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Editorial
A mediados de septiembre retomamos la actividad
después de las vacaciones de agosto. Las compañeras
del grupo Turín organizaron en Madrid el Primer
Congreso sobre Empleo del Hogar y Cuidados los días 1
y 2 de octubre. Nuestro grupo de Valencia fuimos invi‐
tadas. Las compañeras Miriam y María Jesús expusieron
nuestras acciones y como habíamos ganado varios jui‐
cios después de presentar denuncias a la Inspección de
Trabajo.
Este Congreso nos ha fortalecido y nos ha convenci‐
do más aún de la necesidad de que las Trabajadoras del
Hogar se afilien al sindicato para defender los pocos
derechos que tenemos y ampliarlos, como la propuesta
de cobrar el paro.
El día 5 del mes de noviembre participamos en la
Marcha a Tarragona contra la Violencia de Género y el
machismo con las demás federaciones sindicales, para
dar mayor visibilidad a las nuestras reivindicaciones.
Necesitamos un sindicato fuerte y un grupo comprome‐
tido para llevarlas a la escena pública y ante las admi‐
nistraciones.
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Como nuestro grupo representa varias culturas y paí‐
ses, nuestra compañera Carmen nos invitó a su pueblo
Aras de los Olmos, en los Serranos de Valencia. El relax
y los encuentros dominicales, el conocimiento de los
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pueblos de Valencia y sus gentes nos enriquece a todas
y nos fortalece como grupo. Agradecemos a Carmen y a
sus hermanos la disponibilidad y el acogimiento que nos
dieron.
Necesitamos la fuerza y la alegría de todos para
seguir comprometidas con nuestras reivindicaciones en
nuestro sindicato.
El 25 de noviembre también participamos en la
manifestación de Valencia contra la Violencia de
Género. Una denuncia constante, porque las mujeres y
niños pierden vida sin ninguna razón, salvo la evidencia
de algunos que no respetan a las mujeres y las quieren
solo para ellos.
El 30 de noviembre, un grupo de compañeras asisti‐
mos las Cortes Valencianas para escuchar la pregunta
realizada al conseller sobre las mejoras de las condicio‐
nes laborales en nuestro sector y la petición al
Gobierno central para la ratificación del Convenio 189
de la OIT. Nada nuevo bajo el sol. Seguimos teniendo
mucho trabajo por hacer.
El sindicato somos todas las afiliadas, las que veni‐
mos por información y las que estamos para cambiar las
cosas. Necesitamos todas las fuerzas. ¡Que este año
que empezaremos nos lleve a nuevas ilusiones y accio‐
nes! ¡felices fiestas!

_ Entrevista a Giovanna Mendoza
Herrera

Internacional para la eliminación
3 _ Día
de las violencias machistas
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_ I Congreso sobre Empleo del
Hogar y Cuidados
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_ Excursión a Aras de los Olmos

No estás sola_Entrevista a Giovanna Mendoza Herrera

“Nunca había estado de baja por enfermedad”
Iniciamos la entrevista a nuestra
compañera Giovanna, entre risas y
alegría. Ella es una mujer joven,
vital, entusiasta e irradia buena
energía cuando nos reunimos.
Parece que Giovanna hace honor a
su nombre italiano, siendo una
mujer carismática y sociable, que
contagia su actitud positiva a todo
el grupo.
Sin embargo, nos cuenta que su ale‐
gría y vitalidad se esfumó por unos
días durante el pasado mes de agos‐
to, cuando tuvo que ser intervenida
de urgencia por un problema de
salud inesperado. Cuenta Giovanna
que en ese momento ella se sor‐
prendió mucho, porque no sabía
qué hacer ante una situación como
esa, y por eso envió un whatsapp a
las compañeras del grupo y encon‐
tró apoyo para actuar ante el
imprevisto.
‐ Felisa: ¿tuviste algún problema al
momento de pedir la baja?
‐ Giovanna: No, no tuve porque la
verdad es que me atendieron bien.
Yo llamé a las compañeras del sindi‐
cato y Mª Jesús me dijo lo que tenía
que hacer, dónde tenía que ir.
También en el ambulatorio la médi‐
ca me dijo los pasos que tenía que
seguir y así sucesivamente. Así que
presenté los papeles a la familia
empleadora y ellos hicieron sus trá‐
mites, y luego yo también fui a pre‐
sentarlos donde tenía que hacerlo.
‐ Amparo: ¿Y todo se resolvió bien o
queda alguna secuela?
‐ Giovanna: Bueno, el tema es que
pasó el tiempo, porque esto fue
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hace más de tres meses, y yo pen‐
saba que no me habían pagado la
totalidad del subsidio de la
Seguridad Social; y resulta que sí,
que ya lo habían hecho, pero claro,
no era la cantidad que yo esperaba,
porque yo no sabía que estando de
baja por enfermedad, el salario se
reducía, y estando convaleciente,
una espera ayuda, no reducción de
ingresos.
De acuerdo con la asesoría laboral,
el tipo de subsidio que correspon‐
dería a Giovanna sería el de incapa‐
cidad temporal por caso de enfer‐
medad común, o accidente no labo‐
ral. Por tanto, los primeros cuatro
días de baja médica no cobra sala‐
rio alguno, y a partir del cuarto al
octavo, la familia empleadora debe
pagarle el 60% de su salario, y del
noveno en adelante, le paga la
Seguridad Social ese 60% de los días
que se encuentre de baja.
‐ Mª Carmen: Yo nunca he estado
de baja, así que poco puedo opinar,
pero veo que esto supone una

