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SECRETARÍA DE ACCIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

NOTICIAS DEL CORONAVIRUS DE ORGANIZACIONES SINDICALES
SECTORIALES nº5

21 y 22/03/2020

EFFAT dice que los derechos de información, consulta y particpación
deben ser respetados siempre, también en las circunstancias
extraordinarias en qué vivimos
La Federación Europea de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT) dice que dado
que se han cancelado muchas reuniones de los comités de empresa europeos (CEE) y de
los comités de emprea de sociedad europeaa (SE-CE), es importante recordar que la
implicación de los trabajadores a través de la información, la consulta y la participación en
la toma de decisiones de la empresa es más importante que nunca para anticiparse y hacer
frente a las consecuencias sociales y económicas que pueden surgir de esta crisis.
Por consiguiente, EFFAT ha formula las siguientes principales recomendaciones:
No importa que las reuniones presenciales no tengan lugar; los derechos de información,
consulta y participación deben ser respetados siempre, ni las disposiciones legales ni las
de los acuerdos de constitución de los CEEs o CE-SE han sido suspendidas.
Excepcionalmente y en tanto se recupere la normalidad la información y la consulta se
realizarán telemáticamente.
La gestión del impacto y las consecuencias de la crisis exige abordar los problemas a nivel
nacional y también a escala europea, protegiendo la salud, el empleo y los ingresos de
trabajadores y trabajadoras.

REL-UITA: lo más urgente no debe hacernos olvidar lo también
necesario
La Regional Latinoamericana de UITA nos recuerda que la prioridad que debe darse a las
gravísimas circunstancias que supone el coronavirus no deben suponer que terminemos
olvidándonos de otras cosas vitales. Por ejemplo, las abejas. Dice la Rel-UITA:
Son pequeñas, pero mueven el mundo…
Son trabajadoras y están organizadas…
Se sacrifican en defensa de su comunidad…
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Y garantizan la continuidad de la vida en el planeta.

Las abejas son responsables de gran parte de la alimentación y la salud de los seres
humanos, pero están siendo exterminadas.
Es urgente que tomemos conciencia de que es imprescindible un nuevo modelo de
producción agrícola que respete la biodiversidad y las especies que hoy están en riesgo.
Un modelo que coloque en el centro de sus motivaciones la supervivencia de la humanidad
y de la naturaleza, y no las cuentas bancarias de las transnacionales.
Defender a las abejas oponiéndose al uso de agrotóxicos es defender la supervivencia de
la humanidad y de la vida en el planeta.

