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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL - 

ESTADO DE COSAS EN TIEMPOS DE COVID-19 

Septiembre de 2020 

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 secretaría ha trabajado sin descanso para 
apoyar los esfuerzos de los afiliados en 3 ámbitos clave: salvaguardar la salud de los trabajadores, 
salvar empleos y proteger los ingresos de los trabajadores. Es evidente que una pandemia mundial no 
puede abordarse únicamente a nivel nacional, por lo que hemos intensificado nuestra promoción 
política ante las instituciones de la Unión Europea. Hemos entablado intensas negociaciones con las 
organizaciones de empleadores de nuestros sectores, concluyendo importantes declaraciones y 
elaborando directrices para apoyar a los trabajadores y sus sindicatos en cuestiones como la salud y la 
seguridad, las condiciones de trabajo de los trabajadores temporeros y el relanzamiento del sector de 
la hostelería. Además, hemos ayudado a la labor de nuestros miembros en los comités de empresa 
europeos a encontrar soluciones para aliviar el impacto de la pandemia de COVID-19 y asegurar que 
los derechos de los trabajadores a la información, la consulta y la participación se respeten siempre en 
caso de reestructuraciones u otras decisiones de gestión que afecten a los intereses de los 
trabajadores. 

En toda Europa, el beneficio tangible que la negociación colectiva aporta a la vida de los trabajadores 
ha quedado claramente demostrado durante esta crisis del coronavirus. En los sectores y empresas 
que cuentan con una sólida negociación colectiva, se han acordado con los empleadores medidas 
firmes para proteger la seguridad de los trabajadores, así como su seguridad económica. 
Lamentablemente, la crisis también ha arrojado luz sobre los rincones más oscuros de nuestras 
economías, donde los acuerdos precarios han dejado vulnerables a muchos trabajadores. Se ha vuelto 
demasiado fácil desprenderse de los trabajadores, en lugar de tratar de encontrar una solución en 
colaboración con ellos y sus sindicatos. 

SECRETARÍA 
La EFFAT ha tomado medidas muy estrictas para proteger a su personal, sus familias. Todas las 
reuniones físicas se han pospuesto hasta nuevo aviso y la secretaría en Bruselas ha sido cerrada, con 
todo el personal trabajando desde casa. Esperamos un lento retorno a la normalidad en otoño, ya que 
el personal volverá gradualmente a la oficina. Las reuniones y conferencias en línea serán 
probablemente la norma hasta el final del año por lo menos. 

Nuevo Secretario Político para el sector de la alimentación 
Tras la decisión de Estelle Brentnall de pasar a ocupar el cargo de Jefe del Sector Marítimo de la 
Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), la EFFAT comenzó a mediados de enero de 
2020 la búsqueda de un nuevo Secretario Político de Alimentación, Bebidas y Tabaco. Recibimos 
muchas buenas solicitudes, pero después de un largo y minucioso proceso nos alegramos de poder 
ofrecer el puesto a Wiebke Warneck: una abogada laboralista con casi 20 años de experiencia en el 
movimiento sindical europeo, Wiebke comenzó su trabajo el 1 de septiembre.  

Oficial de comunicación: cobertura de la licencia de maternidad 
Nuestra oficial de comunicaciones Maddalena Colombi estará de baja por maternidad hasta principios 
de diciembre de 2020. Se contrató una cobertura temporal, pero a principios de julio la cobertura dejó 
el puesto. Esto conducirá a una presencia de comunicación algo reducida en los próximos meses, ya 
que no vemos como una opción viable buscar un reemplazo temporal para los próximos tres meses.  
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APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2020-2021 
Desde el Congreso de la EFFAT en noviembre de 2019, el objetivo principal de la Secretaría de la EFFAT 
ha sido la puesta en marcha de nuestro Plan de Acción acordado en Zagreb y el seguimiento de sus 
compromisos. Inevitablemente, la pandemia de COVID-19 ha dominado la labor de la secretaría desde 
mediados de marzo de 2020 y seguirá ocupando la mayor parte de nuestros recursos en el futuro 
previsible. No obstante, seguiremos identificando oportunidades para integrar ambas y estamos 
elaborando instrumentos de presentación de informes para supervisar la aplicación del Plan de Acción. 

LA CRISIS DEL COVID-19 GOLPEA DURAMENTE A LOS SECTORES DE LOS 
EFECTOS 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve cómo una grave crisis sanitaria mundial tiene un 
impacto devastador en la economía mundial. Tras el brote, el sector agroalimentario europeo ha 
demostrado una extraordinaria capacidad de recuperación y, gracias a la asombrosa dedicación de los 
trabajadores del sector, sigue proporcionando a los europeos alimentos seguros y de alta calidad. No 
obstante, las medidas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores no siempre son 
adecuadas. Al mismo tiempo, el sector del turismo sigue haciendo frente a una caída sin precedentes 
y catastrófica de la demanda, lo que genera una gran incertidumbre para el futuro, ya que millones de 
trabajadores han perdido su empleo o están en paro temporal. 

Con este telón de fondo, los trabajadores de todos los sectores de la EFFAT se enfrentan a grandes 
dificultades y a una enorme presión.  

Debido al brote de COVID-19, se están adoptando una serie de medidas a nivel de la UE, nacional, 
sectorial y del lugar de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y salvaguardar 
los empleos y los ingresos. Los acuerdos de trabajo a corto plazo y los planes de conservación de 
puestos de trabajo respaldados por el Estado - por los que luchan los sindicatos - junto con préstamos 
y subvenciones a las empresas, son un intento de los gobiernos de evitar que el choque a corto plazo 
del lado de la oferta se convierta en un enorme daño estructural a largo plazo para la economía. A 
pesar de la demora inicial en dar una respuesta coordinada a la emergencia, la Unión Europea ha sido 
bastante eficaz en su reacción a la crisis actual con la adopción de una serie de medidas económicas, 
como la Iniciativa de Inversión para la Respuesta al Coronavirus (CRII), la suspensión de las normas 
fiscales de la UE, la garantía presupuestaria al Banco Europeo de Inversiones y una nueva línea de 
crédito dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) para ayudar a los Estados miembros de 
la zona del euro a cubrir los gastos de atención sanitaria relacionados con COVID-19.  

Gracias también a la presión de la EFFAT y de todo el movimiento sindical, se estableció SURE (Apoyo 
temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia), que proporciona 100.000 
millones de euros en préstamos a los Estados miembros de la UE en apoyo de sus planes nacionales 
de trabajo a jornada reducida y otras medidas similares. Hasta la fecha, 15 Estados miembros han 
solicitado apoyo financiero por un total de 81.400 millones de euros. Véase aquí para más información.  

El 21 de julio de 2020, tras cuatro días y noches de duras negociaciones, el Consejo de la UE alcanzó 
un ambicioso acuerdo sobre el Plan de Recuperación de la UE para Europa que ayudará a abordar los 
daños económicos y sociales causados por la pandemia COVID-19 y a reiniciar la recuperación europea. 
El nuevo instrumento de recuperación de la UE, la UE de la próxima generación, estará compuesto por 
390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones de euros en préstamos. Aunque los 
dirigentes nacionales europeos redujeron considerablemente la propuesta original de la Comisión de 
subvenciones por valor de 500.000 millones de euros, el histórico acuerdo sigue representando un 
ejemplo sin precedentes de solidaridad económica transnacional del tipo que era inimaginable hace 
tan sólo unos años. La Comisión pedirá prestado fondos para el Plan de Recuperación de la UE en los 
mercados financieros utilizando su elevada calificación crediticia, que, combinada con unos tipos de 
interés ya récord, debería garantizar unos costos de préstamo ultra bajos y evitar una deuda adicional 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1496?s=09
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insostenible para los Estados miembros. 

La UE de la próxima generación estará adscrita a un nuevo presupuesto de siete años de 1.074 billones 
de euros, el Marco Financiero Plurianual (MFF), que comprende 750 millones en préstamos y 500 en 
subvenciones. Los eurodiputados tendrán que ratificar el presupuesto de la UE, sobre el que tienen 
una voz vinculante según los Tratados. 

Es ahora de suma importancia que los recursos del Fondo de Recuperación de la Unión Europea se 
pongan a disposición lo antes posible. La EFFAT trabajará en estrecha colaboración con la CES y sus 
afiliados para evaluar todas las oportunidades disponibles para sus sectores y sus miembros en el 
marco de la próxima generación de la UE y el próximo marco de financiación multianual. 

Las últimas previsiones económicas presentadas por la Comisión en julio muestran que la economía se 
ha visto muy afectada por la crisis sanitaria. La economía de la UE se enfrenta a la perspectiva de una 
contracción de al menos el 8,3% este año -muy inferior a la del otoño de 2009 y sin precedentes en la 
historia de la UE- de la que ningún país será inmune. 

EL IMPACTO EN LA AGRICULTURA EUROPEA 
A medida que la pandemia del Coronavirus se extendía por Europa, las instituciones de la Unión 
Europea y los dirigentes nacionales se comprometieron a garantizar que los suministros de alimentos 
no se vieran afectados, y se aplicaron varias medidas a corto plazo para evitar que los productos no se 
cosecharan o se desperdiciaran y, en última instancia, la posible escasez de alimentos.  

Así pues, aunque la pandemia ha dado lugar a elevadas cifras de desempleo en muchos otros sectores 
de Europa, ha dejado a la agricultura clamando por los trabajadores. Las restricciones de viaje 
provocaron una drástica escasez de mano de obra en el sector agrícola europeo, ya que se impidió que 
los trabajadores estacionales llegaran a las explotaciones agrícolas que dependen de su mano de obra 
durante el período de cosecha. Además, aunque los viajes vuelven a ser posibles, muchos trabajadores 
han optado por no viajar a otros países por temor a que los empleadores no adopten medidas 
adecuadas de salud y seguridad para proteger su salud. Se prevé que las repercusiones en el sector 
serán a largo plazo.  

