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La primera jornada
reivindicativa de la
hostelería se nota solo
en los grandes hoteles de
la Costa y apenas nada
en bares y restaurantes

GRANADA. El primer día de huel-
ga en la hostelería, en víspera del Mun-
dobasket, se notó especialmente en
algunos de los grandes hoteles del
Centro de la capital –donde paró la
mitad de la plantilla, en la mayoría
de los casos– y de la Costa pero ape-
nas si dejó las sillas sobre las mesas
en contados bares y restaurantes.

Los datos de seguimiento –como
siempre en estos casos– son distintos
según cada parte. Paro los sindicatos,
el primer día del paro fue secundado
por entre el 60% y el 70% de los tra-
bajadores hoteleros del Centro de la
capital; mientras que la patronal ci-
fra el respaldo en el 17%.

Al margen de la particular ‘guerra’
de cifras lo que marcó el primer día
de huelga fue la normalidad y la au-
sencia de incidentes por la acción de
los piquetes informativos –algo que
elogiaron ambas partes–, así como la
manifestación que llevó a cerca de
1.000 personas –según los sindica-
tos– desde el Triunfo hasta la plaza
del Carmen y luego hasta el Hotel
Nazaríes, donde se aloja la selección
de baloncesto.

Pero lo preocupante –sobre todo
para la imagen de la ciudad– es la
gran distancia que aún separa a los
representantes de los trabajadores
y a la Federación Granadina de Em-
presas de Hostelería y Turismo, por
lo que la convocatoria de huelga para
el próximo jueves se mantiene viva.

Si según los sindicatos la negocia-
ción se puede «retomar en el mo-
mento en que la patronal cambie su
postura», a juicio de los empresarios
el paro tiene sus «consecuencias»:
«Las propuestas puestas sobre la
mesa ya no tienen ningún valor ni
hay fecha ni propuesta para retomar
la negociación», recalcó ayer el se-
cretario de la federación, Antonio
García.

Volviendo a la repercusión que
la huelga tuvo en el sector en su pri-
mer día, y siempre según los datos
de CC OO y UGT, las cifras fueron

sensiblemente mayores en hoteles
como el San Antón –donde el paro
general fue seguido por el 100% de
los trabajadores– o en los centros
hoteleros y de restauración de Ce-
tursa, en Sierra Nevada, donde la
participación fue total por parte de
los empleados, según los represen-
tantes de UGT en estas empresas.
Se trata de plantillas de entre 30 a
50 personas que no acudieron a su
puesto de trabajo. «Solo están los
jefes», subrayaron desde los sindi-
catos convocantes.

En la Costa Tropical, el hotel Pla-
ya Cálida se convirtió en el epicen-
tro de la huelga por la presencia de
un piquete informativo. Antonia
López, de CGT y presidenta del co-
mité de empresa del hotel Almu-
ñécar Playa, dijo sentirse satisfe-
cha con el seguimiento del paro,
que se notó en hoteles grandes. Se-
gún los datos ofrecidos por UGT, la
huelga tuvo el 80% de seguimien-
to en el hotel Victoria, del 70% en
el hotel Robinson y del 50% en el
Playa Cálida.

Por su parte, el presidente de la
asociación de hoteleros de la Costa
Tropical, Rafael Lamelas, aseguró
que la huelga tuvo «muy poca inci-
dencia» y que en los hoteles del li-
toral granadino apenas se notó. «En
el hotel Helios, en el hotel Salobre-
ña, en el Apartahotel Chinasol o en
el hotel Victoria ha tenido escasa re-
percusión», expresó el representan-
te de los hoteleros, que indicó que
en los establecimientos grandes tie-
nen plantillas amplias para suplir
las posibles carencias. Lamelas in-
sistió en que el cliente «no lo ha no-
tado» y que si han faltado dos, tres
o cuatro personas, se han podido cu-
brir esos huecos.

También fue elevada la participa-
ción del personal de hoteles como el
Alhambra Palace de la capital –don-
de las estimaciones de ambas partes
superaron el 90% de seguimiento–;
el hotel Carmen –donde el 90% de
los empleados secundaron el paro–;
el Saray –con un porcentaje en tor-
no al 80%–; o el hotel Meliá, con un
60% de trabajadores menos. En una
situación intermedia estuvieron de
hoteles fuera de la capital, como La
Bobadilla de Loja –con un 50% de se-
guimiento–, y otros establecimien-
tos como el Maciá de Gran Vía o los
Hoteles Porcel (Alixares, Navas y Co-
rona), que tuvieron entre el 30 y el
50% de trabajadores en huelga.

Hotel Alhambra Palace
Los casos más significativos fueron
los del hotel San Antón –que se que-
dó sin empleados– y el Alhambra
Palace, donde se ausentaron de su
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trabajadores tuvo ayer el hotel Al-
hambra Palace, uno de los más per-
judicados por la huelga.

1.000
personas según los sindicatos y
unas 300 según la patronal se ma-
nifestaron ayer por un nuevo con-
venio para la hostelería.

100%
de seguimiento se vivió en el hotel
San Antón o en Cetursa Hostelería.

y 70% fueron las cifras
de seguimiento en los
hoteles del Centro,
según los sindicatos.

EL SEGUIMIENTO

60
Es la proporción de
empleados que, según
la patronal, siguieron
la huelga ayer.
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LOS DATOS DEL DÍA

Piquete informativo que exigía ayer «un convenio justo» a las puertas del hotel Playa Cálida de Almuñécar. :: JAVIER

Negocio entreabierto en Granada capital. :: JAVIER MARTÍN

puesto 72 personas. La propia direc-
ción comercial de este último hotel
confirmó que solo había una doce-
na de empleados. Los directivos de
este emblemático hotel granadino
apuntaron su sorpresa ante tal se-
guimiento: «No deja de ser paradó-
jico que seamos el hotel que más res-
peta el convenio y que tengamos de
la mayor incidencia». El hotel Pala-
ce tuvo que atender un 67% de ocu-
pación con 72 trabajadores de los ha-
bituales.

En el otro extremo, el de nula
participación, estuvieron hoteles
como el Nazaríes, el AC Santa Pau-
la o los hoteles Nevada y Recogidas

de Abades. «Todos los trabajadores
han acudido a su puesto, al igual
que los empleados del servicio de
catering», explicó Lola Cenzano, di-
rectora de los hoteles de la capital
del Grupo Abades, que es la empre-
sa oficial de restauración para los
campeonatos del mundo de Balon-
cesto y Tiro que se celebran estos
días en Granada.

En cuanto a la participación de
los bares y restaurantes, bastaba
con observar el ritmo de actividad
en las calles para comprobar que el
seguimiento fue escaso o nulo, tal
y como ya preveían los propios sin-
dicatos en los días previos. Por eso,


