
  

Moción para la mejora de las condiciones laborales de las Camareras de 
Pisos 

(para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 
28.03.2016) 

“No es precariedad, es esclavitud.” 

“Somos un colectivo que siempre ha callado y trabajado, 

que no se ha atrevido a denunciar, pero ya hemos dicho basta.”  

1

1.Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción  
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Una de las consecuencias más graves del evidente fracaso del modelo neoliberal es la 
precarización, el enorme deterioro de las condiciones laborales de quienes tienen 
trabajo remunerado y el incremento de los índices de desempleo. La crisis económica 
ha tenido una incidencia dramática en el mundo del trabajo, ha supuesto un ataque 
sin precedentes a los derechos en muchos sectores profesionales, y las reformas 
laborales han venido a facilitar nuevas herramientas empresariales para atacar 
derechos conseguidos. 

  Las entradillas en cursiva corresponden a testimonios reales de trabajadoras pero 
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que, sometidas a la más absoluta precariedad laboral, no pueden en muchos casos denunciar 
públicamente con sus propios nombres para no poner en peligro la renovación de sus 
contratos.

  Además de artículos de prensa o documentos sindicales, para la elaboración de esta 
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moción nos ha sido de mucha utilidad la consulta del libro de Ernest Cañada: Las que limpian 
los hoteles. Historias ocultas de precariedad laboral, Icaria Editorial, 2015.

 1



  

Las camareras de pisos conforman a nivel mundial un colectivo muy feminizado, por 
lo general mujeres migrantes o pertenecientes a minorías étnicas o raciales, mujeres 
especialmente vulnerables por distintas causas, con cargas de trabajo agotadoras que 
hacen una gran mella en su salud. Su trabajo no recibe la valoración merecida 
porque se asocia a las labores de cuidado que tradicionalmente han hecho las 
mujeres gratuitamente en sus casas. Es uno de los sectores laborales con mayores 
tasas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Padecen condiciones 
de trabajo tan penosas que merecen atención especial y acciones urgentes a nivel 
tanto internacional como en el entorno europeo, estatal y canario, para garantizar 
unas condiciones de trabajo dignas y alcanzar niveles adecuados en materia de 
prevención, seguridad y salud laboral. 

La estrategia empresarial respecto a las camareras de pisos, tanto a nivel global 
como en nuestro entorno más inmediato, ha sido doble: por un lado flexibilizar y 
precarizar de manera unilateral sus condiciones de trabajo en el interior de los 
hoteles; por otro, externalizar los servicios hoteleros, mediante la subcontratación, 
degradando aún más las condiciones laborales de estas mujeres. La pretensión de 
estas políticas laborales transnacionales es clara: dividir a las camareras de pisos 
según sean fijas o temporales, trabajen para empresas externas o no, sean antiguas o 
nuevas, y separarlas del resto de la plantilla; apartarlas de la negociación colectiva; 
dificultar su organización en los sindicatos; aumentar los beneficios a costa de una 
mayor explotación. Y ello probablemente con un objetivo que ya es más una 
amenaza real que teórica: llegar al modelo de «hoteles virtuales», sin plantilla 
propia. 

