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ITALIA 

Los sindicatos bancarios italianos anuncian movilizaciones en defensa 
de los bancarios desprotegidos  
"Los empleados del sector, entre los que hay muchos casos de coronavirus, no operan en 
condiciones seguras", han denunciado los  sindicatos bancarios y  a partir de mañana el 
sector se moviliza. 

Así lo han anunciado en una carta  enviada  enviada en la mañana del 23 de marzo a la 
Asociación Bancaria Italiana y a FEDERCASSE,  los secretarios generales de  los 
sindicatos bancarios FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA Y UNISIN.  Copia de la 
misiva ha sido enviada al Presidente del Consejo Giuseppe  Conte. 

  "En ausencia de una respuesta positiva urgente de usted y/o directamente de cada 
asociado, nos consideraremos libres de tomar, a partir del martes 24 de marzo, las  
iniciativas  necesarias para la protección de nuestros representantes" , han dicho los 
secretarios generales. 

ALEMANIA 

Miles de millones para las empresas, pero muy poca ayuda para los empleados: el 
sindicato NGG pide un escudo protector contra el coronavirus  para los empleados 
a tiempo parcial 

"Ningún cocinero, ningún trabajador de  restaurantes, ningún trabajador de panaderías  
puede vivir con el 60 por ciento de los salarios netos normales". Es lo que  ha dejado claro 
Guido Zeitler, presidente de la del Sindicato de Alimentación y Hostelería (NGG), y pidió 
un cambio en las normas para el trabajo a tiempo parcial.  

La nueva regulación sobre el trabajo a tiempo parcial  que probablemente será adoptada 
por el Gabinete Federal el lunes por la mañana beneficiaría principalmente a las 
empresas, pero no a los trabajadores. Debido a que muchos empleadores se negaron a 
complementar el subsidio por trabajo a tiempo parcial con sus propios fondos, tendrían 
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que estar obligados a transferir al menos las contribuciones sociales ahorradas  a la 
seguridad social, según  ha dicho Zeitler 

"Si el gobierno federal no garantiza ahora que los beneficios para el trabajo a tiempo 
parcial aumentan  significativamente, pronto habrá cientos de miles de personas más en 
desamparo . Es "una señal fatal y un desequilibrio que es peligroso para la convivencia 
social" si la política  no reacciona adecuadamente en la crisis de coronavirus.  Por un 
lado, se ayuda a las empresas con cientos de miles de millones de euros, pero por otro 
lado, se deja a cientos de miles de empleados  a la intemperie, ha dicho Zeitler.  

“En tiempos de crisis, la sociedad tiene que mantenerse unida. Las decisiones políticas no 
deben conducir a la división, sino que deben garantizar que la carga de la crisis se 
distribuya de manera justa. Es absolutamente necesario y correcto que las empresas 
reciban  el apoyo financiero que necesiten. Sin embargo, los trabajadores de la industria 
hotelera, panaderías y otros sectores con bajos salarios también necesitan un escudo 
protector”.  

 

ESTADOS UNIDOS 

 

Los trabajadores primero: UNITE HERE anima a los legisladores  demócratas a 
seguir manteniendo la oposición a un rescate solamente de las empresas  

Declaración del presidente internacional de UNITE HERE, D. Taylor: 

Mitch McConnell y sus colegas republicanos intentaron en el Senado un golpe 
empresarial. Afortunadamente, los demócratas del Senado los derrotaron. Mientras 
nuestro país se acerca cada vez más a una calamidad económica, los líderes 
republicanos que deberían estar poniendo a los trabajadores estadounidenses en primer 
lugar, en cambio, intentaron usar esta crisis para forzar un plan que llenará los bolsillos de 
los intereses corporativos a expensas de los trabajadores que mantienen nuestra nación 
funcionando. 

Las empresas más afectadas deben ser ayudadas, pero se debe comenzar con los 
trabajadores primero. Los trabajadores de todo el país están perdiendo sus empleos, 
ahorros y atención médica. Debemos poner en marcha una red de seguridad social de 
emergencia que incluya permisos por enfermedad retribuidos, extensión de la atención 
médica, disponibilidad inmediata del seguro de desempleo, ayudas para el alquiler y 
ayuda alimentaria. 

Los demócratas deben mantenerse firmes en contra de un rescate exclusivo del bienestar 
corporativo. Necesitamos y debemos poner a los trabajadores primero, no llenar los 
bolsillos de las empresas. 
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PORTUGAL 

SITESE llama a la calma a los empresarios 

El Sindicato de Trabajadores y Técnicos de Servicios, Comercio, Restauración Turismo 
(SITESE-UGT) ha realizado un llamamientos a los empresarios en el que les pide: 

Que cumpla todas las recomendaciones públicas para contener el virus y que se permita 
a los trabajadores no sólo ir a casa, sino también, al tener que ir al trabajo, hacerlo con 
equipos de protección personal y con la posibilidad de garantizar una distancia mínima de 
un metro en el trabajo, preferentemente sin compartir material. 

Por otro lado, llamamos a la calma a la hora de actuar ante las dificultades que todos los 
empresarios tendrán que afrontar. Las mejores decisiones se toman en el debate, en la 
búsqueda del consenso. Y con este fin, SITESE está disponible para el diálogo. Ya sea en 
la negociación colectiva o en la prevención de conflictos, el diálogo puede ser la clave 
para resolver las cuestiones más complicadas. 

Finalmente, en nombre de sus miembros y de los trabajadores en general, SITESE 
expresa su plena disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones. 

FRANCIA 

Force Ouvriere Carrefour, ha acogido  acoge con satisfacción los 
anuncios realizados por el CEO de Carrefour el domingo 22 de marzo 
por la noche en el noticiario de France2. 

Después de rendir homenaje a "los equipos que están haciendo un trabajo notable en 
condiciones que sob realmente difíciles” " anunció la concesión " a todos los equipos que 
están en el terreno una bonificación de 1000 euros netos que se les pagará como signo 
de gratitud por el extraordinario compromiso que están teniendo en este momento. » 

Al mismo tiempo, se hizo circular una carta firmada y fechada hoy. Una carta en la que 
afirma: "En estas graves circunstancias, sin precedentes y en constante cambio, nuestro 
Grupo asume plenamente sus responsabilidades. La primera y más grande de estas 
responsabilidades es su salud y la de sus seres queridos. » 

También ha anunciado que “se pondrán a disposición de todos mascarillas lo antes 
posible, habiéndose encargado diez millones.  Los hipermercados y supermercados 
cerrarán todas las tardes a las 19 horas como máximo. Nos aseguraremos de que la 
reposición de los productos esté terminada  antes de que lleguen los clientes. Alentamos 
a nuestros franquiciados a adoptar estas medidas. 

Es con este espíritu, que dialogo  muy regularmente con los dirigentes de nuestros 
sindicatos, que también están en primera línea en esta crisis y cuyo sentido de la 
responsabilidad saludo". 
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FO Carrefour dice que todavía tiene  pendiente la petición  sobre el cierre generalizado de 
los domingos. Y continúa manifestando que todavía hay desacuerdos en la gestión de la 
empresa que deben ser resueltos en tiempos mejores,  pero que por el momento 
“tenemos que estar unidos y es juntos que nos pondremos de pie; se lo debemos a 
nuestras familias, amigos y compañeros”.  

 


