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Formación: El futuro del Turismo en nuestro país no debe abandonar, a pe-
sar de la crisis económica derivada de la pandemia, la digitalización y el 
principio fundamental de la sostenibilidad tanto socioeconómica como me-
dioambiental. La formación en esta materia debe ser una clara apuesta del 
plan estratégico.  

El secretario sectorial de Hostelería y Turismo de 

UGT,  Omar Rodríguez, interviene en la presentación del 

Plan de Formación Profesional en el Sector Turístico 



Impacto de la crisis sanitaria en el empleo de los sectores de FeSMC en 2020 

La irrupción de la crisis sanitaria supuso la pérdida de poco más de 730.000 empleos en el conjunto de acti-
vidades incluidas en FeSMC-UGT, un impacto mayor que en el conjunto de la actividad económica.  



 

https://www.ugt.es/sites/default/files/asesoimigrantescentros.pdf
https://negociacioncolectiva.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/49/2021/03/Impacto-crisis-sanitaria-sobre-el-empleo-en-FeSMC-Marzo-2021.pdf
https://negociacioncolectiva.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/49/2021/03/Impacto-crisis-sanitaria-sobre-el-empleo-en-FeSMC-Marzo-2021.pdf
https://negociacioncolectiva.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/49/2021/03/Impacto-crisis-sanitaria-sobre-el-empleo-en-FeSMC-Marzo-2021.pdf
https://negociacioncolectiva.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/49/2021/03/Impacto-crisis-sanitaria-sobre-el-empleo-en-FeSMC-Marzo-2021.pdf


Es urgente reducir la siniestralidad en el sector Servicios 

Salud Laboral: FeSMC-UGT presenta su primer informe de “Evaluación de la Siniestralidad Laboral en los 
Sectores de FeSMC-UGT”.  

https://saludlaboral-medioambiente.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Evolucion-siniestralidad-laboral-FeSMC-Marzo-2021.pdf
https://saludlaboral-medioambiente.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/50/2021/03/Evolucion-siniestralidad-laboral-FeSMC-Marzo-2021.pdf


 

UGT, CCOO y empresas de hostelería de aeropuertos solicitan una reunión  

urgente con el ministro Ábalos 

https://youtu.be/1x8UpoBp4IU
https://formacion.fesmcugt.org/formacion/manipulador-de-alimentos/


“Cuando se levanten las medidas restrictivas la situación 

debe mejorar en lo normativo y en los aspectos salariales” 

Juego: Entrevista en la revista Sector del Juego a Miguel Ángel Rodríguez, 
responsable de organización del sector de Hostelería y Turismo y área de 
Juego de FeSMC-UGT  

http://www.%20fesmcugt.org/


UGT rechaza los ERE oportunistas en plena pandemia 

https://www.ugt.es/informacion-de-interes-sobre-el-coronavirus
https://servicioestudiosugt.com/


El sector del juego, unos de los sectores más afectados en el empleo, con el 35,1% de 

su plantilla en ERTEs 



La actividad hotelera andaluza contó con 1.000 establecimientos y 

17.300 ocupados menos que hace un año 

Turismo: El Instituto Nacional de Estadística ha publicado datos de especial interés para el sector turístico en Andalu-
cía. Se situó como la cuarta Comunidad Autónoma con mayor número de pernoctaciones con un 11,5% del total esta-
tal durante diciembre, 3 puntos menos del porcentaje que representábamos en diciembre de 2019. Las tres primeras 
posiciones han sido ocupadas por Canarias (29,1%), la Comunidad de Madrid (14,4%) y Cataluña (12,2%).  



Carta al Presidente del Gobierno ante la situación de empresas y trabaja-

dores en las zonas comerciales de los aeropuertos 

Las cuatro organizaciones (Marcas de Restauración, Hostelería de España, UGT y CCOO)  han remitido una carta a la 
Presidencia del Gobierno sobre la situación actual de las empresas de hostelería con presencia e intereses económicos 
en los espacios comerciales de los aeropuertos gestionados por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).  



 

 

Las ventas en el sector del bingo caen un 53% 

https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/Cierre-de-ventas-de-2020.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/Cierre-de-ventas-de-2020.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/Protocolo-bingo-COVID-19.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2021/03/Protocolo-bingo-COVID-19.pdf


La asamblea del sector turismo de EFFAT analiza la realidad de 

la actividad turística a nivel mundial 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNRRoIm4S6dnOE3wY-lkEaMo9y1lpgdF2VXA4VwhYw48epHA/viewform
https://bit.ly/2EW6he5


UGT participa en la semana de acción mun-

dial del sector hostelero 

El TS confirma que Telepizza 

no puede exigir teléfono móvil  

y aplicación digital a los repar-

tidores 

La Audiencia Nacional ya había esti-
mado el conflicto colectivo interpuesto 
por FeSMC-UGT.  