Por tanto, el continuo crecimiento de la industria turística a nivel mundial y el hecho 
de que un buen número de empresas hoteleras españolas sean ahora compañías 
transnacionales que operan en todo el mundo, impone la necesidad de contar con 
mecanismos eficaces de protección y prevención de su salud y bienestar. Lo cual 
requiere el compromiso decidido de las autoridades españolas y de los organismos 
internacionales para frenar las prácticas abusivas de estas empresas e imponer 
controles y códigos de buenas prácticas. Las compañías hoteleras y, en particular, las 
españolas, se aprovechan con frecuencia de la experiencia adquirida más allá de sus 
propias fronteras, en otros marcos legales más propicios o permisivos, para degradar 
las condiciones de trabajo en sus propios países. Y al revés, también exportan 
prácticas laborales previamente ensayadas en su ámbito original, en una peligrosa 
dinámica que se retroalimenta a costa de la vida y la salud de millones de mujeres 
en todo el mundo. 
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Quienes tienen la suerte de disfrutar sus vacaciones en un hotel saben muy poco de 
las camareras de piso. Tampoco el gran público es consciente de la dureza de su 
trabajo ni de que tras veinte o veinticinco años de profesión es difícil encontrar a 
una de ellas que no padezca fuertes dolores, que no esté sometida a un estado de 
estrés grave, o que no necesite medicarse a diario para poder aguantar su jornada 
laboral. Y, sin embargo, ésta es su vida cotidiana. Por todo ello, desde hace ya varios 
años viene desplegándose una campaña mundial de la Federación Sindical UITA 
(Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
Restaurantes, Tabacos y Afines) para fomentar el trabajo digno de las camareras de 
pisos en la industria hotelera. Asimismo, de manera autónoma las propias mujeres se 
han empezado a organizar a través de las redes sociales en el movimiento de las 
Kellys (acrónimo de  'las que limpian los hoteles'), un movimiento que ha contribuido 
a visibilizar aún más su situación y a amplificar  enormemente sus demandas en el 
conjunto del Estado. Las redes sociales han conseguido empoderar a las camareras de 
piso y hacer públicas las quejas del sector, aunque en muchos casos su actuación se 
haga desde el anonimato, por miedo a ser despedidas. 

Con todo, creemos que está sobradamente justificada la necesidad de una Moción 
para abordar una problemática que Podemos ha llevado ya también al Parlamento 
Canario, donde ha sido aprobada por unanimidad en este mes de marzo, en el que se 
celebra la lucha de las mujeres y se denuncian las situaciones de discriminación que 
aún sufren tanto en el mundo del trabajo como en todos los demás órdenes de la 
vida. El fin último de esta Moción es ser una modesta contribución a dignificar la 
situación laboral de las camareras de piso, denunciando públicamente las 
condiciones que sufren y ayudando a fortalecer su empoderamiento. Es su objetivo 
también comprometer a las empresas y poderes públicos estatal y canario en la 
mejora de sus condiciones de trabajo, algo fundamental si aspiramos a otro turismo 
posible. 

2. Algunos datos sobre turismo y las camareras de piso a nivel estatal 
“Lo más duro es mover las camas de madera, que son muy pesadas. Cada día son 50 

camas. 
Y los colchones también pesan un muerto, es horroroso. Hay días que no puedo con 

mi alma.” 

"Las habitaciones de salida son las de marcha definitiva del cliente, 
a la que hay que dedicar más tiempo y esfuerzo." 

El sector turístico, uno de los más potentes de la economía española, no ha sido el 
más atacado por la crisis económica. Pocas dudas existen de que hace tiempo 
cosecha grandes beneficios, superando la crisis y haciendo de ella la gran excusa 
para intensificar tendencias ya anteriormente apuntadas de ataque al empleo, a las 
condiciones de trabajo y a los derechos laborales. Según la Estadística de 
Movimientos Turísticos en Fronteras del Instituto Nacional de Estadística (INE), a lo 
largo de 2015 visitaron España 68,1 millones de turistas internacionales, un 4,9% más 
que el año anterior. Sin embargo, todo apunta a que el único objetivo de las grandes 
cadenas hoteleras es enriquecerse cada vez más a costa de degradar las condiciones 
laborales. 
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Las discusiones sobre el turismo siempre ponen en el centro del debate cuestiones 
que no tienen que ver con las condiciones de trabajo en el sector y mucho menos las 
de las camareras de pisos: un amplio colectivo laboral que soporta el trabajo más 
importante en los hoteles y, al mismo tiempo, el más invisible. Un trabajo que 
resulta clave para valorar la calidad del servicio de la primera industria de España y 
de Canarias por su peso económico. 

Si según los datos de la EPA en 2014 había algo más de 321 mil personas empleadas 
en hoteles en todo el territorio español, esto podría indicar que entre 65 y 96 mil 
serían camareras de piso. Sin embargo, según datos más recientes de los sindicatos, 
en España la cifra de camareras de piso puede alcanzar las 100 mil. En Canarias y 
Cataluña pueden ser algo más de 15 mil, y en Baleares otras 13 mil. Representan 
entre el 20 y el 40 por ciento de la plantilla total de los hoteles y son su columna 
vertebral. Sin embargo, la tarea que realizan es la más dura, peor remunerada y 
menos agradecida de todas. 

