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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

El Ayuntamiento de Getxo consideró importante para la elaboración de sus políticas 

locales, conocer el impacto que la pandemia por COVID-19, sobre todo en su aparición 

y etapas más agudas -el confinamiento, especialmente- ha tenido en las mujeres 

migradas que hacen su vida en Getxo dedicándose a la labor de cuidados. Este 

impacto se centró en tres aspectos: vivienda, empleo y violencia. Para completar el 

panorama, se quería conocer también las formas en que las mujeres habían resistido 

esta situación y los apoyos que tuvieron.  

 

Para lograr ese conocimiento se plantearon los siguientes objetivos: 

  

Objetivo general 

 

Elaborar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre el impacto de la pandemia 

entre las mujeres migradas que trabajan en las tareas de hogar y de cuidados y que 

hacen su vida en el municipio de Getxo. 

 

El significado de “hacer su vida en Getxo” se tradujo operativamente en que las mujeres 

participantes en el estudio vivieran o trabajaran en Getxo. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Conocer cómo ha afectado la pandemia a este colectivo en sus necesidades 

residenciales. 

2. Conocer cómo ha afectado la pandemia a este colectivo en sus condiciones 

laborales. 

3. Conocer cómo ha afectado la pandemia a este colectivo en sus vivencias de 

la violencia machista. 

4. Conocer las alternativas que desarrolló este colectivo para hacer frente a esas 

necesidades. 

 

Los resultados de estos cuatro objetivos tendrían que permitir trazar líneas estratégicas 

para el trabajo municipal hacia este colectivo.  
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Metodología 

 

Para alcanzar los objetivos se llevaron a cabo dos técnicas de recolección de 

información: una cuantitativa a través de una encuesta y para el análisis cualitativo que 

profundizara en los resultados de la encuesta se realizaron tres grupos focales (en los que 

participaron 24 mujeres) y nueve entrevistas a profundidad. 

 

Se utilizó el buzoneo, la encuesta online y la encuesta cara a cara en distintas 

localizaciones del municipio. Para las entrevistas y los grupos de discusión se contó con 

el apoyo de Mujeres con Voz, asociación de mujeres migradas de Getxo, siendo todas 

las participantes residentes en el municipio.  

 

 

2. ALGUNAS IDEAS DE PARTIDA 

 

Para el análisis de los resultados, se elaboró un marco conceptual en el que se 

recogieron aspectos que conforman un análisis feminista interseccional sobre la 

situación de las trabajadoras de hogar y de cuidados migradas, en tiempos de 

pandemia. También se retomaron algunos elementos sobre la crisis de cuidados y la 

feminización de la migración, así como del impacto de la pandemia y el confinamiento 

en el modelo de cuidados.  

 

Las ideas de partida de este marco conceptual fueron: 

 

1. La situación de las mujeres migradas trabajadoras de hogar y de cuidados no puede 

entenderse sin analizar cómo construyen su vida e impactan en su cotidianidad los ejes 

de opresión asociados a su condición de género (como mujeres, cuerpos feminizados), 

de clase (en tanto trabajadoras insertas en un nicho laboral feminizado y precarizado), 

de raza/etnia1 (como mujeres racializadas en una sociedad mayoritariamente blanca), 

a su condición de ciudadanía (residentes en situación administrativa regular o irregular), 

a sus adscripciones culturales o religiosas, etc.  

 

                                                      
1 Utilizaremos el concepto raza/racializadas no como una categoría para referirnos a la especie humana en 

función de sus rasgos fenotípicos porque reafirmamos que solo hay una raza: la humana; sin embargo, la 

utilización política del término o la referencia a las personas racializadas, la retomamos como una categoría 

política que visibiliza una opresión que sufren/sufrimos las personas no blancas en esta sociedad. Una forma 

de opresión que hay que destacar para que no se diluya en una falsa igualdad.  
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2. La crisis de cuidados que tuvo lugar a finales del Siglo XX en la Comunidad Autónoma 

Vasca tras la masiva incorporación de las mujeres al mercado de empleo, entre otros 

factores demográficos y económicos, se cerró en falso durante la primera década del 

Siglo XXI gracias, sobre todo, a la llegada de miles de mujeres migradas dispuestas a 

llenar los huecos que las mujeres autóctonas iban dejando en el trabajo doméstico y de 

cuidados2, lo que ha contribuido a que se instale un  modelo de cuidados caracterizado 

por su feminización, privatización y creciente precariedad.  

