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Introducción 

 
 

En estas páginas se presenta un trabajo de investigación, que utilizando una 

metodología con orientación etnográfica, centra su atención en las voces de 

los/as trabadores/as del sector de la hostería y el turismo, dentro de nuestra 

Comunidad Autónoma Andaluza, como principal fuente de información.  

 

El propósito capital de nuestro estudio pretende analizar y describir la 

situación laboral y social de la juventud trabajadora del sector de la hostelería y el 

turismo describiendo tanto sus perfiles como sus creencias, sentimientos y 

decepciones (tensiones, inseguridades, ilusiones, satisfacciones, desalientos, 

frustraciones, incomprensiones, etc.) en su contexto laboral, con la finalidad de 

conocer los hitos más importantes de su experiencia laboral.  Entendiendo que la 

dicha experiencia depende de múltiples factores y circunstancias personales y 

profesionales, así como el resultado del balance que cada persona haga de lo que 

espera y lo que realmente encuentra en el desempeño de su profesión. Partimos 

por tanto, del principio de que las percepciones de la experiencia pueden ser por 

tanto muy complejas y diversas en sus contrastes y similitudes. En cualquier caso 

ha sido un trabajo de investigación a pequeña escala, con la colaboración de las 

aportaciones de 260 personas trabajadoras del sector de la hostelería y el turismo 

con sede laboral en las 8 provincias de Andalucía que han cumplimentado un 

cuestionario diseñado en el marco de esta investigación; en los grupos de 

discusión, uno por cada provincia, han participado 60 personas, y en las entrevistas 

realizadas un total de 64 personas con distintos perfiles profesionales dentro del 

sector.  
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Sobre los antecedentes de esta investigación, tal y como hemos señalado en 

el prólogo, decir que provienen de nuestra participación en el proyecto de estudio 

finalizado en noviembre de 2009 sobre el “Estado  actual  de  la  situación  laboral  

de  los/as  jóvenes  andaluces  del  sector hostelería  y  turismo”, dirigida por los 

doctores D. José Luis Sarasola Sánchez-Serrano, D. José Luis Malagón  Bernal y 

D. Evaristo Barrera Algarín de la que formé parte del equipo de investigación. Dicho 

proyecto nos ha facilitado iniciar el estudio empírico y una primera aproximación a 

la descripción de la realidad. Pasando de la descripción de los hechos a 

profundizar en la comprensión de los mismos. 

 

Destacar  que desde el comienzo del diseño del proyecto mencionado hasta 

la finalización de esta tesis doctoral, podemos evidenciar una continuidad en el 

desarrollo de distintas fases muy alejado de ser concebidas linealmente en el 

tiempo, con un estilo cualitativo, interactivo, abierto y ajustado a las distintas 

orientaciones que iban siendo modificadas hasta el producto final, es decir, desde 

la exploración prolongada de la literatura relevante y cambios del mercado laboral 

más rápidos con el constante cambio de la crisis económica, la entrada y salida en 

el escenario (reexaminando el muestreo y sus efectos), la recogida y análisis de la 

información reiteradamente (redefiniendo estrategias y técnicas) o volviendo a 

parte de los escenarios para posibilitar la reflexión sobre los resultados obtenidos, 

hasta el producto que aquí presentamos. Siendo el elemento más característico la 

flexibilidad del proceso de desarrollo de la investigación, redefiniendo cada vez que 

avanzábamos. Este ha sido uno de los condicionantes temporales que mayormente 

ha podido influir en el proceso de investigación.  

 

Es preciso decir que un enfoque centrado no solo en las descripciones de 

las conductas observables, sino en tratar de comprender las vertientes 

emocionales, sociales y productivas de las personas que forman parte del 

entramado del mercado es necesario emplear un continuo de técnicas de recogida 

de datos. El diseño de y metodología de investigación que hemos utilizado se 

desarrollada en el capítulo 3,  
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Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de juventud, 

desarrollado como concepto en el capítulo de las bases teóricas de la 

investigación, se ha seleccionado una población comprendida entre los 16 y 36 

años porque, como explicaremos en dicho capítulo, las edades se han alargado 

cronológicamente desproporcionadamente en la última década.  

 

Esta tesis doctoral es para nosotros reveladora en cuanto que contribuye a 

incrementar el conocimiento del mercado laboral para los jóvenes del sector, con el 

inconveniente de que este cambia a un aceleradísimo ritmo. Igualmente podemos 

afirmar que previa a nuestra investigación no se ha encontrado gran literatura 

relevante al respecto, más bien información puntual, clara y concisa con esquemas 

de estadísticas y/o información en fuentes no académicas, como por ejemplo los 

medios de comunicación.   

 

Los acontecimientos recientes de las tasas de desempleo  han llevado a un 

renovado interés por estudiar nuevos modos de crecimiento sostenible traducidos 

en empleo, productividad y cohesión social, estableciendo en esta década la 

denominada Estrategia Europea 2020. 

 

En el primer capítulo comenzamos contextualizando y definiendo el 

problema de investigación a través de su justificación, de las asunciones y objetivos 

que han guiado el estudio, para finalmente, delimitar el problema y cuestiones de 

investigación. 

 

El segundo capítulo, dedicado a las bases teóricas hacemos un repaso por 

conceptos que hemos estimado claves para enmarcar a los grupos, como son las 

políticas activas de empleo y su impacto en la juventud; los conceptos asociados al 

mercado de trabajo y la formación a lo largo de la vida. 
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En el tercer capítulo nos detenemos en el marco metodológico de la 

investigación que comienza con una breve fundamentación de la metodología que 

hemos seguido para abordar a continuación el diseño general de la investigación, 

identificando en concreto las distintas fases que hemos desarrollado. 

 

Y en el último capítulo de la investigación se aborda las conclusiones 

generales de la investigación, concretando su alcance y limitaciones, y por último 

nos planteamos algunas implicaciones derivadas de este estudio. 

 

Es considerable que gran parte de las personas encuestadas manifiesten 

considerarse satisfechos con el desempeño de su ocupación. Pudiendo distinguir al 

respecto entre sentirse “empleado” o “profesional”, éste último ligado a la vocación, 

la libre elección, la excelencia, a un estatus social, una carrera profesional y el 

salario. Frente a un importante porcentaje de la población encuestada para los 

cuales tiene simplemente un significado “monetario/ganancial”. 

 

En este sentido, podemos entender que una gran proporción de las 

personas encuestadas se han “apropiado” de su actividad económica, mostrando 

un porcentaje alto de personas que están interesadas en continuar su carrera 

profesional en el sector, a excepción de los/as estudiantes que pasan por el 

sector para como entrada fácil y transitoria en mercado laboral. 

 

En el marco de estas descripciones, un dato que nos parece singular y no 

menos extraño es que un alto porcentaje de la población declara no sentirse 

muy motivado y otro porcentaje igualmente alto no se pronuncia. Sería interesante 

por tanto indagar en la definición y  factores que están influyendo en esta 

declaración. 

 

Otra composición extraída del análisis son los posibles obstáculos que se 

encuentran en su experiencia son la falta de información y conocimiento de las 
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normas de PRL que un 60,7% manifiesta ignorarlas; los horarios y jornadas 

laborales que aunque deben estar contemplados y negociados en los convenios en 

muchos casos son precarios y poco flexibles de cara a la conciliación personal y 

familiar. Por último sería interesante profundizar en el estudio de qué 

condicionantes se han tenido en cuenta cuando un llamativo porcentaje de 

personas afirman que no trabajan en condiciones óptimas.  

 

A lo largo del último capítulo de esta tesis doctoral expondremos el conjunto 

de visiones recogidas en los contextos laborales particulares de los verdaderos 

protagonistas; la juventud andaluza con un futuro incierto en el vaivén del mercado 

laboral de la hostelería y el turismo. 

 

En las conclusiones expondremos el resultado del análisis y comprensión de 

las vivencias de la población objeto de nuestro estudio, desde la concepción del 

clima y condiciones laborales, la imagen laboral como construcción social, actividad 

y representación sindical de la juventud, cómo percibe el personal trabajador/a del 

sector de la hostelería y el turismo el “vaivén” de estudiantes, etc. Todo con afán de 

reunir la multiplicidad y diversidad de voces en una unidad para encontrar una 

misma “razón” en el conjunto.  
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1. Origen y justificación de la Investigación 

 

a idea de nuestro proyecto surge paralelamente al trabajo realizado como 

participante colaboradora en la investigación1 desarrollada por el Grupo de 

Investigación PAIDI-SEJ-452 “Investigación en Trabajo Social y Políticas 

Sociales” de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, sobre el estado actual de 

la situación  laboral de los/las jóvenes andaluces del sector hostelería y turismo, 

investigación realizada por encargo de la Unión General de Trabajadores de 

Andalucía en el segundo semestre de 2009. 

Tratando de ir al encuentro de nuevas formas de entender el tejido social, 

formativo y político en el que se ve implicada la juventud andaluza y entendiendo 

que en la experiencia que perciben los jóvenes de su situación laboral existen 

consecuencias directas relacionadas con la formación a lo largo de la vida, las 

condiciones laborales, sus actitudes, etc. Hemos propuesto en esta investigación 

“escuchar las voces de los jóvenes andaluces vinculados al sector de la hostelería 

y turismo” para de este modo entender y describir sus experiencias particulares, 

acercándonos de este modo a las necesidades de desarrollo profesional de los/as 

jóvenes trabajadores en el sector de la hostelería y el turismo. 

Como resultado, presentamos un estudio de corte cualitativo, donde los 

protagonistas indiscutibles son las personas jóvenes representativas del sector que 

a través de las entrevistas han relatado su experiencia y entendimiento del 

escenario laboral, reconociendo su papel activo en el cambio del modelo 

productivo. 

                                                             
1 Universidad Pablo de Olavide. Grupo PAIDI-SEJ-452 (2009). Actas de investigación “Estado actual de la situación  laboral de los/las 

jóvenes andaluces del sector hostelería y turismo” 

L 
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2. Dilemas y reflexiones de los que parte la investigación 

 

Cuando optamos por realizar esta investigación, asumimos a priori una serie 

de concepciones con respecto a la realidad que vamos a estudiar. El propósito de 

este apartado es dejar claro los dilemas y reflexiones conceptuales de los que ha 

partido nuestra investigación. La formulación de cuestiones y afirmaciones iniciales 

que nos han ayudado a considerar aspectos significativos  en el objeto de nuestro 

estudio. 

El marco de referencia donde se asienta nuestra investigación  y los aspectos 

que hemos considerado son:  

 Jóvenes entre 16 y 35 años. ¿Cuáles son las voces que han imperado en el 

estudio del desempleo juvenil? 

 Una de las justificaciones del proyecto es la de retratar a la juventud 

localizada en un contexto geográfico determinado, Andalucía y que trabaja en el 

sector hostelero desde su propia opinión y visión. Cuál es su opinión sobre la 

realidad que les ha tocado vivir en su ámbito profesional. ¿Cuáles son los rasgos 

más característicos y cómo se definen? ¿Contribuyen a impulsar su inclusión 

laboral?. 

 Abordar el proyecto desde una perspectiva de género 

  Desde el uso del lenguaje
2
 como generador equidad, entendiéndola como 

justicia en el tratamiento de hombres y mujeres atendiendo a sus necesidades y 

características específicas respectivas, en términos de derechos, beneficios, 

obligaciones y oportunidades. 

  Por otro lado, tendremos en cuenta la perspectiva de género partiendo del 

punto básico de la distinción entre ‘sexo’ y ‘género’. ‘Sexo’, como referencia a las 

diferencias biológicas entre hombres y mujeres y ‘género’ como una construcción 

social que diferencia los roles, responsabilidades, condicionantes, oportunidades y 

                                                             
2
 El uso del lenguaje que se hace en esta tesis doctoral no discrimina a mujeres ni hombres. Tratando de utilizar términos inclusivos en 

cuestión de género. 
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necesidades de hombres y mujeres en un contexto determinado (Laurila y Young, 

2001). 

Tendremos en cuenta también el concepto de división sexual del trabajo que 

hace referencia al conjunto de valores, normas y prácticas que establecen una 

distinción asimétrica entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo, entre trabajo 

remunerado y no remunerado, entre trabajo dentro y fuera de casa, entre tareas y 

profesiones masculinas y femeninas (Verloo y Roggeeband, 1996). La separación 

radical de hombres y mujeres en la esfera pública y privada hace tiempo que 

pertenece al pasado, pero las mujeres siguen asumiendo una gran parte de las 

tareas domésticas y de cuidado de las personas, un hecho que genera fuertes 

tensiones entre la vida laboral y personal de las mujeres y tiene importantes 

consecuencias en sus situación laboral y estatus social (Caprile, M, 2012). 

  Teniendo en cuenta la fuente (Schiebinger et al., 2011) a la que hace 

referencia Caprile (2012) en su guía se pueden tener en cuenta previas a la 

investigación y su desarrollo las siguientes cuestiones en relación al sexo y el 

género: 

- ¿Quién se beneficiará y quién no? 

  Una determinada línea de investigación o desarrollo tecnológico puede tener 

un impacto muy diferente entre hombres y mujeres, o entre determinados grupos 

de hombres y mujeres. Es necesario reflexionar sobre el posible impacto 

diferenciado según el sexo; plantearse cuáles son las características que definen 

los grupos beneficiados y no beneficiados de hombres o mujeres. 

- ¿Qué normas o relaciones de género pueden verse transformadas o 

reforzadas? 

  Una determinada línea de investigación o desarrollo tecnológico puede 

contribuir a perpetuar las normas y relaciones tradicionales de género, o por el 

contrario contribuir a su transformación. Cuando el planteamiento de la 

investigación se guía (explícita o implícitamente) por estereotipos de género, es 

muy probable que tenga como resultado reforzar aún más las normas y relaciones 

tradicionales de género. 
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- ¿Qué oportunidades se pueden perder por no tener en cuenta la relevancia 

del sexo y el género? 

  Son múltiples las oportunidades que se pueden perder cuando una 

determinada línea de investigación o desarrollo tecnológico omite la perspectiva de 

género. La validez científica de los resultados puede quedar en entredicho, 

determinadas necesidades sociales pueden quedar sin respuesta, se pueden 

perder oportunidades de mercado.   

 Entendemos la imagen social y algunas diferencias laborales como 

procesos de “construcción social” 

  En la construcción de la identidad de un colectivo y como éste va a 

relacionarse con su entorno intervienen muchos factores. En muchos casos, 

factores surgidos de un profundo desconocimiento y como consecuencia de falta 

de prestigio social. 

  Así por ejemplo para Halbwachs (1972) antes de morir en el campo de 

exterminio de Buchenwald, señaló que los "grupos" que enunciamos a partir de la 

edad sólo se pueden comprender como construcciones sociales ya que la misma 

edad es una noción social, establecida en comparación con los diversos miembros 

del grupo y a partir de ahí, según la época, las costumbres, las instituciones, la 

composición misma de la población se adjudica más o menos importancia a este 

carácter y la opinión define la vejez, la edad adulta, la juventud de manera 

diferente. 

  Cuando afirmamos que entendemos los indicadores de identidad colectiva, 

género, edad y/o etnia, como un proceso construcción social, estamos afirmando 

que las características que se le atribuye a cada uno de ellos, no son innatas en la 

persona o el colectivo, sino dinámicas y cambiantes de unos grupos a otros. Cada 

grupo va a establecer los medios y las estructuras de control y poder para 

categorizar a los miembros que lo integran en función de sus “atributos” sociales. 

Esto nos permite afirmar que son creencias y estereotipos modificables pero 

que previamente tienen que ser descubiertos contextualmente.  

  En este sentido, el sector de la hostelería y el turismo se aprecia social y 

equívocamente como un sector de entrada en el mercado laboral para mujeres, 
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inmigrantes y jóvenes con baja cualificación, remuneración y ausencia de 

posibilidades efectivas para desarrollar una carrera profesional. Creencias y 

estereotipos que pretendemos poder comprender y detallar en mayor medida con 

nuestro estudio.  

 

 El actual contexto de recesión económica demanda un nuevo modelo de 

Sectores productivos “hacia la hostelería y turismo sostenible”. 

  La Administración Autonómica Andaluza entiende como Estrategia de 

Turismo Sostenible el “conjunto integrado de actuaciones dirigidas a implantar un 

sistema de planificación estratégica en el territorio basado en la creación de nuevos 

productos o mejora del existente, fortalecimiento de la competitividad del sector 

local, aumento del atractivo del espacio turístico e implantación de sistemas y 

herramientas de gestión medioambiental3”. 

  Esta “Estrategia de Turismo Sostenible” comprende dos iniciativas: la de 

Turismo Sostenible y la de Ciudades Turísticas. Para la Consejería de Turismo y 

Comercio de la Junta de Andalucía la iniciativa de Turismo se define como el 

conjunto de medidas dinamizadoras y participadas de fomento, dirigidas a 

espacios con un importante potencial turístico que cuentan con recursos 

patrimoniales naturales o culturales de interés.  Así, se pretende un desarrollo 

equilibrado de la actividad turística y la incorporación de medidas dirigidas al 

aumento de la calidad en destino como factor de competitividad de carácter 

estratégico.  

 

  Y por otro lado la Iniciativa de Ciudades Turísticas,  dirigida a crear 

espacios turísticos en redes de ciudades medias y a establecer o consolidar 

rutas culturales o itinerarios turísticos en los que, mediante una gestión 

integrada de los recursos patrimoniales en un marco geográfico coherente, sea 

posible ofertar productos de turismo de naturaleza, cultural o monumental de gran 

atractivo. Como ejemplos las Iniciativas de Turismo de “Paisajes Troglodíticos” y de 

la Costa Tropical(Granada); de la Campiña de Jerez (Cádiz); Doñana (Cádiz, 

                                                             
3 http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/opencms/organigrama/consejero/viceconsejeria/turismo/planificacion-

turistica/instrumentos-intervencion-turistica/turismo-sostenible.html, consultado el 25 de septiembre de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/opencms/organigrama/consejero/viceconsejeria/turismo/planificacion-turistica/instrumentos-intervencion-turistica/turismo-sostenible.html
http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/opencms/organigrama/consejero/viceconsejeria/turismo/planificacion-turistica/instrumentos-intervencion-turistica/turismo-sostenible.html
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Huelva y Sevilla); Vía Verde de la Sierra (Cádiz y Sevilla); Guadalquivir a Caballo 

(Cádiz, Córdoba y Sevilla); Úbeda y Baeza con el Museo abierto del Renacimiento 

(Jaén); Andalucía en tus manos (Sevilla); Costa del Sol-Axarquía (Málaga); Villas 

Termales de Andalucía (Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga), etc. Todas ellas, 

junto a otro conjunto de iniciativas,  impulsadas por la Consejería de Turismo y 

Comercio de la Junta de Andalucía.  

  Otro aspecto fundamental para el desarrollo del sector es la innovación, así 

la Consejería de Turismo y Comercio está realizando una importante apuesta en 

materia de Innovación. Entre las principales actuaciones desarrolladas destaca la 

puesta en marcha en junio de 2006 del Centro de Innovación Turística de Andalucía 

(CINNTA)4; cuyo objetivo de fue el potenciar la competitividad del destino a través 

del impulso de los procesos de investigación, desarrollo e innovación. Uno de sus 

proyectos es  Andalucía Lab5 que tiene la finalidad de acercar la innovación al 

tejido empresarial, especialmente pymes y micropymes y profesional de turismo.  

“La innovación es aún más importante en tiempo de crisis-declara la mayoría 

de empresarios del sector, según el Informe de innovación turística en España, 

realizado en el mes de junio de 2013 en Esade. En el mismo estudio, la innovación 

aparece en manos de los empresarios turísticos más esforzados como la punta de 

lanza de los esfuerzos del sector. La evolución en el periodo 2008-2013 lo deja 

claro: decrece la inversión en innovación hasta 2010, pero aumenta sin interrupción 

en los tres años siguientes.” (ABC, domingo 7 de julio de 2013) 

 

 El  mercado andaluz de la hostelería y el turismo exige “mayores 

demandas de competitividad” 

  La estrategia de cualquier empresa consiste en lograr una ventaja 

competitiva sostenible a largo plazo para su negocio. Esta ventaja se evidencia en 

su capacidad para ofrecer un producto diferenciado respecto a sus competidores, o 

bien, en su capacidad para obtener bienes y servicios a precios inferiores. Estas 

dos grandes alternativas cada vez están más interrelacionadas, por lo que el 

                                                             
4 http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/opencms/organigrama/consejero/viceconsejeria/turismo/andalucia-lab/, 
consultado el 28 de septiembre de 2013 
5 http://www.andalucialab.org/tematica/turismo-accesible/, consultado el 28 de septiembre de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/opencms/organigrama/consejero/viceconsejeria/turismo/andalucia-lab/
http://www.andalucialab.org/tematica/turismo-accesible/
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problema de la empresa radica en situarse en una posición óptima en cuanto al 

grado de diferenciación y coste relativo. 

  Además de este fundamento estratégico, el entorno de transformaciones 

tecnológicas permanentes, los cambios constantes y acontecimientos económicos 

acaecidos en los últimos años, han modificado el horizonte del sector turístico 

mundial y le enfrentan a nuevos retos y oportunidades. Revertiendo asimismo en 

nuevas exigencias en materia de competencias para las personas trabajadoras. 

Convirtiéndose el análisis del papel del capital humano dentro del sector de la 

hostelería y el turismo como estrategia competitiva en un ítem indispensable.  

  Como señalan Lillo et al. (2007:50), nos enfrentamos, a una demanda 

heterogénea, con segmentos de mercado cada vez más diversos y una mayor 

exigencia de atención personalizada y calidad en el servicio recibido. Sumado a los 

cambios en los estilos de vida y valores, de tal modo que podemos afirmar que los 

consumidores turistas son cada vez más experimentados, con niveles de renta 

suficientes para adquirir un producto turístico cada vez más asequible y dirigido a 

segmentos de demanda diferenciados, que ya no es considerado únicamente como 

un bien de lujo. Asimismo también se ha producido un aumento de su flexibilidad 

vacacional y tiempo de ocio disponible con un incremento del fraccionamiento de 

las vacaciones. 

 

 Calidad y condiciones laborales 

  Ante la situación actual se plantea la calidad para como elemento básico 

para favorecer la competitividad. En este sentido, no se puede olvidar la estrecha 

relación entre los conceptos de productividad, competitividad y calidad. 

  La calidad la entendemos como concepto multidimensional, 

reconociendo una estrecha relación entre productividad y calidad del trabajo, 

siguiendo las primeras declaraciones de la Comisión Europea6 al respecto: "el 

crecimiento de la productividad depende de la calidad del capital físico, de la 

                                                             
6 Productividad: la clave para la competitividad de las economías y empresas europeas. Comunicación de la Comisión, de 21 de mayo de 

2002. 

http://www.observatoriorrhhturismo.org/FilesDispatcher;jsessionid=4E7101AAEE5D2B7344C01634F62E6406?id=1324&tipo=PublicacionAnexo
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mejora de las competencias de la mano de obra, de los avances tecnológicos y de 

las nuevas formas de organización".  

  Entenderemos el término de calidad de vida laboral, en su doble sentido 

como los autores Poza & Prior (1988) citado en Gamero (2003:35) lo definen, en su 

dimensión externa como la forma en que se produce la experiencia laboral en 

condiciones objetivas como por ejemplo; seguridad e higiene laboral, trabajo, salud 

laboral, etc. y en su dimensión interna, como la persona trabajadora en condiciones 

subjetivas lo vive. Es pues un concepto multidimensional, ya que toma en cuenta 

los aspectos subjetivos y objetivos lo que permite que no exista un sesgo a lo que 

se refiere a la situación real del trabajo.  

  ¿Qué queremos que nuestra investigación defienda?, pues desde la 

definición que hemos adoptado entender desde la visión del trabajador/a sus 

niveles de satisfacción en el trabajo, respecto a la organización, realización y 

formación, con aspectos relacionados con el contrato de trabajo,  con la 

remuneración y entorno laboral, con las condiciones de salud y seguridad, con la 

formación académica y para el empleo, la movilidad laboral y geográfica, la 

conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

 ¿”Desempleo juvenil” versus “trabajo digno”? 

  El informe7 de TFW2011 “El desempleo juvenil en tiempo de crisis y sus 

consecuencias” habla de que la traducción al español de la expresión “decent work” 

más adecuada sería trabajo digno. Stanicek (2011) subraya la existencia de un 

nuevo fenómeno que emerge como directa consecuencia de la crisis: la falta de 

simetría entre el empleo de las personas jóvenes y mayores. Mientras que hasta 

2006 existía un paralelismo constante entre el empleo juvenil y el de los adultos –y, 

por tanto, los hitos macroeconómicos afectaban el empleo en todas las edades por 

igual–, los datos recogidos en 2007 y 2008 demuestran una ruptura brutal de esa 

simetría y la aparición de un efecto ‘tijera’ completamente nuevo. El empleo de 

los/as jóvenes (menos de 25 años) y las personas mayores (más de 55) ya no 

evoluciona de la forma armónica a la que estábamos acostumbrados en los últimos 

                                                             
7 http://www.thefamilywatch.org/Informe2011.pdf, consultado el 9 de julio de 2013 

http://www.thefamilywatch.org/Informe2011.pdf


CAPÍTULO 1. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                37 

50 años, sino que el empleo de la juventud se ha derrumbado literalmente. Esta 

falta de proporción entre el empleo de ambos colectivos sugiere para el autor que 

la juventud es el grupo más vulnerable en la crisis actual”. 

  En el ámbito de la hostelería y el turismo ¿las personas jóvenes son los 

últimos en entrar y los primeros en salir? Este círculo vicioso ¿dónde se refleja?, 

¿cuáles son los elementos más destacados?. 

 

3. Problema de estudio propuesto 

 

  Como nos movemos en una investigación de corte cualitativo, la definición 

del problema de investigación así como la explicitación en cuestiones, es más 

complicada que en otros estudios de investigación aplicada, a menudo más 

concretos y precisos. En el tipo de investigación que manejamos hay que tener en 

cuenta que los objetivos inicialmente propuestos pueden variar (redefinidos o 

ampliados) en el proceso de desarrollo de la misma. 

  Goetz y LeCompte (1988:64) recomiendan que debemos distinguir entre el 

foco, propósito o fin de una investigación y las cuestiones. Para los autores, el foco 

se refiere al producto final, “pone de manifiesto de qué forma el estudio cubre una 

laguna en el conocimiento existente, lo amplía, inicia una línea de investigación 

descuidada hasta entonces o facilita la integración de un área conceptual 

emergente” en cambio “las cuestiones de una investigación constituyen un breve 

resumen de lo que el investigador pretendió hacer o de hecho logró con su trabajo” 

  Entre los autores de la tradición cualitativa existen discrepancias en cuanto a 

abordar el estudio con o sin cuestiones previas. En nuestro caso siguiendo a Goetz 

y LeCompte (1988) y Miles y Huberman (1984) hemos optado por comenzar 

definiendo algunas cuestiones generales acerca de la investigación clarificando 

nuestros intereses sin como hemos referido en párrafos anteriores, impedir su 

reformulación a lo largo del proceso. 

  Nuestro principal objetivo o propósito será describir, comprender e interpretar 

qué piensan las personas jóvenes trabajadoras ocupadas del sector de la 

hostelería y turismo de su situación laboral. 
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3.1. Cuestiones de investigación 
 

  El foco principal de nuestro estudio, como hemos señalado anteriormente, se 

centra en analizar y describir la situación laboral y social de la juventud trabajadora 

del sector de la hostelería en la Comunidad Autónoma Andaluza, objeto que 

podemos desglosar en las siguientes cuestiones: 

 

Cuestión 1 ¿Cuál es el perfil de los/as jóvenes andaluces 

trabajadores/as en el sector de la hostelería y el 

turismo? 

Cuestión 2 ¿Cuáles son las creencias, sentimientos y decepciones 

que el colectivo de jóvenes trabajadores ocupados y 

desempleados del sector de la hostelería y turismo 

tiene respecto a la vertiente emocional, social y 

productiva del sector? ¿Cuáles son sus significados? 

Cuestión 3 ¿Cómo han llegado a formarse estas concepciones? 

Cuestión 4 ¿Cuáles son las vivencias, situaciones,  obstáculos y 

conflictos en el desarrollo de la carrera profesional en 

el sector?  

Cuestión 5 La elección del sector, ¿es una elección aleatoria o de 

vocación?  

Cuestión 6 ¿En qué circunstancias y cómo desarrolla la juventud 

andaluza un carrera profesional en el sector de la 

hostelería y el turismo? 

Cuestión 7 ¿Influyen las variables de etnia, género y edad en las 

ocupaciones profesionales dentro del sector de la 

hostelería y el turismo? 
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Los objetivos que orientan nuestra búsqueda son: 

 Profundizar en la “radiografía” de los perfiles y características de la juventud 

andaluza en el sector de la hostelería y turismo. 

 Conocer las concepciones que las personas jóvenes trabajadoras mantienen 

a cerca del desarrollo personal y social en sector de la hostelería y turismo.  

 Identificar y comparar experiencias, obstáculos y conflictos que se dan en el 

desarrollo de las distintas ocupaciones del sector de la hostelería y turismo. 

 Analizar en qué medida y qué circunstancias motivan u orientan la elección 

de los/as jóvenes en el desarrollo de las ocupaciones dentro del sector. 

 Correlacionar e identificar divisiones en las ocupaciones del sector de la 

hostelería y turismo atendiendo a variables de género, etnia y edad. 
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Primera  parte:  Marco Conceptual 

 

emos pretendido recoger algunas definiciones de conceptos que se 

han tratado y analizado a lo largo de esta tesis, agrupando y tratando 

de este modo ofrecer una visión próxima a los términos, 

evidenciando con ello la complejidad implícita en cada uno de ellos, las 

perspectivas adoptadas por distintos autores, adoptando y aproximándonos a 

las que especialmente se ajusten a los propósitos, dilemas y reflexiones de 

nuestro trabajo de investigación. Considerando asimismo adopciones más 

comunes que justifiquen y delimiten su desarrollo. 

 

I.1. Panorámica en las políticas activas de empleo 
 

Los programas y medidas que integran las políticas activas de empleo, 

aunque datan en sus inicios de los años 80, han ido adquiriendo la máxima 

actualidad para dotar de información e instrumentos eficaces a la población 

activa en su búsqueda de nuevos empleos. Se entiende como políticas de 

empleo el conjunto de “servicios, programas y medidas que deben procurar un 

equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo. Son sus herramientas 

operativas: la gestión de la colocación, la orientación laboral, la formación para 

el empleo, los estímulos a la contratación o bonificaciones, el fomento del 

empleo y las prestaciones, contributivas o no, por la contingencia del 

desempleo (Castellana, 2010). 

H 
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En la revisión de  cómo se entiende el concepto de políticas activas de 

empleo no existe unanimidad universal, es por lo que consideramos que el 

marco más acertado puede ser el contemplado desde la regulación a través de 

la norma como intervención directa de los gobiernos en el mercado de trabajo. 

Incidiendo en la oferta y demanda de trabajo y la empleabilidad de las 

personas.  

Pues bien, la ley 56/20038 de Empleo definió como políticas activas de 

empleo en su capítulo II del Título II, artículo 23,  como un concepto amplio, tal 

como el conjunto de programas y medidas de orientación, empleo  formación 

que tienen como objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los 

desempleados en el mercado de trabajo, por cuenta propia o ajena, y la 

adaptación de la formación y recalificación para el empleo de las personas 

trabajadoras, así como aquellas otras destinadas a fomentar el espíritu 

empresarial y la economía social, previéndose la complementariedad de estas 

políticas con las prestaciones por desempleo, aunque sin configurarlas como 

un derecho de los desempleados o de los preceptores de las prestaciones, 

aunque se intenta una coordinación entre las políticas activas y la protección 

económica por desempleo. 

Más actual, en  el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero9 de 

medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las 

políticas activas de empleo, se entiende por políticas activas de empleo como 

conjunto de acciones y medidas: 

 De orientación, empleo y formación para mejorar las posibilidades 

de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia 

 Para favorecer el mantenimiento del empleo y a la promoción 

profesional de las personas ocupadas  

 Para fomentar el espíritu empresarial y de la economía social. 

                                                             
8 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23102, consultado el 25 de junio de 2013 
9 http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3255.pdf, consultado el 25 de junio de 2013 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23102
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3255.pdf
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Además, de acuerdo con la Estrategia Europea de Empleo10, se 

configuran las políticas activas como un enfoque preventivo, definiéndose los 

colectivos que se consideran como prioritarios, personas jóvenes, mujeres, 

personas mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas 

inmigrantes. 

En España, con la aprobación de la Estrategia Española de Empleo11 

regulada en el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se 

aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 (BOE 279,19 de 

noviembre de 2011) afecta,  asimismo, a las medidas para el fortalecimiento y 

la modernización de los instrumentos administrativos y de servicio a las 

personas y empresas que permiten la aplicación de las políticas activas de 

empleo y a las actuaciones para reforzar la coordinación de todos los actores 

públicos y privados que realizan actuaciones encaminadas a lograr los mismos 

objetivos. Es decir que es una estrategia conjunta de todos los Servicios 

Públicos de Empleo para desarrollar y aplicar las políticas a favor del empleo; 

de carácter plurianual y de ámbito estatal, que permitirá fijar los objetivos 

económicos y de ejecución y las acciones y medidas de políticas activas de 

empleo que se concretarán, anualmente, en el Plan Anual de Política de 

Empleo. 

Entre los objetivos de las políticas de empleo están:  

 Elevar la participación en el mercado de trabajo y reducir el desempleo 

en el horizonte 2020 alcanzando: 

- Una tasa de empleo del 74% para la población de entre 20 a 64 años 

- Una tasa de empleo femenino para el mismo grupo de edad del 68,5% 

- Reducir la temporalidad y la segmentación del mercado de trabajo. 

                                                             
10 http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm, consultado el 10 de agosto de 2013 
11 Real Decreto 1542/2011, 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/estrategia_empleo.html, consultado el 2 

de mayo de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18146.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/estrategia_empleo.html
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- Reforzar el trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad interna de las 

empresas. 

- Mejorar y adecuar las competencias profesionales a las necesidades 

del mercado. 

- Promover una rápida y adecuada reinserción de las personas en el 

mercado de trabajo. 

- Promover la igualdad de género en el mercado laboral. 

Entre otros objetivos básicos (Figura 1):  

1. Informar y orientar hacia la búsqueda activa de empleo  

2. Desarrollar programas de formación para el empleo y cualificar 
para el empleo  

3. Facilitar la práctica profesional 

4. Crear y fomentar el empleo, especialmente el estable y de calidad 

5. Fomentar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas 

6. Promover la creación de actividad que genere empleo 

7. Facilitar la movilidad geográfica  

8. Promover políticas destinadas a inserción laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social 

En Andalucía, según los datos del pasado mes de octubre del 

Observatorio ARGOS, el número de desempleados ha aumentado en 9.555 

registrados más ha situado esta cifra en 1.069.011 personas:  

A pesar de la importante subida neta del número de parados, este 

crecimiento, en términos relativos (del 1,86%) está 1,18 puntos porcentuales 

por debajo del observado en octubre del año anterior, teniendo que 

remontarnos a 2010 para encontrar una subida de una intensidad similar en 

este mes. 

Este ascenso relativo presentado en este mes ha sido de la misma 

intensidad que en la totalidad del territorio nacional, que registra un 1,84% más 

de personas paradas registradas. Se coloca así Andalucía como la décima 

Informar y orientar hacia la búsqueda activa de empleo  
Desarrollar programas de formación para el empleo y cualificar 
para el empleo  
Facilitar la práctica profesional 
Crear y fomentar el empleo, especialmente el estable y de calidad 
Fomentar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas 
Promover la creación de actividad que genere empleo 
Facilitar la movilidad geográfica  
Promover políticas destinadas a inserción laboral de personas en 

situación o riesgo de exclusión social 
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región con menor subida de esta cifra de entre las que han visto incrementado 

su registro de paro, que han sido todas salvo la Comunidad Valenciana y la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

El comportamiento evolutivo ha presentado la misma tendencia 

ascendente entre los hombres y las mujeres. De este modo, si distinguimos los 

resultados por género, sube un 1,85% en el caso de los hombres (9.403 más) y 

un 1,87% entre las mujeres (10.152 más). 

Por grupos de edad, el aumento más significativo se ha dado en los más 

jóvenes (menores de 25 años), haciéndolo un 4,29%, que equivale a 4.970 

personas más. En el grupo de los que tienen entre 25 y 44 años se da una 

subida del 1,84% (9.696 personas más), similar en cifras porcentuales a la que 

se ha dado entre los mayores de 44 años, del 1,20% (4.889 personas). 

Según actividades económicas, crece el número de personas paradas 

en todos los sectores de actividad económica salvo en la Construcción, que 

contabiliza 2.823 personas menos en esta situación al terminar este mes. El 

incremento más cuantioso se localiza en el sector Servicios, que en octubre 

cuentan con 18.978 personas paradas más. Por otro lado, el número de 

parados en el grupo de las personas sin empleo anterior sube en 1.888 

personas, y en la industria, en 144 inscritos. 

Por territorios, se ha visto rebajada la cifra de personas paradas 

registradas en Almería. Esta provincia Andaluza ha contabilizado 3.853 

personas menos en esta situación al finalizar el mes de octubre. En cuanto al 

resto de provincias, se presentan subidas de menor intensidad en Sevilla (del 

1,74%), Granada (del 1,14%) y Córdoba (un 0,75%), estando en estos tres 

casos por debajo del crecimiento que se ha dado para el total de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

La UE se ha marcado como objetivo alcanzar un índice de ocupación de 

mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años del 

75 % para 2020. Para lograrlo, los Estados miembros deberán fomentar la 

participación en el mercado laboral de las personas jóvenes, las personas 
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trabajadoras de mayor edad, las personas trabajadoras con bajas 

cualificaciones y los inmigrantes en situación regular (Consejo de la Unión 

Europea, 2010). 

Para contribuir a este fin, las políticas nacionales deberán promover 

sobre todo los principios de movilidad de las personas trabajadoras, 

conciliación de la vida profesional y familiar y la flexiguridad12: 

“La flexiguridad (o flexiseguridad) es un modelo de organización del mercado de trabajo 

mediante políticas proactivas por parte del Estado. El objetivo de este modelo es lograr un 

mercado de trabajo flexible, que garantice la protección social de los trabajadores y contribuya 

a que sea más reactivo, inclusivo y competitivo. La flexiguridad se basa en tres pilares 

(llamados "triángulo de oro"): 

 Flexibilidad construida con base en pactos contractuales adaptables y fiables  

 Alta protección social para los desempleados 

 Política de formación y reinserción laboral muy activa mediante estrategias integradas 
de aprendizaje a lo largo de la vida laboral que aseguren la adaptabilidad continúa de 
los trabajadores. 

 

Los estudios realizados por la OCDE y la OIT demuestran que los resultados 

socioeconómicos de estas políticas se caracterizan por unas tasas de empleo elevadas, 

mientras que las tasas de desempleo y pobreza relativa son bajas. Sin embargo, el coste de 

este modelo en términos de presupuesto público es muy alto, una de las principales críticas 

que recibe. 

El término, que proviene de la combinación de flexibilidad y seguridad, tiene sus orígenes 

en 1995 en los Países Bajos a raíz de una nota del Ministro de Trabajo, Ad Melkert, titulada 

«Flexibilidad y seguridad». Esta ley facilitaba el uso de contratos temporales, otorgando los 

mismos derechos de cobertura social, independientemente del tipo de contrato y sometía a las 

empresas de trabajo temporal a normas más estrictas. En Dinamarca, el concepto de 

«flexiguridad» se menciona por primera vez en una publicación del Ministerio de Trabajo en 

1999 donde se describe el famoso "triángulo de oro". Siendo posterior el uso del término, la 

experiencia danesa es, sin embargo, la que se cita con mayor frecuencia. 

En castellano empieza a difundirse debido a la publicación de las «Directrices integradas 

para el crecimiento y el empleo» por la Comisión Europea en 2005, donde se destaca «la 

necesidad de adaptar la legislación laboral para promover la flexibilidad y la seguridad del 

empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo». Si bien en este texto aún se usan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexiguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexiguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_relativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_Melkert&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexiguridad
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las palabras «flexibilidad» y «seguridad», surge la necesidad de unirlas con la intención de 

sintetizar en un sólo término dos palabras que son el resultado de opciones ideológicas 

antagónicas sin primar una sobre otra.  Desde que apareciera en el «Libro Verde: Modernizar el 

Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI», en 2006, el término flexiguridad se ha 

difundido ampliamente por los textos de la Unión Europea. 

Siete años después de que la UE apostara por la flexiseguridad como 

fórmula mágica para crear empleo, el concepto se va instalando en las 

legislaciones de los socios comunitarios tímida o abruptamente. En Dinamarca, 

por ejemplo la flexiseguridad es el paradigma del empleo y la competitividad. 

Todo un ejemplo a seguir en la Unión Europea13.  

Es así que la Unión Europea recomienda14 desde 2007 aplicar la 

flexiseguridad en las estrategias políticas nacionales concretamente en 

contratos de trabajo, aprendizaje, políticas activas del mercado laboral y la 

modernización de los sistemas de seguridad social para conceder ayudas que 

fomenten el empleo y faciliten la movilidad en el mercado laboral.  

 De otro modo, Berkhout y otros (2013:12) definen el "empleo flexible" 

como: "Toda forma de empleo que permita adaptar el número de contrataciones 

externas por parte de las empresas. La forma de lograrlo es dando empleo a 

trabajadores con contratos de duración determinada, a través de empresas de 

trabajo temporal o contratando los servicios profesionales de trabajadores 

autónomos." 

Acorde al informe anual sobre la flexibilidad laboral y el empleo de 

Berkhout y otros (2013) no se puede afirmar que el fuerte crecimiento 

experimentado por las relaciones laborales flexibles en los periodos recientes 

anteriores a la crisis de 2007 apunte a una tendencia internacional hacia una 

mayor cuota de este tipo de relaciones a costa del tradicional contrato 

indefinido. El auge del empleo flexible difiere mucho dependiendo del país y del 

periodo. La observación en Europa parece indicar que el crecimiento o el 

                                                                                                                                                                                   
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Flexiguridad, consultado el 6 de mayo de 2013 
13 http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2012/2/18/flexiseguridad-el-concepto-de-moda-para-crear-empleo-en-europa/, 
consultado el 20 febrero de 2012 
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en, consultado el 8 de marzo de 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexiguridad
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2012/2/18/flexiseguridad-el-concepto-de-moda-para-crear-empleo-en-europa/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=en
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descenso de los distintos tipos de trabajo flexible pueden atribuirse a los 

cambios registrados en las estructuras de la sociedad y de la economía, así 

como en las instituciones y la legislación. E igualmente, el empleo flexible 

desempeña un papel importante para que aquellas personas que 

tradicionalmente no acceden al mercado laboral. 

Al mismo tiempo, existe una sólida correlación entre la cuota de trabajo 

flexible y el crecimiento económico, pudiendo afirmar que la recesión 

económica que siguió a la crisis económica mundial de 2007 ha detenido, e 

incluso en algunos casos invertido, el aumento de los contratos de duración 

determinada y el empleo a través de ETT. Especialmente, se ven afectados las 

personas trabajadoras más jóvenes y con menos formación. Pero también será 

la modalidad laboral que más rápidamente se recupere al estabilizarse la 

economía tras la crisis e incluso posible que la oportunidad de ofrecer este tipo 

de trabajo acelere el crecimiento económico. Es por esto por lo que cabe 

esperar un mayor aumento del empleo flexible en el momento en que las 

economías de la mayor parte de países occidentales vuelvan a crecer con 

fuerza.  

El mercado implícito es estos principios no es defendido por todas las 

corrientes, así Bauman (2000) nos advierte de un importante cambio en el 

trabajo y sus consecuencias como consecuencia del mercado flexible. El cual, 

según el autor no brinda ni admite un estado de compromiso por parte de la 

persona ocupada con su ocupación. Para él, aquella persona que se enamora 

del trabajo que se le impone e identifica su lugar en el mundo con la actividad 

que desempeña o la habilidad que se le exige, se transforma en un rehén en 

manos del destino. No es probable ni deseable que ello suceda, dada la corta 

vida de cualquier empleo. Así, desafiar el trabajo desde las perspectivas de la 

vocaciones implica riesgos enormes que pueden desembocar en 

consecuencias emocionales.  

Los Estados miembros deberán prever medidas tempranas para la 

integración de las personas jóvenes y los grupos vulnerables en el mercado 
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laboral. Como consideran Carpio y Sanz (2008:193)15  algunas de las 

particularidades de los mercados de trabajo en España afectan de manera más 

pronunciada a la población joven, tratándose de aspectos como la 

temporalidad, la rotación, la siniestralidad, los bajos salarios o las peores 

condiciones laborales de algunas ramas de actividad. 

Estas también deberán hacer que el empleo sea más atractivo, sobre 

todo en el caso de las personas trabajadoras con bajas cualificaciones, 

garantizando al mismo tiempo un coste de mano de obra compatible con la 

estabilidad de los precios y la evolución de la productividad. 

La Estrategia de Lisboa, puesta en marcha en 2000, se basaba en el 

reconocimiento de que es necesario aumentar el empleo, la productividad y la 

competitividad de la UE, mejorando a la vez la cohesión social, frente a la 

competencia mundial, el cambio tecnológico, los desafíos medioambientales y 

el envejecimiento de la población. La Estrategia de Lisboa se relanzó en 2005, 

tras una evaluación intermedia que la centró más aún en el crecimiento y en la 

búsqueda de más empleos y de mejor calidad.  

La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo ayudó a forjar 

un consenso en torno a la orientación general de las políticas económicas y de 

empleo de la UE. Las directrices pusieron las bases de los programas 

nacionales de reforma, esbozando las principales prioridades de reforma 

macroeconómica, microeconómica y del mercado laboral para el conjunto de la 

Unión. No obstante, la experiencia ha puesto de manifiesto que las directrices 

no fijaron unas prioridades suficientemente claras y que los vínculos entre ellas 

podrían haber sido más fuertes. Ello limitó sus efectos sobre la elaboración de 

estrategias nacionales. 

La crisis económica y financiera que comenzó en 2008 ha tenido como 

consecuencia importantes pérdidas de empleo y producción potencial y ha 

provocado un deterioro espectacular de las finanzas públicas, cuya evolución 

en general es incierta. 

                                                             
15 http://eprints.ucm.es/16132/1/Trayectoria_insercion_laboral.pdf 
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De esta forma, todos los sectores de actividad han empeorado durante 

2012.  Según el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones16, la recesión 

ha sido especialmente profunda en los Países Bálticos (Estonia, Letonia y 

Lituani), Eslovenia,Grecia, Irlanda, Portugal y España. Portugal y España han 

continuado en recesión en 2012 y 2013, pero se espera un posible crecimiento 

positivo en 2014, dibujando unos años de recesión y un 2014 de recuperación. 

En el ejemplo de los países nombrados, Estonia reaccionó muy rápido en salir 

de la crisis, habiendo pasado por una recesión dura, pero muy corta. Los 

bálticos iniciaron la senda de la recuperación en 2010-2011 gracias a la fuerte 

recuperación del sector exterior y el equilibrio de las cuentas públicas. Estonia, 

Letonia y Lituania crecen ahora con fuerza y generando empleo.  

El paro continúa en niveles récord con una media del 12,3% en el 

pasado mes de junio; y con dos países (España y Grecia) convertidos en 

verdaderos agujeros negros del empleo, con más de un cuarto de su población 

activa sin trabajo17. 

En Andalucía, según el informe de Previsiones Económicas de 

Andalucía18, en el cuarto trimestre de 2012 en términos inter-trimestrales, el 

Valor Agregado Bruto (VAB) ha descendido en todos los sectores productivos, 

excepto en la agricultura, destacando el retroceso registrado por la industria, en 

especial las manufactureras (-7,2%). En términos inter-anuales, todos los 

sectores han registrado caídas de la producción, oscilando entre el -1,4%, del 

sector servicios, y el -8,4%, del sector construcción. Por otra parte, se ha 

producido el cuarto descenso anual consecutivo del empleo (-2,7% en términos 

de Contabilidad Regional Trimestral del Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía- CRTA) en el sector servicios que concentra el 74% de los puestos 

de trabajo equivalentes a tiempo completo en Andalucía. El 38% del empleo en 

los servicios corresponde a la rama de comercio, transporte y hostelería, algo 

                                                             
16 Informe estratégico de 2013, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0210:FIN:ES:PDF, consultado el 6 
de octubre de 2013. 
17 http://economia.elpais.com/economia/2013/08/14/actualidad/1376461467_624927.html, consultado el 15 de agosto de 2013 
18 Analistas Económicos de Andalucía (2013) https://www.unicaja.es/resources/fw1219747888576.pdf, consultado el 6 de octubre 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0210:FIN:ES:PDF
http://economia.elpais.com/economia/2013/08/14/actualidad/1376461467_624927.html
https://www.unicaja.es/resources/fw1219747888576.pdf
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más de 810.000 puestos de trabajo, y alrededor del 31% a la Administración 

Pública, sanidad y educación (659.410 según la Contabilidad Regional), ramas 

en las que se ha producido la mayor destrucción neta de puestos de trabajo en 

2012 (-3,2% y -3,5%, respectivamente). Dentro del sector servicios, la actividad 

turística, pese a venir registrando un mejor comportamiento que otras ramas 

productivas, ha experimentado en 2012 un menor dinamismo, tal y como 

reflejan las cifras del mercado laboral y de demanda en establecimientos 

hoteleros. En concreto, el número de ocupados en la industria turística 

(hostelería, agencias viajes, y otras relacionadas, como alquiler de automóviles 

o actividades artísticas), ha descendido un 4% en el promedio de 2012, según 

la EPA, frente al 3,1% del conjunto de los servicios, en tanto que el número de 

afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencia de viajes se ha 

mantenido prácticamente estable, frente al incremento cercano al 1,5% de los 

dos años anteriores. Por su parte, la demanda en establecimientos hoteleros ha 

descendido, como consecuencia exclusivamente del retroceso de la 

componente interna, aunque también las pernoctaciones de extranjeros han 

moderado su crecimiento en 2012 (3,5%, frente al 12,8% de 2011). De ahí que 

el ISTA (Indicador Sintético de Actividad Turística en Andalucía) haya mostrado, 

en el conjunto de 2012, un crecimiento más moderado que en 2011 (0,4% y 

2,2%, respectivamente).  

La Encuesta de Población Activa19 del tercer trimestre ha arrojado un 

nuevo descenso del paro en España tras la mejora registrada entre abril y junio. 

Sin embargo, más que una recuperación, el mercado laboral ha transitado por 

un periodo de tregua durante el verano gracias a las contrataciones del turismo, 

que es uno de los sectores que está tirando de la economía.  

o La tasa de paro baja por segundo trimestre, pero poco.  

o El empleo crece gracias a los contratos temporales.  

o Solo los servicios crean puestos de trabajo. El turismo y las 

actividades económicas que se generan en torno a él 
respondieron este verano.  

                                                             
19 http://economia.elpais.com/economia/2013/10/24/empleo/1382612140_424943.html, consultado el 24 de octubre 

http://economia.elpais.com/economia/2013/10/24/empleo/1382612140_424943.html
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o Cataluña y Madrid, dos polos opuestos. La EPA del tercer 
trimestre registra resultados antagónicos en las dos comunidades 

más pobladas. Mientras la tasa de paro bajó en Cataluña, la 
Comunidad de Madrid sufrió una subida en el porcentaje de 
parados.  

o Más parados que nunca buscando su primer empleo. Nunca hasta 

ahora había habido en España tanta gente sin ninguna 
experiencia laboral tratando de conseguir un trabajo.  

o Uno de cada dos jóvenes sigue sin trabajo.  

o La mitad de los parados son de larga duración.  

o La crisis sigue haciendo estragos entre los funcionarios.  

o La población activa inmigrante cae a niveles de antes de la crisis.  

o España ya no es el farolillo rojo de Europa. El país ha cedido el 
testigo a Grecia, cuya tasa de desempleo sigue sobre el 27% 

 

En Andalucía, según el Observatorio ARGOS20 El incremento del paro 

registrado en el mes de octubre en 19.555 registrados más ha situado esta cifra 

en 1.069.011 personas: 

“A pesar de la importante subida neta del número de parados, este crecimiento, en 

términos relativos (del 1,86%) está 1,18 puntos porcentuales por debajo del observado en 

octubre del año anterior, teniendo que remontarnos a 2010 para encontrar una subida de una 

intensidad similar en este mes. 

Este ascenso relativo presentado en este mes ha sido de la misma intensidad que en la 

totalidad del territorio nacional, que registra un 1,84% más de personas paradas registradas. Se 

coloca así Andalucía como la décima región con menor subida de esta cifra de entre las 

que han visto incrementado su registro de paro, que han sido todas salvo la Comunidad 

Valenciana y la Ciudad Autónoma de Melilla. 

El comportamiento evolutivo ha presentado la misma tendencia ascendente entre los 

hombres y las mujeres. De este modo, si distinguimos los  resultados por género, sube un 

1,85% en el caso de los hombres (9.403 más) y un 1,87% entre las mujeres (10.152 más).  

                                                             
20 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Noticias/201310_paro_octubre_2013.html, 

consultado el 12 de noviembre de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Noticias/201310_paro_octubre_2013.html
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Por grupos de edad, el aumento más significativo se ha dado en los más jóvenes (menores 

de 25 años), haciéndolo un 4,29%, que equivale a 4.970 personas más. En el grupo de los que 

tienen entre 25 y 44 años se da una subida del 1,84% (9.696 personas más), similar en cifras 

porcentuales a la que se ha dado entre los mayores de 44 años, del 1,20% (4.889 personas).  

Según actividades económicas, crece el número de personas paradas en todos los 

sectores de actividad económica salvo en la Construcción, que contabiliza 2.823 personas 

menos en esta situación al terminar este mes. El incremento más cuantioso se localiza en el 

sector Servicios, que en octubre cuentan con 18.978 personas paradas más. Por otro lado, el 

número de parados en el grupo de las personas sin empleo anterior sube en 1.888 personas, y 

en la industria, en 144 inscritos. 

Por territorios, se ha visto rebajada la cifra de personas paradas registradas en Almería. 

Esta provincia Andaluza ha contabilizado 3.853 personas menos en esta situación al finalizar el 

mes de octubre. En cuanto al resto de provincias, se presentan subidas de menor intensidad en 

Sevilla (del 1,74%), Granada (del 1,14%) y Córdoba (un 0,75%), estando en estos tres casos 

por debajo del crecimiento que se ha dado para el total de nuestra Comunidad Autónoma. ” 

 

Los resultados de las grandes empresas y PYMES se tornan malos a 

partir de 2007 y se convierten en peores a partir de 2008, amainando la 

gravedad de la situación, aún siguiendo siendo negativa, desde 2010. El 2009 

fue el peor año de destrucción de empleo. El comercio y la hostelería, vistos 

conjuntamente, habían seguido un rumbo mejor que el resto de la economía, 

ante la fortaleza de la demanda interna, hasta la llegada de la crisis en 2007. 

Desde entonces se han visto arrastrados en mayor medida, siendo su grave 

crisis aliviada en los dos últimos años. Es decir, iba mejor antes de la crisis, y 

ahora va algo peor que el resto de la economía (Gabinete 21Federal de Estudios 

FECOHT-CCOO, 2012:6). 

La Comisión Europea ha propuesto establecer una nueva estrategia 

para la próxima década, conocida como «la Estrategia Europa 2020», que 

permita a la Unión emerger más fuerte de la crisis y orientar su economía hacia 

                                                             
21 
http://www.fecoht.ccoo.es/comunes/recursos/26/pub66301_Cuadernos_de_la_federacion__Informe_socioeconomico_y_laboral_d

e_la_evolucion_reciente_de_los_subsectores_de_comercio,_hosteleria_y_juego.pdf´, consultado el 5 de mayo de 2013 

http://www.fecoht.ccoo.es/comunes/recursos/26/pub66301_Cuadernos_de_la_federacion__Informe_socioeconomico_y_laboral_de_la_evolucion_reciente_de_los_subsectores_de_comercio,_hosteleria_y_juego.pdf
http://www.fecoht.ccoo.es/comunes/recursos/26/pub66301_Cuadernos_de_la_federacion__Informe_socioeconomico_y_laboral_de_la_evolucion_reciente_de_los_subsectores_de_comercio,_hosteleria_y_juego.pdf
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un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que vaya parejo con un nivel 

elevado de empleo, productividad y cohesión social.  

Entre las orientaciones propuestas por la Estrategia Europea 202022 

encontramos:  

“Aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, 

reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad “  

Los Estados miembros deberán integrar en sus políticas de mercado 

laboral los principios de flexibilidad y seguridad laboral («flexiguridad») con 

vistas a aumentar la participación en el mercado laboral y a luchar contra la 

segmentación, la inactividad y las desigualdades entre sexos, reduciendo a la 

vez el desempleo estructural. Las medidas para mejorar la flexibilidad y la 

seguridad deberán ser equilibradas y reforzarse mutuamente. En consecuencia, los 

Estados miembros deberán introducir una combinación de regímenes 

contractuales flexibles y fiables, políticas activas del mercado laboral y políticas 

eficaces de aprendizaje permanente, así como promover la movilidad 

laboral y unos sistemas adecuados de seguridad social que garanticen las 

transiciones en el mercado de trabajo, acompañados de una definición clara de 

los derechos y responsabilidades para que los desempleados busquen trabajo 

activamente. Debe prestarse también la adecuada atención, conjuntamente con 

los interlocutores sociales, a la flexiguridad interna en el lugar de trabajo.  

Los Estados miembros deberán redoblar el diálogo social y abordar la 

segmentación del mercado laboral con medidas para buscar soluciones al 

empleo precario, el desempleo y el trabajo no declarado. La movilidad 

profesional deberá compensarse. Deberá abordarse la cuestión de la calidad 

de los puestos de trabajo y de las condiciones de empleo. Los Estados 

miembros deberán combatir la pobreza entre las personas y promover la salud 

y la seguridad en el trabajo. Deberá garantizarse una seguridad social 

apropiada también para las personas con contratos de duración determinada y 

las personas trabajadoras autónomas. Los servicios de empleo desempeñan 

                                                             
22 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf, 6 de mayo de 2013 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf
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un papel importante en la activación y la adecuación entre competencias y 

necesidades, por lo que deben reforzarse con servicios individualizados y con 

medidas de mercado de trabajo activas y preventivas en una fase temprana. 

Dichos servicios y medidas deben estar abiertos a todos, con inclusión de la 

juventud, de las personas amenazadas de desempleo y de aquellas que se 

encuentren más alejadas del mercado de trabajo.  

Siguen teniendo importancia las políticas encaminadas a lograr que 

trabajar sea rentable. Con objeto de aumentar la competitividad y mejorar los 

niveles de participación, en especial de las personas menos cualificadas. Los 

Estados miembros deben propiciar las adecuadas condiciones marco para la 

negociación salarial y una evolución de los costes laborales compatible con la 

estabilidad de los precios y las tendencias en materia de productividad. Los 

Estados miembros deberán examinar los sistemas de fiscalidad y de 

prestaciones, así como la capacidad de los servicios públicos para dispensar el 

apoyo necesario, con el fin de aumentar la participación de la fuerza de trabajo 

y estimular la demanda de mano de obra. Deberán promover el envejecimiento 

activo, la igualdad entre los sexos, incluida la igualdad retributiva, y la 

integración en el mercado laboral de las personas jóvenes, las personas con 

discapacidad, los/as inmigrantes en situación regular y otros colectivos 

vulnerables. Las políticas en materia de equilibrio entre la vida profesional y 

personal, junto con la prestación de una atención asequible y la innovación en 

la manera en que el trabajo está organizado, deben orientarse a mejorar las 

tasas de empleo, especialmente de la juventud, las personas trabajadoras de 

más edad y las mujeres. Asimismo los Estados miembros deberán eliminar los 

obstáculos para la incorporación de nuevos personas al mercado laboral, 

apoyar el espíritu empresarial y la creación de empleo en todos los ámbitos, 

incluido el empleo «verde», y promover la innovación social.  

La meta principal de la UE, en la que se basarán los Estados miembros 

para fijar sus objetivos nacionales, teniendo en cuenta sus posiciones y sus 

circunstancias nacionales iniciales relativas, es alcanzar un índice de ocupación 

de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 67 años del 



56  CAPÍTULO 2. LAS BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                

75 % para 2020, incrementando la participación de las personas jóvenes, las 

personas trabajadoras de mayor edad y con bajas cualificaciones e integrando 

mejor a los/as inmigrantes en situación regular.  

I.2. El impacto de las políticas activas de empleo en las personas 
jóvenes 

El mercado de trabajo, como realidad no uniforme ni homogénea, afecta 

por factores territoriales y sectoriales, pero también por otros factores a la 

personas trabajadoras, tales como edad, sexo, formación y capacidad de los 

mismos/as. 

I.3. Mercado de trabajo y empleo: conceptos asociados 

I.3.1. El concepto de juventud y empleo 

Zubero (2000:28), coincide con José Ignacio Ruiz Olabuénaga en 

describir a la juventud española como “juventud liberta”, es decir: 

“La juventud española es una juventud desproporcionadamente alargada. En  una 

condición de juventud mutilada e inconclusa, se encuentra uno a jóvenes que viven más como 

libertos que como ciudadanos libres. Constituyen todo un ejército de ciudadanos preadultos 

cultural, ética y políticamente libres y en plenitud de derechos ciudadanos pero socialmente 

esclavizados a la subvención del paro y el soporte familiar de los que no pueden liberarse. 

Gozan de todos los derechos democráticos menos del derecho a salir de la juventud y a 

asentarse como hombres adultos”. 

Para el autor desde esta perspectiva sociológica, la juventud puede ser 

considerada como un tiempo de espera hasta el ingreso en la edad adulta. En 

nuestra sociedad, el ingreso en la edad adulta viene señalado por la asunción 

de una cuádruple responsabilidad: 

 a) productiva, mediante el acceso a un estatus ocupacional, laboral o 

profesional estable; 

 b) conyugal, mediante la formación de una pareja sexual estable; 

 c) doméstica, mediante la constitución de un domicilio autónomo; y  
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 d) parental, mediante la procreación. 

Se está hablando, por supuesto, no de la asunción efectiva de estas 

responsabilidades, sino de la posibilidad real de asumirlas si así se desea. La 

juventud, entonces, no es sino la duración de un tiempo de espera: el tiempo 

que transcurre desde la pubertad hasta el momento de poder asumir esas 

cuatro responsabilidades. De ahí que se considere joven a la persona 

fisiológicamente madura que no posee todavía ocupación remunerada estable, 

cónyuge estable, domicilio propio estable…, es decir que carece de 

responsabilidades sociales, pero que aspira a tenerlas. 

Pues bien, hay una cuestión que condiciona absolutamente la posibilidad 

práctica de ese cambio de estatus social que supone el paso de la juventud a la 

edad adulta: la posesión de un trabajo remunerado estable (más o menos). 

Esta es la condición para poder plantearse en libertad la formación de una 

pareja, la constitución de un hogar independiente o la procreación. Es por ello 

que puede que para una determinada generación la juventud no termine nunca, 

pues nunca podrán acceder a un puesto de trabajo estable que les abra las 

puertas a la asunción libre de responsabilidades sociales: desde esta 

perspectiva, serán “personas jóvenes” de 30, 40 años…  

Para Santana (2002:62), ha proliferado una gran cantidad de trabajos 

centrados en la juventud; muchas de estas investigaciones han intentado dejar 

testimonio fundamentalmente del grave encasillamiento a que se halla 

sometida la categoría de joven. Al parecer, la juventud no es lo que era y en su 

dinámica de conversión o transformación no solamente se incluyen cambios 

socio-culturales sino también cambios generacionales y de formas de afrontar 

el camino hacia la plena autonomía en sus diversas variantes: en femenino y 

en masculino, en función de la edad, del desarrollo de carrera, del nivel social, 

de la circunscripción geográfica, etc. (Ayerdi y Taberna, 1990; Casal et al., 

1989; Evans y Heinz, 1993; Zárraga, 1985). 

 Uno de los puntos a debate se relaciona con la edad como referencia de 

demarcación vital. Cronológicamente han existido dificultades para delimitar las 
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líneas que definen a la juventud ya que el grupo crece por la prolongación de 

su situación hacia edades más dilatadas y está rebasando los 30 e incluso los 

34 años (García Montalvo y otros, 1997; Garrido y Requena, 1996; Schwartz, 

1989) dejando atrás la enraizada idea de la juventud oscilante entre los 16 y 29 

años. Para demarcar y explicar los límites de la juventud, un elemento clave y 

necesario al que recurrir es el concepto de emancipación ya que el logro de 

ésta da por sentado que la persona joven deja de serlo y pasa a la categoría de 

adulto-adulta (Garrido y Requena, 1996). 

Zárraga (1985) define cuatro condiciones para lograr la emancipación: 

1. Independencia económica 

2. Autoadministración 

3. Autonomía personal  

4. Constitución de un hogar propio.  

 

El autor hace hincapié adicionalmente, en ciertos sistemas de 

diferenciación social traducidos en las variables sexo, edad y clase social de 

origen, que condicionan la trayectoria personal de las personas jóvenes. 

Paralelamente, Garrido y Requena (1996) destacan la emancipación como un 

trayecto de los jóvenes hacia el logro de la autonomía en base a una serie de 

adquisiciones que engloban en cuatro apartados: 1) cualificación profesional, 2) 

actividad productiva o reproductiva, 3) residencia distinta a la familiar y 4) un 

entorno de relaciones personales que substituyan al hogar familiar de origen. 

Este proceso de adquisiciones personales básicas, gradualmente va definiendo 

las diferentes posiciones sociales de los y las jóvenes, configurando los 

diversos momentos del ciclo vital y generando una gama de segmentaciones 

ínter e intraindividuales. Estos autores, como alude (Santana, 2002), subrayan 

también el peso del origen social y la cualificación ó formaciones para el 

empleo de la persona joven como fundamentales y determinantes en el 

desarrollo de la biografía personal de camino a la autonomía. Prieto y otros 

(1994) establecen la independencia económica como la dimensión central, 
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nucleadora y definitiva para lograr el ascenso a la sociedad adulta; esta 

dimensión es la que da paso a la autonomía individual y hace posible, por 

tanto, la emancipación de la familia. En suma, se coincide en señalar dos 

aspectos básicos en torno a las personas jóvenes en su calidad de transeúntes 

hacia la vida adulta: por un lado, la adquisición de un bagaje que facilite el 

proceso y por otro, la estabilidad (laboral, económica...) como un criterio que 

fija de forma determinante la condición de independiente o emancipado. De 

aquí se deduce que, el trayecto dirigido al abandono de la condición de joven 

se articula fundamentalmente en torno a un proceso de incorporación al 

empleo, a un proceso de transición a la vida activa. Distintos componentes, 

formación,  trabajo, familia y vida social, interactúan y se combinan dando lugar 

a una sucesión biográfica de posiciones sociales con formas muy específicas. 

La transición al trabajo es, en consecuencia, la dimensión vertebral para definir 

el concepto de "Juventud"; ésta durará lo que se tarde en conseguir un trabajo 

estable y continuo y culminará con la asunción de dos logros: la plena 

autonomía respecto de la familia paterna y la identificación y ubicación de la 

persona en la profesión (Santana, 2002:66). 

Volviendo a la posesión de un trabajo remunerado estable, el resultado 

de la carencia de empleo es siempre la frustración: para uno, frustración de 

unas esperanzas que no pueden materializarse, para los adultos de cuarenta 

años frustración de unas esperanzas materializadas como fracaso. El empleo 

se ha convertido en el principal mecanismo de inclusión en las sociedades de 

mercado. La inmensa mayoría de la ciudadanía es la que trabaja; más aún, 

somos porque trabajamos. De ahí el miedo que provoca la posibilidad de 

perderlo o, sencillamente de no encontrarlo. Junto con el empleo no sólo se 

nos va la fuente socialmente normalizada para participar en la riqueza. Cuando 

el paro entra por la puerta, la ciudadanía sale por la ventana.  

Organizamos todo nuestro tiempo, personal y social, en torno al trabajo. 

Si nos preguntan “¿qué eres?” no respondemos “soy una buena persona” o 

“soy muy aficionado a la montaña” sino “soy cocinero” o “soy profesor”. 



60  CAPÍTULO 2. LAS BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                

Consideramos población activa tan sólo aquella en disposición de trabajar  

población ocupada tan sólo a aquellas personas que tienen un empleo.  

Otra perspectiva con respecto al concepto que tratan los autores es la 

diferencia que existe entre varones jóvenes y mujeres jóvenes. Gallardo (2008) 

hace una revisión de la literatura, permitiéndose introducir y valorar la 

importancia de la mirada de género al estudio de la juventud, dada la tendencia 

a equiparar la realidad de las jóvenes con los hombres de su misma edad. En 

este sentido, encuentra en algunos autores (entre ellos Allerbeck y Rosemayr, 

1979; Sagrera, 1992; Brito, 1998; Duarte, 2000) alusiones al tema sexo o 

género para establecer un sistema de diferenciación en la definición de la 

juventud. Así, por ejemplo, Allerbeck y Rosenmayr (1972:28), señalan al 

respecto: “el estatus llamado juventud de ninguna manera es neutro en lo que a 

los sexos se refiere, lo cual no necesariamente ha de ser una falla del 

concepto, ya que corresponde a la menor manifestación de distintos rasgos 

característicos de la juventud, en la “juventud femenina”.  

Para Sagrera (1992:23), el carácter privilegiado de la juventud, como 

estatuto social y no biológico, se confirma al constatar que se ha aplicado de 

modo unilateral al sexo masculino: “La juventud, pues es, cosa de varones, de 

privilegiados por el patriarcado, es de origen social y no biológico-cronológico".  

En otros casos se establecen las diferencias entre varones y mujeres 

para señalar el paso de la condición juvenil a la adulta. “El paso de la juventud 

a la condición adulta, es decir, la emancipación de la dependencia paterna, 

resulta interferido, en el caso de las mujeres por el cruce de otro tipo de 

relaciones asimétricas, las que constituyen la condición femenina” (Zárraga, 

1992:29). 

En buena medida, para las mujeres, casarse y tener descendencia 

supone el paso que socialmente legitima su plena condición de adultas. Por 

tanto, eludir esa diferencia implicaría negar un hecho fundamental como es “el 

paso de joven a adulto no es lo mismo que el paso de joven a adulta. Ser joven 

en masculino no es lo mismo que ser joven en femenino, por lo que la propia 
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categoría de joven no puede definirse de manera asexuada…Un período en el 

que se construyen las identidades de jóvenes de género masculino y de 

jóvenes de género femenino, con lo que ello implica en relación al acceso y a la 

permanencia en el empleo” (Carrasquer,1997: 60). 

Para Gallardo (2008) esta perspectiva considera la juventud como un 

período de aprendizaje en el que se interiorizan y reelaboran los sistemas 

básicos de desigualdad social como un momento particular de confluencia de 

diversas estructuras de desigualdad (de género, origen social o la etnia, si 

fuera el caso). Asimismo, Margulis y Urresti (1996:11) reconocen la importancia 

de esta variable en la condición de juventud. Para estos autores, el cuerpo 

procesado por la sociedad y la cultura plantea temporalidades diferentes para 

hombres y mujeres: La biología determina tiempos y ritmos, que inciden en 

cada género en lo que atañe a su maduración, posibilidades, disposiciones y 

deseos, y ello es procesado por la cultura que interactúa con la biología y va 

condicionando los ámbitos y modalidades de acción y de expresión”  

Por otro lado abordar el concepto de trabajo, implica retornar al siglo 

XVIII, la invención del mismo es muy reciente, no será hasta este siglo cuando 

nazca la idea contemporánea de trabajo. Como señala André Gorz (1995) 

hasta ese momento el término “trabajo” se empleaba para designar el esfuerzo 

realizado por los siervos, jornaleros y peones que producían aquellos bienes y 

servicios necesarios para la vida de cada día, bienes y servicios que eran 

consumidos cotidianamente, por lo que igualmente habían de ser renovados 

día tras día.  Por el contrario, los artesanos, aquellos que fabricaban objetos 

duraderos y  acumulables, no trabajaban sino que “obraban”, si bien es cierto 

que en su actividad podían recurrir al trabajo de peones encargados de las 

tareas menos cualificadas.  

Lo que llamamos “trabajo” es una invención de la modernidad que de 

ninguna manera puede confundirse con las tareas indispensables para el 

mantenimiento de la vida de cada uno, ni con las labores de cuyo resultado 

somos directos beneficiarios, ni con aquellas tareas que realizamos libremente 

con un fin que fundamentalmente tiene importancia para nosotros y que nadie 
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podría realizar en nuestro lugar. Las características esenciales de este trabajo, 

según Gorz (1995), son las de:  

 a) ser una actividad desarrollada en la esfera pública; 

 b) demandada, definida y reconocida como útil por otros, y 

 c) remunerada por aquellos que la demandan al considerarla útil. 

El trabajo en su concepción moderna, nace como tiempo de trabajo. Si el 

trabajo está en la base del intercambio de las mercancías, si el trabajo se 

convierte en la medida universal, ello quiere decir que es posible comparar 

entre sí toda la inmensa variedad de actividades a las que denominamos 

trabajo.  

Dopp Consultores23 representa el mercado laboral de la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación del mercado laboral. 

                                                             
23 http://www.ced.junta-
andalucia.es/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/orientacion/PublicacionesI/1164100658362_el_mer

cado_laboral.pdf, consultado el 9 de octubre de 2013 
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http://www.ced.junta-andalucia.es/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/orientacion/PublicacionesI/1164100658362_el_mercado_laboral.pdf
http://www.ced.junta-andalucia.es/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/orientacion/PublicacionesI/1164100658362_el_mercado_laboral.pdf
http://www.ced.junta-andalucia.es/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/orientacion/PublicacionesI/1164100658362_el_mercado_laboral.pdf
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Los autores señalados lo describen como compuesto por una serie de 

elementos relacionados entre sí, y rodeados por un entorno. Estos elementos 

son: la oferta, la demanda y los intermediarios del mercado laboral. Los 

oferentes son las empresas o toda aquella persona, física o jurídica, que ofrece 

un puesto de trabajo. La suma de estos puestos ofrecidos por los empleadores 

configuran pues la oferta en el mercado de trabajo. El número de puestos 

ofertados depende de los beneficios que el empleador espera obtener con la 

contratación. Éstos dependen de los ingresos, en forma de resultados del 

trabajo, que el nuevo empleado proporciona al contratante y de los costes que 

el mismo le supone. Una empresa contratará nuevas personas siempre que ello 

le reporte un beneficio, o lo que es lo mismo, siempre que los costes de 

contratar a la nueva persona trabajadora sean inferiores a los ingresos 

derivados de su trabajo para la empresa.  

Por último, para el análisis cuantitativo de los mercados laborales se han 

estandarizado un conjunto de conceptos estadísticos, que permiten medir los 

agregados básicos que definen la relación laboral y establecer comparaciones 

intertemporales o interterritoriales. Las definiciones más básicas vinculadas con 

el concepto de mercado de trabajo son: 

 La población activa es el conjunto de personas de unas edades 

determinadas que, en un período de referencia dado, suministran mano 

de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que 

están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha 

producción.  

 La población ocupada: es el conjunto de personas de unas edades 

determinadas que, en un período de referencia dado, aportan trabajo 

efectivo para la producción de bienes y servicios.  

 La población desempleada o parada: es el conjunto de personas de 

unas edades determinadas que, en un período de referencia dado, están 

disponibles y hacen gestiones para incorporarse a la producción de 
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bienes y servicios económicos. Es decir, son parte de la oferta laboral, 

pero no están ocupadas. 

 Productividad: La productividad es la causa  que determina la variación 

en los salarios, o rentas, y los niveles de empleo. La productividad es un 

concepto sencillo que mide la relación entre la producción real y los 

recursos utilizados para obtenerla… 

 

I.3.2. Necesidades y Fuentes de Empleo 
 

La situación de aumento y persistencia del paro en los países 

comunitarios convive con la existencia de muchas necesidades que 

permanecen insatisfechas. En buena medida estas necesidades tienen su 

origen en las profundas transformaciones que se han vivido a partir de los años 

sesenta, los cuales han alterado substancialmente los ámbitos de lo que 

llamamos necesidades sociales, haciendo aparecer una gran diversidad de 

nuevas demandas todavía por satisfacer. La idea de las nuevas fuentes de 

empleo es inseparable de la idea de satisfacción de nuevas demandas 

sociales, en la expresión conocida como ir al encuentro de nuevas necesidades 

(Jiménez; et al. 1999:37). Los autores reseñados examinan estas necesidades 

desde tres perspectivas: 

 Los cambios demográficos y de condiciones de vida: Un primer 

factor de transformación de las necesidades viene dado por el envejecimiento 

de la población. En España, el peso de la población mayor de 65 años ha 

aumentado enormemente Según el Instituto Nacional de Estadística24 las 

tendencias demográficas actuales llevarían a España a perder una décima 

parte de su población en 40 años. El 37 % de la población sería mayor de 64 

años en 2052. 

Otro aspecto que expresan estos cambios sociodemográficos es la 

profunda trasformación de las estructuras familiares en las décadas de los 
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ochenta. Importante como indicador de nuevas necesidades es el volumen de 

las familias  monoparentales. 

 Los cambios en el mercado de trabajo y en las tareas del hogar: Un 

segundo cambio que destacan los autores, en especial en nuestro país, es la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo.  Según el estudio de "La mujer 

en el Mercado de Trabajo en Andalucía 2012" del Servicio Andaluz de 

Empleo25, el 50,53% de la población andaluza es femenina. Así lo referenciaba 

el Padrón Municipal de Habitantes a fecha de 1 de enero de 2012. 

Considerando la población potencialmente activa, es decir, la población en 

edad de trabajar, se tiene que el 66,93% de las mujeres residentes en 

Andalucía tienen entre 15 y 64 años (un total de 2.857.786 mujeres). Para los 

hombres andaluces este porcentaje es ligeramente superior, del 69,66%. 

Respecto a la evolución de la población femenina andaluza, ésta ha 

experimentado un crecimiento continuo en la última década (un 10,92% más), 

aunque ha aumentado con una intensidad algo menor que la población 

masculina (11,26%). Las previsiones realizadas por el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía, indican que la población femenina va a continuar 

incrementándose hasta el año 2041, cuando comenzará a descender para 

alcanzar la cifra de 4.285.193 mujeres hacia el 2070. Este comportamiento se 

debe a la influencia de los cambios que se producirán en la fecundidad, las 

migraciones y la mortalidad, estimados a largo plazo. La proporción de mujeres 

en edad de trabajar es mayor que la de hombres sólo en los municipios de más 

de 50.000 habitantes (50,45%). El peso de la mujer en la población 

potencialmente activa disminuye a medida que va descendiendo el tamaño del 

municipio, hasta llegar al 46,58% en los municipios de menos de 2.000 

habitantes. Las principales ocupaciones solicitadas por las mujeres paradas 

registradas según el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo en 

diciembre de 2012 son las recogidas en la siguiente tabla. 

                                                                                                                                                                                   
24 http://www.ine.es/prensa/np744.pdf, consultado en el 20 de junio de 2013 
25 

http://web.sae.junta-
andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20130307mujer__2012.pdf, consultado el 23 
de abril de 2013 

 

http://www.ine.es/prensa/np744.pdf
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20130307mujer__2012.pdf
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20130307mujer__2012.pdf
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Ocupación (CNO11) Mujeres paradas 

registradas 

Representación de la 

mujer en la ocupación 

Personal de limpieza o 

limpiadores en general  

216.616 87,26% 

Dependientas de comercio, 
en general  

186.302 84,01% 

Empleadas administrativas, 

en general  

115.280 77,70% 

Cajeras de comercio  67.816 92,16% 

Camareras de pisos 
(hostelería)  

66.382 98,72% 

Camareras, en general  54.980 47,92% 

Pinches de cocina  52.065 81,02% 

Asistentas domiciliarios  48.431 94,09% 

Cocineras, en general  41.656 70,71% 

Reponedoras de 

hipermercado  

41.261 55,14% 

Peones de la industria 

manufacturera, en general  

36.804 38,77% 

Recepcionistas-telefonistas 
en oficinas, en general  

33.272 90,57% 

Cuidadoras de niños en 

domicilio  

33.230 98,80% 

Cuidadoras de guardería 

infantil  

27.825 98,23% 

Ordenanzas  26.207 65,65% 

Técnicas administrativos en 

general  

24.112 78,19% 

Empleadas de hogar  23.477 96,41% 

Jardineras en general  21.697 29,84% 

Peones agrícolas en general  19.985 39,62% 

Conserjes en general  17.956 54,15% 
 
Tabla 1. Principales ocupaciones solicitadas por las mujeres paradas. Diciembre 2012. 

http://w w w.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/w eb/argos/w eb/es/ARGOS/index.html 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/index.html
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 Los cambios en la interrelación con el entorno: En último lugar, la 

extensión de la microelectrónicas, la informática y las telecomunicaciones ha 

introducido los cambios que directa e indirectamente  dejan sentir efectos muy 

notables sobre la vida cotidiana de las personas y hogares, en su uso del 

tiempo y del territorio. Las transformaciones sociales y demográficas de los 

últimos años incrementan algunas necesidades sociales de las décadas 

precedentes y provocan la aparición de nuevas dimensiones de las mismas en 

los ámbitos de la vida cotidiana en el hogar y las familias, del uso del tiempo 

libre, de la calidad de vida y de la solidaridad entre generaciones.  

Especialmente en nuestro país, en los últimos años también se ha 

producido un cambio importante en la preocupación y el comportamiento por la 

interrelación con el entorno, en especial con el entorno natural.  

 

I.3.3. Competencia profesional y puesto de trabajo 
 

Siguiendo la definición adoptada por el Instituto Nacional de 

Cualificaciones (INCUAL)26, la entendemos como “el conjunto de conocimientos 

y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a 

las exigencias de la producción y del empleo”.  

Podemos definir asimismo competencia profesional según la Guía de 

gestión por competencias para los hoteles Andaluces (2009), como la 

combinación de diferentes dosis de conocimientos, habilidades y actitudes que 

se manifiestan en conductas que conllevan el éxito en el desarrollo del trabajo. 

Es la capacidad de realizar una acción concreta, al disponer simultáneamente 

del conjunto de conocimientos (saber hacer) y la actitud orientada a su 

realización y la obtención de un resultado eficiente (querer hacer y hacer 

eficientemente). Prevén una relación entre las características de las personas y 

la consecución de resultados. 

                                                             
26 http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html#CP,consultado el 20 de mayo de 2013 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html#CP,consultado
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I.3.4. ¿Qué entendemos por cualificación profesional? 

Según la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional27, modificada en algunos de sus artículos por la Ley Orgánica 

4/2011, de 11 de marzo28, una cualificación profesional es un “conjunto de 

competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser 

adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a 

través de la experiencia laboral”. 

 

 

Figura. 3. Componentes de una competencia (elaboración propia) 

 

 Habilidad: Capacidad adquirida de ejecutar tareas o acciones en forma 

destacada producto de la práctica y del conocimiento. 

 Conocimiento: Información que se adquiere de forma teórica o empírica y 

que es procesada en el ámbito mental de acierto a las experiencias 

anteriores del sujeto poseedor de este conocimiento y que son la base 

cognitiva que le permiten desarrollar acciones o tareas. 

                                                             
27 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002 -1201 8, consultada el 20 de mayo de 2013 
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 Actitud: Inclinación de las personas en realizar determinado tipo de tareas o 

acciones, que se generan por llas motivaciones y conocimientos de la 

persona. 

 

Una competencia debe cumplir: 

1.- Que sea inherente a la persona, no a la actividad que ésta realiza, es decir, 

no son competencias las funciones de un puesto de trabajo o actividad 

profesional. 

2.- Que sea demostrable y medible. Es necesario que se pueda comprobar la 

disponibilidad de la competencia en la persona. 

3.- Que se desarrollable. La competencia se debe poder adquirir o mejorar 

mediante la realización de acciones específicas. 

 

I.4. Formación a lo largo de la vida: la formación profesional para el 
empleo. 

 

La formación se ha convertido en uno de los principales factores de 

defensa del puesto de trabajo y de menor riesgo de desempleo, de tal modo 

que el capital humano se erige en un factor clave para poder competir con 

garantía de éxito. La formación constituye un objetivo estratégico para reforzar 

la productividad y competitividad de las empresas en el nuevo escenario global 

y para potenciar la empleabilidad de las personas trabajadoras ocupadas y 

desempleadas en un mundo en constante cambio. 

Es así que en el ámbito de la Unión Europea29 se entiende el concepto 

de “competitividad basada en el conocimiento” como la inversión en 

                                                                                                                                                                                   
28 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4551, consultada el 20 de mayo de 2013 
29 Modernización de la Formación Profesional.  

 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4068_es.pdf , consultado el 10 de octubre de 2013 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-4551
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4068_es.pdf
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competencias y conocimientos, la participación en actividades formativas, así 

como los recursos asignados a la ciencia, la tecnología y el I+D. 

En el contexto europeo, se han detectado cuatro tendencias principales 

para modernizar la formación profesional30:  

1. La situación cada vez más difícil de la juventud. 

2. La implantación parcial del concepto de “flexiguridad”. 

3. La insuficiencia de mano de obra en ciertas ocupaciones y la limitada 

movilidad geográfica en la UE. 

Aunque la situación de las personas jóvenes en el mercado laboral haya 

mejorado en las últimas décadas, su excesiva exposición al desempleo es un 

grave problema, ya que ha seguido aumentando la disparidad entre las 

personas jóvenes y personas adultas: 

 Al mismo tiempo, un porcentaje notable de personas jóvenes ni trabaja ni 

participa en programas de educación o formación  

 La calidad del empleo preocupa a la juventud que tiene un puesto de 

trabajo.  

 En la Unión Europea va en aumento la proporción de personas jóvenes con 

contrato temporal o a tiempo parcial, a menudo no por propia voluntad.  

 Junto al desempleo juvenil, la Formación Profesional ha de afrontar nuevos 

retos para acrecentar la calidad y la seguridad en el empleo respaldando a 

las personas que ocupan involuntariamente un puesto temporal o a tiempo 

parcial.  

 Para evitar que las personas jóvenes queden atrapados durante años en 

una situación en la que ni tienen trabajo ni acceso a una enseñanza o 

formación, la actuación política y la oferta de formación habrá de ofrecer 

respuestas adecuadas. 
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Eurofound31 ha centrado su atención durante los últimos años en los 

vínculos que hay entre diálogo social, condiciones de trabajo y calidad del 

trabajo, y el rendimiento de las personas y de las empresas. Se emprendieron 

una serie de proyectos de investigación para conocer más a fondo tales 

vínculos mediante una revisión bibliográfica amplia, análisis de los datos de la 

Encuesta Europea de Empresas y estudios de casos exhaustivos. No obstante, 

los estudios de casos indican que el vínculo más claro entre calidad de trabajo 

y rendimiento está relacionado con la formación, las capacidades y la 

empleabilidad. La formación contribuye a mejorar el rendimiento, sobre todo a 

través del aumento de la capacidad para usar la tecnología y satisfacer las 

demandas del cliente. La formación se utiliza también porque es una inversión 

preferible a la posible alternativa, la contratación. La contratación de posibles 

empleados suele ser difícil y a menudo costosa para las empresas, por lo que 

el desarrollo profesional interno a través de la formación suele ser una solución 

más ventajosa tanto para la empresa como para los empleados, que se 

benefician de una mayor empleabilidad. 

Se ha confiado en que desde la negociación colectiva se desarrolle de 

modo adecuado las cuestiones relativas al derecho de formación profesional 

(Molina, 1999), el propio Estatuto de los Trabajadores remite a la negociación 

colectiva para que se pacten en los convenios colectivos los términos del 

ejercicio de los derechos recogidos en el art. 23 ET:  

“Art. 23.º Promoción y formación profesional en el trabajo 

 1. El trabajador tendrá derecho: 

a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una 

preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la  empresa, cuando 

curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profes ional. 

                                                                                                                                                                                   
30 Idem 
31

Informe "Vínculos entre calidad del trabajo y rendimiento"   
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1120.htm, consultado el 3 de octubre de 2013 

 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1120.htm
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b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación 

profesional o a la concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento 

profesional con reserva del puesto de trabajo. 

2. En los convenios colectivos se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos.”  

En este sentido, la formación profesional se ha ido convirtiendo en una 

de las materias a la que los agentes sociales prestan más atención, 

concibiéndola como una “medida periférica” dentro del entorno de la política de 

empleo, en el sentido de que facilita un mayor ajuste entre la oferta y la 

demanda en el mercado de trabajo al coordinar las cualificaciones 

profesionales con los requerimientos reales que el mercado de trabajo exige 

(Tomás, 2007). 

Por lo  que respecta al ámbito de la Unión Europea, el aprendizaje 

permanente es considerado como un pilar fundamental de la estrategia de 

empleo en una economía basada en el conocimiento. Los Estados miembros 

de la Unión Europea (UE) conforman entre sus recomendaciones objetivos 

nacionales de la Estrategia Europea 2020 con insistencia en la cualificación 

profesional: “conseguir una población activa cualificada que responda a las 

necesidades del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente” 

(Consejo de la Unión Europea, 2010). 

El capital humano turístico, se define como la cantidad de conocimientos 

técnicos y cualificaciones que poseen las personas trabajadoras del sector, 

procedente de las inversiones en educación formal y en formación en el 

trabajo. la mejora e incremento de este capital humano puede configurarse 

como un elemento esencial para obtener ventajas competitivas sostenibles a 

largo plazo. Esta formación en el trabajo la adquiere el individuo, bien a través 

del aprendizaje derivado de la experiencia en el desempeño de su puesto, bien 

de la formación específica recibida (Lillo et al, 2007) 

Múltiples son los argumentos que sostienen la relevancia del factor 

humano en el sector turístico, entre otros: Camisón (1996) afirma que en una 

empresa de servicios como es la empresa turística, el principal recurso 
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productivo son las personas que lo producen. Por tanto, la ventaja competitiva 

está relacionada positivamente sobre todo con las capacidades de los recursos 

humanos.. Esta realidad se hace singularmente patente entre las empresas 

turísticas, donde el protagonismo de los recursos humanos resulta fundamental 

en el ensamblaje del servicio turístico. En efecto, el elemento humano es un 

factor de suma importancia para las empresas del sector servicios, los servicios 

están indisolublemente vinculados a las personas trabajadoras que lo prestan y 

por tanto, se constituyen como un eslabón indispensable en la percepción por 

parte del cliente.  

Es frecuente en el ámbito de la formación profesional dirigida a personas 

trabajadoras ocupadas las acciones formativas en prevención de riesgos 

laborales o los que versen sobre el medio ambiente, que se han convertido en 

una constante en los textos convencionales. No obstante, la formación referida 

a idiomas, normalmente inglés, y a las nuevas tecnologías es la que 

predomina, destacando en el ámbito de la hostelería la formación en higiene 

alimentaria (Tomás, 2007:16). 

La formación viene relacionada con la promoción profesional y así 

algunos puestos un proceso de prácticas y formación necesarios, o valoran los 

cursos de formación profesional de forma notable como criterio de promoción 

profesional. 

La regla general es la externalización de las actividades de formación, 

aconteciendo una tendencia de la formación interna cuanto más especializado 

sea su carácter y más intensa sea su vinculación con las necesidades de la 

empresa apreciándose claramente esta inclinación en las grandes empresas.  

Para algunos autores la idea de que la formación para el empleo 

asegura el acceso al mercado del trabajo es una falacia. Los estudios 

realizados tienen influencia a la hora de acceder al mercado de trabajo, pero 

esta influencia es a la vez más compleja y más matizada que lo que en 

ocasiones se pretende como señala Zubero (2000). Se trata de una influencia 

que a su vez se ve influenciada por otras variables, como por ejemplo, el sexo: 
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a pesar de su nivel educativo, las mujeres tienen más dificultades que los 

varones para encontrar un empleo. 

 

 

 

 

 Analfabetos Educación 

primaria 

Educación 

secundaria 1º 
etapa 

Educación 

secundaria 2º 
etapa 

Con título de 

secundaria 
(2ª etapa) 

Educación 

superior, 
excepto 

doctorado 

Doctorado 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

Hombres        

De 16 a 19 

años 

0,00 79,94 71,51 65,28 - 46,15 - 

De 20 a 24 

años 

38,35 62,00 50,33 51,56 32,70 37,89 - 

De 25 a 29 

años 

44,58 51,04 39,65 31,28 73,08 24,89 20,49 

7,De 30 a 44 

años 

42,31 40,94 29,82 21,62 37,32 12,62 7,45 

Mujeres        

De 16 a 19 
años 

0,00 82,60 77,39 61,97 - 49,48 0,00 

De 20 a 24 
años 

18,27 65,83 52,34 44,79 46,11 40,85 0,00 

De 25 a 29 
años 

89,36 53,90 39,32 28,87 14,45 23,69 13,64 

De 30 a 44 
años 

59,70 40,44 33,29 25,50 27,57 16,07 7,40 

 

Tabla 2. Tasas de desempleo según nivel educativo, edad y sexo 2012. Instituto Nacional de Estadística 

w ww.ine.es (2012). 

 

En el año 2008, debido a la crisis económica, se produjo un importante 

cambio de tendencia en la tasa de desempleo, que hasta entonces había 

descendido continuamente en todos los niveles educativos. El aumento del 

desempleo posterior, que se ha dado también en la OCDE y en la UE aunque 

de forma mucho más atenuada, se acentuó notablemente en el año 2009 

implicando un distanciamiento significativo con las tasas de la OCDE y la UE. 

En España el desempleo ha crecido el último año con aumentos porcentuales 

para los varones y ha afectado en una proporción un poco menor a las mujeres 

lo que ha producido un recorte significativo en la diferencia de nivel de 

desempleo entre hombres y mujeres en todos los niveles. 

En los países de la OCDE y entre la población de 20 a 24 años de edad, el 

desempleo entre aquellas personas que han completado la Educación 

http://www.ine.es/
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Secundaria superior se reduce respecto a las personas que únicamente 

poseen los estudios obligatorios; aunque en España las cifras son bastante 

más elevadas en proporción. 

Por otro lado esta tendencia está cambiando. En España, como en la 

OCDE y en la UE esta tendencia está cambiando como señala el informe del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte32 de 2013. La población de 25 a 64 

años con un mayor nivel de formación presenta una mayor tasa de ocupación y 

una menor tasa de desempleo, así como un nivel salarial más elevado. Por lo 

que 

alcanzar un mayor nivel de estudios aumenta la posibilidad de conseguir y man

tener el puesto de  trabajo.  En  España,  en  el  año  2011,  prácticamente  el  

80% de las personas que habían completado la Educación 

Terciaria se habían integrado en el mercado laboral, mientras que la población 

con  un  nivel  de  formación  correspondiente  a  la  primera  etapa  de  

Educación  Secundaria o inferior alcanzó una tasa de ocupación de un 52%.  

 

Estos datos ponen de manifiesto que la no posesión de una cualificación 

de Educación Secundaria superior o de Formación Profesional representa un 

serio obstáculo para encontrar empleo. 

“En España, el 14,1% de la población adulta ha superado el Bachillerato, mientras que 

el  8,4% ha realizado un programa de Formación Profesional de grado medio en su lugar, 

porcentajes  ambos  muy  pequeños  de la población adulta. En total, solo el 22,5% ha 

superado la segunda etapa de Secundaria y postsecundaria no Terciaria, cifra por debajo 

de la media de la OCDE (45,9%)”. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN. Indicadores de la OCDE 

2013 INFORME ESPAÑOL33 

Los Estados miembros deben promover la productividad y la capacidad 

de inserción profesional facilitando conocimientos y competencias adecuadas 

para responder a la demanda actual y futura en el mercado laboral. La calidad 

de la educación básica y una formación profesional atractiva se deben 

                                                             
32

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe-
espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6, consultado el 13 de noviembre de 2013 
33 Ibidem 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6
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complementar con incentivos eficaces para el aprendizaje permanente tanto 

para las personas trabajadoras como para las desempleadas, garantizando así 

que todos los adultos puedan acceder a una nueva formación o conseguir un 

nivel superior de cualificación, superando los estereotipos de género, con 

posibilidades de una «segunda oportunidad» y políticas de inmigración e 

integración adaptadas. Los Estados miembros deben desarrollar sistemas que 

reconozcan las competencias adquiridas, eliminar los obstáculos a la movilidad 

profesional y geográfica de los personas, y favorecer la adquisición de 

competencias transversales, en apoyo de la creatividad, la innovación y el 

espíritu empresarial. Concretamente, deberán dedicarse esfuerzos a apoyar a 

las personas con cualificaciones bajas y anticuadas, aumentando la aptitud 

para el empleo de las personas trabajadoras de más edad y mejorando la 

formación, las aptitudes y la experiencia de las personas más cualificadas, 

incluidas las personas investigadoras y las mujeres en los ámbitos científicos, 

matemáticos y tecnológicos. 

En cooperación con los interlocutores sociales y las empresas, los 

Estados miembros mejorarán el acceso a la formación y reforzarán la 

educación y la orientación profesional. Estas mejoras deben combinarse con el 

suministro de información sistemática sobre nuevas vacantes y oportunidades 

de empleo, el fomento del espíritu emprendedor y mejores previsiones sobre 

las cualificaciones necesarias en el futuro. Debe promoverse la inversión en el 

desarrollo de recursos humanos, la mejora de las competencias y la 

participación en programas de formación permanente mediante contribuciones 

financieras conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos y los empresarios. A fin 

de ayudar a la juventud, especialmente a los que no tienen trabajo y no siguen 

ningún tipo de formación, los Estados miembros, en cooperación con los 

interlocutores sociales, deberán establecer sistemas para que estos puedan 

encontrar un primer trabajo, adquieran experiencia laboral, o tengan 

posibilidades de continuar su educación y su formación a través de puestos de 

formación en prácticas, entre otras cosas, e intervenir rápidamente ante la 

aparición del desempleo juvenil.  
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Debe superarse los bajos niveles de cualificación profesional y 

sustituirlos por óptimos niveles exigibles de competencia profesional, sin limitar 

el crecimiento en la educación y la formación para las personas a lo largo de 

toda la vida (Castellana, 2010). Como ejemplo, en los últimos años se ha ido 

consolidando un movimiento que inició a través de internet con un software de 

código abierto culminando con el diseño de múltiples cursos de contenido 

abierto como es el caso de los cursos MOOC dentro del marco común de 

Recursos Educativos Abierto (REA). 

En la última década ha aumentado la responsabilidad de las 

instituciones de formación y de los individuos ante los desajustes que se 

producen entre las cualificaciones requeridas por el mercado de trabajo y las 

adquiridas en los diferentes dispositivos de formación. 

Así la formación profesional constituye el instrumento ordinario para la 

adquisición y mejora de las cualificaciones de los recursos humanos (Blas, 

2010). Mediante recursos públicos las administraciones educativas ofertan 

formación profesional reglada  a la población escolar, mientras las 

administraciones laborales ofertan formación profesional destinada tanto a 

personas trabajadoras desempleadas, con especial atención a los colectivos 

sociales más desfavorecidos como a personas trabajadoras ocupadas.     

Ahora bien, no siempre las ofertas de formación profesional resultan 

útiles o eficaces, ni los recursos humanos, tecnológicos y económicos que las 

soportan se están utilizando correctamente. Con la finalidad de garantizar la 

adecuada articulación y calidad de dicha formación surge la ley Orgánica 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional 

estableciendo el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 

(SNCFP). Actualizada por la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo.  

Este sistema pretende articular en un sistema integrado y coherente al 

conjunto de las ofertas de FP que se realizan en nuestro país, mejorando la 

calidad de su eficiencia (procurando la cualificación profesional de sus 
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beneficiarios) y la calidad de su eficiencia (acciones formativas útiles y 

rentables). 

El SNCFP34 integra un Catálogo-actualizado y permanente- de 

cualificaciones Profesionales definiendo con claridad los objetivos específicos 

de cualificación que se requieren en todos y cada uno de los sectores 

productivos y la formación asociada, asimismo definiendo los contenidos 

formativos que deben constituir las diferentes ofertas o programas formativos. 

De este modo el sistema establece igualmente un procedimiento de 

reconocimiento y evaluación de la competencia adquirida mediante la 

experiencia laboral y/o la formación no formal e informal motivando a la 

población activa hacia el desarrollo de su formación continua; integrando los 

diferentes subsistemas de formación profesional y optimizando el rendimiento 

de los recursos formativos existentes. 

Sin embargo, a pesar de que han transcurrido once años desde su 

aprobación, el SNCP sigue sin estar suficientemente desarrollado y está aún 

lejos de conseguir los objetivos para los que fue creado: ser utilizado por la 

población activa de nuestro país para la mejora permanente de las 

cualificaciones. 

Cualquier economía que quiera garantizar la estabilidad en el empleo y 

el mantenimiento de la competitividad de sus empresas necesita personal 

cualificado, con amplias habilidades y con la capacidad para seguir formándose 

y así adaptarse a los nuevos retos que sin duda se presentarán en cualquiera 

de los sectores en que desarrollen su profesión. 

Estos objetivos han de alcanzarse a través de una adecuada formación 

de las personas, tanto inicial y previa a la incorporación al mundo laboral, como 

a lo largo de la vida. 

En nuestro país el modelo de formación profesional queda regulado por 

el Real DECRETO 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la 

                                                             
34 http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_ncfp.html, consultado el 8 de abril de 2013 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_ncfp.html
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ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía35, por el 

que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. 

Siendo objetivos de la Formación Profesional para el Empleo: 

a) Cualificar y recualificar a las personas trabajadoras, tanto desempleadas 

como ocupadas, con el fin de contribuir a mejorar la competitividad de 

los sectores productivos y la productividad de las empresas a través de 

la formación. 

b) Contribuir a la consecución del pleno empleo de calidad. 

c) Facilitar una mayor conexión y mejor adecuación entre la oferta 

formativa y las necesidades del mercado de trabajo y las empresas, 

favoreciendo la mejora de la empleabilidad de las personas 

trabajadoras, ocupadas o desempleadas, especialmente de las que 

tienen mayores dificultades de empleo o de inserción laboral. 

d) Fomentar la formación a lo largo de la vida promoviendo la adaptación 

permanente de la población activa a las cualificaciones demandadas en 

el entorno laboral, mejorando su capacitación profesional y 

permitiéndoles su realización personal y social. 

e) Posibilitar el reconocimiento y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de las vías formativas reguladas en 

este Decreto así como a través de la experiencia laboral y vías no 

formales de formación, en coordinación con la Consejería competente 

en materia de educación. 

f) Promover la realización de acciones que favorezcan la mejora de la 

formación profesional, su desarrollo y evaluación. 

Por otro lado, los constantes cambios de necesidades del mercado 

laboral y de la sociedad, exigen abordar con eficacia los retos que ello 

                                                             
35 BOJA núm. 195 de 5 de octubre 2009, http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/195/2, consultado el 15 de abril de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/195/2
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representa en el ámbito de la formación. Es así que en los últimos años la 

regulación de la misma ha sobrellevado diversas modificaciones. 

 

Formación Profesional 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

Formación Profesional para el Empleo  

Decreto 335/2009 de 22 de septiembre por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional 

para el Empleo en Andalucía. (BOJA nº 195, de 5 de octubre de 2009) 

Orden de 23 de octubre de 2009 de la Consejería de Empleo por la que se desarrolla el Decreto 
335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el 

Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y 

ayudas y otros procedimientos. ( BOJA nº 214, de 3 de noviembre de 2009) 

Sistema Nacional de Cualificaciones  

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se 
modif ican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualif icaciones y de la Formación 

Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Certificados de Profesionalidad  

Real Decreto 34/2008 de 18 de enero por el que se regulan los certif icados de profesionalidad. (BOE nº 
27 de 31 de enero de 2008) 

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 

por experiencia laboral. 

Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modif ica el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los certif icados de profesionalidad y los reales decretos por los que se 

establecen certif icados de profesionalidad dictados en su aplicación 

Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modif ica el Real  Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los certif icados de  profesionalidad y los reales decretos por los que se 

establecen certif icados de profesionalidad dictados en su aplicación. 

Reconocimiento de Competencias Profesionales 

Real Decreto 1224/2009 de 17 de julio de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 

por experiencia laboral (BOE nº 205, de 25 de agosto de 2009) 

Contrato para la formación y aprendizaje 

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 

aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

 

Tabla 3. Normativa básica en los últimos cinco años. Elaboración propia. 
 

 

En el sistema educativo actual, la formación profesional comprende el 

conjunto de enseñanzas que capacitan para el desempeño cualificado de una 

profesión. Consta de un conjunto de Ciclos Formativos (Grado Medio y 

Superior), con una organización modular de duración variable, constituidos por 

áreas de conocimiento teórico-práctico en función del campo profesional. Ahora 

mismo, el referente nos lo proporciona el nuevo Real Decreto 1147/2011, de 29 
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de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional (FP) del sistema educativo.  

Esta normativa plantea cambios sustanciales para dar respuesta a dos 

de los cinco objetivos –empleo y educación- establecidos en el Comunicado de 

la Comisión Europea “Europa 2020: una estrategia para el crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador”. En ese mismo sentido, el “Plan de Acción 

2010-2020 del Ministerio de Educación”, que hizo suyos los 12 objetivos 

mayoritariamente consensuados en el fallido Pacto Social y Político por la 

Educación, recogen una serie de programas para los años 2010 y 2011, entre 

los que destacan: la mejora del rendimiento escolar del alumnado; la 

modernización y flexibilización del sistema educativo; la formación del 

profesorado y un plan estratégico de Formación Profesional.  

Las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo se 

ordenan en: 

 Los módulos profesionales específicos de los programas de cualificación 

profesional inicial.  

 Los ciclos formativos de grado medio.  

 Los ciclos formativos de grado superior.  

 Los cursos de especialización. 

Una de las novedades que introduce este nuevo marco regulador son los 

cursos de especialización.  

El Real Decreto36 dedica el capítulo IV, así, en el Artículo 27 dice que 

“tendrán por objeto complementar las competencias de quienes ya dispongan 

de un título de formación profesional y facilitar el aprendizaje a lo largo de la 

vida”. Asimismo, y esto es muy importante, los cursos de especialización serán 

creados mediante Real Decreto por el Gobierno.  

                                                             
36 http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf, consultado el 12 de abril de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
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Igualmente, el capítulo V, otros programas formativos, merece una 

atención prioritaria por cuanto incorpora la posibilidad de participar en otros 

programas formativos, cuyo objetivo se determina en el Artículo 28, para 

atender a mayores 17 años cumplidos en el año de inicio del programa, que 

abandonaron prematuramente el sistema educativo sin ninguna cualificación 

profesional.  

El Artículo 29, características, indica que estos programas se 

configuraran con algunos de los módulos profesionales de los títulos de FP o 

de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) asociados y serán 

impartidos en los centros que tengan autorizados los títulos de FP o PCPI de 

referencia.  

Estos programas formativos se podrán desarrollar en dos modalidades: 

en un centro docente público o privado autorizado por la Administración 

educativa o en alternancia con la actividad en la empresa. 

Estas enseñanzas deben responder a un perfil profesional, se 

estructuran en módulos profesionales de duración variable y se organizarán de 

manera que permitan la conciliación del aprendizaje de las personas con otras 

actividades y responsabilidades. 

En la actualidad, hay en torno a 150 títulos que se organizan en 26 

familias profesionales y que pueden ser de grado medio o de grado superior. El 

número de alumnos matriculados en Formación Profesional, frente a otras 

ofertas, se ha incrementado desde el curso anterior en un 6,4% con 568.962 

matriculados en el curso 2010-201137. 

El mayor aumento en el número de matriculaciones se ha producido en 

la Formación Profesional a distancia, alrededor de 30.947 alumnos 

matriculados en el curso 2010/2011 con un crecimiento de más del 70% con 

respecto al curso anterior. La previsión es que siga aumentando a través de la 

                                                             
37

http://todofp.es/todofp/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/nueva-fp.html#organizacion, consultado el 19 de 
diciembre de 2012 

 

http://todofp.es/todofp/sobre-fp/informacion-general/sistema-educativo-fp/nueva-fp.html#organizacion
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Plataforma de FP a distancia tanto del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte como de las Comunidades Autónomas. 

El crecimiento de la demanda, tanto por parte de los alumnos como de 

las empresas, se ve compensado con el aumento de los estudios y de las 

plazas en FP. Actualmente los estudios de Formación Profesional están 

reconocidos como uno de los más cualificados y se destacan las prácticas que 

se realizan en empresas (Formación en Centros de Trabajo), que permiten 

incorporar a la formación aspectos que no podrían trabajarse en el aula y que 

aumentan la probabilidad de encontrar trabajo. 

Durante el curso 2009-2010 la mayor parte del alumnado de FP, el 

51,7%, se encontraba cursando ciclos de grado medio y el 48% cursaba un 

ciclo de grado superior. 

En el curso 2010-2011 el porcentaje de alumnos matriculados en Grado 

Medio fue del 49% y de Grado Superior del 45%. El 5,4% restante en la 

modalidad a distancia. En 2013, la falta de expectativas laborales, 

principalmente, ha empujado al alza la matriculación de la FP, que ha ganado 

alumnos como "consecuencia de la crisis" Por un lado, el sistema educativo 

retiene a más estudiantes cuando terminan la enseñanza obligatoria porque no 

hay trabajo; por el otro, están los que vuelven a "engancharse" a los libros 

después de haber perdido el empleo, según explica el director del gabinete de 

estudios de la Federación de Enseñanza de CC OO, Miguel Recio38. España 

arrastra tasas de escolarización a los 17 y 18 años inferiores a las medias 

internacionales y siempre con un "desfase" en las enseñanzas profesionales en 

comparación con las académicas, si se mira a los países con menos paro. Pero 

el incremento se debe "parcialmente" a medidas educativas y, principalmente, 

asegura, al resultado de las políticas y situaciones laborales y económicas. En 

este año el esfuerzo de las administraciones debe centrarse en "reorientar", las 

necesidades de cada comunidad, "corrigiendo los desajustes" de solicitudes y 

                                                             
38 http://www.20minutos.es/noticia/1919199/0/formacion-profesional/alumnos/falta-trabajo/, consultado el 11 de octubre de 

2013 

http://www.20minutos.es/minuteca/formacion-profesional/
http://www.20minutos.es/minuteca/educacion/
http://www.20minutos.es/noticia/1919199/0/formacion-profesional/alumnos/falta-trabajo/
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número de plazas ofertadas. Ese desfase llega a ser de diez solicitudes por 

cada plaza disponible en algunos casos, señala Recio. 

Los siguientes cuadros recogen la evolución del alumnado matriculado 

en Formación Profesional y por comunidad autónoma según los Datos y Cifras 

publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte39. 

 

 2002-2003 2007-2008 2012-2013 

TOTAL 457.692 462.492 662.892 

Ciclos Formativos de Grado Medio (presencial) 224.486 236.489 317.666 

Ciclos Formativos de Grado Medio a distancia  993 3.070 16.677 

Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) 229.775 7.881 28.927 

Ciclos Formativos de Grado Superior a distancia  1.579 7.881 28.927 

F.P. II 859 - - 

 

Tabla 4. Evolución del alumnado matriculado en Formación Profesional 2002-2013. Fuente:  Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
39

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano 
mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datos-y-Cifras-2013-2014-

LR/Datos%20y%20Cifras%202013-2014_final.pdf, consultado el 6 de octubre 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano%20mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datos-y-Cifras-2013-2014-LR/Datos%20y%20Cifras%202013-2014_final.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano%20mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datos-y-Cifras-2013-2014-LR/Datos%20y%20Cifras%202013-2014_final.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano%20mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datos-y-Cifras-2013-2014-LR/Datos%20y%20Cifras%202013-2014_final.pdf
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TOTAL 

Ciclos Formativos 
Grado Medio 

Ciclos Formativos 
Grado Superior 

  Presencial Distancia Presencial Distancia 
TOTAL 662.892 317.656 15.677 300.632 28.927 
Andalucía 116.091 61.532 548 49.194 4.817 
Aragón 18.087 8.907 231 8.398 551 
Asturias 
(Principado de) 

16.034 6.434 1.294 6.959 1.347 

Balears (Illes) 11.102 6.287 559 3.607 649 
Canarias 31.828 13.080 3.942 10.871 3.935 
Cantabria 10.066 4.647 734 4.080 605 
Castilla y León 36.511 17.488 1.447 16.376 1.200 
Castilla-La Mancha 30.733 14.965 890 13.086 1.792 
Cataluña 117.212 56.286 2.754 51.127 7.045 
Comunitat 
Valenciana 

81.853 40.820 221 39.540 1.272 

Extremadura 15.417 7.531 466 6.157 1.263 
Galicia 43.218 20.036 1.061 20.823 1.298 
Madrid 
(Comunidad de) 

69.133 30.565 588 36.194 1.786 

Murcia (Región de) 17.760 8.863 347 8.047 503 
Navarra 
(Comunidad Foral 
de) 

7.376 3.522 
 

185 3.529 140 

País Vasco 32.684 12.960 171 19.197 356 
Rioja (La) 4.736 2.418 0 2.142 176 
Ceuta 1.764 641 239 747 137 
Melilla 1.287 674 0 558 55 
 

Tabla 5.  Alumnado de Formación Profesional por comunidad autónoma. Curso 2012-2013. Fuente: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

 

La formación en el ámbito laboral facilita la incorporación de la juventud 

a la vida activa, contribuye a la formación permanente de los ciudadanos y 

atiende las demandas de cualificación del sistema productivo. 
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I.4.1. La formación para el empleo en la normativa estatal y 
sectorial. 

I.4.1.1. El Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo. 

En nuestro país el modelo de formación continua se ha desarrollado en 

el marco de los  Acuerdos Nacionales en esta materia, que supusieron un 

impulso importante de la formación, apoyándose sobre dos elementos 

sustanciales: su financiación con cargo a las cotizaciones para formación 

profesional y la participación de los interlocutores sociales. 

Con la publicación por parte de la Administración General del Estado del 

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 

Formación Profesional para el Empleo se produjo un importante cambio en el 

planteamiento hasta ahora vigente en la formación profesional que se 

desarrollaba en el ámbito laboral, en la que convivían dos subsistemas, el de la 

formación para las personas trabajadoras desempleadas (hasta ahora llamada 

Formación Profesional Ocupacional) y la formación para las personas 

trabajadoras ocupadas (denominada Formación Continua). El nuevo 

subsistema de Formación Profesional para el Empleo integra en un único 

modelo la formación de todas las personas ocupadas y desempleadas. Este 

modelo reconoce la vinculación entre la formación y el empleo, reforzando el 

papel de los Interlocutores Sociales en el desarrollo de estrategias comunes 

para los diferentes sectores productivos en el marco de la unidad de mercado, 

permitiendo que las personas trabajadoras adquieran nuevas competencias 

para acceder al mercado laboral o actualicen las mismas para formarse en 

otros sectores económicos, facilitándoles así la movilidad y permitiéndoles 

anticiparse a los posibles cambios. 

Con objeto de impulsar la Formación Profesional y flexibilizar el acceso a 

las diferentes ofertas de formación, el gobierno estableció nuevas medidas en 

materia educativa recogidas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por 
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el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. Entre las novedades
40

 que incluye este Real Decreto están: 

o Agilizar la aprobación de nuevos títulos 

o Vincular las titulaciones al mercado laboral conforme a la realidad 
socioeconómica 

o Fomentar la especialización 

o Priorizar la acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia profesional 

o Impulsar la flexibilización, la conciliación de los estudios con la 
vida laboral 

o Consolidación y creación de una nueva red de centros de 
formación profesional 

o Impulso de plataformas a distancia para estudiar módulos 
profesionales de los ciclos formativos de Grado Medio y Superior.  

o Incrementar la coordinación y la colaboración entre empresas, 

centros de Formación profesional de Grado Superior y 
Universidades. 

o Flexibilizar el sistema educativo, reducir las tasas de abandono 

escolar y favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida a través de: 
enfatizar en cuarto de la ESO el carácter orientador del curso 
académico; el título del alumnado de la ESO se sustituye por un 

certificado con la adquisición de competencias básicas adquiridas; 
se adelanta de 16 a 15 años el acceso a la FPI; se flexibiliza el 
acceso desde los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI) a los ciclos formativos de Grado Medio; se establecen 

equivalencias entre módulos de ciclos formativos de Grado 
Superior y créditos de estudios de Grado Universitarios; se 
constituye un curso puente entre ciclos de Grado Medio y 
Superior. 

 

 

 

                                                             
40 http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf, consultado el 20 de julio de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
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Pardo y Luna (2007), en su obra “Recursos Humanos para Turismo”, con 

muy buen acierto escriben, la configuración del tejido empresarial del sector 

turístico influye en su concepción de la formación, con un gran peso de las 

empresas de tamaño mediano y la importante presencia de empresas 

familiares, donde la formación se realiza más bien de modo informal, 

aprendiendo en el puesto, de las personas experimentados, pero sin dedicar 

tiempo ni esfuerzos a una planificación racional de las necesidades y de 

posibles acciones formativas. 

Los mismos autores Pardo y Luna (2007), afirman que las empresas 

saben que la necesidad de mano de obra en momentos puntuales les llevará a 

contratar personas que no están suficientemente capacitadas, pero ¿para qué 

formar a quien no se va a quedar a trabajar en la empresa?. 

En el sector de la hostelería y el turismo las empresas saben que la 

necesidad de mano de obra en momentos puntuales les llevará a contratar 

personas que no están suficientemente capacitadas, pero ¿para qué formar a 

quien no se va a quedar a trabajar en la empresa?. 

Varios autores, han definido la necesidad de formación y oportunidad de 

realizarla según tipología de los establecimientos hosteleros, teniendo 

asimismo en cuenta los factores que dificultan la formación, agrupando a los 

hoteles en dos grandes grupos atendiendo a: su necesidad de formación y su 

dificultad de organizarla e impartirla. 

II. Menor necesidades de formación y mayor facilidad para realizarla. 

Pertenecerían a este grupo aquellos establecimientos hosteleros 

pertenecientes a compañías grandes, con una bien definida estrategia de 

RRHH. Son los que menos necesidad tienen de formación y cuentan, además, 

con más medios para implementarla. 

III. Más necesidades de formación y menos oportunidades de realizarla. 

El segundo grupo estaría integrado por establecimientos hostelerros no 

pertenecientes a ninguna cadena o marca por que tienen más dificultades para 
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organizar acciones de formación, sobre todo aquellos que no alcanzan las 100 

habitaciones.  

 

Por ejemplo, en el caso del análisis de necesidades de formación de 

directores y subdirectores conviene tomar en consideración que los grandes 

grupos hoteleros suelen ofrecer a sus directores una formación muy completa 

en tanto que aquellos otros hoteles independientes o de pequeñas compañías, 

por razón de su tamaño, no tienen tantas posibilidades de acceder a esta 

formación. Un correcto análisis de necesidades de formación del colectivo de 

directores exigiría un estudio individualizado. 
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Segunda Parte: juventud y empleo, radiografía actual 

II.1. El contexto económico actual 

El debate público sobre las características y viabilidad del patrón de 

crecimiento de la actividad económica en España ha cobrado creciente 

intensidad en los últimos años entre las instituciones y agentes sociales (Rocha 

et al, 2008). La razón de ello es que los indudables avances, logros y fracasos 

alcanzados en la última década, especialmente en materia de creación de 

empleo, no pueden soslayar algunos interrogantes sobre los límites y 

desequilibrios de este patrón, tanto en términos de competitividad como de 

cohesión social.  

Para autores como los nombrados (Rocha et al, 2008:204), la reflexión 

crítica sobre los problemas de competitividad se ha centrado principalmente en 

los bajos niveles de productividad de la economía española, que contribuyen a 

la persistencia de una brecha significativa en relación a la media de la Unión 

Europea.  

En relación a esta situación, existe una amplio consenso en plantear un 

mayor esfuerzo de las Administraciones Públicas en el desarrollo de medidas 

generales orientadas a estimular el crecimiento de la productividad, incidiendo 

en aspectos como: la dotación de infraestructuras -  tanto básicas como las 

relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones - el 

fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, la educación y las 

cualificaciones. A ello se suma la necesidad de un mayor compromiso de las 

empresas en materia de esfuerzo tecnológico y desarrollo de procesos de 

innovación, apoyados en la participación de las personas trabajadoras. A modo 

de conclusión los autores (Rocha et al, 2008:208) plantean, a fin de afrontar los 
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retos planteados a la economía española a medio plazo, que es necesario la 

adopción de actuaciones orientadas a maximizar los recursos y potencialidades 

generados en esta etapa de prolongada expansión, con el objetivo de reorientar 

el patrón de crecimiento sobre bases más sólidas de inversión productiva, 

innovación y cualificación, cuyo desarrollo permita seguir avanzando en el 

fomento de la competitividad, la creación de empleo de calidad y la mejora de 

los niveles de bienestar de la población.  

A finales del 2007, estalla en EEUU una profunda crisis del sistema 

financiero que llega a ser de ámbito global. En esta crisis hay elementos 

coyunturales y también estructurales en su génesis, en su desarrollo y en los 

posibles escenarios de salida. 

En la crisis financiera y económica, paralelamente a la dinámica de su 

agudización las personas expertas señalan una aceleración en el ritmo de 

introducción de nuevos procesos y productos en el sistema productivo. Lo que 

provoca una serie de desajustes estructurales, más o menos importantes, tales 

como (Ruega et al, 2002): 

 Reducción de las necesidades de oferta de trabajo poco cualificada y 

crecimiento de las necesidades de trabajo poco cualificado. 

 Incremento de la productividad a través de la introducción de nuevos 

procesos tecnológicos ahorradores de factor trabajo. 

 Transformación de los sistemas de organización interna del proceso 

productivo en las empresas, especialmente en la forma de utilización del 

trabajo. 

Es por ello que en el futuro pueden convivir viejos empleos renovados, 

que comporten la incorporación de tecnología y conocimiento, con nuevos 

empleos que hoy aún no conocemos.  Como por ejemplo los cambios de 

modelo productivo en el sector del turismo y la hostelería, que hoy sigue siendo 

una de las principales fuentes de nuestra producción nacional, modernizada 
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con nuevos productos más personalizados que aporten más valor en términos 

de ocio, descanso, salud y conocimiento. 

El sector hotelero, merced al repunte del turismo internacional (sobre 

todo procedente de Alemania y Reino Unido), ha mejorado sus ingresos y 

rendimiento económico, siendo, prácticamente, uno de los pocos sectores en 

España que en esta situación de crisis, aporta resultados de recuperación 

notables. Incluso, en algún momento, han superado cifras anteriores al inicio de 

la crisis, en capítulos como la afluencia de turistas internacionales, que 

compensa la caída del turismo interno. Se han producido récords de cifras en 

pernoctaciones y viajeros, si bien las cifras de empleo siguen por debajo de los 

años 2007 y 2008. Los ingresos medios por habitación disponible han crecido 

en el 6’4% el último año (Gabinete Federal de Estudios FECOHT-CCOO, 2012). 

La situación está alcanzando tintes dramáticos sobre todo en lo que 

refiere a los niveles de desempleo. A finales de 2011 se alcanzaba una tasa de 

paro del 22,85%, cifra que parece no dejar de aumentar. La tasa de 

temporalidad, no obstante, reducía su nivel, no tanto por una mejora y aumento 

de peso del empleo indefinido, sino por la destrucción de empleo concentrada 

entre la contratación temporal. Al mismo tiempo, el empresariado ha recurrido a 

emplear nuevas figuras contractuales precarias, como el empleo a tiempo 

parcial, fórmula recientemente incentivada. Ésta faculta una gestión más 

flexible de la fuerza de trabajo, al organizar los horarios en los que se dispone a 

la fuerza laboral más susceptibles de obtener mayores niveles de 

productividad. El empleo a tiempo parcial viene asociado con ingresos más 

bajos. Tiene, además, la consecuencia estadística de que se trata de un tipo de 

subempleo que maquilla las escandalosas tasas de desempleo. 

