
II Congreso Nacional de Kellys Unión, celebrado en Palma los días 15 y 16 de
noviembre de 2019. USO, presente a lo largo de toda en la cita.

Abanderadas de la lucha obrera y feminista. ¡Una
reivindicación por la justicia y la Unión!

*   *   *

    No sería exagerado calificar como ‘histórica’ la doble jornada que tuvo lugar este fin de semana
en el Teatre Xesc Forteza de la capital balear. Por segundo año, representantes del sector de las
camareras de piso venidas desde diversos puntos del país se reunieron para seguir dando pasos de
gigante en la reivindicación y defensa de los derechos de las trabajadoras del gremio. Y si la pasada
edición, celebrada en tierras canarias, el evento supuso el punto de partida de una lucha que ya lleva
demasiados años esperando un merecido y firme apoyo por parte de las autoridades, este segundo
Congreso  no  solo  afianza  la  marcha,  sino  que  demuestra  también  los  importantes  logros  y
reivindicaciones que la comunidad médica o jurídica, entre otras, están avalando: la mejora de las
condiciones de trabajo y la regulación de los actualmente extenuentes horarios de trabajo;
una mejor ley de Prevención de Riesgos Laborales; el reconocimiento de las enfermedades
profesionales; la jubilación anticipada; la no externalización del departamento; y el final del
acoso laboral y sexual sufridos.

Resulta complicado condensar en estas líneas todo lo que los pasados viernes y sábado se puso
encima de la mesa, la cantidad de informes y datos que demostraron la necesidad de lo que las
kellys demandan, la contundencia de los respaldos de estudios, abogados, médicos, inspectores de
trabajo  e  incluso  algunos  responsables  políticos.  Pero,  sobre  todo,   sería  imposible  tratar  de
transmitir  aquí  las  vivencias,  emociones  y  experiencias  que  diferentes  camareras  de  piso  se
atrevieron a compartir con todos los que en aquellas gradas estábamos, voces que se llenaron de

“¡La lucha de las Kellys junto con la sindical, más el 
logro de poder formar una sociedad concienciada, es 

invencible!”



dignidad, profesionalidad, corazón y pasión para gritar ‘basta ya’ ante los abusos de las prácticas
empresariales. Y es por todo ello que desde la Unión Sindical Obrera de les Illes Balears hemos
querido trabajar en este reportaje sobre el II Congreso Nacional de Kellys Unión. 

Tras haber estado presentes desde el primer minuto del acto hasta el final, siendo partícipes del
seguimiento de ponencias y mesas redondas, y volviendo a ofrecer nuestros medios para sumarnos a
la causa (“junto a vosotras, y no delante de”, como bien dijo una referente de las kellys), he aquí un
modesto  pero  sentido  homenaje  a  quienes  abanderan  una  de  las  luchas  más  bellas  de  nuestro
tiempo: la lucha obrera e igualitaria  en defensa de los derechos y de unas mejores condiciones
laborales de las camareras  de piso. Porque vosotras, kellys, sois el  pilar  básico sobre el  que se
levanta el éxito del desarrollo turístico en España, como también sucede en otras partes del mundo.
Como dijo el sábado una de las ponentes: “Estáis abanderando una causa que es universal, por eso
sois tan especiales”.

A las tres de la tarde del viernes 15 se dio por inaugurada la reunión, dirigida y presentada por el
periodista y dramaturgo Rafael Gallego (‘La brigada invisible’),  “hijo de una kelly,  lo cual te
marca en tu forma de ser para siempre, ¡y para bien!”. El turno inicial fue para la presidenta de
Kellys Unión Baleares, Sara del Mar, una de las grandes valedoras no solo de la organización de

este Congreso, sino también del auge y fuerza que la asociación
está desarrollando en los últimos años en las islas, siendo clave para
ella  “la  proyección  que  el  movimiento  está  teniendo  en  toda
España, e incluso más allá”. 

