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REFORMA LABORAL 

Sectores estacionales se 'encomiendan' al 
Parlamento 
Actualizado sábado 26/06/2010 - Elena Hita 

Madrid.- Pese a que la reforma laboral entró en vigor el pasado 17 de junio, las empresas no están 
llevando a la práctica el decreto a la vista de que el texto definitivo se está negociando en el Congreso. Si 
sus señorías se aplican, con suerte verá la luz antes de agosto. 

Mientras, en el campo, en la costa, en las obras, en definitiva, en los sectores estacionales y con alta 
temporalidad, se está en un compás de espera. "Tenemos la soga al cuello. Por favor, que nos ayuden 
los grupos parlamentarios", dice Pedro Fernández Alén, secretario general de la CNC (Confederación 
Nacional de la Construcción); "que la tramitación parlamentaria pueda mejorar numerosos aspectos", 
apunta Emilio Gallego, secretario general de la Federación Españala de Hostelería (FEHR); que "se 
recojan los elementos clave para dinamizar y flexibilizar la contracción turistica", añade José Luis 
Zoreda, secretario general de Exceltur (agrupa a las principales empresas turísticas. 

Según el texto vigente, cuando se emplee a un trabajador durante "dos o más contratos temporales [...] 
adquirirán la condición de trabajadores fijos". Y aquí es donde está el problema para sectores con picos 
altos y bajos de actividad. "Esto nos penaliza" se queja Fernández Alén, "porque no siempre hay obras» y 
un trabajador "sabe que si trabajas bien, no te va a faltar empleo. Ahora, con el decreto "no tengo 
flexibilidad, por lo que que me obliga a enviar al trabajador al paro". 

Sectores tan estacionales como el turismo también confían en que el trámite parlamentario elimine la 
penalización a la temporalidad, porque el actual texto "desincentiva" la contratación y genera 
"incertidumbres adicionales" a las del propio mercado. Y es que esta actividad sufre un "acentuada" 
estacionalidad, con temporadas "cada vez más cortas" y con reservas "cada vez más de última hora, en 
especial en las actividades de sol y playa", dice Zoreda. 

En su opinión, el turismo ha sido "claramente subestimado al no contemplarse su convulsa 
realidad", donde los contratos temporales son clave para competir en una actividad que supone el 11% 
del PIB. 

Sólo el sector hotelero genera unos 150.000 contratos temporales en verano, por lo que desde la patronal 
de las cadenas, Cehat, se lamentan de que la reforma laboral del Gobierno no haya tenido en cuenta esta 
peculiaridad generalizada en todo el sector, máxime cuando la industria turística "es la primera que 
genera empleo en este país". 

Del mismo modo, el sector de la hostelería está "insatisfecho" con la reforma del Gobierno, porque 
"penalizar la contratación de trabajadores temporales es un grave error que restará competitividad a 
las empresas y al sector frente a nuestros competidores", afirma el secretario general de la 
Federación Española de Hostelería (FEHR), Emilio Gallego. 

Restaurantes, cafeterías y bares piden que el fomento del empleo fijo no se haga a costa de la 
temporalidad, sino de la reducción de las cotizaciones sociales. Gallego condiera "más necesario 
mantener la prestación a los desempleados que mantener los días de indemnización por despido". 

Por su parte, el sector agrario, también afectado por una marcada estacionalidad y eventualidad, se 
agarra a los convenios colectivos provinciales, que ya cubren a los temporeros, para desmarcarse de la 
reforma laboral. 

 


