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Durante el último mandato, la EFFAT 
desempeñó un papel decisivo para 
construir solidaridad y organizar la 
unidad entre los trabajadores del sec-
tor alimentario, la agricultura, el tu-
rismo y el trabajo doméstico a través 
de toda Europa. Reforzamos  nuestra 
voz e influencia política en el ámbito 
público también con respecto a las 
instituciones europeas y directores 
de empresas transnacionales (ETNs). 
Consolidamos nuestra cooperación 
con la UITA en muchas ETNs y a ni-
vel sectorial. Lanzamos iniciativas 
conjuntas con las patronales para 

hacer frente a los retos que afectan 
a nuestros sectores. Junto a la CES y 
otras Federaciones Sindicales Euro-
peas, impulsamos y conseguimos la 
aprobación de importantes propue-
stas legislativas en el ámbito social a 
nivel de la UE.

Todos nuestros logros han sido posi-
bles gracias al gran apoyo que hemos 
recibido de nuestros miembros: las 
organizaciones sindicales nacionales 
bien consolidadas acompañadas de 
la solidaridad transnacional pueden 
cambiar mucho las cosas.

LA EFFAT:

•	 apoya	campañas	nacionales	y	organiza	la	solidaridad	
transnacional	en	cooperación	con	la	UITA.

•	 representa	a	los	miembros	en	relación	con	las	institucio-
nes	de	la	UE	e	influye	en	el	proceso	legislativo	de	la	UE

•	 representa	a	los	miembros	en	relación	con	los	directo-
res	de	empresas	transnacionales	(ETNs)

•	 participa	en	comités	del	diálogo	social	sectorial	con	
patronales	de	la	UE	para	responder	a	retos	que	afectan	
a	nuestros	sectores	

•	 desarrolla	proyectos	conjuntos	con	los	interlocutores	
sociales	en	los	sectores	de	la	agricultura,	alimentación	
y	hostelería	

•	 negocia	el	establecimiento	de	nuevos	Comités	de	Empresa	
Europeos	(CEEs)	y	les	ayuda	en	sus	actividades	cotidianas	
fomentando	su	utilidad	como	instrumento	sindical

El	informe	de	actividades	de	la	Secretaría	ofrece	una	visión	
completa	del	trabajo	y	logros	del	último	mandato.

ESTOS	SON	ALGUNOS	DE	LOS	LOGROS	DURANTE	
EL	ÚLTIMO	PERIODO	ENTRE	CONGRESOS:

Acciones de solidaridad en	muchas	
ETNs	y	a	nivel	sectorial	para	apoyar	
activamente	a	los	miembros	en	
sus	luchas	y	conflictos	industriales	
(Coca-Cola	Iberian	partners,	Coca	Cola	
European	Partners,	Philip	Morris,	
Barry	Callebaut,	Norse	Production,	
McDonald’s,	Foodora,	etc.)

Apoyo a las campañas de la UITA	
(trabajadores	del	Hotel	Myanmar,	de-
rechos	de	Coca-Cola	Zero,	re-instaurar	
Cargill	14,	Perfetti	Van	Melle,	Hote-
les	Justos,	Comida	Rápida,	Trabajo	
doméstico,	etc.)

Negociación	y	renegociación	de	36 
acuerdos de CEE

Creación	del	Portal	ETN-CEE	de	la	EFFAT	
y	desarrollo	de	las	herramientas	de	tra-
bajo	para	abordar	varios	retos	sociales

Desarrollo	de	una	práctica común de 
CEE	con	cuatro	prioridades	estratég-
icas	para	la	agenda	de	CEEs:	abordar	
el	estrés	en	el	lugar	de	trabajo,	luchar	
contra	el	trabajo	precario,	impulsar	el	
empleo	juvenil	y	gestionar	el	impacto	
de	la	digitalización

Hacer	del	trabajo precario	una	priori-
dad	común	en	la	negociación	colectiva

Lanzamiento	de	la	cooperación en ne-
gociación colectiva	en	algunas	ETNs

Consolidación	de	intergrupos sindi-
cales en	ETNs	y	sectores	específicos	
(Coca-Cola,	AB	Inbev,	sector	de	la	
carne,	pesca,	cacao,	etc.)