merma en el salario, además del
malestar de salud.
‐ Giovanna: Bueno, yo tampoco no
tenía ni idea, porque nunca había
estado de baja. Pensé que iba a ser
algo fácil, que se arreglaba tranqui‐
lamente, pero ahora ya veo que no.
‐Felisa: Se lo pasa uno muy mal. Yo
estuve de baja un año por acciden‐
te no laboral, esto fue en el 2009,
me caí camino al trabajo y me
rompí la rodilla, y en aquella época
se comenzaba a cobrar el subsidio a
partir del día 29 de la baja laboral,
y además tenías que pagar tú
misma tu seguridad social. Ahora ha
cambiado a mejor un poco, pero
sigue siendo duro.
‐ Arabella: ese fue un accidente no
laboral, pero hay compañeras que
se caen limpiando los cristales, o
las lámparas del techo, o se han
quemado cocinando… Y también
hay compañeras que tienen cáncer,
y eso también es muy difícil, por la
enfermedad y por el bajo salario
que cobramos.
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Te invitamos a que participes en un espacio de encuentro para la creación grupal de este boletín. Así ayudarás a que otras mujeres
conozcan sus derechos laborales y participen en la lucha por dignificar este sector. El grupo también tiene como objetivo gestionar talleres de formación, crear una red de apoyo donde podamos aprender mutuamente e intercambiar experiencias. Si quieres participar, escribe un correo a la federación. Nos reunimos todos los lunes, a las 17:30.
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No estás sola_Entrevista a Giovanna Mendoza Herrera
‐ Felisa: Y las personas con enfer‐
medad grave tienen que comprarse
los medicamentos, porque aunque
la seguridad social pague un por‐
centaje importante del coste, siem‐
pre es un gasto para la persona
enferma.

amanecí mal, y tuve que irme a
ingresar al hospital. Y allí me vi
todo oscuro porque no sabía qué
hacer. Así que aunque no nos duela
nada, tenemos que averiguar qué
podemos y debemos hacer cuándo
nos encontremos con ese problema.

‐ Amparo: ¿y qué te gustaría decir
al resto de compañeras que leen
este boletín?

Si nosotras estamos informadas
puede facilitarse la solución. Y tam‐
bién quiero decir que mis amigas y
el sindicato han sido un gran apoyo
para mí, porque yo no tenía ni idea
de lo que tenía que hacer, y ellas
me acompañaron y apoyaron y aquí
me siguen asesorando. Esto ha sido
para mí una gran experiencia para
contarle al resto de chicas, y aler‐
tarles sobre estas situaciones que
se viven en nuestro sector laboral.

‐Giovanna: Bueno, yo no tenía ni
idea de lo que me iba a pasar, pero
creo que antes que nos suceda cual‐
quier cosa, así sea una cosa peque‐
ña o una enfermedad grave, hay
que indagar sobre este tema de
derechos laborales. Mi caso fue
repentino, porque no era algo que
yo viniera adoleciendo, sino que

Nos despedimos agradeciendo a
Giovanna su amabilidad al relatar‐
nos su experiencia, y alertar a
todas las compañeras de las situa‐
ciones que nos pueden suceder de
forma repentina, aunque ahora
estemos gozando de buena salud.
Su optimismo es contagioso, y nos
vamos de la sala de reunión cele‐
brando que ya se encuentra muy
bien de salud, y que puede conti‐
nuar trabajando y disfrutando de la
vida.
http://www.empleo.gob.es/es/Gui
a/texto/guia_14/contenidos/guia_
14_30_6.htm
Por: Arabella Lozada; Mª Carmen Jiménez;
Felisa Amoraga y Amparo Madrigal.
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Día internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres

Queremos hacer visible lo que la machista sociedad
anula con su silencio. Stefani María González, de 26
años y madre de dos hijos, fue cruelmente asesinada
por su pareja el pasado 16 de octubre en Olivares.
El diario de Sevilla decía de ella lo siguiente: “María
acudía cada mañana, en torno a las ocho o las nueve,
para cuidar de dos personas mayores con discapacidad
que viven en el número 40”.
“Llegaba cada mañana con su moto, una vespa roja,
y permanecía hasta las dos o las tres de la tarde, tras
dar la comida a los dos abuelos", añade una vecina de
una vivienda próxima. "Era muy buena", insisten.

