
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Jueves 26 abril 2018 29Expansión

Rosell: UGT y CCOO nos exigen subidas 
salariales mayores de las que ellos aplican
CEOE APUESTA POR SUBIR LOS SALARIOS MÁS BAJOS POR ENCIMA DEL 2%/ La patronal reclama al Gobierno  
un tipo muy bajo del Impuesto de Sociedades para las empresas muy pequeñas.

M.Valverde. Madrid 
El presidente de la patronal 
CEOE, Juan Rosell, arreme-
tió ayer con dureza contra los 
sindicatos por sus plantea-
mientos salariales en la nego-
ciación que mantienen ambos    
sobre un acuerdo para la ne-
gociación colectiva de este 
año. Rosell aprovechó la clau-
sura de la asamblea anual de 
la Confederación Empresa-
rial para ajustar las cuentas y 
responder a las críticas de los 
sindicatos de que la patronal 
no quiere negociar.  

Rosell acusó a CCOO y 
UGT de mantener “una posi-
ción incoherente, obsoleta y 
propia de una parálisis bas-
tante preocupante”. “Incohe-
rente, porque han firmado 
con sus trabajadores incre-
mentos retributivos para este 
año del 1,8% –UGT– y del 
1,9% –CCOO–”. En ambos ca-
sos, “inferiores a lo que nos es-
tán reclamando [a la patro-
nal]”, con incrementos supe-
riores al 3%. 

Rosell añadió que “los sin-
dicatos no se enteran de lo 
que está pasando en los con-
venios, aguas abajo. “[Los em-

presarios] no entendemos có-
mo las cúpulas sindicales no 
firman lo que sus bases están 
haciendo”, remató Rosell. Así, 
recalcó que, tanto CCOO co-
mo UGT, se equivocaron al 
no aceptar la propuesta sala-
rial de CEOE el año pasado. 
Su oferta era de un incremen-
to de hasta el 1,5%, con la posi-
bilidad de subir al 2%, a cam-
bio de variables como las si-
guientes: una reducción del 
absentismo laboral, la ganan-
cia de productividad y los be-
neficios de las empresas. 

Los convenios cerraron 
2017 con un incremento me-
dio del 1,4%, una cifra inferior 
a la oferta de la patronal. Ro-
sell recordó que este año está 
ocurriendo lo mismo: los con-
venios se están cerrando con 
subidas del  entorno del 1,5%, 
y la tendencia para fin de año 
es que se sitúen próximos al 
1,8%. La patronal está ofre-
ciendo para este año un au-
mento salarial de hasta el 2%, 
con la posibilidad de subir  
por encima de esa cifra si se 
cumplen las mismas condi-
ciones que se plantearon el 
año pasado. Pero es más, Ro-

I.Benedito. Madrid 
Cuando se habla de precarie-
dad en el mercado laboral se 
tiende a pensar en el turismo. 
Al sector se le acusa con fre-
cuencia de ser origen de suel-
dos bajos, causante de la exce-
siva temporalidad en el em-
pleo y, como se ha visto re-
cientemente con la situación 
laboral de algunas camareras 
de piso, de explotación. 

¿Es cierto que los emplea-
dos del sector turístico cobran 
menos que la media de otros 
sectores? No del todo. Si se 
tiene en cuenta el salario me-
dio de un empleado del sector 
turístico y uno de otro sector 
para la misma categoría pro-
fesional, resulta que la remu-
neración en el turismo supera 
al resto de ramas, según se 
desprende del Estudio sobre 
el Empleo en el sector turísti-
co elaborado por Exceltur. La 
excepción está en el caso de 
los directivos, que cobran me-
nos en el turismo. 

El principal lobby del sector 
establece que en la categoría 
profesional Grupo 5, que in-

cluye a camareros, cocineros, 
auxiliares de vuelos y agentes 
de viajes, en el sector turístico; 
y a vendedores, auxiliares de 
enfermería y cajeros, en otros 
sectores; los empleados turís-
ticos cobran 10,1 euros/hora, 
frente a la media de 9,7 eu-
ros/hora del resto de sectores. 
En el caso del Grupo 9, que re-
coge ocupaciones de menor 
nivel de cualificación (auxilia-
res de cocina, personal de lim-
pieza y reponedores), los em-
pleos de ramas turísticas re-
muneran de media 9,4 eu-
ros/hora, frente a los 9,1 eu-
ros/hora de otras ramas. 

Aunque estos salarios sí se 
encuentran por debajo de la 
media nacional (15,8 eu-
ros/hora), habría que tener en 
cuenta que esta cifra valorade 
igual forma el sueldo inde-
pendientemente de la catego-
ría profesional, experiencia, o 
formación.  

En ese sentido, el presiden-
te de Exceltur, José María 
González, explicó que “es el 
momento de ser generosos y 
acompañar los aumentos de 

competitividad con los sala-
rios”. 

Donde sí se encuentran por 
debajo de la media en el sec-
tor turístico es en la cúspide 
de la pirámide. Los directivos 
del sector turístico cobran 
29,1 euros/hora, frente a 34,6 
euros/hora de otras ramas. 

