Precio 2 € o colaboración // Mayo 2016 // Pan y Rosas

S,
RA

S DE LAS
E
C

NDO
U
M
L
E
N
E
V
E
U
M
LAS QUE

JERES
T
MU

VO

VOCES Y RELATOS DE MUJERES TRABAJADORAS

Un recorrido de algunas de las experiencias de lucha y organización
de las trabajadoras, de las que las mujeres de Pan y Rosas pudimos
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de todas las mujeres. Y es en el terreno de la lucha de clases que
estas trabajadoras están haciendo escuela.
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PRESENTACIÓN

Voces de las mujeres trabajadoras,
las que mueven el mundo
Por CYNTHIA LUB

¿Está naciendo una nueva generación de trabajadoras que, igual que en los ‘60 y ‘70, mientras
luchaban contra la explotación laboral, cuestionaban al régimen político y luchaban por sus
derechos como mujeres?
“Hace falta una revolución. ¡A la calle, todos! La revolución tiene que ser desde abajo. Todo lo
que se ha conseguido en toda la vida ha sido con huelgas, de pararlo todo…” (Paquita, trabajadora
de Panrico, 2013)
No son invisibles, se ven muy bien. En los hoteles, en los bares y restaurantes, limpiando, cocinando
y atendiendo. En los parques cuidando niños y paseando ancianos, en oﬁcinas, hospitales, escuelas
e institutos, fábricas, barriendo calles, repartiendo correos, conduciendo transportes públicos, en
entidades bancarias, tiendas, cajas de supermercados, en las cocinas de los centros de trabajo. En los
hogares cumpliendo “esa doble jornada” gratis, llevando adelante las tareas de cuidados de su familia.
Sin esta gran fuerza social todo se paralizaría. Son las mujeres, las que mueven el mundo.
Las postales en sepia de las mujeres luchando en el siglo XX toman color en un siglo XXI sumergido
en una enorme crisis, retroceso social y de los derechos de la mayoría de las mujeres. Por lo que
no suena extraño que vuelvan a luchar por “igual trabajo, igual salario”, por el derecho al aborto,
contra la violencia machista, la discriminación laboral. Es decir contra el mismo sistema patriarcal
tan íntimo amigo del capitalista.
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En los ’60 y ’70 en el Estado español, las mujeres protagonizaron una lucha incesante contra la
explotación laboral, cuando ser mujer, obrera, inmigrante, signiﬁcaba luchar en una situación de
enorme opresión dentro de un potente movimiento obrero en auge. En un contexto de transformaciones
económicas y de un proceso de industrialización en el que el trabajo femenino se estaba reconﬁgurando,
entre 1950 y 1975 el número de las mujeres asalariadas aumentaba al mismo tiempo que otras no lo
abandonaban cuando tenían hijos. De ello hablará María Moreno, obrera textil de Terrassa (Catalunya)
quien llegó a ocupar la fábrica y producir bajo control de las trabajadoras.
Estos cambios engendraron una enorme conﬂictividad laboral femenina. Nacía una nueva generación
de mujeres que como un motor imparable, explícitamente o no, se enfrentaban al modelo de mujer
franquista en sus aristas más misóginas: la mujer sumisa, decente y “ángel del hogar”.
Luchaban contra la explotación y la dictadura. Hoy luchan contra la precariedad y la pobreza
bajo democracias que degradan sus derechos. Es decir, contra un imaginario colectivo de creencias
negativas sobre las mujeres, -basadas en la diferencia sexual de naturaleza universal e inevitable-, que
anulaban/anulan así sus potencialidades para alcanzar la igualdad.
Y de esta manera se justiﬁcaba/justiﬁcan la gran discriminación laboral y salarial: en 1963, el
salario/hora medio de las mujeres en la industria alcanzaba un 80% de los salarios masculinos, pero
en 1971 había empeorado al 75%”. Hoy la desigualdad es de un 30%. La lucha por “igual trabajo,
igual salario” estaba/está a la orden del día. Muchas mujeres empezaban/empiezan a “descubrir” que
la lucha de las mujeres obreras tenía/tiene sus propias reivindicaciones por las que luchar.
Hoy podríamos preguntarnos, ¿Está naciendo una nueva generación de mujeres, que mientras
enfrenta las consecuencias de la crisis, el paro, la precariedad laboral y la pobreza en los hogares,
cuestiona a un sistema patriarcal que recorta cada vez más sus derechos y oprime mediante múltiples
violencias? Su ﬁrme lucha contra la precariedad, en la que las mujeres están sobre representadas,
¿no está cuestionando el modelo laboral del capitalismo español impuesto en los ’90 por la vieja
“casta bipartidista” PSOE-PP, en el que se daba por “natural” la existencia de sectores precarios,
subcontratados o “falsos autónomos”? ¿Y por ende, las “aristas más misóginas” de todo un régimen
político que sustenta esta intensiﬁcada discriminación?
Hoy, como ayer, nos toca a nosotras
Hoy, después de décadas de “paz social” ﬁcticia en los ’80 y ’90 y de conquistas de derechos
limitados aunque importantes para las mujeres, las trabajadoras empezaron a reconocerse como
luchadoras, activistas o huelguistas. Mientras plantean sus reivindicaciones laborales se uniﬁcan a
múltiples luchas sociales y como “mujeres que luchan por sus derechos” están presentes en las
manifestaciones contra los feminicidios y la violencia de género. Están demostrando que la clase
trabajadora puede movilizarse y responder a los grandes problemas que sufren la mayoría de las
mujeres.
Son las trabajadoras de Panrico, Coca Cola, Eulen, Metro, de cuidados y Servicios Sociales. “No
somos esclavas, somos mujeres trabajadoras”, gritaban las mujeres de la huelga de Movistar. Las
mujeres de la limpieza y las migrantes empiezan a organizarse y crear sus propios sindicatos u
organizaciones. El ejemplo de “Las Kellys”, las que limpian los hoteles, quienes sufren la precariedad
asociada al sector turístico.
En el primer contacto con ellas te dicen: “no tenemos problemas diferentes a nuestros compañeros,
como mujeres, nos explotan de igual modo que a ellos”. Pasan las semanas, o hasta meses de lucha, y
su percepción va cambiando. Porque les pesa más que a nadie dónde dejar a sus hijos, muchos de los
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cuales acaban participando en las huelgas y asambleas. Y porque acaban siendo las más aguerridas.
Los medios de comunicación no se acercan a ellas, sino a sus compañeros varones. Y en general son
una minoría en los comités de empresa de los sindicatos, si es que hay mujer alguna. En las asambleas
hablan poco, hasta que los conﬂictos se agudizan y todas ellas van cambiando. O más bien, mostrando
plenamente su potencial de luchadoras.
Un ejemplo fueron las trabajadoras de Panrico tras ocho meses de lo que fue la huelga más larga
desde la Transición en Catalunya. Siendo casi unas niñas, salieron de sus hogares para ir a la fábrica
y dejar su vida trabajando. Décadas después, salen de la cadena de producción para ir a la huelga,
a los piquetes, frenar camiones, hacer charlas, a las universidades, a trabajar tenazmente la caja de
resistencia. Traspasaron las demandas de su huelga y se propusieron luchar por sus derechos como
mujeres: participaron con su propia pancarta en las manifestaciones contra la violencia de género y
contra la Ley del Aborto de Gallardón ¡y hasta contra la violencia hacia transexuales! provocando un
verdadero impacto y entusiasmo en las mujeres jóvenes que luchan por sus derechos.
Para las mujeres de Telefónica que luchan contra la precariedad laboral junto a las trabajadoras y
los trabajadores técnicos de Movistar, como nos explicaba Asun, “La esclavitud no desapareció, pasó
a nómina”. Esta situación de discriminación de género se ha ido incrementando, tras el afán de las
empresas de aumentar la productividad a costa de una mayor explotación y ataque en los derechos
básicos. En deﬁnitiva, lo que les estaban imponiendo, en complicidad con los partidos del Régimen,
era que dejaran de trabajar, aumentar los números del paro, y como consecuencia recluirse en el hogar.
Nuevos y mayores retos para el movimiento feminista y de mujeres
Las mujeres de Pan y Rosas hemos dado voz a estas experiencias con el ﬁrme convencimiento de
que la memoria obrera no se reproduce automáticamente: hay que hacerlo de forma explícita y el
único objetivo que puede motorizar tamaña tarea es bucear en las luchas de la clase obrera. Estamos
del lado de “las que mueven el mundo” en todas estas experiencias de lucha que el azote de la crisis
provocó.
Rescatar y darle voz a sus experiencias tiene el objetivo de aportar en la recuperación de tradiciones
perdidas y en la reconstrucción de esa ruptura entre el movimiento de mujeres y las huelgas sindicales.
Una tarea que los sindicatos mayoritarios abandonaron, dividiendo y aislando a los sectores más
explotados de la clase trabajadora.
También abandonó esta tarea el movimiento feminista, en su mayoría “institucionalizado”,
“oenegenizado” y limitando su lucha a adquirir más derechos dentro de la misma sociedad basada en
la explotación de un puñado de capitalistas sobre millones de asalariados y asalariadas.
Porque apostamos por un resurgimiento, como en los ’60 y ’70 de un feminismo antipatriarcal y
anticapitalista, con grandes y nuevos retos. Porque el terreno de batalla de la lucha de género, es un
terreno en la lucha de clases, para desde ahí recuperar y luchar por todos los derechos perdidos y
por ganar de todas las mujeres. Y es en el terreno de la lucha de clases que estas trabajadoras están
haciendo escuela.
A ellas dedicamos esta recopilación de entrevistas y artículos publicados en IzquierdaDiario.es y en
nuestro blog, haciendo un recorrido de algunas de las principales luchas de las que Pan y Rosas pudo
compartir, visibilizar y acompañar durante los últimos años.

8

Voces de las mujeres trabajadoras, las que mueven el mundo

Las mujeres huelguistas de la ‘revolución de
las escaleras’ de Movistar
Por ANDREA VILLA // 30-04-2015

En la actualidad, en la plantilla de Telefónica-Movistar no hay más de un 20% de mujeres
técnicas, y el número es aún menor en las contratas y subcontratas.
Pero si bien éste siempre fue un sector compuesto por trabajadores varones “lo que ha conseguido
Telefónica externalizando este tipo de trabajo es que no haya mujeres instaladoras”, explica Cristina
Pons, técnica de Telefónica-Movistar y delegada del sindicato alternativo “En Construcció”, quien
recuerda que en los ’90 había muchas más instaladoras.
En los años ’80 entraron muchas mujeres jóvenes que lucharon junto a sus compañeros por un
convenio de sector que aglutinase a todos los técnicos. Sin embargo, tras la privatización de Telefónica
bajo el gobierno de Felipe González, se han eliminado puestos de trabajo y precarizado las condiciones
laborales, a la par que se incrementaban las ganancias de la multinacional.
“Desde el 88 hasta el 92 entramos muchísima gente joven, llegando a ser unos 82.000 trabajadores.
Pero en 20 años se han perdido 50.000 puestos de trabajo, a razón de 7 puestos/día. Telefónica
ha ido haciendo ERE, despidiendo personal de una manera muy maquillada -porque no ha habido
ninguna reacción social- y creando contratas y subcontratas en las que se realiza un trabajo físico y
peligroso sin que se cumpla ninguna de las medidas de seguridad.” explica Asunció Querol, técnica
de Telefónica-Movistar y miembro de En Construcció.
Es por esto que ahora luchan tanto contra la precarización del empleo en la plantilla de Telefónica,
junto a las y los contratados, subcontratados y falsos autónomos exigiendo ‘igual trabajo, igual
salario’: “La esclavitud no desapareció, pasó a nómina. Y es gente que trabaja de 08:00 a 22:00 de
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la noche por 600 y 800 euros, jugándose la vida y sin ningún tipo de cobertura médica. Al ﬁnal, uno
y dos muertos hay cada año”, denuncia Asunció.
Precariedad de la que da cuenta Silvia, técnica en una contrata de Movistar hace 9 años, que está
en lucha porque cada día le resulta más complicado alcanzar las exigencias de la empresa: “Llegará
el momento en que me darán la patada porque en 8 horas no les voy a salir rentable. Lo que están
pidiendo no lo puedo hacer, no puedo trabajar 10 y 12 horas porque tengo que amoldarme al horario
de mi hijo. Pero además lucho también por su futuro, igual que lo hicieron mis abuelos. Y por eso
también le pido a la gente que nos apoye y que luche, porque la lucha es de todos y merece la pena.”
La huelga de Telefónica está recibiendo el apoyo de varios sectores de la sociedad como sindicatos,
organizaciones sociales y partidos políticos -a excepción de la burocracia de CCOO y UGT que llevan
desde el comienzo jugando el rol de ‘voceros’ de la empresa. Las trabajadoras se esfuerzan en difundir
su lucha junto a sus compañeros dando charlas, organizando manifestaciones, haciendo piquetes…
“Estamos todos unidos desde las bases. Nos organizamos en asamblea, tenemos grupos de whatsapp
y actualizamos toda la información en la web teleAfonica.net. Aunque sí hay sindicatos minoritarios
que nos están ayudando… yo mantengo mi desconﬁanza; creo que somos nosotros, los trabajadores,
los que tenemos que decidir”, explica Silvia.
Las mujeres tienen doble diﬁcultad para conciliar la vida laboral y familiar, y así también sucede
en la huelga. Asunció explica que aunque dispone de la ayuda de su madre y de un servicio de
guardería que a veces organiza su sindicato “al ﬁnal siempre dependes de los horarios en que se
hacen las actividades o las manifestaciones. Y siempre terminas llevándolos contigo. Es un ‘¡vamos
de manifestación!’.
Pero además de las diferencias de género, existe diversidad de situaciones entre mujeres que hacen
a cada cual más precaria, como es el caso de Silvia, que no dispone de ayuda para compaginar las
obligaciones familiares con el trabajo de ‘trabajar la huelga’: “Yo no estoy sindicada ni tengo familia
a quien dejar a mi hijo, así que me acoplo como puedo. Estoy entre los horarios escolares de mi niño
y las actividades que vamos haciendo para informar de la huelga y buscar la solidaridad; como
hoy que venimos a las facultades para explicar esta lucha a los estudiantes… futuros trabajadores
precarios.”
Silvia recorre las aulas de la Universidad de Barcelona junto a estudiantes que están llevando
adelante la campaña “Un estudiante, un euro”, con el ﬁn de recaudar fondos para la caja de resistencia
y de sensibilizar sobre la necesidad de crear vínculos efectivos entre trabajadores y estudiantes para
enfrentar este ataque generalizado a las condiciones de vida de toda la clase trabajadora y la juventud,
porque como ella dice “esta lucha es de todos y merece la pena.”
Desde hace dos semanas, esta huelga en Barcelona ha ido adquiriendo apoyo de diferentes sectores
sociales, colectivos y organizaciones políticas. Las mujeres, aunque son una minoría en este sector,
han ido adquiriendo visibilidad, y su fuerza y combatividad les hace ser un importante motor de
energía para sus compañeros. Ellas también sufren la precariedad laboral y el riesgo de subir a las
escaleras. Pero su explotación es doble, como mujeres y como trabajadoras.
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Causa del despido: embarazo
Por CYNTHIA LUB // 01-10-2015