 
 

II.2. Desarrollo personal, profesional y social de la juventud  
 

Para algunos autores, como Pérez (2003:21) cada generación juvenil 

está compuesta por individuos muy distintos y, por tanto, no existe “un tipo 
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joven”, ni es posible ofrecer “un retrato robot” sobre la juventud como algo 

acabado, finalizado. No obstante si se pueden ofrecer algunos rasgos 

relevantes extraídos de diversos estudios, estos son: 

 La juventud refleja los mismos problemas, necesidades, intereses y 

valores  que el conjunto de la sociedad adulta, aunque los expresen de 

forma muy distinta. Esta circunstancia se explica porque la mayoría de 

los elementos que constituyen los modos de vida no son exclusivos de 

las personas jóvenes, sino característicos de la misma sociedad. En 

resumen, señala que la juventud no sino un reflejo de la propia sociedad.  

 No existe homogeneidad en la categoría “juvenil”. De hecho, presenta en 

la actualidad evidentes diferencias internas, atendiendo al nivel 

sociocultural, socioeducativo y socioeconómico que posea cada joven. 

Éste es un hecho que confirman la propia juventud cuando reconocen 

evidentes diferencias entre ellos en función de la edad, el sexo, el 

estado civil, la ocupación, la riqueza y la mentalidad política. En este 

sentido, los principales criterios que utilizan las personas jóvenes para 

diferenciarse unos de otros, en orden de importancia son: el estado civil 

(casados o solteros), la actividad (trabajador/a o no), el estatus (de 

mayor a menor poder adquisitivo), el género (varones o mujeres) y , por 

último, sus ideas políticas.  

 Existen grandes diferencias en muchos parámetros sociales entre la 

juventud rural y urbana, aunque cada vez es mayor la penetración de la 

influencia de la segunda en la primera. Esta última tiene un mayor 

acceso a la formación y a la diversidad del ocio y tiempo libre. Las 

personas jóvenes de los núcleos rurales suelen estar más aislado y, por 

lo general, desconocen los circuitos de información de otros sectores 

más próximos a los espacios de toma de decisiones.  

 En general, las personas jóvenes presentan una alta dependencia de la 

familia, a la vez que la permanencia en el hogar de origen se mantiene 

hasta edades avanzadas, debido a las dificultades que tienen para 
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alcanzar una autonomía, que les permita realizar su propio proyecto de 

vida. De igual forma, la juventud muestra una evidente ausencia de 

responsabilidades sociales hacia terceras personas. 

 Señala Pérez Serrano (2003), que es un hecho más que comprobado 

que hasta hace unas décadas, la emancipación del domicilio familiar y la 

independencia económica, presuponía el paso de joven a adulto, pero 

las modificaciones que se han producido en el mercado de trabajo ya no 

son compatibles con este modelo. Así, se observa como hecho 

destacado que, desde hace unas décadas, las personas jóvenes tardan 

más en disponer de los recursos necesarios para independizarse del 

hogar familiar. Este retraso tiene que ver con factores tales como: la 

escasez de empleo, la precariedad de salarios, la inseguridad 

económica vinculada a la inestabilidad laboral y la dificultad de adquirir 

una vivienda propia. Por otro lado, al contrario del estereotipo que 

defiende que la prolongación en el hogar se debe a razones de 

comodidad, la mayoría de las personas jóvenes, cuando abandonan la 

adolescencia, desearían cambiar la casa de sus padres por la suya 

propia. 

 El mercado de trabajo, cada vez más restringido, selectivo e inestable, 

da lugar a que la generación más formada de la historia, permanezca 

inactiva o se acoja a condiciones de trabajo precarias o por debajo de su 

cualificación.  

 De igual forma, las personas jóvenes en general poseen hábitos de 

consumo muy elevados, que a veces suponen un grave factor de riesgo 

en gran parte de este colectivo, desembocado, en algunos casos, en 

patologías sociales: toxicomanías, alcoholismo, depresiones, 

delincuencia, etc. La juventud dispone de recursos económicos 

semanales para sus gastos personales, sobre los que el propio joven 

decide y administra. En el ocio semanal, ir a discotecas y bares ocupa 

un lugar hegemónico, ya que lo hacen de forma habitual más del 80% 

del total. Por otro lado, el consumo de bebidas fuera del hogar sigue 
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siendo, con diferencia, el principal consumo de las personas jóvenes.  

Según el estudio
41

 “La población Andaluza ante las drogas XII” de la 

Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (2011), 

la tendencia a concentrar el consumo de alcohol en los fines de semana 

se produce más entre las personas jóvenes, así, entre las personas de 

21 a 24 años el 66,4% ha consumido alcohol en fin de semana frente al 

24% que lo ha hecho en días laborables. Entre los de 45 y 64 años, la 

diferencia entre ambos porcentajes se reduce: el 57,2% ha tomado 

alcohol en fines de semana y el 45,8% lo ha hecho en días laborables, 

es decir, al aumentar la edad se va convirtiendo en un consumo más 

habitual. 

 Sobre participación juvenil, el estudio de Pérez (2003) que tan sólo una 

pequeña parte de las personas jóvenes se organizan o se asocian y, los 

que la desarrolla, buscan formas de participación que no estén 

normalizadas por la sociedad adulta. Las tasas de afiliación más altas se 

encuentran entre los varones, en especial los de más edad (25 a 29 

años), en el grupo de los “no casados”, en el de las personas jóvenes de 

status social altos y medio alto y entre los que manifiestan tener un alto 

interés por la política. Por su parte, en las familias de menor poder 

adquisitivo, la pertenencia a asociaciones es bastante menos frecuente, 

sobre todo en aquellas que requieren de hábitos de sociabilidad y 

disposiciones culturales, que están asociados al modo de vida de los 

grupos sociales mejor situados. 

 La mayor parte son escépticos y críticos con las estructuras políticas o 

de organización social tradicionales. El concepto negativo de la actividad 

política se fundamenta en que ésta obedece a complicados juegos de 

intereses no manifiestos y a que se encuentra alejada de sus 

preocupaciones reales. En este sentido, existe una visión negativa de 

los partidos políticos por parte de este sector de población, debido a que 

consideran que los mismos generan conflictos y desacuerdos y aportan 

                                                             
41 http://www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/epidemiologia_2011.pdf, consultado en 19 mayo de 2013 

http://www.dipgra.es/documentos/documentos_interes/epidemiologia_2011.pdf
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poco a la sociedad. Aunque para García-Albacete (2008), siendo 

frecuente encontrar referencias a la “apatía política” de la juventud 

española, opina que existen también diversas investigaciones que han 

mostrado que, en comparación con el resto de la población, la juventud 

española no son tan diferente. Presentando una necesidad de hacer 

matizaciones a la hora de caracterizar la implicación política de la 

juventud española. Afirmando por un lado que es cierto que votan menos 

y se alejan de los partidos políticos, pero por otro lado, diversos 

indicadores como el interés por la política y la frecuencia con que 

discuten sobre asuntos políticos desmienten la tesis de “apatía política”, 

o al menos, no parece que vayan a ser más apáticos que el resto de la 

población. Asimismo, afirma en su artículo que existe una gran evidencia 

de las limitaciones que supone considerar a la juventud como un grupo 

homogéneo, dado que tanto sus actitudes como formas de participación 

son distintas cuando se consideran grupos de edad más limitados. 

 El ámbito de relación fundamental entre las personas jóvenes suele ser: 

grupos de amigos, pandillas, peñas … 

 Es también importante, como señala la autora, llamar la atención hacia 

el deseo que posee la juventud de vivir experiencias diversas, de 

cambiar constantemente de escenarios (tanto diurnos como nocturnos) y 

manifiestan una intensa movilidad geográfica. Una gran parte de ellos 

concentran sus expectativas vitales en el fin de semana, salidas o 

desplazamientos con la pandilla, la discoteca, el consumo de alcohol u 

otras sustancias… conformando lo que se ha dado en llamar “cultura de 

fin de semana” (Pérez, 2003:24).  

 

Cuando se habla de "inserción laboral" parece apuntar hacia la 

consecución por las personas trabajadoras de un estatus "estable" en el 

mercado laboral. Aunque no hay término que haya alcanzado una aceptación 

generalizada, parece adecuado hablar de "transición profesional" porque, como 

señala Rose (1987) corresponde acertadamente a la idea de un tránsito, de un 



CAPÍTULO 2. LAS BASES TEÓRICAS  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                               97 

estado intermedio que tiene una cierta duración, que sufre la influencia de la 

situación precedente y prefigura la situación futura. Esta expresión evoca una 

gran diversidad de formas de paso, paso que puede ser más o menos 

estrecho, limitado o seguro y recoge la idea de un desplazamiento, de un 

movimiento y también de cierta acción exterior.  

En este proceso se producirá un paso de las situaciones de 

"precariedad" propias de los contratos temporales a una “estabilización" 

progresiva. Pero antes de que se produzca esa integración la juventud pasa 

por un período de "transición profesional" más tardío, largo, complejo y precario 

del que atravesaban sus predecesores (Cachón, 2000). 

La tasa de desempleo, entre las personas jóvenes ha alcanzado niveles 

dolorosamente altos, en particular con bajos niveles de educación. Hay dos 

prioridades políticas cruciales para mejorar las perspectivas de empleo para la 

juventud en España (Wölfl, 2013). En primer lugar a corto plazo, hay una 

necesidad urgente de orientar los programas de políticas activas laborales 

diseñados para las personas  jóvenes más desfavorecida, proporcionando más 

ayuda en la búsqueda de empleo en el mercado laboral actual. En segundo 

lugar, la crisis actual es una oportunidad para hacer frente a algunas de las 

debilidades estructurales en el mercado laboral. Esto implica, en particular, las 

reformas para evitar que abandonen la educación en una etapa muy temprana 

y mejorar la escuela y el trabajo de transición de las personas jóvenes. Las 

cuestiones clave son mejores habilidades adquiridas adecuándolas a los 

solicitadas por las empresas, estableciendo un sistema eficaz de formación 

profesional, y reduciendo las barreras de la demanda, la dualidad del mercado 

de trabajo en particular y un sistema de negociación colectiva rígida, que tanto 

han impedido una asignación eficiente de los recursos de mano de obra en el 

pasado y un ajuste flexible durante la crisis. 

España tiene uno de los porcentajes más altos de la población de 

juventud que no está ni en el empleo ni en educación o formación. Hay un 

riesgo de que estas personas se excluyan de la mano de obra 

mercado.  Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo- OCDE 
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(Wölfl, 2013), en el primer trimestre de 2011, aproximadamente el 20% de 15 a 

24 años de edad no han tenido empleo ni han participado en la educación o la 

formación. Esta cifra es especialmente alta y tiene más del doble desde 2007 

para las personas jóvenes que tienen entre 20 y 24 años de edad (Dolado et 

al., 2012). En contraste con los la mayoría de los países de la OCDE, la mayor 

proporción que ni trabajan ni estudian ni se forman en general están 

desempleados y no inactivo. Se puede explicar en una alta tasa con un 

contrato temporal a corto plazo, e intercalados con una alta frecuencia en 

períodos de desempleo. 

Al abordar las debilidades del mercado laboral de la juventud española 

también es necesario proponer la mejora de las perspectivas de empleo a el 

largo plazo (Scarpetta et al. 2010), especialmente en lo que respecta a la 

transición de la escuela al trabajo. En España, el tiempo necesario para 

encontrar un primer empleo fijo de más de 3 meses es significativamente 

mayor que en otros países europeos (Dolado et al., 2012), incluso antes de la 

crisis. Por ejemplo, las estimaciones de 2009 indican que 3 a 5 años después 

de haber abandonado los estudios (por la última vez), casi el 20% de los 15-34 

años de edad no había encontrado un puesto de trabajo, en comparación con 

5.6% en los Países Bajos o el Reino Unido. Y de los que habían encontrado un 

trabajo de 3 a 5 años después de dejar la educación, les llevó más de un año y 

medio en España, en comparación con los cuatro meses del el Reino Unido y 

seis en los Países Bajos. 

En 2012, el Gobierno introdujo un paquete de mercado de trabajo de 

gran alcance para hacer frente a las medidas estos retos. Las medidas fueron 

introducidas en febrero y entró en vigor de inmediato, después de haber sido 

ligeramente modificada, la ley ha estado en vigor desde julio de 2012. En  

general, estas reformas son un paso importante. Aunque todavía es demasiado 

pronto para evaluar el impacto de la reforma, hay áreas que necesitan 

complementarse y ser más eficaces.  

Uno de los aspectos introducidos en la reforma del mercado laboral es el 

incremento de los incentivos al empleo cuyo  objetivo es mejorar la adecuación 
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de las personas a puestos de trabajo. La experiencia de anteriores crisis ha 

demostrado que, en condiciones de muy baja demanda laboral, estos 

incentivos pueden poner en marcha la creación de empleo, en particular si se 

dirigen a los grupos vulnerables (De Serres et al, 2010; Scarpetta et al 2010). 

Sin embargo, las subvenciones para la contratación de personas jóvenes y 

paradas de larga duración con contratos permanentes deben ser sólo utilizadas 

como un instrumento temporal durante la recesión, después de la recesión 

deben ser eliminados. En cualquier caso, deben ser objeto únicamente de los 

más desfavorecidos o de difícil incorporación como la juventud. La evidencia 

empírica sugiere que las subvenciones pueden tener grandes pérdidas de 

eficiencia y efectos de sustitución y, como resultado, la mayoría de estos 

sistemas producen pequeñas ganancias netas de empleo.  Las ayudas al 

empleo también han demostrado ser muy costosas para las finanzas públicas 

en España. 

Los incentivos que señala la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo- OCDE (Wölfl, 2013) son los siguientes:  

 En primer lugar, introduce nuevos incentivos financieros para las 

empresas que contraten personas jóvenes desempleados/as. En 

particular, presenta un nuevo contrato indefinido para empresas con 

menos de 50 empleados, este nuevo contrato será válido siempre que la 

tasa de desempleo sea superior al 15%. A partir del 31 de enero de 2012 

se vuelve a prohibir el encadenamiento de contratos temporales más allá 

de 2 años. 

 Si las empresas contratan a una persona trabajadora desempleada de 

larga duración (habiendo recibido prestaciones por desempleo durante al 

menos tres meses), tienen derecho a una deducción de impuestos de 

una sola vez de 3000 euros y durante 12 meses una deducción fiscal del 

50% de las prestaciones por desempleo que la persona recién 

contratada haya recibido hasta el momento de la contratación. La 

persona trabajadora recién contratada tendrá derecho a recibir el 25% 
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de su derecho a las prestaciones de desempleo por encima de su 

salario.  

 Si las empresas contratan a personas jóvenes desempleadas entre 16 y 

30 años de edad, en el nuevo contrato tendrán derecho a descuentos en 

las cotizaciones a la seguridad social de los empleadores durante tres 

años. Los descuentos ascienden a 1 000 euros / año durante el primer 

año, 1 100 euros / año en el segundo año y 1 200 euros / año en el 

tercer año. 

 La contratación en el nuevo contrato está sujeta a un período de prueba 

de un año durante el cual las personas trabajadoras no tendrán derecho 

a las indemnizaciones por despido. En el caso de despido antes de los 

tres años, la empresa tendrá que pagar los incentivos financieros 

recibidos.  

En segundo lugar, las personas jóvenes menores de 30 podrán utilizar 

hasta el 100% de sus beneficios por desempleo acumulados si optan para 

aprovechar sus beneficios en poner en marcha una empresa. En tercer lugar, el 

sistema de formación en el puesto de trabajo y la formación de las personas 

trabajadoras desempleadas se transforma a través de la introducción de un 

bono (Cuenta FORMACION), recentralización de las prioridades de formación y 

la introducción de la competencia en el selección de los proveedores de 

formación. En cuarto lugar, se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal 

para actuar como agencias privadas de colocación, por disponer de una amplia 

red de sucursales, distribuidas por todo el territorio y con amplia experiencia en 

el mercado de trabajo..  

Por otro lado la reforma laboral de 2012 introduce otros aspectos 

como42: 

 Contrato de formación y aprendizaje. La edad máxima de este contrato 

pasa de 25 años a 30 años (hasta que la tasa de paro se sitúe en el 15 

                                                             
42 http://www.ice.udl.cat/fol/documents/resumrf.pdf, consultado en consultado el 28 de abril de 2013 

http://www.ice.udl.cat/fol/documents/resumrf.pdf
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%). Tras agotar un periodo de formación en una actividad, la persona 

podrá utilizar esta modalidad de contrato en otros sectores, lo que 

mejora su empleabilidad. La persona trabajadora podrá recibir la 

formación en la propia empresa, si ésta dispone de instalaciones y el 

personal  docente apropiado. 

 Formación permanente. Derecho a la formación dirigida a la adaptación 

al puesto de trabajo; creación de una cuenta identificativa de la 

formación recibida por la persona trabajadora; desarrollo del “Cheque 

formación”; permisos retributivos con fines formativos; se permite a los 

centros y entidades de formación que intervengan directamente en el 

sistema de formación para el empleo. 

 Contrato a tiempo parcial. Impulso de la utilización del contrato a tiempo 

parcial que favorece que  las personas puedan compatibilizar mejor el 

empleo con los estudios y con su vida familiar y personal. 

 Teletrabajo. Se regula por primera vez en España, salvaguardando el 

derecho a la formación. 

 Flexibilidad interna. Movilidad funcional de las personas trabajadoras es 

para una mejor adaptación a las necesidades de la empresa; 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, se facilita la 

modificación de la jornada de trabajo, el horario, el salario y sistema de 

rendimiento; se simplifican los trámites y se establecen incentivos para 

los expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada 

laboral o suspensión temporal del contrato, ante situaciones de 

disminución de la demanda.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 



102  CAPÍTULO 2. LAS BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                

II.3. El sector de la hostelería y turismo en Andalucía 

 

Hace unos años España era la tercera potencia mundial en lo que a 

ingresos por turismo y oferta hotelera se refiere (Díaz, 2008:226). Siendo la 

oferta hotelera española de las más importantes del mundo, sólo superada por 

USA y Japón (González y Talón, 2002). Concentrada, la mayor parte, en las 

zonas costeras, al objeto de poder atender las necesidades del principal 

mercado turístico español, el Turismo de Sol y Playa, en los últimos años, está 

experimentando tanto una diversificación en los servicios que la integran como 

una expansión en la localización de la prestación de los mismos, 

principalmente, hacia los núcleos urbanos y de interior, apoyada, ente otros, 

por el auge de otros productos turísticos como el turismo rural, cultural, de 

aventura, etc. 

El crecimiento de esta capacidad hotelera en España ha sido 

interrumpido por la crisis, aunque desde la Administración Autonómica en 

Andalucía43 se afirma actualmente que el turismo "es el que mantiene la nave a 

flote" y está permitiendo "capear el temporal" de la crisis, tal y como reflejan las 

cifras que apuntan a que 2012 ha acabado prácticamente con el mismo número 

de pernoctaciones que en 2011, con una "leve bajada" de en torno al uno por 

ciento motivado por el descenso de visitantes españoles frente a la subida del 

5,5 por ciento de los extranjeros.  

En el ámbito estatal, tiene aplicación el IV Acuerdo Laboral de Ámbito 

Estatal para el Sector de Hostelería, a empresas y personas trabajadoras del 

sector de Hostelería. Se incluyen en el sector de Hostelería (BOJA 237 de 30 

de septiembre) las empresas, cualquiera que sea su titularidad y objeto social, 

que realicen en instalaciones fijas o móviles, ya sea de manera permanente, 

                                                             
43 

http://www.europapress.es/andalucia/turismo-00476/noticia-junta-comenzara-elaborar-nuevo-plan-fomento-turismo-

interior-proxima-semana-20121119141320.html , consultado el 2 de noviembre de 2012 

 

 

http://www.europapress.es/andalucia/turismo-00476/noticia-junta-comenzara-elaborar-nuevo-plan-fomento-turismo-interior-proxima-semana-20121119141320.html
http://www.europapress.es/andalucia/turismo-00476/noticia-junta-comenzara-elaborar-nuevo-plan-fomento-turismo-interior-proxima-semana-20121119141320.html
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estacional o temporal, actividades de alojamiento de clientes en hoteles, 

hostales, residencias, apartamentos que presten algún servicio hostelero, 

balnearios, albergues, pensiones, moteles, alojamientos rurales, centros de 

camping y, en general, todos aquellos establecimientos que presten servicios 

de hospedaje a clientes; asimismo, se incluyen las empresas que presten 

actividades de servicio de comida y bebida para su consumo por el cliente, en 

restaurantes, catering, comedores colectivos, locales de comida rápida, 

pizzerías, hamburgueserías, bocadillerías, creperías; cafés, bares, cafeterías, 

cervecerías, tabernas, freidurías, chiringuitos de playa, pub, terrazas de 

veladores, quioscos, «croissanterias», heladerías, chocolaterías, locales de 

degustaciones, salones de té, «cybercafés», ambigús, salas de baile o 

discotecas, cafés-teatro, tablaos, así como los servicios de comidas o bebidas 

en casinos de juego, bingos, billares y en toda clase de salones recreativos. 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 37 establece que 

el turismo es un elemento económico estratégico de Andalucía y que, en 

consecuencia, el fomento de esta actividad actuará como principio rector de las 

políticas públicas orientadas a garantizar y asegurar el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el capítulo II del Estatuto y alcanzar los objetivos 

básicos establecidos en su artículo 10. 

En el artículo 71 se establece la “competencia exclusiva en materia de 

turismo, que incluye, en todo caso: la ordenación y la planificación del sector 

turístico; la regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos 

turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la 

Junta, así como la coordinación con los órganos de administración de 

Paradores de Turismo de España en los términos que establezca la legislación 

estatal; la promoción interna y externa que incluye la suscripción de acuerdos 

con entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero; la regulación de 

los derechos y deberes específicos de los usuarios y prestadores de servicios 

turísticos; la formación sobre turismo y la fijación de los criterios, la regulación 

de las condiciones y la ejecución y el control de las líneas públicas de ayuda y 

promoción del turismo.” 
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Por último, hay que destacar que en el artículo 197 del Estatuto de 

Andalucía se especifica expresamente que “los poderes públicos de Andalucía 

orientarán sus políticas especialmente al desarrollo del turismo sostenible, la 

protección del litoral y la red de espacios naturales protegidos, así como al 

fomento de una tecnología eficiente y limpia”, lo cual constituye un mandato 

ineludible para que la planificación y ordenación de la actividad turística se 

realice con criterios de máxima sostenibilidad. 

Para Torres (2013) hoy en día nadie pone en duda que la actividad 

turística debe ser una práctica sostenible que contribuya al desarrollo 

económico, la equidad social, la revalorización cultural y la preservación del 

entorno. Sin embargo, conseguir un turismo sostenible no es fácil, sobre todo 

teniendo en cuenta que la imprecisión del concepto dificulta su aplicación 

(López, 2007). Por tanto para la autora es fundamental  en las políticas 

dirigidas al sector aclarar el concepto y dotarlo de instrumentos que permitan 

transformar la idea teórica en valor práctico, es decir, en una serie de 

parámetros identificables y cuantificables. Con este paso el turismo sostenible 

debe dejar de ser una estrategia general, con muchas posibles interpretaciones 

y actuaciones, y convertirse una realidad alcanzable y adaptada a las 

circunstancias específicas de cada lugar. Es necesario desarrollar 

metodologías de identificación y cuantificación de impactos del turismo para 

facilitar la incorporación de la sostenibilidad en los procesos de decisión y 

gestión. Por ejemplo, en su trabajo de Tesis Doctoral Torres (2013) desarrolla la 

aplicación de un Sistema de Indicadores en casos de estudio a 26 indicadores 

socio-culturales, económicos y ambientales dirigidos a 20 destinaciones 

turísticas de Cataluña. 

En los últimos años, la Junta de Andalucía ha desarrollado varios 

instrumentos de planificación con la finalidad de ordenar los recursos turísticos 

andaluces, debiendo contener las principales necesidades, objetivos, 

prioridades y programas de acción, definiendo el modelo y la estrategia de 

desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma, así como el fomento de los 

recursos turísticos de Andalucía.  
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Así, se ha elaborado el Formulación del Plan General de Turismo 

Sostenible de Andalucía 2014-2020
44

, en sustitución del anterior, por Decreto 

38/2013, de 19 de marzo de 2013 que definirá las líneas de actuación en esta 

materia con el objetivo de diseñar para el sector un modelo de desarrollo 

equilibrado desde un punto de vista económico, social y medioambiental. 

El Plan contendrá: 

a) El balance de ejecución del Plan General del Turismo Sostenible de 

Andalucía 2008-2011. 

b) El diagnóstico de la situación del turismo en Andalucía, tendencias y 

escenarios previsibles. 

c) Las necesidades y objetivos básicos del turismo en Andalucía, con las 

orientaciones estratégicas generales y por segmentos turísticos 

d) Las prioridades de acción, así como los planes, instrumentos, programas y 

medidas necesarios para su desarrollo y ejecución, considerando tanto las 

figuras de planificación turística previstas en la Ley 13/2011, de 23 de 

diciembre, como aquellas otras que se elaboren en desarrollo del Plan. 

e) La estrategia de desarrollo turístico sostenible de la Comunidad Autónoma, 

así como el fomento de los recursos turísticos de Andalucía. 

f) La ordenación de la oferta turística en el territorio, identificando los diferentes 

destinos turísticos, con el fin de garantizar el mayor equilibrio territorial y su 

sostenibilidad. 

g) La delimitación de ámbitos territoriales homogéneos para la ordenación de 

los recursos y las actividades turísticas. 

h) El establecimiento de los criterios básicos del modelo turístico sostenible 

aplicable a los ámbitos territoriales delimitados en el Plan. 

                                                             
44 http://www.juntadeandalucia.es/servicios/planes/detalle/11734.html , consultada el 22 de julio de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/planes/detalle/11734.html
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i) Los mecanismos de evaluación y seguimiento, a través de la creación de un 

sistema de indicadores y la dotación de los recursos necesarios para su 

ejecución. 

La nueva planificación se centrará en potenciar el tejido empresarial y 

generar empleo estable, promover un uso óptimo de los recursos, favorecer la 

rehabilitación de destinos maduros, fomentar la implantación de nuevas 

tecnologías y sistemas de calidad, impulsar el reconocimiento social de la 

actividad turística y generar sinergias con otros sectores productivos. 

Y a principios del pasado año, el día 31 de enero de 2012, entró en vigor 

la nueva ley de turismo de Andalucía. Publicada el 31 de diciembre de 2011 en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 

Ley de Turismo de Andalucía. Siendo el objeto y finalidad de dicha Ley, la 

planificación y la promoción del turismo sostenible. En el marco del Estatuto de 

Autonomía la presente Ley tiene como finalidad: 

a) El impulso del turismo sostenible como sector estratégico de la economía 

andaluza, generador de empleo y desarrollo económico. 

b) La promoción de Andalucía como destino turístico, atendiendo a la realidad 

cultural, medioambiental, económica y social, favoreciendo la 

desestacionalización y garantizando el tratamiento unitario de su marca 

turística. 

c) La determinación de las competencias de las diferentes Administraciones 

Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el turismo. 

d) La protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio de 

sostenibilidad. 

e) El estímulo del asociacionismo empresarial y profesional y la mejora de la 

competitividad del sector turístico, basada en la incorporación estratégica de 

criterios de calidad, la profesionalización de los recursos humanos, la 

innovación y la sostenibilidad. 
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f) La erradicación de la clandestinidad y la competencia desleal en la actividad 

turística. 

g) La defensa y protección de las personas usuarias de los servicios turísticos. 

h) El fomento del turismo como instrumento de comunicación y conocimiento 

entre los pueblos y culturas. 

i) El impulso de la accesibilidad universal a los recursos y servicios turísticos, 

así como el acceso a la información en igualdad de condiciones. 

La intención de la Administración Pública en Andalucía es recuperar las 

iniciativas de turismo sostenible (ITS) que estaban pendientes, habiendo 

iniciado su reactivación durante el transcurso del 2013. Ello va a permitir "en 

torno a 3,7 millones de inversión pública que se duplicará, aproximadamente, 

con la inversión privada o las aportaciones de otras administraciones”45. 

Las ITS se definen como el conjunto46 integrado de actuaciones dirigidas 

a implantar un sistema de planificación estratégica en el territorio basado en la 

creación de nuevos productos o mejora del existente, fortalecimiento de la 

competitividad del sector local, aumento del atractivo del espacio turístico e 

implantación de sistemas y herramientas de gestión medioambiental. 

A pesar de lo que representa el turismo para nuestro país, hasta hace 

muy pocos años no ha habido una planificación estratégica en el sector por 

parte de la administración pública, siendo las actuaciones de los empresarios 

principalmente las que fueron configurando las líneas de actuación. Así, no 

comienza a hablarse de planificación turística hasta el año 1988, debido a que 

los cambios que se habían producido en la tendencia de la demanda inducían, 

inevitablemente, a una transformación del sector. 

Podemos considerar la década de los 80 como un punto de inflexión, 

entre la etapa anterior (décadas de los sesenta y setenta) denominada turismo 

                                                             
45

 http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121119/54354635941/la-junta-comenzara-a-elaborar-el-nuevo-plan-de-fomento-

del-turismo-interior-la-proxima-semana.html, consultado el 20 de diciembre de 2012.  

46
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/opencms/organigrama/consejero/viceconsejeria/direccion-general-planificacion-ordenacion-

turistica/instrumentos-intervencion-turistica/turismo-sostenible.html, consultado el 24 de diciembre de 2012 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121119/54354635941/la-junta-comenzara-a-elaborar-el-nuevo-plan-de-fomento-del-turismo-interior-la-proxima-semana.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20121119/54354635941/la-junta-comenzara-a-elaborar-el-nuevo-plan-de-fomento-del-turismo-interior-la-proxima-semana.html
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/opencms/organigrama/consejero/viceconsejeria/direccion-general-planificacion-ordenacion-turistica/instrumentos-intervencion-turistica/turismo-sostenible.html
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/opencms/organigrama/consejero/viceconsejeria/direccion-general-planificacion-ordenacion-turistica/instrumentos-intervencion-turistica/turismo-sostenible.html
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Fordiano o de masas y un después, donde se constituye lo que se ha dado en 

llamar Nueva Era del Turismo (NET) según la Organización Mundial del 

Turismo. En este nuevo escenario, las empresas turísticas, cada vez más 

concentradas e internacionalizadas, necesitan adaptar sus productos a las 

nuevas necesidades del mercado: mejorando los Sistemas de Información, 

adaptándose a las Nuevas Tecnologías, fomentando la Investigación y 

Desarrollo que permita optimizar los procesos en la adopción de innovaciones 

conceptuales y tecnológicas, fortaleciendo la formación y gestión de los 

recursos humanos, reposicionando la empresa cuando sea necesario para 

obtener ventajas estratégicas, desarrollando nuevos estilos de dirección y 

nuevas formas de producción, y, en definitiva, adoptando una cultura de 

calidad. 

En este nuevo contexto o paradigma NET, la política y estrategia de 

precios en el subsector hotelero adquiere una importancia especial debido a 

algunas de las características específicas de estas empresas como son: la gran 

vulnerabilidad a los factores contextuales, la estacionalidad, la imposibilidad de 

almacenamiento y la capacidad limitada (Dorado, 1996).  

Como causas históricas propias del sector turístico relativas a la escasa 

importancia dada al precio, se pueden destacar las siguientes (Bote, 1993; 

Vogeler y Hernández, 1998):  

(a) La política intervencionista del gobierno desde los años sesenta 

hasta 1974, año en que liberalizó los precios, aunque establecía la obligación a 

las empresas hoteleras de comunicarlos previamente a la Administración. 

(b) La buena aceptación de los precios hoteleros por parte de los turistas 

internacionales, hecho propiciado por la debilidad de la peseta frente a las 

divisas de los principales países emisores de turistas. 

(c) Las enormes presiones sobre el sector hotelero por parte de los Tour-

Operadores que imponían precios a la baja restringiendo la libertad de los 

empresarios hoteleros a la hora de establecer sus tarifas. 
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Factores tales como la liberalización de los precios, la promulgación de 

regulación referente al libre comercio entre muchos países, la gran 

segmentación de la demanda, fuerte concentración e internacionalización de la 

empresa turística y, de manera especial, la circulación de la moneda única, han 

dado lugar a un reconocimiento amplio y explícito de la importancia del precio 

en el posicionamiento y rentabilidad de las empresas.  

En Andalucía se identifican tres grandes conglomerados (clusters) 

razonablemente bien definidos: agroalimentario, construcción y servicios. La 

hostelería se integra en el cluster de servicios, mientras la restauración, por 

poner otro pertinente ejemplo, se encuentra en el agroalimentario (Robles y 

Sanjuan, 2006). 

En el futuro pueden convivir viejos empleos renovados, que comporten 

la incorporación de tecnología y conocimiento con nuevos empleos que hoy 

aún no conocemos. 

La evolución del sector de hostelería, su capacidad de crecimiento y de 

generación de empleo está fuertemente vinculada al desarrollo de la actividad 

económica general. Es decir, depende de la evolución del ciclo económico y, 

consecuentemente, de la medida en que la actividad económica se sitúa en la 

fase ascendente del ciclo y crezcan las rentas de las personas y su capacidad 

de gasto. Ello se traduce en una demanda creciente de las actividades de ocio 

en las que a menudo se incluye a la actividad hostelera. 

Pero, además, no sólo influye la capacidad de gasto sino también la 

composición de este gasto. Los factores demográficos resultan 

determinantes en una sociedad en la que se ha producido un cambio en 

el consumo que ha incorporado modificaciones en las costumbres y en 

los hábitos, derivados de la incorporación de la mujer al mercado laboral, 

la disminución del tamaño medio de la familia, etc. Este conjunto de 

cambios socioeconómicos de la sociedad se ha sumado a la mejora 

continua en las comunicaciones, que ha propiciado la creciente 

movilidad geográfica respondiendo a las más diversas motivaciones. Por 
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tanto, han surgido y se han consolidado distintas demandas hacia el 

sector de hostelería. 

Distintas formas compensando el cambio en el consumo turístico medio, 

que ha ido modificando el concepto de veraneo de una única estancia en favor 

de dos o tres viajes en el curso del año por ejemplo, o el tradicional viaje de 

negocios, que sigue siendo parte fundamental de la actividad hotelera en la 

semana laboral. 

Además de la mencionada movilidad geográfica no sólo ha supuesto 

modificaciones en el acceso al turismo medio sino que también se ha 

incorporado a la vida cotidiana de las personas. 

Como por ejemplo, la demanda de servicios de hostelería en segmentos 

ligados a la actividad laboral, con un número creciente de personas que se 

mueven dentro de una ciudad, comarca y/o Territorio, lo que supone precisar 

de espacios de comida,... de forma rutinaria. Puede decirse que la disminución 

de algunos comedores de grandes empresas por el cierre de éstas se ha 

compensado por el número de demandantes de “menú del día” o “menú de 

trabajo”. 

Si se compara el sector de alojamientos con el de restauración, los datos 

informan que el sector hotelero funciona en términos medios con volúmenes de 

negocio e inversión muy superiores (aunque los grandes restaurantes superan 

a la gran hotelería, al menos en términos de facturación), con mayores costes 

de personal por persona empleada así como mayores tasas de salarización, 

pero menores gastos de aprovisionamiento, comparados ambos subsectores. 
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Industria turística: ratios comparativas por tipo de empresa, principales  

indicadores y tamaño de la empresa 

 2009 

 Menos de 2 

Asalariados 

De 2 a 4 De 5 a 19 De 20 a 99 Más de 99 Total 

HOTELES Y SIMILARES       

Locales / Empresa 1 1 1,1 1,4 4,6 1,1 

Volumen de negocio / 

Empresa (miles de euros ) 

33,6 93,9 536 2.704,7 18.229,5 719,3 

Inversión bruta / Empresa 

(miles de euros ) 

6,7 6,9 83,1 226,5 1.304,8 65,3 

Costes de personal /Personal  

remunerado (miles de euros ) 

15,8 17,4 22,3 26,7 28,8 26,4 

Compras y gastos en bienes y 

Servicios 

56,7 54,8 54,7 51,3 51 51,9 

Personal remunerado / 

Personal total  

17,2 60,5 93,7 99,6 100 93,3 

RESTAURACIÓN 
      

Locales / Empresa 1 1 1,2 2,2 23,3 1,1 

Volumen de negocio / 

Empresa (miles de euros ) 

44,7 106,4 353,2 1724,4 19,468 160,08 

Inversión bruta / Empresa ( 

miles de euros ) 

0,4 1,4 10,1 72,9 688,3 3,9 

Costes de personal /Personal  

remunerado ( miles de euros ) 

14,8 16,6 18,2 19 16,3 17,5 

Compras y gastos en bienes y 

Servicios 

73,4 63,9 59,9 58,4 54,8 61,7 

Personal remunerado / 

Personal total  

9,3 53,4 86 98,6 100 70,7 

 

Tabla 6: Gabinete Federal de Estudios FECOHT-CCOO (2012:16) 

 

 

La desaparición de algunos grandes servicios de comedor también se ha 

compensado por las actividades crecientes en los servicios de catering 

dirigidos a comedores de centros escolares, asistenciales, hospitales, etc. En 

este escenario los cambios en los hábitos y en la propia pirámide de población 

anticipan un progresivo crecimiento de esta actividad, en muchos casos ligados 

a colectivos de dependientes que ya no son directamente atendidos en el 

hogar. 
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Existen otras fórmulas de turismo que siguen manteniendo su nivel de 

actividad como es el excursionismo interior (dentro de la misma comarca, 

Territorio, o Comunidad).  

En los últimos años ya se ha asistido a la llegada y consolidación de 

nuevas ofertas que complementan las demandas del consumidor. Estas son, en 

sí mismas, nuevas oportunidades de negocio en segmentos que inicialmente 

mantienen un ritmo de crecimiento continuo:  

 En el sector de restauración, crece y se difunde la presencia de los 

servicios de “llevarse a casa”, la restauración atendida por teléfono y 

servida a domicilio. 

 Se incorporan nuevos patrones de comportamiento que ligan actividades 

hasta ahora diferenciadas. Surgen y se consolidan los espacios 

multisectoriales y se instauran los centros comerciales, de ocio (cines, 

etc.) que requieren servicios de hostelería. 

 En el sector de hotelería resulta más compleja la incorporación de 

nuevos establecimientos y la oferta se diversifica más desde la 

generación de nuevos servicios que nuevos establecimientos. 

 Asimismo en la última década se ha consolidado la red de 

establecimientos vinculados al medio rural (agroturismos), hoteles con 

encanto y/o apartamentos de turismo. Debido a la relativa juventud del 

turismo rural como actividad socioeconómica y a su complejo carácter 

multidisciplinar, hay una ausencia de definiciones conceptuales claras 

que delimitan y distinguen esta actividad. 

El turismo rural no se debería enfocar como una finalidad en sí misma, 

sino como un instrumento para conseguir sus fines (Foronda, 2002). Existen 

muchas acepciones para hablar del turismo rural. Por un lado, están los que 

definen el turismo rural por exclusión a partir de lo que no es, en este sentido, 

Crosby y Moreda, (1996) entienden por tal “aquella modalidad de turismo que 

tiene lugar en áreas no urbanas y que sigue un modelo de desarrollo 
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completamente diferenciado del turismo costero masificado”. Otros reflexionan 

sobre el hecho espacial del medio rural. Así, Calatrava (1992) considera 

fundamental la complementariedad de rentas y el equilibrio con los sistemas 

socioeconómicos, ambientales, etc.; Galiano (1991) plantea que “el turismo 

rural incluiría el agroturismo y todas las actividades deportivas, culturales y 

cinegéticas que se desarrollen en el medio rural”; Blanco y Benayas (1994) 

adoptan que “el turismo rural comprendería el conjunto de actividades 

recreativas y turísticas que se realizan en el medio rural y en la naturaleza 

abarcando todas las formas de turismo de aventura, deportivo, etc.”.  

Desde la perspectiva de la oferta, se consideran los elementos situados 

en zonas agrarias, destinados a satisfacer las exigencias y necesidades de la 

demanda. Ejemplo de ello son Bardón (1987) “conjunto de alojamientos, 

instalaciones, estructuras de ocio, recursos naturales y arquitectónicos 

existentes en zonas de economía predominantemente agrícola”; Troitiño (1992) 

la valoración del espacio natural y cultural como recurso esencial; Marchena 

(1992) o Pulido (2005) que se centran en los espacios naturales protegidos. 

Por último, se encuentran las definiciones más integradoras, haciendo patente 

la relación oferta/demanda. 

En el contexto de esta definición se han creado numerosos proyectos de 

recuperación de la edificación popular. Con ellos, los propietarios han 

asegurado, al menos, el mantenimiento de la arquitectura tradicional local. 

Haciendas, molinos y cortijos, han adquirido una relevancia inusitada en el 

contexto cultural, en el que mucho tiene que ver el factor moda y donde la 

industria del ocio, sirviéndose de técnicas de marketing ha sabido crear una 

demanda de actividades turístico-recreativas en los espacios rurales. Sus 

edificaciones populares asociadas a los tipos de cultivos, explotaciones y de 

hábitat, constituyen el más actual y activo recurso cultural y turístico. (Foronda 

y García, 2000). La importancia de este patrimonio radica en que posee la 

cualidad de caracterizar el paisaje y singularizar cada uno de los pueblos, y en 

él se pueden leer las antiguas formas de vivir y trabajar unidas a las 

características económicas y sociopolíticas del devenir histórico del pueblo 
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andaluz. Es crucial su revalorización en los momentos actuales para no perder 

la identidad como pueblo, ante la gran colonización de otras culturas y de la 

denominada “globalización cultural” (Foronda, 2008). En lo relativo a la 

diversificación de la oferta complementaria se puede destacar el esfuerzo que 

se ha llevado por crear servicios turísticos diferenciados, con lo que se ha 

demostrado cómo el turismo rural no debe quedarse en la oferta de 

alojamiento, sino que se pueden introducir exitosamente actividades tales como 

la oferta cultural y deportiva en la naturaleza.  

El turismo rural, inexistente hace apenas unos quince años, es ya una 

realidad. La oferta de alojamientos, mayoritariamente, se ha configurado en el 

elemento emblemático del sector. No sólo se ha desarrollado dicho segmento, 

también ha mejorado notablemente la oferta de la restauración y se ha 

recuperado la gastronomía tradicional. En los últimos años ha aumentado la 

oferta de actividades complementarias centradas en el turismo cultural y 

deportivo (Foronda, 2008) y ha mejorado la planificación y gestión de dichos 

productos turísticos. Se ha incrementado la capacidad de la oferta alojativa y 

mejorado su calidad, apoyándose especialmente en nuevos modelos de oferta 

que estuvieran en consonancia con el medio rural y la instalación en 

establecimientos singulares y la implantación de sistemas de calidad. La 

contribución del deporte al desarrollo del mundo rural (deportes de naturaleza y 

aventura) se plantea como actividad complementaria al turismo rural4. En ese 

marco, se han “puesto en valor” las propiedades paisajísticas y patrimoniales 

del espacio rural, y se han promocionado distintos tipos de actividades de ocio 

y tiempo libre, entre ellas, la práctica de los deportes de naturaleza, 

principalmente en los espacios naturales, deportes náuticos y aéreos.  

Hay una tendencia por revalorizar el patrimonio de diversa naturaleza, 

donde se observa el paso del recurso a la tematización y a la interpretación 

como factores para mejorar su capacidad de atracción. Ha sido esencial la 

importancia de la tematización de rutas y recursos turísticos para dar contenido 

y significado a todos y cada uno de los elementos del territorio. Con ello se ha 

despertado nuevos intereses del público sobre temas culturales y rurales; 
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sinergias entre diferentes servicios y recursos de la oferta. Los elementos hasta 

ahora mencionados tienen un marcado carácter de oportunidad, ya que 

incrementan y cualifican la base de los consumidores de los actuales servicios 

de hostelería. Pero existen una serie de elementos de impacto negativo que se 

abordan a continuación y se definen como amenaza (Servicio Central de 

Publicaciones del Gobierno Vasco, 2002).   

Uno de los elementos es que no termina de consolidarse una mentalidad 

de servicios hacia el usuario como consumidor final y en tanto que actividad 

económica rentable y generadora de empleo. Ello podría explicar las 

dificultades para gestionar la vertebración de la actividad de atracción turística 

desde las entidades públicas y privadas. Además esta percepción de falta de 

coordinación promocional suele verse agravada por los posibles solapamientos 

de competencias entre las distintas administraciones. Es decir, puede decirse 

que la predisposición cultural y social hacia el desarrollo del sector que “atiende 

en el tiempo de ocio” y sobre todo que “atiende al visitante” es todavía escasa, 

actitud en parte motivada por la pervivencia de la mencionada cierta falta de 

convencimiento en cuanto a la importancia económica y generadora de empleo 

de esta actividad. De esta forma, en la medida en que la actividad económica 

mejora ocurre que la captación de efectivos para las empresas de hostelería se 

dificulta, aludiendo a un peor reconocimiento social de esta actividad frente a 

otras actividades, en ocasiones debido al horario en el que se trabaja. Existen 

otros factores ya mencionados como positivos, pero que también pueden tener 

un efecto negativo. Así, la mejora generalizada en las rentas ha supuesto el 

aumento del colectivo de consumidores pero sigue siendo una demanda 

sensible a la situación económica de forma que, en momentos de recesión o de 

percepción de recesión, esta demanda se contrae pero no porque se deje de 

consumir sino porque se ajusta el consumo a las posibilidades de gasto. 

II.4. Recursos humanos en el sector hostelero 

Pazos, et al. (2008), definen a los recursos humanos como el conjunto 

de tareas de gestión de los conocimientos, habilidades, competencias y 

capacidad de aprendizaje de cada una de las personas que desempeñan su 
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actividad en el seno de la organización. Esta gestión incluye todo lo relativo a la 

selección, formación, remuneración del personal, así como la creación de una 

cultura de cooperación y confianza entre los miembros de la empresa, que 

favorezca el óptimo desempeño de los recursos y las consecuentes mejoras en 

productividad y resultados económicos de la estructura empresarial. 

Dentro del sector turístico, como actividad encuadrada en el sector 

terciario, el capital humano se configura como un elemento esencial en la 

producción del servicio. Los recursos humanos, dentro del sector hotelero, 

adquieren por lo tanto una relevancia especial, ya que en la percepción de un 

producto esencialmente no inventariable influye principalmente el trato directo 

con el cliente. Las variables utilizadas por Uriel y Monfort (2001) en su análisis 

de recursos y capacidades del sector hotelero en España, incluyen 

principalmente las siguientes: 

1.- Productividad. 

2.- Conocimientos y habilidades, según la inversión en formación de la 

empresa. 

3.- Políticas de selección, promoción y remuneración. 

4.- Existencia de un proyecto de empresa, con expresión definida de su 

“misión”, convenientemente formulada y divulgada. 

5.- Estructura organizativa y de poder, dentro de la empresa. 

 

La reducción de la estacionalidad y una mayor exigencia de 

profesionalización en las plantillas propiciarían una mayor diversidad en las 

especialidades y categorías profesionales y cierta repercusión positiva en la 

calidad en el empleo.  

Favorecer el empleo estable y de calidad en el sector es un propósito 

especialmente relevante en el espacio turístico del litoral, donde se producen 

fuertes oscilaciones entre los niveles de ocupación veraniegos y el resto, 
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dificultando la estabilidad y profesionalización del empleo turístico. Los 

segmentos alternativos al sol y playa incorporan exigencias mayores de 

especialización, precisando atender mediante políticas de formación 

específicas. Las empresas están padeciendo dificultades para dotarse de 

personas trabajadoras con la cualificación adecuada y los niveles de 

implicación deseables en el servicio, debido a las condiciones de operación de 

este sector, con una fuerte presión de precios a la baja en la estructura de 

costes, especialmente en los costes de personal. De hecho, el empleo 

cualificado en empresas turísticas y hosteleras está perdiendo atractivo frente a 

otras opciones debido a las condiciones en las que se desarrolla la actividad, 

requiriendo mejoras sustanciales de las condiciones laborales de los 

empleados en el sector como el fomento del contrato fijo, fijo-discontinuo, 

turnos, inversión en formación y capacitación del personal. 

Respecto a los grupos de trabajo para la adecuación del sistema de 

clasificación profesional y para el régimen disciplinario laboral, el IV Acuerdo 

laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería mediante Resolución de 

20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, enuncia dicha 

clasificación profesional pretendiendo obtener una acomodación a la estructura 

productiva y organizativa de las empresas del sector. 
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Artículo 17. Grupos Profesionales.( BOE, Jueves 30 de septiembre de 2010) 

 
A) Grupos Profesionales del Área Funcional Primera. Recepción-Conserjería, Relaciones 
públicas, Administración y Gestión: 
 
Grupo profesional 1: 
 
Jefe/a recepción. 2.º/2.ª Jefe/a de recepción. Jefe/a comercial. Jefe/a de administración. Primer 
conserje. 
 
Grupo profesional 2: 
 
Recepcionista. Conserje. Administrativo/a. Relaciones públicas. Comercial. Técnico/a de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Grupo profesional 3: 
 
Ayudante de recepción y/o conserjería. Telefonista. Ayudante administrativo/a.  
 
Grupo profesional 4: 
 
Auxiliar de recepción y conserjería. 
 

B) Grupos Profesionales del Área Funcional Segunda. Cocina y Economato: 
 
Grupo profesional 1: 
 
Jefe/a de cocina. 2.º Jefe/a de cocina. Jefe/a de catering. 
 
Grupo profesional 2:   
 
Jefe/a de partida. Cocinero/a. Repostero/a. Encargado/a de economato. Ayudante de 
economato. 
 
Grupo profesional 3:  
 
Ayudante de cocina. Ayudante de economato. 
 
Grupo profesional 4: Auxiliar de cocina.  
 
C) Grupos Profesionales del Área Funcional Tercera. Restaurante, Sala, Bar y similares; 
Pista para catering: 
 
Grupo profesional 1:  
 
Jefe/a de restaurante o sala. Segundo/a jefe/a de restaurante o sala. Jefe/a de operaciones de 
catering. Gerente de centro. 

 
Grupo profesional 2:  
 
Jefe/a  de Sector. Camarero/a. Barman/Barwoman. Sumiller/a. Jefe/a de sala de catering.  
Supervisor/a de catering. Supervisor de colectividades. Supervisor/a de restauración moderna.  

 
Grupo profesional 3: 
 
Ayudante camarero/a. Preparador/a  montador/a catering. Conducto/a de equipo de catering. 
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Ayudante de equipo de catering. Preparador de restauración moderna.  
 
Grupo profesional 4:  
 
Monitor/a o cuidador/a de colectividades. Auxiliar de colectividades. Auxiliar preparador/a de 
catering. Auxiliar de restauración moderna. 
 
D) Grupos Profesionales del Área Funcional Cuarta. Pisos y Limpieza: 
 
Grupo profesional 1 : 
 
Gobernante/a o Encargado/a general. Subgobernante/a o Encargado/a de sección 
 
Grupo profesional 2: Camarero/a de pisos.  
 
Grupo profesional 3: Auxiliar de pisos y limpieza 

 
E) Grupos Profesionales del Área Funcional Quinta. Servicios de mantenimiento y 
Servicios auxiliares: 
 
Grupo profesional 1: Jefe/a de servicios de catering.  
 
Grupo profesional 2:  
 
Encargado/a de mantenimiento y servicios auxiliares. Encargado/a de mantenimiento y 
servicios técnicos de catering; o de flota; o de instalaciones y edificios. Encargado/a de 
sección.  
 
Grupo profesional 3:  
 
Especialista de mantenimiento y servicios auxiliares. Especialista de mantenimiento y servicios 
técnicos de catering; o de flota; o de instalaciones y edificios.  
 
Grupo profesional 4: Auxiliar de mantenimiento y servicios auxiliares  

 
F) Grupos Profesionales del Área Funcional Sexta. Servicios complementarios: 
 
Grupo profesional 1: Responsable de servicio 

 
Grupo profesional 2:  Técnico de servicio (fisioterapeuta, dietista y otros titulados en Ciencias 
de la Salud).  
 
Grupo profesional 3:  
 
Especialista de servicio (socorrista o especialista de primeros auxilios, animador/a turístico o de 
tiempo libre, monitor/a deportivo/a, pinchadiscos, masajista, quiromasajista, esteticista, 
especialista termal o de balneario, hidroterapeuta y especialista de atención al cliente 

 
Grupo profesional 4:  Auxiliar de servicio (auxiliar de atención al cliente y auxiliar de piscina o 
balneario). 

Tabla 7. IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería.
47 

 

                                                             
47 http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/30/pdfs/BOE-A-2010-14996.pdf, consultado el 19 de julio de 2013 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/30/pdfs/BOE-A-2010-14996.pdf
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Respecto a nuestra Comunidad Autónoma,  existen convenios colectivos 

para cada una de las provincias de manera independiente y con validez 

temporal no homogénea, un ejemplo de ello son los de Cádiz y Sevilla, 

observados en las siguientes tablas. 

 

ANEXO II (Boletín Oficial de la prov incia de Cádiz. Número 91, 16 de mayo de 2012) 

GRUPOS PROFESIONALES 

 

1º GRUPO 

Primer Jefe de Recepción. Contable General. Primer Jefe de Comedor. Jefe de Cocina. Cajero/a General. 
Director Comercial/Jefe de Ventas. Gobernanta. Jefe de Mantenimiento. Jefe de Animación. 

2º GRUPO 

Segundo Jefe de Recepción. Segundo Jefe de Comedor. Segundo Jefe de Cocina. Primer Conserje de 

día. Jefe de bares. 1º Encargado de cafeterías. Jefe de Reposteros. Interventor/a. 

3º GRUPO 

Contable. Jefe de Partida. Jefe de Sector. Encargado/a de Economato y Bodega. Encargado/a de 

Almacén de Cafetería. 2º Encargado/a de cafeterías. Recepcionista. Cocinero/a. Mantenedor. Jefe de 

Spa. Subgobernanta. Encargada de Lavandería/Lencería. Comercial Encargado de Reservas. Encargado 
de decoración. Fisioterapeuta titulado. 

4º GRUPO 

Telefonista. Oficial de Contabilidad. 2º Conserje de día. Oficial de Reposteros. Camarero/a. Jefe de Salas 
(Discotecas). Barman. Primer Encargado/a de Mostrador. Conserje de Noche. Dependiente 1º. Planchista. 

Cajero/a. Cafetero. Camarero/a de piso en Residencias de Ancianos. Animador.  Esteticista. Masajista. 

Camarera/o de Piso. Decorador. Dietista.  Socorrista.  

4º GRUPO TER 

Jardinero 

5º GRUPO 

Ayudantes de Recepción (mayor de 21 años). Auxiliar Administrativo de Oficinas. Ayudante de 

Mantenimiento. Vigilante de noche. Ayudante de Camareros/as. Ayudante de Cocineros/as. Ayudante de 

Reposteros/a. Marmitón. Fregador de Platería (En hoteles y restaurantes). Portero/a de servicio. Mozo de 

equipajes.  Ayudante de Economato y Bodegas. Pinchadiscos. Conductor/a. Ayudante de Jardinero 

Dependiente 2º. Ayudante de Conserje. Botones (mayor de 18 años). Pinches. Personal de Lencería y 

Lavandería. Limpiadores/as. Taquilleros/as. Auxiliar de Caja. Fregadores/as. Portero/a recibidor 

(Discotecas). Guarda exterior. Ayudante  de Cafeterías. Repartidor/a de comida elaborada. 

Tabla 8. Convenio colectivo del sector de la Hostelería de la provincia de Cádíz
48 

 

                                                             
48 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/5_1100005_1.pdf, consultado el 19 de julio de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/5_1100005_1.pdf
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ANEXO I (Boletín Oficial de la prov incia de Sevilla. Número 114, 20 de mayo de 2010) 

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 

Nivel 1.º 

Jefe de 1.ª «Casinos», Jefe de Recepción, Contable General, Jefe de Cocina, Primer Jefe de 
Comedor, Jefe de Sala, Primer Encargado de Mostrador, Primer Barman, Encargado General o 
Gobernanta, Primer Encargado de Trabajos, Primer Encargado de Economato y Bodega, 
Primer Conserje de Día, Dietista Titulado en Hospitales. 

Nivel 2.º 

Cajero, Oficial Contable, Interventor, Segundo Encargado de Mostrador, Segundo Barman, 
Segundo Jefe de Sala, Segundo Jefe de Cocina, Segundo Jefe de Recepción, Segundo 
Encargado de Trabajos, Repostero, Jefe de Sector, Subgobernante, Mayordomo de Pisos, 
Segundo Conserje de Día, Recepcionista, Encargado de Sala «Casinos», Jefe de Segunda 
«Casinos», Oficial de Primera «Casinos», Conserje «Casinos», Cajero de Comedor, Segundo 
Jefe de Comedor, Relaciones Publicas. 

Nivel 3.º 

Dependiente de Primera, Barman, Bodeguero, Camarero o Sumiller, Oficial Repostero, Jefe de 
Partida, Cocinero, Planchista, Auxiliar de Oficina, Encargada de Lencería y Lavadero, 
Telefonista, Conserje de Noche, Cajero de Mostrador, Oficial de Segunda «Casinos», Cobrador 
«Casinos», Mecánico Calefactor, Socorrista Titulado. 

Nivel 4.º 

Dependiente de Segunda, Ayudante de Dependiente y Barman, Ayudante de Cocinero, 
Ayudante de Recepción, Ayudante de Conserje, Camarera de Pisos, Mozo de Habitación, 
Ayudante Repostero, Cafetero (Cocina), Ayudante de Camarero, Portero de Servicios y 
Acceso, Vigilante de Noche, Guarda de Exterior, Conductor, Auxiliares «Casinos», Ordenanza 
«Casinos», Mozo Billar y Jardinero, Monitor/a de Comedor «Colectividades».  

Nivel 5.º 

Mozo de Equipaje, Marmitones, Costurera, Lavandera, Planchadora, Mozo de Lavandería y 
Limpieza, Fregadores y Limpiadoras, Aprendices y Pinches, Mozos de Almacén, Personal de 
Platería, Ayudante de Economato y Bodega, Aspirante «Casinos», Ayudante de Billar o Salón 
de Recreo, Botones y Pajes mayores de 18 años. 

Nivel 6.º 

Botones y pajes de 16 a 18 años, Aprendices y Pinches de 16 a 18 años.  

Tabla 9. Convenio colectivo del sector de la Hostelería de la provincia de Sevilla
49 

 

                                                             
49 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/5_17079_3.pdf, consultado el 19 de julio de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/5_17079_3.pdf
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II.5. Cifras y análisis de productividad en el sector turístico y 
hostelero 
 

En los últimos años estamos asistiendo a un proceso de reflexión permanente 

en torno a distintas propuestas de cambio en las condiciones de trabajo, en 

aras de lograr mejoras de naturaleza muy diversa: competitividad, 

productividad, creación de empleo, calidad de vida en el trabajo y conciliación 

de vida profesional y privada. Muchas de las propuestas de modificación de las 

condiciones de trabajo como la flexibilidad horaria, el teletrabajo, el 

establecimiento de la jornada continuada, etc., van asociadas a la necesidad de 

racionalizar los horarios laborales con el objetivo de incrementar la calidad de 

vida y adaptar a los usos horarios del resto de países europeos. De hecho, 

según datos del Eurostat y del Euroíndice IESE-ADECCO50, España es uno de 

los países de Europa en el que más horas se trabajan, y sin embargo tiene 

unos índices de productividad mas bajos. 

En este sentido, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 

Españoles y su Normativa con los demás países de la Unión Europea, a través 

de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), 

viene trabajando desde el año 2003 con el objeto de hacer concienciar y 

reflexionar sobre la urgente necesidad de crear una nueva cultura del tiempo, 

con propuestas para unos horarios más racionales y más europeos, a través de 

una mejor gestión del mismo y de otorgarle, a la vez, un mayor valor. Para ello, 

cuenta con una Manifiesto al que anima a Instituciones, organizaciones 

empresariales, empresas y cualquier tipo de Entidad a que se sumen al 

compromiso de poner en marcha 16 acciones: 

 Valorar el tiempo, no es ilimitado. 

 Respetar el tiempo de las demás personas. 

 Europeizar la hora española. 

 Ser productivo o productiva tiene horario. 

 Los resultados, nueva vara de medir. 

                                                             
50 http://www.iese.edu/Aplicaciones/News/view.asp?id=1104, consultado el 16 de julio de 2012 

http://www.iese.edu/Aplicaciones/News/view.asp?id=1104


CAPÍTULO 2. LAS BASES TEÓRICAS  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                               123 

 Hacer más flexible el tiempo de trabajo. 

 Empresas familiarmente responsables (la conciliación). 

 Las buenas personas líderes (liderazgo desde la confianza, cordial, 

dialogante...). 

 Personal trabajador con valor añadido. 

 Que las mujeres no tengan que elegir entre familia o trabajo. 

 Corresponsabilidad (iguales también en casa…). 

 Más tiempo para la vida familiar. 

 Horarios en buena sintonía (escolares, comerciales, culturales, 

servicios….). 

 Adoptar unos hábitos saludables (descanso, ocio, deporte,…). 

 Conservar lo mejor de nuestro estilo de vida. 

 El cambio empieza por “uno mismo”. 

 

Cada vez son más numerosas las empresas que están apostando por 

este giro en su cultura organizacional e invierten en recursos para poder 

organizar nuevas formas de trabajo en lo que a otras fórmulas de trabajo y 

horarios se refieren. Pero en el sector de la hostelería encontramos un gran 

porcentaje de empresas inflexibles con los horarios.  

Por sectores de actividad, las empresas del sector financiero, las 

relacionadas con la producción y distribución de electricidad, agua y gas y las 

relacionadas con los servicios empresariales son las que más gozan de 

medidas de flexibilidad horaria. Los sectores menos flexibles en este sentido 

son la industria manufacturera, la hostelería, las empresas sanitarias y de 

servicios sociales y las agrícolas y ganaderas. Esta tendencia se mantiene en 

los últimos años (Comunicación de Valor Añadido, 2011). 

A través del Observatorio ARGOS51, podemos mostrar una panorámica 

de los datos del mercado de trabajo en el sector turístico y hostelero de nuestra 

Comunidad Autónoma en el trimestre comprendido entre abril-junio de 2013. 

Estos son: 

                                                             
51 http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/verMTST.do, consultado en 20 de julio de 2013 

Fuente: Informe Observatorio Argos trimestre Abril-Junio 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/verMTST.do


124  CAPÍTULO 2. LAS BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                

 En este trimestre, se han registrado en Andalucía un total de 213.610 

contratos en el sector turístico. De este modo, se ha dado un aumento 

con respecto al mismo trimestre del año anterior del 23,13%. 

 El 96,90% de los contratos realizados son de carácter temporal. No 

obstante, se registraron en Andalucía 6.617 contratos indefinidos. 

 Del total de contratos formalizados en Andalucía en este periodo, el 

23,75% se dieron en este sector. 

 El número medio de demandantes de empleo en el sector en este 

trimestre asciende a 86.674 personas. 

 Con respecto al mismo trimestre del año anterior, se ha producido un 

aumento del 12,53%. 

 Con estas cifras, se calcula que el 5,70% de los demandantes de 

empleo andaluces se encuadran dentro del sector turístico. 

 Por otro lado, la cifra media de paro registrado en el sector turístico en 

este trimestre alcanza las 67.998 personas. 

 Desde el inicio del trimestre, se han llegado a ofertar hasta 674 puestos 

de empleo por empresas del sector. 

 Esto ha supuesto un aumento con respecto al mismo periodo del año 

anterior del 45,26%. 
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Capítulo 3:  Metodología de la Investigación 

   

ntre los modelos de investigación que se utilizan actualmente en el 

campo de las Ciencias Sociales, y más concretamente en el ámbito de 

los recursos humanos, la formación y el empleo, la investigación 

cualitativa constituye un marco de referencia epistemológico, metodológico y 

técnico idóneo para los investigadores que quieran estudiar la vida humana 

(Goetz y LeCompte, 1988). 

 

1. La investigación cualitativa 

 

En nuestro contexto profesional, este modelo de investigación nos 

aporta conocimiento de fenómenos singulares y únicos que como mínimo 

ayuda a comprender mejor la realidad, y como meta máxima mejorarla. Son 

numerosas las orientaciones (etnográfica, fenomenológica, interpretativa, 

naturalista, antropológica) que se adoptan y aglutinan bajo la denominación de 

investigaciones cualitativas, y que provienen de distintos campos afines a la 

educación como la antropología, sociología, psicología, etc. 

Cada una de estas orientaciones pone el énfasis en algún aspecto, pero 

todas ellas comparten principios comunes, como señalan Guba y Lincoln 

(1982) que los podemos resumir en los siguientes:    

E 



126    CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN                                                                              

 

• Concepción múltiple de la realidad: desde este supuesto, la realidad no 

es única sino que existen multitud de realidades que tienen que ser 

estudiadas desde una perspectiva holística. 

• La simultaneidad de los fenómenos e interacciones en el contexto social 

hacen que sea imposible distinguir entre causa y efecto (diferenciándose 

así del proceso lineal en las investigaciones experimentales) por ello se 

estudian situaciones naturales (dentro de unas coordenadas espacio-

temporales y contextuales). 

• El objetivo de toda investigación es la comprensión de los fenómenos: 

comprender significa captar las relaciones internas e indagar en la 

intencionalidad de las acciones. Esto se obtiene a través de las 

percepciones de los participantes y de los contextos donde se 

desarrollan. 

• El fin de la investigación es ir desarrollando un conocimiento ideográfico 

de la realidad social, que nos permita no establecer generalidades 

universales sino concretas y específicas generalidades que emergen a 

través de los datos obtenidos de una realidad concreta. 

• El investigador y el objeto de investigación están interrelacionados, 

confluyen e interaccionan mutuamente. El investigador se convierte así 

en el primer instrumento de recogida de datos. 

• Los valores, creencias y actitudes están implícitos en la investigación, 

que se reflejan en todo el proceso de investigación seleccionándose 

paradigmas, teorías, etc. 

Autores como Guba y Lincoln, 1982; Miles y Huberman, 1984; Goetz y 

LeCompte, 1988; Wittrock, 1989; Stake, 1997, que se decantan por el 

desarrollo de investigaciones cualitativas asumen una orientación determinada 

dentro de ella. Analizando las aportaciones de estos autores, no es fácil 

discernir los aspectos diferenciadores entre una y otra orientación, por ejemplo 

Goetz y Lecompte (1988:29), partidarios de la investigación etnográfica, 

señalan que “el término investigación etnográfica se utiliza como una 

denominación condensada que denota las investigaciones conocidas como 
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etnografía, investigación cualitativa, estudio de casos, investigación de campo 

o investigación antropológica”. De tal forma están interrelacionados estas 

orientaciones, que quizás su diferencia esté en el énfasis que cada una de 

estas orientaciones de a su objeto y proceso de estudio. Por ejemplo, estos 

autores señalan algunos aspectos claves de los tópicos de investigación 

cualitativa, que configuran la orientación etnográfica y la diferencia de otras 

orientaciones cualitativas, como son: 

� El diseño etnográfico utiliza estrategias de investigación que conducen a 

la reconstrucción cultural: se trata de conocer la concepción del mundo 

de los participantes en la investigación, de tal forma que sus constructos 

son la base de la estructura de la investigación. Así las estrategias o 

instrumentos que se utilizan proporcionan datos fenomenológicos. 

� Las estrategias de investigación son empíricas y naturalistas: se utiliza 

sobre todo la observación (participante/no participante) para obtener 

datos de las situaciones de estudio tal y como se dan en la vida, 

procurando no tergiversar o cambiar los significados de los mismos. 

� La investigación etnográfica tiene un carácter holístico: trata de analizar 

y reconstruir teóricamente fenómenos globales en sus diversas 

manifestaciones y contextos. 

� La etnografía es multimodal o ecléctica: las técnicas que se utilizan para 

la recogida de datos está en función del fin que persigan los 

investigadores con el proceso de investigación, por lo que los etnógrafos 

pueden emplear una variada gama de técnicas (observación, entrevista, 

autoinformes, relatos de vida, etc.) 

Así, como señalan Goetz y LeCompte (1988), toda investigación se 

puede mover en un continuo de distintas dimensiones (inducción / deducción; 

generalización / verificación; construcción / enumeración; subjetividad / 

objetividad), que determinan dos polos distintos de desarrollo y estudio de 

investigación: las investigaciones cualitativas y las investigaciones 

cuantitativas. En este caso una investigación etnográfica se caracterizaría por 

ser inductiva, generativa, constructiva y subjetiva,  pero como señalan estos 
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autores la realidad es otra, es decir, en el desarrollo de una investigación 

etnográfica, según el diseño que se asuma y la naturaleza de su objeto de 

estudio, puede darse por ejemplo procesos inductivos y deductivos, combinar 

unidades de análisis constructivas y enumerativas, etc. Con ello queremos 

destacar al igual que Goetz y LeCompte (1988:32) que la dicotomía entre 

investigaciones cualitativas y cuantitativas, no existe como tal en la realidad. 

Estos autores dicen: “nuestra postura, que ha decantado la experiencia, 

consiste en afirmar que la distinción cuantitativo-cualitativa peca de inexacta y 

artificial”; más bien la diferencia entre ambas estaría en los supuestos y 

enfoque teórico así como en desarrollo del diseño de investigación que se 

adopta en el proceso de investigación (por ejemplo, no por utilizar técnicas de 

recogida de datos como la entrevista o la observación estamos ante una 

investigación cualitativa). 

En esta misma línea, Wittrock (1989:196) conocedor de la investigación 

interpretativa, señala que “el uso de la descripción narrativa continua como una 

técnica –lo que en términos menos formales se podría llamar “escribir como 

locos”- no significa necesariamente que la investigación realizada sea 

interpretativa ni cualitativa, en un sentido fundamental. Lo que hace que dicho 

trabajo sea interpretativo o cualitativo es lo referente al enfoque y a la intención 

sustancial, y no al procedimiento de recopilación de datos; es decir, que una 

técnica de investigación no constituye un método de investigación”. 

 

 

1.1. El diseño de investigación  
 

Si algo diferencia a las investigaciones cualitativas de las 

experimentales, es el proceso de desarrollo de la misma. Las diferentes fases 

del diseño de una investigación cualitativa no se suceden de forma lineal como 

en las investigaciones experimentales, por el contrario existe permanentemente 

una estrecha relación entre recogida de datos, objetivos de la investigación y 

bases teóricas, muestreo y análisis de datos, como nos muestra Colas (1998) 
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(Figura 4), en un esquema basado en la propuesta de Guba y Lincoln (1982) y 

que hemos adaptado para nuestra tesis.  

El proceso de investigación cualitativo es un continuo que se caracteriza 

por la flexibilidad en el diseño de las distintas fases que lo integran y entre las 

que se da una retroacción constante. El diseño permanece abierto y sujeto a 

los cambios que se producen a lo largo de la investigación. Diseñar significa ir 

tomando decisiones a lo largo del proceso de investigación y sobre todas la 

fases que conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Figura 4. Fases interactivas en el diseño cualitativo (Gallego, 2001:270). 

 

Los referentes teóricos en la investigación cualitativa, adquieren un 

carácter activo en el desarrollo de la misma, integrándose en cada una de las 

fases o momentos de la investigación. El investigador trata de describir e 

interpretar “los significados inmediatos y locales de las acciones” (Wittrock, 

1989;196), con el fin de ampliar y/o perfeccionar teorías existentes y/o generar 

otras nuevas. 
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Los criterios y procesos que se utilizan en la investigación cualitativa 

para seleccionar la muestra, difieren de los utilizados en las investigaciones 

experimentales. El investigador cualitativo establece unos criterios de selección 

de la muestra o bien la muestra ya le viene dada (por interés del investigador), 

a diferencia del muestreo probabilístico que se utiliza en las investigaciones 

positivistas. El carácter de la muestra no es estático, sino que puede variar 

(ampliarse, concretarse, reducirse) a lo largo del desarrollo de la investigación 

en función de los datos recogidos y analizados y los referentes teóricos que se 

vayan asumiendo. 

La calidad del marco maestral viene dado en función de los siguientes 

aspectos (Martínez Arias, 1995:433): 

� Exhaustividad. 

� Identificación no ambigua de los elementos incluidos en las unidades de 

muestreo. 

� Regla de asociación determinable entre unidades del marco muestral y 

elementos de la población. 

� Cada unidad tendrá o la misma o una probabilidad conocida de ser 

seleccionada. 

� El marco no debe incluir personas que no pertenezcan a la población 

objetivo. 

� El marco muestral no contendrá repeticiones. 

� Debe ser fácil de usar. 

� Es deseable que esté organizado de forma sistemática. 

� Es conveniente que tenga información auxiliar que pueda usarse en el 

diseño. 

 

La recogida de datos se desarrolla a lo largo de todo el proceso de 

investigación, no existe un momento determinado para ello, e incluso comienza 

antes del inicio de la propia investigación, por lo se convierte en una actividad 
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habitual del investigador (Stake, 1998). Los instrumentos de recogida de datos 

(observación directa, indirecta o participante, los tres tipos más utilizados en 

Ciencias Sociales, así como las entrevistas, etc.) así como la adecuación con 

los objetivos que se plantea requieren que la recogida de datos esté en 

continua actualización y adecuación a la finalidad de la investigación. 

Dependiendo del fin del estudio y de su marco conceptual, el investigador 

prevé las técnicas que va a utilizar, pero una vez que accede al campo y realiza 

los primero análisis preliminares, puede ampliar, adaptar, modificar o restringir 

las técnicas que se van a utilizar en el estudio. 

El análisis de datos es una actividad que podría ir parejo a la recogida de 

datos, son dos caras de una misma moneda, como señala Stake (1998) tanto 

para la recogida como para el análisis de datos no existe un momento 

determinado. Aunque suele ser casi siempre posterior a la recogida de datos: 

como en el  METODO .1º estudio o investigación 2º diagnostico o interpretación 

Rojas (2004:170) siguiendo a autores como Latorre, et al. (1996) señala 

que es viable agruparlas en torno a seis fases que pueden ser concebidas de 

una forma lineal o con un estilo interactivo y abierto dependiendo de la 

orientación y del trabajo del investigador/a. La autora lo resume de esta forma:  

• Fase de planificación: conlleva la selección del escenario de 

investigación y las estrategias que se van a poner en juego 

considerando la naturaleza del objeto y el propósito de estudio.  

• Fase de entrada en el escenario: implica la negociación del acceso por 

parte del investigador o investigadores al contexto o contextos en los 

que se encuentran los/as participantes, la selección de quienes van a 

formar parte, la definición de roles y el muestreo intencional. 

• Fase de recogida y análisis de la información: se trata de definir que 

estrategias de recogida de información y que técnicas de análisis se van 

a utilizar. 

• Fase de retirada del escenario: Supone la negociación de la retirada del 

escenario y el análisis de la información fuera de este. 
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• Fase exploratoria o de reflexión. Se corresponde con la primera fase del 

trabajo de investigación. Básicamente se centra en la identificación del 

objeto de estudio, la delimitación de los temas de intereses, la revisión 

documental y la definición del cuerpo teórico sobre el que se va a 

sustentar la investigación. 

• Fase de elaboración del informe, en la que se va a tratar de dar a 

conocer y situar al lector en el trabajo realizado, con la complejidad y 

multiplicidad de aspectos que se hallan interrelacionados.  

Estas fases permiten en líneas generales mostrar el proceso de 

desarrollo de la investigación cualitativa, sin olvidar en ningún momento que la 

clave está en su flexibilidad (Lincoln y Guba, 1985) 

Nuestra tesis se ha enmarcado en diferentes técnicas y estrategias de 

recogida de información desde una doble perspectiva: cuantitativa y cualitativa. 

Utilizando distintas técnicas e instrumentos de recogida de información. 

Siguiendo a Ruiz Olabuénaga (2003:327) en el sentido que plantea la 

triangulación: “La triangulación es un intento de promoción de nuevas formas 

de investigación que enriquezcan el uso de la metodología cualitativa con el 

recurso combinado de la cualitativa y viceversa”.  

El mismo autor continúa afirmando que “la triangulación es una 

estrategia metodológica, mediante la cual el investigador utiliza el plurienfoque, 

el pluriplanteamiento y el pluriabordaje analítico para alcanzar el “verstehen” 

más rico, más denso y más garantizado de la realidad social, asimismo, es un 

tipo de control de calidad que, en principio, debería ser aplicado a todo tipo de 

investigaciones cualitativa”. 

 

1.2. Técnicas utilizadas en la metodología  
 

La recogida de datos en una investigación cualitativa, utiliza técnicas y 

estrategias que por un lado, posibiliten conocer los significados de contextos y 

situaciones específicas y por otro, que permitan a los participantes poder 

expresar sus opiniones y percepciones acerca de lo que les acontece.  
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Una de las características distintiva de la investigación cualitativa es el 

carácter fluido y abierto según el cual se seleccionan y se construyen las 

estrategias de recogida de datos. En éstas, influye tanto la forma en la que el 

investigador define los datos así como la idea que tenga de lo que es una 

investigación legítima. 

Podemos establecer un continuo entre estos dos polos (Gallego, 

2001:288) (Figura 5) y tendremos técnicas para la obtención de datos de 

contextos y situaciones y técnicas para obtener datos de los participantes o 

sujetos de la investigación. 

 

 

Figura 5. Continuo de técnicas cualitativas (Gallego, 2001:288). 

 

 

Este continuo de técnicas de recogidas de datos, la autora lo amplia con 

la clasificación que propone Colás (1998) sobre técnicas directas (observación 

participante, entrevistas cualitativas e historias de vida) y técnicas indirectas 

(documentos oficiales y personales) para la recogida de datos en la 

investigación cualitativa. También se recoge en ella, la propuesta de Goetz y 
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LeCompte (1988) que diferencia entre métodos interactivos (observación 

participante, entrevista a informantes clave, historias profesionales y 

encuestas) y métodos no interactivos (la observación no participante, recogida 

de documentos, diarios, etc.). 

Si es verdad, que dependiendo de las características del estudio y del 

tipo de técnica que elijamos (por ejemplo, observación participante/no 

participante; entrevista no estructura/semi-estructurada/estructurada, etc.), nos 

situaremos más cerca o más alejado de los polos de este continuo. Por ello la 

diversidad de técnicas cualitativas que se pueden utilizar en este tipo de 

investigación va a depender de la adecuación de la misma a los objetivos y 

fines del estudio, pudiéndose aplicar si así se requiere, técnicas de carácter 

cuantitativo como por ejemplo el cuestionario que se utiliza cuando la muestra 

es numerosa y queremos obtener información, básicamente descriptiva, sobre 

aspectos concretos del estudio. 

A continuación describiremos concretamente las estrategias que 

configuran el continuo entre ambos ejes las técnicas directas e indirectas. 

Los instrumentos de recogida de información que hemos utilizado en 

nuestro estudio son tres: el cuestionario, las entrevistas y los grupos de 

discusión.  A continuación se detalla cada uno de ellos.  

1. Cuestionarios: Ha supuesto un modelo de cuestionario muy estructurado y 

diseñado para la abstracción de información más concreta para la 

investigación. Metodología: fue  realizada a través del envío de 959 

cuestionarios . (Modelo Anexo I). 

 

2. Entrevistas semiestructuradas: Se ha entrevistado a 64 personas jóvenes del 

sector. (Protocolo Anexo II) 

 

3. Grupos de Discusión: Es la técnica que junto a las anteriores ha introducido 

mayores elementos de análisis cualitativo, subjetivo e interaccional a la tesis, 

otorgando a esta una visión mucho más profunda y rica. Las personas 

participantes fueron  seleccionadas según los criterios e informaciones de la 
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investigación, estando compuesto por personas jóvenes que trabajan en este 

sector. El número no sobrepasó de 8 participantes y un grupo por cada 

provincia. (Transcripciones en Anexo III) 

 

4. Otras técnicas: Durante la tesis se han realizado distintas técnicas de recogida, 

ordenación, registro, tabulación... y estadísticas informáticas.  

 

1.2.1. La entrevista cualitativa 

   

 La entrevista cualitativa como instrumento de recogida de datos, 

persigue hallar las perspectivas y experiencias de los entrevistados. Preguntar 

y obtener respuestas, lo cual no es una tarea fácil como a simple vista puede 

parecer (Fontana y Frey, 1994). A través de la entrevista se accede a ambos, a 

la herramienta y al objeto. Entrevistar es interacción, es un proceso de 

comunicación.  Kinnear y Taylor (1996) arguyen, acertadamente, que el 

cuestionario es el nexo entre la información que se precisa y los datos que se 

van a obtener.  

 De las ventajas que presenta el uso de entrevistas cualitativas como 

técnica de recogida de datos, destacamos tres que según Colás (1998) las 

diferencia de las entrevistas cuantitativas: (a) los entrevistados pueden 

expresar libremente sus percepciones, (b) el entrevistador nunca predetermina 

respuestas o categorías que puedan ser utilizadas en las respuestas (c) el 

propósito general de la entrevista es obtener información, captar y comprender 

la complejidad de sus percepciones y vivencias personales en relación al objeto 

de estudio. 

Colás (1998:276) atendiendo a los criterios que los autores adoptan para 

la clasificación de los distintos tipos de entrevistas cualitativas, construye el 

siguiente gráfico (figura 6): 



136    CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN                                                                              

 

 

 

Figura 6. Gráfico para la identificación de tipos de entrevistas cualitativas. (Colás, 1998:276). 

 

Según este gráfico la tipología de entrevistas vendrá en función de tres 

aspectos: el objeto de la investigación, la estructuración y los participantes en 

la misma. Así encontraremos tipologías de entrevistas atendiendo a estos 

aspectos.  
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1) Objeto 

 

El objeto se refiere al tipo de información en el que se centra la 

entrevista. Taylor y Bogdan (1986) diferencian a este respecto tres tipologías 

de entrevistas:  

• La historia de vida o autobiografía sociológica, el producto final de la 

historia de vida es el constructo del investigador interesado en las 

experiencias y hechos destacados de la vida de una persona. 

• El segundo tipo aquellas entrevistas que se dirigen al aprendizaje sobre 

acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente, 

en ellas el informante se convierte en observador del investigador 

describiendo no sólo sus modos de ver sino lo que sucede y el modo en 

el que los otros lo ven. 

• Y el último tiene la finalidad de proporcionar un cuadro amplio de una 

gama de escenarios, situaciones o personas, que se utiliza para estudiar 

un número amplio de personas en un tiempo relativamente corto 

comparado con el que necesitaríamos si empleáramos la observación 

participante.  

 

2) Estructuración 

 

Es el criterio más utilizado, Fontana y Frey (1994) clasifican las 

entrevistas en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Las 

entrevistas estructuradas se refieren a la situación en la cual el entrevistador 

pregunta sobre cuestiones preestablecidas con un límite de categorías de 

respuestas. Todos los entrevistados reciben las mismas cuestiones, se les 

pregunta en el mismo orden o secuencia. En ella existe poca flexibilidad en la 

forma en la que se pregunta o se responde. Algunas de las siguientes 

instrucciones son las que el autor señala como guías en este tipo de 

entrevistas:  
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- No extenderse en las explicaciones sobre el estudio; usar explicaciones 

estándar. 

- No desviarse de la introducción del estudio, secuencia de las cuestiones 

o la expresión de las cuestiones. 

- No permitir a otra persona interrumpir la entrevista, no dejar responder u 

ofrecer su opinión a otra persona por el entrevistado. 

- No sugerir una respuesta, acuerdo o desacuerdo. No ofrecer al 

entrevistado ninguna idea sobre la opinión personal sobre el tópico de la 

cuestión. 

- No interpretar el significado de una cuestión; sólo repetirla y dar 

instrucciones o clarificaciones que previamente ensayadas. 

- No improvisar, como por ejemplo añadir categorías de respuestas, o 

haciendo cambios de expresión. 

 

 

1.2.1.1. Dimensiones analizadas en nuestro estudio 

 

Sin lugar a dudas son muchos los investigadores que se han decantado 

por la utilización de la entrevista como instrumento de exploración de las 

teorías implícitas de las personas, habiéndose empleado comúnmente técnicas 

como las de pensamiento en voz alta, estimulación de recuerdos o entrevistas 

estructuradas y no estructuradas (Calderhead, 1986). 

 

Según Patton (1984) en Colas y otros, (1992)  la entrevista cualitativa 

puede adoptar tres modalidades, las cuales implican diferencias en su 

instrumentación y preparación: entrevista basada en una conversación informal 

o entrevista no directiva (no estructurada), la entrevista focalizada o basada en 

directrices (semiestructurada) y la entrevista estandarizada (o estructurada). 
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Entendemos la entrevista como un diálogo iniciado por el entrevistador 

con el propósito específico de obtener información relevante para la 

investigación, y enfocado por él sobre el contenido especificado por los 

objetivos de investigación de descripción, de predicción o de explicación 

sistemáticas (Cohen y Manion, 1990). Como señala Patton (1987:115) el 

principio fundamental que guía la entrevista cualitativa es proveer un marco en 

el cual los entrevistados puedan expresar su comprensión del asunto en sus 

propios términos.  

Como técnica de recogida de información posee una serie de ventajas e 

inconvenientes. Así entre las ventajas podemos destacar: la entereza de las 

respuestas de los ítems es muy alta, la calidad de los datos que se pueden 

establecer, la posibilidad de poder profundizar más en el caso objeto de estudio 

(individuos, organizaciones, comunidades…) que con otros métodos de 

recogida de datos (como el cuestionario dirigido a grupos extensos de 

población), y entre los inconvenientes, el llegar a una distribución geográfica 

amplia, es un método costoso tanto desde una perspectiva económica como 

humana. De todas formas, asumiendo estas limitaciones creemos que es una 

de las técnicas más válidas para la profundización de los datos, y este es uno 

de los aspectos que nos han inclinado por su utilización son la flexibilidad y el 

grado de profundización que permite.  

Cohen y Manion (1990) indican que la entrevista puede usarse para 

fines diversos: 

� Como medio de recogida de información relativa a los objetivos de la 

investigación; para conocer valores, preferencias, conocimientos, 

actitudes, creencias, etc. de los entrevistados. 

� Como recurso explicativo para ayudar a identificar variables y relaciones 

o para poder probar hipótesis o sugerir otras nuevas. 

� En conjunción con otros métodos para llevar a cabo una investigación.  

La entrevista como herramienta específica de investigación puede 

adoptar diferentes formas, que abarcan desde la entrevista formal (en la que se 

realizan preguntas y se registran las respuestas) pasando por las menos 
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formales (en las que el entrevistador puede modificar la secuencia de las 

preguntas, cambiar la redacción, explicarlas, ampliarlas, etc.) hasta la 

entrevista completamente informas (en la que el investigador presenta una 

serie de temas claves de manera conversacional). 

Dezin (1978) a mediados de la década de los setenta describió tres 

formas de entrevista: 

- La entrevista estandarizada presecuencializada 

- La entrevista no presecuencializada 

- La entrevista no estandarizada 

La primera forma es prácticamente un cuestionario administrado de 

forma oral, donde se hacen las mismas preguntas y cuestiones exploratorias en 

el mismo orden. La segunda, constituye una variante de la anterior, pero en ella 

también se puede alterar el orden según las reacciones de las personas 

entrevistadas. En este tipo la flexibilidad en la disposición de las preeguntas 

permite una actitud más natural y receptiva por parte de la persona que 

entrevista. 

Por último, la entrevista no estandarizada es una guía en la que se 

anticipan las cuestiones generales y la información específica que la persona 

que está entrevistando quiere conocer. Su enfoque, sin embargo …”es informal 

y ni el orden de las preguntas ni su contexto están prefijados” (Goetz y 

LeCompte, 1988:134). 

En nuestra tesis podemos considerar los diálogos mantenidos con las 

personas jóvenes trabajadoras del sector como entrevistas informales en el 

sentido de que partiendo de un guión establecido anteriormente, la propia 

marcha de la entrevista establecía que la secuencia de las preguntas se fuese 

modificando. Y según su estructura, no estandarizadas, ya que se han 

realizado las mismas preguntas pero el orden se ha ido alterando según las 

reacciones.  

Entrevistas semiestructuradas que según Groosman y otros (1985:15) la 

podemos definir como “….las entrevistas se enmarcan bajo temas guías, pero 



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN                                                                               141 

 

son suficientemente abiertas como para permitir al entrevistador indagar en 

mayor profundidad en la áreas que le parezcan particularmente interesantes a 

la luz de la respuesta del entrevistado”.  

Al tratarse de una entrevista semiestructurada las preguntas se han 

realizado en función de las repuestas dadas, y siempre en la línea de la 

información que deseábamos obtener. 

Con la encuesta se pretendía recoger información en las siguientes 

dimensiones: 

• Identificación de la empresa (4 ítems). 

• Situación personal del/a trabajador (7 ítems). 

• Situación laboral del/la trabajador/a (48 ítems). 

En el esquema que presentamos en la figura 7 se expone una visión 

gráfica de las mismas y los diferentes elementos que componían cada una de 

ellas. 
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Figura 7. Dimensiones contempladas en la entrevista. Elaboración PAIDI-SEJ-452 
investigación “Estado actual de la situación de los/as jóvenes andaluces del sector de la 
hostelería y turismo” 

 

 

A continuación pasaremos a realizar un análisis más pormenorizado de 

las mismas. 

� Identificación de la empresa: Con ella se pretende recoger información 

respecto a una serie de características de la empresa: número de sedes 

que dispone en Andalucía, número de empleados/as que la forman, el 

segmento de edad de los trabajadores/as y actividad del sector a la que 

se dedican.  

� Situación personal del/a encuestado/a: Con esta segunda dimensión 

pretendemos recoger información respecto a los trabajadores/as: sexo y 

edad, estado civil, nacionalidad, estudios realizados, tipo de vivienda y 

carga familiar que pudieran tener. 
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� Situación laboral del/a encuestado/a: En cierta medida podríamos 

decir que esta es una de las dimensiones más significativas de nuestro 

cuestionario. Como además lo podemos comprobar por el número, 

complejidad y profundidad de los ítems formulados. Estas son: 

formación y experiencia en el sector, acceso al puesto de trabajo, 

movilidad y cambio de empleo y residencia fuera de Andalucía y 

España, necesidad de formación en habilidades sociales, gestión 

empresarial, etc., riesgos laborales, conocimiento del Estatuto de 

Trabajadores, del Convenio Colectivo y de la representación legal. 

� Proceso de construcción, validación y fiabilización: El proceso de 

construcción del cuestionario ha pasado por diferentes fases como son: 

revisión de la literatura y de otros cuestionarios, elaboración de la 

primera versión del cuestionario, juicio de expertos y estudio piloto. 

 

 

Para la realización de los análisis estadísticos se utilizó la aplicación 

informática de estadístico SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) muy usado en las Ciencias Sociales y creado en 1968 por Norman 

H. Nie, C. Hadlai, Hull y Dale H. Bent. entre 1969 y 1975 en la Universidad de 

Chicago (Pardo y Ruiz 2002).  

 

1.2.2. El cuestionario cualitativo 

1.2.2. 1. Dimensiones analizadas en nuestro estudio 

 

El cuestionario, que ha sido definido como una forma de encuesta 

caracterizada por la ausencia de la persona entrevistadora o como una 

entrevista por escrito (Nisbet y Entwistle, 1980; Rodríguez y otros, 1996), es 

posiblemente uno de los instrumentos tradicionales que se han utilizado en la 

investigación educativa, en el estudio sobre las necesidades formativas y en las 

investigaciones sociológicas (Nisbet y Entwistle, 1980; Cabero, 1993; Delgado 
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y Gutiérrez, 1994; Rodríguez y otros, 1996; Tirado, 1997; Cabero 2000a); entre 

otros motivos por las ventajas que se le suponen, entre las cuales podemos 

destacar las siguientes: método económico que permite extendernos a un 

colectivo amplio, se elimina la interacción sujeto-entrevistador y las limitaciones 

que ello puede conllevar, no se necesita pasar por un proceso laborioso de 

formación de las personas que lo aplican, es posible con un costo moderado la 

ampliación a extensas zonas geográficas.  

 

El cuestionario que elaborado para nuestro estudio era anónimo y 

estaba compuesto de 33 ítems de diferente tipología, que van desde las que 

requerían una respuesta cerrada, hasta las de elección múltiple, o las de tipo 

abierto. En su formulación hemos tenido en cuenta las recomendaciones que 

los investigadores realizan sobre cómo formular las preguntas: preguntar lo que 

se quiere, lo que se necesita saber; ser específico e intentar descomponer la 

información en diferentes ítems; intentar que la respuesta del entrevistado sea 

directa e inequívoca; usar con cautela las denominadas preguntas sensibles; 

evitar palabras y preguntas tendenciosas; evitar preguntas de doble idea; y 

evitar preguntas de tipo negativo (Ramírez, 2001). 

Con el cuestionario se pretendía recoger información en las siguientes 

dimensiones: 

• Datos de la empresa. (3 ítems). 

• Datos del trabajador. (24 ítems). 

• Análisis sindical (6 ítems). 

 

La justificación de la elección de cada una de estas dimensiones son 

diversas, y se justifican fundamentalmente por los siguientes hechos: 

necesidad de identificar las características de la empresa analizada y los 

objetivos de la investigación. 

Es de señalar que aunque hemos indicado 33 ítems, la encuesta tenía 

en realidad más, al incorporar por una parte dos ítems, referidos a la provincia 
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en la cual estaba ubicada la empresa, y la función que realiza esta (hotel y 

alojamiento similares, servicios de comidas, etc.); Y por otra, que algunos ítems 

requerían una respuesta múltiple por parte del sujeto (ítems 8, 10, y 25). En el 

esquema que presentamos en la siguiente figura se expone una visión gráfica 

de las mismas y los diferentes elementos que componían cada una de ellas. 

 

 

 

 

Figura 8. Dimensiones contempladas en el cuestionario. Elaboración PAIDI-SEJ-452 
investigación “Estado actual de la situación de los/as jóvenes andaluces del sector de la 
hostelería y turismo” 

 

 

A continuación pasaremos a realizar un análisis más pormenorizado de 

las mismas. 

 

� Identificación de la empresa: Con ella se pretende recoger información 

respecto a una serie de características de las empresas del sector 

hostelero: número de empresas que dispone en Andalucía, número de 

trabajadores, el segmento de edad de los trabajadores y Actividad que 

DATOS DE LA 
EMPRESA 

-Nombre 

-Nº de trabajadores. 

-Actividad de la empresa 

DATOS DEL TRABAJADOR. 

-Edad 

-Estudios 

-Estudios/ vida laboral. 

ANÁLISIS SINDICAL 

- Conocimiento del estatuto. 

- Disponibilidad 

- Convenio Colectivo 

- Representación legal de los 
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realiza la empresa. Con estos aspectos se pretende recoger información 

para enmarcar a la empresa. 

 

� Datos de la persona trabajadora: Con esta segunda dimensión 

pretendemos recoger información respecto al trabajador/a de la 

empresa, conociendo su edad, sexo, estado civil, nacionalidad, estudios, 

experiencia laboral, vivienda, salario, movilidad y satisfacción. 

 

� Análisis Sindical: Con ella se pretende recoger información respecto a 

la valoración que realizan las personas trabajadoras sobre la cuestión 

sindical de la información-formación que posee el empresariado de su 

empresa, el conocimiento del estatuto de los trabajadores, la 

disponibilidad de dicho estatuto, conocimiento del convenio colectivo de 

aplicación de aplicación de su empresa y representación legal de las 

personas trabajadoras en su empresa. 

 

� Proceso de construcción, validación y fiabilización: El proceso de 

construcción del cuestionario ha pasado por diferentes fases como son: 

revisión de la literatura y de otros cuestionarios, elaboración de la 

primera versión del cuestionario, juicio de expertos y estudio piloto. 

 

Tenemos que señalar desde el principio que nuestra encuesta seguía el 

modelo ya utilizado por nosotros (Cabero, 2000a) para la investigación referida 

a “Los usos de los medios audiovisuales, informáticos y las nuevas tecnologías 

en los centros andaluces”, investigación financiada por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. En este caso, el cuestionario mostró unos 

índices de fiabilidad en determinados ítems que iban desde el 0.9069 al 0.9499, 

lo que de acuerdo con Bisquerra (1987: 189) implicaría correlaciones “muy 

altas” y que en consecuencia denotarían altos índices de fiabilidad del 

instrumento. 
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Es de señalar que también se revisaron diferentes cuestionarios 

elaborados tanto por nosotros para otras investigaciones como por otros 

investigadores, que estaban directa o indirectamente relacionados, con la 

problemática que a nosotros nos ocupa.  

 

Así se revisó el elaborado por Gallego (1997) sobre el profesorado y la 

televisión educativa; los diseñados por Cabero (1993) para conocer las 

opiniones que profesores y directores de centros tenían respecto a las 

posibilidades y limitaciones del medio informático aplicado a contextos 

educativos; el elaborado por Castaño (1994) para el diagnóstico de las 

actitudes de los profesores hacia los medios de enseñanza; el diseñado por 

Sevillano y Bartolomé (1994) para conocer la utilización que los profesores 

hacia la televisión, la prensa y el ordenador en la enseñanza; el elaborado por 

Cabero y otros (1994 a y b) para el análisis de las necesidades formativas de 

los asesores de medios audiovisuales e informáticos; el elaborado por De 

Pablos Ramírez (1988) para el análisis de las opiniones que los profesores 

tienen respecto al equipamiento educativo audiovisual; y el que realizó el 

equipo dirigido por el profesor Escudero (1989) para evaluar el Proyecto 

Atenea. Se analizó, como ya hemos señalado el elaborado por nosotros 

(Cabero, 2000a) para la investigación que llevamos a cabo en su momento 

para el análisis de los usos que los profesores de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía realizaban de los medios audiovisuales informáticos y las nuevas 

tecnologías. Por último indicar que consideramos también el elaborado por 

Rodríguez (2001) para el análisis de las necesidades formativas de los 

alumnos de la Diplomatura de maestro de la Comunidad Autónoma Andaluza 

en nuevas tecnologías. 

 

Para la fiabilización y validez de la encuesta seguimos dos 

procedimientos. Para el primero, estadístico, y para el segundo, su 

sometimiento al juicio de expertos. 
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Al igual que para la realización de los análisis estadísticos de la 

entrevista, se ha utilizado la aplicación informática de análisis estadístico SPSS 

16.0. 

 

Los cuestionarios enviados se resumen en la siguiente tabla 10: 

 

 

 
Nº CENTROS 

CENSO 

% 

CUESTIONARIO

S 

Nº  

CUESTIONARIOS 

ENVIADOS 

Nº CUESTIONARIOS 

RECIBIDOS 

ALMERÍA 156 50% 78 30 

CÓRDOBA 35 100% 35 21 

JAÉN 141 50% 71 24 

CÁDIZ 451 35% 156 66 

HUELVA 204 50% 102 30 

SEVILLA 488 36% 176 24 

GRANADA 235 50% 118 27 

MÁLAGA 891 25% 223 21 

Perdidos(1)    17 

TOTAL 2601  959 260 

 

Tabla 10. Cuestionarios enviados. Elaboración propia 

 

Perdidos(1) : Son los cuestionarios recibidos que carecen de los datos de identificación provincial, en 

nuestro caso fueron 17 cuestionarios sobre 260 recibidos, lo que da un porcentaje de 6,53%. 

 

 

De los cuestionarios recibidos sin contestar (devolución del sobre de 

envío), siendo un total  de 187 (19,5% fueron devueltos), los motivos por los 

que se produjo la devolución aparecen en la tabla 11: 



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN                                                                               149 

 

Nº DE 
CUESTIONARIOS 

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN 

123 Desconocido 

31 Dirección incorrecta 

15 Señas insuficientes 

7 Por cese de actividad 

5 Ausente 

3 No se especifico el motivo de devolución 

1 Cerrado por reforma 

1 Caduco en lista de correo sin recogerse 

1 No se hizo cargo del envió 

 

Tabla 11. Motivos de devolución de los cuestionarios. Elaboración PAIDI-SEJ-452 investigación 
“Estado actual de la situación de los/as jóvenes andaluces del sector de la hostelería y turismo” 
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1.2.3. Grupos de discusión  

1.2.3.1. Dimensiones analizadas en nuestro estudio 

 

I. Técnica de grupo de discusión 

 

De las diferentes posibilidades existentes para la recogida de datos en la 

investigación cualitativa en general (Goetz y Lecompte, 1984; Cohen y Manion, 

1980; Cook y Reichardt, 1986; Patton, 1980; Woods, 1987) nos decidimos por 

la técnica de grupos de discusión como el mejor recurso para la profundización 

en los datos por los motivos que a continuación expondremos. 

 

El grupo de discusión, como afirma Ibáñez (1986), se inscribe en un 

campo de producción de discursos, que a su vez nos servirán de materia prima 

para el análisis. Es una técnica diferente a la encuesta o entrevista, en el 

sentido que busca desentrañar no tanto lo que se dice como la que está detrás 

de lo que se dice. Como señala Morgan (1988: 15) estos grupos combinan 

elementos de las técnicas de la entrevista individual y la observación 

participante. La entrevista grupal posee ventajas únicas a la hora de ofrecer 

información en profundidad sobre las necesidades, intereses y preocupaciones 

de un colectivo social determinado. En nuestro estudio intentaremos determinar 

las percepciones, sentimientos y maneras de pensar que poseen los/as 

participantes sobre las problemáticas ya apuntadas en la investigación. 

 

Los grupos se establecen en todas las relaciones humanas: 

“Los grupos son una experiencia muy frecuente. Sería difícil encontrar un ser 

humano que no haya estado en un grupo; en realidad la mayoría de nosotros nos 

enfrentamos repetidamente con un sinfín de grupos” (Krueger, 1991: 23). 
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En líneas generales podemos afirmar que los grupos de discusión 

constituyen una técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa que ha 

sido ampliamente utilizada en diferentes campos de la investigación 

sociológica. 

 

Para Rodríguez (2001), los grupos de discusión poseen una serie de 

ventajas e inconvenientes. Entre las principales ventajas, apunta: 

procedimiento de investigación con una clara vocación social, su carácter 

abierto le permite al moderador desviarse del guión, las discusiones grupales 

poseen una alta validez subjetiva, tienen un costo relativamente moderado, 

rápida disponibilidad de los resultados, y la posibilidad que suponen para el 

investigador el incrementar el tamaño de la muestra. En contrapartida los 

inconvenientes que apunta esta autora son los siguientes: el investigador 

posee un menor grado de control sobre una entrevista individual que sobre una 

entrevista grupal, el análisis de los datos es más complejo, la técnica requiere 

entrevistadores cuidadosamente entrenados, los grupos pueden ser 

considerablemente distintos entre sí, no resulta fácil reunir a un grupo, y las 

conversaciones deben de celebrarse en un entorno facilitador. 

 

Los términos “grupo de discusión” o “discusión de grupo”, como afirma Gil 

(1992), pueden encontrarse con frecuencia en la literatura sobre investigación 

en ciencias sociales, aludiendo a una diversidad de experiencias grupales con 

finalidades y funcionamiento muy variados. 

 

En particular, en el ámbito de la investigación sobre educación, la 

discusión de grupo se ha empleado como técnica de enseñanza-aprendizaje, 

como procedimiento para la formación de líderes o para la formación del 

profesorado, como técnica de orientación a alumnos/as o padres y madres. Se 

estudia el cambio de actitudes o de nivel de satisfacción tras la participación en 

grupos de discusión; se analizan las interacciones que tienen lugar en él, las 

conductas de los/as participantes, el proceso de resolución de problemas o 
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adopción de conclusiones; se presta atención a variables relativas al número 

de componentes, al tiempo asignado, a las características del lugar de reunión, 

a la facilitación de informaciones previas, etc. y se observan los efectos sobre 

el desarrollo o las producciones del grupo. 

 

Krueger (1991), define el grupo de discusión como una conversación 

cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área 

definida de interés, en un ambiente permisivo, no-directivo. Este autor 

establece una delimitación entre los grupos de discusión y otros procesos 

grupales, en base a una serie de características que los definen (objetivos, 

tamaño, composición y procedimientos): constituyen una técnica de recogida 

de datos de naturaleza cualitativa, que reúne a un número limitado de personas 

desconocidas entre sí y con características homogéneas en relación al tema 

investigado, para mantener una discusión guiada en un clima permisivo, no 

directivo. 

 

En esta misma línea Gil (1992), describe al grupo de discusión como una 

técnica no directiva que tiene por finalidad la producción controlada de un 

discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos durante un espacio 

de tiempo limitado a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto por el 

investigador. 

 

Podemos observar que la base principal de un grupo de discusión es la 

interacción entre sus miembros, se trata de establecer una discusión y no de 

entrevistar al grupo. Autores como Fontana y Frey (1994), consideran que los 

grupos de discusión constituyen una modalidad de la entrevista de grupos. Sin 

embargo, autores como Watts y Ebbutt (1987), reconocen la singularidad de los 

procesos que tienen lugar en un grupo de discusión, en el que la interacción 

entre los/as participantes es tan importante como la interacción entre la 

persona entrevistadora y el entrevistada. 
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Los grupos de discusión son útiles en la obtención de un tipo concreto 

de información: aquella que sería difícil, sino imposible, de obtener usando 

otros procedimientos metodológicos. 

 

Esta técnica de recogida de información se ha utilizado en nuestro país 

fundamentalmente en el campo de la sociología (Ibáñez, 1986), en los últimos 

treinta años, la mayoría de las aplicaciones de los grupos de discusión se han 

dado en los estudios de mercado (Krueger, 1991), intentando definir las 

imágenes sociales de los productos y marcas comerciales o analizar los 

pensamientos, sentimientos y conductas de los consumidores antes de 

introducirlos. Podemos afirmar que la sociedad de consumo y todo su 

entramado es un gran factor de análisis con esta técnica. La publicidad en 

Televisión también ha sido objeto de estudio y de aplicación de esta técnica 

(Coe y Maclachlan, 1980). 

 

La utilización de los grupos de discusión en la investigación de mercados 

se considera responsable de infinidad de cambios de slogans, de campañas 

publicitarias, de cambios en la fabricación de determinados productos, etc. 

“Algunos productos han experimentado reformas esenciales en su fabricación, 

empaquetado o publicidad a partir de los resultados obtenidos en grupos de discusión” 

(Krueger, 1991: 25). 

 

En este campo científico es donde han aparecido la mayoría de los 

manuales dedicados al enfoque de investigación basado en los grupos de 

discusión (Goldman y Mcdonald, 1987; Greenbaum, 1988; Templeton, 1987; 

Wells, 1974, cit. en Gil, 1992). 

“La popularidad de los grupos de discusión en la investigación de mercados ha 

hecho que autores de otros ámbitos de la investigación en ciencias sociales presten 

mayor atención a esta técnica (Krueger, 1991; Morgan, 1988) y hagan uso de ella 

cuando tratan de conocer y explicar cómo percibe la gente una determinada realidad, 
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qué piensa y qué siente ante ella. Como afirma Merton (1987), esta técnica puede ser 

vista como una técnica genérica, que podría ser aplicada en múltiples ámbitos de la 

conducta y la experiencia humanas, y no quedar confinada a la investigación de 

mercados. De hecho, se han señalado diversas aplicaciones de los grupos de discusión 

o entrevistas de grupo por los científicos en los campos de la política, la historia o los 

servicios” (Frey  y Fontana, 1991, cit en Gil, 1992: 56). 

 

Morgan (1988), destaca la utilidad de los grupos de discusión para 

orientarse en un nuevo campo, generar hipótesis basadas en las ideas de 

los/as participantes, evaluar diferentes contextos de investigación o 

poblaciones en estudio, desarrollar agendas de entrevista y cuestionarios, o 

conseguir la interpretación de los participantes sobre resultados de estudios 

previos. 

 

En el ámbito educativo la técnica de grupos de discusión ha sido 

empleada para la valoración de eficacia educativa (Lederman, 1990), 

evaluación de programas (Miller, 1987), valoración de necesidades (Lee, 1982; 

Buttram, 1990), opiniones del profesorado (Gil, 1992). 

 

En nuestro país los grupos de discusión se han aplicado al análisis de las 

actitudes, necesidades, demandas y motivaciones básicas de determinados 

grupos sociales, como es el caso del trabajo de González y otros (1985) sobre 

la juventud rural, el campesinado y los jornaleros; al estudio de las imágenes 

ante realidades político-institucionales, tales como los realizados sobre el 

sistema de representaciones en que se articula la imagen de la Junta de 

Andalucía, en el marco de las representaciones ideológicas generales por el 

Gabinete de Estudios Económicos y Sociales (1987) en un documento inédito, 

la situación política, económica y social en Rioja (De Lucas, 1981), el estudio 

de la abstención electoral en la juventud madrileña (Ruano, 1988), o el que gira 

en torno a las actitudes ante la OTAN, realizado por Ibáñez (1989); el análisis 

de materiales didácticos (Fernández Batanero, 1998 y Rodríguez Gallego, 
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2001). Han sido también utilizados para abordar temas de interés social, como 

es el caso del estudio sobre las actitudes sociales ante el aborto realizado por 

De Lucas y Orti (1983). 

 

Utilizamos los grupos de discusión porque son en esencia técnicas 

complementarias de los estudios cuantitativos (Grunig, 1990; Fontana y Frey, 

1994). 

 

Los grupos de discusión tienen generalmente cinco características o 

rasgos (Krueger, 1991:23). Estas características se relacionan con los 

elementos componentes del grupo:  

“(a) personas que (b) poseen ciertas características (c) ofrecen datos (d) 

de naturaleza cualitativa (e) en una conversación guiada.” 

Krueger (1991) considera que otros tipos de procesos grupales usados en 

servicios empresariales o sociales, también pueden poseer una o varias 

características, pero no la misma combinación que encontramos en los grupos 

de discusión. 

 

Wells (1974), considera que en la mayoría de los casos la técnica de 

grupo de discusión es un adecuado mecanismo cuando se sabe poco del 

problema investigado. Es frecuente la construcción de cuestionarios a partir de 

los resultados de grupos de discusión, permitiendo formular sus ítems en el 

propio lenguaje y vocabulario usado por las personas a quienes va dirigido, 

incluyendo ideas presentes en los destinatarios que podrían haber quedado, de 

otro modo, excluidas en la elaboración y desarrollando categorías de respuesta 

significativas para las cuestiones de respuestas múltiples (Goldman, y 

Mcdonald, 1987; Morgan, 1988). 
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II.  Metodología seguida en la técnica del grupo de discusión 

 

A la hora de desarrollar esta técnica debemos tomar decisiones sobre 

una serie de aspectos como son: número de grupos de discusión que se 

realizarán, número de personas que formarán cada uno de ellos, lugar de 

celebración de las reuniones, papel que desempeñará el moderador, tiempo de 

duración de cada una de las sesiones, registro que se realizará de las 

sesiones,... 

 

En cuanto al número de grupos de discusión que se desarrollaron y 

siguiendo a Gil (1992), podemos decir que la respuesta a este interrogante 

sobre el número de grupos a constituir cuando apliquemos esta técnica está en 

función del objetivo del estudio y depende de consideraciones acerca de la 

población estudiada. Así Morgan (1988), considera que la homogeneidad de la 

población es un factor muy importante a tener en cuenta. Lederman (1990), 

considera que cuando nos encontremos con diferentes subgrupos o segmentos 

de la población cuyas ideas con respecto al tema interesa conocer, se 

constituyen distintos grupos que representen a cada uno de ellos. 

 

Siguiendo estos argumentos en nuestra investigación hemos 

desarrollado 8 grupos de discusión, uno por provincia.  

 

En cuanto a la composición de los grupos existen diferentes opiniones 

con respecto a su homogeneidad y heterogeneidad. Así los primeros 

consideran que el sentirse entre personas de la misma clase, hace que se 

desarrolle más discurso en un clima más libre (Krueger, 1991, Morgan, 1988). 

Los segundos por contraposición consideran que en un grupo homogéneo se 

produciría un discurso muy pobre, ya que la heterogeneidad produce la 

transversalidad, la comunicación en las direcciones y en los sentidos en que es 

posible (Ibáñez, 1986). 
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En nuestro caso, no hemos seleccionado ninguno de los participantes, 

ya que las Delegaciones Provinciales de Unión General de Trabajadores 

seleccionó a 15 participantes por provincia, lo que en cierta medida puede 

interferir en los resultados de la investigación.  

En cuanto a la composición de los grupos y como apunta Krueger (1991), 

éstos están generalmente compuestos entre siete y diez personas, aunque 

este número puede oscilar de tan sólo cuatro y un máximo de doce. En general 

lo más común en la práctica de la investigación es que los grupos tengan entre 

6 y 10 sujetos (Wells, 1974; Morgan, 1988). Autores como Bers (1989), Byers y 

Wilcox (1988) y Grunig (1990), sitúan el máximo de participantes en 12 sujetos. 

“El tamaño está condicionado por dos factores: debe ser lo suficientemente 

pequeño como para que todos tengan la oportunidad de exponer sus puntos de vista y lo 

suficientemente grande como para que exista diversidad en dichos puntos de vista. 

Cuando el grupo excede de la docena de participantes, hay una tendencia grupal a la 

disgregación” (Krueger, 1991: 33). 

 

En nuestro caso, hemos seleccionado el criterio apuntado por Gruning: 

a) Descripción de los grupos constituidos. 

b) Desarrollo de las reuniones. 

 

La duración de nuestras sesiones no excede de las dos horas, ya que el 

tiempo que se estipula normalmente se sitúa entre una hora y dos horas 

(Ibáñez, 1986). En todos los casos se les comunicaba anticipadamente a los 

sujetos tanto la hora de comienzo como la de financiación. 

 

El papel que desempeña el moderador ha sido objeto de estudio de 

numerosos autores, así para unos el moderador no interviene, se limita a 

plantear el tema y moderarlo (Ibáñez, 1986), para otros el moderador asigna el 
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papel de formular varias cuestiones abiertas, cuidadosamente pensadas, que 

guiarán la discusión (Krueger, 1991), en otros casos el moderador cuenta con 

una lista de tópicos que interesa abordar con un guión rígidamente 

estructurado (Grunig, 1990). 

 

En nuestro estudio la actuación del moderador fue la de permitir una 

discusión libre y moderar hacia una determinada dirección, siendo esta la de 

las funciones y necesidades formativas de los voluntarios. Otras de las 

actuaciones del moderador es la de impedir que algún sujeto monopolice las 

discusiones en perjuicio de otros. 

 

Una vez realizada las presentaciones y dado las gracias por la asistencia 

el moderador explicó los objetivos de la reunión, y el tema a tratar. En estos 

comienzos se les pidió autorización para el registro en audio de la sesión. 

 

 

III. Técnicas de análisis de la información 

 

El proceso de análisis de datos que hemos realizado posee una 

naturaleza eminentemente cualitativa por lo que hemos optado por tener como 

referencia el modelo interactivo de análisis de Miles y Huberman (1994). 

Partiendo por tanto de los componentes básicos en el análisis de datos, 

señalados por Miles y Huberman (1994) como son la recogida de datos, la 

reducción de los mismos, su representación y la elaboración de conclusiones y 

verificación, hemos al desarrollo del proceso de análisis de datos que ha 

seguido los siguientes pasos: 

 

� Transcripción de toda la información procedente de los GRUPOS 

DE DISCUSIÓN 



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA  INVESTIGACIÓN                                                                               159 

 

Lectura global de todo el material recogido como de las transcripciones 

realizadas, con el objetivo de tener una visión de conjunto de cada estudio de 

caso, familiarizándonos con el lenguaje de los protagonistas, o extraer los 

temas tratados y sus componentes más significativos 

 

� Codificación de la información que consistió en adjudicar un 

código a cada fragmento de texto con unidad de información. 

Utilizando para ello una doble codificación: 

  1.- Recurrimos a un análisis de codificación temática, en la que fuimos 

diferenciando unidades de significado (fragmentos de texto con unidad 

temática), a las que asignábamos un código, que se relacionaba con alguna de 

las categorías establecidas en el guión del grupo de discusión. El sistema de 

códigos se ha construido a través de procesos deductivos e inductivos, ya que 

partíamos del esquema de categorías que guiaron el desarrollo de los grupos y 

profundizamos en el análisis con la reflexión de los datos que íbamos 

etiquetando de forma más inductiva. 

 2.- Una segunda codificación interpretativa, tomada de la propuesta de 

Guba y Lincoln (1982), seleccionando cuatro codificadores: a) Descripción. b) 

Valoración positiva, c) Problema, y d) Principio, que reflejan más que un 

contenido temático, la valoración, percepción e interpretación de la realidad que 

hacen los sujetos y que como señala Marcelo (1995) con este tipo de 

codificación se identifica la calidad o nivel de reflexión del discurso. Para ello 

cada párrafo codificado y categorizado previamente según su contenido 

temático fue nuevamente codificado según este nuevo contenido interpretativo: 
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Descripción: proposición neutra que describe algún fragmento de la 

realidad. 

� Problema: proposición que expresa opiniones y percepciones referidas 

a un aspecto problemático, negativo o conflictivo de la realidad. 

� Valoración positiva: declaraciones en las que se expresa una 

percepción relevante, valiosa o positiva de la realidad. 

� Principio: concepción que las personas tienen sobre distintos tópicos de 

la realidad, y que justifican su forma de ver y actuar. 

Tabla 12. Codificación interpretativa. Elaboración PAIDI-SEJ-452 investigación “Estado actual 
de la situación de los/as jóvenes andaluces del sector de la hostelería y turismo” 

 

 

 

Una vez realizada la codificación, procedimos a clasificar los distintos 

códigos en las categorías establecidas, pudiendo comprobarse la cobertura de 

las categorías para todos los códigos derivados inductivamente del análisis de 

las entrevistas. 

 

Utilizando esta doble codificación, procedimos a realizar el análisis de 

los grupos de discusión.  

 

Para el análisis de contenido se ha seguido un proceso de codificación 

mixto: inductivo y deductivo que nos llevó a  determinar el sistema de 

categorías y códigos a utilizar para el análisis del material recopilado. 

Establecimos previamente un sistema de categorías que fuimos completando y 

adaptando a medida que realizábamos la codificación. Ese proceso consistió 

básicamente en la lectura del todo el material recogido (transcripción de los 

grupos de discusión) para ir determinando y estableciendo de forma inductiva 

los códigos y categorías de los mismos. 
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De tal modo que el sistema de categorías y subcategorías utilizadas en 

el análisis de datos  ha resultado: 

 

 

SISTEMA DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORIAS 

UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE DATOS 

1. Experiencia: declaraciones referentes a la práctica y/o ejercicio de los 

puestos de trabajo.  

2. Formación a lo largo de la vida: manifestaciones referentes a… 

2.1. Formación formal: descripciones vinculadas al ámbito de la formación 

dentro de un contexto organizado, estructurado y explícitamente 

designado como de aprendizaje. Iniciativas conducentes a un 

certificado. 

2.2. Formación informal: descripciones vinculadas al ámbito de las 

actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo u otros 

contextos. la formación dentro de un contexto organizado, estructurado 

y explícitamente designado como de aprendizaje. No son iniciativas 

conducentes a un certificado.  

3. Eventualidad profesional: alusiones a la eventualidad “adoptada” en el 

desarrollo de las profesiones del sector objeto de estudio.  

4. Carrera profesional: afirmaciones realizadas en torno a los procesos de  

progreso, de forma individualizada como reconocimiento y evaluación del 

desarrollo profesional en cuanto a formación, experiencia y cumplimiento 

de objetivos de la empresa. 

5. Remuneración económica: descripciones de cómo se percibe la retribución 

salarial profesional a cambio de la prestación de servicios a la empresa.  

6. Tipo de contrato: referencias a las modalidades contractuales entre las 

partes que lo suscriben.  
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7. Condiciones laborales: manifestaciones referentes a… 

7.1. Motivación: actitudes generales hacia el trabajo. 

7.2. Riesgos psicosociales: percepciones de los participantes en relación a 

la influencia nociva en su salud resultante de las interacciones entre el 

contenido, la organización,  gestión del trabajo y las condiciones 

ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los 

trabajadores, por otro.  

7.3. Remuneración económica: descripciones de cómo se percibe la 

retribución salarial profesional a cambio de la prestación de servicios a la 

empresa.  

8. Movilidad laboral: aspectos relacionados con el movimiento de los 

trabajadores/as en el mercado de trabajo.  

9. Actividad sindical: alusiones a la defensa y promoción de los intereses 

sociales, económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral.  

10. Imagen social: descripciones de cómo percibe el trabajador  que los demás 

valoran su ocupación.  

Tabla 13. Sistema de Categorías y Subcategorías. Elaboración PAIDI-SEJ-452 investigación 
“Estado actual de la situación de los/as jóvenes andaluces del sector de la hostelería y turismo” 
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Cuarta  parte:  Resultados de la Investigación 

 

n este capítulo pretendemos dar respuesta al problema de estudio 

planteado al inicio de esta tesis en el capítulo uno.   

  

1. Los resultados a través de las entrevistas/ encuestas. 

La investigación cualitativa exige un trabajo de búsqueda de 

innumerables cuestiones… qué?, quién?, dónde?, cuándo?, cómo?, por qué?, 

cuáles son las consecuencias?... 

 ¿Quiénes son las personas que han participado en nuestro estudio?  

 Es necesario determinar ¿qué perfiles tienen las personas que han 

participado en la encuesta?; ¿qué creencias, pensamientos, 

sentimientos y decepciones nos describen?; ¿en qué aspectos se 

manifiestan y en cuáles no? 

 ¿Dónde trabajan?; ¿describen las condiciones en las que trabajan? 

 ¿Cómo describen el ámbito y las condiciones en las que trabajan? ¿se 

muestran satisfechos o insatisfechos?, … 

A través de las encuestas que hemos realizado en la muestra 

representativa de la juventud que trabaja en el sector hostelero, tomada a lo 

largo de las ocho provincias de Andalucía, hemos tratado de extraer, tal y como 

E 
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señala León y Montero (1993), de forma científica  lo que este colectivo opina, 

en el caso de nuestra tesis, dando voz a  las creencias, sentimientos y 

decepciones en el propio ámbito laboral y tratando de contextualizar y 

comprender las razones que las gobiernan.  

Para Gilbert (1993), en los encuestas podemos encontrar cuatro 

categorías de información: atributos (características personales o 

socioeconómicas, relacionadas con el género, edad, estado civil, religión y 

ocupación); conducta (constituye lo que la persona hace, está haciendo o hará 

en el futuro); actitudes (implica los sentimientos de la persona respecto a un 

tema, normalmente se emplean escalas) y por último creencias (normalmente 

muy vinculadas a las anteriores y se suele emplear preguntas de verdadero o 

falso).  

La encuesta nos ha supuesto un medio de comunicación con un doble 

rol, informantes e informado,  pues a través de la misma hemos comunicado al 

encuestado lo que buscábamos y al mismo tiempo nos ha servido para conocer 

lo que en encuestado quería transmitirnos. Asimismo, a la hora de ir 

escribiendo los resultados, lo hemos entendido en sinergia con Punch 

(1998:279) de un modo diferente, como un momento en el que la escritura se 

convierte en un “una forma de aprendizaje, una manera de saber, una forma de 

análisis e investigación”.   Bajo este punto de vista no hemos ido retrasando la 

escritura hasta que la finalización de todas las fases de la investigación, ni 

incluso del análisis de todos las encuestas. Sino que por el contrario, hemos 

ido utilizando el proceso mismo de la escritura para ayudar a ir emitiendo 

resultados que derivarán en conclusiones, aprendiendo paralelamente. Para 

algunos escritores como (Richarson, 1994) la escritura es una forma de 

aprendizaje a través del descubrimiento y análisis. Por  tanto escribir los 

resultados se convierte en una parte integral de la investigación, y no sólo un 

complemento, una vez que se complete la totalidad de la tesis. 
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Los resultados que presentamos se organizan en torno a tres grandes 

apartados, que corresponden a su vez a los apartados en que se dividían los 

entrevistas, detallados en la figura 2 del capítulo 3 de esta tesis. Concluida la 

revisión de todos las encuestas, en cada caso se presentan de manera gráfica 

seguida de los comentarios propios de descripción y comparación allí donde 

más relevantes hemos encontrado en el proceso de descubrimiento y análisis 

que comentábamos en el apartado anterior.  

En cada uno de los 59 ítems de respuesta cerrada se aportan datos que 

hemos ido analizando en este apartado. Donde más facilidad hemos 

encontrado para realizar las encuestas ha sido en los establecimientos 

ubicados en Cádiz, teniendo más dificultades en Córdoba, Sevilla y Málaga; tal 

y como queda reflejado en la tabla 14.  