Las condiciones laborales de las camareras de pisos siempre fueron realmente duras 
y tuvieron una posición desfavorable con respecto a la plantilla de otros servicios de 
los hoteles. Pero con la crisis económica su trabajo se ha precarizado todavía mucho 
más, las condiciones de contratación (en su mayoría contratos fijos discontinuos) se 
han deteriorado, aumentando el trabajo eventual, a tiempo parcial y las 
subcontrataciones, los despidos causados por la externalización, la incidencia de las 
Empresas de Trabajo Temporal, los cambios de horario, así como la carga de trabajo, 
los ritmos y las presiones, llegando a extremos que están poniendo en riesgo la salud 
física y psíquica de estas mujeres trabajadoras. Su salario medio, según los convenios 
provinciales de hostelería, está situado en torno a los 1.000 euros al mes cuando se 
trabaja a tiempo completo. 

Desde hace algunos años, a raíz del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobada por el Partido 
Popular, la situación de las camareras de piso ha dado una vuelta de tuerca más 
debido a los procesos de externalización: las cadenas hoteleras pueden subcontratar 
empresas externas de multiservicios (sobre todo para gestionar la limpieza o el 
mantenimiento), y la legislación permite que no se les aplique el convenio de 
hostelería al que deberían pertenecer, sino el convenio de limpieza o un convenio 
específico de empresa, que empeoran las condiciones laborales, carga de trabajo, 
etc. Pero además, estos procesos de externalización devalúan el salario de las 
trabajadoras y provocan condiciones laborales penosas en las ratios salario/hora. Los 
salarios medios anteriormente señalados según los convenios de hostelería pueden 
caer hasta el SMI o rondar como mucho los 700 euros cuando trabajan para una 
empresa externa o, incluso, mucho menos. Las pérdidas salariales pueden llegar a los 
500 euros al mes. 

Aunque muchos convenios prohíban las externalizaciones, en muchos sitios se están 
aplicando de forma particular, hotel por hotel. Asimismo se está recurriendo en 
muchos casos a estudiantes de turismo en prácticas o a convenios con los servicios de 
empleo como mecanismos de mayor deterioro aún de las condiciones contractuales 
de quienes se ocupan de la limpieza de las habitaciones. Esta segmentación provoca 
tensiones dentro del colectivo, además de las propias de la relación con gobernantas 
y supervisoras o con la dirección de los hoteles. 
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Las experiencias laborales de este colectivo profesional están llenas de vivencias 
cargadas de dureza y penosidad, por el trabajo en sí mismo, por los altos ritmos de 
ejecución exigidos y por la falta de cobertura en materia de protección y prevención 
de la salud, tanto física como psíquica. Su trabajo suele desempeñarse en 
condiciones de cuasi esclavitud, impropias del siglo XXI: eventualidad, jornadas 
parciales que se estiran como un chicle, aumento del número de habitaciones, 
inaplicación del convenio del sector. 

En los relatos sobre su trabajo las camareras de piso se quejan, sobre todo, de la 
carga de trabajo sobrehumana que soportan. Pueden llegar a limpiar hasta 25 o más 
habitaciones al día. Además de realizar las tareas propias de su función también 
realizan dentro de su misma jornada otras que no son propias del puesto, como 
acarrear con toallas, colchones y camas, limpieza de áreas comunes (recepción, 
escaleras, salones o baños de uso público), y también recuento y reposición de 
minibares, retirada de bandejas, reciclaje de residuos, etc. Y todo esto siempre 
corriendo, en ocho o más horas de trabajo diarias, hasta que terminan la tarea 
encomendada cada día, con las habitaciones de salida y nueva entrada de huéspedes 
que requieren una limpieza en mayor profundidad. Hasta que no acaban las 
habitaciones asignadas no se pueden marchar, lo que suma horas de más sin retribuir. 
En muchos casos, su trabajo no está sujeto a una jornada regulada, sino que fluctúa 
en función de los clientes. 

