
“A ti no te pagan por pensar” 
Trabajadoras sin voz ni voto en la ciudad de vacaciones
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La falta de participación de las personas asalariadas en la organización del 
trabajo es generalizada en España. Sin embargo, hay puestos especialmente 
precarios en los que se sufre una combinación explosiva: una alta carga de 
trabajo y ninguna capacidad de influencia. Ponemos el foco en Benidorm, 
la ciudad de vacaciones, en el perfil profesional de las camareras de piso 
en los hoteles, pero la situación es similar entre las limpiadoras de hospital, 
las gerocultoras y los servicios de limpieza en general. A los mal llamados 
“trabajadores manuales” se les ve como simples ejecutores de órdenes y esa 
exposición a riesgos psicosociales daña gravemente su salud.

Benidorm es un destino turístico ampliamente conocido en Europa. Las redes sociales 
están llenas de fotografías de turistas que pasan sus vacaciones en esta ciudad del 
mediterráneo español. Este sector de ocio lo sostiene un ejército de trabajadores 
y trabajadoras de la hostelería que cada día soporta una exposición grave al riesgo 
psicosocial que definimos como alta tensión. Clara Llorens Serrano, socióloga Fundación 
1º de Mayo - ISTAS CCOO y profesora en la Universidad Autòmoma de Barcelona define 
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la exposición a alta tensión: “se produce cuando una persona se encuentra con más 
trabajo del que puede hacer, es decir se enfrenta a altas exigencias cuantitativas, y al 
mismo tiempo, tiene poca influencia en la toma de decisiones sobre su tarea, es decir, 
dispone de un bajo o inexistente control sobre su trabajo” explica Llorens.

Los riesgos para la salud derivados de la exposición a alta tensión están ampliamente 
documentados por la investigación científica. Clara Llorens lleva décadas dedicada a 
documentar y prevenir los riesgos psicosociales como parte del equipo que desarrolló el 
método de evaluación y prevención COPSOQ-ISTAS21 y conoce sus efectos: “Desde finales 
de los años setenta del siglo pasado -explica Llorens- disponemos de investigaciones que 
demuestran, por ejemplo, que la alta tensión en el trabajo incrementa entre un 17 y un 
31 por ciento el riesgo de padecer una cardiopatía coronaria, entre un 22 y un 58 por 
ciento el riesgo de infarto y en un 77 por ciento el riesgo de sufrir depresión. Es decir, 
estamos hablando de un grave problema de salud laboral y salud pública”. “En enero de 
2022 se publicaron para la Unión Europea las fracciones atribuibles a trabajar con altas 
exigencias y bajo control de ciertas enfermedades. Los resultados indican que un 17% de 
las depresiones y un 4% de las enfermedades cardiovasculares tendrían que ver con la 
alta tensión en el trabajo” añade Clara Llorens.

La sobrecarga de trabajo 

Trabajar en condiciones de alta tensión es el día a día de Aurora – un nombre ficticio 
para proteger la identidad de la trabajadora – que lleva más de 20 años limpiando las 
habitaciones de un gran hotel en Benidorm. Su contrato es de cinco horas de trabajo 
diarias seis días a la semana. El pasado 17 de agosto, el día que habla con Hesamag, su 
parte de trabajo incluye la limpieza de 23 habitaciones dobles, de las cuales cinco de ellas 
exigirán un especial esfuerzo porque son “salidas”, es decir, habitaciones que cambian 
de cliente. 

Para valorar la carga de trabajo de Aurora tenemos en cuenta un estudio realizado por 
el INVASSAT, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 2017, 
sobre la situación de las camareras de piso en la Comunidad Valenciana. La sobrecarga 
de trabajo se consideraba preocupante en aquel momento y las trabajadoras, que se 
autodenominaron “las kellys”, empezaron a visibilizar su situación en los medios de 
comunicación y en las redes sociales. En respuesta a aquella campaña, INVASSAT realizó 
un estudio entrevistando a 192 hoteles y 1.639 cameras de piso. En dicho estudio se 
estimó que la duración media para la limpieza de una habitación era de 29 minutos por 
habitación doble con “salida” y de 19 minutos por habitación doble sin salida. Traducido 
a la jornada de Aurora (300 minutos), ella debía haber realizado las 5 habitaciones de 
salida (145 minutos) y 8 habitaciones dobles normales (152 minutos), pero en su parte 
había 10 habitaciones dobles más de las que el cómputo medio de INVASSAT hubiera 
predicho. Ese cálculo de minutos habitación ni si quiera era una recomendación de 
INVASSAT, si no las media de duración que el Instituto registró en sus entrevistas en los 
centros de trabajo. Es decir, en 2022, la situación ha empeorado notablemente respecto 
a 2017. 

