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Fondos para una recuperación sostenible

Los fondos de la Unión Europea van llegando a nuestro país. En estas fechas se
reciben 10.000 millones derivados del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
del programa Next Generation EU. Por
ello, USO junto a otras muchas organizaciones de la sociedad civil y personalidades ha suscrito un manifiesto por una
Recuperación Sostenible que reclama
cordura, responsabilidad y cooperación
para el buen desarrollo del plan que España llevará adelante hasta 2027.
Los 140.000 millones de euros que se han
puesto a disposición -algo menos de la
mitad en transferencias no reembolsables y la otra parte en préstamos favorables- deben servir de verdad para transformar nuestra economía y hacerla más

robusta, más saludable, más
inclusiva y más sostenible. Esta
inyección europea sobre nuestro PIB -un 11 %- constituye un
potente instrumento para mejorar nuestro país que no puede
ser desaprovechado ni dilapidado.
Los firmantes del manifiesto
reclaman diálogo y consenso
para debatir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y
hacerlo de todos, evitando su instrumentalización política; se pide responsabilidad para que cada administración pública
fije y explique cómo ayudar desde su posición al mejor éxito del Plan, gestionando con eficacia y diligencia; y también se
reivindica que en el propio proceso de
diseño y ejecución del Plan se potencie la
cooperación entre los actores institucionales, económicos y sociales que tienen
que implementarlo.
Estas peticiones se realizan al Gobierno
de España y a todas las administraciones
públicas concernidas, pero también a
todos los actores económicos y sociales
para su implicación en el diálogo, la responsabilidad y la cooperación.

No al TCE

Los días 14 y 15 de diciembre se ha
celebrado la 9ª ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de la
Carta de la Energía y la celebración de
su conferencia anual. Pese a los dos
años de negociaciones no hay avances,
el tiempo que se han previsto otras
cuatro rondas en 2022.
A cuenta de este tratado, las consecuencias económicas para España son
nefastas para mantener una hoja de
ruta compatible con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio
climático. El TCE protege al lobby energético, generando importantes indemnizaciones si se pretende incluso limitar la emisión de gases por el uso de
combustibles fósiles.
Países como España y Francia están
presionando a la Comisión Europea
para una salida conjunta del TCE. USO,
junto a la CES, respalda esta iniciativa.

La CSI avanza hacia su 5º congreso en 2022
El Consejo General de
la CSI, durante su
reunión celebrada entre el 20 de noviembre
y el 2 de diciembre de
2021, ha dado los próximos pasos para la
organización del 5º
Congreso Mundial que
tendrá lugar en noviembre de 2022 en Melbourne.
La reunión del Consejo, en la que ha participado Javier de Vicente, secretario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible de USO, discutió el primer borrador de la Declaración del
Congreso, cuyo segundo proyecto será remitido a todas las afiliadas a principios de 2022. También, se adoptó el documento

sobre las Campañas Nuevos Frentes y los cuatro Pilares de
Acción de la CSI que sienta las bases para el congreso y se enmarca en la petición de un Nuevo Contrato Social.
Además, el Consejo adoptó una resolución oponiéndose a los
intentos por parte de la extrema derecha de sabotear los sindicatos, reiteró la importancia de la vacunación frente a la COVID19, declarando inaceptable la intimidación hacia el personal
encargado de administrar las vacunas; recibió un informe oral
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación
con la Conferencia Internacional del Trabajo y el proceso para la
elección del nuevo Director General de la OIT; aprobó el presupuesto para 2022. También se aprobaron las afiliaciones de
la General Federation of Libyan Trade Unions (GFLTU) y se ha
readmitido a la Central Nacional de Trabajadores (CNT) de Paraguay; cuestión que fue felicitada por la USO.
Afiliada a:

