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INTRODUCCIÓN

El presente informe, coordinado por Irune Ruiz Ciarreta y realizado por Lía González 
Estepa y Oier Ochoa de Aspuru Gulin, integrantes de Ikuspegi - Observatorio Vasco 
de Inmigración, responde a la solicitud de Ane Enzunza Gutiérrez, técnica de 
Inmigración del Ayuntamiento de Ermua, quién se ha implicado en el proceso de 
investigación y ha facilitado tanto la disposición de datos e información municipal 
como la gestión de contactos para llevar a cabo el trabajo de campo.

Desde el servicio de Inmigración se percibía la necesidad de conocer con mayor 
profundidad las múltiples realidades y situaciones que afrontan las mujeres de 
origen extranjero en el mundo laboral para poder proponer líneas de actuación y 
de mejora al respecto. Así, este estudio pone el foco en la situación sociolaboral de 
mujeres de origen extranjero residentes en Ermua, prestando especial atención a 
la realidad de aquellas que se dedican al sector del trabajo de hogar y cuidados.

El Real Decreto 1620/20111 regula la relación laboral de carácter especial del 
servicio del hogar familiar y, posteriormente, el Real Decreto-Ley 29/20122 introduce 
mejoras, situando el sector como Sistema Especial dentro del Régimen General de 
la Seguridad Social.

1 Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.
2 Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y 
otras medidas de carácter económico y social.
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Este Sistema Especial implica que las personas que se dedican al trabajo de hogar 
de manera regularizada, es decir, con contrato y alta en la Seguridad Social, si bien 
cotizan y tienen derecho a baja laboral, son desiguales al resto de trabajadoras y 
trabajadores por cuenta ajena, no teniendo derecho a la prestación por desempleo 
y pudiendo ser despedidas sin necesidad de que la parte empleadora alegue causa 
razonada alguna –desistimiento–. 

Actualmente, en relación con la situación de crisis sanitaria, el Real Decreto-ley 
11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID, contempla el cobro 
de un subsidio extraordinario para aquellas personas que, habiendo estado dadas 
de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la 
Seguridad Social antes del estado de alarma, hayan sufrido extinción de contrato o 
hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal por 
causas ajenas a su voluntad y debido a la pandemia3.

Según han mostrado estudios anteriores, como el informe Diagnóstico de situación 
de las personas trabajadoras del hogar en la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
de las necesidades a las que dan cobertura, elaborado por Civersity en 20194, el 
sector del trabajo de hogar y de cuidados representa uno de los principales nichos 
laborales de las mujeres de origen extranjero tanto en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi como en Bizkaia. Según este estudio, en 2017, en el conjunto de la 
Comunidad había unas 11 281 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social 
como empleadas del hogar, de las cuales el 93,1% son mujeres. Más aún, en 2014, 
un 50,2% de todas las mujeres de origen extranjero ocupadas en la CAE trabajaba 
en el sector de las tareas domésticas (Ibidem). 

De los datos que ofrece este informe elaborado 
por Civersity (2019), es interesante destacar los 
siguientes aspectos relativos a la situación de las 
trabajadoras del hogar y cuidadoras en Euskadi.

3  Sònia Parella Rubio, Profesora titular del Departamento de Sociología/CER-Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), apunta 
la importancia que cobran las demandas y presiones por parte de las asociaciones dedicadas a luchar por los derechos de las trabajadoras de 
hogar y cuidados en relación con la puesta en vigor de este Real Decreto-Ley. Y es que entre las primeras medidas que adoptó el Gobierno 
español a raíz de la situación de pandemia, reguladas en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, no se contempla ningún cambio.
Véase: Rubio, Sònia. «El sector del trabajo del hogar y de cuidados en España en tiempos de COVID-19». Anuario CIDOB de la Inmigración 2020 
(enero de 2021), p. 102-114. DOI: doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2020.102
4  Civersity. (2019). Diagnóstico de situación de las personas trabajadoras del hogar en la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las necesidades 
a las que dan cobertura. Universidad del País Vasco. https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/
adjuntos/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf

http://doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2020.102
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjuntos/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjuntos/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf
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1. El volumen de empleo sumergido en el Estado (Gráfico 1)
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Personas ocupadas  738.000  719.300  738.700  676.400  663.400  665.400  667.900  624.100  616.000 

Personas afiliadas  283.943  287.793  292.030  296.985  403.791  421.106  425.964  428.131  425.456

2. La proporción de hogares vascos que contratan algún tipo de servicio de 
hogar en sus diferentes modalidades –externo o interno– (Tablas 1 y 2)

HOGARES CON SERVICIO DOMÉSTICO EN 
LA CAE Y TERRITORIO HISTÓRICOS (2014)

HOGARES CON SERVICIO DOMÉSTICO 
INTERNO EN LA CAE (2015)

N % N %

Álava/Araba  5.621 4,3 Álava/Araba  490 7,9

Gipuzkoa  44.594 9,9 Gipuzkoa  1.263 20,3

Bizkaia  17.025 6,2 Bizkaia  4.460 71,8

CAE  67.240 7,8 Total  6.213 100,0

3. El gasto medio por hogar vinculado a este servicio (Gráfico 2)
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Teniendo en cuenta el panorama general que refleja Civersity (2019), 
nuestro estudio se centra en el marco municipal de Ermua y, como 
se ha mencionado, busca profundizar en el conocimiento de las 
realidades y situaciones de las mujeres de origen extranjero en cuanto 
a sus procesos e itinerarios de inserción sociolaboral en esta localidad. 

El informe presenta la siguiente estructura: 

1. En primer lugar, se exponen tanto los objetivos (generales y específicos) 
que han guiado el estudio, así como los pasos y medios metodológicos 
empleados para la consecución de los mismos.

2. A continuación, se ofrece una panorámica general de la situación de las 
mujeres de origen extranjero que residen en Ermua, poniendo especial 
atención sobre los datos sociodemográficos, residenciales, administrativos, 
laborales y sobre la protección social. Para la elaboración de este apartado 
se realizó una explotación de datos estadísticos de diferentes organismos 
oficiales.

3. En el siguiente apartado, se abordan los mecanismos y recursos de 
protección social disponibles en el municipio, así como las dificultades 
y condicionantes claves en los procesos de integración de las mujeres 
de origen extranjero. Para ello, se entrevistó a ocho profesionales de la 
intervención social.

4. El cuarto apartado está dedicado a presentar cuál es la situación sociolaboral 
de las mujeres de origen extranjero que residen en Ermua. A través de 
entrevistas en profundidad y grupos en discusión, ponemos en el centro 
la voz de varias mujeres que conforman este colectivo, visibilizando sus 
discursos y compartiendo sus vivencias y experiencias.

5. Finalmente, en el quinto y último apartado, presentamos una recopilación 
de las diferentes propuestas de actuación concretas que se han recabado 
en las dinámicas tanto con profesionales de la intervención social como 
con las propias mujeres de origen extranjero consultadas.
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1
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general de este estudio ha sido analizar 

la realidad sociolaboral de las mujeres de origen 

extranjero residentes en el municipio de Ermua, 

prestando especial atención a las circunstancias de 

las trabajadoras del hogar y cuidadoras, detectando 

necesidades específicas de las mismas y planteando 

propuestas de actuación al respecto.

Para alcanzar este objetivo general, desde un planteamiento metodológico que 
combina la investigación social cuantitativa y cualitativa, hemos fijado varios 
objetivos específicos. 