Pero lo que demuestra principalmente la falta de trabajadores en los campos es que las condiciones 
laborales en el sector agroalimentario han sido ignoradas durante demasiado tiempo. El sector 
depende en gran medida de los trabajadores migrantes, que constituyen una proporción significativa 
de los que recogen nuestras frutas y verduras, así como de los que empaquetan y procesan nuestros 
alimentos. Junto con la CES, la EFFAT ha redactado la nota informativa EFFAT/ETUC COVID-19 sobre 
los trabajadores estacionales, en la que se exponen todas las medidas que se han adoptado a nivel 
nacional para hacer frente a la escasez de mano de obra en la agricultura. En la última parte de la nota 
informativa también se esbozan las demandas de la EFFAT para que se adopten medidas a nivel de la 
UE.  

El alcance de la explotación laboral en la agricultura europea es enorme. La EFFAT estima que unos 
cuatro millones de trabajadores agrícolas operan en condiciones de empleo indocumentado, trabajo 
precario y explotación. Los bajos salarios y los muy bajos niveles de vida son endémicos, y los 
trabajadores suelen estar aislados del resto de la sociedad. Muchos trabajadores agrícolas migrantes -
tanto nacionales de la UE como de terceros países- viven en alojamientos pobres y superpoblados en 
los que es imposible observar el distanciamiento físico y la pandemia podría tener aún efectos 
devastadores. 

No obstante, la pandemia ofrece a la UE la oportunidad de revisar su Política Agrícola Común (PAC), 
que apoya a los agricultores de la UE y garantiza la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de 
Europa. La EFFAT (con el apoyo de sus afiliados) ha estado trabajando intensamente durante las 
últimas semanas con los grupos políticos del Parlamento Europeo, así como con la Comisión y el 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
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Consejo, para asegurarse de que las propuestas de la EFFAT para la PAC posterior a 2020 se tengan en 
cuenta en su toma de decisiones.  

Se debe garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores de temporada 
La EFFAT pidió a las instituciones de la Unión Europea que adoptaran medidas inmediatas tan pronto 
como se iniciara la pandemia y parecía evidente que muchos empleadores no estaban aplicando 
protocolos de seguridad en sus explotaciones agrícolas, entre otras cosas, no proporcionando a los 
trabajadores agrícolas los equipos de protección individual (PPE), lo que los exponía al riesgo de 
contagio. Muchos de esos trabajadores siguen viviendo en alojamientos superpoblados, un fenómeno 
que es inaceptable en el mejor de los casos, y mucho menos durante una pandemia. El 23 de marzo 
de 2020 se dirigió una carta de la EFFAT a la Comisión Europea en la que se exponían algunas demandas 
urgentes. El 14 de abril de 2020, junto con 27 organizaciones de la sociedad civil, la EFFAT reiteró su 
petición de acción urgente en una declaración conjunta. 

Tras el brote de coronavirus y las restricciones fronterizas establecidas por los Estados Miembros, la 
Comisión Europea publicó orientaciones prácticas para que los Estados Miembros faciliten los viajes 
transfronterizos de los trabajadores de temporada en ocupaciones críticas para hacer frente a la 
escasez de mano de obra, al tiempo que se establecen todas las medidas necesarias para evitar una 
mayor propagación del virus. 

Los trabajadores agroalimentarios estacionales se identificaron en la categoría de trabajadores 
esenciales a los que no deberían aplicarse restricciones temporales a los viajes no esenciales. Al mismo 
tiempo, se alentó a los Estados Miembros a que introdujeran controles sanitarios coordinados y 
reforzados y a que comunicaran a los empleadores la necesidad de proporcionar una protección 
adecuada de la salud y la seguridad. Además, las Directrices de la Comisión se complementaron con 
una Ficha informativa y una Guía sobre las restricciones a los viajes no esenciales a la UE de nacionales 
de terceros países, publicadas el mismo día. 

Sin embargo, las directrices de la UE publicadas el 30 de marzo de 2020 no abordaron adecuadamente 
los retos a los que se enfrentan los trabajadores estacionales del sector agroalimentario, 
especialmente durante esta crisis sanitaria. Dada su situación vulnerable, es necesario garantizar a los 
trabajadores estacionales el acceso a medidas adecuadas de salud y seguridad y a equipo de 
protección, a un alojamiento decente, así como a la información pertinente en su propio idioma sobre 
el virus y las normas aplicables en materia de empleo y seguridad social. La falta de información sobre 
sus derechos y el temor a la pérdida de ingresos pueden hacer que los trabajadores de temporada se 
sientan incapaces de mantenerse alejados del trabajo cuando se sienten enfermos. Para muchos 
trabajadores estacionales del sector agroalimentario, los gastos de alojamiento están relacionados con 
su contrato de trabajo; por lo tanto, el riesgo de perder su trabajo en tiempos de COVID-19 también 
es un riesgo de perder su hogar. La falta de vivienda y condiciones de trabajo decentes constituye un 
riesgo para la salud no sólo de los propios trabajadores sino también de las comunidades circundantes. 

El 15 de mayo de 2020, la EFFAT se comprometió con GEOPA-COPA a encontrar soluciones prácticas. 
Se firmó una declaración conjunta. El texto debe entenderse como una base para un futuro marco de 
la UE que salvaguarde la libre circulación y haga cumplir una estructura uniforme de protección de los 
trabajadores durante la pandemia. En la declaración se establecen las medidas detalladas que deben 
adoptar los empleadores para proteger a los trabajadores temporeros procedentes de otros Estados 
miembros de la UE y garantizar que tengan condiciones de empleo decentes y puedan acceder a su 
lugar de trabajo con plena seguridad.  

Gracias en gran parte a la implacable presión de la EFFAT sobre las instituciones de la UE, la Comisión 
presentó el 16 de julio de 2020 nuevas directrices para los trabajadores de temporada en el contexto 
de la crisis de COVID-19. La EFFAT acogió con agrado estas nuevas directrices, ya que abordaban 
muchas más preocupaciones de la EFFAT en comparación con las del 30 de marzo de 2020. Vea la 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/08/EFFATs-Demands-in-view-of-the-post-2020-CAP-EN.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-Workers-in-agriculture-and-food-production-deserve-better-protection-final.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/04/Joint-statement-farm-workers_final_layout_16April2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03)
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/05/EA202612EN1-Geopa-Copa-EFFAT-Declaration-signed-003.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9738
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reacción preliminar de la EFFAT aquí.  

Las directrices abarcan varios aspectos, como la necesidad de garantizar la igualdad de trato y 
condiciones de vida y de trabajo adecuadas, incluido el distanciamiento físico y las medidas de higiene 
apropiadas, la comunicación clara a los trabajadores sobre sus derechos en su propio idioma o en un 
idioma que entiendan, y las consideraciones de seguridad social. La Comisión también pide a los 
Estados miembros que garanticen que los gastos de transporte y de viaje sean razonables y no se 
deduzcan automáticamente de los salarios de los trabajadores de temporada. La Comisión reconoció 
además una de las principales preocupaciones y peticiones de actuación de la EFFAT en relación con 
la ausencia de un acto de la Unión para garantizar unas condiciones de alojamiento dignas para los 
trabajadores temporeros que llegan a los países en el marco de las normas sobre la libre circulación 
de trabajadores.  

En las Directrices también se esbozan varias medidas que la Comisión propondrá para impulsar la 
protección de los derechos de los trabajadores de temporada, entre ellas una campaña de 
sensibilización, coordinada por la ELA, dirigida a los sectores más expuestos al trabajo de temporada, 
y una audiencia con los interlocutores sociales europeos sobre los trabajadores de temporada.  

Si bien las Directrices constituyen un paso importante en la dirección correcta, la EFFAT reitera la 
urgente necesidad de adoptar medidas vinculantes para proteger a los trabajadores estacionales y a 
todos los trabajadores móviles, como se indica en la última parte de la nota informativa de EFFAT/ETUC 
COVID-19 sobre los trabajadores estacionales y, en el caso de los trabajadores móviles del sector 
cárnico, en el capítulo 5 de nuestro informe de la EFFAT sobre el sector de la carne. 

 

Resolución del Parlamento Europeo sobre los trabajadores transfronterizos 
La pandemia de COVID-19 ha impulsado a los legisladores a responder finalmente a las principales 
cuestiones que la EFFAT y sus afiliados han estado destacando durante años. El 19 de junio de 2020, el 
Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre los derechos de los trabajadores transfronterizos y 
migrantes que se basa en la defensa y las declaraciones de la EFFAT. En ella se subraya que, como parte 
de cualquier esfuerzo por facilitar la libre circulación de los trabajadores transfronterizos, garantizar 
su salud y seguridad - "durante el transporte, en la vivienda y en el lugar de trabajo" - debe seguir 
siendo de suma importancia. 

Además, los diputados al Parlamento Europeo han escuchado las preocupaciones de la EFFAT y piden 
a la Comisión y a los Estados miembros que "garanticen una vivienda de calidad para los trabajadores 
transfronterizos y estacionales, que debería estar desvinculada de su remuneración", así como que 
aceleren el buen funcionamiento de la Autoridad Laboral Europea "con carácter prioritario". También 
exigen que se aplique el principio de igualdad de trato -incluso para los trabajadores temporeros de 
terceros países con nacionales de la Unión Europea- y el respeto de los derechos sociales 
fundamentales, como el acceso a los servicios públicos y el apoyo a los sindicatos. 

Por último, la EFFAT señala que la resolución "insta a la Comisión a que se asegure de que la estrategia 
de la UE "de la granja a la mesa" y la próxima revisión de la PAC sirvan para los trabajadores agrícolas 
en Europa, incluidos los trabajadores estacionales, migrantes y otros trabajadores móviles". 