Entrevistamos a Vicky, joven trabajadora despedida a un mes de su embarazo, en Febrero de
2014, por la empresa Comﬁca, contratista de Telefónica. También fue despedido su marido dos
veces y el motivo es el mismo: ser el compañero de una mujer embarazada.
Nos acercamos a su casa, en Montornés del Valles (Barcelona) con la conﬁanza que nos brindó
desde el primer minuto que hablamos con ella. No nos habíamos visto nunca, pero parecía lo contrario,
porque nos enteramos de su caso a través de trabajadores de otros conﬂictos como Movistar y Panrico
y el encuentro fue como si nos conociéramos desde siempre.
Allí nos esperaban Vicky, Alberto y su bebé recién nacida, Claudia. Nos entendíamos porque
hablábamos el mismo idioma: el de la lucha de la clase trabajadora. Y porque compartimos los
problemas y vicisitudes que las vidas de las trabajadoras y trabajadores tenemos en común.
¿Cuál era tu trabajo en la empresa?
Vicky: Yo hacía de gestora, repartía el trabajo a los técnicos, coordinando y repartiendo la faena por la
mañana, seguía las averías. Estábamos en el departamento de ﬁbra óptica por la mañana y tenía que hacer
un seguimiento de todo. Trabajábamos sábados y domingos, cuando tocaba guardia, hacíamos guardia.
En esta empresa, Comﬁca, trabajé 2 años. Toda la vida he trabajado para Telefónica. Empecé en
Corning, en ITETE y luego a Comﬁca; una empresa que se dedica a instalaciones de redes eléctricas,
no sólo de telecomunicaciones, lleva RENFE, ferrocarriles, carreteras, cableado de autopistas, planta
externa. Pero la empresa que yo trabajé siempre fue para Telefónica.
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Te despidieron cuando estabas embarazada, ¿cómo comenzó todo?
Vicky: Iba todo muy bien, siempre he cumplido en todo, si había que hacer guardias hacía guardias,
siembre estaban contentos conmigo. Me pedían trabajar más mi jefe o mi coordinadora y yo lo hacía,
a lo mejor quedándome hasta las 12 de la noche, lo hacía desde mi casa.
Yo conocí a él (Alberto, su marido) en la empresa y bueno, nos hicimos pareja, lo sabía todo el
mundo. En septiembre del año pasado me quedé embarazada y tuve un aborto, lamentablemente. Y
todos lo supieron, estuve de baja 2 días y no me pusieron ningún problema. Al mes y medio, más o
menos, volví a quedarme embarazada; estábamos tan ilusionados que en cuanto supimos que todo
marchaba bien no dudamos en decirlo a compañeros y amigos de la empresa, con lo que todo el mundo
lo supo. A ﬁnales de noviembre empecé a encontrarme realmente mal debido a mi embarazo (náuseas,
vómitos, mareos), todo esto acompañado de la tremenda presión que se sufre en el último trimestre del
año, debido a todos los objetivos que te exige la empresa.
Hasta que un día tuve que ausentarme de la oﬁcina e irme directamente a urgencias al encontrarme mal
y mi doctora decidió que debía coger la baja por el momento hasta que remitieran los malestares derivados
del propio embarazo. En ese momento comuniqué la baja a la empresa, por medio de mi encargado, di por
hecho que conocían el motivo de la baja, de hecho me llamaron de la mutua para hacerme un seguimiento y
comenté que estaba en estado de embarazo y me dijeron que les mandara el informe médico y la ecografía,
toda la documentación que tuviera y no hacía falta que pasara si ese era el motivo de la baja.
¿Qué alega la empresa para despedirte?
Vicky: Pensaba incorporarme en febrero pues ya me encontraba bien, habían pasado ya los primeros
síntomas: náuseas, malestar etc. y llamé a mi coordinadora para decirle que acudía de nuevo al trabajo
y el viernes de esa misma semana de febrero, recibo el burofax de que me despedían. El primero de
Febrero me despiden.
La empresa dice que ellos no sabían nada del embarazo y que me despiden por “causas objetivas”,
por “baja laboral” pero ¡la baja era por embarazo! Puede ser que ellos no supieran nada en Madrid, pero
en Barcelona todos lo sabían y si es así, pues cuando lo comunicas, te readmiten y ya está. Dicen que
no sabían que estaba embarazada porque tendrán un problema económico por vulneración de derechos
fundamentales, si se demuestra que realmente lo sabían y me han despedido, van a tener que pagar dinero.
Cuéntanos cómo y por qué despidieron también a tu marido, que trabajaba en la misma empresa.
Vicky: Sí, a mi marido lo despidieron dos veces. Primero me despidieron a mí en Febrero y en Marzo lo
despidieron a él. Pero esto no quedó aquí. Mi marido ha sido despedido por segunda vez, puesto que fue a
trabajar a otra sub-contrata que también trabaja para Comﬁca, la empresa que me despidió a mí. Y le dijeron
a su jefe que o lo despedía o no le daban trabajo, y desde este viernes (18 de septiembre) está en la calle.
Ellos lo que no quieren desde ningún punto de vista es que yo vuelva a la empresa, supongo que para
ellos esto será el precedente para luego echar a más mujeres, como lo han hecho ya. Pero yo no me voy
a echar para atrás, me sabe mal por mi marido, estoy cobrando mi baja médica por maternidad, pero él
en cuanto acabe las vacaciones tendrá que ir al paro.
Me da mucha rabia porque juegan un poco con esto, nosotros como todo el mundo necesitamos el
dinero para vivir y que hagan esto, que amenacen así de esta manera, no me parece de este siglo la
verdad, si quieren hacerme daño a mí, ¿por qué tienen que hacerle daño a otras personas?
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¿Ha habido algún otro conflicto antes de tu despido?
Vicky: Siempre he trabajado bien, con mis compañeros no he tenido ningún problema, creo que
desde el principio ha sido algo de orgullo, me echaron. Yo les dije, mira, a mi si me dais 100.000 euros,
que ya sé que es una locura, pero para que entiendan que yo quiero mi puesto de trabajo, mi derecho a
reducción de jornada, poder estar con mi hija y ya está.
¿Hay alguna relación entre este cambio de política de la empresa con el llamado “contrato bucle”
contra el que lucharon trabajadoras y trabajadores de Movistar?
Vicky: Es probable. Siempre han habido compañeras en la misma situación, con reducción de jornada
y nunca ha pasado nada, algunas ya no están porque llegaron a acuerdos económicos y de repente han
cambiado, amenazas, han subcontratado a todo el mundo, con los técnicos han llegado a acuerdos o los
han echado directamente. Yo fui la primera y después ha habido más, pero voy a ir hasta el ﬁnal, a mí
no me da ningún miedo y pienso hacer lo que sea.
Alberto: Yo por ejemplo, no puedo llevar acciones legales contra este último despido, porque se trata
de una empresa de seis trabajadores como yo, incluido mi jefe, que es un trabajador como yo, que ha
sido presionado. Lo chantajearon y le dijeron, “o lo echas o no te doy trabajo” y se ha visto obligado a
actuar de esta manera, puesto que corrían el peligro de perder la contrata de Comﬁca y que despidan a
todos. Yo ahora estoy reclamando a Comﬁca el dinero que me debe.
El argumento de por qué me echan es que mi mujer tiene una demanda contra la empresa Comﬁca
por haberla despedido al estar embarazada.
¿Cómo te afectó la noticia del despido?
Vicky: Yo lo pasé muy mal porque no me lo esperaba, daba por hecho que lo sabían y que estaba
todo correctamente, conmigo no había ningún problema, siempre he trabajado como la que más, tengo
correo donde me piden cosas fuera de mi horario y siempre bien, por eso es que no entiendo, no lo
habían hecho antes con nadie y por eso me extrañó mucho y lo pasé mal, tenía claro desde el primer
momento que iba a denunciar y al mes siguiente lo despiden a él, imagínate la situación, embarazada,
pagando un piso, muebles, coche para poder ir a trabajar y los dos en la calle. He tenido la suerte de que
nos han podido ayudar, pero te coge en otra situación y a lo mejor has de aceptar el dinero.
¿Crees que has sufrido discriminación como mujer?
Vicky: Yo creo que sí, que hay discriminación a las mujeres en la empresa. Ellos lo que buscan ahora
es eso, echar a todas las chicas que puedan, que estén en edad de tener hijos para en el futuro no tener
problemas, eso es discriminación y lo hacen así, directamente, han despedido a mujeres que se han
dejado la piel y por el simple hecho de serlo, les han dicho adiós.
A las únicas que no han echado son las que tienen reducción de jornada y si no lo hacen es porque no
pueden legalmente. A una chica la han echado, le han arreglado los papeles por reducción de plantilla,
no está embarazada no tiene nada, pero sí pareja, desde hace 2 años y sabían de su intención tarde o
temprano de quedarse embarazada.
¿Qué mensaje les darías a las mujeres trabajadoras?
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Vicky: Pues que no se rindan, lo único que puedes hacer es luchar, pero algunas veces estás entre la
espada y la pared y te tienes que aguantar. Pero ¡sí se puede! y yo diría que se luche hasta el ﬁnal, sino
no se podrá cambiar el sistema y denunciarlo. Y denunciar lo que me pasó a mí, sobre todo denunciarlo,
denunciarlo y difundirlo mediante lo que sea.
El testimonio de Vicky es ejemplo de lo que está ocurriendo en muchas empresas actualmente,
que mientras aumenta la precariedad laboral hacia conjunto de la clase trabajadora, a las mujeres
trabajadoras en particular las discriminan cada vez más bajo una enorme desigualdad salarial y
recortando los derechos básicos.
Después de la entrevista nos quedamos hablando de muchos temas más como estos. Además de
pensar ideas y un plan de acción para que su caso se conozca y poder ser parte de la lucha por la
readmisión de Vicky.
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LAS KELLYS

El colectivo de las mujeres
que limpian los hoteles
Por VERONICA LANDA y MARTA CLAR // 17-02-2016