Su rutina diaria era atender y cuidar a dos personas
mayores, por la mañana y por la tarde. Este domingo
sus hijos pequeños estaban con ella mientras María
realizaba sus labores como cuidadora. Una vecina
explica que “llevaba trabajando unos meses en esta
casa, donde la apreciaban mucho”.
Desde nuestra indignación, nuestra voz no calla para
decir ¡Basta ya!, no somos un número más en su lista
negra, somos Mujeres, somos Iguales y queremos dejar
de ser violentadas por el maltrato machista.
Por Dennís Mazotti.
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I Congreso sobre Empleo del Hogar y Cuidados
El pasado mes de octubre se celebró en la Casa del Reloj de
Madrid, el I Congreso sobre Empleo del Hogar y Cuidados, al cual fui‐
mos invitadas como afiliadas del sindicato Comisiones Obreras del
País Valenciano. De esta experiencia cabe destacar las intervencio‐
nes de nuestras compañeras, Miriam Margarita Torres, en represen‐
tación del colectivo de empleadas afiliadas a CCOO, y la de Mª Jesús
Antón Lope, como luchadora sindicalista.
También asistieron otras entidades y representantes, como el
director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en
España Joaquín Nieto, para visibilizar un trabajo muy en precario
pero muy importante y tan digno como cualquier otro.
El congreso resultó interesante y muy representativo para que el
Gobierno de España ratifique el Convenio 189 de la OIT, ya que
muchos países así lo han hecho ya.
Esperamos que el próximo año se celebre un segundo congreso y
que sea internacional, aprovechando este primer paso, para lograr
salir de la invisibilidad en la que nos encontramos, para reivindicar
la importancia de este trabajo y reclamar que se respeten nuestros
derechos laborales.
Por: Arabella Lozada Jaramillo

Excursión a Aras de los Olmos
Llegar a un sitio desconocido siempre es emocio‐
nante, y Aras de los Olmos para mí era totalmente
desconocido. Y yo, cuando voy a algún sitio me gusta
disfrutar, por eso no me voy imaginando nada, porque
es mejor dejarse sorprender de todo lo nuevo que
vaya viniendo a mi paso. Incluso la gente que allí
encontré y las que me acompañan.
He evitado imaginar el paisaje o lo que haríamos
allí, aunque sí tenía un poco de miedo a pasar frío esa
noche, más que nada por mi niño, pero igual estaba
encantada, total era solo una noche y estaría entre
amigas.
Cuando íbamos llegando vi que aquello era otra
cosa, era maravilloso, un pueblecito encantador. Lo
primero que me sorprendió fue que la casa estaba
frente a la plaza. Vi como los niños, que apenas se
conocían, se unieron para jugar juntos ¡Que armonía!
Allí se respira otro aire, es un ambiente muy espe‐
cial, pero apenas empezaban las sorpresas.
Cuando entré a aquella casa tan llena de sorpresas
me quedé sin palabras. Además, después de tanto
tiempo encontré a mi amiga Deniz, ¡mejor acompaña‐
da imposible, dos locas juntas, que alegría! Mientras
todas explorábamos las maravillas de la casa, mi niño
estaba pasándoselo genial con los nuevos amiguitos,
así que yo me sentía libre para disfrutar del fin de
semana en Aras de los Olmos.

Empezando por agradecer a Carmen Cortés y fami‐
lia, que se portaron con nosotras de maravilla. El pue‐
blo, encantador. En cuanto llegamos nos invitaron a
conocer el observatorio donde pudimos ver la luna.
Al día siguiente caminamos a conocer el árbol que
posee multitud de paisajes naturales. Luego conoci‐
mos el ecomuseo, que pretende ser un referente de
la vida natural de la Serranía.
En Aras de los Olmos encontramos huertos tapia‐
dos, corrales, arcos de piedra, escudos, obradores de
cera, hornos comunales, hornos de cal, estructuras
defensivas… Y no olvidar la torre desde donde divisa‐
ban la llegada de mercaderes que traían las especies
por la meseta, la muela o Santa Catalina por el otro
lado de Teruel y Cuenca.
El jardín botánico, que estaba en el cementerio ha
recibido el primer premio de los jardines. De su pue‐
blo tan encantador no nos podemos quejar, porque
estuvimos muy bien y con ganas de más.

Por: Flora Espinoza

Por: Rosario Arias
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