La desaparición de los hombres que ayudaban en el departamento de pisos, la propia 
arquitectura de los hoteles, las reformas de las habitaciones no pensadas para 
favorecer el trabajo de quienes limpian, los cambios en la moda del menaje de las 
habitaciones, la externalización del servicio de lavandería, el acortamiento del 
tiempo promedio de estancia con la crisis, son elementos que han venido a dificultar 
más la labor de las camareras de pisos y a incrementar su carga de trabajo. 
Finalmente todo esto está repercutiendo en la calidad del servicio, en el progresivo 
desapego por su trabajo y en un sentimiento de pérdida de profesionalización de este 
colectivo. 

Esta precariedad se ve agravada, además, por la realidad que sigue afectando a las 
mujeres en nuestra sociedad, en la que las labores domésticas siguen recayendo en 
el ámbito familiar sobre las mujeres, viéndose obligadas a unir su trabajo en la 
hostelería a las tareas domésticas y de atención a sus hijos e hijas y familiares 
dependientes, con los riesgos que ello conlleva para la salud (según datos de la 
Encuesta de Uso del tiempo del INE del año 2010, en el caso de Canarias las mujeres 
dedican de media 4h y 13 minutos diarios a tareas domésticas). Respecto a la 
esperanza de vida de estas mujeres, cabe señalar que el catedrático de economía 
Vicenç Navarro afirma que es muy probable que él viva siete años más que la mujer 
de la limpieza de la Universidad en la que trabaja. Imaginemos el desfase que habría 
si trasladamos esta comparativa a las camareras de pisos que, sin duda alguna, 
soportan una carga de trabajo muy superior (sin desmerecer para nada las 
condiciones de trabajo de las limpiadoras, ya de por sí duras). 

3. Turismo y situación de las camareras de pisos en Canarias 
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"Antes se contrataban a jornada completa y ahora se contratan a media jornada. 
Se ha impuesto la moda del dos por una". 

"A los empresarios les sale más rentable. Dos limpiadoras por cuatro horas les rinden 
mucho más.  Mientras en una jornada de ocho horas una empleada puede hacer unas 

17 habitaciones, a las que trabajan a media jornada les asignan doce o trece.” 

"Se valen de que vamos a aguantar lo que nos eche.” 

“Hay un estatus que no recoge el convenio, el de ‘temporales habituales’, nos llaman 
así. 

Las que pasamos por el aro, las buenas, las fuertes, las que aguantamos el tremendo 
tute.” 

 "Los ritmos de trabajo son tan elevados que una camarera, con tal de salir a su hora, 
no baja ni a comer ni se detiene para ir al baño. Suelen sacrificar hasta los días de 

libranza." (Responsable sindical) 

Hoy por hoy el sector económico más importante de Canarias es el turismo, 
resultando un pilar fundamental de la economía de las Islas. En 2015 Canarias batió 
un nuevo récord en la llegada de turistas extranjeros al alcanzar la cifra de 
11.589.715: un 1 por ciento más de los que recibió en 2014, que había sido hasta 
entonces el mejor de su historia. Del mismo modo, los datos de gasto turístico de 
quienes visitan nuestras Islas siguen anotando nuevos topes. Son las cifras más altas 
de la historia de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Industria y 
Turismo. Su peso en el conjunto del PIB canario ha aumentado desde que comenzó la 
recesión superando el que tenía antes de la crisis. 

Sin embargo, los multimillonarios beneficios hoteleros no han repercutido en un 
aumento significativo del número de personas empleadas en el sector. Si tras el 
estallido de la crisis económica se produjo una destrucción masiva de puestos de 
trabajo, la recuperación de los ingresos en el negocio no se ha traducido en una 
vuelta a la situación inicial. La estrategia seguida por la patronal hotelera ha 
consistido en maximizar beneficios haciendo trabajar más tiempo por un menor 
salario y precarizando, aún más, las condiciones laborales en la hostelería canaria. 
Por tanto, cuando se presentan esas prometedoras cifras de crecimiento récord del 
sector turístico en Canarias, se invisibiliza la cruda realidad de las espaldas 
destrozadas que la han hecho posible. No se cuenta que los precios del sector se han 
abaratado y que eso no se ha hecho reduciendo costes o sueldos de los puestos de 
dirección, sino generando empleo basura o precarizando el empleo ya existente. 

