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La CES en la Cumbre Social de Oporto

La Cumbre Social de Oporto culminó el
pasado 7 de mayo con una declaración
que compromete a los veintisiete Estados
miembros a trabajar para desarrollar el
Pilar Europeo de Derechos Sociales y reducir las desigualdades.
USO participó de forma virtual en el encuentro que tuvo lugar entre la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y representantes europeos, con motivo de la
Cumbre. En dicha reunión se puso el
acento en la necesidad de cumplir el Plan
de Acción que se aprobó el pasado mes
de marzo, y que sirvió para concretar tres
objetivos a alcanzar de aquí a 2030: al
menos el 60% de los adultos en la UE
deberán recibir formación todos los años
para mejorar su capacidad de encontrar

trabajo; al menos el 78% de
las personas con edades comprendidas entre 20 y 64 años
deben tener empleo; y reducir
en, al menos, 15 millones de
personas del total que se encuentran en riesgo de pobreza
en la UE.
Este Plan de Acción supone un
aterrizaje del Pilar Europeo de
Derechos Sociales, que se instituye como una recopilación de veinte
principios para lograr una Europa social e
inclusiva; teniendo en cuenta políticas de
vivienda, educación, servicios sociales,
pensiones, salario mínimo y desempleo,
entre otras.
Para el Secretario General de la CES, Luca
Visentini, la clave está en situar el Pilar en
el corazón de la gobernanza económica y
alinear las políticas macroeconómicas de
la UE con los principios sociales.
En este contexto y coincidiendo con el
Día de Europa, USO expuso el cambio de
rumbo que debe adoptar la UE: una
apuesta decidida por la protección social
y el trabajo decente en la transformación
hacia una economía verde y digital; junto
con el respeto a los DDHH.

Carta Social Europea

USO celebra la ratificación de España
de la Carta Social Europea, que incluye
un mecanismo de reclamación colectivo que permitirá a ONGs y sindicatos
denunciar a uno o varios Estados por
incumplimiento. La Carta, considerada
como la Constitución Social de Europa,
es el tratado social más importante y
un instrumento imprescindible para el
reconocimiento de los derechos sociales en Europa.
Entre los nuevos derechos sociales que
protege están el derecho a no ser despedido sin una justificación y una indemnización adecuada; derecho a la
protección contra la exclusión social
(incluido el derecho a la vivienda); o
derechos relativos al principio de
igualdad y no discriminación. Además
mejora la protección a la infancia y a
las personas con discapacidad.

El Gobierno marroquí debe responder por violación de los DDHH
La crisis migratoria generada en la ciudad autónoma de Ceuta por la evidente represalia del Gobierno de Marruecos hacia su homólogo español
a cuenta de la admisión
en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para
recibir tratamiento hospitalario, ha tenido como víctimas a
miles de personas, entre ellas a un alto número de niños y niñas.
Más allá de lo inexplicable del reproche hacia esta acogida y de
la descarada estrategia marroquí para legalizar la anexión del
Sáhara Occidental con su fórmula de autonomía, lo cierto es
que miles de personas, fundamentalmente marroquíes, han
sido inducidas a asaltar una frontera poniendo en riesgo su

integridad física y hasta sus vidas. El asalto masivo ha
generado también situaciones de peligro para las
fuerzas armadas y policiales españolas y la alteración
de la vida normal en las calles de Ceuta para la ciudadanía residente.
Ahora, entre otros perjuicios de la política marroquí,
varios cientos de menores, separados de sus familias
que siguen en Marruecos, deberán ser acogidos por
los servicios sociales españoles y escolarizados en
nuestro país hasta que se aclare su situación. Con
esta acción política intencionada, además de acreditarse la desprotección con la que viven los ciudadanos del país vecino por parte de su propio Estado, se
han violado derechos humanos por los que debe
responder internacionalmente el Ejecutivo alauita. La
UE y el Gobierno de España tienen que exigirlo.
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Somos Colombia

