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Aunque ha colaborado con
Las Kellys, cree que es necesario estar en un sindicato.
«La fuerza de la representación y la capacidad de
negociar está en el delegado
o delegada de dentro de la
empresa». Alaba su coraje y
su contribución a «dar visibilidad a este colectivo y despertar la conciencia, puede
incluso que la de los propios
sindicatos», pero está convencida de que, al final, «las
mejoras se consiguen a través
de los sindicatos».
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Su compromiso sindical surge
al ver que «nuestro departamento, todas mujeres, no
estaba representado en el
comité, y yo, que soy un poco
rebelde, veía que podíamos
mejorar algunas cosas». «No
es fácil, a veces, es como
darse contra la pared; pero
se consiguen cosillas y, sobre
todo, se lanza el mensaje
de que no tienen las manos
libres para hacer lo que quieran». Este año, por ejemplo,
relata, «a la vuelta del confinamiento, querían dejarnos
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Pero sigue atendiendo las
demandas de sus compañeros. «Con la pandemia,
con los ERTE y los cambios,
te buscan y te llaman, y los
atiendo, aunque sea tiempo

sin días de asuntos propios,
por aquello de que para dos
meses de trabajo que se
habían recuperado, no era
plan».
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Nunca había visto tan desierto Nerja (Málaga), donde vive
y trabaja, con el turismo paralizado. Actualmente cobra
la ayuda extraordinaria por
desempleo, por encontrarse
dentro de los meses de paro
habituales. Como fija discontinua, trabaja nueve meses al
año y para tres.

que quito a mi familia o la
vida personal». A modo de
broma, comenta que «el SEPE
(Servicio Público de Empleo)
me tendría que contratar para
coger el teléfono...».
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rabaja en un gran
hotel, en condiciones
aceptables, en
comparación con otras
compañeras, especialmente,
de subcontratas. «Antes
de la pandemia, llevaba 21
habitaciones, que con el
protocolo, rebajaron a 18,
lo que sigue siendo una
barbaridad, porque ahora hay
que desinfectar todo bien»,
dice.
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Fabiola Cortés, de 36 años, lleva 18 trabajando como camarera de piso, es una de las kellys
(las que limpian). Como delegada sindical, atiende las demandas de sus compañeras.
—José Luis Palacios

Foto | www.facebook.com/kellysunion

Defendiendo a las kellys durante la pandemia
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¿Qué pueden y deben hacer los
sindicatos ante relaciones laborale
s injustas,
desiguales, peligrosas o indignas
a tu alrededor?
¿Cómo pueden las personas trab
ajadoras hacer valer sus derech
os y
garantizar un trato justo?
¿Has contemplado alguna vez uni
rte a una organización sindical?

7

