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Madrid, 11 de septiembre de 
2018 

CONCENTRACIONES POR EL CONVENIO DE HOSTELERÍA DE 
MADRID PARA LOS DIAS 12 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Celebrada la ASAMBLEA DE DELEGADOS Y DELEGADAS de 
Hostelería de UGT el día 26 de julio de 2018, acordamos la convocatoria 
de MOVILIZACIONES en el Sector de Restauración de la Comunidad de 
Madrid (Bares, restaurantes, cafeterías, discotecas…) en la semana del 
10 al 14 de septiembre y del 17 al 21 de septiembre, para desembocar 
el 27 de septiembre en el DÍA MUNDIAL DEL TURISMO, donde 
recorreremos las principales calles de Madrid. 

Ya son muchos años y reuniones, y lo único claro que hemos 
sacado es la falta de interés de las asociaciones patronales por 
firmar un acuerdo, retardando reunión tras reunión cualquier tipo de 
avance, introduciendo continuamente nuevas peticiones para no dar 
salida a este convenio, tan necesario en un sector como es el de la 
Hostelería de Madrid, con más de 150.000 trabajadores afectados. Con 
salarios congelados desde el año 2014, unas condiciones de 
precariedad laboral que van en aumento y vulnerando la ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en la mayoría de los casos. 

Nuestro único interés es la firma de un Convenio Colectivo que  
dé garantías a un sector tan castigado como el de Hostelería, 
recuperando el salario perdido estos años y estableciendo unas 
condiciones dignas de trabajo. 

Por este motivo desde UGT convocamos concentraciones los 
días 12 y 19 de septiembre de 2018 de 14:00 a 16:00h en la C/ 
Velazquez nº 22 ( Restaurante La Clave) de Madrid y os pedimos 
vuestra asistencia por lo importante de la situación. 
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