
Verano récord 
de turismo...  
y de trabajos 
precarios

I. MUNERA MADRID 

Este verano se han batido todos 
los récords en el sector turístico. 
Exceltur calcula que la campaña 
se cerrará con 74 millones de vi-
sitantes extranjeros, seis millo-
nes más que el año pasado. Ade-
más, se ha incrementado un 
5,5% el gasto diario por turista, 
ha aumentado también la factu-
ración hotelera por habitación 
ocupada en un 4,31% y el gasto 
total de los turistas internacio-
nales que han visitado nuestro 
país durante el mes de julio 
fue de 10.257 millones de eu-
ros, un 7% más que en el mis-
mo período del año anterior.  

Sin embargo, el crecimiento 
económico en este sector no está 
repercutiendo en los salarios, se-
gún denuncian UGT y CCOO. El 
incremento salarial ha sido tan 
sólo de un 1% con caídas salaria-
les de hasta el -30%. Además, el 
bloqueo de la negociación colec-
tiva ha dejado a 431.532 trabaja-
dores en un limbo laboral y con 
pérdida de poder adquisitivo. Y 
hay altos niveles de temporali-
dad y se abusa de los contratos 
parciales de corta duración.  

 
TURISMO ‘LOW COST’ 
UGT y CCOO denuncian que en 
el sector turístico español «no se 
prima el talento, tan sólo las jor-
nadas maratonianas de trabajo y 
la aceptación de condiciones 
muy precarias; no hay innova-
ción, se sigue apostando por un 
modelo basado en el low cost».  

Mientras la rentabilidad tu-
rística ha crecido un 11,45%, el 
empleo sólo lo ha hecho un 
5%. «El éxito del sector se sos-
tiene sobre la precarización de 
las condiciones de los profesio-
nales», afirmó el secretario ge-
neral de CCOO del área de 
Servicios, José María Martínez. 

Ambos sindicatos exigen que 
los beneficios empresariales lle-
guen al trabajador en forma de 
aumentos salariales y reclaman 
que se destierre la cultura de la 
externalización de servicios 
porque se está usando «como 
vía para la precarización de las 
condiciones laborales».Por últi-
mo, aconsejan que el sector se 
diversifique con propuestas de 
calidad alternativas.

20/09/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 217.959
 149.684
 925.000

Categoría:
Edición:
Página:

Inf General
Nacional
27

AREA (cm2): 165,7 OCUPACIÓN: 15,5% V.PUB.: 8.935 NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

AutoHighlighter



