
       

MOCIÓN PARA PROMOVER MEDIDAS POSITIVAS QUE POTENCIEN LA MEJORA 

DE LAS CONDICIONES LABORALES EN EL SECTOR TURÍSTICO 
(para su debate en el Pleno del Cabildo de Tenerife a celebrar el 28 de septiembre de 2018) 

¿Qué podemos entender por turismo de calidad? 

Es aquel que visita los lugares que se respetan a sí mismos. 

José Saramago, interviniendo en un debate sobre Turismo en Lanzarote. 

Introducción justificativa de la necesidad de esta moción 

El reciente informe, publicado en febrero de 2018 por el Instituto Canario de Seguridad Laboral 

(ICASEL) acerca de accidentes laborales y la evolución de las enfermedades profesionales (EEPP) 

en el sector hotelero en Canarias , pone de manifiesto una realidad muy preocupante: el sector 1

Servicios se encuentra entre las actividades laborales con mayor siniestralidad, especialmente 

en accidentes laborales vinculados a sobreesfuerzos. Destacan, con gran diferencia, las 

enfermedades profesionales, con un 83,5 por ciento de todos los partes cerrados de EEPP en 

Canarias. En nuestra Comunidad Autónoma la Hostelería constituye una de las actividades más 

importantes, tanto por su peso en la economía de las Islas como por su impacto sobre el empleo. 

El sector turístico supone el 34,3 por ciento del PIB en Canarias y el 39,7 por ciento del total del 

empleo. 

El sector hotelero (establecimientos que se dedican profesional y habitualmente a proporcionar 

alojamiento a las personas, mediante un precio fijado con anterioridad, con o sin servicios 

complementarios), que emplea a 65.528 personas en Canarias, se caracteriza por un peso 

significativo del empleo temporal, con frecuencia de escasa cualificación y, en determinadas 

actividades, la presencia de subcontratación. Se trata de un tipo de trabajo que a menudo 

presenta elevadas exigencias de carácter físico y horarios especiales. Estas condiciones laborales 

provocan una alta incidencia de trastornos musculoesqueléticos y estrés, entre otras 

consecuencias, derivadas en ocasiones del inadecuado diseño del puesto de trabajo o de una 

organización del trabajo que no resulta idónea. 

Otras importantes conclusiones de este informe merecen ser subrayadas. Así, en lo que respecta 

a los accidentes laborales tenemos que:  

1. Desde una perspectiva de género, es un hecho que las mujeres padecen más accidentes. 

Pero al no disponer de datos de población afiliada segregada por sexos, es difícil asegurar 
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si este mayor número de accidentes se debe a que hay más trabajadoras que 

trabajadores en el sector hotelero, si desempeñan puestos sometidos a mayores riesgos o 

a que estos se desenvuelven en peores condiciones laborales. 

2. Los niveles de accidentalidad y EEPP en el sector hotelero, con valores superiores a 6 mil 

en los dos últimos años, son altamente preocupantes. Superan los índices de la 

agricultura y la industria, quedando por debajo solo del sector de la construcción. Estos 

valores tan elevados ponen de manifiesto la imprescindible necesidad que presenta el 

sector hotelero de profundizar y mejorar sus condiciones de salud y seguridad laboral. 

Para que esta tendencia se consolide y la incidencia de EEPP y accidentes continúe 

disminuyendo, es necesario que los sistemas de gestión para la Prevención de Riesgos 

Laborales se optimicen y alcancen a todos los ámbitos relacionados con las condiciones 

de trabajo. 

3. En lo que respecta a los accidentes in itinere (en el trayecto hacia o desde el trabajo) se 

aprecia un duro incremento durante los últimos dos años, tanto del número de accidentes 

como del grado de incidencia. Este incremento de la accidentalidad es también más 

acusado en el caso de las mujeres. Una conclusión que se obtiene del análisis 

comparativo es que mientras el índice general del sector hotelero tiende a descender, el 

in itinere tiende a aumentar. Este resultado conduce a pensar que los esfuerzos en 

mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector hotelero, si 

bien están disminuyendo la accidentalidad en general, resultan infructuosos para evitar 

los accidentes en los desplazamientos vinculados con la actividad laboral. Se concluye 

que es necesario implementar medidas específicas de prevención dirigidas a este tipo de 

accidentes, cuyos efectos beneficiarían especialmente a las mujeres trabajadoras. 

