
El Hotel Condes de Urgel, otra consecuencia local de la reforma laboral 

El ritmo de vida que nos están imponiendo desde el punto de vista laboral, a veces 
recuerda a las caravanas de esclavos en donde enganchados por argollas y cadenas, te 
obligaban a caminar e incluso te  arrastraban, para al final  venderte al mejor postor.  

Y todo, a cambio de un chusco de pan y un sorbo de agua. 

Este ritmo frenético con tantos sucesos alrededor, nos impide ver con el detalle que se 
merece, las consecuencias que está teniendo la máquina del tiempo en la que nos han, 
o mejor dicho,  hemos dejado que nos metan. 

¿Es consciente la sociedad de lo que está pasando en el Hotel Condes de Urgel? 

Un hotel emblemático de Lleida, que ha suplido la falta de inversión, por la calidad y el 
trato que dispensan sus trabajadores a los clientes. La empresa Tecnology Hotels SL, 
que es quién gestiona el negocio,  lleva ya camino de 5 meses sin pagar la nómina de 
sus trabajadores. 

Y mientras, la ocupación en estos últimos días incluso ha llegado al 100% y se ha ido 
pagando a todo tipo de proveedores, menos a quien más lo necesita:  

 Las 11 familias de los trabajadores que ya casi tienen que vivir de la caridad para 
poder comer.  

Su única defensa legal, es ponerse en huelga para que alguien o algo, pueda hacer que 
la  maldición que ha caído sobre ellos en forma de mala gestión- avaricia- ingeniería 
financiera y Reforma Laboral,  puede hacer algo por ellos. 

Y como respuesta, la empresa no tiene ningún rubor en desplazar trabajadores de 
otras provincias incluidas las Islas Baleares, para sustituir a los trabajadores los días de 
huelga,  y así;  seguir aumentando sus beneficios y aprovecharse de la magnífica 
Reforma Laboral que les han puesto en bandeja. 

Es muy duro, ver como se derrumban personas que han tenido que dar lo mejor de sí 
mismos y con la máxima implicación en su trabajo, cuando comprueban que a la hora 
de la verdad, solo son un simple número en la cuenta de resultados de su empresa. 

El daño económico ya está hecho, y es tangible. Pero el daño moral es casi más duro y 
mucho más difícil de curar. 

Lo peor de todo, es que no se ve una solución en el plazo corto, y a algunos la 
impotencia de no poder hacer más por esta injusticia, a veces nos desborda. 

Deberíamos ser un poco más conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, 
porque este no es un caso aislado ni mucho menos.  



Desconozco los detalles. Pero puedo afirmar con rotundidad, que en el sector de la 
hostelería alguien tiene un plan, para  sustituir de forma rápida a trabajadores con 
antigüedad y experiencia, por otros en donde lo que realmente importa, es que salen a 
mitad de precio. 
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