
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 

Concentración el 3.6.2014 frente al Ministerio de Sanidad alemán en Berlín: por unas 
condiciones justas de trabajo y la igualdad de salarios entre alemanes y extranjeros. 

  

Hoy miércoles 3 de septiembre los y las trabajadoras de le empresa GIP salen a la calle para 

reclamar unas condiciones de trabajo justas y la igualdad de salarios entre enfermeros y 

enfermeras inmigrantes y nativas. En esta empresa trabajan varias decenas de españoles que 

fueron contratados cuando aún se encontraban en España. En Alemania existe una gran 

demanda de trabajadores sanitarios y según el sindicato Verdi faltan 30.000 puestos de 

enfermería por cubrir. Sin embargo las empresas privadas de cuidados intensivos y algunas 

clínicas se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de estos trabajadores y trabajadoras 

inmigrantes para emplearlos bajo condiciones peores que las de los trabajadores nativos. 

Concretamente en GIP se estima que existe una diferencia salarial de hasta un 40% entre 

alemanes y extranjeros. Además estas empresas se abastecen de trabajadores extranjeros en 

origen bajo "contratos mordaza", que impiden que los empleados puedan dejar la empresa si no 

están contentos, obligándoles a pagar varios miles de euros de multa si finalmente lo hacen 

antes del plazo estipulado, que varía entre dos y tres años. 

 

El Grupo de Acción Sindical (GAS) del 15M de Berlín ha acompañado a este colectivo de 

trabajadores desde el principio para que se organizaran y accedieran a mejores condiciones de 

trabajo. Tras meses de campaña, estos trabajadores y trabajadoras han conseguido que la 

empresa GIP deje de realizar acciones ilegales como la retención de sueldos para asegurarse el 

pago de la multa, además de poner en cuestión la validez legal de ésta. El caso de GIP ha 

provocado también que numerosos enfermeros y enfermeras de toda Alemania nos hayan 

contactado para emprender la batalla por la mejora de sus condiciones también en otras 

empresas. 

 

La concentración se realizará a partir de las 15,30h en el Ministerio de Sanidad Alemán 

(Friedrichstraße 108) y acompañaran a los trabajadores de GIP miembros de organizaciones 

sociales y políticas alemanas que les están prestando su apoyo. 

 

Más información: Grupo de Acción Sindical del 15M de Berlín - accionsindical@riseup.net /  

+49 176 47794104 
 
 
Lugar: Ministerio de Sanidad Alemán (Friedrichstraße 108) 
Fecha y hora: Miércoles de 3 Septiembre, a las 15:30  
Evento: https://www.facebook.com/events/804263352938902/ 
 

Facebook: https://www.facebook.com/Berlin15M 

Twitter: @acampadaberlin                               E-Mail: asamblea15mberlin@gmail.com 
www.15mberlin.com 
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