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Un verano de movilización Un verano de movilización y protestay protesta  

Para CCOO de Servicios es insostenible la posición de AENA en el conflicto de los bares y restau-

rantes del Aeropuerto. El afán recaudatorio de AENA en las concesiones de la hostelería en los aeropuertos, con el 

objeto de subir los canos, está llevando la division en los puntos de ventas en todo los aeropuertos, una vez que va-

yan terminando las concesiones. Este política va a afecta al empleo, a la calidad de éste y una repercusión en el ser-

vicios que se presta a los usuarios. 
 

CCOO juntos con los trabajadores y trabajadoras vamos a seguir movilizando si AENA no rectifica. 

Toda esta política de AENA viene dada desde su privatización por parte del PP, donde prima más los beneficios pri-

vado de los socios que los servicios públicos de calidad que deben prestar a la ciudadanía. 

¡¡ NO A LA DIVISIÓN DE LAS PLANTILLAS DE LA HOSTELERÍA EN LOS AEROPUERTOS !!!

¡¡ NO A LA DIVISIÓN DE LAS PLANTILLAS DE LA HOSTELERÍA EN LOS AEROPUERTOS !!!  

CCOO sigue con el apoyo a la lucha por la dignidad de las camareras de CCOO sigue con el apoyo a la lucha por la dignidad de las camareras de 

pisos y contra la precariedad laboral en la hosteleríapisos y contra la precariedad laboral en la hostelería  

...continua en pag. 2 



Movilización en la Hostelería de Cádiz contra Movilización en la Hostelería de Cádiz contra la represión sindical la represión sindical   

...viene de pag. 1 

Tras las concentraciones por la dignificación de las camareras de pisos, el gobierno y la patronales debe tomar nota 

y ponerse a negociar la aminoracion de las cargas de trabajo, poner en marcha un plan de prevención de riesgos la-

borales, una ampliación de catálogo de enfermedades profesionales, la jubilación anticipada y la externalizacion in-

decente e inmoral del departamento de pisos. 
 

Esto ha supuesto una situación cada vez más precaria: inestabilidad, temporalidad, baja remuneración, sobrecarga 

de trabajo, contratación a tiempo parcial que a menudo deriva en fraude, subcontratación cada vez más extendida, 

abusos de diversos tipos, situaciones de discriminación y desigualdad para las mujeres elevando riesgos de salud 

tanto física como psíquica. Así lo vienen atestiguando las propias camareras de pisos, los cocineros, los camareros 

de barra, los recepcionistas y también muchos clientes que ven día a día las conducciones en que desempeña sus 

trabajos. 
 

En CCOO sabemos que los derechos de los trabajadores y trabajadoras a nivel general se consiguen con las moviliza-

ciones Por lo tanto la única posibilidad de recuperarlos están en la movilización y la presión a todos los niveles y pa-

ra eso la unidad es imprescindible. 
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Concentración de apoyo Concentración de apoyo al delegado despedido en el Hotel Las Pirámidesal delegado despedido en el Hotel Las Pirámides  

Más de 200 personas han participado en ella entre delegados y delegadas de 

CCOO en la concentración de apoyo al trabajador y miembro del Comité de Em-

presa Pedro Solano, que ha sido despedido por el Hotel las Pirámides por recu-

perar restos de comida en el comedor del personal para animales procedentes 

de la protectora. 
 

Para CCOO lo que hay detrás del despido es un acto de represión sindical de las 

que nos tiene acostumbrada la dirección del Hotel las Pirámides, lo que deber-

ía de hacer es dar un premio por su solidaridad con los animales abandonados, 

colaborando así con la sociedad de protectora de animales que cuentan con 

poco presupuestos públicos para estos menesteres  

CCOO se ha movilizado en Cádiz con tra el despido de un delegado en el Hotel Bahia Sur, Este es el camino salir a la 

calles para seguir denunciando la situación de la represión sindical que se vive en muchas empresas de la hostelería , 

En CCOO sabemos que los derechos de los trabajadores y trabajadoras a nivel general, que nos han arrebatado las 

reformas laborales, se consiguieron con las movilizaciones. Por lo tanto la única posibilidad de recuperarlos están en 

la movilización y la presión a todos los niveles y para eso la unidad es imprescindible.  

¡¡¡ BASTA DE DESPIDOS Y SANCIONES POR REPRESIÓN SINDICAL !!!

¡¡¡ BASTA DE DESPIDOS Y SANCIONES POR REPRESIÓN SINDICAL !!!  

¡¡¡ SEGUIREMOS LUCHANDO POR LA DIGNIFICACIÓN DE LAS CAMARERAS DE PISOS !!!

¡¡¡ SEGUIREMOS LUCHANDO POR LA DIGNIFICACIÓN DE LAS CAMARERAS DE PISOS !!!  