La situación de Aurora no es excepcional, Merche y Celia – también nombres ficticios 
– relatan las mismas ratios en lo que respecta a la limpieza de habitaciones. Las tres 
camareras de piso coinciden en señalar que una organización del trabajo deficiente 
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y autoritaria complica todavía más un trabajo de limpieza que ya es muy duro por la 
velocidad a la que hay que hacerlo y las posturas forzadas que exige. Merche lo expresa 
gráficamente: “Yo tengo 51 años y estoy reventada. Los ritmos de trabajo son tan duros 
que cuando llego a casa estoy muerta. Sobrevivimos a base de antiinflamatorios y 
antidepresivos” lamenta la trabajadora.

“Si los coordinadores hacen mal su trabajo, el nuestro es un infierno.”

Falta de control 

El estudio realizado por INVASSAT ofreció dos datos que muestran claramente que se 
trata de un trabajo muy exigente para todo el sector donde las trabajadoras no tienen 
capacidad de influencia. Según este estudio, las camareras de piso están expuestas 
a posturas forzadas en el 98% de los puestos de trabajo y en el 80% de los casos, las 
trabajadoras tenían la percepción de falta de autonomía temporal en su jornada, es decir, 
imposición de un ritmo de trabajo desproporcionado. 

Una de las características de los seres humanos es su creatividad. Casi de forma 
inevitable, cuando estamos haciendo una tarea desarrollamos alguna idea para mejorar 
el desempeño en términos de tiempo y calidad. En español hay un refrán muy gráfico 
que sirve para valorar el conocimiento derivado de la experiencia: “Quién la lleva, la 
entiende”. Sin embargo, estas mujeres se ven privadas de esa participación porque están 
sujetas a una organización del trabajo muy autoritaria y además ineficiente. 

“Si los coordinadores hacen mal su trabajo, el nuestro es un infierno” afirma Aurora con 
una claridad meridiana y explica por qué: “Se supone que cuando yo subo a la planta 
del hotel donde he de limpiar las habitaciones, ya tiene que estar toda la ropa de cama 
preparada en el office, pero no es así. Yo tengo que hacer cuatro viajes a por la ropa, con 
un solo ascensor de servicio para 18 plantas. Se supone que el hotel lleva un control de 
las existencias y que no deberían faltar jabones o toallas, pero estamos en pleno verano 
y faltan jabones, toallas y bolsas para la ropa sucia ¿Cómo es posible que no lleven un 
control de existencias? Frente a los clientes son las camareras de piso las que dan la cara: 
¿Cómo le dices tú a una clienta de un hotel de cuatro estrellas que no te quedan bolsas de 
ropa sucia para los armarios? afirma la trabajadora abriendo los ojos como platos. 

Merche señala que cuando ha propuesto algún cambio a su supervisora la respuesta 
siempre ha sido la misma: “a ti no te pagan para pensar”. “Si admitieran una opinión 
– lamenta Merche- alguna sugerencia, pero no dan lugar. Propones algo y te llevas una 
bronca porque tú no eres quién para decirle a tu superior cómo ha de hacer su trabajo”. 
Celia dice que ella, tras 20 años en el mismo hotel, ha aprendido a fingir la sonrisa y no va 
a permitir que le afecte el trato injusto de sus superiores: “Si dices lo que está mal, hacen 
todo para que te vayas” manifiesta la trabajadora que ha sufrido acoso por no callarse. 
Para evitar esta situación, Celia ha conseguido estar en el turno de guardia de la tarde, 
dónde tiene más autonomía porque prácticamente está sola. 

Un perfil masculino equivalente al de camareras de piso son los camareros de los 
restaurantes de los grandes hoteles. En estos grandes establecimientos, el restaurante 
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suele ser un buffet que la mayoría de las veces está al límite de su capacidad. Los camareros 
también padecen la falta de control sobre su tarea y se enfrentan solos a las demandas 
de un cliente exigente. Por ejemplo, Víctor – también un nombre ficticio- lleva desde los 
15 años en la hostelería y nos comenta que lleva reclamándole vasos al “maître” de su 
restaurante lo menos dos semanas: “Necesitamos como mínimo 85 vasos más. No tiene 
ni que ir a comprarlos, los tiene a bajo, en el almacén, pero sin su orden, yo no puedo 
subirlos. Cada día me encuentro que le tengo que poner el refresco al cliente en un vaso 
caliente, recién sacado del lavavajillas. Los clientes se quejan con razón y yo no sé dónde 
esconderme”. A este camarero experimentado le acaban de poner como ayuda al hijo del 
dueño del hotel: “Reclamé ayuda y me han colocado al hijo del dueño. Casi preferiría 
estar sólo porque ni le puedo dar órdenes ni me ayuda. Sin embargo, fíjate tú lo que son 
las cosas, yo llevaba tres semanas pidiendo que compraran abridores para las botellas de 
vino y el “niño” los ha conseguido en un sólo día”. 