 

Cuidados feminizados en un contexto cultural donde no reciben suficiente atención 

para las políticas públicas el papel de los hombres en los cuidados y la crítica de la 

“natural vocación” de las mujeres a cuidar. Las mujeres cuidan sin remuneración a 

familiares dependientes, pero también a adultos “no dependientes”; son contratadas 

para limpiar y cuidar en hogares ajenos; brindan atención profesional en casas, escuelas 

infantiles, residencias de mayores e instalaciones sanitarias.  

 

Cuidados privatizados, a cargo de hogares que deben resolverlos con sus propios 

medios, sea mediante el trabajo invisible de las mujeres de la familia o mal pagándolos 

a otras mujeres, sin que se hayan puesto en marcha medidas de conciliación que 

promuevan la redistribución de los tiempos de cuidar entre mujeres y hombres. 

 

Cuidados crecientemente precarizados, a medida que han ido proliferando agencias 

y plataformas digitales para la contratación de trabajadoras de hogar sometidas a un 

régimen especial que no las protege de abusos ni reconoce sus derechos laborales  

 

3. La pandemia generada por el Covid-19 a partir de marzo de 2020 obligó a la 

población a “resguardarse” en la casa. Se necesitaron pocas semanas de encierro 

doméstico para entrever que el modelo de cuidados vigente tenía grietas importantes 

y que sus debilidades, anteriores al impacto de la pandemia, se agravaban con el 

confinamiento y mostraban tendencias preocupantes. 

 

Así, se hizo evidente que el confinamiento estaba contribuyendo a re-familiarizar los 

cuidados puesto que, al ser actividades imprescindibles para que la vida funcione en el 

día a día, fueron considerados un “recurso esencial” que debía ser garantizado en los 

hogares. 

                                                      
2 Las personas extranjeras llegadas a la CAE aumentaron desde las 6.120 en 2000 hasta las 13.045 en 2002, las 

15.822 en 2005 y las 20.288 en 2008. Entre 2009 y 2016 las llegadas fueron disminuyendo drásticamente, como 

consecuencia de la recesión económica en el país. 
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El confinamiento también puso en evidencia que “el rol de cuidar es un factor de riesgo 

de contagio”3: las mujeres constituyen el 84% del personal que trabaja en instituciones 

sanitarias y de atención a personas mayores, pero también son quienes en mayor 

proporción han cuidado a las personas contagiadas que han pasado la cuarentena en 

sus casas; ambas circunstancias han puesto a las mujeres en la primera fila del riesgo de 

contagio.  

 

Para contextualizar los resultados se tomaron como base algunos datos y análisis sobre 

la migración en la CAE, así como sobre las trabajadoras de hogar y de cuidados. 

 

4. La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en el flujo de llegadas de población 

de origen extranjero. Aunque en 2021 esta población aumentó en 4.777 personas en la 

CAE, esta cifra representa un retroceso del 75,8% respecto a las empadronadas en 2020. 

Las restricciones a la movilidad impuestas para enfrentar la pandemia afectaron sobre 

todo a las personas procedentes de Latinoamérica: si en 2020 llegaron a la CAE unas 

14.116 personas latinoamericanas, en 2021 esta cifra se ha reducido a 3.873 personas, lo 

que supone un descenso en las llegadas del 72,6%. 

 

Como resultado de todo ello, el 1 de enero de 2021 residían en la CAE 246.501 personas 

de origen extranjero, es decir, el 11,1% de la población total. 

 

5. El peso creciente de la población de origen latinoamericano es una de las 

características más notables de la población migrada: han nacido en algún país de 

América Latina más de la mitad (51,7%) de las personas de origen extranjero residentes 

en la CAE en enero de 2021. Por otro lado, el 72,5% de las personas que llegaron en 2020 

procedía de algún país latinoamericano. Una muestra del peso de este colectivo es 

que, de los diez principales países de origen, ocho son latinoamericanos, por este orden: 

Colombia, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Paraguay y Brasil.  

