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Incorporadas importantes novedades
en la firma del nuevo Texto Refundido del V ALEH
V Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería : En este texto refundido se prorroga la vigencia del V ALEH
hasta el 31 de diciembre de 2020

La Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, asume el
desarrollo de los acuerdos alcanzados en la Mesa de
Empleo de Calidad en Hostelería
Magdalena Valerio: Su intención es desarrollar el contenido de los Acuerdos en la Mesa de Empleo de Calidad en Hostelería sobre determinadas patologías de las camareras de pisos, y de dotar a la legislación de mayores garantías para que los convenios sectoriales tengan eficacia en los procesos de subcontratación.

UGT continúa defendiendo a las camareras de pisos

A

cuerdo para incluir
las patologías derivadas de la actividad de las camareras
de pisos en el cuadro de
enfermedades profesionales en la Mesa por la
Calidad en el Empleo de
Hostelería

Firmado el convenio estatal de restauración
colectiva para el año 2019

Paradores de Turismo
UGT firma el Convenio Colectivo

UGT afirma que Turismo excluye al sindicato en la modificación de la ley turística

Significativos avances en la negociación del Convenio de administraciones de loterías

El Observatorio Estatal
del Bingo sugiere la armonización fiscal respecto de otros juegos
El bingo cuenta con casi 20.000 puestos de trabajo, soporta la mayor fiscalidad existentes en todos los juegos que puede suponer hasta 5 veces más que otros juegos, como las apuestas

El Comité del Grupo Profesional de HRCT de la internacional sindical
UITA se reúne en Bali
Nadie que trabaje puede ser pobre. ¡ Un empleo debería ser suficiente!

