Resumen de la posición de EFFAT para la formación F2F 3-4 de marzo
Para el éxito de la estrategia "del campo a la mesa" de la UE

Sólo cuando se respeten a los trabajadores y se garanticen unas condiciones laborales dignas, la
estrategia "de la granja a la mesa" podrá acercarse a un sistema alimentario sostenible. Los
trabajadores y sus sindicatos deben tener la posibilidad de hacer aportaciones, deben ser escuchados
y seguidos a la hora de desarrollar dicho sistema.
Es fundamental que la sostenibilidad se traduzca en consideraciones medioambientales y sociales.
La Estrategia F2F debe desarrollar una visión coherente a largo plazo para la cadena alimentaria desde
la agricultura, la producción de alimentos, la transformación, la distribución, la venta al por menor y el
consumo, incluyendo el sector de la hostelería.
Por ello, la EFFAT pide:
Una Política Agrícola Común socialmente condicionada
Según la Comisión, la Política Agrícola Común (PAC) será fundamental para alcanzar los objetivos de la
estrategia F2F. Las propuestas de la Comisión para la PAC después de 2020 incluyen el compromiso de
destinar al menos el 40% del presupuesto global a la acción climática. La EFFAT cree que el proceso de
reforma en curso debería ser también la ocasión de hacer la PAC más social.
La EFFAT reclama una política agraria social que distribuya las subvenciones europeas únicamente a
las explotaciones que cumplan las condiciones de trabajo y empleo aplicables y/o las obligaciones del
empleador derivadas de los convenios colectivos pertinentes y de la legislación social y laboral
internacional, comunitaria y nacional.
Abordar los desequilibrios que afectan a los agentes vulnerables a lo largo de la cadena alimentaria
Para que la Estrategia F2F tenga éxito, debe hacer frente a los desequilibrios y distorsiones de la cadena
alimentaria ofreciendo protección a sus actores más vulnerables, es decir, a los trabajadores agrícolas,
de la transformación de alimentos y de la hostelería, así como a los pequeños agricultores.
Además, si no se controla la presión de los minoristas y los gigantes de la alimentación, y no se
garantiza una renta viable para los trabajadores agrícolas, se seguirán abandonando las zonas rurales
y los agricultores seguirán optando por prácticas agrícolas insostenibles para aumentar sus márgenes.
En algunos Estados miembros de la UE, esto ya está teniendo un impacto relevante en términos de
degradación del suelo y contaminación del aire y del agua.
La EFFAT pide:
•

•

Una rápida transposición de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales
La inclusión de criterios medioambientales y sociales obligatorios en la normativa de
competencia de la UE

Protección contra el uso de plaguicidas y fertilizantes nocivos
Una de las ambiciones declaradas de la Estrategia F2F es reducir significativamente el uso y los riesgos
de los pesticidas químicos, así como de los fertilizantes y los antibióticos. La EFFAT recuerda que el uso
de estos productos no sólo es peligroso para el medio ambiente y los consumidores, sino también para
los trabajadores. Éstos deben ser protegidos, entre otras cosas, mediante una amplia información
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sobre el uso y los peligros asociados a la utilización de plaguicidas, y deben recibir equipos de
protección y formación.

