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EL SECTOR TURÍSTICO NO PUEDE AFIANZAR SUS BENEFICIOS EN CONDICIONES
DE TRABAJO PRECARIAS, BAJOS SUELDOS Y ECONOMÍA SUMERGIDA

En la conmemoración del Día Mundial del Turismo, UGT lanza la campaña 'La cara B
del turismo', reclamando mejores condiciones laborales y salariales para un sector

que ha experimentado buenas cifras esta temporada.

El final de la temporada estival ha arrojado muy buenos datos económicos en el sector
turístico. Lo ha reconocido así la patronal del sector, que ve como ya varios años
seguidos se siguen superando las cifras del sector en todo el país y también en
nuestra región, al menos en lo que a hostelería y turismo se refiere.

UGT ha querido 'celebrar' el 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, con una
serie de actos reivindicativos en toda España, con una campaña denominada 'La Cara
B del Turismo', ya que esas apetitosas cifras, no se han traducido en empleos
estables, salarios dignos ni menor economía sumergida, más bien todo lo contrario. La
Cara 'A' del sector turístico es, ya varios años seguidos, el récord de visitantes, récord
de ocupación hotelera y récord de beneficios empresariales. Pues para UGT y CCOO,
existe la Cara 'B', que no es otra que récord de precariedad laboral, récord de cargas
de trabajo, récord de subcontratación y también récord de economía sumergida.

José Hernández Aparicio, Secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad
y Consumo de UGT Región de Murcia, ha llamado la atención sobre la precariedad del
sector turístico en nuestra región: 'los trabajadores se encuentran con ofertas de
empleo de temporada, con bajos salarios y corta duración, que esconden jornadas muy
superiores en B, condiciones que rayan en la explotación laboral y una subcontratación
de servicios cada vez mayor', ha afirmado el dirigente sindical.

Por su parte, Antonio Bolarín, responsable de Comercio en UGT Región de Murcia, ha
cifrado en unas 15.000 personas las afectadas por estas condiciones laborales
precarias. 'La economía sumergida, los contratos a tiempo parcial y el bloqueo de más
de 8 años que vive el Convenio Colectivo de Hostelería en la región, ha conllevado que
los trabajadores y trabajadoras de este sector estén entre los que peores condiciones
laborales y salariales tienen de todo el país', ha explicado.

UGT y CCOO a nivel nacional han hecho llegar sus reivindicaciones a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que ha convocado una reunión tripartita de expertos
para febrero de 2017 con el objetivo de elaborar unas 'directrices sobre trabajo decente
y turismo socialmente responsable'. El año próximo 2017 se celebrará el Año
Internacional del Turismo, y para ello la OIT va a desarrollar en nuestro país distintos
actos sobre Turismo y Empleo.