Se calcula que el incremento de puestos de trabajo asociados a este crecimiento es 
de unos 15 mil, pero el empleo en el sector turístico canario, sujeto a la 
estacionalidad y a un número de visitas variable por temporada, ocasiona una 
peculiar precariedad en nuestro principal segmento del mercado de trabajo. Según el 
Observatorio de Empleo de Canarias (Obecan) en islas como Tenerife en torno al 90 
por ciento de los empleos que se crearon en el sector de la hostelería en 2015 fueron 
temporales, desembocando en la explotación y la precariedad, la disminución 
gradual de sueldos y el aumento de la jornada laboral. 
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Esta situación es especialmente grave en Canarias, donde más de un 30 por ciento de 
la población está en riesgo de exclusión social, por el peligro que corren las personas 
trabajadoras del sector de la hostelería de perder su trabajo, tener contratos 
temporales, a tiempo parcial o encadenar contratos durante la temporada, todo lo 
cual aumenta la inseguridad económica de miles de familias. En las Islas además la 
brecha de género en el empleo se refleja en la existencia de 10 mil mujeres paradas 
más que hombres en desempleo, en que los empleos precarios y los salarios inferiores 
a 600 euros son mayoritariamente de mujeres y en que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres supera el 16 por ciento en contratos de igual categoría, 
elevándose al 20 por ciento en contratos de duración indefinida. 

El ejemplo quizá paradigmático de esta situación lo ofrecen las camareras de piso, 
que es la categoría laboral sometida a una mayor explotación en el sector turístico y 
a flagrantes situaciones de discriminación salarial. En Canarias, según una fuente 
sindical, en 2007 eran en torno a 30 mil, pero en la actualidad se cifra en 15 mil o 
más las camareras de pisos empleadas de hoteles, aparthoteles y bungalows, según 
las fuentes que utilicemos (sean de la patronal hotelera o de los sindicatos). Cuando 
arreció la crisis, el empresariado de los hoteles les aumentó la carga de trabajo y les 
redujo las prestaciones para contrarrestar la situación. Pero los últimos datos de 
récord de visitas y gasto turístico no han repercutido favorablemente en el colectivo, 
produciendo un estancamiento de la situación de las camareras de piso, que cargan 
con una amplia jornada laboral y un progresivo deterioro de sus condiciones 
laborales. 
Algunos sindicatos han denunciado públicamente que, en la práctica, las camareras 
de piso en Canarias han visto reducido su salario en más del 40 por ciento, un 
porcentaje que supera lo pactado por convenio. La discriminación salarial por la vía 
de pluses con cuantía diferenciada puede alcanzar hasta más de 400 euros (19 euros 
en mujeres, 447 en hombres), según se trate de categorías o departamentos como 
camareras, bares y restaurantes o cocina, algo que ha sido objeto de multas de la 
inspección de trabajo y sentencias de los tribunales laborales contra hoteles por 
discriminación salarial indirecta. 

Podríamos hablar también de la temporalidad asociada al sector y las 
externalizaciones, que han contribuido a degradar las condiciones salariales y de 
jornada de estas mujeres. Afortunadamente, Canarias que es una comunidad pionera 
en la lucha sindical en el sector de la hostelería, tiene regulado en ambos Convenios 
Provinciales del sector la subcontratación. Prohibida en el ámbito de Santa Cruz de 
Tenerife (artículo 18), sólo se pueden subcontratar servicios auxiliares del hotel como 
animación, socorrista, seguridad y servicios técnicos especializados. Por su parte, en 
el convenio de la provincia de Las Palmas se obliga a la subcontrata a aplicar el 
Convenio de Hostelería, evitando con ello la doble escala salarial respecto al 
Convenio de Limpieza (con lo que deja de ser rentable para el hotel la 
subcontratación). No obstante, en la negociación del convenio de Las Palmas la 
patronal está planteando en estos momentos terminar con las garantías establecidas 
en el actual artículo 1 del convenio colectivo para poder externalizar servicios sin 
ningún tipo de cortapisas. Y a pesar de los límites de ambos convenios, se dan casos 
aislados en la hostelería canaria en que las empresas externalizan el servicio de 
limpieza de habitaciones. 
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Las camareras de pisos están abandonadas desde la visión del empresariado de la 
hostelería en Canarias. Se invisibiliza su papel como pilar básico de la calidad 
turística. Y se las ha precarizado antes y mucho más que a cualquier otro sector 
laboral dentro de la hostelería, por ser mujeres y por el tipo de tareas que 
desempeñan asociadas a los cuidados, cuyas demandas cuesta más visibilizar. Se hace 
oídos sordos a sus reclamaciones, amparándose en una legislación elaborada a la 
medida de sus intereses. En muchos casos, los dirigentes empresariales aseguran 
"ignorar" la situación de precariedad que denuncian empleadas y sindicatos. 
Manifiestan no tener conocimiento de tales circunstancias, las reducen a casos 
puntuales y se escudan en que el convenio colectivo de la hostelería es muy riguroso, 
que se han fijado máximos de habitaciones por jornada, etc. Algunos representantes 
de la patronal, llegan incluso a defender sin ambages la política de contratación de 
los establecimientos que incrementa la explotación de las empleadas, amparándose 
en que la contratación eventual no es ilegal. 

