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CCOO lleva las demandas de las CCOO lleva las demandas de las camareras camareras 

de pisos al Congreso de los Diputadosde pisos al Congreso de los Diputados  
El día 21 de abril una delegación formada por camareras de pisos y los sindicatos CCOO y UGT y asociaciones profe-

sionales, han intervenido en el Congreso de los Diputados en Madrid para exponer la situación en la que se encuen-

tran las trabajadoras de los departamentos de hoteles en España, denunciar la precarización y sobre explotación 

creciente, para ello han presentado un documento de propuestas para mejorar las condiciones laborales en este 

sector, con la idea de revertir la situación actual y avanzar hacia un trabajo digno.  En este acto además tuvo lugar la 

presentación del libro “Las que limpian los hoteles. Historias ocultas de precariedad laboral” a cargo de su autor, Er-

nest Cañada, coordinador de Alba Sud. La presentación de este libro en el Congreso de los Diputados da voz a dece-

nas de trabajadoras camareras de piso que explican sus condiciones trabajo, es un libro escrito con sentimiento, un 

grito de denuncia de la situación laboral de un colectivo que resulta invisible en la industria hotelera, pero que sin 

embargo es una de las claves de la calidad del servicio en una industria que es la primera de España. 

CCOO apoya una Proposición no de Ley para el sector de la hosteleríaCCOO apoya una Proposición no de Ley para el sector de la hostelería  

Jose Mª Martinez Secretario general de Servicios CCOOJose Mª Martinez Secretario general de Servicios CCOO  
 

En su intervención hizo un emplazamiento a los Grupos parlamenta-

rios asistentes en la ineludible necesidad de abordar una batería de 

propuestas que legislen para corregir la actual legislación en favor de 

trabajadores y trabajadoras, reclamar más actuaciones inspectoras y 

continuar con las denuncias contra los convenios promovidos por 

empresas multiservicios. 
 

“Es voluntad de CCOO que todos estos derechos se regulen en conve-

nios colectivos sectoriales de hostelería, pues las últimas reformas 

están creando adicción a la precariedad”. 

Gladys Medina, camarera de pisos y delegada de Gladys Medina, camarera de pisos y delegada de 

CCOO en TenerifeCCOO en Tenerife  
 

La representante de CCOO de las camareras de pisos en este acto 

pido en su intervención la derogación de la reforma laboral que 

ha provocado importantes retrocesos en las condiciones labora-

les del colectivo, mayor precariedad laboral, mayor carga de tra-

bajo y señalo la urgencia de abordar las jubilaciones anticipadas, 

debido a su actividad de naturaleza excepcionalmente penosa, 

“sin las camareras de pisos las estrellas de los hoteles no lucirían”. 

Ana Mª Dobaño, Asociación Española de GobernantasAna Mª Dobaño, Asociación Española de Gobernantas  
 

La representante de Asego puso voz en el Congreso a las Asociacio-

nes profesionales firmantes del documento de propuestas, pidió en 

primer lugar acabar con las externalizaciones ya que están acabando 

con la profesión estas empresas multiservicios. Este país vive funda-

mentalmente del turismo y tenemos que trabajar por el, derogar la 

reforma laboral, que prevalezcan los convenios del sector no los de 

empresa, cuidar a las trabajadoras de las sobrecargas de trabajo, real-

mente no es que falten leyes, sino que las hay que no se cumplen. 

“Las externalizaciones están acabando con la profesionalización” 

“sin las camareras de pisos las estrellas de los hoteles no lucirían” 

“Las ultimas reformas están creando adicción a la precariedad” 
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El documento de propuestas presentado propone cómo cambiar las condiciones de trabajo El documento de propuestas presentado propone cómo cambiar las condiciones de trabajo 

de las camareras de pisos y dignificar su oficio, luchando contra la externalización de los de las camareras de pisos y dignificar su oficio, luchando contra la externalización de los 

departamentos de pisos, desarrollando las propuestas en varios ejes:departamentos de pisos, desarrollando las propuestas en varios ejes:  
 

 Incluir en todos los convenios las garantías salariales y laborales de las camareras, independientemente de que 

sean o no plantilla de los establecimientos hoteleros y que el convenio de hostelería se aplique a todo el mun-

do que trabaja en el hotel. 

 Incluir la limitación de las actividades que no pueden ser subcontratadas, así como fijar el derecho a la subroga-

ción de los trabajadores que prestan servicios de ejecución de tareas permanentes para el principal. 

 Denunciar los convenios estatales de empresas de multiservicios fraudulentos y elaborados específicamente pa-

ra realizar las operaciones de externalización. 

 Reforzar la Inspección de Trabajo con más Inspectores y más medios, luchando contra la lacra del empleo su-

mergido y la precariedad laboral en sus distintas vertientes. 

 Derogación de las reformas laborales para cambiar el actual modelo de relaciones laborales en materia de con-

tratación, subcontratación, sucesión de empresa, despido y negociación colectiva. 