Las “camareras de habitaciones”, empleadas de la limpieza de habitaciones de hotel, es uno de
los sectores que más ha sufrido la precariedad asociada al sector turístico. Nos trasladamos a
Lloret de Mar para hablar con Las Kellys.
Alrededor de una mesa y un buen café, nos reunimos con algunas de las integrantes del grupo
Las Kellys, mujeres empleadas en la limpieza de las habitaciones de hotel. Su testimonio reﬂeja la
precarización continua de un sector históricamente explotado. Con objetivos que parecen imposibles
de cumplir y jornadas agotadoras a ritmos frenéticos, nos cuentan cómo tienen que mantenerse fuertes.
En esta primera parte de la entrevista, nos cuentan cómo surgió la idea hacer un grupo, de organizarse,
y cómo afecta la precariedad del trabajo a su vida privada o la imposibilidad de conciliar vida familiar
y laboral.
¿Cómo surgió el grupo de Las Kellys?
Eulalia: Ernest Cañada, autor del libro‚ “Las que limpian los hoteles“escribió un artículo en El País
sobre las mujeres de Mallorca, Ana lo leyó y contactó con él.
Ana: Le dije que me encantaría hablar con él, que me dijese día y hora y yo me encargaría del sitio
y de buscar mujeres. En ese momento yo formaba parte del Comité de mi hotel y como tenía relación
con los de CCOO nos reunimos en su local.
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Eulalia: En las entrevistas estábamos todas, muchas nos conocimos allí, en aquel local. Ahí fue
cuando Ernest Cañada después de entrevistarnos comentó ‘¿Bueno, y qué podemos hacer?‘ Y yo que
nunca se callarme a tiempo dije que podíamos hacer un grupo. Al día siguiente Ana y yo pensábamos
como hacer el grupo. Se nos ocurrió que tenía que ser en Facebook. Yo al principio lo había pensado
como un grupo de terapia, que nos juntásemos y hablásemos de los problemas. Porque aquella tarde
salió de todo...
El nombre salió del artículo que se llamaba “Las que limpian los hoteles”. Y entre eso y la canción
de Leo Rubio, que se llama `Las Kelis`, elegimos el nombre. Hicimos el grupo de Las Kellys, y
empezamos a mandar solicitudes de amistad a todo el mundo que conocíamos. Pusimos la foto de ‘No
molestar. Estamos cambiando nuestro futuro’ que encantó a todo el mundo, que es de un viñetista que
se llama Malagón que luego nos dijo que le parecía muy bien que la usásemos. Empezamos a agregar
a conocidas, y estas a otras y así. Pero el verdadero boom fue la contraportada de El País porque
empezamos a recibir muchas solicitudes. Cuando fuimos a TV3 también pasó lo mismo. Las camareras
de habitaciones no usamos mucho Internet, Twitter y estas cosas, pero ahora se van animando. Lo
último que hemos hecho ha sido el blog. Lo hicimos en diciembre y ahí estuvo congelado. Ahora ha
salido una chica de Madrid que se le da muy bien escribir y se ha hecho cargo del blog. Cada día nos
están llegando historias muy bonitas de Kellys.
Maite: ¿Sabes qué pasa? que antes pensábamos que esto era un problema de aquí de Lloret, del tipo
de turismo y del tipo de empresario. Pero te pones a leer el libro y ves que nuestros problemas son
idénticos. Ya no es problema de que tú no vales, que yo muchas veces me planteaba eso. Ves que no,
que es un problema general. Parece mentira que este año que ha aumentado tantísimo el turismo en
Cataluña, sigamos con estos problemas. Es vergonzoso. No te puedes hacer una idea de lo aguantamos,
no basta con que te lo contemos nosotras.
¿Qué problemas consideráis más importantes en el sector de camareras de habitaciones?
Maite: Por ejemplo, que trabajamos por habitaciones y no por clientes. Es decir, tu puedes llevar 22
habitaciones con cuatro clientes cada una, imagínate la cantidad de clientes que tienes tú sola. Aquí se
estableció hace años el número de habitaciones. Por el cliente que había, se consideró que con nuestra
jornada podíamos hacer 23 habitaciones, y está establecido hace muchísimos años. Pero claro, puede
haber momentos que está el hotel medio vacío [no todas las habitaciones ocupadas] pero hay 1000
clientes. Entonces qué pasa, que las chicas de habitaciones sobramos y reducen plantilla, por lo que
nos cargan más. Tú estás así, y ves que otros compañeros están aumentando la plantilla, y te hundes. Es
verdad que la hostelería está mal, pero dentro de hostelería es el trabajo de habitaciones.
Ana: En mi hotel son 26 habitaciones por mujer.
Maite: Es que o te aumentan habitaciones o te reducen el tiempo. Eso pasó hace muchísimos años
cuando trabajaban incluso dos personas por habitación, y se podía hacer. Y luego llegas a casa y
te encuentras con el mismo trabajo que has hecho en el hotel. Es lo que siempre hemos dicho, que
parece que al ser mujeres sea nuestro trabajo natural, pues igual que la ama de casa que está todo el
día fregando en casa y te dicen “ah, pero es su trabajo, eso lo hacen con los ojos cerrados”. Pues ese
problema lo trasladamos al empresario. Y la respuesta que tienes es “La puerta es muy grande, no te
preocupes que si no lo haces tú, vienen otras”. Además de que no puedes compaginar tu vida familiar
con el trabajo, porque cuando tus niños dejan de trabajar es cuando tú empiezas. Llegas a casa tan
destrozada que no tienes ganadas de nada. No desconectas, los cabreos, el estrés, etc.
Ana: Y como sepas que esa noche tienes muchas salidas [habitaciones que tienes que limpiar más a
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fondo] no duermes. A mí me pasa y llevo más de 20 años en hostelería. Eso te va creando una ansiedad
que no duermes.
Maite: Porque somos tontas, nos preocupamos porque todo el trabajo salga bien, y por tratar bien a
los clientes.
Anita: Eso es lo que nos ha pasado, que vas cargándote con más trabajo y el día que no llegas te dicen
“bueno, tú antes sacabas esto en su tiempo” Pero claro, es que depende de cómo sean los clientes...
¿Cómo es la presión para llegar a cumplir las habitaciones dentro de las horas?
Anita: La presión es que si las habitaciones están más limpias o más sucias les da igual porque las
tienes que hacer sí o sí.
Ana: Les da igual que ese día no bajes a comer para poder acabar. Y como bajes a comer se quejan
porque lo haces sin haber terminado ¡Como si bajar a comer no fuera un derecho de todas! Pero es que
hay días que no tenemos tiempo ¡ni para ir al baño! Y si estás con la regla, no tienes tiempo ni para ir
a cambiarte.
Maite: Ellos dividen habitaciones por mujeres, sin preocuparse si esas habitaciones son salidas, son
de cuatro camas, están más sucias, etc. A veces te dan una habitación más porque una compañera se
ha puesto mala. Al día siguiente, esa y otra.. Al otro te quitan media hora para que me hagas otra cosa.
Cada vez es un poquito más, y hemos ido cediendo.
Anita: Hay habitaciones que son cuadras y tienes que entrar con la bolsa de basura. Y eso solo lo
sabe quién lo ve. En algún momento tienes que reventar. Yo estuve un año con una alopecia del estrés,
y ya no me han vuelto a coger. Me empezaron a salir calvas y no me encontraba bien. Fui al director
a decírselo y me cogí la baja. Cuando me recuperé fui de nuevo a pedirle trabajo a la gobernanta, y
me dijo que ya me llamarían pero que fuese buscando otra cosa, por si acaso. Y es que yo soy una
persona…que con esto me he desengañado, que me he matado por un puesto de trabajo y no me
valoran nada, perdiendo la salud. Después de eso estuve con depresión.
Habéis dicho que os iban aumentando las habitaciones, que a veces no te daba tiempo a comer...
¿qué otras cosas hacéis para acabar a tiempo?
Ana: En la mayoría de hoteles salen a su hora porque haces las mil y una para poder salir. No bajas
a comer...o si en una habitación has tardado de más le quitas tiempo a otra. No poder ni ir al lavabo, ni
con la regla. Cualquiera te conﬁrma que no hay tiempo ni para ponerse una compresa desde que entras
hasta que sales. Yo me he tenido que poner compresas en el baño de los clientes porque ni siquiera
tenemos un baño por planta. Tienes que bajar seis plantas para ir a un baño.
Anita: También nos ayudamos unas a otras para poder terminar.
¿Qué ha supuesto para vosotras el grupo de Las Kellys?
Eulalia: Cuando todo el mundo le daba “me gusta” a nuestras entrevistas, pensamos que había un
problema de fondo invisibilizado desde hace tiempo. Me he quedado muy sorprendida con toda la
gente que nos escribe, nos llegan mensajes muy bonitos. El otro día escribió una chica que estudia
derecho y nos ha dicho que nos ayudará en todo lo que pueda. Nos dijo que su madre era kelly y sabía
perfectamente que se estaba dejando la salud para pagarle la carrera.
Ahora con el grupo los sindicatos se están metiendo diciendo que nos apoyan. Muy bien, pero ¿dónde
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estaban antes? Porque nuestras malas condiciones laborales no son de ahora Ha tenido que pasar todo
el proceso de externalización para que saltemos a la palestra. Por eso nos apoyan, pero que no se
queden ahí.
Ana: ¿Pero qué han hecho los sindicatos? ¡Si hemos perdido todos los derechos!
Eulalia: Parece que ahora estamos en boca de todos, pero nuestro problema viene de muy atrás, y
es por ser mujeres y por ser servicios. En nuestro sector se juntan mujeres y trabajo doméstico. A mí
me hacen mucha gracia los sindicatos porque nos dicen que tenemos que entrar a los Comités para que
hagan algo por nosotras...¿Perdona? Me tiro ocho horas limpiando en el hotel, luego voy a mi casa a
cocinar, limpiar y cuidar de mis hijos, y me pides que me meta en la ejecutiva ¿a qué?
Maite: Queremos que quede claro que esto es un problema de todas las mujeres que limpian. Es
un problema de kellys. Independientemente de que estemos sindicadas en uno u otro, o que no estén
sindicadas. Nosotras admitimos a todas, y a quien no limpia pero nos apoye también, pero esto lo
hemos hecho nosotras.
Eulalia: Sí, todo esto lo han conseguido Las Kellys y solo nosotras. Los sindicatos no nos han
apoyado. Ernest Cañada ha hecho muy buen trabajo con el libro, pero nos queremos separar un poco
del libro porque con él, los sindicatos se están poniendo medallas. Me dan un poco de rabia que vengan
ahora de abanderados de nuestro grupo. Hemos invertido mucho tiempo y dinero en esto, solas. Ahora
los sindicatos van a las presentaciones de libros en otras ciudades porque otras mujeres se han puesto
en contacto con nosotras por Facebook. Nosotras no podemos gastar tanto en viajes. A muchas kellys
de otras ciudades las he puesto en contacto con Ernest para que presentasen el libro. También las he
animado a que lo mismo que hicimos en Lloret de Mar lo hagan ellas en sus ciudades.
Antes comentabais el tema de la externalizaciones ¿Cómo han afectado las a las condiciones
laborales?
Ana: En un mismo hotel puede haber ﬁjos del hotel y gente que viene por una empresa. En nuestro
caso, las que vienen por empresa tienen que hacer las mismas habitaciones que una ﬁja, pero en menos
horas. Si una ﬁja tiene seis horas, ellas tienen cinco. No les dan comida y cobran menos
Maite: Ellas tienen el convenio de limpieza, y nosotras el de hostelería, entonces cobran muchísimo
menos que nosotras.
Eulalia: Las externalizaciones empezaron en 2007. Empezaron por nosotras pero no nos tuvieron
mucho en cuenta. Con la crisis se está extendiendo a otros trabajos de hostelería, y ahora todo el mundo
lo comenta. Ahora que hemos salido a la palestra, nos interesa que se hable de las prejubilaciones, de
la sobre carga de trabajo, etc. Yo ya tengo 53 años y muchas mujeres de mi edad empiezan a no poder
seguir el ritmo de trabajo. Estas mujeres ven que tienen que elegir entre salud o trabajo. Eligen salud y
se quedan en casa cobrando 426 euros.
Maite: Es vergonzoso que hayas estado trabajando veinte o treinta años, dejándote la salud para
luego cobrar una miseria. Nos han exprimido al máximo para luego darnos la patada.
Los ayuntamientos, han tenido mucha culpa, porque no han puesto nada de su parte. Hace años
salió una ley municipal por la que se prohibía cuatro camas por habitación. Mi jefe se enteró que
otro empresario metió una cama grande, otra pequeña y una plegable, y lo hizo. Tres camas, cuatro
personas. Hecha la ley, hecha la trampa. Pero el Ayuntamiento no se ha pasado para ver si esto se
cumple. Además, la ley se hizo porque había quejas porque desde los hoteles se lanzaban cosas, pero
no por nuestras condiciones de trabajo.
Anita: Las ﬁjas ya no hacen temporadas de nueve meses como antes. A lo mejor hacer cinco o cuatro meses.
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Maite: La reducción de temporadas nos supone que no nos cogemos los días de ﬁesta que nos tocan
porque queremos aprovechar al máximo, que luego tienes que pasar todo el invierno.
Eulalia: Antes elegíamos trabajar festivo porque se pagaba más. Ahora cogen a eventuales para esos
días, porque les pagan menos.
Hemos leído que hay mujeres que por el dolor de espalda se tienen que pinchar para poder seguir
trabajando...
Anita: ¡Claro! Imagínate 23 o 26 habitaciones con camas bajas.
Ana: ¡Y pesan como un muerto!
Maite: Luego vas a la mutua y la culpa es tuya porque has hecho una mala postura, y no sabes
trabajar. Luego el problema si hay un accidente laboral se lavan las manos. Que no me digan que es
culpa mía cuando no podemos hacer las camas bien porque nos llegan por la rodilla. O cuando no
podemos limpiar los cristales como se recomienda [ﬂexionando las rodillas y con la espalda recta]
porque así te haces dos, no más.
Ana: No tenemos espacio para mover la cama, así que no tienes más remedio que doblar la espalda.
Yo les digo siempre que su teoría es muy buena, pero la práctica no.
Eulalia: Es muy típico que cuando estamos desayunando nos pidamos unas a otras algún
antinﬂamatorio. Y luego están las bajas por depresión, que hay muchas. Es una profesión muy dura y
muy mal pagada, de siempre. No entendemos como con lo que facturan nos tienen en estas condiciones.
Maite: El otro día estuvimos hablando, que podíamos esperar sentadas a que algún empresario o
el gremio de hostelería viniera ver qué nos pasaba. No les importamos, para ellos somos las locas
verduleras.
Ana: Si te quejas por algún cliente, no te hacen caso. Yo he ido a Dirección a quejarme de habitaciones
muy sucias, por ejemplo una con escupitajos en el espejo, y no me han hecho caso. He optado por
decirles a los clientes que lo limpien ellos (risas)
Maite: Si, pero hay clientes que te dicen que para eso estás tú. Y recepción no nos apoya en esto.
En mi hotel tienes papeles para dejar constancia de que una habitación está muy mal. Se supone que
luego, se les cobra un plus. Pero muchas veces yo voy a dirección para ver si se ha cobrado un exceso
de limpieza y te dicen que no.
Ana: También nos acusan de ladronas.
Maite: ¡Eso es muy típico! Si no encuentran algo, no piensan que no lo han traído o lo han perdido,
piensan que se lo hemos robado. Pero si algún cliente se mete contigo no te hacen ni caso. Algunos vienen
borrachos, algunos te tocan, te molestan…incluso se ponen agresivos ¿Pero dónde se creen que están?
La otra es que con la presión para acabar las habitaciones, en algunas estás menos tiempo, y el cliente
se queja a ti porque eres a la primera que ve y no le importa que no tengas tiempo para limpiar todas
las habitaciones.
Apagamos la grabadora y continuamos conversando sobre la necesidad de que toda esta realidad
se conozca. Les agradecemos habernos dado un espacio para conocerlas y a través de su testimonio
conocer la forma en la que miles de mujeres trabajadoras sufren la precariedad que los partidos
políticos del régimen y la patronal, con el beneplácito de las grandes centrales sindicales cargan sobre
sus espaldas.
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MIGRANTES EMPLEADAS DEL HOGAR SOBREEXPLOTADAS

El despido de Tamy

Por ÀNGELS VILASECA // 08-03-2016

Entrevistamos a Tamy, empleada de hogar despedida por reivindicar condiciones laborales
dignas. Su testimonio es un claro ejemplo del alto nivel de precariedad que sufren las trabajadoras
inmigrantes.
Tamy empezó a trabajar para la Agencia Coccinelle en abril del año 2014 hasta octubre del año
2015. Fue contratada para cuidar el bebé de una familia de clase media adinerada en Sant Adrià del
Besos. A raíz de varios problemas laborales como tener que aceptar jornadas de trabajo interminables
y muchas horas extras sin remunerar, decide informarse en el sindicato COS (Coordinadora Obrera
Sindical) y buscar apoyo para poder mejorar su situación.
Después de ello, la familia y la Agencia deciden echarla de la peor manera y sin pagarle el último
mes trabajado. Tamy está luchando para sacar a la luz lo que sucedió y que se reconozcan sus derechos.
El empleo del hogar y de los cuidados es uno de los trabajos más precarios de la clase trabajadora,
realizado entre un 90-95% por mujeres, en su mayoría inmigrantes. Muchas trabajan en negro, y a las
que tienen la ’suerte’ de tener contrato, éste no les garantiza casi nada. Todavía seguimos reivindicando
demandas tan básicas como que se nos reconozca el derecho a la prestación por desempleo.
Tamy se atrevió a denunciar su situación, pero son muchas las mujeres que de forma invisibilizada
se ven obligadas a soportar condiciones de semiesclavitud.
Cuidamos de los hijos, los padres, los abuelos y de que el hogar esté siempre limpio y agradable,
pero no se reconoce nuestra labor. ¿Será porque suplimos todas aquellas tareas de las que el Estado
no se quiere hacer cargo?
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¿Cuáles eran tus condiciones de trabajo?
Tamy: Yo al principio empecé a trabajar tres días a la semana con una jornada de ocho a tres de la
tarde. Al pasar los meses vieron que la niña se sentía a gusto conmigo y me aumentaron la jornada.
Así que al ﬁnal la madre pudo postular a un empleo mejor y yo me podía hacer cargo de la niña. Me
hicieron un contrato de jornada completa de 40 horas, lo que pasa es que en realidad mi jornada era
de 50 horas o más. Yo empezaba a trabajar a las 7.30h y salía a las 20.00h.
¿Cómo justificaban esto?
T: Ahí está el tema, siempre tuve muchos interrogantes y yo me comunicaba con la agencia para
explicarles que hacía muchas más horas de las que ponía en mi contrato. Y me decían que estas horas
compatibilizaban como “horas de permanencia”, es decir horas en las que supuestamente yo solo
tenía que estar allí. Para ellos, es como si en estas horas no estuviéramos haciendo nada y no te las
cuentan como horas de trabajo ¡Pero yo tenía que hacerme cargo de la niña todo el rato!
Y además, muchos días también me tocaba hacer horas extras. Sobre todo, cuando la madre empezó
a trabajar en la nueva clínica. Si ella tenía complicaciones en su trabajo yo tenía que quedarme hasta
más tarde, muchas veces hasta más de las 12h y al día siguiente tenía que estar allí otra vez a las 7.30h,
siempre al 100% para ellos. De hecho, recuerdo que en mi entrevista de trabajo me preguntaron si yo
tenía intención de tener hijos, y les dije que por ahora no, pero que no lo sabía en un futuro. Al inicio
se pensaron si debían contratarme o no por esto, buscaban a alguien para que estuviera siempre a su
disponibilidad.
¿Es por cosas como éstas que empezaste a entrar en contacto con un sindicato?
T: Sí, por esto también, pero fue más adelante. Los problemas más graves empezaron cuando ellos
se fueron a vivir a Corbera de Llobregat, y entonces yo tenía que desplazarme hasta allí para trabajar.
Pero para mí era imposible llegar a la hora, el único bus que había me dejaba en el pueblo un poco
más tarde. La familia empezó a presionarme mucho y me decían que me buscase la vida. No me daban
ninguna facilidad.
Es por eso que yo quise informarme y contacté con un sindicato. Quería saber si era obligatorio
cumplir con esas condiciones y el mismo horario. Allí me dijeron que esto no era responsabilidad
mía, ya que en mi contrato ﬁguraba que mi ciudad de trabajo era Sant Adrià del Besós, y que en
cualquier caso tenían que haber constatado todos estos cambios por escrito y en acuerdo conmigo.
Ellos informaron de eso a la Agencia y posteriormente la familia me dio la razón. Pero se sintieron
molestos.
Entonces, ¿la relación laboral con la familia y la Agencia cambió después de contactar con un
sindicato?
T: Sí, yo notaba que no me trataban igual, el ambiente era más tenso que antes. No les gustaba
que hubiera un sindicato de por medio. ’’Casualmente’’ en octubre el padre de la niña me comenta
que por un tema económico ya no podían contar más conmigo y que el 10 de noviembre iba a ser mi
último día. Me mostró la carta de despido, pero yo en ese momento no quise ﬁrmar nada, prefería
informarme primero.
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Al día siguiente vuelvo a trabajar normal, pero la madre de la niña sin dejarme entrar a la casa, me
dice: “No hace falta que te quedes con la niña hoy, ya nos comunicaremos contigo más adelante”, sin
darme ninguna otra explicación.
Llamé a la agencia y me contestan que el despido es inminente. Eso fue lo que me dijeron: “La
familia ya no confía más en ti, tu error ha sido aﬁliarte a un sindicato. Nosotros también hemos
perdido la conﬁanza en ti como trabajadora”. Después de unos días recibí el burofax donde alegaban
que el despido era por causas disciplinarias.
¿Cómo te sentiste después de esto?
T: Me cuesta mucho hablar de ello... Es como triste, me pasó en octubre, pero todavía me cuesta
sacarlo todo. Es difícil porque te haces un vínculo con la familia y sobre todo con la niña que la vi
crecer, todo... y después te tratan así, yo no entendía nada... no me dejaron ni despedirme de ella. Yo
no hice nada malo por aﬁliarme a un sindicato, sólo intentaba resolver dudas que la Agencia nunca me
contestaba. Y ahora parece que la empresa me ve como un ’peligro’ por el simple hecho de intentar
que se respetaran unos mínimos derechos.
Me sentía muy sola, no podía hablar con otras compañeras que trabajasen en Cocinelle. Yo no sé
cómo funciona en otros sitios, pero aquí la Agencia no daba ninguna facilidad para conocernos con
las otras compañeras. Supongo que no quieren que hablemos entre nosotras, no vaya a ser que nos
organicemos y seamos un problema.
¿Antes de que ocurriera todo esto la familia estaba contenta contigo?
T: Sí, y de eso hay constancia, porque la agencia estaba constantemente monitorizando la relación
entre la trabajadora y la familia. Si no estuvieran contentos conmigo no me hubieran ampliado el
contrato, ni me hubieran dejado pasar tantas horas con la niña. Además, a ellos les gustaba que yo
hubiera trabajado como maestra en mi país, eso les daba conﬁanza. Pero después no reconocieron
todo el trabajo que hice con la niña, ni los días que me quedé hasta tan tarde.
¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo actuáis mediante el sindicato?
Pues denunciamos a la empresa y a la familia por despido improcedente y estamos reclamando a
Cocinelle la reubicación a otro puesto de trabajo con otra familia. Además, aún tienen que devolverme
el dinero del último mes que trabajé allí y de mi ﬁniquito, porque después de todo el tiempo que pasó
aún no me lo han pagado.
Por ahora estamos pendientes del juicio, pero no es hasta diciembre. Ya hicimos una conciliación,
pero sólo vino un representante de la familia, la Agencia ni se presentó. Hasta ahora también hemos
ido haciendo otras acciones como concentraciones delante de la puerta de Cocinelle, en las que
también se solidarizaron otros colectivos.
Pero por si no fuera poco, ahora la empresa nos está amenazando en denunciar al sindicato por estar,
según ellos, ’difamando’ que es una agencia explotadora y nos dice que no tienen ninguna intención
de reubicarme.
¿Cómo crees que afecta el hecho de ser mujer e inmigrante al haberte tenido que adaptar a
condiciones de trabajo tan precarias?
T: Claro, afecta y mucho... yo en mi país trabajaba como maestra, pero mi título no es válido
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aquí. Para tener que homologarlo es muy complicado, cuesta tiempo y dinero. Mientras tanto tienes
que vivir y para vivir tienes que adaptarte a este tipo de faenas. Y estas agencias se aprovechan
ofreciéndote condiciones y sueldos tan malos, porque saben que lo vas tener que aceptar. La mayoría
de personas que trabajan en eso somos mujeres extranjeras, y muchas no tienen ni contrato.
¿Crees que toda la lucha que estás desarrollando puede servir a otras mujeres que trabajan en este
sector?
T: Cuando trabajas en esto, te ves sola, muy sola... no tienes contacto con más gente. Y por eso
al principio me costó dar el paso, llevar todo a la lucha sindical, arriesgarme y empezar a ser una
cara visible. En el mismo sindicato no había otras mujeres aﬁliadas que trabajasen como empleadas
domésticas, yo fui la primera.
A pesar de este mal trago que he vivido, lo lindo que encontré aquí es el haber conocido a muchas
personas que han estado dispuestas a ocupar su tiempo en escucharme y ayudarme ¡Eso te da fuerza!
Y empiezas a pensar, hablar con otra gente, a buscar más información y darte cuenta que hay mujeres
que trabajan en las mismas condiciones o peores que las mías. Empiezas a ver que no es sólo un
problema tuyo y que toda esta lucha puede servir para que otras mujeres también se atrevan a contar
su experiencia y a querer cambiar las cosas.
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TRABAJADORAS DE CUIDADOS:

