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Rusia: USO condena el ataque y llama a la paz 

USO condena sin paliativos el ataque or-
denado por el presidente de la Federa-
ción Rusa, Vladimir Putin, contra múlti-
ples objetivos civiles y militares del terri-
torio soberano de Ucrania, que ya ha 
causado un elevado número de víctimas. 
Del mismo modo rechaza frontalmente la 
violación de los acuerdos de Minsk, con el 
reconocimiento de la independencia de 
las regiones separatistas de Donetsk y 
Lugansk. Ambas acciones unilaterales de 
fuerza suponen la violación de la Carta de 
las Naciones Unidas y de numerosas con-
venciones internacionales. Con ello se 
ponen en jaque los derechos humanos y 
la soberanía e integridad territorial de 
Ucrania, y también el derecho de paz y 
seguridad de una nación soberana. 

USO, desde su profunda 
convicción pacifista, llama 
a la retirada inmediata de 
las tropas rusas y a la recu-
peración de la paz a través 
del diálogo político, con la 
intervención proactiva de 
la ONU y de la OSCE. El 
escalamiento armamentís-
tico de parte de las fuerzas 
de la OTAN no es en abso-

luto la solución. El derecho a la legítima 
defensa también debe ser considerado 
seriamente por Vladimir Putin y su go-
bierno. 
Desde nuestro sindicato se reclama la 
puesta en marcha por la UE de un plan 
urgente y de amplio alcance para la re-
cepción y atención humanitaria de la 
multitud de personas refugiadas que ya 
están huyendo desde Ucrania hacia los 
Estados miembros de la Unión. 
Los trabajadores y trabajadoras, tanto de 
Ucrania como de Rusia, y las clases popu-
lares más vulnerables, lamentablemente 
van a ser las grandes sufridoras de esta 
intolerable agresión y de la respuesta de 
la comunidad internacional con severas 
sanciones económicas.  

Un estudio del Foro Económico Mun-
dial revela que un 84% de los encues-
tados (líderes mundiales de empresas, 
gobiernos, etc.) consideran la mayor 
amenaza para la humanidad el cambio 
climático y sus consecuencias a nivel 
de fenómenos climáticos extremos. A 
largo plazo, el aspecto que más preo-
cupa a las élites mundiales es el fraca-
so de la acción climática. Los gobier-
nos, las empresas y las sociedades se 
enfrentan a una presión cada vez ma-
yor para evitar las peores consecuen-
cias. Sin embargo, de no actuar de 
inmediato se daría una transición cli-
mática caracterizada por trayectorias 
divergentes en todo el mundo. 
USO insta a ir más allá de la preocupa-
ción y actuar para hacer frente a las 
consecuencias del cambio climático, 
haciendo que las negociaciones se 
acerquen más a las demandas de la 
clase trabajadora.  
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USO ha participado el 
día 21 de febrero en la 
reunión del comité de 
enlace entre la OCDE y 
el Comité Sindical Ase-
sor en este organismo 
(TUAC). En el encuentro 
intervinieron el secreta-
rio general de la OCDE, 

Matthias Cormann, varios embajadores de países miembros, y 
un abanico de dirigentes sindicales encabezados por Marc Lee-
mans, presidente en funciones del TUAC y de la ACV-CSC de 
Bélgica. USO estuvo representada por Javier de Vicente, secre-
tario de Acción Internacional y Desarrollo Sostenible. 
Las delegaciones mantuvieron un debate sobre la centralidad 

del trabajo en la economía, la necesidad de una transición justa 
y el rol de la OCDE como motor para formulación de políticas de 
cohesión y apoyo al diálogo social entre sindicatos y patronales. 
Leemans aseguró que la OCDE necesita ayudar a sus miembros 
“a navegar por un camino hacia la recuperación de una manera 
que no repita los errores del pasado”. “Tenemos la oportunidad 
de recalibrar colectivamente las políticas para que el gobierno, 
las empresas y los trabajadores emprendan una ruta económica 
más compartida”, aseguró.  
La OCDE debiera respaldar la opinión de los sindicatos de que el 
diálogo social y la negociación colectiva reducen las disparida-
des de ingresos y pueden mejorar la calidad de los puestos de 
trabajo. Donde las instituciones del mercado laboral se han de-
bilitado, ahora vemos las graves consecuencias soportadas por 
los trabajadores atípicos, las mujeres, los jóvenes, etc. 
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USO se solidariza con la Con-
federación Sindical de Traba-
jadores del Sáhara Occiden-
tal (CSTS), cuyos afiliados 
están llevando a cabo pro-
testas pacíficas contra las 
violaciones de sus derechos 
por parte de la empresa mi-

nera Fosbucraa; filial de la compañía marroquí OCP. Este grupo, 
denuncian los trabajadores y jubilados saharauis, impone excesivos 
impuestos sobre los salarios percibidos, no paga las indemnizacio-
nes que le corresponden, además de violar otros derechos laborales 
y sindicales. Esto dentro de un contexto de explotación de los recur-
sos naturales del Sáhara por Marruecos que USO rechaza.  