 

La feminización de la población migrada es su segunda característica relevante: son 

mujeres el 52,4% de la población de origen extranjero residente en la CAE (129.121 

mujeres). La presencia femenina entre la población de origen latinoamericano es aún 

mayor: el 61,2%.  

                                                      
3 García-Calvente, María del Mar (2020). "COVID-19 y su impacto en la salud de las mujeres: aprendizajes y 

propuestas". Emakunde: Notas para pasar a limpio. 28-05-2020. 

https://www.emakunde.euskadi.eus/emakunde/-/emakunde-virtual/ 

 

https://www.emakunde.euskadi.eus/emakunde/-/emakunde-virtual/
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6. No es fácil saber cuántas mujeres están empleadas actualmente en el denominado, 

por las estadísticas oficiales, “sector doméstico”, aunque no es difícil constatar las tres 

características de este: su evidente feminización (ronda el 96%)4, la presencia creciente 

de población migrada (63%)5 y su irregularidad en cuanto a su cotización a la Seguridad 

Social (31% no cotiza)6.  

 

Cuando centramos la atención en las trabajadoras de hogar y de cuidados en la CAE, 

destaca el hecho de que esta era, en 2017, una de las comunidades autónomas en las 

que el gasto de los hogares en servicio doméstico y otros servicios para el hogar era 

mayor, siendo este gasto desde hace años, sensiblemente mayor a la media estatal7. 

 

En el intento más reciente de realizar una delimitación cuantitativa del sector del trabajo 

doméstico en la CAE 8, utilizando diversas fuentes estadísticas, estatales y autonómicas 

concluye que es imposible saber a ciencia cierta cuántas personas se emplean 

actualmente en el “sector del trabajo doméstico” en la CAE.  

                                                      
4 Según la Seguridad Social, eran mujeres el 95,6% de las 29.683 personas afiliadas en 2017 en la CAE. 
5 Según la EPA, en 2017 había en el Estado español alrededor de 565.100 personas contratadas para efectuar 

cuidados personales y tareas domésticas, de las cuales el 63,1% (unas 356.500) eran inmigrantes. 
6  En 2017 un artículo de prensa se hacía eco de la diferencia existente entre las 424.395 personas que, según 

el Ministerio de Empleo, estaban cotizando a la Seguridad Social en el sistema especial de empleados del 

hogar, y las 617.400 personas que, según la EPA, aseguraban estar ocupadas en actividades del hogar como 

personal doméstico. Estos datos revelarían que sólo el 68,7% de estas estarían dadas de alta en la Seguridad 

Social. Disponible en http://www.publico.es/economia/empleadas-hogar-tercio-empleadas-hogar-nodadas-

alta-seguridad-social.html 
7 Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (2017). 
8 Diagnóstico de situación de las personas trabajadoras del hogar en la CAE y de las necesidades a las que 

dar cobertura, elaborado en 2018 por el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPV/EHU. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjuntos/Estudio-

diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf 
 

http://www.publico.es/economia/empleadas-hogar-tercio-empleadas-hogar-nodadas-alta-seguridad-social.html
http://www.publico.es/economia/empleadas-hogar-tercio-empleadas-hogar-nodadas-alta-seguridad-social.html
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjuntos/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjuntos/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf


3. RESULTADOS 

 

Se recogieron 356 encuestas válidas, lo que nos proporciona una muestra representativa 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. De esta muestra, el 96% 

trabajaba en Getxo y el 62% reside, además, en este municipio. No encontramos 

diferencias significativas entre los resultados de las mujeres de la muestra en general (o 

sea mujeres que viven y/o trabajan en Getxo) y aquellas residentes en Getxo. 

 

 

La mayoría trabaja en régimen interno y tiene entre 36 y 53 años. Su procedencia 

mayoritaria es de países de Latinoamérica, principalmente de Paraguay (22%), 

Nicaragua (19%), Bolivia (15%), Honduras (15%) y Colombia (14%).  

 

El 17% de las mujeres encuestadas dispone de DNI; 40% tiene NIE, lo que implica que 

tienen una situación administrativa regular, aunque no en todos los casos tengan 

permiso de trabajo.  El 43% restante están en situación administrativa irregular. 

