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SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

NOTICIAS DEL CORONAVIRUS DE ORGANIZACIONES SINDICALES
SECTORIALES nº4
20/03/2020
UITA pide trabajo decente, derechos laborales y salud y seguridad en el sector
HRCT inclusive durante sucesos excepcionales
El sector de Hoteles, Restaurantes, Catering y Turismo de la UITA desea recordar que los
derechos de los trabajadores y trabajadoras no pueden ser "suspendidos" o "aplazados"
durante acontecimientos extraordinarios como epidemias/pandemias, ataques terroristas
o desastres naturales. Las obligaciones de los empleadores se basan en convenios e
instrumentos de derechos humanos y no pueden aplazarse ni suspenderse. Las
empresas deben garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para todo el
personal mediante la introducción de amplias medidas de protección y prevención,
además de garantizar su correcta aplicación para minimizar la exposición de quienes
trabajan a los riesgos.
Los gobiernos deben aplicar y hacer cumplir las políticas, en cooperación con los
sindicatos y los empleadores, para garantizar la salud y seguridad de la población
trabajadora y minimizar los riesgos en ocasión de sucesos excepcionales, además de
mitigar las repercusiones financieras negativas.
EFFAT pide protección para las personas trabajadoras más desprotegidas
La Federación Europea de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT) manfiesta que el
Covid- 19 es una emergencia social para millones de trabajadores precarios en Europa, y
pide que trabajadores y trabjadoras domésticos, temporales, estacionales y repartidores
no sean olvidados.





Llama a todos los países afectados por el coronavirus a dar el ejemplo y para otorgar a
los trabajadores precarios los mismos derechos y protección que al resto de la mano de
obra, mediante su inclusión en los planes de contingencias económicas.
Hace un llamamiento a todos los empleadores a comprometerse con permisos retribuidos
por enfermedad a todas las personas expuestas al virus.
Exige la priorización de la salud de los trabajadores que continúan operando en los
mercados de trabajo, poniendo a su disposición equipos de protección e implementando
rápidamente las medidas de prevención necesrias.
Llama a las instituciones de la UE a prestar apoyo a las empresas y los trabajadores para
hacer frente al impacto del brote del Covid-19 sobre el empleo y las empresas (por
ejemplo, reducción de impuestos, préstamos de liquidez a corto o medio plazo, reducción
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temporal de la jornada…) y a apoyar a los Estados Miembros para asegurar que su fuerza
de trabajo está protegiday segura.

ITALIA
La FISAC-CGIL considera apropiado que se abran solamente las sucursales con
sólo con cita previa
Este sindicato expresa su agradecimiento a los bancos que han aceptado con
sensibilidad el llamamiento que ha realizado conjuntamente la Asociación Bancaria
Italianas: "ir al banco sólo si es necesario". Giuliano Calcagni, secretario general de
FISAC-CGIL, ha realizado una declaración ese sentido. Y ha agregado “algunos bancos
han interpretado perfectamente la petición, permitiendo a los clientes entrar en las
agencias sólo con cita telefónica, esperamos que esta práctica sea adoptada con
homogeneidad en todo el país y por todas las compañías de crédito”. “Lo recordaremos
siempre”, ha finalizado.

REINO UNIDO
UNITE aplaude las medidas económicas del Gobierno, son "históricas, audaces y
muy necesarias"
Tras el anuncio de hoy (viernes 20 de marzo) del canciller Rishi Sunak de medidas para
utilizar financiación pública para paliar el efecto de la crisis sanitaria en el mundo laboral,
ayudando a millones de trabajadores del Reino Unido con el fin de evitar el colapso
económico, el secretario general de UNITE ha calificado las medidas como " históricas,
audaces y muy necesarias ".
Len McCluskey, ha dicho: "Este es el paquete de medidas que sindicatos como UNITE
han estado pidiendo como la actuación más efectiva de evitar las dificultades masivas y
las condiciones para una depresión”.
"Reconocemos que estas son decisiones importantes para cualquier gobierno, y
especialmente para un gobierno conservador, pero han escuchado el llamamiento a tomar
medias y han actuado apropiadamente. Las medidas de apoyo salarial de Rishi Sunak
son una primicia histórica para este país, pero son audaces y muy necesarias”.
"La clave de cualquier programa de apoyo salarial es que debe ser simple, directo y sobre
todo rápido. Es la única manera de poner dinero en los bolsillos de los millones de
personas que ven sus medios de vida pendiendo de un hilo. Esto definitivamente será un
alivio en medio del miedo en los hogares de todo el Reino Unido esta noche. Nunca antes
el país ha enfrentado una crisis de esta naturaleza. Las personas que hace sólo unos días
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tenían un trabajo seguro, ahora están preocupadas por poner comida en la mesa a la luz
de la pandemia de coronavirus”.

"El canciller ha hecho lo correcto y esperamos seguir trabajando con él en los próximos
días para que este dinero llegue a las manos de los más necesitados".

USDAW también expresa su satisfacción por las medidas del gobierno y busca
garantías para los trabajadores con jornadas reducidas
El sindicato de trabajadores de comercio USDAW ha acogido con satisfacción el anuncio
del Canciller de asegurar el 80% del salario de los trabajadores que se enfrentan a ser
despedidos. El sindicato pide que el cálculo se base en los ingresos medios, en lugar de
la remuneración contractual, e insta a los empleadores a completar el restante 20%.
Paddy Lillis secretario general de la USDAW ha dicho que "hay muchos trabajadores,
especialmente en el comercio minorista, que son contratados con un número bastante
reducido de horas cada semana, pero que regularmente trabajan muchas más horas para
ganar un salario semanal con el que puedan vivir. Estos trabajadores con contratos de
pocas horas dependen de este dinero adicional regular, así que si sus ingresos se
reduzcan drásticamente al 80% de la paga del contrato, se verán en verdaderas
dificultades”

ESTADOS UNIDOS
.
El sindicato de trabajadores de la hostelería UNITE HERE dice que es necesario
que haya un rescate del trabajador americano
Los dirigentes de UNITE HERE debatieron el impacto económico sin precedentes de la
crisis de COVID-19 en los trabajadores de todo el país en industrias tan diversas como las
aerolíneas, los hoteles y los servicios de alimentos. Los líderes pidieron al Congreso y a
los funcionarios electos locales que hicieran más por todos los trabajadores frente a esta
crisis.
El presidente nacional de UNITE HERE, D. Taylor, ha declaro que "tiene que haber un
rescate del trabajador americano, no sólo un rescate para la industria americana.
Nuestros sectores han sido devastados por esta crisis”.
UNITE HERE espera que entre el 80 y el 90% de sus 300.000 miembros estén inactivos
por tiempo indefinido debido a los cierres, cancelaciones y cierres relacionados con
COVID-19. “Tenemos un gran número de trabajadores en la industria de la hostelería en
todo Estados Unidos que están perdiendo sus trabajos por despidos. Los trabajadores se
enfrentan a la pérdida potencial de su atención médica, requerirán asistencia de
seguridad alimentaria, se enfrentarán a la inseguridad de la vivienda. Por lo general, los
trabajadores aún no tienen permiso por enfermedad a su disposición. Todas estas
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cuestiones deben ser abordadas inmediatamente. La esperanza no es una estrategia.
Necesitamos un plan de acción. Es el momento de que el Congreso y la Casa Blanca
actúen. El trabajador americano debe ser la máxima prioridad en esta recuperación".
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