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ILLES BALEARS

TURISMO LA NORMATIVA Y EL CONVENIO
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En la misma línea, el president
Bauzá apuntó que las Islas llevan
15 meses consecutivos de bajada
en las cifras del paro.
«La situación del mercado de
trabajo se ha estabilizado. Hasta
ahora el paro crecía al 12,5% y
ahora desciende por encima del
3%», sostuvo ayer la titular de Empleo. Fátima Báñez remarcó que,
«por primera vez», a 31 de enero
de 2014 había 18.000 afiliados más
que en la misma fecha del año anterior. «El cambio de ciclo es una
realidad. Estamos en la buena dirección porque la creación de empleo es el principal objetivo de
país», añadió.

Los hoteleros piden una legislación ‘a medida’
Reclaman el reconocimiento de la relación laboral especial del sector turístico
Palma

La Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) reclamó ayer ante la
ministra de Empleo y Seguridad
Social una ley que reconozca la relación laboral de carácter especial
del sector así como otra específica
que regule el derecho de huelga en
este tipo de trabajadores.
El presidente de la FEHM, Aure-

lio Vázquez, explicó a Báñez que
la ley específica del sector turístico
debería reconocer la estacionalidad estructural de las empresas turísticas, introduciendo una mayor
flexibilidad en jornadas, descansos, turnos, días libres, etc. que recoja la realidad de la actividad.
Además, el presidente reivindicó una mayor seguridad jurídica

en materia de contratación, así como la rebaja de dos puntos de las
cotizaciones a la Seguridad Social
y la ampliación de las bonificaciones en temporada baja a toda la
temporada, informa la FEHM en
un comunicado.
La regulación de la externalización de servicios fue otra de las soliticitudes que Vázquez hizo llegar

a la ministra. Asimismo, instó a
una ley específica sobre el derecho
de huelga que considere el sector
turístico como estratégico y establezca parámetros que regulen el
ejercicio del derecho «sin dañar la
imagen de España». Por otro lado,
reclamó el cumplimiento de la promesa de la bajada del IVA turístico
a súper reducido.

«Más contratos basura»
El secretario general de la Federación de Hostelería y Comercio de
las Islas Balears de Comisiones
Obreras (CCOO), Ginés Díaz, señaló que la nueva tarifa plana propuesta por el ministerio supondrá
la «eliminación de empleo en Baleares». «Si hay déficit en la Seguridad Social, ¿quién lo va a pagar?
Los trabajadores y los pensionistas.
El sistema que propone Báñez no
va a crear puestos de trabajo, sino
despidos y más contratos basura»,
aseguró Díaz.
El secretario de CCOO reclamó
más medios para la actividad inspectora y lamentó el retraso con el
que se producen algunas inspecciones, así como que muchas de
las infracciones acaben en multas
que la empresa paga sin que suponga mayor esfuerzo.
Por su parte, Báñez también visitó ayer las instalaciones de la fundación Amadip-Esment junto a la
delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer.
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Los portavoces sindicales se
mostraron muy preocupados por la
«desaparición» de los contratos de
fijos discontinuos que pretende la
patronal tras el cambio de condiciones que plantea. «Pretenden
que sea un empleado que pierda
sus derechos y al que puedan llamar cuando quieran, como el libre
albedrío. Eso es un contrato basura», aseguró Copete.
Tanto Díaz como Copete denunciaron la situación de las plantillas
de los hoteles, que se encuentran
«en su mínimo y sobreexplotadas».
En este sentido, afirmaron que otro
de los puntos que incluirán en el
convenio son las cuestiones de salud laboral ya que, según afirmaron, se ha disparado el número de
accidentes y de bajas. «No vamos a
aceptar pluses por salud laboral,
queremos prevención y unas condiciones adecuadas», aseguraron.
Otro de los puntos de desacuerdo es el de la externalización, en el
que las empresas reclaman más
flexibilidad. Los sindicatos, por su
parte, aseguran que es un «tema
muy peligroso» ya que la diferencia salarial para un empleado puede ser del 40%. Las reuniones se
retomarán el próximo 2 de abril.
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