JORNADAS TURISTICAS
SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL PARA EL PERSONAL DE PISO EN EL SECTOR HOTELERO
Presentación en Madrid del libro “Las que limpian los hoteles. Historias ocultas de
precariedad laboral”.
“Propuestas por una industria turística de calidad”
La UITA ha organizado la segunda Semana de Acción Mundial para el Personal de Piso en el sector Hotelero
del 4 al 11 de noviembre de 2015. Esta Semana de Acción Internacional representa un importante paso en el
esfuerzo de la UITA para publicitar la lucha del personal de piso de hoteles y ejercer presión sobre la industria
hotelera internacional para que traten con respeto y dignidad a las trabajadoras y trabajadores de este sector.
Cuando la federación sindical internacional, UITA, tomó la iniciativa, hace un año, de lanzar una campaña
mundial para fomentar el trabajo digno de las camareras de pisos en la industria hotelera, UGT y CCOO y las
asociaciones profesionales convocantes acogimos la idea con satisfacción. Los objetivos de esta campaña, que
no es meramente puntual y se extenderá en el tiempo, no pueden por menos que merecer todo nuestro apoyo:
contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo, denunciar las condiciones laborables que
sufren ante la opinión pública y promover y comprometer a las empresas, autoridades nacionales y
organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización Mundial
del Turismo (OMT) la mejora de las mismas. En resumen, promover la mejora de sus condiciones de trabajo.
Los anteriores objetivos no es que fueran plenamente compartidos por, es que lo han sido desde que en la
transición democrática los sindicatos españoles comenzamos a operar libremente. No es un campo de trabajo al
que fuéramos recién llegados y de pronto nos apuntáramos a una buena causa.
UGT y CCOO junto con las Asociaciones Profesionales de Asociación Cocineros y Reposteros de Madrid –
ACYRE, Maîtres y Camareros de España ‐ AMYCE, Asociación Española de Gobernantas ‐ ASEGO y Asociación
Nacional de Conserjes de Hotel ‐ LAS LLAVES DE ORO, van a seguir luchando 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, utilizando al máximo las facultades que les otorga la reforma laboral, comenzando por
un ataque al derecho de negociación colectiva que persigue la máxima individualización, y, por tanto,
desprotección de las relaciones de trabajo.
Al mismo tiempo, se va a seguir impulsando la campaña específica contra la externalización de los
departamentos de los departamentos a nivel general y en particular el de pisos. Esta campaña tiene varios ejes;
por una parte, la inclusión en todos los convenios de las garantías salariales y laborales independientemente de
que sean o no plantilla de los establecimientos hoteleros, o sea que el convenio de hostelería se aplique a todo
el mundo que trabaja en el hotel, sea de la empresa que sea; por otra parte denunciando los convenios
estatales de empresas de multiservicios que en muchos casos son fraudulentos y elaborados específicamente
para realizar las operaciones de externalización. Además de la firma de un manifiesto en contra de esta forma
de externalización. Las organizaciones convocantes abogamos por un cambio legislativo que evite la
consolidación de esta forma de devaluación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del
sector.
Como acto concreto para la segunda Semana de Acción Mundial para el Personal de Piso en el sector Hotelero,
los sindicatos y las asociaciones profesionales del sector van a llevar a cabo la presentación del libro "Las que
limpian los hoteles" elaborado por Alba Sud con el patrocinio de la Regional Latinoamericana de UITA (REL‐
UITA) y publicado por la Editorial Icaria. Un libro escrito con sentimiento, un grito de denuncia de la situación
laboral de un colectivo que las más de las veces 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, el turismo. Pero es,
sobre todo, un libro escrito "desde el sentimiento" de las trabajadoras protagonistas, de sus problemas
cotidianos de salud, de organización del trabajo, de empleo, de salarios o de sus frustraciones y temores, pero
también de sus reivindicaciones, de su orgullo por un trabajo que quieren bien hecho, de sus esperanzas y de su
rebeldía.
La presentación se va a llevar a cabo en la Jornada Turística el día 6 de noviembre en el Ateneo de Madrid –
Sala Úbeda, C/ Prado, 21 de Madrid
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Lugar: Ateneo de Madrid (Sala Úbeda), C/ Prado, Madrid
Día: 6 de noviembre 2015
Horario:
10:00.‐ Inscripción a la Jornada.
10:30.‐ Rueda de prensa.
11:00.‐ Saludo y bienvenida por parte de los Secretarios Generales de la Federación de Servicios para la
movilidad y el consumo de UGT Madrid, Antonio Oviedo y de la Federación de Servicios de CCOO de
Madrid, Felipe Gutiérrez.
11:10.‐ Mesa Institucional, intervienen:
Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid
Miguel Ángel Cilleros, Secretario General de la Federación de Servicios para la movilidad y el consumo de
UGT.
José Mª Martínez, Secretario General de la Federación de Servicios de CCOO.
Gerardo Iglesias, Secretario General de la Regional Rel‐UITA Latinoamericana.
Alicia Castro Fornieles, Asociación Española de Gobernantas – ASEGO.
Moderador: Antonio Ruda Valenzuela, Coordinador hostelería Federación de Servicios de CCOO
12:30.‐ 2ª Mesa: “Propuestas por una industria turística de calidad”, intervienen:
•
•
•

Gonzalo Fuentes Guerrero, Política Institucional Federación de Servicios de CCOO.
Santos Nogales, Secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios para la movilidad y el
consumo de UGT.
Ramón Lefor Carmena, Asociación Nacional de Conserjes de Hotel ‐ LAS LLAVES DE ORO.

Moderador: Cesar Galiano, Responsable hostelería Federación de Servicios para la movilidad y el consumo de
UGT.
14:30.‐ Clausura

Patrocinan:

Convocan:

