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Los hoteleros se
comprometen con los
sindicatos a combatir
la “lacra del paro”
 Federación Hotelera, UGT y CC OO

constituyeron ayer la mesa negociadora del
convenio con “voluntad de consenso”
MIQUEL ADROVER PALMA

El presidente de la Federación
Hotelera de Mallorca, Aurelio
Vázquez, se comprometió ayer
con los sindicatos a realizar un esfuerzo para combatir “la lacra del
paro”. Vázquez realizó este anuncio en el acto de constitución de
la mesa negociadora del convenio
colectivo de hostelería con los representantes de los sindicatos de
CCOO y UGT, Ginés Díaz y Antonio Copete. En la mañana de ayer
solo se constituyó la mesa negociadora. El próximo día  de marzo se celebrará la primera reunión
donde las partes pondrán sobre la
mesa sus peticiones para el nuevo convenio colectivo.
El máximo responsable de la
patronal hotelera mallorquina recordó que en estos momentos es
muy importante defender la estabilidad del empleo y emplazó a las
centrales sindicales a mantener
una negociación con espíritu
constructivo. “Es una responsabilidad social conseguir acabar
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Los sindicatos contra
la congelación salarial
 Los sindicatos denunciaron en
diciembre que la Federación Hotelera de Mallorca rechazaba cualquier subida salarial en el próximo
convenio colectivo de hostelería.
“Además de plantear un 0% de aumento de la retribución, inédito en
las relaciones entre patronal y sindicatos en las Islas hasta la fecha, la
FEHM también exigirá alargar de
dos a cuatro años la vigencia del
acuerdo, facilitar la externalización
de servicios y aumentar la flexibilidad en las jornadas y contrataciones”, criticaron.
CC OO y UGT consideraron la propuesta empresarial como una “declaración de guerra” y anunciaron
que responderían “con movilizaciones”. En el acto de ayer los sindicatos minimizaron su postura.
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Se trata del convenio colectivo
más importante de Balears
que afecta a unos 110.000
trabajadores de la hostelería
con el paro y creo que en esta negociación se demostrará que todas
las partes tenemos voluntad de entendimiento”, indicó Vázquez. Patronal y sindicatos mostraron sus
intenciones de alcanzar el máximo
consenso en la negociación de
un convenio que afecta a .
trabajadores isleños.
Copete (UGT) y Díez (CC OO)
recordaron que su voluntad es la
de “encontrar puntos de encuentro con buena fe”. De todas formas,
los representantes sindicales dejaron claro que “la confrontación

no es deseable, pero si hace falta
habrá que hacerla”.
UGT y CC OO, pese a su voluntad de consenso, aprovecharon
la ocasión para recordar que las
temporadas turísticas de  y
 han supuesto un récord histórico y que para  se esperan
resultados similares. Ello les legitima para “marcar las reglas del
juego en defensa de los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería de Mallorca”.
Aurelio Vázquez alabó la experiencia en la negociación de
Díez y Copete: “Se trata de dos sindicalistas veteranos que su experiencia facilitará la negociación”.
No obstante, el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca
quiso dejar claro que “estamos
viviendo un momento complica-

do y, por ello, debemos conseguir
un convenio ejemplar”.
Decálogo de reivindicaciones
El próximo día  de marzo, fecha
prevista para el inicio de las conversaciones, los sindicatos UGT y
CC OO presentará un documento conjunto a la Federación Hotelera. Consistirá en un decálogo de
propuestas en torno al incremento salarial de los trabajadores, vigencia del convenio y la posibilidad de formación de los empleados de hostelería.
La patronal y los representantes
sindicales acordaron ayer los puntos de partida de la negociación
del convenio colectivo más importante de Balears. Los trabajadores auguran duras jornadas de
conversaciones.

