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Las patronales turísticas pretenden
firmar el convenio sin los hoteleros
 Restauración y salas de fiesta han hecho una consulta jurídica sobre la validez de un acuerdo con los sindicatos sin la
federación hotelera  “No queremos ser cómplices de una estrategia que nos lleva a una huelga”, según destacan
F. Guijarro

Las patronales no están
teniendo el menor contacto
para consensuar una
propuesta ante UGT y CC OO

PALMA

“No queremos ser cómplices de
una estrategia que nos lleva a una
huelga en plena temporada alta”,
afirmó ayer el presidente de la asociación de salas de fiesta de Balears, Jesús Sánchez, en relación a la
negociación del convenio de hostelería. El desmarque de esta patronal turística y de las de restauración de CAEB y PIMEM de la línea de actuación que hasta ahora
ha marcado la federación hotelera de Mallorca ha llegado a tal punto que las primeras han hecho una
consulta jurídica para determinar
si, pese a estar en minoría, es posible llegar a un acuerdo con UGT
y CC OO al margen de las empresas de alojamiento que pudiera tener validez. La oferta que se quiere hacer a los sindicatos es muy
simple: dejar de lado todos los temas conflictivos y mantener el
convenio con su actual redactado,
contemplando subidas salariales
de aproximadamente un  para
este año y el siguiente.
La nula sintonía existente entre
las asociaciones empresariales de
restauración y salas de fiesta, por
un lado, y la patronal hotelera, por
otro, se evidencia en que la comunicación entre ambas partes está
siendo inexistente. El próximo día
 se va a celebrar una reunión fundamental con los sindicatos, dado
que éstos ya han advertido de que
si en este encuentro no hay avances, se optará ya por la convocatoria de movilizaciones, y los contactos entre estos dos grupos de organizaciones empresariales para
hacer alguna ofertas conjunta está
siendo nulo. Ni una llamada telefónica, según reconocen todas las
partes.
Esa falta de conversaciones ‘extraoficiales’ no se da solo entre las
organizaciones empresariales, y
tampoco hay llamadas a los sindicatos para buscar aproximaciones previas a la reunión de la próxima semana. Y todo ello pese a reconocer que el convenio de hostelería es con diferencia el más
importante de Balears y, dentro del
mundo turístico, un referente para
toda España, al afectar a más de
. asalariados, lo que equivale
a uno de cada cuatro existentes en

Los sindicatos advierten de
que no firmarán un convenio
de eficacia limitada y sin
validez real
desde las patronales no hoteleras
es que en ningún momento se les
ha consultado sobre la estrategia a
seguir y los temas a reivindicar
ante los sindicatos, según lamentan tanto Sánchez como la presidenta de Restauración-Caeb, Pilar
Carbonell, que no ocultan que se
les está haciendo jugar un papel
absolutamente intrascendente en
la negociación. “Los hoteleros nos
dicen que están cansados de ser los
que tiran del carro y de negociar un
convenio para nosotros –señala
Carbonell–, pero yo no me siento
identificada con él”.

Imagen de una de las reuniones celebradas para negociar el convenio de hostelería. A. FERNANDEZ
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Los hoteleros preparan
una nueva oferta
 La vicepresidenta ejecutiva de la
federación hotelera de Mallorca, Inmaculada de Benito, aseguró ayer
que su patronal está trabajando en
estos momentos para intentar elaborar una propuesta de convenio
que pueda servir para aproximar
posturas con los sindicatos durante
la reunión que se celebrará el próximo día 11, y recordó que ya se ha retirado la petición de flexibilizar el
llamamiento de los trabajadores fi-

jos discontinuos.
De Benito reconoció que en la
elaboración de esta nueva propuesta no se ha buscado la opinión de
las restantes patronales vinculadas
a este convenio (las de restauración
y salas de fiesta), pero recordó que
éstas siempre pueden poner sobre
la mesa aquellas iniciativas que
quieran sacar adelante.
Un aspecto a tener en cuenta es
que algunos representantes de la
federación hotelera reprochan al
resto de organizaciones empresariales de este sector su falta de implicación en la búsqueda de un

acuerdo con UGT y CC OO, al considerar que hasta ahora se han limitado a actuar como meros observadores mientras los negociadores
hoteleros llevan todo el peso de estas reuniones.
Pero desde el propio sector hotelero se cuestiona también la estrategia seguida por la actual junta directiva de su patronal, a la que se
reprocha haber elaborado propuestas que difícilmente pueden ser
aceptadas por los sindicatos y de
haber cambiado al equipo encargado de llevar a cabo las negociaciones. F.G. PALMA

el archipiélago.
Como se ha indicado, patronales de restauración y de salas de
fiesta tienen claro que el principal
obstáculo que hay en este momento a la hora de llegar a un
acuerdo es la pretensión hotelera
de facilitar la externalización de sus
plantillas, una vez han retirado la
petición de que se flexibilice el
sistema de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos. Y
para estas patronales turísticas,
este tema no les supone ninguna
ventaja. En su opinión, la nego-

ciación debería de estar centrada
exclusivamente en la posibilidad de
aplicar una subida salarial moderada (se apunta que se espera no
pasar de un ), con un convenio
corto, de dos años como máximo.
El problema radica en las dudas
sobre la validez jurídica que tendría
un convenio suscrito solo por unas
patronales que están en minoría.
No hay que olvidar que las organizaciones hoteleras disponen de
nueve votos en la mesa de negociación, mientras que las de restauración de PIME-Balears cuen-

tan con tres, uno la de Restauración-CAEB y otro la de salas de fiesta. Eso supone una mayoría absoluta hotelera de nueve votos contra cinco.
Jesús Sánchez indicó que una
vez haya respuesta de sus asesores
legales sobre el alcance que tendría
un acuerdo con los sindicsatos y sin
los hoteleros, se solicitará una reunión con estos últimos previa al encuentro del día , con el fin de determinar con qué postura patronal
se puede ir a esa negociación.
Porque un reproche que se hace

Postura sindical
El secretario general de UGT-Hostelería, Antonio Copete, reconoció
su desconocimiento del alcance
que una iniciativa así, sustentada
en la actual división empresarial,
puede tener, ya que un acuerdo
suscrito por una parte minoritaria
supone un convenio de vigencia
limitada al que hay que suscribirse voluntariamente, pero que no
puede ser impuesto a todas las
empresas del sector. En este sentido, Copete advirtió de que “no vamos a firmar un convenio si no tiene validez real”.
En cualquier caso, tanto él como
su homólogo en CC OO, Ginés
Díez, confirman que no se están registrando contactos con los empresarios para intentar llegar al
día  con un posible acuerdo
perfilado. Ambos no ocultan su satisfacción por el fuerte nivel de
rechazo que la patronal hotelera se
está encontrando ante sus propuestas, incluso en su seno, ya
que empresarios de este sector no
ocultan su disconformidad con
las formas empleadas por su actual
presidente, Aurelio Vázquez, empezando por la decisión de sustituir al frente a la negociación al que
hasta ahora había sido su principal
asesor, Carlos Sedano.

La guía esencial
para disfrutar del
ﬁn de semana
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