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Los sindicatos ven más cerca
el conflicto en hostelería tras
otra reunión por el convenio
 UGT y CC OO exigen que la patronal retire sus propuestas para

externalizar plantillas y congelar la retribución de 100.000 trabajadores
F. GUIJARRO PALMA

El conflicto laboral en la hostelería está más cerca tras la reunión
celebrada ayer entre sindicatos y
patronales para negociar el convenio del sector, según la opinión expuesta por el secretario general de
la sectorial de UGT, Antonio Copete. Tanto este representante de
los trabajadores como la gerente
de la patronal hotelera de Mallorca, Inma de Benito, coincidieron al
apuntar que durante el encuentro
de ayer se puso en evidencia que
hay temas en las que las tesis defendidas por ambas partes se encentran a enorme distancia, pero
mientras que esta última se mostró convencida de que se podrán
impulsar acercamientos en próximos encuentros, el primero exigió
un cambio radical en las reivindicaciones de los empresarios si se
quiere evitar un verano con importantes movilizaciones.
Si la semana pasada se hizo patente que uno de los mayores obstáculos para firmar el convenio es
la reclamación empresarial de que
se flexibilice el llamamiento de los
trabajadores fijos-discontinuos,
durante la sesión de ayer la lista de

desencuentros se vio notablemente
ampliada, ante la oposición radical
de los sindicatos a la congelación
salarial (ellos piden una subida
del ), a la flexibilización de la jornada y de los descansos, y a la posibilidad de externalizar parte de la
plantilla de los hoteles. Sobre este
último tema, las palabras de Copete
no pudieron ser más elocuentes:
“para conseguir esa externalización, los empresarios deberán pasar por encima de nuestro cadáver”.
Retirada de propuestas
La postura sindical es bien simple:
cualquier posible avance en la negociación de este convenio pasa
por la retirada de las propuestas
empresariales de no aplicar subidas en los salarios y de poder contratar a trabajadores de otras empresas para cubrir puestos de camareras de piso, cocina, comedores o recepción. CC OO y UGT solo
contemplan esa posibilidad en casos muy puntuales, como animadores, socorristas o personal de seguridad, por poner algunos ejemplos.
En cualquier caso, tras la reunión
de ayer ya se han revisado algo más

de la mitad de los artículos de este
convenio, y ante la proximidad de
la Semana Santa, la negociación no
se va a retomar hasta el próximo día
.
Este ritmo de trabajo está generando una cierta frustración entre
el colectivo empresarial, que pretendía una negociación rápida y
que percibe ya como inevitable
que se vaya a llegar a junio sin un
acuerdo cerrado, lo que multiplica
el impacto que una amenaza de
huelga o de cualquier otra movilización puede tener en los mercados turísticos.
Hay que recordar que este convenio es el más importante de Balears, dado que afecta a más de
. trabajadores, y regula la actividad no solo en los hoteles, sino
también en los bares, restaurantes,
salas de fiesta y discotecas.
Precisamente en relación a esta
amplitud de sectores, Copete reconoció que los representantes de
restauración se han quejado de
que en la negociación del convenio
se habla mucho de hoteles y muy
poco de su actividad. Por ello, el representante de UGT indicó que la
subida salarial que se acuerde

Reunión de patronales y sindicatos de hostelería. G. BOSCH
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Hoy se reanuda la
negociación del
convenio de transporte
 Los sindicatos CC OO y UGT han
aceptado retomar hoy la negociación del convenio del transporte
discrecional (que realiza los traslados de los turistas entre el aeropuerto y los hoteles), tras varias semanas de ruptura en las relaciones
con la patronal.
La reanudación de los contactos
se produce después de que se haya
comunicado a ambos sindicatos
que se ha anulado el acuerdo que
se había alcanzado en la compañía
Transunión y que se ha frenado el
convenio de empresa que se negociaba en Comas, una exigencia que
los reprentantes de los trabajadores habían puesto sobre la mesa
para volver a la sentarse con la parte empresarial. F.G. PALMA

debe de ser aplicada por todos,
pero se mostró dispuesto a negociar aspectos diferentes para restaurantes y salas de fiesta en temas
como horarios, al reconocer que el
funcionamiento de estos es diferente al de un hotel.
En todo caso, Antonio Copete indicó que estos puntos diferenciales se pueden asumir siempre y
cuando se incluyan dentro del
convenio de hostelería, ante la
pretensión de las patronales de la
oferta complementaria de desligarse de este y de negociar un
acuerdo separado para su sector.
Como se ha indicado, la gerente de la federación hotelera admitió que la negociación está siendo
intensa, e insistió en la posibilidad
de buscar acercamientos en aquellos puntos que en estos momentos generan las mayores discrepancias entre ambas partes, con el
fin de evitar conflictos que puedan
perjudicar una temporada turística que se perfila como muy positiva.
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