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Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, 

Agricultura y Turismo 
 
 

Comité de Diálogo Social Sectorial HORECA 
Reunión plenaria 

 
25 de noviembre de 2022 

10:00 - 16:00 horas 
Centro Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Bruselas (sala 4B) 

 
 

Proyecto de orden del día 
 
 
9 horas Reunión preparatoria del EFFAT 
 
10 horas Bienvenida y presentación 

 Aprobación del orden del día 
 Aprobación del acta de la sesión plenaria de la CSSS del 22 de noviembre 

2021 
 
10.15 horas Recuperación del sector de la hostelería-turismo tras la COVID-19 
 Cómo hacer frente a los nuevos retos, por ejemplo, el aumento de los precios 

de la energía y las materias primas, la crisis del coste de la vida, la escasez de 
mano de obra 

 
 Comisión Europea 

• Planes nacionales de recuperación y resiliencia - estado de la cuestión, 
medidas para la recuperación del turismo, Eva TOROK, Secretaría General 
de la Comisión Europea, Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia 

 
 Interlocutores sociales 

 Situación para HOTREC y EFFAT 
 Actividades de los interlocutores sociales nacionales para afrontar los 

retos 
 Itinerario de Transición para el Turismo europeo - estado de la cuestión 
 Posibles acciones conjuntas de los interlocutores sociales a nivel europeo 

 
11 horas Pausa para el café 
 
11.15 horas Educación y formación profesional 
 
 Comisión Europea 

• Pacto por las Capacidades de la UE para el turismo - estado de la cuestión 
y formas de avanzar , Marie-Hélène PRADINES, Andreea STAICU & Elfa 
KERE, DG GROW 
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 Interlocutores sociales 

• Nuevo reglamento alemán de formación profesional en el sector de la 
hostelería y la restauración: integración de competencias de digitalización 
y sostenibilidad, Magdalena KRÜGER, NGG 

• Iniciativa francesa "Métiers-Hôtel-Resto": información, formación, 
búsqueda de empleo, Gilbert FASSEL, SNRC, Valérie RICHARD, CFE-CGC 
INOVA, Nathalie EVEN QUESNEY, CERTIDEV 

 Posibles acciones conjuntas de los interlocutores sociales a nivel europeo 
 
12.30 horas Pausa para almorzar 
 
14 horas Salud y seguridad 

• Herramienta de evaluación de riesgos interactiva en línea (OiRA) para el 
sector de la hostelería y la restauración: estado de la cuestión, Brenda 
O’BRIEN, OSHA 

• Posibles pasos a seguir por parte de los interlocutores sociales 
 
14.30 horas Plataforma Economía 

• Actualización de la propuesta de la Comisión de Reglamento sobre el 
alquiler de alojamientos de corta duración (STR) 

 
14.45 horas Últimas novedades e iniciativas políticas en el ámbito del empleo y los 

asuntos sociales - Cécile CHATEL, Comisión Europea 
 (por ejemplo, transparencia salarial de género, trabajadores de plataforma, 

salario mínimo, tiempo de trabajo) 
 
15.15 horas Programa de trabajo de HOTREC-EFFAT 2023-2024 
 Presentación y debate del proyecto de programa de trabajo 
 
 Reuniones 2023 
 20 de marzo 2023 Grupo de trabajo - híbrido 
 18 de septiembre 2023 Grupo de trabajo - híbrido 
 21 de noviembre 2023 Plenaria - en persona 
 
15.30 horas Varios 
 
15.45 horas Conclusiones 
 
16 horas Finalización de la reunión 


