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“ LAS KELLYS es una Asociación a nivel español de camareras de piso. El 
nombre “Las Kellys” proviene de un popular juego de palabras: “la Kelly, la 

que limpia”; en nuestro caso limpiamos hoteles. 

Nos empezamos a juntar mediante las redes sociales en 2014. A las 
primeras camareras de piso se fueron conectando otras compañeras de 
distintos lugares dando testimonio de su situación laboral, varias de 
nosotras empezamos a quedar para apoyarnos y poco a poco pasamos de 

desahogarnos por internet a la autoorganización: formamos una serie 
de grupos de trabajo en determinados destinos turísticos de España. 

Vimos que al unirnos por encima de preferencias políticas personales el 
debate sobre nuestra situación laboral se hacía mucho más público de modo 
que fue en 2016 cuando, con el fin de hacer oficial nuestra existencia, 
optamos por constituirnos como Asociación. 

Nuestras reivindicaciones están en constante revisión, cada grupo de trabajo 
las adapta a la realidad de su territorio, esto hace que, entre todas, las 
mejoremos sucesivamente. 

Las reivindicaciones abarcan desde el derecho a la jubilación anticipada 
hasta la vinculación de la categoría de los hoteles a la calidad del trabajo que 
generan, pasando por el fin de las externalizaciones o el aumento de las 

inspecciones de trabajo. 

Con mucha fuerza de voluntad y mucha constancia. Somos una Asociación 
autónoma, sin más recursos que el tiempo que le invirtamos, formada por 
gente precaria. 

A través de internet seguimos conectando con más camareras de piso, sin 

embargo coincidir en las redes sociales sólo es el paso previo para 

organizamos “ 

 Més info: https://laskellys.wordpress.com/barcelona 
https://www.facebook.com/LasKellysBCN 

https://twitter.com/@LasKellysBCN 

https://www.instagram.com/LasKellysBCN 

 

 
Autoorganización y apoyo mutuo  

para sobrevivir a la precariedad 
 

La lectura que ens proposen Las Kellys són dos articles: Camareras de pisos, 

¿una profesión de mujeres? Las enfermedades derivadas y la medicina, hoy, 

como prótesis del capitalismo de Joan Lopez Ferre; i En Barcelona, las  

camareras de piso se plantan con la escoba de Leslie Singla. I que hem recollit 
en un fanzine. 
 

A part de tenir un espai per a comentar la realitat de Las Kellys i els textos 
proposats, aquesta sessió del GLA que es fa conjuntament amb el col·lectiu 
Iniciativa Cultural Baja a la Plaza de Trinitat Vella, s’orientarà a la realització 
col·laborativa entre totes d’una cartografia amb l’objectiu de senyalar les 
relacions que s’estableixen a la ciutat entre els hotels, les empreses 
multiserveis, les persones dels barris que s’utilitzen com a mà d’obra, l’ICAM... 
L’elaboració del mapeig i la visualització d’aquest ‘contra-mapa’ no és 
merament la representació o descripció d’una situació social injusta, sinó la 
producció i articulació d’un grup de gent que es reuneix al voltant del mateix. 
La cartografia resultant es convertirà posteriorment en una guia de denuncia.  
 

L’objectiu del col·lectiu Iniciativa Cultural Baja a la Plaza és recuperar usos 
passats de la plaça i explorar noves potencialitats d’un espai d’intercanvi i de 
trobada informal que es resisteix a la lògica capitalista del trànsit. A la plaça 
aprenem que som interdependents i aprofundim en comunitat i en valors. La 
plaça és un àgora, un espai de participació i construcció de ciutadania, un lloc 
de trobada i reunió destinat històricament al debat però també al joc i la festa. 
La plaça no és una sinó múltiples, la seva orografia és tant diversa com 
col·lectius l’habiten i projecten sobre ella els seus desitjos i visions. 
 