La maximización del valor para el accionista a lo largo de la cadena alimentaria
La dinámica resultante del poder de los inversores financieros en la cadena de suministro de alimentos
está distorsionando la función principal del sector agroalimentario, que es proporcionar alimentos
nutritivos y de calidad al mayor número posible de personas de una manera ambiental y socialmente
sostenible.
Los inversores financieros deben ser considerados responsables del impacto de sus actividades
financieras en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Se necesitan urgentemente soluciones
para hacer frente al impacto de los intereses financieros a corto plazo a lo largo de toda la cadena
alimentaria y deberían incluir la regulación de los mercados financieros, el refuerzo de los derechos de
los trabajadores en el derecho de sociedades y medidas antimonopolio más estrictas.
Alinear las políticas comerciales internacionales de la UE con los objetivos del Green Deal y la
Estrategia F2F
Debe garantizarse la coherencia entre las diferentes políticas de la UE, en particular entre el Green
Deal de la UE / la estrategia "de la granja a la mesa" y el comercio internacional.
Los acuerdos de libre comercio nunca deben exponer a los sectores de la agricultura, la alimentación
y la hostelería de la UE a una competencia desleal con consecuencias negativas para los trabajadores
en cuanto a salarios, condiciones de trabajo y empleo. El respeto de los derechos laborales debe
constituir un elemento esencial de todos los acuerdos comerciales y de inversión, y la ratificación y
aplicación de los convenios fundamentales de la OIT debe ser una condición previa a las negociaciones
y acuerdos comerciales.
Introducción de la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos en la UE
El trabajo infantil, así como las condiciones de trabajo brutalmente explotadoras en las granjas y
plantaciones de café, cacao, té, caña de azúcar, frutas y verduras, y procesamiento de pescado, por
nombrar sólo algunos, dentro de la UE y en todo el mundo, son recurrentes.
La EFFAT pide una directiva europea sobre la diligencia debida obligatoria en materia de derechos
humanos y la conducta empresarial responsable, que abarque las actividades de las empresas y sus
relaciones comerciales, incluidas sus cadenas de suministro y subcontratación, así como los sistemas
de franquicia a nivel europeo y mundial. Las empresas deben rendir cuentas de los impactos de sus
operaciones a lo largo de la cadena alimentaria dentro de la UE y en todo el mundo.
La digitalización no debe dejar a nadie atrás
La EFFAT considera que la estrategia F2F debe abordar también la revolución digital a lo largo de la
cadena alimentaria. La EFFAT exige que las nuevas tecnologías se utilicen para hacer que los lugares
de trabajo sean seguros y para mejorar las condiciones laborales. La tecnología debe ser en beneficio
de todos los trabajadores, no como meras herramientas para aumentar los beneficios.
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A medida que las tecnologías y los procesos actuales queden obsoletos, se necesitarán nuevas
competencias. Por lo tanto, será imperativo invertir importantes recursos en programas de educación
y recualificación de los trabajadores, así como en nuevas tecnologías verdes y en la economía circular,
a fin de crear nuevos puestos de trabajo sostenibles en los sectores de la EFFAT. En este sentido, es
necesario un importante aumento de la financiación comunitaria y nacional para la formación y el
aprendizaje permanente.

Potenciar el consumo responsable de alimentos para hacer frente a la explotación de los
trabajadores
Hay una necesidad imperiosa de concienciar a los consumidores sobre los efectos perjudiciales para
los derechos humanos y de los trabajadores de los precios excesivamente bajos de los alimentos; de
explicar que la calidad y la ética también tienen un precio. Concienciar a los consumidores también
puede limitar la presión para mantener bajos los precios de los alimentos, hoy en día incluso
exacerbada por la competencia de las tiendas de descuento de bajo coste.
La EFFAT exige que el marco jurídico de la UE sobre el etiquetado de los alimentos integre la dimensión
social de la sostenibilidad. El proceso desde el cultivo, la cosecha, la transformación y la entrega al
consumidor es largo y tiene costes a lo largo de toda la cadena. Por lo tanto, debe garantizarse la
transparencia para los consumidores en cuanto a los costes y beneficios relacionados con cada etapa
de la cadena alimentaria. Esta es la única manera de lograr un consumo de alimentos verdaderamente
sostenible.
No te olvides de la "Mesa" - Los trabajadores del sector de la hostelería son importantes
La EFFAT considera que la Estrategia F2F debe ser una oportunidad para mejorar las condiciones de
trabajo y empleo de los trabajadores del sector de la hostelería, incluidos los trabajadores de
plataformas como los repartidores de comida y los trabajadores empleados en el alquiler de
alojamientos a corto plazo. El sector se ve afectado por grandes retos como el trabajo precario y la
progresiva expansión de la economía de plataforma.
Para ser "justa", la transición necesita una financiación adecuada
El presupuesto asignado para alcanzar los ambiciosos objetivos del Green Deal de la UE es insuficiente.
Lo mismo ocurre con el Mecanismo de Transición Justa: las sumas propuestas resultarán
enormemente insuficientes para afrontar de forma socialmente sostenible las consecuencias de la
transformación prevista.

3