USO condena la ofensiva de Israel

En una carta
dirigida al presidente de Colombia,
Iván
Duque, USO ha
condenado
enérgicamente
la brutal represión ejercida contra los manifestantes en las protestas iniciadas con el paro nacional del pasado 28 de
abril. Desde ese día los colombianos se han manifestado consecutivamente contra el proyecto de reforma tributaria y otras políticas de recortes sociales.
La respuesta gubernamental ha sido la de lanzar una
escalada de terror, en la que los organismos estatales de represión, como el brutal Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD), junto a grupos de limpieza
social y policías de civil con la ayuda del ejército, han
intimidado, perseguido, herido y hasta asesinado a
28 manifestantes. Entre otros datos las organizaciones de derechos humanos han registrado 726 detenciones arbitrarias, 234 heridos y 6 mujeres violadas
por el ESMAD
USO ha mostrado su respaldo a las centrales sindicales fraternas CGT, CUT y CTC, al tiempo que ha participado en actos de solidaridad organizados desde
España.

Los últimos bombardeos por parte
de Israel a la franja de Gaza ha
elevado el número de muertos a
más de 200 palestinos, entre ellos
61 niños. La escalada de violencia
se recrudeció con las recientes
expulsiones de familias palestinas
de sus viviendas en el barrio de
Sheikh Jarrah, en Jerusalén del Este, que fueron seguidas de protestas ante el avance de la colonización israelí sobre el Territorio Palestino Ocupado. Desde USO mostramos nuestra solidaridad con el
pueblo palestino y nuestro frontal rechazo a la política de apartheid
llevada a cabo por el Estado de Israel; así como a su política de criminalizar la cooperación humanitaria, con el caso de Juana Ruiz.

Rechazo a los paraísos fiscales de la UE
La Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que USO es miembro, llevó
a cabo una acción de denuncia contra los países que actúan como
paraísos fiscales. La acción consistió en la entrega de cartas a las
embajadas y representantes políticos europeos de Holanda, Irlanda,
Luxemburgo, Chipre y Malta, que con sus prácticas asimilables a los
paraísos fiscales hacen daño al estado de bienestar y a la UE. Estos
países solo representan el 5% de la población europea, pero vetan
una política fiscal común. En un momento de crisis histórica como la
actual, es decisivo poner fin a las prácticas abusivas en materia fiscal de grandes corporaciones, que deben revertir en la sociedad
parte de sus beneficios millonarios obtenidos durante la pandemia.

Estudio de la CSI

FAC-USO por los cuidadores

IndustriALL Europe

Un 98% de los trabajadores a
escala mundial no dispone de
las bajas remuneradas por enfermedad, los ingresos de sustitución o las prestaciones sociales que necesitaría para
afrontar el impacto de la pandemia. Así lo ha revelado un
estudio publicado por UNI Global Union y la CSI, de la que
USO es miembro. El informe
señala que poco más de la mitad de los Gobiernos reconocen el COVID-19 como enfermedad profesional a través de
un proceso regulatorio formal.
España se encuentra entre los
cinco primeros países con más
protección.

La Federación de Atención a la Ciudadanía
de USO (FAC-USO) participó en un acto
organizado por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) para
reclamar mejores condiciones laborales
para las personas cuidadoras. La pandemia
de COVID-19 ha expuesto las duras condiciones de trabajo que tienen los trabajadores de los cuidados y la necesidad de un
cambio en los modelos de atención. La
presidenta de la FSESP, Mette Nord, destacó la importancia de contar con servicios
públicos de asistencia de calidad bien financiados, así como con la negociación
colectiva para mejorar las condiciones de
trabajo y la dotación de personal. En el
acto se debatieron qué políticas a nivel
europeo son necesarias para mejorar.

IndustriALL Europe celebró el pasado mes
su Comité Ejecutivo de forma virtual, contando con la participación de la Federación
de Industria de USO. El Comité reunió a
173 representantes sindicales del continente europeo y contó con la intervención
del Comisario de Mercado Interior, Thierry
Breton, quien hizo una exposición sobre la
nueva estrategia industrial de la UE. En el
debate posterior intervino el Secretario
General de FI-USO, Pedro Ayllón, mostrando la preocupación por la grave situación
en la que se encuentran las pymes; así
como por la revitalización de los territorios
que dependen de los combustibles fósiles
y la utilización del mecanismo de regulación fronteriza del carbono para proteger a
los fabricantes y sus puestos de trabajo.
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