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
V

á
lid

o
s
 

        

ALMERÍA 9 14,1 14,1 14,1 

CÁDIZ 18 28,1 28,1 42,2 

CÓRDOBA 5 7,8 7,8 50,0 

GRANADA 7 10,9 10,9 60,9 

HUELVA 7 10,9 10,9 71,9 

JAÉN 8 12,5 12,5 84,4 

SEVILLA 5 7,8 7,8 92,2 

MÁLAGA 5 7,8 7,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0   

 

Tabla 14. Análisis de frecuencia. Encuestas realizados (Fuente: Grupo de Investigación PAIDI-

SEJ-452)52 

 

 

 

 

 

                                                             
52 En adelante todas las tablas, gráficos y figuras que de otro modo no lo indiquen, se habrán extraido de las  Actas de la 
investigación “Estado actual de la situación  laboral de los/las jóvenes andaluces del sector hostelería y turismo”Universidad Pablo 
de Olavide. Grupo PAIDI-SEJ-452 (2009).  
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Datos de la empresa 

 

En el Gráfico 1  se aprecia la distribución de establecimientos según la variable 

“número de empleados”. Estadísticamente aquellas de más de 100 

empleados/as son las que mayoritariamente han respondido a las encuestas.  

Consecuencia también relacionada no sólo con el “número” sino también con el 

“tipo de establecimiento”, así los hoteles, hostales y similares es donde más 

disposición hemos encontrado a responder la cumplimentación de las 

cuestiones planteadas. Hecho, que tan sólo lo consideraremos descriptivo ya 

que no es objeto de nuestra tesis. 

 

Gráfico 1. Frecuencia de respuesta/nº de trabajadores de la empresa (Fuente: Grupo de 

Investigación PAIDI-sej-45253) 

 

                                                             
53 Todas las gráficas incluidas en este capítulo de resultados se han creado en el marco del estudio referenciado en el capítulo 1.  
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En la hostelería España se considera un “mundo de microempresas54", 

en 2010 tan sólo Baleares tenía la media de empleados por establecimiento 

más alta de España, alcanzando un valor de casi 8. De igual modo en el 

informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo nº 11 de marz  o de 

201355, se señala que de las 481.926 empresas en todos los sectores de 

nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, 481.620 son PYME (0 a 249 

asalariados), lo que supone el 99,94% del total.  

 

 

Gráfico 2. Tipología de empresa a la que se ha dirigido la encuesta 

 

                                                             
54 http://turismoencifras.es/elsectorturistico/item/95-hosteler%C3%ADa-un-mundo-de-microempresas.html, consultado el 15 de 
octubre de 2013. 
55 http://www.ipyme.org/Publicaciones/Estadisticas-Pyme-n11-Marzo-2013.pdf, consultado el 20 de octubre de 2013. 

http://turismoencifras.es/elsectorturistico/item/95-hosteler%C3%ADa-un-mundo-de-microempresas.html
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Estadisticas-Pyme-n11-Marzo-2013.pdf
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El gráfico 2 representa el tipo de actividad de las empresas donde se 

han realizado las encuestas, empresas cuya actividad, estructura o modalidad 

está relacionada con el alojamiento y/o la restauración. En total se han 

categorizado en cinco tipologías. Elaborando una propuesta de cinco tipos de 

categorías: hotel y similares; alojamientos turísticos y otros de corta distancia; 

servicios de comida y bebida; restaurantes y puestos de comida y Otros 

alojamientos. 

Una vez descrito los resultados generales del primer apartado de la 

encuesta, a continuación pasamos a los siguientes grandes bloques, el primero 

en relación a la situación personal de los/as empleados/as. El segundo a sus 

situaciones laborales. 

1.1. Perfiles personales de las personas entrevistadas 

El trazado de perfiles que podemos describir en este apartado, es 

indicativo de que, cómo apuntábamos en las bases teóricas de esta tesis, la 

juventud, entendida en el orden cronológico, se alarga considerablemente entre 

el tramo de edad entre los entre los 31 y los 35 años con un porcentaje del 60,9 

%, seguidos por las personas entre 21 y 30 años con un 18,8 %  (Tabla 15).  

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ENTRE 

16-20 

2 3,1 3,7 3,7 

  ENTRE 

21-30 

12 18,8 22,2 25,9 

  ENTRE 

31-35 

39 60,9 72,2 98,1 

  OTROS 1 1,6 1,9 100,0 

  Total 54 84,4 100,0  

Perdidos 9 10 15,6   

Total 64 100,0   

  

Tabla 15. Edad de las personas encuestadas  



CAPÍTULO 4. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                               169  

           

 

En cuanto a la distribución de la muestra respecto a su estado civil, 

observamos que una porción más pequeña se encuentra como pareja de 

hecho, incrementando el porcentaje a pesar de su juventud, cuando hablamos 

de personas viudas, separadas o divorciadas, y en términos más equitativos, 

cuando mostramos los porcentajes del estado de soltería (34,4%) o casado/a 

(45,3%). Conformando estos dos grupos casi la totalidad de las personas 

encuestadas. Variable que tal y como estaba planteado en la encuesta no 

podemos vincular a las circunstancias de emancipación del domicilio familiar e 

la independencia económica.  

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
á

lid
o

s
 

    

SOLTERO/A 22 34,4 36,1 36,1 

CASADO/A 29 45,3 47,5 83,6 

PAREJA DE HECHO 3 4,7 4,9 88,5 

VIUDO/A, 

SEPARADO/A, 

DIVORCIA DO/A 

7 10,9 11,5 100,0 

Total 61 95,3 100,0  

Perdidos 9 3 4,7   

Total 64 100,0   

  

Tabla 16. Distribución según estado civil de las personas encuestadas  

 

 

A pesar de que según el informe de ARGOS56 se han registrado en el 

sector de la hostelería 4.607 contratos en los centros de trabajo andaluces de 

personas procedentes del extranjero durante el mes de septiembre de 2013, su 

representatividad en nuestra tesis es baja. En concreto, en nuestro estudio 

hemos encontrado en la muestra de personas que han participado un 

porcentaje mínimo de personas de nacionalidad no española, tan sólo un 1,6%. 

Siendo el conjunto un aproximado al 93% de nacionalidad española (ver tabla 

17). 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos ESPAÑOLA 59 92,2 98,3 98,3 

  CIUDADA NO 
UE 

1 1,6 1,7 100,0 

  Total 60 93,8 100,0  

Perdidos 9 4 6,3   

Total 64 100,0   

  

Tabla 17. Nacionalidad de las personas entrevistadas 

 

El análisis del nivel educativo de las personas que han participado en 

nuestra encuesta, viene a poner de relieve algunos hechos, que se deducen de 

los datos de la siguiente tabla (tabla 18). En primer lugar, destaca 

significativamente un 30,2% de personas con estudios primarios sin finalizar. 

Por otro lado, se equiparan con un 19%  las personas que han alcanzado 

enseñanzas medias como BUP, ballicher superior, COU y más elementales 

como graduado escolar o bachillerato elemental con revalida. Y curiosamente, 

la diferencia es realmente mayor en el caso de las titulaciones universitarias de 

licenciaturas o grados, en las que se sitúa en el 1,6%. 

                                                                                                                                                                                   
56 http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/verEXT.do, consultado el 15 de octubre de 2013 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/verEXT.do
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
á
lid

o
s
 

          

PRIMA RIOS SIN 

FINALIZAR 

19 29,7 30,2 30,2 

BUP, BACHILLER 

SUPERIOR, COU 

12 18,8 19,0 49,2 

DIPLOMA DO 6 9,4 9,5 58,7 

LICENICA DO 1 1,6 1,6 60,3 

OTRAS 
TITULACIONES 

1 1,6 1,6 61,9 

TECNICO 3 4,7 4,8 66,7 

CERTIFICA DO 
ESTUDIOS 

PRIMA RIOS, EGB SIN 

TITULO, BACHILLER 

ELEMENTAL 

2 3,1 3,2 69,8 

GRADUADO 

ESCOLAR, 

BACHILLERATO 

ELEMENTAL CON 

REVALIDA 

12 18,8 19,0 88,9 

FP1 GRADO, 

TECNICO AUXILIAR, 

OFICIAL INDUSTRIAL 

5 7,8 7,9 96,8 

FP2 MAESTRIA 

INDUSTRIAL 

2 3,1 3,2 100,0 

Total 63 98,4 100,0  

Perdidos 12 1 1,6   

Total 64 100,0   

  

Tabla 18. Nivel de estudios de las personas entrevistadas 
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Según los datos del “Observatorio de Emancipación' del Consejo de la 

Juventud de España (CJE)
57

, tan sólo dos de cada 10 menores de 30 años 

viven emancipados (22,1%) en España, aunque el porcentaje se eleva al 72,9% 

en la franja de 30 a 34 años de edad. Investigación de la que se desprende que  

la edad media para abandonar el hogar familiar supera ya los 30 años y que 

refleja las dificultades de la juventud para comprar una vivienda e incluso para 

alquilarla. Encontrando como principal escollo “su extrema fragilidad 

económica”. Y diferencia a Andalucía junto con Asturias, Canarias y Galicia 

como las únicas Comunidades en las que excepcionalmente las personas 

jóvenes entre los 30 y 34 años, al convivir aún con sus padres y madres, no 

han generalizado el dramático problema del mantenimiento en la vivienda que 

están ocupando. En oposición a los datos de la investigación señalada, los 

datos que se desprenden de nuestro estudio en el sector concreto de la 

hostelería es que un 76,6 % vive emancipado, ya sea en vivienda propia, 

temporal o en régimen de alquiler (Tabla 19).  

  

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

V
á
lid

o
s
 

        

PROPIA 41 64,1 64,1 64,1 

FAMILIAR 15 23,4 23,4 87,5 

TEMPORAL 3 4,7 4,7 92,2 

ALQUILER 5 7,8 7,8 100,0 

Total 64 100,0 100,0  

 

 

Tabla 19. Tipo de residencia de las personas entrevistadas 

 

 

 

 

                                                             
57 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/21/suvivienda/1377083480.html, consultado el 24 de agosto de 2013. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/21/suvivienda/1377083480.html
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos a través de la 

cuestión planteada sobre si las personas jóvenes encuestadas tienen 

responsabilidades familiares, entendiendo ésta como la responsabilidad de 

familiares a su cargo como hijos/as menores, personas mayores o 

discapacitadas, etc. Teniendo en cuenta que las personas que se han 

entrevistado se encontraban en el momento de la realización de la encuesta 

trabajando en el sector, se puede intuir que el modelo de organización familiar 

tradicional podría o debería incitar a cambios en este grupo debido a los 

dilemas entre las responsabilidades familiares y laborales. Despunta un 62,9% 

de personas que afirman tener responsabilidades familiares frente a un 35,5% 

que no las tienen.  

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á
lid

o
s
 

    

HIJOS 

MENORES 

36 56,3 58,1 58,1 

OTROS 

FAMILIARES 

3 4,7 4,8 62,9 

NO 22 34,4 35,5 98,4 

5 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 96,9 100,0   

Perdidos 9 2 3,1     

Total 64 100,0     

  

Tabla 20. Responsabilidades familiares de las personas encuestadas 

 

Finalizamos este apartado con un diagrama de barras estadístico 

representando el conjunto de tramos de edad de las personas jóvenes 

trabajadoras entrevistadas, junto con otras variables numéricas discretas como 

son aquellas personas que tienen formación en el sector y la provincia donde 

residen. Las provincias que resaltan son Cádiz y Granada, seguidas de Huelva, 

Jaén y Sevilla. En este apartado, no se trataba de categorizar qué tipo de 

formación reciben o han recibido sino sencillamente si está relacionada con el 

sector de la hostelería y el turismo. 
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Gráfico 3. Diagrama de barras: edad del trabajador/a; formación en el sector; provincia 

 

1.2. Creencias, vivencias y situaciones profesionales de la 
juventud andaluza trabajadora en el sector de la 
hostelería. 

 

 En el análisis de los resultados de varias de las cuestiones de 

investigación planteadas en nuestra tesis doctoral en las vertientes 

emocionales, cognitivas, sociales y productivas nos ha proporcionado algunas 

claves de cómo ven, valoran y describen los/as protagonistas dichos 

interrogantes respecto a su entorno y animismos según su autoconocimiento.  
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Tal y como estaba planteada la estructura de la encuesta, ha permitido 

que podamos exponer dichos resultados de forma ordenada y diferenciada 

según cinco categorías principales:  

1. Valoraciones de ámbito formativo-laboral 

2. Valoraciones y consideraciones generales sobre su experiencia en el 

trabajo  

3. Declaraciones de medios de acceso y preferencias sobre movilidad 

laboral  

4. Valoraciones de la situación contractual y salarial 

5. Valoraciones informativas sobre el conocimiento y acción sindical 

 

1.2.1. Valoraciones del ámbito formativo-laboral 

En las políticas activas de empleo es fundamental la integración de 

actuaciones que fomenten y favorezcan como pilar para la inclusión, 

recalificación y/o mantenimiento del empleo la formación para el empleo a lo 

largo de la vida. Y que dichas actuaciones sean visibles para los principales 

actores, es decir, las personas trabajadoras activas. Sobre este principio, nos 

ha sorprendido muy desafortunadamente el notable porcentaje de personas 

participantes en la encuesta que en respuesta a la cuestión de si “¿cree que la 

oferta formativa en general se adapta a las necesidades de los 

trabajadores/as?”; el 40% de los encuestados/as ha respondido negativamente 

(Gráfico 4). Por tanto una discrepancia, quizás, entre resultados deseados y 

finalmente manifestados. Al mismo tiempo que un resultado de diagnóstico, 

desde la perspectiva de ausencia o déficit, ocasionando desde la perspectiva 

de la persona encuestada un déficit en su entorno (Tabla 21). 
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Gráfico 4. Valoración sobre la adaptación entre oferta formativa y necesidades  

 

  
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

  

  

SI 21 32,8 52,5 52,5 

NO 19 29,7 47,5 100,0 

Total 40 62,5 100,0   

Perdidos 9 24 37,5     

Total 64 100,0     

  

Tabla 21. Necesito aumentar mi cualificación profesional en técnicas específicas de la 

ocupación 

 

Por otro lado, partiendo de un concepto muy amplio de necesidades 

formativas, entendiéndolas básicamente como un requerimiento formativo 

derivado del análisis de la experiencia laboral y de la detección de problemas 
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específicos en el desarrollo de ésta. Y experimentada como la adquisición de 

formación ocupacional que permita a la persona adquirir nuevas competencias 

y mejor capacitación para el desempeño de su trabajo, requiere esfuerzo y 

compromiso de la persona, no siendo una tarea fácil porque requiere energía, 

dinero, tiempo, etc.  

En nuestra tesis doctoral, en el caso que nos ocupa, al tratarse de una 

investigación sectorial: la hostelería y el turísmo , hemos tratado de concretizar 

y dar a conocer a través de la muestra que opina el personal del sector 

encuestado sobre cuatro materias o ámbitos formativos concretos: el 

conocimiento de lenguas extranjeras, las competencias en el manejo de las 

nuevas tecnologías,  habilidades sociales y de comunicación para prestar el 

servicio y gestión empresarial. 

Respecto a las necesidades formativas sobre lenguas extranjeras casi 

un 40% afirma tener carencias (gráfico 5). Lo que nos hace pensar que el 

sector en nuestra Comunidad Autónoma (las personas trabajadoras y/o 

estudiantes del sector, empresas, entes públicos y privados, …) debe 

cuestionarse el destino de la inversión de más recursos en la enseñanza de 

idiomas con el fin, entre otros, de dar un servicio de calidad, competitivo dentro 

y fuera de nuestras fronteras.  

 

Gráfico 5. Necesidad de hablar o perfeccionar otro idioma 
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En segundo lugar, en el siguiente gráfico muestra los resultados de la 

percepción de las personas encuestadas sobre la necesidad de mejorar las 

competencias en el manejo de las Nuevas tecnologías. Volviendo a aparecer 

un resultado llamativo en cuanto a carencia formativa, en este caso en materia 

de tecnologías. Hablamos de un 31%, frente a un 69% que afirma no tener 

necesidades de aprendizaje (gráfico 5).  

 

 

Gráfico 6. Necesidad de mejorar competencias en el manejo de NNTT 

 

 

La tercera materia competencial que hemos abordado ha sido el 

desarrollo de habilidades sociales y comunicativas en la atención al cliente. 

Siendo éste último en las empresas de servicios un valor sustancial ya que en 

las empresas que nos ocupan en muchos casos la clave del éxito no está tanto 

en los medios y/o productos sino en las personas que sustenta el servicio. Para 

este caso hemos encontrado porcentajes igualmente elevados, siendo el 29% 
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las personas que afirman tener necesidad de desarrollar sus habilidades 

sociales y comunicativas (gráfica 6),. 

 

 

Gráfico 7. Necesidad de ampliar habilidades sociales y de comunicación  

 

Por último, hemos encontrado un 47% que necesita ampliar que necesita 

ampliar sus conocimientos en gestión empresarial (tabla 22). 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 
  

  

SI 30 46,9 78,9 78,9 

NO 8 12,5 21,1 100,0 

Total 38 59,4 100,0   

Perdidos 9 26 40,6     

Total 64 100,0     

  

Tabla 22. Necesito ampliar mis conocimientos en gestión empresarial 
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1.2.2. Valoraciones y consideraciones generales sobre su experiencia en el 

trabajo 

Para el bloque de preguntas que trataban de indagar sobre la 

satisfacción o insatisfacción laboral de las personas encuestadas, hemos 

planteado distintas dimensiones en la consideración de la experiencia y 

contexto laboral.  

De este modo, se ha consultado sobre dimensiones como son el 

desempeño de la ocupación, el salario, la experiencia en el sector, flexibilidad 

horaria, relación con los compañeros o atmósfera laboral, etc.   

Una de las teorías más conocidos sobre satisfacción laboral es la 

formulada por Herzberg (1959) nombrada como la teoría de los dos factores. 

Para el autor, existen dos grupos de factores que influyen en la satisfacción: los 

extrínsecos y los intrínsecos. Los primeros se refieren a las condiciones de 

trabajo en sentido amplio tales como salario, entorno o políticas de empresa. 

Según este modelo, los factores extrínsecos sólo pueden evitar la 

insatisfacción pero no pueden determinar la satisfacción, ya que ésta viene 

determinada por los factores intrínsecos tales como contenido, logro o 

responsabilidad. El modelo, por tanto, plantea que la satisfacción laboral sólo 

puede venir generada por los factores intrínsecos, mientras que la 

insatisfacción vendría determinada por factores extrínsecos. 

Investigaciones posteriores
58

 comprobaron que la dicotomía entre ambos 

factores no está tan clara, sin embargo, se ha comprobado que la distinción 

entre factores intrínsecos y extrínsecos es importante en cuanto a que hay 

diferencias individuales respecto a la importancia que se le otorga a cada uno. 

Sin olvidar que cada trabajador/a pueda otorgar más importancia a uno u otro 

factor, se ha comprobado que en general los principales factores que influyen 

                                                             
58 http://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.2-Fenoy-Dios-Banqueri.pdf, consultado el 20 de octubre 

http://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.2-Fenoy-Dios-Banqueri.pdf
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en la satisfacción laboral son un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y compañeros/as 

cooperadores. 

En nuestro estudio, se observa que ante la pregunta: “¿Está satisfecho/a 

con el desempeño de su ocupación o la considera una “simple” fuente de 

ingresos “temporal”?, el 36% ha afirmado estar satisfecho (gráfico 8). Locke 

(1976:1300) fue uno de los primeros autores en considerar que el nivel de 

satisfacción laboral es el sumatorio ponderado de una combinación de 

aspectos que el empleado valora en su trabajo y definió la satisfacción laboral 

como un "estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de 

las experiencias laborales del sujeto". 

 

 

Gráfico 8. Valoración sobre la satisfacción en el desempeño laboral  
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Figura 9. Valoración sobre la satisfacción en el desempeño laboral (elaboración propia) 

 

Como ya hemos comentado por tanto la satisfacción estará relacionada 

tanto con factores intrínsecos a la persona, como extrínsecos, es decir con 

circunstancias tanto personales como características del  propio trabajo. 

Constituyendo una gran constelación de variables. Por tanto en este caso los 

jóvenes encuestados han debido cuestionarse “lo esperado” y “lo obtenido”, en 

el caso de nuestra tesis doctoral, planteado en el detalle de las dimensiones 

planteadas en la encuesta y las otras técnicas utilizadas para la recogida de 

información. Determinando así cuáles son sus umbrales de satisfacción e 

insatisfacción. 
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Gráfico 9. Personas que han trabajado anteriormente en el sector de la hostelería y turismo 

 

En el caso del interrogante sondeado sobre la experiencia previa en el 

sector, factor relacionado con la satisfacción y las raíces de los intereses 

propios en el desarrollo de las destrezas y capacidades en el puesto de trabajo, 

más de la mitad de las personas encuestadas, el 59% no ha trabajado 

anteriormente en el sector. Reflejando información susceptible de ser analizada 

y comparada como variable intrínseca con el resultado de las personas que se 

han mostrado satisfechos con su trabajo. 

Otra variable es la integrada en la pregunta sobre si la empresa facilita 

oportunidades de formación poniendo en “valor” el capital humano, a la que 

debían responder en una escala de valoración del 1 al 5. Significativamente, 

casi el 30% de los encuestados/as piensan que la empresa les facilita 

oportunidades de formación, cumpliendo por tanto con sus expectativas y 

satisfacción percibida en este sentido junto con las otras variables medidas. El 

2% creen que la empresa no facilita estas oportunidades de formación. Casi el 

10% no se posiciona (gráfico 10). En esta línea sería muy interesante medir el 

esfuerzo de las empresas por el fomento de las actividades formativas para las 

personas empleados y a través de qué medios.  
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Gráfico10. Puesta en valor del capital humano a través de la formación por la empresa 

 

Otro aspecto asociado a la satisfacción de la persona trabajadora e 

interviniente en que la actividad pueda resultar interesante, es 

indiscutiblemente la remuneración económica, en sus facetas positivas y 

negativas. Para la “Teoría de las diferencias compensatorias” de Rosen (1986)   

los salarios y la satisfacción laboral pueden mostrarse también simultáneos si 

los primeros reflejan diferenciales compensatorios, es decir, los trabajos de 

mayor riesgo o con mayores exigencias de movilidad pueden ofrecer mayores 

salarios para compensar la menor satisfacción laboral asociada.  

 

Al respecto, los resultados que hemos observado son diversos, pues el 

41% de los encuestados consideran que su sueldo es proporcional al 

desempeño de su actividad, reflejándolo en puntuaciones altas  en esta 

cuestión. Mientras que el 9% no considera proporcional la actividad 
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desempeñada con el sueldo, pronunciándose como nada y poco satisfecho 

(gráfico 11).  

 

 

 

Gráfico11. Valoración de la remuneración económica 

 

Como recogíamos en el capítulo 2 de esta tesis doctoral, la Unión 

Europea hace años que viene exigiendo una racionalización de los horarios y 

mayor peso en los cambios que deben producirse en la organización 

empresarial española. Es sabido que el sector de la hostelería y el turismo 

siempre ha manifestado una mayor dificultad de cobertura de puestos de 

trabajo debido a las condiciones en la flexibilidad de los horarios influyendo en 

la conciliación de la vida laboral y personal debido a su amplitud y variabilidad. 

Pues, al respecto en los resultados de la pregunta en la que hemos abordado si 

las personas encuestadas están satisfechas con el horario y jornada laboral de 

su puesto de trabajo hemos encontrado que la casi mitad de los/as 

encuestados/as, el 38,7 %, han manifestado niveles altos de satisfacción 

(24,9% muy altos y 15,6% altos). Mientras la otra El 42% está poco o nada 

satisfecho (tabla 23). 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
 

 

Válidos 

MUY SATISFECHO 14 21,9 22,6 22,6 

SATISFECHO 10 15,6 16,1 38,7 

NO SÉ 12 18,8 19,4 58,1 

POCO SATISFECHO 14 21,9 22,6 80,6 

NADA SATISFECHO 12 18,8 19,4 100,0 

Total 62 96,9 100,0   

Perdidos 9 2 3,1     

Total 64 100,0     

  

Tabla 23. Satisfacción con horarios y jornada laboral 

 

 

Más allá de valores como el dinero, la flexibilidad horaria O la 

conciliación del trabajo /ocupación con la vida familiar y a lo que puedan 

conducir profesional y personalmente, las personas empleadas también desean 

estar inmersos en un ambiente genérico y cotidiano especial, físico, psicológico 

y social, a lo que también se le denomina “clima laboral”. De forma cuantitativa, 

el diagnóstico de los resultados de la encuesta se revelan en un 3% no 

satisfecho y curiosamente frente a un 30% que “no sabe”.  

El 3% se pronuncia como no satisfecho con esta cuestión, encontrándose casi 

el 30% dudoso (gráfico 12).  
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Gráfico12. Satisfacción en el ambiente de trabajo 

 

 

Relacionado con el “clima/ambiente laboral” también podemos hablar de 

los resultados que se han obtenido de dos cuestiones. La primera sobre si la 

percepción de la persona encuestada respecto a si trabaja en condiciones 

ambientales óptimas y la segunda sobre si entiende que la empresa se rige por 

normas básicas de Prevención de Riesgos Laborales. Ambas asimismo 

encadenadas con el compromiso y el bienestar en el trabajo.  

 

En cuanto a las condiciones ambientales, el 11% de los encuestados 

opinan que trabajan en condiciones ambientales óptimas, por el contrario un 

15% no piensan que se trabaje en estas condiciones. Un 28% no se posiciona 

(gráfico 13).  

 

Por otro lado, en la cuestión de la prevención de riesgos laborales, el 9% 

de los encuestados/as piensa que la empresa se rige según normas básicas de 

Prevención de Riesgos Laborales, mientras que más del 12% piensan que este 
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hecho no se produce en la empresa. Llamándonos la atención un número 

importante de personas 28% que no se pronuncia al respecto (gráfico14). 

 

 

Gráfico13. Valoración sobre las condiciones ambientales 

 

Gráfico14. Valoración sobre las normas básicas de P.R.L. 
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Uno de los dilemas y reflexiones de las que partía esta tesis doctoral ha 

sido que en la identidad de un colectivo intervienen muchos factores por los 

cuales la imagen se ve afectada y que sólo se pueden describir como una 

“construcción social”. Iniciábamos manifestando que las creencias sobre una 

persona o un colectivo son dinámicas y cambiantes. Pero ¿Cuáles son estas 

creencias de las que hablamos? ¿Qué cree el colectivo respecto a cómo valora 

la sociedad a las personas que trabajan en el sector? Es revelador que ante 

esta cuestión solamente el 9,7% de las personas encuestadas opinan que la 

percepción social del colectivo es muy positiva. El 45,2% la percibe como 

positiva, mientas que un 38,7% opina que esta percepción es negativa o muy 

negativa (tabla 24).   

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

MUY POSITIVA 6 9,4 9,7 9,7 

POSITIVA 28 43,8 45,2 54,8 

NEGATIVA 24 37,5 38,7 93,5 

MUY 

NEGATIVA 

4 6,3 6,5 100,0 

Total 62 96,9 100,0   

Perdidos 9 2 3,1     

Total 64 100,0     

  

Tabla 24. Creencia sobre la percepción que en la sociedad existe hacia el colectivo.   

 

 

Por último en este apartado, en la encuesta se solicitaba que se señalara 

entre 15 categorías profesionales cuáles más valoradas en el sector por los 

propios jóvenes trabajadores/as. Traduciendo de este modo, en profesiones 

concretas, la cuestión anterior. Hemos observado que el 70,3% de las personas 

encuestadas opinan que la categoría profesional más valorada en el sector es 

la de jefe de cocina. (tabla 25). 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

  

  

  

  

  

 Válidos 

  

  

JEFE DE COCINA 45 70,3 73,8 73,8 

2º JEFE DE COCINA 4 6,3 6,6 80,3 

JEFE DE CATERING 3 4,7 4,9 85,2 

COCINERO 1 1,6 1,6 86,9 

AYUDANTE DE COCINA 1 1,6 1,6 88,5 

AUXILIAR DE COCINA 1 1,6 1,6 90,2 

2º JEFE DE 

RESTAURANTE O SALA 

4 6,3 6,6 96,7 

JEFE DE SECTOR 2 3,1 3,3 100,0 

Total 61 95,3 100,0   

Perdidos 15 3 4,7     

Total 64 100,0     

  

Tabla 25. Descripción de las categorías laborales más valoradas 

 

1.2.3. Declaraciones de recursos de acceso y preferencias sobre movilidad 

laboral 

El ranking de recursos de acceso a la inserción laboral o el ámbito 

geográfico con más oportunidades laborales no siempre coinciden con las 

expectativas. En algunos casos pueden incluso transformarse en aspectos 

facilitadores o de obstaculización para conseguir la inserción o el 

mantenimiento laboral. Considerando por tanto ambos como elementos 

influyentes, los resultados de la encuesta vienen a indicar que en la mayoría de 

los casos el acceso a los puestos de trabajo ha sido a través de medios propios 

y redes sociales, más del 50%.  También es revelador que la suma del resto de 

recursos de inserción laboral como ETTs, SAE, etc.; apenas representan en 

total el 11% (Gráfico 15). 
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Gráfico15. Recurso de inserción laboral 

 

 

Respecto a la pregunta de la movilidad laboral, un matiz clave en los 

últimos tiempos es que en muchos casos ha pasado de ser una obligación para 

determinados puestos de trabajo a una necesidad generalizada. Patrón cada 

vez más frecuente en nuestra sociedad globalizada. Pues bien, ante este 

hecho no deja de sorprendernos el producto de las respuestas de la juventud 

encuestada. Tan sólo un 15% afirma que estaría dispuesto/a a trabajar fuera de 

la provincia donde reside y un 25% manifiestan tener una disposición baja a 

marcharse de donde reside para desempeñar un puesto de trabajo (gráfico 16). 

Mientras si analizamos las respuestas por territorios, advertimos que en la 

provincia de Cádiz es donde más disposición frente a la movilidad revelan, y en 

Almería donde se manifiesta la disposición más baja (gráfico 17). 
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Gráfico16. Aceptación de la  movilidad 

 

Gráfico17. Aceptación de la  movilidad por provincias 
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Si analizamos la representación y perfil sociodemográfico de las 

respuestas en el ítem anterior junto con la variable sexo, podemos ver que casi 

un 15% de las mujeres manifiestan creer que sería una opción muy poco 

probable la movilidad fuera de donde residen, frente al 11% de los hombres. 

Por otra parte, más del 10% de los hombres ve muy probable esta opción, 

frente al 6% de las mujeres (Gráfico 18). 

 

Gráfico18. Aceptación de la  movilidad por género 

 

 

Al preguntar por la movilidad fuera de la Comunidad Andaluza, 

encontramos que 29% de los/as empleados/as perciben la opción como muy 

poco probable y menos del 10% la ven como muy probable (gráfico 19). 

Aunque pensamos que actualmente esta cifra cambiaría considerablemente 

debido a los años de crisis que hemos padecido. En los últimos datos ofrecidos 

por el INE59 en el último año se han ido casi 60.000 personas de España. “Los 

españoles, sobre todo los jóvenes, se van a Reino Unido, Alemania o Francia. 

No tenemos que olvidar que muchos españoles que se van lo hacen por 

ejemplo a Ecuador. Son inmigrantes que vinieron a España en el ‘boom’ y que 

ahora ante la imposibilidad de encontrar trabajo regresan a su país de origen". 
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Gráfico19. Aceptación de la  movilidad fuera del ámbito territorial de Andalucía 

 

 

 

Correlacionando nuevamente por sexos, en este caso más allá del 

ámbito territorial de Andalucía, más del 15% de las mujeres y el 12% de los 

hombres ven la alternativa como muy poco probable, mientras que el 6% de los 

hombres y el 4% de las mujeres la ven como muy probable. Las demás 

opciones son poco representativas (gráfico 20). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
59 http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/ultimo-ano-han-ido-casi-60000-personas-

http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/ultimo-ano-han-ido-casi-60000-personas-espana_2013102700143.html
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Gráfico20. Aceptación de la  movilidad fuera del ámbito territorial de Andalucía por género 

 

En lo referente a la movilidad al puesto de trabajo fuera de España, casi 

el 40% de los/as encuestado desestiman esa opción, sólo el 5% y el 8% 

contemplan la opción como probable y muy probable respectivamente (gráfico 

21). 

 

                                                                                                                                                                                   
espana_2013102700143.html, consultado el 29 de octubre de 2013. 

http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/ultimo-ano-han-ido-casi-60000-personas-espana_2013102700143.html
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 Gráfico21. Aceptación de la  movilidad fuera del ámbito territorial de España 

 

 

Si analizamos las respuestas por provincias, vemos que Cádiz sigue 

siendo la provincia donde más empleados/as están dispuestos a salir del país , 

así lo confirma el 11% de las personas encuestadas en esa provincia (gráfico 

22). 

 

 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                               197  

           

 

 

 

Gráfico 22. Aceptación de la  movilidad fuera del ámbito territorial de España por provincias  

 

Es significativo que tanto hombres como mujeres vean muy probable esta 

alternativa, representando el 17% de las personas encuestadas, mientras que 

las demás respuestas no llegan a ser significativas con menos del 5% en cada 

caso y muy similares por sexos (gráfico 23). Volvemos a insistir como en 

párrafos anteriores que consideramos que estas cifras cambiarían 

notablemente debido a la crisis que hemos vivido, como ejemplo la prestigiosa 

cadena de hoteles NH tiene ya 19.000 empleados/as de más de 100 

nacionalidades diferentes60. 

 

 

                                                             
60 http://www.nh-hoteles.es/nh/es/directorio.html, consultado el 15 de noviembre 

 

http://www.nh-hoteles.es/nh/es/directorio.html
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Gráfico 23. Aceptación de la  movilidad fuera del ámbito territorial de España por género 

 

Por último, el conocimiento de ayudas a la movilidad geográfica puede 

llegar a ser un incentivo para el empleado/a a la hora de plantearse y analizar 

esta opción laboral. Del análisis de los resultados  sobre el conocimiento que 

tienen los trabajadores y trabajadoras encuestadas de las ayudas de movilidad 

oficiales de la Administración y empresas, se destaca, siendo muy revelador 

que más del 87,1% de los/as encuestados/as no las conocen, frente a un 

mínimo 12´9% que sí (tabla 26). 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

SI 8 12,5 12,9 12,9 

NO 54 84,4 87,1 100,0 

Total 62 96,9 100,0   

Perdidos 9 2 3,1     

Total 64 100,0     

  

Tabla 26. Conocimiento de ayudas a la movilidad geográfica 
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Frente a la pregunta de si la persona cuenta con apoyo social (ámbito 

cercano, familia, amigos, etc.) para trasladarse a una geografía determinada 

por motivos laborales más del 60% ha contestado que no tendrían apoyo, 

frente al 39,7% que sí contaría con él (tabla 27). Es innegable que contar o no 

con apoyo frente a esta toma de decisión a contrastar y comparar en el proceso 

previo a la determinación de la decisión, será un factor influenciable junto con 

otras circunstancias y variables como económicas, la articulación de la 

conciliación entre vida personal y laboral, etc. 

  
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

  

  

SI 25 39,1 39,7 39,7 

NO 38 59,4 60,3 100,0 

Total 63 98,4 100,0   

Perdidos 9 1 1,6     

Total 64 100,0     

  

Tabla 27. Apoyo del entorno social frente a la movilidad laboral 

 

Igualmente, hemos preguntamos si la persona estaría dispuesta a 

aceptar un puesto de trabajo fuera del lugar de residencia habitual que le 

ofrecerá mayores posibilidades laborales. Notablemente, hemos encontrado 

cerca de un 40% que ha respondido negativamente, frente a un 61,7% que ha 

respondido afirmativamente (gráfico 26).  

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

  

  

SI 37 57,8 61,7 61,7 

NO 23 35,9 38,3 100,0 

Total 60 93,8 100,0   

Perdidos 9 4 6,3     

Total 64 100,0     

  

Tabla 28. Disposición a aceptar un puesto fuera de la geografía residencial 
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1.2.4. Valoraciones de la situación contractual y salarial 

En el apartado anterior ya hemos nombrado que relacionada con la 

satisfacción general en su puesto de trabajo, hemos advertido disparidad de 

declaraciones frente a si las personas encuestadas creen que su sueldo es 

proporcional al desempeño de su actividad. Hemos expuesto que el 41% de 

los/as encuestados consideran que su sueldo es proporcional al desempeño de 

su actividad, mientras que el 9% no considera proporcional la actividad 

desempeñada con el sueldo.  

Pues bien, al mismo tiempo también hemos estudiado una cuestión más 

objetiva respecto al salario, ésta es si los sueldos son menores o mayores al al 

salario mínimo interprofesional o provincial como es el caso de Andalucía. 

Conociendo igualmente el conocimiento que tiene el colectivo de personas 

jóvenes encuestadas sobre este dato. Así, el 81% afirma tener un sueldo igual 

o superior al salario mínimo (tabla 29).  

 

  
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

  

  

  

  

MENOR AL SMI 9 14,1 15,5 15,5 

MAYOR AL SMI 47 73,4 81,0 96,6 

3 1 1,6 1,7 98,3 

29 1 1,6 1,7 100,0 

Total 58 90,6 100,0   

Perdidos 9 6 9,4     

Total 64 100,0     

  

Tabla 29. Correspondencia de salario respecto al SMI o SMP 

 

 

Asociado a la remuneración económica, no podemos obviar la 

panorámica de los contratos laborales de las personas encuestadas en el 
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sector de la hostelería y el turismo. Es decir, la regularización de la actividad 

que desarrollan. Dado que la encuesta del cual estamos descomponiendo los 

resultados se realizó previamente a la Reforma del Mercado Laboral61 

mediante mediante Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, las modalidades 

que se estudiaron fueron cuatro, tal y como refleja el gráfico 24.  Es destacable 

que ni siquiera la mitad del porcentaje de jóvenes encuestados/as cuenta con 

un contrato indefinido. En Andalucía los contratos indefinidos en general, es 

decir cualquier sector, han aumentado62 en 8.846 respecto al mes de octubre 

del año pasado. 

  

Gráfico 24. Tipo de contrato de las personas encuestadas 

 

Si contrastamos el tipo de contrato con la provincia de residencia, en la 

provincia de Cádiz podemos observar que el contrato indefinido sigue siendo la 

provincia que más destaca, siendo el contrato indefinido el tipo de contrato más 

frecuente, en segundo lugar los contratos determinados y completos (gráfico 

25). 

                                                             
61 http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/reforma_mercado_laboral/index.html, consultado el 4 de octubre 
de 2013 
62 http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/pdf/contratos/dbctevca.pdf 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/reforma_mercado_laboral/index.html
http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/pdf/contratos/dbctevca.pdf
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Gráfico 25. Tipo de contrato de las personas encuestadas por provincia 

 

Asimismo podemos seguir contrastando el tipo de contrato con la edad 

de los/as empleados/as. Destaca el contrato indefinido a partir de los 21 años, 

sobresaliendo en el tramo de edad de 31 a 35 años. Es significativo que en el 

tramo de 16 a 20 años sólo se realizan contratos determinados y completos, 

aún así, su porcentaje es mínimo (véase gráfico 26). 
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Gráfico 26. Tipo de contrato de las personas encuestadas por tramos de edad 

 

 

En los casos en los que se trata de contratos determinados, vemos que 

la mayoría tienen una duración mayor a 3 meses pero menos a 1 año (70,6%), 

y son muy mínimos los casos donde la duración supera el año (tabla 30). 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

 

Válidos  

  

  

MAYOR A 3 

MESES Y MENOR 

A UN AÑO 

12 18,8 70,6 70,6 

MAYOR A UN AÑO 3 4,7 17,6 88,2 

5 2 3,1 11,8 100,0 

Total 17 26,6 100,0   

Perdidos 9 47 73,4     

Total 64 100,0     

 

 

Tabla 30. Duración del contrato determinado 

 

 

 

1.2.5. Valoraciones informativas sobre el conocimiento y acción sindical 

 Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a 

la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. 

Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 

Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 

democráticos. (Constitución de 1978 Art. 7
63) 

 

En este bloque de preguntas hemos tratado de indagar en el 

conocimiento, la presencia y participación de los trabajadores y trabajadoras en 

la acción sindical como agentes de representación electoral y/o participación en 

los procesos de interlocución laboral en la empresa. 

 

Es significativo que el porcentaje más alto de las personas encuestadas, 

un 39%, tengan conocimiento del estatuto en una escala de valores que hemos 

secuenciado en tres medidas, como “bastante”, “algo” o “nada”, sobre el valor 

                                                             
63 http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf, consultado el 28 
de septiembre de 2013 

http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978:_03#Art_35
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf
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intermedio. Frente a tan sólo un 22% de las personas encuestadas que 

expresan conocer “bastante” el contenido del Estatuto de los Trabajadores 

(gráfico 27).  

Asimismo si dividimos los resultados por tramos de edad, vemos que los 

jóvenes entre 31 y 35 años son los que manifiestan tener un mayor 

conocimiento del Estatuto de los Trabajadores, alcanzando alrededor del 20% 

frente al desconocimiento que afirman los menores de 20 años (gráfico 28). 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Conocimiento del Estatuto de los Trabajadores 
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Gráfico 28. Conocimiento del Estatuto de los Trabajadores por edad 

 

 

En comparación con el 22% de las personas encuestadas que 

manifiestan conocer “bastante” el Estatuto de los trabajadores, más el otro 39% 

que afirma conocerlo “algo”, encontramos que el 55% de los encuestados/as 

han respondido que disponen del Estatuto de Trabajadores, mientras que el 6% 

no lo hace. El número de trabajadores que no han contestados no es muy 

significativo (gráfico 28). 
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Gráfico 29. Disponen del Estatuto de los Trabajadores por edad 

 

Respecto al Convenio Colectivo, el 52,4% de los encuestados/as 

conocen “bastante” el Convenio Colectivo de aplicación en su empresa, el 

44,4% lo conoce “algo”, mientras que solamente el 3,2% no lo conoce (tabla 

31). Si analizamos estos datos por provincias, podemos observar que Cádiz, 

Almería y Granada respectivamente son las provincias donde tienen un mayor 

conocimiento, no obstante, es en Cádiz donde también se dan los casos de 

desconocimiento (gráfico 30). 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Válidos 

  

   

BASTANTE 33 51,6 52,4 52,4 

ALGO 28 43,8 44,4 96,8 

NADA 2 3,1 3,2 100,0 

Total 63 98,4 100,0   

Perdidos 9 1 1,6     

Total 64 100,0     

  

Tabla 31. Conocimiento del Convenio Colectivo de los Trabajadores 

 

 

 

 

Gráfico 30. Conocimiento del Convenio Colectivo de los Trabajadores por provincias 

 

 

El 84,4% de los encuestados asegura disponer del Convenio Colectivo 

de Empresa, mientras que el 12,5% afirma no disponer de él (tabla 32).  
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 54 84,4 85,7 85,7 

NO 8 12,5 12,7 98,4 

3 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 98,4 100,0   

Perdidos 9 1 1,6     

Total 64 100,0     

  

Tabla 32. Dispone del Convenio Colectivo de los Trabajadores  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. Dispone del Convenio Colectivo de los Trabajadores por edad 

 

 

Respecto a la percepción de las personas encuestadas sobre la 

representación legal de los/as trabajadores/as en su empresa, el 88,3% de las 
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personas encuestadas afirman conocer dicha representación, mientras que el 

10% afirma percibir la falta de representatividad en la empresa. Únicamente un 

1,7% del total desconoce esta situación (tabla 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Conocimiento de la representación legal en la empresa 

 

 

 

 

Tras el resultado del análisis por tramos de edad de las personas 

trabajadoras, vemos que en el tramo entre los 16 y 20 años no saben si existe 

representación legal; mientras que en el tramo de 31 a 35 años afirman 

conocerlo un 36% de los encuestados/as (gráfico 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

 

Válidos 

  

  

SI 53 82,8 88,3 88,3 

NO 6 9,4 10,0 98,3 

NO LO 
SÉ 

1 1,6 1,7 100,0 

Total 60 93,8 100,0   

Perdidos 9 4 6,3     

Total 64 100,0     
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Gráfico 32. Conocimiento de la representación legal de los trabajadores por edad 

 

Significativamente frente al 88,3 que afirma conocer la representación 

legal de los trabajadores en la empresa, también un 77,6% de los/as 

encuestados/as afirman acudir siempre a la representación legal de los 

trabajadores/as con la finalidad de aclarar dudas o resolver algún conflicto. Por 

el contrario el 10,3% afirma no acudir nunca, quedando un 12,1% que va 

alguna vez (véase tabla 34).  
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

  

  

  

SIEMPRE 45 70,3 77,6 77,6 

ALGUNA 

VEZ 

7 10,9 12,1 89,7 

NUNCA 6 9,4 10,3 100,0 

Total 58 90,6 100,0   

Perdidos 9 6 9,4     

Total 64 100,0     

  

Tabla 34. Personas que acuden a la representación legal de los trabajadores  

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos los datos por provincias podemos afirmar que en todas las 

provincias afirman acudir siempre a sus representantes legales, siendo Cádiz y 

Jaén respectivamente en las que más, sin embargo es asimismo en Cádiz y en 

Almería donde admiten no acudir nunca (gráfico 33). Si separamos los datos en 

función de la edad, vemos que en el tramo de 31 a 35 años son los que 

siempre acuden a sus representantes, alcanzando más del 30%  (gráfico 34). 
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Gráfico 33. Personas que acuden a la representación legal de los trabajadores por provincias  

 

 

 

 

Gráfico 34. Personas que acuden a la representación legal de los trabajadores por tramo de 

edad 
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Analizando los resultados de la encuesta realizada en la comparativa por 

género, podemos determinar que nos existen diferencias en cuanto a género 

para acudir a consultar a los/as representantes legales de la empresa. 

Porcentualmente será el 24% de mujeres y el 21% los que han afirmado hacer 

uso de este derecho de las personas trabajadoras.  Mientras que sólo el 2% de 

las trabajadoras afirme no acudir nunca a los representantes frente al casi 5% 

de los trabajadores (gráfico 35). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35. Personas que acuden a la representación legal de los trabajadores por género 
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1.3. Conclusiones más destacadas de los cuestionarios 

 

Concluyendo con los resultados de la encuesta sobre los perfiles 

profesionales, las creencias, vivencias y situaciones profesionales de la 

juventud andaluza trabajadora en el sector de la hostelería y una vez 

sintetizada toda la información obtenida a través de las encuestas, vamos 

a enfatizar los resultados más reveladores y representativos, concretizándolos 

en cada una de las categorías que hemos ido desgranando.  
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En cuanto a las empresas participantes… 

Mayoritariamente, el tipo de empresa que ha 

participado en nuestra tesis doctoral es la empresa con 

más de 100 empleados/as. Siendo los hoteles, hostales y 

similares donde más facilidades hemos encontrado para 

realizar los cuestionarios. 

 

En cuanto al perfil de las personas encuestadas… 

Tan sólo un 1,6% de personas de nacionalidad 

no española ha participado en nuestro estudio. Por lo que 

la representación viene a mostrarse demasiado baja 

para determinar conclusiones. Despunta un 30,2% de 

personas con estudios primarios sin finalizar, frente a 

un 19% de participantes que han alcanzado enseñanzas 

medias como BUP, Ballicher superior, COU. Los tramos 

de edad de la juventud participante se alargan en el 

intervalo de los 31-35 años, siendo el mayor número de 

personas representadas en nuestro estudio. Y a pesar de 

su juventud, una media del 45% ha manifestado en su 

estado civil estar casados/as. Aunque hablamos de un 

contexto de “extrema fragilidad económica” de la 

juventud trabajadora, un 76,6% de los/as participantes 

vive emancipado y un 62,9% afirma tener cargas 

familiares. 

 

 

 

En cuanto a las empresas participantes… 

Mayoritariamente, el tipo de empresa que ha 

participado en nuestra tesis doctoral es la empresa con 

más de 100 empleados/as. Siendo los hoteles, hostales y 

similares donde más facilidades hemos encontrado para 

realizar los cuestionarios. 

 

En cuanto al perfil de las personas encuestadas… 

Tan sólo un 1,6% de personas de nacionalidad 

 
Perfiles 
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Gaps formativos… 

Los cambios en el entorno o la propia problemática de la 

coyuntura económica, entre otros, hacen que las personas 

trabajadoras perciban necesidades formativas en sus competencias 

profesionales de manera emergente, es decir las que van surgiendo en 

el desarrollo de su profesión.  

En nuestro estudio hemos seleccionado una muestra de 

habilidades y conocimientos básicos que están vinculados a las 

competencias de los profesionales del sector con la finalidad de conocer 

si los participantes son conscientes de estas deficiencias o limitaciones.  

Algunas son habilidades básicas, como el 37% que opina tener 

necesidades básicas en el manejo de las NNTT, otras más 

específicas como las vinculadas por ejemplo con la atención y 

comunicación con el cliente y otras estarán determinadas por el valor 

que la empresa otorgue al desarrollo profesional de sus empleados. Ya 

comentábamos en párrafos anteriores que “en muchos casos la clave 

del éxito no está tanto en los medios y/o productos sino en las 

personas que sustentan el servicio”. Buena parte del estudio, a 

través del cuestionario como fuente de información,  ha demostrado 

que los jóvenes empleados/as encuestados/as realizan una 

valoración significativa a la formación como recurso para el 

desempeño de las tareas del puesto de trabajo. Y casi la mitad ha 

respondido que la oferta formativa en general no se adapta a sus 

necesidades, análogamente un 52,5 % ha expresado necesitar 

aumentar su cualificación en técnicas específicas. Como por 

ejemplo un 40% que afirma tener carencias en el conocimiento 

y/o perfeccionamiento de otro idioma o en torno a la mitad de la 

población que ha respondido que precisa ampliar sus conocimientos 

en la gestión empresarial. 

 

 

 
Necesidades 
formativas 
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Experiencia  

laboral 

 
 

 

 

Umbrales de satisfacción e insatisfacción…  

En la experiencia profesional pueden proyectarse en el 

desarrollo de las competencias los valores, creencias, sentimientos 

y actitudes de la persona, así ocurre con los niveles de satisfacción 
o insatisfacción profesional. A través del cuestionario hemos 

pretendido examinar cuales son algunos de los aspectos 

extrínsecos e intrínsecos de ámbito laboral que recompensan esta 

experiencia.   

En general un 46% ha afirmado estar satisfecho con 

el desempeño de su ocupación no considerándola una “simple” 

fuente de ingresos “temporal”.  

Es muy importante para nuestra investigación y así lo 

mostrábamos en el primer capítulo, analizar la imagen de cómo 

creen las personas encuestadas que son percibidos por la 

sociedad y singularmente un 54,9% de ellas creen que el 

reconocimiento social es positivo o muy positivo.  

Por otro lado, algunos factores para que la actividad 

resulte satisfactoria pueden ser las oportunidades de desarrollo 
que le ofrezca su entorno laboral como por ejemplo la formación. 

Al respecto casi el 30% de los encuestados/as piensan que la 

empresa les facilita oportunidades de formación, cumpliendo por 

tanto con sus expectativa. Respuesta que se contradice con las 

necesidades de formación que han manifestado en interrogantes 

detallados anteriormente. 

 Un aspecto muy evidente asociado a la satisfacción de la 
persona trabajadora es indiscutiblemente la remuneración 

económica, pues bien, el 41% de los encuestados consideran 

que su sueldo es proporcional al desempeño de su actividad. 

Otra variable extrínseca en la que hemos tratado de medir su 

satisfacción es el horario y jornada laboral, encontrando 

respuestas asimétricas, el 38,7 %, han manifestado niveles 

altos de satisfacción, mientras el 42% está poco o nada 
satisfecho.  

De modo genérico además, hemos analizado que la 

motivación en el puesto de trabajo se correlaciona directamente 

con un buen “clima laboral”, entendiendo este concepto como las 

condiciones ambientales y de PRL. 
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Recursos para la 

inserción y 
Movilidad laboral 

 
 

 

Utilizan recursos de inserción tradicionales… 

A la pregunta de cómo accedió a su puesto de trabajo más del 
50% ha indicado que a través de medios propios y redes sociales.  

La juventud del sector no es proclive a la movilidad ocupacional… 

En numerosas investigaciones(*)  se ha observado 

empíricamente que los jóvenes con mayor cualificación son los más 

proclives a la movilidad ocupacional. No cabe duda que es un factor 

influyente. Pues bien, las personas que hemos encuestado en nuestra 

tesis doctoral no confían en la movilidad como una alternativa para la 

facilitar la inserción laboral y sus condicione. 

La juventud andaluza del sector sigue arraigada a su entorno 

familiar y a la geografía residencial. Es así para los distintos casos 

planteados, un 15% estaría dispuesto/a trabajar fuera de la provincia 

donde reside; menos del 10% se lo propondría fuera de la CCAA y casi el 

40% desestima trabajar fuera de España. Consecuentemente, en el 

análisis de género, los resultados no son nada favorables, la correlación 

de mujeres que han afirmado no estar de acuerdo es aún mayor. Pero 
salvando estereotipos tenemos que subrayar que la diferencia 

porcentual es bastante baja, probablemente por el cambio de roles de 

género en las perspectivas de vida de las mujeres. Sí parece quedar 

claro que los jóvenes del sector encuestados no entienden la movilidad 

como una oportunidad entre sus expectativas laborales. Un 40% de las 

personas encuestadas ha  respondido que no estaría dispuesta a 
aceptar un puesto de trabajo que le ofrecerá mayores posibilidades 

laborales fuera del lugar de residencia habitual. 

Respecto a la comparación entre provincias, las personas que 

residen en Cádiz se han diferenciado del resto respecto a su actitud 

frente a la movilidad geográfica en el sentido más positivo de la 

afirmación.  Muestran una predisposición superior 

independientemente de si hablamos de ámbito autonómico, estatal o 
extranjero.  

Es curioso que a pesar de los intentos de las políticas, agentes 

sociales y económicos por favorecer la movilidad geográfica en la 

juventud, las pequeñas muestras de ayudas y programas 

(desplazamientos, alquiler, …), a pesar de la información difundida a 

través en los medios de comunicación y las redes sociales, en el análisis 

de los resultados hemos encontrado un 87,1% de los/as encuestados/as 
las desconocen. 

 

 

(*)http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros

/61/Recen1.pdf, consultado el 24 de octubre de 2013 

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/61/Recen1.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/61/Recen1.pdf
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Conocimiento y 
acción sindical 

 
 

 

La huella de la acción e intervención sindical … 

En este apartado hemos querido conocer el papel de los 

agentes sindicales y los instrumentos de regulación y defensa de la 

vida profesional y privada en la realidad cotidiana de la juventud. 

Así sólo el 39% de la juventud encuestada afirma tener 

conocimiento del Estatuto de los Trabajadores o un 52,4% ha 
asentido conocer su Convenio Colectivo. 

Por otro lado, el  tramo de edad entre los 16 y 20 años no 

conoce si existe representación legal en su empresa mientras el 

88,%3 afirma conocer la representación legal de los trabajadores 

en la empresa y un 77,6% de los/as encuestados/as afirman 

acudir siempre a la representación legal de los trabajadores/as 

con la finalidad de aclarar dudas o resolver algún conflicto. A 
pesar de estos resultados,e no nos cabe más que propugnar 

mayor difusión de información y aplicación efectiva en este 

ámbito organizativo estudiado.  

 

 
Situación contractual 

y salarial 

 
  

Los derechos salariales y contractuales de los encuestados…. 

Muy relacionado con la motivación y ya lo hemos 

enunciado en las conclusiones anteriores, se encuentra la 

remuneración económica de la actividad. Entre los resultados que 

hemos hallado favorablemente el 81% de las personas 

encuestadas afirma tener un sueldo igual o superior al salario 

mínimo interprofesional y/o provincial.  

Igualmente, respecto a la regulación de su actividad en 

contratos laborales, las personas han declarado que la mayoría 

cuenta con una duración mayor a 3 meses pero menos a 1 año 

(70,6%).  Siendo destacable que ni siquiera la mitad del 

porcentaje de jóvenes encuestados/as cuenta con un contrato 

indefinido. 
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2. Los resultados a través del cuestionario. 
 

 

El número de cuestionarios enviados y recibidos se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

 Nº CENTROS 
CENSO 

% 
CUESTIONARIOS 

Nº  

CUESTIONARIOS 

ENVIADOS 

Nº CUESTIONARIOS 
RECIBIDOS 

ALMERÍA 156 50% 78 30 

CÓRDOBA 35 100% 35 21 

JAÉN 141 50% 71 24 

CÁDIZ 451 35% 156 66 

HUELVA 204 50% 102 30 

SEVILLA 488 36% 176 24 

GRANADA 235 50% 118 27 

MÁLAGA 891 25% 223 21 

Perdidos(1)    17 

TOTAL 2601  959 260 

 

Tabla 35. Correlación de cuestionarios enviados y recibidos. 

 

 

Perdidos
(1) : 

Son
 
los cuestionarios recibidos que carecen de los datos de identificación provincial, en nuestro caso 

fueron 17 cuestionarios sobre 260 recibidos, lo que da un porcentaje de 6,53%.  

 

En lo que respecta a la contestación y posterior devolución por correo 

ordinario del cuestionario por parte de los encuestados, Fox(1980:6l0) plantea 

un conjunto de aspectos que hay que tener en cuenta:  

a. Limitación de la extensión del cuestionario para que las personas 

encuestadas tengan que dedicar el menor tiempo posible a la tarea de 

contestarlo. 
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b. Estructuración del tipo de respuesta para reducir al mínimo lo que 

tengan que escribir las personas encuestadas. 

c. Redacción de la carta introductoria de un modo elocuente y sincero para 

que las personas conozcan la finalidad de la investigación y el uso que 

se hará de los datos. 

d. Arbitrar algún sistema para que los sujetos conozcan, si lo desean, los 

resultados o alguna aclaración de la investigación, de modo que el 

intercambio de información sea una calle de dos direcciones y no de una 

sola. En nuestro caso se habilitó un correo electrónico. 

 

Pues teniendo en cuenta, que para nuestro modelo y desarrollo de 

recogida de información a través de los cuestionarios seguimos estas pautas, 

finalmente la relación de cuestionarios recibidos sin contestar (devolución del 

sobre de envío), ha sido de un total de 187 (19,5% fueron devueltos) y los 

motivos por los que se produjo  dicha devolución, quedan recogidos en la tabla 

34: 
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Nº DE CUESTIONARIOS MOTIVO DE DEVOLUCIÓN 

123 Desconocido 

31 Dirección incorrecta 

15 Señas insuficientes 

7 Por cese de actividad 

5 Ausente 

3 No se especif ico el motivo de devolución 

1 Cerrado por reforma 

1 Caduco en lista de correo sin recogerse 

1 No se hizo cargo del envío 

Tabla 36. Motivos de devolución de los cuestionarios. 

 

En el análisis de la información que hemos realizado se ha seguido la 

misma estructura que en el análisis de la información recogida a través de las 

entrevistas, desarrollado en el apartado anterior. Así consta de dos partes, los 

resultados de análisis de perfiles y por otro lado de las dimensiones 

profesionales estudiadas.  
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2.1. Perfiles personales de las personas encuestadas 

En lo referente al análisis de la muestra seleccionada hemos analizado 

el índice de respuesta vinculado a la provincia en la que se ha cumplimentado y 

contestado al cuestionario.  

 

Si observamos los datos de la provincia, obtenemos unos porcentajes 

que sitúan a Cádiz con un 27,2% en la provincia que más encuestas ha   

respondido; por el lado contrario, con menos cuestionarios nos encontramos a 

Málaga y Córdoba con un 8,6%. En los niveles intermedios y de mayor a menor 

porcentaje están Almería y Huelva (12,3%), Granada (11,1%) y Jaén y Sevilla 

(9,9%). (Gráfico 36). 

 

 

 

 

Gráfico 36. Índice de respuesta por provincia 
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Analizando el número de personas trabajadoras, podemos ver cómo el 

29% de las empresas encuestadas cuentan con una plantilla de personal que 

supera los 100 trabajadores (gráfico 37). 

                                  

De mayor a menor porcentaje encontramos que se sitúan las empresas 

que tienen de 51 a 100 personas trabajadoras con un porcentaje del 9,6% y las 

empresas de entre 6 y 19 trabajadores/as constituyen el 27,7%. Encontramos 

un porcentaje del 9,6% en empresas de entre 1 y 5 trabajadores/as. Por tanto, 

con este dato confirmamos que las empresas que mayormente han participado 

son las grandes empresas (más de 100 trabajadores/as) y las medianas 

empresas (integradas por entre 21 y 50 personas trabajadoras). 

 

 

 

 

Gráfico 37. Número de personas trabajadoras en la empresa 
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En el análisis de la edad de la juventud trabajadora que ha participado 

en el estudio, observamos cómo un 73,3% de los mismos/as están en la franja 

de edad de 31-35 años; siguiendo con la franja de entre 21 y 20 años, 

representado por el 23,3%. Las edades que menos predominan son las que se 

ubican entre los 16 y los 20 años, y las personas que se sitúan por encima de 

los 35 años con un 2,3% y un 1,2% respectivamente (gráfico 38). Pese a la 

juventud de la población encuestada, el 53,2% han declarado 

responsabilidades familiares, bien por hijos menores (49%) o bien otros 

familiares (4,2%). Mientras que el 46,9% de los encuestados manifiestan no 

tener ningún tipo de carga familiar. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 38. Edad de las personas que han participado 
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En cuanto al género de la juventud que ha respondido al cuestionario, 

observamos cómo existe predominancia del hombre en el sector hostelería y 

turismo, pues vemos cómo el 51,6% de los encuestados son hombres, frente al 

48,4% de mujeres (gráfico 39).  

 

 

 

 

Gráfico 39. Distribución del género de las personas que han participado 

 

De todas las personas que han participado en el cuestionario, el 95,9% 

es de nacionalidad española (gráfico 40). 

 

 

 

Gráfico 40. Distribución de la nacionalidad de las personas que han participado 
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Por otra parte, y analizando los detalles relativos al nivel educativo de los 

trabajadores y trabajadoras a los que se ha encuestado, obtenemos que los 

datos más significativos se corresponden al 29,1%, referente a aquellas 

personas que cuentan con estudios universitarios y superiores; el 20,8% han 

realizado estudios de BUP, COU o bachillerato superior. El 16,7% no tienen 

terminados los estudios primarios (gráfico 41). 

 

 

Gráfico 41. Distribución de los niveles formativos de las personas que han participado 

 

2.2. Creencias, vivencias y situaciones profesionales de la juventud 

andaluza trabajadora en el sector de la hostelería. 

2.2.1. Valoraciones del ámbito formativo-laboral 

 

Pasamos a continuación, a detallar los resultados sobre formación en el  

contexto laboral de la hostelería y turismo que hemos investigado, la 

percepción que tienen las personas trabajadoras del sector encuestadas 
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respecto a las oportunidades de formación, su percepción respecto al correcto 

desempeño de la ocupación, sobre las necesidades formativas en idiomas o  

competencias tecnológicas, …entre otros.  

 

  

FORMACIÓN HOSTELERÍA TURISMO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 206,97 77,6 80,9 80,9 

NO 49,02 18,4 19,1 100,0 

Total 256 95,9 100,0  

Perdidos 9 4 4,1   

Total 260 100,0   

 

Tabla 37. Personas que se han formado en las competencias del sector 

 

Observamos cómo el 80,9% de las personas  encuestadas se han 

formado en la familia profesional del sector hostelería y turismo, frente al 19,1% 

que nunca han realizado ningún tipo de formación (tabla 37). 
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Gráfico 42. Personas que se han formado en las competencias del sector 

 

 

Es llamativo que el 58,9% de la población encuestada considere que la 

oferta formativa no se adapta a las necesidades reales, mientras que el 41,1% 

de la población encuestada, piensa que sí se adapta a las necesidades 

formativas del contexto laboral del sector de la hostelería y turismo (gráfico 42). 

 

En lo referente a la percepción que tienen las personas encuestadas 

sobre la realización de las tareas y funciones de su puesto de trabajo, como 

habilidades y conocimientos, y que dependen tanto de la formación como de la 

experiencia previa,  el 82,5% de los encuestados/as piensa que necesitaría 

más formación; frente al 17,5% restante que piensa antagónicamente (tabla 

38). 
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CORRECTO DESEMPEÑO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 199,65 67,3 82,5 82,5 

NO 42,35 14,3 17,5 100,0 

Total 242 81,6 100,0  

Perdidos 9 18 18,4   

Total 260 100,0   

 

Tabla 38. Personas que se han formado en las competencias del sector 

 

Esta misma cuestión se ha precisado en otras cinco cuestiones con la 

finalidad de recoger información sobre el ámbito de formación mayor 

considerado.  

 

Uno de los aspectos tratados ha sido la formación en idiomas, no tener 

conocimientos de una segunda lengua cierra muchas puertas y las cifras 

revelan que las personas con menos estudios son las que más sufren las 

peores condiciones laborales y el desempleo. En el sector de la hostelería y el 

turismo aunque se vayan a ejercer en España, se pide dominio de un idioma, 

en la mayoría de los casos inglés, aunque también se valora el conocimiento 

de otras lenguas como el francés o el alemán. 

 

Así, las personas encuestadas manifiestan que para el correcto 

desempeño de su puesto de trabajo, el 91,3% de la población está de acuerdo 

en que deberían hablar o perfeccionar otra lengua, frente al 8,7% que por su 

experiencia considera importante este aprendizaje (gráfico 43). 
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Gráfico 43. Personas que afirman necesitar formación en idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 44. Personas que afirman necesitar  formación en NNTT 
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Respecto al uso y aprendizaje de competencias tecnológicas, 

encontramos que el 8,6% de la población encuestada piensa que tienen que 

perfeccionar el uso de las nuevas tecnologías, mientras que por otra parte, 

vemos que el 16,4% no lo considera tan importante para su puesto de trabajo 

(gráfico 44). 

 

 

 

 

Gráfico 45. Personas que afirman necesitar ampliar sus habilidades sociales y comunicativas  

 

 

Si consultamos sobre la conciencia sobre las limitaciones, mejora o 

adquisición de habilidades sociales y comunicativas (trabajo en equipo, 

atención al cliente, etc.), nos encontramos con un 72,7% que piensa que 

deberían mejorarlas para desempeñar mejor su puesto de trabajo; mientras 

que el 27,3% no lo cree necesario (gráfico 45). 

 

Con respecto a la ampliación de la cualificación en técnicas específicas 

de la ocupación, podemos revelar que la mayoría de las personas 

encuestadas, un 64,9% de las mismas, piensan que deberían ampliar su 
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cualificación para mejorar el desempeño de su puesto de trabajo; frente a un 

35,1% que no lo considera necesario (Tabla 39).  

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 142,15 37,8 64,9 64,9 

NO 76,84 20,4 35,1 100,0 

Total 219 58,2 100,0  

Perdidos 9 41 41,8   

Total 260 100,0   

  

Tabla 39. Personas que creen que deberían ampliar su cualificación laboral en técnicas 

específicas de la ocupación 

 

 

De acuerdo al último ámbito de formación evaluado, encontramos que 

un  83,9% de personas opinan que deberían ampliar sus conocimientos en 

gestión empresarial (administración, organización, planificación, etc.) para 

mejorar su rendimiento laboral, frente a un 16,1% que no lo cree necesario 

(Tabla 40). 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 187,87 53,1 83,9 83,9 

NO 36,12 10,2 16,1 100,0 

Total 224 63,3 100,0  

Perdidos 9 36 36,7   

Total 260 100,0   
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Tabla 40. Personas que creen que deberían ampliar sus conocimientos en gestión empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46. Personas que concilian estudios y vida laboral 

 

 

Respecto a la pregunta sobre si compatibiliza estudios y trabajo 

remunerado en el sector de la hostelería y el turismo, la mayoría de las 

personas encuestadas no concilian estudios y trabajo, numéricamente el 67% 

de la población encuestada, frente a un porcentaje del 33% (Gráfico 46). Esto 

se podría traducir en que quizás habría que incentivar la compatibilización de 

trabajo y estudio, además de profundizar en la materia. Conocer si es posible 

inferir que a pesar de que se han detectado necesidades educativas, la 

población analizada en el sector no está dispuesta a compatibilizar ambas 

actividades. Cuáles son las causas y condiciones que posibilitan dicha 

conciliación y sus consecuencias laborales y personales. 
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El 56,3% de las personas encuestadas piensa que la empresa les facilita 

oportunidades de formación poniendo en valor su “capital humano”, como 

fuentes de diferenciación en el mercado laboral. No vamos a cuestionar en este 

análisis que la formación es uno de los factores que puede contribuir a la 

generación y mantenimiento de profesionales más productivos.  

 

 

 

Gráfico 47. Personas que opinan tener facilidades de formación en la empresa 

 

Un 36,2% de personas han respondido que buscan trabajo en sectores 

diferentes al de la hostería y turismo (tabla 41).  

 

Aún más significativo nos resulta que en la respuesta a la cuestión sobre 

si “los sectores en los que busca trabajo están relacionados con su formación 

y/o cualificación profesional”, un porcentaje aproximado al 50%, ha respondido 
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que sí la realiza teniendo en cuenta su formación y/o cualificación profesional y 

el resto de personas encuestadas responda lo opuesto (tabla 42). 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 92,59 34,7 36,2 36,2 

NO 163,40 61,2 63,8 100,0 

Total 256 95,9 100,0  

Perdidos 9 4 4,1   

Total 260 100,0   

 

Tabla 41. Personas que buscan trabajo en otros sectores 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 104,77 29,6 46,8 46,8 

NO 119,22 33,7 53,2 100,0 

Total 224 63,3 100,0  

Perdidos 9 36 36,7   

Total 260 100,0   

 

Tabla 42. Personas que buscan trabajo relacionado con su formación 
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2.2.2. Valoraciones y consideraciones generales sobre su experiencia en el 

trabajo 

Respecto a la satisfacción general en el desarrollo del puesto de trabajo 

el 71,1% de la población encuestada afirma que se encuentra complacido con 

su ocupación; mientras que el restante 28,9% considera que este es un empleo 

pasajero que le da una “fuente de ingresos temporal” (gráfico 48).  

 

 

 

 

Gráfico 48. Grado de satisfacción con la ocupación 

 

El 62,1% de los encuestados/as desearían continuar su carrera 

profesional en el sector de la hostelería y el turismo, frente al 37,9% que  no 

desearían continuar (tabla 43).  
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 159,61 60,2 62,1 62,1 

NO 97,38 36,7 37,9 100,0 

Total 257 96,9 100,0  

Perdidos 9 3 3,1   

Total 260 100,0   

 

Tabla 43. Personas que aspiran continuar su carrera en el sector 

 

Otra cuestión que se ha consultado, ha sido la referente al grado de 

satisfacción  con respecto a los horarios y jornada laboral, en la que hemos 

encontrado una diversidad de opiniones, pues el 34,3% de los encuestados/as 

se encuentran satisfechos, el 44,8% dice no estar satisfecho, mientras que un 

20,8% no se pronuncia (gráfico 49). 

 

 

 

 

Gráfico 49. Grado de satisfacción con horarios y jornada laboral 
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En la misma línea, el 25,9% de la población encuestada opina que 

trabajan en condiciones ambientales óptimas, por el contrario un 43% no 

piensan que se trabaje en estas condiciones y un 31,2% no se posiciona.   

 

Otro de las variables relacionada con los niveles de satisfacción de 

los/as trabajadores/as está relacionada con el conjunto de actividades y 

medidas preventivas (medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, 

psicosociología aplicada, higiene Industrial y ergonomía) que se realizan en la 

empresa para de manera anticipada evitar riesgos y accidentes laborales, es 

decir, la organización de la Prevención de Riesgos en la Empresa (PRL). El 

17% de los/as encuestados/as piensan que la empresa se rige según normas 

básicas de Prevención de Riesgos Laborales, mientras que un 60,7% no tiene 

conocimiento de estas normas y un 22,3% no se posiciona. 

 

El 35,7% de la población encuestada se muestra motivada con su 

trabajo. El 36,8% se encuentran poco motivados/as, mientras que el 27,4% 

restante no se pronuncian. 

 

Por último, observamos que a la pregunta sobre de cuáles son las 

categorías profesionales más valoradas, las respuestas están muy repartidas, 

respondiendo el 70,1% de los encuestados/as que la categoría profesional más 

valorada en el sector es la de jefe de cocina, encontrándose el resto en 

intervalos muy similares.. 
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2.2.3. Declaraciones sobre el recurso de acceso al puesto y preferencias 

sobre movilidad laboral 

 

Teniendo en cuenta que las primeras experiencias labores pueden 

iniciarse antes o después de haber finalizado la formación académica o 

profesional, asociadas a diversas circunstancias, en el análisis de la siguiente 

pregunta se pretendía conocer si la persona había trabajado anteriormente al 

puesto que desarrolla en el momento de la aplicación del cuestionario. Así 

encontramos que una mayoría de la población sí se ha enfrentado a otros 

trabajos con anterioridad, un 90,1% de la población, mientras que el 9,9% de 

los encuestados/as, encuentra en este sector, su primer trabajo (tabla 44). 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 227,97 83,7 90,1 90,1 

NO 25,02 9,2 9,9 100,0 

Total 253 92,9 100,0  

Perdidos 9 7 7,1   

Total 260 100,0   

 

Tabla 44. Personas que han trabajado anteriormente 

 

De toda la población encuestada se halla que el 72,4% de la misma, ha 

trabajado anteriormente en el sector de la hostelería y el turismo, mientras que 

el 27,6% de las personas encuestadas, no ha trabajado anteriormente en este 

sector. 

 

Cuando la crisis ha favorecido que la población busque más activamente 

un empleo, el desafío de los medios y recursos disponibles para posibilitar la 

inserción laboral es otra de las cuestiones que nos ha preocupado. Respecto a 
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este aspecto, hemos encontrado que la mayoría de los encuestados/as han 

accedido a su puesto de trabajo mediante el uso de medios propios y redes 

sociales, representado por un 84% del total de la población encuestada. Por 

otra parte, encontramos que el 16% de las personas encuestadas ha accedido 

a su puesto de trabajo por otros medios, tales como recursos públicos (4,3%), 

ETTs (2,1%), medios de comunicación (6,4%), u otros accesos (3,2%). (Gráfico 

50). 

 

 

 

Gráfico 50. Medios y recursos de acceso al puesto de trabajo 

 

Analizando el tiempo que lleva trabajando la población encuestada en el 

sector hostelería y turismo, vemos que el mayor porcentaje se corresponde con 

las personas que llevan trabajando en el sector más de 6 años; seguido del 

16% que llevan trabajando en el sector entre 3 y 6 años. Los porcentajes 

menores se corresponden a quienes llevan trabajando entre 1 y 3 años (8,5%) 

y a los que llevan trabajando menos de un año en el sector (4,3%). 
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Con respecto a las posibilidades de promoción laboral,  entendida como 

la posibilidad de ascenso profesional que ofrece un puesto de trabajo y que 

está muy ligada a la formación y capacidades del trabajador/a, así como a la 

antigüedad del desempeño de su carrera profesional en la empresa, el 50,5% 

de los encuestados/as consideran que tienen posibilidades de promocionar en 

la empresa en la que trabajan. El 29,9% no creen en esta posibilidad. Un 20% 

no se posiciona (gráfico 51).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51. Grado de satisfacción con horarios y jornada laboral 

 

 

En lo referente a la movilidad laboral, entendida como oportunidad en el 

contexto de crisis, el alto nivel de desempleo y condiciones laborales no 

favorables. Hace sin duda que tener disponibilidad para trabajar fuera del 

ámbito territorial cercano, establecer contactos y valorar otras ofertas es una 

cuestión muy planteada en los últimos tiempos. En el estudio que hemos 

realizado, en el análisis de las respuestas obtenidas encontramos que la 

mayoría de trabajadores/as no estarían dispuestos a trasladarse lejos del lugar 
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de residencia (33,7%), seguido de un gran porcentaje que sí estaría muy 

dispuesto a hacerlo (29,6%). Nos encontramos posteriormente el porcentaje 

correspondiente a las personas que no saben si trasladarse o no (19,4%), e 

inmediatamente después, estarían las personas dispuestas al traslado (11,2%) 

y por último, encontramos a aquellas con poca probabilidad se trasladarían 

(6,1%) (Tabla 45). 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MUY POCO 

PROBABLE 

86,87 33,7 33,7 33,7 

POCO PROBABLE 15,79 6,1 6,1 39,8 

NO SÉ 50,02 19,4 19,4 59,2 

PROBABLE 28,95 11,2 11,2 70,4 

MUY PROBABLE 76,34 29,6 29,6 100,0 

Total 

Perdido 

Total 

258 

2 

260 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

 

 

Tabla 45. Personas a favor de la movilidad laboral lejos del lugar de residencia 

 

 

Otra cuestión que nos ha preocupado es si las población encuestada 

tenía conocimiento global sobre algunas de las acciones y ayudas que han ido 

surgiendo de las políticas para la promoción de la movilidad laboral, como por 

ejemplo subvenciones de alquiler, becas para asistir a entrevistas de procesos 

de selección o incorporación a un puesto de trabajo además de proporciona 

apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas   a través de la Red 

Eures
64

, etc. Pues bien, el 88,5% de los encuestados/as desconoce el abanico 

de ayudas públicas para el apoyo y fomento de la movilidad laboral. Estas 

                                                             
64 https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es, consultado el 1 de noviembre de 2013 

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es
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ayudas tan sólo han manifestado ser conocidas por el 11,5% de los 

encuestados (Tabla 46). 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 29,56 11,2 11,5 11,5 

NO 228,43 86,7 88,5 100,0 

Total 258 98,0 100,0  

Perdidos 9 2 2,0   

Total 260 100,0   

 

Tabla 46. Conocimiento de ayudas para el apoyo y fomento de la movilidad laboral 

 

En la movilidad laboral también juega un peso importante el papel del 

apoyo social que reciben las personas trabajadoras antes de cuestionarse la 

movilidad laboral como una oportunidad o una necesidad. Al igual que conocer 

la articulación familia-trabajo a la hora de un desplazamiento. El alejamiento del 

entorno familiar afecta al equilibrio de la persona, al apoyo recibido, en 

ocasiones de vital importancia como por ejemplo para la conciliación familiar, 

como la adecuación a nuevas normas culturales y lazos sociales. En esta toma 

de decisión el 55,7% de los encuestados/as, manifiestan carecer a priori apoyo 

social para el traslado, mientras que el 44,3% dice contar con el mimo a la hora 

de plantearse un traslado a otra ciudad para trabajar (tabla 47).  

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 114,81 43,9 44,3 44,3 

NO 144,18 55,1 55,7 100,0 

Total 259 99,0 100,0  

Perdidos 9 1 1,0   

Total 260 100,0   

 

Tabla 47. Apoyo social para la movilidad laboral 
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Frente a la cuestión si estaría dispuesto a aceptar un puesto de trabajo 

fuera de tu lugar de residencia habitual que ofreciera mayores posibilidades 

laborales, un 68,1% de la población encuestada ha asentido afirmativamente, 

frente a un 31,9%, cifra que consideramos no desmesurada teniendo la 

complejidad actual del proceso de inserción laboral.  

 

 

 

Gráfico 52. Movilidad laboral fuera de la CCAA Andaluza 

 

El 40% de los encuestados/as no estarían dispuestos a trabajar fuera de 

la CCAA Andaluza, mientras que 31,6% vería probable esta opción, 

encontrándose un 17,3% sin saber qué hacer ante esta opción (Gráfico 52).  

Mientras que el 64,9% de los encuestados/as no estarían dispuestos a trabajar 

fuera de España, el 26,5% vería probable esta opción, y por último un 8,5% 

duda en la respuesta. 
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2.2.4. Valoraciones de la situación contractual y salarial  

 

Aunque la mayoría de los últimos convenios sectoriales desde 

prácticamente desde el inicio de la crisis incluyen cláusulas de congelación 

salarial, las valoraciones que realizan los trabajadores y trabajadoras 

encuestados/as respecto a la consideración del equilibrio y justa retribución 

económica de los servicios prestados en el sector y sobre el análisis de la 

cuestión de si el salario percibido es mayor o menor del mínimo 

interprofesional, la gran mayoría de la población encuestada recibe un salario 

que supera al SMI (85,7%), mientras que encontramos a un 13,2% de los 

encuestados que recibe una cantidad menos al SMI. (Gráfico 53). 

 

 

 

Gráfico 53. Salario mínimo interprofesional 

 

 

 

La estabilidad y la remuneración económica vienen siendo dos aspectos 

fundamentales para cualquier trabajador/a, aunque no los esenciales para los 
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primeros contratos labores. Es incluso en muchos casos, motivos por los que 

mucha juventud se presta a mayor movilidad en el sector.  

 

El 57,3% de los encuestados/as consideran su sueldo proporcionado 

con el desempeño de su actividad. Un 19,8% no lo considera proporcional a la 

actividad desempeñada y el 22,9% restante no se pronuncia (gráfico 54).  

 

 

 

 

Gráfico 54. Opinión sobre los sistemas salariales el sueldo 

 

Respecto al electo de modalidades de contratación durante el transcurso 

y periodo de la realización de esta tesis doctoral, previamente a su 

simplificación por el Gobierno, pudimos concretar que entre la población 

encuestada predominaba el contrato indefinido con un 73,1%, seguido con un 

17,2% de población que poseen contrato determinado. El 7,5% de los/as 

encuestados/as declaraban disfrutar de un contrato completo y el 2,2% de las 

personas trabajadoras participantes afirmaban poseer un contrato parcial 

(gráfico 55). 
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Gráfico 55. Tipo de contrato de las personas encuestadas 

 

 

En el caso en el que la duración del contrato sea determinado, nos 

encontramos con que el contrato predominante es el que establece una 

duración mayor a 3 meses y menor a un año, con un 69,6%. Los contratos 

mayores a un año, suponen el 13% de los establecidos; y por último vemos 

cómo existe una igualdad entre los demás tipos de contratos, con un 8,7% en 

cada caso. 
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2.2.5. Valoraciones informativas sobre el conocimiento  y acción 

sindical  

En este apartado, al igual que en los datos obtenidos a través de las 

entrevistas hemos querido analizar el conocimiento de la juventud sobre la 

acción sindical, afiliación y derechos de las personas trabajadoras. Sin olvidar 

que su participación en el debate y negociación colectiva puede derivar por 

ejemplo en efectos tan directamente proporcionales como los relacionados con 

la satisfacción laboral (Rodríguez et al, 2008). 

 

 

 

 

Gráfico 56. Conocimiento del estatuto de los trabajadores 

 

En la cuestión sobre el conocimiento del Estatuto de los/as 

Trabajadores/as, se estructuró el tipo de respuesta según una escala graduada 

(bastante, algo o nada). De tal forma que en el análisis se ha observado que el 

40,2% de los encuestados/as han declarado conocer “bastante” el contenido 

del Estatuto de los Trabajadores. El 53,6% han manifestado que conocen “algo” 
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de él, mientras que el 6,2% no lo conoce (gráfico 56). El 83,2% de las personas 

encuestadas conserva el Estatuto de Trabajadores, entendido como que hace 

uso y manejo del mismo, mientras que el 14,7% no dispone de él. 

 

 

 

Gráfico 57. Conocimiento del convenio colectivo 

 

 

La misma estructura de análisis hemos utilizado para conocer el grado 

de conocimiento de la población encuestada sobre el Convenio Colectivo y en 

su extensión su cobertura, afiliados o no a un sindicato. El 56,7% de los/as 

encuestados/as han manifestado conocer “bastante” el Convenio Colectivo de 

aplicación en su empresa, el 39,2% lo conoce “algo”, mientras que el 4,1% no 

lo conoce (gráfico 57). Sería muy interesante profundizar en el verdadero grado 

de conocimiento, comprensión y aplicación a las relaciones laborales con la 

empresa que realiza la juventud encuestada de dichos acuerdos suscritos por 

representantes del personal trabajador y empresariado. Igualmente, el 84,5% 

de la población encuestada ha asegurado disponer del Convenio Colectivo de 

Empresa, mientras que el 14,4% afirma no disponer de él (tabla 48).  
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 213,71 80,6 83,2 83,2 

NO 37,87 14,3 14,7 97,9 

3 5,41 2,0 2,1 100,0 

Total 257 96,9 100,0  

Perdidos 9 3 3,1   

Total 260 100,0   

 

Tabla 48. Personas que disponen del Estatuto de Trabajadores 

 

 

 

El 78,7% de los encuestados/as afirma tener conciencia de que cuentan 

con la existencia de un órgano de representación legal en su empresa, 

mientras que el 18,1% afirma no contar con esta representación y por último, 

un 3,2% desconoce esta situación (gráfico 58). 

 

 

 

 

Gráfico 58. Conocimiento de la representación legal en la empresa 
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De las personas que han afirmado conocer este servicio, el 54,7% revela 

que acuden siempre a la representación legal de los trabajadores en su 

empresa para aclarar dudas o resolver algún conflicto. Por el contrario el 26,7% 

exponen no acudir nunca, quedando un 18,6% que ha utilizado el servicio en 

alguna ocasión (gráfico 59).  

 

 

 

 

Gráfico 59. Utilización del servicio legal de la representación de los trabajadores/as 

 

 

 

2.3. Conclusiones más destacadas de los cuestionarios 

 

Al igual que expusimos en el apartado del análisis de los resultados de la 

encuesta, a continuación detallamos las peculiaridades, hallazgos y los 

diferentes resultados más destacables en la variedad de perspectivas que se 

han estudiado. 
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29,1 %  

PROFESIONALES EN EL SECTOR CON 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

En el resultado del análisis de los cuestionarios recibidos 
muchos de los hallazgos son similares a los obtenidos a 

través de la encuesta, permitiéndonos un análisis de la 

realidad complementario, así como un grado de validez 
mayor. Aumentando la validez de los resultados y 

tratando de mitigar  problemas de sesgo  

En este caso la participación no ha sido la que podríamos 
esperar, del total de los 959 cuestionarios, sólo se han 

recibido cumplimentados 260 y 187 sin contestar por 

diversos motivos a pesar de haber habilitado los 

mecanismos aclaratorios pertinentes (correo electrónico 

y teléfono de información). 

Del total de  la muestra de población participante en los 

cuestionarios, la provincia con mayor tasa de 
representación en las respuestas vuelve a ser Cádiz, 

seguida de Almería, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla.  

En el estudio de las distintas variables demográficas 

como la edad, sexo, nivel de estudios, etc.; hemos 

encontrado una importante muestra de personas con 

estudios universitarios un total de un 29,1%. Y  la 
representatividad del género en la muestra es 

prácticamente equitativa. Frente al 29.1% de personas 

con estudios universitarios, hemos hallado un 16,1% de 

personas sin finalizar los estudios primarios.  

Un tercio de las empresas que han colaborado tienen más 

de 100 trabajadores, seguida en porcentaje de PYMES 

entre 21-50 trabajadores/as.  

Las edades más representativas se repiten en el tramo de 

edad de los 31-35 años, con un 73,3%, y en considerable 

disminución las personas de entre 16-20 y mayores de 35. 

Porque existen numerosos estudios que apuntan a los con

flictos continuos que se generan entre la  

dicotomía  del  empleo  y  del  cuidado  de  la  familia  y  

sus  consecuencias  (estrés,  insatisfacción,  

absentismo, bajo rendimiento, peores condiciones laboral

es para las mujeres, etc. 

29,1 %  

PROFESIONALES EN EL SECTOR CON 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

En el resultado del análisis de los cuestionarios recibidos 
muchos de los hallazgos son similares a los obtenidos a través de la 

encuesta, permitiéndonos un análisis de la realidad complementario, 

así como un grado de validez mayor. Aumentando la validez de los 

resultados y tratando de mitigar  problemas de sesgo. 

En este caso la participación no ha sido la que podríamos 

esperar, del total de los 959 cuestionarios, sólo se han recibido 

cumplimentados 260 y 187 sin contestar por diversos motivos a pesar 
de haber habilitado los mecanismos aclaratorios pertinentes (correo 

electrónico y teléfono de información). 

Del total de  la muestra de población participante en los 

cuestionarios, la provincia con mayor tasa de representación en las 

respuestas vuelve a ser Cádiz, seguida de Almería, Huelva, Granada, 

Jaén y Sevilla. 

En el estudio de las distintas variables demográficas como la 
edad, sexo, nivel de estudios, etc.; hemos encontrado una importante 

muestra de personas con estudios universitarios, un total de un 29,1%. 

Y  la representatividad del género en la muestra es prácticamente 

equitativa. Frente al 29.1% de personas con estudios 

universitarios, hemos hallado un 16,1% de personas sin finalizar 

los estudios primarios. 

Un tercio de las empresas que han colaborado tienen más de 
100 trabajadores, seguida en porcentaje de PYMES entre 21-50 

trabajadores/as.  

Las edades más representativas se repiten en el tramo de edad 

de los 31-35 años, con un 73,3%, y en considerable disminución las 

personas de entre 16-20 y mayores de 35. 

Resulta inverosímil por las edades tan tempranas con las que 
nos encontramos en la población encuestada, pero un 53% han 

afirmado tener cargas familiares. No habiendo indagado en las 

cuestiones de investigación si este hecho puede ser el detonante en 

la gestación de conflictos continuos entre la dicotomía entre el 

empleo y las responsabilidades familiares (descontento, 

frustraciones, estrés, rebeldía, problemas económicos. Desigualdades 

de género….) .   

 

Perfiles 
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82,5%  

PROFESIONALES QUE DEMANDAN MAYOR 
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN 

 

Aunque bien no hemos pretendido realizar un diagnóstico de 

necesidades formativas en profundidad, la formación está vinculada a 

las cuestiones que nos planteábamos al inicio de esta investigación, a 

la elección de la profesión en cuanto a un producto vocacional, al 

desarrollo de la productividad, etc. Tal como subraya Alcántara*: 
“REINVÉNTATE. TRABAJA EN LO QUE PUEDAS PERO NO DEJES DE 

BUSCAR LO QUE QUIERES”, y nosotros añadiríamos “y para ello no 

dejes de formarte para el desempeño profesional eficiente, ético y 

responsable”. 

En materia de formación y tras el análisis realizado de las 

respuestas de las personas participantes en el cuestionario, podemos 

afirmar que un 80,9% de la población encuestada ha concretado 
poseer formación en el sector de la hostelería y el turismo. Pero frente 

tras este enunciado antagónicamente encontramos que: 

- Un 58,9% manifiesta que la oferta formativa no se adapta a 

las necesidades reales, de lo que se puede deducir de este desajuste  

cierta insatisfacción.  

- Un 82,5% ha estimado que la formación en habilidades y 

conocimientos generales no son los deseables.  

- Un 91,3% de la muestra seleccionada revela que carecen de 

formación y/o perfeccionamiento en otra lengua. Discrepando entre 

los conocimientos adquiridos y los que consideran deberían dominar. 

- Otro de los contenidos por los que se han manifestado 

interesados es la gestión empresarial, un 83,9%. Entendida como la 

gestión administrativa interna y externa derivada de las relaciones 
económicas con clientes y proveedores. 

- Tanto en el área del alojamiento, de los servicios turísticos 

como la restauración, son necesarios los nuevos recursos tecnológicos. 

Pero en este caso parece que los resultados no ilustran esta 

preocupación en la población encuestada, ya que tan sólo un 8,6% de 

personas han contestado que necesitarían más formación en este 

campo.  

 

*http://yoriento.com/. consultado el 14 de noviembre de 2013 

 

Necesidades 
formativas 

http://yoriento.com/
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71,1 %  

MUESTRAN SATISFACCIÓN CON EL DESEMPEÑO 

DE SU PROFESIÓN 

 

 

En el contexto general de la experiencia profesional hemos 

querido rescatar cuestiones relacionadas entre otros, con el objetivo 

planteado en el origen y justificación de la investigación que orienta 

en la búsqueda de experiencias, obstáculos y conflictos que se dan en la 
práctica de las distintas ocupaciones del sector.  

Es notable que un 71,1% de las personas encuestadas 

perciban el desempeño de su profesión con satisfacción y solo un 

28,9%  como un determinante económico, podemos inferir que más 

allá del equivalente monetario, existen otros ingredientes psicológicos, 

sociales, éticos, culturales, etc. que pueden estar influyendo en dichas 

percepciones. Pero que no han sido en profundidad estudiadas en esta 
tesis doctoral. 

Con el resultado antes expuesto, si puede también inferir una 

correlación con el  interés mostrado en las declaraciones reunidas en 

continuar la carrera profesional en el propio sector, un total del  

62,1% de personas. Lo que vuelve a mostrar cierta satisfacción 

extendida en la vida laboral de la muestra seleccionada. La profesión 

más valorada del repertorio proporcionado ha sido la de “jefe de 
cocina”. 

En un sentido más peyorativo se expresan cuando 

consultamos por la satisfacción relacionada con los horarios y 

jornadas laborales, o las condiciones ambientales, en ambas cerca del 

50% no están colmados. 

Las respuestas a colación del interrogante planteado sobre las 
prácticas preventivas desarrolladas en el lugar de trabajo, suman un 

60,7% que manifiesta una gran carencia de información y 

conocimiento de las normas, en su extensión lógica, la práctica.  

 

 

 

Experiencia 
laboral 
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84 %  

¿ALIADOS DE RECURSOS 
TRADICIONALES? ¿MOVILIDAD 

INTRANSIGENTE? 

 

La población encuestada no es novel en su experiencia 

profesional, un 90% tiene experiencia laboral y un 72,4% tiene 

experiencia en el sector que estamos estudiando. En su gran mayoría 
llevan más de 6 años de práctica laboral.  

El acto de” buscar trabajo es ya un trabajo”.  Muchas 

personas desconocen recursos en muchos casos gratuitos a 

disposición de la ciudadanía para la orientación en la tarea de buscar 

un empleo. Esta falta de información repercute en que se termina 

recurriendo a la exclusividad de medios tan elementales, que no por 

ello innecesarios, como la auto candidatura.  

A las personas encuestadas preguntamos a través de qué 

medio accedieron a su puesto laboral, facilitándoles cuatro opciones, 

estas son: medios propios y redes sociales tradicionales (amigos, 

familiares, etc.); recursos públicos (SAE, Andalucía Orienta, etc.); ETT; 

medios de comunicación (prensa, internet; etc). Pues bien, el 84% ha 

contestado medios propios y redes sociales tradicionales y solo un 
6,4% el uso de medios de comunicación. 

Este  resultado es llamativo si tenemos en cuenta que vivimos 

inmersos en la sociedad de la información 2.0, pero no deja de ser una 

realidad no accesible para un gran conjunto de la ciudadanía. Nos 

lleva a determinar un enfoque contradictorio, donde quizás sea latente 

la necesidad de una mayor familiaridad y aprendizaje de otros medios 

y recursos más tecnológicos que ofrezcan otras oportunidades.   

En cuanto a la opinión sobre la movilidad, aunque cada día y 

cada vez con más frecuencia nos informamos a través de los medios de 

comunicación y observatorios del mercado laboral que muchos 

jóvenes salen fuera de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza para 

buscar oportunidades laborales, es cierto que a mayor precariedad 

formativa mayores dificultades, diferencias y discriminación de los/as 

trabajadores en este sentido. 

En el análisis de las respuestas encontramos disposiciones 

paradójicas ya que  un 88,5% de personas han afirmado no estar 

dispuestos a trasladarse lejos de su residencia habitual, pero al 

nombrar la mejora de sus oportunidades laborales, los resultados 

tornan en un 64,9% de personas que sí estarían dispuestas.  

 

 

 

 

Recursos para 
la inserción y 

movilidad 
laboral 
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73,1 %  

CONTRATOS INDEFINIDOS EFECTIVOS 

 

Muchas de las empresas dedicadas a las actividades turísticas 

y hostelería se sostienen por circunstancias de cargas de trabajo y 

servicios con mayor actividad en temporadas concretas, lo que 

conlleva a un mayor número de contratos eventuales o por obra o 

servicios de entre las distintas modalidades contractuales.  

En nuestro estudio hemos advertido un número distinguido de 

contratos indefinidos, concretamente un 73,1% de personas que han 
declarado disponer del tipo de contrato indefinido. Un salario que 

supera el SIM, en el 85,7% de los encuestados. Y un grupo 

representativo en el 57,3% de personas que opinan que su salario es 

razonado con el desempeño de su profesión.  

 

 

 

 

Situación 
contractual y 

salarial 

73,1,7 %  

DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS 

 

A través del conocimiento del Estatuto de los Trabajadores y 

de los representantes legales las personas trabajadoras deben 

preocuparse por   tienen tanto e derecho como la obligación de 
conocer cuáles son los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. Así como a través de la representación y negociación 

colectiva, conseguir lograr la cristalización de empleadores/as y 

empleados/as.  Nos sorprende que tan sólo un 40,2% de las personas 

encuestadas conozcan “bastante” el Estatuto de los Trabajadores y en 

cambio declaren que el 83,2% dispone de él. Por otro lado, un 84,5% 

dispone del Convenio Colectivo. Y un 78% ha acudido a las personas 
representantes de los/as trabajadores/as para resolver algún asunto o 

conflicto 

 

 

Conocimiento y 
acción sindical 
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3. Los resultados de los grupos de discusión 

En el análisis de los resultados de los grupos de discusión tendremos en 

cuenta la técnica enunciada en el apartado III del capítulo 3 de esta tesis. 

Transcripta la información hemos realizado una doble codificación, la temática y 

la interpretativa. Recordamos en este esquema como hemos categorizado la 

información para su análisis e interpretación.  

 

 

Figura 10.Sistema de codificación de la información en los grupos de discusión. Elaboración 

propia 

 

3.1. Perfiles formativos y creencias sobre la formación a lo largo de 

la vida 

“Las particularidades de los perfiles …” 

 

En general en los grupos de discusión nos hemos encontrado con 

perfiles heterogéneos. Personas que han afirmado trabajar en el sector para 

poder hacer frente al coste de sus estudios, en escasos casos por vocación, 

licenciados/as o graduados/as que no han encontrado otra salida profesional. 

En este último caso, como una “salida laboral de confort”. No referida al 
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ejercicio propio de la actividad porque en muchas ocasiones requiere un 

importante esfuerzo físico, sino en la facilidad para poder encontrar un “hueco” 

de inserción laboral sin requisitos exigentes.  

 

Principio: “Están porque no tienen otra cosa” […] “La hostelería no le gusta a 
nadie, yo creo que el que esté ahí es porque no tiene otra cosa, hasta que 
encuentre una cosa mejor.” (Almería) 

 

En determinadas ocupaciones de la hostelería, especialmente, al no ser un 

sector proporcionalmente exigente con las competencias y cualificaciones 

profesionales, aunque existan los títulos propios, los/as estudiantes utilizan 

estas ocupaciones, en particular camarero/a como “puerta falsa” para obtener 

un primer empleo, sólo como fuente de ingresos.  

 

Descripción- “R: La mayoría son de ocho horas y están haciendo su carrera, 
pero qué pasa, nosotros empezamos en Semana Santa y terminamos en 
octubre, noviembre que es justo cuando empiezan las universidades, 
entonces la gente sí que compatibiliza. Y la pregunta que decía, no estudio, te 
vas este tipo de sector porque es lo que decimos siempre, no te piden 
experiencia, entonces la forma más fácil de entrar en tu primer 
trabajo.(Cádiz) 

 

Valoración positiva- “Pero que no creo que sea el sector a nivel hostelería 
sino a nivel general, yo he trabajado, yo terminé la carrera de abogado y me 
iba a los despachos y a mí no me pagaban, y lo que tú vas buscando es la 
experiencia. En este caso, oye, pues incluso tienes la suerte de salir con una 
titulación y encontrar trabajo en lo tuyo, mejor o peor pagado pero por lo 
menos tienes algo.” (Cádiz) 

 

 

Algunas de las personas participantes hablan de “intromisión profesional” 

de personas, de estudiantes que no conciben su carrera profesional en el 

sector y que se ven abocados a buscar una “fuente de ingresos temporal”.  

 

Descripción- “P: ¿Qué estás estudiando tú por cierto? 

R: Yo ahora mismo Sociología, pero también me he tirado muchos años de 
camarera porque también he estado estudiando otra cosa y mis padres no 
me pueden mantener a mí las carreras y entonces pues había que 
apechugar. 

P: O sea tú tienes experiencia ... 
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R: Bastante.” (Almería) 

 

Descripción- “P: Hay gente que está muy preparada que desempeña 
funciones que no... en mi departamento hay gente con la carrera de 
psicología y son camareras de piso. Por ejemplo la gobernanta tiene un 
nivel de inglés, tiene más idiomas.” (Málaga) 

 

En el mercado actual cambiante, donde ya no sólo se tienen en cuenta las 

variables tradicionales a través del curriculum,  como es el caso de la 

trayectoria profesional y estudios, la juventud es consciente que el mercado 

laboral otros aspectos como recomendaciones atípicas, talentos, expectativas, 

actitudes y habilidades que diferencian de otras candidaturas, la juventud 

puede valorar esta experiencia con una visión más autocrítica y positiva…  

 

Valoración positiva- “R: En …. concretamente se estila más lo que decía la 
compañera, de gente que a lo mejor, incluso con preparación universitaria 
que se está preparando su carrera y entonces la hostelería tiene el 
inconveniente de los horarios, como tú muy bien has dicho, pero ellos lo 
aprovechan precisamente  por eso mismo, dicen, bueno, pues yo me centro 
en mis estudios, me voy a llevar unos años estudiando, a lo mejor no son 
como los que tú dices de no, yo para qué voy a estar pringado; no, pues ellos 
dicen, mira, yo prefiero estar pringado, prefiero estar pringado unos cinco 
añitos, estoy estudiando, estoy trabajando esas horas muertas que tengo 
entre clase y mira, dentro de cinco años pues ya tengo una experiencia 
profesional, que evidentemente tampoco es una experiencia en plan de 
ponerlo como un curriculum, como mira que he trabajado, pero es una 
experiencia de tú ya has trabajado, tú sabes lo que es interactuar con 
compañeros de trabajo, tener superiores, etc., etc., eso también es, yo lo 
veo muy positivo. En ese sentido la hostelería si se encauza bien sí lo veo 
positivo. Otro tema es la persona que por ejemplo no tiene estudios y dice, 
mira, me lanzo a hostelería porque no me gusta y no tengo otra opción. Eso 
sí que yo creo que en un problema.” (Cádiz) 

 

Vinculado a esta temporalidad de perfiles con o sin formación, las personas 

han manifestado posiciones que expresan pugnas negativas hacia los grupos 

que se insertan en el sector transitoriamente. Al respecto podemos poner varios 

ejemplos: 

 

Problema- “P: Perfecto. La primera pregunta que os tendría que hacer es, 
¿qué tipo de formación creéis ustedes que tienen las personas que trabajan 
en el sector de la hostelería?, o sea, qué nivel de formación. Puede empezar 
cualquiera. 

R: La mayoría ninguna. Van a pasar el verano y ya está.” (Huelva) 
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Problema- “P: Compañeros míos que son camareros, hay muchos que eso, 
que son universitarios y que han trabajado...Oposiciones, que hacen unas 
carreras….Pero trabajan ciertos meses.) (Cádiz) 

 

Descripción- “Yo tengo un contrato de cuatro horas y después las otras cuatro 
me voy a clase, pero tengo un contrato de cuatro horas que trabajo de 10 de 
la noche a 4 de la mañana, o de 10 a 2 de la mañana, entonces por la 
mañana estudio...” (Cádiz) 

 

 

Al igual que se ha recogido en los cuestionarios y las entrevistas realizadas, 

asimismo en los distintos grupos de discusión también se han planteado los 

gaps formativos no solo entre la formación esperada para desarrollar el 

puesto y el nivel formativo real de la persona que lo desarrolla sino también 

competencias, habilidades y actitudes para desarrollar correctamente y con 

responsabilidad su puesto en el sector. En los grupos de discusión también 

hemos querido en todos los aspectos ofrecerles el espacio para que 

expresaran las  necesidades que se plantean en la práctica diaria de su 

profesión.  

 

Problema- “P: Qué niveles de formación creéis que tienen las personas que 
trabajan en el sector de hostelería y de turismo? 

R: Insuficiente. 

P: Pero insuficiente, ¿que no se da formación? 

P: Porque no se da formación apenas, por lo menos donde estamos nosotras. 

R: La empresa no, la empresa no. 

P: Por parte de la empresa no se recibe ningún tipo de formación, por lo 
menos la mía. 

R: En la mía ninguna.” (Almería) 

 

 

De todas las afirmaciones recogidas sobre la perspectiva personal de las 

necesidades formativas en el sector, así como sobre la formación a lo largo de 

la vida hemos tenido la desventura de encontrar un porcentaje de personas 

considerable que entienden la falta de formación traducida en un “gran 

escaparate de falta de motivación”. La necesidad se entiende en este caso 

como un compromiso de mejora no satisfecho, como una reivindicación.    
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Problema- R: De todas formas la hostelería, totalmente de acuerdo con lo que 
has dicho, evidentemente; pero el problema de la hostelería es que es 
temporal. Entonces de todas formas se puede hacer a lo mejor establecer 
una base, por ejemplo el caso del hotel, un hotel que esté abierto todo el año, 
evidentemente que la empresa se preocupe de, no sé, un mínimo de plantilla, 
por decir 20 personas. Tiene que tener el 50%. Lo que sea, no lo sé. Ese 
número de personas pues darle lo que tú dices. Una buena formación. Una 
buena formación porque van a ser los que van a  trabajar, que se sientan 
bien en la empresa, lo que tú dices. O sea que muchas veces ya no es 
subir el sueldo ni nada sino simplemente que se sientan a gusto en la 
empresa.” (Cádiz)  

 

 

Conscientes de que se abren pocas oportunidades y muchas limitaciones de 

formación en el sector, hemos tratado de recopilar cuáles son las necesidades 

formativas más destacadas por los  propios protagonistas, y al respecto 

tampoco ha habido discrepancias con los resultados que hemos hallado con las 

anteriores técnicas e instrumentos de recogida de información. Estas han sido:  

 

 Formación en atención al cliente. 

 Formación en idiomas. 

 Formación en planificación, gestión de la empresa. 

 Manejos de instrumentos propios del sector. 

 Formación en prevención de riesgos laborales. 

Algunos ejemplos son: 

Problema- “O por ejemplo nosotros las camareras de piso que la mayoría de 
las gobernantas no tienen ni idea, vamos, no voy a decir la mayoría, eso está 
feo, lo retiro, hay ciertas gobernantes que no saben hacer ni un 
cuadrante. Y aparte estando en una zona donde trabajamos, por ejemplo en 
Chiclana que trabajamos con un turismo alemán deberían tener por lo 
menos un alemán, por lo menos, por lo menos el idioma mundial, el 
inglés.” (Cádiz)  

 

Problema- “Bien, ¿qué necesidades de formación detectáis en vuestro 
campo?, la gente para trabajar en el sector de la hostelería de dónde venís, 
qué formación necesitáis. Primero que nada … profesión, el tema de 
idiomas, lo que pasa es que claro, en el tema de idiomas .. alemanes … 
pues se han dado cuenta de que es bastante malo, y los alemanes son muy 
exigentes para eso, los alemanes como tú les trates... o como no vean lo que 
tienen en el folleto, el alemán pasa y se va a otro.” (Huelva) 

 

Problema- R: Pues yo lo que te he comentado antes, que todavía no nos 
hemos puesto en ese plan, pero sí que hemos forzado a que lleguen algunos 
cursos que no nos han dado respuesta, por ejemplo, ahora cuando salga el 
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tema de …tal y cuál, el mercado británico digamos, que es el dominante aquí, 
pues resulta que claro, con la caída de la libra, del pound pues la gente no se 
puede mover mucho y el primero que elimina su vocación y tal y cuál, 
entonces nos hemos estado abriendo bastante a otros mercados como el 
ruso por ejemplo, y  yo le llevo pidiendo un curso de ruso básico para 
atender a los clientes que vengan, porque yo …—El de inglés .. para  … 

R2: Nosotros hemos tenido inglés, pero yo quería el de ruso, algo más, para 
que el que quiera y todo el tema, y sobre todo para los camareros y tal, sobre 
todo con vistas también, porque sobre todo digamos en un tema económico, 
que nos afecta a todos, y con el tema de las propinas y tal, y que bueno, la 
palabra básica la puede aprender cualquiera y cualquiera lo puede dar, o sea, 
que no hace falta que me traigas un profesor de no sé dónde que le pagues 
no sé cuánto, pero no sé si es porque nosotros lo hemos solicitado o si es 
porque la empresa no lo creía conveniente, pero vaya, que yo lo he expuesto 
como te lo estoy diciendo a ti, estamos abiertos a ese mercado, somos 
clientes de la nacionalidad esa, y que veo que vamos a ir avanzando en el 
mercado ese bastante y que sería importante aprender eso, pero hasta la 
fecha...” (Málaga) 

 

Descripción- “R: Sí, sí lo ha hecho. Pero … debemos de comprender una 
cosa, que la gente hoy en día está mucho más preparados que nosotros, 
entonces ahora de qué van a tirar, pues tiran de gente que tiene una carrera, 
de lo que sea... 

R2: Sí, si la formación... Que sepa idiomas. En cafeterías y restaurantes 
puede que a lo mejor, pero en un hotel y si es de cuatro estrellas o de cinco 
estrellas, ahí tienen que ser unos profesionales ya que tienen que una carrera 
y tiene que tener unos idiomas. (Granada) 

 

Problema- “R: Yo creo que es lo que es la atención al público, lo que es el 
manejo de todos los instrumentos que tenemos que usar durante el día, lo 
que decía él antes, el tema de cortar jamón, es que están … utilizar cuchillos 
sin saber, …  

La mayoría de los cortes esos son porque el cuchillo no está en condiciones y 
no tienes guantes de seguridad. Y los guantes están, lo que pasa es que no 
están … para cortar tienes cuchillos … están ahí guardados.  

Cursos de formación de riesgos laborales , del procedimiento a seguir, de los 
métodos, o sea, que yo creo que en cada departamento tiene que haber 
cursos específicos que… departamento y luego cursos comunes entre todos 
los departamentos, como por ejemplo el tema de riesgos laborales, el tema de 
atención al cliente, de saber cómo dirigirse a un cliente, la educación, la 
compostura que hay que tener, y luego cada uno en su departamento tiene..., 
porque a lo mejor en recepción harán falta unos cursos específicos que no 
necesito yo que soy camarero ¿no?, o al revés, pero luego sí habrá algunos 
en común, como por ejemplo el tema de la atención al cliente que hemos 
dicho antes, porque tanto él tiene que dirigirse a un cliente como yo en mi 
caso. Entonces de eso hace falta mucho, yo creo que de eso hace falta 
bastante (Málaga). 

 

Descripción- “R: Yo creo que no sólo incide la formación en el ámbito puro y 
duro del trabajo que estás desarrollando, por ejemplo de un jefe de cocina, 
tiene que tener unas dotes de liderazgo, de organización. Un camarero 
además de hacer su trabajo bien hecho pues tiene que tener esa capacidad 
de comunicación con los clientes y hay gente que puede ser un buen 
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camarero potencialmente pero luego a la hora de relacionarse con los clientes 
pues no tener una personalidad que le dé esa posibilidad. De entablar con el 
cliente. 

Claro, puede ser muy bueno como camarero en la hora de hacer un buen 
café, poner bien las copas, servir con elegancia, pero luego a la hora de llegar 
a la gente...Llegar al cliente es lo que... 

Que son datos de formación que hay que tener en cuenta, no sólo el ámbito 
profesional sino el ámbito personal de comunicación que es básico a la hora 
de estar..., todas las personas que están de cara al público tiene que tener 
ese don o es facultad de saberse relacionar, si no al final se quema y encima 
tampoco... estamos desperdiciando un posible buen profesional porque su 
trato con el público no es el correcto, pero no porque no quiera hacerlo bien 
sino porque si es una persona retraída, que le cuesta trabajo el comunicarse.” 
(Jaén) 

 
 
Otra dificultad ha sido la intrusión de las empresas de servicios 

contratadas por el sector o empresas de trabajo temporal para 

determinadas cartera de actividades concretas como en el caso de la limpieza 

o los servicios de catering. Este fenómeno también parece estar afectando a la 

planificación de la formación ya que  la empresa contratante en este caso se 

despreocupa por el compromiso formativo, ya que sería obligación de la 

empresa contratada.  

 

De igual modo, en cuanto al personal itinerante de empresas 

subcontratadas describen como una barrera el control de la calidad del servicio, 

afirmando que determinado sector empresarial presta mayor consideración al 

ahorro económico que al control de la calidad del servicio. También aparece 

en las conversaciones la inversión de tiempo que tienen que realizar los/as 

trabajadores/as en formar a los noveles temporales.  

 

Problema- “R: Ya  me dirás el nivel de profesionalidad que miran, es que no 
miran ninguno, contratan a una empresa de limpieza para que le limpien  
las habitaciones, fíjate si van a tener conocimiento, si esa gente no sabe... ni 
sabe ni debe saber ni  tienen el por qué saber porque ellos van a limpiar y 
punto porque para eso le pagan. 

La verdad que los empresarios lo están volviendo todo dinero y como quieren 
volver todo dinero se está perdiendo la calidad, la calidad de servir al 
público y de servir al cliente se está perdiendo porque en este momento … 
porque las empresas que hay, hay gente que ya ni está preparada, que los 
que estamos aquí con tu experiencia, con estudios no, con el trabajo del día a 
día, ya no les importa, les da igual, les da igual que tú tengas  tu experiencia 
de tus años o tus estudios hechos para prepararte para ese puesto de trabajo, 
les da igual, se están cogiendo ETT como dice Antonio y les da lo mismo. 
Entonces está bajando mucho lo que es la amabilidad en hostelería en ese 
sentido. (Granada) 
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Problema-”R: A mí el que me pongan un ayudante al lado me estorba, ¿eh?, y 
como yo opinamos todos, porque yo bastante trabajo tengo y bastante carga 
de trabajo tengo para tener encima que explicarle a esa persona. 

Es la predisposición que tienen también ellos porque ellos van de paso 
también, como van de paso les da igual si le quieres enseñar, porque tú a lo 
mejor tienes interés en enseñarle algo o lo poquito que tú sepas o lo mucho 
que tú sepas trasladárselo, pero como ellos van de paso lo que quieren es 
llevarse también su dinero que le hace falta para tener para sus gastos, para 
su coche, para sus cosas, pues lo que tú le digas le resbala, lo que tú 
personalmente le digas le da igual porque no tienen interés en eso que están 
haciendo, simplemente van a hacer un trabajo y a llevarse, a cobrar un dinero 
que será mucho o será poco pero es lo que... 

Si muchos van, ya te digo, muchos de los que se dan muchos servicios extras 
de estos de las empresas de la ETT, los que están en las empresas ETT a lo 
mejor están a otras aspiraciones lo que pasa que mientras pues están 
apuntados ahí y si les cae un día de trabajo, les cae una semanita o  un mes 
o 15 días...” (Córdoba) 

 

En los grupos de discusión también han surgido controversias respecto 

trabajadores estudiantes durante temporadas muy concretas, como la estival, 

dentro de la economía sumergida. En algunos casos sin contrato laboral, o 

incluso con condiciones muy precarias para determinadas horas sin cotizar el 

resto de la jornada laboral. Desafortunadamente, esta es una realidad que no 

es inédita, sobre todo en el ámbito del servicio de establecimientos como bares, 

cafeterías, restaurantes, chiringuitos, salas de fiesta, discotecas, etc. 

 

Problema- “R: Ahí donde yo vivo, que los mesones de allí arriba pues son 
mesones que abren fines de semana porque es cuando va la gente que hace 
buen tiempo, que estás en el monte, pues entonces lo que van son 
estudiantes, sus fines de semana, se sacan su dinerillo y los demás días 
a estudiar. 

R2: Por supuesto ilegales. Todo beneficio.” (Granada) 

 

Las empresas necesitan “poner en valor” activamente sus recursos humanos, y 

qué mejor modo que a través de la formación, resultado que repercutiría en 

mayor productividad, satisfacción profesional,...en definitiva revertirá en 

beneficios para el conjunto de la empresa. La perspectiva y sentimientos de los 

trabajadores/as que han participado en los grupos de discusión deja entrever 

que se ven privados de esta actuación por parte de la empresa. Al respecto 

hemos recogido algunas de las declaraciones:  



CAPÍTULO 4. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                               267  

           

 

Problema- “R: Yo creo que también habría que obligar a las cadenas en cierta 
manera o a los directores o a quien sea a que se valore a la gente que se 
forma. La gente tampoco se forma porque como la formación no se valora, 
para qué voy a hacer un curso de alemán si aquí se lo pasan...” (Cádiz)  

 

Problema-“R: Y la hay muy poca por muy sencillo, porque automáticamente 
que metes a una persona, yo te lo digo por mi empresa, donde tenemos 7 o 
8 personas de formación y no se le da ninguna, se le dan los libros, toma, 
y se le da el día de descanso que le pertenece, porque estamos hablando de 
que de  39 horas el 15% prácticamente es un día. Entonces qué es lo que 
pasa, ese día se lo da de descanso y no sólo debería de dar descanso, le 
tenía que coger y meterlo en un aula donde decirle, pues mira, si estás en un 
hotel la bandeja, o sea la bandeja o..., hay que servir de esta forma, hay que 
servir de la otra forma, hay que coger las servilletas y ponerlas de esta forma, 
hay que poner los cubiertos así. Sin embargo esa persona está los dos años, 
que es lo estipula la ley, y cuando le sale le dices, oye, ¿el café qué hay que 
servirlo por la derecha o por la izquierda?; digo el café o el vino o el agua; y te 
dice, pues yo se lo sirvo por donde más cómodo me pille.” (Córdoba) 

 

Problema-P: Bueno, vamos a empezar con las empresas, se trata de la 
formación y la pregunta que os lanzo es ¿qué niveles de formación pueden 
tener las personas trabajadores en el sector, en este caso sector hostelero? 

R: Lo mínimo, deberían de tener...Ninguno. Vamos, saben lo básico  pero 
nada más, vamos que ni se le imparto cursos ni formación, lo mínimo. 

R: Algunos hoteles. 

R2: Hombre, el hotel mío da cursos de formación a gente de hostelería y 
luego le da empleo en  la isla, pero luego la cosa no viene, pues pobrecitos 
míos ya se han quedado si empleo. Le dan cursos de formación de cocina, de 
camareras de pisos, de camareros de restaurante, de todas esas cosas pero 
luego a la hora de la verdad para encontrar trabajo es..., hombre, yo no sé si 
los tendrá mucho en valor pero que... porque si llaman a las ETTs y llaman 
a los eventuales de qué sirve que una persona esté haciendo un curso y 
luego después no le sirve de nada para colocarse.(Málaga) 

 

Problema-“R: Hombre, yo creo que las consolidadas o las que tienen más 
tiempo son los que ahora mismo optan o pueden disfrutar de esa experiencia, 
los que vienen por detrás prácticamente llegan a la hostelería pero que es un 
sector como muy de ida y vuelta, muy temporal,  salvo que haya 
circunstancias que permitan mantener el puesto de trabajo tanto por la calidad 
del trabajo como por la temporalidad que tenga. Pero si son los chavales 
jóvenes que vienen ahora pues tienen la experiencia o la formación mínima 
para desarrollar el trabajo en las peores condiciones buscando siempre por 
parte del empresario la mayor rentabilidad, con lo cual más trabajo, menor 
formación y eso implica pues vamos, malas condiciones laborales.” (Jaén) 

 

 

La formación incentiva y facilita la movilidad de los/as trabajadores/as, siendo a 

veces imprescindible para poder participar de nuevas oportunidades en un 

territorio más amplio, dentro o fuera de nuestras micro o macro fronteras. Por 

ello, la juventud debe prepararse en desarrollar el conocimiento de otros 

idiomas y modos de expresión porque serán requisitos mínimos que les 
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demanden las empresas si optan por la movilidad, generando beneficios en la 

vertiente productiva y económica, tanto para las personas como para el sector. 

 

Problema-“P: Dicen que más vale el que quiere que el que puede. 

R: Exactamente, entonces él también … a la aventura… aquí en España … 
no se … mucha gente a Suiza, a Alemania, muchos europeos y todo el 
mundo … 

R: Sí, pero a mí me da pena también que estamos al lado de Portugal y ellos 
hablan inglés perfectamente, te vas a Francia o Alemania y hablan inglés 
perfectamente. 

P: ¿Pero por qué hablan ellos inglés perfectamente? 

R: Porque tienen por obligación que saber, pero nosotros no nos 
molestamos en aprender, pues por eso, pero tenemos.” (Huelva) 

 

 

Algunas de las personas que han participado en el grupo de discusión 

entienden los horarios en lo, ya que suelen planificarse fuera de la jornada 

laboral. Lo que requiere “tiempo extra del trabajador/a”. En este caso es el 

personal trabajador quien debe plantearse la rentabilidad, los beneficios o 

desventajas asociadas a la misma. 

“R: También puede ocurrir que si esos cursos se hacen dentro de la jornada 
laboral a lo mejor la gente está más dispuesta a hacerlo, pero como tengan 
que hacerlo en horas fuera del trabajo, ya cuesta mucho más trabajo o 
más pereza incluso venirte antes de tu turno, o quedarte después de tu 
jornada para hacer un curso. Yo creo que eso muchas veces es lo que 
condiciona a que la gente no muestre interés en hacer esos cursos.” 
(Sevilla) 

 

 

En general, los grupos de discusión han justificado la falta de experiencia y 

necesidades de formación profesional en el sector afirmando como causas 

de esta situación la falta de permanencia de las personas trabajadoras en el 

sector.  

Problema- P: ¿Qué pensáis los nuevos que habéis llegado de esto? Los 
jóvenes que trabajan en el campo de la hostelería, en el campo de la 
restauración, he preguntado si tienen formación y ahora si tienen experiencia, 
¿qué pensáis vosotros en vuestras realidades? 

R: Nuevo si es joven, para empezar por ahí, lo que pasa es que eso, que 
muchas veces los jefes se están aprovechando de la situación y a los 
profesionales no los tratan como tal porque se están buscando mano de obra 
barata y les da lo mismo los jóvenes, como todo el mundo quiere … y están 
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buscando lo más barato, lo menos cualificados, los que no han currado hasta 
ese momento, ellos lo que están buscando es la máxima rentabilidad.  

Claro, si les dan subvenciones al contratar, eso, a lo mejor emigrantes o lo 
que sea, pues todas las subvenciones que puedan coger, quitan otros 
puestos de trabajo para dárselo a los que tengan subvenciones.  

Que te repito eso, nosotros hemos sido jóvenes, hemos empezado primero 
por ahí, pero … cualificación porque pienso que todos los que estamos aquí 
tenemos … pero bueno hemos tenido que empezar desde cero, que con todo 
el respeto se le puede dar trabajo al que es albañil, a todo el mundo, que se 
adapte a nuestro sector, pero no que cuando otros sectores están en pleno 
auge, … de este sector, y ahora cuando el sector, los sectores que están 
paralelos a nosotros están mal, todo el mundo viene a refugiarse en la 
hostelería y lo que hace es dar una mala imagen de la hostelería, no hay 
profesionales, no hay servicio, no hay... es que ya no es lo que antes era, 
están aprovechando esta situación y lo que hacemos es cada vez peor.... ” 
(Huelva) 

 

 

3.2. Percepción del colectivo sobre su profesión  

“Cómo se ven y cómo nos ven…” 

 

En el primer capítulo de esta tesis, partíamos de la reflexión y afirmación 

inicial de que entendemos la imagen social como una “construcción social”, 

conociendo que en dicha construcción social intervienen muchos factores. Pero 

especialmente nos preocupaba cuales son las creencias y los estereotipos que 

aún por supuesto siendo modificables, pueden precisarse en el contexto de 

nuestro estudio sobre la población en la que nos hemos centrado. 

 

¿Cuáles son los atributos y el valor que se le atribuyen como grupo 

profesional? Y ¿cuáles son creencias y sentimientos propios del grupo? 

Siguiendo a la Real Academia Española estos términos se definen del siguiente 

modo: 

 Atributos65:   

1.  Cada una de las cualidades o propiedades de un ser. 

2. En obras artísticas, símbolo que denota el carácter y representación de las figuras; p. 
ej., la palma es atributo de la victoria; el caduceo, de Mercurio, etc.  

3. Función que desempeña el adjetivo cuando modifica al sustantivo dentro de un 
grupo nominal; p. ej., ojos azules; buena persona. 