Pero que los salarios turísti-
cos en ramas similares estén 

mejor pagados que en otras ac-
tividades no quiere decir que 
no haya margen de mejora. El 
sector arrastra una temporali-
dad (del 35,2%, frente al 24,7% 
medio en España) y parciali-
dad que, si bien son naturales 
teniendo en cuenta el carácter 
estacional del turismo, lastran 
las estadísticas laborales. En 
ese sentido, los representantes 

del sector abogan por contra-
tos fijos discontinuos que ha-
gan frente a la realidad del sec-
tor, y piden una mayor forma-
ción y especialización que me-
jore la calidad de los servicios y 
con ellos su remuneración. 

Contaminación del sector 
La situación de precariedad 
de las kellys (camareras de pi-

so) se ha convertido en uno de 
los temas más sonados en las 
últimas semanas. Sin embar-
go, afecta a una pequeña parte 
del sector. De los 50.000 em-
pleados de limpieza y cama-
reros de piso que hay en hote-
les, sólo 6.400 personas se en-
cuentran sujetos al riesgo de 
externalización, un 2,4% del 
empleo hotelero y un 0,3% 
del empleo turístico. De he-
cho, ajustando el coste del ni-
vel de vida, la remuneración 
de camareros de piso en Es-
paña es la tercera más alta de 
la UE, por encima de Reino 
Unido y Alemania, y sólo su-
perada por Italia y Francia. 

Desde Exceltur, conside-
ran que no debe aceptarse 
“que se contamine la imagen 
del sector turístico, que ha si-
do bastión de la recupera-
ción”, siendo el único sector 
que ha recuperado los niveles 
de empleo previos a la crisis. 
Es necesario que “los agentes 
sociales aborden este tema en 
la negociación colectiva y asu-
man su responsabilidad”, ex-
plicó González. 

¿Cobran poco los empleados del sector turístico?
RADIOGRAFÍA SALARIAL DEL TURISMO

Fuente: Exceltur a partir de datos del INE y de Eurostat. Expansión

Salario medio por hora de trabajo, en euros.

(1) Incluye camareros, cocineros, auxiliares
de vuelos y agentes de viaje.
(2) Incluye auxiliares de cocina, personal de limpieza
y de mantenimiento.

Cobran más que la media…
Comparativade salariosporhora de trabajo por paísesde la UE, en euros.
Datosajustadosen funcióndel poderadquisitivodel país.

Los terceros mejorpagados enla UE
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Los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, (a la izquierda), y de Cepyme, Antonio Garamendi, (a la dere-
cha), con el ministro de Economía, Román Escolano, (en el centro), en la Asamblea de ayer de la CEOE.
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sell respaldó que los salarios 
más bajos de convenio pue-
dan subir por encima de esa 
cifra. Así, puntualizó que fue 
la CEOE la que propuso al 
Gobierno y los sindicatos su-
bir el Salario Mínimo un 20%, 
desde los 707 euros mensua-
les de 2017 hasta los 850 eu-
ros, para 2020.  

Rosell explicó que la subida 
del SMI significa dos cosas: 
por un lado, “una guerra 

abierta contra la economía 
sumergida, uno de los princi-
pales problemas de la econo-
mía”. “Subir salarios no sólo 
es una cuestión de decencia, 
sino de inteligencia, especial-
mente cuando se puede”, dijo 
Rosell. 

Precisamente, para comba-
tir la “pecaminosa economía 
sumergida”, Rosell pidió al 
Gobierno “un tipo muy bajo 
para las empresas pequeñas 

con menores ingreso”. “Qui-
zás, después de estudiarlo con 
detalle, deberíamos poner un 
tipo muy bajo para los tramos 
de facturaciones  bajas”. 

El presidente de la patronal 
CEOE, Juan Rosell, pidió al 
Gobierno y a todos los parti-
dos políticos catalanes “la res-
taruración de la legalidad 
(sic)” en Cataluña. Sin duda, 
Rosell quiso decir la restaura-
ción de la autonomía de Cata-

lana, intervenida por el Go-
bierno por el artículo 155 de la 
Constitución.  

Una vez más, Rosell recha-
zó las acusaciones internas de 
la CEOE por su supuesta acti-
tud timorata ante el indepen-
dentismo catalán. “No hay na-
da más constructivo que el 
respeto a la ley y nada más 
destructivo que la división y el 
sectarismo”, dijo el presiden-
te de los empresarios.

En la apertura de la 
asamblea anual de la 
CEOE, el ministro de 
Economía, Industria y 
Competitividad, Román 
Escolano, reiteró a los 
empresarios su intención 
de hacer reformas como 
las siguientes: la división 
de la Comisión Nacional  
de los Mercados y la 
Competencia en dos 
organismos: uno dedicado 
a la defensa de la 
competencia y otro para  
la regulación de mercados. 
También creará una 
autoridad independiente 
de seguros y planes de 
pensiones y otra dedicada 
a la protección del 
ahorrador.  Además, 
integrará el ICAC  
en la CNMV. 

Escolano 
reformará  
la Comisión de  
la Competencia




