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Europa tiene que responder ante la crisis migratoria
Se calcula que cada día, 42.000 personas se
ven obligadas a huir de sus casas porque su
vida corre peligro. En 2014 se contabilizó la
cifra más alta de desplazados forzosos
desde la Segunda Guerra Mundial: casi 60
millones, según el informe anual de
ACNUR. Entre los años 2013 y 2014 se ha
producido el mayor incremento anual
registrado hasta la fecha: 8 millones.

migraciones regladas y crear los instrumentos y polícas para una prosperidad y paz
compardas.
En todos estos ámbitos USO, junto con la
CES y la CSI, está compromeda en aportar
soluciones, en aumentar los presupuestos
de acogida y en fortalecer la solidaridad
intra y extraeuropea.

A Europa llegaron casi 200.000 desplazados
en 2014 después de embarcarse en
peligrosas travesías para cruzar el mar
Mediterráneo, de los que 3.500 murieron.
Más de la mitad de quienes desembarcaron
son refugiados que usan las mismas rutas
que los inmigrantes económicos. Las
nocias de naufragios de barcazas se han
converdo en una tragedia codiana.
Europa mira, expectante, como si de un
fenómeno natural inevitable se tratara,
sacudiéndonos la responsabilidad éca de
omisión inhumana.
La Unión Europea ene que ser parte de la
respuesta ante la crisis migratoria, de
refugiados que huyen de la guerra, y de
toda clase de conﬂictos, como de aquellas
personas migrantes que buscan una vida
mejor.
En el comportamiento de Europa ante esta
crisis se aprecia una descoordinación
inasumible junto con una falta de solidaridad tremenda. Parece que algunos
gobiernos consideran que sólo afecta a los
países que, en un primer momento, enen
las fronteras más próximas a los diversos
conﬂictos u orígenes úlmos de esas
migraciones, sin querer asumir que todos
los países europeos están concernidos y
que Europa no puede exisr como isla más
o menos próspera en un mar de conﬂictos y
desigualdades.
La políca europea ene que estar
presidida por la defensa de los derechos
humanos; posibilitar la defensa de los
refugiados; procurar mecanismos de

sobreponiendo las invasiones de Afganistán e Iraq; la guerra civil de Siria y los
agentes externos, alimentados estos años
de fanasmo y persecución de minorías; la
destrucción del estado libio; la connuidad
de falta de crecimiento y distribución en
África; y una escandalosa desigualdad
mundial y especíﬁcamente entre las dos
orillas del Mediterráneo, que hacen todo
ello una combinación que determina que
cientos de miles de personas se desplacen
hacia Europa y otros connentes, y quizá
millones de forma latente lo estén pensando, huyendo de la muerte, de conﬂictos sin
ﬁn y de la pobreza, buscando una vida
mejor para ellos y sus familias.
Europa y la comunidad internacional, no
han sabido resolver los conﬂictos que se
han dado junto a sus fronteras, e incluso, en
cierta medida, los ha incenvado, con su
complicidad o por omisión. Es necesario
coincidir en los diagnóscos, para
encontrar más fácilmente las soluciones, a
corto y medio plazo.

Sharan Burrow, secretaria general de la CSI,
ha declarado que Europa se enfrenta a una
crisis mundial, en la que “hasta que no se
resuelvan las causas que obligan a las
personas a abandonar su país, la presión
migratoria connuará creciendo” y en la
que “la solidaridad y la compasión deben
ser los principios rectores de esta crisis”.
Por su parte, Bernarde e Ségol, secretaria
general de la CES, ha instado “a los dirigentes europeos y la comunidad internacional,
a colaborar para combar las causas
profundas de esta aﬂuencia de personas sin
precedentes”.
La actual crisis se ha venido incubando
desde hace decenios. Sobre la falta de
respuesta de la comunidad internacional a
la ocupación de Palesna (7 millones de
refugiados en Líbano, Siria,…) y el deterioro
aún mas de la vida en Gaza, se han ido

También hay que relavizar el número de
personas que acceden a Europa en esta
crisis. En otros espacios geográﬁcos el
número de personas que buscan refugio o
simplemente buscan un nuevo lugar donde
vivir es signiﬁcavamente igual o mayor.
Otra cosa es la espectacularidad que
acrecientan las imágenes de los informavos.
Desde USO creemos que hay que mantener la libertad de movimientos del Tratado
de Schengen; distribuir alícuotamente en
base a parámetros que tengan en cuenta la
situación económica y de empleo de todos
los países europeos; mejorar los presupuestos de acogida e integración y revisar
las polícas de gobernanza económica
mundial y las polícas de vecindad y
alianzas con los estados en conﬂicto y con
desequilibrios evidentes que afectan a un
desarrollo y prosperidad que deben ser
comunes.
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La CES celebra su 13 Congreso del
29 de septiembre al 2 de octubre
La Confederación Europea de
Sindicatos celebrará su 13
Congreso del 29 de sepembre
al 2 de octubre en París, y
re u n i rá a 9 0 S e c re ta r i o s
Generales y Presidentes de
diversas organizaciones
sindicales procedentes de 39
países europeos, entre los que
se encuentra USO.

