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 Dos camareras

Los agentes realizaron ayer tres registros.

SUCESOS ● Página 11
PALMA, sábado, 14 de marzo de 2015
Año CXXII. Número 38.779

Precio: 1,30 €
www.ultimahora.es

Venta conjunta e inseparable con As y Brisas (sólo en Mallorca)

Buscan 800 mil euros en sa
Indioteria robados de una saca

Precio de referencia Ultima Hora 0,65 €

de hotel
ofrecen su
testimonio
sobre las
condiciones
laborales
del colectivo
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Trabajo a destajo

Soledad Castro y
Dolores Ayas,
camareras de piso
con más de 20
años de experiencia.

QUERELLA ● El director general de Farmacia tendrá que declarar como
imputado en la causa ● El instructor reclama la sentencia que estimó que el
cargo de president es compatible con el de titular de una botica LOCAL Página 16
●

El juez reabre el caso
de las farmacias que
amenaza a Bauzá

LOCAL

El próximo Govern
heredará una deuda de

8.000 millones
●
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Balears cerró 2014 con
casi siete órdenes de
desahucios diarios
 Según datos del Poder

Judicial se registraron 889
ejecuciones hipotecarias
●
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Vuelve el frío
 Las temperaturas caerán hoy

hasta siete grados en Mallorca
y nevará a los 1.000 metros
●
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PROMOCIÓN

¡Siempre en
hora!
 Hoy, por solo

5,90 euros, el
primer reloj de la
marca Ohla! en
color negro
 Las entregas se
FOTO: PERE BOTA

harán en los
puntos de
venta
habitual los
sábados

AterrizaelcarrildelapolémicaenSonSantJoan
Lo utilizarán aquellos pasajeros que paguen y que las aerolíneas quieran LOCAL

●
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El nuevo servicio estará operativo el próximo martes y AENA-Palma cobrará 1,5 euros por pasajero a las compañías aéras.

DEPORTES

El Palma Futsal cae
en el último suspiro
●
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La Guardia Civil imputará por dos agresiones sexuales al rector de sa Pobla SUCESOS

El equipo
mallorquín
perdió ante Magna
Navarra
(2-1).

El Mallorca busca ante
el Alavés tres puntos
para seguir soñando
●

Páginas 40 y 41

HOY en la revista

Mallorca,
cuna de
descubridores
Una moneda hallada
en Gran Canaria
confirma la presencia
de mallorquines en las
Islas Afortunadas en el
siglo XIV
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Camarera de piso,
trabajo a destajo
 Dos empleadas de hoteles de con más de 20 años de experiencia

ofrecen su testimonio en una jornada organizada por Més y Alba Sub
 TESTIGOS

década en el Levante de la Isla,
explicó que la mayoría de empleadas padecen enfermedades
«Nuestra situación ha empeorelacionadas con la columna verrado con los años». Es la perspectebral y que no ha visto a ningutiva de Dolores Ayas, de 58 años
na jubilarse a los 65 años. Pero
y nacida en Granada, sobre su
las dolencias físicas no son las
experiencia como camarera de
únicas, el doctor López detalló
pisos en un hotel de la Platja de  MÉDICO
que la ansiedad e incluso la dePalma, donde trabaja desde hace
Joan López explica que
presión son muy frecuentes.
más de 35 años. Participó en la
la mayoría sufre de la
Las camareras de pisos limjornada convocada por Més y Alcolumna vertebral,
pian una media de 24 habitacioba Sud sobre ‘Las que limpian
además de ansiedad
nes al día en verano y 27 en temlos hoteles’, en la que Ernest Caporada baja, además de las zonas
ñada presentó su estudio sobre
las condiciones de trabajo de es- cada vez peor». Ambas coinciden comunes del hotel. Dolores Castas empleadas.
en señalar la dureza de las condi- tro indicó que en verano hay
El testimonio de Ayas no fue el ciones de trabajo y las dolencias cuatro camas en la mayoría de
único. Soledad Castro, de 57 que padecen las trabajadores del habitaciones, por lo que se llegan
a hacer entre 70 y 80 camas diaaños y camarera de pisos en la sector.
misma zona desde hace más de
En este aspecto, el doctor Joan rias. Además, la estancia de los
20, sentenció que Mallorca «está López, que ejerce desde hace una turistas se ha acortado de forma
considerable. «El día
que tenemos ocho salidas es un alivio», indicó, ya que cuando
hay cambio de huéspedes la limpieza es
más profunda. «No
damos a basto».
Ambas son sindicalistas, una en CCOO y
otra en UGT, y trabajan ocho horas diarias. Sin embargo, hay
empleados que trabajan más horas. «En lugar de contratar a
más personal, algunos realizan más horas», manifestó Dolores Ayas. Por su parte,
Soledad Castro añadió que algunos trabajadores tienen contratos de dos horas
▲ Testigos. Soledad Castro y Dolores Ayas expusieron ayer su ex- «aunque trabajan muperiencia como camareras de pisos desde hace más de 20 años en chas más».
Respecto de las rehoteles de la Platja de Palma. Coincidieron en señalar que en los úlformas, Dolores Ayas
timos años han empeorado las condiciones laborales, con más carga las aplaudió porque
de trabajo y menos personal.  Fotos: JAUME MOREY
«eran muy necesaMARGALIDA RAMIS

En verano se llegan a
hacer de 70 a 80 camas
de media y las condiciones
se han endurecido

▲ Audiencia. La presidenta de la CAEB,
Carmen Planas, saluda
al rey Felipe VI durante la audiencia ofrecida
ayer en el Palacio de la
Zarzuela al nuevo Comité Ejecutivo de
CEOE, del que forma
parte Planas. La audiencia se celebró con
motivo del nombramiento de los nuevos
miembros del Comité.

rias», pero lamentó que no se traduzca en más calidad también
para el trabajador. Ambas apostaron por incrementar plantillas
y cuidar más al personal porque
son muy conscientes de que «el
turismo es nuestro oro».

Al margen

Celestí Alomar, Biel Barceló, Soledad Castro, Dolores Ayas y David Abril.

David Abril: «Hablar de política turística es
hablar también de condiciones laborales»
El diputado de Més David
Abril fue el encargado de presentar las jornadas, durante las
que aseguró que hablar de política turística es hablar «de algo más que negocio». Reivindicó la importancia de los trabajadores del sector y aseguró
que «algo no funciona» porque
mientras aumenta el número
de turistas que visitan las Islas
«también se incrementa la pobreza y la desigualdad social».
Por su parte, el candidato de la
formación a presidir el Govern,

Biel Barceló, insistió en la necesidad de un turismo «que esté
al servicio de la comunidad y
que genere prosperidad compartida y no solo para unos pocos», la base del decálogo elaborado por Més en materia turística. Ernest Cañada, autor del
estudio, explicó que su objetivo
es hacer visible su campaña a
nivel estatal sobre la condiciones de trabajo de las camareras
de pisos. El exconseller de Turisme del PSIB, Celestí Alomar,
estuvo en el acto.

▲ Jornada de directores. La Universitat acogió ayer la XI Jornada
de FADESIB (Federació d’Associacions de Directors d’Educació Secundària de les Illes Balears) sobre la autonomía de los centros. Más de
cien miembros de equipos debatieron también sobre cómo mejorar la
escuela del futuro. Foto: PERE BOTA


