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USO rechaza la decisión unilateral de Sánchez sobre el Sáhara 

Movilizaciones por la paz y contra los crímenes en Ucrania 

USO ha convocado y celebrado, el día 9 de 
marzo, concentraciones silenciosas, de 5 
minutos, a las puertas de los centros de 
trabajo en toda España y en sus propias 
sedes, haciendo un llamamiento por la paz 
en Ucrania y reclamando el alto el fuego, 
el cese de los crímenes de guerra y la in-
mediata retirada de las tropas rusas del 
país. A su vez, el secretario de Acción In-
ternacional y Desarrollo Sostenible de 
USO, Javier de Vicente, ha participado en 
Bruselas en la movilización convocada por 
la CES y la CSI a las puertas del Consejo 
Europeo expresando su solidaridad con el 

pueblo ucraniano. 
Paralelamente, USO, a través 
de su ONGD, Sotermun, ha 
realizado una primera dona-
ción de fondos, por importe de 
5.000 euros. Esta se ha distri-
buido entre la población de 
Ucrania a través de los sindica-
tos del país (FPSU, KVPU y 
VOLSTA), quienes están pro-
porcionando refugios y repar-
tiendo alimentos y bienes de 
primera necesidad. La ayuda 
económica de Sotermun se 
concentra a través de un fondo 

de solidaridad internacional creado por la 
CSI y la CES, que ya está reuniendo una 
significativa recaudación. 
Por su parte, el Comité Ejecutivo de la CES 
ha aprobado una amplia resolución, en la 
que entre otras muchas cuestiones solicita 
a la UE un diálogo concreto con Ucrania 
respecto al proceso de adhesión. Ello daría 
una señal muy poderosa a Rusia y la comu-
nidad internacional de que Ucrania quiere 
participar en la integración europea. Igual 
oferta debiera hacerse a Georgia y Molda-
via al ser países asociados ya por ellos mis-
mos. 

El nuevo informe del Grupo Intergu-
bernamental sobre el Cambio Climáti-
co (IPCC) de la ONU esboza un mensa-
je contundente: las perturbaciones 
causadas por el cambio climático están 
poniendo en peligro la vida de millo-
nes de personas en todo el mundo. 
En concreto, el IPCC cifra entre 3.330 y 
3.600 millones las personas que habi-
tan regiones altamente vulnerables al 
calentamiento global; cerca de la mi-
tad de la población mundial.  
El secretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres ha tildado el informe de 
“atlas de sufrimiento humano” e insta 
actuar de inmediato. USO reclama 
medidas rápidas y efectivas de transi-
ción justa que creen empleos verdes 
de calidad, y se une a la reivindicación 
de la CSI de protección social universal 
para mitigar el impacto en las pobla-
ciones más vulnerables.  
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Ante la carta 
remitida por 
el Presidente 
del Gobierno 
de España, 
Pedro Sán-
chez, al Rey 
Mohamed VI, 
en la que se 

aceptaría por nuestro país la propuesta de autonomía para el 
Sahara Occidental al ser la “más seria, realista y creíble”, USO 
muestra su frontal rechazo, al tiempo de su perplejidad por las 
formas y el fondo de este grave desatino de la política exterior. 
Como es sabido, nuestro sindicato mantiene desde los orígenes 
del conflicto, el pleno respaldo a las legítimas reivindicaciones 

del pueblo Saharaui para su libre decisión sobre el futuro de su 
territorio, mediante un proceso de descolonización promovido 
por España como potencia administradora, a través de un refe-
réndum de autodeterminación; ello en cumplimiento de las 
resoluciones de las Naciones Unidas.  
Esta posición  ha sido refrendada por USO en una reunión cele-
brada el 22 de marzo con el secretario de Relaciones Internacio-
nales de la UGTSARIO, Mani Ahmed Yacub, y con el delegado 
saharaui en España, Abdulah Arabi. En el encuentro, todas las 
partes coincidieron en el derecho inalienable del pueblo saha-
raui y en la ilegitimidad de Marruecos para tomar decisiones 
sobre un territorio que no es suyo. 
Además del fondo del asunto, en el que España tiene responsa-
bilidad plena, las formas empleadas por el Presidente y el Mi-
nistro constituyen un dislate absoluto.  
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A mediados de marzo tuvo 
lugar un seminario de EZA 
sobre trabajo digital en el 
que participó USO a través 
de la técnica de la Secreta-
ría de Formación Sindical E 
Igualdad, Paula Tejero, y la 

responsable de Organización y Acción Sindical de USO-Andalucía, 
Eva Babiano. En el seminario se abordaron los principales retos para 
alcanzar el trabajo decente dentro de la economía digital. Los prin-
cipales problemas derivados de la digitalización están relacionados 
con el impacto a los trabajadores (aislamiento, desempleo, vida 
privada) y, en especial, a las trabajadoras (aumento de la desigual-
dad); así como con el impacto en el medio ambiente.  