8

Trabajadoras del hogar, cuidadoras y otras realidades. Estudio sobre la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero en Ermua

En primer lugar, con la intención de establecer un marco de contexto general, 
hemos concretado seis objetivos específicos de carácter cuantitativo.

Objetivos específicos cuantitativos

 ― Identificar la evolución de los flujos migratorios en Ermua y contextualizarlos 
en su entorno más cercano.

 ― Conocer cuál es el número de mujeres de origen y/o procedencia extranjera 
en Ermua en general y el de las ocupadas en el servicio doméstico en 
concreto.

 ― Analizar las variables sociodemográficas, como la edad, el sexo o las 
principales procedencias, realizando un análisis comparativo con otras 
realidades cercanas.

 ― Identificar los perfiles sociolaborales de las mujeres de origen y/o 
procedencia extranjera en Ermua.

 ― Describir la realidad interna de Ermua, teniendo en cuenta su estructura 
en barrios o zonas, siempre que sea posible.

 ― Analizar estadísticamente, siempre y cuando haya datos para el municipio, 
aspectos asociados a la realidad sociolaboral: administrativa y legal, empleo, 
acceso a prestaciones.

Por otro lado, para adentrarnos en la realidad sociolaboral de las mujeres de origen 
extranjero del municipio de Ermua, hemos pivotado en torno a cuatro objetivos 
específicos cualitativos.

Objetivos específicos cualitativos

 ― Conocer procesos e itinerarios relativos a la inserción sociolaboral de las 
mujeres de origen extranjero residentes en Ermua.

 ― Identificar dificultades principales en la inserción sociolaboral de las 
mujeres de origen extranjero, reconociendo vulnerabilidades específicas 
vinculadas al sector del trabajo de hogar y cuidados.

 ― Percibir diferencias que puedan darse entre diferentes orígenes en el acceso 
y el desarrollo de la actividad laboral de las mujeres de origen extranjero.

 ― Recabar propuestas de mejora para el acceso al mercado laboral y la 
situación sociolaboral de las mujeres de origen extranjero residentes en 
Ermua, prestando especial atención a la realidad del sector del trabajo de 
hogar y cuidados.
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El proceso metodológico que ha dado lugar a la consecución tanto del objetivo 
general como de los objetivos específicos establecidos incluye dos fases, una de 
análisis estadístico y otra de estudio cualitativo.

FASE 1. Análisis estadístico de la realidad de las mujeres de origen y/o 
ascendencia extranjera en el municipio de Ermua

Para el análisis estadístico hemos realizado una explotación de fuentes secundarias 
en torno a la población total del municipio, pero sobre todo referida a la población 
de origen extranjero, así como aquella que, habiendo nacido en el Estado, mantiene 
la nacionalidad extranjera de sus progenitores. Para ello, hemos utilizado los datos 
del Padrón Continuo de Habitantes facilitado por el propio Ayuntamiento de 
Ermua, así como otras fuentes estadísticas oficiales como son el Instituto Nacional 
de Estadística –INE–, Lanbide, el Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– y el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con la información obtenida, hemos elaborado un análisis descriptivo centrado en 
cinco dimensiones clave, siguiendo el esquema fijado por los objetivos específicos 
cuantitativos.

Dimensión sociodemográfica: En este apartado se ha realizado un análisis 
de los datos del padrón facilitados por el propio Ayuntamiento y publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística. Concretamente, se ha puesto 
atención sobre los datos de evolución, características sociodemográficas 
del colectivo, así como sobre las principales áreas y países de origen de las 
mujeres de procedencia extranjera residentes en Ermua.

Dimensión residencial: Mediante los datos del padrón municipal se ha 
analizado la distribución y pautas de asentamiento de las mujeres de 
origen extranjero residentes en el municipio.

Dimensión administrativa: Utilizando los datos del padrón, se ha 
realizado un análisis del tiempo de residencia en Ermua y del proceso 
de nacionalización de las mujeres de origen extranjero. Así mismo, los 
datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos han 
permitido analizar la regularización del colectivo de mujeres extranjeras.

Dimensión laboral: A partir de los datos facilitados por el SEPE, se han 
analizado los datos de las mujeres extranjeras demandantes de empleo, 
prestando especial atención a las principales nacionalidades, así como a 
los sectores más solicitados por las mismas y a la evolución de los contratos 
laborales firmados.

Protección social: En este apartado se ha realizado un análisis de los 
datos de mujeres de origen extranjero titulares de la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI) mediante los datos publicados por Lanbide.
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FASE 2. Opiniones y percepciones de profesionales de la intervención 
social y mujeres de origen extranjero de Ermua

Desde un enfoque de investigación cualitativo, en primer lugar, hemos recogido 
información a través de entrevistas en profundidad con profesionales de la 
intervención social que, en diferentes formatos y con perspectivas diversas, se 
relacionan con la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero. 
Entrevistamos a un total de ocho profesionales –Cuadro 1–.

CUADRO 1. CÓDIGOS Y PERFILES DE PROFESIONALES QUE ENTREVISTAMOS

CÓDIGO5 PERFIL DE LA PERSONA PARTICIPANTE

PS Orientadora laboral de la Casa de la Mujer de Ermua

Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Ermua

Trabajadora Social del Ayuntamiento de Ermua

Psicóloga encargada del programa Plan de Empleo de Cruz Roja Ermua-Eibar 

Orientadora laboral del Centro de Empleo de Ermua

Técnico de formación del Centro de Empleo de Ermua

Técnico de empleo del Centro de Empleo de Ermua

Auxiliar administrativo del Centro de Empleo de Ermua

Fuente: Elaboración propia.

En estas entrevistas en profundidad hemos utilizado un guión con preguntas 
abiertas que buscaba tanto abordar aspectos motivacionales, actitudinales y 
proyectivos de la persona entrevistada como conseguir información precisa del 
tema a tratar. 

5  Identificamos a cada profesional de la intervención social que entrevistamos con el código PS seguido de un número del uno al ocho (PS1, 
PS2…). Dado que a lo largo del estudio vamos a presentar varias citas textuales relativas a aquello que compartió con nosotras cada profesional, 
con el objetivo de respetar el anonimato, no especificamos aquí el número asignado en cada caso.
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Todas las entrevistas las hemos realizado de manera presencial, garantizando las 
medidas sanitarias recomendadas. Así mismo, estas entrevistas las grabamos en 
audio para facilitar después el análisis de su contenido. 

Después de realizar estas entrevistas con profesionales, hemos contactado y 
consultado directamente a mujeres de origen extranjero residentes en Ermua y 
vinculadas con servicios y recursos municipales para la inserción social y laboral del 
municipio.

Este proceso de consulta lo hemos desarrollado a través de dos técnicas de 
investigación social: el grupo de discusión y la entrevista en profundidad –Cuadro 2–. 

El grupo de discusión consiste en una dinámica de grupo compuesta por entre 
seis y diez personas, donde se reproduce lo que puede ser una reunión informal de, 
aproximadamente, dos horas de duración, contando la dinamizadora-investigadora 
con el apoyo de un guión de preguntas abiertas o temas a abordar. 

Se ha realizado un total de tres grupos de discusión presenciales, participando seis 
mujeres en cada uno de ellos. Para el primer grupo contamos con la participación 
de mujeres de origen magrebí, para el segundo con la participación de mujeres de 
origen subsahariano y para el tercero con mujeres de origen latinoamericano. 