  

https://effat.org/in-the-spotlight/european-commission-guidelines-on-seasonal-workers-an-encouraging-step-but-binding-measures-must-be-adopted-soon/
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81233/bold-measures-needed-to-protect-cross-border-and-seasonal-workers-meps-say
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SEÑALES CONTRADICTORIAS DEL SECTOR EUROPEO DE LA ALIMENTACIÓN 
Y LA BEBIDA 
La situación en el sector de la alimentación y las bebidas ha sido muy exigente durante la pandemia de 
COVID-19. El pánico de los consumidores y la acumulación de reservas de alimentos, así como las 
respuestas de las políticas nacionales relacionadas con el comercio a la pandemia crearon un aumento 
a corto plazo de las ventas de bienes de consumo, que se vio compensado por una demanda moderada 
de los sectores de la hostelería. 

Esta caída de la demanda ha tenido un efecto dominó en toda la cadena de valor, ya que el sector de 
la hostelería es una de las principales salidas de la industria alimentaria y de las bebidas (los 
consumidores gastan alrededor del 30% de sus ingresos en productos alimentarios y bebidas). Las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen el 99% del sector y son las que más sienten los 
efectos de COVID-19. Sin el apoyo de las autoridades, muchas PYMES quebrarán, con muchos puestos 
de trabajo en juego. Las grandes empresas transnacionales han sido más resistentes durante la crisis, 
aunque el cierre del sector de la hostelería también ha tenido un gran impacto en algunas de ellas. En 
los próximos meses, el fomento de la confianza de los consumidores y de la demanda en los sectores 
de la hostelería será crucial para la recuperación de Europa. 

A medida que la emergencia de COVID-19 se fue extendiendo por toda Europa, la EFFAT unió sus 
fuerzas con sus interlocutores sociales del sector de la alimentación y las bebidas para presentar 
posiciones comunes a fin de exigir a las autoridades nacionales y europeas medidas de apoyo y 
protección para garantizar la seguridad alimentaria en la Unión Europea.  

Los interlocutores sociales también publicaron directrices conjuntas sobre la forma de proteger la 
salud y la seguridad de los trabajadores del sector alimentario durante la pandemia de COVID-19. Estas 
directrices también se han publicado en el sitio web de la EU-OSHA. Esto fue necesario porque las 
pruebas demostraron que muchas empresas no estaban aplicando protocolos de precaución, a veces 
incluso desafiando las medidas adoptadas por las autoridades nacionales. Esta falta de cumplimiento 
estaba generando inseguridad, estrés y a menudo pánico entre los trabajadores, además de los 
temores generalizados por la pérdida de su empleo. 

El sector europeo de la alimentación y las bebidas se enfrenta a un sinfín de incertidumbres. Muchos 
puestos de trabajo han sido protegidos mediante acuerdos de trabajo a corto plazo y planes estatales 
de compensación salarial. Sin embargo, estos planes están limitados en el tiempo por su naturaleza. 
Es fundamental que todos los gobiernos europeos sigan aplicando estos planes y garanticen la 
cobertura de todos los trabajadores de todos los subsectores de la alimentación, incluidos los que 
tienen formas de empleo precarias. Al mismo tiempo, el diálogo social, la negociación colectiva y los 
derechos de información, consulta y participación serán las herramientas más sólidas de los sindicatos 
para hacer frente a las consecuencias de esta crisis de manera sostenible. 

  

https://effat.org/in-the-spotlight/food-and-drink-trade-unions-and-industry-call-for-worker-support/
https://osha.europa.eu/fr/oshnews/guidelines-protect-workers-food-business-during-covid-19-outbreak
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Numerosos brotes de COVID-19 en el sector de la carne 
Desde el comienzo de la crisis del coronavirus en Europa, los brotes en los mataderos y las empresas 
de procesamiento de carne han sido una fuente constante de preocupación para los sindicatos. La 
explicación de por qué las plantas de elaboración de carne se convirtieron en vectores de la 
propagación del coronavirus se encuentra en las deficientes condiciones de trabajo, empleo y vivienda 
que afectan a miles de trabajadores de la carne en muchos países de Europa.  

Durante muchos años, la EFFAT y sus afiliados han denunciado sistemáticamente la realidad del sector 
a las instituciones de la UE y a los gobiernos nacionales. Aunque se identificó a los trabajadores de la 
carne como trabajadores esenciales, y no se detuvo su actividad durante la pandemia, las pruebas 
demuestran que a menudo faltaban medidas de precaución para protegerlos de ser infectados por el 
virus. 

La industria cárnica de la Unión Europea está compuesta por casi un millón de trabajadores y más de 
32.000 empresas. El sector en Europa se ha caracterizado durante decenios por el dumping social, así 
como por una competencia agresiva tanto a nivel nacional como transfronterizo, lo que ha dado lugar 
a una carrera a la baja en los salarios y las condiciones de trabajo.  

El sector de la carne es una industria fragmentada y de gran densidad de mano de obra, cuyo exceso 
de capacidad lo hace vulnerable a la presión de los costos de los clientes poderosos con acceso a los 
productos importados. Los márgenes son normalmente bajos y volátiles. Sin embargo, al mismo 
tiempo, muchas empresas cárnicas son sumamente rentables, mientras que la remuneración de los 
trabajadores suele ser baja.  

En la mayoría de los países, los grandes mataderos son los que tienen la mayor cuota de mercado, o 
están creciendo rápidamente. El sector está experimentando un proceso de concentración, es decir, 
una reducción del número total de empresas. En este contexto, los empleadores adoptan estrategias 
que afectan a los trabajadores de diversas maneras: aumentar la velocidad de las líneas, impulsar 
acuerdos laborales flexibles, reducir los salarios y las normas laborales y hacer un mayor uso de los 
trabajadores precarios.  

Entre los aspectos comunes de los casos de explotación que nuestros afiliados han identificado se 
encuentran los siguientes: la inseguridad laboral, los salarios bajos y las largas horas de trabajo que a 
menudo son la norma para muchos trabajadores de la carne. Además, muchos trabajadores viven en 
alojamientos superpoblados y sufren deducciones salariales ilegales. El sector depende en gran medida 
de los trabajadores migrantes y transfronterizos tanto de la UE como de terceros países. Ya sea que 
estén empleados mediante prácticas de subcontratación abusivas, como trabajadores de agencias de 
empleo temporal, trabajadores desplazados u obligados a aceptar la condición de (falsos) autónomos, 
las condiciones de trabajo, vivienda y empleo de una gran proporción de los trabajadores de la carne 
son sencillamente deplorables, tanto causa como síntoma de la explotación, el dumping social y la 
competencia desleal en toda Europa.  

En un reciente informe de EFFAT, la situación del sector cárnico europeo se describe en el contexto de 
COVID-19. En el informe también se ofrece un panorama general de las disposiciones laborales y las 
prácticas comerciales aplicadas por las empresas cárnicas para reducir los costos y eludir la 
responsabilidad de los empleadores, y en el capítulo final se exponen las demandas de la EFFAT a nivel 
de la UE para una reforma sectorial urgente. 

La EFFAT aboga por un enfoque holístico que incluya medidas vinculantes que se propongan y adopten 
a nivel de la UE. Esto incorpora una iniciativa de la UE que garantiza la responsabilidad total de la 
cadena en las cadenas de subcontratación, una iniciativa de la UE que garantiza condiciones de 
vivienda decentes para los trabajadores transfronterizos y de temporada que se desplazan dentro de 
la UE, y el establecimiento de un número de seguridad social de la UE. La ELA también debe comenzar 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
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a trabajar a plena capacidad lo antes posible para vigilar la aplicación de la legislación de la UE en los 
ámbitos de la seguridad social y la libre circulación de los trabajadores. La crisis actual está 
demostrando una vez más el carácter indispensable de la negociación colectiva y el diálogo social para 
garantizar unas condiciones de trabajo decentes y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas y los 
sectores. Por consiguiente, la Comisión Europea debería hacer todo lo posible por garantizar el pleno 
respeto en todas partes del derecho a organizarse y negociar colectivamente.  

Por último, las soluciones a largo plazo sólo pueden ser eficaces si tienen por objeto hacer frente a los 
desequilibrios y las distorsiones de la competencia que afectan a la cadena de valor de la carne. Es 
particularmente urgente abordar el excesivo poder de negociación de los minoristas y mitigar las 
consecuencias de la competencia desleal transfronteriza europea e internacional. A este respecto, la 
EFFAT pide a las instituciones de la UE que velen por que se satisfagan rápidamente las exigencias de 
la EFFAT en relación con la estrategia "de la granja al tenedor", incluidas las relativas al etiquetado de 
los alimentos y el consumo responsable de los consumidores. 

El informe sobre el sector de la carne se ha difundido en todos los medios de comunicación y se ha 
compartido con las instituciones de la UE, lo que ha permitido a la EFFAT iniciar un debate preliminar 
sobre el futuro del sector.  

EL SECTOR DEL TURISMO SE ENFRENTA A UNA LARGA Y DIFÍCIL 
RECUPERACIÓN 
El turismo es uno de los sectores más afectados por el brote de COVID-19. El cierre de las fronteras, 
las restricciones de viaje, el bloqueo de países enteros y, especialmente, el cierre de la mayoría de los 
establecimientos de hostelería, han provocado la parálisis de la industria turística. Miles de empresas 
se enfrentan a la insolvencia o a la lucha por sobrevivir. Millones de trabajadores han perdido sus 
empleos o están en paro temporal o en planes de trabajo a corto plazo. El sector se enfrenta a la 
incertidumbre para el futuro y la recuperación será probablemente larga y difícil. Como la emergencia 
puede estar aún lejos de haber terminado, es de suma importancia que los gobiernos nacionales 
prolonguen la provisión de planes de acuerdos de trabajo de corta duración y otras iniciativas similares 
que garanticen que todos los trabajadores puedan beneficiarse de un ingreso decente. 

