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La 109ª Conferencia de la OIT frente a la COVID

La 109ª Conferencia Internacional del
Trabajo (CIT), aplazada desde 2020 y con
un formato inédito a causa de la pandemia, acaba de concluir su primera fase de
reuniones. USO ha seguido de forma virtual las principales sesiones y algunas
actividades paralelas. La siguiente fase se
celebrará del 25 de noviembre al 11 de
diciembre.
Entre los temas fuertes de la agenda de
este segmento inicial se ha abordado la
discusión sobre un plan de acción de la
OIT frente a las consecuencias desastrosas causadas por la COVID-19, para una
recuperación inclusiva, sostenible y resi-

liente, centrada en las personas. Ello ha
contado con el apoyo unánime de la representación de los gobiernos, trabajadores y empleadores.
También, ha quedado aprobada una resolución sobre la protección social a través
de los sistemas de Seguridad Social, en
tanto factor crítico para combatir situaciones de crisis como la actual. En el texto
se reconoce la necesidad de una mayor
solidaridad internacional para su financiación con un fondo mundial, la extensión
de la cobertura a todos los trabajadores incluidos los de la economía informal-.
La Conferencia celebró un evento paralelo con ocasión del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, presentando un informe
que arroja retrocesos preocupantes.
En cuanto a los trabajos de la Comisión
de Aplicación de Normas para el seguimiento de los casos de violaciones de las
normas internacionales del trabajo, se
produjeron resoluciones firmes sobre
varios países donde los derechos de los
trabajadores están siendo atacados: Bielorusia, Honduras, Hong Kong y Zimbabwe, La CSI también aprobó una resolución de condena sobre la situación en
Myanmar.

Europa Social

Tras su lanzamiento en Estrasburgo el
pasado 9 de mayo, ha quedado configurado el funcionamiento de la llamada Conferencia sobre el Futuro de Europa cuya finalidad, en términos sintéticos, está en profundizar en la configuración de una Europa Social que
garantice el bienestar de los ciudadanos más allá del desarrollo económico.
Sus trabajos durarán dos años. La Conferencia funcionará con un Comité
Ejecutivo y un Plenario de 415 miembros en el que los sindicatos estarán
representados a través de la CES y del
Comité Económico y Social Europeo
con varios miembros. Por otra parte,
el nuevo Fondo Social Europeo Plus
para el período 2021-2027 ha sido
finalmente aprobado con una dotación
de 88.000 millones de euros, y dará
prioridad al empleo juvenil y la pobreza extrema.

España lejos de alcanzar las metas de los ODS
El próximo mes de
julio se celebra el
Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible
(FPAN), en el cual
España presentará
su Examen Nacional Voluntario para determinar en qué punto
de implementación se encuentran los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en nuestro país.
El informe elaborado por los tres sindicatos –USO, CCOO y UGT
- integrados en la Confederación Sindical Internacional (CSI),
revela que España aún se sitúa lejos de cumplir con los objetivos marcados. Especialmente en lo que respecta a la pobreza
laboral, que ha aumentado un 16% entre 2010 y 2019; el trabajo decente, con datos preocupantes de precariedad y desem-

pleo; y la lucha contra la desigualdad, que en nuestro
país no se combate lo suficiente a través de políticas
fiscales, salariales y de protección social.
Desde el sindicalismo se insta al Gobierno a tomar
medidas como la reorientación del modelo productivo y de relaciones laborales, el fortalecimiento del
Estado de Bienestar y del sistema fiscal y la apuesta
por el desarrollo sostenible, entre otras.
Algunas de estas propuestas han quedado recogidas
en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por el Gobierno este mes. Esta estrategia para
lograr implementar los ODS, ha contado con el voto
favorable de USO a través de su vocalía en el Consejo
de Desarrollo Sostenible, un órgano asesor, de colaboración y cauce de la participación de la sociedad
civil.
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Preocupación por el cambio en la OCDE

