3 de mayo de 2018

Estimado Sr. Ministro,
Estimada Secretaria de Estado de Turismo,
Estimado Sr. Director General:
Con motivo del Día del Trabajador, vinculado a la justicia social, la comprensión internacional y la
dignidad humana, y en vista a los futuros presupuestos generales del Estado para 2018, nos
gustaría expresarles mediante este escrito nuestra sorpresa y desagrado por la propuesta del
aumento salarial del 8,8 % para los empleados públicos, en laque no han sido considerados los
empleados en el extranjero.
Este hecho nos resulta incoherente e incomprensible, teniendo en cuenta la campaña de
“cosmopolitización” e internacionalización de la política turística española y que, según el último
informe de coyuntura publicado, se prevé un aumento del gasto de los turistas del 4,4%.
Todos nosotros realizamos desde hace muchos años y con mucho entusiasmo tareas de marketing,
promoción e información para el Turismo español en el exterior. Nuestros conocimientos del país,
la evaluación de los mercados internacionales y nuestro conocimiento del paisaje mediático así
como nuestra formación en nuevas técnicas digitales contribuyen también en gran medida al
crecimiento del turismo extranjero en España.
Como bien saben, desde 2009, los empleados en el exterior no hemos recibido ningún aumento en
nuestros salarios. Nuestro poder adquisitivo real se ha disminuido drásticamente en los últimos
años acarreando pérdidas que van desde el 20% en adelante, dependiendo de la inflación de cada
país entre otros factores. La reforma laboral prometida por Turespaña en términos de una
categorización equitativa conforme a nuestra formación, la compensación de las diferencias a la
seguridad social y los impuestos locales de cada país, sigue siendo incumplida a pesar de las
muchas promesas.
Por todo lo expuesto, solicitamos que los empleados públicos de las Oficinas de Turismo en el
Extranjero sean integrados también en el aumento salarial previsto para los funcionarios y
empleados públicos en España, como primer paso hacia la equiparación salarial que los
trabajadores en el exterior llevamos tiempo solicitando.
En espera de recibir una respuesta les saludan atentamente
Los empleados de las Oficinas de Turismo de España en el exterior.