                                                             
65 

http://lema.rae.es/drae/?val=atributos, consultada el 18 de noviembre de 2013 

http://lema.rae.es/drae/?val=atributos
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4.  Para algunos gramáticos, término que identifica o cualifica a otro mediante ser, estar 
u otro verbo. Su padre fue médico. La oferta parece aceptable. Lo considero amigo 
mío. 

5.  Cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, como su omnipotencia, 
su sabiduría, su amor, etc. 

 

 Valor66 

1. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 
proporcionar bienestar o deleite. 

2.  Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de 
dinero o equivalente. 

3.  Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase. 

4.  Cualidad del ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a 
arrostrar los peligros.  

 5.  Subsistencia y firmeza de algún acto. 

6.  Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos.  

7.  Rédito, fruto o producto de una hacienda, estado o empleo. 

8.  Equivalencia de una cosa a otra, especialmente hablando de las monedas.  

 

Ambos coinciden en que son cualidades que se pueden atribuir a la 

profesión y se diferencian en que el valor supone un análisis del grado de 

utilidad o aptitud de algo para satisfacer las necesidades o proporcionar 

bienestar, en el caso de la profesión podríamos aplicarlo al servicio prestado. 

Pues bien, en el análisis de los grupos de discusión podemos describir tanto 

atributos como valores que se han designado bien como conocimiento de la de 

la persona o bien como construcción de su experiencia en las relaciones 

sociales. 

 

Respecto a la descripción que hacen los participantes sobre su imagen 

como profesionales del sector, habría que tener en cuenta dos perspectivas, su 

propia imagen “como me veo” y “cómo entiendo que me ve la sociedad”. 

 

En primer lugar, describiremos cómo se ven así mismos como profesionales 

del sector. En este sentido, hemos encontrado distintas versiones, pero la 

tendencia parece estar muy estereotipada, con atributos y valores negativos 

                                                             
66 http://lema.rae.es/drae/?val=atributos, consultada el 18 de noviembre de 2013 
 

http://lema.rae.es/drae/?val=atributos
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influenciados por lo que la sociedad opina. Se puede decir que existe cierta 

permeabilidad en la construcción de la imagen profesional. 

 

Principio- R: Yo creo que lo que piensa la sociedad más que referirse a 
clientes la posibilidad en general... por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo de 
mis niños que están en el instituto, pues le pregunta el profesor tu madre ¿de 
qué trabaja? Pues mi madre trabaja, es médico en el hospital. Y mis niños, 
mamá a mí me da vergüenza decir que tú estás de camarera en un hotel . 

R2: Pues a mí no me da vergüenza decirlo. 

R: Estoy hablando de... mis niños …lo dicen. Porque los niños son muy 
crueles. 

R2: Estamos hablando de la sociedad. Qué que seas camarera de piso. Sí, 
sí, sí. Pero es algo inferior que un abogado o que un médico. Sí, sí, sí, sí, 
y mi madre, médico, y la tuya camarera... La sociedad no... Pero no lo veo yo 
ahí. 

R: Yo creo que realmente el que tú digas estoy trabajando limpiando en un 
hotel la sociedad no te lo valora, dice, “uy”, esa está limpiando y la otra pues 
está en un despacho de abogados porque es abogado, o simplemente una 
secretaria está mucho más valorada que nosotros limpiando. Que a mí no me 
da vergüenza porque todo la vida, es un trabajo decente y muy digno. 
(Granada) 

 

Principio- R: La hostelería no le gusta a nadie, yo creo que el que esté ahí 
es porque no tiene otra cosa, hasta que encuentre una cosa mejor.” (Almería) 

 

Descripción- R: Yo en ningún momento me avergüenzo de mi puesto de 
trabajo ni lo que desempeño y yo a todos sitios donde voy, ¿en qué trabajas?, 
de camarera de pisos, y no me avergüenzo porque yo puedo tener 
muchísima más educación que un médico, que un abogado  porque ellos 
pueden tener más cultura que yo y palabras más técnicas que yo, han 
aprendido eso pero no más educación porque hay médicos que la educación 
les brilla por la ausencia que tienen, y en ningún momento me avergüenzo, 
pero sí es verdad que ya no solamente los niños sino en la sociedad pues yo 
me pongo al lado de un médico o de un eso, es que ésta trabaja de camarera 
de pisos. Es así, nos guste o no nos guste, en niños que son crueles a veces 
y en mayores casi más te digo que los niños porque los niños estamos 
procurando inculcar una cosa pero dentro de la casa... a lo mejor fuera dice 
yo soy muy abierto y soy muy ___ pero luego en su casa mira si tiene esa 
mentalidad de que un puesto de trabajo es más inferior, y cualquier puesto de 
trabajo es igual de digno que el de más arriba, o por lo menos yo lo considero 
así porque yo puedo ser muy pobre pero tengo muchísima educación porque 
me la han inculcado mis padres de pequeña; que no tengo cultura, que no 
tengo estudios, me parece muy bien pero puede tener mucha más educación 
que uno que haya estudiado un montón de años. Pero me guste o no me 
guste mi trabajo está desvalorado completamente. (Granada) 

 
Por otro lado, expresamente y claramente manifiestan que la sociedad 

tiene al profesional estereotipado en torno al sector, y aún más en 

determinadas ocupaciones, con un valor y atributos despectivos como la 

propia definición de servicio, como el “uso” de alguien, valiéndose de ésta en 
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beneficio propio, a su capricho y sin respeto. Expresan opiniones sobre roles, 

status y adjetivos peyorativos como: “esclavos”; “chachas”; “analfabetos”; 

“atrasaitos”, “poca clase”, etc. 

 

Los participantes también reconocen que existen prejuicios que 

desconocían antes de iniciar su profesión en el sector, que han sido consientes 

a través de sus vivencias personales, a través de los juicios formulados por 

otras personas, a través de sus reflexiones, observaciones y la percepción de 

la propia identidad construida en la interacciones que participan. 

 

Problema- “P: ¿Tú mismo en tu puesto de trabajo? 

R: En mi puesto de trabajo no, yo no porque es el caso que nunca he llegado 
a quemarme de esto pero hay mucha gente seguimos creyendo que la 
hostelería es el esclavo del mundo, somos el servicio, o sea las 
chachas. Sirvientes, claro. Estamos desempeñando un trabajo laboral como 
cualquier, como tú que estás estudiando, estás haciendo tú... Pero aquí se 
cree todavía que el servicio es eso, un esclavo, oye, ven, trae, dame.  

P: ¿Y los demás qué pensáis, cómo creéis que la percepción? 

R: Yo más o menos por su línea.” (Córdoba) 

 

 

Problema-“ R: No lo entiende, o al menos allí no se entiende. Entonces tú vas 
al banco y el banco cierra a su hora, a las 2 cierran sus puertas y se acabó. 
En la hostelería eso no se hace, no se hace porque la misma gente no, 
vamos, no lo entiende que pueda ser así, que tienes una hora de cierra 
porque la gente se tiene que ir a su casa, la gente no le importa. Y todavía se 
ve en la terrazas de verano, veo algunas veces llamar al camarero 
haciendo palmas, pero qué cosas, el camarero es un estandarte o un 
monigote o qué es lo que pasa, es una persona respetable que se está 
ganando un dinero. La gente no entiende todavía. Te vas a Cataluña o te vas 
al País Vasco y los restaurantes cierran a esa hora y a esa hora. ” (Almería) 

 

 

La formación y cualificación profesional es un atributo muy ligado 

también a la “deformación” de su propia imagen y la de la sociedad. Incluso 

cuando se describe ocupaciones ligadas a una titulación profesional. 

 

Principio- “R: La verdad es que se están aprovechando de la gente joven 
precisamente por eso, acaban sus estudios, no tienen su ocupación a lo que 
han estudiado y se aprovechan..., mal pagados y mal..., y se aprovechan y 
hoy tienen uno y mañana tienen otro y se van aprovechando. Y realmente de 
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la gente joven que sale de la hostelería no ha estudiado hostelería, han 
estado estudiando una carrera que por desgracia no pueden llevar a cabo.  

 

Ahí está el problema, que... la carrera de turismo por ejemplo y no tiene 
ninguna validez porque recepcionista puede ser cualquier persona, no tiene 
que tener... 

P: Bueno, bueno, bueno... 

R: Realmente profesionales, profesionales  en la hostelería no hay porque... ” 
(Granada) 

 

Principio- R: Y respecto a los perfiles, ¿qué piensan de los perfiles del sector? 
Ya no dentro, ustedes como dentro del sector sino ¿qué pensáis que las 
personas piensan  desde fuera hacia el sector? 

R: Que está…. por parte de la gente que no trabaja, que nunca ha trabajado o 
que lo desconoce, piensa que todos los que trabajan en hostelería o toda la 
que es camarera de piso o es...O analfabetos o somos atrasaitos de estudios 
y demás…Y vas... no sé como llamarlo, de poca clase, ¿no? 

R2: Sí. 

R: Lo cual es el ejemplo más absurdo del mundo. El desconocimiento es 
muy  malo para todo en esta vida, … para todo y la gente se cree que el 
que trabaja en hostelería pues eso, eres un inculto. Es que te preguntan, 
¿qué tiempo lleva usted aquí? Yo llevo 11 años, ¿y qué estás de fregador? Y 
de qué quieres que esté si tú eres el que me tiene que subir y no me subes, 
tú como tú te han puesto aquí porque eres... 

R2: Te tocó la china. 

P: Claro. 

R: Hay de todo, pero como en todos sitios, como en cualquier tipo de 
empresa, hay gente que... yo tengo muchas compañeras de carreras y 
pasa por allí mucha gente con carrera, con estudios, con buena 
formación. Pero da lo mismo, es un trabajo que si necesitas de repente es el 
apropiado. Hay de todo, pero no es cierto que se vea de esa manera. A mí 
por ejemplo me molesta mucho que esté trabajando en este trabajo. (Cádiz) 

 

 

Hemos observado asimismo, en este trato particular de la imagen que 

aunque en los discursos se han cuestionado hacer generalizaciones con 

comparaciones con otros países, finalmente han resaltado similitudes en las 

distintas provincias por lo que no se puede atribuir a una interpretación 

territorial exclusiva sino a una pluralidad en el ámbito de nuestra comunidad 

autónoma andaluza. 

 

Descripción- “R: …al hilo de la pregunta anterior, lo que te quería decir que en 
la zona que vivimos, aun siendo el turismo el sector uno de los dos 
predominantes que hay, creo que la gente, no es que ya vaya rebotada de 
otros sitios, que van también, como hemos dicho, sino que la gente, no sé por 
qué, lo ve como una cosa, como unos empleos, como son de servicios, como 
un empleo como de segunda clase, que alguien se puede quitar de ser 
camarero o ser cocinero o ser cocinera o ser recepcionista o tal, si se puede 
desviar para otro sector que ellos intuyen o están mejor valorados 
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socialmente como puede ser, qué te digo yo, el sector de la banca, el sector 
de la inmobiliaria de oficinas, el sector administrativo. Pues no sé, no hay 
cultura aquí, yo que por diversos motivos viajo bastante, y en otros países veo 
yo que esa cultura que hay que bueno, si tú no vales para estudiar o a ti no te 
gusta estudiar o hacia un sector profesional, y entonces todo el mundo está 
orgulloso por ejemplo desde ser mecánico a ser piloto de avión, o sea, 
pasando por todo el abanico que puede haber, o sea, yo conozco mucha 
gente que me dice, no, no, yo soy camarero y yo he estudiado mi carrera, 
porque ellos han terminado con carrera, ellos tienen que estudiar como aquí 
FP digamos, 8 o 9 años, desde que empiezan hasta tal, y están súper 
orgullosos de lo que son, sin embargo aquí, el que se puede quitar el medio 
de eso, porque es como que nosotros no le damos el valor que eso tiene 
realmente, y yo creo que es más una cosa como de cultura.” (Málaga) 

 

 

3.3. Descripciones sobre la experiencia profesional 

“El sector sin requisito de experiencia a la cabecera de ocupaciones …” 
 

Los aspectos que hemos analizado de los datos recogidos en los grupos 

de discusión asociados a la experiencia profesional han sido seleccionados a 

través de la codificación temática con los códigos “experiencia”; “tipo de 

contrato”; “condiciones laborales”; “remuneración” y “carrera profesional”. 

Asimismo, tal cual explicábamos al inicio hemos realizado una doble 

codificación, intentando en este caso ajustarnos a las declaraciones que 

reflejaran mayor nivel de interpretación de la experiencia de los participantes.  

 

Dialogar sobre la experiencia profesional requiere un cierto nivel de 

introspección y evaluación sobre de dónde vengo, hacia dónde voy, con qué 

recursos cuento, en qué contexto desarrollo mi labor y qué es lo que necesito 

para avanzar.  

 

Como ya hemos comentado en el apartado anterior, en general, las 

manifestaciones sobre la labor profesional en muchos discursos tienden a 

menospreciar la experiencia en el sector.  Otras declaraciones transmiten otro 

color más intenso, inquietudes, confianza, ilusión, sobre todo cuando comentan 
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las primeras experiencias laborales para más tarde lamentablemente, tornarse 

en “descripciones grises”. 

 

Descripciones- R: En mi departamento que es cocina de hecho hay muchos 
compañeros que están allí que tienen su titulación y han llegado con mucha 
ilusión a trabajar y cuando han visto  lo que hay pues claro, se 
decepcionan, y tienen muchas ganas, muchas ganan tienen. Es que pasar 
8 o 10 horas por 960 euros. 

P: Claro, ahí es donde viene ya los...  

R: Yo se lo digo, cuando tengáis 8 o 10 años os  arrepentiréis todos de lo 
que estáis haciendo porque lo que estáis haciendo es lo peor de lo peor, esto 
es lo que no quiere nadie. Y se lo digo así, así de claro.  

Sí, digamos la gente que entiende de la hostelería, tiene digamos una cosa 
negativa referente a la hostelería, pero ya no a nivel de... a nivel de los que 
trabajamos también hostelería, socialmente... Sí, y sobre todo el que está en 
los puestos más bajos. No, y aunque estés en puestos más... Los jefes de 
cocina. Digamos objetivamente es negativa globalmente de la gente que 
trabaja en hostelería, el que trabaja en hostelería es porque no tiene más 
remedio, o porque es gente que le gusta mucho, yo qué sé, entre 
comillas...(Almería) 

 

Desafortunadamente es un sector de vaivén de personal, en el que por 

el momento no se ha exigido un alto grado de experiencia profesional, por lo 

que unánimemente domina el argumento de que es el “albergue” de personas 

jóvenes con ningún tipo de experiencia previa. Donde su paso por el este 

sector es fácil, breve y transitorio.  

 

Descripción- “R: Pero realmente tú vas a cualquier sitio y no te piden 
experiencia para trabajar en la hostelería y en bares. Por eso está la 
hostelería como está, no hay profesionales trabajando.” (Cádiz) 

 

Descripción- “R: Por una cosa, porque muchas veces lo ven, algo temporal, 
me voy a sacar un dinero y ya está. De mientras que estoy estudiando, 
ahora cuando termine la carrera me dedico a lo mío, estoy estudiando 
Derecho, estoy estudiando... y es lo que hacen. Y desgraciadamente se 
está desprestigiando mucho… desprestigiado y por lo menos con la 
clientela que yo tengo, nos ven como unos mayordomos, porque la clientela 
que viene …con un corbatita y te ven al chaval que está corriendo, está 
pateando, y llegas a la mesa … hola buenas tardes, tienes que decirle hola 
buenas tardes tres veces para que responda, o sea, la clientela la … nos trata 
como un mayordomo, vamos, y los chavales pues desprestigiados por eso 
porque coño, que no agradecen nada ni mira que un oficio es igual que otro, 
vamos. (Sevilla) 

 

Descripción- “R: Es que como la gran mayoría no está formada, la 
hostelería es un trabajo transitorio, pasa muchísima gente pero es porque no 
está formada, la empresa quiere que la gente trabaje bien, que la gente esté 
trabajando todo el día y... A pagar poco. Y pagar poco, pagar lo mínimo, y no 
pagar... Yo creo que no le interesa tampoco mucho si lo hacen muy 
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correctamente o muy..., ¿sabes?, muchas veces dicen, bueno, mientras que 
estén ahí. Una persona capacitada en la hostelería dura dos días porque 
a los tres días ya se da cuenta de lo que hay y se va o encuentra otra 
cosa mejor de momento. (Almería) 

 

La escasez de experiencia previa en la realidad y la práctica reúne todas 

las condiciones iniciales para igualmente asociarla a la disminución e incluso 

falta de calidad en el desarrollo de las competencias y habilidades que se 

requieran en la ocupación. Se podría afirmar por tanto que si cualquier persona 

puede acceder a la hostelería, habrá una disminución de la profesionalidad y 

de la calidad del servicio. Así lo manifiestan los protagonistas del estudio: 

 

Descripción- “R:Esa persona que está ahí trabajando está ganándose la vida 
y si no le han enseñado a hacerlo mejor o al empresario no le importa, porque 
ahora verdaderamente al empresario le da exactamente igual la calidad, la 
cantidad […] El chiringuito[…]A ellos ahora mismo le importa nada eso, lo 
único que quieren es dinero[…]No hay calidad en el servicio” (Almería) 

 

Problema-  ”R: El problema de hostelería es que, con la gente joven, es que 
lo utilizan como comodín para beneficiarse en cierto modo de un dinerito 
extra en verano a la gente joven, entonces evidentemente no son gente con 
experiencia, que la experiencia se va cogiendo en hostelería día a día y año 
tras año y de la experiencia una persona joven que tenga hoy en día un título, 
que salga de la escuela de hostelería tampoco tiene experiencia.  Ni sabe 
trabajar. 

Entonces la experiencia como en todo trabajo porque un médico estudia una 
carrera de 5 años y al fin y al cabo la experiencia la coge día tras día, y es 
una carrera, pero en la hostelería es lo mismo, que … en la gente  joven 
experiencia no, que la van adquiriendo y aparte que lo utilizan, y te digo, hay 
gente que están estudiando que llevan los tres meses de verano, lo cogen y 
dicen, bueno, pues me meto aquí, estoy de camarera y me gano un dinerito 
extra. Y al fin y al cabo nos encontramos con la problemática que no 
tenemos compañeros que sean expertos en la materia. (Cádiz) 

 

Otro problema asociado a las carencias de experiencia es que exige un 

esfuerzo extra por parte del equipo de trabajo, en particular por los trabajadores 

y trabajadoras con experiencia. Circunstancia que no favorece el buen 

ambiente ni la experiencia en el entorno y desempeño profesional.  

 

Problema- ”Ahora mismo mal, porque tienes que trabajar el doble, tienes 
que estar enseñando a la vez que tienes que estar trabajando […] Y encima 
corrigiendo los errores de los demás […]Y encima corrigiendo errores, 
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trabajas el doble, vamos[…]Eso sí es verdad[…]Y después no lo reconocen, 
porque si todavía reconocieran algo pero al final es para nada, porque 
mientras el trabajo salga adelante da igual que lo haga uno a que lo hagan 
ocho” (Granada) 

 

En cuanto a las carreras profesionales en el sector, independientemente 

del contexto de crisis que llevamos viviendo en estos últimos años, hemos 

encontrado que difícilmente se han encontrado muestras. Antes, el desarrollo 

de la carrera profesional estaba vinculado a la mejora de la empleabilidad a la 

especialización profesional, hoy es una “carrera de fondo” con difícil acceso. En 

el desarrollo de la ocupación puedes ganar experiencia pero si la adquisición 

de conocimientos es limitada, habrá pocas oportunidades de crecer, de 

demostrar e identificar tu potencialidad y reconocimiento profesional.  

 

Descripción- “R:De todas formas yo creo que ya la carrera profesional en 
hostelería no existe, es decir aquí ya se asciende según si eres amigo, si 
eres colega...” (Huelva) 

 

Problema- “R:…El que viene por detrás lo puede superar en conocimientos 
pero no en categoría, te quedas estancado ahí, cuando llegas a su nivel ya te 
quedas estancado.” (Córdoba) 

 

 

La seguridad y salud laboral es otro aspecto que ha surgido en las 

conversaciones dentro de los grupos respecto a la experiencia laboral. Es un 

sector con presión psicológica, con riesgos de manipulación de instrumentos y 

equipos de trabajo, tareas que requieren un esfuerzo físico continuo como 

posturas ergonómicas inadecuadas, manipulación de elementos de peso 

continuado, turnos de trabajo largos y/o nocturnos , …etc. que hacen que si no 

se previenen o no se corrigen, aumente el grado de insatisfacción/frustración 

de las experiencia en la ocupación.  

 

Problema- “R: Yo, no hemos tenido que … mucho hincapié aquí … del tema 
de las bajas en la hostelería porque sí que es cierto que  trabajamos 
presionados, tenemos acoso psicológico, tenemos esfuerzos musculares 
y eso no está... yo es que vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, que es que 
no está remunerado, no es compatible una cosa con la otra, es demasiado 
trabajo para estar tan poco gratificado, sobre todo... yo no sé el compañero de 
…. pero desde luego nosotros en los hoteles que estamos... vamos siempre a 
marchas forzadas y cada vez más y más y más. Y lo que sí me gustaría 
hacer hincapié en el tema de las camareras de piso que tenemos muchos 
problemas y deberían de una puñetera vez reconocer ya la lumbalgia como 
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enfermedad profesional, que hoy en día yo sé por qué ya no la quieren 
reconocer, yo tengo denunciado a la Seguridad Social, a la mutua y incluso  la 
Seguridad Social me ha dado una resolución que le da la razón a la mutua y 
que reconoce que las hernias discales es una enfermedad común y no una 
enfermedad profesional. O sea que encima le están dando la razón a la 
mutua. O sea que no. Y ya una se da cuenta de lo que hay porque yo tengo 
cinco hernias discales y todo es debido al trabajo de nosotros. (Cádiz) 

 

Por último en este apartado en cuanto a los tipos de contratos y la 

remuneración económica, los discursos han sido pesimistas: 

 

 Subcontrataciones y contratos precarios. 

 Contratos irregulares, menos horas declaradas. 

 Contratos por un corto periodo de tiempo (no siempre renovables). 

 Subcontrataciones (ETT). 

 A Tiempo parcial. 

 Fijo-Discontinuos. 

 Contratos de aprendizaje. 

 

Problema- R: Mira si hay contratos ilegales que hoy en día hay hoteles que 
están reclamando personal que  por convenio de hostelería viene reconocidos 
que al tercer llamamiento son  fijo discontinuo y las empresas hay 
trabajadores que tienen trabajando 4, 5 y 6 años y todavía son fijos 
discontinuos y hay que estar recordándole al empresario, oye, por favor, que 
esto hay que reclamarlo, esto hay que hacerlo. Si es un empresario no 
tendría yo comité de empresa decirle esas cosas, tú ya sabes positivamente y 
además te viene recogido en un convenio. 

P: Perdón, ¿qué tipo de contratos han hecho esas  personas...? 

R: Son contratos eventuales José  Antonio, contratos eventuales que al 
tercer llamamiento como hoteles de temporada, como tienes que trabajar 
como mínimo dos meses al año y al tercer llamamiento ya pasas a perder el 
fijo discontinuo, siempre que sea en la misma función, gente que están 
trabajando, por ejemplo en  los del … tenemos ese problema y se va a 
reclamar a los fijos discontinuos, pero es que encima la empresaria con toda 
la poca vergüenza porque es que ahí ha habido un problema de que el primer 
año era un hotel fijo y al siguiente año lo hicieron de temporada, entonces la 
señora …la señora que es la directora... porque como el primer año era un 
hotel que estaba abierto todo el año, que no, que se cuenta desde la 
temporada. No, perdona. ¿Qué es lo que ha hecho?, que como el comité ha 
reclamado esto a través de la UGT pues que ella ha avisado … no se llama a 
las personas a trabajar, personas a la calle, personas que ya no pueden 
volver a trabajar a esa empresa hasta los cinco años. 
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Problema- “R: Trabajo pues más aquí en la provincia, aquí es temporal de 
dos, tres meses y la gente...  mucha gente se va porque no aguanta el ritmo 
de trabajo como dice Andrés de muchísimas horas, muchísimas horas y 
donde hay muchos piratas, en nuestra hostelería hay muchos, muchos 
piratas de dar de alta a tres y trabajar diez en la empresa.” (Jaén) 

 

 Problema “R: Contratos de basura […] Contratos por tres meses, 
renovables y otros no son renovables.[…]Y si son contratos de ETT.” 
(Granada) 

 

Problema- ”R: Contratos temporales, no creo que tengan muchos contratos 
indefinidos ahora mismo. […]No, sobre todo se está utilizando mucho […] 
Media jornada […] Contratos a tiempos parciales […] Depende dentro del 
sector lo que te metas,  no es lo mismo un bar que un hotel. No es lo mismo 
un hotel por ejemplo una zona de hotel que otra porque a lo mejor te va a un 
hotel y tanto las camareras como las recepcionistas son fijos, pero dentro del 
hotel te vas a la cafetería y el 80% son eventuales.” (Jaén) 

 

Problema- “R: Están con el miedo de voy a pedir un día de asuntos propios 
que me corresponde y me echarán porque haya tenido que pedir asuntos 
propios, pues este verano me caigo, me rompo el brazo en el hotel, es 
accidente laboral y dices tú, bueno, ¿me despedirá cuando me dé de alta? 

Es que los convenios  muchas veces no se cumplen ahora, hay mucho 
miedo. Además, tú una empresa en la que tu cojas un mes de baja por 
cualquier situación, tú estás en la calle, pero personal fijo ¿eh? Y como hoy 
en día con 45 días al año te pueden echar, a eso … un año … poco dinero 
porque la mayoría de la gente en pocos sitios está fija, son mayormente  
eventuales, fijos discontinuos de 8 o 9 meses, que eso con 1000 euros al año 
estás en la calle, o sea que lo tienes muy, como se suele decir a huevo, 
porque estamos ya en la época de la esclavitud, nos falta ya yo creo que …  
como estamos.(Huelva) 

 

3.4. Descripciones sobre la acción sindical 

¿Sindicato? ¡sí! cuando tengo un problema… 

Nos hemos asombrado con el desinterés y falta de información que han 

mostrado los participantes en el grupo de investigación en torno a las acciones 

sindicales, comité de empresa, participación activa en la defensa de los 

derechos y negociaciones de las personas trabajadoras, etc.  

 

Descripción- “P: Y en lo referente a los sindicatos y tal, ¿pensáis que, los 
niveles de participación de la gente pensáis que son altos o bajos? 

R: Muy bajos. Bajos. Muy bajos. Nula, nula, nula.” (Almería) 
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Descripción- “P: Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué nivel de participación 
sindical muestran los jóvenes en el sector? 

R: Te hago una pregunta yo a ti antes de responder. ¿Tú has visto qué 
implicación tienen los jóvenes en la política y la educación y en la economía y 
tal? Pues la misma en eso, ninguna. 

P: Cuando hay algún  problema entonces se acuerdan de que...  

R: Exactamente. De que estamos los delegados, de que estamos... y 
mientras tanto le dices otra cosa y te dicen que no quieren líos.  La gente  
joven por desgracia en su porcentaje... O tiene algún problema y le tocan el 
tema económico ya están buscándote. Son apolíticos, asindicales, amorales y 
a todo lo  que se le implique ningún nivel de responsabilidad y de implicación 
que no sea estricto trabajo. Así de claro. La cultura sindical aquí... En 
Andalucía. En términos generales  y los chavales mucho más.  Sin 
embargo por el norte sí que está... el tema de sindicalismo está allí  mucho 
más... Aquí pasamos más de... en ese aspecto parece que pasamos más, 
somos más... Sí, pero luego hay un problema... No te acuerdas hasta que no 
te pegan el palo. Un delegado en una empresa y yo me acuerdo cuando 
fueron a mi  empresa a hacer la elecciones pues hubo gente que se quitó de 
en medio, ah, yo no quiero saber nada, yo no tengo ningún problema con el 
jefe; ahora lo tienen y son los primeros que echan mano a ti, dicen, oye qué 
pasa de esto; digo, será posible.” (Jaén) 

 

Descripción- R: ” O sea mínimo, ahora sin embargo cuando tengo un 
problema, oye, el sindicato, esto cómo es; pero ¿por qué, te interesa?; sí, 
es que tengo un problema; ah, vale, si ahora tienes un problema te interesa 
el sindicato, pero si no tienes el problema... Es lo que estábamos hablando 
antes de  ser solidarios, oye, que fulanito tiene un problema; bueno, ¿yo lo 
tengo?, no, me da igual. Ahora, yo tengo un problema, ¿a dónde tengo que 
ir?, al sindicato. Y por qué no vas antes, te enteras de cómo va el sindicato, 
entre todos hacemos esto un poquito más fuerte y que plantamos una 
semillita para que en el futuro el que entre nuevo tenga los mismos derechos 
que los antiguos, o sea es cuestión de prevención más que de actuar. Pero 
no, cultura sindical no hay, hasta que tú  no tengas un problema no hay.” 
(Cádiz) 

 

 

Otro aspecto llamativo, aunque aparentemente lógico, es que se atribuye a la 

crisis económica y sus efectos en el mercado laboral un posible aumento de 

“miedo”, de “mayor preocupación” en el personal trabajador por inseguridad 

de que determinadas acciones puedan predisponer a salidas perniciosas.  

 

Problema- R: “El nivel de implicación sindical de la gente por un lado tienes 
que entender también los miedos que hay, porque bueno, entre otras cosas 
aparte del miedo que hay la época que se está viviendo de crisis 
económica, de inseguridad laboral y lo planteaba en Madrid hace una 
semana que él estaba allí conmigo y entonces pues no ya a nivel sindical de 
empresa, sino a nivel sindical al margen, entonces con todo lo que está 
habiendo, con todos los ERES, los … y concurso de acreedores, etc., de 
empresa, y entonces claro decía yo que bueno, que no ya la implicación 
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sindical sino que la acción sindical misma está secuestrada por los bancos, 
por qué, porque hoy en día como bien ha dicho él antes se ha vivido, ha 
habido … posibilidades y hoy en día claro, hay un montón de gente que tiene 
hipotecas, letras del coche o letras de dos coches, la del y el de su mujer,…” 
(Málaga) 

 

Problema- “P: Pero por ejemplo la gente que son más jóvenes, que no tienen 
responsabilidades familiares ¿también hay ese miedo a participar 
sindicalmente? 

R: Sí. 

P: Sí, a las represalias. 

R: La gente joven viene a eso, viene a ganarse los cuatro duros.  
Exactamente. Y ahí da igual de todo. Da igual. La única preocupación es que 
esté bien o mal, yo vengo a trabajar y... Exactamente. 

(Hablan a la vez) 

R2: Y lo que quieren es sacarse dos meses para pagar su carrera y se ha 
acabado, le da tres … a lo que pase en el hotel, eso es así ahora y siempre. 

P: ¿En los centros de trabajo qué porcentaje de afiliación hay, por e en 
menores de 30 años.? 

R: Muy poco, muy poco. Mínima, mínima, poquísimo vamos. Es que se han 
afiliado con miedo a decir que son afiliados. Hay mucha gente así.  

R2: Exactamente, sí, sí. Hace poco yo he tenido esa oportunidad de entrar...” 
(Huelva) 

 

Descripción- “Cuando tienen problemas sí …Y los pueden tener…Es una 
cosa absurda porque realmente afilias cuando tienes problemas, afíliate antes 
y  lo que hace falta es con opción…Ya, pero cuando tienen problemas yo me 
voy, yo no quiero tener problemas con nadie…No, pero cuando tienen 
problemas por ejemplo, que no me han pagado, no sé qué, entonces sí.” 
(Sevilla) 

 

El  nivel de participación sindical  que los participantes han afirmado 

sobre las y los jóvenes se podría sintetizar en: 

 Escasa participación. 

 Los jóvenes están desencantados con los movimientos sindicales.  

 Los jóvenes mantienen insuficientes compromisos. 

 Se afilian sólo cuando tienen problemas laborales concretos. 

Ni siquiera desde la óptica de la representación:  

 

Problema- “Yo me he jugado mi puesto de trabajo por una circunstancia que 
pasó en mi hotel, yo di la cara, el respaldo a una serie de gente y luego esta 
gente cuando yo he dado la cara han hecho así, y yo he pasado una situación 
que Paqui lo sabe, muy mala, por culpa de una serie de gente por la que yo di 
la cara y ellas no defendieron luego sus intereses. Y yo digo pues ya no me 
merece la pena, yo para qué voy a poner en riesgo mi puesto de trabajo 
si luego que te estoy defendiendo a ti por tu puesto de trabajo tú no das 
la cara. Te decepcionas y dices, bueno, no hay otra historia.” (Cádiz) 
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Independientemente de las posiciones adversas y desentendidas de los 

movimientos sindicales, también se ha comentado las dificultades que los 

propios sindicatos tienen en negociar y dar seguimiento al cumplimiento de los 

acuerdos establecidos en convenio en determinado ámbitos laborales, como 

son las pequeñas empresas de restauración, diferenciándolas con las cadenas 

hoteleras. 

 

Problema- “R: Pero aunque sea sacrificado, pero te respeta tu convenio, te 
respetan tus dos días de descanso, te respetan tus … te respetan tus 40 
horas a la semana, todas tus cosas, tu salario. Pero joder, dentro de que es 
un trabaja duro, tienes que estar digamos, por lo menos aquí en Granada 
está bien remunerado, bien el tiempo de descanso pero quién lo cumple, 
cuatro hoteles, porque cafeterías, bares, restaurantes apenas cumplen el 
convenio colectivo, ni en salario, ni en descanso, ni en jornada ni en 
nada, esto es... Entonces eso es lo que hace que sea la gente que salga 
huyendo de aquí.” (Granada) 

 

Otro tipo de problema comentado son las divergencias ente los distintos 

sindicatos, desajustes que indiscutiblemente se traducen en “mala imagen 

sindical” , descrédito  y desilusión.  

 

 

Problema- R: Nosotros mira, somos 11 allí en el hotel, y ahora hay 3 de 
Comisiones y el resto somos de UGT, y yo parece que soy República 
independiente, porque va cada uno por un lado y yo intentando mediar 
entre todo el mundo, si lo que estamos luchando es por los derechos de los 
trabajadores, tendremos que ir todos en el mismo sentido. Pues no, ahí 
Comisiones va por un lado y UGT va por otro.  Y la gente es lo que ve de 
los sindicatos, cómo vas a estar, la gente viendo eso cómo va a decir, si 
los sindicatos son los que están dando mala imagen… mismo convenio, 
pero ahí hay una disputa que viene de muy atrás, no hay acuerdo.  

No, y parece que … bien … otro lado y  si Comisiones dice una cosa … Hay 
veces que también parece que los sindicatos están más por la batalla entre 
ellos que por la lucha con los trabajadores, dices pero bueno, me vais a 
defender a mí u os vais a matar entre ustedes, qué vais a hacer, decidiros y 
luego ya...(Granada) 

 
 

No solamente se ha comentado las desmerecimientos ni la falta de 

participación, sino también en sentido positivo, algunas de las acciones que 
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realizan los sindicatos en beneficio de los/as trabajadores/as, y este caso se ha 

destacado el ámbito de la formación.  

 

Descripción- “R: A nivel de atención al cliente y eso sí, pero después 
digamos superarte con cursos de cocina, cursos de sommelier, por ejemplo 
como dice ella o lo que sea, no. Ahí no, de momento, porque eso también es 
responsabilidad de los comités de empresa que fuercen el tema, lo que pasa 
es que como tenemos muchas carencias en lo que es nuestra empresa, pues 
hemos empezado digamos por abajo, haciendo conquistas sociales, 
conquistas salariales y tal, y vamos desarrollando en el aspecto de la ley de 
igualdad, son implantaciones de protocolos de cosas, etc. Y un plan de 
igualdad dentro de la empresa que es nuestro próximo objetivo y después 
cuando terminemos con eso pues probablemente nos inclinaremos más hacia 
el tema de hacer … para la formación.(Granada) 

 
 

3.5. Descripciones sobre movilidad 

La movilidad laboral sin responsabilidades… 

 

Descripción- R: “Depende de tus condiciones personales. Otros no se lo 
pueden plantear con una familia, a ver, si ahora tengo mis niños y todo me 
manda a Francia, me manda a Madrid y ya me ha fastidiado. Depende de la 
condición personal de cada uno, tanto es un beneficio como un obstáculo.” 
(Cádiz) 

 

¿Los y las Jóvenes perciben la movilidad laboral como una oportunidad 

o un obstáculo?, hemos obtenidos dos tipos de declaraciones, la primera es 

que la movilidad es una oportunidad para las personas jóvenes que no tienen 

responsabilidades familiares, y la segunda es que las personas que tienen 

responsabilidades familiares la perciben como un obstáculo. 

 

Descripción- “Como posibilidad, los que no tienen cargas familiares es una 
posibilidad” (Granada) 

 

Descripción- ”Yo lo veo que vamos, que sí, que están interesados en 
moverse a los sitios de costa, de playa y todo eso a trabajar, que con 18-
19 años amigos o ha pensado en irse con su amigo, o si no a España, sino 
me voy a trabajar a Francia o lo que sea, eso sí, eso no hay ningún problema, 
luego se ponen bastante en la hostelería…La edad es fundamental por 
supuesto, no es lo mismo, como tú dices, con esa edad, que ya a lo mejor 
con 34 o 35, que estás con los niños.” (Sevilla) 
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 “Como un castigo. Es que eso no lo has contemplado. No es como una 
oportunidad, es como un castigo, en hostelería es así, en hostelería como 
tengas algún problema te cogen y te hacen la movilidad para que te vayas de 
la empresa.” (Almería) 

 

3.6.  Conclusiones más destacadas por provincias de los grupos de 
discusión 
 

A continuación, se expondrá el análisis de los grupos de discusión 

realizados por las distintas provincias andaluzas. Esta sección estará dividida 

en diferentes bloques que son: Formación, experiencia, condiciones/relaciones 

laborales, movilidad, motivación perfiles profesionales y análisis sindical. 

 

Dentro de las diferentes unidades nos encontraremos  preguntas 

relacionada con la temática de cada sección, en la cual localizaremos las 

diferentes conclusiones de cada provincia a las variadas cuestiones. 
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Provincias ¿Qué nivel de 

formación poseen 

las personas 

trabajadoras en el 

sector? 

¿Son jóvenes 

“rebotados” por el 

sistema de educación? 

¿Qué necesidades de 

formación 

competenciales se 

detectan? 

¿Qué relación 

existe entre los 

niveles de 

formación y la “falta 

de permanencia” en 

el sector? 

 

¿Compatibilizan su 

trabajo con estudios? 

Almería Es insuficiente, la 

empresa debería 

estar obligada a 

tener personal 

formado y también 

en prácticas. 

La hostelería le gusta a 

muy pocas personas, la 

mayoría de las personas 

que trabajan en el sector 

no encuentran otra salida. 

Las formaciones son 

insuficientes e inaccesibles 

para muchas personas por 

los horarios, también existe 

un sesgo en los idiomas. 

Es un trabajo 

transitorio, debido a 

que es un trabajo que 

exige muchos 

esfuerzos físicos. 

Es difícil compatibilizar los 

estudio con el trabajo 

hostelero, pero muchas 

son las personas que 

trabajan los fines de 

semanas y en 

verano.”Plantilla flotante” 

 

Cádiz El nivel de formación 

en el sector 

hostelero es muy 

bajo, aunque sea 

algo muy importante, 

además que no se 

valora dicha 

formación en este 

Si, son “rebotados”, 

algunas personas no han 

obtenido el título de la 

E.S.O. 

Faltan experiencias, 

prácticas y alguna formación 

en idiomas. 

 

 

No hay relación, ya que 

se trabaja de forma 

transitoria en el sector. 

 

Si, se compatibiliza el 

trabajo de la hostelería con 

los estudios. 
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sector. 

Córdoba La formación en el 

sector hostelero es 

escaso, y dicha 

formación se obtiene 

por la experiencia 

Existen todos tipos de 

perfiles profesionales en el 

sector. 

Necesidad  de prácticas en 

el sector hosteleros, al igual 

que formación en atención 

al público. 

 

La formación viene 

dada por la 

experiencia, pero al ser 

un sector transitorio, no 

hay formación. 

 

Es imposible compatibilizar 

el trabajo con los estudios 

en el sector hostelero 

Granada Las personas que 

trabajan en el sector 

hostelero tienen el 

mínimo formación. 

 

 

Las personas provienen 

del sistema educativo con 

estudios básicos, a veces 

con estudios medios o 

bachiller, pero las 

personas que no tienen 

estudios optaran por los 

cargos más bajos y las 

personas que tienen 

estudios en cambio 

tendrán un cargo de 

desempeño en la 

hostelería. 

 

Se necesita formación en el 

sector, ya que hay que tener 

una psicología distinta con 

cada cliente, y eso se da 

con la experiencia, los 

empresarios se preocupan 

por el trabajo y no la calidad, 

por lo que hacen 

contrataciones de ETT. 

 

La formación y la 

permanencia están 

ligadas, es un periodo 

de paso por lo tanto es 

difícil que exista 

formación, existen 

muchos trabajadores 

eventuales. 

Si, un gran número de 

personas compatibilizan 

sus estudios con el  trabajo 

hostelero, como ganancia 

extra en fines de semana o 

vacaciones, y la mayoría 

de las veces en ambientes 

nocturnos. 

 

 

 

Huelva No existe formación Si, aunque depende ya Falta de idiomas, cursos de  Si es pasajero porque es 
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en el sector 

hostelero 

que existe muchos perfiles 

en el sector hostelero. 

enología, formación en 

atención al cliente y 

educación básica. 

duro, y se puede entrar y 

salir con facilidad. 

 

Jaén Los jóvenes 

actualmente en la 

hostelería no tienen 

experiencia, y la 

formación es mínima 

por lo que no 

aguantan el ritmo de 

trabajo. 

Si, son jóvenes rebotados. La necesidad de práctica y 

de experiencias de las 

personas que se incorporan 

en el sector. 

 

Si, existe relación, 

aunque depende 

también del sector de la 

hostelería que nos 

situemos. Ejemplo un 

jefe de cocina si tiene 

futuro en el sector 

 

Es un trabajo óptimo para 

compatibilizarlo con los 

estudios aunque sea duro. 

Málaga Existen personas 

formadas en el 

sector y con buena 

comunicación con el 

cliente. 

 

Si, las personas están un 

poco rebotadas del 

sistema de educación, 

según el sector que nos 

situemos existirán 

personas más o menos 

preparadas. 

La empresa da un mínimo 

de formación, aunque existe 

formación en la hostelería, a 

veces la empresa responde 

y las personas son las que 

no se interesan. 

Depende del puesto de 

trabajo, y la empresa 

que nos situemos, si 

eres bien tratado o no, 

y la vida de situación 

personal también 

influye en la situación 

de permanencia. 

 

Si se puede compatibilizar, 

pero es duro. 
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Sevilla El nivel de formación 

es nulo, la educación 

es básica y se 

aprende sobre la 

marcha. 

Si, los jóvenes se refugian 

en la hostelería, entra sin 

mostrar el currículum. 

Las necesidades que se 

detectan son la atención al 

público, manejo de 

instrumentos, cursos de 

idiomas para atender al 

extranjero. 

Nunca vas ascender a 

otro puesto superior y 

desmoraliza, además 

las personas con títulos 

no quieren promocionar 

 

El 90% son estudiantes y 

el otro 10% son 

trabajadores de la antigua 

escuela. 

 

  

 

Tabla 49.. Principales atribuciones de los grupos de discusión por provincias sobre la formación 
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Provincias ¿Tienen experiencias las y los jóvenes que 

trabajan en el sector? 

¿Cómo se relaciona con el resto de variables? 

 

Almería No existe ni experiencia ni calidad en el servicio. No hay calidad, ni profesionalidad en el servicio, cualquier persona 

puede acceder a la hostelería. 

Cádiz No hay experiencia en el sector debido a que es un 

trabajo temporal, debido a las personas que están 

empezando ahora y que provienen de la construcción. 

La experiencia con el resto de variables es fundamental, como por 

ejemplo la atención al público. 

 

 

Córdoba No existe experiencia en el sector hostelero, es un 

oficio transitorio. 

La experiencia, se relaciona directamente con las funciones propias 

del oficio, y también en la atención al cliente. 

Granada No tienen experiencia, ya que se obtiene con trabajo y 

esfuerzos de años, por lo que es imposible con las 

empresas de ETT 

Sin experiencia no puedes tratar al cliente, ya que no conoces ni la 

psicología ni la  jerga del puesto que se está realizando 

Huelva Como mucho traen la experiencia de las prácticas. Tenemos que trabajar el doble por corregir los errores de los demás, la 

empresa no busca profesionalidad sino mano de obra barata, un 

empelo claro es la subvención por contratar inmigrantes. Todo el 
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mundo se refugia en la hostelería, no hay profesionales. 

Jaén  

No tienen experiencia en el sector. 

 

El nivel de formación y educación laboral están muy relacionadas 

Málaga Existen personas con bastantes experiencia y 

personas que no tienen experiencia. Existen personas 

que  no han desempeñado funciones en su vida, y son 

extrajeras y no saben el español. 

Personas sin experiencia, frena el ritmo del empleado que tiene que 

explicarle 

Sevilla No tienen experiencia en atención al público y 

comenten muchos errores, es difícil que entre la edad 

de 16-25 años cuenten con experiencia, en algunos 

casos aislados sí. 

 

El empresario prefiere personas son experiencias, son más fácil de 

manejar, pero sin experiencia no sabes tratar al público ni sabes los 

límites de las funciones de tu puesto de trabajo. 

 

 

Tabla 50.. Principales atribuciones de los grupos de discusión por provincias sobre la experiencia 
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Provincias  

¿Se desarrollan carreras 

profesionales en el sector? 

¿Están motivados 

los y las jóvenes en 

el sector? 

¿Es un empleo 

“pasajero”? 

¿Qué tipo de contratos y 

condiciones se mantiene? 

Almería Existen carreras profesionales en el 

sector, no se puede acceder algunos 

puestos de la hostelería sin títulos, 

pero se da el factor “enchufismo” 

 

No existe motivación 

en el sector. 

Si, es un empleo pasajero, 

las personas van a ganar 

dinero extra. 

 

Se están manteniendo 

subcontrataciones y contratos 

precarios 

 

Cádiz Se desarrollan carreras 

profesionales aunque no estén 

valoradas 

 

 

Los Jóvenes no están 

motivados en el sector 

económico 

simplemente se 

trabaja para conseguir 

dinero extra 

 

Si es un empleo pasajero, 

ya que requiere mucho 

esfuerzo físico y es muy 

duro 

Existe todo tipos de contratos, y 

muchos contratos ilegales en los 

cuales se encuentran implicados 

tanto el trabajador como el 

empresario. 

Córdoba Se pueden desarrollar carreras No están motivados Es un empleo pasajero Los tipos de contratos se 
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profesionales, en el sector pero es 

difícil la conciliación, y la mejor 

carrera del sector es la experiencia. 

los jóvenes en el 

sector, debido a que 

es un empleo 

transitorio, y con 

pequeños detalles se 

podría motivar 

 

convierten en un problema 

cuando se cruza con la variable 

experiencia, también se 

mantienen los contratos de 

formación. 

Granada Antes, de daba más carreras en el 

sector, pero en la actualidad las 

personas que se encuentran con 

cargos superiores no saben realizar 

sus funciones, ya que un buen jefe 

debe pasar por todos los 

departamentos para encontrar el 

lado humano y personal del trabajo. 

 

No existe motivación, 

ya que el empleado 

debe ser motivado por 

el empresario 

Es un empleo pasajero, ya 

que las personas que 

adentran en el sector 

hostelero no lo ven como 

un futuro. 

Contratos basuras, de tres 

meses (renovables o no) y 

contratos de ETT. 

Huelva El porcentaje de carreras 

profesionales es muy bajo, es más 

posible que se ascienda por 

No, ninguna.  

 

 

El tipo de contrato que se 

mantiene, no se corresponde a  

las condiciones de trabajo. 
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“enchufismo” 

 

  

Jaén Si existen carreras profesionales en 

el sector y escuelas que te preparan 

para ello, pero cada uno se las debe 

costear 

Ni los jóvenes ni los 

trabajadores de la 

antigua escuela están 

motivados, ni tampoco 

el factor económico 

gratifica. 

Es un sector de paso Se mantienen contratos 

temporales, a media jornada, 

contratos a tiempo parciales, fijo 

discontinuo y eventuales. Las 

personas que están fijas son las 

que llevan muchos años en el 

sector. 

 

Málaga Si trabajas puedes ascender, 

ejemplo jefe de cocina entras 

directamente. 

 

No ahora mismo están 

motivados. 

Si es pasajero porque es 

duro, y se puede entrar y 

salir con facilidad. 

 

Existen contratos temporales, 

contratos a medias jornadas y 

contratos a tiempos parciales. 

Sevilla  

Las personas con títulos se casan 

del sector, no promocionan y se 

desmoralizan, además no existe no 

No están motivados, 

en algunos casos 

entre compañeros 

encuentran la 

Es un empleo de pasajero, 

en caso como el catering 

son todos estudiantes. La 

mayoría de los jóvenes 

Existen contratos temporales de 

jornadas reducidas de 15 o 20 

horas de dos o tres meses, de 

ETT y contratos de aprendizaje. 
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gratificación económica que 

compense. 

 

motivación pero es 

muy difícil estar 

unidos. 

pueden abrirse las puertas 

estudiando, por lo que la 

hostelería está de paso. 

 

 

 

Tabla 51.. Principales atribuciones de los grupos de discusión por provincias sobre condiciones laborales y motivación 
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Provincias 

 

¿Los y las Jóvenes perciben la movilidad laboral como una 

oportunidad o un obstáculo? 

 

Almería La movilidad  en la hostelería es un obstáculo para las personas que 

tienen estabilidad familia. 

Cádiz Se da la movilidad en sector, aunque poco y hay personas que la ven 

como una oportunidad (en la mayoría de los casos personas jóvenes), y 

otras veces como un obstáculo en el caso de personas con 

responsabilidades familiares. 

Córdoba Se ve la movilidad como una oportunidad. 

Granada Las personas jóvenes ven la movilidad como una oportunidad, pero las 

personas con responsabilidades familiares no. 

Huelva Depende de la situación de cada uno, si es una persona con 

responsabilidades familiares lo ven como un obstáculo., y las personas 

solteras como una oportunidad. 

Jaén La movilidad  en la hostelería es un obstáculo para las personas que 

tienen estabilidad familia. 

Málaga Depende de la situación de las personas, un obstáculo para las 

personas con responsabilidades familiares y oportunidad para los 

jóvenes. 

Sevilla La movilidad  en la hostelería es un obstáculo para las personas que 

tienen estabilidad familia. 

 

Tabla 52.. Principales atribuciones de los grupos de discusión por provinc ias sobre movilidad 
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Provincias ¿Qué factores internos y externos inciden en la motivación/ 

satisfacción laboral de las y los jóvenes? 

Almería  

No existe motivación ni externa ni interna, tampoco se considera el 

factor económico como motivación 

Cádiz  

No existe motivación en el sector hostelero, se deberían cambiar 

pequeños detalles para que existiera esa motivación. 

Córdoba Los factores que inciden en la  motivación pueden ser de tipo 

económico, de formación, de movilidad y aspiraciones personales.  

Granada No existe motivación ni externa ni interna. 

Huelva Se podría conseguir la motivación con un poco más de amor por parte 

de la empresa hacia los trabajadores, los turnos y días de asuntos 

propios. 

Jaén Cualquier detalle puede ser motivación, las condiciones laborales si sin 

buenas motivan. 

Málaga Cualquier detalle puede ser valorado, ni con gratificación económica.  

Sevilla No están motivados, ya que todo influye en la motivación, lo importante 

es valorar el trabajo del día a día, y alguna vez que otra te digan lo que 

haces bien, ni el dinero es gratificante 

 

Tabla 53.. Principales atribuciones de los grupos de discusión por provincias sobre motivación 
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Provincias ¿Qué valoración realizan los y 

las jóvenes ante determinados 

perfiles profesionales? 

¿Cómo creen que la sociedad 

valora estos perfiles? 

Almería Los trabajadores del sector no 

tienen buena percepción del sector 

hostelero, también existe 

diferencias entre provincias, 

destacando Málaga. 

No se valora desde la sociedad al 

trabajador, esta estereotipado. 

 

Cádiz Las personas en puesto 

superiores no saben desempeñar 

su trabajo y tienen falta de 

experiencia, debido al 

“enchufismo” 

Existe una mala percepción de la 

sociedad respecto a los 

trabajadores del sector hostelero, 

está muy desvalorado. 

Córdoba Existen todo tipos de perfiles e el 

sector hostelero, jóvenes que 

valoran su trabajo y otros que no. 

La hostelería no es valorada 

socialmente, es el trabajo esclavo 

Granada Los jóvenes no pueden tener 

ninguna percepción de los perfiles 

profesionales, porque su trabajo 

es pasajero y no les da tiempo a 

reflexionar sobre eso. 

Es un trabajo desprestigiado, ya 

que la sociedad es bastante 

clasista. Se exige profesionalidad 

en el sector que en la actualidad 

no existe 

Huelva Impresión de mal servicio. Mal, la profesión no esta valorada. 

Jaén La valoración que tienen de los 

perfiles es como algo temporal, se 

está desprestigiando. 

La sociedad valora mal a los 

trabajadores del sector, ya que el 

sector hostelero es clasista y esta 

estereotipado 

Málaga Ahora existen muchas personas 

interesadas en la hostelería, 

muchos inmigrantes ocupan los 

puestos de trabajos. 

La sociedad  valora mal a los 

trabajadores del sector hostelero. 
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Sevilla Para ello es una solución 

momentánea 

La sociedad no valora el trabajo 

de este sector, se tiende a pensar 

que el hostelero tiene la función 

de servir, no está reconocido 

como cualquier otro trabajo. 

 

Tabla 54.. Principales atribuciones de los grupos de discusión por provincias sobre imagen 

 

 

 

Provincias ¿Qué niveles de participación 

sindical muestran las y los 

jóvenes? 

¿Cuál es la percepción de los 

jóvenes en el desarrollo 

sindical? 

Almería Participación Nula Los jóvenes se desentienden 

del tema sindical. 

Cádiz Existe la implicación sindical por 

parte de algunos jóvenes, pero 

realmente no se implican hasta que 

no surge algún problema. 

Desentendimiento de los 

jóvenes respecto al desarrollo 

sindical 

Córdoba Existe la implicación sindical por 

parte de algunos jóvenes, pero 

realmente no se implican hasta que 

no surge algún problema 

Desentendimiento de los 

jóvenes respecto al desarrollo 

sindical. 

Granada Los jóvenes están desencantados 

con el tema sindical, no les motiva el 

tema, debido a la falta de interés o 

información,  sólo se interesan 

cuando tienen un problema. 

No tienen percepción alguna 

con el desarrollo sindical 
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Huelva Los jóvenes no tienen ningún 

compromiso 

Los jóvenes sólo quieren ganar 

dinero, encontramos el 

porcentaje de filiación de 

personas menor de 30 años 

muy bajo. 

Jaén Los jóvenes de hoy en día no tienen 

ninguna participación sindical, 

simplemente buscan ayuda del 

sindicato cuando tienen un 

problema. 

Los jóvenes en la actualidad no 

se implican, en el sindicato ni 

crean ninguna percepción de 

futuro. 

 

Málaga No existe participación sindical, tan 

solo se interesa cuando existe 

problemas, además existe bastante 

miedo 

No existe mucha perspectiva de 

desarrollo sindical, seguirá igual. 

 

Sevilla Ven el tema sindical como algo 

problemático, y que cierra puertas 

no se afilian. 

De 60 trabajadores afiliados el 

más joven puede tener 35 años, 

no se afilian por voluntad 

simplemente por necesidad. 

 

Tabla 55.. Principales atribuciones de los grupos de discusión por provincias sobre acción 
sindical 
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QUINTA  parte:  Conclusiones de la Investigación 

 

1. Conclusiones de la investigación 

 

ste capítulo lo iniciaremos manifestando que este trabajo es el producto 

de un largo proceso de crecimiento, maduración y reflexión personal y 

profesional que cierra una etapa de mi experiencia vital para confirmar 

el anhelo de realizar mi inquietud investigadora desde un cambio sustancial, 

que con seguridad tendrá continuidad y dedicación futura. 

Llegados a este punto, tras haber elaborado una fundamentación 

teórica, diseñado y desarrollado una metodología de trabajo y analizado los 

resultados obtenidos, destacaremos las ideas principales a las que hemos 

llegado con este estudio. Previo a este último proceso, hemos tratado de que 

en nuestra exposición los jóvenes hablasen por sí mismos; elaborando 

descripciones detalladas con su leguaje y expresión, reduciendo y ordenando 

todo el material hasta llegar a su consecuente interpretación. De esta forma, 

sacaremos partido del tratamiento de la información para inferir los 

conocimientos a los cuales hemos llegado en el contexto de nuestra 

investigación. 

La inferencia es el procedimiento intermedio de la descripción a la 

interpretación en la descripción analítica. Se puede inferir sobre la fuente, el 

emisor y la situación en la que se encuentra, y también sobre el destinatario de 

la comunicación.  

E 
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Nuestra intención es sintetizar los resultados en proposiciones o 

supuestos básicos que nos permitan rescatar para conocer y entender a través 

del análisis, las voces de los participantes en el estudio, sus percepciones, 

actitudes y sentimientos sobre la su experiencia laboral en el sector de la 

hostelería y turismo y sus posibles consecuencias. Esto nos puede permitir 

exponer los hechos encontrados más relevantes en los contextos laborales 

donde los participantes comparten su desarrollo y cualificación profesional con 

diversidad de ocupaciones, intereses, formación, capacidades, niveles 

socioeconómicos, situaciones personales, etc. 

Dicho esto lo que perseguimos es hacer un último esfuerzo en sintetizar 

la información para tratar de responder a las cuestiones de investigación 

iniciales, así como finalizar con una reflexión y planteamiento sobre futuras 

propuestas a partir de las limitaciones de nuestro trabajo.  

En el análisis del contenido la artificialidad del procedimiento analítico 

está estrechamente relacionado con el desenvolvimiento habitual de lectura y 

comprensión del mensaje. 

La actuación del analista es doble, comprender el sentido de la 

comunicación pero también desplazar su mirada hacia otro significado de 

naturaleza psicológica, sociológica, política, histórica, etc. a través de 

significantes, creencias, sentimientos y decepciones de los/as trabajadores/as. 

Actualmente el análisis de contenido se entiende por: un conjunto de 

técnicas de análisis de comunicaciones, tendente a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción 

del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos 

relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de 

estos mensajes (Bardín ,1996:24-27). 

El/la  investigador /a analista  tiene a su disposición todo un juego de 

operaciones analíticas, más o menos adaptadas a la naturaleza del material y 

al problema que trata de resolver que se pueden completar para enriquecer sus 

resultados. 
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Resumiéndolo mucho podríamos concluir esta aportación teórica con lo 

siguiente:  

 La semántica estudia el material principal del análisis de contenido, los 
significados. 

 La sociolingüística estudia las palabras para establecer de manera 

sistemática para establecer correlaciones entre estructuras lingüísticas y 
sociales. 

 La lexicología es el estudio científico del vocabulario, ésta se aproxima al 
análisis de contenido porque funcionan sobre unidades de significación 
simples y recurren a clasificaciones y porcentajes frecuenciales. 

 El análisis del discurso actúa como el análisis del contenido, sobre 
unidades lingüísticas superiores a la frase (Enunciados) 

 

Por ello el proceso de análisis ha seguido los siguientes pasos: 

 Transcripción de toda la información procedente de los grupos de 
discusión y elaboración de gráficas estadísticas 

 Lectura global de todo el material recogido con la finalidad de tener una 
visión de conjunto de las cuestiones de estudio 

 Doble codificación de la información recogida en los grupos de 
discusión. Para cuyo análisis hemos seguido un proceso mixto, es decir 

inductivo y deductivo, definiendo el sistema de categorías para el 
análisis. 

 

Por último hemos realizado un análisis estructural de la información, 

referente a la indagación y registro de aspectos estructurales o formales 

relacionados con los perfiles de los/as participantes, tipo de empresa donde 

presta los servicios, ubicación de la sede laboral, etc. La cual nos ha permitido 

una primera aproximación al contexto de manera descriptiva. 

Más en profundidad, hemos realizado un análisis funcional, de tal 

manera que se centrara en el qué, por qué, para qué, … de las cuestiones de 

investigación. Más allá de las descripciones, hemos tratado de tener un primer 

acercamiento a la naturaleza, principios y desarrollo de las concepciones que 
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se forman en el ámbito del desarrollo de las distintas ocupaciones en el sector 

de la hostelería y el turismo.  

Podemos formular de los resultados de este estudio las siguientes 

conclusiones propiamente dichas: 

La realidad de los jóvenes con respecto al trabajo está condicionada por 

la organización productiva de las sociedades y la actual crisis económica. El/la 

joven  del siglo XXI referido a sus condiciones laborales, es diferente al de 

décadas anteriores. 

En el trimestre de septiembre a noviembre de 2013
67

, se han registrado 

en Andalucía un total de 204.877 contratos en total en el sector turístico. De 

este modo, se ha dado un aumento con respecto al mismo trimestre del año 

anterior del 18,17%. El 97,00% de los contratos realizados son de carácter 

temporal. No obstante, se registraron en Andalucía 6.154 contratos indefinidos. 

Según la misma fuente, el Observatorio de Empleo Andaluz ARGOS, en 

el mes de octubre de 2013 se han registrado 50.476 contratos en 

hostelería, el mayor número de contratos por debajo de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca.  

 Muchas fuentes apuntan hacia una mejoría económica en España, en 

base a indicadores concretos, como por ejemplo68:  

1. El PIB subió el 0,1% en el tercer trimestre.  

2. La prima de riesgo, en niveles de junio de 2011.  

3. El Ibex vuelve a los 10.000 puntos. Una cota que no alcanzaba desde 
el 21 de julio de 2011.  

4. Las familias vuelven a ahorrar como antes de la crisis.  

5. La confianza empresarial tiende al alza.  

                                                             
67 http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/verMTST.do , consultado el 18 de 
noviembre de 2013 
68 http://www.antena3.com/noticias/economia/diez-indicadores-que-confirman-mejora-situacion-economica-
espana_2013102300141.html, consultado el 24 de octubre de 2013  

http://www.antena3.com/noticias/economia/espana-salio-recesion-tercer-trimestre-crecer_2013102300048.html
http://www.antena3.com/temas/noticias/prima-de-riesgo-1.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/ibex-supera-10000-puntos-primera-vez-2011_2013101800371.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/20131021-NEW-00068-false?|||INTERNO
http://www.antena3.com/noticias/economia/20130409-NEW-00080-false?|||INTERNO
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/verMTST.do
http://www.antena3.com/noticias/economia/diez-indicadores-que-confirman-mejora-situacion-economica-espana_2013102300141.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/diez-indicadores-que-confirman-mejora-situacion-economica-espana_2013102300141.html


CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                               305 

6. Las exportaciones baten récords. La salida de productos españoles al 

exterior creció un 6,6%.   

7. La inflación, como en noviembre de 2009. La tasa interanual del IPC 

se situó en septiembre en el 0,3% y cae desde el 1,5% que registró en agosto. 

Esta bajada tan significativa se debe en gran parte a la subida del IVA que se 

hizo efectiva hace un año. 

8. Nos cuesta menos financiarnos a corto plazo.  

9. Perspectivas económicas favorables. A principios de este mes, 

el FMI calculó que la economía española se contraerá un 1,3% en 2013, tres 

décimas menos de lo previsto anteriormente, y que crecerá un 0,2% en 2014, 

dos décimas más de lo anticipado. 

10. Aumenta la llegada de turistas. España recibió en los nueve 

primeros meses de este año 48,8 millones de turistas, un aumento del 4,6% 

sobre el mismo periodo del año anterior. Además, en los meses de julio y 

agosto se produjeron dos nuevos máximos históricos desde 1995. En los 

últimos años, a pesar de la crisis económica, según la Organización Mundial de 

Turismo, el número de llegadas de turistas a nivel mundial ha alcanzado la 

cifra de los 1.035 millones en el año 2012, lo que supone un +4,0% más 

respecto al año anterior, crecimiento que se ha ido sumando en cifras dentro de 

la situación de inestabilidad económica. 

No por ello respecto a las salidas de la juventud, colectivo sobre el que 

nos centramos en este estudio, las posibilidades de adelantos cambian. La 

emigración juvenil subió un 41% desde 2008. Desde que empezó la crisis ha 

crecido un 41 % el número de jóvenes españoles que han emigrado al 

extranjero69, en la mayoría de los casos empujados por la falta de perspectivas 

laborales que a corto plazo ofrece un país en el que la tasa de paro juvenil se 

sitúa en el 54,3%. 

                                                             
69 Idem 

http://www.antena3.com/noticias/economia/deficit-comercial-cae-agosto-nuevo-maximo-exportaciones_2013102300059.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/inflacin-septiembre-cae-acabar-efecto-alza-iva_2013101100036.html
http://www.antena3.com/temas/noticias/tesoro-publico-1.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/fmi-mejora-previsiones-espaa-donde-economa-contraer-2013_2013100800206.html
http://www.antena3.com/temas/noticias/fmi-1.html
http://www.antena3.com/temas/noticias/turismo-1.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/emigrantes-espanoles-duplican-2007-busca-oportunidades-laborales_2013092600045.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/emigrantes-espanoles-duplican-2007-busca-oportunidades-laborales_2013092600045.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/paro-juvenil-baja-543-menos-que-segundo-trimestre_2013102400048.html
http://www.antena3.com/noticias/economia/paro-juvenil-baja-543-menos-que-segundo-trimestre_2013102400048.html
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 Según el último estudio70 "Los jóvenes en el mercado de trabajo  

andaluz" publicado en noviembre de 2013, la tasa de paro juvenil en Andalucía 

es del 45,6%, con 632.200 jóvenes desempleados.  

La destrucción de puestos de trabajo en el sector de la construcción 

entre 2008 y 2012, sigue siendo donde mayormente se  siguen pediendo 

contrataciones, un descenso del 80% en la ocupación de jóvenes según el 

estudio citado. Otro dato que se pone de manifiesto es que en los últimos 

cuatro trimestres las actividades Sanitarias y de Servicios Sociales son las que 

más empleo pierden con un descenso del 29,9%. Y tras él, las  actividades de 

Información, Financieras e Inmobiliaria, computan una destrucción de empleo 

del 23,3%, superior también a la Construcción, que se sitúa actualmente como 

el tercer sector en destrucción de puestos de trabajo, con un 23% en el mismo 

período. Tras estas ramas laborales, el empleo juvenil andaluz ha 

descendido en un 17,1% en la Hostelería y un 12,2% en la Administración 

Pública y Seguridad Social en los últimos cuatro trimestres de 2013. Por el 

contrario y contra la tónica general, sólo aumentó la ocupación de jóvenes 

andaluces en las ramas de Agricultura (14’4%), Educación (6’9%) y Otros 

servicios (6’7%). 

Hay que tener en cuenta, que continuando con la cita del último estudio  

" La formación se mantiene como uno de los factores más determinantes 

para mantener y conseguir un empleo, y la tasa de paro de los jóvenes que 

cuentan como máximo con estudios primarios ronda ya el 65%, casi el doble de 

la correspondiente a quienes cuentan con estudios superiores" (CCOO, 

2013:36)71. 

La juventud debería representar la fuente principal de trabajadores/as 

con nuevas competencias  y la transición de la educación al mercado laboral 

sigue siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad en la 

actualidad.  

                                                             
70 http://andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub106705_Los_jovenes_en_el_mercado_de_trabajo_andaluz.pdf, 

consultado el 20 de noviembre  
71 Ibidem 

http://andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub106705_Los_jovenes_en_el_mercado_de_trabajo_andaluz.pdf
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La proporción de jóvenes en educación disminuye con la edad en todos 

los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), en término medio en 2011, según el informe español de los 

indicadores de la OCDE publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte en 201372, el 86% de los jóvenes entre 15 y 19 años estaban 

formándose. En cambio, España se encuentra en un punto porcentual por 

debajo de la media de la OCDE; con otros países, como por ejemplo Alemania 

con un 92%, España se sitúa en una proporción importante de jóvenes que 

abandonan los estudios relativamente pronto con la intención de 

insertarse en el mercado laboral. Esta es, por tanto, la década en la que se 

produce una segmentación del mercado de trabajo entre los jóvenes que 

acceden a la educación superior, y la gran cantidad de jóvenes que abandonan 

los estudios cuando finalizan las etapas obligatorias, recalando muchos/as de 

ellos /as en el sector hotelero y turístico.  

Esta información pone de manifiesto que los jóvenes y más aún los que 

tienen una baja cualificación, son uno de los colectivos más afectados por la 

crisis. En consecuencia, la situación de los jóvenes durante la década de los 80 

y parte de los 90 se puede caracterizar por una ausencia generalizada de 

empleos, por una alta precarización de los empleos existentes y por una 

fuerte presencia de trabajos en la economía sumergida, lo que dejaba a una 

parte amplia de los jóvenes fuera del mercado de trabajo o involucrados a 

actividades informales de tipo eventual, del tipo construcción u hostelería.  

La importancia otorgada a la cualificación, unida a las dificultades de 

encontrar empleos de otros niveles y al crecimiento del sistema universitario, 

son factores que emplazan a una parte de los jóvenes a utilizar el sistema 

educativo como mecanismo de retardar la incorporación al mercado de trabajo, 

que se ve favorecido por las exigencias en la contratación y por la entrada de 

mano de obra extranjera cualificada que exige de los/as jóvenes autóctonos 

más preparación. 

                                                             
72

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe -

espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6, consultado el 18 de noviembre de 2013  

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panoramadelaeducacion2013informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b816996b6
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Del el marco de los resultados de nuestra investigación y la realidad 

estudiada por otros estudios, podemos desprender hechos relevantes. 

Con el aumento de más turistas  durante este año, Andalucía ha 

registrado los mejores resultados en pernoctaciones en el conjunto de España,  

repercutiendo favorablemente en la industria hostelera y turística andaluza 

aunque no tiene porque repercutir en igual proporción a los/as trabajadores que 

terminan en última instancia siempre en los más perjudicados si no se traduce 

en empleos de calidad.  

Un estudio73 monográfico del Servicio Andaluz de Empleo publicado 

recientemente, titulado “El empleo en el sector turístico andaluz” subraya que 

Andalucía se consolida como primera comunidad autónoma en cuanto al 

número de empresas turísticas, concentrando el 16% de las firmas del sector 

ubicadas en el territorio nacional, mientras que es la segunda región por 

número de trabajadores afiliados en este sector y representa el 12% del tejido 

empresarial andaluz.   

Según el subsector de actividad, la mayoría de las empresas turísticas 

andaluzas (77%) están dedicadas a la restauración, subsector que incluye las 

actividades de restaurantes y puestos de comidas, de provisión de comidas 

preparadas para eventos y otros servicios o los establecimientos de bebidas. 

Le siguen las dedicadas al turismo (17%), subsector que comprende las 

actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, organización de 

convenciones y ferias de muestras, actividades de creación, artísticas y 

espectáculos, o actividades recreativas y de entretenimiento, entre otras.  

Y el tercer subsector en número de empresas turísticas es el alojamiento, que 

aglutina el 5% de las empresas (hoteles y alojamientos turísticos o campings).  

 

 

                                                             
73

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Pub licaciones/pdf/201307
11_turismo_2012.pdf, consultado el 15 de noviembre 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20130711_turismo_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20130711_turismo_2012.pdf


CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                               309 

Seguidamente trataremos de responder a las cuestiones con las que 

partíamos en el origen y justificación esta investigación: 

Aludiendo al estudio de tipo estructural que hemos comentado en 

párrafos anteriores, la industria de hostelería y turismo a la que hemos nos 

hemos dirigido e invitado a participar en nuestro estudio han sido categorizadas 

en cinco categorías: hotel y similares; alojamientos turísticos y otros de corta 

distancia; servicios de comida y bebida; restaurantes y puestos de comida y 

Otros alojamientos. Siendo en su mayoría de más de 100 trabajadores las que 

han participado, porcentualmente el 33%. Considerando una participación muy 

valorada teniendo en cuenta que el turismo y la hostelería en Andalucía se 

considera un sector de microempresas, PYMES y autónomos. 

Respecto a los trabajadores/as que han participado en esta investigación 

en primer lugar destaca un elemento sustancial, ya descrito a lo largo de este 

trabajo y es la prolongación del atributo de juventud en el espacio temporal 

y cualitativo. La juventud y participación en la investigación se representa por 

un alto porcentaje entre el 60-70% de personas entre los 31 a los 35 años. En 

cuanto al género, hemos trabajado con un 51’6% de hombres y 48’4% de 

mujeres (en los grupos de discusión, la proporción era 40-60% a favor del 

género femenino). De los cuales a pesar de su juventud, más del 50% se han 

atribuido responsabilidades familiares entendidas como personas a su cargo 

como parejas, hijos menores de 18 años, mayores o personas con 

discapacidad.  

La presencia de personas de nacionalidad extranjeras contratadas en 

nuestra investigación es de un 1,6%, en el 99% de nacionalidad europea. No 

obstante hemos constatado a través del observatorio andaluz74 de empleo del 

Servicio Andaluz de Empleo que existe una importante presencia de  

trabajadores/as extranjeras en el sector hostelero andaluz, un 14%, casi el 

doble de lo que representan los trabajadores extranjeros en el total de 

trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social en Andalucía (7,69%). 

                                                             
74 Cita anterior. 
 



310    CAPÍTULO 5. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                                

Según la misma fuente la contratación de personas extranjeras en el sector 

turístico en 2013 ha una tendencia contraria a la experimentada por la 

contratación de personas extranjeras en general, ya que ésta última ha 

descendido con respecto a 2011 un 13,24%.  La nacionalidad más frecuente en 

la contratación a personas extranjeras en el sector turístico es la rumana, 

marroquí y china.  

Un aspecto que debemos acentuar reiteradamente es la presencia de 

personas con baja cualificación en el sector. De los/as participantes en las tres 

técnicas de recogida de datos en torno al 31% han sido personas con estudios 

primarios sin finalizar y en torno al 20% con enseñanzas medias. Y en menor 

porcentaje pero también destacable, la presencia de personas jóvenes 

estudiantes o con titulaciones finalizadas trabajando en el sector en muchas 

ocasiones en situación de economía sumergida.  

La evidencia reciente sugiere que las personas que se insertan en el 

sector arrastran incuestionables necesidades formativas tanto las ligadas a la 

formación formal como a las cualificaciones profesionales propiamente dichas. 

Son las propias voces de los participantes las que declaran su decepción al 

respecto, con un significante que se proyecta en insatisfacción personal y 

profesional. Lo que en el capítulo dedicado a los resultados de la investigación 

hemos denominado “gaps formativos” en uno de los apartados, hay que 

entenderlo en el conjunto de las conclusiones como uno de los resultados más 

notables a tener en cuenta en posibles actuaciones derivadas de este estudio.  

La gran mayoría son habilidades básicas como la atención y 

comunicación con el cliente, el manejo de instrumentos propios de la ocupación 

o las nuevas tecnologías. Así como competencias administrativas ligadas a la 

gestión empresarial, y un con significado destacable para los propios 

trabajadores y trabajadoras las carencias en el conocimiento de segundas 

lenguas; el 92% de la población objeto de la investigación, desearía aprender 

un segundo idioma para desarrollar mejor su trabajo. 



CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  DE LA INVESTIGACIÓN                                                                               311 

Todo ello ligado a la temporalidad y falta de permanencia el sector de 

muchas personas que compatibilizan con formación que en su mayoría no está 

relacionada con el sector.  

Este hecho, con un entorno en palabras de los trabajadores/as de un 

empresariado poco concienciado en que la inversión en la cualificación de sus 

empleados/as está directamente relacionada con la productividad, genera una 

importante sentimiento de inseguridad y decepción vital en el propio 

trabajador/a que se ha expresado y manifestado como una vivencia negativa 

“aparentemente” fuera del propio control, con actitudes pasivas y de aceptación 

de las circunstancias. No hay más que decir que en torno al 60% de la juventud 

trabajadora en el sector de la hostelería y el turismo manifiestan que la oferta 

formativa no se adapta a sus necesidades profesionales, ni por tanto a la 

especialización productiva.  

El “clima laboral”, entendido como el medio ambiente humano y físico 

en el que se desarrolla el trabajo, es otra concepción surgida, sentida y vivida 

por las voces de los trabajadores/as del sector del turismo y hostelería, como 

un obstáculo y/o conflicto en el “terreno” de sus ocupaciones. Expresiones 

repetitivas en su significado como “la hostelería no la quiere nadie”, denotan un 

alto grado de posibles “elecciones forzadas”. Lo que nos lleva a entender que 

muchos de los/as jóvenes que han participado en nuestro estudio han llegado a 

la ocupación con baja consideración de su vocación profesional. Aunque 

también hay quien ha confirmado estar satisfecho con el desempeño de su 

ocupación, no considerándola como una “fuente de ingresos” 

Otra apariencia relacionada con el clima laboral que ha surgido en el 

estudio de los datos analizados, es la insatisfacción con la organización del 

trabajo. Algunos aspectos con la dirección, otros con los horarios y jornadas 

laborales, las relaciones con los compañeros/as y muy sugerente con las 

normas de prevención de riesgos laborales. El clima laboral también se ve 

altamente afectado por la juventud que concilia estudios con trabajo puntual en 

el sector de la hostelería y el turismo, que es percibido por los trabajadores 

afiliados al sector como una “intromisión profesional”.  
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Al respecto de esto último, se ha hallado una llamativa utilización de las 

empresas de trabajo temporal y empresas de servicios, sobre todo en el 

ámbito de la hostelería y hospedaje que conlleva a una abundante fluctuación 

de personal que es percibido, sentido y  vivido como un conflicto por el 

personal fijo, teniendo constantes oscilaciones en sus responsabilidades y que 

entienden que no deberían atribuírselas, como por ejemplo las repetitivas 

situaciones de enseñanza a compañeros/as que ingresan para salir a corto 

plazo. Esta transitoriedad les lleva tanto a trabajadores con condiciones 

contractuales más seguras como por ejemplo el personal fijo discontinuo como 

a los que se incorporan en el marco de la economía sumergida a condiciones y 

climas laborales muy precarios.  

Otro aspecto marcado en las conclusiones generales de la investigación 

es la percepción de los participantes sobre sí mismos y la que tiene la 

sociedad. Temática que por mi trayectoria profesional e interés en la 

construcción social de las imágenes personales me complacería profundizar en 

futuras aportaciones de proyectos de investigación. En general las ocupaciones 

del sector están muy estereotipadas, más aún nos atreveríamos a decir 

estigmatizadas socialmente a lo que contribuye algunas declaraciones de la 

juventud representada en esta investigación. 

En cuanto a su posición social y las relaciones entre iguales dentro de 

las profesiones, distinguiendo en este último aspecto personas bien formadas 

y/o cualificadas con las que no lo están. Por tanto, un estigma subyacente es 

el intelectual-cognitivo. Otro estigma desacreditador para la construcción de 

la imagen propia y para la sociedad está relacionado con las condiciones 

laborales y su desempeño, la condición de servicio al cliente lo sitúa en 

desigualdad de condiciones frente a los otros peyorativamente… “creyendo que 

la hostelería es el esclavo del mundo, somos el servicio, o sea las chachas. 

Sirvientes, claro.(grupos de discusión, Córdoba).   

Por último, frente a la diversidad de conclusiones que se han ido 

exponiendo en cada una de las técnicas utilizadas para la recogida de 
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información, no queremos dejar pasar la concepción y actitud hacia la 

movilidad que tiene la juventud del sector representada en este estudio.  

Singularmente hemos encontrado en general actitudes insuficientemente 

maduras dada la evolución del mercado laboral. Aunque aparentemente en la 

provincia de Almería es donde se han hallado actitudes más resistentes a la 

movilidad laboral, puede ser porque históricamente se ha considerado la 

provincia más lejana, en realidad en todas las provincias no se han encontrado 

altos porcentajes de aceptación ni disposiciones de apertura. Más bien se ha 

forjado en los jóvenes del sector como una necesidad frente a una oportunidad 

de desarrollo profesional.  

Desde que inició el proceso de esta investigación hasta la presentación 

de esta tesis doctoral ha habido modificaciones del mercado laboral pero no 

podemos obviar que la “Crisis”, ha conllevado especialmente a los jóvenes a 

una fuerte convulsión en el  mundo del trabajo. Y este hecho aún persiste 

latentemente.  

Finalizaremos este apartado con la alusión a una serie de facilitadores 

que mantenemos necesariamente afirmar para futuras intervenciones: 

 

1. Preparación/ Formación. 

2. Afán de superación y aprendizaje. 

3. Capacidad asertiva  

4. Medición del riesgo  

5. Networing: Potenciar  redes relacionales 

6. Capacidad para mediar 

7. Asunción de liderazgo  

8. Capacidad para tomar decisiones, 

9. Adaptación al cambio en la actividad laboral 

10.Capacidad para detectar oportunidades 

11.Capacidad para trabajar en equipo  
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2. Limitaciones del trabajo y futuras líneas de investigación 
 

El propósito de este apartado es reflexionar sobre algunos aspectos del 

trabajo realizado y que creemos que deberíamos aportar para el desarrollo de 

futuras investigaciones en líneas similares. 

En primer lugar el planteamiento metodológico y la participación de 

algunos participantes podrían ampliarse con técnicas de recogida de datos 

como entrevistas en profundidad parar la construcción de historias de vida 

dirigidas a dirigidas a aprender las experiencias destacadas de la vida de la 

juventud y las definiciones que estos aplican a sus experiencias profesionales; 

al igual que al aprendizaje de acontecimientos y actividades que no se pueden 

observar directamente, ampliando la visión de escenarios, situaciones o 

personas. A este respecto también daríamos mayor importancia a las “voces” 

del empresariado que estimamos deben estar igualmente representadas e 

implicadas en mayor medida. 

Este trabajo lógicamente tiene otras limitaciones como consecuencia de 

los múltiples contextos y percepciones vinculadas a factores territoriales y 

culturales que se deberían atender con más importancia en planteamientos 

futuros.   

La importancia de la actividad turística en Andalucía viene constatada en 

su aportación al PIB de la economía andaluza, que para 2012 se ha estimado 

en 12,3% (Balance Turístico Andalucía 2012, Consejería de Turismo y 

Comercio) 75. Por tanto, es elemental el planteamiento de futuras 

investigaciones, entendiendo esta tesis doctoral como el principio de una serie 

de proyectos de investigación donde el Trabajo Social y la Educación puedan 

aportar conocimientos técnicos para el entendimiento y la puesta en marcha en 

conocimientos de la realidad sociolaboral y formativa de este colectivo. 

Pueden surgir otros campos emergentes, focos de investigación, al igual 

que existe turismo sostenible, configurados como turismo ecológico, cultural, 

                                                             
75 http://www.turismoydeportedeandalucia.com/estadisticas/sites/default/files/ba ta_2012.pdf, consultado el 10 
noviembre de 2013 

http://www.turismoydeportedeandalucia.com/estadisticas/sites/default/files/bata_2012.pdf
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social, dirigidos a colectivos específicos como personas en riesgo de exclusión, 

personas con discapacidad, diferentes étnias, …donde la figura de los/as 

educadores/as sociales o  trabajadores/as sociales puedan aportar al desarrollo 

de otros entendimientos y desarrollo del turismo. 

Sería también importante buscar sinergias y encuentros entre la 

Educación y el Trabajo Social con el turismo, a través de la formación social 

dirigida a los/as trabajadores/as del sector del turismo. 

Por último, se ha puesto en conocimiento a través de esta investigación 

y la aportación de otros estudios que en el sector conviven trabajadores/as de 

otras nacionalidades a la española, pudiendo ocasionar obstáculos de 

socialización y relaciones interculturales en los recursos humanos de los 

grandes establecimientos de hospedaje y restauración. Volviendo a mostrar la 

necesidad del estudio y conveniencia de figuras profesionales en el campo del 

Trabajo Social y la Educación  
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Anexo I: Cuestionario aplicado en la tesis doctoral 
 

Doctores: 

Dr. José Luís Malagón Bernal 

Dr. José Luís Sarasola Sánchez-Serrano 

Dr. Evaristo Barrera Algarín 

 

Estimado Sr./a :  

 

Un grupo de profesores/as y colaboradoras/es de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 

adscrito al Grupo de Investigación PAIDI-SEJ-452 , estamos realizando una investigación 

denominada : SITUACION LABORAL ACTUAL DE LOS/AS JÓVENESANDALUCES DEL 

SECTOR DE LA HOSTELERIA Y EL TURISMO, para determinar la situación de este colectivo. 

Por esta razón le agradeceríamos que, si es empresario/a, trabajador/a entre 16-36 años 

profesional de la Hostelería y Turismo, tuviese la amabilidad de responder con el máximo 

interés el cuestionario ANONIMO que se les envía. Los resultados se utilizarán para conocer 

mejor la situación, resolver problemas y establecer estrategias de cambios.  

  

La información que nos brinde, sin lugar a dudas, nos será de gran utilidad, de ahí la 

importancia que tiene el responder con la máxima sinceridad posible, y de la mejor manera 

que estime. 

  

 En caso de necesitar alguna aclaración en horario de 10 a 15 durante el mes de julio y agosto 

pueden llamar al 615399577, o solicitar información/aclaración en jlsarsan@upo.es 

  

Con el cuestionario se adjunta un sobre franqueado , con el fin de que tan solo depositen 

dicho cuestionario, dentro del sobre, cerrando éste y depositándolo en le buzón más 

próximo. 

  

Por último darle las gracias por su inestimable colaboración, rogándole nos perdone por las 

molestias que pudiéramos causarles y por el tiempo que nos dispensan. 

 
Marca con una x aquella respuesta que creas conveniente. 
 

A. Datos de la empresa 
 

Datos de la empresa   

Nombre o Razón Social de la 
Empresa 
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Persona de contacto  

Dirección  

Teléfono  

Email  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la empresa  

Hotel y alojamientos similares  

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de 

corta estancia 

 

Camping y aparcamientos para caravanas  

Otros alojamientos  

Servicios de comidas y bebidas  

Restaurantes y puestos de comidas  

Provisión de comidas preparadas para eventos y 

otros servicios de comidas 

 

Establecimiento de bebidas  

 

Otros_____________________________________ 

 

 

B. Datos del trabajador/a 
 
 

Edad del trabajador/a  

Entre 16-20  

Entre 21 y 30 años  

Nº de trabajadores/as de la empresa  

Entre 0-5  

Entre 6-19  

Entre 20-50  

Entre 21-100  

Mas de 100  
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Entre 31 y 35 años  

 

Sexo  

Mujer  

Hombre  

 

 

Estado civil  

Soltero/a  

Casado/a  

Pareja de Hecho  

Viudo/a, separado/a, divorciado/a  

Otros  

 

 

Nacionalidad  

Española  

Ciudadano/a de Unión Europea 
/EEE 

 

Ciudadano/a no Unión Europea  

Señale país de procedencia ____________________________________- 

 

 

Estudios  

Estudios primarios sin finalizar  

BUP. Bachiller Superior. COU  

Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado  

Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado  

Titulado Universitario 3 ciclo o Doctorado  

Otras titulaciones  

Titulado como Técnico  

Titulado como Técnico Superior  

Certificado de estudios primarios. EGB sin título. Bachiller elemental  

Graduado Escolar. Bachillerato elemental con reválida  

FP1 Grado. Técnico Auxiliar. Oficialía Industrial  

FP2 Maestría Industrial  
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Señale una o varias opciones: 

¿En qué tipo de vivienda reside?  

Propia  

Familiar  

Habitual  

Temporal  

Alquiler  

Otro tipo de vivienda  

 

 

¿Tiene algún tipo de carga familiar?  

Hijos menores  

Otros Familiares (padres, abuelos, …)  

Persona con discapacidad  

No  

 

Otros: 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 SI NO 

¿Realiza o ha realizado algún tipo de formación relacionada con el sector de la 
hostelería y turismo? 

  

¿Cree que la oferta formativa en general se adapta a las necesidades de los 
trabajadores/as? 

  

¿Para el correcto desempeño de las tareas en su puesto de trabajo, cree que 
tiene necesidades formativas? 

  

En caso afirmativo de qué tipo:   

Necesito hablar o perfeccionar otro idioma   

Necesito mejorar mis competencias en el manejo de las Nuevas tecnologías   

Necesito ampliar mis habilidades sociales y de comunicación (Atención al cliente, 
etc.) 

  

Necesito aumentar mi cualificación profesional en técnicas específicas de la 
ocupación 

  

Necesito ampliar mis conocimientos en gestión empresarial   
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Otros (señale sus necesidades formativas): 
_______________________________________________ 

 

Estudios / Vida Laboral SI NO 

¿Estudia al tiempo que trabaja?   

¿Está satisfecho/a con el desempeño de su ocupación o la considera una “simple” 
fuente de ingresos “temporal”? 

  

¿Trabaja en otras actividades económicas?   

 

¿Podría señalar la actividad o actividades?: 
_______________________________________________ 

  

Experiencia laboral SI NO 

¿Ha trabajado anteriormente?   

En caso afirmativo, ¿Ha trabajado en el sector Hostelería y Turismo?   

 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el sector Hostelería y Turismo?  

Menos de 1 año  

Entre 1 año y 3 años  

Entre 3 y 6 años  

Más de 6 años  

 

 

Señale una o varias opciones: 

¿En qué tipo de vivienda reside?  

Propia  

Familiar  

Habitual  

Temporal  

Alquiler  

Otro tipo de vivienda  

 

¿Tiene algún tipo de carga familiar?  

Hijos menores  

Otros Familiares (padres, abuelos, …)  

Persona con discapacidad  

No  
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Otros: 
____________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo accedió a su puesto de trabajo?  

Medios propios, redes sociales (amigos, familiares, etc.)  

Recursos públicos: SAE, Andalucía Orienta, …  

ETT  

Medios de comunicación: Internet, prensa, …  

 

Otros: 
____________________________________________________________________________ 

 

 

Su salario es: SI NO 

Menor al salario mínimo interprofesional   

Mayor al salario mínimo interprofesional   

 

 

¿Qué tipo de contrato tiene?  

Tiempo Indefinido  

Tiempo determinado  

Tiempo parcial  

Tiempo completo  

 

 

En caso de tiempo determinado:  

Menos a 3 meses  

Mayor a 3 meses y menos de 1 año  

Mayor a 1 año  

 

 

 

Puntué del 1 al 5: movilidad 1 2 3 4 5 

¿Estaría dispuesto/a a trabajar fuera de la provincia donde reside?      

¿Estaría dispuesto/a a trabajar fuera de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía? 

     

¿Estaría dispuesto/a a trabajar fuera de España?      
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Conteste si o no SI NO 

¿Conoce las ayudas públicas para el apoyo a la movilidad laboral?   

¿Tiene o tendría apoyo social (ámbito cercano, familia, amigos, etc.) para trasladarte 
a otra ciudad para trabajar? 

  

¿Crees que estar dispuesto a aceptar un puesto de trabajo fuera de tu lugar de 
residencia habitual te ofrecerá mayores posibilidades laborales? 

  

 

 

Puntúe del 1 al 5: Nivel de satisfacción /perspectivas de futuro 1 2 3 4 5 

Está satisfecho/a con  horario y  jornada laboral      

Su sueldo lo considera proporcional al desempeño de su actividad      

El sector de la hostelería y turismo le ofrece la suficiente flexibilidad horaria 
para conciliar con otro tipo de actividad/es 

     

Está satisfecho/a con el ambiente de trabajo (condiciones medioambientales, 
recursos materiales, etc.)  

     

¿Tiene posibilidades de promocionar en la empresa que trabaja?      

La empresa le facilita oportunidades de formación poniendo en “valor” su 
capital humano 

     

Trabaja en condiciones ambientales óptimas      

La empresa se rige según normas básicas de Prevención de Riesgos 
Laborales 

     

Le gustaría cambiar de sector de actividad      

Le gustaría cambiar de perfil profesional dentro del mismo sector de actividad      

En el desarrollo de su ocupación está muy motivado       

 

 

 

Planes de carrera SI NO 

¿Desearía continuar su carrera profesional en el sector de la hostelería y turismo?   

¿Se esfuerza por mejorar su cualificación profesional en el sector de la hostelería y 
turismo? 

  

Actualmente, ¿está buscando ofertas de empleo en sectores diferentes al de la 
hostelería y turismo? 

  

En caso de estar buscando ofertas en otros sectores, ¿están relacionados con su 
formación y/o cualificación profesional? 

  

 

La percepción que en la sociedad existe hacia su colectivo es:   

Muy positiva  

Positiva  
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Negativa  

Muy negativa  

 

¿Cuál de las siguientes categorías profesionales son más valoradas en su sector? 
(puede marcar hasta 3) 

Jefe/a de cocina.  

2.º Jefe/a de cocina.  

Jefe/a de «catering».  

Jefe/a de partida.  

Cocinero/a.  

Repostero/a.  

Ayudante de cocina.  

Auxiliar de cocina.  

Jefe/a de restaurante o sala.  

Segundo/a jefe/a de restaurante o sala.  

Jefe/a de Sector.  

Camarero/a.  

«Barman»/«Barwoman».     

Sumiller/a.  

Ayudante camarero/a.  

 

Grado de satisfacción con su  puesto de trabajo 

Muy satisfecho/a  

Satisfecho/a   

Poco satisfecho/a  

Nada satisfecho/a  

 
 
C. Análisis sindical 

 

¿Conoce el contenido del Estatuto de los 
Trabajadores/as? 
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Bastante  

Algo  

Nada  

 

 

¿Dispone de 
él? 

Si  

No  

 

¿Conoce el Convenio Colectivo de aplicación de su 

empresa? 

Bastante  

Algo   

Nada   

 

 

 

 

 

 

¿Existe representación legal de los trabajadores en su 

empresa? 

Si  

No  

No lo se  

 

 

En caso afirmativo, ¿ha acudido a la representación legal de los 

trabajadores en su empresa para aclarar dudas o resolver algún 

¿Dispone de 

él? 

Si  

No  
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conflicto? 

Siempre  

Alguna vez  

Nunca  

 

 

Observaciones. En este apartado puede nombrar aquellas sugerencias en cuanto a la 
situación laboral de los jóvenes en el sector de la hostelería y turismo que no queden 
recogidas en este cuestionario. GRACIAS POR SU APORTACIÓN 
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Anexo II: Direcciones empresas que han devuelto los cuestionarios 

EMPRESA DATOS EMPRESA MOTIVO DEVOLUCIÓN 

Restaurante Michel, S.A. Muelle Riv er, 48-49 29660 Marbella, Málaga Dirección incorrecta 

Restaurante Portof ino Ctra. De Cádiz km 159 Laguna Village 29680 Estepona, Málaga Dirección incorrecta 

Miguel A. Sánchez Gómez Plza. Los Oliv illos, 2 11360 San Roque, Cádiz Desconocido 

Antonio Roa Montiel Av da. Andalucía, 89 11009 Cádiz Desconocido 

Francisco Fernández Ruiz C/ Rui López Chalet 2 29010 Málaga Desconocido 

Meson La Caracola C/ Benabola, 6 29600 Marbella, Málaga Dirección incorrecta 

Delf os Business Puerto Banús 29660 Marbella, Málaga Dirección incorrecta 

Caf etería El Elef ante Negro Puerto Banús, Muelle Riv era, L 43 29660 Marbella, Málaga Dirección incorrecta 

Expansion Rest Serv ices S.L. Pablo Rada, 2 21003 Huelv a Desconocido 

Jose Antonio Candamil Vázquez Vendeja, 23 Centro Gallego 29001 Málaga Desconocido 

Simón Ruiz López Ed. Serv. Múltiples Puerto Almería 04002 Almería Desconocido 

Superturístico S.A. Ctra. Sev ill-Brnes km 12 41310 Brenes, Sev illa Desconocido 

Cerv eceros 1908- Fogón de Leña C/ Aceitunillo, S/N 41930 Bormujos, Sev illa Desconocido 

Vograla, S.A. Paseo del Cortijo, S/N 29630 Benalmádena Pueblo, Málaga Dirección incorrecta 

A. Campos Pérez e Hijos S.A. Altamira, 60 04005 Almería Desconocido 

Manuela Gómez Villegas C/ Fuentepiñas, 17 21000 Huelv a Desconocido 

Meson Albareda S.L. Av da. De Pries, 10 29010 Málaga Desconocido 

Extosol S.A.L. Ctra. Cádiz, km 227 29639 Benalmádena Pueblo, Málaga Dirección incorrecta 

O´mamma mia IV S.A. Ed. Diana, 1 29639 Benalmádena Pueblo, Málaga Desconocido 

Pizzeria Ay amont Desconocida 21400 Ay amonte, Huelv a Desconocido 

Hotelay a S.L. C/ Ramón y  Cajal, S/N 21400 Ay amonte, Huelv a Desconocido 

Aqualand Pque Acuático de Mijas C/ Cerv antes, 8-1 29016 Málaga Desconocido 

Juncel S.A. Ed. Viapol, bajo C/ Ramón y  Cajal 41005, Sev illa Desconocido 

Hotel Melia S.A. Ctra. Málaga, km 437 18015 Granada Dirección incorrecta 

Iberhostel 2000 S.L. Av da. Londres S/N 23740 Andújar, Jaén Desconocido 

Serrate e Hijos Cerro de los Machos, Ed. Atrio Pinos Genil, Granada Desconocido 

Bruinf er y  Asociados Av da. de España 41700 Dos Hermanas, Sev illa Desconocido 

Sigla Ibérica S.A. Av da. Gran Capitán, 29 14001 Córdoba Desconocido 

Don Quijote Av da. La Paz, 38 11500 Pto. Sta. María, Cádiz Desconocido 

Cooperativ a Andaluza de Hostelería Villa Turística 18412 Bubion, Granada Cerrado por ref orma 

Mediterránea de Catering Senior S.L. C/ Marav illas, 5 Resid. Magnolia 29730 Rincón de la Victoria, Málaga Dirección incorrecta 

Mariano Siles Pacheco C/ Goy a, 7 29002 Málaga Desconocido 

Hostel Naturmálaga Central S.L. Armengual de la Mota, 12 Málaga Pza. 29007 Málaga Desconocido 

La Romántica Málaga, S.L. C/ Maestro Palo Luna, 4 29007 Málaga Desconocido 

La Posada de Antonio Av da. San Juan Sebastián Elcano S/N 29017 Málaga Desconocido 

Caf eterías del Marítimo S.A. Paseo Marítimo, S/N 29640 Fuengirola, Málaga Desconocido 

Ana Crusa, S.L. C/ José Aguado, 34 29600 Málaga Desconocido 

Juan Carmona Tellez Campus Univ ersitario Teatinos 29006 Málaga Desconocido 

Locutorio 5 Continentes S.L. C/ Las Yedras, S/N Nuev a Andalucía 29600 Marbella, Málaga Desconocido 

Grinallo Atarf e S.L. Aduana, 12 18008 Granada Desconocido 

Mercedes Fossi Luque Paseo Balcón de Europa 29780 Nerja, Málaga Dirección incorrecta 

Josef a Pérez Cabeza C/ Caracola, 5 11011 Cádiz Desconocido 

Pub Window Ctra. Alhadra, 33 04009 Almería Dirección incorrecta 

Residencia Univ ersitaria San Vicente S.L.  Alonso Barba, 3-5 21004 Huelv a Dirección incorrecta 

Asador El Figón de Presen, S.L. C/ Benav ente, 3-dcha 21400 Huelv a Desconocido 

Hoteles Bellav ista S.A. Av da. De Cádiz, 13 41004 Sev illa Dirección incorrecta 
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Hostal Restaurante Casa Canito (Env iado 2v eces) Los Canitos S/N 21660 Minas de Ríotinto, Huelv a Desconocido 

Enrique Miguel Alessandrini Atero Huelv a 21001 Huelv a Señas insuf icientes 

Ikaros Reach f or the Sun S.L. urb Mirados del Saltillo 29620 Málaga Dirección incorrecta 

Hotel Puerto Benalmádena S.A. Av da. Antonio Machado, 19 29639 Benalmádena Pueblo, Málaga Desconocido 

Brou, S.A. Ps Marítimo Las Palmeras, 2 29640 Fuengirola, Málaga Caducado en lista 

Hotel Armendáriz Marqués de Paradas, 18 41001 Sev illa Desconocido 

Seojapara S.L. C/ Asunción 41001 Sev illa Dirección incorrecta 

Hotel Marqués de Torresoto Diego Riaño, 3 11630 Arcos de la Fra., Cádiz Desconocido 

Restaurante Rincón de Miguel Av da. Andaluces, 2 18014 Granada Desconocido 

Venta El Puerto La Algaba, km 2 41015 La Algaba, Sev illa Dirección incorrecta 

Monterreal Paseo Las Palmeras, S/N 21002 Huelv a Desconocido 

Hacienda Play a de Hostelería Las Chapas. Urb Hacienda Play a Bl 5 29600 Marbella, Málaga Desconocido 

Biddy  Mulligan´s Av da. de la Cala S/N 29649 Mijas, Málaga Dirección incorrecta 

Gpo. Gest. Hoteles Villas Aloj. Rurales Los llanos del nacimiento S/N Coín, Málaga Señas insuf icientes 

Hnos. Morilla de Hostelería S.L. Campus Univ ersitario Teatinos 29010 Málaga Desconocido 

Valxav, S.L. Av da. Ricardo Soriano 50A 29600 Marbella, Málaga Desconocido 

Maf erca S.L. Pza de la Merced S/N 29002 Málaga Ausente 

Manuel García de la Fuente Pza Nuev a, 3 18010 Granada Dirección incorrecta 

Pub Marily n (Adrián Mtnez. Atance) Sócrates, 63 18002 Granada Desconocido 

Algra Inv ersiones y  Serv icios S.L. Pza. Nuev a, 13 bajo 18009 Granada Se marchó 

Cantina Mariachi (Camari 33 S.L.) Berdigon, 3 21002 Huelv a Desconocido 

Procade estudios e inv ersiones S.L. C/ Vázquez López, 12 21001 Huelv a Desconocido 

Amo Franchising S.L. Av da. Martín Alonso Pinzón, 10 21001 Huelv a Desconocido 

Horno del Duque S.L. Trajano, 1 41002 Sev illa Desconocido 

Diegos Martos y  Asunción Peces S.C.P. Av da. Mediterráneo 244 LO-20 4006 Almería Desconocido 

Truck Stop del Poniente S.L. Ctra. Nacional 340, km 413.36 04700 El Ejido, Almería Dirección incorrecta 

Francisco Nav arro Lidio Av da. Andalucía 23000 Jaén Desconocido 

Caño Mellado Eliseo y  Otro, COM. B. LG Hosp. Princesa España Caf etería 23009 Jaén Desconocido 

Mesón Manolito Ntra. Sra. de las Candelas, 24 29000 Málaga Desconocido 

 Palacios y  Villaf ranca 41725 Sev illa Desconocido 

Seijas Caf etería Plgno. El Pino C/A,27 41000 Sev illa Dirección incorrecta 

Venta Torrejondillo S.C. Crtra. Pantano Guadalca. Km 8 11630 Arcos de la Fra., Cádiz Desconocido 

Birchcod Ctd 1 CA Semates Scure 11000 Algeciras, Cádiz Desconocido 

Zamobin S.A. Medina 11-13 11406 Jerez de la Fra., Cádiz Se marchó 

Club ahorro v iaje  S.L. C/ San Roque, 26 41001 Sev illa NO PONE NADA EN EL SOBRE 

Hotel Cruz del Mar Av da. Sanlúcar, 4 11550 Chipiona, Cádiz Se marchó 

Quality  Serv ice G.S.I. S.A. Ctra. Algeciras-Cádiz (N340) km 90 11027 Algeciras, Cádiz Desconocido 

Restonuba S.L. Ronda Exterior Norte S/N 21007 Huelv a Desconocido 

Israel Fdez. Multicine Las Palomas 11207 Algeciras, Cádiz Ausente 

Cad. Andaluza de Hostelería S.L. Palmones S/N 11379 Los Barrios, Cádiz Señas insuf icientes 

Negocios Restauración del Sur Bahía Sur S/N 11100  San Fernando, Cádiz Se marchó 

Raf ael Gutierrez Moreno C/ Málaga S/N 11650 Villamartín, Cádiz Dirección incorrecta 

Caf é Bar La Rotonda Larga, 40 11403 Jerez de la Fra., Cádiz Desconocido 

Asoc. Moto Cultural "Fénix" Aldeal Palmones C/ Cádiz 11370 Los Barrios, Cádiz Señas insuf icientes 

Cater Golf  S.L. Paseo del Mar, 2 11310 San Roque, Cádiz Señas insuf icientes 

Damassa Restauración S.L. Av da. España 11205 Algeciras, Cádiz Desconocido 

Martiguro S.L. (Cerv eceria Casa Maestre) Almirante Topete S/N 41013 Sev illa Desconocido 

Hostal Carlos I Plza. Sev illa S/N 11005 Cádiz Se marchó 

Restauración Colectiv a S.A. Crtra. Aznalcazar-Villaf ranco km 3 41879 Sev illa Desconocido 

Francisco Fdez. Marín Crtra. Medina km 4-200 11130 Chiclana de la Fra., Cádiz Desconocido 

Bodegon Sierra Este S.L. Ciudad Verde, N.R. Neptuno, 9 41019 Sev illa Desconocido 
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H.D. Sev illa S.A. Caf etería Rey es Católicos 41001 Sev illa Desconocido 

Agrupacion Andaluza de Restauración Virgen de las Huertas S/N 41010 Sev illa Desconocido 

Cuatro Jotas S.L. Virgen de las Huertas S/N 41011 Sev illa Señas insuf icientes 

Heladería Mira (Mª Dolores Mira Bañon) 18000 Granada Señas insuf icientes 

Cov iran (Serf eplan) Av da. Barcelona 18006 Granada Ausente 

Iris S.L. Martínez Campos 18005 Granada Ausente 

Solidial S.L. Av da. Canov as del Castillo, 1 29016 Málaga Desconocido 

Pleithner Ursula Ida C/ Vicente Espinel S/N 29692 Manilv a, Málaga Desconocido 

Remora Serv. S.L. Base Nav al de Rota 11520 Rota, Cádiz Señas insuf icientes 

La Perla Caf etería José Carrera, 13 41700 Dos Hermanas, Sev illa Desconocido 

Cerv ecería Gambrinus S.L. C/ Granada, 33 29015 Málaga Desconocido 

Asador Reina Victoria Pº Marítimo, 1 11010 Cádiz Se marchó 

Manuel Jav ier Mazo Lagares Av da. Andalucía, 5bajo 21005 Huelv a Señas insuf icientes 

Marisquería La Fragata Córdoba de Veracruz,5 14008 Córdoba Desconocido 

Gustav o Horcher Weber Pza. del Sto. Cristo, 9 29600 Marbella, Málaga Dirección incorrecta 

Caf etería Marbella C/ Ramón y  Cajal, S/N 29600 Marbella, Málaga Desconocido 

Suzanne Claessens Urb Lindasol, C.G. Tiniebla 29600 Marbella, Málaga Dirección incorrecta 

Nucleo Residencia La Motilla S.A. Crtra. Sev illa-Cádiz km 8.4 41700 Dos Hermanas, Sev illa Desconocido 

Bahi Alf a S.L. C/ Esteban Salazar Chapela, 40 29004 Málaga Desconocido 

Restaurante Las Palmeras Crtra. Nac. IV km 393 14015 Córdoba Desconocido 

Hostal Garle S.L. Crtra. Circunvalación km 601 21700 La Palma del Condado, Huelv a No se hacen cargo 

Raúl Morgado Márquez -Calipso- Mar de la V,1 21100 Punta Umbría, Huelv a Desconocido 

Luna y  Jara Hostelería S.L. Av da. Granada, 1 14013 Córdoba Se marchó 

Explotaciones Hotelera R.S, Sin dirección 29400 Ronda, Málaga Señas insuf icientes 

Kris Vega del Rey  Av erroes, 1 41900 Camas, Sev illa Desconocido 

Telepizza S.A. Av da. Viv ar Tellez, 37 29700 Málaga Desconocido 

Coconero S.L. Pº Marítimo, 93 4140 Carboneras, Almería Se marchó 

Restaurante La Piña Crtra. N-340 km 108 11200 Algeciras, Cádiz NO PONE NADA EN EL SOBRE 

Knight Frank España S.A. Crtra. Madrid-Sev illa 11000 Algeciras, Cádiz NO PONE NADA EN EL SOBRE 

Hotel Cortijo Soto Real S.A. Crtra. Las Cabezas-Villamartín, km 13 41710 Sev illa Desconocido 

New Pipers S.A. Av da. Carlota Alexandre S/N 29620 Málaga Dirección incorrecta 

Francisco Paula Jiménez Av da. de Andalucía, 38 29200 Antequera, Málaga Dirección incorrecta 

Good Luck is alway s f or us S.L. C/ Los Jazmines, 409B 29600 Marbella, Málaga Desconocido 

Vadillo Tiscar S.L. Autov ía Andalucía, km 316 23740 Andújar, Jaén Desconocido 

Juan Mtnez. del Árbol Crtra. De Madrid S/N 23009 Jaén Desconocido 

Hotel cortijo Soto Real Crtra. Las Cabezas-Villamartín, km 13 11000, Villamartín, Cádiz Desconocido 

Platos terminados S.L. Av da. Blas Inf ante, 9 11540 Sanlúcar de Brda., Cádiz Desconocido 

El arca de Noe y  Rupe C/ Calígula, 2 41700 Dos Hermanas, Sev illa Desconocido 

Mercedes Branchat Morte Felipe II, 34 41013 Sev illa Desconocido 

Lida S.A. Via Augusta, 48-6º (Barna) 41013 Sev illa Desconocido 

Serv iturismo S.C.A. Crtra. El Rompido-Punta Umbría, km 3 21450 Cartay a, Huelv a Desconocido 

Lot Hotels Cia de Management, S.L. Av da. Juan Carlos I, Edf . Alboran, 3 29680 Estepona, Málaga Dirección incorrecta 

Electro dance, SLU Av da. Blas Inf ante, 6 41001 Sev illa Desconocido 

Caf é Rabanales S.L. Pgno. Tecnocordoba, parc. M-A1-6 14014 Córdoba Desconocido 

Sist. De mantenimiento y  limpieza S.L. Av da. de Cádiz S/N 14000 Córdoba Señas insuf icientes 

Anf egon S.L. C/ Marbella S/N 14013 Córdoba Desconocido 

Caf é Bar San Fco. Pgno. Los Oliv ares C/ Huelma 23000 Jaén Desconocido 

S. H. Lagunazo Crtra. De Siles km 17 23000 Villarodrigo, Jaén Desconocido 

La Bóv eda de la Univ ersidad Of icios, 14 18001 Granada Desconocido 

Restaurante Mariposa Mtnez. Campos, 8 18005 Granada Desconocido 

Rosario Ramírez e Hijos S.L. Pº Marítimo, 15 11500 Pto. de Sta. María, Cádiz Desconocido 
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Aludubis S.L. Pierre Cibie, 37 23600 Martos, Jaén Desconocido 

Hostelprof es S.L. Centro Comercial Alcampo Crtra. Madrid 18015 Granada Desconocido 

Caf é Bar El Arenal Crtra. Antigua de Málaga, 67 18015 Granada Desconocido 

Hogramn S.L.  Señas insuf icientes 

Fco. Torres Fuentes e Hijos Rey es Católicos 23001 Jaén Desconocido 

Álv arez Díaz e hijos S.A. Cortijo Grande 04006 Almería Desconocido 

Autogrill de España S.A. Pgno. Industrial, km 288 23210 Guarromán, Jaén Se marchó 

Miguel Cruz Rus Corredera San Marcos, 41 23700 Linares, Jaén Desconocido 

Multiserv icios y  hosteleria Alborán S.L. Bahía Alta (Pgno. La Juaida) 04240 Viator, Almería Desconocido 

Foster´s Plaza May or C/ Francisco Mosquera, 8 29004 Málaga Desconocido 

Miguel Ángel Heredia Heredia Pza. de la Hermita S/N 29780 Nerja, Málaga Señas insuf icientes 

Sulting Vel S.L. Ctra. N-340 Cádiz-Málaga, km 164 29680 Estepona, Málaga Dirección incorrecta 

Raden Mas Costa del Sol S.L. Palacete Los Belvederes 6-E, CN340, km 165 29680 Estepona, Málaga Desconocido 

Mª Niev es Gago Augusto C/ Cordoneros, 3 04002 Almería Desconocido 

Ladea 21 S.L. Av da. Bulev ar, 210 04700 El Ejido, Almería Desconocido 

Rest. Guadalete Av da. Bajamar, 14 11500 Pto. De Santamaría, Cádiz Desconocido 

Pizza Queen Málaga C/ Cánov as del Castillo, 8 29016 Málaga Desconocido 

PTP Sebina S.L. Av da. Conde Barcelona, S/N Urb. Almerimar 04700 El Ejido, Almería Señas insuf icientes 

Sett S.L. Edif icio Sev illa 2 41005 Sev illa Desconocido 

Bocatta 2000 Av da. Andalucía, S/N 41007 Sev illa Dirección incorrecta 

Wortbar S.L. Av da. Montes Sierra, 20 41007 Sev illa Desconocido 

Guillén Domínguez S.L. Virgen del Buen Aire, 10 41010 Sev illa Desconocido 

Vegabel Restaurante S.L. C/ Semeul Bill y  Wilder (Kinépolis) 18197 Pulianas, Granada Ausente 

Mov imienta S.L. C/ Benito Mas y  Prat 41005 Sev illa Señas insuf icientes 

Lobeju S.L. (Cerv. Maes de Flandes) Av da. Andalucía (C.Comercial) 41007 Sev illa Desconocido 

Isabel López Ortiz Sta. María Mazzarelo 41005 Sev illa Señas insuf icientes 

Gámez Gallardo e Hijos S.L. Urb. Ángeles Barrio Sev illa Este A35 41007 Sev illa Dirección incorrecta 

Caramujo S.L. Av da. Manuel del Valle S/N Edf . Canciller 41008 Sev illa Desconocido 

Arév alo y  Vázquez S.L. C/ Froilán de la Serna, 1 41009 Sev illa Desconocido 

Mediterráneo Consultora Restauración S.L. Erv iv es, 5 21002, Huelv a Desconocido 
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Anexo III: Trascripción grupo discusión Almería 

 
ALMERÍA, 13 de Octubre de 2009 

 

— ¿Qué niveles de formación creéis que tienen las personas que trabajan en el sector 
de hostelería y de turismo? 

 
— Insuficiente. 
 
— Pero insuficiente, ¿que no se da formación? 
 
— Porque no se da formación apenas, por lo menos donde estamos nosotras.  
 
— La empresa no, la empresa no. 
 
— Por parte de la empresa no se recibe ningún tipo de formación, por lo menos la mía.  
 
— En la mía ninguna. 
 
— Los culpables somos nosotros porque nosotros tenemos una cesta de la Seguridad 

Social que es un 0,8% para formación que lo podemos solicitar y no, no, ____ cursos con él, con la 
cesta lo que no es tuyo, que es de todos los trabajadores y _____ y es obligación de la empresa 
porque es dinero está ahí y no se gasta. Es un beneficio que está ahí y tú lo puedes coger para 
hacer cursos. 

 
— Lo que pasa que esos cursos deberían de impartirse dentro de los horarios laborales.  
 
— Es que claramente no le interesa a la empresa. 
 
— En las empresas que trabajan ocho, ____ que se trabajan más de ocho horas por 

desgracia le dicen que se vaya a hacer un curso y te dice, venga hombre.  
  
— Ahí es donde viene. 
 
— Apoyo total de la empresa no lo hay. 
 
— Es donde está el problema. 
 
— Y son totalmente gratuitos como dice, está ahí, es autorizarlo, hazlo si quieres, yo te los 

pago pero fuera del horario laboral. 
 
— Los únicos cursos que se hacen son los de prevención y porque  no tienen más remedio. 
 
— Porque están obligados. 
 
— Están obligados por ley. Si estuvieran obligados por ley a tener un cupo de cursos para la 

gente, decir, ¿usted está formada?, no, pues entonces por ley obligado a hacer cursos, que tienen 
que ser así, como están los cursos de prevención y entonces sí, porque la empresa no se podría 
negar, así no se puede negar a coger cursos de prevención porque por ley lo tienen, los otros 
cursos lo tendrían que hacer igualmente. Es un problema ya de... si ya la empresa no quiere...  

 
— Obligarla. 
 
— Que lo mismo que obliga la Junta de Andalucía, el estado o quien sea, obliga a hacer 

unos cursos que obligue a hacer otros, por lo menos  mínimo, como se hace de prevención. A lo 
mejor a fuerza de hacerlo ya es como los de prevención, ya es una cosa que es mecánica, no tiene 
ni que pensarlo, llegan los de la mutua y dicen cursos, tal, tal, tal, tal y ahí no pueden decir sí o no y 
los tienen que hacer en jornada laboral y no hay problema. 
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— Pero eso también los cursos que... tampoco le interesan a las empresas porque luego la 

teoría no es lo que se lleva a la práctica, entre otras cosas porque tendrían que tener más personal, 
por ejemplo lo de riesgos laborales pasa eso, cuando vienen a dar un curso yo es que me cabreo 
porque no se parece nada como ellos te lo explican a como tú lo tienes que hacer porque la carga 
de trabajo que llevas no te  permite hacerlo para que no tengas riesgo. Con lo cual no sirven para 
nada. 

 
— No sirven para nada, en la mayoría de los casos. 
 
— Y no solamente no sirven para nada sino que te puede perjudicar, yo por ejemplo ahora 

he obligado a hacer un curso de la nueva ley de protección de datos, en la ley de protección de 
datos en hostelería prácticamente es imposible cumplir algunos de los apartados de la ley de 
protección de datos, algunos son un poco chorras, pero qué pasa, que haces el curso y lo firmas, si 
los incumples porque tienes que incumplirlo sistemáticamente te puedes arriesgar, oye, tú que 
hiciste el curso tenías conocimiento y has incumplido esas normas y ya la responsabilidad es tuya.  

 
— Sí, es lo mismo que lo de prevención. 
 
— Exactamente igual, sí. 
 
— Algo parecido. Entonces si vosotros hacéis los cursos de protección del horario laboral 

ya tenéis suerte. 
 
— Sí. 
 
— Sí.  
 
— Eso también es otra. 
 
— Nosotros normalmente se hace dentro del horario laboral.  
 
— Nosotros este año nos pagaron esas horas, fue en horario ____ pero nos pagaron las 

horas. 
 
— En hostelería tenemos muchos horarios, pues hay gente que le entra y hay gente que 

no. 
 
— Hacer un curso que busquen la forma que se pueda hacer de forma, además de hecho 

allí cuando les ha interesado tener un curso hay que repartirlo por la mañana con los que están en 
horario de mañana y por la tarde para los de horario de tarde. 

 
— Sí, allí normalmente hacen eso, hacen dos cursos. 
 
— Lo que pasa que no hay interés ninguno, no hay interés ninguno y bueno.  
 
— También tengo conocimiento, lo que hablabais del 0,8 %,, que lo que hacen en 

algunas empresas es dar el día libre a la persona y darle los libros, pero es que desde mi 
punto de vista... ¿Vosotros qué pensáis? 

 
— Eso no es así. 
 
— Es que no lo están haciendo. 
 
— Yo mi tiempo libre es mío. 
 
— No, no el tiempo libre. 
 
— Te lo pagan. 
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— No, tú comienzas a trabajar y como tienen un 0,8% es casi un día de trabajo, son 
casi ocho horas, entonces en vez de que tú trabajes ese día te dan los libros y te dicen este 
día es para que tú te formas. ¿Ustedes pensáis que eso está bien? 

 
— No. 
 
— No. 
 
— No, porque no tienes un apoyo de un tutor y de nada. 
 
— Claro. 
 
— Te tienes que ganar al profesor que sea. 
 
— Es que los cursos es también un poco fraude, por ejemplo los cursos de alemán, vamos, 

títulos de cursos de alemán y jamás has dado una clase de alemán. Y infinidad de cosas, bueno, 
ahora me llegó uno el otro día al correo, era sorprendente, haces un curso y te regalan un... o te da 
a elegir un DVD, una cámara digital, un GPS o no sé qué más, por cursos de _____.  

 
— Pues mándamelo. 
 
— El precio de los cursos a descontar por parte de la empresa, de la cuantía esta del 0,8 y 

te regalaban..., y bueno, directamente sé que no van, simplemente he mandado los datos y yo no 
voy a hacer nada. Muchas empresas privadas tienden a eso, el tema de los cursos. 

 
— Claro, pero por ejemplo después si entra una persona nueva o lo que sea y no 

sabe por donde tiene que servir o lo que sea, quien se ____ es la persona cuando ese curso 
de formación se lo tenían que  haber dado, ¿no? 

 
— Pero eso no existe. 
 
— No hay. Bueno, vamos a pasar a otra preguntita. Los jóvenes que están en el sector 

¿ustedes pensáis que están ahí porque quieren o porque son personas que están rebotadas 
entre comillas del sistema educativo y no tienen, ahora mismo con toda la crisis que la cosa 
no tienen donde ir? 

 
— Están porque no tienen otra cosa, está claro. 
 
— Yo creo que podemos contar a la gente que... 
 
— Que es porque le gusta. 
 
— Que porque le guste, ¿no?, a gente que..., gente que...  
 
— La hostelería no le gusta a nadie, yo creo que el que esté ahí es porque no tiene otra 

cosa, hasta que encuentre una cosa mejor. 
 
— Empezando por los que estamos aquí. 
 
— Yo tengo algunos compañeros que sí les gusta, de  hecho tienen sus carreras que...  
 
— A recepcionistas... 
 
— No, cocineros o ____. Ahora, lo que no están de acuerdo por supuesto es del sueldo que 

tienen, eso arrepentidos de haber cogido esa profesión. O sea que algunos lo tienen por vocación 
pero... 

 
— En mi departamento que es cocina de hecho hay muchos compañeros que están allí que 

tienen su titulación y han llegado con mucha ilusión a trabajar y cuando han visto  lo que hay pues 
claro, se decepcionan, y tienen muchas ganas, muchas ganan tienen.  
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— Es que pasar 8 o 10 horas por 960 euros. 
 
— Claro, ahí es donde viene ya los...  
 
— Yo se lo digo, cuando tengáis 8 o 10 años os  arrepentiréis todos de lo que estáis 

haciendo porque lo que estáis haciendo es lo peor de lo peor, esto es lo que no quiere nadie. Y se lo 
digo así, así de claro. 

 
— Sí, digamos la gente que entiende de la hostelería, tiene digamos una cosa negativa 

referente a la hostelería, pero ya no a nivel de... a nivel de los que trabajamos también hostelería, 
socialmente... 

 
— Sí, y sobre todo el que está en los puestos más bajos.  
 
— No, y auque estés en puestos más... 
 
— Los jefes de cocina. 
 
— Digamos objetivamente es negativa globalmente de la gente que trabaja en hostelería, el 

que trabaja en hostelería es porque no tiene más remedio, o porque es gente que le gusta mucho, 
yo qué sé, entre comillas... 

 
— Para dirigir  un hotel es necesario tener carrera de director de hotel. 
 
— Claro. 
 
— Que son unos estudios ______que te forman, que si el director novato y lo que dice el 

propietario y lo que dice la cadena ______, aunque no tenga titulación ninguna.  
 
— Aunque no tenga Turismo hecho ni nada. 
 
— Como si el constructor dice, oye que tú me haces el bloque de pisos y lo vas a hacer 

como a mí me da la gana, se lo dice al arquitecto y claro, el arquitecto no lo voy a hacer así. Pero en 
hostelería ya cambia todo. 

 
— Juan Salvador, ¿tú qué opinas?, que no te he escuchado  yo mucho. 
 
— ____ lo que opino. 
 
— Bueno, pues vamos a otra preguntita. ¿Qué relación pensáis que hay entre la 

formación y la permanencia de la gente en su puesto de trabajo? Esto va para ti. La relación 
que existe entre la formación y la permanencia en el puesto. 

 
— ¿La formación que tú adquieres por libre o la que te da la empresa? 
 
— Los que llegan. 
 
— Por eso te digo. 
 
— A ver. 
 
— Es que como la gran mayoría no está formada, la hostelería es un trabajo transitorio, 

pasa muchísima gente pero es porque no está formada, la empresa quiere que la gente trabaje 
bien, que la gente esté trabajando todo el día y... 

 
— A pagar poco. 
 
