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¡Arregle mi lugar de trabajo! – campaña a escala mundial por la dignidad y la
seguridad en el trabajo del personal de piso de hoteles
La industria de la hotelería se asienta en el quehacer de cientos de
miles de encargados de mantenimiento de piso en todo el mundo,
la mayoría mujeres, muchos de ellos inmigrantes vulnerables. Son
las víctimas invisibles de condiciones de trabajo que destruyen su
salud de forma furtiva y silenciosa. Muchos son forzados
prematuramente a abandonar el mercado de trabajo con sus
cuerpos quebrantados, condenados a la pobreza.
Ocultas dentro de magníficos establecimientos de lujo así como de
hoteles más modestos se hallan tareas cotidianas agotadoras y
debilitadoras, que abarcan arduos movimientos repetitivos,
levantar y mover cargas pesadas, pautas de trabajo con excesivas
presiones, contacto con productos tóxicos y una larga lista de otras
situaciones de riesgo personal, incluso el acoso sexual.
En tanto la industria de la hotelería se expande, los empleadores
no escatiman esfuerzos para disminuir constantemente las
condiciones de trabajo, ya sea directamente o mediante la
subcontratación. El personal de mantenimiento de piso
experimenta presiones para rebajar sus ya depreciados salarios y
una mayor intensificación de las tareas.
La UITA está lanzando una campaña mundial en favor de la dignidad y del trabajo
decente para el personal de mantenimiento de piso. Las organizaciones
internacionales competentes del trabajo y del turismo (OIT y OMT de ONU) deben
responder a la degradación de los servicios de mantenimiento de piso con políticas
adecuadas que puedan introducir cambios reales en la industria. Y los encargados
del mantenimiento de piso deben ejercer los derechos que requieren para que sus
sindicatos negocien eficazmente con los empleadores y los gobiernos.
Por mayor información, ponerse en contacto con Massimo Frattini
massimo.frattini@iuf.org
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