
 

 

 

Comité Ejecutivo de EFFAT (Virtual) 
10 de septiembre de 2020 

De 9:30 a 17:00 con el almuerzo y las pausas para el café. 
 

 
AGENDA COMENTADA 

 
1. Aprobación del programa Para la decisión 5’ 

2. Actas del Comité Ejecutivo de la EFFAT 3-4 de marzo de 2020 Para la decisión 5’ 

3. Informe de actividad en tiempos de COVID-19 
La Secretaría de la EFFAT, junto con los dirigentes elegidos, presentará 
breves informes sobre nuestra labor desde la última reunión del Comité 
Ejecutivo, que ha sido principalmente una respuesta a los desafíos 
relacionados con la pandemia. 

Invitamos a todos los afiliados a compartir información con el Comité Ejecutivo 
sobre su trabajo y los asuntos políticos que afectan a sus miembros en 
tiempos de COVID-19. Por favor, informen a la Secretaría de la EFFAT con 
antelación si tienen la intención de presentar o compartir información durante 
la reunión. Recordamos que todas las intervenciones deben ser cortas y 
directas al punto - máximo 2-3 minutos.  

a) Informe del Secretario General 

Desde la última reunión del Comité Ejecutivo a principios de marzo de 
2020, la pandemia de COVID-19 ha sido la principal prioridad de la 
Secretaría de la EFFAT. La pandemia ha arrojado luz sobre la 
precaria situación de nuestros sectores, sobre la que hemos 
reaccionado. 

Una pandemia mundial no puede abordarse únicamente a nivel 
nacional, por lo que hemos intensificado nuestra defensa política ante 
las instituciones de la Unión Europea.  

La EFFAT ha entablado negociaciones con las organizaciones de 
empleadores de nuestros sectores, concluyendo importantes 
declaraciones y elaborando directrices para apoyar a los trabajadores 
y los afiliados en cuestiones como la salud y la seguridad, las 
condiciones de trabajo y el relanzamiento del sector del turismo. 

La EFFAT ha ayudado a la labor de nuestros miembros en los CEE a 
encontrar soluciones para aliviar el impacto de la pandemia de 
COVID-19 y para asegurar que se respeten siempre los derechos de 
los trabajadores a la información, la consulta y la participación. 

b) Informe de la UITA 

Sue Longley, Secretaria General de la UITA, dará una visión general 
de los principales acontecimientos a nivel mundial.  

Para su discusión 
y aprobación 

45’ 



 

 

Presentamos una resolución en apoyo del pueblo y los sindicatos 
libres de Belarús. 

c) Covid-19: Mirando hacia adelante 

1. Sector cárnico 

La Secretaría hará una presentación general de la situación del 
sector a nivel comunitario y nacional y de las actividades 
realizadas en estrecha colaboración con los afiliados. 
Obtendremos una visión general de NGG sobre la ley propuesta 
por el Gobierno alemán y esperamos recibir aportaciones sobre la 
situación en otros países.  

Presentamos una resolución para su adopción, en la que se pide a 
las instituciones de la UE que actúen y pongan fin a la explotación 
laboral y a los problemas estructurales que han afectado al sector 
de la carne durante décadas: Los trabajadores de la carne 
merecen dignidad y respeto: ¡La gente antes que el beneficio!  

2. Sector agrícola  

La Secretaría hará una breve exposición sobre las repercusiones 
del Covid-19 en el sector agrícola y las actividades realizadas con 
los afiliados, las instituciones de la Unión Europea y los 
interlocutores sociales desde el comienzo de la pandemia. 

Las negociaciones sobre la reforma de la PAC 
La Secretaría hará una breve presentación sobre la situación de 
las negociaciones para la reforma de la PAC-post 2020. También 
se presentará una propuesta de un plan de promoción de la 
EFFAT. Pedimos a las afiliadas que compartan información sobre 
el trabajo realizado con sus gobiernos hasta el momento para 
apoyar las demandas de la EFFAT de un PAC más social. 

Farm2Fork 
La Secretaría ofrecerá un panorama muy breve sobre el contenido 
de la Estrategia "de la granja a la mesa" publicada por la Comisión 
el 20 de mayo, destacando los ganchos de promoción y las 
oportunidades para la EFFAT. 

