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Jornadas de camareras de pisos en Baleares

“La marea del trabajo digno en la hostelería”
llega a Palma de Mallorca
El pasado martes 22 de marzo ha tenido lugar una jornada para presentar el libro 'Las que limpian los hoteles. Historia ocultas de precariedad laboral' en Palma de Mallorca
en la que una vez mas CCOO ha destacado su lucha a favor
de la profesionalización y contra la imposición de flexibilización unilateral interna en las condiciones de trabajo y
empleo que quieren imponer las empresas, dentro de la
campaña mundial para fomentar el trabajo digno de las
camareras de pisos en la industria hotelera.
Las Jornadas comenzaron con un minuto de silencio por
los atentados de Bruselas dada la fatal coincidencia, como
siempre CCOO esta en el apoyo de los perjudicados y el
plenario del acto mostro su solidaridad con las victimas,
una vez realizado esto comenzó el acto.

Ginés Diez Secretario general de Servicios CCOO de Baleares
El Secretario general de la Federación de Servicios de Baleares, Ginés Diez, dio la
bienvenida a los delegados y delegadas asistentes a las jornadas, el inicio fue
con un minuto de silencio tras los atentados de Bruselas.
En su reseña destaco el trabajo que CCOO esta realizando en el sector de la hostelería y el turismo, sobre todo en lo concerniente al convenio colectivo de Baleares el cual constituye una referencia para el conjunto de España, recientemente
se ha producido un acuerdo entre CCOO y UGT para denunciar todos aquellos
convenios que se produzcan como consecuencia de la externalización.
Una propuesta muy importante que realizo Ginés en este acto fue la regulación
por ley de la jubilación a los 60 años para las camareras de pisos.
En el acto Ginés quiso hacer un homenaje a todas aquellas camareras de pisos y a
la vez sindicalistas que siempre lucharon por los derechos de
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Iago Neugueruela Consejero de Trabajo del Gobierno Balear
Las jornadas fueron clausuradas por el Consejero de Trabajo, en su discurso elaboro
los objetivos y prioridades de su Consejería en la que como principio fundamental
debe ser igual trabajo a igual salario, las externalizaciones son anomalías surgidas
para buscar la reducción salarial.
El problema del empleo es un objetivo prioritario en la lucha contra la precariedad
y las irregularidades en materia de contratación, no siendo este un problema en el
crecimiento sino en la calidad del empleo que se está creando, es por lo que desde
esta Consejería se reforzaran las inspecciones de trabajo.
Para finalizar su intervención el Consejero informo de que se está estudiando la
creación de un Gabinete de Salud Laboral ante el alto índice de siniestrabilidad que
padecen las islas y añadió que “por hacer bien nuestro trabajo no podemos
caer enfermos”.
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Gonzalo Fuentes Responsable Política Institucional
de la Federación de Servicios de CCOO
En nombre de la Federación de Servicios de CCOO, Gonzalo Fuentes ha valorado el éxito de la campaña llevada a cabo en defensa
de la dignidad y profesionalidad de las camareras de piso que ha
permitido visibilizar el problema de este colectivo, que representan unas 96.000 personas en España.
Según Gonzalo Fuentes, es necesario seguir denunciando los convenios estatales de empresas de multiservicios, abogando por
"presionar" a las grandes cadenas hoteleras para que cesen este
tipo de actividad.
CCOO defiende que el convenio de hostelería se aplique a todos
los empleados que trabajan en los establecimientos hoteleros,
independientemente de que sean plantilla o no, y que se refuerce la Inspección de Trabajo con más medios materiales y humanos para luchar contra la economía sumergida y la precariedad
laboral, hay que "poner el acento" en los contratos a tiempo parcial porque en muchos casos se exceden las horas contratadas, y
en las externalizaciones se produce una "cesión ilegal" de trabajadores.
En la política de prevención de riesgos laborales, y que ésta incluya la política de compras de equipamiento como camas con
ruedas que se eleven, material ergonómico de uso para la limpieza o reconocimientos médicos específicos, incidiendo en que el
trabajo de las camareras de piso debe ser considerado "esencial"
en la calidad del servicio.
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Antonio Ruda Coordinador de Estatal de Hostelería
En la intervención del Coordinador de Hostelería, Antonio Ruda,
plasmo el largo recorrido que CCOO esta haciendo con estas jornadas con la presentación de este libro, un largo recorrido que
llevamos ya a través de Barcelona, Gerona, Madrid, País Valencia,
Andalucía, Canarias, Aragón y a nivel internacional en Argentina,
Brasil y Colombia.
Ruda planteo que esta vez ha llegado a Palma “la marea del trabajo digno en la hostelería” en defensa de “las que limpian los
hoteles”, las camareras de pisos, y sobre todo para posicionarse
en contra de la indecente utilización de la externalización por las
patronales aprovechada para precarizar el empleo, y las condiciones sociales y económicas.
CCOO se sumo hace ya mas de año y medio a la campaña de la Federación Sindical Internacional UITA para contribuir en la campaña mundial para fomentar el trabajo digno de las camareras
hos- de pisos en la industria hotelera, acogimos la idea con satisjo digno en la
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condiciones laborables que sufren ante la opinión pública y promover y comprometer a las empresas, autoridades nacionales y
organizaciones internacionales, en resumen, promover la mejora
de sus condiciones de trabajo y a ello estamos contribuyendo.
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