y más derechos”, la 
Confederación Sindical 
de Trabajadores y Traba-
jadoras de las Américas 
(CSA) ha celebrado entre 
los días 20 y 23 de abril 

su 4º Congreso Continental. En la reunión han participado por 
parte de USO como invitados el secretario general, Joaquín 
Pérez, y el secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sos-
tenible, y presidente de SOTERMUN, Javier de Vicente. 
La CSA es la mayor estructura sindical de su continente y tiene 
la calidad de organización regional para las Américas y el Caribe 
de la CSI. Cuenta con 48 centrales sindicales nacionales afilia-

das, que representan a más de 25 millones de traba-
jadoras y trabajadores. El congreso ha reunido a casi 
500 personas. La sesión inicial ha contado con inter-
venciones de Hassan Yussuff, presidente de la CSA, 
Guy Ryder, Director General de la OIT, Sharan Bu-
rrow, secretaria general de la CSI y Alberto Fernán-
dez, presidente de la República Argentina.  
Joaquín Pérez ha trasladado al congreso un mensaje 
significando el aprecio de la USO a la CSA desde su 
fundación en 2008, destacando su apuesta para em-
poderar trabajadores y sindicatos, la defensa del 
trabajo decente y la libertad sindical, el desarrollo 
sostenible, y por la construcción del progreso a tra-
vés de la paz, la democracia y los derechos humanos. 
Pérez ha renovado el compromiso de cooperación 
estrecha con la CSA y sus organizaciones afiliadas. 
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La Asociación de Jubilados y Pensionistas 
de USO (AJUPE-USO), ha participado en el 
seminario social de la CES sobre la sosteni-
bilidad de las pensiones. En él, se ha abor-
dado la dificultad en la que se encuentran 
los distintos sistemas de pensiones euro-
peos para sostenerse ante el aumento del 
desempleo y el envejecimiento de la pobla-
ción. El responsable estatal de AJUPE-USO -
Marino de la Rocha- ha centrado su inter-
vención en la defensa del pleno empleo, 

logrando un aumento del empleo de calidad; así como en la apuesta 
por una reforma fiscal progresiva en cada país y una fiscalidad co-
mún en la UE, que asegure el derecho a una pensión digna. 

El pasado 16 de abril se celebró el Día Internacional contra la Escla-
vitud Infantil, una fecha para concienciar acerca de la situación en la 
que se encuentran 152 millones de niños en el mundo. Ante la 
emergencia social acentuada por la pandemia, resulta imprescindi-
ble actuar cumpliendo con las distintas metas de los ODS destinadas 
a poner fin a todas las formas de trabajo forzoso, esclavitud y trata; 
incluyendo el reclutamiento y la utilización de niños soldado. Así 
como avanzar en el cumplimiento y la ratificación de los convenios 
de la OIT. USO reivindica una ley europea de debida diligencia obli-
gatoria, de forma que las empresas respondan ante prácticas de 
explotación infantil, y un Fondo Mundial para la Protección Social. 

 
En una carta publi-
cada el pasado 9 de 
abril en El País, USO 
ha mostrado su 
preocupación por-
que el Plan de Recu-

peración y Resiliencia se alinee con la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible, recientemente aprobada. Esta 
Estrategia de Desarrollo Sostenible supone un plan 
de actuación que debe orientar las políticas públicas 
a desarrollar por el Gobierno en los próximos años; 
para así alcanzar las metas que plantea la Agenda 
2030 de Naciones Unidas.  
La carta ha sido impulsada desde la plataforma 
“Futuro en Común”, en la que USO participa, y ha 
contado con la firma de Laura Adam –Técnica de la 
Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sos-
tenible–. En ella se insta al Gobierno a emplear los 
fondos destinados a la recuperación de la crisis, de 
forma que tenga en cuenta varios elementos. Entre 
ellos: la alineación con la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible; el principio de coherencia de políticas; la 
articulación de una gobernanza para la planificación 
y el seguimiento de la inversiones; el desarrollo de 
mecanismos de transparencia y rendición de cuen-
tas; y el acceso a los fondos por parte de autóno-
mos, PYMES, y de la economía social y solidaria.   

El Secretario General de la 
Hong Kong Confederation of 
Trade Unions, Lee Cheuk Yan, 
ha sido condenado a 18 meses 
de cárcel por organizar y parti-
cipar en eventos en defensa de 
la democracia en agosto de 
2019. Otros cuatro defensores 
también han recibido penas de 
prisión y otros cinco han sido 
condenados a penas suspendi-
das. USO, junto con la CSI, se 
suma a las muestras de solida-
ridad del movimiento sindical 
internacional; apoyando movi-
miento democrático de Hong 
Kong ante los reiterados ata-
ques a sus libertades funda-
mentales. 

USO ha participado en una reunión de la 
Red Sindical de Cooperación al Desarrollo 
de la CSI, en la que se ha abordado la fi-
nanciación para el desarrollo en la “era 
covid”. La reunión, que contó con 50 sindi-
calistas de todos los continentes, sirvió 
para hacer una consulta acerca de la finan-
ciación al desarrollo en medio de esta cri-
sis; sin conocer aún el alcance de sus con-
secuencias. La Secretaria General de la CSI, 
Sharan Burrow, defendió un nuevo contra-
to social y un mayor estímulo económico 
de la solidaridad internacional. Esto debe ir 
acompañado por una fiscalidad progresiva, 
una imposición mínima a las multinaciona-
les y una reevaluación de la necesidad de 
quitas de deuda. Además de la liberaliza-
ción de las patentes de las vacunas.  

 

Seminario de la FERPA sobre las pensiones Recuperación sostenible 
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Contra la esclavitud infantil 

La Federación de Atención a la Ciudadanía 
de USO (FAC-USO), ha participado en el 
66º Comité Ejecutivo de la Federación Eu-
ropea de Sindicatos de Servicios Públicos 
(EPSU por sus siglas en inglés). El Comité 
ha debatido la posición de la CES en rela-
ción al plan de acción del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales y la hoja de ruta para la 
Cumbre Social de la UE en Oporto. En la 
reunión también se aprobaron las acciones 
a realizar con motivo de la celebración del 
Día de los Servicios Públicos el próximo 23 
de junio. Al finalizar el Comité los partici-
pantes mostraron su apoyo a la campaña 
“Vacuna para todos!, que nadie se lucre 
con la pandemia”, con motivo del Día 
Mundial de la Salud, celebrado el pasado 
día 7 de abril.  

Cooperación al Desarrollo Comité Ejecutivo EPSU Hong Kong 
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