
En primer lugar, muchas gracias a todos los sindicatos, colectivos y simpatizantes que os 

habéis acercado a darnos vuestro apoyo. La solidaridad es la herramienta principal que 

tenemos las trabajadoras para hacer frente a las injusticias.  

 

En esta rueda de prensa tenemos intención de denunciar el ataque que hemos sufrido 

tres trabajadoras de la hostelería que decidimos organizarnos con Eragin bajo el lema 

Ostalaritza Duina. Es clara la importancia que ha tomado el sector hostelero en este 

Bilbao que está sufriendo un proceso masivo de turistificación. Se ha hablado mucho de la 

riqueza que supuestamente crea dicho sector, pero muy poco de las condiciones a las que 

nos someten a las que trabajamos ahí. 

 

Es por eso que al comienzo de este año varias decenas de trabajadores de la hostelería 

decidimos organizarnos con la ayuda y el impulso de Eragin. Una vez reunidas, nos dimos 

cuenta que a pesar del estado de atomización en el que nos encontrábamos, 

compartíamos unas problemáticas comunes, lo que nos sirvió para ver que no teníamos 

muchos de los derechos que supuestamente debíamos poseer. Creímos que el primer 

paso para dignificar el sector era dar a conocer estos derechos a nuestras compañeras, 

que al igual que nosotros probablemente desconocían. Esa es la razón por la que 

comenzamos la campaña de difusión para la cual creamos estos carteles informativos. 

 

Por el simple motivo de colocar estos carteles fuimos identificados por la policía 

municipal, imponiéndonos  una multa de 2250€ a cada una de nosotras, un total de 6750€ 

a pagar. Queremos dejar claro, aquí y ahora, que este castigo es un verdadero despropósito 

que ha sobrepasado todos los límites. ¿Estamos locos? ¿Casi 7000€ de multa por unos 

carteles en donde se dan a conocer los derechos laborales a unos trabajadores 

desprotegidos? Es absolutamente inaceptable. 

 

No es casualidad que el ayuntamiento de Bilbao haya puesto a los trabajadores de la 

hostelería en el punto de mira al de poco que estos comenzaran a organizarse. Saben 

perfectamente que esta ciudad ‘’de postal’’ es incapaz de mantenerse si no es por medio 

de la precarización de nuestras vidas. Les oímos hablar sin parar de Bilbao con orgullo 

pero parece que siempre se olvidan de aquellas personas que vivimos y trabajamos en la 

ciudad. Pues bien, queremos que sepan que nosotras somos las que día a día sacamos esta 

ciudad adelante, sin nosotras no hay Bilbao! 

 

El ayuntamiento con este ataque quiere mandarnos un mensaje claro: ‘‘ni se os ocurra 

organizaros para revindicar vuestros derechos”. Pero nosotras no vamos a aceptar este 

ataque. No Es Lo Que Hay. No nos van a callar. No Es Lo Que Hay. Exigimos al 

ayuntamiento que retire estas multas injustas de forma inmediata. Junto con eso, 

fortaleceremos la lucha para defender unas condiciones laborales dignas en la hostelería. 

¡Con la unidad de los trabajadores, venceremos! 

 

Jo Ta Ke, Ostalaritza Duina lortu arte!  

Gora langileon borroka! Gora Eragin! 


