COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Secretaría General
Departamento de Comunicación y Redes Sociales

Murcia, 18 de julio de 2017

TRABAJADORES DE UGT Y CCOO DEL SECTOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO
SE CONCENTRAN MAÑANA A LAS 9,30 ANTE LA SEDE DE HOSTEMUR
(EDIFICIO CROEM) EN PROTESTA POR EL BLOQUEO DEL CONVENIO DE
HOSTELERÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Los buenos resultados económicos del sector turístico esconden condiciones
laborales indignas.

El Convenio de Hostelería de la Región de Murcia es quizá el convenio más
atrasado de todos los que están pendientes de renovar y actualizar, ya que se
publicó en 2008, y tras casi 10 años y con sólo una actualización de las tablas
económicas en 2016, sin variar ni una letra de su redacción, es uno de los peor
tratados por la Patronal de nuestra región, como UGT ha denunciado hasta la
saciedad.
La última reunión tuvo el lugar el pasado 27 de junio, y en ella no se produjo
ningún avance. Además la patronal de hostelería continuando con su estrategia de
dilatar el proceso de negociación del convenio colectivo, no quiso que
avanzáramos en la negociación y se convocó la siguiente reunión para el 19 de
julio. Y todo ello, a pesar de la moción aprobada el 8 de junio en la Asamblea
Regional por la que se instaba a la Dirección General de Relaciones Laborales y
Economía Social para que promoviera el encuentro y la negociación entre la
Patronal del sector y los sindicatos, que propiciara la reactivación y la redacción de
un nuevo Convenio Colectivo actualizado de un sector como el de Hostelería,
clave en la economía regional. Este Convenio Colectivo afecta directamente a las
condiciones laborales y salariales de 35. 000 trabajadores, e indirectamente a
12.000 más.
Por esa razón, UGT y CCOO han decidido concentrarse mañana frente a la sede
de Hostemur (donde tienen lugar las reuniones de la mesa del convenio), como
protesta ante las precarias condiciones laborales y salariales que ya vienen
sufriendo los trabajadores de este sector, y si en la reunión de mañana no se
producen avances significativos, iniciaremos asambleas para decidir
movilizaciones de cara a la campaña de verano.
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