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La CES refuerza su defensa de la negociación colectiva y los salarios 

La COP25 decepciona a los sindicatos 

La conferencia de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (COP25) ha con-
cluido y sus negociadores nos dejan un 
resultado fallido para las personas y el 
planeta. “Decepción” es el término más 
sentido entre los representantes de la 
sociedad civil y el más del centenar de 
sindicalistas presentes en la cumbre, en-
tre ellos la delegación de USO. 
La conferencia celebrada en Madrid bajo 
la presidencia chilena no ha cumplido 
ninguno de los dos objetivos esenciales 
que tenía: el aumento generalizado de la 
ambición de los países para afrontar el 
cambio climático con medidas efectivas 
desde el inicio de 2020 y, por otro lado, 
alcanzar un acuerdo técnico sobre el co-
mercio mundial de emisiones.  
Entre los resultados, sí hay referencias a 
las brechas en la reducción de emisiones 
y los planes financieros de las partes. 

También, la cumbre declara en genérico 
la necesidad de mejorar las Contribucio-
nes Determinadas Nacionales (CDN), algo 
que es evidente en vista de la contunden-
cia de las observaciones de los científicos 
sobre el clima. El Plan de Acción de Géne-
ro ha sido finalmente aprobado, y hay un 
plan de trabajo sobre Medidas de Res-
puesta que abordará la Transición Justa y 
la creación de trabajo decente y empleos 
de calidad. 
El propio secretario general de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, calificó de 
“oportunidad perdida” a esta conferen-
cia. Mientras, el portavoz sindical de la 
CSI, Francis Stuart, de la confederación de 
sindicatos de Escocia, denunció, “lo que 
hemos visto aquí es nada menos cómo las 
partes intentan desmantelar el Acuerdo 
de París”. La pelota estará en la COP26 de 
2020 en Glasgow. 

 

Durante la celebración de la COP25 
USO ha participado en dos acciones 
reivindicativas. Por un lado  en una 
concentración sindical, celebrada el 
día 4 de diciembre ante la embajada 
de Chile, para apoyar las reivindicacio-
nes de los sindicatos chilenos en el 
conflicto social que mantienen, y para 
cuestionar que el Gobierno de Piñera 
continuase presidiendo la COP. 

En segundo término, USO ha participa-
do el día 6 de diciembre en la gran 
Marcha por el Clima, que logró reunir 
en Madrid a cientos de miles de asis-
tentes.   

Los sindicatos miembros de la CSI y de 
la CES marcharon con una pancarta 
bajo el lema “No habrá más empleos 
en un planeta muerto”. 

El Comité Eje-
cutivo de la 
CES se ha 
reunido en 
Bruselas los 
días 17 y 18 
de diciembre. 
USO ha esta-
do represen-
tada por su 
secretario 

general, Joaquín Pérez, y por el secretario de Acción Internacio-
nal y Desarrollo Sostenible, Javier de Vicente. 
En el informe del líder de la CES, Luca Visentini, se han aborda-
do las próximas iniciativas en la agenda europea. Un punto 
central discutido ha sido el relativo a una resolución sobre la 

negociación colectiva y la mejora de los salarios en Europa. Con 
ella se prepara una respuesta a la inminente comunicación de 
la Comisión Europea propuesta por la presidenta Van der Le-
yen, respondiendo a su promesa de establecer salarios míni-
mos en la UE. El documento, que ha sido aprobado como líneas 
de orientación, contiene 10 desafíos necesarios para la acción, 
12 objetivos de promoción de la negociación colectiva, 5 objeti-
vos para incrementar los salarios mínimos en Europa, y 7 líneas 
rojas para los sindicatos. 
La esencia del documento de la CES es la defensa enérgica de 
la negociación colectiva al estar ésta directamente relacionada 
con los salarios. Allá donde no hubiera la protección de los tra-
bajadores mediante la negociación colectiva se deberá contar 
con la aplicación de salarios mínimos en los estados miembros 
de la UE. El texto busca un acuerdo común sindical que será 
discutido en las próximas fases de la propuesta de la Comisión. 
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Protestas en Madrid 

https://www.ituc-csi.org/COP25-lack-of-urgency-and-ambition
https://www.uso.es/intenso-trabajo-de-uso-durante-la-cop25/
https://www.uso.es/la-ces-refuerza-su-posicion-en-defensa-de-la-negociacion-colectiva-y-los-salarios/
https://www.uso.es/la-ces-refuerza-su-posicion-en-defensa-de-la-negociacion-colectiva-y-los-salarios/
https://www.uso.es/la-ces-refuerza-su-posicion-en-defensa-de-la-negociacion-colectiva-y-los-salarios/


USO ha conmemorado el aniversario de la Declaración de Derechos 
Humanos, del 10 de diciembre, haciendo un recordatorio de las 
carencias graves que se dan en el mundo. Así, la falta de nacionali-
dad y de ciudadanía que tienen muchos refugiados; la no igualdad 
de oportunidades desde que se nace, hasta que se muere, de las 
mujeres en este planeta; la persecución a la disidencia, la falta de 
trabajo decente… Reclamando una vida digna para todos y todas.  
USO está comprometida con la defensa de los derechos humanos 
para todas las personas, hombres y mujeres, en todas partes, tal y 
como se estableció en 1961 en su Carta Fundacional. 

