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Tras los seis primeros de meses de Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo ha celebrado la primera reunión del Consejo Español de Turismo
(CONESTUR) órgano asesor del Ministerio. En el pleno la Ministra Reyes Maroto, así como la
Secretaria de Estado para El Turismo, Isabel Oliver, explicaron las medidas adoptadas por el
Gobierno en este periodo, así como los retos y oportunidades de la industria turística en España.
La valoración que hace la Administración es positiva tantos en datos de las principales variables de
la coyuntura turística de los 10 primeros meses del año, a pesar de bajada de turismo internacional.
La apuesta del Ministerio, es por la calidad más que por la cantidad, es decir, más estancias de los
turistas y más ingresos por turismo. A su vez fueron desgranando todas las medidas que han puesto
en marcha como la red de destinos inteligentes, la puesta en marcha del Plan de Marketing con las
comunidades autónomas, las mejoras de TurEspaña, la puesta en marcha del grupo de trabajo de las
viviendas turísticas con el objetivo de mejora la convivencias de los residentes y los visitantes, así
como el proyecto de la Ley de Cambio Climático y la apuesta por la agenda digital, defendiendo un
modelo sostenible basado en el dialogo social y la apuesta por la formación y el empleo de calidad.
CCOO ha valorado positivamente la gestión turística en este periodo por parte del Gobierno, basado
en apuesta por el dialogo social, donde ya han dado algunos frutos como el reconocimiento de las
enfermedades profesionales para el colectivo de camareras de piso, así como el compromiso de
poner en marcha una guía práctica para el sector de la hostelería que evalúe adecuadamente los
riesgos para poder aplicar las medidas preventivas oportunas, estableciendo un estudio de tiempos
adecuado, reparto de habitaciones asignadas y que analice con criterios objetivos la salud de las
trabajadoras, y no un punto de vista meramente productivo.
Es importante recuperar y/o poner en marcha un gran plan nacional de recuperación de destinos
turísticos maduros, esperando que con el cambio de Gobierno se lleven a cabo planes de
reconversión con inversiones público-privadas. Se ha pedido en el pleno que se extienda el contrato
de relevo para la jubilación parcial de la industria manufacturada a otros sectores como el comercio
y la hostelería que requieren formulas para favorecer las generaciones con un empleo de calidad,
dado que estos son sectores con importantes cargas de trabajo físicas, algunos altamente
feminizados (camareras de pisos, cajeras de supermercados, etc.) que deberían tener el mismo
tratamiento y no estar en trato discriminatorio para así poder renovar sus plantillas.
Desde CCOO hemos trabajado también en el dialogo bipartito –patronales y sindicatos- y está
dando sus frutos ya puesto que tras las negociaciones se ha llegado al acuerdo de ampliar el ALEH
(Acuerdo Laboral de Hostelería de Ámbito Estatal) dos años más que se firmara próximamente.
Es necesario impulsar la implantación de nuevas tecnologías y la adaptación a los actuales procesos
de digitalización en los destinos turísticos, que mejoren la captación y satisfacción de los segmentos
más deseados de turistas y faciliten avances en los diversos ámbitos de la gestión municipal, que
inciden en mejorar la experiencia turística con el objetivo de crear nuevos yacimientos de empleo de
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calidad.
En definitiva, CCOO propone un modelo de desarrollo de una industria turística de calidad que debe
concebirse desde una intervención pública concertada con la diversidad de la iniciativa privada, en
la que los poderes locales (CCAA y municipios) puedan coordinar y dar racionalidad al desarrollo
económico, ecológico y social de sus territorios y poblaciones para hacer del turismo un motor de
nuestra economía, que sirva de palanca para el cambio hacia un nuevo modelo productivo, que
ponga la economía al servicio de las personas en condiciones de igualdad, derechos, bienestar y
sostenibilidad ambiental.
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