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanza la Igualdad en el sector de salones de juego  

Firmado el I plan de Play Orenes 

https://igualdad.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/48/2021/03/PLAY-ORENES-Plan-igualdad-310321.pdf


Es urgente reducir la siniestralidad en el sector Servicios 

Salud Laboral: FeSMC-UGT presenta su primer informe de “Evaluación de la Siniestralidad La-
boral en los Sectores de FeSMC-UGT”.  

UGT reclama un acuerdo marco que permita la supervivencia de empresas y 

empleo en Hostelería y otros sectores sensibles en Navarra 



 

 

 

 

UGT participa en el seminario de UITA y EFFAT sobre 

acoso sexual en el sector de comida rápida 

http://www.ugt.es/que-es-serdugt


UGT exige se refuercen las plantillas en Paradores para seguir 

garantizándolos como destino seguro a clientes y trabajadores 



La precariedad en algunas actividades vinculadas al sector convierte a sus 
profesionales, especialmente los jóvenes, en carne de cañón del desempleo  

La juventud de UGT exige medidas para atajar la  

pérdida de empleo en el sector turístico 



Es urgente reducir la siniestralidad en el sector Servicios 

Salud Laboral: FeSMC-UGT presenta su primer informe de “Evaluación de la Siniestralidad La-
boral en los Sectores de FeSMC-UGT”.  

Administración pública y sector privado deben reforzar la 

imagen de España como destino turístico seguro 



UNI Europa Juego afronta los nuevo retos del sector tras la pande-

mia del COVID-19 

Juego: El pasado 17 de junio tuvo lugar una reunión por videoconferencia  de los afiliados a UNI Europa Jue-
go para hacer un balance de la situación y como afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta el sector en 
la desescalada después de la crisis sanitaria originada por la pandemia del Covid 19.  

P 
onemos en valor que por pri-
mera vez se reunieron a nivel 
estatal CCOO y UGT con la 

Asociación Española de Casinos de 
Juego para compartir propuestas y 
dirigirlas a la Comisión de Segui-
miento Tripartita Laboral del proce-
so de desconfinamiento. 





UGT valora el plan de impulso al turismo, pero recuerda 

que sin empleo de calidad no habrá turismo de calidad 

Turismo: Desde UGT valora el Plan 
de Impulso del Sector Turístico pre-
sentado hoy, 18 de junio, por el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
en el Palacio de la Moncloa; con la 
presencia de todos los agentes del 
sector turístico, incluidos las organi-
zaciones sindicales UGT y CCOO.  



Es urgente reducir la siniestralidad en el sector Servicios 

Salud Laboral: FeSMC-UGT presenta su primer informe de “Evaluación de la Siniestralidad La-
boral en los Sectores de FeSMC-UGT”.  

Trabajadoras de los comedores escolares de Navarra se concentraron el pasado jueves ante el De-
partamento de Educación para exigir que “eche para atrás las medidas impuestas con una jornada 
continua no negociada” y “se tenga en cuenta a los comedores como parte de la educación”. La 
concentración fue convocada por los sindicatos UGT, LAB, ELA y CCOO y se desarrolló tras una pan-
carta en la que se leía ‘Comedores en riesgo. Enpleguaren defensa. Gobierno de Navarra solución’.  

Trabajadoras de comedores escolares exigen al Gobierno foral 

que retire la jornada continua no negociada y considere este 

servicio como parte de la educación 



FeSMC-UGT considera que según está planteado actualmente el registro hora-
rio permite no pagar ninguna hora extra en algunos sectores, por lo que pide 
al Gobierno establecer un sistema digital, objetivo y uniforme que impida fal-
sear las verdaderas jornadas.  

UGT Castilla-La Mancha denuncia horas extras no 

pagadas, incluso con ERTES vigentes, para recupe-

rar los meses de confinamiento 

UGT acuerda en Dominos me-

joras para sus profesionales 



Es urgente reducir la siniestralidad en el sector Servicios 

Salud Laboral: FeSMC-UGT presenta su primer informe de “Evaluación de la Siniestralidad La-
boral en los Sectores de FeSMC-UGT”.  

Casinos: El día 12 de junio de 2020 ha sido firmado un acuerdo de propuestas compartidas en el sector de 
casinos de juego, ante la situación de crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de COVID-19.  