— Y pagar poco, pagar lo mínimo, y no pagar... 
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— Yo creo que no le interesa tampoco mucho si lo hacen muy correctamente o muy..., 
¿sabes?, muchas veces dicen, bueno, mientras que estén ahí. 

 
— Una persona capacitada en la hostelería dura dos días porque a los tres días ya se da 

cuenta de lo que hay y se va o encuentra otra cosa mejor de momento.  
 
— ¿Todos estáis de acuerdo con eso? 
 
— Sí. 
 
— ¿Y pensáis que hay mucha gente que va a la hostelería y compatibiliza sus 

estudios con su trabajo? 
 
— Muchas no porque ya se termina bastante cansado, el que lo hará el que no le quede 

más remedio. 
 
— Es difícil. 
 
— Pocos, pocos, al que no le quede más remedio. 
 
— Hombre, en verano sí que es verdad que hay a gente que tiene el puesto ya y en verano 

una vez que termina, están haciendo lo que sea y entonces llega y se tiran hasta octubre 
trabajando, luego se van; y  ya es gente que, claro, cuando ya termina los estudios no aparece ya 
por allí ni para saludar. 

 
— ¿Pero hoy en día como está la cosa tampoco aparecen por allí ni a saludar?  
 
— ¿Una vez que termina los estudios? Ya se busca...  
 
— Suelen venir extras los fines de semana o cuando hay bodas...  
 
— Que sean estudiantes, pero el sábado. 
 
— Y en verano también porqué está... 
 
— Las vacaciones en verano, pero cosas así. 
 
— Lo que hay muchas veces que tienen una plantilla flotante, entre comillas también, que la 

utilizan sólo para banquetes, son gente que están trabajando o que han trabajado en es te sector 
pero que ya han encontrado otro trabajo más estable, más acorde con lo que ellos quieren pero los 
fines de semana cogen y siguen trabajando en hostelería, son masocas, vamos, en algunos casos 
yo los veo como masocas porque... lo que pasa que son profesionales, la gran mayoría, yo por lo 
menos por el hotel donde está él que es donde yo he estado antes, hay gente que lleva muchísimos 
años allí  haciendo sólo y exclusivamente las _____, pero son profesionales.  

 
— Sí, lo que pasa que ____ el dinero. 
 
— Está mejor pagado. 
 
— Gana 75 horas por una ____ sobre 7 o 8 horas que dura el servicio.  
 
— Y 120 también. 
 
— No cobran... eso es otra cosa, el que está  trabajando allí durante toda la semana no 

hace banquetes y si hace banquetes se lo pagan...  
 
— Un día más de trabajo. 
 
— Y bueno, y a lo mejor no se lo pagan en condiciones. Sin embargo esta gente que va sí. 

Más profesionales..., yo  personalmente no me gustaría que se hiciera eso, si la gente que está allí 
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quiere trabajar y quiere echarse horas y quiere hacerse los banquetes, si está allí durante todo el 
año será porque vale, no creo yo que...; o como hemos dicho, claro, como está ahí pues bueno, no 
dicen ni pío y ya, claro, cuando viene un banquete ya necesitan gente más... Pero ya te digo, hay 
mucha gente que hace eso y son... por la provincia de Almería se dicen _____, hay gente ya, se 
juntan diez personas y van haciendo banquetes por toda la provincia de Almería, los llaman de 
todos sitios, y no trabajan en el sector, ¿eh?, hay como digo yo, intromisión profesional . 

 
— Como también comentábamos antes, ahora hay una pregunta más concreta sobre 

la experiencia de los jóvenes que trabajan en el sector. La gente que lleva, pues lo que 
habíamos dicho, ¿pensáis que tiene experiencia? 

 
— Ninguna, ninguna, cero. 
 
— Es que tampoco hace falta. 
 
— Porque además cada año lleva uno. 
 
— Tampoco hace falta. 
 
— Un niño con 16 años, ninguna experiencia de nada, cero, con la autorización del padre 

está trabajando allí. 
 
— Y no hace falta, lo que dice él, si ya  lo que necesitamos allí son transportistas, tú coges 

metes el transportista allí y lo único que está es transportando platos. No existe ya un servicio en 
condiciones, yo sí lo he visto pero ya no existe, eso es con transportistas de platos que te coge el 
plato, te lo quita y encima... Pero el empresario es que tiene la culpa. Esa persona que está ahí 
trabajando está ganándose la vida y si no le han enseñado a hacerlo mejor o al empresario no le 
importa, porque ahora verdaderamente al empresario le da exactamente igual la calidad, la 
cantidad... 

 
— El chiringuito. 
 
— A ellos ahora mismo le importa nada eso, lo único que quieren es dinero.  
 
— No hay calidad en el servicio. 
 
— Nada. 
 
— Un camarero, le pone la pajarita y tú eres camarero. 
 
— Ya está, y a poner los platos, y a llevar platos, nada más. 
 
— Sí, sí, sí, sin ningún problema. 
 
— ¿Tú ibas a intervenir antes? 
 
— No, no, es lo que han dicho ellos, ya la calidad que ya no existe, ni más ni menos.  
 
— Hace ya muchos años que se ha perdido, o sea la profesionalidad les da exactamente 

igual, pero ya no se trata en servicio al cliente se trata en recepción, se trata en mantenimiento, en 
pisos. 

 
— Y en cocina. 
 
— Que les da igual, en una palabra, les da exactamente igual.  
 
— Se quejan también de que no encuentran profesionales. 
 
— Sí, claro. 
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— Pero tampoco los mantienen. 
 
— Noches, que trabaje fines de semana, trabaje festivos y pagarles después 900.  
 
— No puedes. 
 
— Formarlo y cuídalo. 
 
— Claro. 
 
— Si no lo encuentras ni lo cuidas pues la gente cuando ve, toma 300 euros..., el mes que 

viene no vengo. 
 
— Trabajar festivos, fines de semana, si un día en vez de ocho tienes que trabajar diez 

horas las trabajas, después al día siguiente vas a trabajar seis horas. O sea es que es duro.  
 
— Lo que se promueve en hostelería es el estar pisando al compañero, es lo único.  
 
— Eso ya lo han promovido hace tiempo. 
 
— Es lo único. Yo cuando entré éramos como una familia, te estoy hablando de hace 23 

años, cuando empecé a trabajar, éramos como una familia, allí todos nos echábamos una mano y 
tal. Eso empezó a cambiar pero radicalmente, empezaron a hacerlo cambiar.  

 
— Sí. 
 
— Porque si no ahora creo yo que aquí en Almería estaríamos a un nivel como Málaga.  
 
— ¿Pero pensáis que la... ahora que ha salido él con lo de la competitividad, pensáis 

que eso es sólo en el sector de hostelería y turismo o que eso se ha hecho a todo?  
 
— Es que es lo que conocemos. 
 
— Es lo que conocemos. 
 
— Yo sí puedo opinar porque yo he estado en industria, llevo en la hostelería muy poco 

tiempo y yo siempre he trabajado en industria, yo vengo de Madrid y allí hay industria, aquí no, yo 
me he dedicado siempre ha industria y en industria, le da diez mil vueltas a hostelería pero en todo, 
allí sí que hay compañerismo, es más lógico, no sé, era una piña, porque nosotros estábamos tres 
turnos rotativos de lunes a domingo. Y aquí también hay rotativos pero no es lo mismo, se tiran diez 
horas a turno partido. 

 
— Aquí lo que se promueve es eso, es que no haya estar así muy ese, lo que promueven 

es eso, es que hay... no competitividad porque competitividad dices bueno, luego nos salimos y nos 
tomamos una cerveza, en el trabajo competimos por hacerlo mejor, ¿no?, pero no se trata de eso, 
es por joderte, ahí lo que hacen es joderte, el uno al otro, yo si puedo, como soy camarera de piso 
pues ahora voy a ver si puedo meterte el doble de trabajo y si puedo esto o meterme contigo. 

 
— Sí, hacerte daño... 
 
— Si estás en cocina, igual, si estás en cocina al camarero le vas a decir esto, lo otro, que 

no limpias aquí el ____ porque esto es lo tuyo, tú no estás cargando esto o  no estás cargando lo 
otro. 

 
— Eso de mis compañeras yo no me lo he encontrado, de mis jefas sí. 
 
— Pues suerte que has tenido. 
 
— No, no, de mis compañeras no. 
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— Ya, pero es que lo... 
 
— Suerte que has tenido. 
 
— También somos pocas, somos cinco; bueno, yo digo mis compañeras, a las fijas, luego si 

viene una extra... 
 
— Ya, pero es entre departamentos también. 
 
— Bueno, entre departamentos sí. 
 
— Pues por eso te digo, yo cuando entré departamentos no existía eso, nos íbamos 

echando una mano. 
 
— Ahora no. 
 
— Ahora al cuello. 
 
— Una inundación el otro día en _____, ahí estaban los gilipollas de mantenimiento 

recogiendo agua y todos los demás ahí, es que no es nuestro trabajo.  
 
— Bueno, yo la inundación, allí fueron hasta los jefes a quitar agua.  
 
— Lo que pasa que estamos todos saturados de trabajo. 
 
— Es que exactamente. 
 
— Ya, pero yo no estoy hablando, no te estoy hablando de una cosa concreta en un 

momento concreto que estés saturado y bueno, como persona, en el ámbito incluso familiar pues 
cuando estás agobiado pues saltas. Yo digo el día a día, se nota. Yo te estoy hablando que cuando 
yo empecé hace 23 años no era así. 

 
— Lo que pasa que la gente también está más descontenta, cuando no va trabajar a gusto, 

no le gusta su trabajo, que es lo que pasa, va a la fuerza. 
 
— Va a lo justo. 
 
— Lo hace de una forma insatisfecha,  no a gusto. 
 
— La motivación. 
 
— Pues te desmotivas total. 
 
— Sí, desmotivación total. 
 
— Económicamente tampoco te compensa pues...  
 
— Y ahora la situación que estamos ahora mismo, más desmotivados todavía.  
 
— Sí. 
 
— Como verás es un sector que está muy malamente. 
 
— Porque no lo han... el empresario es el que no enfoca bien. 
 
— No cuida a su gente. 
 
— No, en hostelería no. En otros sectores, pues mira habrá unos más malos, otros más 

buenos, depende. 
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— La hostelería de Almería es muy diferente a la hostelería del País Vasco o la hostelería 
de Cataluña, que si tú sabes que también no entiende las cosas, el culpable también es el cliente, tú 
llegas a un restaurante, restaurante más o menos de prestigio, si la hora de cierre es a las  12 tú 
tienes _____ unas copas hasta la 1, hasta las 2, te sienta falta que te diga el camarero, disculpe 
señor ______ y marcharse. No lo entiende, o al menos allí no se entiende. Entonces tú vas al banco 
y el banco cierra a su hora, a las 2 cierran sus puertas y se acabó. En la hostelería eso no se hace, 
no se hace porque la misma gente no, vamos, no lo entiende que pueda ser así, que tienes una 
hora de cierra porque la gente se tiene que ir a su casa, la gente no le importa. Y todavía se ve en la 
terrazas de verano, veo algunas veces llamar al camarero haciendo palmas, pero qué cosas, el 
camarero es un estandarte o un monigote o qué es lo que pasa, es una persona respetable que se 
está ganando un dinero. La gente no entiende todavía ______. Te vas a Cataluña o te vas al País 
Vasco y los restaurantes cierran a esa hora y a esa hora. 

 
— Y a esa hora se ha cerrado. 
 
— Si vas a tomar algo porque dentro de 15 minutos...  
 
— Está cerrado. Pero eso sigue siendo culpa del empresario porque, en mi caso, si el 

restaurante funciona de... o sea mi compañero entra de 3 a 11 y dicen allí, el restaurante se cierra a 
las 11; no, se tendría que cerrar a las 10 que este compañero sale a las 11, pero si se cierra a las 11 
éste se va a las 12, como mínimo. Lo que pasa que le diga ya quemado, porque se lo dicen, mire 
usted, si llegan a las 10 y media pues a veces le dicen ya no le podemos servir, y el otro dice, pero 
si es que pone ahí a las 11. Pero la culpa es del empresario.  

 
— ¿Y si es a las 11 por qué se queda hasta las 12? 
 
— Pues porque... 
 
— ¿Se lo  pagan? 
 
— No. 
 
— Ah, pues entonces no me quedo. 
 
— Tienen que terminar. 
 
— Ahí está. 
 
— Entonces te despiden. 
 
— Pues que te despidan. Vamos a ver, es que a eso estamos acostumbrando..., si mi 

horario de salida es a las 3 de la tarde y si se han quedado los cuartos de baño sin limpiar no los 
limpio y me voy a mi casa, desde que dijeron ese trabajo tienes, cuando terminas te vas porque las 
horas no se pagan. A las 3 de la tarde estoy saliendo por la puerta.  

 
— Claro. 
 
— Vamos a ver es que si acostumbramos a la empresa a regalarme horas así están ellos.  

Pero claro  lo hago yo... 
 
— Eso funcionario si todo el mundo... 
 
— Es que tampoco podemos estar tragando todos por los que vengan detrás porque los 

que vengan detrás el día menos pensado se les cogerá y se les dirá, pero de qué vais. Yo no regalo, 
vamos, ni cinco minutos a la empresa porque la empresa a mí no me regala nada. 

 
— Al revés. 
 
— Si llevo cinco minutos tarde por la mañana porque me haya dormido me están llamando 

la atención. O sea que a las 3 de la tarde estoy...  



370    ANEXO III                                                                               

 
— Me la han llamado a mí que muchas veces me he quedado dos o tres horas o he venido 

a cualquier hora y me han llamado la atención a mí cuando he entrado y digo, bueno, pero qué 
dices. 

 
— El primer año que entramos nosotros en el hotel había mujeres que se quedaban hasta 

las 7 de la tarde, siendo la hora de salida las 3 y media, hasta las 7 de la tarde y no les pagaban 
horas. Así que yo... y si se pone la mopa en la puerta y no se pasa es su problema que yo a las 3 y  
media estoy saliendo, le vas a regalar tres horas a la empresa....  

 
— Si no lo hacen todos ____ se va a quedar... 
 
— Pues que se quede. 
 
— Y no se va a quedar contigo. 
 
— Pues que se quede. 
 
— La necesidad de trabajar... 
 
— Es que aquí tenemos a los empresarios. 
 
— Sí, pero díselo a todos los compañeros. 
 
— Estoy de acuerdo contigo. 
 
— Yo sí que se lo digo a todos. 
 
— No, pero que lo hagan. 
 
— Que sí, que de lo suyo están gastando, de lo mío, eso está claro, no podemos decir 

todos porque uno se tire por este ____ no vamos a ir todos detrás, porque así estamos en el sector 
de la hostelería. 

 
— Pero es que en cocina pasa eso, el camarero deja pasar a un cliente 15 minutos antes, 

¿quién se lo come?, la cocina, la cocina se tiene que quedar ahí, si el cocinero dice pues yo me voy 
y dice el otro cómo voy a dejar yo al cliente sin comer.  

 
— Pues que le pague esas horas. 
 
— Sí, por eso te dicen, no, si te  has querido quedar... 
 
— No, de eso te has quedar..., vamos a ver, ¿me he querido quedar?, me he quedado 

porque hacía falta, tú me pagas esa hora y punto, y si no te estoy denunciando.  
 
— No, y si no que al cliente no le dé el servicio y que ponga una reclamación. 
 
— Exacto. 
 
— Que el cliente ponga reclamaciones pero una detrás de otra.  
 
— Pero reclamaciones de esas gordas. 
 
— Pero grandes, efectivamente. 
 
— Es muy bonito hacer eso, sólo por el cliente, ¿y por nosotros? 
 
— No hace nadie nada, nada. 
 
— Estamos vendidos, estamos completamente vendidos. 
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— Eso es lo que hacía falta, que los clientes pusieran más reclamaciones.  
 
— Camareras de piso, no da tiempo a hacer las habitaciones mejor, esto es lo que hay, en 

___ horas tú me has dado tantas habitaciones, te las haré porque las tengo que hacer pero como 
pueda, te ponen reclamaciones, una detrás de otra. 

 
— Pero si es que esa es la mala suerte que tenemos que no ponen.  
 
— Es que nunca va a mejorar esto. 
 
— Porque somos profesionales... 
 
— A ver... 
 
— No, decía que como somos profesionales intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor 

posible y por eso no hay reclamaciones siquiera. 
 
— Porque al cliente le invitan a una noche gratis y no pone reclamaciones, que eso ya lo 

sabes tú. 
 
— O le regalan una cesta de algo. 
 
— O le regalan una botella de champán. Entonces tú te has pegado la ____ para hacerte 

esas habitaciones. A ellos les da exactamente igual.  
 
— La cultura española. 
 
— Sí. 
 
— Pero mientras ellos no regalan nada, ya han llegado al momento en que han dicho 

reclámame todo lo que quieras que ya de la manera que yo... 
 
— Yo he estado de vacaciones en ____ en un HD y puse una reclamación porque no es 

lógico que una cadena hotelera como HD que tenga una piscina comida de hongo negros _____ y la 
gente bañándose allí. Pero  vamos a ver y yo sé lo que haya allí y digo, por favor, pero no se bañen 
allí que van a coger hongos. Tuve que poner una reclamación. Me mandó una carta a casa y todo, 
la próxima vez tiene una estancia de un par de días gratis. No, no, yo no quiero un par de días 
gratis, yo lo que quiero que ____ no haya problemas, que he pagado un servicio y me quiero bañar 
en la piscina. Y estuve _____  aquí no me baño yo ni para atrás. Pero es que la gente no hace eso, 
hombre, si me regalan dos noches pues cojonudo. 

 
— Las reclamaciones a algunas empresas le importan bastante poco, entre otras cosas hay 

gente que tampoco sabe canalizarlas. 
 
— Pero cuando hay cien o doscientas... 
 
— Se pierden la mitad por el camino. 
 
— Y le canalizan al trabajador normalmente. 
 
— Sí, es culpa del empresario porque ya... 
 
— Luego desemboca en el trabajador. 
 
— Yo hago exactamente lo que me dicen. 
 
— Tengo aquí unas reclamaciones y me dicen que si la piscina tienen hongos y tal, no sé 

qué, tú que eres de mantenimiento... 
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— Es que allí había una empresa de fuera que hacía lo de la pisc ina. 
 
— También, las subcontratas. 
 
— La subcontrata, o sea que no era de mantenimiento, o sea el problema ya es del 

empresario que... 
 
— Esa es otra historia, ¿sabes por qué se buscan las subcontratas? 
 
— Ya sale más barato. 
 
— No porque sale más barato, porque le viene la responsabilidad a la empresa. 
 
— No, no, no. 
 
— Esa reclamación... 
 
— No, la empresa es responsable de sus ____ 
 
— Pero el servicio lo hace otro, entonces ya te puedes excusar...  
 
— No, no, no, no. 
 
— Espérate José María, vamos a dejar terminar a José y ahora  tú intervienes. 
 
— Si hay una reclamación que derive en una indemnización al cliente paga la empresa 

subcontratada. Por ejemplo en el tema de legionela, el tema de legionela no sé si lo llevareis 
vosotros, a nosotros nos lo lleva una empresa externa. 

 
— Nosotros lo llevamos. 
 
— Por si algún tema, si algún tema o algo grave, que eso puede derivar en algo grave y 

requiere una indemnización porque algún cliente la coge quien va a pagar es la otra empresa.  
 
— No, no, no, eso no funciona así, tú empresa le va a reclamar a esa empresa. A ti te van a 

reclamar. 
 
— Me va a reclamar a mí. 
 
— A ti, entonces tú... 
 
— Y cubrirme las espaldas. 
 
— No, no, tú no te cubres las espaldas, tú eres responsable también porque a ti te están 

haciendo una prestación de servicios... 
 
— La empresa originaria es... 
 
— La matriz es la que paga y los otros sí, tú le reclamarás todo lo que quieras pero el  

problema es tuyo porque la instalación es tuya, toda la instalación es suya.  
 
— Te reclaman a ti y la responsabilidad es tuya pero tú puedes derivarlo a una persona que 

va a pagar la indemnización porque entre otras cosas tiene un seguro que le cubre, no le va a costar 
un duro. 

 
— No, tú tienes la reclamación luego a ella.  Pero a ti te van a reclamar judicialmente y tú le 

tendrás que reclamar a ella. Pero que a  todas luces la empresa que digamos que se pega toda la 
reclamación es a ti                        . 

 
— Pero que no vas a pagar tú nada, no va a pagar la posible indemnización que se derive.  
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— Eso tampoco... eso estaría por ver por un juez. 
 
— La empresa subcontratada tiene un seguro. 
 
— A ti las dosificaciones y todo de cloro ¿quién lo hace, ellos también? 
 
— No, eso ya lo hacen personal nuestro. 
 
— Pues entonces macho ahí el que tiene todo... porque si el personal tuyo no está 

haciendo la cloración adecuada; nosotros también tenemos un laboratorio que lo lleva pero...  
 
— El caso de legionela. 
 
— Sí, la responsabilidad es nuestra. 
 
— Las torres de frío. 
 
— Bueno, en las torres de frío y la red de agua fría y de agua caliente.  
 
— Si. 
 
— Exactamente, todo eso es responsabilidad del que le está echando el cloro. Los otros lo 

único que se dedican es hacer todo el papeleo para Sanidad y aparte un control que te hará cada 
mes o cada o tres meses o dos veces al año, nosotros tenemos dos controles al año de legionela, 
en los sitios más, digamos más desfavorables de la instalación. Pero ellos no tienen ninguna 
responsabilidad, ellos van a controlarte nada más, la responsabilidad es del dueño del hotel.  

 
— Juan Salvador, ¿tú querías intervenir? 
 
— No, era más o menos lo que estaban comentando ellos. 
 
— Nosotros lo tenemos claro porque nosotros tenemos el curso de prevención de la 

legionela, digamos que estamos formados para eso, pero en todo caso la responsabilidad es 
nuestra, es de quien mete la mano ahí y yo como responsable de mantenimiento no es el que lo 
está echando el servicio técnico, soy yo, a mí es el que me van a buscar las cosquillas.  

 
— La responsabilidad les va a caer sobre otra persona ajeno a la empresa y tú vas a decir, 

si te cae algo o no que bueno, pero que lo ha hecho este, el que va a pagar... 
 
— No, no, el que pone todos los elementos para echar el cloro, por ejemplo allí en la 

empresa no será quien será, ese es el responsable si lo echa o no lo echa, y después la empresa si 
los controles son desfavorables... 

 
— Vamos a terminar ya con el tema porque no estamos desviando un poquito con la 

discusión del cloro y tal. A ver, Carmen Lucía, te voy a preguntar a ti y ya a partir de ahí.. ¿Tú 
piensas que se pueden desarrollar carreras profesionales en el sector, o sea si yo llego y no 
soy nada puedo ascender? 

 
— Hombre sí, si te vas formando y eso, pero ya depende también mucho de ti, la empresa 

te lo va a poner muy difícil. Y también depende del departamento en el que estés, por ejemplo yo 
para mí veo que es más fácil en recepción ir avanzando que a lo mejor en otros departamentos, 
para mí, por la formación que puedes tener en... sí, en el tema de recepción, yo por lo menos lo que 
hablo es lo que yo veo, donde yo estoy veo que avanzan mucho más en recepción que en otros 
departamentos, porque por ejemplo cocina es o cocinero o jefe de cocina, es que no tenemos... 
tampoco hay mucho personal, tampoco tenemos más departamentos dentro. Entonces yo lo que 
veo es eso. Y en pisos pues lo mismo también, o eres camarera de pisos o eres gobernanta, 
nosotros no tenemos el intermedio, entonces o te pasas toda tu vida de camarera de pisos y el 
siguiente paso es gobernanta y eso es muy difícil.  
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— Pero lo de gobernanta va a dedo, normalmente. 
 

— Exactamente, entonces promocionar en esos departamentos es  muy difíc il. En cambio 
en recepción al tener muchos turnos, tener las 24 horas pues siempre tienes el encargado de noche 
o a lo mejor el segundo de recepción, el jefe de recepción, la comercial, todo eso.  
 

— Maria del Mar, ¿tú qué opinas? 
 
— Pues sí, por ejemplo en pisos es muy difícil ascender, te tiras muchos años de camarera 

de pisos para poder llegar a lo mejor a segunda y siempre alguien que está ocupando ese puesto.  
 
— ¿Cuántos años llevas tú? 
 
— Yo llevo cinco. 
 
— Es que por ejemplo tú puedes, o sea ascender a segunda porque no todos los hoteles 

tienen gobernanta y subgobernantas, las tienen las primeras, por supuesto por contrato y papeles y 
tal, pero la segunda es jefe sin cobrar nada y sin nada. Porque también a veces, en mi caso, en mi 
caso cuando la gobernanta se va de vacaciones hay una chica que por x motivos...  

 
— Porque caiga mejor o peor. 
 
— Sí, porque como trabajadora no pero bueno, ya vamos a lo mismo. 
 
— Porque a nosotros nos pusieron la segunda y la pusieron a dedo.  
 
— Efectivamente. 
 
— Es que habría que presentar títulos pero no piden nada, cuando te quieres enterar ya 

está puesta. 
 
— Claro, pero es porque esa persona pues se queda dos horas más tarde que no las 

reclama, voy contigo de perrito faldero. 
 
— No se niega a nada. 
 
— Y a la vez tiene menos carga de trabajo que cualquier otra camarera. Pero realmente no 

está como segunda, como subgobernanta. También la parte egoísta en este caso, que de alguna de 
ellas que yo... es que ellas dicen, vale, yo me aprovecho porque, entre comillas, no hago lo que una 
camarera y a la vez no pueden reclamar, a mí no me puede exigir nada porque no lo cobro. O sea 
que es un poco también... a lo mejor no lo cobra pero le compensa en el tema de trabajo.  

 
— Claro, porque tiene la categoría de camarero de pisos pero ejerce como segunda.  
 
— Pero si pide dos días se los dan, si no hago tardes porque no me da la gana y quiero 

este libre porque quiero yo, efectivamente. 
 
— Lo cobra en especies. 
 
— Puedes poner en grande que no existe un criterio de selección.  
 
— Nada, nada. 
 
— Pero bueno, ya  tampoco es en hostelería, en muchos otros sectores no hay un criterio 

de selección, no te van a seleccionar. Habrá empresas en condiciones que el personal que se 
quiera presentar a un puesto de trabajo porque es que se debería hacer así.  

 
— Pero empresas grandes. 
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— Señores, el puesto de gobernanta va a haber una vacante, presenten ustedes 
candidaturas y que haya una mesa de selección con un personal más o menos entre comillas 
adecuado que sepa un poco de qué va el tema. 

 
— Eso funciona, la chica que había antes y mañana llega y dice... 
 
— Pero no se trata de que te hagan un examen, se trata de estar en una mesa así y unas 

personas... 
 
— Mirar quien está más preparada. 
 
— Exactamente, que estén preguntando..., nada de exámenes ni tonterías de esa, es una 

cualificación profesional, se juntan cuatro o cinco personas que entiendan un poco del tema, porque 
yo he estado así en un sitio, estuve haciendo para una selección que hubo y te van preguntando y 
nada más con las preguntas que te hacen si eres un poquito así la gente sabe de lo que está 
hablando. Y así se tendría que hacer, pero no lo hacen así.  

 
— No. 
 
— Es como tú me gustas más por una serie de razones, que no tiene nada que ver con el 

trabajo, hala, pues te cojo a ti. Y así lo haden y entonces... eso lo puedes poner en grande.  
 
— A ver si eso cambia. 
 
— Los criterios de selección aquí en mi empresa o en cualquiera de las empresas que 

están aquí eso es a dedo y no cuenta para nada la profesionalidad que tengas, absolutamente para 
nada. 

 
— Yo tuve que hacer una carta de quejas hacia el director por lo mismo, porque el segundo 

de mantenimiento, o sea el primero cogió a un segundo a boleo, sin tener más antigüedad, sin 
aceptar titulación ni nada, yo te puedo aportar titulación toda la que quieras y más antiguo soy yo 
que el otro, pero pusieron al otro, por cojones, porque le gustaba más. Y el director _____ 

 
— Hiciste una queja formal. 
 
— Formal y todo, por convenio, porque en el convenio viene que si ____.  
 
— Y que la formación y todo. 
 
— Una queja. 
 
— Juan Salvador, ¿qué decías tú de que tu empresa es mejor...? 
 
— No, lo que estamos hablando, que en mi empresa es mucho más fácil ascender que en 

la de ellos que tienen menos hoteles y que hay menos gente. En la nuestra nosotros conocemos a 
gerentes que han sido botones, pero en nada de tiempo han sido botones, recepcionistas, jefes de 
sección y gerente sin saber idiomas siquiera. 

 
— Qué bien, qué suerte tiene la gente. 
 
— Y un marmitón, de pasar de marmitón a jefe de cocina y en seis meses.  
 
— Madre mía, ¿qué empresa es la tuya? 
 
— Yo sé la empresa que es. 
 
— Estuve yo _____ . 
 
— ¿Ah, estuviste en Lanzarote en ____? 
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— Pero ya el hotel sino a nivel de empresa, o sea  están como directores por encima de los 
gerentes, directores que... 

 
— Haber puesto una queja. 
 
— Directores de calidad que han salido pues yo qué sé, de camareros o de cocineros y son 

directores de calidad, sin ninguna formación. 
 
— Se aprovechan de la circunstancia ______ pueden ser directores sin tener titulación de 

director ______ el que más simpática le caes o el que más horas haces.  
 
— Bueno, también puedes tener la adecuación profesional, lleva aquí años y puede ser. 
 
— Digo tú no eres cocinero, no tienes titulación, si no eres jefe de cocina  tú no puedes ser 

jefe de cocina, no puedes ser ni cocinero. 
 
— Pero eso  no me mira, qué va, qué va. 
 
— Igual que si tú no eres médico no operas y si no eres maestro no das clases a nadie. Es 

como debería de ser. 
 
— Lo que pasa que en hostelería digamos que eso nunca ha funcionado así, es también 

con cualificación profesional, entonces... 
 
— Antiguamente sí, antiguamente tenías que tener _____ requería un director titulado. 
 
— Antes sí, de hecho había hoteles que tenían colgado un diploma que era de... y estaba 

en 108 hoteles el mismo diploma, incluso se lo vendían a una agencia de viajes y estaba allí 
también, o sea le pagaban y tenía. Ahora como tú has dicho no hace falta eso Jose, con ser gerente,  
no te va a poner director de hotel porque director de hotel existe un título de dirección de hotel, pero 
ahora mismo es gerente y yo puede ser gerente de hotel tranquilamente y no tengo por qué saber 
nada de nada, gerente, también puedo ser gerente yo qué sé, de la Casio, vamos a poner, o de 
tomates... 

 
— No tienes ni idea igual. 
 
— No tengo que tener ni idea, me relaciono ahí con cuatro o cinco y ya me van asesorando. 

De hecho ha habido muchos gerentes de esa manera, se están apoyando en el jefe de recepción o 
en el personal que tienen. 

 
— ¿Y pensáis que la gente joven que trabaja dentro del sector de hostelería está 

motivado con su profesión? 
 
— No. 
 
— Para nada. 
 
— No estamos motivados nosotros que llevamos ya cantidad de años. 
 
— Están quemados, no motivados. 
 
— Se queman. 
 
— Que pase la jornada laboral y salir corriendo y cuando llegue el  mes cobrar la nómina y 

se acabó. 
 
— Y ya está. 
 
— Ya te digo, no tenemos derecho a tener vida social de ningún tipo, ni con los propios 

compañeros porque no coincidimos en los días libres. 
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— ____ sería lo último que se me ocurriría hacer y de hecho a mis hijos se lo digo, hacer lo 

que sea, estudiar, dedicar a lo que sea, a hostelería nunca, no se os ocurra.  
 
— ¿Y pensáis que es un trabajo pasajero, que la gente se mete de mientras? 
 
— Sí. 
 
— Sí, eso ya te lo hemos dicho antes, es un trabajo ____ 
 
— ¿Qué estás estudiando tú por cierto? 
 
— Yo ahora mismo Sociología, pero también me he tirado muchos años de camarera 

porque también he estado estudiando otra cosa y mis padres no me pueden mantener a mí 
las carreras y entonces pues había que apechugar.  

 
— O sea tú tienes experiencia de. 
 
— Bastante. 
 
— Sabes de lo que estamos hablando. 
 
— Sí, sí, sí, también, también lo sé. ¿Y qué tipo de contratos y condiciones de trabajo 

existen, o sea tú llegas y qué tipo de contrato te encuentras?  
 
— Precario. 
 
— Totalmente. 
 
— Si te hacen contrato. 
 
— Si te hacen contrato porque ahora mismo por ejemplo vienes de extra, hoy vienes y te 

contrato hoy, mañana no sé. 
 
— Sin ningún tipo de nada. 
 
— Y te ponen hasta en el ese todos los días pero todos los días son de contratos de extra. 

Ya no se pillan. 
 
— Por ejemplo en ______ y vamos, una empresa grandísima con 2.000 trabajadores, 3.000 

trabajadores en plantilla y eso era una gozada, una ciudad en pequeño, yo tenía que ir a un módulo 
que estaba ____ que yo iba en coche. Es que la misma empresa llegaba un autocar a la puerta y 
desde allí nos llevaba de encargados hacia la otra.  Y allí los contratos son diferentes.  

 
— Y con respecto a la movilidad laboral, por ejemplo tú que eres de Madrid y te has 

venido para acá, ¿lo ves como una oportunidad o como un obstáculo?  
 
— Como un castigo. Es que eso no lo has contemplado. No es como una oportunidad, es 

como un castigo, en hostelería es así, en hostelería como tengas algún problema te cogen y te 
hacen la movilidad para que te vayas de la empresa. 

 
— Para que te jodas. 
 
— ¿Es o no es, es cierto? 
 
— Y te largues. 
 
— Tenemos precedentes aquí hace poco. 
 
— Maria del Mar tú que ibas a intervenir...  
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— No, yo es que no... movilidad cero, vamos, es que nosotras también con la edad que 

tenemos es que yo no me muevo de aquí, vamos. Es que si dijera la empresa, bueno, ahora 
movilidad y te vas a no sé donde, pues no me iba, me iba fuera de la empresa.  

 
— Pues a mí que me manden a Canarias. Si no tuviera familia. 
 
— Dejar toda la familia. 
 
— Te diría, oye, pues me estás haciendo un favor porque ya voy conociendo sitios.  
 
— Pero ya cuando estás ____. 
 
— Cuando ya estás con raíces como digo yo malamente. 
 
— El caso personal de cada uno pues ya que..., yo por ejemplo no, movilidad cero. 
 
— Y también hemos hablado, lo que pasa que lo hemos tocado muy poco, sobre la 

percepción que tiene la gente de la hostelería. Pero hemos tocado así como que negativa y 
ya está ¿Por qué pensáis que la percepción es negativa? 

 
— Los que trabajamos no hablan muy bien, entonces quien nos escuche, el boca a boca es 

lo más rápido hoy en día y internet, que en internet no está saliendo nada bueno de la hostelería.  
 
— Y que la gente sí pues valora muy poco o casi nada hostelería, o sea estás trabajando en 

hostelería y es de lo peor. 
 
— Claro, éste, vividor. 
 
— Camarero. Claro, estás en un restaurante... yo te lo digo por los hoteles, si estás en un 

hotel trabajando de camarero te miran como una mierda. Pero en cambio si estás en un restaurante 
de tres tenedores... 

 
— De prestigio. 
 
— De prestigio dicen... 
 
— Qué profesional. 
 
— Un profesional. O sea que no es lo mismo y estamos trabajando en el mismo gremio, 

hostelería. 
 
— Lo mismo que diferencian los que trabajamos en hoteles de costa con los que trabajan 

en ciudad, los que trabajan en ciudad están mejor mirados, ¿eh? 
 
— Sí es verdad. 
 
— ¿Es verdad o no? 
 
— Sí es cierto. 
 
— Ahora, los que trabajamos en lo que es la costa es lo peor.  
 
— Éste viene de un hotel de playa. 
 
— Lo peor de lo peor. Y yo cuando empecé a trabajar se lo dije a un tío mío y me dijo, dice, 

se echo las manos a la cabeza, dónde te vas a meter, ahí hay drogadictos, ahí hay borrachos, ahí 
hay no sé qué. Digo, ¿pero qué estás hablando, qué estás hablando, tú estás bien de la cabeza, lo 
que estás diciendo? Mi madre, mi abuela, no, no te vayas para allá a trabajar. Digo, pero cómo no 
me voy a ir a trabajar, hombre, iré a trabajar donde pueda trabajar. Y te estoy hablando de hace 
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veintitantos años y la cosa no ha cambiado, sigue igual. Y ya no es  por lo que estamos diciendo 
porque hablamos negativamente de las condiciones laborales porque si tuviéramos a lo mejor unas 
buenas condiciones laborales pues lo veríamos de otra  manera. La percepción que hay por 
ejemplo, perdona, en Málaga es diferente, tú te vas allí y si has hecho la encuesta allí a lo mejor te 
dirán que no, que no tiene esa percepción. 

 
— Totalmente distinto Málaga o... totalmente distintos a Almería, Almería es que es 

especial. 
 
— Jose. 
 
— Efectivamente en las costas hay peor sensación de hostelería porque en la ciudad y en 

sitios más o menos de decir _____ a veces también el cliente tiene la percepción mala _______  
decirle a un cliente, dame la cerveza: y ya con 40 años ya, echamos canas, se acercó al cliente y le 
dijo ______. Y entonces lógicamente el otro se dio cuenta que había metido la pata, se sorprendió y 
te mete una reclamación, conlleva sanción. Eso es un caso real. Le dio la contestación, o sea el 
corte del siglo, disculpe señor, no tenemos ningún niño aquí, ¿le importa si le sirvo yo la cerveza? 
Lógicamente se llevó el corte... 

 
— Lo que ponía es falta de educación. 
 
— La gente no está educada. 
 
— Pero es que hoy en día, niño, dame una cerveza. Niño, a un tío con 40 años.  
 
— Y en lo referente a los sindicatos y tal, ¿pensáis que, los nive les de participación 

de la gente pensáis que son altos o bajos? 
 
— Muy bajos. 
 
— Bajos. 
 
— Muy bajos. 
 
— Nula, nula, nula. 
 
— Ya los trabajadores... 
 
— Aquí en Almería... 
 
— En otros sitios es mucho más. 
 
— Hay la diferencia, por ejemplo en Málaga _____, Málaga es todos los delegados, todos 

los..., son como una piña, o sea allí por ejemplo ahora que tenemos que hacer un convenio, aquí 
normalmente vienen los que ves, pero allí es que lo primero que se plantes cuando se ponen en la 
mesa de negociación con la patronal es que si la patronal apenas dice nada ellos ya están diciendo, 
oye, que te aviso que dentro de tres meses para tal día tienes huelga, y esa huelga va.  

 
— Aquí no va. 
 
— Los empresarios allí saben que dentro de tres meses el día 20 de agosto hay huelga, y 

hay huelga, no es que van cuatro gatos, no, no, _____, se firma el convenio.  
 
— Se paraliza. 
 
— O sea eso es una cosa que no se como lo tienen de arraigado o como... la manera de 

pensar que tienen. 
 
— Porque luchan por sus derechos. 
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— No es individualizado. 
 
— Porque no tienen la percepción... 
 
— Restaurantes, hoteles de dos y tres estrellas, hoteles de tres y cuatro, hoteles de cinco 

estrellas, el convenio está muy subdividido. 
 
— Pero estamos hablando de la gente en sí. 
 
— Se movilizan. 
 
— Allí va todo el mundo a la huelga. 
 
— Lo que pasa que también la proporción... 
 
— Tu estás allí y te lo dicen los compañeros, nos dice el comité de empresas el día tal no se 

trabaja y el día tal no trabaja ni... 
 
— Exactamente, es que es eso. 
 
— Es otra fuerza. 
 
— Te aseguro que aquí lo hacemos y cinco o seis se cuelan por la puerta de atrás a 

trabajar. 
 
— Pero también porque la proporción de hostelería que hay allí no es la misma que hay 

aquí, entonces... 
 
— Hombre, hay más. 
 
— Te vas a Canarias y pasa exactamente igual, allí en Canarias prácticamente el sindicato 

está... 
 
— Aquí trabajamos 70.000 en hostelería y 30.000 tú no verás en las calles.  
 
— Claro que no, pero que la proporción es muy grande, allí hay una proporción enorme, no 

llevan dos años sino que llevan muchísimos años cuando aquí en Almería ¿qué había?, cuando allí 
había mogollón aquí no había apenas hoteles. 

 
— Pero si solamente tienes que irte a pensar en la última y la última huelga que se ha 

hecho en hostelería fue en el año 76, aquí en Almería. 
 
— No, ha habido después más, estuvo el pistolero de nuestra empresa ahí con la pistola y 

todo , eso fue en... 
 
— Recuerdo solamente la del año 76. 
 
— 92 o 90. 
 
— 90 o 91. 
 
— 91  o 92. 
 
— Estaba el pistolero porque esa venía... 
 
— Igual entonces yo no me enteré. 
 
— Si. 
 
— Eso fue huelga general. 
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— Claro, esos fueron huelgas generales, fue general pero nacional, no fue solamente. 
 
— No, de hostelería hubo otra cuando yo empecé a trabajar.  
 
— En el año 76. 
 
— No, en el año 88, 87 o 88 hubo una de hostelería en Almería y sólo de hostelería, 88 y yo 

empecé en el 86 y fue al año siguiente, en el 87 o 88 hubo una. Pero, claro, había  cuatro hoteles, 
aquí había... bares sí que había a punta pala. 

 
— Quizá la situación que viene ahora de, al ser pocos y estar pocos es más controlables 

entre vosotros que en Málaga que hay cientos, se supone que debe de haber más... 
 
— Si no había sindicatos, pero si es que allí no había nadie del sindicato, yo te estoy 

hablando que allí no había, no figuraba nadie, allí nadie había para hacer una selección, pero no en 
ese hotel donde yo estaba en ninguno de la empresa, yo no conocía a nadie del sindicato, no sabía 
ni que existía, vamos., 

 
—  Bueno, ¿y pensáis que la gente debería sindicarse? 
 
— Claro. 
 
— Si. 
 
— Debía de haber sindicatos, muchos comités son los portavoces que pueden pelear 

oficialmente, muy distinto es que pelees tú como persona con el director, con el director, un 
trabajador a que haya un comité que funcione y que digan ellos, oye yo tengo estos problemas y el 
comité diría es que hay un compañero o se está dando este problema, pues esto cómo lo 
solucionamos. Son el arma que tienen fuerza para poder denunciar, negociar, hacer lo que sea. 
____ como trabajador solo, que para eso está el comité, tiene las armas para poder hacerlo.  

 
— Hay que hacer campañas de afiliación, a la gente decirle hay que afiliarse. Entonces en 

cuanto se afilian tienes más decir, hostia, si estoy afiliado, tendré que... Lo que tienen que hacer los 
delegados es promoverlos que se afilien, eso es lo que tienen que hacer.  

 
— Claro, también le tienes tú que... bueno, no tú me refiero sino los delegados. 
 
— Luego si están afiliados ya... 
 
— El comité tiene una ____ a la hora de sentarse, una plantilla de 200 trabajadores que 

estén afiliados 150. 
 
— Madre mía, no lo conseguimos nosotros.... 
 
— Tú tienes poder para sentarte con el director o con la gerencia de la cadena o lo que sea 

y decirle oye... 
 
— Y plantarle cara y decir podemos hacer una huelga nosotros...  
 
— Es que te puedes plantear el  hacer una huelga... 
 
— Sólo y exclusivamente. 
 
— No tienes por qué convocar al Meliá, no, no, oye que sepas que mira nos estamos  

pensando, los 150 afiliados que estamos aquí haces una asamblea y la opción que se está 
barajando de que hacemos huelga dentro de un mes. Dice, coño, el gerente o lo que sea...  

 
— En mi empresa el 90 o el 95% de los trabajadores no quieren saber nada.  
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— No, no, y en la mía. 
 
— En la nuestra igual. 
 
— Nada, nada, ni del sindicato ni de nada, ni del convenio ni nada.  
 
— Si tiene un problema te buscan. 
 
— No están afiliados pero van a buscar al comité de empresa. 
 
— Es que no se buscan problemas, no se buscan problemas. 
 
— Sí, sí, pero algunos los tienen sin buscárselo. 
 
— No se buscan problemas porque les da igual tenerle una hora más, les da igual. Esa es 

la gente que tenemos. 
 
— Y que casi todos los que tenemos nosotros allí son...  
 
— Les da igual lo que les paguen, no le estás pagando como el convenio ni las horas extras 

ni nada. En nuestra cadena la plantilla que hay no quieren saber nada de nada, es la peor de todas, 
la peor de todas. Es que no preguntan ni cuánto se les va a pagar ni cuándo les va a pagar ni nada 
de nada, nada más que van por la  mañana a trabajar, se van a su casa y cuando tienen que cobrar 
van y cobrar. 

 
—  Y encima cobran por debajo, las horas extras las cobran por debajo del convenio que yo 

pillé un rebote con eso que no veas. 
 
— Tú a esta gente qué les vas a decir del convenio ni de nada. 
 
— No piensan nada. 
 
— Influye mucho también, depende el delegado en qué departamento esté, si sois tres, 

cuatro, depende, porque por ejemplo en mi caso yo todos mis compañeros de piso están afiliados, 
todos. 

 
— Por la noche no se han querido afiliar ninguna. 
 
— Bueno, las mías todas, menos mi compañera. Y del resto, por ejemplo de cocina hay 

tres, recepcionista, bueno, uno que porque es enlace, o sea es el otro delegado, cero; y ya está, y 
bares una. Pero por qué, porque como ellos tienen el día a día conmigo pues eso les influye a ellas, 
digo yo. 

 
— Como están cerca más o menos le vas comentando cosas y ellos sí.  
 
— ¿Pero a que no te ha dicho nadie de afiliarse? 
 
— No, por ejemplo en nuestro caso no. 
 
— Yo mis compañeras... 
 
— Como en Alemania. 
 
— Obligatorio. 
 
— ¿Dónde estáis vosotras? 
 
—  De tu nómina la _____. 
 
— Espera un momentito que están hablando.  
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— El jefe de cocina, que es íntimo mío, ¿verdad? 
 
— Pero es porque no le conoces bien. 
 
— José María es que estaban hablando... es que habéis intervenido. Termina... 
 
— No, no, si... que incluso uno de los delegados no está afiliado a nada y lógicamente pues 

es el que más apoyo busca la empresa. 
 
— Y la percepción que tiene la gente de esto, ¿es mala, es buena?  
 
— Malísima. 
 
— Malísima. 
 
— Mala. 
 
— En nuestro caso malísima. 
 
— Yo por ejemplo no...  a mí es verdad que... mis compañeras mías, que yo les llamo mías 

porque son con las que más tiempo paso, a lo mejor me gastan bromas cuando digo el jueves no 
vengo, desde luego vaya geta. 

 
— Qué bien vives. 
 
— Sí, pero sé que es de broma porque..., sí, sí, es de broma. Ahora, la jefa de recepción 

por ejemplo no fue de broma cuando me dijo con mala leche, es que tú dejas al hotel tirado cuando 
hay mucho trabajo. Digo, no, perdona... 

 
— Y quién es la jefa de recepción para decirte a ti eso. 
 
— No, yo le dije tirado no, es que yo le aviso mínimo con 48 horas, que se busquen tres 

extras... 
 
— Es que están obligados a poner a alguien en tu puesto, tú no dejas tirado a nadie. Pues 

no lo hacen. 
 
— Para el jefe sí los dejas tirados, para los compañeros no. 
 
— Será la tuya porque vamos... 
 
— No, no, yo hablo por mis compañeros, que he tenido mucha suerte.  
 
— Hay algunas ocasiones, pero hay otras que... yo qué, con cualquiera de los compañeros, 

la gobernanta por ejemplo _____, pero pues tiene algún problema que se lo diga al director y el 
director ____ y las tiene que respetar. 

 
— Obliga a la gente a seguir un cauce. 
 
— Pues ya hemos terminado, pero si queréis añadir algo más, lo que queráis.  

 
— ¿Cómo? 
 
— Que tú no te dediques a la hostelería. 
 
— Por eso está de socióloga. 
 
— ¿En qué curso estás? 
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— Ya este es el último curso, antes he hecho Trabajo Social y he entrado a Sociología 
por Trabajo Social. Entonces, nada, que no me meta, ¿no?  
 

— No, no te metas, no te metas, si ya te has salido no te metas.  
 

— Tú no entres. 
 
— Ya has visto que te has llevado, de aquí ha salido nada  más que negativo, no hay nada 

positivo. 
 
— Positivo, pues que lo único que es el que esté trabajando ahí mucho tiempo porque le 

gusta su trabajo, su trabajo, y cuando lo dejan trabajar bien, digo yo, no sé.  
 
— Es que sobre todo que te dejen trabajar bien. 

 
— Las condiciones cada vez las ponen peor. 

 
— Sabes hacerlo y no te dejan. 

 
— _____ intentan quitarte la antigüedad, intentan paralizar no sé qué.  

 
— Ya verás  tú ahora cuando tengamos que negociar, arréglate...  
 
— Este año.... 
 
— Vosotros, hostelería ____ 
 
— ¿Cómo que nos llevamos? 
 
— Lo vamos a pagar todos. 

 
— Eso es una espinita que... 

 
— No es una espina, eso es un ____ en la espalda. 
 
— Bueno, voy a quitar esto. Gracias por vuestra participación.  
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ANEXO IV: Trascripción grupo discusión Cádiz 

CÁDIZ, 8 de Octubre de 2009 
 

—Bueno, estamos en Cádiz a 8 de octubre de 2009, va a comenzar el grupo de 
discusión. 

Vamos a empezar por diferentes bloques y el primero toca la experiencia. ¿Tienen 
experiencias los jóvenes, las y los jóvenes que trabajan en el sector? 

 
—Es que eso es muy difícil de determinar, hay gente que la tiene, los que han empezado 

muy joven en hostería y hay gente que está empezando ahora por la falta de personal porque a lo 
mejor es el trabajo que ahora mismo hay. 

 
—Yo creo que no se puede definir, que a lo mejor contestar categóricamente esa pregunta 

sí o un no, como dice la compañera, pero yo creo que si hay que generalizar un poquito se puede 
relacionar a lo mejor joven y hostelería con un primer trabajo, entonces quizá no haya mucha 
experiencia. 

 
—Yo pienso que deben de tener más practica, más charlas para que luego cuando lleguen 

al puesto de trabajo estén un poquito más sueltos, no hay ahí tan pegados.  
 
—Pero realmente tú vas a cualquier sitio y no te piden experiencia para trabajar en la 

hostelería y en bares. 
 
—Por eso está la hostelería como está, no hay profesionales trabajando.  
 
—Estoy de acuerdo con eso pero que no te la piden entonces...  
 
—Y también estamos condicionados por la temporalidad del trabajo. 
 
—A la hora de contratar aquí por ejemplo en el hotel donde yo trabajo a gente le he dicho a 

la jefa de personal que contrate a gente que hayan trabajado en la hotelería porque no me vale que 
venga ahora un albañil a trabajar en la hostelería porque es que no tiene ni idea, sabe lo que es un 
ladrillo, lo que es su trabajo de anteriormente pero lo que es la hostelería no, por lo tanto necesita yo 
creo que primero una formación, y práctica, mucha  práctica.  

 
—El problema de hostelería es que, con la gente joven, es que lo utilizan como comodín 

para beneficiarse en cierto modo de un dinerito extra en verano a la gente joven, entonces 
evidentemente no son gente con experiencia, que la experiencia se va cogiendo en hostelería día a 
día y año tras año y de la experiencia una persona joven que tenga hoy en día un título, que salga 
de la escuela de hostelería tampoco tiene experiencia. 

 
—Ni sabe trabajar. 
 
—Entonces la experiencia como en todo trabajo porque un médico estudia una carrera de 5 

años y al fin y al cabo la experiencia la coge día tras día, y es una carrera, pero en la hostelería es 
lo mismo, que _____ en la gente  joven experiencia no, que la van adquiriendo y aparte que lo 
utilizan, y te digo, hay gente que están estudiando que llevan los tres meses de verano, lo cogen y 
dicen, bueno, pues me meto aquí, estoy de camarera y me gano un dinerito extra. Y al fin y al cabo 
nos encontramos con la problemática que no tenemos compañeros que sean expertos en la 
materia. 

 
—____ experiencia a la hora de relacionarse con otras variables es importante. 
 
—Es que es fundamental porque por ejemplo los camareros, los recepcionistas la atención 

al cliente es muy importante y ahí la reacción tiene que ser inmediata, no puede ser... Pienso que es 
fundamental, vamos. 
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—También tenemos el problema que la gente joven no quiere trabajar en hostelería, ¿eh?, 

porque es normal, aquí en Cádiz por ejemplo tenemos un convenio de _______ y gracias a 
Comisiones Obreros porque ellos son los que tienen la mayoría aquí en Cádiz, son los que firman el 
convenio, que UGT ya lo ha firmado, y  en esas condiciones tampoco creo que para el año que 
viene lo vayamos a firmar pero bueno, que la gente joven aparte de que es un trabajo duro y esto no 
lo quiere la gente joven, ya te digo que lo utilizan para eso, para decir los tres meses de verano que 
estoy sin ganas de hacer nada pues me gano un dinerito extra. Y aparte ya te digo, hombre, todo el 
mundo trabajamos por dinero y encima a un chaval joven lo vas a privar, que sabemos que los 
trabajadores de hostelería tenemos unos horarios que no son flexibles y lo vas a privar de pasares 
un verano estupendo y encima va a ganar 900 euros al mes y dice, pues no, me quedo con lo que 
me dé  papá y mamá. 

 
—Yo ahí discrepo un poquito porque yo por ejemplo lo que hay en mi hotel la mayoría de las 

personas son gente joven las que están en los puestos de trabajo, y lo que menos hay son gente 
mayor. 

 
—Lo habréis acaparado todo. 
 
—Y también por ejemplo cuando eres más mayor vas buscando una estabilidad, estabilidad 

que en la hostelería no lo vas a tener y menos en sitios como los nuestros que son de temporales. 
Veo que hay más gente joven porque lo que hace es complementar los estudios con estos puestos 
de trabajo. No lo llevan a ver como una profesión, son pocos los profesionales de este sector los 
que llegan, por lo menos en mi empresa. 

 
—Vamos a pasar a otro bloque. ¿Pensáis que los jóvenes son rebotados por el 

sistema educativo? En el sentido de, por ejemplo no han tenido buena experiencia en el 
sector educativo y es una segunda opción porque el sistema educativo no funciona bien, es 
una segunda opción. 

 
—Sí. 
 
—Claro, es que es lo que he estado comentando antes, en cierto modo de gratificación de 

dinero extra, gratificación... en el sentido de gratificación, en este caso sería el sentido de como no 
voy a seguir estudiando y aquí en Cádiz por suerte o por desgracia yo siempre he estado diciendo 
desde que la hostelería de que España va a ser los criados, vamos a terminar siendo los lacayos del 
mundo mundial y aquí lo único que va a funcionar, ya no me quiero meter a nivel de Andalucía, pero 
provincia Cádiz, aquí lo único que va a funcionar ya es el sector hostelería.  

 
—Hostelería y limpieza pública, ¿no? 
 
—Y claro, y entonces lo que hacen las criaturas estas con  15 o 16 años, hace tres años que 

empezó el boom inmobiliario los jóvenes todavía masculinos, porque aquí somos todavía muy 
machistas y no quieren a gente trabajando, a las mujeres trabajando en la construcción, pero han 
echado mucho a mano a las criaturas con 15 o 17 años metiéndose en obras a trabajar, 
primeramente porque la gratificación era superior a hostelería y porque se trabajaba de lunes a 
viernes y empiezan a las ____ de la mañana ____, o sea no es lo mismo. Pero es que ahora ya, hoy 
en día ya ni la construcción siquiera, estamos padeciendo el tema de la crisis que hay y ha 
empezado todo a través  de la construcción, uno de los problemas ______ y la gente pues sí, utiliza 
la hostelería, no estudio pues a trabajar, ¿dónde?, de camarero; o la chavalitas con  17 o 18 años, 
que a mí particularmente me da mucha pena verlas trabajando de camareras de pisos, la verdad yo 
si tuviera ____ la cabeza en los estudios. 

 
—Como limpiadora limpiando en una empresa. 
 
—Como limpiadora o de fregadora. 
 
—700 euros o 750 desde las 5 de la mañana... 
 
—O en el Telepizza, porque lo del Telepizza también habrá chavalitas allí, ¿no? 
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—En Telepizza concretamente se estila más lo que decía la compañera, de gente que a lo 

mejor, incluso con preparación universitaria que se está preparando su carrera y entonces la 
hostelería tiene el inconveniente de los horarios, como tú muy bien has dicho, pero ellos lo 
aprovechan precisamente  por eso mismo, dicen, bueno, pues yo me centro en mis estudios, me 
voy a llevar unos años estudiando, a lo mejor no son como los que tú dices de no, yo para qué voy a 
estar pringado; no, pues ellos dicen, mira, yo prefiero estar pringado, prefiero estar pringado unos 
cinco añitos, estoy estudiando, estoy trabajando esas horas muertas que tengo entre clase y mira, 
dentro de cinco años pues ya tengo una experiencia profesional, que evidentemente tampoco es 
una experiencia en plan de ponerlo como un curriculum, como mira que he trabajado, pero es una 
experiencia de tú ya has trabajado, tú sabes lo que es interactuar con compañeros de trabajo, tener 
superiores, etc., etc., eso también es, yo lo veo muy positivo. En ese sentido la hostelería si se 
encauza bien sí lo veo positivo. Otro tema es la persona que por ejemplo no tiene estudios y dice, 
mira, me lanzo a hostelería porque no me gusta y no tengo otra opción. Eso sí que yo creo que en 
un problema. 

 
—Pero es cierto ____ 
 
—Claro. 
 
—De todas maneras... 
 
—Como no te piden nada para ser camarero ni para ser camarera, su única opción es que 

_____ y la mayoría es que no tiene ni la ESO. 
 
—Lo más fácil. 
 
—De todas maneras en el Telepizza tienen unos horarios muy flexibles.  
 
—Dentro de lo malo sí. 
 
—Claro. 
 
—Yo no comparto los horarios que tenéis en Telepizza porque si lo compartiera entonces me 

iban a dar a mí de hostias hasta en el carné de identidad. 
 
—______   por compañeros que están estudiando. 
 
—Por ejemplo yo sé que pueden tener contratos hasta de dos horas para repartir pizza.  
 
—Aquí en el hotel también se da el caso de personas que están estudiando y después los 

tres meses de verano están trabajando, los dos o tres años que...  
 
—Sí, pero Sergio verás tú a lo que voy, que en los hoteles tenemos contratos de tres horas, 

por ejemplo decimos, lo que hablábamos antes, compañeros que están estudiando que dicen yo 
termino las clases en junio, aprovecho junio, julio, agosto  y septiembre, pero en este caso son 
compañeros que toda la vida están estudiando, incluso en invierno están dando clases y por 
ejemplo por las tardes se van a hacer pizzas o están allí repartiendo pizzas o están aquí en el 
establecimiento haciéndolas, pero es que aquí te hacen contratos de dos horas, de tres horas, son 
contratos diferentes. 

 
—Sí, ya, ya. 
 
—Es que es eso yo creo que no se puede comparar una cosa con la otra porque una cosa 

es jornada completa y otra cosa es tiempo parcial. 
 
—Gente que está ahí que compatibiliza sus estudios con el trabajo de hostelería.  
 
—Sí, ciertos casos sí, pues en ciertos casos, por ejemplo en Telepizza tienen más 

posibilidad para eso. 
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—Yo he trabajado ocho horas y he estudiado otras ocho, o sea que también es que eso está 

_______ 
 
—Bueno, ____ está haciendo ahora también cursos por la tarde, que no sé de dónde saca 

tiempo. 
 
—Pero, claro, es que ______ un tío sigue aprendiendo. 
 
—Pero es que la vida de cada uno, es lo que tú dices, no podemos generalizar porque yo 

por ejemplo, te voy a comentar mi caso, yo hace cinco años me matriculé a hacer un bachiller y 
llevaba mi trabajo, el tema del comité de empresa y el bachiller y yo tuve que decir o una cosa o la 
otra, y mi vida familiar porque yo soy madre, tengo hijos, tengo nietos, tengo _____ y tengo una 
____ a mi cargo, o sea no se puede. 

 
—Yo he tenido que trabajar por la tarde, ____ por la noche, levantarme a las 6 de la 

mañana, pero que fácil no es. 
 
—Pues eso que tú estás haciendo es un orgullo. 
 
—La verdad fácil no es. 
 
—Y todo el mundo tampoco podemos hacer eso. 
 
—Sí, si yo estoy de acuerdo. 
 
—Ojalá pudiéramos pero es que la vida familiar _____. 
 
—Justamente, que estás compatibilizando la carrera con el trabajo, yo veo a muchos 

compañeros míos que son camareros, hay muchos que eso, que son universitarios y que han 
trabajado... 

 
—Oposiciones, que hacen unas carreras. 
 
—Pero trabajan ciertos meses. 
 
—Es lo que vengo a decir _____ este tipo de trabajo. 
 
—____ yo tengo un contrato de cuatro horas y después las otras cuatro me voy a clase, 

pero tengo un contrato de cuatro horas que trabajo de 10 de la noche a 4 de la mañana, o de 10 a 2 
de la mañana, entonces por la mañana estudio...  

 
—La mayoría son de ocho horas y están haciendo su carrera, pero qué pasa, nosotros 

empezamos en Semana Santa y terminamos en octubre, noviembre que es justo cuando empiezan 
las universidades, entonces la gente sí que compatibiliza. Y la pregunta que decía, no estudio, te 
vas este tipo de sector porque es lo que decimos siempre, no te piden experiencia, entonces la 
forma más fácil de entrar en tu primer trabajo. 

 
—Yo creo que no se puede centrar la pregunta que tú has hecho en hostelería sino en 

cualquier trabajo que no exijan ninguna experiencia, antes hace poco era sobre todo el trabajo de la 
construcción, que ahora evidentemente ha parado y ahora otra vez la gente está volviendo un poco 
a hostelería, pero quien dice hostelería dice..., a lo mejor dentro de poco vamos a volver a lo mejor 
al campo como se hacía antiguamente, en fin, que hay un montón de cosas.  

 
—También, también, que ahora la gente está volviendo a estudiar, que antes no había tanta 

gente demandando puestos para estudiar, vamos, ahora sí.  
 
—¿Qué relación hay entre los niveles de formación y la falta de permanencia en el 

sector? 
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—Yo es que no encuentro relación con esas dos cosas, yo por mi experiencia no la veo, no 
creo que hay mucha gente con carreras terminadas y ______, porque eso es una ______.  

 
—Yo creo que no tiene mucho que ver tampoco, yo creo que en la hostelería 

desgraciadamente que sea un trabajo donde haya muchos profesionales cualificados en hostelería, 
o sea lo que se decía antes de escuelas de hostelería, no hay formación.  

 
—En hostelería no pero sí hay mucha gente formada. 
 
—Claro, pero no en hostelería. 
 
—Ahí no estoy de acuerdo contigo, sí tenemos muchos compañeros titulados, profesionales 

lo que pasa es que cuando salen de la escuela de hostelería, y te lo digo por experiencia, y lo meten 
a trabajar en el hotel _____ ganando un salario pactado y un cocinero profesional que sale ya con 
un título, ganando mil... 

 
—Yo no soy cocinero. 
 
—Bueno, pero normalmente... 
 
—Ganan unos 1.100 euros. 
 
—Unos 1.100 euros, yo, te vuelvo a decir, por experiencia sé que se van a Málaga o se van 

a trabajar donde el convenio es más alto. 
 
—Es más alto. 
 
—Y además ______ y aquí no está gratificada. Entonces yo, vamos a ver, si yo estoy en el 

_____ y yo vivo en Algeciras y tengo que hacerme todos los días 20 kilómetros, no sé, yo de 
carreteras no entiendo, ¿eh?, 20 kilómetros de coche y de Algeciras a Málaga me voy a ganar 400 
euros más, ¿tú no los haría? 

 
—Evidentemente. 
 
—Claro. 
 
—A lo que voy, si me llevo cinco años haciendo una carrera evidentemente me voy... yo no 

voy a salir de una escuela de hostelería con un título para ganar 1.000 euros, cuando yo siendo una 
persona soltera me puedo permitir el lujo, o casada, me puedo permitir el lujo de irme a Málaga y 
ganar 3.000 o 3.500 o 2.000. 

 
—No, pero es que tampoco es eso. 
 
—Como gobernanta ______ porque no tengo experiencia. 
 
—Y yo soy supervisor gobernante también y yo mi sueldo no lo veo yo bien que esté bien 

pagado, por el convenio, por la empresa, yo no lo veo bien. 
 
—Pero que no creo que sea el sector a nivel hostelería sino a nivel general, yo he trabajado, 

yo terminé la carrera de abogado y me iba a los despachos y a mí no me pagaban, y lo que tú vas 
buscando es la experiencia. En este caso, oye, pues incluso tienes la suerte de salir con una 
titulación y encontrar trabajo en lo tuyo, mejor o peor pagado pero por lo menos tienes algo. 

 
—Pues por eso mismo... 
 
—En otras carreras no tienes ni esa opción. 
 
—Pues por eso mismo, ahí está quid de la cuestión, porque como hoy en día el trabajo que 

hay es el sector hostelería me puedo permitir el lujo, salir de una carrera y irme a un sitio a trabajar 
donde encima me paguen como me merezco. No es desprestigiar al abogado ni al médico ni...  
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—A ver, que... 
 
—Yo te lo digo por, que yo no desprestigio con ese comentario a nadie, estamos hablando 

de hostelería y te digo que sí es cierto que hoy como el trabajo, entre comillas, que hay es 
hostelería los compañeros que están ____ por la escuela de hostelería de Cádiz por ejemplo se van 
a Málaga a trabajar. 

 
—O a Barcelona. 
 
—Pero porque ya saben que es donde está _____ están aquí arriba, no aquí que está muy 

mal pagado. 
 
—Bueno, se han incorporado más miembros al grupo de discusión. ¿Podéis 

presentaros? 
 
—Yo soy Rebeca, _____ del hotel Colón. 
 
—Bueno, os explico de qué va, estamos haciendo un estudio sobre la situación actual 

de los jóvenes en el sector hostelero y estamos haciendo un grupo de discusión y estamos 
lanzando preguntas y están opinando según su experiencia, según lo que... Y estamos en el 
bloque de formación. Y vamos a lanzar una buena pregunta para que ya se puedan incorporar 
todos. 

Bueno, ¿qué pensáis de la necesidad de formación en el sector? 
 
—Que es básica y fundamental. 
 
—Pero que de quien dé esa formación ______, eso es fundamental porque a mí que me dé 

la formación alguien que sepa menos que yo pues la verdad... 
 
—Claro, o que te llegue por ejemplo el maitre y que te diga qué tipo de pescado es eso. Tú 

eres maitre y yo me supongo que tú debes de saber qué tipo de pescado es, no pregúntame a mí 
que soy ayudante de camarero. 

 
—O por ejemplo nosotros las camareras de piso que la mayoría de las gobernantas no 

tienen ni idea, vamos, no voy a decir la mayoría, eso está feo, lo retiro, hay ciertas gobernantes que 
no saben hacer ni un cuadrante. Y aparte estando en una zona donde trabajamos, por ejemplo en 
Chiclana que trabajamos con un turismo alemán deberían tener por lo menos un alemán, por lo 
menos, por lo menos el idioma mundial, el inglés. 

 
—Y los alemanes  les espabilarían a inglés. 
 
—Pero bueno, por lo menos deberían. Aquí ya entramos en las cadenas hoteleras 

familiares, el enchufismo. 
 
—______ que no funcione bien la formación en hostelería, he hecho cursos en hostelería y 

la gente no tiene experiencia, la gente que te da clase o la gente que va a formar a ti que debería de 
ser un experto en la materia. Y hay mucha gente que sí lo es pero como quien gestiona los cursos 
es todo un _____ pues así va todo, vamos.  

 
—¿Los demás pensáis ____? 
 
—Lo mismo que ella. 
 
—Sí. 
 
—Meto a mi amiga a hablar inglés, meto a mi amiga a hablar a alemán o a mi amigo que es 

camarero ____ somelier. Es así. 
 
—La que hay es mala, hay poca y _____. 
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—Incluso los mismos jefes yo creo que también deberían de pasar por el puesto de lo que 

es el trabajador antes de llegar a ser jefes porque ni entienden lo que es el trabajo ni saben 
gestionar el trabajo ni saben como se trabaja, de hecho conozco a gobernantas que no saben ni 
hacer una cama. Primero habrá que empezar porque los jefes sepan lo que es el trabajo primero.  

 
—Y los jefes... se lo enseñamos nosotros, lo de las trabajadores que llevamos ya 12 o 14 

años en la empresa. 
 
—Es para ser jefe _____ haber puesto por ese puesto y entender como se trabaja, lo que 

conlleva o el tiempo que conlleva porque no puedes mandar sin saber. Es que mandan sin saber y 
eso no... 

 
—Yo creo que también habría que obligar a las cadenas en cierta manera o a los directores 

o a quien sea a que se valore a la gente que se forma. La gente tampoco se forma porque como la 
formación no se valora, para qué voy a hacer un curso de alemán si aquí se lo pasan... 

 
—Claro. 
 
—Si no lo necesito... 
 
—Sí lo necesito lo que pasa que no valoran que tú te formes, no lo valoran.  
 
—Bueno, pero valorar, tampoco valoran entonces el trabajo que uno realiza allí, en tu 

puesto de trabajo. 
 
—Bueno, ahora estamos hablando de formación, no te voy a decir que no. Pero si se valorar 

la formación la gente se formaría más y se interesaría por aprender y por ser mejor, por realizar 
mejor su trabajo, pero como tampoco, la persona que está ahí arriba tampoco valora si tú te 
formas... 

 
—Entonces desarrollar carrera profesional en el sector...  
 
—Te da igual. 
 
—¿Por qué? 
 
—Porque no se valora la formación. 
 
—Tú puedes tener una formación pero después van a coger a tu amiga que no tiene 

formación ninguna, o van a coger a ésta porque es conocida de él, y tú tienes ______. 
 
—Mira, aquí tenemos el caso, por ejemplo Paqui estaba en ____, tiene su título de 

gobernanta, ha estado aprendiendo alemán, si para dentro de diez años hay una _____ de 
gobernanta yo ______ 

 
—Evidentemente ella está en el comité de empresa y ______ pero bueno, que ella seguro 

que no va a promocionar, promocionarán a alguien que es amigo de...  
 
—Mientras que la persona que no _____, que no tenga _____ suficiente para darle 

importancia a este curso los cursos no se van a valorar, como no se valora a la gente que los hace, 
y los pocos que los hacemos nos deprimimos porque tú dices, bueno para qué yo estoy aquí 
muchas veces. 

 
—Por ejemplo en mi hotel una de ellas y yo tenemos título de gobernanta y sin embargo la 

gobernante y la correturno que está con ella ninguna de las dos tienen el título _______ y sin 
embargo estamos aquí con título que de esa misma carrera ocho años trabajando, que nos 
conocemos la empresa de pé a pá, y sin embargo una es porque es amiga de él y la otra es porque 
es mujer de él y no tienen formación ni ______ ni sabes más nadie _____, de hecho ayer mismo la 
que está ______ me preguntaba a mí las cosas, a ver, esto cómo lo hago, esto cómo es; pero 
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bueno si la que sabes eres tu para qué me preguntas a mí, habiendo hecho yo también _____ y los 
correturnos de gobernanta. Y como eso mil historias que he conocido que no tienen formación 
ninguna. 

 
—Y entonces _________? 
 
—No. 
 
—Aquí todo el mundo trabajamos por dinero y yo creo que el primer problema que hay en 

Cádiz es el salario y la hostelería tiene un salario muy bajo, no sé lo que te habrán dicho los 
compañeros de Málaga pero ojalá quisiera yo la nómina de los de Málaga, te lo digo sinceramente.  

 
—Para mí lo fundamental es que Cádiz es un sitio, no me gusta calificarlos así pero aquí 

bastante paro y la gente, en la mayoría de las familias hay uno trabajando en la familia y muchos 
problemas (..) todo el mundo pero a cada uno _____ y aquí el salario ya te digo es fundamental y 
cómo vas a motivar tú a un tío con 18 años que cobra 900 euros al  mes y trabaja de lunes a 
domingo, festivos, Semana Santa, Navidades, Carnavales, que los niños de hoy en día, sí, que hay 
mucho cachondeo porque no quieren trabajar pero bueno, es un trabajo que te vuelvo a repetir 
_____ todo el verano puteado, el invierno es igual y lo que cobran son 900 euros. Si todavía el 
salario fue fuerte quizás... yo tampoco apego por eso pero bueno, sí que es una base fundamental y 
prioritaria sí. Yo desde luego no estoy de acuerdo con el salario que estoy cobrando y trabajo ahí 
porque es que no tengo otra cosa, pero yo si tuviera oportunidad de que tuviera 18 años, que tengo 
40, te lo aseguro que yo metía la cabeza con los libros hasta no poder más, vamos. Es que no, 
hostelería es un trabajo muy mal pagado. 

 
—Sí, que la motivación ni por tiempo ni por motivación ______. 
 
—Hombre, si por lo menos estuviese bastante bien pagado lo que es el convenio por ahí 

arriba, se supone que se gana más, pues mira, dices, bueno, estoy pringado pero estoy cobrando 
un buen sueldo, no  9 00 euros y estás sábados  y domingos y navidades y festivos aquí trabajando. 

 
—Lo utilizan como, la hostelería último recurso, último recurso ya para... Yo un ejemplo muy 

básico, hoy un niño con 18 años se quiere comprar un coche y además nosotros nos lo compramos, 
un Renault 5 que valía un millón de pesetas, hoy los niños te lo ves tú por la calle con 18 años con 
un coche..., te lo digo por el mío, ¿eh? 

 
—30.000 euros. 
 
—Trabajas para el coche, yo, la primera yo, si se lo está pagando él allá él, pero nosotros no 

llegábamos antes a ese nivel de vida, sin embargo ellos... en la hostelería _____ para 5 millones de 
pesetas. 

 
—Ni loco. 
 
—No, os lanzo esta pregunta a las dos porque antes hemos hablado de este tema 

pero también me gustaría saber lo que pensáis ustedes.  ¿Es un empleo pasajero? Hemos 
antes hablado de que... 

 
—Por supuesto. 
 
—Además es que la gran mayoría de... por lo menos en lo que es el departamento de pisos 

no están preparados para _____ ni mucho menos trabajando, es que las revientan, es que las 
revientan ______, bueno, de hecho yo tengo 29 años y hace 5 años me llevé tres meses metida en 
cama, y como yo pues la mitad de la plantilla donde trabajo, con esguince, con las cervicales 
torcidas, las lumbares ______ porque no preparan las camas, los carros, no facilitan el trabajo, 
habiendo medios ______ , lo que pasa que como hay veinte mil personas más en la calle esperando 
para entrar pues cuando tú te has reventado tiran de ellas y cuando _____ a la otra, le importa poco 
que después  no sigas... _________ en condiciones porque es que ahora mismo no hay nada.  

 
—¿Sí, Mari Carmen piensas lo mismo? ¿Los demás? 
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—Yo pienso que sí, es que en los hoteles se va trabajando... más bien trabajar no lo que se 

va es a librar una batalla porque es muchísimo trabajo, es coger, montar, desmontar, limpiar, otra 
vez montar y eso es un día, otro día, otro día y veo a la gente allí con el ibuprofeno, pastillas a cada 
momento, y el que no tiene el codo tiene la lumbalgia, las piernas.  

 
—Sí que es un empleo pasajero porque simplemente... 
 
—Es agotador. 
 
—Y además ____ con el mínimo personal, el mínimo. 
 
—_____ en personal y en medios. 
 
—Y cada vez  menos personas. 
 
—Y si te puedes _____ mejor. 
 
—De hecho en un hotel por ejemplo, te hablo yo porque trabajo en uno, como la mayoría de 

ustedes; el año pasado hubo una muchacha que le mandaron el despido por correo a su casa, dijo 
que varias temporadas atrás ha estado de baja por una cosa, por otra.  

 
—Por bajo rendimiento. 
 
—Por bajo rendimiento en la empresa. Y entonces pues ahora la gente allí este año pocas 

bajas, pocas bajas. 
 
—Yo, no hemos tenido que ___ mucho hincapié aquí _____ del tema de las bajas en la 

hostelería porque sí que es cierto que  trabajamos presionados, tenemos acoso psicológico, 
tenemos esfuerzos musculares y eso no está... yo es que vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, que 
es que no está remunerado, no es compatible una cosa con la otra, es demasiado trabajo para estar 
tan poco gratificado, sobre todo... yo no sé el compañero de Telepizza pero desde luego nosotros en 
los hoteles que estamos... vamos siempre a marchas forzadas y cada vez más y más y más. Y lo 
que sí me gustaría hacer hincapié en el tema de las camareras de piso que tenemos muchos 
problemas y deberían de una puñetera vez reconocer ya la lumbalgia como enfermedad profesional, 
que hoy en día yo sé por qué ya no la quieren reconocer, yo tengo denunciado a la Seguridad 
Social, a la mutua y incluso  la Seguridad Social me ha dado una resolución que le da la razón a la 
mutua y que reconoce que las hernias discales es una enfermedad común y no una enfermedad 
profesional. O sea que encima le están dando la razón a la mutua. O sea que no. Y ya una se da 
cuenta de lo que hay porque yo tengo cinco hernias discales y todo es debido al trabajo de nosotros. 

 
—Sí, yo tengo una. 
 
—Los empresarios no ponen los medios porque por ejemplo en el hotel Confortel de Conil, 

allí tenemos camas basculantes, se suben automáticamente, que sí, que cuesta un dinero pero al 
empresario no le entra en la cabeza que al fin y al cabo van a llegar a darse las bajas por lumbalgias 
y deberían de invertir en esas cosas y facilitarle el trabajo al sector de hostelería dentro de sus 
posibilidades porque hay que trabajar pero bueno. 

 
—Pues así sería menos pasajero, ¿no?, la hostelería. 
 
—Tú date que una camarera de pisos hoy por ejemplo se hace mínimo 20 habitaciones, 

cada habitación tiene dos camas, hay habitaciones que tienen  tres, hay habitaciones que tienen 
cuatro, habitaciones que se montan hasta con diez camas, en pleno verano ______ entonces 
imagínate tú una camarera de pisos con 20 habitaciones, nada más que le pongas camas diarias y 
cada cama a la altura de un tapiflex normal con unas patitas así, yo por ejemplo que mido 1,81, 
imagínate tú todo el día... Y las bañeras, los cristales, el súbete, bájate, o sea un sobreesfuerzo. 
Camareras de pisos lo mismo que los compañeros de cocina que tienen que estar entrando en 
cuartos de frío y calor, recogiendo ollas con un peso, fregando, fregando platos. Las posturas son 
cosas que deberían tener ya reestudiado, que al fin y al cabo vamos a terminar siendo  _____ de 
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hostelería, que aquí en España es que no va a funcionar otra cosa, por lo menos en Andalucía 
porque se han cargado ______ 

 
—Sí, lo que va a dejar _____ lo que ella dice porque a la vista está, yo tengo muchísimas 

compañeras que son jóvenes y a raíz de  trabajar en hostelería, sobre todo de camareras de pisos 
la que no tiene hernias discales tiene  una lumbalgia, la que no...; y de hecho yo misma que tengo 
______ por tirar de una cama, me quedé doblada, que es lo que comentaba antes, me quedé tres 
meses metida en una cama. Mi carro pesa mucho y lo primero que te dicen es que te tienes que 
agachar _____ de la cama, si yo me agacho ______ es que no tengo fuerza para empujar ______ 
camas con ruedas para no tener que hacer fuerza, pero como la empresa _____ a explotar al 
personal al máximo, si después te pegas tres meses en la cama o después tienes cinco hernias 
discales, allá tú. 

 
—_______ pues imagínate esto que estamos contando que llegue una niña con 18 años en 

pleno verano con el calor que hace y  _______ en la cadena ____ ha pasado, ha llegado una chica 
con 18 años, ha hecho tres habitaciones y la cuarta, escucha que me voy que en la playa se está 
mejor que aquí, y se ha ido, o sea te lo puedo asegurar, además que te lo firmo _____, o sea que 
así cada cual. 

 
—Esto es un trabajo excesivamente duro. 
 
—En general, ¿eh?, estamos hablando en general. 
 
—Hombre las camareras de piso y nosotros siempre vamos mucho a por                             

ellas,  yo siempre he luchado con las camareras, independientemente de que represento a un sector 
de la hostelería en total. Pero que sí que es cierto que es insoportable, insoportable. Yo sé que 
también en cocina se pasa muy mal, muy  mal, muy mal pero la camareras de piso tienen su ____. 

 
—¿En Telepizza por ejemplo hay más pasajeros o se intenta llegar a un máximo de 

_____? 
 
—Evidentemente ahí es más, o sea en mi caso concreto hay más pasajeros todavía por lo 

que he comentado antes, porque el perfil sobre todo es de gente joven que lo que quiere es 
compaginar los estudios con un trabajo de pocas horas.  

 
—Es decir que se busca gente pasajero, ¿no? 
 
—Claro, pero sí que es consciente ya que no es algo que... o que es un... que lo veo lógico. 

Otra cosa es la hostelería que estamos hablando de restaurantes o de bares de jornada completa, 
eso ya sería otro tema. Pero en mi caso concreto evidentemente lo buscas, claro.  

 
—¿Qué tipo de contrato y condiciones de trabajo mantiene el sector? 
 
—Aquí de todo tipo de basura, tal cual. 
 
—Sí. 
 
—Aquí todo tipo de basura, te lo acabo de decir antes, por ejemplo el compañero de 

Telepizza lo puede verificar, contratos de una hora, de dos horas.  
 
—Pero no estoy de acuerdo en eso. 
 
—Yo tampoco estoy de acuerdo, el que tú lo llames basura... 
 
—¿Pero por qué, por la cantidad de horas? 
 
—Pues también se beneficia... 
 
—Perdona, si te hago un contrato de 300 horas, poniéndote un caso extremo que 

evidentemente no se puede hacer, es imposible, sería muy bueno respecto a otros de dos horas 
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como tú dices, no tiene nada que ver, o sea tienes que valorar en todo caso la disponibilidad horaria 
que tú tengas, o sea cuando pones esas horas y sobre todo y lo más importante es en qué 
condiciones trabajas y qué salario tienes por horas. 

 
—Una cosa es lo que a ti te interese como trabajador y otra cosa sea lo que sea legal. Yo 

por mis estudios, quiero compatibilizar mis estudios con mi trabajo por ganarme un dinero extra para 
salir los fines de semana, que es lo que le suele pasar a la gente joven en hostelería, y yo puedo 
tragar en cierto modo porque me hagan un contrato de dos horas. Pero si ese contrato de dos horas 
pasa a muchos contratos no es un contrato legal. Entonces una cosa es lo que el  trabajador en sí 
quiere y otra cosa... que yo ____ es un trabajo especial porque Telepizza tiene mucha gente joven 
trabajando y volvemos a hablar de lo mismo,  están estudiando, compatibilizas tus horarios de 
trabajo con el estudio y oye, ellos saben lo que firman y pueden firmar lo que le dé la gana. 

 
—No estoy de acuerdo porque primero, yo como delegado no voy a consentir que se firme 

un contrato ilegal, o sea eso ni lo dudes, y evidentemente estoy bastante informado.  
 
—Y además que es _______. 
 
—Por eso te digo y además he trabajado con compañeros de Sevilla, como bien te 

comenté, o sea que en este sentido tengo experiencia. Ahora bien, tú me dices de contratos ilegales 
que evidentemente los hay, pero en Telepizza no y te voy a decir el porqué. Porque es una 
multinacional y es absurdo que Telepizza se meta en esos berenjenales porque los va a coger del 
tirón, o sea Telepizza va a tener mucha ______, como todos, evidentemente, vamos a ver, vamos a 
partir de la base de que no existe ningún, creo, ningún oasis de empresas que mira todo perfecto. 

 
—Es que estamos hablando de todo el sector de hostelería entonces yo al decir contratos 

basura no me refiero solamente a Telepizza, grandes cadenas hoteleras están haciendo muchos 
contratos basura. 

 
—No, pero yo por si acaso había saltado por lo de los contratos ilegales, o sea que una 

cosa es decir contratos basura y otra cosa es decir contrato ilegal, son cosas totalmente diferentes.  
 
—______ 
 
—Evidentemente, pero que es lo que te digo, por lo menos en Telepizza que yo conozca, en 

lo que yo he trabajado en Sevilla y en Cádiz no existe, simplemente por sentido común, porque es 
que te van a coger del tirón, es absurdo, tú puedes engañar de otra forma, y de hecho se hace, o 
sea es absurdo. Pero en ese sentido en Seguridad Social no se van a pillar los dedos, y más 
cuando te llega un chavalito joven de 18 años y te dice, no, mira, yo lo que quiero es trabajar tres 
horitas por la noche. Perfecto, me lo pones en bandeja, ¿me explico o no?  

Otra cosa que sí creo yo que es lo que deberíamos centrarnos es en el tema de hostelería 
por ejemplo en bar Manolo que abre los fines de semana y entonces de lunes a jueves necesita un 
camarero y viernes, sábado y domingo necesita cuatro y entonces esos tres que mete de más, tú 
vas a trabajar ocho horas pero yo te voy a dar de alta dos. Ese es el problema, ese es el problema. 

 
—Muy bien. 
 
—Eso existe en el Telepizza. 
 
—¿El qué exactamente? 
 
—Estar con un cantidad de horas y le sale más barato. 
 
—No. 
 
— Sí, porque yo he conocido este amigo mío que ha estado trabajando en el Telepizza 

______. 
 
—Yo te digo lo que yo he trabajado. 
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—Aunque digas que es una multinacional, no, no tiene nada que ver, en el Telepizza de 
Rota que el chaval ha estado contratado por cuatro horas y _____. 

 
—Te contesto, es que el Telepizza de Rota es una franquicia entonces yo creo que ya es 

responsabilidad directa del empresario, ¿me explico o no?, o sea entiendo que Telepizza, yo no 
estoy defendiendo a Telepizza lo que pasa... 

 
—Franquicia o no franquicia porque.... 
 
—Perdona, como estamos puntualizando un poco, yo creo que en ese sentido estás muy 

equivocada, teníamos que centrarnos un poco más en hostelería pero bueno. Terminando con esto, 
yo entiendo que la multinacional x te ofrece una franquicia, en este caso en Rota, entonces 
evidentemente te da unas directrices que tú tienes que cumplir y ahora tú como empresaria tienes la 
libertad de cumplirlas o no cumplirlas, ¿vale?, entonces si en este caso concreto no las cumple yo 
creo que no es responsabilidad de Telepizza en ese sentido sino que la multa la va a pagar el 
empresario, ¿me entiendes lo que te quiero decir? 

 
—La pague quien la pague ______ 
 
—Exactamente, en eso estoy de acuerdo contigo,  independientemente de que sea una 

franquicia pero el nombre que lleva es Telepizza y _____. 
 
—Sí, sí. 
 
—Es como, ¿tú nombre era...? 
 
—Aitor. 
 
—Aitor, perdona, eso es como por ejemplo lo que está pasando ahora, no sé si te habrás 

enterado, en los hoteles, ahora hay un cosa muy bonita que están haciendo los empresarios, como 
todo lo que nos pasa a nosotros, ahora estoy cogiendo al departamento de limpieza, el 
departamento de pisos que son conjunto  y lo están haciendo subrogando a las subcontratas. Yo por 
ejemplo que es _____ en el hotel Barceló y en el hotel Conil _____ que han subrogado con una 
empresa que se llama Artua que a su vez cuando necesita trabajadores llama a una ETT. Si nos 
ponemos aquí a discutir de contratos ilegales nos vamos a volver local, pero bueno. Y yo por 
ejemplo cuando tengo que reclamarle a los trabajadores que a día 23 no se le ha pagado los 
salarios de dos meses, imagínate la que tengo que liar, ¿quién paga?, el hotel Barceló porque 
cuando yo vaya a hacer movilizaciones me voy a poner en el hotel Barceló, por ponerte un ejemplo. 
No me sirve de nada de que tú me digas,  no, no, es que en Rota es una franquicia porque la fama 
quien la está creando es Telepizza y en cierto modo ellos como multinacional deberían de las 
franquicias que ellos pasan a otros propietarios presionarlo porque el nombre sigue siendo el mismo 
y ______. Y perdona que te diga pero que contratos ilegales hay en todos lados, en el bar Manolo, 
en el bar Pepito, en el bar Juanito, en el _____ de San Fernando, que tengo así de trabajadores con 
demandas metidas, contratos de lo que te dice la compañera que están haciendo en Telepizza, por 
ejemplo en el Puerto tengo yo uno que le han hecho contrato de dos horas y trabaja ocho. A lo mejor 
no _____ pero sí que está pasando. 

 
—El problema también es de los trabajadores, si a ti te contratan por dos horas y tú estás 

ocho tú estás incumpliendo, que sí, que te hace falta el trabajo, sí, pero si nadie hace eso...  
 
—Pero entonces si todo el mundo actuáramos de esa manera hostelería estaría 

funcionando estupendamente. 
 
—Pero entonces  tampoco es todo culpa del empresario, es culpa de las dos partes, tanto 

del trabajador como empresa. 
 
—Claro, pero es que si el trabajador, por ejemplo a mí me ha pasado, yo hace 17 años 

estuve trabajando en la Cruz Roja de San Fernando que yo soy auxiliar de clínica y tengo ______  y 
yo estuve allí cuidando a unos ancianos y cuando me di cuenta, que ahora, que ahora me podían 
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dar con el contrato este en la cara; yo estuve echando más horas _____, o sea con la Seguridad 
Social y la Cruz Roja Española, ¿eh?, fíjate. 

 
—De todas formas la temporalidad existe y la eventualidad existe, pero que el empresario 

que sea consciente de que a él la temporalidad y la eventualidad no le interesa y que le interesa 
personal bien formado, va a seguir existiendo la eventualidad. El empresario tiene que ser 
consciente que le interesa  una persona y formar a esa persona dentro de su empresa, de que allí lo 
haga bien, no hoy tú, mañana María y pasado Manolo, eso al empresario es que no le reporta 
beneficios, ni al cliente le gusta. 

 
—Mira si hay contratos ilegales que hoy en día hay hoteles que están reclamando personal 

que  por convenio de hostelería viene reconocidos que al tercer llamamiento son  ______ 
discontinuo y las empresas hay trabajadores que tienen trabajando 4, 5 y 6 años y todavía son fijos 
discontinuos y hay que estar recordándole al empresario, oye, por favor, que esto hay que 
reclamarlo, esto hay que hacerlo. Si es un empresario no tendría yo comité de empresa decirle esas 
cosas, tú ya sabes positivamente y además te viene recogido en un convenio.  

 
—Perdón, ¿qué tipo de contratos han hecho esas  personas...? 
 
—Son contratos eventuales José  Antonio, contratos eventuales que al tercer llamamiento 

como hoteles de temporada, como tienes que trabajar como mínimo dos meses al año y al tercer 
llamamiento ya pasas a perder el fijo discontinuo, siempre que sea en la misma función, gente que 
están trabajando, por ejemplo en  los del Barceló tenemos ese problema y se va a reclamar a los 
fijos discontinuos, pero es que encima la empresaria con toda la poca vergüenza porque es  que ahí 
ha habido un problema de que el primer año era un hotel fijo y al siguiente año lo hicieron de 
temporada, entonces la señora _____, la señora que es la directora... porque como el primer año 
era un hotel que estaba abierto todo el año, que no, que se cuenta desde la temporada. No, 
perdona. ¿Qué es lo que ha hecho?, que como el comité ha reclamado esto a través de la UGT 
pues que ella ha avisado _____ no se llama a las personas a trabajar, personas a la calle, personas 
que ya no pueden volver a trabajar a esa empresa hasta los cinco años. 

 
—Y qué es lo que ocurre, que entra gente sin experiencia...  
 
—Entonces de sinvergüenzas, si nos ponemos de sinvergüenzas, primero _____ me da 

igual que _____ que en entre la patronal, y ya está. 
 
—¿Alguien más, Mari Carmen tú ibas a decir algo? 
 
—Yo vuelvo a insistir de nuevo que la temporalidad de lo que es el sector es lo que hace 

que todos estos problemas, la poca experiencia de la gente, el tipo de contrato que se hacen, la 
poca formación, ahí es donde radica  la historia. Si fuéramos hoteles de todo el año quizá sería otra, 
sí que se motivaría más a los hijos, sí que se les daría más formación al personal porque eso a ti 
como empresa te conviene también porque estás perdiendo menos dinero también, el que tú gastes 
dinero en formación en el trabajador te está repercutiendo en beneficio para tu empresa porque 
estás dando  una buena atención al cliente, estás haciendo incluso que ese trabajador sienta la 
empresa como suya,  no que aquí tú vas, llegas, hace tu trabajo y punto. Si aquí te dan una 
estabilidad tú quizás vas mimando también  más a la empresa, que es algo que también el 
empresario debería mirar por ello. 

 
—Totalmente de acuerdo. 
 
—Porque hay muchas veces que tú vas..., vamos, yo lo digo  por experiencia propia, vas 

mirando por la empresa, vas mirando por la empresa hasta que llega un momento que  tú dices, 
bueno, es que da igual lo que tú hagas o dejes de hacer por la empresa, ha quedado fatal y punto, 
entonces empiezas a pensar de otra forma. 

 
—De todas formas la hostelería, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, 

evidentemente; pero el problema de la hostelería es que es temporal. Entonces de todas formas se 
puede hacer a lo mejor establecer una base, por ejemplo el caso del hotel, un hotel que esté abierto 
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todo el año, evidentemente que la empresa se preocupe de, no sé, un mínimo de plantilla, por decir 
20 personas. 

 
—Tiene que tener el 50%. 
 
—Lo que sea, no lo sé. Ese número de personas pues darle lo que tú dices.  
 
—Una buena formación. 
 
—Una buena formación porque van a ser los que van a  ____, que se sientan bien en la 

empresa, lo que tú dices. O sea que muchas veces ya no es subir el sueldo ni nada sino 
simplemente que se sientan a gusto en la empresa. 

 
—No lo digas eso, no subir el sueldo. 
 
—Esa es una de las formas evidentemente pero que hay más, o sea afortunadamente hay 

más, entonces eso lo sabemos todos. Y ahora aparte de eso pues evidentemente con la 
temporalidad que haya, pues oye, esas personas nuevas que se integren a un grupo que está ya 
bien formado. El problema es cuando tú tienes a los fijos que ya no son fijos, prefiero meter a los 
nuevos que van a ser fijos pero tampoco, después de dos temporadas... Tienen un cacao.  

 
—Bueno, Sergio, ¿qué opinas tú más o menos de los tipos de contratos y las 

condiciones? 
 
—Más o menos en reglas generales lo mismo. 
 
—Sí, que vas en la misma línea de todos. 
 
—Sí, es que prácticamente lo están diciendo todos. 
 
—Es que el problema está en como hay tantos  ______ en la hostelería que no pueden 

reclamar sus derechos porque no los pueden reclamar ______. Ese es uno de los problemas de la 
hostelería porque se están incumpliendo mucho las normas, personal que _____, es que ya ha 
pasado. Entonces qué derechos __________ y que me echen por aquí o por aquí porque es que 
después..., es que por ejemplo en el hotel donde yo trabajo ha pasado, de decirle, oye mira que esta 
persona ya lleva muchas temporadas, que ya le toca de hacerle tú un contrato. No, no, a ver, ¿quién 
es?, fulanito; fulanita, no la vuelvas a llamar, y a la calle. Y el resto de los trabajadores que han visto 
lo que ha pasado dice, qué voy a reclamar, me callo la boca y yo prefiero el sueldo para mi casa.  

 
—Bueno, vamos a pasar a otro tema, en la movilidad. ¿Perciben la movilidad laboral 

como una oportunidad o un obstáculo? 
 
—_____ que la gente encuentre. 
 
—Es que depende ______ 
 
—Es que depende de la ______. 
 
—Hombre, a lo mejor yo qué sé, si perteneces a una cadena y la cadena tiene en distintos 

puntos y depende de tu condición tú dices, ostras, pues puede ascender en la empresa y puedo 
tener experiencia de vida y este año me voy aquí y otro a... yo qué sé, a distintos sitios. Depende de 
tus condiciones personales. Otros no se lo pueden plantear con una familia, a ver, si ahora en _____ 
tengo mis niños y todo me manda a Francia, me manda a Madrid y ya me ha fastidiado. Depende de 
la condición personal de cada uno, tanto es un beneficio como un obstáculo.  

 
—De todas formas en hostelería yo creo que es complicado que se dé ese caso, o sea el 

caso de que te salga un trabajo en hostelería que realmente te aporte un beneficio muy grande para 
decir, mira, dejo aquí en Cádiz y me voy a Ávila, por decirte algo, porque es que voy a ganar en 
todo, en un puesto de trabajo mejor, voy a ganar en sueldo. Es que es muy complicado, yo creo que 
eso son para puestos muy concretos, incluso a lo mejor se me ocurre a nivel de directiva incluso.  
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—Sí. 
 
—Entonces en el tema de hostelería creo que se esa caso no se da apenas.  
 
—Bueno, vamos a hablar de la motivación otra vez, ¿Qué factores internos y externos 

inciden en la motivación? 
 
—No existe motivación en hostelería. 
 
—Se crea mal ambiente. 
 
—Claro. 
 
—En mi empresa _______, en mi empresa por ejemplo ______, nos han puesto cámaras 

por todos lados, hasta _____ y no podemos comer un departamento junto con otro, o sea cada 
departamento independientemente ______. 

 
—Los trabajadores tienen tiempos que puedes ponerte todos en contra de la empresa y eso 

a ningún empresario le gusta, entonces evita que se lleven bien y cuanto peor ambiente creas más 
conflicto hay y más _______.  

 
—Cosa que es absurdo. 
 
—Será absurdo también pero... 
 
—Eso es cierto. 
 
—Es una realidad, y motivación no hay ______. 
 
—Es como un campo de batalla que tú a lo que vas es a recoger los muertos, así de crudo.  
 
—Es así. 
 
—Por lo menos en agosto, tú lo que vas allí es a recoger lo que..., no tienes satisfacción 

ninguna. 
 
—Es que yo creo que si tú lo que haces es digamos un campo de minas en tu ambiente de 

trabajo yo lo que creo que, por supuesto que quieres desunir y todo sobre pero sobre todo porque 
están ocultando algo, o sea tú tienes miedo. Me explico. Si tú quieres evitar que se unan para 
atacarte, si haces eso es porque tienes algo que ocultar.  

 
—Pero lo estás haciendo mal. 
 
—Claro. 
 
—La contratación, la ______, las normas que pones. Si tienes el  personal unido no puedes 

hacerlo. 
 
—Evidentemente, entonces de lo que se trata es de intentar solucionar eso de que, que sí, 

que eso es muy bonito, de que la empresa no cometa por lo menos más irregularidades y yo creo 
que cuando hay algo de eso pues si hay que denunciar se denuncia, porque es que están hablando 
las compañeras de, no, porque es que me callo porque mira lo que le ha pasado a ésta, ¿y eso te va 
a dar a ti la garantía de que a ti te vayan a hacer indefinido por ejemplo? Yo creo que no. 

 
—No, no, pero vas a llegar con un sueldo y ellos por ejemplo...  yo a mí, yo no soy persona 

de jugarme el puesto de nadie. 
 
—Sí, vale, correcto pero te estás llevando un sueldo a lo mejor durante tres meses o cuatro, 

o sea que eso no te garantiza nada, o sea tú sabes que tú no vas a ser..., bueno, no soy...  
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—Es que esos nueve meses estás en la calle, no te contrata nadie, y dos años y tres años y 

cuatro años, camareras que llevas ocho años, que ya ____ su contrato porque es de vergüenza ya y 
_____. 

 
—Pero hay que poner yo creo que el trabajador también tendría que plantearse el decir, 

bueno, ¿a mí esto me merece la pena? Por supuesto el empresario lo está haciendo fatal, o sea eso 
estamos todos de acuerdo, en eso no hay más que... 

 
—No, y el comité de empresa de ellos porque no nos ocurriría a nosotros eso, ahí ocho 

años una persona con fijo discontinuo ya estamos ahí en el departamento de personal y miembros 
del comité de empresa diciendo qué es lo que pasa con este señor o esta señora. 

 
—Pues se ha ido a la calle. 
 
—¿Se ha ido a la calle? ¿Y ha denunciado a la empresa? 
 
—Ha ido a la calle. 
 
—Pero habrá denunciado, ¿no? 
 
—No sé. 
 
—Hay trabajadores que ponen en bandeja al empresario que haga este tipo de cosas, pero 

que eso no se va a conseguir nunca, que todos los trabajadores se unan, en el momento que tú a la 
gente le hablas de denuncias dice, ah, no, yo es que no quiero tener problemas.  

 
—Pero que también tenemos que mirarnos nosotros y decir, bueno, es que..., los ____ no 

son fáciles, tenemos que luchar nosotros y decir, bueno, es que tenemos que tirar para adelante, 
porque quién ha dicho que el principio... es que no, no es sencillo, pero es que lo que estamos 
viendo, que sobre todo en  la  hostelería llevamos así toda la vida y Cádiz sobre todo abusa de esto, 
de que es lo que hay, como dice la compañera, y bueno, qué hacemos; hala, pues cuando nos 
llamen, o sea esperamos a que nos llamen, a ver si nos hacen indefinidos. Pero si no te van a hacer 
indefinido, pues lucha por lo tuyo, ¿qué tienes que perder? 

 
—La gente no entiende que en la vida tienes que luchar. 
 
—Totalmente de acuerdo contigo, nosotras acabamos de empezar en el comité de empresa 

y empezamos a decir a la gente, bueno, venga, pues vamos a luchar por esto y la gente cuando tú 
le hablas de denuncias se van  para atrás. 

 
—Se echan para atrás. 
 
—Dices tú, bueno… 
 
—Tienes que empezar luchando tú. 
 
—Claro. 
 
—Nosotros nos hemos partido la cara por determinadas circunstancias y luego la gente 

cuando le hemos dicho, oye, venga, el apoyo; se han echado para atrás, y dices tú, bueno. Llega un 
momento en que te desmoralizadas tú mismo, y tú dices, pues no tienes más que lo que te 
mereces, hablando mal, ¿no?, pero es que es así, hay que luchar, que tú digas, bueno, te vas a la 
calle, bueno, vamos a luchar a todos, ¿a todos nos van a echar a la calle?, vamos a ir a los 
periódicos, vamos a movernos, vamos a hacer algo. No esta pasividad, pues es lo que tienes, no 
tienes otra cosa. 

 
—Somos muy egoístas y no nos ponemos nunca en el lugar del otro y lo que le está 

pasando a tu compañera mañana te puede pasar a ti y hay que ser consciente y más este tipo de 
trabajo y la gente se cree que no, no, yo...; es que va pasar a ti más tarde o más temprano.  
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—Yo me he jugado mi puesto de trabajo por una circunstancia que pasó en mi hotel, yo di la 

cara, el respaldo a una serie de gente y luego esta gente cuando yo he dado la cara han hecho así, 
y yo he pasado una situación que Paqui lo sabe, muy mala, por culpa de una serie de gente por la 
que yo di la cara y ellas no defendieron luego sus intereses. Y yo digo pues ya no me merece la 
pena, yo para qué voy a poner en riesgo mi puesto de trabajo si luego que te estoy defendiendo a ti 
por tu puesto de trabajo tú no das la cara. Te decepcionas y dices, bueno, pues que os ____, no hay 
otra historia. 

 
—Motivaciones internas ni externas. 
 
—Al contrario, te desmotivan por completo. 
 
—Porque tienes que ir porque es lo que tienes ahora mismo para llevar a tu casa hasta que 

te salga otra cosa mejor, es que es así de claro, pero todo lo que es prácticamente hostelería _____ 
ahora mismo, si hubiera otra cosa... e inclusive yo creo que, mira, ______ porque es que es 
amargarte el trabajar ______, amargada, amargada. Y prácticamente compañeros de otros hoteles 
igual. Tenemos un caso único de un hotel o dos hoteles. 

 
—Y fíjate que estamos en un sector que debíamos ser la alegría porque la gente viene a 

disfrutar con nosotros y verte caras de mala hostia...  
 
—Sí, pero los jefes te dicen salga fuera al comedor y ríete un poquito que está muy serio. 
 
—Es lo primero que te dicen. 
 
—Es que lo tienes que hacer. 
 
—Si te motivasen, es que es eso, si te motivan, es que no te lo tienen ni que decir 
 
—_____ son pequeñas cosas que no tiene que hacer una obra... una cosa extraña, son 

pequeñas cosas que tenían que mejorar y que todo repercute en ellos mismos, todo repercute, en 
que el cliente esté más a gusto, en que va a volver, en que va a dejar su dinero allí. Es que es tan 
lógico que yo no entiendo el por qué..., yo es que no lo entiendo, y mira que llevo años, pues nunca 
lo entenderé.  

 
—¿Qué valoraciones tienen las personas jóvenes del sector respecto a perfiles 

profesionales, del mismo sector, qué visión tienen de ciertos perfiles profesionales? 
Ejemplos concretos de puestos de trabajo. 

 
—Pues la imagen que tienen, por lo menos por lo que yo veo, es que los que están arriba 

no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. 
 
—No tienen experiencia. 
 
—Es que no la tienen. 
 
—Sino que están ahí porque le ha puesto la dirección ahí y porque son familia de ellos o 

conocidos de otros y están ahí y luego tú le preguntas algo y dice, mira, tú que llevas más tiempo 
¿cómo se hace esto? Que cómo se hace esto y tú dices, coño, tú eres el maitre, tú eres el jefe de 
esto, que me preguntes a mí, pues yo que llevo a lo mejor 10 años allí trabajando digo pues se hace 
así y se hace así. 

 
—Respetas a tu jefe porque.... 
 
—Hombre, claro. 
 
—Pero lo estás viendo, que la mayoría tienen ______ porque no te queda más remedio que 

decir, me río pero.... 
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—Después a la ahora de ascender que un camarero, un ayudante de camarero lleva 10 
años allí y yo creo que eso es penoso que no haya ascendido un poquito más aunque sea a 
camarero o algo más, cuando te llega a lo mejor uno que lo traen de afuera dices, _____, y  resulta 
que el tío no sabe ni ponerse ni siquiera el nudo de la corbata. A mí eso, te desmotiva y si encima 
hablamos de lo que es el sueldo pues entonces tú lo que vas a trabajar y dices porque necesito 
llevar dinero a mi casa porque estoy casado, porque tengo tres hijos, tengo dos y no tengo más que 
ir a trabajar, pero _____. 

 
—Por ejemplo lo que pasa en el hotel donde yo trabajo que los _______ y cada director es 

un norma distinta, y el otro día le comenté, nos quita ______ y  _____, dice, pero es que es to no me 
puedes hablar de antes, digo, no, yo sí te hablo de antes, la que no me puede usted imponer unas 
normas que _____ cuando usted va a estar aquí un año, al año que viene se va. Porque es que nos 
vuelven locos al personal, llega un director _________, es que ni siquiera se digna a reunirse con 
las personas, “señores, yo quiero llevar estas directrices”; no, no, si incumples ______ sanción que 
te cae y adivina si es o no es _____, a ver, si es una norma ______, volvéis loco al personal. O 
normas sí y mañana no, o no lo he dicho. Y se lo he dicho a la directora por escrito, por favor, las 
normas que ustedes vean que se están incumpliendo o que usted crea conveniente dénosla por 
escrito. Dice, no, no, esto se tiene que dar ya por hecho. Y como este te estoy hablando que son 
ocho directoras que han estado ya y todas igual 

 
—Es que yo creo que eso es cuestión de a nivel de directiva política de empresa, en el caso 

de hoteles por ejemplo, de cadenas hoteleras que lo que hace la directiva digamos es mover un 
poco a la cabeza visible, al director en este caso para exprimirlo, o sea cuestión de resultados, 
cuando tú llevas por ejemplo mucho tiempo de director...  

 
—Sí, si yo eso lo entiendo. 
 
—Claro, no, perdona, de director en el hotel entonces evidentemente ellos piensan, que no 

estoy de acuerdo porque eso depende de la persona, pero bueno, ellos piensan que ese directivo se 
acomoda y entonces se relaja en cuestión de cuentas de resultados, etc., etc. Entonces yo te estoy 
diciendo la teoría que tienen ellos, no que la comparta. Entonces evidentemente ponen a una 
persona nueva, le hacen un lavado de cerebro, venga, tienes que ir  para allá porque ese hotel es 
un cañón, tú con tus cualidades, el talento que tienes; entonces llega como una moto. ¿Qué pasa?, 
que normalmente ese tipo de personas llegas como una moto y no se preocupa de la base que son 
los trabajadores. Oye mira, me siento contigo, hablo, como trabajáis, que es lo primero, y saber 
como trabaja la gente y a partir de ahí vamos a construir entre los dos Pero no yo por un lado y los 
otros por otro. O sea yo creo que ese es el  problema principal, que aquí el que llega nuevo en 
cuestión de directivos pues va solamente a resultados. 

 
—A  números. 
 
—En cuanto a otros perfiles que no sean ya de directiva sino algo más... ¿qué pensáis 

que piensan los trabajadores dentro del sector? 
 
—Que no trabajan, que no _____ 
 
—Que no saben hacer un cuadrante. 
 
—Es que realmente es así, de camarero, los camareros están más preparados que incluso 

los maitres, pero mucho más. Es que es así. En el sector de pisos, es que hay camareras que están 
mucho más preparadas que la gobernanta y la subgobernanta. 

 
—Hay de todo. 
 
—No te voy a decir todos pero una mayoría. 
 
—En muchos departamentos sí pasa. 
 
—En una mayoría. 
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—Y respecto a la ____ perfiles, ¿qué piensan de los perfiles del sector? Ya no dentro, 
ustedes como dentro del sector sino ¿qué pensáis que la ____ piensa desde fuera hacia el 
sector? 

 
—Que está ______ por parte de la gente que no trabaja, que nunca ha trabajado o que lo 

desconoce, piensa que todos los que trabajan en hostelería o toda la que es camarera de piso o 
es... 

 
—O analfabetos o somos atrasaitos de estudios y demás. 
 
—Y vas... no sé como llamarlo, de poca clase, ¿no? 
 
—Sí. 
 
—Lo cual es el ejemplo más absurdo del mundo. El desconocimiento es muy  malo para 

todo en esta vida, ______ para todo y la gente se cree que el que trabaja en hostelería pues eso, 
eres un inculto. 

 
—Es que te preguntan, ¿qué tiempo lleva usted aquí? Yo llevo 11 años, ¿y qué estás de 

fregador? Y de qué quieres que esté si tú eres el que me tiene que subir y no me subes, tú como tú 
te han puesto aquí porque eres... 

 
—Te tocó la china. 
 
—Claro. 
 
—Hay de todo, pero como en todos sitios, como en cualquier tipo de empresa, hay gente 

que... yo tengo muchas compañeras de carreras y pasa por allí mucha gente con carrera, con 
estudios, con buena formación. Pero da lo mismo, es un trabajo que si necesitas de repente es el 
apropiado ______. Hay de todo, pero no es cierto que se vea de esa manera. A mí por ejemplo me 
molesta mucho que esté trabajando en este trabajo. 

 
—¿Pensáis que estáis ____? 
 
—Sí, sí. 
 
—Pero del no valorarlo es la poca formación que se dé a los trabajadores.  
 
—Pero no, tampoco es eso, es el concepto que tiene la gente de lo que es un camarera de 

pisos, a mí me han dicho en mi casa, oye, ¿en qué trabajas?, soy camarera de piso; ¿qué eres 
camarera de piso?; digo, sí; pues no te pega nada; y por qué no me pega a mí nada ser camarera 
de piso, qué te crees tú que es una camarera de piso. Y esa conversación la he tenido con 
muchísima gente. Es que no consigo... yo no tenía ese concepto antes de ser camarera de piso, no 
lo tenía y no entiendo por qué la gente lo tiene, es que no consigo entenderlo, vamos, es que son 
perjuicios. 

 
—Porque pasan veinte mil personas por ahí, sobre todo mucho personal joven que dura, el 

que más dura tres meses, el que más, el que menos dura una hora, entra y se va, porque esos los 
hay así. 

 
—Claro. 
 
—Claro, qué pasa, que _____ la gente de la hostelería, pero para empezar porque no se le 

enseña al personal una formación, _______, porque yo he enseñado a camareras y todo esto tengo 
y o que hacer, yo me voy. 

 
—¿Eso esto tengo que hacer, y todos los días? Y dices, todos los días.  
 
—Pero no creo que eso tenga nada que ver con el concepto que tiene la gente de fuera. 
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—Yo por ejemplo yo he escuchado casos de gente que comenzaron, “sí, porque yo estuve 
trabajando, yo entré pero yo me fui, tú sabes lo que es aquello, la me mierda que hay que quitar, 
porque hay que hacer no sé cuanto, porque...” 

 
—Yo parto de la base de que el que trabaja en hostelería debe de... debe también de 

comentar su trabajo de forma positiva, yo digo que mi trabajo es muy duro, lo digo, y es muy duro y 
es mucho trabajo, muchas horas y es muy cansado y hace mucho calor. Pero yo no tiro por tierra a 
mi trabajo. 

 
—No, pero si no se trata de... 
 
—Sí, pero la mayoría de la gente en hostelería tira por tierra a su trabajo. Que yo quiero 

dejarlo, sí; que quiero cambiar, sí; que ahora económicamente no puedo, pues evidentemente tú vas 
asumiendo unos cargos a medida que vas cumpliendo años y tienes que asumir eso gastos; que yo 
quiero dejarlo, evidentemente. 

 
—Yo por ejemplo yo no sé como se enseña a otras camareras...  
 
—Pero yo no tiro mi trabajo por tierra. 
 
—Pero a mí hablas del trabajo del normal de todos los días más unas pocas ______, tengo 

que pararme veinte veces para decir a una persona, oye mira esto se hace así, esto se hace así y 
esto lo tienes que hacer así, y encima me dan más trabajo... Es que no puedo hablar bien. 

 
—Pero una cosa es el sistema del hotel y otra cosa es tu trabajo, yo puedo decir del hotel 

que el sistema es malo, que la gestión es mala, yo puedo decir mil cosas, pero mi trabajo no me lo 
voy a tirar por tierra que es lo que hace todo el mundo en la hostelería. El concepto que tiene la 
gente de la gente que trabaja en hostelería pues es que un pringao, que es un mierda y que no vale 
ni para _____. 

 
—La palabra es eres un desgraciado, es lo que se suele decir, que eso lo he escuchado yo.  
 
—El primero que no tiene que tirar por tierra su trabajo el que está trabajando en la 

hostelería, ya sea en el bar de Pedro o en el hotel Barceló, ese es el primero que no lo tiene que 
hacer y partiendo de esa base que la gente está muy equivocado del que trabaja en hostelería. 

 
—Pero me vengo a referir que ese concepto lo tienes porque ______. 
 
—Yo digo que mi trabajo es muy duro, que hace mucho calor,  pero bueno, que tampoco es, 

no sé, es que no sé como calificarlo, mi trabajo es duro, pero que trabajos duros hay un montón, 
para mí es más duro cuidar a personas mayores enfermas de alzheimer, yo a los dos días tenía una 
depresión de caballo, eso también es duro y nadie piensa que el que cuida una persona mayor es 
un pringado y un inculto. 

 
—Y una albañilería misma. 
 
—Porque tampoco se trata bien a la gente _____ 
 
—Claro que no. 
 
—Te lo digo porque el propio compañero, tu propio compañero no te trata bien.  
 
—Si es que ella no tiene la culpa, ese es el problema. 
 
—Pero yo tampoco, pero no me parece bien ______ 
 
—_______ 
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—Yo los nuevos por ejemplo y yo lo estoy enseñando, no me están pagando por enseñarlos 
y luego resulta que cobra igual que yo, y luego a lo mejor lo  puede hacer y no lo hace porque no le 
da la gana. 

 
—Pero es que él no tiene la culpa. 
 
—A mí no se me gratifica. 
 
—Pero que lo que hacemos los viejos de la hostelería es pagarlo con los nuestros, yo llevo 

15 años peleando con mi jefa y me seguiré peleando con ella antes que pelearme con ella porque 
ella no tiene la culpa, la culpa la tiene ____. No se puede pagar con quien no tiene la culpa, esa 
persona ha entrado y por ahí pasa todo el mundo. 

 
—Yo lo que te digo _____ yo lo  pago con mi jefa _____ en contra mía.  
 
—Yo llevo 12 años así, yo no he ascendido por eso. 
 
—Pues entonces estamos las dos igual. 
 
—Porque el primer año que tenemos comité, llevamos 15 años sin comité y sin nada y 

______. 
 
—Perdona que te interrumpa, bueno, vamos a meter el tema, ¿Qué niveles de 

participación muestran los jóvenes? 
 
—O sea mínimo, ahora sin embargo cuando tengo un problema, oye, el sindicato, esto 

cómo es; pero ¿por qué, te interesa?; sí, es que tengo un problema; ah, vale, si ahora tienes un 
problema te interesa el sindicato, pero si no tienes el problema... Es lo que estábamos hablando 
antes de  ser solidarios, oye, que fulanito tiene un problema; bueno, ¿yo lo tengo?, no, me da igual. 
Ahora, yo tengo un problema, ¿a dónde tengo que ir?, al sindicato. Y por qué no vas antes, te 
enteras de cómo va el sindicato, entre todos hacemos esto un poquito más fuerte y que plantamos 
una semillita para que en el futuro el que entre nuevo tenga los mismos derechos que los antiguos, 
o sea es cuestión de prevención más que de actuar. Pero no, cultura sindical no hay, hasta que tú  
no tengas un problema no hay. 

 
—Es que ni incluso un problema que afecte a... es que no se unen. Es que yo de verdad no 

entiendo que pasa aquí en Cádiz y en Andalucía con la hostelería, que no se unen los trabajadores 
para luchar por sus derechos, incluso afectándole a todos, no se unen. Van a su trabajo, a agachar 
la cabeza, a lo que me digan. 

 
—Entonces respecto al desarrollo sindical... 
 
—Los que _____ porque tienen un problema, de la nómina...  
 
—Y ya está. 
 
—Y punto. “¿Me ha pagado bien la liquidación, me han pagado bien el finiquito?”. Cosas 

así. 
 
—Necesito  una excedencia, necesito una baja, necesito vacaciones porque tengo a alguien 

en el hospital _____ y poco más. 
 
—Yo creo también que a lo mejor, lo mismo que volvíamos al debate de los trabajadores, se 

tienen que plantear qué es lo que falla un empresario, yo creo que el sindicato también se tendría 
que plantear un poco como acercarse a esa persona, o sea vamos a ser un poco autocríticos y 
decir, a ver, vale, sabemos que tenemos un número de personas que se acercan siempre que hay 
un problema, vale, y el inmenso porcentaje que no se acerca vamos a acercarnos a ellos, vamos a 
ofrecerle la posibilidad de cómo funciona un sindicato, en qué consiste;  porque es que la mayoría 
de la gente no lo sabe. 
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—También hay una cosa que te dicen, “yo no quiero saber nada del sindicato, esa gente son 
unos flojos, esa gente nada más que quieren coger ____”. Que yo estoy trabajando para informarte 
luego a ti, no vengo aquí por gusto, tengo que coger un coche, desplazarme, luego cuando tú vienes 
y me preguntes una duda y tengo que decir, pues espérate que no la sé, cojo el teléfono, mira, me 
pasa esto con este hombre, cómo se lo voy a poder solucionar. No que me digan, no, tú lo que te 
vas allí es a desayunar y a leer el diario. 

 
—Esos son comentarios que la importancia... 
 
—Que te molestan. 
 
—Bueno, pero ya es que...  vamos, a ver ofenden, ¿quién te va a ofender a ti en eso?, 

porque a mí me da igual que me digan eso, me da igual entre comillas.  
 
—No, te da igual si lo dice uno, pero si lo dicen cien ya no te debe dar igual.  
 
—Bueno, o te puede motivar para aquí hay un montón de trabajo que tenemos que hacer 

para convencer, no a los cien pero a lo mejor a un porcentaje; de eso se trata. O sea yo creo que 
también es muy cómodo quedarte en tu sindicato y decir, bueno, vale, sí, la gente no se preocupa, 
el que venga, los pocos que vengan con problemas se lo intentamos solucionar; pues a lo mejor hay 
que ser también un poquito, ir a buscarlos y decirles, mira, esto es el sindicato, ¿te interesa?, y 
estoy seguro de que habrá gente que le interesa porque es que mucha gente, la mayoría no sabe 
como funcionan los sindicatos, no sabe qué diferencia hay UGT, entre Comisiones, no sabe nada, 
sólo lo sabe cuando tiene un problema. 

 
—Y el problema llega, ¿eh?, si no te llega ahora te llega al año que viene. 
 
—Entonces más razón todavía, si ese trabajador te va a venir en un futuro porque en un 

futuro estoy casi seguro de que va a necesitar la información del sindicato, acércate ya él. No sé, un 
poco de prevención en este sentido, yo creo que ahí podíamos hacer algo más. 

 
—Yo creo que los compañeros tienen el concepto de que el sindicato lo puede arreglar todo 

sin ellos tener que colaborar en nada, o sea ellos  ______ pero el sindicato tienen que arreglarlo. Yo 
por ejemplo en mi empresa yo lo he comentado, he dicho a muchos compañeros, hay este 
problema..., pero vamos  todos, todos damos la cara, oye, si queréis ir al sindicato pero vamos 
todos. “No, no, ya no”. Es que el sindicato sin el apoyo de los trabajadores no es nada.  

 
—Nada. 
 
—Es nada. Y el concepto que tienen la gran mayoría de los trabajadores  es que es el 

sindicato el que tiene que solucionar los problemas sin ellos tener que involucrarse absolutamente 
para nada, y es un error muy grande porque el sindicato sin el apoyo de los trabajadores no sirve 
para nada, es que no puede hacer nada. 

 
—Lo que es eso, eso es la educación de la sociedad, un poco volvemos a lo del empresario 

le interesa que la plantilla se desuna para que no se pongan de acuerdo. Pues un poco a gran 
escala lo que le interesa es el mundo consumista en el que vivimos es que vale, hay un sindicato 
porque tiene que haber porque si no estaríamos en la época de esclavos y tal y aquí se permite todo 
y vale todo. Pero que por eso digo, entonces yo creo que el sindicato tendría que hacer un poco de 
autocrítica y decir, bueno, qué herramientas tenemos, vamos a construir a partir de aquí, o sea que 
la gente nos vea como una alternativa real, vamos a quitarnos los topicazos que hay gente que tiene 
que los sindicatos es flojo, como tú dices, que no, aquí se viene a leer el periódico y vámonos que 
nos vamos. Pero vamos a hacer algo, yo creo que así sentados tampoco se soluciona nada, 
simplemente esperando a que vengan a solucionar los problemas.  

 
—Yo me he metido en muchos problemas _____ el que te involucres, yo de controlarle los 

horarios a todo el personal del hotel entero, de que se cumplen los horarios de descanso, de que los 
_____ estén bien y... 
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—Pero que no estoy hablando tanto a nivel tan personal, tan personal digo en el sentido del 
trabajo que tú haces en tu centro de trabajo, es un poco como ir a cara descubierta, no se trata de 
eso porque entonces es lo que tú dices, entonces llega un momento que te quedas sola y no se 
trata de eso. Digo a nivel colectivo que creo yo que los sindicatos tienen que hacer algo más, no a 
nivel de delegados en el centro de trabajo porque llega un momento que te vas a quedar con el culo 
al aire, eso es seguro. 

 
—Como nos hemos quedado la mayoría creo yo. 
 
—Yo creo que todos, llega un momento que te quedas con el culo al aire. Pues no sé, 

estamos viendo que así no funciona, entonces yo creo que algo hay que hacer también en eso.  
 
—Yo en mi empresa se está llegando ya al punto de lo que es el acoso  y no son capaces 

de unirse. 
 
