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Seminario CSA-CSI en Panamá 

Congreso USO: seminario con la delegación internacional 

El 12º Congreso de USO comenzó con un 
evento con la delegación internacional 
celebrado de forma telemática a causa de 
la pandemia. El seminario contó con la 
participación de varios dirigentes sindica-
les de distintos países, principalmente 
europeos y de América Latina.  
El evento fue introducido por el anterior 
Secretario de Acción Internacional y Desa-
rrollo Sostenible, Javier de Vicente, quien 
hizo de moderador y presentó la estructu-
ra del acto y a los miembros de la Mesa. 
Ésta estuvo compuesta por el Secretario 
General de USO, Joaquín Pérez; el coordi-
nador general de USO-Andalucía, Jesús 
Payán; la presidenta de la Mesa del Con-
greso y Secretaria General de la USOC, 

María Recuero; y la 
candidata a la Se-
cretaría de Acción 
Internacional y 
Desarrollo Sosteni-
ble, Carmen Ale-
jandra Ortiz. Esta 
última, remarcó la 
renovación del 
compromiso pleno 
de USO con el mo-
vimiento sindical 

internacional y apostó por reforzar las 
relaciones bilaterales con todos los pre-
sentes.  
El Secretario General de USO, tras dar la 
bienvenida a los presentes, pidió un minu-
to de solidaridad con el pueblo de Ucrania; 
con sus víctimas y con todas las personas 
trabajadoras de este país, y por la paz. 
Posteriormente, realizó un análisis sobre 
los principales hitos para USO del Informe 
de Gestión, subrayando el crecimiento 
afiliativo, la mejora en la acción sindical y 
el esfuerzo realizado en la atención a la 
afiliación durante la pandemia. Un aspec-
to, la pandemia, que junto con otros te-
mas como la guerra de Rusia en Ucrania, 
fueron abordados por todos los presentes. 

El pasado 1 de abril partió rumbo a 
Ucrania una expedición con 6 tonela-
das de ayuda humanitaria, y con la 
esperanza de traer a España a perso-
nas refugiadas.  
La expedición partió a iniciativa de la 
asociación Policía Amigo y de la Aso-
ciación para el Cuidado de la Infancia, 
y contó con la colaboración de USO 
que estuvo presente en la comitiva a 
través de uno de sus delegados sindi-
cales. SOTERMUN colaboró igualmen-
te realizando una aportación de 1.500 
euros, que se sumó a las aportaciones 
de distintas federaciones de USO; ade-
más de las aportaciones realizadas en 
el Congreso y por transferencia. El 13 
de abril volvió la expedición a España 
logrando traer a 45 personas ucrania-
nas, jóvenes, madres y menores, que 
ya han sido alojados temporalmente.  
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Expedición a Ucrania 

Los días 19 y 20 de 
abril, USO participó 
en el Seminario In-
ternacional “Los 
desafíos del Sindica-
lismo Internacional y 
del Sindicalismo So-
ciopolítico en la Post 
Pandemia” celebra-
do en la Ciudad de 
Panamá. La delega-

ción española de USO estuvo formada por Javier de Vicente, 
Presidente de Sotermun, y Carmen Alejandra Ortiz, Secretaria 
de Internacional y Desarrollo Sostenible. La actividad reunión a 
más de 100 representantes sindicales de las Américas, África, 
Europa y Asia.  

El seminario fue introducido por Rafael Freire, Secretario Gene-
ral de la CSA, y contó con importantes intervinientes como Sha-
ran Burrow, Secretaria General de la CSI, Luca Visentini, Secre-
tario General de la CES, o M. Elena André, directora de la AC-
TRAV-OIT; además de miembros de centrales sindicales de los 
diferentes países. En él se denunció el ataque a la clase trabaja-
dora en todo el mundo, lo que exige reforzar la democracia en 
todos los niveles como valor imprescindible. Se habló de la 
importancia de ir hacia un sindicalismo sociopolítico que per-
mita a los sindicatos no solo tener una acción limitada a aspec-
tos laborales; si no que los coloque como actores relevantes y 
protagonistas en las disputas políticas, sociales, económicas y 
ambientales que se están desarrollando en este momento en el 
mundo. En nombre de USO, Javier de Vicente expresó su inten-
ción de continuar con su marcada vocación internacionalista y 
solidaria, y por la defensa de los DDHH a nivel global. 

https://www.uso.es/12o-congreso-uso-seminario-con-la-delegacion-internacional/


El 5 de abril tuvo lugar un 
Comité Ejecutivo Extraordina-
rio del Consejo Sindical Pan-
europeo (PERC), en el que se 
abordó la suspensión del sin-
dicato ruso, FNPR, por su 
apoyo a la invasión de Ucra-
nia. El Presidente de FNPR 

anunció la suspensión motu proprio de su sindicato, lo cual fue co-
municado formalmente días después. Por otro lado, el sindicato 
ruso también ha sido excluido del Comité Asesor Sindical (TUAC) de 
la OCDE. En dicha reunión en la que participó USO como miembro 
del TUAC, se acordó la suspensión de FNPR al haber sido suspendi-
da la participación de Rusia de todas las instancias de la OCDE. 