Cooperación reforzada con la UITA	en	
todos	los	sectores	para	abordar	los	nue-
vos	retos	emergentes	(particularmente	
en	la	pesca,	alimentación	y	hostelería)



Concluir	Acuerdos con Empresas 
Transnacionales	(AETs)	con	Barilla	
sobre	salud	y	seguridad,	con	Schreiber	
sobre	la	diversidad	e	inclusión,	con	
Unilever	sobre	medidas	de	empleo	y	
con	Philip	Morris	sobre	la	protección	
de	datos	privados

Coordinación	con	la	red ETN-CEE de la 
EFFAT y formación	proporcionada	por	
expertos	en	ETNs	y	miembros	de	CEEs

Firma	de	la	Promesa a los Jóvenes	
con	nuestros	interlocutores	sociales	a	
nivel	de	la	UE

Impulsar	el	trabajo juvenil	en	la	EF-
FAT	y	la	representación	de	los	jóvenes	
en	las	instancias	gobernantes	de	la	
EFFAT	(Congreso	y	Comité	Ejecutivo)

Promoción	del	establecimiento	de	
la	Plataforma europea para luchar 
contra el  trabajo no declarado	junto	
a	otras	FSEs	y	la	CES,	e	impulsar	la	
cooperación	entre	ellas

Influir	en	la	reforma de la PAC	para	
instar	al	debate	sobre	la		inclusión	
de	criterios	de	empleo/salario	para	
garantizar	subvenciones

Campaña	en	contra	del	trabajo in-
fantil	en	la	cadena	alimentaria	global	
(i.e.	la	campaña	del	Comité	Director	
del	Cacao	de	la	EFFAT	en	contra	del	
trabajo	infantil	en	el	sector	del	cacao)

Apoyar	a	la	UITA	reduciendo	las	
importaciones	de	aceite	de	palma	
a	Europa	proveniente	de	países	del	
sureste	asiático

Recomendaciones	de	los	comités 
del diálogo social sectorial de la UE	
para	aplicar	al	nivel	nacional	y	de	la	
UE	propuestas	comunes	y	herramien-
tas	sobre	la	calificación	y	formación,	
trabajo	precario,	envejecimiento	de	
la	población	activa,	digitalización	y	
robotización,	cambio	climático,	la	eco-
nomía	circular,	la	contratación	pública,	
la	lucha	contra	el	acoso	sexual,	la	
integración	de	trabajadores	migran-
tes	y	refugiados,	salud	y	seguridad	y	
evaluación	de	riesgos,	etc.

Iniciativas	para	abordar	el	impacto	

negativo	de	la	prohibición rusa	en	
los	sectores	de	la	alimentación	y	la	
agricultura

Ofrecer	apoyo	a	través	de	una	serie	de	
actividades	de	capacitación y forma-
ción	(el	proyecto	sobre	la	bioeconomía,	
el	diálogo	social,	la	importancia	del	
empleo,	las	campañas	sobre	la	salud	y	
seguridad	en	el	puesto	de	trabajo)

Influir	en	la	revisión	del	Fondo Euro-
peo de Adaptación a la Globalización	
para	proteger	a	los	trabajadores	ante	
los	“litigios	comerciales”

Redactar	la	declaración	conjunta	de	
todos	los	participantes	de	la	cadena	
alimentaria	sobre	“Impulsar la sosteni-
bilidad en el sector agrícola y alimen-
tario”,	con	otras	organizaciones	de	la	
sociedad	civil	e	interlocutores	sociales

Incidir	en	las	instituciones	de	la	UE	
para	superar	los	desequilibrios	en	el	
mercado del azúcar de la UE	y	para	
garantizar	el	futuro del sector azuca-
rero en Europa	después	del	final	del	
sistema	de	cuotas

Revisar	el reglamento vinícola euro-
peo	para	fomentar	el	empleo

Impulsar	los	trabajos verdes	-	cam-
paña	de	la	EFFAT	para	crear	2	millones	
de	nuevos	puestos	de	trabajo