Autoritarismo

“Las camareras de piso somos las sirvientas de la gobernanta” estalla Aurora cuando le 
preguntamos si se respeta su opinión en el trabajo. La gobernanta es el mando intermedio 
de un hotel que organiza el trabajo de las camareras de piso. En los hoteles grandes suele 
haber dos, la primera y la segunda gobernanta: “Cincuenta mujeres diciendo blanco, la 
gobernanta dice negro y la dirección del hotel se cree negro” se queja Aurora. 

Merche relata un caso sangrante de injusticia que muestra la invisibilidad y el menosprecio 
que las direcciones muestran hacia al personal de limpieza de un hotel, incluso cuando 
quien habla es la segunda gobernanta: “En el hotel estaba hospedado un equipo de 
baloncesto y al entrenador le desapareció el portátil. ¿A quién se acusó? A la camarera de 
piso. No sólo estamos explotadas, sino que trabajamos bajo sospecha. La mala suerte quiso 
que esa habitación la hubiera hecho una camarera nueva que estaba en prueba. El cliente 
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montó en cólera y nos acusó a nosotras. La recepcionista y la segunda gobernanta fueron 
a hablar con el cliente para tratar de que buscara bien el ordenador y para que hablara con 
el equipo de jóvenes por si era una broma. La dirección del hotel despidió a la camarera 
de piso sin darle explicaciones y a la segunda gobernanta le pusieron una amonestación 
por hablar con el cliente. A la recepcionista no se le sancionó, pero a la limpiadora sí, y 
esta acabó marchándose del hotel porque no podía soportar la humillación: “se supone 
que nosotras no tenemos voz y si la usamos para tratar de arreglar un problema, se nos 
sanciona” explica Merche. Aurora relata la misma experiencia: “Si eres callada, sumisa y 
tapas todos los fallos de los jefes es la única manera de ascender” afirma. 

El yugo de las redes sociales

Portales como TripAdvisor y Booking han incrementado la presión sobre el personal 
de hostelería de forma muy notable. Normalmente sólo escriben reseñas los clientes 
enfadados y esas capturas de pantalla con las quejas circulan por los grupos de WhatsApp 
de las plantillas de los hoteles de la mano de la dirección. Son dardos envenenados 
que haciendo caso omiso de las condiciones de trabajo machacan la autoestima de las 
trabajadoras. Luisa abre su grupo de WhatsApp delante de las periodistas y nos lee una 
captura de pantalla enviada por la gobernanta. Es el mensaje de un cliente que dice 
que había pelusa debajo de la cama y que no estaban bien limpias las habitaciones: “Ya 
me gustaría a mi poderlas limpiar bien pero en diez minutos es imposible” suspira la 
trabajadora con impotencia.

El efecto de las redes sociales también llega hasta el buffet-restaurante donde Víctor 
sirve el vino y los refrescos y nos relata la siguiente increíble situación: “Al comedor 
llegan distintos tipos de clientes – explica el camarero- los que han pagado por tener 
todo incluido, que son los que llevan una pulserita y los que tienen que pagar la bebida. 
Cuando le digo al cliente que tiene que pagar por la bebida muchas veces se enfada y monta 
una bronca. En uno de esos casos, el cliente se fue a recepción a quejarse y mi sorpresa 
fue tremenda cuando el cliente vuelve al comedor con una hoja en la mano cuñada que 
dice que tiene la bebida incluida. Con incredulidad y nervioso por el conflicto que había 
tenido con el cliente que ahora me miraba retador, como quien dice, ves capullo como yo 
tenía razón, llamo a recepción para saber qué ha pasado y la respuesta de la recepcionista 
me deja de piedra: “No, si tú tenías razón, pero es que vienen de booking y si no le doy 
la razón luego nos pone una reseña negativa, por eso le hemos dado ese papel”. A Víctor 
le tocó callar y morderse la lengua: “la empatía de los clientes es nula”, lamenta Víctor.