Comité Ejecutivo IndustriALL y EFFAT

Visita de la ASI Venezuela

La
Federación de Industria
de
USO (FI-USO)
ha participado en dos
eventos internacionales en las últimas semanas. En el Comité
Ejecutivo de EFATT (Federación Europea de Alimentación, Agricultura y Turismo), al cual asistió Enrique
Saludas en representación de FI-USO, y en el que se
trataron los temas que han sido prioritarios en este
2021: la recuperación del sector de la hostelería, las
reestructuraciones en las ETN, la reforma de la Política Agrícola Común con condicionalidad social, la
protección de los temporeros, el empoderamiento
de los jóvenes y la Estrategia Farm to Fork.
Por otro lado, el Secretario General de FI-USO –
Pedro Ayllón– y el Secretario de Acción Internacional
–Manuel Hernández-, asistieron de forma virtual los
pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre a la
reunión del Comité Ejecutivo de IndustriAll Europe.
Los miembros del Comité Ejecutivo junto con la CES
han pedido al parlamento europeo que adopte el
informe exigiendo más democracia en el trabajo
(More Democracy at Work); así como han analizado
su posición ante el Fit-for-55, entre otros temas.

La Central ASI Venezuela ha mantenido un encuentro con el Secretario General de USO, Joaquín Pérez
y con los miembros de la Secretaría
de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible, Javier de Vicente y
Laura Adam. En ambas reuniones
se puso de relieve el apoyo de USO
al sindicato venezolano, que actualmente se halla en una situación
de diálogo con el gobierno venezolano para intentar avanzar en la
libertad sindical en el país; así como para lograr la entrada de ayuda
humanitaria para la población, muy golpeada a consecuencia de la
COVID-19. Asimismo, SOTERMUN ha hecho entrega de una maleta
con productos farmacéuticos para llevar de regreso a su país.

9º Congreso de Força Sindical de Brasil
Los días 7 y 8 de octubre se ha celebrado el 9º Congreso de Força
Sindical de Brasil, al que USO fue invitada de forma virtual. El evento, que fue precedido de un seminario internacional, ha coincidido
con el 30º aniversario de esta importante central dirigida por los
metalúrgicos Miguel Torres (presidente) y João Carlos Gonçalves
(secretario general). Brasil afronta grandes desafíos políticos y sociales. El mandato de Bolsonaro deja consecuencias sociales y medioambientales desastrosas: 15 millones de desempleados, aumento de la pobreza y de personas sin hogar, un terrible impacto de la
pandemia, y el ataque a los derechos laborales y sindicales.

AJUPE-USO FERPA

Reconocimiento Palestina

10-D, Derechos Humanos

El presidente de AJUPE-USO,
Marino de la Rocha, ha participado en el Comité Ejecutivo de
la FERPA, compuesto por jubilados y por personas mayores
de más de 15 países de la UE.
En la reunión se han ultimado
los detalles para el manifiesto
que se hará público en 2022 y
que contendrá las propuestas
de la FERPA a las instituciones
europeas en materia de envejecimiento digno; con pensiones mínimas por encima del
umbral de la pobreza en cada
país. Además, se ha hecho un
llamamiento a la solidaridad en
la vacunación, para que todas
las personas que aún no lo han
hecho se vacunen.

USO y SOTERMUN, como miembros de la
plataforma española por el reconocimiento del Estado de Palestina han participado
en un encuentro con el intergrupo parlamentario de Palestina en el Congreso. La
plataforma española, compuesta por 25
organizaciones, está integrada dentro de
una plataforma internacional cuya finalidad es que todos los gobiernos de la UE y
del mundo reconozcan el Estado de Palestina como una vía para alcanzar la paz y
acabar con la ocupación del territorio palestino por parte de Israel. En la reunión
se trató el estancamiento de las negociaciones en el proceso de paz y se instó a los
partidos políticos allí presentes a tomar
medidas parlamentarias para que España
reconozca el Estado palestino.

El pasado 10 de diciembre se celebró el
Día de los Derechos Humanos, un día que
USO aprovechó para poner en valor la importancia de anteponer los derechos humanos sobre cualquier criterio económico
o político. Este año, la CSI ha puesto el
acento en Filipinas, Bangladesh y China,
donde los gobiernos actúan impunemente
contra los DDHH. Además, es necesario
garantizar el derecho humano a la salud
mediante la liberalización de las patentes
de las vacunas y asegurando el acceso universal a la atención sanitaria. También es
de vital importancia una ley de debida diligencia obligatoria para frenar las vulneraciones a los DDHH cometidas por las grandes corporaciones; así como lograr una
protección social universal.
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