—Yo es que creo que muchas veces hay que _____ y para eso _____, yo creo que en la 

vida a veces hay que ser valientes y la gente es que es muy cobarde, tú me vas a acosar a mí, pues 
espérate que te voy a acosar yo a ti. A veces hay que ser valiente para... y a mí me gusta hablar de 
otra manera también, auque que pierdas un puesto de trabajo, no se acaba el mundo en un hotel, 
es que no se acaba el mundo. 

 
—Tú no sabes los problemas que tienen en casa de nadie y nadie sabe la necesidad que 

tiene nadie.  
 
—La necesidad... 
 
—Y nadie ____ por gusto. 
 
—Todos trabajamos por dinero, eso está claro, lo que te digo es que a veces vale más una 

______. 
 
—¿Sí, para el que viene por detrás? 
 
—Hablo de mí misma, yo no voy a obligar a la gente que diga ni que haga, pero que a veces 

mejor estás en tu casa que estar siendo acosado en el trabajo. 
 
—Pero ______, que yo sí, yo hago frente a mis problemas pero yo puedo meterme en 

problemas ajenos que _____ porque es lo que hay en la hostelería ahora, eso es lo que hay, nadie 
puede luchar por tus derechos puesto que _____ y mañana ______. 

 
—Bueno, se ha acabado ya las preguntas, si tenéis algo más que decir lo decís... Pues 

muchas gracias por participar. 
 



408                                                                                  



ANEXO V                                                                               409 

ANEXO V: Trascripción grupo discusión Córdoba 

CÓRDOBA, 7 de Octubre de 2009 
 

—Me llamo Juan Víctor Velasco y mi profesión es ayudante de camarero. 
 
—Yo me llamo Marcos Martínez y mi profesión es cocinero. 
 
—Yo so Paco Sánchez y soy segundo maitre. 
 
—Yo soy Ángel Gutiérrez y soy jefe de departamento. 
 
—Y yo soy Antonio Cruz, cocinero. 
 
—Pues nada, una de las primeras preguntas está en relación con la formación que 

posee la gente que trabaja en este sector. Pues la primera es el nivel de formación que posee 
la gente que trabaja en el sector porque nos hemos encontrado en  los cuestionarios que 
existe gente que está muy formada y gente que a lo mejor no tanto. ¿Qué pensáis ustedes de 
la formación relativa...? 

 
—Yo pienso que yo en día la formación está muy bien, encaminada digamos a lo que es la 

profesión, en cuanto a formación. Lo que yo creo que falla un poco más es digamos la práctica 
durante la formación, que o es muy corta o se establece ya casi al final de lo que es los estudios, yo 
no sé si a lo mejor, no sé, introducirla un poco más en el curso, durante el curso que no luego al 
final, en lo que yo conozco, ¿no? No sé, ampliar más la formación y remunerada por supuesto.  

 
—Remunerada. 
 
—Claro, porque que un estudiante que lo ponen a trabajar y dice, coño yo estoy... porque 

cuando la... porque vamos a ver la formación, las prácticas de formación parece que no pero es 
desarrollar un trabajo, es como se va haciendo, realmente es la mejor practica que hay, pero claro, 
al mismo tiempo se desaniman, se vienen abajo, no hay motivación para que siga porque dice, 
coño, el que está al lado mío está trabajando igual que yo prácticamente, con más experiencia y con 
más... pero está trabajando y sin embargo no recibe, él no recibe y el otro recibe un sueldo, ¿no? 
entonces dice, coño, yo lo que estoy aquí es casi ahorrando un puesto de trabajo a la empresa 
donde estoy prestando mis servicios de prácticas. Y eso se da mucho.  

 
—Claro, pero el abuso es de la empresa en ese aspecto. 
 
—Claro. 
 
—Que quieren sustituir a los trabajadores con gente de...  
 
—Por eso digo que debería de haber... Pero que debería de haber un seguimiento, un 

mayor control por la parte de empresa formadora digamos o donde esté estudiando, es donde tiene 
que haber un seguimiento, decir, bueno, señores, esta persona va a trabajar pero va a trabajar x 
horas y va a tener otras x horas de teoría, en fin, la dos horas de teoría que establecen para la 
formación no se llevan a cabo, dos horas creo que son o cuatro horas, no estoy seguro.  

 
—Sí, el 15%. 
 
—Pero eso en las prácticas no se llevan a cabo, están las 8 horas y 9 horas trabajando y ya 

está. 
 
—Yo lo que pienso que la formación no se  lleva a cabo, así, tajantemente no se lleva a 

cabo. Entonces al no llevarse a cabo el problema de un trabajador, aparte que yo veo que  la gente 
cada día está..., bueno, cada día, está muy poco implicada en lo que es la hostelería, yo creo que la 
tienen como un poco de paso, no tienen nada y dicen pues yo me meto porque camarero parece 
que ser que puede ser todo el mundo. Paso lo mismo que albañil, peón puede ser casi todo el 
mundo. lo único que pasa que, claro, el peón que se tira 10 años siendo peón pues ese al final ha 
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perdido su vida y sin embargo el camarero a lo mejor si te tiras muchos años casi ya por huevos 
tienes que aprender porque si estás en un hotel o estás en un restaurante 10 años allí de camarero 
raso no puedes ser, o te cuidas de aprender algo o si no te dicen al año lárgate. Sin embargo a lo 
mejor de peón de albañil pues puedes estar toda la vida. 

Entonces yo pienso que formación hay muy poca en la hostelería.  
 
—Yo creo que ninguna, vamos. 
 
—Y la hay muy poca por muy sencillo, porque automáticamente que metes a una persona, 

yo te lo digo por mi empresa, donde tenemos 7 o 8 personas de formación y no se le da ninguna, se 
le dan los libros, toma, y se le da el día de descanso que le pertenece, porque estamos hablando de 
que de  39 horas el 15% prácticamente es un día. Entonces qué es lo que pasa, ese día se lo da de 
descanso y no sólo debería de dar descanso, le tenía que coger y meterlo en un aula donde decirle, 
pues mira, si estás en un hotel la bandeja, o sea la bandeja o..., hay que servir de esta forma, hay 
que servir de la otra forma, hay que coger las servilletas y ponerlas de esta forma, hay que poner los 
cubiertos así. Sin embargo esa persona está los dos años, que es lo estipula la ley, y cuando le sale 
le dices, oye, ¿el café qué hay que servirlo por la derecha o por la izquierda?; digo el café o el vino o 
el agua; y te dice, pues yo se lo sirvo por donde más cómodo me pille.  

 
—Me pilla, sí. 
 
—¿Me entiendes lo que te quiero decir? 
 
— Sí, sí. 
 
—Se va a los dos años y dice yo no he aprendido nada. E incluso es más, la empresa dice, 

usted a mí no me vale para nada. ¿Cómo qué no me vale? No, porque usted no ha aprendido. Pero 
hombre, no he aprendido porque usted no me ha enseñado. 

O sea yo esto de la formación la veo... 
 
—Porque la formación dentro de la hostelería se aprende ____ ¿no? 
 
—Exactamente. 
 
—Yo llevo seis años trabajando en la hostelería y a mí nunca me han enseñado, yo he ido 

aprendiendo... 
 
—Sobre la marcha. 
 
—Sobre la marcha. 
 
—El que es más habilidoso y tiene más interés digamos pues...  y  sin con la vista aprende, 

el que no... 
 
—Yo me planté mi uniforme y yo empecé a hacer mis mesas.  
 
—Y nadie te... 
 
—Yo sobre la marcha. 
 
—Y después la educación que hay es pésima, pésima pero pésima, es a una barra y _____, 

¿tú qué quieres? 
 
—O sea de la gente, de los clientes, ¿no?  
 
—No.  
 
—No, no, no, el que trabaja. 
 
—El trabajador. 
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—Me han llegado... a veces hasta..., bueno, quizás los mayores, los de a partir de  40 y 

tantos años tienen una educación que llega, ¿usted qué va a tomar?; ____, ¿tú qué vas a tomar? 
¿Usted quiere algo?, o sea no, ¿tú quieres algo? Y yo cuando veo digo pero... Y entonces ahí 
habría que ver. O sea yo pienso que la formación en lo que es la hostelería no se... en otros tipos de 
contratos o en otras no sé, pero en la hostelería la formación es nula, es nula.  

 
—Se aprende sobre la marcha, yo creo que es en todos lados. Cada empresa además tiene 

sus normas, te dicen como tienes que hacer sus normas pero lo que es profesionalmente...  
 
—El desarrollo día a día y como hay que atender a los clientes, como hay que estar en la 

barra, como..., no echado allí en la barra y yo qué sé que...; que yo ya te digo lo que te he dicho al 
principio, que la formación para mí es nula y el que me diga que la formación, ¿dónde hay 
formación?  Mi empresa que es una de las que lo lleva medio a rajatabla, formación no le da 
ninguna, le da los libros porque la Comunidad Europea financia eso y si no es la Comunidad Europa 
es el estado español, le coge y le subvencionan y ya está, le da los libros, se lo lleva, hace tipo test 
y ya está. Y yo pienso que tenía que haber unas aulas donde ese día de descanso que se le da se 
le forme algo, algo, y no ese día descansar en su casa porque entonces...  

Y te vuelvo a decir que la mitad de los camareros están trabajando transitoriamente, lo que 
pasa que, claro, cuando llevas 6 o 7 años ya dices tú, y ahora dónde voy yo. Porque después 
trabajar y estudiar en la hostelería, imagino que los albañiles o en otro tipo de, electricis ta y todo eso 
es lo mismo, pero claro, es que el camarero entra por la mañana a lo mejor a las 10, sale a lo mejor 
a las 4 de la tarde, llega a su reventado, no porque se haya hinchado de trabajar sino porque son a 
lo mejor siete horas o seis horas... 

 
—El hecho de estar de pie y estar en el trabajo pues ya...  
 
—Llega a su casa a las 4 de la tarde y bien ha comido o sin comer, come y a las 8 de la 

tarde tiene que volver otra vez, hasta cerrar, y cerrar hay algunos que se le respeta, pero hay 
algunas que hasta la una; y bueno, y cuando llega el verano ya te mueres.  Así que qué va a 
estudiar. 

 
—Entonces no pensáis que se pueda compatibilizar el trabajo con los estudios.  
 
—En hostelería no. 
 
—Yo estoy estudiando y a mí ______. 
 
—Digamos que el que quiere compatibilizarlo o le tiene que gustar mucho o tiene que 

hacer... 
 
—No, o que seguramente ha dicho, no, no, yo no puede ser toda mi vida camarero, es que 

si soy toda mi vida camarero me muero. Además no tienes, o sea prácticamente vida familiar no 
tienes. 

 
—Aparte los ____ normales no son compatibles porque los horarios en sí ya son 

incompatibles, todo el día trabajando no puedes, no tienes tiempo material para, no tienes tiempo 
material para estudiar, aunque lo quieras hacer no tienes tiempo, vamos, es que no encuentras 
____ para poder decir voy a ir por las tardes a estudiar y por las mañanas a trabajar, porque estás 
por la mañana y por la tarde trabajando. 

 
—Si tú tiene ocho horas de trabajo, bien por la mañana o bien por la tarde, si eres una 

persona que quieres... o sea un poquito de medio esfuerzo pues haces algo, te presentas a algunos 
estudios y sacas a lo mejor, todos los años vas sacando, no sé, algunas asignaturas y al cabo de los 
diez años ya tienes algo. Pero dime tú a mí, por la mañana trabajando, por la tarde trabajando, 
cuando llegas a tu casa vas reventado, le tienes que dedicar algo a tus niños o a tu novia o a tu 
amiga, y entonces qué es lo que pasa. Sin embargo si trabajas por la mañana pues dices tú, bueno, 
llego a mi casa reventado, me echo una hora u hora y media y después desde las 7 de la tarde 
hasta las 11 puedo estar haciendo algo. Por eso yo...  
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—Perdona que te interrumpa, pero eso por ejemplo en el caso de los hombres porque en el 
caso de las mujeres también nos encontramos, metiendo aquí un poco la perspectiva de género, 
que si tienen carga familiar. 

 
—Bueno, yo el de las mujeres es que no quiero ni hablar siquiera porque si hablo de las 

mujeres, bueno... 
 
—Y estudiando, trabajando y más esto, los turnos, sobre todo, ya vamos a quitar los 

estudios, vamos a poner que una madre no está estudiando, simplemente trabajando y llevando su 
casa,  nada más que la cosa llevar a los niños al colegio, recogerlos, poder sentarse a cenar con tu 
hijo, a ponerle la cena y dejárselo apaña, darle de comer a mediodía, y la hostelería eso... yo eso no 
lo tengo, o sea yo no lo tengo, yo hay días, una vez _____ a la niña en el colegio, ese día una se la 
pasa a otra, la otra se la pasa a otra, yo salía a las  5 de la tarde y ______, se me quedaron en el 
colegio . O sea tú con la hostelería pues no lo tienes, es que no lo tienes. Y luego por la tarde voy al 
instituto cuando dejan en la empresa, cuando no voy cogiendo apuntes, pero _____ tenéis en 
cuenta, que ya no miran que tú estás trabajando, que seas madre, ahí ya miran que tú tienes que 
tener una asistencia. Y trabajando, la verdad, si tú lo miras desde el punto de vista de la empresa 
también llevan por parte razón, ¿no?, pero nosotros también, yo por lo menos no _____ vida ahí.  

 
—No te gustaría... es como ha dicho él antes, para ti es un sector como de paso, ¿no? 
 
—Sí, me gustaría dejarlo, por seguir estudiando. 
 
—Entonces por ejemplo tú..., vamos a seguir con el mismo tema, en relación con la 

falta de permanencia en el sector, tú por todos esos temas que has dicho, por los niños, 
porque no tienes tiempo para nada. Y ustedes ¿qué pensáis de esto? bueno, tú por ejemplo... 

 
—Pues depende de la empresa, en mi empresa por ejemplo si a lo mejor yo tengo algún día 

que llevar a la niña a un médico, me cambian y dan la posibilidad de yo poder cambiar el turno con 
algunos compañeros, por lo menos yo eso en mi empresa lo tengo. Pero hay empresas, yo no sé en 
las vuestras pero eso, hay empresas que es imposible, que te tienes que buscar la vida.  

 
—De Córdoba posiblemente lo más privilegiado es aquí. 
 
—El tema de la conciliación laboral sí la tenemos nosotros más... nosotros, vamos, según 

convenio, vamos que no estamos mal. 
 
—¿Pero tú qué hablas de tu situación o del resto? 
 
—No, nosotros, nosotros, nosotros, porque está hablando de su empresa, yo estoy 

diciendo, claro, como yo soy de tu empresa..., pero es que nosotros somos compañeros.  
 
—Claro, pero sí que esto, de que en otros sitios pues es lo que ella dice que es...  
 
—Pero totalmente desfasado, bueno, desfasado no. 
 
—El 95% por no decir más, el 95% no tiene conciliación familiar ninguna .  
 
—O sea que no tiene derecho a nada, que no tiene derecho ni a un sábado ni a un 

domingo, o sea que eso ya de por vida. 
 
—En hostelería cuando más trabajo hay es el sábado y el domingo, que es cuando los 

demás descansan. 
 
—Un médico o una enfermera tiene sábados, tiene domingos, muy bien, pero a lo mejor 

hace un domingo al mes o dos domingos y después tiene otros dos sábados y domingos para que 
estar con su marido o con sus niños. 

 
—Yo por ejemplo el 75% sí lo tengo de descanso de los fines de semana.  
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—En tu empresa se lleva bien la conciliación familiar.  
 
—Igual que en la nuestra, claro,  yo eso es lo que le estoy diciendo, son muy poquitos casos 

los que lo lleven esto. 
 
—Bueno, pues vamos a pasar ahora a la experiencia, que ya la hemos tocado un 

poquito pero por ejemplo... te voy a preguntar a ti porque has intervenido... ¿tú piensas que 
tienen mucha experiencia?, o sea por ejemplo en tu empresa, entra alguien nuevo, ¿tú 
piensas que en tu empresa cogen a la gente con experiencia o da lo mismo? 

 
—No. 
 
—Da lo mismo.  
 
—Los cogen, vamos, contra más chicos mejor y que no saben, que no tienen ni idea.  
 
—Claro, por  eso que hablábamos antes también...  
 
—Pero, vamos, ni idea, no tienen ni idea. 
 
—De los salarios y eso. Vale. ¿Y se desarrollan carreras profesionales dentro del 

sector, como que si yo comienzo siendo camarera y me tiro seis años puedo llegar a ser 
segunda maitre? 

 
—Hoy en día... 
 
—Yo en mi puesto se podría..., en Mc Donalds ahora puedes ascender bien, pero teniendo 

niños no. No porque no te quieren porque si tú descansas el 75% de los fines de semana a ti no te 
quieren ascender, para ascenderte a ti asciende otro que va los fines de semana.  

 
—¿Ustedes qué opináis? 
 
—Yo ese problema no lo tenemos. 
 
—El problema es que por ejemplo donde nosotros estamos hay muchas antigüedades, hay 

personas con mucha antigüedad que llevan muchos años, por ejemplo el de cocina o el jefe de 
barra que llevan muchos años en ese puesto. El que viene por detrás lo puede superar en 
conocimientos pero no en categoría, te quedas estancado ahí, cuando llegas a su nivel ya te quedas 
estancado. 

 
—Bueno, pero yo creo que la pregunta no es exactamente a lo mejor esa, pienso. Que se 

puede a lo mejor si tú tienes aspiraciones, es como todo en la vida, tú eres un médico y eres bueno, 
pues dices tú aquí ya no porque hay un jefe de servicio que ha sacado sus oposiciones y este 
hombre hasta que no se jubile yo aquí no puedo hacer nada. Tú entonces si te gusta tu profesión 
tienes que coger e irte. 

 
—Cambiarte, claro. 
 
—Exactamente. Entonces lo que tú a lo mejor te refieres ascender. Hombre, como ascender 

se puede ascender en una empresa como la nuestra que es grande pero, claro, te tendrías que... 
pero que eso pasa en todas las profesiones, la policía... Ahora, si tú quieres llegar a ser jefe de 
cocina donde estás... 

 
—Te tienes que tirar mucho tiempo. 
 
—No, mucho tiempo no que a lo mejor... 
 
—Es que los tienes por delante. 
 
—No llegas en la vida porque tienes... 
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—Al que está no puedes quitarlo, claro, al que está, está ahí y no...  
 
—O te lo cargas. 
 
—Un día le das con el coche. 
 
—Un accidente. 
 
—Algo así. (risas) 
 
—Por lo menos que lo parezca. 
 
—Por parte de mi empresa por ejemplo no hay problemas, puedes ascender rápidamente y  

fácilmente. 
 
—Pero tendrías movilidad. 
 
—Tendrías que trasladarte, ¿no? 
 
—Exactamente, nosotros somos de... yo soy de Paradores, somos 94 o 98 establecimientos 

repartidos por toda España y entonces tenemos escuela propia donde puedes hacer cursos de 
seguir estudiando o habilitarte para las categorías que tú quieras, te dan un plan de estudios de 
formación remunerado, pagado, que es lo suyo, y entonces, claro, al mismo tiempo que vas 
ascendiendo tu sueldo no se merma y tus condiciones ni nada se merma, lo único que, claro, el 
requerimiento es movilidad. Pero nosotros tenemos casos de que en cinco años alumnos que 
hemos tenido de la escuela de hostelería de aquí de Córdoba haciendo las prácticas en Paradores 
en cinco años son jefes de cocina. 

 
—Claro, entonces ese tipo de condiciones sí que motivan. 
 
—Claro, exactamente. 
 
—Yo es que pienso que la formación la tenían que coger, o sea hacer unas aulas especiales 

en el sentido de coger y decir, bueno, vamos a ver, esta empresa cuánto le pertenece de formación, 
tres, cuatro, cinco, pues mira, tener trabajadores y todas las semanas esa persona, esas horas que 
le corresponde meterlo en esa aula y formarlo. Entonces a lo mejor esa persona se estimula. Pero 
de esta forma como... bueno, digo mi empresa porque es la que más conozco, pero los mete de 
formación y resulta que lo tienes trabajando allí a piñón fijo ocho horas allí y tiene un día de 
descanso más de lo que legalmente pero ese día de descanso el tío lo que hace es a estarse 
dormido o de marcha. 

 
—Vamos, que no es día de descanso, que ese día no es día de descanso es día de 

formación. 
 
—Eso, que yo pienso que sería... 
 
—Que la empresa no le da por meter ninguna y entonces el tío se queda en su casa 

descansando. 
 
—Y yo pienso que ese día lo tenía que utilizar para formarse y a lo mejor el chaval se 

motivaba más. Pero le dan allí a lo mejor, yo qué sé, un libro que ni lo mira siquiera, que lo único 
que tiene que hacer es lo que hemos hecho nosotros, un cuestionario y cuando sale de los dos años 
dice,  pero, oye tú, ¿cómo le tienes que hablar al cliente?; yo qué coño le voy a hablar si yo no lo 
conozco qué le voy a hablar. Un ejemplo, ¿no?, yo lo que le tengo que decir, ¿tú qué vas a tomar? Y 
entonces pues claro, porque después es muy difícil tener a lo mejor un maitre o lo que sea y tener 
un ayudante para formar, porque primero la empresa dice yo no, yo no puedo tener a una persona, 
o en la cocina, el jefe de cocina tener un chaval allí para formarlo, porque lo primero que dice la 
empresa, no, no, de formar nada, que se traiga esas ____ de ahí y se traiga canasta de tomates y 
que los vaya partiendo. 
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—Entonces la oportunidad... 
 
—Que no, que el chaval cuando lleva dos días allí dice, que yo no vengo a pelar patatas, yo 

sí, las traigo pero bueno, que yo patatas..., yo lo que quiero es aprender como se hace esto, como 
no se hace y no sé, otro tipo de. Que yo para mí siempre he dicho que la formación es nula total.  

 
—Claro, pero eso también tiene que ver con los tipos de contratos. Los tipos de 

contratos ¿qué pensáis, cómo se hacen, se hacen...? 
 
—Hombre, los tipos de contratos el problema es que cuando piden gente de formación 

sabes por qué lo piden. 
 
—Claro, porque en dos personas se va el sueldo de una o en tres personas.  
 
—Y te hace el trabajo porque la mitad de las veces... por eso dice que no hay profesionales, 

claro que no lo hay y cada día habrá menos. 
 
—Pero si hoy en día las empresas lo que quieren es eso, cuatro chavales jóvenes y un 

cabeza visible que es el que se lleva las tortas por todos lados y ya está y para ir quitando mierda 
por todos lados y ya está. 

 
—Ustedes habrán ido a bodas lo mismo que nosotros a banquetes y todo eso y llega el 

camarero y te mancha, caguen en mi nación entera. Y eso así, y gente que dices tú pero este 
hombre me ha llenado... y parece que tiene planta de camarero, éste ni es camarero ni coño, a lo 
mejor es albañil o lo que sea y te ha manchado, caguen en diez, es que a veces te cabreas y dices 
me caguen..., pero como uno es de la profesión pues tampoco uno quiere decirle, tío, tú eres tonto o 
qué. Pero claro, el problema es que no está formado ni está...  

 
—Ni está formado y va sobrecargado. 
 
—La diferencia de antes con la de ahora es que antes se empezaba de pinche o de 

ayudante o de lo más bajo que hubiera, de botones, ¿no?, se empezaba pero cobraba, más, menos 
pero cobraba y entonces iba a ayudar cobrando e iba subiendo, iba aprendiendo e ibas formándote. 
Es que ahora llegas a trabajar de lo mismo pero sin cobrar.  

 
—No, no se trata de que cobre, cobrar... tú con el contrato de formación, más o menos 

cobras, el problema es que antes, por lo menos antes entrabas y aparte que como dice Ángel, 
cogieras todos los sacos patatas, algo te enseñaban, se preocupaban de decirte esto es por aquí, 
esto es por aquí, esto no se hace, esto sí se hace. Pero es que ahora no te dice nadie nada, ni el 
que está, ni nosotros los que estamos le decimos al que tienes al lado, al aprendiz que tienes al 
lado, esto es se hace así y muchas veces cuando lo dices el aprendiz mismo te dice y a mí qué me 
estás contando tú, tú quién eres aquí. 

 
—Porque tú no eres el que se lo tiene que decir. 
 
—A mí el que me pongan un ayudante al lado me estorba, ¿eh?, y como yo opinamos 

todos, porque yo bastante trabajo tengo y bastante carga de trabajo tengo para tener encima que 
explicarle a esa persona. 

 
—Es la predisposición que tienen también ellos porque ellos van de paso también, como 

van de paso les da igual si le quieres enseñar, porque tú a lo mejor tienes interés en enseñarle algo 
o lo poquito que tú sepas o lo mucho que tú sepas trasladárselo, pero como ellos van de paso lo que 
quieren es llevarse también su dinero que le hace falta para tener para sus gastos, para su coche, 
para sus cosas, pues lo que tú le digas le resbala, lo que tú personalmente le digas le da igual 
porque no tienen interés en eso que están haciendo, simplemente van a hacer un trabajo y a 
llevarse, a cobrar un dinero que será mucho o será poco pero es lo que...  

 
—Si muchos van, ya te digo, muchos de los que se dan muchos servicios extras de estos de 

las empresas de la ETT, los que están en las empresas ETT a lo mejor están a otras aspiraciones lo 
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que pasa que mientras pues están apuntados ahí y si les cae un día de trabajo, les cae una 
semanita o  un mes o 15 días... 

 
—Pues buenos son. 
 
—Pues buenos son, exactamente. 
 
—Otra preguntita con respecto a los perfiles profesionales, Francisco, ¿tú piensas 

que los jóvenes valoran su puesto de trabajo positiva  o negativamente? ¿Y cómo lo valora 
también la gente de fuera? 

 
—Hombre, la gente de fuera no te valora a ti el trabajo que haces, la gente joven que hay y 

tiene ganas sí lo valora su puesto de trabajo y más hoy en día como saben como están los puestos 
de trabajo. Lo que pasa que muchas veces las empresas lo que quieren es abusar de ellos, como 
está la situación. 

 
—Tan mala, claro. Pero también lo que quería referirme es si la gente tiene una 

percepción positiva o negativa de la hostelería.  
 
—Negativa. 
 
—¿Tú mismo en tu puesto de trabajo? 
 
—En mi puesto de trabajo no, yo no porque es el caso que nunca he llegado a quemarme 

de esto pero hay mucha gente seguimos creyendo que la hostelería es el esclavo del mundo, somos 
el servicio, o sea las chachas. 

 
— Sirvientes, claro. 
 
—Estamos desempeñando un trabajo laboral como cualquier, como tú que estás 

estudiando, estás haciendo tú... Pero aquí se cree todavía que el servicio es eso, un esclavo, oye, 
ven, trae, dame. 

 
—¿Y los demás qué pensáis, cómo creéis que la percepción? 
 
—Yo más o menos por su línea. 
 
—Es que hay de todo. 
 
—Es que habría que digamos hacer grupos o porcentajes y es el que realmente le gusta la 

hostelería y quiere la hostelería y quiere permanecer en la hostelería pues lo valora positivamente, 
incluso hace un esfuerzo, se supera. Peo el que... luego está el otro porcentaje digamos que el 
pasota, el que no sabe para donde quiere ir, entra en la hostelería, no se preocupa de la hostelería, 
¿por qué?, pues porque no sabe si va a seguir en la hostelería o no se va seguir, y luego está el que 
entra por necesidad, por obligación, porque es de la única manera que le entra algo de dinero, pero 
que ese lo que va es sin interés, sin ambición, sin nada, de aburrido digamos.  

 
—De paso. 
 
—Yo marcaría tres tipos de hostelería, tres tipos de trabajadores de hostelería.  
 
—Es verdad que ya en sí el que realmente le gusta la hostelería trata de ir a través de 

escuelas, antes de llegar directamente al puesto de trabajo, trata de llegar con una formación ya.  
 
—Además que se nota, se nota, desde el cliente a que el que le gusta la hostelería y ama la 

hostelería y quiere superarse en la hostelería o ya está digamos..., lo nota, al resto del grupo que yo 
te he comentado, se nota perfectamente en el trato con el cliente, en el trato con los compañeros, en 
el afán de hablar de su trabajo, muchas veces nada más que hablando de tu trabajo es como 
muchas veces detectas si estás interesado, si no estás interesado, si..., hasta qué punto te puedes 
____ tú en él. Y incluso en el trato con el cliente pues también. Pero claro, es que en la hostelería 
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encontramos digamos una masificación de personas que están ahí, unos irán de paso, otros van 
de..., encuentras de todo. 

 
—Claro, cuando está la temporada buena todos... 
 
—Es lo más socorrido que hay. 
 
—Además con el boom del ladrillo... 
 
—Todo el mundo era albañil. 
 
—La hostelería se quedó sin trabajadores. 
 
—Todo el mundo era albañil, y ahora todos los albañiles quieren ser cocineros y quieren ser 

camareros. 
 
—Y ahora todos los que ____ ahora quieren entrar otra vez, y es por eso porque es que...  
 
—Si eso va todo en relación a también, que tampoco hay otra cosa que no sea hostelería y 

ladrillo porque el que tiene una fábrica de coches aquí se la lleva a Alemania, los franceses que 
tienen esto se la llevan a Francia, y los de aquí son los que se quedan parados, y se llevan sus 
fábricas allí para darles trabajo a los de allí. Y el problema que hay en este país que es ladrillo y 
hostelería, no hay otra cosa. Cuando una cosa funciona bien se van todos a este lado, cuando esto 
decae se vienen todos al otro lado y ya está, no hay otra...  

 
—Es el sector más mayoritario que hay, ¿no?, hostelería, yo creo que sería hostelería 

porque... 
 
—Aparte también, bueno porque España la hostelería es bastante importante, aquí 

viene mucha gente de vacaciones y todo eso. 
 
—Y por el clima. 
 
—El 90% es costa también, eso es así, claro, lógicamente. 
 
—Y luego con respecto a la participación sindical,  les pregunto a ustedes dos ahora 

que habéis estado más calladitos, ¿qué pensáis sobre la participación sindical, creéis que la 
gente se sindica y que participa o que no conoce las leyes? 

 
—Por mi parte sí, en mi empresa sí, vamos, totalmente. 
 
—A ver, por tu parte y por tu empresa pero generalmente...  
 
—De lo que yo conozco sí. 
 
—¿Y por qué..., tú piensas también que igual, que sí? 
 
—Hay parte que sí y hay parte que no, pero más bien, mayoritariamente tal y como están 

ahora las cosas hay muchos que sí. 
 
—Yo por ejemplo tengo entendido que hay muchos jóvenes que no se sindican y tal, 

¿Por qué pensáis que es? 
 
—Pues muy sencillo porque la mentalidad que tenemos aquí en España es que miramos 

para otro lado cuando hay un problema, incluso cuando se cierran las fábricas nadie se echa a la 
calle, o sea que todo el mundo mira para otro lado como diciendo hasta que no me toque a mí.  

Es lo mismo que el tema del convenio, se trabaja, en hostelería trabaja una cantidad de 
gente enorme, bueno, pues muy bien, pero prácticamente no tenemos afiliados y la gente va y 
queda con la empresa y dice, ¿cuánto me vas a pagar?, tanto, 1.200, 1.300, y no quiere saber nada 
de convenios ni quiere saber nada, solamente quiere saber cuando tiene un problema. Que en otro 
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sector a lo mejor la gente está más unida y quiere saber... Si hay muchas veces que vienen aquí, 
porque nosotros estamos aquí, estamos metidos en el sindicato y dicen, ah, pero qué me pertenece, 
dos días de descanso. Digo, pero tú en qué mundo vives. Ah, pero también me pertenece una paga, 
ah, pero también me pertenece...  

O sea es que la gente por inercia tiene un egoísmo total, y ahora es cuando... dicen a río 
revuelto ganancia de pescaderos, ahora es cuando nosotros a lo mejor vemos que la gente se 
acuerda de... sea acuerda de los sindicatos ahora. Y ahora la culpa la tienen los sindicatos, ahora la 
culpa la tienen porque en su momento no hicieron las cosas. No, es su momento como todo el 
mundo tenía trabajo nadie quería saber nada de los sindicatos. Porque a mí me gustaría que la 
gente viniese y dijese, señores..., lo mismo que por ejemplo hoy hemos tenido, tenemos esta 
reunión y tenemos esta charla, a mí me gustaría que hubiese aquí 50 personas o 20; ah, no, yo no, 
para una charla yo paso de ir. Y es que eso pasa con todo. 

 
—¿Qué querías decir tú, perdona? 
 
—No, no. 
 
—Bueno, pues ya, si queréis añadir algo porque al menos ya esto eran los temas que 

queríamos tocar, si ustedes queréis añadir algo que os interese y tal o que creáis oportuno. 
 
—Es que el tipo de formación la tenían que tocar de otra forma, yo tal y como la tienen 

enfocada... 
 
—Y luego la mentalidad también que hay hoy en día en la gente joven es diferente a la... o 

sea la mentalidad sobre el trabajo, es diferente a lo que había antes, ahora el trabajo es dinero, yo 
quiero dinero, yo quiero dinero, yo quiero dinero y yo me tengo que comprar un coche y tener mi 
coche muy chulo. Porque hace ya 15 o 20 años, quizás por como se han puesto los precios de las 
viviendas, por lo que sea, antes se pensaba antes en comprar una vivienda antes que un coche.  

 
—Yo no pienso que sea el problema los precios de la vivienda, es mentalidad...  
 
—No, la mentalidad es lo que te quiero decir, que quizá pueda ser el problema... 
 
—Una introducción ahí al tema de... porque a lo mejor no sé si entra aquí en esto o no 

entra, pero lo que sí quisiera que los del sindicalismo, igual que por ejemplo la prevención de 
riesgos laborales se está introduciendo ahora en las escuelas, pues el tema sindical tenía que ser lo 
mismo, tenía que ser una pequeña asignatura donde se diera, no obligatoria pero que se diera, 
desde el mismo estudiante ya cuando empiezan su formación, al mismo que se le inculca lo del 
riesgo laboral de esto, lo otro y lo otro se le tenía que inculcar también algo del sindicato, las bases, 
el porqué. 

 
—Las ventajas. 
 
—La historia, los derechos, las obligaciones, derechos y obligaciones, todo.  
 
—Pero mucha gente piensa que los del sindicato son unos vividores. 
 
—Exactamente. 
 
—Mucha gente piensa eso, ese está ahí porque le interesa porque va a vivir mejor.  
 
—Pero es porque nadie le ha abierto una puerta o le ha abierto una ventana a que entre 

dentro, no que vean la fachada sino que miren hacia dentro. Lo que pasa que luego llega un 
momento en que cuando empiezas con tu vida laboral, para acá, para allá, empiezan los problemas, 
empieza para acá, entonces alguno empieza... después de dar por ahí muchos tumbos ya entran, 
algunos entran para dentro, pero mientras todos pasan por la acera de enfrente y mira la fachada 
solamente y se llevan una idea errónea. Luego está el boca a boca, es que fulanito tuvo un 
problema, en el sindicato no le hicieron caso 

 
—Pero hablan por hablar. 
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—Ya sabemos que son informaciones erróneas, en la mayoría son informaciones erróneas, 

que resulta que yo tuve un problema porque firmé un finiquito y cuando fui a reclamar como ya 
había firmado el finiquito no puede reclamar. Luego cuando pasa a un tercero, no, es que en el 
sindicato no le hicieron caso. Ya se varía un poco lo que es la versión. Y eso pasa como en 
hostelería, que un cliente satisfecho no trasciende, un cliente insatisfecho..., yo no sé por qué las 
malas noticias... 

 
—Vuelan. 
 
—Corren y vuelan, y las buenas pues parece que no tienen efecto ninguno, ¿no? Pues con 

el sindicato prácticamente yo creo que pasa lo mismo. Es que desde la misma formación se tenía 
que dar algo de sindicalismo también. 

 
—Sería una buena idea. 
 
—Sí, no. 
 
—Pero en todos los sentidos, ¿eh?, en todos los sentidos porque hay gente incluso, 

hombre, sabes que hoy he estado estudiando, además soy reciente, que muchas veces en la vida 
estudiantil también tiene que haber un líder o alguien que diga, oye, es que esto no se puede hacer, 
es que si ahí todo el mundo..., si los profesores hacen lo que les da la gana... Y la vida del 
trabajador pasa igual, teníamos que tener un poco más un concepto de los sindicatos, qué es lo que 
hacen los sindicatos, qué es lo que aportan, qué es lo que no aportan.  

 
—Quizás como una obligación, como el seguro del coche, tú tienes el seguro del coche y si 

pasa algo tú estás cubierto. 
 
—Yo lo que más aprecio... 
 
—Un sindicato si tienes un problema en el trabajo tienes donde acudir. Hoy en día tú 

tienes... por ejemplo el seguro del piso, y tienes el seguro del piso y si tienes un problema y te va a 
cubrir y si no lo tienes... tú vas al seguro y te dice el seguro, oye, que tú no... conmigo no tienes. 
Pues los sindicatos hoy en día son así, bueno, yo no sé si hace veinte años eran igual pero por lo 
que yo conozco de ahora, obviamente se tienen que financiar, tienen que..., y la gente eso no lo 
entiende, porque aquí la gente viene con un problema y si está ___, dices, pues entonces el 
abogado te va a costar dinero y tú te vas...; pues vaya sindicatos; es que esto no se mantiene... 

 
—Del aire. 
 
—Es que yo no veo y pongo aquí 30 euros para mantener esto, ni este hombre ni el otro, 

esto lo tienes que mantenerlo entre todos, que somos lo que lo necesitamos.  
 
—Pero esto es como el que cree que las ONGs, la mitad lo que van es a llevarse dinero, 

pues mira, lo mismo que hay voluntarios y unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor y otros lo harán 
por el interés, pero es que la vida es así. 

 
—Pero eso en todos lados, todos los días estás votando a la gente y después te roban y 

te..., pero eso en todos lados, tío, si eso es...  
 
—Pero sobre todo lo que creo que Antonio quería decir que hubiese un poco de 

conocimiento. 
 
—Conocimiento. 
 
—Y sobre todo cultura y que se le vaya metiendo un poco a la gente que, hombre, que el 

tema sindical, tú te puedes afiliar donde tú quieras, pero que debía ser un poco obligación como es 
en Inglaterra o en Alemania. 
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—15 euros, el trabajador tiene que estar afiliado a un sindicato y tiene que..., y  es lo que 
hay. 

 
—Y más siendo una masa laboral, que lo que somos, somos una masa laboral, aquí no 

somos un país de ricos, somos de currantes, de curritos.  
 
—Y que después dice la gente, me hace gracia, es que habéis negociado mal. Pero si el 

tema de la negociación es si tienes respaldo, yo no puedo llegar aquí y si ustedes sois empresarias 
y decís pues a mí se me ocurre que hay que subir un 5%, y tú dices, ¿y tú quién eres? 

 
—¿Eso quién lo ha dicho? 
 
—¿Eso quién lo ha dicho? No, es que yo tengo ahí a 200 personas que se vienen para acá. 

Y tú dices, ah, si tienes a 200 personas ya... Pero yo no puedo decir eso para que tú me digas, 
ahora lo vamos a ver si las tienes o no. Y yo decir mañana vamos a hacer una huelga, y ahora 
resulta que te has quedado ahí. 

 
—Que somos cuatro. De las 200 que tienes tú 20 son mías y 18 no van a venir. 
 
—Y la fuerza lo que hace, hombre, nosotros aquí en Córdoba dentro de eso no estamos 

mal, pero nosotros hemos estado hace poco en un congreso y la verdad que ahora en Granada el 
día 5 y el día 10 tenían huelga. Es que no respetan ni lo firmado siquiera. 

 
—Hoy en Sevilla había algo también. 
 
—Hoy también en Sevilla, ¿no? O sea que ni lo firmado lo respetan, hombre, como mínimo 

ganar un salario digno. Si aquí el problema ya no es..., pero vamos, es que 1.000 euros,  1.000 
euros no creas tú que los gana todo el mundo. 

 
—Claro. 
 
—Porque si te retienen un 10%, resulta que a lo mejor te dan 1.100 y al final te quedas en 

900, y si no tienes cargas familiares o no tienes eso al final se te queda en 900 o 890. Y entonces 
con ese dinero, como tengas que pagar coche o tengas que pagar piso o tengas que pagar...  

 
—Nada más que la comida. 
 
—Claro, es que eso en comida se te va, por muy bajas que estén las hipotecas, 

bueno, bajas... 
 
—Bajas. 
 
—Claro, porque por ejemplo las viviendas de protección oficial están relativamente 

bajas pero... 
 
—A quien se la den porque... 
 
—Eso es otra cosa, a quien se la den. 
 
—De protección oficial y necesitas unas ganancias superior a 30.000 euros al año, a ver.  
 
—Son tan pocas, tan pocas que salen sorteadas. 
 
—Y encima eso, que tengas un buen puesto de trabajo y bien remunerado, si no tampoco te 

la conceden. 
 
—Protección oficial para el que gana bien. 
 
—Luego entonces... 
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—_____ no hay. 
 
—Claro, exactamente. 
 
—Y para _____ porque luego en verdad luego no miran tu situación, se lo dan a quien 

quiere, a lo mejor tú dices pero esta persona no le hace falta, pero si esta persona se puede ____ la 
hipoteca que quiera, cómo le pueden dar un piso de estos y otra persona que no puede pues es que 
no lo se dan porque no es lo dan y se lo dan a este que sí puede. O sea que eso de las viviendas de 
protección oficial, eso es muy relativo. 

 
—Sí, sí, es que si nos ponemos a hablar de eso al final salimos hablando de política y aquí 

no estamos para hablar de eso. 
 
—Vamos a dejar la política. 
 
—Nos vamos a meter ya en temas muy controvertidos. 
 
—Eso, por eso muchas veces, está todo tan mal que...  
 
—La cosa ahora muy sensible. 
 
—Sí. 
 
—Digo, digo, sí que está. Pues nada, muchas gracias por vuestra participación.  
 
—Nada. 
 
—Habría que hacer más charlas ahí para... 
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ANEXO VI: Trascripción grupo discusión Huelva 

 
HUELVA, 13 de Octubre de 2009 

 
—Bueno, grupo de discusión, estamos en Huelva, 13 de octubre de 2009, en la sede 

de UGT, situación laboral actual de los jóvenes andaluces del sector de la hostelería y el 
turismo. Hoy nos encontramos en Huelva, son las 10 de la mañana y vamos a celebrar otra 
sesión de grupos de discusión. Yo le explico a los asistentes que un grupo de discusión, en 
un grupo de discusión se pueden verter todas las ideas que a uno le pase por la cabeza, o 
sea, no hay ningún problema de hacer cualquier tipo de comentario, es lo que diríamos en la 
universidad libertad de cátedra que significa que cada uno es responsable de sus propias 
opiniones. Nunca en un trabajo de investigación se identifica quién es quién habla, sino se 
dice sujeto 1 por ejemplo, del grupo de discusión de tal fecha de Huelva, comentó esto, 
comentó lo otro, y los grupos de discusión se suelen hacer porque cuando en una 
investigación en este caso la que estamos haciendo sobre el sector de la hostelería y el 
turismo, sobre todo en la sección de población de juventud, los más jóvenes, pues cuando tú 
mandas un cuestionario la gente nos preguntamos, ¿contesta lo que tiene que contestar, lo 
que cree que es o lo que políticamente cree que es correcto? Cuando tú haces una entrevista 
¿la gente contesta lo que realmente es o lo que cree que es políticamente correcto?, por eso 
interactuación entre varias personas, guardando un turno pero no tiene por qué ser un turno 
primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú, o sea, las personas van hablando y 
van vertiéndose muchísimas ideas. Esto por programas informáticos, todo lo que ustedes 
habláis lo recogemos informáticamente, y se seleccionan determinadas palabras y es donde 
se van construyendo los discursos y se van haciendo los gráficos. Entonces ustedes podéis 
decir aquellos que consideréis que debéis de decir sin ningún tipo de problema.  

Yo me presento, mi nombres es José Luís Sarasola Sánchez Serrano. Yo soy 
Vicedecano de Relaciones Institucionales en la Universidad Pablo de Olavide y aparte soy 
Director de un grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación, el SEJ, Sistemas 
Económicos y Jurídicos en ______. Bueno, pues si nos vamos presentando de derecha a 
izquierda. 

 
—Yo soy Antonio. 
 
—Dices Antonio simplemente, lo que sea. 
 
—De Huelva. 
 
—Antonio, qué más, ¿dónde trabajas Antonio? 
 
—Trabajo en un hotel en Matalascañas en el turno de noche. 
 
—¿De qué categoría? 
 
—Vigilante y mantenimiento, las dos cosas llevamos. 
 
—Vale, estupendo. Siguiente. 
 
—Me llamo Antonio, soy de Huelva, trabajo en Punta Umbría en un hotel y tengo categoría 

de jefe de partida. 
 
—Me llamo Julio Alberto, vengo de Huelva, trabajo en un hotel en El Portíl y tengo categoría 

de jefe de partida. 
 
—Me llamo Augusto, soy de Huelva, trabajo en el ______ Cartaya ______ y soy camarero.  
 
—Yo me llamo Rocío, también vengo de Huelva, trabajo en Matalascañas en un hotel y soy 

______ recepción. 
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—Perfecto. La primera pregunta que os tendría que hacer es, ¿qué tipo de formación 
creéis ustedes que tienen las personas que trabajan en el sector de la hostelería?, o sea, qué 
nivel de formación. Puede empezar cualquiera.  

 
—La mayoría ninguna. 
 
—Van a pasar el verano y ya está. 
 
—Yo por lo que veo, gente que van a pasar el verano, mujeres maltratadas que se les hacen 

cursos para que no dependan del marido ni dependan de nadie puedan subsistir por ellas mismas, 
con lo cuál no tienen ningún tipo de aliciente, simplemente trabajar, gente a la que tú además no le 
puedes decir ni una mala palabra, evidentemente, porque como vienen de donde vienen se te 
vienen abajo, con lo cuál es una persona que te está atrasando muchísimo el trabajo, gente como 
han dicho ellos que sí, que vienen a temporadas y que simplemente saben que van a estar dos 
veranos, o sea dos meses y que ni se esfuerzan. 

 
—Que se van a ir a estudiar. 
 
—Formación muy poca. 
 
—En la mayoría de los departamentos ninguna. 
 
—También están haciendo cursos, o sea, gracias a la Junta de Andalucía, gente a la que se 

le promete trabajo, esa gente tampoco tiene ni idea, esa gente está de prácticas y le quita el trabajo 
a los trabajadores fijos-discontinuos que estamos en las empresas. 

 
—Ya, pero eso depende ya de la gerencia también. 
 
—Sí, pero le quita el trabajo a la gente que está ahí, no saben hacer nada, no tienen 

vocación, ni sirven, ni aprenden y luego están ahí pasando la temporada, al terminar la temporada 
se les echa porque ya ha cumplido el tiempo, el período que se le ha ofrecido de trabajo, van a la 
calle y al año siguiente meten gente nueva. 

 
—Eso desgraciadamente es así. 
 
—No, y yo por ejemplo trabajo en recepción y sí, allí te exigen tener una titulación mínima y 

después hay gente que tiene demasiada titulación y a unos los echan fuera porque tienen poca y a 
otros los echan fuera porque tienen demasiado. 

 
—O porque no me cae bien. 
 
—También. 
 
—Exactamente que es... 
 
—Y por ejemplo, ¿detectáis que los jóvenes que llegan al sector de la hostelería son 

rebotados del sistema educativo? 
 
—Pues la verdad es que sí, por lo menos vamos, yo lo que conozco, sobre todo lo que es 

restaurante y cocina, pues son gente que han hecho un ciclo formativo y es la única salida que ven, 
o es gente que eso, que no sabe donde meterse y dice bueno, voy a estar aquí dos o tres, meses, lo 
que dure, me voy para mi casa y no me implico en la empresa ni nada de nada, vamos.  

 
—Yo no sé si serán rebotados de ______ dices. 
 
—No, el joven que llega a trabajar en la hostelería, en el campo vuestro, son jóvenes 

que les ha ido mal en el sistema educativo, han tenido que abandonar el sistema educativo y 
por eso recalan en hostelería. 

 
—Hay de todo, de todo. 
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—Yo conozco un caso concreto que sí. Estaba en educación especial ahora ha estado 

trabajando de camarero, no lo sé si ha estudiado educación especial para niños.  
 
—Hay de todo, pero lo que yo veo en el mío, en el ______ de Cartaya, lo que estamos 

viendo es que hay mucho estudiante. 
 
—Que no se implica y la mayoría del trabajo recae sobre los fijos que quedamos. 
 
—Y los fijos discontinuos somos eventuales, nos estamos convirtiendo en eventuales. Ese 

fijo discontinuo que abre de temporada, de marzo a octubre, yo eso no lo veo hace ya tres años, 
estamos por ejemplo, los fijos discontinuos hemos estado desde marzo hasta octubre o hasta 
septiembre, y nos han dado de alta, baja, alta, baja y en total son 4 o 5 meses, cuando debía ser 
como mínimo 6 meses o 7. O sea, que yo como un eventual, no como un fijo discontinuo.  

 
—Yo soy fija discontinua porque lo pone en el contrato no porque realmente sea fija 

discontinua, porque después llegan los eventuales y si por ejemplo mi categoría es ______ de 
recepción si a mí no me quieren llamar y quieren llamar a ayudantes, especialistas o jefes de 
recepción, no tienen por qué contratarme a mí. Cuando a lo mejor soy la más antigua en la 
empresa. 

 
—Claro, deberían respetar... 
 
—La antigüedad ¿no? 
 
—La antigüedad. 
 
—Es un allanamiento, eso es totalmente, vamos, eso se tiene que respetar.  
 
—Ya, pero nosotros trabajamos en un hotel que es la excepción de todo, es un hotel 

privado, es de un solo gerente, un solo dueño y ahí...  
 
—No es una cadena. 
 
—No, no. 
 
—No es una cadena, entonces hay dos sindicatos, está Comisiones y está UGT. UGT nada 

más que lleva ______ ahí, pero pintamos más bien poco, pintamos muy poco, muy poco, tomamos 
decisiones y se hacen... 

 
—______ de las herramientas que tenéis ______. 
 
—______ ponéis la denuncia ______ cuando ya no tiene ______. 
 
—Bien, ¿qué necesidades de formación detectáis en vuestro campo?, la gente para 

trabajar en el sector de la hostelería de dónde venís, qué formación necesitáis.  
 
—Primero que nada ______ profesión, el tema de idiomas, lo que pasa es que claro, en el 

tema de idiomas ______ alemanes ______ pues se han dado cuenta de que es bas tante malo, y los 
alemanes son muy exigentes para eso, los alemanes como tú les trates... o como no vean lo que 
tienen en el folleto, el alemán pasa y se va a otro. 

 
—Eso nos pasa a nosotros también con los alemanes. 
 
—Claro como el agua vamos. El tema de formación, el tema de camarero pues cursos de 

enología, cursos de ______, por lo mismo, vamos, por el tema de camareros. El tema de cocina no 
sé. 

 
—Yo lo que también veo es que ya no es que simplemente vengan rebotados del sistema 

educativo, sino que no tienen ni pizca de educación, son gente marginal. Yo lo que estoy viendo es 
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que es totalmente marginal, de las 3.000 de Sevilla que el padre trabaja ahí, y dice voy a meter aquí 
a este verano, se saca un dinero y se espabila un poco y yo veo gente muy marginal, sin educación 
ninguna, y que ______ de nada, gente que va allí y se dedica a robar, se lleva las botellas de 
whisky. 

 
—Sí, eso nos ha pasado a nosotros también. 
 
—O se dedica a comer en el bufete delante de los clientes, a beber, es decir, gente sin 

educación. Cuando el cliente le dice algo no saben responderle ni con educación, ni saben estar ni 
nada. 

 
—Ahí ya entraría, no sé, si eso pasa en tu hotel por ejemplo, es porque no hay nadie que 

corte eso, porque si yo estoy en un hotel y veo que un tío está comiendo delante del bufete o da una 
mala contestación al cliente... 

 
—Eso tiene... por lo menos en el nuestro tiene su castigo, que te sancionan una semana...  
 
—Estamos hablando de que son gente que viene eventualmente, que vienen a pasar el 

verano, tú los echas, y para qué los vas a echar si no tienes más, es que no hay profesionales.  
 
—Si es que vas a llamar a otro y va a hacer exactamente lo mismo.  
 
—Es que no hay profesionales en este gremio, en este gremio no hay profesionales, yo mi 

concepto es que la hostelería está herida de muerte si no está muerta ya, y que los profesionales, 
los grandes profesionales ya no existe en este gremio y el que esté en hostelería se va yendo si es 
inteligente, es que sólo se queda, el inmigrante, el de las 3.000 de Sevilla, el de patatín y el de 
patatán, aquí ya profesionales no quedan. El servicio ha muerto y aquí la gente viene, los clientes, 
los clientes en mi hotel estamos trabajando ya ni con el Inserso ni..., no, estamos trabajando con 
gente de barrios bajos que les metes en un hotel de cuatro estrellas y no es por ser clasista pero es 
que esa gente no ______ hotel de cuatro estrellas. 

 
—Eso pasa en todos los hoteles. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Se ha perdido la calidad del servicio pero en parte también porque se ha perdido la 

calidad de cliente. Es lo que tú decías que tenía que venir un cliente más  ______ cliente alemán, 
como no viene cliente alemán pues ya no voy a meter un profesional, ya qué le metemos, un bulto 
que lleva una bandeja para afuera como la pueda llevar y se acabó, y otro que le fría patatas dentro 
de la cocina y ya está. Ya está el servicio hecho. 

 
—Las grandes cadenas, menos alguna muy concreta, sólo entienden de números y de 

balances. En el mío por ejemplo, en mi hotel por ejemplo, les da igual que vaya gente de Los 
Palacios, de las 3.000, le hace la oferta de todo incluido con pensión completa o media pensión por 
pensión completa y llegan al hotel y le da igual. Y cuando yo voy a recoger a alguna mesa porque va 
a comer una familia, hay muchas veces que haría con el cubre así, me lo llevaría todo y lo tiraría 
¿entiendes? Porque bueno, eso a dirección le da igual.  

 
—Estamos hablando de un hotel de 4 estrellas que es el mío donde ya no ponen ni 

manteles, ponen manteles de papel. 
 
—Eso he puesto yo papel también. 
 
—Fíjate a dónde hemos llegado. 
 
—Que los papeles son muy bonitos, muy vistosos, pero son manteles de papel y estamos 

hablando de un hotel de cuatro estrellas. 
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—Pero vamos, que eso pasa por ejemplo nosotros en recepción, la uniformidad que 
tenemos es cada uno una diferente, o sea, que tú llegas allí y los ves tratar y dices, pero bueno, 
trabaja aquí o no trabaja aquí. 

 
—Por eso digo, que los empresarios se han dedicado a cargarse la hostelería, se la han 

cargado. Es muy triste. 
 
—Que ______ que estemos todos iguales digamos, pues a ver. 
 
—Un trabajador que trabaja como trabajamos nosotros, que cobra lo que cobramos 

nosotros, evidentemente no le da para nada, es que se tiene que ir, buscarse otra cosa e irse, y al 
final qué es lo que queda aquí, las mujeres casadas o una familia o una persona que dependa 
también de otro sueldo, porque con lo que cobramos nosotros, eso no da para vivir.  

 
—¿Detectáis muchos jóvenes en el campo de la hostelería? 
 
—Sí. 
 
—Sí. 
 
—¿Y qué formación traen los jóvenes cuando entran en el campo de la hostelería, 

traen algún tipo de formación? 
 
—La de la calle. 
 
—Joven siempre son menores de 30 años. 
 
—Supongo que también depende del departamento porque en recepción no suelen meter a 

cualquiera a trabajar, allí mínimos tienen que tener, pero vamos, por ejemplo eso, en restaurante y 
en cocina... 

 
—Ahí no se pide... ahí para adelante y... 
 
—Que entre lo que entre, da igual. Y hay veces que incluso tienes que estar llamando a 

otros jóvenes que tengan currículum de sobra digamos, porque no tienes ni ese para poder llamar, 
para el verano, porque ya en septiembre todo el mundo a la calle.  

 
—En cuánto a la experiencia que traen, la gente joven que entra a trabajar en vuestro 

campo de actividad profesional, ¿traen alguna experiencia de algún otro campo? 
 
—Como mucho que hayan estado trabajando en prácticas en otro sitio, como mucho.  
 
—Por ejemplo, se nota, nos han dicho en otras provincias que hay un trasvase de 

gente de la construcción. 
 
—Como no hay construcción pues a la hostelería, qué pasa, que todos los que eran 

albañiles ahora son camareros, o son ayudantes de cocina. 
 
—Sí. Y la gente del campo. 
 
—¿Cómo veis ese tema? 
 
—Ahora mismo mal, porque tienes que trabajar el doble, tienes que estar enseñando a la 

vez que tienes que estar trabajando. 
 
—Y encima corrigiendo los errores de los demás. 
 
—Y encima corrigiendo errores, trabajas el doble, vamos. 
 
—Eso sí es verdad. 
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—Y después no lo reconocen, porque si todavía reconocieran algo pero al final es para 

nada, porque mientras el trabajo salga adelante da igual que lo haga uno a que lo hagan 8. 
 
—¿Qué pensáis los nuevos que habéis llegado de esto? Los jóvenes que trabajan en 

el campo de la hostelería, en el campo de la restauración, he preguntado si tienen formación 
y ahora si tienen experiencia, ¿qué pensáis vosotros en vuestras realidades? 

 
—______ nuevo si es joven, para empezar por ahí, lo que pasa es que eso, que muchas 

veces los jefes se están aprovechando de la situación y a los profesionales no los tratan como tal 
porque se están buscando mano de obra barata y les da lo mismo los jóvenes, como todo el mundo 
quiere ______ y están buscando lo más barato, lo menos cualificados, los que no han currado hasta 
ese momento, ellos lo que están buscando es la máxima rentabilidad.  

 
—Claro, si les dan subvenciones al contratar, eso, a lo mejor emigrantes o lo que sea, pues 

todas las subvenciones que puedan coger, quitan otros puestos de trabajo para dárselo a los que 
tengan subvenciones. 

 
—Que te repito eso, nosotros hemos sido jóvenes, hemos empezado primero por ahí, pero 

______ cualificación porque pienso que todos los que estamos aquí tenemos ______ pero bueno 
hemos tenido que empezar desde cero, que con todo el respeto se le puede dar trabajo al que es 
albañil, a todo el mundo, que se adapte a nuestro sector, pero no que cuando otros sectores están 
en pleno auge, ______ de este sector, y ahora cuando el sector, los sectores que están paralelos a 
nosotros están mal, todo el mundo viene a refugiarse en la hostelería y lo que hace es dar una mala 
imagen de la hostelería, no hay profesionales, no hay servicio, no hay... es que ya no es lo que 
antes era, están aprovechando esta situación y lo que hacemos es cada vez peor. La segunda es 
que no tenemos fuerza para nada, se planteó el tema de hacer una huelga, se planteó el tema hacer 
cualquier cosa para revocar este tema y no tenemos fuerza para nada porque...  

 
—No hay unión. 
 
—Ni hay unión y todo el mundo viene para sacar la mayor rentabilidad posible.  
 
—Vamos a ir a otro mundo, las condiciones de trabajo, las relaciones laborales, 

¿pensáis ustedes que se desarrollan carreras profesionales del sector? O sea, si una 
persona entra por ejemplo, veis que pregunto mucho de los jóvenes, si un joven entra por 
ejemplo en un hotel, si entra en un restaurante, si entra en tal, ¿tiene posibilidad de 
consolidar su carrera de trabajo dentro de esa empresa o no, o como habéis dicho 
anteriormente los jóvenes que entran, las jóvenes que entran, entran, están pasajeramente, 
temporalmente y después se van cuando han conseguido su objetivo a corto plazo de un 
verano, conseguir comprar un coche o cuestiones así. ¿Qué pensáis? ¿Se desarrollan 
carreras profesionales, conocéis ejemplos de gente que hayan empezado a trabajar, 16, 17, 
18 años y sigan trabajando en la hostelería, sigan trabajando en la restauración? 

 
—Sí, en el caso en el que estamos nosotros, la mayoría lleva ya 14 o 15 años en la 

empresa. Eso depende de la empresa también y de las ganas que tú tengas.  
 
—Pero el porcentaje es menos, si te das cuenta los que seguimos en el sector es mínimo, 

todo el mundo que viene y es lo que ha dicho él, todo el mundo viene eso, a buscar, mirar el verano, 
el verano y buscarse su experiencia obviamente con la gente joven, o gente que viene de otro 
sector que viene a cubrir aquí su paro en este momento. 

 
—Y si no por ejemplo nosotros allí en Matalascañas, la mayoría de los hoteles que hay son 

independientes y no pertenecen a cadenas, y allí la gente va pasando de un hotel a otro, al final 
terminas que conoces a los de todos los hoteles porque en el que no has trabajado nunca ______. 
Y vas pasando de uno ahora. 

 
—Esto tiene una siguiente variante ______ sector de Huelva y todo esto lo llevo yo, yo he 

estado en la escuela de hostelería de ______ por ejemplo y allí una vez ______ los profesores me 
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dicen, oye, es que aquí viene la gente porque los padres me meten el niño en la academia, oye, 
ponte ahí a hacer un curso. 

 
—Como si fuera una guardería. 
 
—Pero además ______ por los suelos, últimamente por los suelos.  
 
—Y si no, no tienes nada que hacer, bueno, pues vamos a intentar meterte a camarera de 

piso que limpiar sabe todo el mundo, que también es otra cosa que hacen.  
 
—De todas formas yo creo que ya la carrera profesional en hostelería no existe, es decir 

aquí ya se asciende según si eres amigo, si eres colega, si ______ tipo de droga que te metas o si 
te acuestas con el jefe, con lo cual... 

 
—La promoción interna dentro de una ______ por ejemplo, dentro del hotel mío es mínima 

sí, pero conozco casos de gente, de compañeros míos que han empezado de camarero y son ahora 
maitres, pero conozco dos casos, pero claro, ahí está el maitre ______ y la figura ésta no existe, 
hay un maitre y camareros, y ayudante de camarero, es decir, estamos todos los camareros con los 
ayudantes que hacemos el mismo trabajo, no hay ninguna diferencia, solamente hay una diferencia 
de 50 euros al mes. 

 
—Exactamente, el sueldo. 
 
—Y está el maitre y la línea de camarero, el jefe de cocina, el segundo jefe de cocina y la 

línea de cocineros. El jefe de recepción y la línea de recepción, o sea, que ahí no hay... 
 
—Esta es la segunda ______ una persona visible y los demás todo es lo más barato, 

ayudantes casi todos, y es lo que decía Antonio ______  
 
—Aquí se valora lo rastrero que tú eres, lo que tú te acercas a mí, la pelota que me haces, y 

este señor es trabajador pero no está de acuerdo con mis opiniones, no vale, no es válido, y no 
tiene posibilidad ninguna de ascender en esta vida en esta profesión.  

 
—Exactamente. 
 
—Y ya te buscarán las cosquillas, te darán las vueltas para que no puedas ascender, 

vamos. 
 
—¿Existe motivación en vuestro trabajo? 
 
—No. 
 
—Cada vez menos. 
 
—Ninguna. 
 
—Cada vez menos. Y la única motivación que hay a lo mejor es los que cobran un 

sobresueldo dependiendo de la producción que haya o de lo que sea. Motivación económica sí la 
hay.  

 
—Entonces por ejemplo los que más cobran, que son los que están cobrando ese tipo de 

sueldo y los que estáis echando horas entre comillas, son los que además no trabajan. Es decir, los 
ayudantes que son los que menos cobran y más trabajan, ven como los que están de responsables 
echan 12 horas, cobran mucho más y encima no hacen nada, con lo cuál lo que hacen es 
desmotivar a la gente de una forma descomunal. 

 
—Eso es una anécdota ______ a lo mejor, pero trasladando eso de que  los que menos 

curran son los que más se llevan, en un momento dado cuando yo estaba en un hotel en la Punta 
del Moral ______ Atlántico el sistema de propinas hasta que yo me percaté de cómo era el tema era 
de cachondeo, porque quién trabajaba era yo, quién era agradable con el cliente era yo, y el cliente 
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le daba la propina a quién le había servido y a quién le había... pero es que resulta que de 10 euros 
que cogías yo veía uno y lo demás era ______ maitre, claro, cuando yo me di cuenta digo, esto no 
funciona así, o las propinas van a partes iguales o para quién se las trabaja.  

 
—Sí, pero eso nos pasa igual a nosotros, vendiendo excursiones y después el porcentaje de 

las excursiones que se queda la empresa, se la queda la empresa, no el que está ______ de 
excursiones, y dices tú, ¿qué yo me voy a motivar en vender excursiones?, que las venda la 
empresa, si yo no voy a ganar. Voy a hacer mi trabajo, encima voy a tener que estar vendiendo 
excursiones y no voy a ver nada. 

 
—Pero excursiones hay hoteles que los mismos ______ venden también en la tienda, 

venden de todo. 
 
—Claro, claro, y cuando está la tienda cerrada pasa todo a recepción.  
 
—Es que hoy día también lo que vemos es que hay puestos que tienen luego más de un 

servicio o más de un.... 
 
—¿Creéis que el tipo de contrato no se corresponde con las condiciones de trabajo? 
 
—Correctamente, porque hay gente que eso, a lo mejor está vendiendo viaje, puede estar 

vendiendo una pieza de un artículo de tienda, puede estar vendiendo de todo.  
 
—Vamos ______ ayudantes de recepción haciendo trabajos de jefe de recepción y funciona 

______ recepción y contrato de ayudante, y después en el contrato igual, soy diplomada y ahora me 
ponía estudios primarios, cuando no voy a ganar más porque me ponga que soy diplomada 
universitaria, pero si lo soy pónmelo. 

 
—Claro. 
 
—Por ejemplo ¿tú que no has hablado, qué piensas? 
 
—No, yo nada. Pues eso, que en mi hotel por ejemplo los recepcionistas por las tardes 

también se tienen que hacer cargo del bar, porque sólo había dos camareros y uno de ellos tiene 
que descansar, y ______ pues se tienen que hacer cargo del bar también ellos, atender la recepción 
y el bar.  

 
—Y si no hay camarera de guardia, pues si pasa cualquier cosa, ponte a llevar toallas, hacer 

habitaciones. 
 
—Ese es mi caso, exactamente. 
 
—______ tareas del servicio, vamos de ______ 8 horas de trabajo diarias, y muchas veces 

cuando terminas la jornada, tú no terminas lo que es el servicio pues te puedes pegar muchas veces 
hasta dos horas terminar esa jornada y eso ______ eso tampoco mucha gente en muchos sitios 
tampoco se paga. Igualmente que ______ que te dice que ______ ocho horas 5 días a la semana y 
se trabaja ______ siempre se trabaja 6 días y después ______. 

 
—No si al final acabas diciendo bueno ______. Que no salen trabajos pues que no salgan. 
 
—La ______ que hay ahora mismo en el sector y el poco apego que hay para los pocos 

profesionales que hay, se lo están cargando en el sentido que eso, o que hacen más funciones de la 
cuenta, echan más horas de la cuenta, descansan menos y al final todo eso conlleva a que la gente 
se aburra, se marchen o... 

 
—Están con el miedo de voy a pedir un día de asuntos propios que me corresponde y me 

echarán porque haya tenido que pedir asuntos propios, pues este verano me caigo, me rompo el 
brazo en el hotel, es accidente laboral y dices tú, bueno, ¿me despedirá cuando me dé de alta? 
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—Es que los convenios  muchas veces no se cumplen ahora, hay mucho miedo. Además, tú 
una empresa en la que tu cojas un mes de baja por cualquier situación, tú es tás en la calle, pero 
personal fijo ¿eh? Y como hoy en día con 45 días al año te pueden echar, a eso ______ un año 
______ poco dinero porque la mayoría de la gente en pocos sitios está fija, son mayormente  
eventuales, fijos discontinuos de 8 o 9 meses, que eso con 1000 euros al año estás en la calle, o 
sea que lo tienes muy, como se suele decir a huevo, porque estamos ya en la época de la 
esclavitud, nos falta ya yo creo que ______  como estamos. 

 
—______ en el hotel. 
 
—Yo creo que estamos directamente en ______. 
 
—Porque en ______ se llama servicio, pero yo creo que ya no es servicio, ya aquí ha 

pasado un ______ con el otro. 
 
—Un tema nuevo. La movilidad laboral. Se dice que estamos en crisis, se dice que 

ahora hay menos empleo. ¿Pensáis que la gente está dispuesta por ejemplo a trabajar en 
cualquier punto de Andalucía? Empezamos con Andalucía.  

 
—Gente que sí y gente que no, depende. 
 
—A quién le haga falta sí. 
 
—Habrá de todo. 
 
—La gente que no está motivada, no. 
 
—¿Pero la movilidad es más una oportunidad o es un obstáculo? 
 
—Depende de cada situación. Hombre, para una madre de familia que tenga tres niños 

pues a lo mejor no puede moverse. 
 
—La familia es un obstáculo. 
 
—Es un obstáculo, exactamente. 
 
—Más cosas, ¿qué pensáis el resto? 
 
—Hombre, yo pienso que al que realmente le haga falta el dinero se va donde sea. 
 
—Si es soltero y eso no tiene ningún problema ______. 
 
—Si realmente te hace falta el dinero te vas a trabajar donde sea.  
 
—Pero la familia también amarra mucho, si tú tienes tu familia allí...  
 
—Si no tienes un duro te vas a Barcelona si hace falta. 
 
—Sí, pero te digo otra cosa... 
 
—¿Conocéis ejemplos? 
 
—Hombre, mi hermana se va dentro de tres días a vivir a Inglaterra porque aquí no tiene 

trabajo y allí la contratan fijo desde el primer día. Entonces más claro... 
 
—Yo sé de un compañero mío que no trabaja en hotel, está en otro sector, en el sector de la 

vigilancia y se ha tenido que ir a Barcelona, ha encontrado un trabajo allí, dado de alta cuatro horas 
y las cuatro restantes en negro, no llega ni a 1.500 y se tiene que buscar la vida y el alojamiento.  

 
—Pues allí ______ alojamiento, porque con 1.500... 
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—Y tiene dos hijos. 
 
—Eso te iba a decir ______ que hay, sí, te puedes mover, ______ pero eso, si tú aquí ganas 

mil y tienes que ir a un sitio donde ganas 1.500 y te tienes que gastar el dinero en alojamiento, al 
final tú dices, es que no me compensa, es que hoy día las posibilidades no te las están dando. 
Antiguamente tú ibas a trabajar a los hoteles y ______ se está perdiendo.  

 
—Lo que se le da es a los jefes de departamento, al director del hotel o de la empresa que 

sea y ya está, encima de que son los que más cobran, les dan todas las facilidades del mundo.  
 
—El alojamiento suele estar ahora en donde hay alojamiento, en Mallorca y en Canarias, en 

los pocos sitios donde queda alojamiento, por el tema de...  
 
—En el hotel nuestro en las ______ que trabajamos sí, hay alojamiento pero solo para los 

que vienen eventual en verano, para los que estamos de discontinuos todo el año te buscas la vida. 
Encima de que estás todo el año allí búscate la vida, y el que viene para dos meses le doy todo.  

 
—Y los jóvenes, pensáis ustedes que son duchos, ¿que si no encuentran trabajo aquí 

utilizan la movilidad laboral?, por ejemplo resto de España a Europa.  
 
—Yo creo que poco, muy poco, por lo que yo veo poco. 
 
—Es más cómodo quedarse en casa. 
 
—Qué pensáis el resto. 
 
—Lo que pasa es que no es del gremio, con lo cuál si no le sale trabajo extra aquí pues se 

busca otra cosa. 
 
—No, pero yo por ejemplo en mi caso, cuando cierra el hotel y estoy en mi casa, pues estoy 

cobrando el paro, sigo estudiando otra carrera, y si cobran el paro voy a estar cobrando más que en 
un trabajo en el que gano 800 euros, si me permiten no voy a buscar trabajo, voy a cobrar el paro y 
a seguir estudiando, y seguir formándome, no voy a intentar buscar nada más. Porque para estar 
cobrando menos dinero estoy en mi casa y estoy haciendo algo productivo para mí.  

 
—Sobre todo en la hostelería se observa que viene mucha gente joven europea a trabajar 

en hoteles por el conocimiento de idiomas principalmente, también por el tratamiento del cliente, y 
sin embargo hay pocos españoles trabajando en hoteles por Europa, por poner un ejemplo, o por 
América.  

 
—Si te vas, te vas de camarera, a limpiar. 
 
—Sí que los hay, los hay pero muy pocos. 
 
—Pero que se van allí por decir, voy a estar tres meses a ver si aprendo algo de idioma y 

me vuelvo. O estudiante en el verano. 
 
—Por aprender idioma. 
 
—Hombre, también lo bueno que tenemos ______ es que se vive bien y  muchas veces, 

volvemos a lo de antes, si tú estás aquí bien, no tienes necesidad de ir a otro sitio.  
 
—¿Pensáis que por ejemplo no saber tantos idiomas como un país que sabe poco del 

segundo idioma, eso nos imposibilita una movilidad laboral por ejemplo para Europa o resto 
del mundo? 

 
—Eso depende de la persona también. Tengo un amiguete que curra en ______ y ha estado 

tratando de hacerla en Canadá y está de camarero, es muy echado para adelante y no le importó el 
idioma, bueno, hoy ya sabe hablar inglés perfectamente. 
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—Dicen que más vale el que quiere que el que puede. 
 
—Exactamente, entonces él también ______ a la aventura. 
 
—______ aquí en España ______ no se ______ mucha gente a Suiza, a Alemania, muchos 

europeos y todo el mundo ______. 
 
—Sí, pero a mí me da pena también que estamos al lado de Portugal y ellos hablan inglés 

perfectamente, te vas a Francia o Alemania y hablan inglés perfectamente.  
 
—¿Pero por qué hablan ellos inglés perfectamente? 
 
—Porque tienen por obligación que saber, pero nosotros no nos molestamos en aprender, 

pues por eso, pero tenemos ______. 
 
—Por la televisión. 
 
—La televisión, hasta en el cine, tú vas al cine a Portugal y es subtitulado.  
 
(Hablan a la vez) 
 
—Nosotros somos de los países que vamos a Portugal que lo tenemos aquí al lado y 

______ un poquito de español, pero es que esta gente no lo entienden, y vas a Francia y tampoco 
te hablan en español y sin embargo el castellano es la primera lengua más hablada en todo el 
mundo y nadie se preocupa del castellano. Es que también, muchas veces tenemos que también 
______ decir bueno, si nuestra lengua es la mejor, o la más hablada por qué no también...  

 
—Sí, pero si el inglés es el idioma universal y tampoco nos molestamos en aprenderlo y 

después hay veces que quieres aprender otros idiomas y no tienes facilidades. Aquí o te vas a la 
escuela de idiomas o a la universidad del servicio de lenguas modernas, si no pues es imposible. 
Después en la escuela de idiomas favorecen a los que tienen 14 años, que son los primeros en 
entrar, entonces si una persona tiene 40 años y tiene ganas de aprender otro idioma...  

 
—Aparte que ya no es eso, sino que también mucha gente que dice, me voy a poner a 

aprender, me voy a apuntar a un curso, voy a aprender un idioma, el problema es ______ sabes el 
idioma cómo lo mantienes aquí en España, para qué me voy a ______ un tiempo ______.  

 
—Se supone que con los clientes. 
 
—Yo me he tirado ahora tres días en Málaga y he  hablado más inglés allí que aquí en 

cuatro años. 
 
—Si te das cuenta, en Benidorm el 90% de los restaurantes nuestros y hoteles nuestros, 

siempre hay, está traducido toda la carta o lo que sea, está traducido a 5 idiomas, hasta portugués 
tenemos metido. Tú vas a Francia y vas a cualquier país por ahí, y siempre está el país, la lengua 
suya y el inglés, y para, o sea, que es que nosotros también, que en algún aspecto vamos por 
delante de ellos, porque nosotros cuando viene aquí un extranjero o un cliente de otro país nosotros 
le damos posibilidades, pero por ahí a nosotros no nos dan facilidades ninguna. Y tenemos aquí 
mismo a Portugal. Yo he trabajado en la frontera con Portugal y nosotros tenemos una carta con 5 
idiomas, pasas la frontera hacia adentro y te ves las cartas en Portugués y en Inglés. Y en alemán, 
porque hay una comunidad alemana por ahí pero... y tú dices, macho, es que estamos en la frontera 
con Portugal, que deberían darnos también facilidad. 

 
—Pensáis que la situación si seguimos con esta crisis, ¿más gente se tendrá que ir, 

sobre todo jóvenes se tendrán que ir a trabajar fuera? 
 
—Yo creo que la crisis también ______ que los empresarios cogen la crisis para agarrarse a 

eso y decir, bueno, no contratamos más gente porque estamos en crisis y a lo mejor realmente sí, 
hay crisis, pero bueno, que los hoteles están llenos, por lo menos en el que hemos estado nosotros, 
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la ocupación que hemos tenido este año en los últimos cuatro años no la hemos tenido, pero 
trabajadores menos que en años anteriores. Menos trabajadores y más...  

 
—Aparte la crisis ______ crisis es la que tenemos. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Es exagerado el turismo, estaba yo ______ la radio y decía eso, que en el puente rozaba 

______. 
 
—Este año ha habido más habitaciones que el año pasado. 
 
—Sí, pero están de oferta, oferta, oferta. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Que el tema de los camareros es de trabajar lo que es de camarero, el tema de 

recepcionista trabajar de recepcionista, y los que somos comerciales, los que somos del equipo de 
dirección, están para trabajar en eso, para vender ofertas. Que puede ser que a lo mejor 
anteriormente venía sólo directamente ______ y ha habido ______  

 
—Por eso. 
 
—En una noticia del sábado del “Huelva información”, que dice 8.200 autónomos..., o 

sea, del sábado 10 de octubre, o sea, de antesdeayer, y dice, 8.200 autónomos han cerrado 
sus negocios con la crisis, y en hostelería han sido 3.427 en Huelva. 

 
(Hablan a la vez) 
 
—Las grandes empresas han sacado un beneficio impresionante.  
 
—Pero yo pregunto, ¿nos están engañando?, o ese por ejemplo, ese titular que es 

actual es de Huelva, y no he visto que hoy, he leído el “Huelva información” del domingo y lo 
he leído del lunes y lo he leído el de hoy martes ya, y no he visto que nadie haya desmentido 
la noticia, simplemente no digo que la haya, repito lo que leo, ¿qué pensáis? 

 
—Bueno, son bares pequeños también. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Los chiringuitos de playa, todo eso, que no tienen subvenciones y no pueden sacar dinero 

como han sacado las grandes empresas, ______ le han subvencionado para que luego ______ al 
hotel y lo han ganado también, es decir, es que mi empresa ha tenido más beneficios este año que 
el año pasado. 

 
—Pero también te digo una cosa, que los autónomos esos se dedican mayormente ______ 

de dónde vienen esos autónomos, porque hay muchos que se dedican a trabajar solamente lo que 
es el verano ______ montan un chiringuito ______ temporadas que los autónomos se dan de baja.  

 
—Eso está claro. 
 
—Te vas al paseo marítimo y habrá abiertos uno o dos chiringuitos.  
 
—Mucha ______ si te das cuenta en las playas han cerrado todas las tiendas y todo eso 

que había porque es la tónica general de ______. 
 
—La prensa es muy alarmista, te pone la información y tú ______ como puedas.  
 
—Yo pienso que hoy en día los medios de información nos están engañando, o sea, venden 

lo que les da la gana. Después te das cuenta cuando ______ presenta las cuentas, estos han 
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ganado dinero y ______ dinero, dices bueno, qué me están vendiendo, ______ y después todo el 
mundo ______. 

 
—En invierno por favor tú enciendes la televisión, todos los programas de televisión, todas 

las noticias, porque la crisis no sé qué y es que ya es amargante encender la televisión, es que 
bueno, mañana no voy a tener para comer porque según me está diciendo la televisión no voy a 
tener para comer. 

 
—Cambiamos de tercio. Motivación. ¿Qué creéis ustedes que haría  falta en vuestro 

sector para que estuvierais más motivados?, factores externos y factores internos, o sea, 
aparte del sueldo, aparte del salario, qué creéis ustedes que haría falta para motivar el sector 
de la hostelería, el sector del turismo, el sector de la restauración. 

 
—Muchas veces lo ______ los turnos. 
 
—Yo pienso que también sensibilidad por parte de la empresa con los trabajadores, que no 

siempre es sensibilidad del trabajador para la empresa, sino que también los convenios al final es lo 
que le conviene a la empresa. 

 
—______ salario convenio ______ empresa. 
 
—Y aparte de eso tienes que buscar la estabilidad emocional.  
 
—Exacto, sí, sí. 
 
—Los motivos ______ metido allí trabajando. 
 
—Y sobre todo que la empresa no arañe continuamente al trabajador, porque si yo voy 

______ yo voy uniformado, afeitado, soy amable con el cliente y hago mi trabajo con corrección, por 
qué la empresa no me responde de la misma forma y siempre está intentando arañar todo lo que 
pueda. Eso es lo que a mí más me jode. 

 
—Sí, pero que te digo una cosa, lo haces por hacer un favor y al segundo día ya es tu 

obligación hacerlo. 
 
—Siempre intentando arañar, cuando uno va para allá y cumple religiosamente todo lo que 

tiene que hacer, incluso de más, el otro lado siempre está intentando manipular, engañar, arañarte 
todo lo que pueda. 

 
—Yo este verano he tenido que ir a hablar con el director, para decirle que mi jefe me estaba 

acosando laboralmente, me estaba insultando y que considerara que iba a denunciarlo. El director 
me ______ es un malentendido, que no sé qué, mi jefe cogió al jefe de personal le dijo una sola 
mala palabra y al día siguiente lo echaron, tú te quedas diciendo, bueno, aquí qué es lo que hay.  

 
—Yo te puedo decir, la semana pasada estuve yo de baja con depresiones, tienen 5 

denuncias ______ tiene 5 denuncias y a ese señor quiero preguntarle porque ______ los 
trabajadores ______ explicaciones. ______ está haciendo lo que le da la gana, hace lo que le da la 
gana, están echando gente después de 6 años que son fijas, están echando porque les da la gana, 
porque tienen que reducir están haciendo lo que les da la gana, hay acoso laboral, te insultan, le 
cambian los horarios, le dan solamente un día de descanso, echan las horas que tengan que echar, 
nadie puede decir nada, ahora el ______ se hace ______ pones una denuncia y va este señor por 
allí y le preguntan a los jefes y ______ que no debe preguntarle, vamos no sé por qué le preguntan, 
los jefes son parte de la empresa, y este señor me dice que es que para uno puede ser una cosa y 
para otros no, entonces es una empresa modelo aquí en Huelva, y dices pero si es que ______ ni 
de los cuadros laborales, la gente está diciendo que descansa un día, la gente está diciendo que 
está 10 horas, que no se les está pagando, que hay ______ más que los jefes, y usted va y le 
pregunta a la parte que no tiene que preguntar. 

 
—Exactamente. 
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—Al final ______ este trabajador ______ esos trabajadores llegan un día que se tienen que 
quedar 10 horas, 12 horas todos los días, no pasa nada porque la empresa le obliga, a este 
trabajador se queda un día dormido y llega media hora tarde y lo sancionan con 10 días de sueldo, 
con 15 días, por 3 días. Y el trabajador se lo tiene que comer y la empresa sin embargo sale airosa, 
diciendo venga, que encima ______ porque la empresa me dice que puedo seguir ______, o sea, 
que hoy en día vemos que es un ______ que no vale para nada, al revés, lo único que vale es para 
hundir más al trabajador, o sea, que yo no sé para qué vale eso, o sea, que aquí hoy en día nos 
están engañando por todos los lados. No hay un órgano coherente que diga bueno pues aquí 
vamos a establecer que se apliquen bien lo que son los convenios, que se aplique bien lo que son 
los trabajos a realizar, aquí no, al revés, cuando vas a un órgano al final es peor todavía y te quedas 
sin armas reales. 

 
—Bueno, en definitiva, la gente joven mejor que se olviden de la hostelería, se busquen otra 

cosa y es lo mejor, porque mira, ni fines de semana, llega un día festivo y están allí metidos, los tres 
meses de verano se lo pasan allí y no tienen aliciente ninguno y encima están puteados por uno...  

 
—Los días de asuntos propios para qué los quieres. 
 
—Exactamente. 
 
—La misma palabra te lo dice, asuntos propios, que es para mí.  
 
—Pasa como a mí por ejemplo, que estoy estudiando, son exámenes oficiales y no me dan 

el día y dices tú, vamos a ver, si es un examen oficial que tengo que hacerlo y tengo derecho a ir a 
ese examen y no me dan el día, o a lo mejor termino el examen y el mismo día tengo que irme a 
trabajar, cuando me corresponde ese día y si quiero pedir el anterior también puedo pedirlo.  

 
—O más grave todavía, si pides horas sindicales y te las ponen en el cuadrante como día 

libre. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—O pides el día de asuntos propios y ______ descanso pero uno te toca como descanso y 

ese mismo te toca como asuntos propios y dices bueno, o pierdo un día de vacaciones por ______ 
los dos días de descanso más el día ese, el día que te dan alguna baja médica y te incorporas a lo 
mejor un miércoles que te corresponden dos días, te dan a lo mejor un día porque es lo que tú... o te 
dicen que no porque tú has trabajado un  miércoles y te dicen, bueno, para qué está hecho eso.  

 
(Hablan a la vez) 
 
—...100 trabajadores le quites los dos días, tienes ahí 200 días que es un contrato que te 

estás ahorrando directamente, robándoselo a los trabajadores. 
 
—Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de los perfiles, de los perfiles y cómo 

creéis que valora la sociedad lo que vosotros hacéis, cómo creéis que se valora desde la  
sociedad los perfiles profesionales de la hostelería, de la restauración.  

 
—No, yo en mi caso por ejemplo parece que si estás en recepción hay solamente una 

persona que está ahí ______ alguien ______ y punto, y si no hay nadie en el mostrador de 
recepción como si no estuviera haciendo nada. 

 
—Bueno, lo último que he escuchado yo que a un dueño, director de hotel que es dueño, 

dice bueno, el día que se incorpore, que se pueda hacer todo esto mecánicamente pues tendremos 
que prescindir de la gente, y te quedas un poco como diciendo, o sea, que hoy en día el personal 
del servicio es puro interés. 

 
—Mal mirado, es más ______. 
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—Con razón, es decir, cuando tú mismo vas a una cafetería y ves que el camarero te sirve 
un café de mala manera, es decir, tú eres consciente de que realmente estamos dando un mal 
servicio y somos conscientes. 

 
—¿Y el resto creéis que la sociedad cómo mira a estos sectores? 
 
—Mal. 
 
—Yo no creo que valoren mucho. 
 
—No lo valoran nada. 
 
—No me siento valorado yo por la sociedad. 
 
—Aparte es que es normal, es que es eso, el cliente está mosqueado, va mosqueado de la 

recepción, sube a su habitación y ve fallos por no sé dónde, va al restaurante y ve otros fallos, está 
mosqueado... 

 
(Hablan a la vez) 
 
—Y ya con el cachondeo dicen que en vez de recepción es decepción, en vez de 

mantenimiento es de ______. 
 
—Claro, claro. 
 
—Y eso no es culpa del trabajador, es del empresario. 
 
—Está mosqueado por eso, porque le ha costado una pasta estar ahí cuatro días con la 

familia, y ______ un servicio como Dios manda. 
 
—No, y aparte de eso, hoy en día ______ hoy en día atiendes a cualquiera, todo el mundo 

viaja ______  
 
—Si tú te vas a un camping, esta familia se va a un camping y se lo pasa mejor que en un 

hotel de cuatro estrellas. 
 
—Es que estamos hablando de eso, de que antiguamente esta gente iba a un camping o se 

quedaba en casa porque no tenía dinero para salir, y hoy en día se va a hoteles de 4 estrellas 
porque lanzan una oferta impresionante y porque hoy día financia todo el mundo hasta unos zapatos 
de deporte y todo el mundo viaje, con lo cuál claro, si tú metes a gente que no tiene educación ni 
saber estar en un hotel, qué pasa, pues que hay que bajar los costes, y bajar los costes lo primero 
que vamos a llevar por delante son los trabajadores, con lo cuál ya no hay profesionales, ya hay 
gente que está ahí o por echar el rato o por cobrar dinero, con lo cuál ese ______ ya no cuela. La 
calidad del producto es una porquería, porque se compra uno más barato y más malo.  

 
—¿Pero tu planteamiento es que se bajan los costes porque la clase social se va ahora a 

los hoteles ______? 
 
—En parte, no todo, pero en parte yo creo que sí. 
 
—Yo soy de la otra opinión, los costes se bajan para ______ que vaya ______, pienso yo.  
 
—Se baja evidentemente por todos los motivos, pero uno es porque el que va hoy de viaje, 

cualquiera, o sea, ______ de viaje a un hotel de cuatro estrellas, ese no se va a pagar lo que se 
pagaba antiguamente por un hotel de cuatro estrellas. Estamos hablando de un hotel de cuatro 
estrellas como si dijéramos me voy a comprar  un chupachús en la esquina, pues no.  

 
—Claro, ______ cuatro estrellas ______. 
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—Un hotel de cuatro estrellas había que pagarlo y había que pagarlo con todas sus 
consecuencias, es decir, que haya un buen servicio, haya buena calidad y tú estés allí a gusto, y no 
estés como están esta gente, que están apiñados, en Estela hay 4.000 clientes, están apiñados, yo 
he visto clientes peleándose por una hamaca en la piscina, es decir, ¿qué clientes son los que están 
ahí metidos? 

 
—Pero el planteamiento que tú haces es lo mismo que si tú lo traduces a los vuelos. Antes 

volaba poca gente porque era muy caro y ahora vuela todo el mundo porque es barato, ¿pero se 
han abaratado los vuelos porque las clases sociales más pobres pueden acceder a los  vuelos?, no, 
no, se han bajado los vuelos porque han bajado los precios, porque hay más competencia o por lo 
que sea, pero no por la... 

 
—______ un poquito más. 
 
—¿Sabéis cómo se hacen los estos, los... los objetivos que se marcan ______ de 

ganancia?, este año se pide que esto tiene que subir un 5%, ______ otro 5%, o sea, que es el 5% 
del 5% anterior, o sea, y cuando ______ cuando te vienes a dar cuenta pues estás pidiendo el 5% 
de hace día y medio ______ 5% pues multiplicado por 10, o sea, que eso va rodando de una 
forma... es más, cuando ese año no cubres el 5% es que tienes pérdidas, pero tú te pones a 
analizar exactamente las ganancias, no van correlativas con...  

 
—Pero no son pérdidas. 
 
—No son pérdidas. 
 
—Son los balances que ellos hacen, estoy hablando de que no cuadra, porque si eso fuera 

así que un señor ganara 100 euros y para el año que viene ganara el 5% de esos 1.000 euros más 
el 5% de los 1.000 euros esos, ______ tendríamos un sueldo equiparado con los rendimientos que 
hacen ellos. 

 
—Eso no son pérdidas. 
 
—Una última cosa que también me gustaría ver. El análisis sindical, ¿qué niveles de 

participación sindical veis ahora?, vamos a dividirlo en dos partes, primero la gente que está 
en vuestro sector y después los jóvenes que están en vuestro sector. Qué nivel de afiliación 
sindical y de participación sindical, por ampliación diríamos los que tengan un carné, los que 
paguen sus cuotas por participación, que vayan a una asamblea, que se informen, que 
utilicen los servicios, aunque sea puntualmente. ¿Qué nivel veis? 

 
—Muy alto. 
 
—Es alto, pero... 
 
—Sí, es alto pero por lo ______. 
 
—______ los problemas, porque hoy en día... 
 
—Y la gente se da de baja. 
 
—El sindicato también se ha convertido, o sea, tú no estás afiliado pierdes los derechos, 

porque no tiene los mismos derechos un afiliado que una persona que no es afiliada, que ______ 
pagando ¿no? Este año sí, este año la cuota se ha subido, se ha disparado, pero qué es lo que 
pasa, que en cuánto tú vayas solucionando los problemas de esta gente son afi liaciones que se van 
perdiendo. Después lo segundo que has dicho, el nivel de compromiso que hay en los temas 
sindicales, pues bajo, muy bajo,  y ya en los jóvenes ya ni te cuento, porque la gente tiene poco 
compromiso, para que te encuentres como estamos en esta mesa, pues tú convocas, se han 
convocado ______ y al final tú ves que no vienen todos los que son, vienen siempre los mismos, 
que compromiso hay poco. 
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—Pasa como a nosotros, que tenemos que hablar con una de las que están allí de enlace 
sindical y decirle que dimita porque es injusto porque no hace nada. 

 
—Sí bueno, esa es la gobernanta. 
 
—Que le está quitando el sitio a alguien que realmente...  
 
—Hoy día la gente ______. 
 
—Pero qué pensáis que ocurre, si muchas veces se dice que la unión hace la fuerza, y 

muchas veces se habla de la participación, si muchas veces... por qué por ejemplo estos 
jóvenes se ve que no hay un relevo generacional en los temas sindicales.  

 
—En el sector nuestro es muy poco ______ es que el metal, es que el sector éste está muy 

______ que ha costado una ciudad entera, que tenemos que estar... hoy mira, he llegado una hora y 
media más tarde, y me he levantado a las 7 de la mañana para poder estar aquí.  

 
—He visto el puente cortado con neumáticos quemándose al venir.  
 
—Han cortado tres accesos a la ciudad, tres accesos, de cinco que tiene la ciudad han 

cortado tres, y te digo una cosa, porque no se han propuesto cortar lo demás, sino es que 
neutralizan la... no sé si es que no los dejarán, pero esta gente tiene fuerza.  

 
—Tienen mucha fuerza y nosotros ______. 
 
—Porque a esta gente les da igual que haya palos a que no haya palos, pero a nosotros en 

nuestro sector, bueno, el tema de huelga ______ y nosotros mismos que ves la gente que hay que 
son los pelotas más arrastrados como hemos dicho, que son los que se van por detrás al hotel y son 
los que se quedan y le acaban dando alojamiento y nosotros la ______ nuestra ______ porque no 
tenemos fuerza, al revés, diríamos al revés, tenían más personal esos días que esos días.  

 
—Habían tirado de las ETT y habían tirado de... 
 
—Venían gente que le habían propuesto decirle, bueno, pues ______ incluso algunos  más 

y les daban alojamiento para que no se queden en la calle, no cortaban el acceso al hotel de esta 
manera, tú ahí no podías hacer nada. Y bueno. 

 
—Por eso también digo, también el despido, como vayas a la huelga ya sabes que...  
 
—Bueno, y nosotros ______ vamos, ______ tres días de huelga que había más personal 

trabajando que... 
 
—Pero por ejemplo la gente que son más jóvenes, que no tienen responsabilidades 

familiares ¿también hay ese miedo a participar sindicalmente? 
 
—Sí. 
 
—Sí, a las represalias. 
 
—La gente joven viene a eso, viene a ganarse los cuatro duros. 
 
—Exactamente. 
 
—Y ahí da igual de todo. 
 
—Da igual. 
 
—La única preocupación es que esté bien o mal, yo vengo a trabajar y... 
 
—Exactamente. 
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(Hablan a la vez) 
 
—Y lo que quieren es sacarse dos meses para pagar su carrera y se ha acabado, le da tres 

______ a lo que pase en el hotel, eso es así ahora y siempre.  
 
—En los centros de trabajo qué porcentaje de afiliación hay, por e en menores de 30 

años. 
 
—Muy poco, muy poco. 
 
—Mínima, mínima, poquísimo vamos. 
 
—Es que se han afiliado con miedo a decir que son afiliados. Hay mucha gente así.  
 
—Exactamente, sí, sí. Hace poco yo he tenido esa oportunidad de entrar... 
 
—Volvemos a lo de antes, te vas a Portugal, te vas a... incluso gente que no haya estado en 

______ portugueses y te ves que la gente van más lanzada que nosotros, nosotros todo lo que 
______ ahora lo estamos perdiendo ______ vamos para atrás. En Alemania ______ y todo el 
mundo ______ a los sindicatos, pero es que aquí vamos en vez de para adelante para atrás.  

 
—Aquí con miedo, aquí con miedo. 
 
—Sin embargo te ves en Francia hay más colegios sindicales que en España, aquí vamos  

cortitos, cortitos pero no sé por qué. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Es el miedo, mira, un caso. Un camarero en un restaurante, me ha venido a mí, mira 

Antonio, que no se entere ni el maitre ni nadie, nos hemos ido a afiliar y se afiliaron, que no se 
enteren. 

 
—Si, con el miedo. 
 
—Con el miedo. Por favor, pero que no se enteren, que tú sabes lo que pasa. Con el miedo.  
 
—El mal rollo que hay entre UGT y Comisiones eso a la gente le echa mucho para atrás.  
 
—______ fíjate lo que te digo, porque se supone que estamos luchando por lo mismo. Yo 

por ejemplo en el hotel nuestro... 
 
—La gente ve eso y dice, pero esto qué unión es de sindicato.  
 
—Nada. 
 
—Tú aquí te pegas ______ entre ellos. 
 
—Eso no lo entiendo. 
 
—Nosotros mira, somos 11 allí en el hotel, y ahora hay 3 de Comisiones y el resto somos de 

UGT, y yo parece que soy República independiente, porque va cada uno por un lado y yo intentando 
mediar entre todo el mundo, si lo que estamos luchando es por los derechos de los trabajadores, 
tendremos que ir todos en el mismo sentido. Pues no, ahí Comisiones va por un lado y UGT va por 
otro.  

 
—Y la gente es lo que ve de los sindicatos, cómo vas a estar, la gente viendo eso cómo va a 

decir, si los sindicatos son los que están dando mala imagen.  
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—______ mismo convenio, pero ahí hay una disputa que viene de muy atrás, no hay 
acuerdo. 

 
—No, y parece que ______ bien ______ otro lado y  si Comisiones dice una cosa ______.  
 
—Hay veces que también parece que los sindicatos están más por la batalla entre ellos que 

por la lucha con los trabajadores, dices pero bueno, me vais a defender a mí u os vais a matar entre 
ustedes, qué vais a hacer, decidiros y luego ya...  

 
—En el fondo la diferencia que puede haber entre... que viene de muy atrás entre UGT y 

Comisiones por ejemplo, a los que somos parte de un comité, que somos compañeros de ese 
centro nos da igual, porque Julio es de UGT, yo soy de Comisiones, somos tres de UGT y dos de 
Comisiones y desde el principio tenemos muy claro que el politiqueo este no es entre UGT y 
Comisiones ______ a nosotros eso nos da igual.  

 
—Nosotros somos al revés, nosotros somos seis, o sea, seis de UGT y tres de ______ y es 

todo lo contrario, es malas caras, yo contigo no me hablo porque tú eres de Comisiones, tú vas por 
tu cuenta y yo por la mía. 

 
—Además como vean a alguien hablando contigo... 
 
(Hablan a la vez) 
 
—A nosotros nos pasa igual, nosotros hemos sido 4 y 4, y a nosotros que nos hayamos 

unidos nos ha constado muchísimo esfuerzo, el propio sindicato va tirando de los suyos, ninguno de 
los sindicatos te dicen vamos a uniros y vamos a..., no, justo nos desune. Los sindicatos están 
totalmente desunidos y están enfrentados y nos enfrentan a nosotros, y como decía él, aparte de 
que no tenemos ningún órgano que nos represente, que nos defienda, si encima los  sindicatos 
hacen eso, estamos totalmente desprotegidos de la mano de Dios, o sea es que ya olvídate.  

 
—Pero somos nosotros, o sea, los que formamos parte del comité...  
 
—______ otro sindicato ______  
 
—No, porque hay veces que... 
 
—Cuando tú vas al sindicato para informarte, porque tú vas a un sindicato para informarte, 

no vas a ______ porque tú lo sepas. 
 
—Yo voy tanto a UGT como a Comisiones, me da exactamente igual.  
 
—Y uno te dice una cosa y otro te dice otra cosa, qué pasa, quién tiene la razón.  
 
—Pero que estamos luchando por lo mismo. 
 
—Que sí, pero si uno te dice una cosa y otro te dice otra cosa, quién tiene la razón, quién la 

lleva, tú no lo sabes quién lleva la razón. Comisiones te dice a y UGT te dice b, quién la lleva, quién 
está representando, qué representa el trabajador, quién da la cara por el trabajador, nadie. El 
trabajador está desprotegido. 

 
—Yo represento a la gente de mi empresa que nos ha votado a nosotros.  
 
(Hablan a la vez) 
 
—______ porque te estoy diciendo que en un mismo asunto hay dos ______. 
 
—Eso de que haya varios sindicatos en una misma empresa ______  
 
—Hay un problema por medio. 
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—______ sindicato está dividido ______ estar unidos y trabajar por eso, porque hay comités 
de empresa que no funcionan, da lo mismo que haya ______ de Comisiones, de UGT, que sean 
mixtas, no funciona ninguno, y ahí es lo que yo digo, los sindicatos están para apoyar lo que son 
______ de empresa, porque realmente el que está ______ en una empresa es la propia empresa, 
los sindicatos están para asesoraros, para apoyaros, pero que muchas veces eso no existe, no sé 
por qué pero no... 

 
—Yo pienso que ______ los propios sindicatos, es decir, un sindicato te dice, lo denuncias, 

habla con la empresa, no hables con la empresa, qué hago. 
 
—Yo creo que lo que hay que separar es ______. 
 
—La gente lo ve en la calle, la gente lo ve que no están unidos los sindicatos, entonces 

cómo se tira para adelante del carro. Uno tira para acá, otro tira para allá, el carro cómo tira para 
adelante. 

 
—Perdón. Siendo las once y cinco terminamos el grupo de discusión. 
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ANEXO VII: Trascripción grupo discusión Granada 

 
GRANADA, 14 de Octubre de 2009 

 
 

 
— Bueno, yo me llamo María Illenca, trabajo en hostelería, fui camarera de pisos y trabajo 

en un  hotel de temporada. 
 
— Yo Francisca Rosillo, trabajo en hostelería también, bueno, en el departamento de pisos 

pero en la sección de lavandería. 
 
— Yo Josefa Peña, trabajo en una empresa de hostelería como camarera de pisos y ya 

está. 
 
— Pues yo soy Rosa y ahora mismo el INEM. 
 
— Yo me llamo Belén y también estoy en paro. 
 
— Yo me llamo Emilia, trabajo en empresa de hostelería, para más señas el hotel Meliá, 

como lo he puesto pues ya lo digo, y soy camarera de pisos.  
 
— Yo soy Antonio Cañizares y ahora mismo estoy...  
 
— Conmigo. 
 
— Estoy sin trabajo. 
 
— Yo soy ____ Huertas, trabajo en _____. 
 
— Bueno, vamos a empezar con las empresas, se trata de la formación y la pregunta 

que os lanzo es ¿qué niveles de formación pueden tener las personas trabajadores en el 
sector, en este caso sector hostelero? 

 
— Lo mínimo, deberían de tener... 
 
— Ninguno. 
 
— Vamos, saben lo básico  pero nada más, vamos que ni se le imparto cursos ni formación, 

lo mínimo. 
 
— Algunos hoteles. 
 
— Hombre, el hotel mío da cursos de formación a gente de hostelería y luego le da empleo 

en  la isla, pero luego la cosa no viene, pues pobrecitos míos ya se han quedado si empleo. Le dan 
cursos de formación de cocina, de camareras de pisos, de camareros de restaurante, de todas esas 
cosas pero luego a la hora de la verdad para encontrar trabajo es..., hombre, yo no sé si los tendrá 
mucho en valor pero que... porque si llaman a las ETTs y llaman a los eventuales de qué sirve que 
una persona esté haciendo un curso y luego después no le sirve de nada para colocarse.  

 
— La verdad es que la profesionalidad se está perdiendo mucho en la hostelería. 
 
— O sea que  muchos cursos pero poco profesionalidad. 
 
— En Meliá es verdad que dan cursos. 
 
— ¿Eh? 
 
— En Meliá es verdad que dan cursos de hostelería. 
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— Sí, sí, dan cursos. 
 
— Incluso preparan a los recepcionistas, que Paco ___ lo ha hecho. 
 
— En el  nuestro también dan cursos, han  hecho varios cursos.  
 
— Pero es porque les interesa, tienen personal trabajando gratis.  
 
— Pero  realmente  de los cursos se han quedado... 
 
— En el Meliá colabora con la escuela de  hostelería. 
 
— Meliá tiene... es como juega con las escuelas de hostelería.  
 
— Independientemente de los cursos que de formación que le da a sus empleados.  
 
— No, no, no, formación de cursos a  los empleados poquitos, cursos de formación a los 

empleados poquitos, da cursos de formación para gente que quiera preparar en hostelería, que 
tiene algo con la escuela de hostelería, tiene ahí como..., es que una escuela de hostelería...  

 
— Es para el personal de fuera, que no es... 
 
— Exacto. 
 
— Es que la escuela de hostelería, los alumnos de escuela de hostelería o su formación o 

parte de su formación lo realizan en el hotel Meliá, son acuerdos que tiene que tener...  
 
— De acuerdo, y luego salen con un trabajo que se van a las islas y pocos son los que se 

quedan aquí porque aquí no se queda nadie, luego cuando vienen de las islas pues ya no tienen 
trabajo, que era lo que yo he dicho, que formar forma. 

 
— En mi empresa por ejemplo han hecho cursos y las que se han quedado han sido las 

_____ que tienen padrino, si  no tienen padrino no se quedan. 
 
— Es que como todo hay que tener padrino hasta... 
 
— Hasta en el infierno. 
 
— Bueno, pues pasamos a otra pregunta. ¿Pensáis que los jóvenes actualmente que 

trabajan en el sector hostelero son _____ por el sistema de educación, es decir, que lo ponen 
como segunda vía? 

 
— La mayoría, el sector de hostelería está muy degradado, no tiene valor ninguno.  
 
— La verdad es que se están aprovechando de la gente joven precisamente por eso, 

acaban sus estudios, no tienen su ocupación a lo que han estudiado y se aprovechan..., mal  
pagados y mal..., y se aprovechan y hoy tienen uno y mañana tienen otro y se van aprovechando. Y 
realmente de la gente joven que sale de la hostelería no ha estudiado hostelería, han estado 
estudiando una carrera que por desgracia no pueden llevar a cabo. 

 
— Ahí está el problema, que... la carrera de turismo por ejemplo y no tiene ninguna validez 

porque recepcionista puede ser cualquier persona, no tiene que tener...  
 
— Bueno, bueno, bueno... 
 
— Realmente profesionales, profesionales  en la hostelería no hay porque... 
 
— Sí lo hay. 
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— Sí los hay. 
 
— Yo _____ y hay gente licenciada en Información y Turismo y están desarrollando su 

trabajo en el Meliá de Sierra Nevada. 
 
— Lo que pasa que les cuesta mucho trabajo entrar. 
 
— Como hemos hablado, esta persona con padrino. 
 
— Hombre, claro. 
 
— Entró en su momento con padrino y ya lleva... 
   
—  Pero realmente lo que estamos... 
 
— 3-4 años lleva. 
 
— Que había aprendido dentro  de esta empresa, pero realmente estudios ninguno.  
 
— Aprendes por experiencia. 
 
— Es como todo, depende del puesto, luego _____ lo tienes todo, los que están pegados al 

director pues seguramente que son gente licenciada. 
 
— Claro. 
 
— Ahora, el camarero, el barman, el cocinero, las camareras de piso, son gente pues 

normalmente con unos estudios pues digamos medios o el graduado o el antiguo bachillerato que 
había. 

 
— Que ya depende de la empresa, si es cadena, si es una cadena familiar, si es un cadena 

que tienen hoteles por toda España, depende. Entonces el Meliá sí que prepara a la gente, gente 
que a lo mejor  rescata de la Escuela de Turismo o de la Escuela de Hostelería.  Pero un  hotel 
pequeño, familiar y particular pues no, entra tú, tú haz esto, tú haces lo otro y ya está.  

 
— No, que cuando yo entré, entré así, entré porque necesité trabajar, tenía a mí hermano 

que estaba trabajando dentro y tuve la suerte de que entré. 
 
— Entraste con padrino. 
 
— Hombre, con el padrino de mi hermano que estaba trabajando allí dentro, que ya lleva 

trabajando 35 años. Pero es que cuando... allí antes rellenabas el formulario para entrar ahí en el 
Meliá te decían, ¿tiene usted a alguien trabajando en la empresa? Porque siempre metían a los que 
estaban trabajando en la empresa, si tenían a algún familiar trabajando en la empresa. Y ahora es al 
revés, ahora si tienes a alguien trabajando en la empresa no puedes trabajar en la empresa. Es  lo 
han vuelto... 

 
— En comercio también pasa. 
 
— La mayoría de las veces no quieren a familiares. 
 
— Exacto. 
 
— La verdad es que ahora está habiendo más gente joven estudiar turismo y hostelería 

porque... porque ahora las carreras de abogado, de esto, de maestro... 
 
— Es que antes no se estudiaba, antes la hostelería apenas se estudiaba, aquí en Granada 

sí, ha habido de siempre una escuela de hostelería que formaban a barman, a camareros y  poco 
más. Ahora, hoy en día ya sí, hoy en día y sobre todo por ejemplo en Málaga que te forman desde 
gobernanta hasta... 
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— Camareros. 
 
— Hasta camareros, hasta ____, somellieres. 
 
— Aquí también lo hacen, en la que tenemos nosotros aquí de formación de hostelería 

también lo hacen. 
 
— Sí, sí, seguramente, claro que sí. 
 
— Aquí la tenemos. 
 
— Bueno, yo creo que la hostelería yo creo que de Málaga porque realmente es que 

Málaga la presencia del turismo... 
 
— Es que es la mejor. 
 
— Es una de las mejores escuelas, es que yo lo he visto, en la escuela de aquí no he 

estado, yo aquello sí he estado y aquello es... un hotel tiene que es de... el  hotel es del Junta de 
Andalucía, el hotel lo explota una empresa privada y la parte  de formación, la parte de escuela la 
explota la Junta de Andalucía. ¿Quién va allí a hacer cursos? Solamente gente que tiene estudios, 
que está ya medio formada y allí no puede ir cualquiera porque los cursos que dan allí no es... creo 
yo que no son de camarero y así de cosas simples, es todo de nivel, para directores, para...  

 
— Camareros. 
 
— Camareros también porque... 
 
— Para servir. 
 
— Quien sirve los platos son la gente del colegio, son los muchachos y las muchachas del 

colegio.  
   
— Pero es que realmente limpiar limpia cualquiera pero ser camarera de pisos no 

solamente es limpiar. 
 
— Tiene sus técnicas. 
 
— Es tener unos detalles con el cliente y tener una amabilidad y tener un..., que no es llegar 

y limpiar y aquí se queda  todo, es tener unos detalles que lo tiene quien realmente lleva años.  
 
— ¿Entonces pensáis que necesita, hay necesidad de formación en e l sector? 
 
— Sí, claro que sí. 
 
— Por supuesto. 
 
— No todo el mundo, yo sé limpiar, pues no, ser camarera de pisos es mucho más que 

limpiar, no es solamente limpiar. 
 
— Pero es que eso ya no se mira. 
 
— Que no se mire es una cosa pero lo es. 
 
— Sí, sí que lo es, que lo es. 
 
— No cualquiera es camarera de piso. 
 
— No, no, ya. 
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— Cuando contratan limpiadoras de  las empresas de las ETTs...  
 
— Hay que tener un detalle con el cliente, unas cosas que...  
 
— Ya  me dirás el nivel de profesionalidad que miran, es que no miran ninguno, contratan a 

una empresa de limpieza para que le limpien  las habitaciones, fíjate si van a tener conocimiento, si 
esa gente no sabe... ni sabe ni debe saber ni  tienen el por qué saber porque ellos van a limpiar y 
punto porque para eso le pagan. 

 
— La verdad que los empresarios lo están volviendo todo dinero y como quieren volver todo 

dinero se está perdiendo la calidad, la calidad de servir al público y de servir al cliente se está 
perdiendo porque en este momento ____ porque las empresas que hay, hay gente que ya ni está 
preparada, que los que estamos aquí con tu experiencia, con estudios no, con el trabajo del día a 
día, ya no les importa, les da igual, les da igual que tú tengas  tu experiencia de tus años o tus 
estudios hechos para prepararte para ese puesto de trabajo, les da igual, se están cogiendo ETT 
como dice Antonio y les da lo mismo. Entonces está bajando mucho lo que es la amabilidad en 
hostelería en ese sentido. 

 
— Ahí lo que quieren es que hagas todas las habitaciones que puedas y más, pero no 

miran la calidad de cómo haces las habitaciones o como tratas a ese cliente, porque yo creo que 
también una buena camarera tiene que tener una psicología con cada cliente porque vienen 
alemanes, vienen ingleses y no todos tienen la misma forma de que..., las mismas costumbres, ya 
con gente que lleva muchos años sabe a quien tiene que atender de una manera o al que tienes 
que atender de otra, los alemanes son secos, los ingleses a lo mejor tienes que darles más... Y 
entonces las niñas que llevan, o niños, las ETTs pues llegan,  hacen su trabajo, que a lo mejor los 
empresarios están contentos con ellos pero el cliente creo que no. Realmente lo que quieren es 
mucho trabajo pero no calidad. 

 
— Yo pienso que el empresario es contento con él es por el aporte económico.  
 
— Claro, pero los clientes no. 
 
— El trato que tenga el chico o la chica que entre de una ETT con un cliente...  
 
— Les da igual. 
 
— Al empresario le va a dar igual. 
 
— Sabes lo que pasa que si a la empresa no le gusta ese trabajador pues es que lo tienen 

muy fácil, coge a la empresa de limpieza y le dice, eh, a este trabajador o a esta trabajadora no me 
la mandes más, no la quiere, mándame a otra; y coge y al día siguiente no va esa trabajadora y va 
otra. 

 
— Pero si le hace 30 habitaciones la de la ETT y una buena camarera le hace 20, te digo yo 

que cogen a la de ETT. 
 
— Que coge a la de la ETT. 
 
— Aunque no miren al cliente y lo traten a patadas, es un decir, vamos, pero...  
 
— Sí, sí, sí es verdad, es cierto. 
 
— Que es otra cuestión, la explotación a la hora de hacer las habitaciones porque... 
 
— Quieren más y cuantas más hagas mejor. 
 
— Cuantas más hagas mejor pero, claro, eso también redunda en el trato que tengas tú con 

el cliente. 
 
— Con el cliente, que no te da tiempo ni a darle los buenos días.  
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— Si tú estás echa polvo... 
 
— Y en la salud porque al final cuando ____ una cierta edad pues se nota.  
 
— Ya no solamente en  habitaciones, camareros en restaurantes están lo mismo, hay pocos 

camareros para atender un comedor entero con 600 personas. 
 
— Los camareros con las suelas de los zapatos desgastadas de dar corridas por el 

comedor. 
 
— Sí, y luego te dicen que no se puede correr, pues darle de comer a toda esta gente sin 

que se quede... 
 
— Poner el plato al cliente no es ser un buen camarero. 
 
— Como en los chiringuitos, un plato aquí, otro aquí y allí, vamos, se carga el hotel encima, 

vas a llevar tres platos en el brazo. Esos establecimientos donde diga, venga, venga, a llenarse de 
platos, y les da igual las estrellas, les da igual los comedores, les da igual todo. Y eso, vamos, eso 
es una cosa que donde hay estrellas no puedes ver tú un camarero llevando ____.  

 
— Pero lo hacen más fácil, cierran el comedor y ya está.  
 
— No dan comidas y se ahorra, se corta el servicio de comidas, ¿no?, el servicio de 

restaurante. 
 
— Y te lo ponen en el bar. Es que eso ____ lo está haciendo el Meliá. Que le estaba 

diciendo eso, que no solamente poner  un plato de comida al cliente, si es que se le ha preguntado 
si está contento con el plato, si le ha gustado y eso. Los camareros de hoy en día no tienen tiempo 
para eso. Yo digo en la hotelería, a lo mejor en un restaurante en la carta a lo mejor lo hacen.  

 
— Hay restaurante, sí, de ____. 
 
— Yo estoy hablando en la hostelería no tienen tiempo ni para dar los buenos días y a lo 

mejor el cliente piensa, qué estúpido, pero es que no tiene tiempo de pararse con él a decir, ¿te 
gusta lo que estás comiendo o estás contento.  

 
— O alternar, cualquier cosa, o cualquier cosa de la ciudad, una pequeña conversación.  
 
— O te preguntan que qué pueden hacer o dónde puedo ir o eso. No tienes tiempo de 

explicarles ... yo misma en los pisos no tengo tiempo de explicarle a un cliente, mira, pues puedes 
coger este autobús o puedes irte allí, puedes irte... No hay ni tiempo para eso. Y eso incluye 
también ser camarera y tener ese trato con el cliente, esa amabilidad, no es limpiar  y ya está, ser 
camarera es tener mucho ____,  dentro de la habitación colocarle sus cosas. No, allí entras y hala, 
limpias, lo friegas todo, coges la ropa... los de la ETT, yo he entrado en una habitación después de 
hacerla y si está la ropa tirada en el suelo allí se ha quedado y se iban con la ropa en el suelo.  

 
— En el hotel nuestro hay trabajadores de ETT y  perdona, esa gente de ETT no trabaja allí 

en el hotel, la ropa no la dejan tirada por los suelos ni nada; hombre, si es que es una persona tan 
desordenada que lo tienen todo tirado por lo suelos evidentemente ____ tirado en el suelo, eso está 
claro. 

 
— Que tampoco _____ para ir mirando y... 
 
— Las ____ normalmente miran las salidas. 
 
— Pero que si un cliente es un desordenado y lo tiene todo tirado la camarera no va a estar 

ordenándoselo. 
 
— No, pues una camarera... 
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— Mira, tres horas ordenando una habitación, vamos, vamos,  mujer.  
 
— Los efectos personales del cliente... 
 
— No se toca, eso no se toca, eso es sagrado. 
 
— Pues yo entré a trabajar con 14 años en la hostelería y a mí me enseñaron que había 

que ____ la habitación. 
 
— Te lo mueven de sitio, te lo echan para allá, eso sí.  
 
— Es diferente. 
 
— A veces la ropa pues te la echan allí en una silla, pero que te la cuelguen y eso no.  
 
— No, no, no estoy diciendo que le coloque el armario, estoy diciendo que si está en el 

suelo qué menos que se lo coloque en una silla. 
 
— Sí. 
 
— Si llega un grupo de estos de ingleses, de americanos, de niñas americanas que vienen 

y cogen la maleta y la abren y la tiran toda por todos lo sitios, ¿tú te vas a entretener a recogerlas 
cosas y ponérselas en una silla? 

 
— Pero no puede hacerlo ahora, pero una buena camarera...  
 
— Ni camarera buena ni nada,  ____ que te ponen tantas habitaciones, no nos pongamos 

de esas camareras que estamos_____. 
 
— Yo soy camarera, no estoy en mi casa recogiendo la ropa de mis hijas.  
 
— Exacto, es que eso es diferente. 
 
— Otra pregunta. ¿Pensáis que la permanencia y la formación están  unidas, la falta 

de permanencia en el sector con la formación? 
 
— Que están quieres decir... 
 
— Que sea un sector de paso con la falta de formación.  
 
— Claro. 
 
— El objetivo, pienso yo, es que un trabajador esté cierto tiempo en la empresa, no cierto 

sino cuanto más mejor, es la única forma de adaptarte a esa empresa. No todas las empresas son 
iguales ni todos los ____ son iguales, ni todos _____ 

 
—  No, no todo el mundo... 
 
— Ni en su forma de trabajo. 
 
— Yo creo que también cada uno busca en el sector de la hostelería cuando le _____ es 

como un periodo de paso para ganar un dinero no para tu futuro profesional. 
 
— Claro, si es que hay que partir de que son puestos de trabajo muy, muy precarios.  
 
— Y muy sacrificados. 
 
— Pero aunque sea sacrificado, pero te respeta tu convenio, te respetan tus dos días de 

descanso, te respetan tus ____, te respetan tus 40 horas a la semana, todas tus cosas, tu salario. 
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Pero joder, dentro de que es un trabaja duro, tienes que estar digamos, por lo menos aquí en 
Granada está bien remunerado, bien el tiempo de descanso pero quién lo cumple, cuatro hoteles, 
porque cafeterías, bares, restaurantes apenas cumplen el convenio colectivo, ni en salario, ni en 
descanso, ni en jornada ni en nada, esto es... Entonces eso es lo que hace que sea la gente que 
salga huyendo de aquí. 

 
— Pero si es que es lo que hemos dicho al principio, forman a las  personas, estamos de 

acuerdo, las forman, pero no le dan un trabajo estable. ¿Por qué? Pues porque están que quieren 
ganar dinero, como hemos dicho antes, rápidamente y sin necesidad de pagar mucho salario. ¿Qué 
meten? Ya no ETT porque la ETT cobra como nosotros, meten a empresas de limpieza o meten, 
pues yo qué sé los más eventuales que se conforman con la mitad de su sueldo.  

 
— Y inmigrantes. 
 
— Entonces qué pasa con eso, pues que está es peligrando  dentro de la hostelería.  
 
— Ya sabemos que los inmigrantes van al trabajos precarios. 
 
— Y por eso mucho que los formen. 
 
— La hostelería, cada vez se está viendo más el comercio y por ahí va..., los peores 

puestos de trabajo. 
 
— Y  otra cosa que está pasando es que encima de que a lo mejor..., te lo digo por el 

Alcampo por ejemplo,  ¿a quién hace fijo hoy en día en el Alcampo? A nadie hacen fijo en el  
Alcampo. 

 
— Pero en un ningún sitio. 
 
— Pues eso es una pena porque un trabajador que está allí, que lleva un año trabajando  

allí , que ya está formado, que sabe por ejemplo hacer la caja  perfectamente, que sabe atender al 
cliente que pasa por allí, o el que está a lo mejor en un almacén, lo forman durante un año y al cabo 
del año le dicen, señor, usted ya no puede seguir aquí porque no podemos, se  completó el cupo de 
trabajadores y a la calle. Y a lo mejor le llaman dentro de seis, siete o un año después. Pues cómo 
pretendemos, cómo pretende un empresario aquellos profesionales, y luego  se quejan, es que 
encima se quejan y tienen la desfachatez de decirnos que no hay profesionales en el sector, cómo 
los va a haber, lo primero es que estáis cayendo en el error de contratar a personas sin falta de 
profesionalidad a través de ETT, luego nos reprocháis a los trabajadores que no hay profesionales. 
Porque es para echárselo en cara, decir, pero oye... 

 
— Sí, lo mismo pasa en la hostelería. 
 
— No, pero es que esto va a hostelería. 
 
— Esto es lo mismo, en Canarias los tienen los tres meses y fuera y dos meses y fuera.  
 
— Y si los llegan a tener los tres meses. 
 
— Pero yo he escuchado a empresarios  decir que no hay profesionales en el sector, y eso 

nos fastidia mucho. 
 
— Hombre, si es que en un curso que dimos en el hotel..., bueno, en el ___ Palace nos 

dieron una charla. 
 
— Unas jornadas. 
 
— Nos dieron una charla y eso era lo que se quejaron, no sé si os acordáis que estaba 

Antonio y estaba el del hotel ____ y todo eso y decían que querían profesionales, que ellos lo que 
querían era profesionalidad, vamos, y eso Antonio se le salía de la boca, ¿eh? 
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— Pero acuérdate que luego también por otro lado decían, si es que tenían cobrar 60 o 70 
euros la noche en un hotel y eso... 

 
— Pero pedían profesionalidad. 
 
— Si tengo que cobrar 70 euros es que no te puedo poner un profesional, y ellos, no, es 

que queremos profesionales, pero si no lo pagáis, ¿por qué no lo pagáis?, porque os estáis 
vendiendo con las competencias, con el rollo que hay dando la habitación...  

 
— Y ahora la queja de los clientes que vienen a hostelería es que no hay profesionalidad, 

es verdad. 
 
— En el Center pasa lo mismo, en el Center yo sé de gente que ha trabajado a lo mejor un 

año y a la calle. 
 
— Ya. 
 
— No te podemos hacer indefinido, y gente que está súper preparada porque yo he estado 

allí _____, y cómo está el asunto aquí también. 
 