Como parte de la presentación, también intervinieron el conseller
de Turismo de Illes Balears, Iago Negueruela, quien se congratuló
de que “con vuestra lucha cada vez se están reconociendo más tipos

de  lesiones  y  enfermedades,  lo  cual  hasta  ahora  se  hacía  solo  en  oficios  predominantemente
masculinizados.  Por  eso,  y  por  una  cuestión  de  justicia  y  progreso,  llevaremos  vuestras
reivindicaciones hasta el Gobierno central”; Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca,
que alabó que “con vuestra independencia estáis logrando avances históricos. Porque sin vuestro
trabajo,  que  es  primordial,  no  puede  entenderse  el  desarrollo  turístico  de  nuestra  tierra,  y  no
podemos consentir más que ese desarrollo se sustente sobre las condiciones y el acoso que sufrís”; y
finalmente, José Hila, alcalde de Palma, quien lanzó el mensaje de que “ha llegado el momento de
que entre todos visibilicemos vuestra lucha, que está llena de dignidad, derechos y justicia social”.

Pronto llegaron los primeros instantes para el recuerdo, lo que se quedarán en la retina pasadas
algunas ediciones más. Antonia Andani y María Bonnin, dos referentes históricos de la lucha de las
camareras de piso, vieron cómo los allí presentes reconocían con una fuerte ovación la trayectoria
de  dignificación  y  ejemplo  que han llevado  a  cabo durante  las  últimas  cuatro  décadas.  Fue la
demostración de que la tarea, su tarea, no ha quedado en el olvido. 

“Para entender esta lucha que ahora dirigís vosotras, fue, es y siempre será clave la unión y la
solidaridad”, proclamó Antonia, en un mensaje que penetró hasta el último rincón del alma de
aquel teatro, así como en el de todos los que allí escuchábamos en silencio su turno. “Tenemos que
estar sindicadas, sentir ese apoyo, trabajar por horas y no por número de habitaciones”. Andani
llamó igualmente a la razón, haciendo alusión a que no puede entenderse cómo las camareras de



piso apenas gozan de salud para disfrutar como cualquier otra persona de sus días libres o de su
jubilación,  y  no  se  escondió  tampoco  al  alertar  que  “no  podemos  bajar  la  guardia  ante  el
capitalismo, cuyas estructuras nos conminan a esta posición”. 

Su denuncia de las prácticas aplicadas por las direcciones empresariales en algunos hoteles en los
que  trabajó  a  lo  largo  de  su  vida,  “ya  desde  tiempos  de  la  dictadura,  cuando  además  estaba
prohibido el derecho a reunirse”, fue lanzada con un contundente “¡Eso debe saberse! ¡Todos deben
conocer lo que muchos empresarios disponen para nuestras condiciones
de trabajo!”. Bonnin recogió el testigo justo en ese momento, insistiendo
en la necesidad de “estar representadas por los sindicatos, porque ellos
os  asesoran,  os  ayudan,  y  porque  ellos  pueden  negociar  con  los
empresarios  y  gobernantes  unos  mejores  convenios  colectivos  para
vosotras. ¡Eso sí, haced eso siempre y cuando veáis que el sindicato baja
al terreno, os escucha, os entiende y se pone a vuestra disposición!”.

Las palabras de María, que también abogó por no abandonar los derechos muchas veces vulnerados
de los compañeros camareros o cocineros, dieron paso a otro momento álgido del primer día de
Congreso. David Abril, profesor de Sociología en la UIB, y Eulalia Corralero, referente valiente e
impulsora del movimiento a través de un mensaje que está logrando llevar a todos los lugares del
país, presentaron a Ernest Cañada, escritor, autor del pionero ‘Las que limpian los hoteles: Historias
ocultas de precariedad laboral’, investigador y coordinador del proyecto Alba Sud. 