Junto al origen, hemos tenido en cuenta otra serie de factores, de forma que en 
los grupos han participado mujeres de distintas edades, con diferente situación 
administrativa, con diferente nivel socioeducativo, que están empleadas en 
diferentes sectores de actividad o en situación de desempleo y/o en búsqueda del 
mismo y residentes en los diferentes barrios del municipio de Ermua.

De forma paralela a los grupos de discusión, también hemos realizado entrevistas 
en profundidad con mujeres de origen extranjero residentes en el municipio y 
dedicadas al trabajo de hogar y cuidados. 

Estas mujeres, en general por incompatibilidad horaria y laboral, no tenían opción 
de adaptarse a participar en los grupos; por otro lado, dada su condición de 
trabajadoras del sector del trabajo de hogar y cuidados, estaban en posición de 
ofrecernos una información privilegiada para el estudio. 

En total realizamos cinco entrevistas en profundidad con mujeres que trabajan (o 
han trabajado) en el sector del trabajo de hogar y cuidados, tres presencialmente y 
dos de manera virtual, por videollamada.

Al igual que en el caso de las entrevistas con profesionales, todas las entrevistas 
presenciales y grupos de discusión con mujeres se realizaron respetando las 
medidas sanitarias pertinentes. Así mismo, todos los grupos y todas las entrevistas 
(presenciales y virtuales) fueron grabadas en audio para su posterior transcripción 
y análisis. 
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CUADRO 2. CÓDIGOS Y PERFILES DE LAS MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ENTREVISTAS Y GRUPOS DE 
DISCUSIÓN

CÓDIGO6 PERFIL DE LA(S) PERSONA(S) PARTICIPANTE(S)

THC1 Mujer latinoamericana empleada como cuidadora interna

THC2 Mujer latinoamericana con experiencia como trabajadora del hogar

THC3 Mujer subsahariana con experiencia como trabajadora del hogar

THC4 Mujer latinoamericana empleada como cuidadora interna

THC5 Mujer latinoamericana empleada como cuidadora interna

GMM Primer grupo de discusión: seis mujeres de origen magrebí

GMS Segundo grupo de discusión: seis mujeres de origen subsahariano

GML Tercer grupo de discusión: seis mujeres de origen latinoamericano

Fuente: Elaboración propia.

6  En el caso de los grupos de discusión, identificamos a cada mujer participante con el código común relativo a su grupo (GMM, GMS o GML) 
seguido de un número del uno al seis.
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2
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 
LAS MUJERES DE ORIGEN Y/O 
ASCENDENCIA EXTRANJERA 
EN EL MUNICIPIO DE ERMUA
El presente capítulo tiene por objetivo realizar una panorámica del fenómeno 
migratorio en Ermua, ofreciendo una fotografía en detalle de la situación de las 
mujeres de origen extranjero residentes en el municipio. Para la elaboración de este 
capítulo se han explotado los datos del Padrón Continuo de Habitantes de Ermua 
a fecha de marzo de 2021, así como otras fuentes estadísticas oficiales como son 
los datos del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE–, Lanbide Servicio Vasco 
de Empleo, el Instituto Nacional de Estadística –INE– o el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

Mediante este análisis de datos, de carácter cuantitativo, se pone el foco en 
cinco dimensiones concretas. En un primer momento, se analizan los datos 
sociodemográficos de la población –y más concretamente de las mujeres– de origen 
extranjero para conocer su evolución, distribución, edad y país de nacimiento. En 
segundo lugar, y aprovechando los datos que nos ofrece el padrón, se analizan 
las pautas de asentamiento y la distribución por barrios de las mujeres de origen 
extranjero entre los distintos barrios de Ermua. Seguidamente, se explotan los datos 
referentes a la situación administrativa de las mujeres extranjeras y las tasas de 
nacionalización por origen. A continuación, se lleva a cabo un análisis de la situación 
laboral de las mujeres migrantes a partir de los datos de empleo facilitados por el 
SEPE. Finalmente, se recogen los datos de prestaciones –Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI)– percibidas por las mujeres de origen extranjero en el municipio.
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2.1. Datos sociodemográficos

En marzo de 2021 había un total de 15.853 personas empadronadas en Ermua 
–Tabla 3–, de las cuales 1.468 habían nacido en algún país extranjero, esto es, un 
9,3% del total de la población del municipio. Si comparamos con los datos de 
1998, observamos que en los últimos 23 años el número de personas de origen 
extranjero residentes en el municipio ha aumentado en 1.113 personas, pasando 
de 355 personas en 1998 a las 1.468 de la actualidad. En comparación, en el mismo 
periodo de tiempo el número de personas autóctonas, esto es, nacidas en el Estado, 
empadronadas en Ermua no ha dejado de disminuir –en un plazo de 23 años el 
número de personas autóctonas se ha reducido en 2.594 personas–.

TABLA 3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, AUTÓCTONA Y DE ORIGEN EXTRANJERO DE ERMUA 
(ABSOLUTOS Y %), 1998-2021

POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN 
AUTÓCTONA

POBLACIÓN DE 
ORIGEN EXTRANJERO

% ORIGEN 
EXTRANJERO

1998 17.334 16.979 355 2,0

1999 17.260 16.896 364 2,1

2000 17.140 16.716 424 2,5

2001 17.011 16.546 465 2,7

2002 16.920 16.405 515 3,0

2003 16.735 16.177 558 3,3

2004 16.597 16.036 561 3,4

2005 16.449 15.849 600 3,6

2006 16.331 15.721 610 3,7

2007 16.262 15.565 697 4,3

2008 16.277 15.454 823 5,1

2009 16.252 15.327 925 5,7

2010 16.196 15.231 965 6,0

2011 16.274 15.216 1.058 6,5

2012 16.278 15.176 1.102 6,8

2013 16.247 15.118 1.129 6,9

2014 16.109 15.054 1.055 6,5

2015 16.048 14.998 1.050 6,5

2016 16.028 14.934 1.094 6,8

2017 15.951 14.821 1.130 7,1

2018 15.890 14.745 1.145 7,2

2019 15.880 14.611 1.269 8,0

2020 15.847 14.495 1.352 8,5

2021 15.853 14.385 1.468 9,3

Var. 1998-2021 -1.481 -2.594 + 1.113 + 7,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del padrón municipal.
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Si ponemos la atención en la evolución que estos flujos migratorios han tenido 
–Gráfico 3–, a lo largo de las últimas dos décadas podemos diferenciar entre tres 
fases o momentos concretos. En una primera fase las llegadas de personas de 
origen extranjero al municipio se aceleraron coincidiendo con la etapa de bonanza 
y expansión de la economía. No obstante, con la llegada de la recesión económica 
este ritmo de llegadas comenzó a ralentizarse hasta que, coincidiendo con el 
periodo de mayor crudeza de la crisis en la Comunidad, se registró un descenso de 
las personas de origen extranjero empadronadas entre los años 2014 y 2015.

Con la mejora de los indicadores económicos, las llegadas de personas de origen 
extranjero volvieron a aumentar. Este incremento fue leve en los primeros momentos, 
pero vemos que ha ido adquiriendo fuerza en especial a partir del año 2019. Así, 
es interesante observar como a pesar del contexto de excepcionalidad que está 
provocando la COVID-19 –con importantes restricciones a la movilidad– el número 
de personas de origen extranjero en Ermua ha seguido creciendo y ha aumentado 
en 116 personas entre el 1 de enero de 2020 y marzo de 20217.

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO EN ERMUA (ABSOLUTOS Y %), 
1998-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del padrón municipal.

