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Guerra en Ucrania: llamamiento a la solidaridad y 
previsión del impacto en los trabajadores 

Recomendaciones conjuntas de las Federaciones Sindicales Europeas a 
Coordinadores de CEE/SE y representantes de los trabajadores en las CN, CEE y 
SE 

Marzo 2022 

 
El movimiento sindical internacional condena la invasión rusa de Ucrania, expresa su solidaridad con el 
pueblo, los trabajadores y los sindicatos de Ucrania, y exige que todas las fuerzas rusas abandonen Ucrania 
inmediatamente. Instamos a que se reanude el diálogo para encontrar una solución pacífica a esta crisis. 
Nuestros pensamientos están con los trabajadores de Ucrania que se enfrentan a increíbles dificultades como 
resultado de la guerra. Los trabajadores de Rusia, de los países vecinos y de toda Europa, tampoco deben 
soportar el peso de la guerra. 
 
La CSI (Confederación Sindical Internacional) lanzó una petición online en apoyo de la paz, el diálogo y la 
democracia: https://petitions.ituc-csi.org/ukraine.  
 
Las Federaciones Sindicales Internacionales y la Confederación Sindical Internacional (CSI) han creado fondos 
de solidaridad para ayudar a los sindicatos ucranianos a proporcionar a los trabajadores y a sus familias en 
Ucrania provisiones de agua y alimentos, suministros médicos y artículos de higiene. Por favor, póngase en 
contacto con su Federación Sindical Europea en caso de que usted, su Órgano Especial de Negociación, su 
Comité de Empresa Europeo o su Comité de Empresa SE (en empresas europeas con el estatuto de Societas 
Europaea) deseen contribuir. 
 
Muchos comités de empresa europeos han aprobado declaraciones o emitido comunicados de prensa para 
expresar su solidaridad con todos los trabajadores víctimas de la guerra. Algunos han pedido a su empresa 
que tome medidas concretas para apoyar a la población de Ucrania y a los trabajadores desplazados. Otros 
han hecho un llamamiento a los trabajadores de su empresa para que abran sus casas a los refugiados, o 
están recogiendo fondos y suministros (sacos de dormir, tiendas de campaña...) entre los trabajadores para 
enviarlos a Ucrania.  
Su empresa multinacional puede tener vínculos (centros de producción, proveedores, minoristas, 
exportación/importación...) en Rusia o Ucrania. Las consecuencias de la guerra ya se han dejado sentir en los 
precios de la energía y el coste de las materias primas, que ya habían aumentado mucho en los últimos meses. 
Por lo tanto, las actividades de su empresa podrían verse perturbadas, con probables repercusiones para sus 
trabajadores y los de sus proveedores. Por lo tanto, recomendamos a los miembros de los Órganos Especiales 
de Negociación, Comités de Empresa Europeos o Comités de Empresa de las Sociedades Europeas-SE 
(Societas Europaea): 
 

• Pedir a la empresa que proporcione medidas de emergencia para sus trabajadores directamente 
afectados por el conflicto en Ucrania, incluido el mantenimiento de los salarios, las prestaciones y las 
contribuciones a la seguridad social cuando el trabajo se suspende debido a la guerra, o convirtiendo 
las plantas/oficinas en refugios. También debe abordarse la situación de los trabajadores ucranianos 
destinados en países europeos, así como la de los trabajadores que tomen días libres para mantener 
a sus familias en Ucrania.  
 

• Llamamiento a la dirección para que contribuya a los esfuerzos humanitarios proporcionando 
apoyo financiero y material a la población de Ucrania, así como a los trabajadores desplazados y sus 
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familias. Algunas empresas multinacionales ya han anunciado importantes donaciones a ONG y 
organizaciones locales de Ucrania 

 

• Solicitar urgentemente a la dirección información sobre el impacto económico y social de la guerra 
en las condiciones de trabajo, los puestos de trabajo y los centros de Ucrania, Rusia y los países 
europeos. La CN, el CEE o SE podrían convocar una reunión extraordinaria con la dirección de la 
empresa, en función de la magnitud del impacto probable. También podría establecerse la 
presentación de informes periódicos por parte de la dirección al comité restringido. Deben realizarse 
consultas cuando sea necesario. 

 
Sus federaciones sindicales nacionales y europeas están disponibles en todo momento para apoyarles. Por 
favor, infórmenles también de cualquier iniciativa o medida de emergencia que puedan tomar, o de cualquier 
situación crítica que su empresa pueda afrontar en relación con la guerra en Ucrania. Sus personas de 
contacto en las respectivas federaciones sindicales europeas son 
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www.effat.org 

Bruno Demaître 
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annika.flaten@uniglobalunion.org 

 Enrico Somaglia 
+32 491 61 71 00 
e.somaglia@effat.org  
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