Antes de la crisis de COVID-19, el sector del turismo era uno de los principales pilares de la economía 
de la UE. En 2019, el turismo representaba alrededor del 10% del PIB de la UE y proporcionaba empleo 
a casi el 12% de todos los empleados de Europa. El sector turístico es vital para la economía y el empleo 
de muchos Estados miembros de la UE duramente afectados por la pandemia. Dado que un alto 
porcentaje de la mano de obra del turismo es joven, nacida en el extranjero y de sexo femenino, el 
turismo desempeña un papel importante para facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral, 
la integración de los trabajadores migrantes y la contribución a la igualdad de género. Además, el 
turismo tiene una gran capacidad para estimular el desarrollo regional y contribuir al crecimiento de 
otros sectores de la economía. 

Dado que el sector turístico es tan clave desde el punto de vista económico y del empleo, su 
relanzamiento debe considerarse una prioridad estratégica tanto para la UE como para los gobiernos 
nacionales. Pero, ante la perspectiva de una desaceleración sostenida de la demanda de los 
consumidores, también es el momento de repensar el turismo, de promover el sector con una visión 
innovadora y sostenible. El sector necesita un relanzamiento coordinado a nivel de la UE, así como el 
sólido apoyo del plan de recuperación europeo. 

La EFFAT ha acogido con beneplácito el Paquete de medidas sobre el turismo y el  publicado por la 
Comisión Europea el 13 de mayo de 2020 para ayudar al transporte y al turismo en Europa a 
recuperarse de la crisis de COVID-19, ya que este paquete reconoce la importancia del sector de los 
viajes y el turismo para la economía y el empleo en Europa; y propone un enfoque coordinado para la 
eliminación de las restricciones de viaje y la reapertura de empresas, respetando al mismo tiempo las 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/For-a-Successful-EU-Farm-to-Fork-Strategy-EFFAT-Orientation-Paper-.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/For-a-Successful-EU-Farm-to-Fork-Strategy-EFFAT-Orientation-Paper-.pdf
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precauciones necesarias en materia de salud y seguridad para los viajeros y los trabajadores. 

La EFFAT ha estado vigilando los efectos de la pandemia de COVID-19 en el sector en toda Europa y ha 
estado reuniendo información sobre medidas para salvaguardar las empresas, asegurar los puestos de 
trabajo y preparar al sector para la recuperación emprendida a nivel nacional, a menudo en 
cooperación entre los gobiernos, las empresas y los sindicatos. 

A corto plazo, la viabilidad, la sostenibilidad y la recuperación del sector turístico deben considerarse 
una prioridad estratégica, sin perjuicio de los cambios que deban producirse en el futuro. 

En los últimos meses, la EFFAT ha emprendido una serie de actividades para hacer oír nuestra voz a 
nivel europeo cuando se trata de mitigar el impacto de COVID-19 en la salud, el empleo y los ingresos 
de los trabajadores, y de prepararse para la recuperación del sector turístico: 

• EFFAT-HOTREC: Los interlocutores sociales del sector hostelero europeo recomiendan a las 
empresas y a los empleados que actúen de forma responsable, y piden a las autoridades públicas 
medidas de apoyo durante y después del brote de COVID-19, 11 de marzo de 2020 

• Alianza del Manifiesto Europeo sobre el Turismo: Medidas de demanda del sector turístico 
europeo para mitigar el impacto de COVID-19, 17 de marzo de 2020 

• EFFAT-HOTREC: Recomendaciones de los interlocutores sociales del sector hortícola europeo: Hoja 
de ruta hacia el levantamiento de las medidas de contención de COVID-19, 27 de abril de 2020 

• EFFAT: Carta a las instituciones de la UE: La recuperación de la pandemia COVID-19: es hora de 
prepararse para un turismo más sostenible y socialmente responsable, 30 de abril de 2020 

• EFFAT, FoodDrinkEurope, FoodServiceEurope, HOTREC: Declaración conjunta de los interlocutores 
sociales de la UE en la industria alimentaria y el sector de la hostelería: Se necesita urgentemente 
apoyo para el sector turístico-hospitalario en la crisis de COVID-19, 12 de mayo de 2020 

• EFFAT: Reacción preliminar de la EFFAT al Paquete de Turismo y Transporte de la Comisión 
Europea, 14 de mayo de 2020 

• Alianza del Manifiesto Europeo sobre el Turismo: Las directrices de la Comisión están allanando el 
camino para la recuperación del sector turístico europeo de la crisis de COVID-19, 20 de mayo de 
2020 

En todos nuestros mensajes, destacamos la importancia de implicar a los sindicatos y a los 
interlocutores sociales a todos los niveles en la elaboración y aplicación de las políticas de la UE para 
relanzar el sector, con el fin de garantizar un modelo de turismo más responsable socialmente en el 
futuro. 

Con el fin de prepararnos para nuestra participación en las próximas iniciativas a nivel europeo, como 
la "Convención Europea del Turismo" prevista para el otoño de 2020, o la elaboración de la hoja de 
ruta "Agenda Europea para el Turismo 2050", publicamos el 3 de julio de 2020 el documento de 
orientación de la EFFAT "Relanzar y repensar el turismo con una visión más sostenible y socialmente 
responsable", en el que se destacan nuestras preocupaciones y propuestas, y lo difundimos a las OM, 
la CE, el PE, el CESE, etc. 

Además, la EFFAT ha prestado apoyo a los comités de empresa europeos en el sector de la tecnología 
de la información y las comunicaciones, por ejemplo, Club Med, Compass, Elior, Radisson Hotel Group, 
Sodexo, SSP, para garantizar que se escuche la voz de los trabajadores en los debates sobre los cierres, 
la reapertura y la reestructuración. 

Sector de la comida rápida y el reparto de alimentos 
El sector de la comida rápida en Europa ha sido uno de los más afectados por la pandemia COVID-19. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-HOTREC-EFFAT-Press-Release-COVID-19-recommendations.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126875272&sdata=ca6oOwLtbuJgEXfwFs5ksDu7wD%2BKcsjgv3vs03p3j2c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-HOTREC-EFFAT-Press-Release-COVID-19-recommendations.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126875272&sdata=ca6oOwLtbuJgEXfwFs5ksDu7wD%2BKcsjgv3vs03p3j2c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FJoint-HOTREC-EFFAT-Press-Release-COVID-19-recommendations.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126875272&sdata=ca6oOwLtbuJgEXfwFs5ksDu7wD%2BKcsjgv3vs03p3j2c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftourismmanifesto.eu%2Feuropean-tourism-sector-demands-urgent-supportive-measures-to-reduce-devastating-impact-of-covid-19%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126885259&sdata=hFXYHN7FBzBpMayZ5VcSTOMipQAobQ9SWHr53HakDFU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftourismmanifesto.eu%2Feuropean-tourism-sector-demands-urgent-supportive-measures-to-reduce-devastating-impact-of-covid-19%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126885259&sdata=hFXYHN7FBzBpMayZ5VcSTOMipQAobQ9SWHr53HakDFU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FJoint-EFFAT-HOTREC-PR-Roadmap-towards-lifting-COVID-19-containment-measures-2020-04-27-1.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126895256&sdata=kR8VXckcyFjYa6XHeUGzOuOZfr%2FTblLLPaSYQeFr4lc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FJoint-EFFAT-HOTREC-PR-Roadmap-towards-lifting-COVID-19-containment-measures-2020-04-27-1.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126895256&sdata=kR8VXckcyFjYa6XHeUGzOuOZfr%2FTblLLPaSYQeFr4lc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Letter-to-EU-Institutions-on-COVID-19-and-Tourism-2020-04-30.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126895256&sdata=8Lq5UM1gNQWQRUcJ9wCboEqwarBlPdN%2FwhdjXQLrd8k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Letter-to-EU-Institutions-on-COVID-19-and-Tourism-2020-04-30.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126895256&sdata=8Lq5UM1gNQWQRUcJ9wCboEqwarBlPdN%2FwhdjXQLrd8k%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FUrgent-support-needed-for-hospitality-tourism-sector-in-COVID-19-crisis-Joint-Statement-EU-SPs-Food-Industry-and-Hospitality-sector.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126905261&sdata=JctxiWg13GDAZ1ujfSRwCA4rsko%2F2jUAHg8OoW7J02c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FUrgent-support-needed-for-hospitality-tourism-sector-in-COVID-19-crisis-Joint-Statement-EU-SPs-Food-Industry-and-Hospitality-sector.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126905261&sdata=JctxiWg13GDAZ1ujfSRwCA4rsko%2F2jUAHg8OoW7J02c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FUrgent-support-needed-for-hospitality-tourism-sector-in-COVID-19-crisis-Joint-Statement-EU-SPs-Food-Industry-and-Hospitality-sector.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126905261&sdata=JctxiWg13GDAZ1ujfSRwCA4rsko%2F2jUAHg8OoW7J02c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Statement-on-Commission-Tourism-Transport-Package-2020-05-14.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=U5hCCVumaHL3qIJ%2FqRm%2BOKgNa4SQxQRcp9%2BjXMvweFA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Statement-on-Commission-Tourism-Transport-Package-2020-05-14.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=U5hCCVumaHL3qIJ%2FqRm%2BOKgNa4SQxQRcp9%2BjXMvweFA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FEuropean-Tourism-Manifesto-Statement-on-EC-Tourism-Transport-Package-2020-05-20-002.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=6AjCCp38BKpRllQjvcR0tPkkckj0W3ZKal8uRdVvJNY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FEuropean-Tourism-Manifesto-Statement-on-EC-Tourism-Transport-Package-2020-05-20-002.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=6AjCCp38BKpRllQjvcR0tPkkckj0W3ZKal8uRdVvJNY%3D&reserved=0
https://effat.org/in-the-spotlight/effat-orientation-paper-relaunching-and-rethinking-tourism-with-a-more-sustainable-and-socially-responsible-vision/
https://effat.org/in-the-spotlight/effat-orientation-paper-relaunching-and-rethinking-tourism-with-a-more-sustainable-and-socially-responsible-vision/
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El sector está plagado de trabajo precario, bajos salarios y, en promedio, una baja densidad sindical. 
Los trabajadores del sector de la comida rápida son generalmente jóvenes, migrantes o vulnerables 
por otros motivos. En muchos países, los establecimientos de comida rápida cierran dejando a sus 
trabajadores dependientes de los planes de permiso del gobierno, o a veces -dependiendo del plan 
nacional y de la situación del empleo- sin ningún tipo de remuneración. En un sector con salarios 
medios muy bajos, incluso un pequeño recorte salarial puede ser devastador para los trabajadores. 
Por otra parte, en los casos en que las cadenas de comida rápida han permanecido abiertas, total o 
parcialmente, los trabajadores se han visto obligados con frecuencia a trabajar sin ningún equipo de 
protección personal u otras medidas de seguridad, lo que los ha dejado expuestos al virus. No 
obstante, hay varios buenos ejemplos de sindicatos que han luchado con éxito para proteger los 
ingresos de los trabajadores y hacer cumplir las medidas de salud y seguridad. Huelga decir que una 
pandemia mundial no ha traído consigo ninguna mejora en los problemas sistemáticos de acoso sexual 
y violencia de género en el sector de la comida rápida; por lo tanto, la EFFAT, junto con la UITA y otros 
aliados, ha tratado de combatir estos problemas de derechos fundamentales de los trabajadores de 
diferentes maneras:  

• EFFAT, junto con la UITA, presentó un folleto con recomendaciones y demandas sobre COVID-19 
en el sector de la comida rápida. 