El Gráfico 4 ilustra también la evolución de las personas de origen extranjero en 
Ermua, pero poniendo la atención sobre el género. Como podemos observar, 
desde el inicio de los flujos migratorios los hombres han supuesto la mayoría de las 
personas de origen extranjero en el municipio. En este sentido, los datos de Ermua 
suponen una anomalía con respecto a la forma en que los flujos migratorios han 

7  Si comparamos la situación de Ermua con la del conjunto de la comunidad, los datos registrados en el municipio suponen una excepcionalidad. 
Tal y como muestran los datos provisionales del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística, entre 2020 y 2021 el ritmo de llegada 
de personas de origen extranjero hacia la Comunidad Autónoma de Euskadi –CAE en adelante– se estancó. Sin embargo, en el caso de Ermua las 
llegadas continuaron creciendo a pesar de la pandemia.
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evolucionado tanto en Bizkaia como en el conjunto de la CAE, donde las mujeres 
han sido mayoría.

Volviendo sobre los datos de Ermua, vemos que los ritmos de llegadas tanto de 
hombres como de mujeres han evolucionado de forma paralela a lo largo de los 
años: crecieron hasta el año 2013, se redujeron coincidiendo con la segunda fase 
de la recesión económica y a partir de 2018 han vuelto a aumentar.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO EN ERMUA POR GÉNERO 
(ABSOLUTOS), 1998-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del padrón municipal.

Incidiendo en estas diferencias respecto los flujos migratorios autonómicos a las 
que hacíamos alusión, en el Gráfico 5 presentamos una comparación8 entre los 
datos de población de origen extranjero del conjunto de la CAE, de Bizkaia, así 
como de los principales municipios de la comarca de Duranguesado –Durango, 
Amorebieta-Etxano y la propia Ermua–.

Como se ve en este gráfico, de los núcleos comparados Ermua es el que menor 
porcentaje de población de origen extranjero presenta –un 8,5% del total–. En el 
extremo opuesto, Durango es el municipio con mayor porcentaje de población de 
origen extranjero (11,2%), seguido de cerca por Amorebieta-Etxano (11,0%) y la 
CAE (10,9%).

Centrando el análisis sobre la población objeto del presente estudio, las mujeres 
de origen extranjero, como comentáramos en el gráfico inmediatamente anterior, 
algo que distingue a los flujos migratorios hacia Ermua –así como hacia Durango– 

8  Para la elaboración de este apartado se han utilizado los datos del padrón facilitados por el Ayuntamiento de Ermua a fecha de marzo de 
2021. No obstante, la falta de datos actualizados a 2021 a nivel municipal ha obligado a fijar la comparativa para el año 2020, coincidiendo con 
los últimos datos municipales publicados por el Instituto Nacional de Estadística –INE–.



 17

Trabajadoras del hogar, cuidadoras y otras realidades. Estudio sobre la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero en Ermua

es la masculinización de los mismos, a diferencia de la notable feminización en 
el conjunto de la Comunidad y en Bizkaia. Así, mientras que en el caso de la CAE 
y Bizkaia las mujeres de origen extranjero tiene un peso porcentual ligeramente 
superior al general, para Ermua las mujeres, pese a mantener un crecimiento 
constante, suponen un 7,9% del total de las mujeres del municipio –en comparación 
al 8,5% que representa la población de origen extranjero en su conjunto–.

GRÁFICO 5. POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO Y MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO EN LA CAE, 
TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA Y PRINCIPALES MUNICIPIOS DE DURANGUESADO (% SOBRE EL 
TOTAL), 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Atendiendo a la distribución por género de la población de Ermua –Gráfico 6–, 
podemos ver que la población autóctona se encuentra en una situación de 
equilibrio, aunque ligeramente feminizada –un 50,6% de mujeres y un 49,4% de 
hombres–. En el caso de la población de origen extranjero esta situación se invierte, 
un 52,3% de las personas de origen extranjero son hombres frente a un 47,7% de 
mujeres.

GRÁFICO 6. POBLACIÓN AUTÓCTONA Y DE ORIGEN EXTRANJERO EN ERMUA POR GÉNERO (%), 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.
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El Gráfico 7 presenta las pirámides poblacionales de la población autóctona y de 
origen extranjero de Ermua. Como se puede apreciar por su forma, la mayoría de 
la población autóctona tiene 45 años o más, mientras que la población de origen 
extranjero es marcadamente más joven. Si agrupamos por edades, vemos que la 
mayoría (55,6%) de la población de origen extranjero se sitúa en la franja de edad 
de los 20 a los 44 años. En comparación, casi dos terceras partes de las personas 
autóctonas tienen 45 años o más (60,2%).

Se trata de una tendencia que observamos no sólo en Ermua, sino que se repite 
en el caso de Bizkaia o de la propia CAE. La población de origen extranjero es 
notablemente más joven que la propia población vasca. Este dato refleja uno de los 
principales motivos que impulsa a las personas a migrar: el trabajo. La estructura de 
edad de la población de origen extranjero es mucho más joven y está en el rango 
de comenzar a trabajar.

GRÁFICO 7. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA Y DE ORIGEN EXTRANJERO DE 
ERMUA (%), 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.

Profundizando en los datos que nos ofrece el padrón municipal y centrándonos 
sobre los datos relativos al país y al área de origen de la población nacida en el 
extranjero, en la Tabla 4 vemos que la principal área de origen en Ermua es Magreb 
(36,2%), seguida de cerca por Latinoamérica (34,9%). A mayor distancia, destacan 
las personas procedentes de algún país miembro de la Unión Europea (12,5%), 
África subsahariana (9,3%) y Pakistán (4,0%).
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Si desagregamos estos datos en función del género, podemos ver como esta 
relación que identificábamos se altera de forma notable. De esta forma, si bien 
entre los hombres Magreb se sigue manteniendo como la principal área de origen 
(312 personas) de la población, entre las mujeres la mayoría han nacido en algún 
país Latinoamericano (327 personas). En la raíz de estas diferencias encontramos 
motivos de carácter económico, mayormente vinculado a las oportunidades que 
cada una de las áreas de origen encuentra a la hora de insertarse en el mercado 
laboral vasco –y ermuarra–.

TABLA 4. POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO EN ERMUA POR ÁREAS DE ORIGEN Y GÉNERO 
(ABSOLUTOS Y %), 2021

TOTAL MUJERES HOMBRES
N % N % N %

Total Europa 200 13,6 83 41,5 117 58,5

UE 24 152 10,4 55 36,2 97 63,8

Ampliación a UE27 31 2,1 18 58,1 13 41,9

Total UE 183 12,5 73 39,9 110 60,1

Resto de Europa 17 1,2 10 58,8 7 41,2

Total África 668 45,5 262 39,2 406 60,8

Magreb 532 36,2 220 41,4 312 58,6

África subsahariana 136 9,3 42 30,9 94 69,1

Total América 515 35,1 328 63,7 187 36,3

EE.UU. y Canadá 3 0,2 1 33,3 2 66,7

Latinoamérica 512 34,9 327 63,9 185 36,1

Total Asia 85 5,8 27 31,8 58 68,2

China 21 1,4 13 61,9 8 38,1

Pakistán 59 4,0 11 18,6 48 81,4

Resto de Asia 5 0,3 3 60,0 2 40,0

Total  1.468 100,0 700 47,2 768 52,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.
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Si analizamos los datos relativos a las mujeres de origen extranjero y su 
evolución –Gráfico 8–, vemos que entre los años 2015 y 2021 las mujeres de 
origen latinoamericano han incrementado su peso porcentual en un 5,5% en 
un periodo de cinco años, llegando a suponer el 46,7% del total de mujeres de 
origen extranjero del municipio. En el caso del resto de procedencias, el notable 
crecimiento experimentado por Latinoamérica ha hecho que, a pesar del aumento 
de las llegadas, estas hayan perdido peso relativo dentro del total de personas de 
origen extranjero. Este es el caso entre otras de las mujeres de origen magrebí que, 
si bien han pasado de 153 personas en el año 2015 a 220 en 2021, su peso relativo 
ha descendido en un 0,6%.

GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO POR ÁREAS DE ORIGEN EN ERMUA 
(%), 2015-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del padrón municipal.

Junto con el país –o el área de nacimiento–, el padrón también recoge información 
acerca de la nacionalidad de las personas empadronadas en el municipio. Como 
se observa en el Gráfico 9, a marzo de 2021 había unas 700 mujeres de origen 
extranjero y 570 de nacionalidad extranjera9. La necesidad de incluir las variables 
de origen extranjero y nacionalidad extranjera es consecuencia del proceso de 
nacionalización de la población de origen extranjero. Cuando una persona de origen 
extranjero obtiene la nacionalidad española esta desaparece de las estadísticas 
de personas extranjeras, pudiendo así tener una imagen algo distorsionada del 
fenómeno inmigratorio si únicamente tomamos el criterio nacionalidad –población 
extranjera–. Para evitar ese sesgo, cada vez más, se opta por el país de nacimiento, de 
tal forma que podemos analizar a todas las personas de origen extranjero, tengan 
nacionalidad española o extranjera.

9  Es importante matizar que al hacer alusión a las mujeres de nacionalidad extranjera estamos haciendo referencia a todas las mujeres 
empadronadas en Ermua que tienen una nacionalidad extranjera, independientemente de que estas hayan nacido en algún país extranjero o 
no. En este sentido, aquí estamos incluyendo tanto a las mujeres de origen extranjero que han llegado a Ermua y mantienen la nacionalidad de 
su país de origen como a las mujeres de ascendencia extranjera, mujeres autóctonas con algún progenitor extranjero y que han heredado esta 
nacionalidad (la tabla 7 y el gráfico 10 profundizan en este colectivo).
De igual manera, es importante señalar que esta comparativa entre las mujeres de origen extranjero y de nacionalidad extranjera en Ermua 
no se puede confundir con los datos referentes al proceso de nacionalización. Este proceso se da cuando una persona de origen extranjero y 
nacionalidad extranjera obtiene la nacionalidad española y se desarrolla en el apartado “Dimensión administrativa” (páginas 28-33).



 21

Trabajadoras del hogar, cuidadoras y otras realidades. Estudio sobre la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero en Ermua

GRÁFICO 9. MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO Y NACIONALIDAD EXTRANJERA POR ÁREAS DE ORIGEN 
EN ERMUA (ABSOLUTOS), 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.

Por país de nacimiento –Tabla 5–, de las 700 mujeres de origen extranjero 
empadronadas en Ermua 207 procedían de Marruecos, lo que sitúa al país magrebí 
como el principal país de origen –un 29,6% de todas las mujeres–. A este país le 
siguen con porcentajes cercanos al 10% Nicaragua (11,9%) y Colombia (9,3%). 
De esta forma, los tres principales orígenes suponen algo más de la mitad de las 
mujeres de origen extranjero residentes en el municipio (50,7%).

Si en lugar de los países aisladamente, tomamos como referencia las regiones o 
áreas de origen, vemos que destaca Latinoamérica en general, ya que después de 
marruecos, ocho de las principales procedencias de las mujeres de origen extranjero 
son países latinoamericanos. Más allá de Latinoamérica, entre los principales 
14 países de origen nos encontramos con tres países comunitarios –Portugal, 
Rumanía y Alemania–, un magrebí –Marruecos–, un subsahariano –Senegal– y un 
asiático –China–.
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TABLA 5. PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO EN ERMUA (ABSOLUTOS Y 
%), 2021

TOTAL 
MUJERES

% TOTAL 
PERSONAS 
ORIGEN 
EXTRANJERO

TOTAL 
ORIGEN

% MUJERES 
SOBRE TOTAL

Marruecos 207 29,6 496 41,7

Nicaragua 83 11,9 107 77,6

Colombia 65 9,3 123 52,8

República Dominicana 34 4,9 50 68,0

Brasil 33 4,7 49 67,3

Portugal 27 3,9 89 30,3

Venezuela 26 3,7 46 56,5

Cuba 19 2,7 27 70,4

Rumanía 18 2,6 31 58,1

Senegal 18 2,6 87 20,7

Bolivia 16 2,3 28 57,1

China 13 1,9 21 61,9

Alemania 12 1,7 22 54,5

Argentina 12 1,7 20 60,0

Resto 117 16,7 272 43,0

Total 700 100,0  1.468 47,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.

En cuanto a la feminización de los diferentes colectivos, la Tabla 6 muestra tres 
escenarios en función del país de origen10: dominio-mayoría masculina, dominio-
mayoría femenina y equilibrio entre ambas. Por dominio-mayoría femenina 
entendemos aquellos casos en los que más del 55,0% de la composición interna de 
un origen corresponde a las mujeres; situación de equilibrio cuando el porcentaje 

10 Para la elaboración de esta tabla se han tenido en cuenta únicamente los datos de los orígenes que en su conjunto suponen más de 10 
personas.
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bascula entre el 45% y el 55%; y dominio-mayoría masculina cuando el porcentaje 
de mujeres es inferior al 45%.

Teniendo esto en cuenta, el origen más feminizado es Nicaragua (77,6%), seguido 
por Cuba (70,4%) y Guinea Ecuatorial (70,0%). En total, de los once orígenes con 
un dominio o mayoría femenina ocho son latinoamericanos, lo cual da muestra 
del grado de feminización del colectivo. En el extremo opuesto, Pakistán (18,6%) y 
Senegal (20,7%) son los orígenes con menos mujeres, y es que de cada diez personas 
de dichos orígenes empadronadas en Ermua únicamente dos son mujeres.

TABLA 6. TIPOLOGÍA DE FEMINIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ORÍGENES EXTRANJEROS EN ERMUA (%), 
2021

DOMINIO Y MAYORÍA 
MASCULINA [0-44,9]

EQUILIBRIO [45-54,9] DOMINIO Y MAYORÍA FEMENINA 
[55-100]

Marruecos 41,7 Alemania 54,5 Nicaragua 77,6

Argelia 34,4 Colombia 52,8 Cuba 70,4

Portugal 30,3 Ermua 50,4 Guinea Ecuatorial 70,0

Senegal 20,7 P. O. Extranj. 47,7 República Dominicana 68,0

Pakistán 18,6 Francia 45,8 Brasil 67,3

Malí 45,5 Honduras 66,7

Ecuador 45,5 China 61,9

Argentina 60,0

Rumanía 58,1

Bolivia 57,1

Venezuela 56,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.

Fruto del crecimiento económico que experimentó la economía vasca –y ermuarra– 
durante los primeros años del siglo veintiuno, esta se ha convertido en un núcleo 
receptor de inmigración, lo cual ha traído consigo cambios sustanciales. Entre esos 
cambios, uno de los más señalados ha sido la aparición de las llamadas segundas 
generaciones, esto es, hijos e hijas de personas de origen extranjero que han nacido 
y crecido en un hogar migrante, independientemente de que hayan nacido en el 
país de origen de sus progenitores. A continuación, ofrecemos información acerca 
de estas personas de ascendencia extranjera en Ermua, no obstante, es necesario 
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matizar que, debido a las limitaciones que presenta el padrón municipal11, estos 
datos representan una imagen parcial del colectivo. Por tanto, es necesario tomar 
con cierta precaución los datos que presentamos.