El pasado 6 y 7 de abril tuvo lugar un peer review del Punto Nacio-
nal de Contacto (PNC) español, en cuyo Consejo Asesor participa 
USO. El PNC es un órgano ligado a la OCDE que tiene como objetivo 
que las multinacionales cumplan con las líneas directrices 
(recomendaciones en materia medioambiental, laboral, de transpa-
rencia y anticorrupción, etc.) en toda su cadena de suministros. La 
Secretaría de Internacional y Desarrollo Sostenible participó en am-
bas reuniones con PNCs de otros países (Países Bajos, Marruecos y 
Eslovenia) y señaló la lentitud y la falta de transparencia del PNC 
español a la hora de analizar y publicar la información de los casos.  

 
La Confedera-
ción Sindical 
Internacional 
(CSI), de la que 
USO es miem-
bro, ha alertado 
acerca de las 
repercusiones a 

nivel mundial que está teniendo la guerra de Putin 
más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia. Entre 
las consecuencias geopolíticas y económicas a escala 
mundial, la CSI señala el agravamiento de la crisis 
mundial de empleos, ligada al aumento en los costos 
de la energía que afectan a la cadena mundial de 
suministros; la presión sobre los hogares debido al 
aumento del precio de la energía y los alimentos; el 
aumento de la inseguridad en el mundo; el desvío de 
fondos hacia el gasto militar en lugar de invertirlo en 
las necesidades sociales y económicas; la avaricia 
corporativa, evidenciada en los enormes beneficios 
obtenidos por las cuatro empresas que comerciali-
zan los productos básicos; y la creciente crisis mun-
dial de refugiados. Para la Secretaria General de la 
CSI, Sharan Burrow, es necesario que los Gobiernos 
examinen las políticas de fijación de precios y que las 
respuestas a las repercusiones económicas de esta 
guerra se centren en los más necesitados.  

El Consejo de Ministros ha 
aprobado remitir el Convenio 
189 de la OIT sobre el trabajo 
decente para las trabajadoras 
del hogar, a las Cortes Genera-
les para su ratificación. El Con-
venio 189 regula la igualdad de 
trato de las empleadas domés-
ticas con el resto de personas 
trabajadoras, asegurando para 
ellas descansos, vacaciones y el 
derecho a la protección frente 
al desempleo. Entró en vigor 
en 2013 y desde entonces USO 
ha solicitado al Gobierno su 
adhesión al mismo para dignifi-
car el empleo doméstico, reali-
zado en un 90% por mujeres, 
de las cuales buena parte son 
inmigrantes. 

USO, junto con la CSI, acoge con satisfac-
ción el último paso para alcanzar un trata-
do mundial para acabar con la crisis de la 
contaminación por plástico; pero exige que 
se garantice una transición justa para los 
trabajadores de todo el ciclo vital de los 
plásticos. Casi 200 países han acordado 
una resolución en virtud de la cual se esta-
blece un Comité Intergubernamental de 
Negociación (CIN), con el objetivo de finali-
zar un proyecto de acuerdo mundial jurídi-
camente vinculante para finales de 2024. 
Se prevé que el acuerdo abordará el ciclo 
de vida completo de los plásticos; el diseño 
de productos y materiales; y la necesidad 
de colaboración internacional para facilitar 
el acceso a la tecnología y la cooperación 
científica y técnica.  

 

El sindicato ruso FNPR fuera de la TUAC y del PERC CSI: Impactos de la guerra de Putin 
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Peer review PNC español 

El Consejo Sindical Paneuropeo (PERC), 
que forma parte de la CSI y del que es 
miembro USO, ha denunciado la situación 
en que se encuentran los sindicatos inde-
pendientes en Bielorrusia. Varios dirigen-
tes y otros miembros de los sindicatos han 
sido detenidos y  no es posible localizarlos. 
Además, han sido registradas sus viviendas 
y herramientas electrónicas como sus or-
denadores personales o las tarjetas de 
memoria. Estos ataques se encuadran den-
tro de la campaña antisindical habitual de 
Lukashenko que USO rechaza, y parecen 
estar alimentados también por la valentía 
de los sindicatos independientes al criticar 
al presidente de Bielorrusia y el apoyo de 
su gobierno a la invasión de Ucrania por 
parte de Putin.  

Tratado para frenar el plástico Represión sindicatos Bielorrusia Convenio 189 OIT 

https://www.ituc-csi.org/los-devastadores-impactos-de-la-guerra-de-Putin?lang=es&msdynttrid=-6yO0XbDK1gl5BavWQHeVM2QN4z9uzXWacYE6z6n5uc
https://www.uso.es/espana-ratifica-el-convenio-189-de-la-oit/
https://www.uso.es/espana-ratifica-el-convenio-189-de-la-oit/
https://www.ituc-csi.org/tratado-para-frenar-la?lang=es&msdynttrid=LQaypDzfc1sNgI6dvO7Mnbzc7NTRd-OyNmytr2nP9UQ