Directrices de la UE para los trabajadores de temporada 
Un representante de la Comisión (TBC) dará una breve 
explicación de las Directrices de la Comisión de la UE sobre los 
trabajadores de temporada en el contexto del Covid-19, 
publicadas el 16 de julio.  

3. El sector del turismo 

La Secretaría ofrecerá un panorama general de la situación del 
sector del turismo hospitalario en Europa y de las actividades 
emprendidas, en estrecha cooperación con los afiliados. Se 
debatirá el documento de orientación de la EFFAT "Relanzamiento 
y replanteamiento del turismo con una visión más sostenible y 
socialmente responsable", que está pendiente de aprobación. El 
documento propone una amplia gama de acciones, por ejemplo, 
en los ámbitos del apoyo económico, el empleo, la salud y la 
seguridad, y la cualificación y la formación, y destaca la 
importancia de la participación de los sindicatos y los interlocutores 



 

 

sociales a todos los niveles en la elaboración y aplicación de 
políticas para relanzar el sector. 

4. Reestructuraciones en las CTN 

Debido a la crisis social y económica desencadenada por la 
pandemia, se espera que se inicie una oleada masiva de procesos 
de reestructuración también en nuestros sectores. Algunas 
empresas ya han anunciado despidos debido a la crisis de Covid-
19. La EFFAT ha hecho una intensa campaña con las demás FSE 
y la CES para garantizar el cumplimiento y la aplicación de las 
normas nacionales y de la UE sobre los derechos de información, 
consulta y participación. Se ofrecerá un panorama general de las 
actividades realizadas hasta la fecha. Se espera que los afiliados 
informen a la Secretaría antes de la reunión sobre los procesos de 
reestructuración anunciados.  

5. Plan de recuperación de la UE - relanzamiento de los sectores 
EFFAT 

La Secretaría de la EFFAT dará una visión general de los 
principales pilares del Plan de Recuperación de la UE y las 
oportunidades para nuestros sectores.  

4. Actualización de los temas de la UE 
Aunque la mayor parte del tiempo y los esfuerzos de las secretarías se 
han centrado en las respuestas a la COVID-19, otras políticas y 
cuestiones de la UE han progresado en los últimos meses. También se 
compartirán las actualizaciones de otras políticas de la UE. 

a) Salarios mínimos justos 

Discutiremos el estado de las cosas, los próximos pasos y 
reiteraremos nuestras demandas y líneas rojas. 

b) Brexit y los siguientes pasos 

Breve resumen de la situación y los próximos pasos. 

Para su discusión 
y aprobación 

60’ 

5. Afiliaciones, cuotas de afiliación e información financiera 
Una actualización de la evolución de los miembros y la situación 
financiera de la EFFAT. 

a) Visión general de los pagos 

b) Nuevas afiliaciones 

c) Desvinculación y exenciones 

Para su discusión 
y aprobación 

30’ 

6. Saldo financiero para 2019 Para su discusión 
y aprobación 

 

a) La Casa de la Alimentación 

b) EFFAT 
El Secretario General presentará las cuentas financieras para 2019 y 
las actualizaciones del presupuesto para 2020 y 2021.  

El Comité Ejecutivo de la EFFAT debe tomar la siguiente decisión en 
la reunión: 

  



 

 

 

1. El Comité Ejecutivo aprueba los estados financieros de la EFFAT 
correspondientes a 2019, presentados por la Secretaría y 
comprobados por los auditores externos e internos, y dimite el 
Secretario General 

2. La cantidad excedente de 50.000 euros se destinará a una 
reserva de organización y solidaridad; 2.117 euros se destinarán a 
la reserva de patrimonio. 

3. El Comité Ejecutivo, en su función de Asamblea General de la 
ASBL, aprueba los estados financieros de 2019 de La Maison de 
l'Alimentation presentados por la Secretaría. 

7. Lista de reuniones 
8. Cualquier otro asunto 

Se alienta a los miembros del Comité Ejecutivo que deseen incluir otros 
asuntos en el orden del día a que informen a la Secretaría con suficiente 
antelación. 

  