“Nosotras no tenemos voz y si la usamos para tratar de arreglar  
un problema, se nos sanciona.”

Ni reconocimiento de daños ni evaluaciones de riesgos 

Respaldando a estas trabajadoras están los sindicatos tradicionales y también 
organizaciones asamblearias que han surgido desde la base como “Las Kellys”. Hablamos 
con Yolanda García, portavoz de Las Kellys de Benidorm quien certifica que las mejoras 
prometidas por el gobierno en los últimos años han sido palabras que han quedado en 
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papel mojado: “Nosotras el techo de cristal no lo tenemos, lo que queremos es salir del 
suelo pegajoso y no hay manera de que haya cambios, ni si quiera en algo tan básico 
como es el reconocimiento del daño. En agosto de 2018, el gobierno central y los agentes 
sociales acordaron el reconocimiento de las enfermedades profesionales de las camareras 
de piso, pero no sirvió para nada porque no se ha modificado el Real Decreto 1299/2006 
que recoge el cuadro de enfermedades profesionales. Las mutuas y el INSS nos niegan 
que los problemas musculoesqueléticos que sufrimos, la epicondilitis o “codo de tenista”, 
por ejemplo, se deban a nuestro trabajo” concluye.

Patricia Carrillo, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en la 
provincia de Alicante, donde se ubica Benidorm, señala que las evaluaciones de los 
riesgos psicosociales son inexistentes en la inmensa mayoría de hoteles: “algo se hace en 
evaluaciones de riesgos ergonómicos, pero en psicosociales nada de nada. Por ejemplo, 
en 2019 pusimos una denuncia a la Inspección de Trabajo porque había un sistema 
de videovigilancia excesivo y las trabajadoras de un hotel se sentían escuchadas por 
la dirección a todas horas. Aquello parecía un “Gran Hermano”. La dirección empezó 
a sancionar basándose en esas grabaciones y sin aportar pruebas y denunciamos la 
situación ante la Inspección. Efectivamente la Inspección consideró que la videovigilancia 
era excesiva y dijo que iba a actuar de oficio, pero estamos en 2022 y nada ha cambiado”.

“Si eres callada y sumisa es la única manera de ascender.” 

La organización del trabajo no es intocable

Según Clara Llorens Serrano, socióloga Fundación 1º de Mayo - ISTAS CCOO, el 
problema son unas plantillas siempre escasas, marca de las prácticas empresariales de 
gestión laboral en España, desde hace ya demasiado tiempo, compitiendo a partir de los 
costes laborales en actividades intensivas en mano de obra, que generan una enorme 
carga de trabajo que deriva en exposiciones a las altas exigencias cuantitativas y una 
organización del trabajo arcaica, autoritaria, taylorista, poco participativa que provocan 
una exposición nociva al bajo control. A la falta de personal se suma la mala planificación 
de tareas en términos de cantidad, calidad y tiempo, a lo que se añade las carencias en 
las tecnologías y procesos”. Llorens afirma con claridad que la organización del trabajo 
no es intocable: “las trabajadoras y trabajadores tenemos derecho, a exigir ese cambio 
de prácticas empresariales desde la publicación, en 1996, de la Ley de prevención de 
Riesgos Laborales, concretamente de su artículo 15. Esa falta de actuación es inaceptable 
socialmente, porque la factura de la precarización de las condiciones de trabajo, de 
caminar empresarialmente por la senda de la vía baja, haciendo beneficios a corto plazo, 
a costa de condiciones de trabajo que merman la salud a la población trabajadora, la 
pagamos siempre las mismas en términos de pérdida de salud y de PIB gastado en 
sanidad pública”.

Clara Llorens Serrano concluye una organización del trabajo más saludable es posible 
siempre que se asuma que hay que cambiar las condiciones de trabajo y muchas veces 
aumentar las plantillas. Tenemos constancia de experiencias de éxito, tanto en el sector 
turístico como en otros sectores, pero hay que asumir desde el principio dos cuestiones: 
la participación de las trabajadoras es la clave pero también lo es la mejora de las 
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condiciones de trabajo en términos de plantilla, contrato, jornada y salario. Reducir las 
exposiciones a riesgos psicosociales pasa, en la mayoría de los casos, por destinar más 
recursos, apostando por una gestión empresarial de calidad y sostenible y no por hacer 
dinero fácil a costa de machacar la salud de las personas trabajadoras”.
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