“La historia del éxito turístico-hotelero-empresarial de nuestro país está levantado sobre el dolor
que sufrís en vuestro colectivo, invisible a la vista de tantos”, relató Abril, quien prosiguió: “Son
dinámicas  globales de turistificación que buscan obtener el  mayor beneficio posible  a partir  de
premisas no sostenibles y no respetuosas con vuestra dignidad, a pesar de la imposibilidad de todo
ese éxito si no hubiera sido por vuestra labori. Dicho de otro modo, otros brillan porque vosotras
sacáis brillo, y eso tiene que acabarse ya”. Difícil expresarlo mejor.

Eulalia es un ejemplo, un espejo en el que mirarse, un camino iniciado hace unos años para poner a
las kellys en el candelero de los medios y en la conciencia de la sociedad. Eulalia es, en definitiva,
una portadora muy especial de la bandera reivindicativa de las camareras de piso. Escucharla hablar
es oír ladrillos de determinación y humildad que aterrizan en el corazón. Da lo mismo a qué gremio
pertenezcas, te unirás a las demandas de las kellys cuando hables tan solo unos minutos con ella.
Los suyos fueron minutos emocionantes, pero también de muchos argumentos, argumentos tras los
cuales cuesta comprender que el sistema financiero-político haya llegado a 2019 dejando de lado la
lucha que aquí nos une, si no fuera porque, oh maldita casualidad, las bases de dicho sistema siguen
condicionados por unos principios patriarcales y neoliberales tan acentuados que, aún hoy, rayan la
defensa de la esclavitud en ciertos sectores laborales, máxime si son mujeres las más expuestas.

Así,  Eulalia  recordó  que  “es  importante  tener  la  libertad  de  querer  estar  representada  por  un
sindicato, pero no os confundáis, compañeras, abrid los ojos y tened claro que los sindicatos deben
ponerse a nuestro lado, y no delante en nuestra lucha. Nuestra lucha la dirigimos nosotras, que
somos quienes  mejor  conocemos  por  lo  que pasamos,  y  a  partir  de ahí,  por  supuesto que son
bienvenidos todos aquellos agentes sociales y sindicales que, dejando de lado de una vez por todas
las  rivalidades  entre  ellos  para  ver  quién  sale  en  la  foto,  verdaderamente  quieran  sentarse  a



escucharnos y ayudarnos”. 

“Abrid los ojos”… Eulalia eligió una expresión idónea como antesala de
lo que estaba por venir. La intervención de Ernest Cañada, que puso de
manifiesto lo mucho que a buena parte de la sociedad aún le queda para
conocer en profundidad la realidad de las kellys y así poder empatizar con
ellas,  estuvo  acompañada  durante  unos  minutos  por  la  estremecedora
imagen de unos ojos  (ilustración  de una obra sobre esta  temática)  que

“simbolizan perfectamente cómo, al ver al comienzo del día el número de habitaciones que tiene
que hacer, una kelly entra muchas veces en un estado terrorífico y agobiante de incomprensión”. 

Cañada habló de la  precariedad,  esto es,  de la “temporalidad,  cierto  tipos de ‘flexibilización’,
prácticas  para  bajar  costes  y  despedir  a  su  antojo,  políticas  capitalistas,  fragilidad”  que  los
trabajadores y trabajadoras tienen que soportar desde la Reforma Laboral de 2012. También incidió
en la inestabilidad y la falta de apoyo social dados en el sector de las kellys, lo cual ahora se está
intentando derribar. Y terminó haciendo alusión a los alarmantes niveles de estrés que reinan en el
gremio, a los daños psicológicos y físicos de su día a día, a los trastornos musculo-esqueléticos, a la
desmesurada exposición a productos tóxicos… “Y todavía algunos tienen la cara de decir: ‘¿Qué
vamos a hacer, si vivimos del turismo?’... A lo que yo respondo: ¿No será al contrario? ¿No será
que los grandes beneficiados del sector turístico quieren vivir a vuestra costa”, concluyó.