• El 16 de junio de 2020, la EFFAT y la UITA organizaron una videoconferencia mundial sobre la 
respuesta de COVID-19 en el sector de la comida rápida con 31 participantes. En la reunión se 
examinó la forma en que la pandemia ha afectado a la comida rápida en todo el mundo, y quedó 
claro que el sector se había visto gravemente afectado. Los trabajadores jóvenes en particular se 
encontraban entre los trabajadores que habían sufrido una pérdida de horas, salarios y puestos de 
trabajo. La pandemia ha obligado a nuestros afiliados a buscar nuevas formas innovadoras de 
organización digital. También se debatió el día de acción mundial anual, que probablemente se 
celebrará en noviembre de este año. 

• El Comité Juvenil de EFFAT organizó una convocatoria sobre el tema de COVID-19 en el sector de 
la comida rápida el 30 de abril de 2020. En la reunión se decidió producir un póster con las 
demandas sectoriales del Comité que se publicó en el Día Internacional de la Juventud, el 12 de 
agosto de 2020. 

• Con la UITA, el SEIU estadounidense y la UGT brasileña, la EFFAT presentó el 18 de mayo de 2020 
una denuncia de la OCDE, primera en su género, ante el Punto Nacional de Contacto holandés 
contra McDonald's por su falta de voluntad para tratar el acoso sexual en su organización.  

• En el contexto del proyecto de la EFFAT "Lucha contra el acoso sexual y la violencia en el trabajo 
en los sectores de la agricultura, la alimentación, el turismo y el trabajo doméstico", la EFFAT y la 
UITA están organizando un seminario web sobre el tema del acoso sexual en el sector de la comida 
rápida a finales de septiembre. El seminario web explorará por qué el tema es tan predominante 
en el sector de la comida rápida y discutirá cómo los sindicatos pueden luchar contra este tema en 
el lugar de trabajo. 
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TRABAJADORES DOMÉSTICOS 
La EFFAT estima que hay aproximadamente 26 millones de trabajadores domésticos en Europa, más 
de la mitad de los cuales trabajan sin declarar. La naturaleza de su trabajo - en casas privadas - ha 
dejado a las trabajadoras domésticas increíblemente vulnerables tanto a los riesgos directos de salud 
de COVID-19, como a los efectos secundarios financieros del bloqueo y el distanciamiento social 
impuesto por los estados. Más claramente, ha presentado a muchos trabajadores domésticos una 
elección ineludible: sus ingresos o su salud. 

Aunque se han adoptado algunas medidas a nivel nacional para mejorar la situación, un gran número 
de trabajadores domésticos siguen careciendo de equipo de protección personal (EPP) adecuado, 
mientras que la prevalencia de formas de empleo no estándar en el sector ha dejado a muchos 
trabajadores domésticos fuera de la cobertura de los planes de retención de empleo o de apoyo a los 
ingresos elaborados en respuesta a la pandemia. 

A principios de abril de 2020, la EFFAT trató de abordar estas cuestiones en una declaración conjunta 
sobre la pandemia COVID-19 en los servicios personales y domésticos (PHS), emitida en cooperación 
con la Federación Europea de Empleo Familiar y Atención Domiciliaria, la Federación Europea de 
Servicios a las Personas y UNI-Europa, y apoyada por la Federación Internacional de Trabajadores 
Domésticos. En esa declaración se formuló una serie de propuestas para hacer frente a los problemas 
sanitarios y financieros relacionados con el brote de COVID-19: desde la provisión adecuada de PPE y 
el acceso a la licencia por enfermedad, hasta la ampliación de las medidas de apoyo financiero y laboral 
existentes (incluido el derecho a solicitar el desempleo económico temporal o el trabajo a jornada 
reducida) y el pago diferido de las contribuciones a la seguridad social y los impuestos. 

Además, dado que alrededor del 70% de todos los trabajadores domésticos de Europa no tienen 
contrato alguno -y por lo tanto no cuentan con protección social- la EFFAT y sus afiliados están 
presionando para que se regularicen los trabajadores domésticos indocumentados y se adopten 
medidas más estrictas para evitar el empleo en el sector no estructurado. Los trabajadores domésticos 
migrantes han sido especialmente vulnerables durante la crisis del coronavirus, ya que los permisos de 
residencia suelen estar vinculados al empleo. Y los riesgos que corren los trabajadores domésticos 
migrantes indocumentados sin acceso a la compensación de ingresos o a la protección social -incluso 
en caso de enfermedad o despido- no necesitan explicación. 

Los impactos del coronavirus han empeorado las cosas para los trabajadores domésticos. Al mismo 
tiempo, también es importante recordar que COVID-19 no es la causa principal de muchos de los 
problemas que afligen al sector. Teniendo esto en cuenta, a continuación se presenta una lista de otras 
actividades que EFFAT ha emprendido en el ámbito del trabajo doméstico: 

• La primera reunión del Grupo de Trabajo IDWF-IUF-EFFAT para iniciar el debate sobre la futura 
labor en el ámbito de los trabajadores domésticos el 2 de marzo de 2020. A finales de este año, los 
trabajadores domésticos planean organizar su primera Asamblea de Sector dentro de la EFFAT 
para decidir sobre su futura estructura, liderazgo y plan de acción para los próximos dos años. 

• Acción en el Día Internacional de los Trabajadores Domésticos, 16 de junio de 2020 - 'el trabajo 
esencial demasiado tiempo infravalorado': EFFAT y sus aliados pidieron, entre otras cosas, la 
provisión adecuada de PPE, el acceso a la licencia por enfermedad, la ampliación de las medidas 
de apoyo financiero y de empleo existentes, la regularización de los trabajadores domésticos 
indocumentados, la prevención del empleo informal, el respeto de los derechos laborales, el 
derecho a trabajar sin temor al acoso y la violencia sexuales, la ratificación de los Convenios C189 
y C190 de la OIT. 

• Planificación de un seminario web sobre el acoso sexual y la violencia en el sector de los 
trabajadores domésticos en el otoño de 2020, en el contexto del proyecto EFFAT "Lucha contra el 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FEFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-2020-04-01.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C8fbaeb8126264f32b2e208d811b845d3%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637278830441491309&sdata=jnkM1yKl5R65XerHtM5XuTgwq1uUB5zhUsRwj%2FhODmI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FEFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-2020-04-01.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C8fbaeb8126264f32b2e208d811b845d3%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637278830441491309&sdata=jnkM1yKl5R65XerHtM5XuTgwq1uUB5zhUsRwj%2FhODmI%3D&reserved=0
https://effat.org/in-the-spotlight/international-domestic-workers-day-essential-work-too-long-undervalued/
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acoso sexual y la violencia en el trabajo en los sectores de la agricultura, la alimentación, el turismo 
y el trabajo doméstico". 

• Elaboración de un plan de proyecto para la financiación recibida a través del IDWF de la Open 
Society Foundation - Programa de Derechos de la Mujer para un proyecto europeo sobre DW (1 
de mayo de 2020 - 30 de abril de 2022) 

LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES QUE EMPIEZAN A REESTRUCTURARSE 
A pesar de las medidas sin precedentes adoptadas por los gobiernos nacionales y la UE para amortiguar 
los efectos del bloqueo en los puestos de trabajo y las empresas, las previsiones económicas muestran 
un panorama profundamente preocupante. Según la Comisión Europea, la tasa de desempleo en la UE 
aumentará del 6,7% al 9% este año. Si esto es exacto, 5,2 millones de trabajadores en la UE perderán 
sus empleos para el 1 de enero de 2021, lo que elevará el número total de desempleados a 19,6 
millones, un aumento del 36%. Y la realidad puede ser aún más catastrófica.  

Con este telón de fondo, lamentablemente ya nos enfrentamos al comienzo de una oleada masiva de 
planes de reestructuración de los que los sectores EFFAT no están exentos. La situación en el sector 
del turismo es particularmente grave, ya que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que 64 
millones de puestos de trabajo están en riesgo de perderse.  

Como siempre, la mejor herramienta que debemos proteger los empleos es la solidaridad sindical y la 
coordinación a través de las fronteras. La Secretaría está haciendo y hará todo lo posible para apoyar 
a nuestros afiliados y a nuestros miembros y coordinadores en las empresas transnacionales y los 
comités de empresa europeos en las próximas semanas y meses.  

Recomendaciones y orientación para los miembros y coordinadores de las ETN y los 
CEE 
La EFFAT ha prestado un apoyo continuo a las filiales y a los comités de empresa europeos que 
participan en los procesos de reestructuración a causa de COVID-19. 

