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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo 2017, el 27 de septiembre, la Federación de Servi-

cios de CCOO y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT organizo jornadas de movilización y 

reivindicación, ya que esta comprobado que la bonanza económica que vive la industria turística a nivel 

general, y en particular la española, se ha traducido en una mayor explotación laboral sustentada en sala-

rios más bajos, precariedad laboral, falta de negociación colectiva sectorial y aumento de la externaliza-

ción con el objetivo de no aplicar los convenios colectivos sectoriales, rebajando los salarios en torno al 

40% como en  el caso de las camareras de pisos.  
 

En este acto tan significativo para el turismo internacional CCOO y UGT denuncian, como hace un año, que los tra-

bajadores continúan siendo la CARA B DEL TURISMO EN ESPAÑA. Es por esto que se hayan efectuado movilizaciones, 

denunciando y reivindicando el derecho a tener unas condiciones de trabajo dignas, un empleo con derechos y 

profesionalidad, derecho a negociación colectiva, recuperando el poder adquisitivo de salarios, por la derogación 

de las reformas laborales de los distintos Gobiernos, contra la pobreza salarial y las externalizaciones, 

27 de Septiembre, Día Mundial del Turismo27 de Septiembre, Día Mundial del Turismo  

Reivindicación y movilizaciónReivindicación y movilización  

CCOO y UGT convocaron el 27 de septiembre, Día Mundial 

del Turismo, una manifestación por la defensa de los 

convenios de hostelería y hospedaje de la Comunidad 

de Madrid. La Federación de Servicios de CCOO y la Federa-

ción de la FeSMC de UGT de la Comunidad de Madrid, de-

nuncian el bloqueo de la negociación colectiva de los dos 

convenios  más importantes, que son el  convenio colecti-

vo de Hostelería (Restauración) y el de Hospedaje de la 

Comunidad de Madrid. Convenios que se llevan negocian-

do tres años el de hospedaje y cuatro el de hostelería y 

que aglutina a más de 170.000 trabajadores/as directos.  
 

Los sindicatos CCOO y UGT denuncian que las pretensio-

nes de las distintas patronales que componen la mesa 

negociadora son inaceptables para las trabajadoras y los 

trabajadores del sector, que verían como se precarizan aún 

más, unas condiciones de trabajo ya bastante deterioradas. 
 

Un sector cuya bonanza se está traduciendo en "una 

mayor explotación laboral sustentada en bajos salarios, 

precariedad y aumento de las externalizaciones", han de-

nunciado desde CCOO sevicios Madrid. 

El PP rechaza en el Senado la moción que ha presentado el 

PSOE con el apoyo del Grupo Unidos Podemos y UPN para 

que las camareras de pisos se puedan jubilar anticipada-

mente. Esta moción esta en línea con el planteamiento 

de CCOO y UGT, de que las camareras de pisos puedan ac-

ceder a los coeficientes reductores para poder jubilarse an-

ticipadamente, los grupos que han votado a favor plantean 

que se debe remitir a la Comisión del Seguimiento y Evalua-

ción de los Acuerdos de los Pactos de Toledo los estudios 

relativos a la prestación de estos servicios, al objeto de que 

se valoren como actividades que pudieran ser susceptibles 

de ser incluidas como especialmente penosas, peligrosas y, 

a efecto de jubilación anticipada. 
 

El PP plantea una comisión de agentes sociales y económi-

cos y grupos parlamentarios, queda claro que solo bus-

can engañar al colectivo y a la opinión publica en un 

momento que estas han encontrando eco en los medios 

de comunicación. Son las políticas del PP en la pasada legis-

latura, las que han llevado al colectivo a ver degradadas sus 

condiciones de trabajo a través de empresas multiservicios 

llevando a cabo externalizaciones indecentes e inmorales. 

El PP rechaza en el Senada la jubilación El PP rechaza en el Senada la jubilación 

anticipada de las camareras de pisosanticipada de las camareras de pisos  
CCOO se manifiesta el Día Mundial del CCOO se manifiesta el Día Mundial del 

Turismo por los convenios del sectorTurismo por los convenios del sector  
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y a favor del reconocimiento de enfermedades profesionales, un empleo decente y un salario digno para trabajado-

ras y trabajadores de la hostelería española con el fin de que dejemos de ser la CARA B DEL TURISMO EN ESPAÑA. 
 

CCOO y UGT promueven y defienden una industria turística 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, ya que  

no puede haber una industria turística sostenible de calidad y de futuro si no hay trabajo decente. 
 

En definitiva, UGT y CCOO abogan por un pacto a favor de la hostelería reglada, contra la precariedad laboral y la 

economía sumergida, además uno de los principales retos que ha de afrontar la industria turística espa-

ñola es la apuesta por más y mejor empleo para mejorar la relación precio-calidad-servicio y eso sólo se pue-

de conseguir apostando por un empleo de calidad y con derechos, basado en contratos fijos y fijos discontinuos. En 

definitiva, nuestro reto es hacer del Turismo un motor de nuestra economía que sirva de palanca para el cam-

bio hacia un nuevo modelo productivo y que ponga la economía al servicio de las personas en condiciones de igual-

dad, derechos, bienestar y sostenibilidad ambiental. 
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La Asociaciones Profesionales del La Asociaciones Profesionales del sector turístico suscriben la sector turístico suscriben la 

declaración del declaración del Día Mundial del Turismo Día Mundial del Turismo con CCOO y UGTcon CCOO y UGT  

CCOO ha presentado datos de turismo CCOO ha presentado datos de turismo que afirman que de enero a julio, sigue el incremento en todos los que afirman que de enero a julio, sigue el incremento en todos los 

parámetros con respecto a 2016: parámetros con respecto a 2016: crecimiento del 4,21% en viajeroscrecimiento del 4,21% en viajeros, del , del 3,79% en pernoctaciones3,79% en pernoctaciones  y del y del 

5,19% en empleo5,19% en empleo. .   
 