La represión alcanza a muchos Estados.  
En Argelia, sus autoridades han encarcela-
do el 9 de diciembre a Kaddour Chouicha, 
de la directiva de la central sindical CGA-
TA. En pocas horas, fue sentenciado en un 
juicio sumario a una pena de un año de 
prisión. Previamente, las autoridades ha-
bían cerrado las oficinas de la CGATA.  
En Filipinas, el pasado 31 de octubre, más 

de 40 personas fueron arrestadas por cargos falsos de posesión 
ilegal de armas, 21 de los cuales eran trabajadores de autobuses 
que asistían a una reunión de su sindicato. En los últimos tres años, 
43 miembros y dirigentes sindicales fueron asesinados por violencia 
extrajudicial de las fuerzas del orden.  

Esta empresa sigue con su política contra los trabaja-
dores. En el último Congreso de la CSI se dio a su 
Consejero delegado el deshonor de peor gerente.  
Ryanair persigue las peores condiciones laborales 
que puedan soportar los trabajadores para incre-
mentar los dividendos. Para ello, quiere imponer las 
legislaciones laborales, de Irlanda u otro país, con 
más carencias de derechos, el uso de ETT en terce-
ros países, no reconocer a los sindicatos de los tra-
bajadores, etc., mientras no haya autoridades labo-
rales nacionales o comunitarias que les pare.  
USO está reclamando inspecciones laborales e inter-
poniendo recursos en magistratura, para que se res-
peten los derechos de los trabajadores, incluyendo 
la huelga (!) por parte de la empresa y de las autori-
dades españolas. Todo para que Ryanair acate la 
legislación laboral española; formalice contratos 
laborales ‘normales’ con los trabajadores de base 
española, recurriendo los EREs –todavía más perni-
ciosos- y buscando la acción sindical internacional. 

 

La secretaria de Formación 
Sindical e Igualdad de USO, 
Dulce Moreno, ha participado 
en la Conferencia Europea de 
Empoderamiento Juvenil, orga-
nizada por la Organización In-
ternacional de Trabajo (OIT). 

Durante la conferencia se ha  
hablado de apoyar los princi-
pios de garantía de la juventud 
europea para que los jóvenes 
puedan contar con un empleo 
digno y de calidad. Desde USO, 
venimos dando importancia a 
la regeneración de nuestra 
organización, tratando de in-
corporar a jóvenes en nuestras 
candidaturas en las empresas y 
en órganos de decisión.  

USO ha tenido un encuentro con represen-
tantes de Euromed Rights, red de organi-
zaciones no gubernamentales de países 
europeos y del mediterráneo, dedicada a 
la defensa de los derechos humanos, naci-
da al calor del Proceso de Barcelona.  
En la reunión ha habido un intercambio de 
informaciones sobre derechos humanos y 
sindicales en los países del Mediterráneo 
y, en particular, en Palestina e Israel.  
USO asume el derecho internacional sobre 
la ilegalidad de las colonias en los Territo-
rios Ocupados palestinos y considera que 
la defensa de dos Estados que vivan en paz  
pasa por poner fin a la unilateralidad e 
impunidad israelí que está creando de fac-
to  bantustanes y apartheid. Por su parte, 
Euromed Rights ha mostrado su preocupa-
ción sobre las actividades de la empresa 
española CAF en TT.OO. Palestinos. 

 

La vigencia de la defensa de los derechos humanos Ryanair contra los trabajadores 
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Persecución sindical en Argelia y Filipinas 

El movimiento sindical argentino, después 
de haber apoyado masivamente la candi-
datura a las elecciones políticas del ‘Frente 
de Todos´ del peronista Alberto Fernán-
dez, está preparando a fondo su estrategia 
de relaciones con el nuevo Gobierno. 
En este sentido la Central de los Trabaja-
dores de Argentina Autónoma (CTA-A) ha 
hecho un congreso extraordinario, el 2 de 
diciembre, para fijar su posición con el 
nuevo Ejecutivo, desde su independencia 
de los partidos políticos. USO ha estado 
representada por su secretario de Acción 
Internacional y Desarrollo Sostenible, Ja-
vier de Vicente. En el evento han participa-
do 488 delegados con voto y 170 delega-
dos fraternos e invitados de 12 países. 

Encuentro con Euromed Rights Congreso de la CTA Autónoma Jóvenes y OIT 

http://www.uso.es/wp-content/uploads/2014/07/Carta-fundacional-USO-2011.pdf
https://www.ituc-csi.org/argelia-la-csi-exige-la-liberacion
https://www.ituc-csi.org/solidaridad-con-los-defensores-de
https://www.uso.es/ryanair-se-muestra-reacia-a-negociar-y-se-vuelve-a-presentar-sin-planes-ni-propuestas/
https://www.uso.es/uso-logra-nulos-servicios-minimos-fomento-huelga-ryanair/
https://www.uso.es/finaliza-sin-acuerdo-el-periodo-de-consultas-del-ere-de-ryanair-uso-ira-a-los-tribunales/
https://www.uso.es/uso-participa-en-la-conferencia-europea-de-empoderamiento-juvenil-en-turin/
https://www.uso.es/uso-recibe-a-una-delegacion-de-euromed-rights/
https://euromedrights.org/
https://www.uso.es/uso-asiste-congreso-cta-autonoma/