Firmado acuerdo de defensa del sector de casinos de juego 

ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 

https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/06/DOCUMENTO-DE-TRABAJO-medidas-laborales-sector-Casinos-Covid19-DEF2.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/06/DOCUMENTO-DE-TRABAJO-medidas-laborales-sector-Casinos-Covid19-DEF2.pdf
http://www.ugt.es/que-es-serdugt


La UGT y CCOO acusan al Gobierno andaluz de romper décadas de consenso en 

la mesa de Turismo 

Los sindicatos consideran que la aprobación “express”, y aún dentro del estado de alarma, del Decreto sobre clasificación de 
establecimientos hoteleros representa “una apuesta clara por la imposición y la unilateralidad en materia turística”, que solo 
busca “satisfacer la presión de los lobbies empresariales” y que obvia la necesidad actual del sector , que es “construir consen-
sos para potenciar una imagen de destino seguro, con establecimientos plenamente adaptados en materia sanitaria”. Desde UGT 
y CCOO anticipan que analizaran en detalle el Decreto aprobado y las posibles acciones que puedan acometerse frente al mismo.  



Acuerdo entre sindicatos y empresas para intentar preservar empleos y empre-

sas en el sector del bingo en el proceso de desconfinamiento  

Casinos: Los sindicatos UGT y CC.OO y las Patronales del Bingo CEJ y FEJBA, suscribieron un Acuerdo para dirigirlo a 
la Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento (RDL. 18/2020)  



UGT señala las incoherencias de la Comunidad de 

Madrid en los comedores escolares 

Colectividades: UGT no comparte el contenido de la Orden nº 1078/2020, 
de 29 de mayo, de la Comunidad de Madrid por la que se acuerda el levan-
tamiento de la suspensión temporal de la ejecución de los contratos basa-
dos en el acuerdo marco del suministro de menús escolares a los centros 
de educación públicos no universitarios.  

UGT asiste telemáticamente 

a la presentación del Anuario 

del Juego 2020 

https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Presentacion-Anuario-2020.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Presentacion-Anuario-2020.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Anuario-del-Juego-en-Espana-2020.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/12/Anuario-del-Juego-en-Espana-2020.pdf


El sector del bingo considera fundamental invertir el 50% de las ta-

sas de bingo en devolución de premios en lo que resta de año 

#En un escrito a las correspondientes Consejerías de las CCAA: UGT y patronales estatales de 
bingos, CEJ y FEJBA, proponen medidas destinadas a los premios para el retorno de la actividad  

https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/escrito-a-las-C.A.-en-Bingos.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/escrito-a-las-C.A.-en-Bingos.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/escrito-a-las-C.A.-en-Bingos.pdf


Sindicatos y patronal acuer-

dan medidas de actuación 

ante el Covid-19 para reacti-

var las aperturas de las salas 

de bingos 

Las organizaciones sindicales y patrona-
les del sector del Bingo, alcanzaron un 
acuerdo sobre el Documento de Medidas 
Sanitarias de actuación ante el Covid-19 
para el reinicio de la actividad de Salas de 
Bingo. 

Protocolos de prevención y organización in-

suficientes en los comedores escolares de 

Castilla y León 

Ante este inicio de curso escolar 2020-2021 tan atípico, los tra-
bajadores y trabajadoras de los comedores escolares queremos 
sean atendidas nuestras necesidades por las empresas y la ad-
ministración educativa. Lucharemos por los derechos de todo el 
personal vinculado al servicio como siempre hemos hecho.  

https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/Protocolo-bingo-COVID-19-definitivo.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/Protocolo-bingo-COVID-19-definitivo.pdf
https://hosteleria.fesmcugt.org/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/Protocolo-bingo-COVID-19-definitivo.pdf


la Generalitat de Catalunya deja en la estacada a miles de 

trabajadores de los servicios de comedores escolares 

UGT de Catalunya acusa al Departamento de Educación de cambiar el criterio y dejar ahora en 
la estacada a miles de trabajadores y trabajadoras de los servicios de comedor  



(Continúa en la página 35) 

CEHAT, CCOO y UGT elevan de forma conjunta al Gobierno propuestas 

para proteger al sector del alojamiento turístico español ante la crisis 

Los agentes sociales apuestan por impulsar iniciativas para garantizar el fortalecimiento de las 
empresas y la continuidad del empleo en un sector que supone casi el 14% del PIB del país  



https://www.ugt.es/calculo-de-prestaciones-por-desempleo-para-contratos-tiempo-completo
file:///C:/Users/Luis/Documents/Adobe
https://www.ugt.es/ugt-resuelve-dudas-en-la-asesoria-laboral-online-gratuita-en-elpluralcom


€

Es urgente reducir la siniestralidad en el sector Servicios 

Salud Laboral: FeSMC-UGT presenta su primer informe de “Evaluación de la Siniestralidad La-
boral en los Sectores de FeSMC-UGT”.  

ERTES:  Las vidas de miles de familias de todo el país, cuyas economías domésticas dependen de 
sus trabajos en la hostelería y, especialmente, en el sector de la restauración penden de un hilo.  

La caída al abismo tiene fecha: 10 de abril 


