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USO convoca huelga general para el 29-M

Poco después de que la CES valorase
positivamente la participación de los
sindicatos en la pasada jornada de
movilización europea del 29 de febrero, en España se convocaba huelga
general para el 29 de marzo dado el
empeño del Gobierno del Partido Popular en mantener su agresiva reforma
laboral. USO ha realizado su propia
convocatoria de huelga para el 29-M,
ante la imposibilidad de hacer un frente común con las dos principales confederaciones de nuestro país.
Con las movilizaciones se había lanzado un mensaje unánime a los líderes
políticos rechazando sus políticas y
haciendo propuestas viables a favor
de la creación de empleo y del mantenimiento de la Europa Social. USO
organizó actos en Madrid, Cataluña,

Asturias, La Rioja, Euskadi, Canarias,
Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Murcia, Baleares y Andalucía, y
estuvo representada en Bruselas.
Aprobada por Decreto-Ley y en actual
trámite parlamentario, la reforma laboral en España no es sino una extensión hacia nuestro mercado laboral
interno de las políticas europeas de
austeridad, más allá de la crisis: abaratamiento de las indemnizaciones por
despido, facilidades para despedir sin
causa objetiva, flexibilidad salarial y
horaria, eliminación de autorizaciones
administrativas en los expedientes de
regulación de empleo, movilidad geográfica y funcional, EREs y privatizaciones en el sector público, precarización del empleo, etc.
La USO, consciente de que existen
alternativas para el empleo y la justicia
social, aboga también por un cambio
radical de la política económica del
gobierno de España, priorizando la
generación del empleo facilitando la
financiación de las familias, los emprendedores, autónomos y pymes;
fomentando la estabilidad de empleo y
la proyección de un crecimiento
económico a partir de un nuevo modelo productivo sostenible y social. ¡La
reforma laboral no es la solución!

Por un Contrato Social
El Comité Ejecutivo de la CES, en
su reunión de los días 6 y 7 de marzo en Bruselas, ha criticado con
energía las políticas de retroceso
social y las manifestaciones al respecto de algunos líderes europeos,
como las del propio presidente del
Banco Central Europeo, Mario
Draghi, quien se ha permitido el lujo
de dar “por muerto" el modelo social
europeo. Ante ello, además de las
propuestas ya enviadas a la pasada
Cumbre del Consejo rechazando la
aprobación del nuevo Tratado intergubernamental de Estabilidad Presupuestaria y concretando iniciativas
que pueden sacar a Europa de la
crisis, ahora la CES se propone reclamar un Contrato Social para la
UE. Este contrato social, que contendrá elementos esenciales para el
bienestar de los trabajadores y ciudadanos, una vez aprobado definitivamente por el Comité Ejecutivo se
dirigirá a las organizaciones afiliadas
para su difusión y se dará traslado a
las instituciones europeas, a las organizaciones patronales, a los partidos políticos, etc., reclamando su
negociación como punta de lanza
visible de la acción sindical europea.

2º Congreso continental de la CSA-CSI
La Confederación Sindical de
Trabajadores y Trabajadoras de
las Américas (CSA), organización
regional de la CSI, afilia a 59 organizaciones nacionales de 27
países, que representan a más
de 50 millones de trabajadores.
Su 2º Congreso continental se
realizará próximamente en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú,
entre los días 17 y 20 de abril de
2012. Se espera la presencia de
500 participantes, incluidos delegados y delegadas de las organizaciones y centrales sindicales afiliadas y fraternas, además de observadores e
invitados de todo el mundo. USO y SOTERMUN estarán

entre las invitadas. La temática del Congreso será
“Desarrollo Sustentable, Democracia y Trabajo Decente:
Construyendo una nueva sociedad”, que expresa la íntima
conexión entre desarrollo sostenible y trabajo decente. El
Congreso va a elegir también a la nueva dirección para
los próximos cuatro años. La primera jornada del Congreso estará destinada a un macro-seminario sobre las ideasfuerza del Congreso. Dicho Seminario cuenta con el apoyo y financiación, entre otras entidades, de la OIT y de
SOTERMUN-USO.
“Si el sindicalismo de las Américas consigue llegar a la
integración real de los pueblos, no solamente económica
sino sobre todo social, podremos ser el continente del siglo XXI”, ha asegurado Víctor Báez, Secretario General de
la CSA, quien participara en la celebración del 50º Aniversario de la USO, en Madrid, el pasado mes de noviembre.

