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C I NCO D Í A S

M A D R I D

El vicepresidente ejecutivo 

de Exceltur, José Luis Zore-

da, aseguró ayer que al sec-

tor turístico le preocupa “de 

manera relativa” el debate 

sobre si el salario mínimo 

interprofesional (SMI) debe 

actualizarse, teniendo en 

cuenta que “en general, las 

condiciones laborales en el 

sector están por encima del 

salario mínimo”.

No obstante, desde la 

patronal turística alertan 

de que “cualquier subida 

de costes puede ser algo a 

tener en cuenta”, ya que la 

recuperación turística espa-

ñola todavía está ralentiza-

da a pesar del buen verano 

registrado. 

“Nos preocupan más 

otros aspectos de la reforma 

laboral como el concepto de 

la temporalidad adaptada al 

sector, que tiene para noso-

tros una relevancia mucho 

más trascendente para ser 

resuelta lo antes posible”, 

explicó Zoreda en declara-

ciones a RTVE, reiterando 

que en la mayoría de los con-

venios de sector turístico “el 

salario mínimo está muy por 

debajo de las condiciones 

conseguidas”. 

Por otro lado, Zoreda 

mostró su satisfacción por 

una positiva campaña de ve-

rano “que ha ido de menos 

a más” gracias a la pujanza 

de la demanda nacional, 

que ha superado incluso 

las expectativas del sector. 

Sin embargo, apuntó que 

la demanda extranjera ha 

seguido todavía “muy con-

tenida, muy ralentizada, de-

bido a la variabilidad de las 

restricciones en las políticas 

de los distintos países”. Tam-

bién recordó que en los siete 

primeros meses del año se 

ha dejado de ingresar más 

de 31.000 millones de euros 

por esta contingencia.

Respecto a la prolonga-

ción de los ERTE y la llegada 

de ayudas al sector, Exceltur 

reclamó que su llegada se 

produzca de manera inme-

diata antes de que muchas 

empresas tengan que echar 

el cierre en este principio de 

la recuperación.

Exceltur defiende que los salarios 
del sector están por encima del SMI
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