
Nº 389Nº 389––  septiembre 2016septiembre 2016  

...continua en pag. 2 

Los buenos resultados del Los buenos resultados del sector turístico sector turístico 

esconden condicionesesconden condiciones  laborales indignaslaborales indignas    

CC.OO. y UGT han convocado una jornada 
de movilización a nivel nacional el próximo 27 
de septiembre, Día Mundial del Turismo, para 
denunciar la “cara B del turismo”, mayor ex-
plotación laboral, salarios más bajos, preca-
riedad laboral, sin negociación colectiva y ex-
ternalizaciónes, los representantes de las fe-
deraciones del sector servicios de ambos sin-
dicatos denunciaron en rueda de prensa que 
mientras la rentabilidad turística ha crecido un 
11,45%, los viajeros un 7,85%, y las pernocta-
ciones un 8,87%, el empleo solo lo hizo un 
5% siendo este empleo temporal, de baja cali-
dad y con altas cargas de trabajo. 

 CCOO y UGT denuncian 'la cara B del turismo en España' 

 Se denuncia la contratación fuera de convenio y el daño de la oferta 

no reglada al sector  

El grupo de trabajo de camareras de pisos se reunió en 

Madrid donde además de seguir profundizando en la 

campaña de visibilización y sensibilización, el principal 

objetivo es seguir trabajando sindicalmente por 

dignificar el trabajo del colectivo de camarera de 

pisos, y defender sus condiciones de trabajo a nivel ge-

neral y, de manera muy específica, contra la política de 

externalización de los departamentos de pisos. 
 

El movimiento que se está desarrollando por la digni-

dad y profesionalidad del colectivo de camareras de 

pisos para hacer visible una realidad y reunir fuerzas pa-

ra cambiarla será efectivo el 27S en las concentracio-

nes que para ese día se llevaran a cabo en España. 

El pasado 14 de septiembre se celebro el Consejo Fede-

ral donde los Secretarios Generales de la Federación 

de Servicios de CCOO apoyaron las reivindicaciones 

y movilizaciones que desde el sector de hostelería se 

han planteado para el día 27 de septiembre coincidien-

do con el Día Mundial del Turismo 2016. 
 

CCOO apuesta y defiende una industria turística es-

pañola de calidad, que debe contribuir al desarrollo 

sostenible y junto a ello, ha de convertirse en uno de los 

principales sectores de creación de empleo estable y de 

futuro, en definitiva, debe convertirse en motor de 

nuestra economía y por ello se convocan estas concen-

traciones, para no ser “La cara B del turismo”. 

El grupo de trabajo de El grupo de trabajo de Camareras Camareras 

de piso defiende de piso defiende su profesiónsu profesión  

Secretarios generales de Servicios Secretarios generales de Servicios 

CCOO CCOO convocan movilización el 27Sconvocan movilización el 27S  



José María Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de CC.OO denuncio que "el récord 

turístico se ha convertido en un récord de precariedad laboral, de cargas de trabajo, de externalizaciones y de 

aumento del fraude, donde los trabajadores se han convertido en la 'Cara B' de la industria turística española", “el 

97% de contratos es precario y el 50% a tiempo parcial, el líder sindical asevero que "el éxito del sector se sostiene 

sobre la precarización de las condiciones de los profesionales, las tasas de temporalidad son indecentes". 
 

CC.OO. resalta la "enorme tasa de horas extras no declaradas alrededor del 20% del total, que en muchas ocasiones 

son pagadas en dinero negro y no son cotizadas a la Seguridad Social, desde los sindicatos se denuncia que la 

precariedad laboral es alta y que la contratación a través de empresas multiservicios sin convenios sectoriales 

provoca que los salarios llegue a ser hasta un 30% menor. 
 

Gonzalo Fuentes, secretario federal de Política Institucional de la Federación de Servicios de CC.OO explico 

que "uno de los principales retos a afrontar por la industria turística española es la apuesta por mejorar la rela-

ción calidad-precio-servicio para que los millones de turistas que nos visitan se vayan contentos y satisfechos". Por 

ello, y con motivo del Día del Turismo, ambos sindicatos realizaran una declaración pública para defender una 

modernización del modelo turístico "favoreciendo una tendencia de calidad y de excelencia del sector". 
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Las Asociaciones profesionales suscriben Las Asociaciones profesionales suscriben el manifiesto el manifiesto 

con CCOO y UGTcon CCOO y UGT  

Gerardo Iglesias, el secretario general de Rel-Uita, la Regional latinoameri-

cana de la Uita, federación sindical internacional que cubre toda la cadena 

agro-alimenticia y el turismo, en su ultima visita a Madrid estuvo en la Fede-

ración estatal de Servicios donde apoyo las reivindicaciones del sector 

turístico y animo a participar en las convocatorias y concentraciones que 

CCOO y UGT van ha hacer el 27 de septiembre coincidiendo con el Día Mundial 

del Turismo 2016. 
 

La Rel-Uita que impulsa la campaña de lucha por la dignidad de las ca-

mareras de pisos, una campaña que no es meramente puntual, contribu-

yendo a mejorar las condiciones de trabajo de estos colectivos denuncian-

do las condiciones laborales promoviendo y comprometiendo a las organiza-

ciones sindicales , Gerardo escucho de primera mano las reivindicaciones, 

asistió también al Consejo Federal, impulso las directrices sobre el trabajo de-

cente y socialmente responsable dentro de un modelo turístico sostenible 

que asiente la viabilidad a largo plazo del desarrollo turístico, donde la apues-

ta sea por la responsabilidad social, formación y sobre todo empleo decente. 
 

Desde la Rel-Uita siguen trabajando por el sector turístico a nivel mundial, vi-

sita la pagina web: 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Tu-

rismo 2016 la Federación de Servicios de CCOO, la Fe-

deración de Servicios para la Movilidad y el Consumo 

de UGT, la Asociación Cocineros y Reposteros de Ma-

drid (ACYRE), Asociación de Maîtres Camareros de Es-

paña (AMYCE), Asociación Española de Gobernantas 

(ASEGO) y la Asociación Nacional de Conserjes de Hotel 

(LAS LLAVES DE ORO), apuestan y defienden una indus-

tria turística mundial, europea y española, que debe 

contribuir al desarrollo sostenible y junto a ello, ha de 

convertirse en uno de los principales sectores de crea-

ción de empleo estable y con futuro, por ello suscri-

ben el manifiesto para que dejemos de ser "LA CARA B 

DEL TURISMO EN ESPAÑA". Para conseguirlo pedimos 

la participación del conjunto de las trabajadoras y tra-

bajadores en conjuntos movilizaciones convocadas para esta fecha tan señalada para la industria turísticas a nivel 

mundial, como es el Día Mundial del Turismo, y que las personas que trabajamos en ella en España poco tene-

mos que festejar y mucho que reivindicar. 

RelRel--Uita apoya las reivindicaciones de los profesionales Uita apoya las reivindicaciones de los profesionales 

del sector turístico en Españadel sector turístico en España  

Foto: Gerardo Iglesias, secretario Foto: Gerardo Iglesias, secretario 

General de RelGeneral de Rel--UitaUita  

http://www.rel-uita.org/ 
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“La Cara “La Cara BB  del Turismo”del Turismo”  


