Maria (nombre ficticio) vino de Paraguay hace unos años y trabaja como empleada del hogar
en una casa en Lekeitio. Como bien nos ha explicado “Al ser migrante y no contar con
estudios universitarios es fácil venir a caer como empleada de hogar por la situación
económica de mi país y por las mejores oportunidades de trabajos aquí”. El cuidado de una
persona mayor implica, levantarlo, darle de comer, hacerle compañía, salir de paseo…
también realiza tareas de limpieza. Maria ha estado realizando todo eso de lunes a viernes, a
media jornada y por 500 euros sin contrato, no tiene documentación. La crisis del coronavirus
ha cambiado drásticamente su situación.
-¿Cómo han cambiado tu trabajo y condiciones laborales desde que empezó la crisis
del coronavirus?
De momento me han mandado a casa. Dicen que me pagarán los días que no voy. Al no tener
contrato de trabajo es incierto si me pagarán o no. No hay garantías de contar con mi salario.
Espero que sean personas solidarias y sensibles en esta situación de mujeres migrantes.
-¿Qué acarrea ser mujer en este trabajo?
Lo que más noto es que a las empleadas de hogar nos toca hasta la limpieza de hogar que no
corresponde, y peor si somos mujeres. Aún no he visto a los hombres que desempeñan lo
mismo en cuidados de personas mayores desempeñando la misma labor que las mujeres.
-En cuanto a este sector laboral, ¿cómo valoras los servicios y ayudas de las
instituciones? ¿Son suficientes?
Las ayudas del ayuntamiento dejan mucho que desear muchos protocolos: por ejemplo,
cuestionarios por 200 euros mensuales durante 3 meses y por si fuera poco se tienen que
devolver; lo que acaba siendo un préstamo. Además, al no tener contrato y no cotizar no me
corresponde el subsidio. Con el banco de alimentos no tengo ninguna queja.
-¿Cuáles son vuestras demandas en cuanto a vuestras condiciones laborales?
Garantizar nuestros puestos de trabajo cuando todo vuelva a la normalidad y garantizar el
salario remunerado aún sin ir a trabajar.

