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Representantes de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y los sindicatos CCOO y UGT, ayer, en la reunión por el convenio. / C. FORTEZA

Sin avances en la negociación del
próximo convenio de hostelería
Patronal y sindicatos mantienen sus posturas enfrentadas / Amenazan con protestas
Palma

Precios por persona y noche en habitación doble con desayuno incluido, válidos para determinadas fechas comprendidas del 11 al 20 de abril. (1) 25% de descuento
para estancias de 7 o más noches y 15% de descuento para estancias de 1 a 6 noches (descuento aplicado en precios). (2) Consulta edades y condiciones en cada
establecimiento. Gastos de gestión (6€ por reserva) no incluidos. Consulta condiciones. C.I.C.MA 59, Hermosilla 112 - MADRID.
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La negociación del XV convenio de
hostelería de Baleares continúa sin
avanzar tras las reunión que mantuvieron sindicatos y patronal ayer
por la mañana. Ambas partes mantienen sus posturas enfrentadas en
relación a los diferentes artículos
del convenio del que forman parte
más de 112.000 trabajadores del
sector en las Islas.
En declaraciones a Europa

Press, el representante de CCOO
en la negociación, Ginés Díez, señaló que «intentarán llegar a
acuerdos en próximos encuentros
de la mesa negociadora», si bien,
afirmó que las organizaciones sindicales mantienen su amenaza de
conflicto que se llevaría a cabo, si
no hay consenso, en «pleno auge»
de la temporada alta.
«La reunión ha sido formal, en la
que se han expuesto las modificacio-

nes propuestas con respecto al convenio vigente, para lo que se han ido
revisando cada uno de los artículos
y cada una de las partes ha expuesto sus reivindicaciones», precisó el
sindicalista al término de la reunión,
que en esta ocasión se celebró en la
sede de la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca (FEHM).
Así, según explicó Díez, entre
los asuntos analizados han salido a
relucir el tema de la vigencia del

convenio, la figura de los fijos-discontinuos, los contratos de formación y aprendizaje y el incremento
salarial para los próximos años.
Dentro de una semana, el miércoles día 9, tendrá lugar otra reunión.
Por último, en este sentido, el
sindicalista de CCOO señaló que la
parte sindical mantiene su «rotundo rechazo» a la propuesta de incremento salarial del 0% planteada
por los empresarios hoteleros.

La compañía ISS España, especializada en la integración de
servicios generales, cumple 15
años en las Islas Baleares y cierra el ejercicio 2013 con 12,7
millones de euros de facturación y un total de 761 empleados, lo que le hace ver su futuro con « cierto optimismo».
Así lo destacó ayer el gerente
de Limpieza en ISS Baleares,
José Maria Bautista, en una
rueda de prensa en la que consideró estos datos como bastante positivos, lo que le permitió
augurar un «cierto optimismo»
para el futuro, ya que además
de los buenos resultados se ha
conseguido ajustar horarios en
la plantilla para no tener que
abordar despidos.
Según destacó, esta es la filosofía del Programa de Optimización de Costes Operativos (POCO), un programa pionero que
permite una reducción de costes, mediante la revisión de procesos en el servicio que la compañía lleva a cabo. Por otro lado,
Bautista calificó el año 2014 como «interesante», ya que se han
cerrado contratos importantes
de cara a este año en centros
hospitalarios de Baleares.
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