Así con todo, la Tabla 7 presenta la distribución de las personas de ascendencia 
extranjera en función del género y el rango de edad. De esta forma, a marzo de 
2021 en Ermua había 168 personas que habían nacido en el Estado pero que 
tenían una nacionalidad extranjera, de las cuales 87 eran hombres y 81 mujeres. En 
el caso de estas últimas, vemos que de las 81 mujeres empadronadas 69 tenían 15 
años o menos –el 85,2% del total–, algo lógico dada la relativa novedad de los flujos 
migratorios hacia Euskadi.

TABLA 7. PERSONAS DE ASCENDENCIA EXTRANJERA POR GÉNERO Y RANGOS DE EDAD EN ERMUA 
(ABSOLUTOS), 2021

MUJER HOMBRE TOTAL

0-15 69 77 146

16-24 6 5 11

25-44 5 4 9

45-64 1 1 2

65 o más 0 0 0

Total 81 87 168

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.

En cuanto a su nacionalidad –Gráfico 10–, algo más de la mitad de estas mujeres de 
ascendencia extranjera era de nacionalidad marroquí (53,1%). Le siguen Portugal 
(6,2%), Malí (4,9%), Nigeria (4,9%) y Senegal (4,9%). 

Si nos fijamos en estos datos resulta llamativa la ausencia de mujeres de ascendencia 
latinoamericana, a pesar del peso que estas tienen dentro del colectivo de origen 
extranjero en el municipio. Aunque esto se tratará en mayor profundidad en el 
apartado correspondiente a la situación administrativa (páginas 28-33), debido a 
diferentes acuerdos las personas de origen latinoamericano tienen mayor facilidad 
para obtener la nacionalidad española. Así, esta ausencia puede estar relacionada 
con las limitaciones del padrón a las que hacíamos mención anteriormente, en 
especial a la hora de analizar las relaciones paterno/materno-filiales.

11  El padrón municipal no ofrece información acerca de la relación filo-parental de las personas empadronadas. Por ello, para la elaboración 
de este análisis se han analizado aquellos casos en los que, habiendo nacido en España, las personas presentan una nacionalidad extranjera. Esto 
presenta limitaciones en tanto que, al no poder contar con la información maternal/parental, quedan fuera del análisis aquellos casos en los que 
alguno –o los dos– de los progenitores haya nacido en un país extranjero, pero haya obtenido la nacionalidad española.
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De igual manera, esto también puede estar relacionado con los propios proyectos 
migratorios. Los flujos migratorios de las personas latinoamericanas suelen estar 
liderados por mujeres, las cuales emigran solas con un proyecto migratorio dirigido 
a obtener recursos económicos rápidamente para enviar remesas a las familias, 
hijos e hijas que dejan en el país de origen. Por su parte, en el caso de los flujos 
procedentes de países africanos y/o países con mayoría musulmana, los flujos 
migratorios inicialmente suelen estar liderados hombres y las mujeres, en general, 
llegan reagrupadas y se establecen aquí con un proyecto familiar.

GRÁFICO 10. PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LAS MUJERES DE ASCENDENCIA EXTRANJERA EN 
ERMUA (%), 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.

2.2. Dimensión residencial
Junto a los datos sociodemográficos, otra de las dimensiones que los datos del 
padrón municipal nos permiten analizar son las pautas de asentamiento de la 
población de Ermua, y en concreto de la población de origen extranjero.

Si prestamos atención a los datos del conjunto de la población de Ermua y de la 
población de origen extranjero –Tabla 8–, podemos ver cómo el barrio con mayor 
porcentaje de población de origen extranjero es Santa Ana –un 13,7% del total de 
la población–, seguido muy de cerca por el barrio de San Lorenzo (13,6%). Además 
de estos dos, los barrios de San Antonio (11,7%), Grupo Santiago (11,0%) y Casco 
(9,5%) se sitúan por encima del porcentaje medio de Ermua (9,3%). Al contrario, 
San Pelayo y Ongarai son los barrios con el menor porcentaje de población de 
origen extranjero con un 6,5% y un 7,1% respectivamente.
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Dejando a un lado el peso porcentual y en lo que se refiere a los datos absolutos, 
Casco (404) y San Pelayo (316) son los barrios con el mayor número de personas 
de origen extranjero, superando en ambos casos las 300 personas empadronadas.

TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL Y DE ORIGEN EXTRANJERO EN ERMUA POR BARRIOS 
(ABSOLUTOS Y %), 2021

TOTAL P. O. 
EXTRAN-
JERO

TASA 
DE P. O. 
EXTRAN-
JERO

MUJERES HOMBRES % 
MUJERES

Casco 4.275 404 9,5 183 221 45,3

Grupo Santiago 1.424 156 11,0 77 79 49,4

Ongarai 1.547 110 7,1 58 52 52,7

San Antonio 1.555 182 11,7 96 86 52,7

San Lorenzo 1.139 155 13,6 65 90 41,9

San Pelayo 4.857 316 6,5 153 163 48,4

Santa Ana 1.056 145 13,7 68 77 46,9

Ermua 15.853 1.468 9,3 700 768 47,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.

Profundizando en estos datos, el Mapa 1 ilustra de forma gráfica el peso porcentual 
que las mujeres de origen extranjero tienen sobre el total de las mujeres en cada 
uno de los barrios de Ermua, siendo los barrios marcados con color más oscuro 
aquellos en los que mayor es la proporción de mujeres de origen extranjero.

Al aplicar el análisis por género, Santa Ana continúa siendo el barrio con mayor 
porcentaje de población de origen extranjero, un 13,2% de todas las mujeres que 
viven en dicho barrio han nacido en algún país extranjero. Después de Santa Ana, 
San Antonio (11,6%) es el segundo barrio con mayor porcentaje de mujeres de 
origen extranjero, lo cual supone un cambio respecto a la imagen de conjunto del 
municipio –al tratar los datos en su totalidad San Lorenzo era el segundo barrio en 
porcentaje–.

Respecto a los barrios con menor porcentaje de mujeres de origen extranjero, bien 
San Pelayo (6,3%), bien Ongarai (7,3%), bien Casco (8,6%) se sitúan por debajo de la 
media municipal (8,8%).
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MAPA 1. BARRIOS DE ERMUA SEGÚN PORCENTAJE DE MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO (%), 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.

Más allá del porcentaje sobre el total de las mujeres del barrio, el Gráfico 11 nos 
permite profundizar detalladamente en la forma en que las mujeres autóctonas 
y de origen extranjero se reparten entre los diferentes barrios de Ermua. Así, si 
comparamos la lógica de asentamiento de una y otra población podemos ver 
algunas diferencias entre ambas. Mientras que una parte significativa de las mujeres 
autóctonas residen en el barrio de San Pelayo (31,3%), el porcentaje de mujeres de 
origen extranjero que lo hacen es sustancialmente menor (21,9%). Por su parte, las 
mujeres de origen extranjero residen, en mayor medida, en los barrios de Casco 
(26,1%), el ya mencionado San Pelayo, San Antonio (13,7%) y Grupo Santiago 
(11,0%).