 

Preguntadas las mujeres sobre diversos aspectos en que les ha afectado la pandemia, 

el 100% señaló haber sido afectada en alguno de los indicadores presentados. El más 

frecuente fue el impacto emocional, identificado en los grupos de discusión como una 

sensación de angustia e incertidumbre permanente. El 87% de las mujeres de Getxo 

dijeron haberse sentido muy afectadas emocionalmente, mientras 113 de las 

trabajadoras en régimen externo dieron esa respuesta, entre las internas el número bajó 

al 76. El hecho de tener un alojamiento y un trabajo asegurado disminuyeron esta 

angustia en este último grupo de trabajadoras de cuidados. 

 

Dicen, con razón, que “han sido tiempos muy duros y de mucha angustia” ya que a los 

sinsabores de su realidad cotidiana aquí sumaban la preocupación por la salud de sus 

familiares, afectados fuertemente por la pandemia y sin tener una cobertura sanitaria 

suficiente en sus países de origen, o por no poder ayudarles económicamente si tenían 

que recurrir a la atención sanitaria de pago y, en general, por no poder seguir 

mandando remesas, situación que afectó a tres de cada cuatro mujeres que durante 

el confinamiento y buena parte de la etapa más difícil de la pandemia no pudo seguir 

enviándolas con la presión que esto les significaba. En los grupos, algunas mujeres 

señalaron que durante esta etapa ellas fueron las receptoras de remesas familiares. 



 

3.1. Situación laboral 

 

En general, las tareas para las que el colectivo de mujeres migradas es contratado son: 

cuidados y labores de limpieza del hogar (42% internas -31% externas). Las trabajadoras 

en régimen interno suelen encargarse más del cuidado de personas mayores (35%), 

mientras que las trabajadoras en régimen externo se ocupan más del cuidado de 

menores de edad (24%). 

 

Con respecto a uno de los indicadores del estudio, el impacto de la pandemia en las 

condiciones de trabajo de este colectivo, se preguntaron por dos indicadores: impacto 

en las condiciones e impacto en las condiciones económicas. El 55% de las mujeres de 

Getxo dijeron que la pandemia las afectó en sus condiciones laborales, en tanto que el 

63% señaló que ese impacto se reflejó en sus condiciones económicas. 

 

De nuevo hay una diferencia significativa según el régimen de trabajo: 69 mujeres de 

las trabajadoras externas dijeron haber sentido el impacto en sus condiciones laborales 

y 91 mujeres en sus condiciones económicas; 50 de las trabajadoras en régimen interno 

señalaron haber sentido el impacto en sus condiciones laborales y 44 en sus condiciones 

económicas.  

 

Esta diferencia se explica porque mientras las trabajadoras en régimen externo se han 

visto más afectadas por la pérdida de trabajo, las trabajadoras en régimen interno han 

visto como se incrementaba su carga laboral por el mismo salario. 

  

Las situaciones concretas en que las trabajadoras en régimen externo vieron afectadas 

sus condiciones laborales fueron: 

 

 Haber perdido sus empleos (21%). 

 Ver reducidas sus jornadas laborales (18%). 

 Haber visto incrementadas sus cargas laborales (15%). 

 Reducción de su salario (10%). 

 En general, sus condiciones de trabajo han empeorado (8%). 

 

Las situaciones concretas señaladas por las trabajadoras en régimen interno sobre sus 

condiciones de trabajo fueron: 
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 No respetar el tiempo de descanso pactado (49%), particularmente durante la 

noche ya que el 70% señaló haber visto interrumpido su sueño para atender a la 

persona cuidada y el 13% dijo no haber tenido ningún tiempo de descanso 

reconocido.  

 Un incremento laboral por el mismo salario (31%). 

 Empeoramiento general de sus condiciones laborales (16%). 

 Haber perdido su empleo (12%). 

 Tener que atender a más personas (8%). 

 

Las causas más frecuentes de despido señaladas entre las trabajadoras que perdieron 

su empleo, tanto internas como externas, fueron: en un 45% el miedo de sus 

empleadoras y empleadores al contagio del virus y un 27% fueron despedidas por no ser 

necesarios sus servicios durante la pandemia, sobre todo durante el confinamiento. 

 

Como último dato relevante a resaltar sobre el empleo, las mujeres encuestadas (42%) 

y entrevistadas han señalado no haber recibido por parte de las personas empleadoras 

mascarillas ni gel hidroalcohólico para el desarrollo de su trabajo. 