“Somos un ejército de mujeres
que cuidamos personas”
Por Por CYNTHIA LUB // 29-03-2016

“Es un trabajo ‘de mujeres’ que ha pasado al ámbito laboral. Vivimos en una sociedad machista
que difícilmente va a reconocer este trabajo, porque venimos de generación en generación con
la obligación de cuidar a los demás”
Así nos habla Ángeles Muñoz, en una concentración en las puertas de las oﬁcinas de CLECE de
Barcelona, una de las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento. Sin que nadie cuide ni reconozca
sus derechos, estas trabajadoras cuidan a miles de personas dependientes en sus domicilios, en terribles
condiciones de precariedad laboral, sin derecho al descanso o al desayuno que la empresa pretende
recortar aún más. Y sin que reconozcan sus enfermedades y accidentes adquiridos por su duro trabajo
diario, como laborales. Pero no hace falta explicar más, ellas lo hacen con la inteligencia, alegría y la
fuerza que las caracteriza.
Ángeles nos explica la falta de reconocimiento a su importantísimo trabajo, por ser mujeres:
“La idea es volver a recuperar un poco nuestros derechos. No tenemos almuerzo ni descanso. Y no
es cuestión de que lleguemos al domicilio de trabajo estresadas porque nosotras tenemos personas a
nuestro cargo: desde personas con discapacidades mentales, familias de riesgo social, tenemos una
labor psicológica también que en este caso no se contempla y que también existe, además de la física.
A partir de aquí, se debe tomar conciencia de nuestra profesión, que nosotras somos las primera
que tenemos que reconocer que somos parte del bienestar de esta sociedad, y esto tampoco está
contemplado en sí, porque de hecho nosotras trabajamos en Servicios Sociales pero no salimos ni en
el organigrama. Por lo cual necesitamos que la sociedad reconozca nuestro trabajo. Porque hacemos
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mucho más de lo que se ve, entonces la idea es que desde aquí logremos el reconocimiento social, un
salario que se acomode a nuestra labor.
El 95% somos mujeres. Los hombres son muy poquitos, trabajan mucho y son mis compañeros,
pero realmente es un trabajo ’de mujeres’ que ha pasado al ámbito laboral. Entonces claro, si tú
vives en una sociedad machista difícilmente te van a reconocer este trabajo, porque ya venimos de
generaciones en generaciones con la obligación de cuidar a los demás. Esto es algo que no se puede
concebir en esta sociedad “moderna”.
Nuestra labor es muy importante, porque somos un ejército de mujeres, de personas que cuidamos
de personas. No sólo tenemos derecho a un salario digno, también de que se reconozca nuestra
profesión. La gente tiene que concienciarse que cuando estamos con una ancianita en un banco,
estamos trabajando. Porque antes tuvimos que sacar a esta ancianita a la calle y seguramente ella
no quería salir. A eso se le llama sociabilización, no se le llama “sentarse en un banco”.
Estamos para darle calidad al usuario, para eso se ha creado este servicio, no es de ahora, es de
1980. Antes de que existieran los educadores sociales estábamos las TF [Trabajadoras Familiares],
con lo cual es un trabajo muy digno, que no se reconoce. Y yo personalmente creo que no se reconoce
porque somos mujeres”.
Otilia, con la alegría que la caracteriza, nos cuenta las razones por las que están concentradas en
las oﬁcinas de la empresa:
“Estamos aquí reunidas, frente a las puertas de las oﬁcinas de la empresa CLECE porque nos
han recortado el tiempo de traslado y descanso. Y el director, por estar aquí todas concentradas
reclamando, nos dice encima, ’os estáis precipitando’. Y les dije, ¡nos estáis precipitando vosotros a
correr de un lado a otro sin descanso! Una de las consignas es “Tenemos bata, no tenemos capa”,
porque no somos ¡Superman!
Resulta que te bajan también las horas de trabajo, de 30 horas a 28 horas, y esas horas las debes
y te pueden llamar para decirte que las tienes que trabajar. Son horas que después las tienes que
recuperar. Si te niegas, te pueden despedir. Ah! Y otra cosa, resulta que los que están en la oﬁcina,
la mayoría son hombres. Mujeres, somos las que estamos trabajando de cuidadoras ¿es casualidad?
¡no, es machismo puro y duro!”
Continúa Marta Muñoz con ﬁrmeza:
“Soy trabajadora familiar, somos personas que damos servicios a gente dependiente. En Barcelona
somos muchas, somos casi 4.000 trabajadoras. Cada dos años el Ayuntamiento lleva a concurso el
servicio de atención domiciliaria y cambiamos de empresa, ahora hace un mes ganó la empresa
CLECE. Nosotras tenemos unas horas de trabajo y unas horas de desplazamiento de domicilio a
domicilio, y cuando nos dieron los nuevos “planning” nos hemos encontrado con que los tiempos de
desplazamiento eran de lo más surrealistas, pretendían que llegáramos de un punto ’A’ a un punto
’B’ en tres, dos minutos.. ¡imposible! Justo venimos de una reunión con la empresa para reclamar
por todo esto”.
María Ángeles, una de las principales impulsoras de la “Plataforma de Atención Domiciliaria en
Lucha”, explica cómo comenzaron a organizarse:
“Surgió de un grupo de watssap que hizo una compañera, que ya ha fallecido, que nos quiso
agrupar porque entre nosotras no nos conocíamos, ya que nuestro trabajo es muy individual y no
podemos hablar de nuestros problemas, intercambiar opiniones de lo que pasa a nuestro día a día.
Ella nos convocó, fue difícil quedar, pero al ﬁnal la sorpresa fue que nos juntamos 150 trabajadoras,
y así empezó todo, nos agrupamos para luchar contra las condiciones de precariedad laboral, que
son muchas. Están haciendo contratos de 15 horas, de 20 ó 22, muchos son contratos de ’Obra y
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Servicio’ y los que están indeﬁnidos también son en precario. Yo tengo 29 horas y estoy reclamando
hace muchos años un aumento de jornada, pero dicen que ’no entran servicios’, siempre excusas.
Luchamos para que todos los trabajadores tengamos el mismo tipo de contrato de 35 y 37 horas. Como
mujer trabajadora es que...te sientes mal, porque con esta jornada tan reducida y con este sueldo
tan bajito ¡no puedes ir a ningún sitio! Y además, ¡Qué casualidad que ’todas’ las mujeres de TF
tengamos ’todas’ artrosis degenerativa! En este trabajo por como son las empresas las experiencias
son negativas: falta de derechos y bajos salarios...tenemos por luchar. Pero nuestro trabajo en sí es
vocacional y te llena.”
Agueda Alonzo, explica claramente cuáles son las tareas que hacen diariamente:
“Empiezo a las 8 de la mañana, tenemos que ir de domicilio a domicilio para lo que tenemos un
tiempo que nos quieren recortar ahora, que ya era corto. Yo hago muchas funciones en mi trabajo,
desde levantar a un encamado, a un inválido, disminuidos físicos y psíquicos, comprar con el usuario,
acompañarlo al banco o al médico. Son muchas funciones y todas muy importantes. Cuando la
familia no puede estar al tanto, estamos nosotros. Somos un 25% en ayuda a las familias. Y ellas
sí nos lo reconocen, pero las empresas no. Y si tenemos que luchar, pues lucharemos. Nos han ido
quitando derechos. Y el Ayuntamiento se tendría que implicar un poco más con nosotras, porque
CLECE es una empresa prestadora del Ayuntamiento”.
Las palabras de Lourdes, son un duro testimonio de cómo sufren el cuerpo la precariedad laboral:
“Yo estoy de baja desde el mes de octubre por accidente de la mano. Tengo el escarpiano, ligamentos
rotos, tendinitis, lumbares y cervicales, todo del trabajo. A mí esto no me había pasado nunca. Y la
empresa no me lo reconoce como accidente laboral, la mutua me hace la resonancia, me diagnostican
artrosis y me dicen que es una enfermedad degenerativa, que tengo que ir a la seguridad social.
No lo reconocen como enfermedades laborales, me dieron medicamentos fuertes, como siempre nos
hacen tomar, y tuve que volver a trabajar. Y a los meses volví a caer, porque me dieron un usuario
muy fuerte que yo me rompí la espalda, las lumbares, las manos destrozadas, estoy fatal. Y bueno,
caí en un banco cuando salí de trabajar, no podría moverme hasta que me levanté agarrándome
y me volví a mi casa. Y así sí, me dieron la baja. Es una vergüenza, porque no reconocen que son
enfermedades laborales, para ellos son enfermedades degenerativas. Son las mutuas que te hacen
esto, en complicidad con la empresa, es una cadena, trabajan para las empresas”.
Las mujeres trabajadoras de cuidados expresan con inteligencia su experiencia y la lucha por sus
derechos contra unas empresas que, para aumentar sus ganancias o mantenerlas, realizan brutales
reducciones de plantilla mediante ERTE’s o ERE’s, imponen condiciones laborales precarias y bajan
la calidad de los servicios.
Si buceamos sobre quiénes son sus dueños, nos encontraremos con grandes empresarios. Sólo por
hablar de CLECE, es de nada más y nada menos que de Florentino Pérez, presidente del Grupo ACS
(Actividades de Construcción y Servicios, SA) y del Real Madrid C.F.
Desde ﬁnes de los ’80 y ’90 la mayoría de los Ayuntamientos, en manos del PSOE, PP y los partidos
del Régimen, al externalizar estos trabajos privatizaron los servicios públicos. Estas contratas se
beneﬁcian de contratos de concesión, —la mayoría realizados a base de prácticas corruptas— que les
permiten funcionar en régimen de oligopolio y facturando unos costes sobredimensionados. Contra
estos monstruos luchan estas valientes mujeres.
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Mi vida como teleoperadora
precaria a los 54 años
Por SOLEDAD PINO // 16-03-2016

“Día tras día nos hacen sentir que somos trabajadoras descartables, no
les importa nuestra salud ni nuestra vida. Soy una trabajadora precaria en
una empresa multinacional.”
Mi día comienza muy temprano, a las 5:45 suena el despertador y hay que levantarse. Tomando
el metro con dos combinaciones y un bus tengo por lo menos una hora de viaje hasta el trabajo.
La jornada laboral empieza cuando llego al puesto y tengo que buscar los cascos, una herramienta
laboral fundamental, pero que en general no alcanzan para todos los puestos. Así que muchas veces
tenemos que coger los cascos del puesto de algún compañero que aún no ha entrado a trabajar.
Los sitios de trabajo no son ﬁjos (¡nada es ﬁjo en este trabajo, ni siquiera el trabajo mismo!) así que
cuando llegas tienes que buscar un lugar donde sentarte, perdiendo tiempo y bajando en la productividad
que te exige la empresa (que tanto se encargan de recordarte a diario). Esto nos obliga a llegar por lo
menos quince minutos antes cada día, para poder empezar a tu hora con sitio y cascos. Nadie nos paga
por esos minutos extra.
Después ya me logo, es decir, marco mi código personal en el teléfono para que quede registrado que
he llegado. Y entonces empieza la montaña rusa. Una vez que introduces el código empieza la lluvia
de llamadas, imparable.
Me piden rapidez y que acorte el tiempo de cada llamada. Pero también me exigen ‘excelencia
telefónica’. Mientras busco los datos del cliente en el ordenador tengo que escuchar el motivo de la
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llamada (en mi caso, incidencias de servicio). Todo debe hacerse en el menor tiempo posible, recibiendo
las quejas del cliente, contestando con evasivas. El estrés aumenta cuando los programas se caen o se
quedan bloqueados, lo que te obliga a estar excusándote a cada minuto. Hay clientes que me hablan
con simpatía, pero otros me culpan de la mala gestión de la empresa, porque las teleoperadoras somos
quienes siempre recibimos las quejas, algo que sube aún más el estrés diario.
Por otro lado, están los mandos (coordinadores, supervisores y gerentes), un mundo propio.
Dependiendo de la campaña, hay coordinadores que dejan de ser los compañeros que trabajaban ayer
contigo y desde su categoría de coordinador se creen superiores a ti. He llegado a padecer situaciones
tan violentas como que un supervisor te regañe por el solo hecho de levantarte a preguntar algo, por
estar comentando algo con el compañero del puesto de al lado, o tener que pedir permiso para ir al baño
como si fuéramos críos.
A mis cincuenta y cuatro años (y soportando este trabajo hace doce años) he aprendido que esto
mejor te lo tomas a risa o terminas todos los días con una ansiedad enorme.
¿Estas empresas no saben que somos personas y no robots? ¿Que tenemos necesidades, que vamos
al baño, comemos y nos equivocamos?
Para las empresas de telemarketing no somos más que mano de obra muy barata, números que tienen
por millones. No importan nada nuestras necesidades o nuestra salud. Y si te quejas por ello, no tardan
ni un día en decidir que te vas a la calle porque saben que detrás de ti vendrán muchos otros a cubrir
ese puesto de trabajo.
Tengo 54 años, soy trabajadora precaria. Mi trabajo para una empresa multinacional signiﬁca que
un día me envían a una campaña con una empresa telefónica y al mes siguiente puedo estar en una
empresa de servicios atendiendo incidencias. No tengo estabilidad alguna y cada día me hacen saber
que ese puede ser el último día.
Pretenden controlarnos todo el tiempo, tenernos siempre al borde. He visto compañeras irse llorando
a casa, colapsar por ansiedad o estrés. Compañeras despedidas después de haber tomado una licencia
por enfermedad.
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ANA Y VICTORIA TRABAJADORAS DE LA LIMPIEZA DE ZARAGOZA