El gasto total realizado por turistas internacionales 

que visitan España en julio alcanza los 11.902 millo-

nes de euros, lo que supone un incremento del 

16,03% respecto al mismo mes del año anterior. El 

gasto medio por turista se sitúa en 1.132 euros, con 

un aumento anual del 5,06%, mientras que el gasto 

medio diario alcanza los 185 euros, un 7,3% mayor 

que el de junio de 2016. La duración media de los 

viajes de los turistas internacionales es de 8,2 días, 

lo que supone un descenso de 0,1 días respecto a la 

media de julio del año pasado. Durante los siete pri-

meros meses de 2017 el gasto total aumenta un 

15,1% respecto al mismo periodo del año anterior, 

alcanzando los 49.119 millones de euros. 
 

La rentabilidad del sector hotelero ha aumentado en Es-

paña en los siete primeros meses de 2017 en compara-

ción con el mismo periodo de 2016. Así la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) 

ha sido de 83,39€, con una subida del 7,10% con respecto al año anterior, y el ingreso medio por habitación disponi-

ble (RevPAR) ha alcanzado los 54,25€, un 11,07% más que hace un año. 

CCOO y UGT de las asociaciones profesiona-

les: Asociación Cocineros y Reposteros de Ma-

drid (ACYRE), Asociación de Maîtres Camareros 

de España (AMYCE), Asociación Española de 

Gobernantas (ASEGO) La asociación de camare-

ras de piso (Kellys Confederadas) y la Asocia-

ción Nacional de Conserjes de Hotel (Las Lla-

ves de Oro), han firmado una declara-

ción con motivo del Día Mundial del turis-

mo que se celebro el 27 de Septiembre, los 

sindicatos mayoritarios y las asociaciones 

profesionales del sector de la hostelería 

turismo  llaman a la industria a alcanzar 

un pacto en defensa de  la profesión, la 

formación y el empleo de calidad.   
 

Los sindicatos y las asociaciones  manifiestan 

que la precariedad laboral origina una 

merma en la profesionalidad y la calidad 

de la oferta turística. Por tanto uno de los 

principales retos a abordar en el sector es la 

creación de empleo con calidad y derechos, 

basado en contratos fijos y fijos discontinuos, 

porque además desde el punto de vista pro-

ductivo un trabajador bien pagado y trata-

do ofrece un servicio de más calidad, y 

ello redunda en la satisfacción del turista 
 

Un trabajo decente para que los trabajadores 

dejen de ser la CARA B DEL TURISMO. 



El sector turístico se moviliza El sector turístico se moviliza en defensa de sus derechosen defensa de sus derechos  

El Turismo Balear y Andaluz premia a El Turismo Balear y Andaluz premia a los sindicalistas los sindicalistas 

Gines Diez y Josefa Garcia por su trayectoriaGines Diez y Josefa Garcia por su trayectoria  
Los premios concedidos a Ginés Díez en Baleares y de Pepita Jo-

sefa García Lupiañez, “Pepita” en este entorno, en Andalucía por 

sus trayectorias en la lucha y defensa de los trabajadores y tra-

bajadoras del sector de la hostelería es el reconocimiento para 

todos y todas a nivel general y los afiliados y afiliadas a CCOO en 

particular, desde aquí les felicitamos y agradecemos el haber te-

nido la suerte de conocerlos y trabajar codo a codo con ellos. 
 

Ginés Díez González, lleva toda una vida dedicada a la defensa de los 

derechos de los trabajadores en Baleares donde fue Secretario Gene-

ral y Fecoht y continuo después de la fusión en servicios CCOO hasta su 

jubilación, peleo también mucho por las condiciones laborales de hos-

telería y del sector hotelero, ocupando también la secretaria gene-

ral de la sección sindical estatal de Meliá, empresa a la que pertene-

ció, hoy ya retirado de su vida laboral sigue manteniendo su 

compromiso con CCOO. 
 

Pepi García Lupiañez es Presidenta del Comité de Empresa de los 

Apartamentos Timor Sol de Torremolinos y Secretaria general de la 

Sección Sindical de CCOO de Meliá, formando parte de la comisión 

ejecutiva de la Federación de Servicios CCOO, es un premio que 

hace justicia a todas las mujeres que se incorporaron al mundo 

del trabajo hace muchos años y, especial a las camareras de pi-

so, que llevan peleando desde hace décadas por visibilizar su traba-

jo y su lucha a este colectivo muy precarizado, especialmente tras la 

reforma laboral, y buscan dignificar sus condiciones de trabajo. 
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Como en años anteriores “en el Día Mundial del Turismo no tenemos nada que celebrar y sí que reivindicar 

condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras”, los empresarios siguen quedándose con los bene-

ficios del auge turístico de estos años y continúan precarizando las condiciones laborales, es por eso que 

en un día como este solo queda la movilización y la reivindicación, denunciando la precariedad laboral que 

sufren los trabajadores y trabajadoras. 
 

Desde el Área de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO se exige a las patronales que los buenos datos 

turísticos se traduzcan en más y mejor empleo porque no es de recibo que solo los empresarios y empresarias se 

estén beneficiando del turismo, hay que solucionar los convenios sectoriales que todavía quedan por firmar y nego-

ciar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. 
 

Desde aquí abogamos por un pacto a favor de la hostelería reglada, contra la precariedad laboral y la economía su-

mergida, y en el que participen todos los agentes implicados en el sector turístico de nuestro país. 


