
 

          

                                                       

 

75% de seguimiento en la primera jornada de huelga en la 
Hostelería en Granada

 
Los sindicatos denunciarán ante la Inspección Provi ncial de Trabajo 
que algunos establecimientos hoteleros hayan hecho list ados previos a 
la huelga con los trabajadores que iban a secundarl a
 

En concreto, ha sido del 85% en hospedaje, y del 50 % en restauración. 
Por centros de trabajo, destaca el seguimiento del 100% en el Hotel
Antón, en Cetursa Hostelería, y en el Hotel Saray, 80% en el Hotel 
Victoria, 70% en el Meliá Granada y en el Hotel Rob inson, 50% en el 
Hotel Carmen, en La Bobadilla y en el Plata Cálida de Almuñecar, 30% 
en Hoteles Porcel, (Alixares, Navas y Corona). 
establecimientos (especialmente cafeterías, como en  Casa Isla) los 
propios trabajadores se han adherido al paro al pas o de los piquetes 
informativos, que están desarrollando su labor info rmativa sin ningún 
tipo de incidente. 

Así lo han informado los responsables de Hostelería de CCOO y UGT 
Granada, Elvira Martínez y Francisco Jiménez, respectivamente, en la 
manifestación que ha partido a las 12:00h de la mañana desde los Jardines 
del Triunfo, con un millar de asistentes aproximadamente.
representantes sindicales están satisfechos con el seguimiento de esta 
primera jornada de paro, puesto que lo previsible era alta movilización en los 
grandes hoteles de capital (que es donde más número de trabajadores hay) y 
seguimiento medio en el resto de hoteles y en restauración.
 
Así, han querido agradecer a los trabajadores del sector su participación, ya 
que muchos de ellos han perdido unos 80
hecho sin dudar en defensa de sus derechos laborales, como la de los 
delegados y delegas que han participado en los piquetes informativos, con 
un desempeño ejemplar y sin que se haya producido ningún tipo de incidente.
 
También han mostrado su disposición a seguir negociando para llegar a un 
acuerdo que ponga fin a este con
huelga convocadas por ambos Sindicatos, pero advierten a la patronal que si 
la negociación se retoma, sus representantes deben tener capacidad 
suficiente para rubricar dicho acuerdo. Los representes de UGT y C
consideran que no es de recibo lo que pasó en el SERCLA del pasado 
miércoles, cuando tras más de 10 horas de negociación, y tres de los cinco
puntos conflictivos ya acordados, los representantes empresariales 
informaron que no tenían esa capacidad de f
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Así, han querido agradecer a los trabajadores del sector su participación, ya 
que muchos de ellos han perdido unos 80€ de salario, sacrificio que han 
hecho sin dudar en defensa de sus derechos laborales, como la de los 
delegados y delegas que han participado en los piquetes informativos, con 
un desempeño ejemplar y sin que se haya producido ningún tipo de incidente.

También han mostrado su disposición a seguir negociando para llegar a un 
acuerdo que ponga fin a este conflicto, y que evite las otras tres jornadas de 
huelga convocadas por ambos Sindicatos, pero advierten a la patronal que si 
la negociación se retoma, sus representantes deben tener capacidad 
suficiente para rubricar dicho acuerdo. Los representes de UGT y C
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miércoles, cuando tras más de 10 horas de negociación, y tres de los cinco
puntos conflictivos ya acordados, los representantes empresariales 
informaron que no tenían esa capacidad de firma. 
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En concreto, ha sido del 85% en hospedaje, y del 50 % en restauración. 
Por centros de trabajo, destaca el seguimiento del 100% en el Hotel  San 
Antón, en Cetursa Hostelería, y en el Hotel Saray, 80% en el Hotel 
Victoria, 70% en el Meliá Granada y en el Hotel Rob inson, 50% en el 
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Así, han querido agradecer a los trabajadores del sector su participación, ya 
€ de salario, sacrificio que han 

hecho sin dudar en defensa de sus derechos laborales, como la de los 
delegados y delegas que han participado en los piquetes informativos, con 
un desempeño ejemplar y sin que se haya producido ningún tipo de incidente. 

También han mostrado su disposición a seguir negociando para llegar a un 
flicto, y que evite las otras tres jornadas de 

huelga convocadas por ambos Sindicatos, pero advierten a la patronal que si 
la negociación se retoma, sus representantes deben tener capacidad 
suficiente para rubricar dicho acuerdo. Los representes de UGT y CCOO 
consideran que no es de recibo lo que pasó en el SERCLA del pasado 
miércoles, cuando tras más de 10 horas de negociación, y tres de los cinco 
puntos conflictivos ya acordados, los representantes empresariales 



 

          

                                                       

 

 
Por último, han explicado que, desde el jueves, desde las direcciones de 
algunos  establecimientos hoteleros se estaban haciendo listas de 
trabajadores que iban a secundar la huelga, y que desde ambos sindicatos 
se va a proceder a denunciar estos he
Trabajo, ya que es ilegal obligar a un trabajador a que muestre su volun
de hacer o no huelga. 
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