Su lucha por 10 barras de pan

Por SARA POVO // 17-12-2015

Las compañeras de Pan y Rosas de Zaragoza entrevistamos a las trabajadoras de la limpieza que
están en lucha por la renovación de su convenio y por ello están llevando adelante la campaña
conocida como “Por diez barras de Pan”.
Después de la Reforma laboral, hay muchos convenios que se han rebajado al estatuto de los
trabajadores, porque muchas empresas han utilizado esta reforma como un mecanismo para acabar
con los derechos laborales que tanta lucha han costado. ¿Cuál ha sido el motivo de vuestro conflicto
y en qué punto se encuentra ahora?
Ana: En principio nos gustaría aclarar que dentro del sector de la limpieza en Aragón hay dos
convenios, uno es el convenio de limpieza de centros sanitarios, que tienen mejores condiciones por
que se separó hace unos años, cuando las empresas ofrecieron un convenio mejor a este sector en el
que estaban en plantilla 1200 trabajadoras, una minoría en relación al total de trabajadoras de Aragón.
Este sector, no es el que está ahora en conﬂicto
El otro convenio y por el que estamos en lucha ahora, es el que regula el sector de Ediﬁcios y Locales.
Este último es el que se extinguiría el día 31 de diciembre si no llegamos a un acuerdo. Tiene el que
mayor número de trabajadoras, en Zaragoza seremos unas 10.000 y si sumamos las tres provincias
llegaríamos a ser unas 13.000 o 14.000 trabajadoras afectadas por esta situación.
Hace un año y medio que venimos negociando sin poder llegar a un acuerdo. Llevamos tres años
con el sueldo congelado. En estos momentos pedimos el 0,6% en 2015, del 1,3% para el 2016 y otro
del 1,3% para 2017. Pero las empresas se niegan en redondo a llegar a este acuerdo y nos ofrecen la
ridícula subida del 2% hasta 2019.
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Nosotras lo que queremos evitar es que se nos caiga el convenio, y acabar en el estatuto de los
trabajadores, este convenio como he dicho acaba el día 31. Si no llegamos a un acuerdo tendremos que
ir al SAMA (Servicio Aragonés de Medición y Arbitraje)
Habláis de las empresas del sector y me resulta algo intrincado ¿no podríais explicar que empresas
hay de limpieza y como funciona en líneas generales para poder entender mejor vuestra situación?
Victoria: Aspel es una asociación de empresas de ámbito estatal que se fundó en el 2001, en
Zaragoza entre otras están, FCC, Eulen, Ferroser, estas serían ejemplo de grandes empresas, también
están asociadas otras más pequeñas en ASOAL como Limpiezas Nevada , Lacor.
Estas asociaciones empresariales son con la que nosotras negociamos el convenio, en este punto en
la última reunión nos dijeron que iban hacer una asamblea de empresas donde iban a decidir cuál sería
la siguiente propuesta. Esto hace que entre ellas también tengan diferencias. Incluso había algunas
que planteaban tener convenios por empresa. Esto podría llevarnos a situaciones en la que durante la
misma jornada laboral tuviéramos convenios diferentes, ya que muchas compañeras trabajan durante
un mismo día para diferentes empresas.
Vuestro sector es un sector mayoritariamente femenino y muy precarizado, ¿habéis notado cómo la
crisis avanza sobre vuestras espaldas?
Ana: Nosotras somos como dices un sector muy precario y además hace años que venimos notando
como las empresas nos están haciendo pagar la crisis de diferentes formas, profundizando nuestra
precariedad hasta límites insoportables. Para empezar hace tres años que tenemos congelado el sueldo.
Pero no se queda ahí la cosa, hemos visto como han recortado horarios, como el trabajo que antes
hacíamos en 5 horas hoy quieren que lo hagamos en 3, pretenden hacernos realizar el mismo trabajo en
menos tiempo cobrando lo mismo o incluso menos. No podemos engañarnos y es un secreto a voces
que muchas compañeras se ven obligadas a trabajar más horas en negro muy mal pagadas. Nosotras
conocemos casos de trabajadoras que están cobrando hasta 3 euros la hora y algunas incluso a 0.90
la hora extra. Es una precarización sin precedentes de un sector mayoritariamente femenino, que en
muchos casos es la única nómina que entra en el hogar.
Además de que muchas compañeras ni siquiera tienen la jornada completa, solo el 25 o 30% tenemos
esta jornada, muchas hacen horas sueltas y van todo el día de un lado a otro a limpiar en diferentes
ediﬁcios y locales.
El conformismo está muy inculcado en la sociedad y también en las mujeres, está calando el mensaje
de que con trabajar y ganar un salario tenemos que conformarnos, porque “con la que está cayendo”.
Pero tenemos que luchar contra esa idea porque la realidad es que las empresas siguen teniendo
beneﬁcios, y estos han sido y son a nuestra costa digan lo que digan.
Vuestro sector siempre se ha caracterizado por lo combativo, tu Ana que eres trabajadora de la
limpieza del sector sanitario fuiste testigo y participe de la enorme huelga y lucha que hicisteis hace
dos años, pero además históricamente siempre os habéis caracterizado por la fuerza y la firmeza en
vuestras luchas. Cuéntanos un poco como os veis vosotras en este sentido?
Ana: Si, fui una más en esa dura lucha en la que además estuvimos enceradas durante 41 días en el
hospital Clinico Lozano Blesa. Hubo compañeras que hicieron huelga de hambre, de la que sacamos
enormes lecciones como la unidad y la solidaridad con otros sectores o la necesidad de la caja de
resistencia para soportar la huelga.
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Nosotras somos un colectivo con mucha lucha en la espalda. Estamos orgullosas de decir que, el
nuestro es un sector muy luchador. Nuestras referentes son las trabajadoras de la universidad y las de la
OPEL. Pocas veces que se ha parado la cadena de producción de la OPEL y hay que decir que fueron
las trabajadoras de la limpieza las que pararon hace ya muchos años) Entre otras cosas, el nuestro es un
sector que se ha movido mucho, aunque ahora notamos una diferencia tremenda, debido a la crisis y al
miedo, también a la dispersión ya que muchas trabajan en diferentes lugares, bancos, comunidades de
vecinos, en ﬁn es muy difícil llegar a todas las trabajadoras pero lo seguimos intentando. Además hay
mujeres con muchos problemas a cuestas. No olvidemos que todo es más difícil para una mujer que
para un hombre y esto lo vivimos nosotras en nuestras carnes día a día.
Aunque somos un sector mayoritariamente femenino. Hay que resaltar que aunque son un 10 o 12 %
de hombres casi todos son encargados con más categoría que las mujeres y todos, o casi todos, tienen
jornadas completas, no como nosotras que la mayoría no las tenemos. Además de tener salarios más
altos por diferentes tipos de pluses que no pagan a las mujeres.
Creemos que precisamente por esto, por sus mejores condiciones, en los momentos de las huelgas
algunos hombres fueron a limpiar donde las mujeres estaban haciendo huelga. Así la empresa trata de
dividirnos. Aunque también muchos son muy buenos compañeros y comprometidos con el sector. Pero
para mí lo que da la fortaleza a este sector son las mujeres, nuestra fuerza y nuestro empuje es mucho
más fuerte.
Nuestras huelgas visibilizan nuestro trabajo, nosotras somos muchas veces invisibles, pero cuando
paramos es cuando se muestra la importancia de nuestro trabajo.
¿Podríamos decir que a las mujeres les cuesta más decidirse a luchar pero cuando salimos no hay
quien nos pare?
Victoria: Es así porque tenemos mucho peso en nuestra espaldas y nos cuesta decidirnos porque
trabajamos dentro de casa, fuera de casa y cuando hay lucha eso sigue estando ahí. Incluso cuando
luchamos seguimos teniendo el peso de nuestras familias. Sobre todo las mujeres de nuestro sector que
son más mayores y les cuesta mucho romper con los roles establecidos por la sociedad. Pero cuando
salimos somos imparables y solidarias entre nosotras, eso nos da mucha fuerza.
Aunque hay muchas trabajadoras de la limpieza dispersas como contáis y es difícil, ¿cuáles son
vuestras fortalezas?
Ana: En este sentido hoy tenemos puntos muy fuertes como la universidad, los colegios públicos, y
la OPEL. Estos serían nuestras fortalezas si hiciéramos una huelga y con ellos conseguiríamos arrastrar
a la calle a miles de compañeras, que posiblemente no podrían ejercer su derecho a la huelga por la
situaciones que te hemos explicado antes, pero que nos apoyaría sin duda como ha pasado en otras
ocasiones. Yo siempre digo que nosotras ganamos la huelga la de la Expo 2008, pero la ganamos
también en la calle y no solo en la huelga.
Además la unidad con otros sectores como los estudiantes y otros trabajadores siempre nos ha parecido
muy importante. En este sentido para nosotras son un referente los jardineros de esta ciudad. Hay que
resaltar que los trabajadores de parques y jardines para nosotras son un ejemplo por su solidaridad
activa con otras luchas, que les hace tener muchos apoyos y ser muy visibles. Este es el ejemplo a
seguir por nosotras y también creemos que por el resto de trabajadores y trabajadoras.
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¿Hasta dónde estáis dispuestas a llegar en este conflicto?
Ana: Queremos gastar todas las estrategias antes de la huelga, pero si las empresas no nos dejan otra
alternativa y tuviéramos que quemar ese cartucho, lo haríamos, por lo menos esa sería la posición de
nuestra federación sindical, la FES (Federación de Servicios de UTG).
Sara Povo: Vuestro sector trabaja en ediﬁcios y locales de la administración pública, ¿qué opináis de
la remunicipalización de las contratas?
Victoria: Nosotras somos partidarias de las empresas públicas y de la remunicipalización, es una
reivindicación que venimos apoyando hace años. Porque lo que no vemos lógico, es que estas empresas
privadas saquen un beneﬁcio a nuestra costa, no cubriendo vacaciones, recortándonos horas para hacer
el mismo trabajo.
Pero vemos muchos limites, nos ponen muchos “peros”, límites políticos y administrativos de
diferente tipo. Para nosotras es muy importante que si se llevara adelante sea de forma seria y con la
subrogación de las trabajadoras. Y vamos a seguir luchando para que esto sea así.
Vosotras sois mujeres comprometidas contra la violencia machista y los feminicidios hace poco nos
vimos en Madrid en el 7N, ¿cómo veis la situación y como lleváis adelante esta lucha en vuestro
sector?
Ana: Nosotras estamos muy comprometidas en los temas de igualdad y la lucha contra la violencia
machista, en las empresas vamos a hacer visitas a las trabajadoras para que conozcan los protocolos y
también saber si hay compañeras que tienen problemas y así poder ayudarlas. Además somos activistas
y luchamos en las calles junto a las organizaciones feministas contra los feminicidios y la violencia
machista porque nos parece muy grave la situación de hoy en día.
Para finalizar que mensaje mandaríais a las mujeres trabajadoras
Victoria: Que sigan adelante, que aunque se les compliquen las cosas no pierdan su puesto de trabajo,
hay que pelear hasta el ﬁnal por el puesto de trabajo.
Ana: Yo creo que también, incluso con las presiones que tenemos en la sociedad y a nuestro alrededor,
que nunca dejen su trabajo que no pierdan la independencia económica. Nuestro mundo laboral es muy
importante. Que no se dejen convencer de que su trabajo es sólo una ayuda en casa. Es fundamental
para nosotras, hay que seguir trabajando y digniﬁcarlo. Es la garantía para protegernos a nosotras
mismas. Y no tener que aguantar situaciones de dependencia.
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La huelga de Panrico también tuvo heroínas
Por CYNTHIA LUB y LEIRE IZARR GORRI // 18-07-2014

En este relato destacaremos nuevamente las Voces de las mujeres de Panrico, como lo hemos
hecho desde el primer día de la huelga.
En los libros de historia sobre la clase obrera nos es difícil rescatar las experiencias de las mujeres
trabajadoras como grandes protagonistas, siempre relatadas como “acompañantes” o “seguidoras” de
sus compañeros varones o en la retaguardia. Las mujeres de Panrico han escrito páginas enteras en la
historia de la clase trabajadora, haciendo honor así a las experiencias pasadas de trabajadoras que han
estado a la vanguardia desde las primeras huelgas bajo el Franquismo y la Transición. Treinta años más
tarde son Sole Vilches, Ana, Luisi, Teresa, Pili Palacios, Carmen Pérez, Pili García, Montse Martínez,
Mari Carmen Torres, Reme, Bea, Maribel, Almudena…las luchadoras que continúan aquel legado y
comparten con nosotras sus experiencias
Estas mujeres son una verdadera escuela de lucha. Siendo casi unas niñas, salieron de sus hogares
para ir a la fábrica y dejar su vida trabajando. Décadas después, salen de la cadena de producción
para ir a la huelga, a los piquetes, a frenar camiones, a hacer charlas, a trabajar tenazmente la caja
de resistencia. Y de la huelga, se manifestaron en las manifestaciones contra la violencia de género y
contra la Ley del Aborto de Gallardón, provocando un verdadero impacto y entusiasmo en las mujeres
jóvenes que luchas por sus derechos.

“Lo volvería a hacer y desde ahora seré luchadora toda mi vida” (Pilar)
Después de todo lo vivido, les preguntamos si alguna vez se imaginaron que llegarían a vivir
una huelga como la que han protagonizado en Panrico…

