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MALLORCA
TURISMO  REACCIONES AL DESAPARECER LA AMENAZA DE HUELGA QUE PENDÍA SOBRE LA PRIMERA INDUSTRIA DE LAS ISLAS

Euforia en el sector turístico por la
firma del convenio de hostelería
 “Es la mejor noticia posible para la economía de las islas” por la estabilidad que da a la primera industria balear, según
las patronales  Los únicos descontentos son restauración y salas de fiestas por afrontar un alza salarial que creen excesiva
F. Guijarro
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La firma del convenio de hostelería “es la mejor noticia posible
para la economía de las islas”, subrayó ayer el presidente de la Confederación Balear de Comercio,
Bartolomé Servera, y esa satisfacción era la tónica general en el sector turístico del archipiélago por la
estabilidad que va a aportar durante cuatro años y por la imagen
de destino tranquilo y seguro que
se transmite a los principales mercados emisores. Las únicas descontentas son las organizaciones
empresariales de restauración y salas de fiesta, sujetas a ese convenio
al igual que los hoteleros, por considerar que los incrementos salariales que estos últimos han pactado son excesivos.
El acuerdo alcanzado el miércoles por hoteleros y sindicatos
contempla subidas salariales del
, anual durante los cuatro
ejercicios en los que se mantendrá
en vigor, además de otros puntos
para facilitar la contratación en
temporada baja. Esta mejora se
aplicará sobre los más de .
asalariados vinculados al citado
convenio, lo que supone aproximadamente uno de cada cuatro de
las islas. Y este pacto, junto a la desconvocatoria de la huelga anunciada para el transporte discrecional, apartan las nubes que pesaban
sobre la temporada turística de
este año.
La trascendencia es reconocida
por los propios economistas. El
catedrático de Economía Aplicada
de la Universitat Antoni Riera recordó que el turístico es un sector
“muy sensible a los costes, en cuya
gestión descansa su competitividad”, y valoró el que se vayan a aplicar incrementos salariales moderados durante cuatro años que no
suponen un riesgo para la estabilidad de las empresas. Además, puso
de relieve la posibilidad que se
abre de que el sector pueda planificar los próximos ejercicios conociendo de antemano el encarecimiento de sus salarios.
La presidenta de la patronal
CAEB, Carmen Planas, se sumó a
la satisfacción que el acuerdo ha ge-
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El sector turístico es muy
“ sensible a los costes y es
positivo que se abra un
periodo de cuatro años con
subidas salariales moderadas
y paz social”

Para sostener la
“ recuperación económica
necesitamos de un marco de
convenios estable que reduzca
la posibilidad de conflictividad
laboral”

La paz social durante la
“ temporada alta es
fundamental y la amenaza de
una huelga nos podría haber
hecho mucho daño como
destino turístico”

nerado, especialmente por su duración (cuatro años). “Para poder
sostener la recuperación económica necesitamos, entre otros alicientes, de un marco de convenios
estable que reduzca la posibilidad
de conflictividad laboral sin arriesgar la viabilidad de las empresas”, indicó. Además, expresó su esperanza de que “la mejora de las
condiciones salariales repercuta
en un aumento de la productividad
y del consumo interno, propiciando la recuperación y la creación de
empleo en otros sectores”.
Este último argumento fue esgrimido también por Bartolomé

Servera, al defender que el éxito de
los sectores empresariales no debe
basarse en el “malvivir de los trabajadores”, para que también se
pueda dar un impulso al consumo.
El vicepresidente de PIMEM,
Jordi Mora, se sumó a las voces que
destacan la garantía de paz social
que el convenio supone para los
próximos cuatro año, y puso de relieve que se ha evitado la convocatoria de una huelga “que nos podría
haber hecho mucho daño como
destino turístico”. En su opinión, patronal y sindicatos han actuado
correctamente al haber planteado
puntos para potenciar el empleo.

El presidente de la Confederación de Patronales Turísticas de
Balears y de la Asociación de Atracciones Turísticas de Mallorca, Antonio González, se felicitó también
por un acuerdo que va a dar estabilidad al sector turístico y puso de
relieve que las subidas salariales
que se han fijado se ven compensadas por haber evitado el daño que
se hubiera hecho al sector si finalmente se convoca una huelga.
La presidenta de la asociación de
agencias de viajes Aviba, Sylvia
Riera, compartió los términos expresados por el presidente de la
confederación de comerciantes,
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La firma del convenio es

“ una gran noticia y ahora
es responsabilidad de todos
destacar ante nuestros
clientes la etapa de paz
laboral que se abre”
en el sentido de que la firma del
acuerdo es una “gran noticia” para
el conjunto de la economía de las
islas por la paz social que va a traer
y la tranquilidad que ello va a suponer para los visitantes.
Para el gerente de la federación
del transporte de Balears, Salvador
Servera, esa buena noticia es doble, por cuanto la firma del acuerdo de hostelería ha coincidido con
la desconvocatoria de la huelga de
tres días que se había fijado para los
traslados de los turistas en autocar.
En este sentido, puso de relieve que
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