ITALIA
Según la FABI el 40% de las sucursales bancarias italianas está en las
“zonas rojas”
La Federación Bancaria Autónoma Italiana ha publicado el 22 de marzo un mapa con la
localización de las sucursales bancarias en el país. Dice que en total hay 25.404: de ellas
en Lombardía 5.008 (20%), en Piamonte 2.065 (8%) y en Véneto 2.499 (10%).
FABI ha realizado este mapa después de la decisión del Gobierno de mantener los bancos
abiertos en toda Italia. "Mañana, en contra de nuestras peticiones y de nuestra voluntad
reabrirán los bancos, porque, siendo servicios públicos esenciales, de acuerdo con la Ley
146 de 1990, no han sido incluidos por el Gobierno entre las l actividades que se detendrán
mañana”
Sileoni Lando, secretario general, ha pedido "el cierre inmediato de las sucursales en al
menos las tres regiones más afectadas". Y ha realizado un llamamiento a los clientes: El
asesoramiento es fundamental para las empresas y las familias, pero las operaciones más
sencillas se pueden hacer por teléfono y por cajero automático".
La coordinadora nacional del crédito cooperativo de FISAC-CGIL lamenta la falta de
acuerdo sectorial para un "protocolo de seguridad".
La grave emergencia sanitaria COVID-19 no disminuye y, aunque todas las medidas del
Gobierno se basan en el lema "Me quedo en casa", también prevén que se garanticen los
servicios bancarios, financieros y de seguros. Por lo tanto, los trabajadores de la
Cooperativa de Crédito, como muchos otros empleados de servicios esenciales, no pueden
quedarse en casa. Para FISAC-CGIL es algo inaceptable.
Son conscientes de que el Crédito Cooperativo, precisamente por su peculiar función
económica y social, tanto más en esta coyuntura particular, está llamado a prestar su
servicio a las colectividades territoriales de las que es expresión, pero creen, sin embargo,
que todo ello debe llevarse a cabo adoptando todas las medidas de máxima seguridad en
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todos los lugares de trabajo, para proteger la salud de todos y en cumplimiento de las
disposiciones legislativas.
Están convencidos de que las actividades mínimas que deben prestarse como servicio a
los clientes, podrían y deberían garantizarse con una organización de trabajo diferente y
promoviendo la asistencia y el trabajo a distancia, sobre esta base han negociado
duramente durante dos días con la patronal FEDERCASSE, desgraciadamente sin acuerdo
alguno. No ha por tanto un “Protocolo de seguridad” sectorial, (tras el Protocolo
interconfederal firmado entre el Gobierno y los agentes sociales el 14 de marzo de 2020).
Aunque FEDERCASSE ha dicho que pese a la falta de acuerdo la negociación ha
producido resultados apreciables, que están presentes en su mayor parte en la última
Circular redactada inmediatamente por la propia patronal y enviada asus miembros, para
FISAC-CGIL estos resultados no son suficientes.
Pero con o sin protocolo sectorial
seguirán trabajando en todas la empresas para asegurar la protección de las plantillas.

ESTADOS UNIDOS
UFCW pide que los minoristas de alimentación sigan los ejemplos de las empresas
que aumentan los salarios de las plantillas
El Sindicato Internacional de de Trabajadores de la Alimentación y del Comerecio (UFCW),
ha informado que después de las conversaciones entre el sindicato y la empresa sobre la
seguridad y el bienestar de los hombres y mujeres que trabajan incansablemente para
mantener las estanterías de los supermercados abastecidas y las puertas abiertas durante
el brote de coronavirus, la cadena de supermercados Stop&Shop ha anunciado que dará
a todos los empleados representados por la UFCW un aumento del diez por ciento de su
salario durante esta crisis. Los trabajadores también recibirán dos semanas adicionales de
permiso retribuido si enferman. Esta empresa cuenta con 415 establecimientos en el
noroeste de Estados Unidos que emplean a más de 80.000. Es una filial de la holandesa
Ahold.
"Cada supermercado, tienda de comestibles, y empresa de venta de alimentos al por
menor – sindicalizado o no - debe seguir el ejemplo que Stop & Shop ha establecido y
seguir su liderazgo", ha pedido el Presidente Internacional de la UFCW Marc Perrone.
UFCW Internacional y sus secciones locales han estado negociando con empleadores de
todo el país para que se reconozca lo duro que están trabajando las personas que están en
las tiendas para proporcionar los alimentos y suministros necesarios a sus comunidades
durante la pandemia de coronavirus.
En esta línea UFCW Safeway ha anunciado que la empresa incrementará en dos dólares
por hora el salario de sus trabajadores de supermercados en todo el país durante el brote.
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También en California, las secciones locales de UFCW aplaudieron a Stater Bros. Markets
por el aumento de de 2 dólares por hora a sus trabajadores. El aumento se aplicará a
todos los empleados por hora en el transcurso de cuatro semanas a partir del 23 de marzo.
En Missouri, la sección Local 655 UFCW consiguió acuerdos para que los trabajadores de
los supermercados Schnucks, Dierbergs y Straubs no tuvieran que hacer copagos por las
pruebas de coronavirus, mantuvieran el salario en caso de enfermedad y se ampliara el
acceso a la telemedicina sin gastos adicionales.
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