Voces de las mujeres trabajadoras, las que mueven el mundo

33

Reme: Jamás, jamás, y mira ¡cómo se ponen los pelos de punta! Jamás, mira yo siempre estaba
orgullosa de trabajar en Panrico, y mira lo que nos han hecho. Pero bueno, lo mejor de esta huelga fue
haber visto la unión de mis compañeros, todos unidos, la convivencia… Porque cuando trabajábamos
parecía que cada uno iba para su lado, y aquí, pues, ha habido la unión, eso es lo que yo he vivido como
más importante.
Montse: ¡Nunca me imaginé que iba a vivir una huelga tan grande! Y yo fui de las primeras despedidas
y sigo con mis compañeros. Y estoy viendo que hay compañeros que son un ejemplo, otros no, pero
casi todos son un ejemplo. Y yo, aunque me readmitieran, igual seguiría luchando con ellos. Porque
hemos luchado mucho, hemos sacado mucho adelante. Hemos hecho mercadillos, que yo jamás lo he
hecho, he hecho ﬂores que tampoco había hecho nunca, he vendido de todo…, ¡hasta libros! ¡Yo nunca
lo había hecho! Pero era para la caja de resistencia y por eso lo he hecho y lo volvería a hacer. He
repartido panﬂetos, he dado charlas, que nunca lo había hecho tampoco. La gente, sin conocernos de
nada, nos dio mucho apoyo. Eso fue muy importante para mí, la solidaridad de la gente. Mucho apoyo.
Maribel:Yo tampoco me esperaba que pasara esto después de 39 años, la gente que hemos estado
durante 8 meses bastante unidos desde el principio hasta el ﬁnal. Y las mujeres hemos hecho de todo
para ayudar al resto de los compañeros, no es que hemos sido valientes, es que estamos acostumbradas
a llevar muchas cosas a la vez, más que los hombres, acostumbradas a llevar adelante todo, la casa,
los hijos y eso si quieres nos hace más valientes para luchar. Las mujeres hemos salido a pelear, a
parar camiones, a enfrentarnos con quien sea, hemos estado haciendo trabajos manuales, hemos estado
cuidando la fábrica durante muchas horas. Yo creo que lo hemos hecho todo.
Montse Martínez: Desde los 37 años que llevo en la empresa jamás se me hubiese pasado por la
cabeza que íbamos a estar 8 meses de huelga.
Pilar García: Lo buena que he sido para trabajar, también lo tengo que ser para defender mis
derechos. Fueron ocho meses, nunca pensé que podíamos llegar a esta fecha. No cambio lo que he
hecho en ocho meses de huelga por los 42 años trabajados, fue una gran experiencia, que no la cambio
por nada, sinceramente. Lo que hice, lo volvería a hacer. Y desde ahora seré luchadora toda mi vida.
Montse: Yo no he podido estar en la guerra, pero he estado en la retaguardia, cada uno en lo que ha
podido. Ha sido una experiencia que no me la esperaba, ha sido algo que nos lo han impuesto, pero si
tengo que luchar por mis derechos lo volvería a hacer.
Mujeres, trabajadoras, madres, abuelas… Y ante todo: luchadoras
La lucha diaria de los cuidados del hogar no pudo continuar su rutina habitual. Pero sí que continuaba,
mientras se pasaban las horas en la huelga. La mayoría son madres y abuelas, pero ante todo luchadoras.
Es emocionante verlas y oírlas recordar batallitas, compartir momentos, apoyarse en las diﬁcultades.
Es ahora que recordando los intensos días de lucha, nos cuentan qué fue lo mejor de la huelga para
ellas, así como lo más difícil que han vivido en esta condición de ser mujeres, trabajadoras… y
también huelguistas…
Sole: Lo mejor de la huelga para mí ha sido conocer a compañeros que sólo los conocía del trabajo.
Pero lo más difícil y como mujer trabajadora… sin duda es pensar que llevo toda la vida trabajando allí
para que venga un desgraciado a tirarme todo mi futuro, mi vejez, mis 38 años de trabajo a la mierda y
me da mucha rabia y por eso me revelo.
Una de las piqueteras de la noche, Ana, la “Miliciana”, nos cuenta: lo más importante ha sido conocer
a muchos compañeros que no conocía a causa del turno que tenía. Y sobre todo la solidaridad de la
gente! Ha sido increíble! Los que menos tienen son los que más ayudan, o sea, la clase obrera! Y lo más
malo para mí ha sido las noches tan largas y frías con nervios y ansiedad que hemos pasado parando
camiones y repartidores, días que nos tirábamos más de 16 horas fuera y sin poder ver a la familia. Mi
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familia me ha apoyado mucho, aunque también hemos discutido a causa de tantas horas fuera de casa,
pero siempre me acaban apoyando y animando. Como madre sí que me he sentido mal por no ver a los
peques muchos días, y más con mi niña, que al tener un problema de comprensión no entiende muy
bien lo que pasa ni lo que hago. (…) Opté por llevarme siempre a la familia a todas las manifestaciones,
actos… Para disfrutar más de ellos, con decir que mi marido parece de la plantilla!!
Carmen Pérez: Lo mejor que viví en esta huelga fue el sentir el apoyo, solidaridad, y el calor de tantas
personas que desde el primer día han estado junto a nosotros, en las barricadas de la puerta de fábrica,
en las manis, concentraciones, aportando sus ideas, su tiempo y su esfuerzo en ayudarnos. Como mujer
trabajadora es mi deber participar activamente en esta huelga y defender y luchar por nuestros derechos
y puestos de trabajo. Lo más difícil lo he vivido a nivel personal cuando la lucha ha sido doble por mi
familia y nuestros derechos.
Pili Palacios, otra de las piqueteras de la tarde: Lo mejor es haber decidido hacer esta huelga porque
hace dos años sufrimos un buen recorte salarial y en esta ocasión se nos presentaba nuevamente otro
recorte salarial y despidos. Fueron 8 meses y estoy muy orgullosa de mis compañeros por llevar esta
lucha y de estar muy cerca de ellos. También de ver la solidaridad de las personas y de los grupos de
apoyo que nos han ayudado. Y aprender de ellos. Sois increíbles, nos habéis ayudado mucho y nos
habéis enseñado a manifestarnos y a seguir luchando gracias a vosotros. Lo peor, es que estamos
al frente de los que nos quieren ejecutar: los destructores de empresas. Y los trabajadores no les
importamos, que te echen con tus 37 años en la empresa sin nada es inhumano.
Montse Martínez: A mí me gustó todo de la huelga, haber hecho las rosas de la dignidad, y sobre
todo, la solidaridad que hemos tenido de la gente. Yo he estado en las manualidades y he colaborado en
los mercadillos para la Caja de Resistencia, para mis compañeros que no les entraba dinero a su casa.
Yo intentaba colaborar de esa manera, cada uno lo ha hecho como ha podido.
Luisi: Desde el momento en que decidimos ir a la huelga, sabía perfectamente mi responsabilidad
como madre, más en mi caso que no tengo pareja, no puedo olvidarme de mi casa con cuatro niños y
mi madre. Pero lo asumí desde el primer momento de tirar para adelante y con todas las consecuencias.
Luego los problemas económicos, gracias a la caja de resistencia y a la ayuda solidaria de todo el
mundo, hemos salido para adelante. Fuertes nos hacemos aunque creamos que no lo somos.
Teresa, una de las primeras despedidas, con dos hijos siempre a cuestas en cada acción, nos relata:
Yo era una trabajadora de Panrico, fui una de los despedidos del año 2013. A pesar de todo esto me
siento orgullosa por esta huelga que sin quererlo ni pretenderlo se ha convertido en la más larga e
histórica de este país. Humanamente me ha hecho crecer como persona. Me he emocionado con la
solidaridad de la gente.
Mari Carmen Torres: Como mujer trabajadora es muy duro, porque tuvimos que igualmente llevar
nuestra casa adelante, los hijos adelante y la huelga adelante. Y la huelga adelante no tiene un horario,
tú sabes a qué hora sales de tu casa pero no sabes a qué hora entras. Yo he estado hasta 16 horas fuera
de mi casa. Evidentemente estoy muy orgullosa de mi familia porque han estado apoyándome desde el
primer día. Estoy súper orgullosa de las mujeres de Panrico, hemos estado ahí, al cien por cien, en un
montón de frentes: las que hemos estado ahí, delante de los camiones todas las noches fuera de nuestras
casas, las que han estado horas y horas haciendo manualidades. Y luego llegaba el ﬁn de semana y se
iban a los mercadillos a vender esas manualidades y las que han estado ahí cubriendo el campamento
mientras otras nos íbamos a hacer actividades fuera, porque también hacía falta, ¡no hay que olvidarse
de esas mujeres!
Sigue Almudena, una de las pocas mujeres, dos de 12 miembros, del comité de empresa: — Lo que
más me ha sorprendido, aunque soy consciente, es la capacidad de luchar de las mujeres de Panrico
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y arrastrar a la lucha a los hombres, sin dejar de organizar nuestras familias y la atención de nuestros
hijos. Las mujeres somos “los pilares de la sociedad y la familia”, pero también de la lucha y en la
huelga lo hemos demostrado.

Guerreras contra tres gigantes: empresa, gobierno y sindicatos
Fueron ocho meses intensos de los que aún queda mucho por reﬂexionar, sacar conclusiones y
enseñanzas para que las futuras huelgas no empiecen desde cero y otras mujeres trabajadoras
puedan aprender de ellas. Las reﬂexiones más candentes se centran en la denuncia a la empresa y
los recortes. Así como también el rol de los sindicatos, el Gobierno. Son los tres grandes gigantes
a los que se tuvieron que enfrentar junto a sus compañeros y que ellas asumieron como unas
guerreras.
Así lo expresa Tere, con la ﬁrmeza que la caracteriza: Me siento orgullosa de mis compañeros que
a pesar de los problemas económicos que han sufrido y a fecha de hoy siguen sufriendo, han votado sí
a la lucha para decir BASTA YA a la masacre salarial y emocional que está sufriendo la clase obrera.
Pienso que la dignidad humana tiene que estar por encima de cualquier poder económico o político.
Y digo esto después de saber que la empresa ha hecho efectivos los 38 despidos siguientes. Si hubiera
justicia en este país, Panrico hubiera ganado.
Pili García: Llevo 42 años en la empresa y yo me considero una persona responsable, trabajadora. Y
si tuve que serlo para trabajar, tengo que serlo para luchar por mis derechos, porque no nos roben más
de lo que nos están robando. Que me digan a mí que yo soy culpable ¿culpable de qué? ¿De luchar por
mis derechos, de que esta injusticia pare, porque no me roben más? No, yo hice lo que tenía que hacer
y lo volvería a hacer.
Reme: La huelga fue importante porque hay que luchar por lo que nos quitan. Y, como mujer
trabajadora, después de estar tantísimos años luchando por conseguir cosas, que te lo quieran quitar de
golpe, pues te sientes mal, y tienes que luchar. Es que como mujer trabajadora, toda la vida ha sido nada
más que trabajar y trabajar, desde los catorce años en la fábrica. ¡Llevo toda mi vida!: ¿Cómo te vas a
sentir. La huelga la he vivido con decepción de parte de la empresa, se han ido mis años aquí para nada.
Pues para que ellos se hagan ricos y yo siga pobre, pobre pero pobre. Esta huelga fue muy importante,
porque por lo menos no nos dejamos pisotear. Tal vez no hemos conseguido lo que nos proponíamos,
pero hemos luchado porque lo que no hay derecho es que unos sinvergüenzas te dejen en la ruina.
Bea: Aquí estoy, después de ocho meses de huelga. Una huelga muy dura la verdad, y más siendo
mujer trabajadora y con hijos, tengo dos niñas. Pero la lucha me ha servido como experiencia, me ha
despertado una parte mía luchadora que no conocía para nada. Y aunque el conﬂicto esté como esté
y tengamos la situación que tenemos, yo pienso dedicar toda mi carrera profesional y toda mi vida
laboral a machacar a los sindicatos. Porque el empresario al ﬁnal, es el empresario y se dedica a joder
al trabajador, ¿no? Pero que lo hagan los sindicatos eso es lo que más me ha dolido de esta historia, de
este conﬂicto, que no hayamos tenido su apoyo para nada.
Mari Carmen Torres: En el nuevo comité de huelga fuimos cuatro mujeres, de doce. Yo lo viví bien
porque yo antes tenía unas ideas muy claras que creía que había que llevar a cabo, unas ideas de por
qué había que mantener la huelga. Porque en el transcurso de la huelga algunos del comité de empresa
no los ha ido llevando como queríamos los huelguistas. Porque ante todo, tenemos que defender lo
nuestro, lo de todos los huelguistas de Panrico.
El rol de la Generalitat, la justicia e incluso los partidos políticos que se dicen de izquierda es
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otra de las críticas que están entre las reﬂexiones. Al respecto continúa Tere: — Siempre voté sí a la
huelga, pienso que es el único camino para conseguir algo en este país donde no hay una izquierda que
deﬁenda a la clase obrera. Hemos estado solos en esta lucha porqué ni nuestro comité de empresa ni el
sindicato, ni la Generalitat ni la Audiencia Nacional con su sentencia política han defendido los puestos
de trabajo, todos ven bien los despidos, las rebajas salariales, el trabajo precario

Y más allá de la huelga: El ocho de marzo, fue algo muy grande, lo tengo como
un recuerdo muy bonito que se me ha quedado grabado para siempre (Luisi)
Estas heroicas obreras con su experiencia fueron recuperando tradiciones perdidas: organizadas en
la huelga votaban en las asambleas participar en las manifestaciones contra la violencia de género o
contra la Ley del aborto del PP con sus propias pancartas.
Nos cuenta Ana: Además del 0_0, estábamos dónde podíamos y en sitios que nos sentíamos
identiﬁcadas, como la manifestación del 8 de marzo ¡que fue inolvidable y espectacular! Porque las
mujeres trabajadoras somos las que tendríamos que salir más a la calle a luchar contra la violencia
machista y a favor del aborto ¡Porque nadie debe decidir por nosotras!
Demostraron con los hechos que la clase trabajadora puede movilizarse y responder a los grandes
problemas que sufren la mayoría de las mujeres: las trabajadoras, inmigrantes, jóvenes, precarias…
Una perspectiva que los sindicatos mayoritarios perdieron y que el movimiento feminista tiene el reto
de recuperar. Porque el terreno de batalla de la lucha de género, es un terreno en la lucha de clases,
para desde ahí recuperar y luchar por los derechos perdidos y por ganar. Y justamente en el terreno
de la lucha de clases las mujeres de Panrico hicieron escuela, mientras peleaban en las calles por los
derechos más básicos como el del Aborto libre y gratuito y contra la reforma de Gallardón.
Luisi: Estuvimos haciendo otras cosas, además de luchar por el “0_0”. Porque como mujeres
apoyamos todas las cosas que nos afectan a nosotras, en este caso contra la Ley nueva de Gallardón,
teníamos que ser parte. El ocho de marzo, fue algo muy grande, lo tengo como un recuerdo muy bonito
que se me ha quedado grabado para siempre. Van a haber más manifestaciones del 8 de marzo pero
ésta nos ha marcado, no solamente a mí, sino a la mayoría de mis compañeras nos ha marcado por la
situación de que estábamos en la lucha. Yo lo vi muy bonito, puse el alma y el corazón. También al
estar con vosotras, eso también te involucras más, no es lo mismo una manifestación que vas “a tal día,
a tal hora” como una manifestación más del 8 de marzo que, vale pues, vas. Pero al estar arropadas de
vosotras y conocernos, eso te involucra todavía más porque aprendes cosas que, las tenías ahí, que no
las sabías siquiera y las hemos aprendido con vosotras, con Pan y Rosas.
Mari Carmen Torres: Hemos estado en las manifestaciones contra la ley del Aborto y el 8 de marzo,
que fue inolvidable ¡encabezando la manifestación con mi hija! Y la pancarta que hizo mi hija que salió
en todos los periódicos. Como mujer muy orgullosa de haber participado en esa manifestación, y como
madre, ver a mi hija involucrada junto a mí. Ésta es la primera vez que participábamos como mujeres
trabajadoras el 8 de marzo. Hemos estado en otras manifestaciones del 8 de marzo o del 1º de Mayo,
pero hemos ido por libre, no como trabajadoras de Panrico. Y la verdad que esta manifestación me ha
gustado mucho.

La coordinación con otras luchas:
“El día de la charla de mujeres Panrico y Coca-Cola fue un gran día…” (Ana)
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También se solidarizaron con otras luchas como la de Alupu, o al lado de los estudiantes, los jubilados,
los pensionistas, los parados, o contra los desahucios:
Ana: También hemos estado ayudando en desahucios, que es una pena como este país consiente que
familias se queden en la calle! También en manifestaciones de estudiantes, que los pobres tienen un
futuro muy negro si esto no cambia! En marchas de parados, que hacen unas caminatas espectaculares!
Y el 22 M!! Aquella experiencia fue única! Tanta y tanta gente en Madrid de todas partes, aquel día
para mí fue una experiencia buenísima!!!
No hablan también de la gran experiencia de coordinación con las mujeres de CocaCola FuenlabradaMadrid en huelga. Así lo siente Luisi: — La coordinación con las mujeres de Coca Cola me la llevo
en el corazón. Lo que sentí con ellas, en el encuentro de mujeres para la coordinación de las luchas en
Madrid, me llenó bastante.
Continúa Ana: El día de la charla de mujeres Panrico y Coca-Cola fue un gran día… Todas abrimos
nuestros corazones y creo que ninguna se libró de llorar… Yo creo que a raíz de ahí se estrecharon más
los lazos, porque fuera como fuera la lucha, todas sufrimos! Yo a partir de ahí cogí más amistad con
dos grandes luchadoras!! Genma y Nieves, que luchan por los puestos de sus maridos, ¡son muy majas!
Todas, todas las luchadoras se merecen lo mejor, porque no es nada fácil llevar la familia, la casa, las
cuentas sin dinero y estar en la batalla, ¡una ola por las mujeres de Panrico y coca-cola!