Con respecto a las enfermedades profesionales en el sector hotelero se destaca lo siguiente:  

1. Un 73 por ciento de las personas trabajadoras que padecen EEPP en los servicios de 

alojamiento son mujeres (valor medio de los últimos nueve años). 

2. En 2017, de las 37 EEPP declaradas en el sector hotelero, 31 corresponden a trastornos 

musculoesqueléticos, lo que supone el 83,78 por ciento del total. De forma general, los 

trastornos musculoesqueléticos suponen el 80,77 por ciento de todas las EEPP declaradas 

(166 de 208). 

3. De los datos observados se puede concluir que desde el año 2009 hasta el 2017 se ha 

producido un incremento en la declaración de enfermedades profesionales en el sistema 

CEPROSS (Comunicación de Enfermedades Profesionales, Seguridad Social). La tendencia 

apunta a que este aumento podría mantenerse en el futuro. A diferencia de la evolución 
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del número de accidentes de trabajo, el número de EEPP no parece estar influido por una 

mayor o menor actividad económica. 

4. Analizando los datos con perspectiva de género resulta llamativo que el 73 por ciento de 

las EEPP declaradas en los servicios de alojamiento se produjeron en mujeres, 

evidenciando que éstas padecen más enfermedades profesionales que los hombres. Al 

igual que en el estudio de los accidentes laborales en el sector hotelero, al no disponer 

de datos de población afiliada segregada por sexos es difícil asegurar si el mayor número 

de EEPP se debe a que hay más trabajadoras que trabajadores en el sector hotelero, o a 

que desempeñan puestos sometidos a mayores riesgos o con peores condiciones. 

5. A lo largo de los últimos 9 años el índice de incidencia de EEPP declaradas en este sector 

supera con claridad al del total de las EEPP en Canarias. Este dato nos reitera que es 

necesario prestar una especial atención en el sector hotelero a la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

6. Destaca, por último, la mayor incidencia de los trastornos musculoesqueléticos en el 

sector hotelero en comparación al resto de sectores. Lo que implica que se debe insistir 

en las evaluaciones de riesgos específicas para poder adoptar las medidas preventivas 

adecuadas. 

A la vista de los datos expuestos resulta muy conveniente una implicación mucho más activa de 

la entidad de gestión turística insular, SPET – Turismo de Tenerife, cuyo objetivo declarado es 

promocionar y potenciar la Isla como destino turístico “mediante la unión de diferentes 

administraciones públicas y el sector privado, creando una sólida red que permita desarrollar y 

fortalecer la planificación de estrategias turísticas más eficaces”. En efecto, las funciones de la 

SPET – Turismo de Tenerife se ordenan en tres grandes áreas: Promoción Turística, Actuaciones en 

Destino y Promoción Económica. Su estrategia establece 11 objetivos acordes a los criterios que 

señala la Unión Europea respecto a la competitividad de la industria turística, ligada a su 

sostenibilidad, a la calidad de los destinos turísticos y a la influencia de su entorno natural y 

cultural y su integración con la comunidad local. 

Pero es necesario precisar al respecto que la promoción de un destino turístico de calidad solo 

es posible cuando se cuida también la calidad en el empleo; es decir, cuando se incorporan como 

un factor, al menos tan importante como otros, las condiciones en las que las personas que 

laboran en el sector desarrollan su trabajo, su seguridad y su adecuada retribución salarial. Si 

cuidamos los derechos laborales de la gente trabajadora, que con su esfuerzo diario levanta el 

sector y le confiere excelencia, estaremos cuidando también la calidad turística en destino y la 

competitividad de la industria turística. Una persona empleada, satisfecha en su espacio de 
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trabajo y en sus condiciones laborales, es la mejor tarjeta de presentación para una persona 

turista que resulte satisfecha en sus demandas.  

En 2017 la SPET lanzó la campaña "Yo Soy Tenerife – Todos Somos Tenerife", dirigida a la 

concientización general de la población insular respecto a su papel en la imagen y la calidad del 

principal motor de la economía tinerfeña y canaria. Pero ese 'Tenerife' concebido en abstracto 

no debe olvidar nunca a la base principal de la industria turística: su gente trabajadora y la 

imprescindible necesidad de mejorar y dignificar sus condiciones de trabajo.  