Eulalia Corralero volvió a hablar de la “sensibilidad,  la fuerza y la
resistencia tan especiales que tenemos”. No lo dudes, Eulalia, porque
así es. “Hemos sido atacadas, y aquí estamos, ¡seguimos adelante!”. La
proclama,  rebosante  de energía  y verdad,  llegó justo antes  de una gran
noticia  que  ella  misma dio  a  conocer:  la  constitución,  ya  oficial,  de  la
Federación de Asociaciones de Kellys, órgano que, como explicó, supone
un paso más en la unión de todas las asociaciones de camareras de piso para reunir competencias
locales y regionales, y para disponer de una voz unitaria y fuerte ante las disposiciones estatales. 

Fue así como la primera jornada del Congreso enfiló su tramo final. Llegó entonces el turno de
Isabel  Castro,  ex  directora  general  de  trabajo  y  salud  laboral;  Joan Llovera,  médico  y  premio
Ramón Llull  2019 por  su  labor  profesional;  y  Paloma Díaz,  técnica  en  prevención  de  riesgos
laborales. Los resultados de los trabajos, informes y proyectos realizados por todos ellos expusieron
unas conclusiones más que contundentes: 

- “La Reforma Laboral de 2012 ha dejado a los trabajadores de la hostelería en condiciones muy
precarias, siendo las camareras de piso las más perjudicadas”, Isabel Castro.
    
- “El reconocimiento de enfermedades profesionales que estamos viendo en trabajos médicos
como el del doctor Llovera es crucial para lo que conseguiremos a partir de ahora”, Isabel Castro.

- “El proyecto médico de intervenciones,  estudio y análisis  que estamos llevando a cabo es de
vigencia 2018-2020. Asimismo, estamos realizando técnicas y lecturas nunca hechas antes, y por
todo ello la idea es exportarlo más adelante fuera de las islas”, Joan Lloveras. 



-  “Sois pioneras: os habéis convertido en el primer colectivo predominantemente femenino
que logra el reconocimiento de una serie de enfermedades profesionales”, Joan Lloveras. 

- “Apenas vais al médico, bien porque no tenéis tiempo o bien porque teméis lo que pueda pasar…
¡Y eso no puede ser!”, Paloma Díaz.

- “La inmensa mayoría de vosotras tiene percepción de algún tipo de dolor o enfermedad grave
derivada  de vuestro trabajo.  Pero lo  aquí  expuesto  hoy por  mis  compañeros  deja  claro  que de
percepción nada, ¡se trata de una realidad!”, Paloma Díaz.

A la  izquierda,  el  doctor  Joan Llovera  explicando una  de  sus  gráficas  sobre  las  dinámicas  de  detección  y
reconocimiento de enfermedades profesionales en el sector de las camareras
de piso.

A  la  derecha,  Paloma  Díaz  exponiendo  las  conclusiones  de  sus  estudios
sobre riesgos laborales. 

Fue así como concluyó el primer día de Congreso, con la celebración de una mesa redonda a cargo
de algunos de los ponentes citados y una entrega de diplomas.

    Los alrededores del Teatre Xesc Forteza amanecieron gélidos y lluviosos la mañana del sábado
16, lo cual no supuso inconveniente alguno para que el ambiente volviera a ser de ánimos, unión y
análisis en la segunda y última jornada del Congreso. Tras la presentación del proyecto artístico ‘La
brigada Invisible’ a cargo de los dramaturgos Rafa Gallego y Laura Marte, así como del director del
Teatre Principal de Palma, Josep Ramón Cerdá, llegó el turno de la intervención de Paula Liñán,
socióloga e inspectora de trabajo,  quien de manera contundente y clara habló del acoso laboral
sufrido en el entorno de las kellys. 