De mujer trabajadora a mujer trabajadora…
Bea: Les diría que luchemos, la verdad es que durante estos 8 meses, gracias a las mujeres de Panrico,
hemos demostrado que tenemos capacidad suﬁciente como para llevar la casa adelante y seguir en la
lucha. Y ¡salir de la casa! He tenido que dedicar 12 ó 14 horas diarias a la huelga, de lunes a domingo,
y tengo que decir que gracias a la ayuda de mi pareja he podido hacerlo, porque he tenido plena
dedicación al conﬂicto.
Nos dice Reme, siempre con la alegría que la caracteriza: A las mujeres trabajadoras les diría que
la única arma que tenemos es la lucha, si no se lucha, no se consigue nada, nos quitan todo, todos los
derechos -como el del aborto- y vamos a volver a los tiempos del franquismo. Nos quieren sacar lo que
la mayoría, las trabajadoras hemos conseguido luchando. Hay que luchar.
***
Estas son sólo algunas de las voces de las valientes y luchadoras mujeres de Panrico. Las voces de
aquellas desconocidas, fuertes y atrevidas con las que hemos compartido ocho meses de experiencias
intensas, de asambleas, de hogueras en el piquete, de manifestaciones, de enfrentamientos con la policía,
de acciones y charlas en la universidad… Voces de desconocidas, que dejaron de serlo para nosotras,
ya que hemos podido conocerlas en profundidad, conversando, pensando juntas, reﬂexionando sobre
la situación de la mujer trabajadora, saliendo a la calle a denunciar la reforma del aborto… Voces que
se han transformado en gritos ejemplares para el resto de mujeres trabajadoras y las jóvenes. Gritos a
voces de estas heroínas que están orgullosas de lo que han hecho. Porque de ser mujeres, trabajadoras,
ahora son también esas mujeres luchadoras que hicieron historia.
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GEMA, LUCHADORA DE COCA COLA:

“Tu vida cambia, pero merece la pena”
Por JOSEFINA MARTINEZ // 09-03-2015

Esta entrevista fue realizada en marzo de 2015. Desde entonces mucho ha ocurridoen la lucha de las
trabajadoras y trabajadores de Coca Cola, que lograron sucesivas sentencias favorables en la justicia y la
reincorporación de los trabajadores. Pero la patronal se niega a reactivar la planta de Fuenlabrada y la
mantiene como un centro de distribución, preparando nuevos ataques. La lucha sigue. Gema, junto con
otras compañeras, han sido protagonistas imprescindibles en esta lucha, por eso compartimos esta entrevista
Con Gema nos conocimos en febrero de 2014, en una de las primeras manifestaciones que hicieron en la
Puerta del Sol de Madrid, cuando comenzaba la lucha de Coca Cola. Una foto queda como recuerdo de ese
día, cuando hicimos una primera entrevista. En ese momento nadie imaginaba la lucha que venía por delante.
Gema está casada con Daniel, trabajador de Coca Cola, y tienen dos hijos pequeños. Me cuenta que en
su casa siempre han participado de las manifestaciones, que siempre han estado allí, aunque nunca tan
activos como este año. Le pregunto qué es lo que más la ha sorprendido a lo largo de estos meses, en esta
larga experiencia de lucha.
“La solidaridad de la gente, eso me ha sorprendido muchísimo, me ha impactado, porque hay gente
súper solidaria. Yo antes iba a las manifestaciones pero no conocía a nadie, no sabía cómo se gestaba
todo, ahora sí que lo conozco y veo toda la gente que se implica, y que da su vida por organizar esas
cosas, sin nada a cambio. Eso es lo que más me ha sorprendido, la solidaridad.”
¿Con qué luchas han estado en contacto estos meses?
“Panrico fue la primera que conocimos, aunque ya llevábamos un tiempo en lucha, pero ellos nos guiaron en
organización, en todo. Ahora con los de Madrid Río también. Y después realmente hemos estado en muchísimos
lugares, con Air Bus, con las Mareas Ciudadanas, con las Marchas de la dignidad. Por ejemplo Dani va todos los
viernes a las reuniones de las mareas y los martes a las reuniones de las marchas de la dignidad.”
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¿Cómo ha sido a participación de las esposas, de las madres, hermanas y las hijas de los trabajadores?
“Total, ha sido total. Ahora tenemos un grupo de whatsapp de las mujeres, hijas y hermanas. Cuando
vas a las manifestaciones o al campamento conoces más o menos a los de siempre, pero hay muchas
mujeres detrás, que están ahí, y que a veces no nos veíamos las caras, porque no coincidíamos, porque
todas trabajan. Ahora hemos hecho este grupo y hablamos todo el día, de cómo se siente una, para darse
apoyo. Si una tiene el día más bajo, pues nos apoyamos entre todas, muchísimo, ya somos una piña.”
En las manifestaciones impacta mucho la participación de las mujeres en vuestra lucha.
“Sí, es fundamental, y además todos lo dicen. Yo me acuerdo mucho además de lo que nos hicisteis
conocer vosotras: si se puede, si una mujer avanza ningún hombre retrocede. Y es lo que hemos
descubierto, que es así, que es verdad.”
“Sin este apoyo, no se podía. Si las familias no apoyan, ellos no habrían llegado a dónde están. Nosotras
les apoyamos mucho, porque ellos sufren mucho por sus hijos. Hay compañeros como Pepe, que tiene
Hepatitis C, y que está en una doble lucha. Y si Nieves no está ahí, apoyándole en las dos, no podría.”
Tú participas del “comando” de Coca cola en twitter. ¿Fue algo nuevo descubrir el activismo por las
redes sociales como forma de colaborar con la lucha?
“Si”, se ríe, “ahora somos más. Lo organizamos porque al principio no teníamos twitter, empezamos
a difundir y nos fuimos conociendo todos, porque ellos aunque trabajaban en la misma fábrica no se
conocían entre todos, cada uno conocía a su compañero de trabajo, pero a los demás no. Y ahora en
cambio, es diferente. Y después empezamos a intercambiar, a decir que había que compartir una noticia,
así empezamos. Y se han hecho por lo menos 5 campañas de trending topic. En navidad, Coca Cola lanzó
el hashtag #HazFelizaAlguien, y sin embargo fuimos nosotros los que lo hicimos viral.”
Se lo apropiaron y lo cambiaron…
“Si, es que empezamos a ver que muchísima gente, gente que no era de nuestro entorno, les
ponía que acatasen la sentencia, que hiciesen felices a sus trabajadores, de todo. La verdad es que
nos emocionamos, porque a veces parece que la gente no está ahí, y sin embargo, sí que está. Y fue
tremendo, salió en varios medios que el hashtag se les había ido de las manos.”
“Es que esa campaña de navidad había sido muy dolorosa, ver que la Comunidad de Madrid permitía esa
publicidad en la Puerta del Sol, eso fue un golpe para nosotros. Pero a nosotros ya no nos hacen daño, te pones
una coraza, y todo a la espalda. Hay días que te vienes abajo, por la rabia de ver lo que están haciendo. Está
la gente con medicación, hay gente que está fatal, el otro día comentaron que algunos trabajadores comen en
comedores sociales, o se han tenido que ir a vivir con la familia, para ayudar con la hipoteca. Y que tengas
que hacer eso cuando un juez ha dicho que tienen que acatar sentencia, y que tienen que estar cobrando…”
“Yo gano 533 euros, tengo dos hijos, el pequeño aun lleva pañales. Y nosotros hemos ido tirando de los
ahorros, pero por qué yo tengo que usar los ahorros de mis hijos cuando hay un juez que ha dicho que se
tiene que cumplir a sentencia. Hay situaciones muy duras, y las familias están ayudando muchísimo.”
Las mujeres de Coca Cola estáis convocando a participar de la manifestación del 8 de marzo, con
vuestra pancarta que dice “Mujeres trabajadoras, libres y luchadoras”. ¿Es importante para vosotras
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ser parte de esta manifestación junto a miles de mujeres?
“Pues muchísimo, porque ya nos hemos convertido en un ejemplo de lucha, porque si nosotras no
hubiésemos estado, apoyando, dando ánimos, entendiendo que los trabajadores muchas veces no están en
casa, que te tienes que hacer cargo tú. Te cambia toda la vida. Yo me he sentido muy mal muchas veces,
he tenido que dejar al pequeño con mi suegra para irme a las manifestaciones. Pero tienes que estar ahí,
tienes que estar. Yo creo que las mujeres son muy importantes, cuando hay un conﬂicto laboral, es muy
importante su apoyo. Es que así es como se consigue, luchando y sacriﬁcándote, sacriﬁcando el tiempo
familiar, pero es que yo entiendo que es por el futuro. No solo nuestro, sino de muchísima gente. Porque
las luchas tienen que ser todas un ejemplo para todo el mundo. Porque si a coca cola se le permite esto, con
los millones de beneﬁcios que tiene, ¿qué podemos esperar en las demás empresas?”
Gema se emociona recordando lo difícil que ha sido para las familias de los trabajadores sostener esta
lucha durante tantos meses, cuando se suma el cansancio, la incertidumbre y cambian todas las rutinas.
“Hay que decirle a todas las mujeres que es muy difícil, porque tu vida cambia completamente,
cambias tú. Pero merece la pena, porque yo estoy súper orgullosa, y sé que mis hijos lo estarán el día
de mañana. Tienes que sacriﬁcar, pero es así, porque si no, no tienes nada.”
“Hay niños que están en la universidad y les decían a sus padres que no querían ir, porque es mucho
dinero. Y hay gente que se está sacriﬁcando mucho, porque no tenían ahorros, y tienen hipotecas. Y los
meses que han estado sin cobrar un duro. Mis hijos han tenido reyes, porque sus abuelos y sus tíos les
han pedido a los reyes los regalos.”
“Sobre todo te vuelves súper solidario. Y te das cuenta, la gente que hay luchando, y ahora se lucha
por sobrevivir. Pero es lo que nos ha tocado.”
“Yo siempre digo que la lucha de coca cola no es de coca cola, es de todo el mundo, porque si esto se
consigue, la gente va a ver que es importante luchar, en empresas chiquititas donde es más difícil, pero
eso se tiene que ver, que la gente no está sola. Y a los trabajadores de Coca Cola han venido muchos a
pedir ayuda, piden apoyo, y ellos siempre están en todo.”
Eso es sorprendente, cuando hay una manifestación, cuando hay una lucha, ¡allí se puede ver
siempre una gorra roja de coca cola!
“Porque ya lo llevas dentro, ya lo llevas ahí. Porque cuando esto se acabe, seguiremos estando en todas las
manifestaciones, seguiremos luchando. Porque cuando lo vives desde dentro, ya no lo cambias. Yo por lo menos
lo vivo así, ¡yo he descubierto una activista! (risas) He aprendido muchísimo, muchísimo. Estoy orgullosa de
conocer todas las luchas que conozco, a toda la gente que está ahí luchando, para mi es lo más importante.”
Ya estamos terminando nuestra charla, el hijo pequeño de Gema duerme y ella tiene que prepararse para
ir a trabajar. Pero antes Gema quiere dejar unas palabras para todas las personas que quieren colaborar
con la lucha de Coca Cola. “Una de las cosas más importantes es que la gente nos ayude con el boicot,
porque es el arma que tenemos, a ellos les duele el bolsillo y es la manera que tenemos de conseguirlo. Así
que hacemos esta llamamiento a todo el mundo a que por favor nos ayude, no consumiendo productos
de coca cola, que así es como nos ayudan de verdad, además de seguir difundiendo el conﬂicto.”
Gema no se quiere olvidar de ninguna de sus compañeras de lucha, de Caro, Nieves, Ana, Idoia,
Carmen, y muchas otras… Este domingo 8 de marzo se volverán a encontrar.
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CARTA DE ANA CUEVAS, TRABAJADORA DE LA LIMPIEZA

“Los que planean explotarnos doblemente
por ser mujeres y obreras. Esos que quieren
robarnos la dignidad de las rosas”
18-06-2013

“Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte;/ los corazones padecen hambre,
al igual que los cuerpos/. ¡Pan y rosas! ¡Pan y rosas!”.- Así rezaba el ﬁnal de una canción popular que a
principios de 1912 hizo famosa un grupo de obreras textiles de una fábrica de Lawrence (Masachusets).

Ellas querían el pan, en forma de un salario justo, pero también las rosas que representaban su dignidad.
Mujeres humildes que se organizaron para plantar cara a la explotación de la que eran objeto. Mujeres
caliﬁcadas de revolucionarias que pertenecían a una saga de trabajadoras anónimas que combatieron por
sus derechos laborales en una sociedad patriarcal y opresora con el género femenino.
Un siglo después otro colectivo mayoritario de mujeres, esta vez aragonesas, reclama su dignidad en forma
de pan y rosas. Limpiadoras de los hospitales y centros sanitarios aragoneses que optan por no resignarse
como dóciles borregos. No pretendíamos ser un símbolo. Únicamente salvaguardar nuestro salario y nuestros
puestos de trabajo. Pero tanto orgullo obrero femenino está sacando de quicio a más de uno. La administración
dice que no es problema suyo pese a que las nóminas se pagan con dinero público. Hacen oídos sordos a los
abusos y tropelías de las empresas contratadas, a sus incumplimientos, a las reiteradas vulneraciones de los
derechos laborales y de huelga. La Consejería y la propia presidenta Rudi dicen ser equidistantes en un
conﬂicto complicado que ya dura casi un mes y aún no tiene visos de arreglarse.
A causa del desamparo institucional, la vida de estas
limpiadoras se ha transformado en el argumento de un
escalofriante thriller con desalojos policiales, forcejeos con
secretas o seguridad privada contratada por las empresas,
huelgas de hambre, ocupaciones de las sedes del gobierno
de Aragón y la Consejería de sanidad, despidos aleatorios
“disuasorios”, cajas de resistencia solidarias, protestas
ruidosas y multitudinarias… Y como a las obreras de 1912,
el establishment nos acusa de “hacer causa política”. Solo
queríamos garantizar el pan de la familia en estos duros
tiempos. Proteger el convenio colectivo de una reforma
laboral que no atiende a criterios económicos. Pero nos
dimos de bruces con una ideología que no siente respeto ni
por nuestra condición, ni por nuestro sexo.
Para sorpresa de todos, las humildes limpiadoras desempolvan los
cañones de Agustina dispuestas a resistir el sitio neocon. A no reblar ante
el ninguneo o la calumnia, las amenazas y las coacciones. Ante los que nos
acusan de insolidarias por no doblar la cerviz como ya lo hicieron otros. Los
que planean explotarnos doblemente por ser mujeres y obreras. Esos que
quieren robarnos la dignidad de las rosas.
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MARÍA MORENO