4. Trabajar sin salud laboral. Vivir sin calidad de vida. Jubilarse sin derechos. 

“Cuando llegas a casa te duele todo. Como te sientes y se te enfríe el cuerpo, 
luego te cuesta arrancar. Nuestra calidad de vida es cero. Lo malo es que va pasando el 

tiempo 
y piensas: 'otra jornada más', y así vas lidiando con el trabajo y con tu vida.” 

“Se te duerme la mano de torcer paños y la fregona. 
Psicológicamente te afecta mucho porque están muy encima de ti y acabas desquiciada.” 

“¡Pocas llegan a los sesenta aguantando este ritmo frenético! Los dolores no nos permiten 
seguir.” 

Detrás del lujo y el confort de las estrellas de los hoteles está la salud precaria de 
estas mujeres que aguantan la jornada a base de analgésicos y antiinflamatorios para 
evitar los fuertes dolores que sufren por el desgaste en músculos y tendones al por no 
poderse permitir coger tantas bajas como necesitarían debido a la Reforma Laboral. 
Pese a ello, la situación de las camareras de pisos se debe empezar a analizar 
partiendo de una evidencia: es la profesión del sector de hostelería con mayor 
número de incapacidades temporales y totales por trastornos musculo-esqueléticos y 
lesiones dorso-lumbares. Resulta evidente que el motivo son las inadecuadas y 
penosas condiciones que sufren en su trabajo diario, tal como demuestran los 
trabajos que vienen realizando algunos sindicatos desde hace muchos años. 
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El listado de dolencias que padecen es extenso: dolores en las cervicales, lumbalgias, 
ciáticas, enfermedades derivadas de la columna vertebral, dolores de espalda en 
general, también en rodillas y tobillos. Acaban con unas contracturas musculares 
crónicas, con artrosis, que es el desgaste de las articulaciones óseas prematuras y 
que en personas que hacen otro tipo de trabajo, o si ellas no lo hicieran de un modo 
tan exagerado, aparecerían más tarde. En muchos casos, las resonancias magnéticas 
muestran que padecen hernias discales. Algunas de estas hernias comprometen la 
médula espinal y hacen daño no solo en el lugar de la compresión. Tienen también 
muchos problemas con el túnel carpiano. Algunas trabajadoras necesitan acudir al 
hospital cuando acaban la jornada laboral para que les infiltren con la finalidad de 
poder mitigar el dolor que se genera como consecuencia de llegar a limpiar un 
número tan elevado de habitaciones por el precio ridículo de 1 euro en muchas 
ocasiones. Muchas han de trabajar con guantes porque se les agrietan las palmas de 
las manos a causa de los potentes productos que se utilizan en la limpieza de las 
habitaciones o incluso necesitan recibir tratamientos para reducir los efectos de los 
mismos. En muchos casos sufren también problemas de estrés con secuelas 
psicológicas que se resuelven con bajas y pastillas para comenzar el infierno de 
volver al trabajo. 