 

Una idea central en todos los relatos, casi sin excepción, es que a pesar de las 

dificultades vividas creen que no tienen derecho a quejarse porque, 

independientemente de las condiciones en que trabajan, están agradecidas por el 

trabajo que tienen: “Lo pasamos mal, pero no tenemos derecho a quejarnos; al menos, 

tenemos trabajo”. Este sentimiento de “no tener derecho a la queja” que se agudizó 

durante la pandemia las ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad que les 

hace aceptar casi cualquier trabajo, incluso sin pactar condiciones previas, sobre todo 

a las recién llegadas.   

 

En este aspecto y dado que, independientemente del municipio de residencia de las 

trabajadoras sus empleadoras y empleadoras son casi en su totalidad residentes en 

Getxo, algunas líneas de trabajo dirigidas a ese sector pueden ser: 

 

 Dirigir campañas informativas a las familias que emplean a trabajadoras 

migradas para las labores de cuidado que incidan en:  

o Resaltar la importancia del trabajo de este colectivo, considerado 

esencial durante la pandemia y que ha permitido que buena parte de 

las personas mayores getxotarras estén bien cuidadas. 

o Señalar las obligaciones que tienen como personas empleadoras. 
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o Informar de los cursos a los que las empleadas de hogar y de cuidados 

pueden asistir para desarrollar mejor su trabajo para que puedan 

facilitar su asistencia a ellos.  

o Dar a conocer o insistir en el respeto a los derechos laborales de las 

trabajadoras empleadas: tiempo de descanso, salarios adecuados, 

permisos para asistir a la atención sanitaria y social, entre otras.  

 

3.2. Situación en cuanto a la vivienda 

 

Tres de cada cuatro trabajadoras tanto en régimen externo como en régimen interno 

cuentan con una vivienda o una habitación fuera de su lugar de trabajo, en el caso de 

las trabajadoras internas suele ser una habitación en la que pasan los días que tienen 

libres.  

 

El 32% de las mujeres de Getxo señalaron haber sentido el impacto de la pandemia en 

su situación con la vivienda, siendo el mayor problema poder pagar los alquileres (62%) 

durante la pandemia, la causa de este problema fue haber perdido su empleo.  

 

En general, las mujeres en régimen externo (78%) señalan no haber vivido hacinamientos 

durante el confinamiento, pero sí afirman haber tenido problemas para adquirir 

productos de primera necesidad (58%) y el poder compartir vivienda con otras mujeres 

o personas compatriotas fue una ventaja para reducir ese impacto. 

 

Las mujeres en régimen interno no tuvieron problemas de vivienda puesto que su lugar 

de trabajo y vivienda es el mismo, pero sí señalaron en los grupos que, durante el 

confinamiento, al estar más personas y más tiempo en la misma vivienda, vieron 

afectadas sus condiciones ya que, en ocasiones, su habitación dentro de la casa era 

utilizada como espacio para el teletrabajo o para el juego de niñas y niños.  

 

Aunque no era el objeto del estudio, el problema del empadronamiento apareció 

cuando se abordó el tema de la vivienda. De hecho, este tema apareció en todos los 

grupos y se profundizó en uno de ellos ya que está estrechamente vinculado con el 

problema de la vivienda.  

 

Las participantes en los grupos señalaron distintos problemas en torno a este requisito 

que, para empezar, no todas conocen desde su llegada pues no es una exigencia en 

sus países de origen por lo que su aterrizaje suele ir acompañado de la búsqueda de 
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empadronamiento como primera tarea y no es raro que algunas lleguen a pasar meses 

sin lograr ese empadronamiento.  

 

Las causas son varias: dificultad para que les realicen un contrato de arrendamiento sin 

una nómina por lo que la solución la encuentran alquilando una habitación con otras 

personas migradas; sin embargo, en el caso de que la persona que es dueña del piso o 

es inquilina contractual (y subarrendadora) sea solicitante de RGI, se complica el 

empadronamiento al poner en peligro su propio acceso a esta ayuda. En ocasiones, 

incluso pueden llegar a pagar una cantidad por este trámite, sea de una sola vez en 

cuyo caso se incrementa el costo, o como un añadido al alquiler mensual. 