La Secretaría ha publicado directrices específicas (por sí sola y junto con las demás FSE) dirigidas a las 
afiliadas y a los miembros de los CEE sobre la forma de hacer frente a las consecuencias de COVID-19 
en las empresas transnacionales: 

• Recomendaciones de EFFAT sobre cómo tratar con COVID-19 (20 de marzo de 2020) EN, FR, DE   

• EFFAT - Recomendaciones Conjuntas de la CES - Anticipar y gestionar el impacto de COVID-19 en 
las empresas multinacionales (abril de 2020) EN, FR, DE, ES, IT, NL, SV, PL, CZ 

El 26 de mayo de 2020, la EFFAT organizó un seminario web en cooperación con el ETUI en el que 
participaron más de 80 personas. La reunión fue una oportunidad para compartir experiencias sobre 
la forma en que los CEE están abordando las consecuencias del brote de COVID-19, y para explorar las 
recomendaciones conjuntas que hemos adoptado con las demás Federaciones Sindicales Europeas 
sobre COVID-19 y Brexit.  

Presionar a las instituciones de la UE para asegurar el cumplimiento y la aplicación de 
los derechos de información, consulta y participación 
Desde el comienzo de la crisis del coronavirus, la EFFAT, junto con las demás FES y la CES, ha pedido 
reiteradamente a la Comisión de la UE que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el 
diálogo social en el lugar de trabajo, incluidas la negociación colectiva y la participación de los 
trabajadores, desempeñe plenamente su papel y no sea víctima del virus. Los derechos de los 
trabajadores a la información, la consulta y la participación que se derivan de la legislación de la UE y 
nacional deben, como mínimo, aplicarse y cumplirse a todos los niveles. Sólo con esta condición 
necesaria se podrán anticipar adecuadamente las reestructuraciones relacionadas con COVID-19 y 
gestionarlas de forma socialmente responsable. Lamentablemente, lo que a menudo vemos en la 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-EN-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-FR-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-DE-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-EN.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-FR.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-DE.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-ES.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-IT.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recomendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-NL.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-SV.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-PL.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-CZ.pdf
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práctica es una participación muy limitada de los representantes de los trabajadores y los sindicatos 
en la adopción de decisiones estratégicas. Algunas empresas han utilizado la excusa de la prohibición 
de viajar y el distanciamiento social para evitar una consulta adecuada con los representantes de los 
trabajadores en las decisiones de la empresa. Algunos representantes de la dirección también 
pretenden que el impacto socioeconómico de la pandemia mundial en la empresa no es una cuestión 
de información y consulta de los comités de empresa europeos, ya sea porque las "consecuencias de 
una crisis sanitaria" no figuran en el acuerdo del comité de empresa europeo como tema de consulta, 
o porque no se considera que sea de "naturaleza transnacional" debido a las distintas respuestas dadas 
por los Estados miembros a la crisis. La EFFAT y las FSE rechazan esta interpretación en los términos 
más enérgicos posibles.  

Junto con la CES estamos trabajando en una nueva estrategia para fortalecer la democracia en el 
trabajo, cuyas tres prioridades principales son:  

1. Fortalecer la negociación colectiva y garantizar el cumplimiento y la aplicación de los derechos de 
información, consulta y participación. 

2. Aprovechar la oportunidad del informe legislativo de propia iniciativa sobre la Directiva CEE para 
mejorar el texto de 2009 de la Directiva. 

3. Establecimiento de un marco horizontal para los derechos de información, consulta y 
participación. 

Ejemplos de reestructuraciones en curso 
Varias empresas ya están planeando reestructuraciones en nuestros sectores. A continuación 
encontrará algunos ejemplos, pero estamos deseando escuchar a nuestros afiliados de otros casos 
similares:  

AccorInvest ha anunciado que 224 trabajadores serán despedidos en el Reino Unido en 64 hoteles. 
Esto es también una consecuencia directa de la reducción gradual de los planes de retención de empleo 
en el Reino Unido. Muchas otras reestructuraciones están afectando a las pequeñas cadenas hoteleras 
del país.  

Compass ha anunciado que entre 500 y 550 trabajadores serán despedidos en Bélgica. En Francia, la 
Compañía ha anunciado un plan de desempleo voluntario que debería afectar a unos 1000 empleados. 
El CEE está totalmente involucrado en la discusión con la dirección con el apoyo de la Secretaría de la 
EFFAT.  

Burger King ha despedido desde el principio de la pandemia a varios trabajadores en España que 
estaban de baja temporal por enfermedad. Esto, junto con la falta de medidas de seguridad en los 
restaurantes, ha llevado a CC. OO Servicio a presentar denuncias ante las autoridades competentes. 
La EFFAT ha apoyado su campaña para poner de manifiesto estas injusticias y lograr la reincorporación 
de los trabajadores despedidos.  

Unilever ha decidido unificar la estructura legal de su Grupo bajo una sola compañía matriz, Unilever 
PLC. Esto se llevará a cabo mediante una fusión transfronteriza mediante la cual Unilever NV se 
fusionará con Unilever PLC, siendo Unilever PLC la entidad resultante. Una de las razones de esta 
decisión podría ser el hecho de que el Grupo podría llevar a cabo más fácilmente los procesos de 
reestructuración con arreglo a la legislación del Reino Unido.  



 

Please note that this document is machine translated and might contain inaccuracies  

Apoyo ad hoc a los comités de empresa europeos y a las nuevas negociaciones de la 
CN. 
En las últimas semanas, la Secretaría de la EFFAT participó en varias reuniones de los comités de 
empresa europeos celebradas por videoconferencia, entre ellas las de Schreiber, Unilever, Coca-Cola 
European Partners, Barilla, Sodexo y Radisson. 

Las negociaciones para nuevos acuerdos de la CEA se han iniciado en Intersnack. Las actuales 
negociaciones para un nuevo CEE en AccorInvest finalizarán el 29 de septiembre de 2020.  

COMITÉ DE MUJERES 
El Comité de Mujeres de la EFFAT, en su reunión del 2 de marzo de 2020: debatió los últimos avances 
en materia de igualdad de género a nivel europeo y nacional, y dentro de las respectivas organizaciones 
sindicales nacionales; discutió la aplicación de los resultados del Proyecto EFFAT "Lucha contra el acoso 
sexual y la violencia en el trabajo en los sectores de la agricultura, la alimentación, el turismo y el 
trabajo doméstico"; y acordó las futuras prioridades de la política de igualdad de género de la EFFAT. 

La EFFAT apoya a la CES en la lucha por una Directiva europea sobre la transparencia de la 
remuneración entre hombres y mujeres, y envió una carta el 17 de abril de 2020 a Helena Dalli, 
Comisaria de Igualdad, en la que le pedía que mantuviera la iniciativa en un lugar destacado de la lista 
de prioridades de las instituciones europeas. 

En el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2020, destacamos varias de las principales 
reivindicaciones de la EFFAT desde hace mucho tiempo en el ámbito de la igualdad de género en el 
lugar de trabajo, entre ellas la lucha contra el acoso sexual, la igualdad de remuneración y la 
integración de las políticas de género. 

Las presidentas del Comité de Mujeres de la EFFAT asistieron a las reuniones -virtuales- del Comité de 
Mujeres de la CES el 28 de abril y el 30 de junio de 2020. 

COMITÉ DE LA JUVENTUD 
Como parte de las actividades destinadas a fortalecer la participación de los jóvenes en los sindicatos, 
la EFFAT y el ETUI acordaron un plan plurianual basado en la formación estructurada como elemento 
clave para mejorar la cohesión, la eficiencia y la eficacia del Comité de Juventud de la EFFAT.  

La primera formación se organizó del 11 al 13 de marzo de 2020 en Sesimbra (PT) con el título 
"Capacitación de la juventud". El seminario se centró en la capacidad de los participantes para mejorar 
y reforzar la cooperación transfronteriza entre los jóvenes sindicalistas de Europa. Más de 20 
participantes de toda Europa tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias a nivel nacional y 
de elaborar sus valores comunes, su visión y su identidad a través de actividades de grupo específicas. 
También examinaron estrategias, prácticas y recomendaciones comunes que la EFFAT podría ayudar a 
aplicar para lograr una mejor coordinación de la juventud en toda Europa.  

La formación del ETUI-EFFAT continuará en otoño e invierno con una serie de seminarios temáticos en 
la web y está previsto que a principios del año próximo se celebre una formación presencial en 
Bruselas. EFFAT está explorando la posibilidad de combinar este evento con la reunión anual del 
Comité Juvenil. 

El itinerario de formación del ETUI-EFFAT tiene por objeto, a largo plazo, apoyar una campaña mundial 
de trabajadores de la comida rápida mediante la elaboración de medidas específicas con la 
participación activa del Comité de la Juventud. 

Debido a las continuas limitaciones de los viajes, el próximo Comité Juvenil se celebrará en línea el 21 
de septiembre. De acuerdo con el reglamento, las organizaciones miembros tienen derecho a nombrar 
a un representante sindical joven para el comité juvenil y, aunque la EFFAT ha recibido algunas 
nominaciones, muchos puestos siguen vacantes. La EFFAT quiere volver a subrayar que el compromiso 

https://effat.org/in-the-spotlight/gender-pay-gap-trade-unions-demand-and-end-to-pay-secrecy/
https://effat.org/in-the-spotlight/international-womens-day-effat-will-always-be-on-the-side-of-women-workers/
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de nuestras organizaciones miembro en la nominación de una persona joven es esencial para asegurar 
el éxito y la continuidad del Comité Juvenil. 