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de USO ha participado en 
el Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Pensionistas y Per-
sonas Mayores (FERPA). La situación de Ucrania ha protagonizado la 
reunión en la que se ha aprobado una declaración de “No a la gue-
rra—Solidaridad con el pueblo ucraniano”. En esta declaración, la 
FERPA denuncia con fuerza la guerra con la que el gobierno ruso 
está golpeando Ucrania, un Estado independiente, causando tantas 
muertes. Asimismo, realiza un llamado de solidaridad para acoger 
refugiados. Por último, ha señalado la necesidad de un cambio en 
las políticas energéticas e industriales de Europa.  

 
El pasado 
15 de mar-
zo tuvo 
lugar un 
acto pro-
mocional 
del Punto 

Nacional de Contacto (PNC) en España al que asistió 
Laura Adam, técnica adscrita a Secretaría de Acción 
Sindical y Desarrollo Sostenible de USO. El PNC es un 
órgano destinado a promover el cumplimiento de las 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinaciona-
les; es decir, fomentar que las empresas cumplan en 
materia medioambiental, de derechos humanos, 
laborales, sindicales, etc.  
El acto promocional contó con la participación de la 
Ministra de Industria, Comercio y Turismo -Reyes 
Maroto-, y con el Secretario General de la OCDE-
Mathias Cormann-; quien en su visita a España reco-
mendó subir los impuestos a las eléctricas y destinar 
los ingresos a amortiguar el impacto de los altos 
precios energéticos sobre los consumidores.  
En el acto se abordaron los aspectos que deberían 
mejorar del PNC español. Los sindicatos denuncian 
la escasa visibilidad; la dilatación excesiva a la hora 
de resolver los casos; así como su eficacia limitada 
por no tratarse de un órgano vinculante. 

Un informe elaborado por la 
OIT bajo el título “Los cuidados 
en el trabajo” estima que la 
inversión a nivel mundial en 
servicios universales de cuida-
do infantil y de cuidados de 
larga duración generaría 280 
millones de empleos para 2030 
y otros 19 millones para 2035. 
Esto, en un contexto en el que 
millones de mujeres se han 
visto forzadas a abandonar el 
mercado laboral durante la 
pandemia de COVID-19, su-
pondría impulsar la tasa de 
empleo femenina en un 78%; 
y, además, el 84% de los pues-
tos serían formales. Una medi-
da que favorecería especial-
mente a mujeres y migrantes. 

La Federación de Industria de USO ha par-
ticipado a través de su Secretario General, 
Pedro Ayllón, de la Coordinadora Federal, 
Laura Fernández, y del Secretario de Ac-
ción Internacional, Manuel Hernández, en 
la reunión del Comité Ejecutivo Extraordi-
nario de IndustriALL Europe. En dicha 
reunión todos los miembros del Comité 
Ejecutivo condenaron los ataques por par-
te de Rusia a Ucrania y compartieron las 
demandas a realizar a todos los niveles 
políticos para apoyar a la industria y a los 
trabajadores afectados por el impacto eco-
nómico y en el suministro de energía, y por 
las políticas energéticas.  
Fi-USO también ha participado en la Escue-
la de Primavera de IndustriALL Europe, 
centrada en la digitalización.  

 

Seminario de EZA sobre trabajo digital Acto promocional PNC-OCDE 
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AJUPE-USO y FERPA con el pueblo ucraniano 

La Junta Directiva de Sotermun ha aproba-
do el 2 de marzo un importante paquete 
de nuevos proyectos solidarios para reali-
zar con fondos propios. En total se han 
asignado 60.500 € para la ejecución de la 
primera fase del año 2022, con un total de 
12 actuaciones. Entre ellas destaca la atri-
bución del Fondo de Emergencias para la 
ayuda en Ucrania; el apoyo a trabajadores 
en Polonia de la empresa española Solaris; 
las dotaciones para la CSI y del 5º Congre-
so Mundial; y el apoyo de supervivencia 
para personas y familias en situación de 
pobreza o riesgo de exclusión social agra-
vada a causa de COVID-19, mediante pro-
yectos singulares o múltiples que serán 
concretados en la Comunidad Valenciana, 
Castilla y León, Euskadi y Cantabria. 

Fi-USO e IndustriALL Europe Proyectos de Sotermun 8M: invertir en cuidados  
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