 

Por su parte, las trabajadoras de hogar internas tienen dificultades extras para registrarse 

si los empleadores se niegan a empadronarlas en el domicilio donde ellas trabajan y 

residen9. La opción en algunos casos es empadronarse en algún domicilio en el que 

puedan facilitarles este trámite, aunque no vivan en él o lo hagan solamente el día que 

libran si son internas.  

 

Como ya se ha señalado, el tema del empadronamiento no era uno de los aspectos a 

investigar, pero apareció al indagar sobre los problemas con la vivienda detectándose 

como un aspecto a profundizar puesto que va más allá de la pandemia siendo una de 

las mayores dificultades de las trabajadoras ya que, al ser un requisito para la 

regularización administrativa, se convierte para ellas en un dolor de cabeza 

permanente, tal como ellas señalaron.  

 

La particularidad del trabajo de cuidados, sobre todo en el caso de las personas 

mayores de edad, implica que las trabajadoras de hogar y de cuidados migradas que 

no tienen resuelto el empadronamiento o lo hacen de manera ficticia en otro municipio 

en que no residen realmente, complica no solo su cotidianidad (por la dificultar para el 

acceso a los servicios públicos en horarios en que ellas están trabajando) sino por lo que 

implica de participar en la vida real del municipio en el que trabajan en esa forma tan 

particular de hacerlo como son los cuidados. 

Por esa razón, es importante insistir entre las personas empleadoras de trabajadoras en 

régimen interno en la obligación de empadronarla, así como informar a todas las 

                                                      
9 Dificultades señaladas por las trabajadoras de hogar y de cuidados para este estudio y, en general, cuando 

se pregunta sobre los problemas que enfrentan en los grupos de acogida o acompañamiento que realizan 

las entidades del tercer sector. 
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trabajadoras en esa situación de la importancia de ese derecho para poder acceder a 

los derechos que otorga este requisito.  

 

Y también es importante insistir que uno de los derechos que tienen quienes viven donde 

trabajan es contar con un espacio en buenas condiciones y que se respete la 

privacidad del mismo fuera de las horas de trabajo. 

 

3.3. Situación de la violencia durante el confinamiento y la pandemia  

 

Un 12% de las trabajadoras indicó que enfrentaba violencia antes del COVID y que ésta 

era, sobre todo, psicológica (77% de las respuestas).  

 

 Durante el confinamiento los porcentajes de violencia aumentaron 

significativamente y se duplicó el número de mujeres que declararon haber 

sufrido violencia durante el confinamiento (26%). Las trabajadoras en régimen 

interno sufrieron más violencia (43%) que las que se encontraban en régimen 

externo (15%). 55 de las respuestas señaladas por las mujeres apuntaban a la 

violencia psicológica, aludiendo a insultos, vejaciones, control, menosprecios, 

amenazas siempre con un toque racista, además de sexista. En menor medida, 

se identificaron situaciones de violencia física como empujones, manotazos, 

golpes con objetos, patadas, sobre todo por parte de las personas mayores a las 

que cuidan y que las y los empleadores justifican señalando que están seniles o 

que sufren de Alzheimer.  

 

 Algunas situaciones de violencia económica como no pagarles, controlar el 

dinero que gastan cuando se encargan de las compras, y violencia ambiental 

como entrar a habitaciones a registrar, romper o tirar sus pertenencias también 

fueron señaladas. 

 

El 43% de las mujeres que enfrentaron violencia señalaron haberla sufrido por parte de 

las personas empleadoras o por parte de quienes cuidan (36%). 

 

Llama la atención que, ante el empeoramiento de su situación laboral, las trabajadoras 

minimizan esas situaciones de violencia. En los grupos esta realidad era contada con 

resignación y reconocida más claramente por aquellas mujeres que en sus países de 

origen habían sido activistas de movimientos sociales o tenían más conciencia sobre la 

violencia machista contra las mujeres.  