Incidir	en	las	instituciones	de	la	UE	
para	regular	nuevos modelos de ne-
gocio en la economía de plataformas 
en los sectores de la hostelería y el 
turismo,	e.g.	alquileres	de	corto	plazo,	
entrega	de	alimentos,	reparto	de	
comidas,	etc.	y	también	realizar	decla-
raciones	conjuntas	con	las	patronales	
y	mejorar	la	cooperación	inter-secto-
rial	con	la	CES	y	otras	Federaciones	
Sindicales	Europeas	(FSE)

Hacer	campañas	para	mejorar los de-
rechos de los trabajadores migrantes,		
una	carta	para	los	trabajadores	mi-
grantes,	expandir	la	cooperación	entre	
la	EFFAT,	las	organizaciones	miembro	
y	las	instituciones	de	trabajadores	
migrantes,	ampliar	la	red	europea

Reforzar	el	trabajo	sobre	los	trabaja-
dores	domésticos	en	la	EFFAT

Desarrollar	la	igualdad de género	
dentro	de	la	EFFAT,	por	ejemplo	con	la	
adopción	de	una	Política	de	la	EFFAT	
sobre	el	Respeto	Mutuo,	el	monitoreo	
de	la	aplicación	de	las	Recomenda-
ciones	de	la	EFFAT	sobre	Igualdad	
Salarial,	la	participación	en	el	proyecto	
Rebalance	de	la	CES,	control	de	la	
participación	de	mujeres	y	hombres	en	
las	instancias	de	toma	de	decisiones	
de	la	EFFAT

Desarrollar	el proyecto “Luchar contra 
el acoso sexual y la violencia en el 
trabajo	en	el	sector	de	la	agricultu-
ra,	la	alimentación,	el	turismo	y	los	
trabajadores	domésticos”

Reforzar	el	trabajo	en	el	sureste	euro-
peo	a	través	del	Consejo de Sindica-
tos del sureste europeo de la EFFAT	y	
desarrollar	proyectos	de	capacitación	
(i.e.	política	industrial)	con	otras	Fede-
raciones	Sindicales	Europeas

Lanzar	la	página	web	Just	Tourism	en	
cooperación	con	la	UITA	para	impulsar	
los	hoteles y restaurantes justos

Incidir	en	la	revisión	y	aplicación	de	la	
Directiva	sobre Contratación Pública		
como	un	paso	para	apoyar	la	negocia-
ción colectiva,	con	otras	Federaciones	
Sindicales	Europeas	y	la	CES

Revisar	y	lanzar	la	Guía	“Escoger el 
mejor valor al contratar servicios 
alimentarios- Una guía para organi-
zaciones de clientes públicas y priva-
das”,	en	línea	con	la	Directiva	revisada	
sobre	Contratación	Pública

Apoyar	y	defender	la	causa	de	nue-
stras	organizaciones	miembro	con	
la	introducción	del	salario mínimo 
estatutario en Alemania

Influir	en	el	compromiso	de	la	futura	
Presidenta	de	la	Comisión	para	
establecer	un	marco	de	la	UE	para	fijar	
salarios mínimos nacionales preferi-
blemente a través de la negociación 
colectiva,	con	otras	Federaciones	
Sindicales	Europeas	y	la	CES

Revisar la Directiva sobre el de-
splazamiento de los trabajadores,	
un	paso	muy	importante	contra	el	



dumping	social	y	la	aplicación	del	
principio	de	no	discriminación	e	
igualdad	salarial	“mismo	salario	por	
el	mismo	trabajo	en	el	mismo	puesto	
de	trabajo”,	con	otras	Federaciones	
Sindicales	Europeas	y	la	CES

Incidir	en	la	proclamación	y	aplicación	
del	Pilar Europeo de Derechos Socia-
les,	con	otras	Federaciones	Sindicales	
Europeas	y	la	CES

Contribuir	a	la	aprobación	de	la	
Directiva	sobre	las	Condiciones de 
Trabajo Transparentes y Predecibles,	
con	otras	Federaciones	Sindicales	
Europeas	y	la	CES