GRÁFICO 11. DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AUTÓCTONAS Y DE ORIGEN EXTRANJERO EN ERMUA POR 
BARRIOS (%), 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.
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2.3. Dimensión administrativa
Respecto a la situación administrativa de las mujeres de origen extranjero, para 
su análisis recurrimos a la Tasa de Regularidad. Esta tasa es una estimación de la 
proporción de las autorizaciones de residencia vigentes sobre el total de personas 
empadronadas de cada una de las nacionalidades en Bizkaia, que posteriormente 
aplicamos a las nacionalidades presentes en Ermua. Por tanto, estos datos han de 
tomarse con carácter orientativo.

De acuerdo a nuestros cálculos, aproximadamente un 79,4% de las mujeres con 
nacionalidad extranjera empadronadas en Ermua están en situación regular  
–Tabla 9–. Por nacionalidades, vemos que la mayoría de nacionalidades tiene una 
tasa de regularidad alta. Fruto de los acuerdos de libre circulación la totalidad de las 
mujeres nacionales de alguno de los países miembros de la Unión Europea están 
en situación regular. Junto al bloque comunitario, otras nacionalidades como Malí 
(88,8%), Pakistán (79,3%), Bolivia (77,2%) y Venezuela (75,2%) también muestran 
una tasa de regularidad elevada.

En el extremo opuesto, observamos que hay nacionalidades con menos del 50% de 
la población en situación administrativa regular. Entre estas nacionalidades, destaca 
el caso de Nicaragua con una de las tasas más bajas – un 27,2% del total–, seguida 
de Colombia (37,2%). Se trata de dos de los orígenes que más están creciendo 
en la actualidad en la CAE. En consecuencia, estos colectivos están inmersos en 
una situación de irregularidad pasajera, la cual tiende a disminuir con el paso del 
tiempo.
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TABLA 9. ESTIMACIÓN DE LAS MUJERES EXTRANJERAS DE LAS PRINCIPALES NACIONALIDADES 
REGULARIZADAS EN ERMUA (ABSOLUTOS), 2021

MUJERES 
EXTRANJERAS 
EMPADRONADAS EN 
ERMUA

TASA DE 
REGULARIDAD EN 
BIZKAIA

ESTIMACIÓN 
DE MUJERES 
EXTRANJERAS 
REGULARIZADAS EN 
ERMUA

Portugal 24 100,0 24

Rumanía 20 100,0 20

Malí 13 88,8 12

Pakistán 13 79,3 10

Bolivia 10 77,2 8

Venezuela 19 75,1 14

República 
Dominicana 17 70,9 12

Senegal 20 70,3 14

Cuba 12 69,7 8

Argelia 13 65,0 8

Marruecos 201 64,6 130

Brasil 26 63,9 17

Colombia 38 37,2 14

Nicaragua 80 27,2 22

Total Ermua 570 79,4 453

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.

Comparando los últimos datos de regularidad con los de años anteriores  
–Gráfico 12–, podemos diferenciar entre dos fases. Por una parte, entre los años 2011 
y 2015 se dio un periodo en el que la regularidad aumentó de manera significativa 
hasta alcanzar el 92,9%. Durante este periodo 9 de cada 10 mujeres extranjeras que 
residían en Ermua durante el año 2015 estaban en situación regular. Esta situación 
la tenemos que comprender en el contexto de la crisis económica. Durante este 
periodo los flujos migratorios hacia la CAE –y en consecuencia hacia Ermua– 
sufrieron un retroceso significativo. De manera paralela, las personas extranjeras 
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que ya estaban en el municipio fueron accediendo a los procesos administrativos 
para regularizar su situación.

Recientemente, los flujos migratorios se han reavivado, lo que ha provocado que 
hayan llegado nuevas personas que por el momento no han podido regularizar su 
situación administrativa. Como consecuencia, en los últimos seis años el porcentaje 
de personas extranjeras en situación irregular ha aumentado del 7,1% en 2015 al 
20,6% en 2021.

GRÁFICO 12. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA REGULARIZADA EN ERMUA (%), 2011-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Uno de los requisitos para poder obtener la autorización de residencia –así como 
la nacionalidad española– es haber estado residiendo de manera continuada 
en el Estado durante un periodo determinado de tiempo. El padrón municipal 
nos permite analizar el tiempo que las mujeres de origen extranjero residentes 
llevan empadronadas en el municipio. En este sentido, los datos que presentamos 
a continuación han de tratarse de forma orientativa en tanto que únicamente 
recogen el tiempo que estas han pasado en Ermua, independientemente de que 
hayan podido estar residiendo en algún otro municipio del Estado.

De acuerdo al Reglamento, las personas de origen extranjero pueden obtener la 
autorización de residencia por motivos de arraigo –social, laboral o familiar– tras 
tres años de residencia continuada, tras dos años y la existencia de relaciones 
laborales durante al menos un año o el cumplimiento de determinados requisitos. 
Teniendo esto en cuenta, vemos que de todas las mujeres con nacionalidad 
extranjera residentes en Ermua cerca de un tercio han residido en el municipio –y 
por deducción España– durante un periodo inferior a tres años –Gráfico 13–.



 31

Trabajadoras del hogar, cuidadoras y otras realidades. Estudio sobre la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero en Ermua

GRÁFICO 13. TIEMPO DE RESIDENCIA DE LAS MUJERES EXTRANJERAS EN ERMUA (%), 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.

Junto con la obtención del permiso de trabajo y de residencia, otro trámite de vital 
importancia para la población de origen extranjero es la obtención de la nacionalidad 
española, la cual permite regularizar definitivamente la situación administrativa. 
Como ya comentáramos con anterioridad, cuando una persona extranjera obtiene 
la nacionalidad esta deja de constar en las estadísticas de extranjería. No obstante, 
y a pesar de haber obtenido la nacionalidad española, estas siguen figurando en los 
datos de nacimiento en el extranjero.

El Gráfico 14 muestra cómo han evolucionado estos dos datos entre las mujeres 
residentes en Ermua. Como se puede observar, estos indicadores tuvieron una 
evolución similar hasta el año 2012-2013, cuando coincidiendo con la recesión 
económica se sucedieron dos procesos paralelos. Por una parte, la destrucción de 
puestos laborales y el estancamiento de la economía provocó un retroceso de las 
llegadas al municipio. Por otra parte, debido a los tiempos de los flujos migratorios 
aquellas mujeres que llegaron al municipio –o al Estado– durante los primeros años 
fueron accediendo a la nacionalidad española, desapareciendo del registro de 
personas extranjeras. La simultaneidad de estos dos sucesos provocó que durante 
esta fase aumentaran las diferencias entre ambos grupos.

Recientemente, vemos que el porcentaje de mujeres de origen extranjero ha vuelto 
a aumentar, al igual que el porcentaje de mujeres de nacionalidad extranjera, lo 
que nos indica que los flujos hacia Ermua se han reactivado y que las mujeres que 
llegan al municipio son mujeres de reciente migración –todavía no han obtenido la 
nacionalidad española–.
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GRÁFICO 14. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE MUJERES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA Y DE ORIGEN 
EXTRANJERO EN ERMUA (%), 1998-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y del padrón municipal.

Si nos fijamos en los últimos datos que nos ofrece el padrón municipal de Ermua 
vemos que a marzo de 2021 211 mujeres de las 700 mujeres de origen extranjero 
empadronadas en el municipio han obtenido la nacionalidad española, un 30,1% 
del total –Tabla 10–.

