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Los restauradores y las salas de fiesta
ven excesiva la subida salarial pactada
Alegan que sus establecimientos no son tan rentables como los hoteles y querían firmar un
aumento del 0,7% como máximo / Saben que están en minoría y que el convenio se aplicará
HUGO SÁENZ / Palma

La relación entre los hoteleros, las
dos patronales de restauración
(CAEB y PIMEM) y la de Salas de
Fiesta sigue sin pasar por su mejor
momento. Compañeros todos ellos
de viaje en las negociaciones del
XV convenio de hostelería, lo lógico sería pensar que las aguas volverían a su cauce, sobre todo tras
el cambio de actitud mostrado por
la patronal hotelera, que ha permitido alcanzar el ansiado acuerdo.
Pero nada más lejos de la realidad.
La ausencia tanto de restauradores
como de las salas de fiesta en el
tramo decisivo de la negociación
no ha hecho sino alimentar aún
más las sospechas.
Sindicatos y hoteleros cerraron el
acuerdo con un incremento salarial
del 1,11% para los próximos cuatro
años y se aseguraron la paz social
en todo ese tiempo. Un aumento que
no ha gustado ni a Pilar Carbonell
(CAEB Restauración), ni a Alfonso
Robledo (PIMEM Restauración), ni
a Jesús Sánchez (Salas de Fiesta)
que se habían marcado como máximo una subida del 0,7%, pese a que
con anterioridad habían manifestado su predisposición a firmar un 1%
a uno o dos años, de ahí que su reacción haya causado sorpresa y extrañeza en la patronal hotelera.
Sobre todo después de que su vicepresidenta, Inma de Benito, retirara de la mesa de negociación todas las propuestas controvertidas,
tal y como estas tres patronales solicitaron en un comunicado conjun-

to la semana pasada e incluyera esta subida salarial, en aras de facilitar la paz social.
Según explica Carbonell, tras retirar estas propuestas «estaba claro
que se iban a centrar en los salarios». Y no comparten el acuerdo final porque consideran que sus «establecimientos no tienen la rentabilidad de los hoteles». No obstante,
tendrán que afrontar este 1,1% de
subida ya que, aunque no estén de
acuerdo y no apoyen el preacuerdo,
el convenio les será aplicado igualmente. La razón es sencilla, están
en minoría ante los hoteleros puesto que poseen cinco votos (tres PIMEM, uno CAEB y otro Salas de
Fiesta) frente a los nueve de la
FEHM. Tal vez si se hubieran quedado hasta el final de la reunión el
resultado hubiese sido diferente.

A pesar del rechazo, en
las últimas semanas
defendían aumentos
del 1% a un año

Antonio Copete (UGT), Inma de Benito (FEHM) y Ginés Díaz (CCOO) durante la firma del preacuerdo. / H. SÁENZ

Satisfacción por el acuerdo
H. S.

La firma del preacuerdo por el XV convenio
de hostelería en Baleares provocó ayer la
satisfacción generalizada del Govern y las
patronales empresariales, toda vez que se
garantizan
cuatro
años de paz social en
un sector clave para la
economía balear.

Desde la CAEB, su
presidenta, Carmen
Planas, valoró la importancia de haber
firmado un convenio a
cuatro años y abogó
por «un marco estable
que reduzca la posibilidad de conflictividad laboral». En este
sentido, Planas confió
en que «el entendimiento se traduzca en

beneficios para todos,
tanto para el empresario como para el trabajador». Del mismo
modo, se mostró convencida de que la mejora de los salarios repercutirán en un aumento del «consumo
interno, propiciando
la recuperación y la
creación de empleo en
otros sectores».

Por otro lado, desde
el Govern, calificaron
de «excelente noticia»
la firma del preacuerdo el miércoles. El
conseller de Turismo,
Jaime Martínez, recordó que el acuerdo
«despeja el futuro de
huelgas o conflictos»
en el sector, e insistió
en que tanto patronal
como sindicatos «han
demostrado que son
responsables y hay
que felicitarles».

De la misma opinión es Jesús
Sánchez, quien mostró su sorpresa
por la retirada de los «temas reivindicativos» y criticó que se haya firmado un 1,1% a cuatro años, pese a
que a su vez no descartaba un 1% a
«uno o dos años». «Es un despropósito», sostuvo al tiempo que recordó
que el anterior establecía una subida del 0,5% y el de salas de fiesta nacional un 0,55%. No entienden que
la pretensión inicial fuera una congelación salarial y ahora se haya
acordado esta subida. .
Por último, Alfonso Robledo, de
PIMEM Restauración, ha optado
por esperar a ver el preacuerdo y
«leerlo bien» antes de tomar una
decisión. Aunque avanza que su
sector «no está para subidas», en
alusión a los salarios.

