
 
 

Exceltur urge a los sindicatos a 
desconv ocar las huelgas de hostelería
por Redacción  Hoy a las 12:51 horas

Para los días 10 y 24 de agosto en Tenerife, y se sienten a 
negociar 

Fernando Conte, presidente de Exceltur
Autor:  UC 
Exceltur ha hecho un llamamiento a la responsabilid
desconvoquen "con la mayor urgencia" la convocatoria de huelga en el sector de la hostelería 
en Baleares y Canarias, para el próximo 20 de julio, en el archipiélago balear, y los días 10 y 24 
de agosto en Tenerife, y se siente
 
El calendario de movilizaciones comenzará el 20 de julio con un paro sectorial en Baleares y 
continuará posteriormente en Tenerife, Gran Canaria, Málaga, Alicante, Castellón y Cataluña, 
según las federaciones de hostelería de CCOO y UGT, qu
salarial. 
 
En un comunicado, la Alianza para la Excelencia Turística instó a ambas partes a propiciar los 
acuerdos posibles que permitan las circunstancias, en plena temporada de verano, en un 
momento de "tanta incertidum
 
 
En esta línea, señaló que en mercados de "gran trascendencia" para España, como Reino
Unido y Alemania, ya se está empezando a acusar el anuncio de la huelga en los medios de 
comunicación local que advierten de los posibles "inconvenientes" de los paros, lo que, según 
Exceltur, está creando ya "un clima desfavorable" en el exterior a viajar en estos meses al país.
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Fernando Conte, presidente de Exceltur 

Exceltur ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los sindicatos para que 
desconvoquen "con la mayor urgencia" la convocatoria de huelga en el sector de la hostelería 
en Baleares y Canarias, para el próximo 20 de julio, en el archipiélago balear, y los días 10 y 24 
de agosto en Tenerife, y se sienten a negociar. 

El calendario de movilizaciones comenzará el 20 de julio con un paro sectorial en Baleares y 
continuará posteriormente en Tenerife, Gran Canaria, Málaga, Alicante, Castellón y Cataluña, 
según las federaciones de hostelería de CCOO y UGT, que protestan contra la congelación 

En un comunicado, la Alianza para la Excelencia Turística instó a ambas partes a propiciar los 
acuerdos posibles que permitan las circunstancias, en plena temporada de verano, en un 
momento de "tanta incertidumbre para el devenir del sector turístico y de la imagen de España".

En esta línea, señaló que en mercados de "gran trascendencia" para España, como Reino
Unido y Alemania, ya se está empezando a acusar el anuncio de la huelga en los medios de 

n local que advierten de los posibles "inconvenientes" de los paros, lo que, según 
Exceltur, está creando ya "un clima desfavorable" en el exterior a viajar en estos meses al país.
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