En el caso de los convenios de Hostelería de ambas provincias canarias, se contempla 
la obligación de realizar las evaluaciones de riesgos específicas en el departamento 
de camareras de pisos, debiendo éstas incluir la parte ergonómica (posturas 
forzadas, manipulación de cargas y movimientos repetitivos), ritmos de trabajo 
(medición del consumo metabólico gastado en la jornada laboral a través de la 
metodología establecida en la UNE 8896, así como la evaluación del riesgo psicosocial 
que la propia carga de trabajo genera). Pero es evidente que existen límites en la 
aplicación de estos preceptos. Resulta necesario exigir la sustitución de todas las 
camas de los hoteles por camas de elevación. En cuanto al consumo metabólico, es 
preciso considerar vinculante para la Inspección de Trabajo la ITB 16/2010 del INSHT, 
lo que obligaría directamente a reducir drásticamente el número de habitaciones que 
se les obliga a realizar en la jornada laboral. Es imperiosa la necesidad de que se 
limite la carga de trabajo a un máximo de habitaciones realmente razonable, 
pactado entre empresariado y sindicatos, y vigilado por los servicios de Inspección. 

Finalmente, cabe decir que los sindicatos confirman que se está produciendo un 
abandono prematuro en los últimos años de buena parte de las mujeres que trabajan 
como camareras de piso.  Muchas adquieren la condición de Incapacidad Permanente 
Total para la profesión habitual por parte de la Seguridad Social, algo que deriva a su 
vez en una discapacidad. Muchas mujeres con un certificado de discapacidad por esta 
causa tienen muy difícil su inserción en otros ámbitos, por los problemas de salud 
crónicos que les ha supuesto el trabajo de camareras de piso. Esta circunstancia 
acrecienta su precariedad económica, al reducirse la cantidad que recibirán en 
concepto de pensión de jubilación frente al resto de compañeros y compañeras de 
otros departamentos. Obviamente la mayoría de estas mujeres no podrán alcanzar 
los 38’6 años de cotización para jubilarse a los 65 años, teniéndolo que hacer a los 67 
años si no alcanzan ese periodo de cotización a partir de 2027. Se impone la 
búsqueda de fórmulas para que estas mujeres puedan jubilarse excepcionalmente a 
edades más tempranas debido a su desgate físico y psíquico con el 100 por 100 de la 
prestación. 
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5. Necesidad de un turismo de calidad que tenga en cuenta las buenas prácticas 
laborales 

La calidad del sector turístico no solo hay que medirla en las grandes cifras, sino 
esencialmente en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo en 
la existencia de empleos de calidad, empleos fijos frente a temporales, y empleos a 
tiempo completo frente a la lacra que los contratos a tiempo parcial están 
suponiendo para el sector y especialmente para las mujeres. 

La igualdad en el sector no puede significar de ningún modo expulsar a las camareras 
de pisos de los convenios colectivos de hostelería a través de las externalizaciones, 
temporalidad y jornadas parciales no deseadas. Las camareras de pisos tienen 
derecho a la salud laboral frente a los ritmos extenuantes de trabajo, derecho a 
medidas de protección y descansos periódicos durante la jornada. 

Pero no bastan los buenos deseos y la visibilización y denuncia de esta situación. Es 
necesario derogar la Reforma Laboral y desarrollar políticas económicas y de empleo 
con perspectiva de género, así como evitar la aprobación del TTIP (Tratado 
Trasatlántico de Comercio e Inversiones) que sin duda desregularía por completo la 
actividad en el sector, empeorando aún más si cabe las condiciones laborales de 
estas mujeres. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife 
ACUERDA: 

1.Instar al Gobierno del Estado a derogar la reforma laboral (Ley 3/2012, de 
medidas urgentes para la reforma laboral), que ha provocado una situación de 
indefensión absoluta de la clase trabajadora y que los convenios de empresas 
y/o servicios externalizados puedan estar por debajo de los convenios 
colectivos de los diferentes sectores, rebajando las condiciones de trabajo y 
aumentando la explotación, la precariedad y la carga laboral. Abriendo un 
nuevo proceso de diálogo social que culmine con la aprobación de un nuevo 
marco laboral. 

