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Retrato de una mujer trabajadora

Entrevista a Conchi Jiménez, 
una camarera de piso
Sonia Iruela

Conchi Jiménez, nos acerca a la 
realidad del sector de la hostele-
ría, donde las trabajadoras tienen 
un papel protagónico y donde el 
grado de explotación es cada vez 
mayor.

Conchi lleva 23 años trabajando 
como camarera de piso y actual-
mente trabaja en la cadena Prin-
cess, donde lleva 15 años, y es De-
legada Sindical del FSOC (Frente 
Sindical Obrero de Canarias) des-
de hace varios años.

Conchi, ¿Cuál es el trabajo que 
realiza una camarera de piso?

El trabajo comienza a las 7:15 am, 
limpiamos las zonas comunes y 
hacemos todo tipo de tareas, des-
de recoger vasos a limpiar escom-
bros si ha habido alguna avería. 
Después montamos los carros y a 
las 8:30-8:45 comenzamos con la 
limpieza de las habitaciones.

¿Cuántas habitaciones deben 
preparar al día?

Por convenio tenemos que realizar 
18, pero antes había habitaciones 

individuales con dos camas, una 
mesita con dos sillas y ahora es-
tas habitaciones son de cuatro, 
con sofás y mayor mobiliario por lo 
que se tarda mucho más. Además 
de esas 18 habitaciones, unas 4 ó 
5 corresponden a salida del turis-
ta, lo que significa mayor trabajo y 
unas 7 son de entradas, por lo que 
en este último caso, tenemos que 
buscarnos la vida para prepararlo 
todo (poner todo el equipamiento, 
mantas, vasos) porque el office 
suele estar medio vacío y tene-
mos que proveernos de las otras 
habitaciones vacías para no per-
der tiempo. A esto sumamos que 
cuando una compañera no puede 
ir a trabajar, su trabajo se reparte y 
normalmente me toca a mí.

¿Y cuáles son las condiciones 
en las que trabajan?

Estamos sometidas a una gran 
presión y eso nos afecta a la salud, 
estamos cansadas, con lesiones, 
se incumplen casi todas las nor-
mas de prevención de riesgos la-
borales. Encima, cuando volvemos 
de alguna baja, nos criminalizan.
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Por ejemplo, desde la dirección del 
hotel nos dicen que tenemos pro-
hibido mover solas el taquillón (la 
cama),  y que si nos lesionamos 
por hacerlo nos pueden sancionar, 
pero la realidad es que tenemos 
que hacerlo porque si no, nos di-
cen que no hacemos bien nuestro 
trabajo. Hacerlo con otra persona 
es imposible, no hay tiempo.

¿Cuál es papel de las ETTs?

Ya hoy no se contrata directamen-
te a nadie, se hace a través de las 
ETTs, que cubre bajas y vacantes. 
La estrategia es ir despidiendo a 
las trabajadoras fijas y con dere-
chos, y realizar todo este trabajo a 
través de estas empresas.

¿Se puede conciliar la vida fami-
liar con el trabajo?

No, al principio, tuve que trabajar  

de contrato porque tenía que criar 
a tres hijos y trabajaba en invierno 
y paraba en verano. Sólo se tiene 
en cuenta que tienes hijos para 
darte las vacaciones, 14 días en 
verano. 

¿Cuál ha sido la lucha más im-
portante en tu papel como dele-
gada?

La lucha por conseguir un cuarto 
nivel dentro de los hoteles como 
los cocineros y los camareros. Sin 
embargo, no se traduce en salario, 
nos pusieron un plus absorbible 
que manejan a su antojo.

A la camarera de piso no la escucha 
nadie, ningún sindicato se ha impli-
cado en su situación y su realidad, 
aunque somos el colectivo mayorita-
rio en los hoteles. El día que nosotras 
nos unamos en una sola lucha, todo 
va a cambiar.
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