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CCOO: el estudio de Exceltur demuestra 
que el empleo es asignatura pendiente 
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El coordinador de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO en Canarias, 
Manuel Fitas, ha manifestado hoy que el Estudio de Impacto Económico del Turismo de 
Exceltur relativo a las islas demuestra que la creación de empleo sigue siendo la "asignatura 
pendiente" del sector. 

Fitas, en declaraciones a Efe, ha señalado que su sindicato desde 2011 ha denunciado que 
con crisis económica los empresarios del sector turístico en Canarias han vivido "una etapa 
dorada", como así los demuestran los distintos indicadores sobre pernoctaciones, ocupación y 
gasto. 

Según el responsable de CCOO, el 2011 fue un año histórico desde el punto de vista turístico 
en Canarias, pero también lo fue el 2012 y el 2013, mientras que la "gran asignatura pendiente" 
sigue siendo el empleo, que ha descendido en un 14 por ciento respecto a 2008, pese a que el 
turismo se ha recuperado a los niveles de ese año, según el estudio de Exceltur. 

Fitas ha indicado que en 2014 ha habido un repunte en la creación de empleo en algunas 
ramas del sector, pero ha subrayado que los niveles de empleo siguen siendo menores a los 
de 2011 y, además, las condiciones de los contratos han empeorado y la precariedad es 
mayor. 

El dirigente de CCOO ha informado de que su sindicato presentó el pasado mes de septiembre 
al Gobierno de Canarias una propuesta, que discuten ahora con los distintos grupos 
parlamentarios, para que se fije una contratación mínima en el sector, en función de las 
categorías de los establecimientos, a través de la modificación que se va a efectuar de la Ley 
de Renovación Turística. 

Esta iniciativa tiene como objetivo regular la calidad de empleo y sobre todo impulsar su 
creación, ante los "dramáticos datos de paro" que se registran en Canaria, ha explicado Fitas. 

CCOO cuenta ya con el apoyo del PSOE, tras la reunión celebrada con la parlamentaria Gloria 
Gutiérrez, según Fitas. 

El sindicato se reunió ayer con el PP, y aún tiene pendiente hacerlo con CC y NC, con el fin de 
consensuar esta propuesta, ha indicado el dirigente de CCOO. 
 