Obrera textil de las décadas 60 y 70
Por CYNTHIA LUB // 01-03-2013

Las mujeres trabajadoras, durante las décadas del 60 y 70, mientras luchaban contra la dictadura
patronal, cuestionaban a un Régimen dictatorial en sus aristas más misóginas.
Estas peligrosas obreras, en este caso textiles, tejieron los hilos de una potente historia. Queremos
reﬂejar estas experiencias a través de la historia de María Moreno, quien llegó a Terrassa (Catalunya)
en 1967 con 17 años del sur de España, de Córdoba, para trabajar como obrera textil. Estuvo más de
35 años en la fábrica Hilaturas Castell trabajando, luchando incansablemente, organizándose con sus
compañeras, quienes en el año 2002 hasta ocuparon la fábrica para recuperar los puestos de trabajo, y
la pusieron a producir bajo el control de las obreras.
Cuando del hogar a la fábrica las mujeres se vuelven peligrosas
María era parte de esas miles de mujeres, que como su madre, también obrera textil, venían de los
pueblos del sur de España: eran los tiempos de gran aﬂuencia de corrientes migratorias de las regiones
más agrarias hacia los centros industriales de Madrid, Catalunya, País Vasco o Asturias: Llegué aquí,
y entré a trabajar en el textil, en la fábrica Hilaturas Castell, trabajé 35-36 años hasta que cerraron. Mi
madre trabajaba en el textil también, en la fábrica Torra de Neira. Yo justo venía, y entraba a las 4 y 20
de la mañana a trabajar todos los días menos los domingos, era horroroso, yo venía de un pueblito, a
mí me cambió la vida totalmente. Yo me acuerdo que dentro de la fábrica, con el ruido tan grande que
había sólo pensaba en cantar las canciones de mi pueblo para que no se me olvidaran, fue un choque
muy fuerte. La pasamos muy mal los inmigrantes a donde quieras que vayamos...
Pero pronto María recuperará fuerzas en los convulsivos años de la “Terrassa roja”, donde abundaban
las fábricas textiles, en un momento en el que la incorporación de la mujer al trabajo asalariado signiﬁcó
un cambio de gran trascendencia en el rol social de la mujer. En Catalunya, la industria textil había
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sido la avanzada de la economía. Ésta se basaba en una mano de obra intensiva femenina: en 1968
en todo el Estado las mujeres ocupaban el 75% de la mano de obra de la industria textil, con un gran
peso en Catalunya”: Entonces todas las mujeres de Terrasa en edad de trabajar estábamos metidas en el
textil. Había fábricas muy grandes como Torra de Neira que era un monstruo de fábrica, la Anónima,
Castell... El textil, ha tenido una lucha histórica en Terrasa, siempre, porque había mucho textil. Esta
mano de obra femenina generó una gran conﬂictividad femenina también. En la industria textil del
Maresme, Barcelonés o Vallés Occidental entre ﬁnales de los años cincuenta y los sesenta surgieron
conﬂictos en las que coincidían jóvenes trabajadoras inmigrantes y otras más maduras, con experiencia
de trabajo industrial y a veces de conﬂicto de décadas anteriores.
Cuando María llega, muy pronto su sentimiento de nostalgia es reemplazado por el de rebeldía,
cuando conoció a las “folloneras”: En la fábrica había un grupo de chicas más mayores que yo, y
cuando entré me las presentaron otras compañeras como “las folloneras, y me dijeron que no me
juntara con ellas porque siempre creaban problemas y entonces yo dije: ahí ni me arrimo. Igual después
me fui uniendo a las “folloneras” porque aunque yo no tenía noción de nada, las veía más compañeras.
Porque si estábamos haciendo conos, y yo tenía que hacer 50 kg de hilo y al ﬁnal del día me hacía 49kg
me quitaban dinero. Las “malas”, las “folloneras”, cuando se dieron cuenta que yo no llegaba y que
podía reducir mi salario, me ayudaban, me echaban conos que hacían ellas a mi caja. Yo ahí empecé
a ver que las malas no eran tan malas... Y claro, empezaron a luchar por la igualdad entre todas las
trabajadoras. Yo me fui dando cuenta de todas esas cosas y cada día me fui uniendo más a ellas...
María, era parte de esa nueva generación de mujeres que, como un motor imparable, mientras se
enfrentaban a la patronal por sus derechos laborales, se estaban enfrentando sin saberlo al modelo
de mujer franquista que se había impuesto durante ya más de tres décadas, la mujer sumisa, decente,
“ángel del hogar”, y como ella misma dice “católica, apostólica y romana”: Claro yo venía de un
pueblecito, con una vida tranquila y cuando llego aquí a Terrassa, a mi padre ya le dijeron: “María sola
en Barcelona, átala fuerte eh?” porque en Barcelona las cosas no eran tan tranquilas, mi padre me ató
tan fuerte que un poco más y me asﬁxia!. Me decía: “tú tienes que trabajar, y callar.”. Pero bueno, yo
fui soltando nudos.... En frente de la fábrica había un convento de clausura. Y entonces el gerente de
la empresa cada día iba a misa y luego entraba a la fábrica, y yo al principio pensaba qué bueno este
señor... Pero luego poco a poco me fui dando cuenta que no... Teníamos unas máquinas con 300 púas
enormes, ruidosas. Entonces, en la fábrica del textil, el gerente, el mayordomo, el jefe de personal, por
unos cristales nos vigilaban todo. Y hubo un momento que yo me apoyé un segundo en la pared porque
sentía mucho dolor, porque tenía la regla. Y en ese segundo bajaba por la escalera el señor que todos
los días iba a misa. Y viene el encargado y me dice: ¿Qué te pasa María, te encuentras mal? Y claro,
yo le dije que no me encontraba mal; y además en ese momento decir que tenía la regla era un tabú. Y
el encargado me contestó: Bueno, sólo te digo una cosa, si te encuentras mal, te vas a tu casa, porque
sólo el respiro le cuesta dinero al dueño, eh?. Entonces yo, durante tres días lloré, lloré y lloré, hasta
que me desahogué. Y así fui haciendo conciencia poquito a poco, de que si el respirar yo le costaba
dinero al dueño, pues yo quería seguir respirando, le costara dinero o no, quería seguir respirando con
más libertad de la que hasta ahora venía respirando. Y ahí empecé la lucha, y me sentí mucho mejor. Y
claro, dejé de ser la católica apostólica y romana, de antes.
Me acuerdo cuando vino una monitora, iba a por mí porque yo ya no era la niña de antes y estaba
con las folloneras, me hizo limpiar su espacio que era una mesita con una papelera. Y yo le dije: no,
¿tu vienes a limpiar mi máquina?. Entonces me sancionaron, tres días sin pagarme. Pero al segundo día
mis compañeras entre todas, me metieron dentro de la fábrica y yo me puse a trabajar... Al ﬁnal de mes
me faltaban tres días!. Pero entre todas las compañeras pusieron cada una un duro y juntaron la semana
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entera. Y a partir de allí yo dije; ni soy más tonta, ni más cristiana...
Hombres, eran los encargados, los pesadores y ... los jefes de personal. En máquina, éramos todas
mujeres...
Comenzaba a nacer una militancia obrera femenina vinculada directamente a las condiciones de
trabajo. Conscientes o no, su propia experiencia las llevaban a cuestionar los valores conservadores de
la institución familiar y su reproducción en la vida pública y laboral. Chocaban contra un imaginario
colectivo de creencias negativas- basadas en la diferencia sexual de naturaleza universal e inevitable-,
sobre las mujeres, que anulaban así sus potencialidades para alcanzar la igualdad. Y de esta manera
se justiﬁcaba la gran discriminación laboral y salarial: en 1963, el salario/hora medio de las mujeres
en la industria alcanzaba un 80% de los salarios masculinos, pero en 1971 había empeorado al 75%”.
La lucha por “igual trabajo, igual salario” estaba a la orden del día. María como muchas mujeres
empezaban a “descubrir” que la lucha de las mujeres obreras tenía sus propias reivindicaciones por las
que luchar: En aquel tiempo, sinceramente yo el feminismo no lo percibía. No, entre otras cosas porque
como éramos todas mujeres y yo en aquel momento no era consciente de la desigualdad de la mujer.
Pero sin saberlo, yo ya era feminista, yo ya estaba trabajando para reivindicaciones de las mujeres,
no?. Esto me di cuenta más tarde, cuando vi que los hombres les pagaban más que nosotras, ellos
tenían más tiempo, eran mirados de otra manera, no los controlaba nadie. Y a nosotras las mujeres sí!
Si íbamos al lavabo y si tardábamos ya nos controlaban. Hombres eran los encargados, los pesadores
y luego eran los jefes de personal. En máquina, éramos todas mujeres... Nosotras una vez montamos
una porque queríamos ser pesadoras, ¿por qué no podíamos? ¿Si no tenías que cargarte nada?, eran
carros con rueda. Les decíamos: nosotras sabemos pesar, apuntar el peso. ¿Por qué nos ponen en sitios
según ellos más inferiores?. Pero luego te das cuenta: si no hay gente que hacía hilos, no podía haber
pesadores. Pero esto lo fuimos descubriendo poco a poco, y así empezamos a luchar por la igualdad
de los sueldos, y luego lo conseguimos después de años de lucha. Ahí sí que nos dimos cuenta que
los hombres se ponían muy en guardia con nosotras. Sí, cuando ya hablabas de igualdad salarial, ya
empezaban a atacarte y decían: estas mujeres siempre igual! Ahí te das cuenta de que algo falla cuando
quieres reivindicar por la igualdad en las condiciones laborales...
Nuevas organizaciones obreras: las comisiones de mujeres
Las mujeres en la lucha se dotaron de organizaciones: las comisiones obreras, habituales en las
fábricas textiles, sólo formada mujeres y por fuera del sindicato vertical, que negociaban y peleaban con
la patronal, las fuerzas policiales o con funcionarios de la OSE. Éstas fueron el antecedente de lo que
luego serán las Comisiones Obreras: Empezamos la lucha, para tener horas para comer, para trabajar
menos horas y conseguimos 8 hs y no los sábados. Para que haya vestuarios y lavabos en condiciones,
no había comedores. Éramos 200 trabajadoras, mayoría mujeres, y luchábamos con muchas huelgas
y paros. Teníamos nuestras asambleas y nuestros propios comités, antes de formarse el sindicato de
Comisiones Obreras, en ese momento estaba el sindicato vertical, hacíamos las cosas por fuera de la
fábrica, y en las asambleas decidíamos todo lo que teníamos que hacer dentro de la fábrica. Hacíamos
reuniones, pero no en el sindicato, las hacíamos en un local que teníamos en Terrassa. Nos reuníamos
grupos de trabajadoras de diferentes fábricas, también venían estudiantes. Pero claro, esas reuniones
eran clandestinas. Yo recuerdo la primera vez que me llamaron...Y un día, y otro, y sanciones, porque
claro! A la que más se atrevía la sancionaban. En aquel tiempo había una represión muy grande. Pero
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todo lo conseguimos con la lucha.
En los años 70’ comenzaba la crisis del sector textil lanero, en el que se dieron la mayoría de los
conﬂictos, e innumerables movilizaciones y huelgas, contra los cierres y despidos. Es así que, en
una situación convulsiva y de cuestionamiento al Régimen, y tras un cambio generacional con la
incorporación de jóvenes trabajadoras, nace Comisiones Obreras junto al activismo y la militancia
de izquierda: Cuando ya se legalizó Comisiones, los encargados de cuando yo entré ya se habían ido
porque eran mayores. Fue entrando gente joven que se aﬁliaban a Comisiones y eran de nuestro palo.
Entonces la empresa cambió, tanto tanto, que hacíamos huelga por todo. Es que llegamos a un 90% de
aﬁliación a CCOO, de antes eh?, no éramos de los de ahora...En todo este proceso, las mujeres, aunque
pocas, empezaban a ser delegadas dentro de CCOO. Cuando María fue elegida, de nueve delegados,
tres eran mujeres: Y cuando vinieron las elecciones sindicales en el 77-78, y me vota toda la fábrica
como delegada sindical. Las cosas eran muy diferentes de ahora en Comisiones, cuando se proponía
algo en asamblea en la fábrica, se votaba, se llevaba luego a la asamblea general de comisiones y se
hacía lo que decía la base. Luego, raro era la semana que no teníamos un curso de formación sindical...
María lamenta, con dolor y rabia, lo que son los sindicatos ahora de Comisiones Obreras: ...entonces
claro, aquello sí que era mi sindicato en aquel tiempo.
Cuando hacíamos la huelga, la hacíamos por todas nuestras reivindicaciones, pero también en
solidaridad con todos los que luchaban...
María nos contaba cómo se coordinaban y se solidarizaban con las demás fábricas: Si, mira, si en
Madrid, porque entonces eran los grises, habían apaleado a una persona, nosotros parábamos. En el
País Vasco hubo una huelga muy grande, nosotros paramos un día... Cuando hacía huelga la Seat, la
AEG, nosotros siempre hacíamos huelga. Cuando hacíamos la huelga, la hacíamos por todas nuestras
reivindicaciones, pero también en solidaridad con todos los que luchaban. Y para no enfrentarnos
con nuestros propios trabajadores, para hacer los piquetes nos cambiábamos de fábrica o tirábamos
octavillas a la hora del comedor. También cómo se organizaban contra la represión, cómo las mujeres
siempre estaban dispuestas a hacer lo imposible para liberar a todos los presos. En las comisiones
de trabajadoras, era normal percibir que las mujeres no serían represaliadas de forma tan inmediata
como los hombres: En aquel tiempo había mucha represión, pillaban a mucha gente, entonces las
mujeres hacíamos cajas de resistencia cuando había compañeros en la cárcel, y los torturaban. En las
manifestaciones había represión también contra las mujeres, pero más a los hombres. Los caballos nos
tiraban. Me acuerdo del toque de queda en Terrasa...
La ocupación de la fábrica: “Las máquinas ahora mismo son nuestras... y vimos que se podían
mantener los puestos de trabajo...”
María nos cuenta su último año en la fábrica, pasados 35 años, cuándo y por qué decidieron ocupar
la fábrica y ponerla a producir: Había rumores de que la fábrica estaba en crisis... Entonces pedimos
que vengan los economistas de comisiones, hicieron un estudio y vieron que había un fraude grande.
Y empezamos a denunciar la situación, hasta que cuando volvimos de vacaciones, y el 12 de octubre
se cerró. Hubo un domingo en que uno vio cómo sacaban cosas de un camión, el lunes llegamos al
almacén y habían sacado un cargamento, fuimos a dirección, pedimos explicaciones y nos dijeron
que se cerraba. Volvimos a la fábrica, les contamos a las obreras, y bueno, se monta un pitote...! Vino
Comisiones, hicimos asamblea y decidimos que como había mucha faena, las máquinas estaban llenas
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de faena!, pues dijimos que íbamos a seguir. Un día se presentan a desalojar la fábrica, con la policía
y la jueza. Nosotros lo sabíamos, y estábamos todas las mujeres en la puerta, y los hombres detrás.
Y les dijimos: de aquí no nos vamos, si queréis echarnos nos tendréis que echar, pero con la fuerza y
matándonos. Porque si no les vamos a poder dar de comer a nuestros hijos nos matáis, y ya está. Y la
jueza no puso resistencia ninguna, nos miró, miró a la policía, y se fueron. Desde aquel día ya dijimos,
después de una asamblea de todas las trabajadoras y el comité: aquí hay faena, y nos quedaremos
a trabajar. Primero quisimos hacer una cooperativa, pero no pudo ser, porque teníamos que pagar
una deuda que no habíamos hecho nosotros; además de que no teníamos dinero. Porque claro, como
el dueño se declaró en crisis nosotras no tuvimos indemnización, después de que trabajamos 35-40
años allí! y pasamos todos al fondo de garantía. Había mucho género y los almacenes estaban llenos,
entonces dijimos: las máquinas ahora mismo son nuestras, aquí no va a venir nadie a llevárselas. Así
que nosotras podíamos vender los géneros y vimos que se podía mantener los puestos de trabajo.
Estuvimos siete meses encerradas, hicimos tres turnos: mañana, tarde y noche...
¿Y si hoy ocupáramos las fábricas que cierran?
María nos cuenta esos meses: La mayoría éramos mujeres. Fue una gran experiencia, aunque muy
difícil. Nos cortaron la luz, el gas y los acreedores venían y nos insultaban a nosotras y nos reclamaban
las deudas. Y les dijimos, no, aquí los primeros acreedores somos los trabajadores, no cobramos nada
nosotros. Pero bueno, hemos estado siete meses con la fábrica ocupada. Logramos venderlo todo y al
menos poder pagar todos los salarios que nos debían los dueños, y seguir trabajando esos meses. Pero
se hizo muy duro seguir manteniendo la ocupación. Pero yo creo que al ﬁnal, todo lo que hacíamos
era pensando en los demás, mostrando que los hacíamos por todos, no por nosotras mismas. Y la gente
respondió muy bien, se solidarizó con nosotras, hacían guardia, hasta celebramos una navidad allí, en
la fábrica con gente de todos los sitios, nosotras les tejíamos gorros, bufandas...Aunque no logramos
todo lo que queríamos, fue muy bonito también.
María ya conocía muy bien la experiencia de la fábrica Zanón de Argentina, ocupada y puesta a
producir bajo control de los trabajadores. Con ella hace un año fuimos a una fábrica con amenaza de
cierre, la DERBI, donde María contó su experiencia de ocupación como una posibilidad real, mientras
explicábamos, con decenas de estudiantes que habían llevado su solidaridad a los obreros, la gran
experiencia de Zanón. Reﬂexionábamos con María, sobre si la ocupación de fábricas, puestas bajo
control de los trabajadores, puede ser una salida a la crisis, ante los cientos de cierres de empresas y
miles de despidos: Sí, claro! Yo les diría que no se resistan a la primera de cambio cuando les digan “ya
está cerrada la fábrica”, no. Hay que luchar, hay que resistir, y hacer todo lo humanamente posible para
trabajar, y para que tu trabajo tenga un sentido demostrando que podemos trabajar sin los empresarios.
Todo lo que hemos hecho conseguido luchando, no puede desaparecer porque a un empresario le dé
la gana. No rendirse, luchar y luchar. Ahora mismo vamos de camino a la mani contra los desahucios,
tenemos que demostrar siempre que “sí se puede”. Porque todo lo que hemos ganado ha sido con
la lucha de los trabajadores. Si ocupáramos las fábricas cuando los empresarios quieren cerrarlas,
además de impresionante, los empresarios se acojonarían! Porque si ellos vieran que los trabajadores
pueden hacerse con la fábrica se lo pensarían un poquito. Sería impresionante en un momento en el
que están cerrando empresas de manera acojonante..., y además, de empresas con beneﬁcios! Como
nos contaban en la charla de ayer los de Seat. Ayer luchábamos con miedo, pero contra la dictadura de
Franco, hoy se cree en la “democracia” pero lo que hay es una dictadura patronal....
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VOCES Y RELATOS DE MUJERES TRABAJADORAS

LAS QUE MUEVEN EL MUNDO
Un recorrido de algunas de las experiencias de lucha y organización de las trabajadoras, de las que
las mujeres de Pan y Rosas pudimos ser parte, como la de Movistar, Telefónica, Panrico, Coca Cola,
de cuidados y Servicios Sociales, limpieza, migrantes, obreras textiles... Damos voz a estas experiencias porque el terreno de batalla de la lucha de género, es un terreno en la lucha de clases, para
desde ahí recuperar y conquistar los derechos perdidos y por ganar de todas las mujeres. Y es en el
terreno de la lucha de clases que estas trabajadoras están haciendo escuela.
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