En el actual escenario de crisis
en el que se encuentra Europa,
con graves problemas en
cuanto a desempleo, inmigración y economía, este Congreso
servirá de punto de encuentro
para consensuar las líneas de
acción para los cuatro siguientes años.
En esta importante cita del
sindicalismo europeo, se
llevará a cabo la renovación del
nuevo equipo de la CES, con la
elección del nuevo Presidente,
Secretario General y dos
Secretarios Generales Adjuntos.
Asimismo, se aprobará el
maniﬁesto “Empleos de
ca l i d a d , d e re c h o s d e l o s
trabajadores, una sociedad
justa” así como el acuerdo
internacional sobre el cambio
climáco.

FI-USO: apuesta por la diversificación para
salvar la planta de Solvay en Torrelavega
La Federación de Industria de
USO (FI-USO) ha iniciado los
contactos y reuniones con los
grupos del Parlamento de
Cantabria para sensibilizar a los
representantes polícos de la
situación actual del complejo
Solvay-Torrelavega y de las
alternavas que se necesitarían implementar para garanzar el empleo futuro en la
p l a nta , q u e a c t u a l m e nte
cuenta con una planlla d 436
trabajadores.
La fábrica de Solvay en Torrelavega, especializada en la
producción de carbonato, se
enfrenta desde hace años a una
competencia feroz, principalmente de Turquía, que está
abordando con la puesta en
marcha de un importante plan
de reducción de costes.
Para USO, además de la puesta
ne marcha de este plan, es
n e c e s a r i o d i v e rs i ﬁ c a r l a
producción para minimizar el
riesgo y garanzar los puestos
de trabajo en la planta cánta-

bra. En este mismo sendo, la
Sección Sindical de USO en
Solvay ha reclamado a la
empresa una serie de inversiones, para hacer más compeva ka producción, así como la
apertura de nuevas vías de
producción centradas en las
resinas sintécas -para automóviles y aeronaves-, que
cuentan con una amplia perspecva de futuro.

Unión Sindical Digital

FEP-USO reclama la devolución de los
derechos de los empleados públicos

El Consejo de Ministros dio luz
luz verde el pasado viernes a la
solicitud de un crédito
extraordinario de 252 millones
de euros, para devolver otro
26,2% de la paga extra
suspendida en 2012 a los
empleados públicos, sustraída
injustamente hace tres años.
Desde la Federación de
Empleados Públicos de la
Unión Sindical Obrera (FEPUSO) mostramos nuestra
sasfacción porque se nos
devuelva -aunque solo sea una
pequeña parte- de lo que tan
injustamente se nos quitó y
esperamos -aunque en este
caso tenga un evidente interés
electoralista- la total devolución de la Paga Extra, anuncia-

da para el próximo año 2016.
Desde USO nos preguntamos
dónde están los intereses por
la demora, que deberían de
aplicarse.
En este mismo sendo, desde
USO vamos a seguir reivindicando la devolución inmediata
del resto de derechos -tanto
económicos como socialesque nos han sido sustraídos en
los úlmos años, hasta su total
restución, para lo cual, como
ya le trasladamos al secretario
de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, solo
es necesaria la voluntad del
Gobierno y un Real Decreto
Ley, herramienta que, si sirve
para quitar, también debe de
servir para devolver lo quitado.

actualidad electoral - ACTUALIDAD ELECTORAL

USO entra en GEACAM con 3 delegados
USO ha obtenido 3 delegados en las elecciones
celebradas en GEACAM (Gesón Pública de
Gesón Ambiental de Caslla La Mancha) en
Toledo, entrando en esta empresa pública,
siendo la primera vez que presentábamos candidatura.

Abrimos camino en Maisons du Monde
USO ha entrado por primera vez en Maisons du Monde en
Zaragoza, empresa mulnacional dedicada a la decoración del
hogar, al conseguir la delegada de personal que se
elegía. La elección de esta delegada en Zaragoza nos
abre las puertas en otros centros, ya que la empresa
es lo que se denomina empresa blanca, es decir,
empresa que carece de comités de empresa y/o delegados de
personal, por lo que USO ha abierto el camino para la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en Maisons du
Monde
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