“Hay agentes muy poderosos del sistema”, expuso sin ambages Liñán, “a los que les interesa seguir
tapando y tapiando vuestra lucha, porque esa lucha, que quiere poner fin a una red de acoso laboral
y sexual que sufren sobre todo mujeres y niñas en todo el mundo, les es tremendamente rentable en
términos económicos a esos agentes. Y eso debe denunciarse, porque es denigrante”. Igualmente,
llamó  la  atención  sobre  “las  sentencias  judiciales  ancladas  en  el  pasado  del  machismo,
minusvalorando comportamientos violentos contra vosotras en el entorno de trabajo”, sobre “los
medios de comunicación que informan de manera perniciosa y morbosa acerca de determinadas
situaciones  que  sufrís”,  por  no  hablar  de  “los  empresarios  que  no  cumplen  los  protocolos  de
prevención y denuncia, aun teniendo la obligación de informaros de esos programas y de llevar a
cabo todos y cada uno de esos medios para evitar casos de acoso laboral o abusos sexuales. Y en
este grupo debiéramos incluir a muchas gobernantes que forman parte del lado acosador”. 

Pero, al mismo tiempo, la inspectora de trabajo dejó claro que “todo eso no
debe asustaros  en vuestros  intentos  de denunciar  las situaciones  de acoso,
porque también os puedo asegurar, y llevo años dedicándome a esto, que en
los  últimos  años la  cosa está  cambiando.  Cuando más se denuncia,  más
casos se ganan -de vuestra parte-. Cada vez son más las sentencias justas



que reconocen vuestras demandas,  cada vez hay más herramientas  para investigar,  cada vez se
ajustan mejor las informaciones de los periodistas a lo que un código ético debiera marcar, y no
todas las gobernantas priman el ascenso laboral a costa de vuestros derechos y vuestra protección.
¡Animaos a denunciar y a avisar a los sindicatos o a los inspectores de trabajo!”.

Liñán  acabó  reivindicando  “vuestra  impresionante  lucha  social  de  dignidad  y  feminismo.
Porque las espaldas se doblan, las rodillas se quiebran, los beneficios de las empresas crecen y
vuestra dignidad se pisotea… Y, sin embargo, esa dignidad sigue haciéndose, poco a poco,
más y más fuerte. No paréis en vuestra lucha, porque ya sois imparables”.

Si el colofón de su intervención en solitario fue aplaudido, qué decir del momento en que, a renglón
seguido, fue presentada Manuela Vargas… Las lágrimas hicieron acto de presencia, no solo en la
protagonista sobre las tablas del teatro, sino también en muchos de quienes aplaudían su aparición
desde sus butacas. Manuela es otro de los iconos actuales de la lucha por los derechos y la dignidad
de las kellys (aunque a ella, de actitud humilde y sincera, no le guste verse como tal).  Infinitos
meses estuvo hasta hace escasas fechas protestando a las puertas de un hotel jerezano en un caso de
vergonzoso abuso de poder y vulneración de sus derechos. Tanto fue así, que después de muchas
dificultades y tras “haber pasado algunos de los momentos más duros de mi vida”, la justicia le dio
la razón a Manuela, el hotel sucumbió a lo que ella reclamaba, y nuestra admirada kelly demostró
que no siempre gana Goliat si lo que David reivindica “es justo y tiene suficiente apoyo de gente
buena detrás”, como  afortunadamente ocurrió en su caso.

Una demostración de coraje infinito, un ejemplo de que hay
cosas muy por encima del valor del dinero, un grito en favor
de los derechos de los trabajadores, una antorcha con la que
iluminar la dignidad y el poder imparable de las kellys: todo
eso es Manuela Vargas. 

Ya en la hora final, una interesante mesa redonda ofreció a
todos los asistentes la posibilidad de exponer sus situaciones
y resolver dudas, ya con la presencia de Aina Díaz junto a
Liñán y Vargas. Esta abogada, especializada en pleitos en defensa de la lucha de las camareras de
piso, y que destaca no solo por ser poseedora de una dialéctica clara y contundente, sino también
por  la  explícita  manera  en  que  explica  que  los  argumentos  jurídicos  están  avanzando  en  el
reconocimiento de los casos de acoso laboral y sexual sufridos por las kellys, irrumpió en la mesa
con dos mensajes claros: “Casos individuales como el de Manuela son espectaculares, pero son las
acciones colectivas las que más os van a empoderar”. Y “siempre, siempre tenéis que denunciar.
Las estadísticas ya son preocupantes de por sí, pero no muestran la imagen aún más real de lo que
sabéis que pasa porque algunas no os atrevéis a denunciar.  ¡Y cuanto más denunciéis, cada vez
que sufráis acoso de cualquier tipo, más cosas conseguiremos!