 

Comité de la Juventud - Un enfoque de CEE / SEE 
El Comité Juvenil de la EFFAT está estudiando actualmente la posibilidad de recibir financiación de la 
Fundación Friedrich Ebert para organizar un seminario centrado en la organización de los jóvenes 
trabajadores de Europa Central y Sudoriental (CEE/SEE) y en la promoción de la negociación colectiva 
en la región. La EFFAT se compromete a dar prioridad a las cuestiones relativas a la juventud en su 
agenda y considera que estos talleres son una oportunidad para sensibilizar a los jóvenes sindicalistas 
de los países de Europa Central y Sudoriental, dándoles la oportunidad de compartir experiencias y 
mejores prácticas con otros participantes, desarrollar sus redes y, con la ayuda de sus sindicatos, 
abordar los retos de la organización de los jóvenes en su lugar de trabajo. 

LA COMUNICACIÓN HA JUGADO UN PAPEL IMPORTANTE 
Como parte de la estrategia de promoción de la EFFAT, la comunicación ha desempeñado un papel 
clave para hacer llegar nuestro mensaje a los afiliados, a los responsables de la toma de decisiones y 
al público. La EFFAT ha utilizado activamente su página web, los medios sociales y los comunicados de 
prensa para aumentar la cobertura mediática sobre nuestras preocupaciones, prioridades y demandas. 
En los últimos seis meses el personal de la EFFAT ha sido entrevistado por estaciones de radio y 
periódicos, en toda Europa. El mayor interés de los medios de comunicación ha girado en torno a los 
brotes de COVID-19 en el sector cárnico europeo, las condiciones de empleo de los trabajadores de 
temporada, la denuncia de acoso sexual de McDonalds en la OCDE y la reforma de la PAC.   

Para facilitar el intercambio y la solidaridad transfronterizos, la EFFAT creó una página web específica 
en la que se describen las repercusiones de COVID-19 en los sectores de la EFFAT y se comparten 
ejemplos de nuestras filiales sobre las mejores prácticas a nivel nacional, sectorial y empresarial, así 
como los acuerdos gubernamentales y de los interlocutores sociales pertinentes establecidos para 
hacer frente a esta emergencia. 

La EFFAT ha aumentado en los últimos meses sus actividades en los medios de comunicación social 
para reforzar la comunicación y la cobertura mediática de la EFFAT, así como para permitir a nuestros 
afiliados seguir las actividades de mi asignación como Secretario General de la EFFAT: 

Puedes encontrarme tanto en Twitter como en Facebook: 
Twitter: @EFFAT_GS 
Facebook: @EFFATGS 
 
A continuación puede encontrar una visión general con enlaces a algunos de los medios de 

comunicación que hemos tenido en los últimos meses: 

https://www.ft.com/content/de2ca3f6-cd63-486a-a727-069762ca4a2a 

https://www.dw.com/en/europes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot/a-53961438 

https://offshorecorporatesource.com/just-how-slaughterhouses-became-reproduction-grounds-for-

coronavirus/ 

https://www.radiokerry.ie/shameful-conditions-meat-plant-slaughterhouse-workers-august-12th-2020/  

https://www.rte.ie/radio1/morning-ireland/programmes/2020/0812/1158692-morning-ireland-wednesday-

12-august-2020/?clipid=103469799#103469799 

https://effat.org/featured/covid-19/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2Fde2ca3f6-cd63-486a-a727-069762ca4a2a&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508667138&sdata=BWxNlgTuBkugmAFqx6ZU0BZLVPk7nwhO7xoW90zaDrI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Feuropes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot%2Fa-53961438&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508677136&sdata=u6X1V9IwOnNORMz68Jabl%2F%2B8LhI6P%2FeWS%2FXJbtTMdW4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foffshorecorporatesource.com%2Fjust-how-slaughterhouses-became-reproduction-grounds-for-coronavirus%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508677136&sdata=Wlm3r7TKSE9HNhQnRYU89ByOamBdokc817A9SOfDLmk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foffshorecorporatesource.com%2Fjust-how-slaughterhouses-became-reproduction-grounds-for-coronavirus%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508677136&sdata=Wlm3r7TKSE9HNhQnRYU89ByOamBdokc817A9SOfDLmk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rte.ie%2Fradio1%2Fmorning-ireland%2Fprogrammes%2F2020%2F0812%2F1158692-morning-ireland-wednesday-12-august-2020%2F%3Fclipid%3D103469799%23103469799&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508687127&sdata=1QoaICPCOeM%2Biv0cnVpufihjtei2Lt8n7sjJQnMvCh0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rte.ie%2Fradio1%2Fmorning-ireland%2Fprogrammes%2F2020%2F0812%2F1158692-morning-ireland-wednesday-12-august-2020%2F%3Fclipid%3D103469799%23103469799&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508687127&sdata=1QoaICPCOeM%2Biv0cnVpufihjtei2Lt8n7sjJQnMvCh0%3D&reserved=0


 

Please note that this document is machine translated and might contain inaccuracies  

https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/10/i-feel-worthless-workers-tell-of-gruelling-life-in-

dutch-meat-plants 

https://www.spiegel.de/international/germany/cheap-and-expendible-the-systematic-exploitation-of-harvest-

workers-in-europe-a-b9237b95-f212-493d-b96f-e207b9ca82d9 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7851870/Hvis-en-pakke-p%C3%B8lser-kun-koster-en-

10%E2%80%99er-siger-det-sig-selv-at-hverken-svinet-eller-dem-der-har-lavet-det-om-til-k%C3%B8dguirlander-

kan-have-haft-det-s%C3%A6rlig-godt 

https://www.tagesschau.de/ausland/schlachtungen-daenemark-101.html 

https://www.foodnavigator.com/Article/2020/06/26/Appalling-conditions-blamed-for-spread-of-COVID-19-in-

meat-sector 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/working-conditions-in-meat-processing-plants-

make-them-hotbed-for-covid-19/ 

https://www.dw.com/en/europes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot/a-53961438 

https://www.socialeurope.eu/stop-eu-money-for-labour-exploitation-in-agriculture 

https://www.tagesschau.de/ausland/fleisch-industrie-dumping-loehne-101.html 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/coronavirus-outbreak-exposing-vulnerabilities-in-

the-eu-meat-sector/ 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/18/le-groupe-mcdonald-s-poursuivi-devant-l-ocde-

pour-harcelement-sexuel-systematique_6040047_3210.html 

https://www.theguardian.com/business/2020/may/18/mcdonalds-lawsuit-systemic-sexual-harassment-

employees-worldwide 

https://www.politico.eu/article/pandemic-puts-squeeze-on-europes-seasonal-worke 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-commission-urged-to-protect-agri-food-workers/ 

https://blog.opencorporation.org/2020/04/19/a-sector-on-ice-tourism-in-europe-amid-covid-19/ 

https://arkiv.klassekampen.no/article/20200418/ARTICLE/200419979 

https://danwatch.dk/migrantarbejdere-i-tomatmarkerne-knokler-ubeskyttet-videre-i-et-nedlukket-italien/ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-measures-could-cause-devastating-labour-

shortage-in-eu-farming/ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-recommends-keeping-borders-open-as-agri-

labour-conundrum-looms-large/ 

https://www.etui.org/news/covid-19-slaughterhouses-and-meat-processing-plants-spain 

https://www.foodprocessing.com.au/content/business-solutions/news/meat-processing-plants-covid-19-

hotspots-in-europe-1382971477 

https://www.businesspost.ie/coronavirus/meat-sector-has-second-highest-number-of-covid-19-infections-in-

