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Madrid, 30 de mayo de 2017 

 

HUELGA EN LA OFICINA DE TURISMO EN TORONTO 
(CANADÁ) 
 

 UGT convoca huelga en la Oficina de Turismo en Toronto para los días 14-15 de 
junio. 
 

 Los bajos sueldos y las divergencias salariales son escandalosas, por debajo del 
umbral de pobreza de Canadá. 
 

 Función Pública no ha entregado todavía una propuesta de sueldos para recuperar 
la congelación salarial de estos últimos años que ha sido ilegal en el exterior. 
 

 UGT extenderá la huelga a toda América del Norte y convocará una huelga 
indefinida en todo el servicio exterior si no se procede a racionalizar y actualizar los 
sueldos. 
 

 Los funcionarios, incluidos los diplomáticos, han recuperado parte de la carestía y 
la subida de precios en Canadá.  El resto de trabajadores, no. 

 
 
Querid@s compañer@s: 
 
 
Los días 14 y 15 de junio la Oficina Española de Turismo en Toronto cierra por huelga de todos sus 
contratados laborales. 
 
La situación salarial de los compañeros de la OET es dramática.  Sus sueldos están muy por debajo de 
los mínimos aceptables en Canadá. De hecho, no alcanzan ni siquiera el mínimo para poder solicitar 
ayudas públicas canadienses para el alquiler o compra de vivienda social porque según declaran los 
Departamentos de Asistencia Social en Canadá sus sueldos son ingresos de pobreza que no garantizan 
la posibilidad de poder acceder ni siquiera a una vivienda, incluso con las ayudas sociales. 
 
Pero todavía hay más. Las divergencias salariales superan el 50% entre las distintas oficinas 
españolas en Canadá para las mismas categorías profesionales. No es que en el resto de las oficinas de 
España en Canadá los sueldos sean razonables, que no lo son, sino que en la Oficina de Turismo en 
Toronto, la situación resulta ya insoportable. 
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Mientras tanto, la CECIR ha aprobado los aumentos para embajadores, diplomáticos y funcionarios. 
Además se ha autorizado que se paguen extras como son los colegios privados elitistas cuando la 
enseñanza pública canadiense es bilingüe y una de las mejores del mundo.   
 
Esperamos que la CECIR entregue una propuesta razonable. Hemos intentado por todos los medios 
llegar a un acuerdo para que se aumenten estos sueldos de miseria, pero todavía no han hecho nada. 
 
UGT como ya ha indicado con la huelga de Argentina va a ir extendiendo las convocatorias si la 
Administración no repara el daño causado, y en breve, convocaremos una huelga indefinida en todo el 
servicio exterior. 
 
Esperamos, dada la situación de absoluta precariedad de la Oficina española de Turismo de Toronto, 
que la Administración equipare estos sueldos de miseria a los sueldos del resto de las Oficinas de 
España en Canadá, aún éstos muy por debajo de lo que el resto de las Embajadas pagan. 
  
Es ineludible respetar la legislación de orden público de Canadá, que prohíbe estas discriminaciones 
además de la imagen de país del tercer mundo que España está transmitiendo en Canadá. Igualmente, 
y esto es algo que nos duele decirlo, es que estamos hablando de la Oficina de Turismo que entre sus 
tareas está la potenciación de la imagen de marca España, un país moderno, respetuoso y que 
defiende los derechos de los trabajadores y sus ciudadan@s. 
 
Seguiremos informando, saludos a tod@s 
 
 
COMISIÓN EJECUTIVA 
 
 
Saludos, COMISIÓN EJECUTIVA 

 
 
 
 
 
 