Aprobado el Certificado Covid digital de la UE

Este mes se ha
celebrado
la
146ª sesión de
la
Comisión
Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC), contando con la
participación de la Secretaría de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible de USO.
Los sindicatos han mostrado su preocupación ante la
elección del nuevo Secretario General, Mathias Cormann, que ha tomado el relevo de su antecesor,
Ángel Gurría. Cormann fue ministro de Finanzas en
Australia y es conocido por su defensa acérrima del
mercado y la competencia, así como por sus posturas contrarias a las políticas medioambientales. Esta
elección ha puesto en guardia a sindicatos y organizaciones ecologistas, que temen un retroceso en la
lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio
climático.
Por otro lado, continúan las negociaciones en el G20
para alcanzar un acuerdo mínimo de gravamen a las
multinacionales, una iniciativa liderada por el anterior secretario general de la OCDE. Desde USO nos
sumamos a la campaña de la TUAC para que los gobiernos apuesten por un impuesto mínimo del 25%.

A partir del 1 de julio próximo entrará en vigor en todos los Estados miembros un
nuevo reglamento regulando el funcionamiento del
Certificado Covid digital de
la UE. Éste será expedido
gratuitamente por las autoridades nacionales, contendrá un código QR y estará disponible en
formato digital o en papel. Con él se certificará que una persona ha
sido vacunada contra la COVID-19, cuenta con un test negativo reciente o ha superado ya la enfermedad. Estará en vigor durante 12
meses y no será un requisito indispensable para ejercer el derecho
a la libre circulación y no se considerará un documento de viaje.

Asamblea General de SOTERMUN
El 31 de mayo, la ONG de USO, SOTERMUN celebró su Asamblea
General contando con las delegaciones autonómicas y la Junta Directiva. La asamblea, que se celebró de forma virtual, trató los 22
proyectos financiados con fondos propios realizados este último
año, y los proyectos futuros. Entre los proyectos realizados, una
parte de ellos tuvieron lugar en España a consecuencia del impacto
de la pandemia en nuestro país. Se ha colaborado con numerosas
entidades para financiar proyectos sociales en diversos territorios
(La Rioja, Baleares, Madrid…). En el ámbito internacional, cabe destacar el apoyo brindado a distintos sindicatos en América Latina,
África, o en territorios en conflicto como el Sahara o Palestina.

Juventud-USO en la CES

Congreso de IndustriALL-Europa

Acción Embajada de Francia

Juventud-USO, representada
por Nerea Cabrera, ha participado en el Comité de Jóvenes
de la Confederación Europea
de Sindicatos (CES) el pasado 2
de junio. En la reunión se han
abordado las elecciones al Comité de Jóvenes y se ha adoptado una resolución para que
en la Conferencia sobre el Futuro de Europa se tengan en
cuenta los problemas de la
juventud, solicitando que participen en ella jóvenes delegados. Además, han sido tratados
otros asuntos como el cambio
climático y la participación
juvenil en las organizaciones
sindicales.

La Federación de Industria de USO asistió
al 3º Congreso de IndustriALL Europa, en
el cual se ha decidido la hoja de ruta hasta
2023. El Congreso ha estado marcado por
la incertidumbre que genera en los trabajadores del sector la pandemia, obstaculizando la planificación a largo plazo. El Secretario General de FI-USO, Pedro Ayllón,
remarcó en su intervención la necesidad
de que la transición ecológica tenga en
cuenta la protección al sector industrial y
al empleo. Es necesario avanzar en la unificación de criterios para lograr una Europa
que avance en innovación y transformación digital, que sea más ecológica y libre
de carbono, al tiempo que hace realidad el
Pilar Europeo de Derechos Sociales y la
generación de empleo de calidad.

A iniciativa de USO, los representantes
legales de los trabajadores en Orange han
hecho entrega de una carta firmada por
los tres sindicatos (USO, CCOO y UGT) en la
embajada francesa; con el fin de que el
Estado francés interceda en el proceso de
despido colectivo que quiere llevar a cabo
la multinacional. Esta empresa semipública cuenta con el Estado francés como
principal accionista y, mientras se dispone
a despedir a 485 personas en España, ha
aprobado incentivos millonarios para su
Alta Dirección. Orange ha contado con
beneficios continuados en los últimos años
y ha incrementado el pago por dividendos
a sus accionistas. USO considera inadmisible este proceso de despido colectivo y
exige su paralización; así como diálogo.
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