La CSI ha presentado una petición en la que solicita a la Alta Comi-
sionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que 
actualice con urgencia su base de datos de dos años sobre las em-
presas que operan ilegalmente en los asentamientos israelíes en 
territorio palestino. Esta base de datos se publicó en febrero de 
2020 pero todavía no se ha actualizado ni se ha designado un grupo 
de expertos que supervise el proceso. La actualización es muy rele-
vante para desenmascarar a las empresas que, directa o indirecta-
mente, han permitido, facilitado o se han beneficiado de la cons-
trucción y crecimiento de los asentamientos.  

 
USO celebra la 
liberación de la 
cooperante es-
pañola, Juana 
Ruiz, encarcela-
da por el Estado 
de Israel desde 
hacía 10 meses. 

Juana estaba acusada de trabajar y recaudar fondos 
para la organización sanitaria palestina, Health Work 
Committees (HWC), que Israel considera ilegal. Su 
encarcelamiento se engloba dentro de la estrategia 
israelí de represión, desgaste y desmantelamiento 
de las organizaciones de la sociedad civil palestina.  
Una política, la israelí, que Amnistía Internacional 
valora en un informe publicado este mes como régi-
men de apartheid contra la población palestina. El 
informe documenta las múltiples medidas que las 
autoridades israelíes promulgan como son las draco-
nianas restricciones a la circulación en los territorios 
palestinos ocupados, la falta de inversión, los trasla-
dos forzosos, las detenciones administrativas, las 
torturas y los homicidios ilegítimos.  
USO, a través de una campaña en la que participan 
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, de-
manda al Gobierno español que reconozca el Estado 
de Palestina como una vía para cesar su ocupación.  

IndustriALL Europe celebró la 
Conferencia interactiva de Co-
mité de política de empresa, 
contando con la participación 
de Marcos Ruiz, Coordinador 
Federal de FI-USO. Esta confe-
rencia estuvo orientada a la 
anticipación de la transforma-
ción en el ámbito de las em-
presas multinacionales del 
sector industrial. La crisis del 
COVID-19, la digitalización y la 
transición ecológica están pro-
duciendo grandes cambios en 
las plantillas que deben ser 
abordados desde el diálogo 
social. Para ello se propone la 
creación de un marco legal a 
nivel europeo que facilite la 
transición en Europa.  

USO participó en la Escuela de Invierno de 
la PERC, analizando las principales proble-
máticas del Sur de Europa, Centroeuropa y 
Europa del Este. Entre los aspectos que 
preocupan está la situación del empleo en 
la región, que está sufriendo múltiples 
transformaciones. En muchos países los 
planes nacionales de protección del em-
pleo están llegando a su fin, a lo que hay 
que sumar la situación de las cadenas de 
suministros y el aumento de la inflación. 
Por otra parte, se abordaron los conflictos 
que están desestabilizando la paz y la se-
guridad en el entorno. Kazajstán sufrió una 
dura represión ante una oleada de protes-
tas que acabó con la intervención militar 
de Rusia; un país que actualmente está 
atacando e invadiendo Ucrania.   
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USO y SOTERMUN apoyan a los trabajado-
res de autobuses de Solaris, del grupo es-
pañol CAF, ante la huelga planteada por 
estos trabajadores dada la falta de nego-
ciación de la dirección de la empresa. Los 
trabajadores de la empresa de autobuses 
(eléctricos, híbridos, etc.) Solaris, con fac-
torías en Polonia, llevan desde finales de 
enero en huelga ante la cerrazón de la 
empresa que no les ofrece siquiera el man-
tenimiento del nivel adquisitivo cuando 
está en récord de ventas y pedidos, mu-
chos de ellos en ciudades españolas. SOTE-
RMUN ha realizado una aportación econó-
mica tras el llamamiento a la solidaridad 
del movimiento sindical internacional por 
parte de los sindicatos presentes en Sola-
ris, OPZZ y NSZZ (Solidarnosc). 

Escuela de invierno PERC Huelga Solaris Polonia IndustriALL 
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