 

IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LAS MUJERES MIGRADAS QUE HACEN SU VIDA EN GETXO DEDICÁNDOSE A LOS CUIDADOS 

 

 

 
P á g i n a  14 | 18 

 

 

Por todo ello es importante que las campañas municipales contra la violencia machista 

incluyan las situaciones específicas que viven las mujeres migradas ya que, además de 

la violencia de género que pueden enfrentar y que es más visible, hay situaciones de 

violencia que viven tanto por su condición de trabajadoras de cuidados como de 

mujeres racializadas. 
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3.4. Apoyos recibidos 

 

Las mujeres han señalado y relatado que sus principales apoyos para sobrellevar 

anímica y económicamente los obstáculos encontrados durante la pandemia fueron: 

 

 Amistades (33%). 

 Familiares (24%). 

 Iglesia (14%). 

 Asociaciones (7%). 

 Servicios Sociales (6%). 

 Cajas de resistencia (5%). 

 Las familias empleadoras (4%). 

 Redes de barrios (3%). 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, las y los compañeros de piso fueron un apoyo 

fundamental para resistir el empeoramiento de sus condiciones laborales y, para una de 

cada cuatro, las familias en país de origen también fueron fundamentales en esta 

resistencia, no necesariamente como apoyo económico sino moral.  

 

Los bancos de alimentos también fueron identificados como un apoyo básico y todas 

las mujeres de los grupos los identificaban con la iglesia, por más que esos bancos -

aunque administrados por asociaciones como Cáritas- hayan tenido apoyo público y 

de la ciudadanía.  

 

Desde las administraciones públicas se implementaron algunas medidas especiales 

dirigidas a colectivos como las empleadas de hogar. Las administraciones municipales, 

por su parte, establecieron ayudas de emergencia (para el pago del alquiler, bonos de 

alimentos) destinadas a determinados colectivos vulnerables o en situación de exclusión 

social.   

 

En el caso de Getxo, además, todos los partidos políticos con representación municipal, 

tomaron diversos acuerdos, plasmados en el programa Getxo Ekinez 202110 para 

enfrentar los efectos de la pandemia. Algunos de especial interés para el colectivo del 

estudio fueron los de: 

 

                                                      
10 https://www.getxo.eus/DocsPublic/Getxo_Ekinez_2021_cast.PDF 
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 Flexibilizar los requisitos para acceder a los programas municipales y 

simplificar los trámites administrativos para la solicitud y concesión de las 

ayudas municipales, reconociendo que uno de los efectos de la pandemia 

era la merma de la capacidad económica de las personas y familias.  

 

 Incorporar una ayuda transitoria No Periódica que no requiere prescripción 

técnica y que está destinada a cubrir gastos ocasionados por la COVID 19. 

En esta ayuda se contemplaban los productos de, dispositivos electrónicos 

o wifi para el desarrollo del curso escolar en el caso de familias con menores 

a cargo. 

 

Colectivos especialmente vulnerables como familias con menores de edad a cargo, 

mujeres embarazadas, personas en situación de riesgo o exclusión social y mujeres y 

personas atendidas por situación relacionada con violencia de género o doméstica 

requerían de comprobar una residencia efectiva en el municipio de 3 meses para 

acceder a las ayudas contempladas para paliar los efectos de la pandemia.  

 

Además, ayudas para cubrir necesidades básicas de alimentación y enseres básicos no 

exigían una antigüedad de 6 meses en el padrón, aunque sí requerían inscripción en el 

padrón. 

 

Además, y más allá de la emergencia de la pandemia, el ayuntamiento ha creado la 

Oficina de Acogida y Atención a las Migraciones de Getxo que se enmarca en el Plan 

de Legislatura 2020-2023. Esta oficina ofrece una serie de servicios fundamentales para 

hacer de Getxo una ciudad acogedora reconociendo la riqueza de la diversidad.  Los 

recursos de información y atención con los que cuenta abarcan todas las áreas de 

interés para las personas migradas, tanto recién llegadas como que ya están 

establecidas y están disponibles en varios idiomas. 

 

Cabe preguntarse el porqué este recurso fue tan poco reconocido como un apoyo 

durante la pandemia por las trabajadoras de hogar y de cuidados residentes en Getxo, 

a pesar de que en los comentarios de la encuesta y en los grupos se repitió la 

importancia que para ellas hubiese tenido algún mensaje por parte de las autoridades 

municipales durante los momentos de más incertidumbre de la pandemia. 

