La Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT); junto
con la Universidad Rovira i Virgili (URV) y el Parque Científico y Tecnológico de Turismo y
Ocio (PCT); la Asociación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Tarragona;
la Asociación Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda y Activa Mútua 2008 han organizado, , unas
jornadas sobre ‘Las relaciones laborales en el sector turístico, nuevos retos... nuevos
tiempos’, el pasado 15 de mayo de 2014

Estas jornadas se celebraron a partir de las 9.45 y hasta las 12.30 de
la
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mañana

en

la

sede

de

Activa

Mútua

2008,

en Tecnoparc (Reus). En el encuentro, que se dirigió a directores y
gestores del sector de la hostelería, departamentos de recursos
humanos, autónomos y asesores laborales, se presentó, en primicia,
el nuevo “traje a medida” de Activa Mútua, elaborado en exclusiva
para el sector turístico, denominado Ontur.

Ontur,

la Oficina Nacional del Sector del Turismo constituida por Activa Mútua, es “la

materialización del largo recorrido y extensa experiencia que tiene la entidad en satisfacer las
necesidades de este sector económico y desde donde ofrecer a las empresas y establecimientos una
oferta útil de servicios que posibilite una reducción del absentismo y, en consecuencia, de los costos
laborales, con programas de mejora y promoción de la salud laboral”.
La jornada se inició a las 9.45, con la entrega de la documentación. A continuación, a las 10, se llevó a
cabo la presentación del acto, con la participación de Joan Miquel Benages, director de la delegación
territorial de Activa Mútua.
A las 10.10 tuvolugar la ponencia-presentación de Ontur, a cargo de Javier Alegre, su director, para
que diez minutos después dé comienzo la de ‘Proyecto Cret@. Nuevo sistema de liquidación’, a cargo
deAlfonso Luesma, inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Cret@ es

un

nuevo

sistema

de

control

de

recaudación por el trabajador de las cuotas de la
Seguridad Social; “una iniciativa que cambiará
radicalmente la metodología que se utilizaba hasta
hoy y que, por tanto, incidirá de manera muy
directa en empresas y autónomos. Con bastante
probabilidad entrará en vigor el próximo mes de
julio y tanto gestores como asesores deberán
actualizarse, ponerse al día y adecuarse a estos
nuevos

requerimientos,

ya

que

sistemáticas

similares anteriores como el RED directo o el RED
internet se irán extinguiendo”.
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Siguiendo con el orden de ponencias, Beatriz García Malo, jefa de Área de la Inspección de
Trabajo de Cataluña, habló sobre actuaciones de inspección de trabajo en materia
de prevención de riesgos laborales. Y, para finalizar, a las 11.10, el Dr. Jordi Tous
Pallarès, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad
Rovira y Virgili, y autor de diversos libros, expuso sobre la psicología aplicada a la mejora
de la calidad de vida laboral. El doctor comentó el valor de las
actitudes para la selección de las personas.
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El sector turístico, y, concretamente, los establecimientos
hoteleros,

tendrán

la

oportunidad,

en

breve,

de

establecer nuevos criterios de selección de personal no
sólo basándose en la valoración del currículum académico y
profesional,
procedimiento

sino

que

totalmente

podrán
novedoso

obtener,
y

mediante

revolucionario,

un

datos

relativos a las actitudes de los demandantes de trabajo, lo que será
un filtro muy útil para que los puestos vacantes de trabajo sean desempeñados con la mayor
eficacia y rendimiento posible.
A las 12 hubo un turno abierto de preguntas y a las 12.30 se sirvió un refrigerio. El
moderador del acto fue el Sr. Jaume Francesc Garcés, gestor y asesor laboral de la
Asociación Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda.
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