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SECTORES

PARO DE PILOTOS
M. MASSUTI

La huelga de Lufthansa
se salda con trece
vuelos cancelados
en Son Sant Joan

HOSTELERÍA
El empleo crece un 3%
 La hostelería ha registrado un incremento interanual del 3% en su cifra de afiliados a la Seguridad Social,
pero al mismo tiempo el paro ha aumentado un 3,4% hasta afectar a
21.738 personas.

 La que va camino de convertirse
en la mayor huelga de la historia de
Lufthansa provocará en Mallorca la
cancelación de trece vuelos, de un
total de 3.800 que prevé suspender
la emblemática compañía alemana
en 72 horas. El paro de los pilotos
comenzó ayer con un seguimiento
del 99,1% sobre un colectivo de
5.400 profesionales, que reclaman
que el convenio que regula las condiciones del grueso de la plantilla de
pilotos se aplique también a los trabajadores más jóvenes. El resultado
serán pérdidas multimillonarias
hasta mañana, derivadas de la anulacion de 1.300 de los 1.800 trayectos que Lufthansa cubre cada día.
En el caso de Mallorca, el paro frustra las conexiones de Son Sant Joan
con las ciudades de Frankfurt y Múnich. Las cancelaciones comenzaron
ya ayer, con la supresión de dos vuelos Palma-Frankfurt (el de las 15.35
horas y el de las 21.10) y el que lleva
a Múnich a las 20.40. Igualmente, se
anularon los enlaces desde Frankfurt a la isla a las 18.10 y desde Múnich a las 17.30. Hoy están suspendidos los dos vuelos de ida a ambas
ciudades alemanas, y los que traen
desde ellas a Mallorca en sentido
contrario. Y mañana se cancelan las
dos conexiones de ida y las dos de
vuelta con Frankfurt. A.M. PALMA

M. MASSUTI

COMERCIO
Su ocupación mejora un 0,6%
 El comercio es otro de los subsectores que genera empleo neto, con
un crecimiento interanual del 0,6%,
mientras que reduce su cifra de parados un 5,8%.
LORENZO

CONSTRUCCIÓN
Segundo mes generando empleo
 La construcción suma su segundo
mes consecutivo con crecimiento
interanual del empleo, con una tasa
del 3%, mientras que su número de
parados desciende un 19,5%.
J. FRAU

INDUSTRIA
El sector que pierde trabajadores
 La industria es el único sector que
sigue destruyendo empleo y su cifra
de trabajadores baja un 0,6%, aunque su paro registra un recorte
interanual del 9,3%.
M. MASSUTÍ

AGRICULTURA
Un 2,2% más de empleo
 El empleo ha crecido en la agricultura balear un 2,2% a lo largo del
último año, aunque al mismo tiempo
sufre un fuerte crecimiento del paro,
del 29,9%.

Imagen de una reciente reunión de patronales y sindicatos para abordar el convenio. G. BOSCH

Los sindicatos consideran
“abismales” las diferencias
en el convenio de hostelería
 El tratamiento de los fijos-discontinuos y la externalización de las

plantillas se convierten en los grandes obstáculos para el acuerdo
F. GUIJARRO PALMA

Las diferencias entre patronales
y sindicatos a la hora de negociar
un nuevo convenio de hostelería
son “abismales”, según afirmó el
secretario de Acción Sindical de la
sectorial de UGT, José Garcías, tras
la reunión celebrada ayer entre
ambas partes, una colisión que se
centra en dos puntos en los que los
representantes de los trabajadores
muestran un rechazo frontal a la
demanda de los empresarios: la
modificación del sistema de llamamiento de los fijos discontinuos y la posibilidad de externalizar parte de las plantillas, según
subrayó el secretario general de la
federación turística de CC OO, Ginés Díez. Hasta el punto de advertir de que estas dos reivindicaciones hoteleras deben de ser retiradas o el acuerdo será imposible.
Hay que recordar que el convenio de hostelería, que afecta a los
sectores hotelero, de restauración
y de salas de fiesta y discotecas, es
con diferencia el más importante
de Balears, dado que el número de
trabajadores que se verán sujetos
a las condicionales laborales que se
pacten supera los ., lo que
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Los sindicatos mantienen la
amenaza de convocar
movilizaciones en plena
temporada turística
equivale a uno de cada cuatro asalariados de las islas.
El presidente de la asociación
empresarial de salas de fiesta, Jesús Sánchez, admitió que los sindicatos han dejado muy clara su
postura en ambos temas: para
ellos son inaceptables y bajo ningún concepto los incluirán en un
nuevo convenio. Este representante empresarial admitió que en
el caso de la pretensión hotelera de
modificar el sistema de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos, este tema quizás deba
dejarse sobre la mesa a la espera de
que pueda volver a tratarse en un
futuro convenio.
En cualquier caso, tanto Sánchez
como la gerente de la patronal ho-
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telera, Inma de Benito, valoraron el
que se haya planteado una negociación “con respeto por las dos
partes”, y “pudiendo explicar cada
uno las peticiones que se han
puesto sobre la mesa”.
Otro tema contó con la unanimidad de las dos organizaciones
empresariales: su deseo de que el
convenio pueda quedar firmado
antes de que llegue el verano.
Patronales y sindicatos valoraron
la forma de trabajo que se ha fijado, consistente en analizar artículo por artículo las propuestas para
un nuevo convenio colectivo. De
este modo durante la reunión de
ayer, la primera de negociación estrictamente hablando, se abordaron los  primeros, lo que evito
que se tratara el tema de la externalización y de la subida salarial.
Pero ya comenzaron a mostrarse
las uñas en lo referente a la contratación, con la citada oposición
radical de los sindicatos a la flexibilización en el llamamiento a los
fijos discontinuos y al uso excesivo de los contratos en formación,
al considerar que con esta vía se
quiere sustituir a trabajadores con
experiencia por jóvenes que com-

paginan este empleo con sus estudios y que resultan para las empresas mucho más baratos, según
apuntó Garcías, que aseguró que
en algunos momentos de las discusiones habían “saltado chispas”.
Por su parte, Ginés Díez recordó que otro punto de conflicto, al
que todavía no se ha llegado, es la
pretensión de los empresarios de
congelar los salarios durante este
año, mientras que los sindicatos
reivindican una subida del 
para el presente ejercicio. Pero al
menos en este punto se ve recorrido para desarrollar una negociación, al existir la posibilidad de
reducir la diferencia de tres puntos
que separa a ambas partes.
En cualquier caso, el representante de CC OO reiteró que si los
empresarios no rectifican en algunas de sus pretensiones la conflictividad en plena temporada turística está asegurada, y añadió
que ésta será “muy fuerte”.
La reunión celebrada ayer va a
tener continuidad el próximo martes, aunque si la primera tuvo lugar
en la sede de la Federación Hotelera de Mallorca, la próxima se
dará en los locales de UGT.