 

Preguntadas en los grupos sobre el escaso reconocimiento de los servicios sociales como 

un recurso de apoyo, las participantes señalaron entre los motivos para no acercarse a 
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ellos los siguientes: su falta de costumbre de recurrir a este tipo de servicios en sus países 

de origen, su desconocimiento sobre cómo funcionan, la creencia de que les pedirán 

papeles que no tienen y su dificultad para acceder en el horario disponible. Entre las 

que sí han acudido añaden la dificultad que han tenido para entender todos los 

procedimientos, sumado a que no se atreven a decirlo por el choque cultural que para 

muchas de ellas significa la diferencia comunicativa con la población autóctona.   

 

Las participantes en los grupos señalaron como propuestas la posibilidad de acudir a 

esos servicios en horario que no fuera solo de mañana que es cuando más trabajo 

tienen o que pudiese existir un teléfono de información con un horario más extenso que 

pudiese incluir los fines de semana. 

 

También aportaron su necesidad de que los folletos informativos puedan estar en 

lugares a los que suelen acudir como locutorios, redes sociales, bares en los que 

principalmente se acerquen personas latinoamericanas, parques del municipio, en 

comercios con productos específicos ya que muchas de ellas no tienen la posibilidad 

de acceder a internet en donde está toda la información, bien por falta de ordenador 

o bien por falta de datos en su móvil. 

 

Una última propuesta recogida es que se escuche su voz a través de la difusión de los 

resultados de este estudio. Solo si se conoce bien cómo hacemos nuestro trabajo, y si se 

nos escucha se podrán hacer cambios en el sector de los cuidados señalaron algunas 

reivindicando también el reconocimiento de la importancia de su labor: ¡Mantenemos 

vuestros hogares y eso no es poca cosa! 

 

Además de estas aportaciones que hicieron las participantes en los grupos, nos parece 

que sería recomendable impulsar la figura de “agentes de información social y de 

referencia” formadas y reconocidas para que trasladen toda la información necesaria 

respecto a recursos, necesidades, obligaciones.  

 

La red antirrumores, una iniciativa de importante repercusión en Getxo, es un ejemplo 

de cómo puede crearse una red entre mujeres migrantes que se acerquen a las 

trabajadoras de hogar y de cuidados para hacer accesible la información de sus 

derechos tanto a ellas como a sus empleadores y empleadoras.  

 

Ahondando en la recomendación de dar a conocer los resultados de este estudio se 

propone la realización de actividades de difusión que puedan ser el origen de esta red 
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de agentes y que se haga especial énfasis en llegar a las empleadoras y empleadores 

que, como ya se ha señalado, son residentes en Getxo y tienen la posibilidad de mejorar 

las condiciones de trabajo de las mujeres que les cuidan y hacer realidad la aspiración 

de un municipio integrador de la diversidad. 

 

 

3.5. Otras necesidades detectadas 

 

Como ya se ha señalado eran tres los ámbitos de indagación del impacto de la 

pandemia: trabajo, vivienda y violencia; sin embargo, las mujeres encuestadas 

reconocieron otros dos ámbitos de impacto: la salud y las relaciones familiares. 

 

El 51% reconoció que su salud física y mental se vio afectada por el confinamiento en la 

pandemia. Como no se profundizó en este aspecto, sería recomendable ahondar en 

futuros estudios sobre este aspecto.  

 

Un 41% reconoce también que sus relaciones familiares se han visto afectadas. Este es 

el único indicador donde existe una mínima diferencia entre las trabajadoras internas y 

externas: 46 mujeres de las primeras señalan este impacto algo más negativo en sus 

relaciones familiares frente a 44 mujeres de las segundas.  

 

Aunque tampoco se profundizó en este tema en los grupos, sí se recogieron testimonios 

contrastados por otros estudios y trabajos al respecto, sobre la situación familiar de las 

trabajadoras en régimen interno que han reagrupado a sus hijas e hijos; ellas tuvieron 

mucha dificultad para poder ejercer la crianza durante el confinamiento y los momentos 

más difíciles de la pandemia; algunos señalaron su gran ansiedad por poder 

comunicarse solamente a través del móvil durante el confinamiento, así como por no 

poder acompañar a quienes recién habían llegado.  

 

Esta preocupación que afecta no solo a las trabajadoras de cuidados sino a las y los 

menores de edad que ya son también residentes de nuestra comunidad, también 

merece ser estudiada a profundidad.  