— Pero luego es el sistema de plan de  contratación que cuando quitas x gente del paro 

está metiendo la empresa bonificaciones, entonces se está aprovechando de esa situación, les da 
igual al profesionalidad porque tú cuando llevas x tiempo ya vas adaptándote a tu puesto de trabajo 
y a desempeñar tus funciones, pero claro, como luego tienen unos beneficios los empresarios por 
quitar a gente del paro que tiene bonificaciones en los contratos pues a ellos les da igual luego, que 
dicen bueno, en un par de meses metiéndole caña éste se me pone al día y me sigo aprovechando 
de la bonificación, luego estoy quedando muy bien porque estoy quitando a gente  del paro...  

 
— Y en cuanto termina... 
 
— De que cuando tiene una persona un año ___ seis meses en la calle, lo vuelve a llamar 

para otro año como están permitidos los contratos de hoy en día y sabe que ya ese tiene la 
formación hecha. Entonces va cogiendo de eso, va cogiendo, va quitando unos, los tiene un año, 
seis meses, los vuelve a llamar, está otro año, otros seis meses fuera, pero los va solapando, 
entonces en realidad tiene a un montón gente que lleva muchísimos años en la empresa, no los 
tienen fijos, los tienen siempre eventuales pero están contando con ellos porque ya son 
profesionales de ese puesto de trabajo, pero no le  dan las categorías, no le dan porque no llega, ni 
nunca van a cobrar lo mismo porque nunca van a llegar ni a antigüedad ni van a llegar a nada. Pero 
eso también lo  hacen.    

 
— ¿Y pensáis que compatibilizan los jóvenes en este caso los estudios con el 

trabajo? 
 
— Sí. 
 
— Sí, hay mucha gente que lo hace.   
 
— La mayoría, mi hijo mismo. 
 
— Y vuelves a lo mismo, se agarran a esto, a la hostelería que es lo que hay  ahora mismo.  
 
— Claro, fines de semana,  restaurantes _____ que les permite estudiar y estar trabajando 

y te has ganado algo de dinero.  En el verano los _____ y andando. 
 
— Exactamente, se sacan su dinero porque también la economía familiar cada vez está 

bajando más y entonces pues... 
 
— Se van costeando ya. 
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— Aparte  de costeándose pues los padres ya no tienen que costearles sus gastos porque 
los jóvenes de hoy en día pues también tienen muchos gastos, en ropa, salidas.  

 
— Pero esto se ve poco, ¿no? 
 
— ¿El qué? 
 
— ¿Jóvenes trabajando y estudiando? 
 
— Sobre todo en la hostelería. 
 
— Un poquito de pub, discotecas, el que esté un poquito en el ambiente de por la noche, 

pero saliéndote de ahí... 
 
— Tú te vas al Telepizza por ejemplo y en Telepizza son gente jovencita.  
 
— O del Mc Donalds. 
 
— Eso sí, ¿pero que estén estudiando? 
 
— Sí que están estudiando, sí, sí. 
 
— Sí, sí. 
 
— Cuando se acuesten a las 3 de la madrugada pues ya me dirás. 
 
— Mi hijo ha estado trabajando en hostelería, aquí conmigo en el hotel y estaba estudiando. 
 
— Por la cosa, los fines de semana y... 
 
— Yo de verdad que no lo sé, no voy a los bares, no voy a discotecas.  
 
— En bodas, bautizos, comuniones y hay niños que están estudiando durante la semana y 

el fin de semana pues aprovechan para hacer eso, sobre todo en mayo y en verano...  
 
—  En la temporada de verano. 
 
— Hacen pues eso, en los catering y esto pues trabajan por horas.  
 
— En verano sí. 
 
— Y se sacan... 
 
— Ahí donde yo vivo, que los mesones de allí arriba pues son mesones que abren fines de 

semana porque es cuando va la gente que hace buen tiempo, que estás en el monte, pues entonces 
lo que van son estudiantes, sus fines de semana, se sacan su dinerillo y los demás días a estudiar. 

 
— Por supuesto ilegales. 
 
— Todo beneficio. 
 
— No, no, que yo tengo un restaurante bastante grande allí en Motril que lo único que mete 

son niñas de 14, 15 años, 16 los fines de semana para las  bodas y las comuniones y los eventos 
así más grandes y son niñas que vamos, que hasta los uniformes les caen, pues ya ves tú que no 
están ni formadas  todavía, y se apañan con esas niñas así, le dan 30 euros desde las 6 de la tarde 
hasta las 3 de la mañana; y de camareros ninguna, el maitre para llevarlas a todas y se acabó. 

 
— ¿Tienen experiencia los _____? 
 
— Estos que van de estudiantes pues creo que no. 
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— ¿Pensáis que tienen una experiencia? 
 
— No. 
 
— Estuvimos haciendo unas jornadas... 
 
— _____ lleva años trabajando en un puesto de trabajo...  
 
— Unas jornadas en el hotel ______ y allí el catering que pusieron eran todos de niñas 

jovencillas que las contratan para ese tiempo nada más, para los catering, para cuando hay algún 
congreso y algún evento y andando. 

 
— Es que hoy en día decimos experiencia a dos días trabajando. 
 
— Y  _____ con la fuerza de años y de práctica, en una semana yo no cojo práctica ni...  
 
— Ni aunque  hagas cursos sabes trabajar después. 
 
— El que hace el curso y no práctica no le sirve de nada. 
 
— Yo tengo 35 años y desde los 14, me faltaban  3 meses para cumplir los 14 yo soy 

camarera de piso, yo creo que a eso se le llama experiencia. Ahora, una niña que mete la ETT y 
está tres días, o una niña o una mujer... Yo me faltaban  tres meses y entré de camarera de pisos y 
llevaba 18 habitaciones, con 14 años. 

 
— Yo llevo 20 años trabajando. 
 
— Tú date cuenta los años que llevo yo ya de camarera de pisos, eso es experiencia.  
   
— Pues desde los 14 hasta los 35... 
 
— Es que antes a los 14 ya se podía trabajar. 
 
— Sí. 
 
— Y yo ahora tengo a los  14 años trabajando y casi... bueno. 
 
— En aquel entonces me faltaban tres meses y hasta los 14 no me aseguraron.  
 
— Entonces no cuadra. 
 
— ¿Por qué?  
 
— No cuadra. 
 
— ¿Por qué no cuadra? 
 
— 14 más 35. 
 
— Con 14 más 35 no puedes porque desde tu edad... ya  empezaste ilegalmente 

trabajando. 
 
— Es que empecé ilegalmente. 
 
— Lo que sí es cierto que con 35 años ya se empezaba ______, o sea que esos dos años 

son ilegales. 
 
— Es que empecé ilegalmente porque no tenía los 14, o sea empecé ilegalmente.  
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— Y aunque los 14 con 35 empezaste ilegalmente. 
 
— Te estoy diciendo. 
 
— ¿Y cómo se combina eso de no tener, con el no tener experiencia con otros tipos 

de sectores, es decir, que no tener experiencia con otras variables dentro del sector, cómo  
se relaciona? 

 
— A ver, a ver, que no te he entendido yo la pregunta. 
 
— Con otra variables, ¿cómo, en qué sentido? 
 
— Por ejemplo a la hora de cara al público no tener experiencia, con otros factores 

externos ¿cómo se relaciona? 
 
— Si una persona no tiene experiencia no se puede dirigir al cliente lo mismo que una que 

lleva ya... 
 
— Porque si no tienes experiencia y le pide algo y ella no sabe lo que le está pidiendo pues 

entonces apaga y vámonos, que ahí es donde puede estar el problema.  
 
— Lo que ha hablado antes la compañera Josefa, tú tienes que tener ya experiencia para 

saber atender a una persona, a un cliente. 
 
— Y tener detalles con ese cliente . 
 
— Por ejemplo una camarera de pisos por ejemplo, nada más que con entrar a una 

habitación y mirar la habitación ya sabe como es ese cliente, y lo que dice el cliente, es verdad, si es 
verdad Antonio, cuando entras a una habitación y nos encontramos toda la ropa  tirada por el sueldo 
como dice aquí la compañera Emilia, pues sabes que a éste le limpies el polvo hoy y le da lo mismo 
como si no se lo limpias. Si tú entras y te encuentras... eso lo sabe una camarera que lleva mucho 
tiempo, y a lo mejor si tiene que ir más rápido hoy pues lo mismo le deja sin limpiar el polvo. Si tú 
entras a una habitación que ves que un tío hasta el bolígrafo lo tiene derecho ya sabes lo que es 
ese cliente y lo que le tienes que hacer a ese cliente, tengas tiempo o no tengas tiempo. Eso te lo 
hace la experiencia, de que tú abres la puerta y tú ves las cosas de esa cliente, sabes como es el 
cliente y sabes como tienes que rendir y eso te lo hace la experiencia, los años, eso no lo hace... 

 
— Y te metes a una limpieza, el otro día una compañero, tuvo gracia porque hicieron la 

habitación y vino el cliente y le dice, por favor, ¿me puedo traer...?, no sé lo que le dijo; no, ¿puede 
venir a hacerme la descubierta? Y la otra entendió que se le puede llevar no sé si era una... 

 
— Un cubierto o algo. 
 
— Sí, y le dice, no, eso lo pide en recepción. Y cuando ya al final dice, no, no, es que mire 

lo que me han hecho, me han puesto la colcha y quiero que me abra la cama. Pues si tú le dices a 
una persona quiero... la descubierta es la cobertura pero te lo pueden decir de las dos maneras, te 
pueden decir  descubierto o cobertura, si tú no tienes ni idea de lo que es una descubierta o de lo 
que es una cobertura..., con la gente que entra ahora de empresas de estas de limpieza y de gente 
que no tiene esa profesionalidad, pues en el momento que le dijo una cobertura o una descubierta 
pues se queda plantada y no saben lo que es. 

 
— Precisamente a ese yo me estaba refiriendo con los detalles. Antes incluso a un hotel de 

dos estrellas o de tres se le hacía la descubierta al cliente y se le ponía su bomboncito y sus 
detalles, su rosa encima de la cama. Hoy en día muy pocos hoteles, quizás serán los de categoría 
ya extra los que tienen esos detalles con el cliente porque no lo pagan, porque hay una camarera de 
guardia para todo el hotel, cuando yo estaba que lo hacíamos incluso en tres estrellas, habíamos 
tres camareras para hacer la descubierta, para ponerle el bombón como poner la rosa a la mujer, 
para ponerle un detalle al cliente . Eso ya no se hace porque no lo pagan, porque es que no pagan a 
una persona para que haga eso. Eso es calidad a un cliente, hoy en día ya no se hace. Además a 
una niña le dices haz las descubierta y te pregunta ¿y eso qué es?, es que no lo saben, y los 
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clientes hoy en día casi, casi no lo saben, tiene que ser un cliente que haya estado en un hotel o 
que lleve muchos años yendo a hoteles para saber lo que es una descubierta o un detalle de 
ponerle la rosa o el bombito o los caramelos o ponerle el camisón... o sea los pijamas o el camisón, 
la forma que tienes que ponérselo en la descubierta a un caballero o a un hombre o a una mujer, 
pones los pijamas, se los ponen allí, no, tienes el detalle que ponérselo de forma que le da un eso 
pero que entra por el ojo, es unos detalles que tiene una calidad que le das al cliente, que ahora no 
lo hacen, no se le da, ni saben dárselo porque es que no las enseñan ya a eso.  

 
— Eso lo hace la profesionalidad, ¿o sea se desarrolla carrera profesional en el 

sector? 
 
— ¿Qué has dicho? 
 
— ¿Se desarrollan carreras profesionales en el sector? 
 
— Antes a lo mejor había, que subían más de categoría y que decían, bueno, pues subes e 

ibas ascendiendo. 
 
— Ahora te quedas donde estás. 
 
— Estancado. 
 
— Ahora no, ahora con eso como hay movilidad pues te van buscando a la gente, por 

ejemplo antes los directores duraban en una cadena pues un montón de años y ahora si te duran 
tres años ya lo están moviendo y lo están llevando a otro sitio.  

 
— Eso es política de la empresa para que no haya... 
 
— No cojan mucha confianza. 
 
— Antes a lo mejor se subía de camarera...  
 
— Los escalones los subías, empezabas de camarera y acababas de gobernanta.  
 
— Y acababas de gobernanta. 
 
— Ahora sin embargo... 
 
— No. 
 
— Tienes que matar a la gobernanta para poder... 
 
— No, ni aún matando a la gobernanta, te la traen de otro sitio.  
 
— Los puestos de responsabilidad es que... 
 
— Ahora con esto de que está... te las manda a estas, como se llame, las que vienen 

haciéndote las _____ y entonces pues si tú quieres moverte te mandan a lo mejor donde...  
 
— Ahora una camarera se tira diez años trabajando 15 años en un hotel...  
 
— Y sigue siendo camarera. 
 
— Y sigue siendo camarera. 
 
—  Ahora llega una jefa, una gobernanta porque le han dado un curso de cuatro días, le han 

dado su curso de gobernanta y me manda a mí y a montones de gente como yo que a lo mejor 
llevamos un montón de años en la profesión y que le podemos dar mil vueltas a esa gobernanta, en 
todos  los detalles. 
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— De hecho alguna aprende con las camareras. 
 
— Porque no saben ni siquiera ni detalles ni saben nada. Ser una jefa no es solamente 

mandar, mandar mandamos todo el mundo, saber mandar es otra cosa y saber lo que mandas otra.  
 
— Hay gobernantas que no saben hacer los cierres y has tenido que dejar ____ para 

hacerlo, porque no saben hacer, no saben lo que es... 
 
— Y encima te quieren dar explicaciones y te dan palabras técnicas que realmente sí, 

sonarán muy bien pero..., sonarán muy bien pero a la hora de limpiar y tener los detalles no tienen 
ni idea y te tienes que callar y agachar  la cabeza que bueno, pues hago lo que tú me digas, pero 
realmente... 

 
— Antes se decía, en su tiempo se decía que el buen director de un hotel tenía que haber 

pasado por todos los departamentos. 
 
— Claro, claro, claro, y es que era así. 
 
— Y pienso que es una gran verdad. 
 
— Y es que era así. 
 
— Una gran verdad porque el director de un hotel para saber mandar, para saber ordenar 

tiene que saber qué ocurre en cada departamento y como funciona cada departamento. Hoy en día 
a lo mejor... yo he visto en las direcciones de los hoteles gente que no se preocupa de lo que pueda 
ocurrir en ciertos departamentos, es que les da igual, entre otras cosas porque están quemados, no 
solamente ya son los trabajadores sino también los de arriba, alguna que otro, que aquí en Granada 
es grande, _____, ¿qué es lo que pasa en ciertos hoteles? Aquí debemos diferenciar lo que son las 
cadenas hoteleras y por otro lado los hoteles familiares. 

 
— Sí. 
 
— Es decir gente que ha hecho mucho y se ha puesto a hacer hoteles, sin tener ni puñetera 

idea de lo que es la hostelería, ni de sacrificio...  
 
— Porque este de los hoteles de Granada, este hombre tiene mucha experiencia, bueno, 

lleva toda su vida haciendo y trabajando en hoteles, los hoteles MA, ¿son los de MA? 
 

— Sí. 
 
— MC, ¿no? 
 
— Los _____ y el San Antón y todos estos. 
 
—  _____ también desde el sindicato se le ha tenido que tirar de las orejas.  
 
— Y explotador y de todo pero el hombre sabe de lo que va el tema porque lleva toda su 

vida haciendo hoteles. Y su hijo, su hijo no conoce otra cosa nada más que estar  en los hoteles, 
dirigir los hoteles. 

 
— Como estabas diciendo tú antes Víctor, tienes razón en ese aspecto, que antes la gente 

lo valoraba y decía que un buen director en todos los aspectos y en todas las empresas sí tienen 
que pisar todos... Pero es que ahora no quieren eso porque ese tipo de director que es bueno ve el 
lado personal, el lado humano. 

 
— Claro, claro. 
 
— Y ahora lo que no le interesa es el lado humano de esas personas, solamente a los 

trabajadores nos quieren ver como un número, como personas que le sacamos trabajo y que le 
sacamos la economía para adelante, punto, eso es lo único, y en cuanto un director o un directivo o 
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alguien que esté por encima empieza a valorar a las personas por su lado humano le quitan, ya no 
sirve para lo que quieren es personas que no tengan escrúpulos para explotar a los que tienen.  

 
— Una gran verdad.  
 
— Yo iba a decir que la cadena, bueno, en la mía que por lo que veo no es de las más 

malas, no, es verdad, de las mejorcitas, ahí sí forman a los directores, o sea que vienen éste que se 
va a hacer director y vienen de otros sitios y se promocionan y los de aquí se los llevan a otro hotel 
y van recorriendo todos los departamentos porque hemos tenido ahí una muchacha que va a ser 
directora y ha pasado por lencería, ha pasado por pisos, ha pasado por todos los departamentos, 
está poco tiempo, está poco tiempo pero los conoce todos, los conoce todos los departamentos. 
Ahora, lo que ha dicho ella es cierto porque yo en mi hotel ya no me llamo Emilia Castilla, yo me 
llamo el 5041, yo cuando voy a pedir mi nómina no digo  quiero..., hombre, me saben el nombre 
porque yo llevo muchos años pero yo digo dame mi nómina que es el 5041. Somos números y  eso 
es lo que vamos a seguir siendo, números porque para ellos somos números. Y los directores ya no 
son los directores de antes que iban paseando y saludaban a la gente ni nada, los directores de 
ahora son directores de oficina, directores de despacho, viendo la ocupación que tengo, viendo lo 
que para el mes que viene tengo y esos son los directores de hoy día. Pero que prepararse se 
preparan, pero que luego una cosa es prepararse y otra cosa es hacer lo que deben.  

 
— A mi me ha pasado, yo he tenido directores con los que he tenido confianza con ellos y 

has tenido cualquier problema personal y te ha dado esa confianza para que tú le expliques lo que 
te pasa. Tú vas a  un hotel ahora y le vas a explicar al director lo que te está pasando porque tengas 
un día malo. 

 
— Cuanto menos de explicaciones des, mejor. 
 
— Mejor. 
 
— Además te aseguro por experiencia que si cuentas algo lo van a volver en contra tuyo, 

¿eh? 
 
— Lo van a utilizar. 
 
— Lo van a utilizar para decir, ah, sí, tienes este problema, pues ya no me convienes...  
 
— Sí, pero lo que me refiero eso, que antes tenías como un trato más familiar, se veía como 

si fueran los trabajadores, no lo veías como un jefe, sabías que era tu jefe, lo tenías que respetar 
pero tenías como un contacto de compañero. Ahora yo no...  

 
— Yo quería decirle lo que dice Emilia, que sí que pasa a los directores de ahora o todos los 

directores van pasando de uno hotel a otro y pasan por todos los departamentos. Tienen una 
obligación de pasar por todos los departamentos porque tienen que _____ como funcionan todos los 
departamentos, pero eso no es conocer los departamentos. 

 
— Ha trabajado al son nuestro, haciendo camas, sí, sí, sí.  
 
— Eso sí pero lo que nosotros nos referimos es que por ejemplo una camarero de pisos...  
 
— ¿Y llegue a directora? 
 
— Eso ha habido, antes sí que ha habido en muchas empresas y han empezado desde la 

base, ha empezado pues yo qué sé, lo mismo que en el comercio, de un repositor ha ido a jefe, de 
jefe ha ido a otro cargo, de otro cargo y han llegado aquí hasta directivos.  Hoy no, ahí no lo hay 
porque no le interesa. Qué va, hace cuatro camas pero no sabe lo que es un día de afluencia, de 
máxima afluencia de clientes donde tienes que partirte los cuernos haciendo camas ¿y se ha puesto 
ella a la par, se ha puesto a...? 
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— Sí, sí lo ha hecho. Pero ______, debemos de comprender una cosa, que la gente hoy en 
día está mucho más preparados que nosotros, entonces ahora de qué van a tirar, pues tiran de 
gente que tiene una carrera, de lo que sea... 

 
— Sí, si la formación... 
 
— Que sepa idiomas. En cafeterías y restaurantes puede que a lo mejor, pero en un hotel y 

si es de cuatro estrellas o de cinco estrellas, ahí tienen que ser unos profesionales ya que tienen 
que una carrera y tiene que tener unos idiomas. 

 
— Si partimos de la base  pero que la realidad es que no sean personas humanas, si la 

realidad es que sean personas que se puedan aprovechar si se enteran de temas personales, 
porque hay mucho ahora que encaja mucho en los temas personales, no directamente a ti sino le 
van a preguntar al compañero ______, porque a lo  mejor resulta que tiene una pelea con la familia, 
porque tiene un problema familiar grave y ya se va enterando, van cogiendo y luego lo va a utilizar 
en tu contra y no quieren personas humanas, no quieren personas que..., quieren personas que se 
aprovechen de las circunstancias y de los problemas de los demás para aprovecharse y meterlo ahí 
diciendo, es que mira si tú no me haces esto. 

 
— ¿Pero sabes por qué pasa eso mucho? Y eso lo saben también, porque hay mucho 

peloteo. Pues entonces por qué va preguntando y a quién saben que van a preguntar, a los pelotas 
que les van a informar de todo. Vamos, no me digas que no. Los pelotas, el peloteo, lo mismo en 
camarera, en camareros, aunque sea un muerto de hambre pero tú piensas que haciéndole la 
pelota al jefe vas a llegar..., y luego vas a ser el primero que te van a dar la patada en el culo. Pero 
eso es  el peloteo, a donde van a preguntar son a los pelotas que esos existirán toda la vida y 
seguirán existiendo y por muchos estudios que tengamos vamos a seguir siendo pelotas y por 
mucho que hagamos vamos a seguir siendo pelotas y si para yo subir tengo que pisarla la piso. 

 
— Es lo que hablaba Monte de los padrinos. 
 
— No, no, se es padrino es... 
 
— ¿Están motivados _____? 
 
— Ninguno, yo no los veo motivados. 
 
— Motivación ninguna. 
 
— Ninguna. 
 
— Ilusión al principio a lo mejor cuando empiezan a hacer sus estudios y sus carreras por 

supuesto que hay muchísima. 
 
— Pero luego cuando ves la realidad. 
 
— Pero no es motivación es ilusión. 
 
— Les ponen el caramelillo y después ___. 
 
— Mira, la motivación fue cuando yo entré que a mí me metió mi hermano, estoy de 

acuerdo, y me dijo, yo te meto pero tú eres la que eres la que te sostienes, yo no voy a dar la cara 
por ti, aquí el apellido Casquillo está muy bien visto así que tú verás lo que haces. Y yo iba pasito a 
pasito buscándome yo mismo porque podía. Pero es que ahora los que entran no pueden porque 
están dos días. 

 
— La motivación te la tiene que dar la empresa. 
 
— Hombre, por supuesto, la empresa me dio en un momento la motivación porque estaba a 

gusto trabajando. 
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— Si te da motivación tú te animas. 
 
—  Exacto. 
 
— Pero si no te da motivación y tú haces lo que tienes que hacer y más y lo único que 

recibes es un guantazo, ¿qué motivación?, pues hago lo mismo y ya está.  
 
— Pero por eso te estoy diciendo que mi empresa es de las mejorcitas, de las mejorcitas 

que hay. 
 
— Pero de todas formas en lo que referente a las niñas que hacen prácticas y todo eso y 

que pasan por todos los sectores, yo te digo a ti que no hacen ni la mitad de lo que realmente 
nosotros hacemos. 

 
— Hombre, tienen un año y medio. 
 
— Eso se llama, ¿cómo se llama?, espérate es que no me acuerdo como se llama. 
 
— Tienen un año y medio para  pasar... 
 
— Lo que hablaba él es que se formaba en un hotel, es que entraba de pinche de cocina, 

su ____ a lo mejor era camarera por ejemplo o cocinera y entraban ahí y a los 20 años o 30 años 
ese niño pasaba a director. Ese director sabía lo que era llevar un hotel. Se van ahora a hacer unas 
prácticas y qué bonito y van con su traje  nuevo porque no le ponen ni el nuestro y todo esto tenéis 
que hacer, ah, pues yo te hago esto, porque yo he tenido compañeras... 

 
— Entonces no estamos hablando de lo mismo. 
 
— Yo estoy hablando de una preparación de un director de hotel como lo hacen en el hotel.  
 
— Con carrera que ya vienen promocionados de otros hoteles y entonces van...  
 
— Que sí, que son chicas tengan carrera o no tengan carrera. 
 
— Chicas o chicos. 
 
— O chicos. Te he puesto una chica con su carrera, vienen a hacer las prácticas, pasan por 

el restaurante, pasan por bares, pasan por cocina, pasan por todos sitios, pero no hacen ni la mitad 
ni saben realmente lo que hacen. 

 
— Ni tienen por qué saber, ellos están preparados para gestionar nada más.  
 
— Que me parece muy bien pero eso no es formarse en un hotel.  
 
— Ellos cómo van a empezar a trabajar de camareros, se irá con los camareros y será el 

que dirija a lo camareros para saber lo que pasa ahí. 
 
— No, no, no. 
 
— No se va a poner a trabajar que le ha contratado una empresa para ser director y le 

están formando, le van a poner a trabajar de camarero. Pero te quiero decir, irá a usted a la cocina 
pero irá a empaparte y a manejar y a saber mandar, no vas a ir a la cocina a pasar platos ni a fregar 
ollas. 

 
— Sí, sí. 
 
— Por favor, yo eso no me lo creo. 
 
— Hombre, es que no te estoy mintiendo porque la muchacha esta que se llama Lidia...  
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— ¿Es una licenciada? 
 
— Sí, sí, porque tiene que hacerlo,  tiene que pasar por todos los departamentos.  
 
— Pero si es que no ha estudiado para eso, si es que ha estudiado para dirigir el hotel no 

para fregar el hotel. 
 
— Pero tiene que conocer todos los departamentos del hotel.  
 
— Pero se conoce pero no fregando, coño. 
 
— Te estoy diciendo que esta muchacha que se llama Lidia que ha estado conmigo 

haciendo eso ha hecho camas a mi compás y ha fregado váteres a mi compás y ha hecho todo a mi 
compás y se ha puesto en cocina y ha hecho exactamente igual, ha fregado, ha estado ____ que es 
la que friega la... y ha estado haciéndolo todo, y como aquí no tenemos hotel de estos que..., que 
eso son solamente en la playa, los que se visten de payasos y están en todos esos sitios, pues se 
fue el Príncipe Principito que está en Torremolinos a hacer lo de los payasos y todas esas cosas. 
Tiene que pasar por todos los departamentos, desde el más pequeño al más grande.  

 
— De ____ la carrera me parece muy bien pero la teoría es una cosa y la práctica es otra.  
 
— Ya, pero si es que él no ha estudiado para fregar platos. 
 
— Pero hay un horario y una cantidad de trabajo y se tiene que hacer ese horario y tú no 

me lo vas a decir a mí por mucho que hayas estudiado que yo tenga que fregarme esto en tres 
horas cuando esto toda la puñetera vida lo he hecho en ocho, por mucho que tú hayas estudiado, es 
que a mí me sale que lo tienes que hacer en tres horas, no señor.  

 
— Que lo haya estudiado no quiere decir... Yo me perdonáis pero... No sólo en la hostelería, 

yo me refiero al mercado de trabajo, en España... la gente licenciada es la gente licenciada y una 
licenciatura _____ 

 
— Profesionales, profesionales y vamos a dejar los títulos ahí arriba, que los títulos los 

tienen para adornar la pared. 
 
— No, no, no, qué va, qué va, hombre, por favor, yo soy un trabajador y estoy a favor de los 

trabajadores pero, coño, por favor, que tiene que haber de todo, ingenieros, maestros, tienen que 
haber de todo. Yo soy un trabajador y yo no tengo ____ ni tengo nada, tengo un hijo que se está 
formando y está en la universidad y yo lo que quiero que el día que termine la universidad encuentre 
algún trabajo para el que ha estudiado, lo que es muy difícil pero lo va a intentar, y que lo que 
estudia es la dirección de empresas pues yo espero algún día qué él sea capaz de dirigir un hotel 
pero sin tener que fregar platos, sin tener que hacer camas y sin tener que hacer de todo.  

 
— Que no le pasa nada. 
 
— Pues tiene que pasar por todos los departamentos para que viese como trabaja esos 

departamentos. 
 
— Sí, sí, pasar por los departamentos pero controlando ____ ese departamento.  
 
— Qué dices, qué dices. 
 
— Y las camareras que hay allí me enseñarán como funciona o lo que sea. En Alcampo, ¿tú 

has visto en el Alcampo algún licenciado que haga lo que haces tú? Y aquí tenemos a una señorita 
que o está licenciada a punto de salir ya, que lo diga ella, a ver lo que ella piensa de esto.  

 
— Perdona, voy a poner mi última coletilla. Como mi hotel que estoy viendo que es de los 

mejores, y lo vuelvo a repetir aunque esté feo. 
 
— Llévale esto al hotel. 
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— Bueno, que te estoy diciendo que la profesión de director cuando van a hacer, vamos, 

para ser ya director, hacen lo que te estoy diciendo, no van dirigiendo, no me tienen que decir a mí 
como hago la cama, es que ella hace la cama. 

 
— El día que le den el puesto de director qué coño sabe este hombre, sabrá de fregar y 

esas cosas pero qué va a saber de gestionar la empresa. 
 
— Antonio, por Dios bendito que tu ____ va aparte, pero tienes que saber como trabaja tu 

personal para poder... 
 
— Sí, sí, pero para saber como trabaja el personal yo me meto en ese departamento 

pero..., ir con la gobernanta... 
 
— ¿Entonces es un empleo pasajero? 
 
— Sí. 
 
— Sí. 
 
— La mayoría, hay niños y jóvenes que se están formando para el día de mañana tener su 

carrera en hostelería pero yo creo que... 
 
— Pero no lo veis como algo de futuro. 
 
— ¿Una carrera profesional? 
 
— Bueno, sí, hay gente que...  
 
— Hay gente que sí. 
 
— Lo que pasa que..., hay grandes hoteles que _____ profesionales.  
 
— No tiene más remedio que hacerla pero es como dice Paqui, que el que estudie turismo 

tiene otras ambiciones, pero evidentemente si quieren empezar desde esa base pues tendrá que 
empezar hasta que consiga lo que tenga que conseguir porque no se van a quedar esperando a que 
de den a ti... 

 
— Las niñas que van... la juventud que hoy en día van a acabar de camareras de pisos es 

las niñas que no han querido estudiar y van a acabar de camareras de piso, o van a acabar  de 
limpieza o  van a acabar  de lavandería, pero estudiar para esto... Los que están estudiando 
hostelería es para desempeñar un cargo. 

 
— No te he escuchado. 
 
— Que  yo creo que los que están estudiando hoy en hostelería aspiran a algo más de ser 

un simple camarero o una simple camarera de pisos porque están muy desvalorados esos trabajos, 
entonces estudian hostelería pero para algo más, para gobernanta, para director, para cocinero, jefe 
de cocina, para yo qué sé, para recepción pero habrá muy pocos que estudien o se preparen para 
pisos o ayudantes de cocina o eso porque para eso van a ser los niños que no quieran estudiar o no 
sirvan para estudiar porque no todo el mundo sirve y van a acabar ahí, porque es lo que nos ha 
pasado a todos. 

 
— Ahí discrepo yo un poco. 
 
— Pero es que es normal. 
 
— Discrepo un poco porque...  tantísimas carreras y se está estudiando tanto que no hay 

trabajo, entonces estamos volviendo, si os dais cuenta estamos volviendo a atrás.  
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— Estamos volviendo al FP. 
 
— Estamos volviendo a cosas que de verdad sean trabajos. 
 
— Me estás dando la razón. 
 
— Antes se estudiaba mucho COU _____, ahora no, ahora va todo el mundo va... 
 
— Ahora todo va FP. 
 
— También la gente fuera de la universidad, hay de todo, hay de todo, hay a quien no le 

gusta estudiar, a quien le gusta estudiar y lo que no puede ser una persona que salga de la ESO y 
que quiera ser..., si tú sales de la ESO pues podrás llegar a ser un camarero,  una camarera, una 
cosa normalita, no vas a llegar a ser nunca, coño, es que no tienes...; evidentemente si luego es 
espabilado o listo y porque luego hay a veces gente _____ sin ser licenciados, eso también lo hay, 
pero las menos. 

 
— Entonces es un empleo pasajero, ¿no? 
   
— Sí. 
 
— Yo creo que lo que se pretende es que es un empleo pasajero pero al fin y al cabo luego 

te  quedas porque como no hay otra cosa y perspectivas de mejora pues te quedas, dices, bueno, al 
no tener algo mejor. 

 
— Ya que estás ahí. 
 
— Y que además vamos a pensarnos aquí e Granada, Granada no tiene industria, quitando 

el flan Dhul, quitando la Puleva y la cerveza Alambra no sé si están o no están. Quitando eso aquí 
no tenemos industria, ¿de qué se sostiene Granada? 

 
— Del turismo. 
 
— De la hostelería 
 
— De la hostelería. ¿Qué opción tiene la gente que haga una carrera que no se vaya fuera 

de Granada? Quedarte en hostelería. ¿Y que está pasando?, pues que cada vez la gente se está 
viniendo más a la hostelería, primero y principal  porque no tiene otro sitio donde ir .  

 
— _____  porque ya que estudian una carrera. 
 
— Pero es que los _____ están muy difíciles. 
 
— Hay mucho universitario, hoy en día hay mucho, como ha dicho, hay muchísima gente  

que estudia hostelería por eso. 
 
— Sí, para todos los niveles, tanto para los licenciados como para...  
 
— Hay mucha gente también para ocupar el espacio, vamos, el tiempo, para tener su 

tiempo ocupado, no piensan en una profesión ni en nada, solamente que  bueno, pues tengo mi 
título, tengo mi licenciatura, mi este   académico y estupendo, pero no tiene pensamientos de futuro 
de trabajo. Pero qué es lo que pasa, que cuando tú terminas, y depende también lo que estudies, 
hay carreras, hay carreras universitarias que tienen más salida hoy en día y hay otras que no tienen 
ninguna. 

 
— Pero las que tiene salida... 
 
— Las que no tienen salida son las más fáciles de acceder a ellas, evidentemente. Las que 

tienen más salida pues son las que tienen una puntuación más alta, te cuesta mucho trabajo 
acceder a ellas y esa gente si son, y en todas las carreras si es que está demostrado, que ser el 
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primero y el primero de promoción sale casi siempre con trabajo y eso está visto y estadísticamente 
probado, que el que es el primero de su promoción sale con trabajo porque para hacer prácticas, 
para todo, le buscan las mejores empresas, en Derecho el mejor bufete, en Medicina clínicas, en 
Enfermería lo mismo, si eres una persona que eres brillante en tus estudios vas a salir trabajando. 
Ahora, si tú lo haces y eres mediocre tú te haces ser mediocre  porque dices bueno, voy aprobando 
por los pelos que ya buscaré, son los que se quedan abajo, cuando terminan la carrera pues como 
no he tenido esa voluntad de sacar mejores notas y ser la primera o el primero de mi promoción 
pues me tengo que aguantar con lo que me queda, o tengo alguien que me enchufe o si no pues me 
meto en lo ____ o  me voy fuera. 

 
— Tampoco lo veo yo así. 
 
— A mí lo que me da mucha rabia es la cuestión del intrusismo, por ejemplo en mi caso 

personal, yo por qué tengo que tener de directora a una mujer que ha estudiado Medicina, mi caso 
personal, en mi hotel, te puedo contar qué sabrá del hotel.  

 
— Claro, que tú podrías saber... claro, qué sabrá del hotel, tú le puedes enseñar hasta...  
 
— ____, pero me tengo que callar. 
 
— Pero tienes que callarte. Es lo que estaba yo hablando antes.  
 
— Pues me callo. Qué sabrá del hotel. O qué sabrá el director general, el dueño del 

balneario de cómo se gestiona un hotel que es economista, ha estudiado Ciencias Económicas. Yo 
soy un número allí. 

 
— De economía. 
 
— Empresariales. 
 
— ¿Y no tiene idea? 
 
— _____ las guerras que tenemos por eso. 
 
— Bueno, pero que sea _____ esto no quiere decir. 
 
— Él sabrá de economía. 
 
— Si ha estudiado Ciencias Económicas y Empresariales.  
 
— Pero el factor humano lo olvida por completo. 
 
— Claro, pero esto ya... 
 
— Lo que es los estudios que haya podido realizar una persona bastante menos, a él le 

interesa al que sea y le da igual lo que tenga hecho y de ____ a quien le interese, que si es médico 
pues médico y ya está, que tiene Derecho pues Derecho, da lo mismo. 

 
— ¿Entonces qué tipo de contratos mantienen, suelen mantener ahora con los 

jóvenes en este sector? 
 
— Con los jóvenes contratos basura. 
 
— Tipo de contratos y las condiciones. 
 
— Contratos de basura. 
 
— Contratos por tres meses, renovables y otros no son renovables. 
 
— Y si son contratos de ____ son contratos de ETT. 
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— Contratos de estas de limpieza que es lo que están haciendo porque le sale más barato, 

todo lo que le cuesta más barato, eso es lo que ____. 
 
— ETTs. 
 
— La ETT le pagan bien. 
 
— Cobran igual. 
 
— Cobran igual que nosotros. 
 
— El puesto que ocupan cobran el sueldo de... 
 
— Pero las empresas de limpieza que las contratas como empresas de limpieza y los meten 

en eso, y si no un catering que te lo lleva todo incluido, la comida, lo otro, lo otro. O sea que poco 
porvenir, la verdad que poco porvenir. 

 
— Lo que dicen ellas. 
 
— Por eso, los tipos de contratos eso, contratos de inicio que cuando tienes que meterle en 

una categoría y entonces se van aprovechando de ese tipo porque tú estás en la producción y le 
hace falta unos días... 

 
— Y fuera. 
 
— Y fuera. Y si pueden apretar como dice, luego presiona la directora o el director del hotel, 

mira, vamos a apañar un poquito, son tiempos malos pero vais a tener que hacer 12 habitaciones 
más en un día, luego otro día le llega con que otras 2, ya al final te sumas que son 10 más en el 
mismo tiempo . 

 
— Es que _____ solamente son tres días, y eso se lo dicen en el mes de marzo y en el mes 

de noviembre sigo llevado esas tres o cuatro. 
 
— Además que se pueden apañar con el personal hay porque si tú me sacas el trabajo 

adelante yo no voy a meter a nadie. 
 
— Claro. 
 
— Claro y si tú arrastras al ritmo de trabajo a estas personas de que pueden alcanzar a 

sacarte más habitaciones o más personal ____ por el mismo tiempo y me estoy ahorrando unos 
sueldos y me está sacando lo mismo y los mismos beneficios.  

 
— Pues a reducir la plantilla. 
 
— Yo lo que estaba..., que se me ha ido un poco de la cabeza, yo lo que le estaba diciendo 

que sí, que empezaran a prometer desde el principio y acabábamos llegando y a la temporada 
siguiente esas tres que hemos llevado porque una compañera se puso de baja se han hecho fijas y 
ya llevamos 20 habitaciones porque esas tres ya la han añadido. Y a partir de esas 20 ahora vuelve 
la otra compañera enferma y solamente va a llevar esas dos y cuando nos queremos dar cuenta, 
vamos, entra en la habitación y le das los buenos días y cierras y ya has terminado. Y juegan mucho 
ahora con esto de la crisis, juegan mucho con el miedo porque la mayoría de las compañeras dicen 
es que yo no le voy a decir a la jefa que no las voy a llevar porque si me echa. Y realmente la que 
ha hablado pues en una palabra la han puteado toda la temporada porque se ha negado a llevar 
tres más porque ya lleva cinco años que entró con 14 habitaciones y ya vamos por 20 y 3 de regalos 
y como sigamos así no sé donde vamos a llevar, y en el momento que dices hasta aquí pues bueno, 
intentan hacerle zancadillas para que salga de la empresa. Y juegan mucho con el miedo, es que 
me puedo quedar sin trabajo y me hace falta llevar porque tengo la hipoteca, porque tengo...  

 
— Cada uno es libre de... 
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— Sí, pero juegan mucho, o sea con eso de la crisis se están aprovechando muchísimo y 

nos meterán tres habitaciones y nos meterán en el comedor cuatro mesas más y nos meterán que 
no... los compañeros de baja y bueno, llevarlo en el comedor tantas mesas por vuestro compañero y 
son tres días y acabará la temporada y seguirán llevando esas y la temporada que viene, si esta 
temporada lo hecho por qué no lo va a hacer la que viene, si es capaz de hacerlo. Pues ya ese 
compañero ya no lo meten. 

 
— ¿Los jóvenes, los y las jóvenes perciben la movilidad laboral como un obstáculo o 

como una posibilidad? 
 
— Como posibilidad, ahora sí lo están..., los que no tienen cargas familiares es una 

posibilidad. 
 
— Claro. 
 
— Lo que pasa que aquí todos somos cargas familiares y no nos vamos a mover. Pero la 

gente joven es lo único que le queda, la movilidad. 
 
— Opción para trabajar es esa movilidad. 
 
— En el sector. 
 
— Yo ahora mismo tengo una gobernanta que es sevillana, y anteriormente tuve una vasca, 

fíjate si hay movilidad. 
 
— ¿Qué valoración realizan los jóvenes ante determinados perfiles profesionales? 

Perfiles profesionales pues eso, cocinero, gobernanta, camareras de piso.  
 
— ¿Paras las jóvenes que entran ahora? 
 
— ¿Qué piensan ellas de los perfiles profesionales? 
 
— No les da tiempo. 
 
— No duran. 
 
— Opino como ellas, si está tres meses, está cuatro. 
 
— Si está tres días, cuatro día, qué tiempo le da. 
 
— O fines de semana. 
 
— O fines de semana, qué tiempo le da. 
 
— Todas las niñas que han pasado esta temporada por el hotel haciendo  prácticas y la 

temporada pasada yo creo que están en paro, se han aprovechado de ellas haciendo la práctica 
pero han terminado y se acabó. 

 
— Pero si es lo que he dicho antes,  todos los cursos que se han hecho allí de camareras 

de piso... 
 
— Los cursos de camareras de piso venían 20 mujeres. 
 
— 20 mujeres trabajando de gratis durante un mes. 
 
— Durante dos meses. 
 
— Cuando hacen las prácticas, ahora ya hace mucho tiempo que no nos han puesto para 

nosotros, pero nos ponían 23 o 24 habitaciones, es que lleváis ayuda. Nosotros no llevamos ayuda, 
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nosotros vamos enseñando, que no es nuestra obligación tampoco porque la obligación es de la 
gobernanta, no la mía. 

 
— ¿Hacían el mismo trabajo que tú? No. 
 
— Hombre, las íbamos _____, también te daba pena porque dices esta muchacha no tiene, 

no van a ganar gana, están aprendiendo y qué necesidad tiene de...  
 
— Es que lo que estábamos hablando, que las niñas de prácticas, me estás dando la razón 

ahora... 
 
— Pero esas dos que están aprendiendo para poderse quedar y están sacando un trabajo 

adelante sin cobrar un duro. 
 
— Y que luego no se van a quedar. 
 
— Porque luego es lo que he dicho se va a las islas y cuando vienen, mira, aquí tenemos 

dos en el hotel que sí hicieron el curso y se quedaron dentro del hotel porque en ese momento hubo 
problemas de personal y entonces echaron mano. 

 
— Es evidente que todos los cursos de formación hay un compromiso de contratación, un 

porcentaje. Pero qué es lo que pasa, si tú tienes como dices un mes o dos meses a esas personas 
que están haciendo prácticas y que están sacando el trabajo adelante luego no te supone nada con 
todo lo que te has ahorrado meter a dos personas unos meses. Por ejemplo las metes, haces el 
compromiso de contratación que tienes porque esos cursos son subvenciones evidentemente y 
entonces, claro, le metes eso, le tienes el tiempo o el periodo mínimo que tienes que mantenerlos 
para no perder la subvención y luego... 

 
— Se han ahorrado un montón de gente esos dos meses. 
 
— Dinero, eso es dinero. 
 
— ¿Y la sociedad que piensa de ______ en el sector? 
 
— ¿La sociedad? Pues lo que hemos dicho, piden profesionalidad no lo que tienen ahora, 

ellos cuando vienen a un hotel o van a un restaurante lo que quieren es que les  atiendan bien, que 
no estén tres horas esperando y que cuando entras a una habitación que te la encuentres bien.  

 
— Un trato agradable. 
 
— Un trato agradable y lo que quieren es profesionalidad, además que ahora mismo lo han 

dicho los extranjeros también , que España ya está lo mismo de cara que el resto de Europa y que 
venían aquí por la profesionalidad de la gente y hasta eso se ha perdido, es que los mismo 
extranjeros lo están diciendo ya. 

 
— Se infravalora el puesto de trabajo. Y yo creo que a lo que te refieres respecto de la 

sociedad es como te mira como cliente, si te mira y te valora el cliente como profesional o no te 
valora, porque  ______ él quiere en sí, dice, hombre, son gente que están hasta las narices de 
hacer camas le voy a dejar la habitación lo mejor que podía, el cuarto de baño las toallas puestas en 
un sitio o en otro aunque se las tenga que llevar, aunque quiera que me las cambie, pero hay gente 
que le da igual y dicen pues si para eso le pagan, a mí qué más me da, si es que es su trabajo y t e 
lo dejan hecho una _____ 

 
— De una gente y de otra, ahí estás viendo la diferencia de los ingleses o como dice las 

americanas, las niñas jovencitas vienen desmadradas y les da igual ocho que ochenta y dice como 
estoy pagando, como lo estoy pagando yo ____ que la habitación la tenga limpia, mi baño limpio y 
mi cama hecha y punto y pelota. 

 
— No, pero piden mucho. 
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— El cliente no valora en sí... 
 
— Lo que se le hace. 
 
— Exigen el profesionalismo pero no valoran el trabajo desempeñado por la persona que lo 

está haciendo. 
 
— Yo creo que lo que piensa la sociedad más que referirse a clientes la posibilidad en 

general... por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo de mis niños que están en el instituto, pues le 
pregunta el profesor tu madre ¿de qué trabaja? Pues mi madre trabaja, es médico en el hospital. Y 
mis niños, mamá a mí me da vergüenza decir que tú estás de camarera en un hotel.  

 
— Pues a mí no me da vergüenza decirlo. 
 
— Estoy hablando de la... mis niños lo dicen. 
 
— Porque los niños son muy crueles. 
 
— Estamos hablando de la sociedad. 
 
— Qué _____ que seas camarera de piso. 
 
— Sí, sí, sí. 
 
— Pero es algo inferior que un abogado o que un médico. 
 
— Sí, sí, sí, sí, y mi madre, médico, y la tuya camarera...  
 
— La sociedad no... 
 
— Pero no lo veo yo ahí. 
 
— Yo creo que realmente el que tú digas estoy trabajando limpiando en un hotel la sociedad 

no te lo valora, dice, ui, esa está limpiando y la otra pues está en un despacho de abogados porque 
es abogado, o simplemente una secretaria está mucho más valorada que nosotros limpiando. Que a 
mí no me da vergüenza porque ____ todo la vida, es un trabajo decente y muy digno.  

 
— Yo lo veo tan digno... 
 
— Estamos hablando de la sociedad. 
 
— Que no digo que no lo que dice ella de que sí, que a lo mejor las mentes están mejor y 

respetan más pero lo que sí será y ha sido toda la vida que el que tenga un poquito más de 
preparación, de estudios, de algo siempre estarán mejor mirados que la persona que no tiene.  

 
— Pero esto va en la persona en sí. 
 
— Y hemos cambiado mucho porque gracias a Dios se ha cambiado mucho y cualquier 

trabajo es digno, es tan digno como un camarero como un jefe de restaurante o un director de hotel, 
tan digno es el trabajo uno como otro y la verdad que la gente va cambiando. Pero siempre, 
siempre, será siempre que el que es... está más preparado y tiene una responsabilidad más grande 
en un puesto de trabajo será mejor mirado, eso está claro. 

 
— La sociedad... todos queremos porque España está avanzando a pasos  agigantados, la 

mentalidad de hace cuarenta años evidentemente gracias a Dios que no es la que hay ahora, pero 
somos una sociedad muy, a ver cómo lo digo, muy clasista lo primero, somos muy clasista y aunque 
digamos que no los mayores intentamos inculcar a nuestros hijos una valoración diferente. Pero 
luego están los hijos, porque somos la sociedad consumista en la que estamos, si tú te vas a un 
instituto tú ves a todos los niños, en el colegio que están mis hijas, ya la mayor no, pusieron 
uniforme por ese tipo, porque decían, mira qué marca llevo las zapatillas, que son las Converse, que 
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llevo _____ la camiseta, una sudadera y tú no la llevas y tú llevas una del mercadillo porque no tiene 
marca. Eso son entre ellos y a lo mejor tú en tu casa le estás inculcando una mentalidad diferente, 
unas valoraciones distintas de que todos somos iguales pero es que en la sociedad, y no vamos ya 
a actos políticos, no la tenemos. Si tú eso lo estás viendo en tu casa y te están diciendo una cosa y 
luego ves  en la televisión, en la prensa ves otras cosas porque los políticos tanta diferencia es, 
pues mira los de derechas, siguen siendo muy clasistas y son los más separatistas y los que más 
critican a los otros, a los de al lado. Y entonces dices, bueno, siempre van a estar divididos y 
siempre va a haber y evidentemente cuando ____ a los hijos que a lo mejor no le importe porque 
sean niños que pasan y les da igual lo que los demás piensen, pero habrá niños, porque los niños 
son niños y se dejan influenciar por los demás y dirán pues a mí no me da vergüenza porque el otro 
dice mi padre es abogado, mi madre... y no le da vergüenza decir que su madre es una camarera de 
pisos y habrá quien sí, eso es evidente, pero eso por mucho que lo intentemos siempre lo habrá 
porque como todavía no estamos... estamos en una democracia pero no están por ese aspecto 
porque todavía tenemos cargos políticos que hacen mucha separación y mucho clasismo entre la 
gente. 

 
— Yo veo que la gente  joven y los niños... 
 
— Yo en ningún momento me avergüenzo de mi puesto de trabajo ni lo que desempeño y 

yo a todos sitios donde voy, ¿en qué trabajas?, de camarera de pisos, y no me avergüenzo porque 
yo puedo tener muchísima más educación que un médico, que un abogado  porque ellos pueden 
tener más cultura que yo y palabras más técnicas que yo, han aprendido eso pero no más 
educación porque hay médicos que la educación les brilla por la ausencia que tienen, y en ningún 
momento me avergüenzo, pero sí es verdad que ya no solamente los niños sino en la sociedad 
pues yo me pongo al lado de un médico o de un eso, es que ésta trabaja de camarera de pisos. Es 
así, nos guste o no nos guste, en niños que son crueles a veces y en mayores casi más te digo que 
los niños porque los niños estamos procurando inculcar una cosa pero dentro de la casa... a lo 
mejor fuera dice yo soy muy abierto y soy muy ___ pero luego en su casa mira si tiene esa 
mentalidad de que un puesto de trabajo es más inferior, y cualquier puesto de trabajo es igual de 
digno que el de más arriba, o por lo menos yo lo considero así porque yo puedo ser muy pobre pero 
tengo muchísima educación porque me la han inculcado mis padres de pequeña; que no tengo 
cultura, que no tengo estudios, me parece muy bien pero puede tener mucha más educación que 
uno que haya estudiado un montón de años. Pero me guste o no me guste mi trabajo está 
desvalorado completamente. 

 
— Que a lo que ha dicho Rosa, que la verdad es que... a lo que ha dicho lo del colegio, lo 

de las marcas, las sociedad es verdad que está muy... pues tal porque yo qué sé, no sabemos darle 
los valores a los niños como se los tenemos que dar.  

 
— Antes te valoraban más, ahora ya los críos van... 
 
— Van todos muy... 
 
— Pero lo que quiero decir es que tal vez habrá sitios o en zonas o en lugares que...  
 
— Antes sí porque había... 
 
— Pero los que criamos ahora es que estamos dando otro aspecto, otra forma de ver de la 

vida a los niños. 
 
— Lo intentamos, que luego lo cojan... 
 
— Que lo estamos intentado de que somos todos iguales y que...  
 
— Todavía sí hay diferencias, hay muchas diferencias y incluso los profesorados.  
 
— Yo mi hija muchas veces le digo, marca, marca la pava, es verdad, qué marca le 

compras, y todo marca, pero si vamos al mercadillo y compramos y te gastas un dineral y llegas y 
pone Dolce y Gabana, pues ya llevo la marca, que muchos de los que llevan la marca no se lo han 
comprado... Es que hay muchas veces que tonteamos demasiado. 
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— Pero los niños que llevan una marca te saben hasta la forma que tiene el bordado y las 

letras que tienen que llevar, este modelo mamá es falso y aquel de allí...  
 
— ¿Qué participación sindical muestran los jóvenes? 
 
— Están muy desencantados. 
 
— Están muy desencantados. 
 
— Las edades que tenemos. 
 
— Los mayores 35 pero de ahí no bajan. 
 
— No, no, están desencantados pero en todo, están todos desencantados.  
 
— Para muestra un botón, a ver quién ha venido de jóvenes. 
 
— No, pero la gente joven dice que esto no... a ellos no les motiva, dices luchar por los 

derechos de los trabajadores y ese tipo de cosas que no, eso no lo valoran desde este punto de 
vista porque lo ven muy lejos y dicen, bueno, cuando me llegue el momento a lo mejor.  

 
— Pero también porque no ven hechos, es que ellos se creen que nosotros podemos hacer 

las cosas sin que ellos se muevan. 
 
— Pero mira, ¿qué te pide la mayoría? ________  sindicalmente para los cargos de 

representación sindical y demás, muy pocas, a no ser que vea porque muchas veces como lo que 
van vendiendo algunos sindicatos, métete  conmigo que así no te van a echar y demás, o como 
dice, para el escaqueo. No tienen una... 

 
— No están concienciados. 
 
— Y que hay falta de información. 
 
— Y una visión sindical. 
 
— Es una falta de información. 
 
— Y también es las empresas tienen muy poca información. 
 
— Ninguna que tenga a nadie sindicado. 
 
— Quizás nosotros tenemos poca visita a las empresas a informar.  
 
— La empresa no quiere. 
 
— Y si no te dejan entrar.... 
 
— Mira, las empresas _____ algunas regularmente y a lo mejor hay trabajadores que han 

venido aquí y me han dicho, pues mira ______. Pero qué  pasa que, que  ______ y ya el jefe está 
cagado y te  ve y te dice, como me saludes me da algo pero los jefes, y para qué te vas a meter en 
estos follones, anda, que meterte allí en esos follones, y luego, es que luego puedes tener 
problemillas porque luego esa gente está muy mal mirada. 

 
— El problema que tienen del di a día y punto y pasan de complicaciones.  
 
— ____ el desarrollo sindical, ¿cuál pensáis, qué percepción tienen  los jóvenes del 

desarrollo sindical? 
 
— Ninguna. 
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— Ninguna. 
 
— No lo ven como lo vemos nosotros. 
 
— Lo ven como que... 
 
— Que cuando tiene un problema... 
 
— Cuando empiecen a trabajar que se impliquen  y que los vean, pero ahora...  
 
— Es lo que dice ella, hasta que no llevas problemas... 
 
— No hay. 
 
— Exactamente. 
 
— A ellos les dicen yo te voy a pagar esto. Ellos no se preocupan si realmente...  
 
— Cuando llevan dos meses de que no han cobrado es cuando viene y te dice, mira,  que 

llevo sin contrato no sé cuanto tiempo y no sé cuantos años. Como una muchacha, lleva cuatro 
años sin contrato y lleva tres meses sin cobrar. Ahora sí, ¿no?, y los cuatro años, qué has hecho 
entonces. 

 
— Exactamente. 
 
— Como le pagaban. 
 
— O si le hacen el contrato les da igual mirarlo, si realmente..., si te hacen un contrato a 

tiempo parcial, a media jornada y están trabajando ocho horas. Luego viene el finiquito y viene y te 
dice, yo he trabajado tantas horas, no, pero es que tú tienes un contrato y ahora las cuatro horas 
restantes del día te la han... Como dicen, yo te voy a dar esto en nómina y lo demás te lo voy a dejar 
así. Dirán, como lo voy a coger me da igual poner la mano aquí que aquí, me da lo mismo.  

 
— Hay mucho desconocimiento y mucho miedo. 
 
— Claro, el miedo. 
 
— Bueno, se han acabado las preguntas, si queréis decir algo es el momento de 

decirlas. 
 
— Que te tienes que ir. 
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ANEXO VIII: Trascripción grupo discusión Málaga 

MÁLAGA, 15 de Octubre de 2009 
 

—Pues venga, vamos a empezar con la primera pregunta, que es relativa a la 
formación y es sobre qué niveles de formación pensáis que tiene la gente que trabaja en el 
sector de la hostelería y turismo. 

 
—Bueno, últimamente debido no sólo a lo que es la crisis sino debido a la ______ en los 

temas de salida de las carreras, de la formación de las carreras universitarias, que no hay puestos 
de trabajo para mucha gente, pues ______ hostelería como bien se sabe, como igual que los demás 
sectores, llega gente que no es que le guste trabajar en hostelería, ni que estén formados en 
hostelería, sino que no les queda más remedio. Entonces se da la paradoja de que hay gente que 
está muy preparada en otros campos, pero que está a la vez bien formada y que tiene muy buena 
comunicación con el cliente y tal, porque han tenido una formación académica buena, sin embargo 
no es su sector, pero bueno, el sector creo que se beneficia un poco de ella también, en estos 
casos. 

 
—Ya, ustedes que pensáis, los demás. 
 
—Tiene razón Javier todo el rato. 
 
—Lo ha explicado muy bien. 
 
—Vale, ¿y pensáis que la gente que trabaja en hostelería y turismo, son gente 

rebotada entre comillas, un poco del sistema educativo, que es porque no han encontrado 
otra cosa, por qué? 

 
—Sí. Yo por lo menos. 
 
—Tú piensas que sí. 
 
—Yo pienso que todo el mundo, ______ con eso te lo digo todo, y no es por nada, sino 

porque ______.  
 
— Hay gente que está muy preparada que desempeña funciones que no... en mi 

departamento hay gente con la carrera de psicología y son camareras de piso. Por ejemplo la 
gobernanta tiene un nivel de inglés, tiene más idiomas. 

 
—En nuestra ______ no. 
 
—La única que está preparada en mi hotel son los de recepción, son los únicos que tienen 

que tener ______. 
 
—Los camareros están bastante preparados, suelen hacer muchos cursos también aparte 

para formarse, formarse. 
 
—Que si tú crees que en el sector está lleno de gente que está rebotada de otros... hay de 

todo un poco. 
 
—Yo pienso que no... 
 
—La poca gente que ha estudiado eso y va directamente a eso, lo que dice aquí el 

compañero, que hay mucha gente que tiene sus carreras y las empresas puestos a elegir, antes de 
coger a alguien que no sabe hacer la O con un canuto, si tiene 10 currículums y hay 9 personas que 
tienen una carrera hecha y tienen más estudios y saben idiomas, aunque no sea ese ______ 
estudiado ______ no lo van a coger, pero que hay mucha gente que estudia en la escuela de 
hostelería, o que se hace algún master en dirección de empresas y está trabajando en eso, sobre 
todo en la costa. 

 



472    ANEXO VIII                                                                              

—Yo conozco cocineros y cocineras en mi empresa que han estudiado para... ______ hay 
algunos que no. 

 
—Es que hay una diferencia, nosotros somos de la ______ y esto es otro mundo ______ de 

esta costa, de la occidental. 
 
—Y varía, la verdad es que sí que varía, porque hay camareros que están preparados pero 

son profesionales de eso, el trabajo que desempeñan y hacen sus puestos de vino y hacen ______. 
 
—¿Y la formación, va a cargo de la empresa o la hacen por su cuenta? 
 
—Depende. 
 
—En nuestra empresa dan formación. 
 
—En la nuestra también dan formación. 
 
—No es que te den muchísima formación, pero... 
 
—Bueno a ese nivel no. 
 
—Un mínimo sí te dan. 
 
—A nivel de atención al cliente y eso sí, pero después digamos superarte con cursos de 

cocina, cursos de sommelier, por ejemplo como dice ella o lo que sea, no. Ahí no, de momento, 
porque eso también es responsabilidad de los comités de empresa que fuercen el tema, lo que pasa 
es que como tenemos muchas carencias en lo que es nuestra empresa, pues hemos empezado 
digamos por abajo, haciendo conquistas sociales, conquistas salariales y tal, y vamos desarrollando 
en el aspecto de la ley de igualdad, son implantaciones de protocolos de cosas, etc. Y un plan de 
igualdad dentro de la empresa que es nuestro próximo objetivo y después cuando terminemos con 
eso pues probablemente nos inclinaremos más hacia el tema de hacer ______ para la formación. 

 
—Nuestro próximo objetivo es que nos paguen los atrasos. 
 
—______. 
 
—Lo tenemos ahora ya pendiente, ya lo tenemos todo arreglado y todo para los nuevos 

cursos que se van a impartir entre un mes o dos meses ya, vuelven a hacerlo, son ______. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Pero bajo presión ______ comité. 
 
—Rellenáis documentación para ______ curso y después se implante ______.  
 
(Hablan a la vez). 
 
—¿Se quedan con el dinero de la formación? 
 
—En mi empresa ______. 
 
—Yo creo que ya ______ en la mía se lo han quedado. 
 
—La última vez que estábamos fuera se lo comenté, que ahora voy a pedir yo una auditoria, 

como se quiera llamar, un extracto donde me reflejen dónde están los cursos que ______, cuánto 
han costado y dónde está la autorización. Eso es otro tema, al final nos vamos a meter ya de lleno 
con el tema de negociar una futura formación continua para los trabajadores y las trabajadoras de la 
empresa, sí que vamos a empezar, o por lo menos y, y yo creo que el también a hacer al final de 
año, cada año, un escrutinio de los cursos que han hecho, que lo reflejen, lo justifiquen y ______. Y 
al hilo de la pregunta anterior, lo que te quería decir que en la zona que vivimos, aún siendo el 
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turismo el sector uno de los dos predominantes que hay, creo que la gente, no es que ya vaya 
rebotada de otros sitios, que van también, como hemos dicho, sino que la gente, no sé por qué, lo 
ve como una cosa, como unos empleos, como son de servicios, como un empleo como de segunda 
clase, que alguien se puede quitar de ser camarero o ser cocinero o ser cocinera o ser recepcionista 
o tal, si se puede desviar para otro sector que ellos intuyen o están mejor valorados socialmente 
como puede ser, qué te digo yo, el sector de la banca, el sector de la inmobiliaria de oficinas, el 
sector administrativo. Pues no sé, no hay cultura aquí, yo que por diversos motivos viajo bastante, y 
en otros países veo yo que esa cultura que hay que bueno, si tú no vales para estudiar o a ti no te 
gusta estudiar o ______ hacia un sector profesional, y entonces todo el mundo está orgulloso por 
ejemplo desde ser mecánico a ser piloto de avión, o sea, pasando por todo el abanico que puede 
haber, o sea, yo conozco mucha gente que me dice, no, no, yo soy camarero y yo he estudiado mi 
carrera, porque ellos han terminado con carrera, ellos tienen que estudiar como aquí FP digamos, 8 
o 9 años, desde que empiezan hasta tal, y están súper orgullosos de lo que son, sin embargo aquí, 
el que se puede quitar el medio de eso, porque es como que nosotros no le damos el valor que eso 
tiene realmente, y yo creo que es más una cosa como de cultura.  

 
—Ha faltado, si la crisis es dentro de tres años en vez de haber entrado cuando ha entrado, 

en la costa casi todas las personas, todos los emigrantes que hay de otros países, sudamericanos, 
hubieran entrado igual que en Madrid o en Barcelona, tú entras en cualquier restaurante que no sea 
de lujo o lo que sea y todo son extranjeros, y aquí estaba pasando eso. Que pasa, que al pegar el 
batacazo que ha pegado la construcción, no es que la gente esté trabajando en las oficinas, que es 
lo que te gustaría, tú trabajas de 8 a 3, en tu oficina, con tu corbata, eso queda mejor, lo que pasa es 
que la gente aquí como no ha tenido, algunos preparación ______ rápido se han ido a la 
construcción, han dejado abandonada la hostelería, le ofrecían trabajar de lunes a viernes y salen 
antes y cobran el triple de lo que cobran en la hostelería. Entonces casi, casi se ha quedado 
abandonada ______ unos cuántos años más, si no hubiera sido esto igual que en Madrid o en 
Barcelona, entras en cualquier establecimiento y lo que hay son extranjeros.  

 
—Mucho extranjero. 
 
—Vale, ¿y ustedes detectáis necesidades formativas dentro de vuestra empresa, os 

gustaría que pusieran esos cursos de los que estábamos hablando y tal? 
 
—Claro. 
 
—¿Y ustedes los reclamáis? 
 
—Yo los he reclamado. Nosotros lo hacemos porque el comité presiona para que se haga. 

Yo lo he reclamado pero no... 
 
—Pues yo lo que te he comentado antes, que todavía no nos hemos puesto en ese plan, 

pero sí que hemos forzado a que lleguen algunos cursos que no nos han dado respuesta, por 
ejemplo, ahora cuando salga el tema de ______ tal y cuál, el mercado británico digamos, que es el 
dominante aquí, pues resulta que claro, con la caída de la libra, del pound pues la gente no se 
puede mover mucho y el primero que elimina su vocación y tal y cuál, entonces nos hemos estado 
abriendo bastante a otros mercados como el ruso por ejemplo, y  yo le llevo pidiendo un curso de 
ruso básico para atender a los clientes que vengan, porque yo ______  

 
—El de inglés ______ para  ______. 
 
—Nosotros hemos tenido inglés, pero yo quería el de ruso, algo más, para que el que quiera 

y todo el tema, y sobre todo para los camareros y tal, sobre todo con vistas también, porque sobre 
todo digamos en un tema económico, que nos afecta a todos, y con el tema de las propinas y tal, y 
que bueno, la palabra básica la puede aprender cualquiera y cualquiera lo puede dar, o sea, que no 
hace falta que me traigas un profesor de no sé dónde que le pagues no sé cuánto, pero no sé si es 
porque nosotros lo hemos solicitado o si es porque la empresa no lo creía conveniente, pero vaya, 
que yo lo he expuesto como te lo estoy diciendo a ti, estamos abiertos a ese mercado, somos 
clientes de la nacionalidad esa, y que veo que vamos a ir avanzando en el mercado ese bastante y 
que sería importante aprender eso, pero hasta la fecha...  
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—¿Ustedes igual con el inglés y tal? 
 
—Mis trabajadores han hecho muchos cursos antes pero ______ como que están muy 

aplatanados. Entonces esos cursos se suelen hacer, si se hacen presencial, pues cuando termina la 
jornada, y la gente pues no está dispuesta a... 

 
—Eso también pasa. 
 
—Nosotros hay muchos que hacemos como a distancia, y eso sí suelen hacer mucho, en el 

otro ______ de trabajo ______ son los menos. 
 
—La gente se acomoda, nosotros cuando empezamos le exigimos la promesa de que la 

mitad del tiempo de los cursos el vehículo básico ______ inglés pues para sobre todo ______ se 
pusieron cursos de inglés pero claro, a las 5 de la tarde la gente no se quiere quedar, entonces 
como tenemos derecho a exigir que la mitad del tiempo lo ponga la empresa, la empresa puso la 
mitad del tiempo. La gente hizo los primeros cursos y después no quiere hacer más cursos. Es que 
también hay que ver las cosas como son. Muchas veces pedimos cosas que nos da la empresa, y 
muchas veces los trabajadores, todos, yo creo que todos, no nos interesa asistir. Queremos entrar, 
trabajar y salir y fuera. 

 
—Y no complicarte. Estás acomodado. 
 
—El que sí a lo mejor está más interesado hace cursos a través de los sindicatos.  
 
—Eso sí es verdad. 
 
—El que está en un curso de alemán o de un curso de inglés mejor o de lo que sea, a través 

de IFES o a través de la ______ recursos si quieres te puedes sacar un curso de idiomas o de algo 
más concreto relacionado con la hostelería, lo puedes hacer. Pero eso ya es cada uno 
individualmente que tenga... 

 
—El que tiene el interés viene. 
 
—¿Y encontráis relación entre la formación y la falta de permanencia en el puesto de 

trabajo?, digamos, si yo tengo la EGB o algo así, ¿qué me voy a quedar más tiempo o menos 
tiempo en mi puesto de trabajo? 

 
—Depende del puesto de trabajo, depende de la empresa. Habrá empresas que quieran 

gente que no sepan hacer la O con un canuto para manejarla o engañarla o hacer lo que quieran 
con ella y hay otras empresas que lo que buscan es calidad.  

 
—La empresa tiene unos objetivos, y si los cumples les da igual.  
 
—Yo creo que lo que buscan más las empresas es la destreza, la disponibilidad, la 

operatividad de la persona y después bueno, después preferiría antes lo que está diciendo él, pero 
sobre todo también lo de la destreza y eso, yo creo que a él no le importa tampoco si una persona, 
porque tú sabes que hay mucha gente que no ha tenido una formación, que se ha salido en sexto 
por ejemplo y después pues porque ha sido muy inquieto se ha ido a trabajar por ahí al extranjero o 
lo que sea y hablan perfectamente inglés y tal, y se han hecho oficio bien, y al empresario no le 
importa tanto la formación que tenga, como que tenga destreza y desarrolle bien su puesto.  

 
—Pero no me refiero tanto a eso como si por ejemplo, yo soy cocinera y he estudiado 

cocina, y me meto en una empresa que no me trata bien o todo lo bien que yo creo que me 
tiene que tratar. Para mí es más fácil salirme ¿o no? 

 
—Sobre todo en la mía. Allí los títulos les da igual. Allí abrir latas y poco más, y correr, 

mucho correr. 
 
—La mía no, la mía no. 
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—Lo que dice ella es que si tuvieras un currículum, pero eso pasa como en todos los 
sectores, si tienes un currículum amplio... 

 
—Tienes más opción de cambiarte, de irte. 
 
—...y tienes tus papelitos que te lo certifiquen por ejemplo pues ______ porque sé que tú 

has estado allí cuatro años estudiando, yo creo que sí, que te valdrá. 
 
—______ Ferrá Adriá, si no te tratan bien en un sitio y te vas a ir a otro, pero vas a tener los 

suficientes restaurantes esperando que vayas a trabajar. 
 
—El tuyo, yo no conozco ningún jefe de cocina que esté trabajando fuera, ponen sus  

propios restaurantes. 
 
—No, pero quiere decir que si tú fueras a irte de la empresa. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—...negocio y tienen un poquito de calidad para irse para afuera, por lo menos en un círculo 

donde tú te muevas, que la gente sepa en el hotel de enfrente ______ Torremolinos, si eres un buen 
director o si eres un buen maitre o en tu puesto de trabajo eres bueno, lo saben, en Torremolinos 
todo el mundo lo sabe y llega hasta Benalmádena, un ______ que trabaja en tal hotel y esa persona 
se puede permitir el lujo de decir, pues si no me subes el sueldo, si no me tratas bien y tal, me voy y 
en cualquier otra empresa de aquí voy a encontrar trabajo. Pero una persona que acaba de terminar 
su carrera, de estudiar o que haya salido de la escuela de hostelería, entrar a trabajar ya tiene 
suerte de que entre a trabajar, es la realidad, yo creo que se le echará mucho la gente, depende 
también de cómo entiendas tú tu vida, si tú tienes a cargo tuyo, tienes hijos, tienes hipoteca o 
tienes... teniendo un trabajo ______ teniendo un trabajo ya te vas a dar con un canto en los dientes. 
Eso es una pregunta un poco... 

 
—Sí, porque yo ahora tengo un problema en mi empresa, es lo que tú dices, mi jefa es lo 

que dice, ¿dónde vais a ir, dónde vais a ir?, digo, hombre, yo con ganas de trabajar a cualquier lado, 
hombre, no me voy a meter de banquera evidentemente, pero con ganas de trabajar, ______ la 
palabra, mierda aquí que el otro igualmente. Y así está, y si tuviera a lo mejor otro tipo de currículum 
pues sí. 

 
—Claro que en tu caso... 
 
—Y así todas mis compañeras de mi departamento, trabajando de limpiadoras, con la EGB 

y algunas ni con eso. Entonces te aguantas allí a que te digan, no 20 habitaciones, 30, porque es lo 
que hay, si no, la puerta está ahí. Ahí está la puerta digo yo la puerta no la quiero, empezando por 
ahí. 

 
—Ya, pero por ejemplo si te dicen en un día 30 habitaciones...  
 
—Las haces. 
 
—Espera, pero y has terminado tu horario laboral y te quedan 5 ¿tú te quedas a hacer 

esas 5? 
 
—Sí, vamos, lo hacemos, allí lo hacemos así. 
 
—Eso allí, pero no en todos los sitios. 
 
—Y coge y ponte a protestar y decir, ya hablar de denuncias por todo el trato que estamos 

teniendo porque eso es maltrato, pues más ______ juntos. 
 
—Pero eso realmente, hombre, yo no sé muy bien como va, pero yo creo que tú lo 

podrías denunciar porque... 
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—No denunciar ______ da igual. 
 
—Eso es muy relativo. 
 
—Es que le da igual. 
 
—Si ______  
 
—Señorito, señorito. 
 
—______ se ha llegado a las 6, a las 6.30 de la tarde, cuando hay que salir a las 5. 

Indiscutiblemente más tarde de las 5 no sale nadie, nadie. 
 
—Pues en el nuestro, en el mío sí. 
 
—Ahora, otra cosa es que tú no comas, hay mujeres que te dicen hoy no ha comido el niño 

______ hoy no he comido. 
 
—Muchas cuántas estamos allí y no bajamos a comer ______ a fumar un cigarrito, pues me 

bajo después del cigarro ______ como yo digo, corriendo otra vez para arriba como las locas, más 
que ______  

 
(Hablan a la vez) 
 
—..a las 6 y a las 6.30 porque ______ salida ______. 
 
—Sí, sí, pero que aquí tienen muy claro todas que más tarde de las 5 no va a salir nadie, 

porque vas a salir un día, al día siguiente cuando se entera el comité, porque nos enteramos.  
 
—Ya ______ mira, yo subo a la planta y tú bajas a comer, y si no quieres comer te sientas, 

fumas si eres fumadora, y si no te sientas, bebes agua, y si no te sientas al fresco, pero la media 
hora te sientas allí y es que subimos. Y a las 5.20 está todo el mundo guardando el carro, todo el 
mundo está guardando el carro y ya ha llegado un momento que es una norma, y entonces ya ni te 
obliga la empresa, no te obligan porque saben que a las 5.20 y como me de mucho la lata el carro lo 
guardas tú, porque es que entonces cojo el ascensor y me bajo, que es lo que... pero el problema 
está en que si te quedas ______  

 
(Hablan a la vez) 
 
—Eso es complicado, eso es complicadísimo. 
 
—Y ______ somos del mismo departamento. 
 
—______ te entiendo porque ______ también puede que a las 5 de la tarde se termina, 

entonces hasta las 5 de la tarde estaban las mujeres en la casa currando, 5.5, 5.10, un ratito. 
 
—Es que yo se lo tengo dicho a mis compañeras, vamos a ver, si lo que no os da tiempo en 

esas 8 horas, no vamos a ______ nos da tiempo. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Pero que no es a las 5, que yo a las 5 de la tarde he limpiado las copas y he terminado de 

trabajar. 
 
—No, no, no lo digas eso, porque yo de casi todo el día, porque ______ es que estamos 

reventados, ______ hasta las cinco menos cuarto que nos de tiempo, hasta las 5 de guardar ______ 
todo, ______ es que te dicen, la que no ahí tiene la puerta. Es que nos tienen amenazados ______ 
cómo son en mi departamento, cómo están aquí en el hotel ______ no da tiempo de hacer esto y a 
mí no me quitan más mi día de descanso ni vengo más a trabajar en mi día de descanso, contra, 
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que es que me ha chuleado, que es la que ______ por acoso. Con eso te lo digo todo.  Y ahora 
______ para hacerme del sindicato. 

 
—Realmente las opciones que hay... 
 
—Como yo te he dicho, que yo tenía mi papel, mi cuadrante, mis vacaciones, y llego y me 

dice, que no se va de vacaciones, digo bueno, vale, no me voy de vacaciones, por hoy, mañana ya 
no me voy de vacaciones, vale, pues no me voy, ahora llega la otra semana, que ______ ese día, 
que no me las daba ______ es que me las da, porque no me tiene que dar nada, bueno ______ a la 
que llegan ______ por hoy, y yo ya me iba de casa mañana ______ estaba harta, que qué carácter 
tengo, que soy... venga hombre. Pero por eso te digo, que ahora me va a decir ______ es que en mi 
hotel, es como yo digo en mi hotel ______ está alojado en mi hotel ______, está ahí alojado ______ 
yo he dicho que voy a ir a Madrid ______ estatua con el caballo ______.  

 
—Eso tampoco es una cosa usual. 
 
—No, no ______. Yo he estado parada ______ digo mira qué alegría ______ vacaciones 

con mi hija que fui a llevarla a ver un musical ______ hablando con ella ______ habitaciones y 
compañeros ______ tenemos 16 salidas, lo mismo ______ salida. Y que da tiempo, claro, sí, sí, tú 
puedes, claro que puedo, si estoy reventada no voy a poder, si es que no me da más tiempo que 
poder, y las muchachas se quedan asombradas de las habitaciones que hacemos, yo le he dicho a 
ustedes las habitaciones, cómo vais a hacer eso, pues sí, es lo que hacemos ______ son 25 
habitaciones cada una, y luego eso de salirse, es que es muy fuerte lo que estamos haciendo allí y 
cállate ______ tú como gobernanta te deberías de poner con la directora del hotel, porque es un 
hotel familiar, un hotel rural, un hotel familiar, 4 estrellas familiar, digo y le dices que no nos da 
tiempo que es que nos ______ y luego vienen las bajas ______ operada por dos veces de la misma 
mano, no estoy dispuesta a operarme la tercera porque es que ya el médico me ha dicho que no me 
opera. Ella dice que no, que es lo que hay y nosotras nos tenemos que aguantar, digo no, lo que 
hay no, lo que hay no, porque si yo ahora esta semana hago 25 habitaciones ten por seguro que 
para la semana que viene te mando 18, y así te las va subiendo porque te da tiempo, es que 
terminas a las 5 de la tarde, 5.30, que llegas a tu casa, llegan tus niñas, te dicen algo y dices, niñas 
iros por ahí. Y así estamos. 

 
—Bueno, y lo que hablábamos de la formación, ¿alguno de ustedes compatibilizar el 

trabajo con los estudios o lo ha compatibilizado, pensáis que se puede contabilizar?  
 
—Sí se puede compatibilizar pero también es lo que te digo, es que es muy duro, si quieres 

sí, lo único que pasa es que por ejemplo en el caso les voy a poner de las camareras, cuando tú 
terminas y sales por la puerta tú es que no eres persona. No te queda capacidad por mucho que 
quieras, ni mental ni física para poder... entonces en otros departamentos puede que sí, si pueden 
porque lo hacen, pero que en este departamento es muy difícil.  

 
—Y con respecto a la experiencia, la gente que comienza en el sector jóvenes y tal, 

¿entran con experiencia a trabajar? 
 
—______ para hostelería. 
 
—Exacto. 
 
—O ha trabajado en un bar o algo o... 
 
—A nosotras las que nos meten en verano a las pobres, salen muertas.  
 
(Hablan a la vez) 
 
—Si tú le preguntas a las que tengan 50 años, te van a decir que ellos desde chicos, han 

entrado con 15 o con 16 años en un hotel y se han jubilado allí.  
 
—Y a una camarera de piso ______ ya y había hasta un curso de esos que había que hacer 

y ahora no, ahora les da igual, es lo que ha dicho él antes, que corra. 
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—______ experiencia ______ en verano en la hostelería nos mandan a niños para ______ 

pues ahora que ______ por lo menos las que pasan por mi hotel dicen que se acabó, que lo dejan, 
que es que ellas no piensan trabajar en camareras de piso. 

 
—Pero eso pasa también en el mío. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—______ recepcionista. 
 
—Mi hotel también es complicado para que... 
 
—______  
 
—______ un ritmo muy... 
 
—______ no puedes hacerlo. Salen llorando, y dicen esto cómo lo hacéis ______ yo lo digo, 

es que ______ muy excesivo.  
 
(Hablan a la vez) 
 
—Pero por ejemplo, tú me estás diciendo, te meten así a las que no tienen formación 

y tal, pero les pagan el mismo ______. 
 
—No, están estudiando. Eso son las prácticas. 
 
—Las prácticas pero es que le ponen ______. 
 
—Ahora por ejemplo, la que entra que no gane ______ un contrato eventual la cogen sin 

experiencia. 
 
—Para empezar ______. 
 
—Tú sabes lo que es una escoba, tú sabes lo que es una fregona, tú sabes lo que...  
 
—______  
 
—______ con otra para que coja el hilo, para que aprenda un poco ______ a los tres días, 

cuatro días, cinco días, depende en que sitio... 
 
—Y más ahora que ya tiene experiencia, ______ sino si tú llevas experiencia en casa, no 

son habitaciones, son casas, entonces si tú tienes 5 salidas hoy, la otra tiene otras 5, la que se 
chupa las 10... 

 
—______  
 
—______ como para limpiar una ventana, la que la ha limpiado muchas veces y hace una 

cama, es una cosa súper rápida. Pero si tú no has limpiado una ventana en tu vida y encima no eres 
ni española, o sea, que ya sobre todo de lo último que ha ido entrando que a lo mejor son muchas 
de Europa del Este que han entrado el año pasado y tienen poco vocabulario de español, muy 
complicado. Lo único que deseas es que no te toque nadie nuevo, pero si es española hay una 
chavala, lo manda ______ limpia poco, porque afortunadamente ha cambiado eso de que las 
mujeres tengan que estar limpiando su casa, pero que la necesidad te tira donde te toca, y si te toca 
limpiar te toca limpiar, y la que se lleva el muerto al final siempre es la que lleva poco trabajando allí. 

 
—Pero también pasa una cosa, que también amarga a la nueva que entra, porque es 

cuando sale llorando, porque tú no puedes aflojar el ritmo, al revés, tiene que ______ exacto y 
entonces la llevas y tú la miras y ya te da hasta pena porque le estás dando el día porque va que no 
puede más, es que ya llega un momento que se aturulla de tal forma que ya no es capaz de... y no 



ANEXO VIII                                                                                479 

le das opción a que pueda aprender, a que... desde el primer día ya te digo, sueltan el delantal  y... 
porque si tú te quejas es lo que dice, es que ______ pero cómo que vais dos, voy yo sola, la carga 
de ella. 

 
—Es así. 
 
—Ya, tú qué piensas. 
 
—Que es la jefa la que tenía que enseñarlas. 
 
—Es la jefa la que tiene que enseñar. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—______ un día entero siquiera aquí, normalmente ______ es lo que tiene la empresa, 

ahora ______ de los que estaban antes que no tenían ninguna preparación y de que iban como 
caciques maltratando física y psicológicamente a los trabajadores y las trabajadoras, entonces la 
nueve generación de, por ejemplo, gobernantas que yo tengo en mi empresa, son mujeres con 
cuarenta y tantos, cincuenta años, que han aprendido de las que se han jubilado ya y siguen 
maltratando verbalmente a las mujeres, siguen puteándolas, dándoles más debajo de una manera 
que no se note mucho en los planning que van haciendo, porque claro, nosotros pedimos el plan 
______ este se queja por qué, si tiene las mismas casas. Esta casa cuesta ______ (Hablan a la 
vez) y la otra más sucia, entonces como ya sé las que están más sucias, pues fulana, para ti esta, 
esta y esta ______ de mierda ______  

 
(Hablan a la vez) 
 
—Bueno, yo tengo entendido que hay un 0 coma algo por ciento que te tiene que dar 

la empresa de formación, que equivale más o menos a un día de trabajo, ¿eso no se aplica en 
vuestras empresas, no ______ hora que sea?, y que seáis eso lo que tenéis que hacer, o 
tienes que salir por aquí, o tienes que hacer la cama de esta manera.  

 
—______ sí le dan un ______ que por la parte de lo que es cada departamento. Por la parte 

de prevención sí ponen a personal nuevo decirle, pues mira para ______ y tal, más o menos así, 
pero lo que es enseñarte cómo hacer la cama más rápido, cómo limpiar una cristalera más rápido, a 
qué producto usar para esto, te lo enseña con la que estás trabajando. Si con la que tú estás 
trabajando es una que a escondidas sigue usando lejía, no va a aprender nada, lo más que va a 
conseguir es mezclar dos productos y tener un colocón y se toca una que ______ tiempo de puta 
madre, esa suerte que has tenido, pero la empresa lo que quiere son resultados, yo a las 4 de la 
tarde tengo que tener 7 casas limpias. También saben que a las 4.30 todas las mujeres se van, 
estoy ______ así que se maquilla lo que usted quiera pero a las 4.30 todas se van andandito para 
______ se cambia de ropa y se van. Y ya te digo y comerán pues hay veces que no comen y hay 
veces que ______ en este caso ______. 

 
—Y eso ______ las niñas que yo me quede con alguna ______ hasta las ______ de allí se 

han ido hasta las 7 de la tarde ______ he dicho es que eso es criminal de que estén solas las niñas 
de prácticas, que yo me he chupado muchas guardias ______ también y las tengan hasta las 7 de la 
tarde. 

 
—Pero eso es también porque... 
 
—______ que me afecta a mí. 
 
—Pero eso es también porque ustedes entre comillas consentís.  
 
—No, que no lo consientes ______ no consientes ______ sola ______  
 
—______ de Torredelmar. 
 
—Sí ¿Y tú? 
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—De Nerja. 
 
—Yo peleo sola. Luego soy un bicho, ______ y de todo. 
 
—______ sola no. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Estoy sola, mira que peleo ¿eh? pero ______. 
 
—No ______ directamente escrito, al escrito pum ______. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Pero retomando un poquito y tal, las condiciones y las relaciones laborales pensáis 

que todavía hoy se desarrollan carreras laborales ______ por ejemplo yo entro sin ninguna 
formación de nada y entro de camarera y puedo llegar a jefe de cocina o algo de eso.  

 
—Sí, ahora, por los medios que puedo llegar, hay quién tiene estrella y quién está 

estrellado. Tú entras ______ en una empresa y eres un poco avispado, aparte de que sepas o no 
sepas, que serán de los dos tipos, por lo menos donde nosotros trabajamos, tú puedes ser muy 
simpático y muy gracioso y no saber hacer nada, y no voy a decir el nombre porque está grabado, 
pero con la empresa que estuviste tú hablando ayer, allí hay hostelería, por la mañana, es de las 
tuyas esta mujer, una muchacha que entra allí prácticas, haciendo recados, porque lo que hacía era 
el recado, cayó muy bien, y está de directora. 

 
—¿No me digas? Que más vale caer en gracia que se graciosa. 
 
—Y no tiene ni puñetera idea de la parte que le ______ a mi empresa ni de la parte de 

______. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—______ lleva ya, poco tiempo. 
 
—Qué barbaridad. 
 
—Ya te digo que esa muchacha llegaba con un chándal puesto, que era la que le hacía los 

pedidos a los chavales, y ahora es pues la directora. 
 
—Por eso había tanto jefe. 
 
—Y había que hacerle las fotocopias casi como aquel que dice, cuando estaba en 

recepción, pero si caes en gracia. Nosotros también tenemos allí una peculiaridad, que nuestra 
empresa es inglesa, como es inglesa pues tiene otra manera de pensar, y es raro que...  

 
—Pues es raro caerle bien a un inglés también. 
 
—¿Cómo? 
 
—Que es raro caerle bien a un inglés ¿no? 
 
—¿Caerle bien? 
 
—Caerle bien como tú has dicho, que cae en gracia en tu empresa. 
 
—Sí, pero bueno, es que ella no es española, es irlandesa, por eso digo.  
 
—Ah, entonces ya está. 
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—Allí los españoles que caen bien como mucho, pues ______. También otro director que 

hay allí eso, que se ha criado en Inglaterra y él mismo se quiere volver para allá.  
 
—Quiere libertad. 
 
—Porque tú te lo trabajas y tú eres un buen trabajador y porque tú hagas las cosas...  
 
—Tú vas a alguna empresa, yo creo, depende la empresa, como te vean que tienes ganas  

de aprender y vean que lo que quieres es ascender, no te dejan. En cambio, no, no te dejan. Y  ya 
como ______ eres medio tonta y ______ que luego le ______, vamos, yo he visto que lo han hecho, 
pero como te vean que lo que quieres es aprender ______. 

 
—Yo creo que en todas las empresas de este sector, la inmensa mayoría de los mandos 

intermedios, la inmensa mayoría porque habrá de todo, afortunadamente habrá de todo creo yo, se 
quieren rodear de gente que sean más torpes que ellos. 

 
—Es que lo quieren. 
 
—Entonces lo interesante es rodearse de gente que sea más inteligente que tú o que aporte 

cosas que tú no aportes y sumar el conjunto, pero eso asusta mucho y más si llega alguien que sea 
joven, que tenga ideas o que esté más o menos preparado. 

 
—Es verdad que se asustan. 
 
—Y sepa, directamente fuera. Eso lo he apartado porque eso es un peligro y eso es como el 

lobo, pues exactamente igual, los leones, los lobos, es joven, ______ como es una empresa que no 
es de la sabana, pues se quita de en medio a ese tipo de personas. Son los puntos negativos. 

 
(Hablan a la vez) 
 
—Y entonces tú que piensas acerca de esto, de los aspectos laborales, por ejemplo 

en tu empresa no te ______. 
 
—Está muy limitada. 
 
—¿Sí, pero a qué, a por ejemplo qué? 
 
—A ascender. 
 
—Pero me quiero referir, si yo, qué sé yo, si tú por ejemplo has estudiado cocina, tú 

que ______ te quedas, no puedes ascender a jefa de cocina ______.  
 
—Puedes ser jefa de partida, puedes llegar... 
 
—Si está ocupado ese puesto. 
 
—Ascender en la cocina es muy complicado. Jefa de partida puede. 
 
—En el mío no. 
 
—Sí puedes ascender si eres ayudante ______ cocinero. 
 
—En el mío están las  niñas de ______ que es cuando ______ cocina, luego pasa a 

fregadora, que es cocinera porque se queda ______ cocinera y no hay nadie más  y luego entra la 
escala de ______ depende como le de a ellos. En cocina tienen un rollo también muy chulo, de 
buenas a primeras eres cocinera, jefa, en fin. 

 
—Luego pensáis, bueno, ustedes mismos por vuestra experiencia, ¿estáis 

motivados? 
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—Ahora mismo no puedo yo hablarte de esto porque yo ahora ______ motivado, yo ahora 

mismo no. 
 
—¿Por qué no os encontráis motivados en la empresa? 
 
—Yo por lo que te he dicho. 
 
—Claro, por todo eso. 
 
—En mi empresa hay muchos cargos, yo creo que hay muchos que se los inventan, que no 

existen en el convenio, entonces hay opción a llegar.  
 
(Hablan a la vez) 
 
—______ gobernantes y gobernantas, porque están las ______ las supervisoras, las 

subgobernantas, las gobernantas, o sea, hay mucho así.  
 
—Y en el mío no. 
 
—Lo que pasa es que ______ están cogidos, están cogidos. 
 
—______ supervisora no sé yo, pero ahora por ejemplo lo han compensado ______ y ya no 

cobran nada diferente a las camareras de piso. 
 
—¿Es rotativo el turno de la guardia, no?  
 
—Rotativo para mí y para otra compañera nada más, el resto no hacen, como yo ______ 

rotativo para quién, para mí, para quién, vamos a ver. Es rotativo para todos, digo este tío sí que 
______ todos los ______ y me dice ______ a ver, quién ha rotado ahí de guardia que no haya sido 
yo, ______ digo no, pero a mí tampoco me lo vas a imponer ______. Qué motivación voy a tener yo, 
yo lo que estoy es motivada porque me ______. 

 
—Ya. Vale, y pensáis que la gente que se mete así de primeras y tal, para ellos es un 

empleo pasajero o que sí quieren permanecer ahí. 
 
—Ahora ______ que quiere meterse ya se mete y no... que están deseando eso ______.  
 
—______ lo salarios por lo menos son buenos. 
 
—¿Qué ganan las camareras de piso? Pues 1.256 euros creo que ganan, aparte de la 

mejora de transporte, como no está prorrateado, total que mira, salen 1.200 euros vienen a ganar.  
 
—Y las pagas aparte. 
 
—Pagas aparte. ¿Qué? 
 
—Unos 1.500 euritos o 1.400. 
 
—No llega. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—¿Y las pagas extras? 
 
—Sí, las pagas están fuera, entonces. 
 
—No, el sueldo está bien, pagan el plus de distancia, lo pagan bastante bien a la persona 

que vive lejos pues a nosotras aquí igual, nos pagan lo que vale el autobús. La verdad es que no es 
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mal sueldo. Ahora, en un hotel de tres estrellas una camarera de piso con 30 habitaciones, pues 
vamos... 

 
—600 euros. 
 
—Da vergüenza, da vergüenza. O de dos estrellas, y llevan ______ a estas las obligan a 

que si terminan a las 5 no terminan, si tú no has terminado el ______ o el control ______ hasta las 7 
de la tarde te quedas, y si no, como hay mucha gente pues ahí está la puerta, y por no perder el 
puesto de trabajo se suelen quedar. Así de triste es, ______. Tenemos que quedarnos hasta que 
termina ______. 

 
—Vamos a ir a tu hotel y le vamos a pegar fuego. 
 
—Yo estoy por pegarle ______ nada, sí una paliza. 
 
—Podíamos hacer un intercambio, tú vienes a nuestro sitio y nosotros íbamos al tuyo, 

nosotros le pegamos fuego al tuyo y ______. 
 
—Me da igual. Es que yo creo que ______ directamente ______. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Te lo digo sinceramente de verdad ______ está grabado me da igual ______ no tienes 

coño de hablarle así a la directora, digo a la directora ______ los ha puesto firmes ______ le han 
dado un buen susto  a la supervisora, chequeadora, gobernanta, es muy joven ______ y la cosa 
empieza a cambiar. No sé cuánto tiempo va a durar. 

 
(Hablan a la vez) 
 
—A ver qué pasa aquí con las niñas de piso, porque las niñas aquí de verdad que estamos, 

bueno, como yo digo, para hacer camas en este hotel ______ pero mis compañeras están que no, 
que no, que dónde vamos, que dónde vamos, pues a cualquier sitio puedes trabajar, que tampoco 
______. Siempre diciendo lo que hay hasta que ya llega un punto que dices, ya es que no puedo 
más. 

 
—Vale, y luego con respecto a la movilidad laboral, cómo se ve, como una 

oportunidad o como un obstáculo. 
 
—¿Qué cosa? 
 
—La movilidad laboral, si a ti te dicen ______. 
 
—¿Movilidad ______ o movilidad geográfica? 
 
—Geográfica. 
 
—Ah, vale. 
 
—______ diferente. 
 
—Depende. 
 
—______ si me lo dice a mí antes ______. 
 
—______ cada uno me de vuestra opinión. 
 
—Hombre, para cobrar igual que en mi empresa no me voy a ir de aquí, si es un salario que 

merece la pena, si no tuviera niños y no tuviera hipoteca pues me voy, la verdad que me da igual. A 
día de hoy no me voy, para cobrar lo que estoy cobrando no me voy a ningún sitio, me quedo donde 
estoy. 
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—Vale, entonces tú lo ves como un obstáculo en vez de cómo una oportunidad.  
 
—Es que te digo que es relativo porque si tienes que arrastrar a tu familia con lo que eso 

conlleva. 
 
—Pero para hacer lo mismo. 
 
—Pero él no pone impedimentos, él lo que te está diciendo que si hay una retribución que 

sí. 
 
—Si a mí me vas a pagar el doble de lo que yo estoy cobrando, dime dónde hay que ir y me 

voy. 
 
—Me voy aunque tenga ______ aquí. 
 
—Pero rápidamente, vamos. Tardo poco ______ me da lo mismo un colegio que otro, el 

niño es chico todavía, o sea, que... 
 
—Yo por 100 euros ni 200 euros cambio el sitio, tendría que ganar mucho más y...  
 
—Para irme a Sevilla más todavía. 
 
—Yo directamente no me iría. 
 
—Yo desde que veo españoles por el mundo yo me iría ______. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Ya, es que ______ la pena. 
 
—Tienen unos pedazos de mansiones y ______. 
 
—Ya ves ______ viven... 
 
—Bueno, pues yo he tenido las dos experiencias porque...  
 
—Te has movido algo. 
 
—Porque me he movido algo y en este momento, pues en este momento de  mi vida pues 

te diría que ya he pasado por la fase que ______ lo mismo, el niño ______.  
 
—Yo tengo dos, chicos también. 
 
—El mío, que te he contado antes, como son grandes y tal, tengo una novia que bueno,  

está estudiando en la universidad pero bueno, más allá de eso no me importaría, es más, me 
gustaría irme pues qué te digo yo, a Nueva Zelanda. 

 
—Igual que mi hijo, a Nueva Zelanda. 
 
—A trabajar a Nueva Zelanda. Ahora sí, yo la movilidad cuando la he tenido que hacer la he 

hecho también obviamente como dice él, si hay un factor económico importante sí, si no, no. Pero 
ahora mismo también iría aparejado depende del sitio que fuera como te estoy diciendo, si es un 
sitio que por ejemplo, este sitio que me gustaría irme, uno de los pocos que no he estado, y 
entonces pues sí. Y aparte de eso, tampoco es sin límite, sino con un límite de un tiempo digamos, 
que te dijeran, bueno, pues te vas a ir para qué te digo, para dos años, más bueno, más porque 
claro... 

 
—Ida y vuelva. 
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—Entonces después no me importaría ir a este sitio por ejemplo un año o dos años y 
después al final ir a otro lado, pero no estar tampoco, o sea, no cambiar de aquí e irme a tu lado y 
en el momento que lo conozca o esté allí, ya quedarme allí tampoco. Más que nada es por el tema 
de culturizarse más, conocer nuevos sitios y ver diferentes ciudades.  

 
—Vale. 
 
—______  
 
—Claro. 
 
—Pero eso es verdad. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Yo fue lo primero que hice, cuando me dijeron allí ______  
 
—A ver, ya hemos hablado de la motivación y tal, y de los perfiles profesionales, y 

otra pregunta sería cómo creéis que la sociedad valora los puestos que hay dentro de 
hostelería y turismo. 

 
—A día de hoy en España yo creo que más o menos lo hemos dicho antes. La gente se 

estaba desvinculando de la hostelería completamente ______ hostelería ______ por lo menos lo 
que yo he visto, en ciudades grandes como es Madrid o Barcelona o puede ser Valencia, el turismo, 
el servicio y ahora son los de McDonald, un Carrefour, una cosa de estas, es para gente de fuera, 
es un trabajo que está ______ incluso habiendo paro, como por ejemplo ha pasado en Huelva este 
año que no había gente para recoger fresas, habiendo la gente parada que hay en Andalucía...  

 
—No fueron. 
 
—...no había nadie y han tenido que coger gente de Marruecos. Entonces yo allí a coger 

fresas no, yo a coger aceitunas no, yo ponerme a servir a la gente... si es lo que me gusta, que me 
pongan la comida por delante, yo qué me voy a...  

 
—El tema de sábados y domingos, el tema de noche... 
 
—Yo quiero un trabajo de lunes a viernes, de 8 a 3, mi paga, mi corbata y a ser posible en 

agosto no tener que trabajar, los puentes tampoco, la Semana Santa tampoco, y vivir como un rey, 
mi cochazo, mis vacaciones. Ha cambiado muchísimo la mentalidad que ha estado muy bien estos 
años, pero ahora la gente tiene que volver a la realidad, la realidad es que eso ha sido un intervalo 
de tiempo relativamente bueno, pero no se va a volver a repetir, y que el que quiera seguir viviendo 
con su cochazo y con su pedazo de casa y tal y no sé cuál, o tiene un curro muy bueno o trabajando 
normal como cualquier currante... 

 
—Se tiene que venir a la realidad. 
 
—...lo tiene muy mal. Me he desviado ahora un poco de...  
 
—No, no. 
 
—Te lo digo que aquí la gente... 
 
—Ahora sí llegan muchos currículums a las empresas y la gente muy interesada, le da igual 

que sea de camarero, de ayudante, en la cocina, de piso, en el departamento que sea y con ganas 
de coger el puesto y ______. Exacto. 

 
—El que ha tenido estudios y no ha querido trabajar en la hostelería ______ porque es una 

cosa ya que ______ ha tenido oficina, ha tenido inmobiliaria, venta de pisos, es que estaba ganando 
un dineral, con tu corbata, de 8 a 3, comisiones y como todos estaban sacando mucho dinero, esa 
parte ha sacado mucho dinero, pues la gente estaba contenta. Lo que es servicios yo creo que la 
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gente lo tiene como una cosa inferior. Lo último ya creo yo que es el campo, el campo y después 
servicios, en servicios tiene que trabajar la gente de fuera, pero si de fuera vienen a trabajar en 
servicios, los de fuera nos echan. Que es el problema que hay, ahora los inmigrantes nos han 
quitado el trabajo, te lo han quitado porque tú no lo has querido hacer, si nos acomodamos.  

 
—Muchas empresas que ______ construcción ______ negativas ______.  
 
—Bueno, y en lo referente al análisis sindical el nivel de participación que ustedes 

veis cómo es. 
 
—¿Qué? 
 
—La participación... 
 
—En la empresa, en mi empresa. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—El análisis sindical, el nivel de participación que hay por ejemplo en tu empresa o 

tal, o lo que tú conoces. Vamos a empezar por ahí, a ver.  
 
—Lo que yo conozco es lo que ______ mis compañeras y luego salen a correr cuando 

______ participen ______ y se queda así. 
 
—No hay mucha participación sindical. 
 
—No. 
 
—En la mía cuando les interesa sí, pero si hay una asamblea que ellos ni fundación ni fa, no 

aparecen, ahora cualquier problema, mira, que me pertenece el día para esto, que lo otro, eso sí, y 
el convenio y sobre todo el dinero, ______  

 
—______ por ejemplo ______ ah, no, no, entonces volveré a esperar. Yo ______ mis 

compañeras, digo ya ______ todo ______  
 
—Yo lo que sí veo es por la parte de los jóvenes menos participación, eso es lo que yo veo, 

es como si les preocupara menos, ni por el convenio ni por... 
 
—Porque son gente que están empezando ahora a trabajar. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—...alguno que habla es que como bueno, se piensa que es que la empresa ya te lo da 

porque te lo tiene que dar, o ______ el derecho pues porque está ahí la ley y te lo tiene que dar, y 
no se preocupan quién pelea eso, quién no lo pelea. 

 
—Pero es por lo que te digo, porque están empezando ahora a trabajar, cuando lleven más 

tiempo tú verás como... 
 
(Hablan a la vez) 
 
—... empresas cuando hay mucha participación y gente muy involucrada y te encuentras 

otras donde no se involucra ni el comité de empresa. 
 
—Son la mayoría, yo creo que la mayoría no hace nada de nada, por lo menos la 

experiencia que tengo yo, la gente pasa de esto completamente, no es que no se lo tomen ni más ni 
menos en serio, que ha sido como una vía de escape de cara a que no se despida o ______ por un 
lado se pone, pero en tu lado se pone como la botella de agua que está ahí, que yo eso no lo voy a 
abrir porque yo no voy a beber agua pues fulano, fulana está ahí por lo mismo. Entonces yo por 
ejemplo cada día estoy más contento de lo que nosotros hacemos en mi empresa, no lo quiero 
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recordar mucho porque si no te paras ya y te aburres de las cosas, pero lo que vas viendo por ahí 
es más triste que nada, motivación ninguna, gente que ni el convenio, o sea, el mínimo, mínimo que 
______ sino que sepas lo que te pertenece, el instituto de trabajadores, la ley orgánica ______ 
sindical, cuatro cosas elementales, pero ______ y la gente pasa de todo y no hace nada, y aquí 
viene gente a preguntar cosas, que es que la mayoría leyéndote el convenio...  

 
—Se te resuelve. 
 
—No tienes ni por qué... que no es la mayoría, a ver, hay muchos, yo ahora por ejemplo voy 

a muchas empresas y sí te encuentras comité que es que el propio comité se involucra pero 
también te encuentras como por ejemplo en el que estuve allí, ese comité y se llegó a una 
negociación muy buena y fue un esfuerzo grande por parte el comité, intentando practicarla con los 
trabajadores muy metidos y así me he encontrado no ese solo sino algunos otros también, otros con 
nada de nada, otros con ______ que son 9, que son 2 personas nada más, pero bueno, por lo 
menos hay dos personas y medio que se llevan ______ hay casos muy ______ nada de nada. 

 
—En tu empresa eso cómo... 
 
—El nivel de implicación sindical de la gente por un lado tienes que entender también los 

miedos que hay, porque bueno, entre otras cosas aparte del miedo que hay la época que se está 
viviendo de crisis económica, de inseguridad laboral y lo planteaba en Madrid hace una semana que 
él estaba allí conmigo y entonces pues no ya a nivel sindical de empresa, sino a nivel sindical al 
margen, entonces con todo lo que está habiendo, con todos los ERES, los ______ y concurso de 
acreedores, etc., de empresa, y entonces claro decía yo que bueno, que no ya la implicación 
sindical sino que la acción sindical misma está secuestrada por los bancos, por qué, porque hoy en 
día como bien ha dicho él antes se ha vivido, ha habido ______ posibilidades y hoy en día claro, hay 
un montón de gente que tiene hipotecas, letras del coche o letras de dos coches, la del y el de su 
mujer, se han metido en el circuito de El Corte Inglés porque le gusta ______ la vecina ______.  

 
—Es verdad, es así. 
 
—Entonces a través de eso qué pasa, se ha generado dependencia, que la más fuerte 

como en todas las revoluciones que te puedas imaginar y todas las ______ que ha habido han sido 
por lo mismo, dependencia económica, y no es, hay mucha gene que conoce sus derechos de 
antes, porque son gente que han hecho huelgas generales tanto a Felipe como a Aznar, se han 
movido, antes salía la gente a la calle porque no tenían nada, pero ni tenían nada ni tenían 
dependencia de este tipo. Ahora todo el mundo está secuestrado por la banca, o sea, aquí para que 
no te saquen en la foto eres capaz de dar dos vueltas o irte no sé dónde, ¿sabes lo que te quiero 
decir?, ¿por qué?, porque tú no te vas a poner a hacer una huelga en tu empresa sabiendo que 
tienes que pagar religiosamente a finales de mes, todos los meses, mil y pido de euros de la 
hipoteca y tal y cuál. 

 
—Hay miedo, mucho miedo. 
 
—Después está la condición de cada cuál, que hay gente que aunque tenga esa 

dependencia y tal y cuál, dirá bueno, a mí me da igual porque esto es mío y esto hay que defenderlo 
y tal y cuál, porque hay que apoyar a los compañeros. 

 
—Una minoría. 
 
—Pero también le doy la responsabilidad a los comités de empresa, quiero decir, que los 

comités de empresa, los que estamos en los comités de empresa, al igual que nosotros, como ha 
dicho aquí Sergio, tenemos una protección durante cuatro años y después durante un año más, al 
igual que tenemos esa protección nosotros tenemos que responder por la gente que ha depositado 
su confianza en nosotros y nosotros hacer esas movilizaciones y nosotros hacer esa acción sindical, 
porque por ejemplo, en mi empresa hace poco que se despidió a uno, en fin, ______ y todo pero 
nosotros estamos porque no despidan a nadie, ni aún pagándole, y como tenemos derecho a ir a 
______ pues lo hemos ejercido. Entonces pues hice, convoqué una acción de protesta que era ir a 
la oficina de personal, ponernos allí en la puerta del ______ darle una carta, después ir a la oficina 
del director de la empresa, ídem de lo mismo y entonces la convocatoria se la pasé a todo el mundo 
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pero también en la misma convocatoria ponía que no viniera nadie ______ que nosotros estábamos 
allí para eso, para partirnos la cara por los demás, porque al igual que tenemos algunos beneficios, 
entre comillas, alguno que ha dicho él antes, de la seguridad o la estabilidad en el empleo durante 
equis, y nuestras horas sindicales y así, entonces yo creo que es más competencia de los comités, 
ahora mismo tal y como está la situación y tiene que haber mucha implicación, si no, no se va a 
ningún lado. 

 
—¿Y cómo se percibe el desarrollo sindical, cómo lo percibís vosotros? 
 
—______ el sindicato, la estructura sindical, si hablo de la estructura sindical, si hay un 

micrófono aquí creo que me van a echar a patadas... 
 
—Mejor no. 
 
—No, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Volvemos otra vez a lo mismo, mira, lo 

que estábamos diciendo antes de las gobernantas, de los mandos intermedios que era el que 
producen los roles y reproducen la ______  que les han hecho a ellos mismos...  

 
—Igual. 
 
—Pues igual. 
 
—Pienso que se debería de decir ______. 
 
—No, pero que no es una cosa de aquí, porque ahora mismo estamos hablando del tema 

sindical, entonces yo lo que me refiero es a estructura ______ de partido político, de sindicato, de 
club de fútbol. 

 
(Hablan a la vez) 
 
—Las estructuras, empezando porque no son democráticas, porque eso es lo que hay, 

vamos a ser sinceros, o sea, más fácil ______ que puede llegar a haber en las estructuras 
jerárquicas de los sindicatos o de los partidos políticos no hay en ningún lado y sobre todo en 
España con las leyes que hay. Bueno, ______ pero eso es así. ¿Me entiendes? 

 
—Es así. 
 
—Empezando porque son listas cerradas, patatín, patatán, que las bases no participan y si 

participan, participan en el papel, o sea, que te dicen que las bases han participado pero no han 
participado y puede hacerlo si es ______. Si pueden por ahí pues... y si le gustan tus ojos y tu color 
de tu pelo y me dejas que me gaste mi tarjeta de crédito que la pagas tú pues bueno, y si no pues te 
cambio de ______. Y bueno, y eso que se ha dicho aquí también, si te ve a ti un poquito inteligente 
tú te vas, porque tú no me quitas la silla a mí,  o tú eres una amenaza para mí, que es lo que dice 
Rosario que tendría que ser al revés, potenciar a esas mentes e incorporarlas, o con ejecutivos  o 
un grupo de trabajo tal que te pueda aportar sus ideas y valorarlas y respetarlas.  

 
—Vale bueno, pues hasta aquí las preguntas, algo que ustedes queráis añadir 

libremente, sobre lo mismo pero que se os haya quedado en el tintero algo. 
 
—Bueno, podíamos aquí hablar ______ estructura sindical y sobre todo de la ley de 3/2007 

de 22 de marzo, lo de la igualdad, sobre todo, porque vosotras como mujeres y sobre todo que 
estáis en la universidad, tendríais que potenciar el tema de que las leyes una vez hecha... 

 
—Se apliquen. 
 
—...son de cumplimiento y hay que aplicarlas, porque claro, no vale de nada hacer una ley 

que tiene que haber un tanto por ciento, que yo ahí discrepo mucho, que tiene que haber un tanto 
por ciento y después una vez que está ese tanto por ciento, pero por ejemplo hay un montón de 
partidos políticos, el del señor Rajoy por ejemplo, que las listas las tienen mejor casi el SOE, en lo 
que son las ______, pero arriba están los tíos y abajo las tías, o sea, son cosas que la mayoría de 
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las veces no llegan donde tienen que llegar, entonces yo creo que habría que hacer un seguimiento 
de esas leyes, y sobre todo vosotras las mujeres que estáis incorporadas al mundo universitario, 
que sois las que... ¿tú estás en algún grupo sindical dentro de la universidad o no? 

 
—No porque ______ si hay alguno ______. 
 
—Pero en la Junta del Centro si hay, ______ sindicales. 
 
—Bueno también porque ______ un poquito ______. 
 
—Bueno, pues nada ______ que te suba la nota. 
 
—Ha sido un placer. 
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ANEXO IX: Trascripción grupo discusión Jaén 

 
 JAÉN, 13 de Octubre de 2009 

 
— Me llamo _____, trabajo  como recepcionista en un hotel y llevo  ya bastante tiempo 

trabajando en el mismo... siempre en el mismo trabajo y respecto a los problemas, pues los 
problemas que  hay hoy en día con la crisis, que ya los empresarios, las empresas pues se 
aprovechan de _____, y ya está, qué te puedo contar. 

 
— Me llamo Juan Pedro, _____ del hospital, de la cafetería del hospital y llevo 22 años allí. 

En plan de trabajo lo mismo que dice la compañera aquí.  
 
— Qué quieres que te diga si yo no trabajo en hostelería. Yo soy Pilar y estoy en UGT 

ahora, soy de la hostelería y la verdad que los conozco cuando vamos a firmar alguna negociación, 
un convenio o algo y bueno, y cuando visito a mis compañeros que me ponen así la cabeza.  

 
— Soy Jesús Dueñas y trabajo aquí en UGT y la relación con el convenio es pues nada, 

cuando voy a firmar con los compañeros y en visita a los delegados de cada empresa.  
 

— Yo soy Javier también, yo estoy también ene UGT, pero vamos, yo sí estoy directamente 
vinculado del sector hostelero, me han hecho responsable para la provincia del tema, además de la 
experiencia que haya tenido en el área que ha sido algo más. 
 

— Yo soy Andrés García, trabajo _____ y soy el... no me acuerdo ahora, enlace sindical de 
los trabajadores, y como ha dicho la compañera, pues llevo en hostelería temas muy crudos porque 
abusan, están abusando con temas de horas, con temas de los despidos _____ y ahora tenemos la 
racha nosotros, llevamos dos meses que está yendo la gente _____ porque los están echando, 
vamos, echando, no hay manera de cobrar y están yendo más veces y todavía  no la han pagado, 
porque es gente joven, gente que no tiene experiencia y les da igual irse y no cobrar. 

 
— Luego hablaremos de... 
 
— Y ahora, pues ahora _____, calendario laboral, pues  ____ que el otro dice  pues 

mañana trabaja, no, en dos horas antes pues hoy tienes que trabajar o mañana no tienes que 
trabajar. 

 
— Yo soy ____ y soy camarera de pisos. Nosotros también tenemos crisis pero hasta ahora 

digamos que nos respetan las horas que echamos y  esas cosas.  
 
— Yo soy Adrián, también vengo de La Carolina y trabajo de albañil y en el sector llevamos  

muy poco tiempo y no _____. 
 
— Por lo que es de formación, ¿vale? Y la primera pregunta que os lanzo es ¿qué 

niveles de formación pensáis que poseen las personas trabajadoras del sector, del sector 
hostelero? 

 
— Hombre, yo creo que las consolidadas o las que tienen más tiempo son los que ahora 

mismo optan o pueden disfrutar de esa experiencia, los que vienen por detrás prácticamente llegan 
a la hostelería pero que es un sector como muy de ida y vuelta, muy temporal, salvo que haya 
circunstancias que permitan mantener el puesto de trabajo tanto por la calidad del trabajo como por 
la temporalidad que tenga . Pero si son los chavales jóvenes que vienen ahora pues tienen la 
experiencia o la formación mínima para desarrollar el trabajo en las peores condiciones buscando 
siempre por parte del empresario la mayor rentabilidad, con lo cual más trabajo, menor formación y 
eso implica pues vamos, malas condiciones laborales. 

 
— Trabajo pues más aquí en la provincia, aquí es temporal de dos, tres meses y la gente...  

mucha gente se va porque no aguanta el ritmo de trabajo como dice Andrés de muchísimas horas, 
muchísimas horas y donde hay muchos piratas, en nuestra hostelería hay muchos, muchos piratas 
de dar de alta a tres y trabajar diez en la empresa. 
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— Eso tenían que  ______ 
 
— Eso  que mirarlo quien tiene que mirarlo y denunciar el propio trabajador. 
 
— Porque  por ejemplo ______ . 
 
— Y ninguno pertenece a hostelería. 
 
— _______ 
 
— De todas maneras yo creo que a la... 
 
— Pero es que la moda sabes que ningún salón hasta el momento que yo sepa...  
 
— No están dando de alta. 
 
— No está dado de alta ninguno. 
 
— Normalmente la tónica general que existe en ______, yo he vivido en mi  experiencia 

propia que cuando hay cualquier situación de esas, una caída o... te dicen precisamente  que digas 
que te has caído por tu cuenta, o sea que nunca digas que ____ en ese lugar de trabajo. 

 
— Nosotros teníamos antes un jefe que nos decía eso, pero que no te pasara, ¿sabes lo 

que te digo?, que no te pasara que el trabajo no te cubría. 
 
— Y como son trabajos puntuales. 
 
— Puntuales y en la misma actividad, que es competencia en ese caso. 
 
— Entonces el nivel de formación de las personas...  
 
— Es bajo, mínimo. 
 
— En la gente que se incorpora a la hostelería, al sector...  
 
— Nulo. 
 
— Bajo. 
 
— Los 20 años que llevo trabajando en la misma empresa ahora mismo, bueno, en el 

mismo sitio con distintas empresas, muy baja, vaya. 
 
— De todas maneras aunque tengan nivel pero si no se lo pagan tampoco la gente no se va 

a echar... no se van a poner en un bar que a lo mejor una persona que es restauración y lleva  
cinco, seis, siete años, un cocinero o un jefe de cocina no le van a poner que van a pagar 600 
euros, no le van a  echar 40 horas ni 50 ni 60 a la semana, dirá, bueno, yo tengo una... no tengo 
experiencia quizá pero tengo una formación, si no me dan la posibilidad no voy a tener experiencia 
pero no va a estar tampoco aquí todo un mes por 400 o 500 euros. Es que es el problema que hay, 
es que la gente que tiene formación no se lo pagan la formación realmente. Es que como si tú eres 
médico ¿por qué te pagan? ______, porque ya no es jefe de cocina, y los jefes de cocina   ____ que 
están que se salvan y siempre que esté en un buen hotel o en un buen restaurante, si no ya me 
dirás. Es muy mala, pero muy mala porque tampoco motivan a la gente.  

 
— La experiencia de la gente que se incorpora al sector o bien de forma temporal o de 

forma en tiempo más alargado es muy baja. 
 
— Sí, porque no tiene motivarse la gente. 
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— A la empresa lo que le interesa es gente con el mínimo de formación y sacarle ____ ha 
empezado aunque sea a base de más tiempo pero que al final el trabajo salga, o sea al final el 
objetivo es que el trabajo salga, de la forma que lo consigan... si al final un profesional les puede 
costar 1.500 euros al mes, tienen dos chavales que por ...  

 
— 600. 
 
— Que por 1.200 los dos van a sacarle el trabajo adelante, pues son dos personas, son 

brazos más. Al final esa es la tónica en la que se busca en estos momentos, de hechos todos 
somos partícipes de lo que vamos viendo a nivel de hostelería, _____ de la inmigración, ¿por qué?, 
pues  porque es una mano de obra barata, ya no hablamos de niveles de formación porque a lo 
mejor esa gente incluso puede tener formación, pero por sus circunstancias aquí o porque no 
tengan papeles o porque les condiciona aprovecharse de la situación, pues ____ que la 
incorporación  de la inmigración a la hostelería es muy grande. 

 
— Te lo hacen por tres pesetas. Entonces ____ y te dicen que por ese sueldo tienen a dos 

que se lo hacen. 
 
— Otra pregunta, ¿Pensáis  que los jóvenes que trabajan en el sector de la hostelería 

son jóvenes que han salido rebotados  del sector de la educación, que es como una segunda 
salida? 

 
— Pues esto sí lo he visto. 
 
— Sobre todo los que se meten en los pubs. 

 
— De otras actividades, bien de estudio o bien de trabajo, van rebotados  ____ o un 

camarero o maitre. 
 
— Sí, sacas un módulo de restauración de  _____ o algo. 

 
— O  sacados  del colegio, yo qué sé, los que están estudiando ____ y al final...  
 
— Pero la  gente joven que realmente... por lo que se ve  se  decanta por la  hostelería 

donde se más  se meten es en los pub porque les gusta la noche, trabajan de noche y es donde 
entre comillas les suelen pagar algo más. 

 
— Ya, pero _____ por la noche pero ellos normalmente se sacan un título de camarero o de 

cocinero pues siempre ______, o bien cocinero. 
 

— Un cocinero  en un buen restaurante o en un buen hotel pero un cocinero en el bar de la 
esquina no gana lo que tiene que ganar. 

 
— En un poco harto puede estar pero en cualquier... 

 
— En cualquier bar tiene un comedor,  cualquier bar tiene un comedor.  

 
— Restaurante, hotel o algo. 

 
— En un  restaurante un cocinero gana más dinero que ______. 

 
— Depende también. 

 
— Hombre, depende,  claro, depende  del sitio donde esté, en una taberna no puede ganar 

nada, en un bar  de carretera por 1.500 euros no lo cubre ninguno, te lo digo porque yo _____. 
 

— Es que quizá en un bar de carretera tienen más comidas que en un hotel de aquí.  
 

— Un bar de carreteras no es un gran restaurante pero cobran lo mismo los cocineros.  
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— Sí, son muchas comidas al día. 
 

— Son muchísimas comidas. 
 

— Y aquí en Jaén ______ que no son buenos ______. 
 

— Y además  ten en cuenta que es un sector muy de paso. 
 

— No, y aparte que cocineros buenos, buenos, buenos muy pocos. Camareros hay 
trescientos mil, pero cocineros buenos... 
 

— Pero también mucha gente joven cada vez se inclinan más también por hacer de cocina, 
jefe de cocina. 
 

— Que la gente joven jefe de cocinas son los buenos. 
 

— Luego los metes como los tenemos nosotros por ejemplo que en dos horas te tienen que 
dar 120 comidas y cuando se tiran una semana te dicen que...  
 

— Que ese ritmo no pueden llevarlo. 
 

— Ese ritmo no pueden. 
 

— Nosotros damos comidas... 
 

— Bueno, como hablemos a la vez no se entera. 
 

—  Por favor, uno por uno que luego después...  
 
— Por eso te digo que cuando les pegas un ____ la semana siguiente te dicen que la 

nómina no les interesa. 
 

— Que eso no lo pueden aguantar, y luego aparte lo que volvíamos a decir antes, la 
formación, la formación tiene muy práctica porque un recepcionista o uno que está en cocina o un 
camarero pues son prácticamente un médico ____ a las prácticas,  entonces ____ sin saber como 
es el funcionamiento, ¿no?, de su especialidad. Lo sé por la gente que está en recepción y terminan 
los pobres agobiados que no, que no llegan, no llegan a  enterarse de todo.  

 
— ______ 

 
— Claro, de lo que están estudiando. 

 
— Por desgracia los sistemas formativos que te meten las empresas a la hora de la verdad 

distan mucho de la calidad de la misma, los ___ formativos son genéricos y luego cada empresa 
tiene una forma distinta de funcionar y entonces ahí te encuentras con dos problemas, uno, primero, 
acceder a ese curso de formación genérica y luego adaptar los conocimientos que tiene a la 
realidad de la empresa en la que está que puede ser diametralmente distinta. Con lo cual hostelería 
es un sector como muy de paso, muy de rebote y aunque en estos momentos aunque la situación 
sea de pérdidas de empleo y de degradación del trabajo la gente va donde pueda ganar un duro, en 
las situaciones que sean y es de lo que decía aquí el compañero, ahí  es donde se están 
aprovechando. 

 
— ¿Pensáis que la formación, qué tipo de formación veréis _____ de la formación en 

este sector ____? 
 
— ______ es que tampoco hay una formación que digas  esta formación puedes acceder a 

cualquier puesto de trabajo en este sector, supongo que habrá que establecer niveles formativos en 
función del trabajo que vayas a desarrollar ese trabajador, si va a ser un jefe de cocina o va a ser un 
ayudante de cocina o va a ser un responsable de habitaciones o un recepcionista o un camarero.  
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— ¿Pero necesidades en general? 
 

— Todas. 
 

— Más práctica, quizás más práctica, ¿no?, una hora de práctica.  
 

— El problema es que te contratan y te dejan ahí. Yo creo que el problema es que te 
contratan y te dicen recepcionista, te pegas los días con el recepcionista que hay y cuando estás 
dos días ya te dejan a ti solo. 
 

— O te meten unos meses una persona que  no ha trabajado en su vida la hostelería, te la 
meten para dar las 120 comidas. O pasas las ocho horas cuando no has pisado una barra nunca. 
Con lo cual cómo terminan las persona.... 
 

— Pues cuando lleve tres días se ha quedado y se ha ido. 
 

— El problema es para la persona y para los demás. 
 

—  Entonces pensáis que el nivel de permanencia y la falta de formación...  
 