Hace muy poco tiempo, y merced a una pregunta formulada por el grupo de Podemos en la 

Comisión Plenaria de Empleo y Turismo, pudimos constatar cómo la parte de esta institución más 

directamente responsable de esta última actividad apenas ha profundizado en las condiciones y 

los problemas de la parte laboral. Así, el consejero responsable del área manifestó su 

desconocimiento acerca de las condiciones en las que desarrollan su trabajo miles de personas 

en el sector, careciendo de datos respecto al número de accidentes laborales o al de empresas 

sancionadas por contratación irregular vía Inspección de Trabajo. 

Consideramos que una de las razones –sólo una de ellas– que explican este desconocimiento y 

despreocupación es el escaso, por no decir nulo, peso que la representación laboral y sindical 

tiene hoy en día dentro de la SPET. La presencia y participación activa de organizaciones 

sectoriales de trabajadoras y trabajadores, y la representación sindical en general, pueden 

contribuir a tener mucho más presentes las condiciones laborales en las que se encuentran las 

miles de personas que trabajan en el sector turístico tinerfeño, y a conferirle a esta dimensión 

del turismo el verdadero papel central que le corresponde. Y es que la sostenibilidad del 

turismo, en todos los sentidos, comienza por la sostenibilidad de los cuerpos y las mentes de las 

personas trabajadoras de nuestra tierra que lo hacen posible.  

Por todas las razones anteriores, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Promover y apoyar la realización de nuevos estudios en cooperación con el Instituto 

Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) para seguir profundizando en la realidad de las 

condiciones de seguridad y salud laboral en el sector turístico; incorporando en sus 

investigaciones un enfoque de género más preciso, que permita determinar las razones 

por las que se registra un mayor número de enfermedades profesionales y su relación 

particular con las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. 

2. Promover nuevos estudios en cooperación con el ICASEL destinados a desarrollar medidas 

de prevención específicas para disminuir los accidentes in itinere en el sector hotelero, 

cuyo número se ha incrementado de forma grave en los últimos años; prestando especial 
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atención a las medidas encaminadas a mejorar al respecto la situación de las mujeres 

trabajadoras. 

3. Incorporar como uno de los factores fundamentales para consolidar a Tenerife como un 

Destino Turístico de Calidad, la mejora permanente de las condiciones laborales de las 

personas que trabajan en el sector turístico; y de forma particular, la dignificación de las 

condiciones laborales de las camareras de piso, por su importante labor y por la 

precarización que en muchos casos han venido padeciendo.  

4. Incluir en la SPET – Turismo de Tenerife la participación de la representación laboral del 

sector hotelero y turístico, prestando especial atención a la organización del colectivo de 

las camareras de piso (las 'Kellys'), e incorporando en el Consejo de Administración de la 

SPET a la representación sindical del sector, para que ayude a situar en el lugar que 

corresponde la importancia fundamental de las condiciones laborales como base de un 

Turismo de Calidad. 

5. Impulsar líneas estratégicas desde Turismo de Tenerife para que los sistemas de gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales se optimicen y alcancen a todos los ámbitos 

relacionados con las condiciones de trabajo. 

6. Elaborar y difundir desde Turismo de Tenerife una guía práctica para evaluar los riesgos 

laborales en el sector de la hostelería, para así profundizar en materia de prevención de 

riesgos laborales que atienda de forma singular a riesgos ergonómicos y psicosociales 

(cargas físicas y mentales). Dicha guía se desarrollará de manera conjunta con 

administraciones públicas competentes en la materia, asociaciones de trabajadoras y 

trabajadores y sindicatos.  

7. Constituir una Mesa Insular de Trabajo que analice y proponga medidas dirigidas a la 

cualificación y recualificación profesional de las trabajadoras y trabajadores del sector, 

así como en materia de seguridad y salud laboral. Dicha Mesa estará constituida con 

representación de las administraciones públicas competentes en materia laboral, con 

representación laboral del sector hotelero y turístico, sindicatos y patronal. 

En Tenerife, a 24 de septiembre de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 
Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 
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