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La reforma laboral de 2012 en España favoreció la prevalencia 

de los convenios de empresa sobre los convenios colectivos 

sectoriales. En el sector hotelero esto se ha traducido en un in-

cremento de los procesos de externalización y subcontratación 

de determinados departamentos, especialmente el de pisos y 

su personal: las camareras de pisos. Gracias a este cambio nor-

mativo en numerosos hoteles se ha sustituido el personal con-

tratado de forma directa por las llamadas empresas de multi-

servicios. Las consecuencias de este cambio han sido traumáti-

cas y han acentuado el malestar de las trabajadoras por las 

condiciones cada vez más precarias en las que se encuentran. 

suponiendo un empeoramiento de las condiciones laborales de 

los trabajadores y trabajadoras  
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Las consecuencias de este cam-

bio han sido traumáticas y han 

acentuado el malestar de las 

trabajadoras por las condicio-

nes cada vez más precarias en 

las que se encuentran. En con-

creto se identifican los siguien-

tes procesos: 1) trabajadoras de 

los departamentos de pisos 

(camareras, valets, superviso-

ras, gobernantas) han pasado 

de estar vinculadas al convenio 

sectorial de hostelería al de lim-

pieza o a uno de empresa, con 

una rebaja sustancial de su sala-

rio y categoría profesional; 2) 

se ha producido un mayor nivel 

de inestabilidad e inseguridad 

en el empleo, así como incerti-

dumbre en la duración del em-

pleo, horarios y días de trabajo; 

3) también se han acentuado 

los procesos de intensificación 

del trabajo; 4) a su vez estos 

cambios en la organización del 

trabajo y condiciones contractuales han repercutido tam-

bién en una pérdida de calidad del servicio y la extensión 

del riesgo de desprofesionalización; 5) igualmente se ha 

reforzado la segmentación, división e incremento de la 

competencia entre el personal del hotel; 6) se han agudi-

zado los problemas de salud de las trabajadoras; y final-

mente 7) se han debilitado las capacidades de las organi-

zaciones sindicales para poder defender sus intereses, 

afectando la capacidad de representación colectiva. 

 

El malestar e 

indignación 

creciente por 

esta situación 

ha dado lugar 

a una intensa 

conflictividad 

laboral que ha 

trascendido 

claramente a 

la opinión 

pública por el 

contraste con 

la dinámica de 

crecimiento 

turísti-

co que 

se ha 

produ-

cido 

en los 

últi-

mos 

años. 

Una 

desigualdad alarmante. En esta situación las orga-

nizaciones sindicales y asociaciones profesionales 

del sector plantean la necesidad de revertir este 

proceso con la derogación de la reforma laboral 

que termine con las externalizaciones y garantizar 

el blindaje de los puestos de trabajo en los depar-

tamentos centrales de la actividad hotelera. 

Fotografía del libro de Andrés Antebi 

Todas las ilustraciones son del libro realizadas por María Romero Garcia 
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