europe-1d62f903 

https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2020/06/29/Coronavirus-Meat-industry-has-faced-challenges 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fenvironment%2F2020%2Faug%2F10%2Fi-feel-worthless-workers-tell-of-gruelling-life-in-dutch-meat-plants&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508697128&sdata=0ALNUlm528sRfhd0M4aPfy01QwGuPQGceUM%2F5lPqs3Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fenvironment%2F2020%2Faug%2F10%2Fi-feel-worthless-workers-tell-of-gruelling-life-in-dutch-meat-plants&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508697128&sdata=0ALNUlm528sRfhd0M4aPfy01QwGuPQGceUM%2F5lPqs3Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fgermany%2Fcheap-and-expendible-the-systematic-exploitation-of-harvest-workers-in-europe-a-b9237b95-f212-493d-b96f-e207b9ca82d9&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=U%2BEurAHnpn0%2Bjp%2Fv68I%2FRjOtlXCEWBAdwbD9GFhK4ug%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Finternational%2Fgermany%2Fcheap-and-expendible-the-systematic-exploitation-of-harvest-workers-in-europe-a-b9237b95-f212-493d-b96f-e207b9ca82d9&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=U%2BEurAHnpn0%2Bjp%2Fv68I%2FRjOtlXCEWBAdwbD9GFhK4ug%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Fdebat%2Fdebatindlaeg%2Fart7851870%2FHvis-en-pakke-p%25C3%25B8lser-kun-koster-en-10%25E2%2580%2599er-siger-det-sig-selv-at-hverken-svinet-eller-dem-der-har-lavet-det-om-til-k%25C3%25B8dguirlander-kan-have-haft-det-s%25C3%25A6rlig-godt&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=Q%2BsKrHYAia0YT4I1QzLhFi3gSi9cBxEpWOiNsQthDxU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Fdebat%2Fdebatindlaeg%2Fart7851870%2FHvis-en-pakke-p%25C3%25B8lser-kun-koster-en-10%25E2%2580%2599er-siger-det-sig-selv-at-hverken-svinet-eller-dem-der-har-lavet-det-om-til-k%25C3%25B8dguirlander-kan-have-haft-det-s%25C3%25A6rlig-godt&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=Q%2BsKrHYAia0YT4I1QzLhFi3gSi9cBxEpWOiNsQthDxU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitiken.dk%2Fdebat%2Fdebatindlaeg%2Fart7851870%2FHvis-en-pakke-p%25C3%25B8lser-kun-koster-en-10%25E2%2580%2599er-siger-det-sig-selv-at-hverken-svinet-eller-dem-der-har-lavet-det-om-til-k%25C3%25B8dguirlander-kan-have-haft-det-s%25C3%25A6rlig-godt&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508707121&sdata=Q%2BsKrHYAia0YT4I1QzLhFi3gSi9cBxEpWOiNsQthDxU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tagesschau.de%2Fausland%2Fschlachtungen-daenemark-101.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508717119&sdata=0PAlnO%2FC3ScpdfRJY%2FITsDrpp%2BD77KC07XuQBGQopLY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foodnavigator.com%2FArticle%2F2020%2F06%2F26%2FAppalling-conditions-blamed-for-spread-of-COVID-19-in-meat-sector&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508717119&sdata=vcgnn8cpB0l7m6dKPkpn%2F87oEdMc%2BCLiFU10aDN7ocg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foodnavigator.com%2FArticle%2F2020%2F06%2F26%2FAppalling-conditions-blamed-for-spread-of-COVID-19-in-meat-sector&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508717119&sdata=vcgnn8cpB0l7m6dKPkpn%2F87oEdMc%2BCLiFU10aDN7ocg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fworking-conditions-in-meat-processing-plants-make-them-hotbed-for-covid-19%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508727114&sdata=ZTpmFjrD%2BiZS%2FGl5Wb3uZju8Lsr2DaS5CtqgcEiKOAE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fworking-conditions-in-meat-processing-plants-make-them-hotbed-for-covid-19%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508727114&sdata=ZTpmFjrD%2BiZS%2FGl5Wb3uZju8Lsr2DaS5CtqgcEiKOAE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Feuropes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot%2Fa-53961438&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508737109&sdata=Ml7CHzvtINkrJl2lLH9EiHW1x%2F1LLpBlWQooCbw%2FnVc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialeurope.eu%2Fstop-eu-money-for-labour-exploitation-in-agriculture&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508737109&sdata=cr%2BaZbE9VOzZpbmKvCVzs1NetvKja4mR5Ss9vZEyF%2BU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tagesschau.de%2Fausland%2Ffleisch-industrie-dumping-loehne-101.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508747105&sdata=4n%2F%2BlDRhf%2BQHCN2ygiuXCHvf%2FJogM3rWl7qrcO1%2BpsY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fcoronavirus-outbreak-exposing-vulnerabilities-in-the-eu-meat-sector%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508757093&sdata=G5O8xl8mbEbOPgu%2FXkxcBNa1TZn5uCG1%2FJzXqKMZSn4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fcoronavirus-outbreak-exposing-vulnerabilities-in-the-eu-meat-sector%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508757093&sdata=G5O8xl8mbEbOPgu%2FXkxcBNa1TZn5uCG1%2FJzXqKMZSn4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Finternational%2Farticle%2F2020%2F05%2F18%2Fle-groupe-mcdonald-s-poursuivi-devant-l-ocde-pour-harcelement-sexuel-systematique_6040047_3210.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508757093&sdata=hc04c95ffRrEk%2BSljOFMbOL%2Fpywvnuo7nArUQJYhB24%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Finternational%2Farticle%2F2020%2F05%2F18%2Fle-groupe-mcdonald-s-poursuivi-devant-l-ocde-pour-harcelement-sexuel-systematique_6040047_3210.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508757093&sdata=hc04c95ffRrEk%2BSljOFMbOL%2Fpywvnuo7nArUQJYhB24%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fbusiness%2F2020%2Fmay%2F18%2Fmcdonalds-lawsuit-systemic-sexual-harassment-employees-worldwide&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508767092&sdata=UPDEvMM8zmd67osTNo1KLE4puAKvpMUVaB8fVjEFwXo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fbusiness%2F2020%2Fmay%2F18%2Fmcdonalds-lawsuit-systemic-sexual-harassment-employees-worldwide&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508767092&sdata=UPDEvMM8zmd67osTNo1KLE4puAKvpMUVaB8fVjEFwXo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.politico.eu%2Farticle%2Fpandemic-puts-squeeze-on-europes-seasonal-workers%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508767092&sdata=ypi2C7oVaF6zz4eKd1EpX82jCS%2FIa5wsu%2BJi97RN7Bs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Feu-commission-urged-to-protect-agri-food-workers%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508777088&sdata=7b0zlIJoMp9Q6CGGe5vEMMOF8OSfQMVbEC1xhsh6NEg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblog.opencorporation.org%2F2020%2F04%2F19%2Fa-sector-on-ice-tourism-in-europe-amid-covid-19%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508787082&sdata=n1kaAaFulz6yr%2FYf5dzwnFnT5RO1sRHw2X3ePDP65AA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farkiv.klassekampen.no%2Farticle%2F20200418%2FARTICLE%2F200419979&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508787082&sdata=oYy9yF7WhwKSLi6rh3l46VVjAjki8WUnyrKww34oPG0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdanwatch.dk%2Fmigrantarbejdere-i-tomatmarkerne-knokler-ubeskyttet-videre-i-et-nedlukket-italien%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508797081&sdata=833GWznOUOCaPyHtfhP3hV%2BjoGvzxeV92Zsv1%2BdiA1g%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fcovid-19-measures-could-cause-devastating-labour-shortage-in-eu-farming%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508797081&sdata=W5aLvl8WEclkfcLZzFbURcg4MSuU67O3SqbKtpeLD5A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Fcovid-19-measures-could-cause-devastating-labour-shortage-in-eu-farming%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508797081&sdata=W5aLvl8WEclkfcLZzFbURcg4MSuU67O3SqbKtpeLD5A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Feu-recommends-keeping-borders-open-as-agri-labour-conundrum-looms-large%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508807073&sdata=IFxK%2BMR7lmr7HG3nUV00%2Bpk7rXbnPK4xLyO43X%2F1vv0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euractiv.com%2Fsection%2Fagriculture-food%2Fnews%2Feu-recommends-keeping-borders-open-as-agri-labour-conundrum-looms-large%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508807073&sdata=IFxK%2BMR7lmr7HG3nUV00%2Bpk7rXbnPK4xLyO43X%2F1vv0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.etui.org%2Fnews%2Fcovid-19-slaughterhouses-and-meat-processing-plants-spain&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508807073&sdata=lXwWSy8HjzsSRJQbIpQjdOadylYA24OLtSuWUb1a6Fc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foodprocessing.com.au%2Fcontent%2Fbusiness-solutions%2Fnews%2Fmeat-processing-plants-covid-19-hotspots-in-europe-1382971477&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508817066&sdata=D9mv8EDCbrz28MSoSMACK8ov8lxS88fP8qXnrBcGGZc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foodprocessing.com.au%2Fcontent%2Fbusiness-solutions%2Fnews%2Fmeat-processing-plants-covid-19-hotspots-in-europe-1382971477&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508817066&sdata=D9mv8EDCbrz28MSoSMACK8ov8lxS88fP8qXnrBcGGZc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.businesspost.ie%2Fcoronavirus%2Fmeat-sector-has-second-highest-number-of-covid-19-infections-in-europe-1d62f903&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508827065&sdata=9MSkrGpri36Nh9j9NMwuZZBKx%2BNNc9XOqtA5nV8X7bg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.businesspost.ie%2Fcoronavirus%2Fmeat-sector-has-second-highest-number-of-covid-19-infections-in-europe-1d62f903&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508827065&sdata=9MSkrGpri36Nh9j9NMwuZZBKx%2BNNc9XOqtA5nV8X7bg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foodmanufacture.co.uk%2FArticle%2F2020%2F06%2F29%2FCoronavirus-Meat-industry-has-faced-challenges&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508827065&sdata=aA3nWeAqQiRnpBgEJZLlbHUIS5K5VpU%2F1pkKWnOvXGI%3D&reserved=0


 

Please note that this document is machine translated and might contain inaccuracies  

https://www.independent.ie/business/farming/news/meat-processors-and-government-ignored-early-

warnings-on-covid-19-risks-39382226.html 

https://euobserver.com/opinion/148161 

https://labourheartlands.com/coronavirus-over-600000-re-enter-soft-lockdown-after-german-meat-plant-

outbreak/ 

https://www.ruv.is/frett/2020/08/27/milljonir-farandverkafolks-bua-vid-skelfilegar-adstaedur 

https://www.internazionale.it/opinione/stefano-liberti/2020/08/28/aia-covid-allevamenti-mattatoi 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.independent.ie%2Fbusiness%2Ffarming%2Fnews%2Fmeat-processors-and-government-ignored-early-warnings-on-covid-19-risks-39382226.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508837058&sdata=MqVWOlvXWBDh5xgXolFnYWF9jwBOyXV8kxZxJy3xIvE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.independent.ie%2Fbusiness%2Ffarming%2Fnews%2Fmeat-processors-and-government-ignored-early-warnings-on-covid-19-risks-39382226.html&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508837058&sdata=MqVWOlvXWBDh5xgXolFnYWF9jwBOyXV8kxZxJy3xIvE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuobserver.com%2Fopinion%2F148161&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508837058&sdata=xMB4c23zBB5H8w8gxMAYc%2Fp%2BCcDX3D8x%2BngtrcWxaWM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flabourheartlands.com%2Fcoronavirus-over-600000-re-enter-soft-lockdown-after-german-meat-plant-outbreak%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508847056&sdata=budjElyAjHugMxKi9vSMol423GFt2gVxIrmVQhDlTzE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flabourheartlands.com%2Fcoronavirus-over-600000-re-enter-soft-lockdown-after-german-meat-plant-outbreak%2F&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508847056&sdata=budjElyAjHugMxKi9vSMol423GFt2gVxIrmVQhDlTzE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ruv.is%2Ffrett%2F2020%2F08%2F27%2Fmilljonir-farandverkafolks-bua-vid-skelfilegar-adstaedur&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C6ac30ba5d0ca4ce81ea708d84b825987%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637342370508857053&sdata=%2BHi1RZporUAt%2FsgKw5XsQYP194nNVMaxFkLlKeIW3II%3D&reserved=0
https://www.internazionale.it/opinione/stefano-liberti/2020/08/28/aia-covid-allevamenti-mattatoi