 Llevar a cabo una campaña de información para que las camareras de pisos puedan jubilarse anticipadamente, 

posibilidad de conseguir, en los casos que proceda, un grado de minusvalía superior al 33% para que se puedan 

acoger a las jubilaciones parciales aquellas camareras de piso que tengan 25 ó más años de servicio. 

 Trabajar también recopilando información y aportando pruebas para que se reconozca que los problemas de 

salud de colectivo puedan acceder al catálogo de enfermedades profesionales, ya que en muchos casos las do-

lencias que sufren estas compañeras, provienen de las duras cargas de trabajo. 

CCOO estima que todas estas ini-

ciativas tienen también un mar-

co de discusión en el ámbito del 

Acuerdo Laboral Estatal de Hos-

telería (ALEH), con el objetivo de 

poner en valor el nivel de profe-

sionalidad del personal que tra-

baja en pisos en los hoteles , 

aplicando las normativas labora-

les contempladas en el ALEH, co-

ordinando esta lucha con las de-

nuncias de los problemas labora-

les que sufren las camareras de 

pisos, una de los colectivos cla-

ves en la calidad del servicio en 

una industria que es la primera 

de España, el turismo  

Ernest Cañada, autor del libro “Las que limpian Ernest Cañada, autor del libro “Las que limpian 

los hoteles”los hoteles”  
 

“Miedo”, esta palabra siempre está presente, miedo a elegir 

los representantes, miedo a hablar con su propio nombre, 

miedo a ir al médico, miedo a las represalias, la democracia se 

quedo a las puertas de las empresas. 

Se esta desarrollando un proceso de precarización que afecta 

a todo el sector de la hostelería y nos estamos jugando el futu-

ro, por eso el Parlamento tiene que oir la voz de las camareras 

de pisos. 

Jose Campos, Secretario de Politica Institucional Jose Campos, Secretario de Politica Institucional 

de CCOOde CCOO  
 

El representante confederal fue el moderador en este deba-

te con los grupos parlamentarios, agradeció la magnífica aco-

gida y la comparecencia de todos los partidos políticos para 

escuchar las demandas de las camareras de pisos, “no quere-

mos trabajadores y trabajadoras de segunda en un sector 

que hoy en día es de primera”. En su intervención concreto 

tres cuestiones a los grupos parlamentarios: 

Su posición sobre el turismo de calidad y el empleo precario. 

Valoración sobre las propuestas de CCOO. 

¿Qué puede hacer el Parlamento ante las posibilidades de una 

Proposición no de Ley?. 
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CCOO organiza una jornada sobre “La precariedad CCOO organiza una jornada sobre “La precariedad 

en la hostelería” en la hostelería” para potenciar las acciones que para potenciar las acciones que 

encaminen a un trabajo digno en el sectorencaminen a un trabajo digno en el sector  

CCOO quiere tener en cuenta al conjunto de colectivos precarizados del sector de hostelería, afectados cada vez 

más con motivo de las externalizaciones de servicios, por la reducción en las condiciones de trabajo, menos salario, 

aumento de cargas de trabajo, alargamiento de jornadas sin cobrar horas extras ni ningún tipo de compensación, 

cambios de turno de trabajo sin planificación ni respeto los descansos semanales; entre otras causas y que compor-

ta que una gran cantidad de personas que trabajan en el sector sean infravaloradas profesionalmente, vivan en la 

inestabilidad del puesto de trabajo constante y sean despreciadas cada vez más con la rebaja de las condiciones de 

trabajo y en la cura de su salud laboral.   

El 22 de abril la Federació de Serveis de CCOO Catalunya ha convocado a los delegados y de-

legadas de los sectores del turismo, hotelero, colectividades, restauración, a una asamblea 

para denunciar la situación, compartir experiencias y potenciar respuestas desde el sindica-

to para hacer frente a la precarización  que cada vez más sufren los trabajadores y muy es-

pecialmente las trabajadoras de hostelería. 

Las camareras de pisos es un colectivo exponente máximo de esta precarización de las trabajadoras del hostelería, 

por lo cual la jornada contará con una aportación desde su experiencia laboral, personal y sindical de representan-

tes de CCOO a la vez que camareras de pisos, también contará con la aportación de Ernest Cañada, investigador, co-

ordinador de AlbaSud y autor del libro “Las que limpian los hoteles. Historias ocultas de precariedad laboral”. En la 

jornada también participarán Joan Carles Gallego (secretario general de CCOO de Cataluña), José María Martínez 

(secretario general de la Federación de Servicios de CCOO), así como de los responsables de CCOO del sector de hos-

telería y otras de la Federación de Servicios CCOO. También está previsto contar con la asistencia de la regidora de 

Ciutat Vella y de Participación de la Ayuntamiento de Barcelona, Gala Pin.  