Incidir	en	la	aprobación	del	Reglamen-
to	que	establece	la	Autoridad Laboral 
Europea	(ALE)	para	el	cumplimiento	
transfronterizo	de	la	legislación	y	
normas	laborales	europeas,	garanti-
zando	una	movilidad	laboral	justa	en	
el	marco	de	la	libertad	de	movimiento	
para	los	trabajadores	y	en	la	libertad	
de	proporcionar	servicios	en	el	mer-
cado	único,	con	otras	Federaciones	
Sindicales	Europeas	y	la	CES

Un	puesto	en	el	Grupo de partes 
interesadas de la ALE

Incidir	en	la	aprobación	de	la	Directiva	
sobre	la	Conciliación de la vida fami-
liar y profesional,	con	otras	Federa-
ciones	Sindicales	Europeas	y	la	CES

Contribuir	con	la	Directiva	sobre	las	
Prácticas comerciales injustas con 
otras organizaciones de la sociedad 
civil	(tema	principal	del	Foro	de	Alto	
Nivel	para	un	Mejor	Funcionamiento	
de	la	Cadena	de	Suministro	Alimenta-
ria	desde	2010)

Aprobación	de	la	“Recomendación	del	
Consejo	sobre	un	Marco	Europeo	para	
la	formación	Eficaz	y	de	Calidad”	que	
establece	criterios	de	calidad	impor-
tantes	para	programas de formación,	
en	los	que	se	incluye	la	participación		
activa	de	los	interlocutores	sociales	en	
el	diseño,	gobernanza	y	aplicación	de	
los	programas	de	formación

Apoyar	el	desarrollo	de	varias	cam-
pañas sindicales europeas	como	
“Aumento	salarial	en	la	UE”	o	“Demo-

cracia	en	el	trabajo

Consolidación	de	la	presencia	de	la	
EFFAT	en	las	redes sociales	(Twitter	y	
Facebook),	que	muestran	un	com-
promiso	con	las	campañas sindicales	
más	importantes	y	con	una	audiencia	
en	aumento	(+1200	seguidores)

Creación	de	una	página	web	de	la	EF-
FAT	con	diseño	nuevo	y	más	sencilla	
para	el	usuario

Mejora	de	las	medidas	de	salud labo-
ral	en	la	agricultura	(e.g.	filtro	nuevo	
para	las	cabinas	de	los	tractores,	
acondicionamiento	de	las	cosechado-
ras	de	forraje,	nuevas	normas	para	los	
productos	de	protección	de	plantas,	
nuevos	riesgos	biológicos)

Realizar	una	campaña global en con-
tra del cáncer de piel en los trabaja-
dores que trabajan al aire libre,	en	
cooperación	con	la	FETCM,	médicos	y	
seguros	sociales

Impulsar	la	aprobación	de	nuevas	
normas	sobre	la	protección del origen 
de productos agrícolas	para	proteger	
trabajos	y	el	valor	añadido	regional

Estabilizar	la	situación	de	los	pe-
queños productores	a	través	de	una	
cooperación	mejorada,	reforzando	su	
poder	de	mercado	de	cara	a	los	prove-
edores	y	compradores,	integrándolos		
en	las	estructuras	de	salud	y	seguridad	
para	reducir	el	número	de	accidentes	y	
enfermedades,	expandir	el	Comité	de	
los	pequeños	agricultores

Cooperación	con	las	asociaciones 
de granjas ecológicas	para	reforzar	
el	empleo,	extender	la	formación		y	
mejorar	las	condiciones	de	trabajo

Desarrollar	la	cooperación	con	las	
asociaciones medioambientales	para	
conservar	la	biodiversidad	y	mejorar	el	
acceso	al	agua	y	a	la	tierra

Incidir	en	la	integración	de	la	agricultura	
y	silvicultura	en	una	política europea 
del cambio climático	para	garantizar	
una	transición	justa	con	la	creación	de	
puestos	de	trabajo	de	calidad

Colaborar	con	la	CES	y	otras	orga-

nizaciones	de	la	sociedad	civil	para	
cambiar	las	políticas comerciales de 
la UE