Díaz, comprometida con la bandera del feminismo, la igualdad y la reivindicación de las camareras
de piso, repasó casos como el de Nafissatou Diallo, que consiguió hacer visible en todo el mundo el
acoso sexual sufrido en 2011 por el  influyente  economista  y político  Dominique  Strauss-Kahn,
llamó a denunciar “no solo los acosos ejercidos por gobernantas o empresarios jefes, sino también
de los clientes”, instó a las kellys a demandar para sus jornadas laborales “el botón del pánico, el



móvil, y todas aquellas medidas que hagan falta con tal de salvaros y defenderos en situaciones de
riesgo”, instó a que nadie contribuya a normalizar ningún tipo de acoso, y animó a las allí presentes
a participar en charlas, reuniones y coloquios con orientadores, sindicatos o abogadas como ella
para saber distinguir los diferentes tipos de acoso que pueden llevarse a cabo, “y así tener todas las
herramientas disponibles para poder ejercer una denuncia ante la más mínima señal”.

Aina Díaz dejó un final de ponencia para el recuerdo, antes de las preguntas
de los asistentes, con frases que nadie debiera olvidar: “Vuestra lucha tiene
que seguir  en los cauces de la  solidaridad y el  compañerismo,  como bien
decían ayer Antonia, María y Eulalia, o como acaba de hacer Manuela hoy.
No podéis no denunciar cuando el acoso lo sufran otras compañeras que

no seáis vosotras. Porque si el empresario, la gobernanta, el cliente o incluso otra compañera es
capaz de acosar a alguien del equipo, tarde o temprano podrá hacerlo con vosotras. Y aunque eso no
llegara  a  producirse,  siempre debéis  denunciar  cuando veáis  a  una compañera  pasando por  esa
situación. Es una cuestión de solidaridad, empatía y solidaridad”.  “Los poderosos, o los que os
acosan de  una  u  otra  forma,  siempre  os  intentarán  dividir.  No dejéis  que  eso  pase.  Vosotras,
siempre unidas”. “La lucha de las Kellys, unida a la sindical, es invencible”. Y para finalizar,
“Sois la vanguardia de la lucha obrera”.

Y la tarde se alzó sobre la capital mallorquina para, tras las intervenciones de kellys llegadas de
Canarias, Andalucía o Menorca, reconocimientos y agradecimientos finales, y una actuación teatral,
invitar a los asistentes e invitados a poner punto y final a la memorable cita. 

Ahora, la lucha sigue. La concienciación social es la clave. Eso, y la unión de kellys, sindicatos,
organizaciones y medios que, junto con la labor de juristas, jueces, políticos e inspectores honestos,
pongan fin a las prácticas abusivas del tejido empresarial para con el sector de las camareras de
piso.  Es la hora de las kellys,  de conseguir  que se dignifiquen sus horarios y condiciones,  de
acabar con los acosos, de que se les otorguen justos términos de jubilación, y de que se reconozcan
las enfermedades profesionales, como así lo están haciendo cada vez más informes médicos. Y en
este momento histórico para la lucha, desde USO hemos querido poner nuestro granito de arena
y recordar que, pase lo que pase, seguimos estando a vuestro lado, admiradas kellys. 

Sois el ejemplo más potente de la lucha obrera en nuestros tiempos. Sois sinónimo de defensa de la
igualdad y la dignidad. De Unión a Unión: ¡Sois invencibles!

Palma, 18 de noviembre de 2019. Por Juan Diego Vidal Gallardo.