2.Instar al Gobierno del Estado a cambiar las condiciones de jubilación 
anticipada para aquellas trabajadoras y trabajadores que no puedan ejercer 
su trabajo a causa de las enfermedades derivadas de una excesiva carga 
laboral durante años y, en particular, a buscar fórmulas para que las 
camareras de pisos puedan jubilarse excepcionalmente a edades más 
tempranas debido a su desgate físico y psíquico con el 100 por 100 de la 
prestación. 

3.Instar al Gobierno de Canarias a solicitar al Gobierno central un aumento 
del personal de inspección de trabajo residente en las Islas, para poder llevar 
a cabo el control necesario y suficiente, no de manera esporádica sino con 
planes sectoriales y sostenidos en el tiempo, y garantías de confidencialidad 
para que la inspección no concierte citas previamente, práctica habitual que 
desvirtúa el sentido de la misma. 
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4.Instar al Gobierno de Canarias a garantizar que los recursos presupuestados 
para 2016 en materia de salud laboral sean suficientes y, en caso contrario, 
dotar los necesarios en ejercicios posteriores, para que se produzca una 
detección precoz y reconocimiento ágil de las enfermedades profesionales 
que padezcan los trabajadores y trabajadoras del sector hostelero, y que van 
ligadas a una  carga de trabajo excesiva a lo largo de sus años de actividad 
laboral. 

5.Instar al Gobierno de Canarias a desarrollar un programa de acciones sobre 
seguridad laboral y prevención de riesgos laborales a través del ICASEL, 
organismo tripartito formado por el Departamento de Empleo del Gobierno, el 
empresariado y los sindicatos, además de otros organismos que pudieran 
intervenir sobre esta problemática, dado que este organismo ya posee 
estudios sobre las cargas de trabajo del puesto funcional de las camareras de 
piso realizados con una amplia muestra de establecimientos del sector 
hostelero. 

6.Instar al Gobierno de Canarias a ultimar y presentar a la mayor brevedad 
posible el Estudio de las condiciones ergonómicas y psicosociales en el sector 
hotelero de nuestras Islas, para poder poner en marcha las medidas 
necesarias para que las camareras de pisos puedan realizar su trabajo de 
forma digna. Además, atendiendo a que la categoría de camarera de piso es 
una profesión predominantemente femenina, se tendrá en cuenta la 
perspectiva de género en todas las acciones que se vayan a desarrollar. 

7.Instar al Gobierno de Canarias a intensificar, a través del Instituto Canario 
de Seguridad Laboral (ICASEL), la vigilancia sobre la carga de trabajo que 
soportan las camareras de piso para que se adecúe a lo recogido por los 
Convenios Colectivos firmados en las dos provincias canarias, de manera que 
quede garantizado que la actividad realizada en sus centros de trabajo no 
supondrá un perjuicio para la seguridad, salud y condiciones higiénicas de las 
trabajadoras. 

8.Instar al Gobierno de Canarias a poner en marcha un conjunto de 
actuaciones sobre seguridad laboral y prevención de riesgos laborales y sobre 
las condiciones de trabajo que afectan a las camareras de piso del sector 
turístico, haciendo especial hincapié en la periodicidad con la que se 
imparten los cursos de formación, asuntos sobre los que la Comunidad 
Autónoma Canaria tiene competencias. 

9.Instar al Gobierno de Canarias a dotar de los recursos humanos necesarios al 
ICASEL y a la Dirección General de Trabajo en general para la efectividad del 
citado programa de actuaciones en las empresas alojativas turísticas, 
cubriendo gradualmente las numerosas vacantes existentes en la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Consejería de Empleo, especialmente las 
relacionadas con el seguimiento de las medidas preventivas en estas 
empresas. 
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10.Someter a estudio en el Cabildo de Tenerife, ya sea través del marco de 
Excelencia Turística de Tenerife  o de la Agencia de Calidad Turística de 
Canarias, la creación de un reconocimiento de calidad de los hoteles en la isla 
asociado a la garantía de condiciones dignas de trabajo y al respeto de las 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales en el sector. 

El portavoz del Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife: 

Fernando Sabaté Bel                                                                 

En Tenerife, a 21 de marzo de 2016. 
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