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ILLES BALEARS
>TURISMO / Primavera ‘caliente’ en el sector

...y los sindicatos reaccionan airados:
«Es toda una declaración de guerra»
Tanto CCOO como UGT acusan a Vázquez de falta de prudencia y recuerdan que «cada
vez son mejores las temporadas» / No descartan la huelga y avisan de que no se rendirán
H. SÁENZ / Palma

Indignación, estupor y sorpresa,
mucha sorpresa causaron ayer entre los principales sindicatos de Baleares las declaraciones del presidente de la Federación Hotelera de
Mallorca
(FEHM),
Aurelio
Vázquez, sobre las intenciones de
la patronal con las que afrontará la
negociación del nuevo convenio
del sector, que arrancarán en marzo. Tanto CCOO como UGT no dudaron en calificarlas como «una
declaración de guerra».
El secretario general de la Federación de Hostelería y Comercio de
las Islas Balears de CCOO, Ginés
Díaz, no podía disimular su enfado
ayer tras conocer las intenciones
de la patronal hotelera. «Evidentemente tendría que haber sido más
prudente», afirmó en relación a las
palabras de Vázquez. En opinión

del sindicalista, las temporadas cada vez son mejores y las perspectivas para el año 2014 apuntan en la
misma dirección, por lo que no
comprende que uno de los pocos
sectores que gana dinero en Baleares con la que está cayendo, plantee una congelación salarial para el
próximo convenio.
«Son manifestaciones irreponsables que suponen toda una declaración de guerra al sector y demuestran que no se entera de la
fiesta», apunta cada vez más molesto Díaz, quien ve detrás de estas
palabras «mala fe» y cree que
«quieren cargarse la temporada».
El responsable de CCOO critica
que se produzcan este tipo de
anuncios cuando faltan tres meses
para iniciar las negociaciones y ni
siquiera se ha denunciado el convenio todavía, previsto para enero.

Desde CCOO lamentan la posición de fuerza que en los últimos
tiempos ha adquirido la patronal
hotelera, que a su juicio, «se siente muy fuerte con los Gobiernos

UGT: «Han tenido
beneficios y quieren
seguir llenándose el
bolsillo todavía más»
de Madrid y de las Islas y lo quieren todo».
Por ello, en las próximas semanas formalizarán una plataforma
conjunta desde la que pedirán que
los cerca de 112.000 empleados
que la hotelería balear tiene en
temporada alta no «pierdan poder

adquisitivo» e incluso puedan tener
subidas salariales, aunque todavía
es pronto para cuantificar los incrementos que solicitarán.
El sindicato considera que en los
últimos años «ha habido muchos
beneficios en el sector y lo que hay
que hacer es crear empleo real y
estable». De la misma opinión se
mostró el secretario general de la
Federación de Trabajadores de Comercio, Hostelería y Juego de UGT,
Antonio Copete, quien criticó que
ahora se quiera congelar el salario
a los empleados tras «los beneficios que han tenido en los últimos
años a nuestra costa». «Son voraces y quieren seguir llenándose el
bolsillo», manifestó.
En este sentido, tanto Díaz como
Copete coincidieron en señalar que
todas las perspectivas apuntan a
que la temporada turística de 2014

será igual de buena o incluso mejor que la de este año, y aún así
«quieren más, les importan muy
poco los trabajadores».
Por ello, no descartan ninguna
medida de presión, y aunque la palabra huelga la ven todavía lejana,
no están dispuestos a renunciar a
nada. «Si hay que morir, moriremos, pero ellos también, moriremos matando», expresó ayer Copete. Los paros por tanto no están
descartados, y tanto uno como otro
avanzan que de producirse, será en
temporada alta, cuando más daño
hace al sector. «Si quieren marcha,
la van a tener», confirmó Copete.
Según el sindicalista de UGT, «el
señor Vázquez representa a una
cadena hotelera y sus intereses están fuera de Mallorca», pero él lo
tiene claro y avisa de que no están
dispuestos a dejar de «defender a
los trabajadores».
Díaz todavía fue más allá y auguró que el presidente de la patronal hotelera se había «metido en
un charco» con estos envites que
lanzó ayer a la parte social. «Vamos
a responder contundentemente,
pero en su momento», confirmó un
Díaz convencido de que estas
«chulerías» hacen todavía más difícil el diálogo entre ambas partes.

Cumbre entre
los hoteleros y
AENA por la
privatización
H. S. / Palma

El presidente de AENA, José Manuel
Vargas, ya sabe de primera mano la
opinión de los hoteleros baleares sobre las intenciones del ente acerca
de su futuro. Fue ayer, en una reunión a manteles en Palma que contó
con la presencia de la delegada del
Gobierno, Teresa Palmer, y el conseller de Turismo, Carlos Delgado.
Los empresarios se mostraron
contundentes con Vargas –al igual
que Delgado– y consiguieron arrancarle algunos compromisos de cara
a la hoja de ruta de la privatización.
Tras la explicación de AENA, quedaron en reflexionar y volver a verse a principios de 2014.

El presidente de AENA, José Manuel Vargas, junto a la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, el conseller de Turismo, Carlos Delgado, y hoteleros.
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