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Participación de USO en el Consejo de Desarrollo Sostenible 

USO se solidariza con la CGIL ante su ataque 

El pasado 16 de octubre USO estuvo re-
presentada por Laura Adam, técnica de la 
Secretaría de Acción Internacional y 
Desarrollo Sostenible, en la manifesta-
ción convocada en Roma por los tres sin-
dicatos italianos CGIL-CISL-UIL bajo el 
lema “Mai più fascismi” (“No más fascis-
mo”). Previamente, el Secretario General 
de USO –Joaquín Pérez– y el Secretario 
de Acción Internacional y Desarrollo Sos-
tenible– Javier de Vicente-, enviaron una 
carta dirigida al Secretario General de la 
CGIL –Maurizio Landini-, para condenar el 
ataque sufrido a su sede el pasado 9 de 
octubre. 
El asalto se produjo aprovechando una 
movilización contra la aprobación del 

pasaporte COVID para poder acceder 
a lugares como centros de trabajo. 
Un tema, el del pasaporte COVID obli-
gatorio, que lleva originando protes-
tas en muchos países europeos en 
cuanto a su delicada gestión por 
cuanto afecta a derechos y libertades 
individuales. Sin embargo, el asalto 
perpetrado contra la sede por líderes 
del partido neofascista Fuerza Nueva, 
no guarda relación alguna con el de-
recho legítimo que tienen los mani-

festantes a mostrar su disconformidad 
contra la aplicación del pasaporte COVID, 
y así lo quisieron manifestar los líderes de 
los tres sindicatos italianos en sus inter-
venciones en el acto con el que culminó 
la manifestación. 
A la convocatoria de los sindicatos italia-
nos acudieron diversas delegaciones de 
sindicatos europeos para mostrar su soli-
daridad, entre ellas la de USO, además de 
los líderes de la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES); incluido el Secretario 
General, Luca Visentini. La movilización 
reunió a más de 100.000 personas que 
clamaron en contra del fascismo y por la 
democracia, para cuya defensa los sindi-
catos son imprescindibles.  

Este año, USO ha celebrado el 7 de 
octubre la Jornada Mundial por el Tra-
bajo Decente (JMTD), en torno a tres 
demandas: por una recuperación de la 
crisis originada por la pandemia con 
pleno empleo, justo y sostenible; por 
la regulación y el respeto a los dere-
chos laborales de los trabajadores que 
realizan su actividad a través de plata-
formas digitales; y contra la precarie-
dad generalizada del empleo en nues-
tro país. 

Con estas tres principales demandas, 
USO se ha unido a la convocatoria de 
la Confederación Sindical Internacional 
(CSI), de la que es miembro, para 
reivindicar que los gobiernos lleven a 
cabo planes nacionales de empleo 
para crear 575 millones de puestos de 
trabajo que sirvan para atenuar la cri-
sis social y económica.  
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La Audiencia 
Nacional ha 
respaldado la 
participación 
de USO en el 
Consejo de 
Desarrollo 
Sostenible. 
Éste órgano 
asesor canaliza 

la colaboración y la participación de la sociedad civil para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 adoptada por la ONU. Se trata de un órgano insti-
tucional ligado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, que en su constitución inicial únicamente contemplaba la 

participación de CCOO y UGT. Ante esto, la Asesoría Jurídica 
Confederal de USO interpuso una demanda que fue aceptada, y 
modificó la orden que regula la composición y el funcionamien-
to del CDS integrando a USO y a otros dos sindicatos de ámbito 
nacional (CSIF y CGT); además de los dos sindicatos mayorita-
rios. 
Frente a esto, CCOO y UGT decidieron no participar en el órgano 
e interpusieron un recurso contencioso-administrativo alegando 
el incumplimiento de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) 
en sus preceptos relativos a la representatividad sindical. La 
Audiencia Nacional ha desestimado el recurso señalando preci-
samente que la orden que contempla la participación de más 
sindicatos es garante del derecho fundamental a la libertad sin-
dical, argumentación defendida con éxito por la Asesoría Jurídi-
ca Confederal de USO.  

https://www.uso.es/uso-condena-el-asalto-a-la-sede-confederal-de-la-cgil-de-italia/
https://www.uso.es/jornada-mundial-por-el-trabajo-decente-por-una-recuperacion-con-pleno-empleo-justo-y-sostenible/


Del 15 al 17 de octubre se ha cele-
brado en Barcelona el 2º Congreso 
Internacional por la Paz. USO ha 
estado representada en el evento 
por María Recuero, secretaria ge-
neral de la USOC. El principal obje-
tivo del congreso ha sido reclamar 

el pacifismo internacional desde la posición de actores diversos, 
redefinir la acción conjunta y conectar a organizaciones sociales 
defensoras de la paz, el desarme y la protección de los derechos 
humanos. En el congreso -que contó con el lema de “reimaginar el 
mundo bajo el prisma de la cultura de la paz”- participaron persona-
lidades como Guy Ryder (OIT), Sharan Burrow (CSI), además de au-
toridades como el president de la Generalitat, Pere Aragonés. 

La secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura 
Estévez, ha participado en la reunión anual de coordinación de 
ETUC-Press, el órgano de comunicación de la Confederación Euro-
pea de Sindicatos (CES). Al encuentro han asistido representantes 
de 26 sindicatos europeos. En él, se ha acordado la puesta en mar-
cha de proyectos de comunicación y campañas sindicales que pue-
dan lanzarse a nivel europeo, con especial incidencia en los días 
internacionales clave para los derechos laborales. Tres sindicatos, 
en esta ocasión de países nórdicos, han compartido casos de éxito 
en la comunicación sindical que pueden ser aplicados por organiza-
ciones en otros países.  

 
La Junta Directiva de 
SOTERMUN ha 
aprobado una se-
gunda fase de pro-
yectos financiados 
con fondos propios 
por importe total de 
36.300 €. Ello se 

suma a la dotación de 24.500 € realizada ya en la 
primera fase del año 2021. 
Entre los proyectos autorizados figuran nuevas ayu-
das en España para apoyo a la supervivencia de per-
sonas y familias que se encuentran en situación de 
pobreza o riesgo de exclusión social agravada a cau-
sa de COVID-19. Se trata de proyectos singulares o 
múltiples que se concretarán en Cataluña, Andalucía 
y Región de Murcia. 
El resto de proyectos van destinados a Haití, CSI-
África, Paraguay, Palestina y Cono Sur. 
Por otro lado, SOTERMUN ha fallado los premios del 
X Concurso de Fotografía “Trabajo Decente para una 
Vida Digna”, otorgando un primer premio de 500 
euros a Luís M. Barrio Sáenz por su fotografía titula-
da Tejedoras. También se han concedido dos accésit, 
el primero a Óscar Barrera Tevar por la foto Rider y 
el segundo a José L. Méndez Fernández por su fo-
to Empleo Basura.  

La Asamblea de la Federación 
Europea de Jubilados y Perso-
nas Mayores (FERPA), en la 
que USO ha participado repre-
sentado por Marino de la Ro-
cha, presidente de AJUPE-USO, 
ha aprobado su Manifiesto-
Tabla Reivindicativa, en el que 
las pensiones son el eje central 
de las reivindicaciones. Para la 
FERPA, las pensiones son la 
columna vertebral de las per-
sonas jubiladas y pensionistas 
y uno de los pilares fundamen-
tales de los estados sociales y 
de derecho en UE. Así, FERPA 
reivindica el derecho de todos 
a recibir una pensión míni-
ma digna para poder envejecer 
con dignidad.  

USO asistirá a la celebración de la COP26 
en Glasgow que tendrá lugar a principios 
de noviembre. Esta Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático con-
tará con la presencia más de 120 jefes de 
Estado y de gobierno que se reunirán para 
establecer nuevos objetivos con el fin de 
reducir las emisiones contaminantes. La 
meta es evitar que la temperatura del 
mundo supere los 1’5°C con respecto a la 
era preindustrial. Las probabilidades de 
que la cumbre tenga éxito son inciertas; 
más después de conocer las 32.000 peti-
ciones de gobiernos y lobbies para supri-
mir o modificar aspectos del informe sobre 
cambio climático recientemente publicado 
por el grupo de expertos de cambio climá-
tico: el IPCC.  

 

2º Congreso Internacional por la Paz SOTERMUN en acción 
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Comité de Comunicación de la CES 

La Federación de Industria de USO com-
puesta por Laura Fernández, Coordinadora 
Federal, Esther Blázquez, Secretaria de 
Comunicación y Formación, Noelia Torres, 
Secretaria de Organización, Manuel Her-
nández, Secretario de Acción Internacio-
nal  y Pedro Ayllón como Secretario Gene-
ral de la misma, han participado en el 3º 
Congreso mundial de IndustriAll Global 
Union, celebrado el pasado mes. El nuevo 
Secretario General electo, Atle Hoie, de-
nunció la violación constante de los dere-
chos de los trabajadores; así como la im-
portancia de que estos derechos sean re-
conocidos por la OCDE, los organismos de 
la ONU y los gobiernos. Además, enfatizó 
en el rol de los sindicatos como fuerza para 
frenar el poder de las corporaciones.  

USO ante la COP26 3º Congreso IndustriALL FERPA y pensiones 

https://www.sotermun.es/
https://www.uso.es/las-pensiones-eje-central-de-las-reivindicaciones-de-la-ferpa/
https://www.uso.es/las-pensiones-eje-central-de-las-reivindicaciones-de-la-ferpa/
https://www.uso.es/las-pensiones-eje-central-de-las-reivindicaciones-de-la-ferpa/
https://www.uso.es/ferpa-federacion-europea-de-jubilados-por-pension-minima-europea/
https://www.uso.es/ferpa-federacion-europea-de-jubilados-por-pension-minima-europea/
https://fi-uso.es/internacional/13285/
https://fi-uso.es/internacional/13285/
https://fi-uso.es/internacional/13285/