Afiliada a:
Plaza Santa Bárbara, nº 5-6ª Planta; 28004 – MADRID; Tfno.: 34.91.3082586 - Fax.: 34.91.3101601 - E-mail: internacional@uso.es

Siria necesita con urgencia
una salida democrática y pacífica
El régimen sirio
dictatorial no ha
sabido dar respuesta al clamor
de demanda de
libertad y democracia que, al calor de
la primavera árabe,
el pueblo sirio lleva
reclamando desde
hace más de un año. Por el contrario, el régimen
corrupto d Bashar Asad se ha atrincherado en la
represión utilizando al ejército en una descarnada
matanza indiscriminada. Más de 8.000 muertos,
200.000 desplazados y 30.000 exiliados es el
balance provisional.
Por otra parte, y con apoyo interesado exterior,
una parte de la oposición ha dado respuestas
violentas; pero no es toda ella. Algunas potencias
quieren una guerra civil sectaria y la destrucción
del país. La represión al pueblo y la destrucción o
el debilitamiento de Siria por medio de interesadas luchas sectarias sólo beneficia a las potencias ocupantes o retrógradas de la región y sus
aliados exteriores.
Ante ello, USO reclama el fin de la violencia, la
puesta en marcha de negociaciones entre las
partes con intermediación internacional, la liberación de presos y rehenes, y un calendario de
elecciones libres con verificación internacional
para lograr una transición democrática y pacífica.

USO tras la firma del
Convenio OIT 189
USO, a
través
de
la
Secretaria de
Iguald a d ,
María
Susmozas, ha
instado
por carta a los Grupos Parlamentarios a que España ratifique el Convenio 189 de la
OIT, referido a las trabajadoras domésticos.
El ‘trabajo doméstico, en
todo el mundo, se caracteriza por grandes dosis de precariedad y trabajo informal’ y
de vulnerabilidad de personas migrantes. Recuerda,
además, la meta de formalizar a 30 de junio, mediante
contrato, las actuales relaciones laborales en España.

La juventud como agente de cambio en el Mediterráneo
Bajo este título se han celebrado en Murcia, los días 7 y
8 de marzo, por parte del Encuentro
Civil
Euromed
(ECEM) del que USO es
miembro, unas jornadas que
han unido a jóvenes de varios
países y a expertos. Su objetivo es acercar la problemática
juvenil en el contexto de los
cambios políticos que se están produciendo tras las revueltas árabes. Por parte de USO participaron Santiago González y Marino de
la Rocha. Los jóvenes reclaman un futuro mejor y 'normal' frente a
la corrupción, nepotismo y falta de movilidad que representan las
dictaduras y el autoritarismo de la región. Las perspectivas económicas y laborales no son halagüeñas, ni consolidado un futuro democrático. Existe una juventud con más nivel formativo, donde aún
con problemas, la mujer se está abriendo camino.

Egipto, prisión al sindicalismo independiente
La CSI rechaza la sentencia impuesta a Kamal Abbas, coordinador general de CTUWS y promotor del
sindicato independiente Egyptian Democratic Labour
Congress. USO ha escrito al Gobierno egipcio interesándose por Abbas.
El 26 de febrero de 2012, un tribunal condenó a Abbas a seis meses de cárcel por ‘insultar a un funcionario público’ durante la Conferencia Internacional
del Trabajo en 2011. Abbas interrumpió al presidente
interino de la Egyptian Trade Union Federation
(ETUF), sindicato único oficial del antiguo régimen, cuando éste
declaró que la ETUF continuaba representando a los trabajadores y
trabajadoras egipcios. En Egipto, todavía, no hay libertad sindical.

Proyecto europeo MICRO

La AOD sigue siendo necesaria

La Federación de Servicios de USO, representada por Jhon Jairo y José Luís
Rodríguez, ha participado en el segundo
taller realizado en Bruselas los pasados
días 23 y 24 de Febrero sobre la transposición de la Directiva Europea 2009/38
sobre Comités de Empresa Europeos
(Proyecto europeo MICRO). En este taller participan sindicatos de Italia, Eslovenia, Bulgaria, Bélgica, Francia, Reino
Unido y España, los cuales aportaron
experiencias propias sobre la situación
actual, el desarrollo y aplicación que esta
teniendo la directiva en cada uno de estos países. USO explicó su propio análisis sobre la experiencia en los Comités.

USO ha participado en el Foro
Global
sobre
Desarrollo de la
OCDE, los días
28 y 29 de febrero, dentro de la
delegación de la
Red Sindical de
Cooperación al Desarrollo de la CSI. Formalmente iba a ser una discusión sobre
la estrategia de la OCDE sobre desarrollo, pero se limitó a justificar la reducción
de la ayuda con conceptos como la Eficacia (en la que se está sustancialmente
de acuerdo) y el rol del sector privado.
Se eludió la lucha contra los paraísos
fiscales y la progresividad fiscal.
Pero en España ocurre algo similar. Por
eso, la Alianza contra la Pobreza, de la
que forman parte USO y Sotermun, ha
reclamado que la lucha contra la pobreza
y la mejora en la redistribución es prioritaria y pide que se mantengan las inversiones sociales y la cooperación al desarrollo como fórmula para un mundo más
equitativo y justo.