— Están unidos. 
 
— Yo para mi forma de pensar sí. 

 
— Yo creo que también. 

 
— Es que es lo que hablábamos antes, yo creo que recepcionistas, camareros es una cosa 

de paso. Pero si te vas dentro del mismo sector a otra rama como por ejemplo cocinero, maitre, jefe 
de cocina, ahí ya sí hablamos de un futuro. 
 

— Es que es muy distinto. 
 

— Dentro del mismo sector es muy distinto, un jefe de cocina no tiene nada que ver con las 
otras personas que están con él. 
 

— Pero sí está remunerado. 
 

— ________ 
 

— Y se pagan por eso, son trabajos con un futuro. Pero un recepcionista ¿qué futuro tiene? 
 

— Como no le quites el puesto al director. 
 

— Me refiero eso, que a nivel de ascenso poco. Sin embargo en la cocina pues bueno, con 
dinero, pues es lo que estamos hablando, puesto remunerado. 
 

— Y reconocido. 
 

— ¿Por qué? Porque la cocina tiene estar, si no el cocinero dura dos días,  
 

— De todas formas las condiciones laborales en el sector pueden ser mejores, si la 
remuneración iría en consonancia la permanencia como trabajadores en ese sector se podría 
garantizar durante más tiempo. Es lo que decimos, estoy ahí mientras y si sale otra cosa aguanto 
madera como sea hasta que pueda encontrar otra cosa o hasta que ya no aguante más, y al final es 
eso. 
 

— Pero por lo que habíamos dicho antes, porque no tienen motivación ninguna, porque el 
jefe mismo es el que no le interesa que tenga motivación. Ahora como dice él, a lo mejor se lleva 
aquí tres meses y ya se hincha porque soy joven y no quiero, te vas, no te pagan ni un duro y 
______, todo el año que no esté pagando ni un duro y tengo gente trabajando .  
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— _____ me voy, ni te pagan el precio que tienen pagar ni las... nada . 

 
— Pero yo creo que los mismos empresarios tampoco se ponen en consonancia porque si 

tú a un camarero lo ves diariamente al final acabas yo qué sé, teniendo un cierto acercamiento a 
esa persona y el mismo camarero atrae a la gente porque ya tiene una fidelidad por ese trabajador y 
ese cliente. Pero como no dejan que estén, ese es el problema, el cliente, yo voy a lo mejor porque 
estás tú, si voy dos veces seguidas y ya no estás pues a lo mejor ya no me interesa ir y me voy a 
otro sitio. Y es lo que suele pasar mucho, porque es gente que sabes, se desenvuelve bien y tiene 
agrado para el cliente, que es muy importante, y son los que mantienen... el trabajador  es el que 
mantiene si quiere la empresa y si quiere la hunde, y si tú mañana lo echas porque no te interesa, si 
es que te merece la pena pagarle 100 euros más porque al fin y al cabo le vas a sacar ganancias 
porque el cliente va por él. 
 

— En eso te doy la razón porque yo he trabajado durante 16 años de noche en un pub...  
 

— Y no te buscaban a ti. 
 

— Si tú estás allí y no le das charla porque tengas a un cliente y te alejes pues el cliente 
dice, dónde me he metido yo. Y ya es la vista del camarero de darle charla, intentar  _____, sujetarlo 
para que _____. Y es lo que tú dices, si no te dejan no... 
 

— Pero no te dejan y no te mantienen pues ya está, pues cuando llevas ya buscando 
_____, evidentemente voy a otro sitio. 
 

— Suele pasar, en la hostelería cuando tienes unos camareros así muy... que ha sido muy 
buen profesional la gente le tiene cariño. 
 

— Y esa gente sí sabe _____. 
 

— Y la gente pregunta por ellos, qué pasa con este chico que no está.  
 

— Y si es listo te mete lo que quiere, te mete raciones y te mete de todo y cuando te quieres 
enterar qué cuenta, pero te lo tomas con agrado y no te importa pagarla. 
 

— Yo creo que no sólo incide la formación en el ámbito puro y duro del trabajo que estás 
desarrollando, por ejemplo de un jefe de cocina, tiene que tener unas dotes de liderazgo, de 
organización. Un camarero además de hacer su trabajo bien hecho pues  tiene que tener esa 
capacidad de comunicación con los clientes y hay gente que puede ser un buen camarero 
potencialmente pero luego a la hora de relacionarse con los clientes pues no tener una personalidad 
que le dé esa posibilidad. 
 

— De entablar con el cliente. 
 

— Claro, puede ser muy bueno como camarero en la hora de hacer un buen café, poner 
bien las copas, servir con elegancia, pero luego a la hora de llegar a la gente...  
 

— Llegar al cliente es lo que... 
 

— Que son datos de formación que hay que tener en cuenta, no sólo el ámbito profesional 
sino el ámbito personal de comunicación que es básico a la hora de estar..., todas las personas que 
están de cara al público tiene que tener ese don o es facultad de saberse relacionar, si no al final se 
quema y encima tampoco... estamos desperdiciando un posible buen profesional porque su trato 
con el público no es el correcto, pero no porque no quiera hacerlo bien sino porque si es una 
persona retraída, que le cuesta trabajo el comunicarse. 
 

— Y a veces ____ lo que no puede ser a lo mejor que te tengan en un bar dieciocho horas, 
al día siguiente vas bien y al tercero ya es que no tienes ganas ni que te miren porque el jefe tiene la 
culpa... 
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— El cliente nunca tiene la culpa, también tienes que estar siempre de cara al público y hay 
veces que a lo mejor tiene una discusión, ha tenido un mal día pero el cliente no tiene la culpa.  
 

— Pues es lo que te digo, que... 
 

— _____ y en condiciones, pues si estamos  veinte camarero se cuenta con las manos, y 
hay  muchos bares en Úbeda, y que echemos las ocho horas... 
 

— Pocos. 
 

— Yo creo que sacando el Parador y nosotros, yo creo que ya no...  
 

— Es que la diferencia que hay en esta provincia es que no hay profesionales como dice 
____, taberneros, entonces claro, después de eso, si el primero al que le falta profesionalidad es al 
propio jefe de la empresa, en lo demás ya... 
 

— Vamos a cambiar de pregunta. Mari Carmen, ¿piensas que compatibilizan el trabajo 
con los estudios los jóvenes, que a la vez que están trabajando en el sector hostelero 
compatibilizan los estudios? 

 
— Es un trabajo muy habitual el ____ entonces _____. 

 
— Sí, depende también del tipo de negocio que haya, hay negocios vinculados en 

hostelería que sí, de hecho ____ que a veces son estudiantes que después en sus ratos libres 
trabajan de alguna manera unas horas al día para conseguir recursos, pero no como fin principal 
sino como medio, o sea su fin principal no es la hostelería sino que están estudiando...  
 

— Es una ayuda. 
 

— Dan extras o en negocios de comida rápidas o tal que les implica pues eso también un 
poco de dinero para los estudios o para ____ la inversión que tienen que hacer sus padres.  
 

— Incluso la misma recepción que está en el nuestro que está estudiando.  
 

— Habré gente que esté realmente interesada en el sector, que además de estudiar 
hostelería pues tiene la posibilidad de trabajar de alguna forma pues ir haciendo esas prácticas 
personales que les ayuda a tener un poco de experiencia a tiempo real de lo que es el sector 
realmente ______. 
 

— _____ ahora mismo que nosotros que con el horario que tenemos ni nos permite eso a 
los que estamos, en un bar de calle que se echan 18 horas es imposible que te salga...  
 

— O en una recepción de un hotel también porque si estás de noche, por mucha gente que 
venga puedes estudiar 

 
— ______ 

 
— Aunque tenga que coger el teléfono en un momento dado. 

 
— Pero tienen horas porque luego son horas mucho más tranquilas, ¿no?, la gente ya está 

acostada. 
 

— Yo tengo compañeros que están terminando el curso de Psicología por ejemplo ahora ya. 
 
— _______ que nosotros salir de trabajar y ya sales con la cabeza que no..., aparte de 

trabajar _____, es trabajo administrativo, todo el rato con el ordenador para arriba, para abajo, 
facturación, de todo, reservas, te están llamando, un fax que recibes, que terminas ya que llegas a 
tu casa que ya ves tú, una vez que descansas pues sí, luego ______. Pero que te cuesta trabajo, 
¿no? 
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— Jesús, que estamos hablando que si pensáis que compatibilizan su trabajo con los 
estudios, trabajo ____ en la hostelería. 
 

— Yo creo que poca gente, yo creo que alguna gente joven sí pero son gente que se 
buscan el trabajo media jornada, que saben que echan las horas de una vez y están estudiando en 
la universidad o haciendo varias cosas de esas. Pero gente así como los que estamos aquí ...  
 

— Muy poquitos. 
 

— Muy poquitos, muy poquitos. La gente joven sí porque, vamos, de hecho conozco a 
gente de allí en La Colombiana, una cafetería que hay aquí que el 90% de la plantilla es gente de 
media jornada pero porque está estudiando y el chaval pues ______ para que si tienen por la 
mañana pues por la tarde, los que están estudiando por la tarde están por la mañana.  
 

— De todas maneras es complicado. 
 

— Pero es complicado. 
 

— Es difícil porque es lo que decimos... 
 

— Se acaban quemando, o estudiar o trabajar. 
 

— Tienes una carga de trabajo y el sector hostelero no es más sencillo ni en cuanto a 
trabajo ni en cuanto tensión, Antonio lo decía, cuando tú tienes que dar  120 comidas o tienes que 
estar ahí... ____ aunque cumplas el horario a rajatabla pero durante esas ocho horas tengas la 
tensión de servir, de recoger. 
 

— Hombre, yo hablo por mí porque en la cafetería del hospital tiene esto, ____ y siempre 
vas corriendo, no hay otro sistema. 
 

— Ya ves, al ritmo que están echando _____ y el ritmo de trabajo es fuerte pero no es 
menos fuerte en cualquier otro bar o en cualquier otro restaurante de carretera u otro negocio y tal 
que encima no _____, encima tienen que echar diez o doce, encima es peor. Con lo cual sí, pero 
imagino que las personas que quieren salir o quieren buscar una alternativa laboral o quieren hacer 
un ciclo o están estudiando incluso una carrera como decía de Psicología sabe que se lo van a 
tener que currar mucho y ______ mucho pero hoy por hoy yo creo que todos coincidimos en lo 
mismo que la gente joven  cuanto menos complicaciones les des mejor. 
 

— Puedes coger la opción de cursos a distancia, eso sí porque luego tienes a lo mejor un 
_____ y dices bueno, pues voy adelantado, eso sí, se puede hacer cursos a distancia, estás en 
casa y luego el día que te toca a lo mejor a ir presenciales, si tienes que ir a lo mejor precisamente 
ese día a clase, que tienes que presentarse pues tienes que trabajar y no te dan permiso y eso es lo 
que te encuentras, o cuando tienes exámenes no puedes presentarte porque no te dan permiso 
para ese día o porque el compañero no te puede cambiar el turno. 
 

— Bueno, vamos a cambiar de pregunta. ¿Pensáis que tienen experiencia los jóvenes 
que trabajan en el sector? 

 
— Yo creo que como hemos comentado todos antes _____. 
 
— Ahora tienen formación delante de los _____. 

 
— Como no te formes en el puesto de trabajo no. 

 
— Tienen una relativa tirando a baja formación. 

 
— Tienen más formación los que salen de alguna escuela de hostelería.  
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— Salvo los _____ que están en una escuela de formación completa que estén vinculada al 
sector, el resto ya te digo ni la tienen ni se van a preocupar mucho de tenerla porque ya te digo que 
es un sector como muy encasillado de paso siempre. 
 

— Porque  lo único que van buscando es lo que estamos comentando, si están estudiando 
pues coger un poquito de dinero para pagarse los estudios o eso es porque  no tienen otra opción.  

 
— Yo tengo el ejemplo de un sobrino mío que empezó a estudiar hostelería en la _____ y  

pasar prácticas a un bar y ya dejar de estudiar pero porque estaba en cocina echando una mano al 
camarero, entonces quizá lo que iba a aprender en el colegio lo está aprendiendo dentro del 
restaurante, con lo cual se está formando y encima gana algún durillo, no está contratado pero ahí 
va. 
 

— Hay que valorar un aspecto muy concreto, que es lo que comentábamos antes cuando 
hablábamos, qué nivel de formación y de educación laboral vinculadas al sector que se está 
ofreciendo. Pues la pregunta no es a lo mejor si los jóvenes tienen la suficiente formación sino si la 
formación realmente es la adecuada para los jóvenes o para cualquier otra persona que quiera 
acceder al sector de hostelería. Esa es la pregunta y yo creo que se puede hacer de las dos 
maneras. 

 
— ¿Pero desarrollan carreras profesionales en el sector? 

 
— Yo creo que sí. 

 
— El compañero tiene una escuela de hostelería y nos consta de que de allí han salido 

muchos de los profesionales, además con reconocimiento.  
 

— En Cazorla, en la Escuela de Hostelería de Restauración y Cocineros que hay en 
Cazorla es muy buena y de ahí salen muy buenos profesionales, lo que pasa que esa gente... esa 
gente lo bueno que tiene, de la escuela de Cazorla es que van hacia Paradores.  
 

— Ellos ahora mismo lo que tienen es el estudio, la formación.  
 

— _____ haciendo practicas, y luego se tiran _____ en los mejores hoteles de España, en 
Canarias, Tenerife, sin cobrar un duro, preparándose y _____ camarero o cocinero ____, cocinero 
bueno, _______. En un hotel que hay yendo para Madrid ____, ahí lo que hay son ____ de la 
escuela de hostelería de aquí de Jaén. 
 

— Yo la que conozco muy bien de la Cazorla, _____ se llama, no sé si la conocerás, y eso 
la verdad que tienen una formación buenísima, salen muy bien preparados y casi todos, casi  todos 
los cocineros salen ____, es  muy raro el cocinero____. 
 

— Estás hablando de una escuela de hostelería en la que hay que pagar. 
 

— Ahora,  tienes que pagar. 
 

— Te cuesta 1.500 o 2.000 euros. 
 

— Y te digo una cosa, el que se mete en una escuela de estas es porque le tiene que 
gustar la hostelería. 
 

— Yo te lo digo porque yo un sobrino mío le encanta y está de cocinero estudiando allí en 
Cazorla, en la escuela, está pagando pero es que le gusta y  aparte que allí tienen muy buena 
preparación, muy buena. 
 

— Pero que te aseguran que acabas... 
 

— Tiene trabajo. 
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— Sí, porque nada más que el nombre, el propio nombre de la escuela de la hostelería La 
Laguna, Gambrino o no sé qué ya te abre... 
 

— Puertas. 
 

— Ya te abre una puerta. Pero yo entiendo que eso tenía que ser también algo más 
gratuito, que lo pague el ____, esto es como todo, la universidad gratis, macho, carreras gratis 
porque esto es una carrera. 
 

— Pero no,  hay que pagarla. 
 

— ¿Por qué hay que pagarla? ¿Quién la paga? 
 

— Cuesta 1.000 y pico euros. 
 

— El tío paga 1.000 y pico euros pero el tío que salga del instituto de hacer su ESO o de 
hacer su BUP y ahora quiera estudiar la hostelería se tiene que ir a la Generala que es gratis, que 
me imagino será, a lo mejor el hombre bastante bueno pero no es lo mismo _____ que cobra, no es 
lo mismo que en la General que cobra _____. 

 
— Que es lo que decía, que qué tipo de formación se les ha ofrecido o se les puede ofrecer 

a la gente, y dentro de ese marco  de la formación que se les puede ofrecer qué coste qué coste 
tiene y quién lo va a pagar. 
 

— No, aquí ____ gratis, que quieres ser médico, gratis; que quieres ser profesor de 
matemáticas, gratis; profesor de niños, gratis; y a la hostelería, quieres ser maitre o un cocinero, 
pues otra, que no, a atender la barra y a fregar las mesas. 
 

— Es lo que decíamos antes que a qué tipo de formación se les ofrece a los trabajadores, 
no de formación... si la formación es necesaria, claro, que es necesaria, pero qué tipo de formación 
se le va a dar y a qué costes, porque no es lo mismo si el llegar a ser camarero o profesional o 
maitre o cocinero o cualquier rango dentro de la hostelería. 
 

— Eso se refleja, cuando diga 1.500, dice me quedo sirviendo copas en el pub toda la 
noche. 

 
— Y antes, hablando de la motivación, ¿pensáis que están motivados los jóvenes en 

el sector? 
 

— Ni los jóvenes ni los ______. 
 

— Muy poco, el que realmente sea  profesional y además en cuanto a remuneración y la 
_____ del trabajo sean las adecuadas pues ese estará bien, pero de esos podemos hablar de un 
10% del sector, el otro 90% está hasta las narices del puesto.  
 

— Yo creo que motivados, motivados no _____ 
 
— No valoran el trabajo que está haciendo ni el sector de camareros como de 

recepcionista, sabe que los clientes van muchas veces por el personal que tiene trabajando y eso 
no lo valoran los jefes. 
 

— Motivados, motivados hoy por hoy no va nadie a trabajar porque nadie gana lo suficiente 
como para estar motivado. Pero eso sí, cuando llegas a tu trabajo y ves que tú lo estas haciendo 
bien te motivas tú,  nadie te da la palmadita en la espalda. 
 

— Y con la cantidad de horas que se echan a ver qué motivación.  
 

— Reconocimiento no hay por parte de ninguno. 
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— Por supuesto, ya que de por sí tienes que trabajar, si encima tienes un responsable 
detrás de ti o a los jefes detrás de ti incordiándote y no permitiéndote trabajar de una forma cómoda 
pues claro que te desmotiva. Eso hemos visto casos en los que sí, independientemente de que la 
situación económica que no sea la más favorable, pero por lo menos tiene un jefe que dice pues 
que lo ha hecho bien, gracias o tómate una Coca-Cola, cualquier detalle que no sea un detalle 
abierto de conflictividad o rechacen cualquier cosa por pequeño detalle que sea.  
 

— Este hombre en su empresa, ¿tú crees que puede ir motivado sabiendo que le deben 
dos meses? 
 

— Si no te pagan... 
 

— En la vida puedes estar motivado sabiendo que estás trabajando como quien dice gratis 
porque pasó ____ y venga, suspensión de pagos, todo el mundo a la calle.  
 

— Porque te dice esto es lo que hay, no te puedo pagar. 
 

— Porque no hay. 
 

— O se han ido, y mis compañeros que se han ido, “vete que el mes que viene te pago”. 
Llega el mes que viene y el mes que viene no le paga. 
 

— Y entras a trabajar, entras con mala gana. 
 

— Una demanda, demandado y ya está. Para esas cosas que hay que ser muy claras, le 
coges, le pones tu demanda y a tomar por culo, tú ves como te paga, verás como saca los dinero 
por algún lado. 
 

— Si tener tiene. 
 

— Porque tener tiene. 
 

— Como sabe ____ sé que lo tiene ______. 
 

— ____ Le cuesta soltarlo, es el problema. 
 

— Es el problema, cuando se lo ha llevado todo pues de puta madre para él, que tiene que 
pagar... 
 

— _____ en el momento que no están ganando, tienen los mismos beneficios que tenían 
antes, o sea no es que estén perdiendo lo que pasa que están ganando menos.,  
 

— No, si perder no pierden. 
 

— No, pero él no pierde porque reducen personal y al reducir personal tienen ganancias.  
 

— Pues ahí es donde van actualmente las dinámicas de la hostelería porque ____ en los 
puestos de trabajo, de gente sin experiencia porque al final están pagando mucho menos de lo que 
tenían que pagar a un profesional y se lo pagan a uno de cualquier manera porque  saben que 
además como son de paso, pues  un mes, pues mientras está el mes me saca las castañas del 
fuego. 
 

— Ellos meten una persona que lo cogen del desempleo, a ellos le dan 3.000 euros por 
darlo de alta, lo tienen 6 meses y a los 6 meses...  
 

— O lo llaman para los extras, no le da de alta en ningún tipo y ya está. 
 
— _____ 
 
— sí. 
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— Pero ahora a lo mejor al ____ por eso lo decimos, porque no hay otra alternativa.  

 
— La gente ahora para buscar trabajo es que no hay alternativas laborales.  

 
— Pasa un poco como la aceituna, la aceituna siempre ha sido un trabajo temporal y 

cuando nadie quería ir a la aceituna porque le había salido otro trabajo mejor en el que además 
ganes más dinero, pues son trabajos precarios que son el último recursos.  
 

— Y ahora es al contrario      . 
 

— Pues todo el mundo se quiere ir al trabajo que hacían los inmigrantes, y antes qué no 
quería nadie, pues el campo y la hostelería. Y sin embargo ahora como hay muy pocos sitios donde 
pueda haber algo de trabajo es donde se va todo el mundo, con lo cual todavía favorece más el 
funcionamiento de los empresaritos estos. 
 

— Del abuso. 
 

— Del abuso. 
 

— Porque es lo que estamos comentando que cogen y te dicen, tú mañana que no 
descansas. Pero hombre, diles por qué no descansas, “es que yo estoy que me pueden echar”. 
Todavía estamos con el miedo de siempre. “Es que a vosotros no...”. Claro, que a mí no me toca el 
cuadrante, ¿por qué? Porque yo dos veces que me he enfrentado me he enfrentado y le he puesto 
las cartas boca arriba. 

 
— ¿Y cuánto vas a librar? Mañana, mañana, el  martes, ya no libres el martes porque hay 

una reserva o... 
 

— Y mañana te quedas de paso, mañana no vengas. 
 

— Nosotros el calendario, pedías el calendario y parecía que estabas pidiendo... Pues mira, 
ahora lo tenemos a primero de año. Excepto, de los 20 que estamos excepto a 2 o 3 que son los 
que están... como yo digo con miedo casi, son los únicos que pueden con ellos, con los demás 
vamos al día. 
 

— En hostelería hay empresas bananeras que descansan día y medio...  
 

— ¿Día y medio? 
 
— Mira, hay empresas... el convenio dice dos días, hay empresas que los descansan, ¿por 

qué?, porque llevan a rajatabla el convenio. Hay empresas que no lo descansan y es por parte de la 
empresa o parte del trabajador  porque llegan a un acuerdo con el jefe, te pago esto y en vez de dos 
descansa uno. Luego todo eso se te pone en contra porque cuando no hay dinero no te paga ni ese 
uno y encima lo tienes que trabajar. 
 

— Pues se dice claramente, mira, de los días que te corresponden, en el supuesto caso 
que se te ocurra comentarlo porque si no lo comentas al final lo que ellos digan es el convenio que 
existe. Y te dicen, mira,  ____ para trabajar tantas horas y descansas un día. Y te informan nada, no 
tienes ni siquiera la opción de decir, bueno, por qué voy a tener yo...  _____. Se calla y si dices algo 
dice, mira, eso es lo que hay, si lo quieres bien y si no...  
 

— Como en mi empresa dijeron, mira, horas extras no se van a pagar porque no está la 
situación para pagar horas extras. Digo, pero bueno, vamos a ver, y una persona porque tengamos 
a lo mejor un evento o lo que sea y hay que estar 3 o 4 horas o 2 horas más o lo que sea, pero 
bueno, esas horas habrá que descansarlas, tú no podrás pagarlas pero al día siguiente o un día que 
haya poco trabajo pues descansas y ya está. 
 

— Demasiado que encima les dices que bueno, que las podemos descansar cuando se 
pueda no cuando se deba. 
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— ¿Entonces qué tipo de contratos y condiciones de trabajo ____?  
 
— Contratos temporales, no creo que tengan muchos contratos indefinidos ahora mismo.  

 
— No, sobre todo se está utilizando mucho... 

 
— Media jornada y ____ libre de trabajo. 

 
— Contratos a tiempos parciales. 

 
— Depende dentro del sector lo que te metas,  no es lo mismo un bar que un hotel. No es lo 

mismo un hotel por ejemplo una zona de hotel que otra porque a lo mejor te va a un hotel y tanto las 
camareras como las recepcionistas son fijos, pero dentro del hotel te vas a la cafetería y el 80% son 
eventuales. 
 

— Ahora mucho el funcionamiento los indefinidos, cómo se llama esto, a tiempo... o sea 
que termina la temporada. 
 

— Fijo discontinuo. 
 

— Y además se está viendo ahora que hay hoteles que mientras antes en invierno daban 
una oferta completa para mantener los gastos ahora ya están incluso cerrando, cerrando 
determinado tiempo, dos meses, un mes, tres meses. 
 

— Si ve que la ocupación es bajo pues cierran. 
 

— Pero dentro de lo malo esos no son los malos porque si tienen un compromiso de que te 
van a volver a llamar, un fijo discontinuo está mejor que un eventual porque un eventual sí es verdad 
que lo cierra y se va a la calle. 
 

— Si luego en función del trabajo que haya o ______ pues te van a retomar o _______, 
incluso sin contrato, es lo que te decía del contrato de ____ al ámbito del sector, inmigrantes que 
están trabajando ya no solamente sin contrato sino sin papeles y aún así ______ .  
 

— Los camareros ahora mismo el 75%, vamos, por no decir el 80 son eventuales, hay 
alguno con fijo discontinuo y los otros pues los van llamando, pueden trabajar 17 días algunas veces 
como hay tanto trabajo, pues esos  17 días te dan de alta, eso sí. Y ahora no sé si eran 40 y tantos 
camareros y ahora no sé si son 6 camareros______. 
 

— Los fijos de hostelería son los que llevan años, años, años y años.  
 

— Yo llevo  va a hacer 31 años. 
 

— Entonces no te van a tocar. 
 

— Y de todos los que llevan soy el que más tiempo lleva, el jefe de mantenimiento que lleva 
también unos 20 años o 20 y tantos. Y van todos a eso, hay algunos pero fijos discontinuos que son 
los primeros que llaman y luego hay una serie de personal que trabaja en otros sitios, en fábricas, 
que han sido camareros, que han trabajado y se han ido saliendo pero bueno  pues los van...  
 

— Extras. 
 

— Y así andamos. 
 

— Mari Carmen, ¿y qué piensas tú _____? 
 

— ¿De camarera de pisos? Pues bueno, nosotras... yo tengo  un contrato y fijas solamente 
hay dos, y luego lo demás pues como yo. 
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— Al hilo de eso ahora se está poniendo de moda en el sector hostelero la subcontratación 
de servicios, antes había seis camareras de piso _____ y entonces hay empresas que se dedican a 
eso, a subcontratas, entonces llama a la empresa tal y dice, oye, mira que necesito tres camareras 
o cuatro camareras porque tengo un evento específico o porque... Ahí ya se empiezan a hacer 
subcontratas del servicio y eso es un problema porque yo creo que eso se va a terminar 
extendiendo incluso a otros departamentos de camareros y de cocinas; bueno,  gente que incluso 
aquí ____ las cocinas, o sea tienen la cocina montada y cuando tienen evento de tal llaman a una 
empresa que tienen sus  propios camareros y sus propios cocineros y lo hacen.  
 

— Los famosos catering. Por ejemplo, él lo sabe, el hotel _____ que tenía una de las 
mejores cocinas que te podías imaginar y ahora ya solamente trabaja por catering, hay una boda, 
catering, y mira que tiene una cocina montada por todo lo alto, tenía unos cocineros impresionantes 
y ya eso se ha quitado. 
 

— Les sale más baratos. 
 

— Más barato, se trae sus cocineros... 
 

— Sí, sí, todo. 
 

— Y como tiene la cocina montada. 
 

— A lo mejor en vez de tener a un jefe de cocina que realmente sea el que vale tiene a un 
ayudante de cocina que para los cuatro comidas que pueda dar el mediodía se apaña 
perfectamente, o cinco, le está pagando bastante menos que a un jefe de cocina en condiciones, no 
tiene ayudante de cocina y  ____ y ya está. Cuando llega una boda, oye, que el sábado tenemos 
boda, vale, el catering. Y eso es lo que están haciendo. 
 

— El María de Molina también. 
 

— María de Molina tiene mucho catering. 
 

— Pero hace mucho. 
 

— Por eso te digo. Eso es que está en auge, eso está en auténtico apogeo ahora mismo.  
 

— Porque el personal es lo que tú dices, cobra 1.500, 1.600 euros, si tú subcontratas o 
arriendas ese servicio de cocina pues ya... no necesitas pagar...contratas un precio.  
 

— Si quieres se camarero o quieres ser... métete a Paradores que es los funcionarios de la 
hostelería, ellos están en la gloria, son los únicos que viven en condiciones, tienen su jornada 
laboral de 7 horas, si echan una hora más se la pagan, sus vacaciones correspondientes.  
 

— Con su porcentaje en ventas. 
 

— Su porcentaje en ventas, que a final de año han tenido tanta gente que no se preveía o 
tanto... se lo dan. O sea que por eso te digo 

 
— También es cierto que ellos en sus circunstancias, en sus tiempos a pues tenían unas 

condiciones de trabajo que sabido... 
 

— Mantener. 
 

— Mantener, y aún así tampoco te  creas tú que no están  perdiendo. .. 
 

— Sí, pero que dentro de lo malo en hostelería los funcionarios son los de Paradores, 
olvídate. 
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— Ya, pero es lo que decimos, el sector hostelero está muy disgregado, muy diversificado y 
tiene muy poco unión. Mañana conociendo la idiosincrasia de la hostelería planteamos una huelga 
general, verás tú lo que vamos a hacer. 
 

— Poco. 
 

— Vamos los que estamos en esta mesa y cinco más. 
 

— Una pregunta, hablando de la ____ en el sector hostelero, ¿pensáis que la 
movilidad ahora de los jóvenes en este caso a la hora de buscar trabajo es un problema o 
una oportunidad? 

 
— Yo creo que es una oportunidad, a la gente le gusta y le motiva porque tú sabes que aquí 

no te van a ____ o no te van a pagar lo que realmente lo que a ellos les pertenece y te dicen vete, 
yo qué sé, a Málaga, en una zona de costa que a lo mejor vas a trabajar más pero te valora, te 
cotizan y encima te están pagando como correspondiente y te dan tus dos días descanso y encima 
estás en costa, la gente  se va. 
 

— A la vez son las dos cosas, son las dos cosas. 
 

— Tienes doble motivación. 
 

— Motivación y hay que pensárselo mucho. 
 

— Tienen menos dificultades porque no tienen cargas familiares.  
 

— Los jóvenes como no tienen cargas familiares. 
 

— Por eso te digo, los jóvenes, pues tengo la oportunidad este verano de probar en la 
hostelería y además me voy a la costa... 
 

— O se van a Mallorca o se van a Menorca o se van a Ibiza, a Canarias.  
 

— Con unas condiciones completas, te dan un sueldo completo y encima pues...  
 

— Los que están detrás de una barra en Málaga o en Mallorca ganan 1.000 euros más que 
nosotros aquí. 
 

— Y en algunos sitios, en algunos hoteles tienen...  
 

— Porque a mí ahora me dicen 1.000 euros en Málaga y digo...  
 

— Y en algunos sitios de Mallorca, que tú lo sabes, igual que en Ibiza, igual que en 
Menorca tienen los propios hoteles residenciales de los estudiantes y le dan su alojamiento, le dan 
su comida, o sea que encima el dinero es limpio. 
 

— Posiblemente trabaja los siete días de la semana. 
 

— Eso que todo es que... sí, no creo que se motiven... yo me iba a Ibiza, ¿eh? 
 

— Lo que hemos comentado..., los que pueden adoptar ese tipo de movilidad a la hora de 
encontrar trabajo. 
 

— ¿Lo percibes como una oportunidad? 
 
— Sí, claro, ten en cuenta que cuando tú en la _____, en el pueblo en el que estás las 

posibilidades de trabajar son mínimas o ninguna pues..., independientemente de eso por ti y a lo 
mejor incluso por tu propios padres que puedas echar una mano, para que se vayan ellos te vas tú, 
con las ventajas que tiene irse a lo que hemos hablado, que además de estar en un sitio a pie de 
playa y en una zona de ambiente donde te lo vas a pasar ___ pues encima estás ganando dinero.  
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— Estás recibiendo una formación y _____ estás fuera de tu casa y ganando dinero.  

 
— El que es padre de familia, el que tenga por ejemplo como yo dos críos ¿qué hace, 

desplaza una casa para seguirte?, pues no te merece la pena. Por eso digo que...  
 

— Porque tú tienes más calidad, dentro de lo malo tienes más calidad.  
 

— Yo me voy y ella se queda ahí. 
 

— En Marbella. 
 

— No, a Ibiza. 
 

— Bueno, cambiamos de tema, volvemos a la motivación, ¿qué factores internos y 
externos inciden en la motivación, satisfacción laboral de los jóvenes?  
 

— El dinero sobre todo. 
 

— El dinero es la primera base, la primera baza de motivación. 
 

— Si no hay dinero poca motivación te van a dar. 
 

— A partir de ahí ya pues el grado de profesionalidad que pueda adquirir en el sector. Pero 
por delante de todo es el dinero, si no hay una base económica idónea, sí, nos puede gustar mucho 
los fogones o lo que tú quieras pero si no ganamos dinero. 
 

— Con 800 no ______ . 
 

— Y también depende, a lo mejor económicamente es un poco menor pero si las 
condiciones laborales son buenas en el sentido que dices, bueno,  tienes ocho horas o tienes siete 
horas. 
 

— Pero al final... 
 

— No, ya, pero  muchas veces compensa una cosa con otra porque a lo mejor tienes siete 
horas al día trabajando y cumples tus siete horas, dos días de descanso y dices, bueno, a lo mejor 
gano 900, no gano 1.100 pero no he hecho dieciocho horas. 
 

— Sí, pero cuando al final donde estás aquí y ganas 900 euros, la motivac ión suya es decir 
hoy voy a ganar 900 euros y cuando adquiera el nivel de ____ voy a estar aquí y voy a ganar 1.500, 
con lo cual el paso intermedio... 
 

— Y saber si se puede promocionar dentro de la misma empresa porque si tú no te puedes 
promocionar no hay motivación. Y que te intentes promocionar. 
 

— _______. 
 

— Nosotros durante la jornada nos dan 40 minutos de descanso, tú fíjate.  
 

— Y no los cogemos. 
 

— Sí, nosotros sí. 
 

— Tienes que hacer de tripas corazón y decir, bueno, que me quito de en medio. Es que 
sino no te lo agradecen, es que  no me lo van a agradecer, al revés, te  están diciendo tonto.  
 

— Nunca se cogen los ____, por lo menos en la empresa que trabajo nunca se cogen, 
aparte que tenemos mucho trabajo, que a lo mejor es tu hora del desayuno y coge, el director se ha 
ido, la otra se ha ido, ¿y quién se queda en recepción? 
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— Pues nosotros lo hicimos con la idea esa de coger y decir entramos 40 minutos más 

tarde y echamos la jornada completa y no tenemos... Nada, tenéis que abandonar vuestro trabajo. 
Pues bueno, 40 minutos, me salgo de mi barra, me bajo, me tomo un bocadillo y me como otra cosa 
y listo. Nosotros lo estamos haciendo así, ellos querían así pues...  
 

— Nosotros en el caso de los recepcionistas tampoco lo cogemos, pero vamos, estamos al 
lado de ____ y desayunamos. 
 

— Sí, al desayuno, el día que puedes te vas allí a la cafetería.  
 

— Los cocineros no lo cogen tampoco, pero el resto sí.  
 

— Pero cocina sí se paran a comer, o llegan a su hora, o comen antes, comen antes de 
abrir el comedor. 
 

— O comen antes o después. 
 

— Y los camareros también. 
 

— Volviendo a los factores, Abel que el dinero, ¿pero algunos más factores que se 
vean...? 
 

— Lo que yo te he dicho, según también las condiciones laborales donde tú te muevas o 
donde te hagas, volvemos a lo mismo, que económicamente sí pero conforme estamos viendo la 
cosa económicamente te van..., es lo que dice ella, si tú echas seis horas de más y al día siguiente 
en vez de trabajar tus ocho horas trabaja dos porque te dan ese descanso, a lo mejor 
económicamente no te lo gratifican pero es una forma de compensación porque tú estás en 
descanso,  yo no te estoy diciendo que me pagues pero por lo menos que yo pueda descansar ese 
tiempo que yo he echado de más. 
 

— Otro aspecto es las condiciones laborales. 
 

— Las condiciones laborales. También el núcleo de gente con la que te mueves porque 
también hace mucho que el compañerismo, que muchas veces no hay y entonces te amargas más 
de la cuenta, no es lo mismo que tú tengas un buen rollo con tus compañeros de al lado de la barra 
que te ríes y que trabajas a una a que yo me escaquee, él se escaquea, al final creas un ambiente 
malo y acabas quemándote. 
 

— Y los que nos estamos perjudicando somos nosotros mismos.  
 

— Exactamente, porque eso es muy importante, en el ámbito en donde te mueves, que los 
encargados sobre todo tengan... es que los encargados, vamos a hablar ya...  
 

— La gobernanta. 
 

— Claro, es que ya tienen que comprender que sí, que estamos de acuerdo pero que 
muchas veces tratan a las personas como si fueran animales y son personas y las formas  de decir 
las cosas, si yo te tengo que regañar a ti o tengo que decirte una cosa que no la has hecho en 
condiciones hay mil maneras de decirlas y dices lo mismo, no porque tú me pegues más voces te 
voy a hacer más caso. 
 

— La formas de los superiores también motiva. 
 

— Sí, si a ella le dices cuatro voces pues ya me dirás tú.  
 

— Al final tienes que estar tus ochos horas... 
 

— Amargada. 
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— Yo prefiero estar trabajando con una compañera que estamos toda a una, trabajas más a 
gusto, sacas mejor el trabajo que no... 
 

— Es que esa persona que tratase, entre comillas, mejor, a ti si tú tienes que echar diez 
minutos de más no te importa; de esa manera cuando haces ocho horas dices me voy, ahí te dejo el 
cubo. 
 

— ______ 
 

— Y es lo que decimos, que muchas veces _____ hay veces que hay que saltarse a esa 
gobernante porque a lo mejor te está haciendo cosas que realmente el encargado o el jefe no se 
está enterando. 
 

— Tú por qué te crees que están los chavales jóvenes en la hostelería ahora mismo sin 
contrato y echando las horas que haya que echar, porque es una forma de vivir y ______. Si es que 
al final por muchas vueltas que le demos es todo muy falso, el único centro neurálgico  de todo esto 
es el dinero, no hay más. Porque incluso uno que tenga, que quiera ser profesional, bueno, pues  a 
mí me gusta la hostelería porque me gusta y yo quiero hacer este trabajo porque realmente me 
gusta; al final como no haya una motivación económica prefiero irme a la construcción.  
 

— ¿Entonces qué percepción tienen los jóvenes en este caso de los perfiles 
profesionales del sector? 

 
— Se busca el dinero, se va a buscar el trabajo que más dinero te dé.  

 
— El perfil es económico totalmente, cuando a la gente le preguntas por la hostelería y todo 

el mundo te va a decir que la hostelería no les gusta pero como no hay otra, es lo que hay, es donde 
puedo ir. 
 

— Y ya no entre comillas, mal pero no miran ______, es que gano más.  
 

— Y no es que ganen más. 
 

— Y no ganan más, es que echan más horas y es lo que hay.  
 
— ______ 

 
— Te has comido, te has bebido. 

 
— Y encima han ahorrado porque no se han ido de fiesta. 

 
— Gente que igual hacen contratos indefinidos en hostelería y cuando ha estado el boom 

inmobiliario, el boom del ladrillo ha dicho, me voy a Madrid, ¿por qué?, porque gano 800 euros más, 
y ocho horas y en verano tengo la jornada de mediodía y el viernes a mediodía suelto y ya no 
trabajo hasta el lunes. 
 

— Es que en hostelería es lo que estamos comentando, hay muy poquitos sitios donde 
eches tus horas, que ese es el problema. 
 

— Y si echas tus horas pues siempre te cuelas, yo por ejemplo hay días que en recepción, 
la caja que no te cuadra, hasta que no te cuadra la caja tú no puedes ir de recepción y en ese 
momento parece que se lo huelen, a la hora del cambio de turno siempre hay algún problema, o 
viene algo, o viene no sé qué, o algo que se atranca, o algo que no funciona. Y claro, no vas a dejar 
al compañero solo, pues ya tienes que solucionar el problema. El otro día un cliente, en mi caso 
concreto, a la 11 y cuarto de la noche a un señor, pum, dos botellas de agua se le rompen en el 
minibar, ¿qué haces, lo dejas allí?, la camarera acababa de irse a su hora, ¿pero qué haces, lo 
dejas allí los cristales en la habitación?, pues subes, recoges los cristales; cuando no hay un 
servicio de 24 horas entonces tienes que hacerlo tú, te toca subir. 
 

— No, pero como dice Jesús, pues botellas de plástico. 
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— Pues los cristales tienes que recogérselo, y  no es mi función pero lo tengo que hacer.  

 
— ____ luego a ti. 

 
— Nada. 

 
— Ni se lo agradecen. 

 
— ¿Y tú crees que se lo agradecen? No te lo agradecen, ese es el problema, que no son 

agradecidos. 
 

— Hoy me dicen que buscar una factura, bueno, en mi caso concreto, otro compañero, de 1 
céntimo, a ver esta factura buscármela que no me cuadra. 
 

— ¿La factura de 1 céntimo? 
 

— De 1 céntimo, de un compañero que se había equivocado al hacer la factura, buscar la 
factura, a ver lo que ha pasado en esta factura. 
 

— El problema es que cuando haces algo malo te lo recriminan, pero cuando haces algo 
bueno... 
 

— Nada. 
 

— ¿Te lo premian? Oye, enhorabuena que... 
 

— Lo bueno que hagas de más es tu obligación.  Es tu obligación, no te tengo que 
agradecer nada, ya te lo pago. 
 

— Claro. 
 

— Yo lo hago por el cliente porque no va a estar con la habitación llena de cristales.  
 
— ______, es mi hora de salir. 

 
— Ahí te quedas. 

 
— Pues mi obligación termina... 

 
— A las 10. 

 
— En el momento que el sueldo es hasta las 10 _____. 

 
— Y ya está, ya la tienes liada. 

 
— Pero a lo mejor es malo el  primer día, el segundo y el tercero, pero el cuarto ya no eres 

tan malo porque ya estás haciendo lo que está... Entonces nosotros mismos estamos haciendo que 
cada día el sector de la hostelería esté peor porque aguantas todo lo que te echen.  
 

— Es que creo que hay dos tipos de convenios, uno el que es y otro el que interpretan los 
jefes porque nunca coincide el uno con el otro. 
 

— La libre interpretación, ahí está, libre interpretación. 
 

— Otra preguntita, ¿cómo creéis que la sociedad valora a los perfiles profesionales 
en el sector hostelero? 
 

— Mal. 
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— ¿Por qué? 
 
— En líneas generales, los camareros sobre todo están muy mal vistos porque hay que ver 

qué borrachos, hay que ver qué sinvergüenzas y hay que ver qué mal lo hacen. Por mucho que 
digamos no está bien visto. 
 

— A pesar de que no se les paga lo que les tiene que pagan, a pesar que no se cumple los 
convenios y a pesar de muchas cosas en contra, a pesar de eso, yo veo a la gente incluso con toda 
su ____ hacer más de lo que les corresponde y trabajan más y más.  
 

— Sí, pero están mal vistos, cara a la sociedad están mal vistos, la sociedad los mira muy 
mal vistos porque dice hay qué ver los camareros qué sinvergüenzas son, en líneas generales. Yo te 
digo que sí, porque tú hablas... ¿es verdad o mentira Juan Pedro? Yo no te estoy diciendo que esta 
gente..., pero vamos a ver, es que ellos no entienden..., vamos a ver, yo siempre lo digo, si esta 
persona termina de trabajar a las 3 de la mañana por qué no se puede tomar un cuba libre si tú te 
tomas una cerveza a las 8 de la tarde, es la misma, solamente que son distintas horas de tomarte la 
eso, pero lo tienen mal visto  hacia la sociedad que son unos sinvergüenzas porque hay que ver..., 
¿es verdad o mentira? 
 

— Tenemos que juzgar _____ porque en el sector hostelero...  
 

— La sociedad los ve malamente. 
 

— Los cocineros, las personas que están en las habitaciones...  
 

— Sí, pero en líneas generales lo que es los camareros la sociedad los ve malamente y él 
lo puede decir, ¿verdad o mentira? 
 

— Los camareros es un espacio más... 
 

— Tú a un cocinero no lo miras mal visto porque un cocinero se supone que tiene un ____ 
muy alto, ¿verdad o mentira?, aunque te haga eso, pero hay que ver que es cocinero del hotel tal y 
entonces tienen que tener buena... Un maitre se puede equivocar más que el camarera 
seguramente a veces, cien mil veces más pero es maitre, no es camarero. Y si esta muchacha una 
habitación dice la gobernanta que no la ha fregado bien, pues a lo mejor la muchacha la ha fregado 
bien y la buena señora que he ido yo y he sacudido la manta y han salido pelusas y dice, hay que 
ver qué malamente la ha fregado que la ha dejado la pelusa, y no se lo reconocen, no.  
 

— Pero yo pienso que hay que ser generalista en cuanto a todo el conjunto...  
 

— Es el estigma que tiene la hostelería, ¿verdad o mentira? 
 

— Una persona de mantenimiento o la persona que está haciendo..., no es que no esté 
directamente vinculado al turismo pero su trabajo sí lo tienen que valorar porque ____ mal hecho en 
una habitación la responsabilidad pasa por las personas que hayan tenido que hacer esas 
habitaciones. 
 

— Sí, lo malo es de ella pero luego la medalla se la cuelga la otra.  
 

— Es lo que hemos dicho antes, lo bueno... 
 

— Pero es lo que volvemos, es que si haces una cosa en condiciones no te lo agradecen.  
 

— Ahora, haz algo bueno o un hombre que te haya puesto en  una hoja, oye, qué buen 
servicio, qué buena atención, ¿cuántas _____ de esas? 
 

— Esas no se ven. 
 

— Pocas, por no decirte ninguna. 
 



ANEXO IX                                                                                511 

— Mientras que al sector empresarial, con mínimas exclusiones, yo les pongo un cero total 
______ haya profesionales del sector que estén mejor o mayor valorados, pero el conjunto de la 
hostelería, incluso los chavales jóvenes que no tienen experiencia, yo creo que aún así, hasta ahí 
llega nuestro nivel de gilipollismo ilustrado como digo yo, intentamos hacerlo bien. Que yo qué 
quieres que te diga, que sí, que de acuerdo que a lo mejor hay... que te venga un camarero y dicen 
pues fíjate tú... 
 

— Es que,  mira, Javi, es que muchas veces es que da rabia, tú trabajas en el restaurante 
yo qué sé, La Perdiz, y él te atiende si es camarero de puta madre, como te cometa un fallo llega el 
maitre y ya te has dicho hay que ver este muchacho qué bien me ha atendido, ha habido un fallo; ya 
el maitre es el que ha quedado de puta madre porque ha venido y te ha puesto, no se preocupe 
usted, tenga usted que le invitamos a dos chupitos. Ya el trabajo del camarero no se ha visto, se ha 
visto que ha cometido un fallo, que me ha echado el café encima por ejemplo porque se me puede 
caer y no pasa nada; ahora, ya llega el maitre, ¿y quién está ahí mal visto, el camarero o el maitre? 
El maitre el que está siempre bien visto y ahí un clasicismo de que el camarero está mal visto y el 
maitre siempre es el maitre. Y la jefa de cocina es jefa de cocina y el ayudante es un ayudante y 
como se me haya caído un pelo porque no me han puesto el gorro, no, es que yo eso no lo hice 
eso, lo ha hecho la ayudante porque yo como jefa de cocina no hay eso. Es que eso no se ve. 
 

— Es que la mayoría de gente es el propio el que comete el error o incluso cuando no lo 
comete entonces es el  ______. 
 

— Pero eso no te lo agradecen ni te dicen luego gracias. 
 

— El director pero con el camarero al lado para que al final la disolución del incidente no le 
salpique. Ahora, si eres un mal maite o intentas apuntarte la medalla o te quitan de maitre, eso es 
cierto, pero claro, aunque salga ahí, cabrones somos todo el mundo, ¿es así o no? 
 

— Sí. 
 

— Nosotros a veces ____ casos concretos que hemos vivido o no hemos vivido, pero aquí 
lo que tenemos que hacer es una valoración general de todo el sector y de todas las  personas que 
engloban el sector. Y yo repito, mientras que a nivel empresarial, salvo contadas excepciones, 
bueno, yo sigo diciendo que a pesar de todas las circunstancias que hemos valorado el sector 
____de Andalucía, pero sí el nivel de satisfacción de la gente que viene a visitarnos no es mala, no 
es mala. Estuve hace poco en  una mesa redonda de hostelería y hombre, los niveles de 
satisfacción generales son buenos, son altos; que hay excepciones, pues claro; que hay gente que 
trabaja mal, por supuesto; que hay jefes que son unos cabrones _____, también. Tampoco vamos a 
valorar porque los camareras tengan una reputación... porque si nos guiamos por los tópicos al final 
todo el mundo es malo, y yo creo que no, en el sector hostelero hay buenos profesionales, aunque 
estén mal pagados y ____. Igual que hay gente que se incorpora al trabajo que son jóvenes y que a 
pesar de su poca experiencia y de que no sea un punto referente de cara a su futuro laboral pues 
hacen lo que pueden dentro del sector. No vamos a tirarnos piedras, estamos dejando en mal lugar 
a los trabajadores. 

 
— Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué nivel de participación sindical muestran los 

_____ en el sector? 
 
— Te hago una pregunta yo a ti antes de responder. ¿Tú has visto qué implicación tienen 

los jóvenes en la política y la educación y en la economía y tal? Pues la misma en eso, ninguna.  
 

— Cuando hay algún  problema entonces se acuerdan de que...  
 

— Exactamente. 
 

— De que estamos los delegados, de que estamos... y mientras tanto le dices otra cosa y te 
dicen que no quieren líos. 
 

— La gente  joven por desgracia en su porcentaje... 
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— O tiene algún problema y le tocan el tema económico ya están buscándote.  
 

— Son apolíticos, asindicales, amorales y a todo lo  que se le implique ningún nivel de 
responsabilidad y de implicación que no sea estricto trabajo. Así de claro. La cultura sindical aquí...  
 

— En Andalucía. 
 

— En términos generales  y los chavales mucho más. 
 

— Sin embargo por el norte sí que está... el tema de sindicalismo está allí  mucho más...  
 

— Aquí pasamos más de... en ese aspecto parece que pasamos más, somos más...  
 

— Sí, pero luego hay un problema... 
 

— No te acuerdas hasta que no te pegan el palo. 
 

— Un delegado en una empresa y yo me acuerdo cuando fueron a mi  empresa a hacer la 
elecciones pues hubo gente que se quitó de en medio, ah, yo no quiero saber nada, yo no tengo 
ningún problema con el jefe; ahora lo tienen y son los primeros que echan mano a ti, dicen, oye qué 
pasa de esto; digo, será posible. 
 

— Yo te puedo hablar de mi empresa... 
 

— Pero no participaron ni se quedaron a... 
 

— De todas maneras el sistema de lo que es el enlace sindical o delegado sindical, como 
quieras llamarlo, entre compañeros incluso está  mal visto porque se piensan que tú te está 
beneficiando de algo y es un calentamiento de cabeza tras otro porque el que se enfrenta realmente 
a tu jefe o a tu director eres tú, en nombre de todos tus compañeros pero quien te señalas eres tú. Y 
si sacas algo bueno, hay que ver qué buena que has sido; pero como salga algo mal, a ver normal, 
está comprado por la empresa, como no les consigas lo que quieran; y no miran las cosas como 
realmente son. 
 

— De 20 que somos 5 los tengo yo así clasificados, el resto dices de hacer algo, sí, sí, no te 
preocupes. Mira, yo llegué a coger firmas con el DNI, la firma y todo, yo no, yo es que no sé para 
qué he metido la firma, yo no sé. Qué somos, padres de familia, somos personas o somos gilipollas 
porque ya a veces te cabreas y ya tienes que... llega un momento en que ya...  
 

— Te tiene que gustar  mucho estar metido en el sindicato. 
 

— Recoges a un trabajador y le dices, mira, te voy a solucionar el tema; y dicen, vale; mira, 
te premio porque nosotros sí que lo vamos a hacer; pero aún así le consigues una negociación con 
tu empresa un apartamento en la playa, un Ferrari rojo en la puerta y una rubia en la cama. Y 
cuando llega dice, me caguen, que yo quiero un chalet, quiero un Porsche... 
 

— Y una morena. 
 

— Eso es así de claro. 
 

— Bueno, entonces ¿cuál es la percepción de los jóvenes en relación al desarrollo 
sindical? 

 
— Poco. 

 
— Ninguna. 

 
— La gente joven hoy en día lo tiene todo y no se implica en lo que es...  
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— Las tendencias sociales, los movimientos que han ido sucediéndose pues les ha hecho 
vivir al día y vivir de la forma que viven. 
 

— Y lo primero que te dicen yo no quiero calentamiento de cabeza, a mí no me calientes la 
cabeza,  a mí no me compliques la vida. 
 

— Trabajar, ganar dinero para cubrir sus necesidades personales y... 
 

— Y coges y dices vamos y tú mismo te vas a informar, “no, no, yo no, si eso ya lo que 
vosotros hagáis bien”. 
 

— No se implican lo suficiente. Y yo siempre digo, en vez de ir hacia delante vamos hacia 
atrás como los cangrejos. Todo lo que lucharon nuestros abuelos porque hubiera un trabajo digno y 
todo esto estamos volviendo para atrás, para atrás, para atrás porque estamos agachándonos y 
como se dice que te den por culo. 
 

— Pero no la culpa del sindicato que nosotros no lo intentemos de hacérselo llegar sino 
porque no son receptivos a ello. 
 

— No. 
 

— Y la falta total de cultura sindical, o sea todo lo que signifique compromiso, no, no. El que 
trabaja a final de mes quiere cobrar pero no quiere problemas. 
 

— Y  que le digas es que el director no sé qué, no, no que los sindicatos solamente dan 
problemas. Menos todavía, ya no se meten, ya no les buscas porque ya... Y vamos a atrás como los 
cangrejos, en ese sentido para atrás como los cangrejos, estamos consintiendo lo que hace 40 años 
no consintieron nuestros abuelos de todo la lucha ____ y nosotros se lo estamos consintiendo al 
empresario todo por igual o peor. 
 

— Estamos empezando a perder... 
 

— Todos los derechos, derechos sindicales. 
 

— Pero no porque en este caso a lo mejor el gobierno sea el culpable sino porque ante la 
disminución de puestos de trabajo las posibilidades de este tipo de acciones están disminuyendo 
porque encima las empresas cuando presentan expedientes de regulación o cuando _____ 
aprovechando la crisis, encima a por quién van, a por las personas que sí tienen cultura sindical, 
que sí tienen antigüedad, que sí conocen sus derechos y que les han despedido, ¿y por qué?, 
porque son más..., porque al final les supone un ahorro para la empresa y además les están 
quitando un problema porque los vienen detrás son jóvenes....  
 

— Están aceptando cualquier cosa. 
 

— Y ____ toda la situación laboral y económica, personal y familiar. A ellos lo que decimos, 
yo llego a final de mes, que esté más puteado o menos puteado, si encuentro otra cosa me voy  y si 
no aguanto pero yo que a final de mes tenga mis 800 euros o mis 1.000 porque tengo que pagar 90 
del coche, le quiero poner un alerón a un ____ me quiero comprar los pantalones ___ y quiero llevar 
a mi... 
 

— Y de eso los empresarios se están aprovechando y los están metiendo el miedo en el 
cuerpo. Yo tengo un problema pero si yo quieres que te lo solucione tendré que dar nombres y 
apellidos;  no, no, pero mi nombre no lo digas; entonces qué quieres que te soluciones, qué voy a 
hablar en líneas generales, a veces puedo hablar en líneas generales pero hay veces que tienes 
que hablar en concreto por alguien. 
 

— No y porque hay empresarios que piden nombres, ¿quién lo ha dicho, quién...? tú no 
puedes dar nombres. 
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— No, pero si tú me estás diciendo, yo le digo si tú quieres que yo te solucione un problema 
en concreto tuyo. 
 

— Y quién es, quién te lo ha dicho, quién no sé qué? No, en general todos, no puedes...  
 

— Lo que quieren con el sindicato como todo en la vida que tú le saques las castañas del  
fuego pero la cara la pongas tú. Es que la juventud no está comprometida con nada. históricamente 
la juventud es verdad que ha estado comprometida con todo, eso pasó a la historia. La juventud que 
tenemos ahora es apática total, le da igual. Para seguir, en la hostelería sobre todo, no pueden ____ 
porque necesitan dinero. Pues lo que decía, si yo quiero ser médico o quiero ser enfermera, quiero 
ser maestra me voy a la universidad; si quiero ser cocinera pago, sino no soy. Yo tengo un sobrino 
mío que ahora es maitre, empezó de camarero, puso su propio ____ y cuando ha podido ha ido a la 
escuela esta. 
 

— Sí, a La Laguna. 
 

— Ha hecho su curso de maitre y entonces ya no es camarero, que es lo que decía ella, ya 
es maitre. He estado trabajando en la hostelería, y como yo además de limpiar tenía que estar en la 
cocina y eso de que comes y te dan horas, a mí hasta que se acaba de comer en el comedor tú no 
comes, y te decían si acabas a las 5 es tu jornada, pero si viene un autobús que se acaba a las  7, 
ay, amigo mío, mala suerte. Dos días de descanso, yo eso no lo he visto en mi vida, y en mi pueblo 
la hostelería prima mucho que yo soy de Baena, no conozco a nadie que eche día y medio de 
descanso, nadie. Asuntos propios,   ¿qué asuntos propios?, asuntos propios aquí no hay, eso por 
favor, ni pensarlo. Entonces quién va a querer ser camarero. Mucho prestigio como puede ser el que 
está, que en mi pueblo también lo hay, tiene su camareros, entre semana te sirven estupendamente 
y el maitre viene contentísimo, qué bien, ¿verdad?, sí, el camarero muy bueno; luego una boda, una 
reunión le pone al pobre albañil que va de extra, cómo no te va a ____ en  lo alto si es albañil, si no 
es camarero, y si no te ponen el mismo tenedor cuando te cambian los platos.  

 
— Es verdad, es la verdad. 
— Bueno, hemos terminado, si queréis decir algo en un momento podéis...  
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ANEXO X: Trascripción grupo discusión Sevilla 

 
SEVILLA, 7 de Octubre de 2009 

 
—Buenas, estamos en Sevilla, grupo de investigación ______ 452, investigación de 

situación laboral actual de los jóvenes andaluces en el sector de hostelería, y estamos aquí 
en Sevilla, hoy día 7 de octubre de 2009, para hacer un grupo de discusión acerca de este 
tema. Entonces empezaremos por el tema de la formación. ¿Cómo creéis ustedes que es la  
formación en el sector de la hostelería y turismo, qué pensáis de la formación?  

 
—Nula. ______ casi nula, directamente te pones a trabajar, vas aprendiendo ______.  
 
—Yo la formación en mi empresa la verdad es que está fatal, porque está mal enfocada. 

Precisamente yo ayer di un curso de protección de datos, yo siendo camarero, protección de datos 
realmente me interesa ______ porque eso es más para recepción, administración. Después cursos 
de atención al cliente, de corte de jamón, de lo que sea, de eso no tengo. Hacen genéricos porque 
lo tienen que hacer, están obligados, y lo que hacen es intentar cumplir la norma y punto, eso es lo 
que hacen. Yo llevo pidiendo cursos y te tienes que estar peleando con ellos para hacer un curso.  

 
—Y ______ curso de formación, exceptuando algún que otro jefe los tienes pero a nivel de 

plantilla, cuestionarios de lo que es la carta, vamos, simple y llanamente, te estudias la carta, bueno 
te estudias, hojeas la carta, te hacen un tipo de test.  

 
—La empresa mía es un caso parecido, yo creo que los cursos de formación por parte de la 

empresa son cortitos, vamos que desde el Comité de Empresa se le está pidiendo, se le solicita 
pero no se pone manos a la obra y no ponen a disposición nuestra ningún tipo de curso que ayude a 
ampliar los conocimientos a todo el personal, a toda la plantilla de los distintos departamentos, 
vamos, que no, que inversión en lo que es formación poca. 

 
—No lo hacen ellos, es que la inversión es de la Fundación Tripartita.  
 
(Hablan a la vez) 
 
—Eso es lo peor. Es que tú le llevas encima, que yo es que se lo he hecho, digo mira, estos 

cursos son los que hay y paso, te entran ganas de... que no puedes hacer más, porque te sientes...  
 
—Y la gente tampoco se implica ¿eh?, porque yo lo que tenía allí en el trabajo fue el servicio 

de prevención  y la gente, los pusieron un ______  una vez que vinieron de Telepizza y la gente no 
se implica, la gente pasa, o sea, que los propios trabajadores tampoco se implican demasiado. Yo 
también creo que es por falta de información. Me imagino que la empresa tampoco ayuda a decir, 
mira, estos cursos es para formaros, para esto, para lo otro, bla, bla. Se ponen allí en la pared y ya 
está. 

 
—______ o tiene que ir todo el mundo? 
 
—No, son cursos que Telepizza manda a lo mejor de marketing, de dirección comercial. 
 
—Pero no están remunerados. 
 
—No, no, sí, creo que están remunerados. 
 
—Y no va la gente. 
 
—No va la gente, de inglés había, de francés también, verás, yo porque me he interesado, 

yo no sabía nada, me lo dijo una encargada. 
 
—¿Pero que son por teleformación o son presenciales? 
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—Ni idea, no tengo ni idea. Fíjate lo que te cuento, que es que simplemente me lo comentó 
una encargada que mandara un mensaje. 

 
—______ preocuparnos de informar a la gente de lo que hay, si lo ponen en el tablón de 

anuncios y no pasa nadie, sí, verás, pasa toda la empresa. 
 
—El que está informado de algo seguro que llega a todo el mundo. 
 
—Las normas. 
 
—A mí no me llegó porque yo no lo vi. 
 
—También puede ocurrir que si esos cursos se hacen dentro de la jornada laboral a lo mejor 

la gente está más dispuesta a hacerlo, pero como tengan que hacerlo en horas fuera del trabajo, ya 
cuesta mucho más trabajo o más pereza incluso venirte antes de tu turno, o quedarte después de tu 
jornada para hacer un curso. Yo creo que eso muchas veces es lo que condiciona a que la gente no 
muestre interés en hacer esos cursos. 

 
—Una pregunta de formación. ¿Qué nivel de formación tienen las personas que 

trabajan en la hostelería y turismo?, o sea, cuando la gente entra, ¿qué nivel de formación, en 
general tienen?, lo que ustedes veis en vuestros compañeros de trabajo y en el sector en 
general. 

 
—Yo por lo menos, hablando de mi centro de trabajo y en el departamento en el cuál yo 

trabajo, la formación, vamos, digamos, es cero, educación básica pero lo que es especialización en 
la materia, el haber  hecho cursos específicos o haber estudiado en escuelas de hostelería y demás, 
ya a lo mejor en un cargo superior sí, pero lo que yo veo en mi departamento...  

 
—Yo igual también, en plantilla base ninguno, o sea, todos aprendemos allí sobre la marcha. 
 
—Es lo que decía ella. La mayoría hemos aprendido más con la práctica, con el paso de los 

años que en una escuela de hostelería o en cualquier centro.  
 
—Pero la ______  
 
—¿Pero para quién, para ustedes o para las empresas? 
 
—Ahí voy, esa es la historia, que hace pocos años que está, es externa, viene gente de 

fuera, no sé qué tipo de subvención tendrán que dar ______ y entra al grupo de cocina o de 
camarero pero se le ofrece la posibilidad de trabajar ______ quién quiera, y después estamos los de 
la plantilla de toda la vida de Dios y si acaso nos dan, nada, como que ya ______ mucho tiempo allí. 
Allí no hace falta que aprendamos nada, si ya lo sabemos todo nosotros.  

 
—Eso pasa muchas veces, que llega la gente a mitad de temporada ______ formación, y 

después ______ temporada llegan ______ por parte de la empresa, ______ asignado nosotros. 
Qué hago yo ______ como no me lo tome así. 

 
—Entonces supuestamente los fondos que van destinados a los monitores que dan 

esos cursos, esos fondos se los queda la propia escuela, o ______ monitores, como...  
 
—No, no, nosotros no somos monitores, pero la escuela tiene sus monitores, tiene su... la 

escuela está dentro del edificio pero como que no tiene que ver con eso, más o menos, después a 
ese alumno ______ de trabajar en el parque, comiendo lo mismo que nosotros. Y quién quiere va, y 
el que no quiera pues no va. Y después estamos nosotros que entramos por currículum, que la 
mayoría de la gente no tiene formación, que se agarra mucho a ______ mayores de 45 años, 
emigrantes, a jóvenes que ______ contrato, gente que no tiene formación o que ______  

 
—Sí, al menos lo hacen por bonificaciones ______  
 
(Hablan a la vez) 
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—Por fomentar la creación de empleo en ese tipo de colectivos que más que por 

cubrir las plazas ______. 
 
—______ más que por... 
 
—Es curioso, es curioso. 
 
—...lo que es la empresa. 
 
—En mi caso no, mi jefe ya los tiene formados a los encargados, que son amigos de él de 

cuando trabajó en Telepizza con ellos, así por ahí tiene cubierta la formación, pero no, la formación 
para los encargados es un tema de tema social que ______ los trabajadores, cómo tiene que 
hablarles, no. Y la verdad es que hace falta, en Telepizza hace falta, y en muchos sitios, porque no 
todo el mundo cuando asciende sabe cómo tiene que tratar, a lo mejor sabe muy bien lo que tiene 
que hacer en ese puesto de trabajo pero ya después cuando tiene gente debajo no son capaces de 
tratarlo en condiciones. 

 
—Eso es lo que veo yo que hay mucha carencia, y también a lo mejor en el tema laboral 

está muy desinformado, muy desinformado. No conoce la mitad de la leyes, no sabe la mitad de las 
cosas básicas, nada, nada. 

 
—Que no las conozcan o no quieren conocerlas, que son cosas diferentes. Que muchas 

veces sí la conocen, lo que pasa es que se hacen los locos.  
 
—O me han dicho tal... 
 
—No, a mí me han marcado unas pautas y yo soy tonto y esas pautas son las que tengo 

que hacer y si te tengo que pisar me da igual, como sé que tú no lo sabes, lo voy a hacer. Es que es 
el problema. 

 
—Cambiando de tema, actualmente hay jóvenes que salen rebotados del sistema 

educativo, ¿se refugian en el sector de la hostelería y en el sector del comercio y en el sector 
de la explotación? 

 
—Sí. 
 
—Hay bastante. 
 
—Yo creo que sí porque tampoco ______ en las mismas empresas no exigen un nivel 

mínimo para poder entrar, entonces ellos lo ven fácil, al no tener formación pues ellos...  
 
—Solamente te tienes que parar a... vete a un catering, ¿qué tipo de personas están 

trabajando en un catering?, yo que me he llevado mucho tiempo trabajando...  
 
—Estudiantes. 
 
—Estudiantes. El 90% son estudiantes y el otro 10% son gente que son trabajadores o son 

de la antigua escuela, que se han quedado, que están así, así, que están en la cuerda floja y un 
poco más. Ya está. 

 
—Yo por ejemplo en mi empresa, yo entré sin echar currículum. Hacía falta una persona de 

esa vacante rápido, me lo dijeron a mí y de la noche a la mañana estaba ya trabajando, o sea, yo 
entré sin currículum. Un ejemplo muy significativo. 

 
—Y en cuánto a las necesidades de formación, ¿qué necesidades de formación, qué 

cursos concretos creéis que hacen falta en este mundo de la hostelería y el turismo? 
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—Yo creo que es lo que es la atención al público, lo que es el manejo de todos los 
instrumentos que tenemos que usar durante el día, lo que decía él antes, el tema de cortar jamón, 
es que están ______ utilizar cuchillos sin saber, ______  

 
—La mayoría de los cortes esos son porque el cuchillo no está en condiciones y no tienes 

guantes de seguridad. Y los guantes están, lo que pasa es que no están ______ para cortar tienes 
cuchillos ______ están ahí guardados. 

 
—Cursos de formación de riesgos laborales, del procedimiento a seguir, de los métodos, o 

sea, que yo creo que en cada departamento tiene que haber cursos específicos que ______ 
departamento y luego cursos comunes entre todos los departamentos, como por ejemplo el tema de 
riesgos laborales, el tema de atención al cliente, de saber cómo dirigirse a un cliente, la educación, 
la compostura que hay que tener, y luego cada uno en su departamento tiene..., porque a lo mejor 
en recepción harán falta unos cursos específicos que no necesito yo que soy camarero ¿no?, o al 
revés, pero luego sí habrá algunos en común, como por ejemplo el tema de la atención al cliente 
que hemos dicho antes, porque tanto él tiene que dirigirse a un cliente como yo en mi caso. 
Entonces de eso hace falta mucho, yo creo que de eso hace falta bastante.  

 
—Y de idiomas también un poquito. 
 
—De idiomas también por ejemplo. 
 
—Porque Sevilla es ______ y muchas veces da pena que la gente en el comercio no tenga 

ni idea de cómo atender a un extranjero que viene y los he visto en tiendas muy, muy importantes 
en pleno centro de Sevilla, ______ la misma clienta, ah, vale, vale, sólo ______. 

 
—Y que siendo como es Sevilla no sería tan hospitalario y tan apreciada por todo el turismo, 

muchas veces te ves imposibilitado a tú darle más información al cliente de la que tú quieres, 
porque a lo mejor te hacen alguna preguntilla, por ejemplo a mí en el restaurante ha habido casos 
que el cliente ______ varios días, vienen con un grupo pues independientemente de preguntas que 
te puedan plantear sobre comida, esto qué es o lo otro, pues algunos te dicen, pues yo quiero irme 
hoy a Sevilla con mi señora, quiero salirme del grupo y quiero irme en el Licobús que tiene ______ 
por mi cuenta, ¿dónde puedo ir?, entonces muchas veces me veo limitado a decirle pues aquí, 
porque no tengo un repertorio digamos en ese idioma tan amplio como para decirle... 

 
—Que tampoco es que te vayan a dar un curso muy extenso, pero lo básico para poder con 

esa persona comunicarte. 
 
—Por ejemplo en lo mío sí me puedo defender un poco, expresiones usuales de cómo 

decirle qué tipo de comida es, cómo va hecha, pero a lo mejor no sé explicarle por ejemplo cómo 
llegar al campo del Betis, por ejemplo o cosas así.  

 
—Le dices, campo del Betis. 
 
—O hacerle un listado de ______ aquí, luego venís al otro lado, luego ______ una tapita por 

ejemplo en la plaza de toros, al lado, en la calle dos de mayo, no sé, y eso así es donde ve uno que 
hay mucha diferencia. 

 
—Sí, hay mucha, hay mucha. Yo tengo amigas mías que trabajan en comercio y de inglés 

nada. 
 
—Al cliente le gusta eso, irse a tal. 
 
—______ una tienda te pide enseguida ______ tenga o no tenga, pero por norma general y 

en un hotel, en un hotel ______ el inglés y alemán. 
 
—Aquí por ejemplo hay mucho grupo alemán, hay mucho grupo alemán, y muchas veces te 

da rabia. 
 
—______ y no tenemos ______ palabra. 
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(Hablan a la vez) 
 
—De hecho en el hotel dónde yo trabajo hay una oferta que es un paquete que incluye la 

entrada y demás, y bueno, en verano en particular de portugueses...  
 
(Hablan a la vez) 
 
—...portugués es lo que vamos escuchando ______ gente que va llegando que ______. Se 

acabó, cuatro cosas más y que te lo repiten tanto que terminas ______ dime tú, que tú sepas un 
poquito más de ______ es que no se da cuenta la empresa de que gana dinero si nos forma, que no 
es dinero perdido. 

 
—Exactamente. 
 
—Que le va a repercutir luego en más ingresos porque al estar más formados... 
 
—Claro, les puedes atender mejor y la persona pues vuelve. 
 
—Volverá, incluso le recomendará a más gente ______ personal muy ______ te solucionan. 
 
—Porque cuando tú vas al extranjero pues lo primero que te das cuenta es si me han 

atendido bien o no me han atendido bien, el ______ no me entendía, pues lo mismo me imagino 
que ellos será en esos países, le dirán, oye, no vayas a este sitio porque allí no te entienden.  

 
—Vamos, que tú llegas a un sitio y como lleves tres días y cojas un poquito de amistad con 

cualquier empleado de esa empresa, es tu ______ oye,  y aquí dónde estoy lo otro, y ahí es donde 
tú te puedes mover ______. Eso es... 

 
—Es así, es así. 
 
—También ¿no?, ______ empresa ______. 
 
—Otra pregunta de formación, a ver qué opináis de ella. Hay trabajo, imaginaros, en 

una oficina, en una oficina entráis de auxiliar administrativo, si estudias pues podemos decir 
que puedes pasar a administrativo, si estudias puedes pasar a técnico, en vuestros campos 
¿ustedes observáis que la formación sirve para subir escalafones dentro de vuestro sector, 
bien de la hostelería o bien del turismo, o sin embargo la formación sirve para que la gente se 
vaya del sector hostelería o turismo? Yo te digo, yo estudio una carre ra equis, como en  mi 
trabajo no hay posibilidad de subir, pues me busco otro trabajo. ¿La formación sirve en 
vuestro campo para subir en el escalafón laboral o la formación sirve en vuestro campo para 
salir de esa escala laboral? Estamos hablando de turismo, estamos hablando de hostelería, y 
no es tanto lo que a ustedes les vaya a pasar, sino lo que ustedes observáis en vuestro 
trabajo. Qué pensáis de ello. 

 
—Yo lo que he visto únicamente que al final terminas tan cansado de la hostelería, que 

incluso han estudiado, tienen cursos, tienen estudios en hostelería no suben y al final deciden irse a 
otro sector. Eso pasa muchísimo. Yo tengo amigos que estaban en la hostelería y al final están en 
Correos, están de administrativos, porque terminas harto. 

 
—A no ser que hayas estudiado ______  
 
(Hablan a la vez) 
 
—...hostelería conmigo, o sea ______ salir, porque yo por ejemplo yo en mi hotel, ahora 

mismo no hay maitre, y ahí estamos, vamos habemos unos cuántos y yo le propuse que nos 
formasen para subir alguno, no han metido a nadie, nosotros no tenemos acceso directo y nosotros 
tenemos que desempeñar esa función y eso es, nosotros eso te desmoraliza, porque yo veo que yo 
en mi empresa jamás yo personalmente, jamás voy a subir.  
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—¿Por qué piensas que jamás vas a subir? 
 
—¿Yo?, porque yo soy un grano en el culo, así de simple, yo a mi empresa le cuesto dinero. 
 
—Te limita bastante. 
 
—Estoy limitado vamos. 
 
—Yo en mi empresa sí se puede ascender, pero no merece la pena al final tampoco, porque 

la diferencia económica con un personal base a un encargado o un jefe de sala, son 100, 200 euros, 
vamos, más la responsabilidad que tiene ser jefe, a mí no me conviene nada subir un escalón más, 
me quedo como estoy, yo lo veo muy bien, está la gente muy contenta, estoy contento, bueno, yo 
me realizo y si me ofrecieran subir, yo no subiría, es más, me han ofrecido y no me conviene subir, 
vamos. 

 
—No, a mí tampoco. 
 
—Yo por ejemplo en la empresa que he estado, sí he visto que los últimos años se han 

quedado vacantes algunas plazas, de puestos de responsabilidad y han promocionado antes al 
personal fijo de mucho tiempo antes que traerlos de la calle. Otra cosa  ya es lo que tú dices, que 
después tú compares la remuneración con las obligaciones y responsabilidades que no te cuadre.  

 
—Que no te cuadre para nada. 
 
—También yo pienso que si la empresa es una gran empresa, por ejemplo en el sector 

hotelero, estamos hablando, la empresa donde yo trabajo aquí en Sevilla tenía otro hotel nada más, 
que está en Torre de la Reina, en Guillena, o sea, está más lejos que la mar, entonces a lo mejor ir 
es más complicado, porque tiene menos centro de trabajo, pero imagínate por ejemplo en la 
Cadena Meliá, pues a lo mejor ahí tienes más fácil ascender, aunque eso conlleve también tenerte 
que cambiar, o dentro de la ciudad a otro centro, o incluso irte a otra provincia. Pero yo creo que 
también depende de la magnitud de la empresa, si estás con ocho...  

 
—En la mía se nota, en la mía es que la gente promociona, vamos, que igual que estás en... 

también depende del departamento del que provengas, pero si vienes por ejemplo de ______ que sí 
tienes un trato más con el público y tienes... ciertas funciones que sí las puedes desempeñar en 
pabellón, en tema administrativo o en tema de comercial, sí que la gente sube, por lo que conlleva, 
que a lo mejor no es una subida general, sino un... teniendo en cuenta que en vez de cobrar por 
hora cobras por meses, ya eso es un cambio grande, que a lo mejor la subida es... suele ser 
bastante proporcional, porque la otra no es muy proporcional, el que está abajo el sueldo que 
tenemos es el  mínimo interprofesional y ______. Pero sí que la gente sube, y antes de hecho, 
estamos muy pendientes nosotros de que cuando hay una vacante, la promoción primero se 
presente la gente de dentro de la empresa, y en caso de que ninguno sirva para el puesto, entonces 
sí que ______ fuera. 

 
—Mi empresa es bastante grande y no merece la pena ascender, para nada, que inclusive 

un Gerente que puede llegar a ser un maitre en un hotel, es que gana 1.500, 1.600 euros el sueldo 
para un gerente. 

 
—Pero eso es por categoría y por convenio, o no tiene...  
 
—Sí, pero que estamos hablando de un Gerente. 
 
—Pero está bien, 2.500. 
 
—2.500 no, 1.500-1.600 euros. 
 
—Ah, 1.500. 
 
—1.500-1.600, para una persona que está llevando un restaurante, vamos, con una plantilla 

de 30 o 40 personas, que tú tengas que planificarlas, un horario nocturno, y...  
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—No está pagado. 
 
—No está pagado para nada, entonces no te conviene, por lo menos en mi empresa, y mi 

empresa es muy grande, mi empresa está repartida por toda España. 
 
—Que hay posibilidad de ascender y demás, pero...  
 
—Pero ______ y llevar mi empresa un ______ un tarufi, un freeline, un ______ un grupo de 

empresa, una multinacional. Y no merece la pena, vamos, a no ser que seas un supervisor de zona 
o tal, pero para llegar a supervisor ______ ya inclusive ahora mismo en la empresa mía, no partes 
desde un Gerente a supervisor, están cogiendo a gente de fuera, vamos.  

 
—Tú por ejemplo te ______ director de recursos humanos, que yo sé que por convenio me 

______ pero yo por la labor que hago en mi trabajo ______ y si no me lo dan pues vete buscando a 
otro que me voy a... 

 
(Hablan a la vez) 
 
—...tú además te sientas con recursos humanos y te ofrecía un ascenso, dice sí, pero qué 

es lo que me das, qué me estás dando. 
 
—Más trabajo. 
 
—Más trabajo por convenio. 
 
—Algunos piensan eso también, en mi empresa si hay gente que se puede promocionar, lo 

que pasa es que a lo mejor ______ repartido, pues repartido entre propinas y todo eso, al final saca 
más que un encargado, y por eso la gente no quiere promocionar mucho.  

 
—En horarios, en calidad de vida. 
 
—En calidad de vida. 
 
—Estás perdiendo más ______ plantilla base. 
 
—Pero bueno, verás, hay oportunidades, si hay vacantes hay posibilidades , entonces 

______ coge de dentro. 
 
—Y no es que no se quiera ascender, pero es que las condiciones en mi trabajo para 

ascender son duras también. 
 
—Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar ya no de formación, de experiencia. 

Hemos visto que los jóvenes tienen no excesiva formación cuando entran al campo de la 
hostelería o cuando entran al campo de turismo, pero la gente que entra, los jóvenes ¿tienen 
experiencia?, hablamos jóvenes de la población entre 16-25 años. ¿Creéis que tienen 
experiencia cuando entran porque han trabajado en otro sitio o no tienen experiencia, la 
experiencia la van consiguiendo con el trabajo? 

 
—Hombre, mucha, mucha, mucha experiencia por lo menos, lo que yo tengo pensado, para 

ponerte a servir cervezas no hace falta mucha experiencia, la coges rápida, a la hora de dar un 
servicio, lo que tienes que tener es más experiencia a la hora de una atención a un cliente, bajo mi 
punto de vista, porque ponerte a servir o ponerte, no sé, a llevar un pan que le falta al cliente o tal, 
una cerveza, eso se pone fácil y rápido, después lo que es atención al cliente ya te digo que hay 
muy pocas personas que llevan esa experiencia inculcada. 

 
—Yo también pienso eso, que la experiencia la tienen en el tema de lo que es servir al 

público, pero después en atención al cliente o cosas así, no, no tienen nada, no saben tratar 
tampoco al público y cometen muchos errores, pues porque hay gente que se rebota, tampoco 
saben tratar con los superiores y con los mismos compañeros también hay problemas, y ya con el 
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paso de los años pues ya parece que ______ pero que es necesario ______ esa persona con poca 
experiencia, si no tiene experiencia le pago menos. A un camarero que tenga no sé cuánto tiempo 
de experiencia, a ese hay que pagarlo, y no... 

 
—No le pagan. 
 
—No lo quieren. 
 
—Puede entrar alguno que tenga un poco de experiencia, pero con esa edad normalmente 

se ve gente muy especialista porque pueden venir o bien porque han fracasado en los estudios, o 
porque vienen de rebote de otro trabajo, pero con esa edad, por lo menos en mi centro de trabajo 
por la experiencia que yo tengo y eso, poco, alguno que entra pero un caso así aislado, que porque 
el padre tenga negocios o porque de más pequeño haya estado introducido en el mundo de la 
hostelería y eso, pero normalmente no. 

 
—A  no ser que entre con 20 años y tengas 30 son 10 años de experiencia, tienes ese 

tiempo que..., pero es que no conviene, prefieren antes meter a un chavalito de 18 sin experiencia, 
que meter a uno de 30 que sí tenga experiencia y que te pueda pedir, y que sepa lo que está 
haciendo y sepa lo que puede pedir. 

 
—Pero por qué, porque los chavales al no tener la formación y no saber, le exigen mucho 

más, son más maleables, hacen lo que ellos realmente quieren, lo que están buscando son 
personas maleables, que haga más de lo que tiene que hacer, porque yo llevo un tiempo y tú sabes, 
esto son mis funciones, tiene que ______, no, perdone, ahí hace falta una persona y yo no me 
meto, me lo da por escrito, que como sabe que cuando te lo da por escrito le metes el paquete 
porque te vas a Magistratura de Trabajo y dices mira lo que me está diciendo, yo me meto, pero yo 
meto las manos en el detergente y que se me ponga la mano así, y ahora me voy al médico, cojo 
una baja, y encima sabe que, como sabe que tú eso lo haces, no te lo da por escrito, vale, vale, no 
pasa nada, el otro que viene lo hace, porque además está en desventaja, por qué, porque no está 
fijo, está de contrato encima, y le exigen... 

 
—Está buscando a lo mejor... 
 
—Es lo que pasa, a nosotros que más o menos, bueno, somos todos fijos, ______ cuáles 

son sus funciones en ese puesto de trabajo, pues piensa que ______ una parte de trabajo, con el 
tiempo ______ porque desconoce también las funciones que tiene que realizar, entonces te llega 
este hombre y me dice, hay que fregar, bueno, pues ya se hará, a lo mejor me llevo un año ______ 
ya me he enterado que esto no es lo que yo tengo que hacer y que no es una de las funciones que 
yo tengo que hacer. 

 
—Pero como lo hagas desde el principio se ha convertido en costumbre. Eso es una 

obligación ya. Lo que es un día un favor se convierte en una costumbre. No, favor no, favor es que 
se ponga mi compañero malo y yo lo hago un día, al siguiente quiero que haya alguien. Es así.  

 
—Sí, sí. 
 
—Y lo mismo que con las funciones es con el horario, a lo mejor tu pasas tus 8 horas y a las 

8 y dos minutos ya te vas, pero a lo mejor un chaval que entre nuevo pues 8, 9, 10...  
 
(Hablan a la vez) 
 
—...cargas familiares también, que yo en el trabajo lo vivo, son fijos todos, pero hay gente 

que traga por lo que quiera el jefe simplemente porque piensa que las van a echar dentro de tres 
meses y tragan por todo lo que quiera el jefe, y tú le dices, mira, eso no es así, no, no, es que el jefe 
dice eso y tengo que hacerlo. 

 
—Cuando a la empresa tú no le convengas te van a echar, da igual que lleves un día, un 

año, cinco años, te va a echar. 
 
—Te va a echar igualmente. 
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—Eso está más claro que el agua. 
 
—Una cuestión, una cuestión, motivaciones, ¿creéis ustedes que la gente cuando 

trabaja en vuestro sector, principalmente los jóvenes, están motivados? 
 
—No, nadie. 
 
—La inmensa mayoría no. 
 
—Yo, bajo mi punto de vista, yo sigo trabajando donde estoy trabajando porque realmente 

me gusta. Yo sí que estoy motivado por mi trabajo. 
 
—Pero estamos hablando de regla general. Lo que tú ves en tus compañeros, no tú.  
 
—Yo mis compañeros los motivo, digamos yo, que están trabajando a mi alrededor, el que 

está trabajando en ese turno conmigo está motivado porque yo... porque trabajan muy a gusto 
conmigo, pero porque venga a trabajar alguien porque le guste, no. 

 
(Hablan a la vez) 
 
—... ______ y que tenga un ______ adecuado, ______ vacaciones, ______ por ejemplo hay 

turnos rotativos, el que vea que los miran a todos iguales, yo creo que esto sí es una forma de 
______  

 
(Hablan a la vez) 
 
—...que tienen sus carreras o tienen sus módulos o lo que sea.  
 
—Yo creo que esto es más de paso, yo creo que es un trabajo que la gran mayoría es de 

paso, de paso o mientras están estudiando porque tienen cierta flexibilidad, o mientras que 
encuentran otra cosa mejor. 

 
—Y que al final te quedas en este trabajo, porque está tan mal el mercado laboral que al 

final te quedas. 
 
—Yo empecé así, empecé porque estaba estudiando, terminé de estudiar, venga, que voy a 

opositar, no saqué la oposición, bueno, pues hasta ______ y ahí sigo, es que no encuentro otra 
cosa. 

 
—Yo igual. 
 
—La motivación de los compañeros se lo tenemos que dar los mismos compañeros, no 

vienen con la motivación... 
 
—Pero eso es bastante difícil porque yo por ejemplo, yo tengo un compañero, 41 años, que 

______. 
 
—Hombre, hay compañeros que se les puede motivar y hay compañeros que ni...  
 
—Y lleva trabajando desde que era un micurrio, medio alcohólico, problemas en casa, 

vamos, que esa persona por mucho que tú le ______ vamos, que yo ______ porque yo incluso me 
voy con él a su barrio, es difícil. Y yo te digo que mi plantilla, ______ es chico, o sea, que nosotros 
______ somos tres, o sea, que... y tenemos un ambiente que son muy bueno.  

 
—Como una familia, claro. 
 
—Todos mis compañeros decidimos, vamos a hacer esto, decidimos los tres vamos a hacer 

esto y se hace. Lo hacemos porque vamos a una, eso es muy difícil.  
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—Sí, en mi trabajo ______ por lo que explicaba antes. 
 
—¿Pensáis que en la hostelería, el joven que entra a trabajar en la hostelería o en 

turismo, es un empleo pasajero? 
 
—Sí. 
 
—Sí. 
 
—En mi caso por ejemplo no, yo empecé en la hostelería hace 18 años por lo menos, yo 

con 14 años, tengo 35 y aquí estoy y me gusta lo que hago, pero sí entiendo que hay otros  casos en 
los que sí, que es un trabajo pasajero. Es un quehacer antes de conseguir lo que tú te propones, 
bueno, pues mientras me llega o no me llega o me surge la oportunidad de poder hacer una 
oposición o de acceder al puesto que yo quiero, pues bueno, tengo esto, por lo menos para ir 
tirando. 

 
—Y los catering, tú vas a los catering y todos son estudiantes, muy pocos son porque 

verdaderamente siguen allí trabajando en la hostelería. 
 
—Lo que sí digo es que sí, que cada día hay menos vocación, eso sí es verdad, pero es por 

el desprestigio que tiene este oficio, por las condiciones...  
 
—Por la explotación. 
 
—...malas que tenemos. Por eso digo, cada vez hay menos vocación. Pero en mi caso, a mí 

por ejemplo me gusta lo que hago. 
 
—La profesión en sí es bonita, si se hace como se tiene que hacer. 
 
—Exactamente. 
 
—Porque yo te digo una cosa, yo cuando salí de la escuela yo me pegué una hostia, pero 

una hostia, aquí te enseñan a servir de una forma, y ahora tú cuando sales, y además mi primer día 
de trabajo en El Corte Inglés, venga, las bandejas, con dos bandejas, vamos, (hablan a la vez) y en 
vez de entrar por la derecha entra por donde puedas y ______ la cerveza, abre la boca, es que no 
tiene nada que ver con la hostelería que uno estudia. Claro, y dices tú, es to... 

 
—Pero eso ______. 
 
—Hombre, yo en ese aspecto sí tuve la suerte cuando empecé en esto, yo en Sevilla un 

restaurante muy bueno, que se llamaba La Dorada, que ya hoy en día no existe, y ahí tuve yo la 
suerte de... yo entré con 15 ó 16 años y tuve la suerte de coincidir con profesionales de la antigua 
escuela, con ganas de enseñar y que tú eras ______ con ellos y aprendí muchas cositas que bueno 
______ y entonces eso fue lo que yo creo que me enganchó a mí, porque ya no es lo mismo 
trabajar ______. 

 
—Claro, como una profesión, pero ahora mismo no se ve así, porque mi padre también, 

también trabaja en la hostelería y también, como una profesión y lo vivía su profesión, pero los 
jóvenes de hoy en día como tienen más posibilidades de estudiar y de abrirse otro futuro, pues la 
hostelería la ven como de paso, ya no es como un oficio, como tú, como mi padre o yo en su 
momento. 

 
(Hablan a la vez) 
 
—...familiares y amigos están descansando tú estás trabajando, no tienes un horario fijo, es 

que tú te pones, no es por comparar con los demás, pero es que estás rodeado de otra gente, no 
puedes llevar la vida del resto de la gente de la que estás rodeado, es que...  

 
—Pues por eso mismo te tiene que gustar. 
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—Claro, exactamente. Que se va lo que te está... 
 
—Si no te gusta... 
 
—Terminas quemado. 
 
—También depende de donde trabajes, porque yo (hablan a la vez), yo hombre, no tengo el 

mismo tiempo a lo mejor o los mismos festivos que el resto de mi familia que no se dedican a esto, 
pero sí cojo más festivos que anteriormente cuando trabajaba en otro sitio o de amigos míos que 
trabajan en otras empresas, también en hostelería. Yo cojo fin de año, yo he cogido días en 
Navidad, yo he cogido un puente de la Inmaculada, ahora que estoy en esta empresa, en otras 
anteriores no lo he cogido. Yo conozco gente que trabaja, digamos en empresas del sector, por eso 
digo que también depende un poco dónde estés. 

 
—Pero afecta, normalmente afecta mucho a la vida familiar y a la vida con los amigos y 

nosotros no tenemos un puente, porque tampoco se coge un puente desde hace muchísimo tiempo, 
vamos.  

 
—Y los tipos de contratos que tenéis los jóvenes, ¿qué tipo de contrato tenéis? No 

digo vosotros específicamente, sino lo que conozcáis del mundo de la hostelería y del 
turismo. O sea, ¿veis que hay mucho subcontrato, mucho contrato temporal? 

 
—Contrato temporal y ETT. 
 
—Empresas de trabajo temporal. 
 
—Empresas de trabajo temporal. Eso es lo que más te dan, porque además las empresas 

de trabajo temporal porque es lo que están todas las empresas, dice contrato no me gusta, este no 
lo quiero, me mandas a otro, este tampoco, este. Este porque hace lo que yo quiero, además que 
ellos les mandan unas directrices, quiero que haga esto, esto, esto y esto.  

 
—Además que la empresa ahorra mucho dinero porque se quita de papeleo, se quita de... 
 
—Y si te pasa algo al día siguiente tienes a otro. 
 
—No tiene que andar que si pagándole pagas extras, que pagándole no sé qué, que si las 

nóminas, que si la ______, lo contratan por un precio y ya está.  
 
—Mientras más joven, de 18 a 20-23 sobre todo es que es la gran mayoría. 
 
—Claro, entonces tiene lo que es su equipo, pero después más de la mitad es personal fijo.  
 
—Contrato temporal, jornada reducida de 15-20 horas, de 2-3 meses, si vales pues te hacen 

otros dos y si no pues hasta luego, otro. 
 
—Y al día en todos los tipos de subvenciones ______  
 
—______ de aprendizaje y a lo mejor esa persona sigue en el sector y tiene 25 años con un 

contrato de aprendizaje, pero no pasa nada, él como ya está ahí pues ya no protesta. 
 
—Pues el contrato de aprendizaje nada más que te lo pueden hacer una vez.  
 
—Claro, pero él lo alarga en el tiempo. 
 
—Bien, eso ha quedado claro. Ahora vamos a cambiar totalmente de tercio. Una de 

las cosas que ______ identificación es ver los temas de movilidad. Si podemos ver que la 
gente, por ejemplo tienen esas condiciones de trabajo, empresas de trabajo temporal, 
¿ustedes consideráis que los jóvenes, las jóvenes, ven la movilidad laboral?, cuándo digo yo 
movilidad laboral. Por ejemplo yo estoy trabajando, yo vivo aquí en Sevilla y yo es verdad 
que puedo trabajar en Osuna, o es verdad que yo puedo trabajar en Cazalla, o es verdad que 
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yo puedo trabajar en Córdoba, o es verdad que yo puedo trabajar en Albacete, y también 
puedo trabajar en Irún y también puedo trabajar en A Coruña o en Almería. ¿Veis que la 
población, la población andaluza, en nuestro caso sevillana, está dispuesta a esa movilidad 
laboral, o la gente que se dedica al sector de la hostelería y el turismo odia la movilidad 
laboral? ¿Qué pensáis de la movilidad laboral? como oportunidad de establecerse en otro 
sitio para mejorar condiciones de trabajo, para encontrar un mejor trabajo, para 
promocionarte en el campo laboral, qué pensáis, sinceramente, lo que ustedes veis en 
vuestros compañeros de trabajo, en la gente que va, que viene de las empresas temporal, 
aquellos que se acercan a este tipo de trabajo. ¿Cómo ve la población joven en Sevilla el 
tema de la movilidad? 

 
—Yo lo veo que vamos, que sí, que están interesados en moverse a los sitios  de costa, de 

playa y todo eso a trabajar, que con 18-19 años ______ amigos o ha pensado en irse con su amigo, 
o si no a España, sino me voy a trabajar a Francia o lo que sea, eso sí, eso no hay ningún 
problema, luego ______ se ponen bastante en la hostelería. 

 
—La edad es fundamental por supuesto, no es lo mismo, como tú dices, con esa edad, que 

ya a lo mejor con 34 o 35, que estás con los niños. 
 
—______ muchas veces con un tiempo muy determinado, me voy para este verano, pero 

que te digan a ti que vas a trabajar en un hotel en Almería. 
 
—Yo creo que si está bien pagado. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—...y las condiciones de trabajo te mejoran las que tú estás teniendo, yo y siendo padre de 

dos niños, yo me voy a Irún a trabajar, pero ______. 
 
—Mejorar la ______. 
 
—Claro, pero ellos no, ellos lo hacen pues bueno, pues me voy a ir y de camino conozco la 

playa ______. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Se hace por una mejora porque si tú te cambias es porque desplazarte a otro sitio te 

supone un gasto y todos tus familiares y toda tu vida la tienes aquí. 
 
—Lo que dice ella, ______ que ya estás hecho en la empresa, llevas tiempo, tienes tu 

experiencia y si se va es porque va a conseguir una mejora en todos los aspectos, de categoría o de 
sueldo y hay quién está empezando, a lo mejor es su primer trabajo, es jovencillo, lo que vas a vivir 
______ bueno, aprendo un oficio, conozco una ciudad nueva que no conozco y encima me están 
pagando dinero, me lo paso estupendamente. 

 
—Es que muchas veces, trabajo un poquito, que es lo que yo creo que hace mucha gente 

joven. 
 
—A temporadas. 
 
—Trabajo para sacarme dinero para pasármelo bien, y no le importa sacarse poco dinero 

porque es para sus gastos, no es para una hipoteca, pagar el coche.  
 
(Hablan a la vez) 
 
—...que tenga niños ______ porque por ejemplo a fecha de hoy, yo trasladarme a otro sitio 

______ tiene que yo mejore sustancialmente en categoría y en sueldo, para ganar lo mismo que me 
quedo aquí, porque estoy en mi casa ______  

 



ANEXO X                                                                                527 

—¿Y si te dicen que cierran la de aquí y tienes que irte a otro lado obligatoriamente? Porque 
estás en el paro ______. 

 
(Hablan a la vez) 
 
—¿Te buscarías una cosa aquí peor? 
 
—Puerta. 
 
—Hombre, si cuando tenga que irme no he encontrado nada me tendré que ir, pero yo 

pediría una excedencia y me iría a otro lado. Pediría una excedencia por ejemplo de un año, me iría 
a otro lado, probaría y si ______ a lo mejor termino aceptando ¿me entiendes? 

 
—Pero la conclusión es que ______ para irte. 
 
—Para coger la maleta. 
 
—Muy bien pagado. 
 
—A cierta edad sí, no tener cargas familiares ni nada. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Esta empresa por ejemplo, la que yo he hablado antes que estuve en Labrada, tenía un 

restaurante en Marbella, entonces los meses de julio y agosto, Sevilla como sabéis baja mucho en 
la ocupación, entonces a los más jóvenes nos planteaban el irnos allí de extra. 

 
—Claro, claro. 
 
—¿Qué hacían?, nos daba una gratificación y encima nos alquilaban un piso para meternos 

todos allí. Pues había cola todos los años. No, este año voy yo. Y muchas veces en vez de mandar 
a 5 ó 6 los tres meses, tenía que repartir entre 8 o 10, un mes cada uno porque es que nos 
pegábamos. Ahora, te daban una gratificación, encima  te ponen un piso, no te cuesta alquiler, la 
ropa te la lavan en la lavandería, pues es que nos vamos contentos.  

 
—Y encima de fiesta, que ______ tú piensas, es que trabajo el doble, porque claro ______ 

trabajas el doble, piensas el cachondeo de estar con mis amigos, de que me lavan la ropa, irme de 
fiesta. No se piensa ahí voy a trabajar el doble, me compensar irme o no me compensa irme. 

 
—Encima ahí solamente trabajamos de noche porque ______ durante el día las velitas, o 

sea, que hasta las 6 de la tarde no entrábamos en el restaurante para hacer el montaje y para... 
salíamos a lo mejor a las 2 o 3 de la mañana, pero a las 10 de la mañana estaba el tío con el 
bañador en la playa, vamonos a la playa, al chiringuito, con 20 años. Pelea todos los años para 
irnos. Por eso, que nos motivaban de alguna forma y así sí.  

 
—Y ahora ya no te irías ¿no? 
 
—Hombre, yo digo que (hablan a la vez) tanto como ______ ya estoy un poquito más 

tranquilo. 
 
—______ no se va. 
 
—En Sevilla ahora mismo no hay ninguna. 
 
—Pero allí sí ______. 
 
—No, no ______ todas las demás eran francesas. 
 
—Y hablando de motivación, ¿qué pensáis que motiva más a la gente, condiciones de 

trabajo, salario, ambas cosas, compañeros de trabajo, ubicación del trabajo? 
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—Hombre, todo influye porque vamos, para mí lo primero es, si tienes pareja pues que tu 

pareja también si ella también puede tener movilidad, si te compensa económicamente, la ubicación 
porque no es lo mismo irte a yo qué sé, al norte, que el cambio de clima, que irte a una parte de sol, 
y más nosotros que estamos acostumbrados a esto. Esas son las cosas que uno va a tomar más en 
cuenta, la categoría profesional... yo pienso que va todo relacionado. 

 
—Va todo relacionado pero poco a poco van cayéndose cositas, porque los compañeros por 

ejemplo ______ dices tú, es que con este sueldo por ejemplo, o mantenerme en el mismo puesto 
años y años y años, terminas también por ______ al principio ______ Yo creo que poquito a poco te 
vas quemando y perdiendo importancia, vamos, creo yo, porque yo voy viendo a la gente, porque 
ahí se aprovechan mucho del compañerismo, o sea, tú tienes una hora de cierre y resulta de que 
espérate que no hemos terminado, hay que recoger, hay que limpiar, y no te quedas ______ 
compañero ere. 

 
—Sí, sí, sí. 
 
—Yo creo que se aprovechan mucho de ese compañerismo. 
 
—Yo lo que veo importante es el reconocimiento de la labor diaria que hace cada uno en su 

puesto, porque yo te hablo por ejemplo de mi trabajo. Trabajo en un hotel, en todas las habitaciones 
hay una carta de calidad, en dónde el cliente antes de irse pues hace un resumen de cómo ha ido la 
atención y demás, y lo mismo que por ejemplo puede llamar la atención a cualquiera por alguna 
queja que ese cliente refleja en esa hoja de calidad y se lo dice, le dice oye, que hay que ver, que 
esto y lo otro, cuando ese cliente ponga tal persona me atendió estupendamente, también hay que 
decirlo. 

 
—Pero eso no te lo dicen. 
 
—Pero eso no te lo dicen. 
 
—Ahí está, pero digo que ______. 
 
—Te dicen siempre lo malo. 
 
—... motivar al trabajador. 
 
—Cuando te equivocas o metes la pata o no sé qué no sé cuántos, es una forma de motivar 

______ una carta diciendo que vaya tela, que no sé qué, no sé cuántos. 
 
—Es que eso ______ arriba, es que es tu obligación hacerlo bien. Tú estás currando para 

hacerlo bien. 
 
—Pero gusta que te digan de vez en cuando... 
 
—Pero eso no se ve, nada más se ven los fallos que hagas. 
 
—______ de que lo haces mal todo o de que únicamente han dado una queja.  
 
—Pero sobre todo lo que se mira mucho, sobre todo el sueldo. 
 
—Y bueno, ya no solamente ______ incluso para un cocinero ______ lo mismo que...  
 
—Que del aire no se vive. 
 
—Por eso, pero eso siempre es lo que está ahí principalmente, y después dice, me 

compensa estar aquí por este sueldo o mejor me voy a otro sitio, o sea, siempre ya todo... hay poca 
gente que dice, yo es que estoy muy bien en mi trabajo, puede tener un pedazo de sueldo, pero 
______ quemando día a día. 
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—Acabas yéndote, acabas yéndote también, claro. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—...vale eso que están pagando. 
 
—Hay gente que aguanta ahí porque le da exactamente igual, porque no tienen otra, en fin, 

cada una y cada uno tiene su forma de ver las cosas. 
 
—Pero ______ aguantan. 
 
—No, no, los jóvenes no aguantan hoy en día nada, vamos. 
 
—Yo he conocido gente que ha llegado el primer día y ya me estaban diciendo, mira, estoy 

aquí y falta no me hace, es que para sacarme unas perras ______ y yo para estar con la escoba en 
la mano, yo me voy. Vamos, te lo estoy diciendo con sinceridad. Eso es así. Porque no se sacrifican, 
no tienen responsabilidades. Ha cambiado mucho lo que era la juventud de hace 30 años.  

 
—Que van con la mentalidad de que no van a vivir de eso, y ya está, y mañana ______. 
 
—Y así va a ir. Hoy me meto aquí, mañana me meto allí, ______ no sé dónde, y lo que 

hemos dicho antes, muy poca cualificación, la hostelería no tiene gente cualificada por eso.  
 
—Pero yo creo que las empresas tienen que hacer eso, tienen que a la hora de cubrir una 

plaza, lo mismo que en cualquier otro trabajo, ya que te hacen una entrevista y te exigen un mínimo 
nivel, pues yo pienso, pienso, no sé. 

 
—Sí que habría que hacer así para que tengas un mínimo de nivel. 
 
—Si no ______. 
 
—Tú fíjate ahora en los currículums que llegan a las empresas. ¿Tú te has parado a 

verlos?, por casualidad. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—De camarero no llegan. 
 
—Gruista, albañil. 
 
—Más ahora con la crisis. 
 
—Ahora, o sea, lo que te viene y hombre, yo sé que necesitan, pero es que no han 

trabajado, a lo mejor han trabajado al principio de su vida laboral, cuando tenían 18 años, 17, 
trabajé en el bar Manoli, yo tengo experiencia, no. Durante 15 años nada más que ______ con 15 y 
20 años de albañil y ahora se tienen que reubicar. 

 
—Claro, claro. 
 
—Ahora esta gente pues están cogiendo también trabajos y lo que están es que cada vez 

están menos cualificados. 
 
—Y peor pagados. 
 
—Y peor pagados. 
 
—Incluso yo creo que las empresas cada vez simplifican más lo que es el servicio y la 

mecánica diaria del funcionamiento de un sitio de esos para lo mismo, para no tener que marearse 
mucho a la hora de buscar, porque antes yo por ejemplo, volviendo otra vez a lo mismo, a mi 
experiencia. Yo he trabajado en otros sitios donde se trabajaba más cara al público, delante de un 
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cliente, el tema de limpiar pescado, de flambear, esto lo otro, ______ menos pero por qué, porque 
como eso le lleva a pagar un sueldo a un tío que esté formado, ______ servicio y le es más fácil lo 
que es coger la plaza y le cuesta menos, al final es todo lo mismo, es ______.  

 
—Fíjate los bufetes de desayuno. Los bufetes de desayuno antiguamente, bueno, hace 

unos cuántos años, tú llegabas, café, té, te ponían tu cafetera, ahora tú vas, una maquina,  pum, 
______ ya un camarero realmente qué hace en un desayuno, preguntar por la mañana, una 
habitación, lo tiene incluido, venga, ______ culo y te quita ______ me falta eso, sí, ahora viene  mi 
compañero. Porque no te da tiempo. 

 
—Y está el servicio de habitaciones, si te ______ ya está. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—...el papel que te tienen que dejar por la noche, servicio de habitaciones, oiga que yo, me 

da igual, yo no tengo tiempo, si usted se quiere quejar se queja en recepción y ya está. Hombre. 
Hay veces que ya coges confianza con gente, a mí me ha pasado, dice usted es que no para, es 
que no puedo, aunque yo quisiera a usted llevarle, a usted para que yo se lo lleve tiene que esperar 
45 minuto mínimo, qué te dice el cliente, voy a bajar.  

 
—Claro, o yéndome al bar de aquí al lado. 
 
—No es que no quiera, es que me resulta imposible, ahora mismo estoy hablando con usted 

y me estoy poniendo malo, porque estoy viendo lo que tengo ahí y no puedo, y claro cuando bajan, 
bajan algunos con mala leche, mosqueados, normal, porque yo si estuviese en un hotel de 4 
estrellas y me dicen eso, tú bajas cada día y cuando vas y ves a un chaval corriendo, sólo, qué 
haces, encima no se quejan, porque lo que hacen es pobrecito. No, pobrecito no, quéjate cojones. 
Quéjate porque vamos. No, no, es que yo no me quejo por no ______ pero si no te estás quejando 
de mí, de mi persona, te estás quejando del servicio que te están dando porque no hay personal. Es 
que son cosas diferentes y eso la gente no lo ve. 

 
—Pero si a lo mejor una persona es famosa o es cantante, sobre todo en tu hotel que tiene 

que haber mucho, aquí ya ______ ya bueno, es que te falta tiempo para atender a esa persona, 
venga 40, tienes 40, 40 para ese famoso, ese cantante. 

 
—______ una cosa ______ hemos tenido allí, y nosotros a las 11.30 de la noche cerramos, 

pues había un grupo y se quedó allí, y de allí ______ hasta las 5 de la mañana, se quedó una 
compañera porque le pagaron, vamos, que si llega a saber lo que le iban a pagar no se queda. Le 
pagaron una miseria, porque a nosotros nos lo dijeron, claro, otra vez volvemos a lo mismo, el 
contrato, eventual. A nosotros los bien nos dijeron quédate, 15 euros la hora si quieres que me 
quede, y te estoy haciendo un favor, que son 21 la hora extra, no, no puedo, pues ahí te quedas. A 
los otros, oye, que te tienes que quedar. 

 
—¿Tú te vas a quedar? Que tu contrato cumple en agosto, tú te acuerdas de que te va a 

cumplir el contrato en agosto ¿no? 
 
—Lo dicen así con doble... 
 
—Que tu turno es este mañana, de noche, hasta las 5. 
 
—Otra cuestión, cómo veis, cómo ve la sociedad, cómo ven los trabajos que realizáis 

vosotros, vuestro colectivo, ya sea en un sitio de restauración, en un hotel, un VIP, un ______ 
de camarero, en Telepizza, ¿esos trabajos cómo los ve la sociedad?, primero, y la segunda 
cuestión sería, ¿y los jóvenes cómo ven esos trabajos? ¿Qué valoración creéis que tienen 
cuando se ofrezcan esos trabajos o cuando veis ese trabajo? 

 
—______ por una cosa, porque muchas veces lo ven, algo temporal, me voy a sacar un 

dinero y ya está. De mientras que estoy estudiando, ahora cuando termine la carrera me dedico a lo 
mío, estoy estudiando Derecho, estoy estudiando... y es lo que hacen. Y desgraciadamente se está 
desprestigiando mucho. 
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—______ desprestigiado y por lo menos con la clientela que yo tengo en el VIP, nos ven 

como unos mayordomos, porque la clientela que viene en el VIP viene con un corbatita y te ven al 
chaval que está corriendo, está pateando, y llegas a la mesa ______ hola buenas tardes, tienes que 
decirle hola buenas tardes tres veces para que responda, o sea, la clientela la ______ nos trata 
como un mayordomo, vamos, y los chavales pues desprestigiados por eso porque coño, que no 
agradecen nada ni mira que un oficio es igual que otro, vamos. 

 
—Que no lo ven como un cosa que ______ una solución momentánea ______. 
 
—En mi casa todo el mundo tiene o dos trabajos, o dos ocupaciones, o estudias o trabajas y 

hasta que ______ todavía es muchísimo peor el tema de la hostelería, y aparte está claro, nadie 
entra con formación para hacer una pizza, que es lo más fácil del mundo, te lo explican en el 
momento que tú estás haciendo allí las cosas y ya está, allí sí que no hay nada, de cualificación, ni 
está bien mirado ni mal mirado ni nada. 

 
—Mucha de la gente no aprecia este trabajo. 
 
—No lo aprecia. 
 
—Yo aparte del VIP pues estoy trabajando ______ en una cervecería  muchas veces tío, mi 

compañero, con la atención que le doy a los clientes me dice, quillo, que es una cervecería ______ 
un público en una cervecería de un pueblo que a los mismos clientes les extraña. Hablarle de usted, 
que estás acostumbrado a hablar de tú y de colegueo y tal, ponme cuatro cervezas y ponme, la 
atención que yo le puedo llegar a dar a ese cliente pues le choca, le choca tanto al cliente como a 
mi compañero, y al dueño de la cervecería, porque la gente es que no sabe apreciar lo que es la 
hostelería, lo bonito que es saber montar una mesa, ______ abrir un pescado, de servir vino.  

 
—Eso es más bien en los restaurantes caros, en los de lujo, es donde se da más el tema de 

______ la hostelería, que te atienden muy bien, que estén todos muy correctos, muy formados, no 
porque... 

 
—Yo creo que el hecho de que estés en una cervecería, un hotel, un restaurante, un parque 

temático, no tiene por qué ir el que vaya con menos educación ______. 
 
—La educación va con la persona. 
 
—Yo ceo que de eso hay mucho ______ la clientela hacia el trabajo que hacemos. Hay 

quién llega, un señor, te da los buenos días y si tiene que estar ocupado esperas y hay quién llega y 
a los 5 minutos como ______ hacerlo, ya está diciendo oiga ______ va con la educación del cliente 
que va. 

 
—Por eso digo, que la clientela que va al VIP pues es gente así de los Remedios.  
 
(Hablan a la vez) 
 
—Te miran de arriba abajo, y tú llegas a la mesa y le dices hola, buenas tardes, y tienes que 

estar tres veces diciendo buenas tardes, que me mire a la cara y me diga por lo menos que quiere 
un café, simple y llanamente, que me diga lo que quiere, y hola buenas tardes, pero eso la clientela, 
tú ______ a las dos en punto, a las dos y un minuto y te dicen que no, como llegues allí a las 12.30 
o 35, tú le dices ______ 

 
(Hablan a la vez) 
 
—Allí aguantan, allí en Telepizza aguantan, vamos. 
 
—______ cliente, ahí les da igual que lo tengan cerrado, te atienden.  
 
—Pues eso es bueno también. 
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—Llega la hora de cerrar y le dice, mire, tenemos que cerrar. Cinco minutos vamos ______ 
está valorando lo que ______  no está valorándolo ¿no? 

 
—Claro, el trabajador, siempre y cuando ______ tampoco, se creen que no para ______ y 

punto, yo no voy a aguantar ______ porque yo me busco otra cosa, yo prefiero trabajar antes en la 
construcción que me tienen mejor mirado. 

 
—Sí pues en la construcción como no trabaje en ______. 
 
—Que de fuera yo creo, que igual me estoy equivocando porque aquí hay mucho amor por 

el trabajo estoy viendo, pero de fuera, el que trabaja en hostelería es porque no tiene otra cosa.  
 
—Lo que pasa es que yo estoy en el caso que... 
 
—Que hay gente que sí que le gusta. 
 
—Me gusta, lo vivo y ______ para ello. 
 
—______ gente que le gusta de verdad y la gente que... 
 
—No, como él yo conozco muy poca gente. 
 
—Muy poca. 
 
—Y si conozco, vamos, mi padre, mi tío y mi abuelo, pero de la sociedad actual no, que 

tengan la profesión, esto lo hago muy temporal, lo hago muy temporal por el estudio, por la crisis, 
pero yo soy albañil, pero yo no soy... 

 
—Es así, como algo temporal, pero yo por huevos y por cojones, porque no tenía ni otros 

estudios y tuve dos niñas, pues por cojones tenía ______ y al final ha terminado gustándome.  
 
—Claro, que es la cosa, que te acaba gustando, pero normalmente...  
 
—Y eso que precisamente porque a mí me gustaba, en verdad es lo que estamos hablando, 

si las profesiones todas son muy bonitas y muy dignas, lo que pasa es que hay que dignificarlas, lo 
que pasa es que la inmensa mayoría es un servicio, sí, pero yo soy una persona, igual da lo que tú 
seas, y eso es donde erradican muchos problemas, porque cuántas veces has llegado tú que estás 
ahí aprendiendo, niño, venga, le miras y dices tú, ¿me cago en su puta madre o qué hago?, porque 
además lo piensas, no lo puedes decir, pero ahora qué hago. Haces así, te tragas y dices, voy a 
hacer de tripas corazón ______. 

 
—Yo por ejemplo ______ y le dices a la cajera, niña ______  
 
—No. ______ venga, atiéndeme ya. 
 
—O le dice, venga dale prisa que tengo que ir a hacer...  
 
(Hablan a la vez). 
 
—______ por ejemplo llegan a hacer cualquier trámite y como coincida que está ______ a 

desayunar ______  
 
—Se tiende a... 
 
—Pues igual que respetas a esa persona ______ a todos lo mismo. 
 
—Se tiende a pensar que el servicio de la hostelería es más para servir a las personas, es 

como la limpieza por ejemplo, para servir a la persona, y ya de joven pues ya entra con ese chip, 
voy a servir, y ______ pero como me hables más quiero ser yo, ahora es como van así la gente, que 
tú me chuleas yo te chuleo, te voy a aguantar a ti que tú me hables malamente, no, no, qué dices, 
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aquí vamos, para pagarme mis estudios y poco más. Eso es una mentalidad que yo veo mucho en 
mi trabajo. 

 
—Yo ______ que no reconocen este trabajo como cualquier otro, con los mismos derechos 

que cualquier otro y ______ yo creo incluso que en otros ______ guarda la compostura.  
 
—Porque tienes que trabajar de cara al público y tienes que tragar mucho y tienes que 

______ y no puedes hablar ______ en tu barrio. Oye, espérate tío que ahora, no, no le puedes decir 
eso, o no puedes ir con el móvil, cosa que en los trabajos yo he visto de que le hablen con el móvil, 
nosotros no podemos hacer eso porque estamos de cara al público.  

 
—No, no, incluso esa persona va a cualquier sitio y exige un poco y le contesta mal esa 

persona y dice, cállate, a lo mejor le contestas y dices, ¿cómo, qué es lo que has dicho?, el libro de 
reclamaciones, nombre, nombre, tú cómo te llamas, dame tu chapa.  

 
—Sí, sí. 
 
—Y como en algunas tiendas que he ido a mí me han tratado de forma despectiva, sobre 

todo en el Zara, en el Mango, y ahora en la hostelería te pasa eso, uh, la hoja de reclamación que 
no veas, porque mi jefa ha tenido muchas hojas de reclamaciones, yo creo que las tiendas no da 
tantas, o ______ o en el banco, que si pusieran hojas de reclamaciones en el banco...  

 
—En el banco las hojas de reclamaciones no sirven para nada. 
 
—Porque vamos. 
 
—La ponen en el Banco de España que le hace más daño. 
 
—Tienen a veces algunas normas que te dan ganas de decir mira, madre mía. Por eso, que 

no está bien visto, no. 
 
—Bien, vamos a entrar en el último punto, estamos en una sede sindical y nos 

interesa el análisis sindical. Cómo creéis ustedes que los jóvenes perciben, los jóvenes, no 
digo vosotros, los jóvenes perciben el mundo sindical. ¿Lo perciben, no lo perciben?  

 
—Problemas. Como te metas te van a coger entre ojo, te van a tener...  
 
—Te van a cerrar muchas puertas. 
 
—Y te va a cerrar muchas puertas, te va a ser difícil promocionar, el jefe ya te va a poner en 

el punto de mira, los compañeros piensan que eres un fresco y un aprovechado, ______ la espalda, 
tú estás tranquilamente sin hacer nada, que es todo muy ______ y lo que diga el jefe, vamos, eso 
va a misa. 

 
—Sobre todo los que llevan poco tiempo en la empresa. 
 
—Sobre todo, sobre todo. Y los que no llevan en el mundo laboral nada, muy poco tiempo. 

O vienen de otras profesiones, que no tienen ni sindicatos ni tienen representantes ni tienen nada 
de eso. 

 
—______ llega un poco a una dictadura y están atemorizados. 
 
—Exactamente. 
 
—¿Se afilian los jóvenes a los sindicatos? 
 
(Hablan a la vez) 
 
—Cuando tienen problemas sí. 
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—Y los pueden tener. 
 
—Es una cosa absurda porque realmente ______ afilias cuando tienes problemas, afíliate 

antes y ______ lo que hace falta es con opción ______. 
 
—Ya, pero cuando tienen problemas yo me voy, yo no quiero tener problemas con nadie.  
 
—No, pero cuando tienen problemas por ejemplo, que no me han pagado, no sé qué, 

entonces sí. 
 
—Que el federado tiene que estar el primero, que quede claro, y tiene que mojarse el 

primero, y tienes que dejar tu vida familiar y tus amigos por atender ese día la llamada porque...  
 
—Tu problema va a ser el suyo. 
 
—Exactamente. 
 
—Tu problema va a ser el suyo, porque tú eres el delegado. 
 
—A mí me ha llegado a llamar gente de que estaban en el hotel, se han ido a otro hotel, 

oye, que me pasa esto en ese hotel, que tú eres mi delegado. Vamos a ver, yo soy tu delegado no,  
yo soy de tal hotel, que aquí no pinto nada. ¿Tú sabes lo que es un delegado, tú sabes cuáles son 
mis funciones, tú sabes cuáles son tus derechos?, vamos a empezar por ahí, es que si tú no sabes 
ni lo que te corresponde, qué me vas a decir a mí. Eso es un problema generalizado. Yo llegué, 
cuando me echaron, cuando vine me llegó y me dice uno, el de noche, tío tengo todo esto para que 
lo soluciones. Para que lo soluciones, digo, ¿pero has hablado con dirección? Yo no, para eso estás 
tú. Digo no, a ver, estoy para ayudar, para ir contigo, pero el que tiene que dar el paso eres tú, yo no 
soy tu papaíto que te llevo del brazo, tú tienes también que hacer gestiones y moverte, porque ahora 
yo voy, lo presento y ahora te coge a ti y te dicen, eh, tú que pasa, tú te bajas los pantalones y el 
que se queda con el culo al aire soy yo, que es lo que pasa. 

 
—Es así. Y si hablamos del tema de reuniones, de convocar una reunión, ahí ______ toda 

clase de ______ nadie. 
 
—Nadie quiere reuniones. 
 
—Mira, yo por ejemplo en la empresa donde yo estoy pues venimos sufriendo el retraso del 

cobro en los últimos meses, no se cobra puntualmente ______, bueno pues hace un año ese 
problema no lo teníamos, porque mi empresa cada equis tiempo convoca una asamblea para 
explicarle un poco a la gente cómo va la empresa, cómo van los movimientos de facturación, de 
ocupación ______. Pues antes de que hubiese problemas de ______ de 60 que somos o 70 cuando 
estamos en temporada ______ 20-25, empezaron a haber problemas de cobro, el ______ 
asamblea, había unos puntos del día que había que hablar y desarrollar, al final el punto del día era 
cuándo cobramos. Por eso te digo ______ como tú dices, cuando necesitan. Cuando va todo bien 
no se preocupan a lo mejor de que ______ sindicato, información, por ejemplo hacer cursos.  

 
—Tienen mentalidad colectiva. 
 
(Hablan a la vez) 
 
—...ningún problema con la empresa. 
 
—Exactamente, no piensan que las reuniones, los delegados, los cursos de prevención, 

todas esas cosas es para su mejoría en el trabajo, que no vamos en contra del empresarios y 
somos unos frescos que queremos aprovecharnos de ellos o queremos trabajar menos, no. Y esa 
es la mentalidad que hay entre ellos, que nosotros los delegados, ______ un delegado pues ya no 
trabajar, para buscar nosotros ______. Sí, sí, la gran mayoría...  

 
—Tú no quieres trabajar, tú lo que quieres es quitarte de medio y...  
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—Entre 18 y 30 años el porcentaje de sindicación, alto, bajo, bajísimo, ¿cómo lo veis? 
 
—De 60 trabajadores éramos 15 afiliados y yo creo que el más joven soy yo que tengo 35.  
 
—De 26 afiliados que yo sepa, ahora mismo son una de Comisiones y yo de UGT.  
 
—Mi empresa está entre Pinto y Valdemoro ______. Entre Pinto y Valdemoro. Los más 

antiguos la mitad pueden estar afiliados, los demás pasan tres kilos. Los nuevos jóvenes porque han 
entrado con el tema de la crisis y entonces hemos estado más en apoyo de ellos, entonces han 
visto que sí y se han afiliado pero ni fú ni fa. 

 
—La mía ______ casi 400 ponte que haya 50 o 60 afiliados, más o menos. Y además todos 

son porque han tenido algún problema y en el momento de venir y tener que pagar ______, si no 
todos casi todos. 

 
—En mi empresa siendo 15-18, afiliados somos 7-8 ______. 
 
—Lo que pasa es que en la mía como la gente se va, muchas veces...  
 
—Se han afiliado cuando los problemas. 
 
—En mi empresa tío porque hay gente muy mayor, gente mayor que lleva ya en la empresa 

15, 10, cosa así, esos son afiliados. 
 
—Claro, pero... 
 
—Ya después los que hemos ido entrando después, alguno sí y otros se han ido afiliando 

porque han visto la mosca detrás de la oreja, han visto cosas y dicen, yo me voy a afiliar por si 
acaso y al final ______. 

 
—Sí, sí, sí, porque ellos ven el sindicato como eso, cuando tengo problemas...  
 
(Hablan a la vez) 
 
—Yo me voy a afiliar ya, y así ya... sobre todo eso, sobre todo eso.  
 
—Pero no se afilian por voluntad de decir, tengo inquietud por saber sobre el tema.  

 