Por principales orígenes, Marruecos es con 49 personas el origen con más mujeres 
nacionalizadas. A pesar de la cifra, estas únicamente suponen un 23,7% del total 
de mujeres de origen marroquí empadronadas en Ermua. Así, si en lugar de la cifra 
total ponemos la atención sobre la tasa de nacionalización, vemos que República 
Dominicana es el origen con el mayor porcentaje de mujeres empadronadas 
nacionalizadas, algo más de la mitad de todas ellas (55,9%). Después de República 
Dominicana, Colombia es el país con la tasa de nacionalización más alta (43,1%). 
Le siguen Cuba (36,8%), Venezuela (30,8%) y Portugal (29,6%). Si analizamos estos 
datos en mayor detenimiento, vemos que con la salvedad de Portugal la mayoría 
de las procedencias con la tasa de nacionalización más alta corresponden a países 
latinoamericanos. Esto está relacionado con una serie de acuerdos y condiciones 
especiales que hacen que las personas de origen latinoamericano tengan mayores 
facilidades para obtener la nacionalidad española.
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En el extremo opuesto, Nicaragua (6,0%) y Rumanía (5,6%) son los principales 
orígenes que menor tasa de nacionalización muestran. En el caso de Nicaragua, 
las mujeres que proceden de este país latinoamericano cuentan también con 
facilidades para obtener la nacionalidad española. Sin embargo, en tanto que 
se trata de un origen de reciente llegada las mujeres de dicho origen todavía no 
han cumplido con el periodo de residencia mínimo para obtener la nacionalidad. 
Respecto a Rumanía, el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea establece la libertad de circulación de las personas nacionales de los países 
miembros de la Unión. Por ello, gracias a que ya se encuentra en una situación 
administrativa regular la obtención de la nacionalidad no supone un trámite de 
tanta urgencia para estas mujeres.

TABLA 10. TASA DE NACIONALIZACIÓN DE LAS MUJERES DE LOS PRINCIPALES ORÍGENES EN ERMUA 
(%), 2021

P. O. EXTRANJERO P. N. ESPAÑOLA TASA DE 
NACIONALIZACIÓN

Marruecos 207 49 23,7

Nicaragua 83 5 6,0

Colombia 65 28 43,1

República Dominicana 34 19 55,9

Brasil 33 7 21,2

Portugal 27 8 29,6

Venezuela 26 8 30,8

Cuba 19 7 36,8

Rumanía 18 1 5,6

Senegal 18 2 11,1

Resto 170 77 45,3

Total 700 211 30,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal.
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2.4. Dimensión laboral
Tal y como se observa en la Tabla 11, en diciembre de 2020 había un total de 
3.468 personas demandantes de empleo en Ermua, de las cuales 858 estaban en 
paro. Por nacionalidad, unas 262 de estas 3.468 personas en búsqueda de empleo 
tenían una nacionalidad extranjera, lo que equivale a un 7,5% del total de personas 
demandantes de empleo.

Centrándonos, sobre la situación de las mujeres extranjeras, el número de mujeres 
extranjeras demandantes de empleo en diciembre fue de 110, lo cual suponía 
un 42,0% de todas las personas extranjeras demandantes de empleo. Respecto a 
su situación, la mayoría de las que buscaban empleo de forma activa estaban en 
situación de paro (76), aunque, en menor medida, también las había que buscaban 
trabajo estando ya empleadas (34). 

TABLA 11. DEMANDANTES DE EMPLEO EN ERMUA POR NACIONALIDAD Y GÉNERO (ABSOLUTOS Y %), 
DICIEMBRE DE 2020
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Demandantes de 
empleo paradas 858 712 146 17,0 70 76 52,1

Demandantes de 
empleo no paradas  2.610  2.494 116 4,4 82 34 29,3

Demandantes de 
empleo totales  3.468  3.206 262 7,6 152 110 42,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Por nacionalidades –Gráfico 15–, cerca de la mitad de las mujeres extranjeras 
que buscaban empleo en Ermua –estuvieran paradas o no– tenían nacionalidad 
marroquí (47,3%). En este sentido, y si bien se trata de dos indicadores diferentes, 
podemos ver cómo las mujeres marroquíes están sobrerrepresentadas entre las 
mujeres que buscan empleo con respecto a su peso en el padrón, lo que nos 
puede indicar la existencia de procesos de integración laboral más complejos en 
comparación al resto de colectivo. Y es que, mientras que las mujeres de origen 
marroquí representan un 29,6% de las mujeres de origen extranjero empadronadas 
en el municipio, este porcentaje aumenta hasta el 47,3% en el caso de las mujeres 
extranjeras demandantes de empleo.
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Tras las mujeres de nacionalidad marroquí, las principales nacionalidades de las 
mujeres demandantes de empleo extranjeras son Rumanía (8,2%), Senegal (6,4%), 
Brasil (4,5%) y Colombia (4,5%).

GRÁFICO 15. PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LAS MUJERES EXTRANJERAS DEMANDANTES DE 
EMPLEO EN ERMUA (%), DICIEMBRE DE 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Uno de los aspectos más interesantes que nos ofrecen los datos del SEPE es la 
posibilidad de analizar el nivel formativo de las personas demandantes de empleo  
–Gráfico 16–. De esta forma, podemos ver cómo tres cuartos de las mujeres extranjeras 
paradas demandantes de empleo en Ermua durante diciembre de 2020 contaban 
únicamente con estudios primarios o que no acreditaron estudio alguno (75,0%). 
Un 11,8% tenía completados los estudios de secundaria obligatorios y otro 10,5% 
acreditó los estudios referentes a Bachillerato o equivalentes.

GRÁFICO 16. NIVEL FORMATIVO DE LAS MUJERES EXTRANJERAS PARADAS DEMANDANTES DE EMPLEO 
EN ERMUA (%), DICIEMBRE DE 2020

75,0% Estudios primarios/No acreditado 10,5% Bachillerato y equivalentes

1,3% FP Grado medio

1,3% Universitario
11,8% Educación secundaria obligatoria

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.
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Si prestamos atención a la antigüedad de la demanda, esto es, el tiempo que 
ha pasado desde que se hiciera la solicitud, vemos que un 42,1% de las mujeres 
extranjeras paradas inscritas llevaban más de dos años buscando empleo –Gráfico 
17–. Si a estas les sumamos el porcentaje de mujeres que llevaban demandando 
empleo más de un año vemos que más de la mitad (56,6%) de las mujeres 
extranjeras paradas eran paradas de larga duración12. Por otro lado, un 18,4% de las 
mujeres paradas llevaban menos de 3 meses demandando empleo.

GRÁFICO 17. MUJERES EXTRANJERAS PARADAS DEMANDANTES DE EMPLEO EN ERMUA SEGÚN LA 
ANTIGÜEDAD DE LA DEMANDA (%), DICIEMBRE DE 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Al inscribirse en los servicios públicos de empleo las personas demandantes 
pueden solicitar trabajo en un máximo de seis ocupaciones diferentes. Como se 
observa en el Gráfico 18, en el caso de las mujeres extranjeras paradas el sector 
más demandando fue el de personal de limpieza (20,4%), seguido de ayudantes de 
cocina (9,6%) y de empleadas domésticas (9,0%). 

Analizando con detenimiento estos datos, podemos ver que los sectores más 
solicitados por las mujeres extranjeras paradas se corresponden con trabajos 
tradicionalmente muy feminizados y en los que la población inmigrante ha solido 
encontrar un nicho laboral. Por tanto, nuevamente nos es necesario aludir al 
efecto necesidad del que hablábamos con anterioridad, esto es, que la población 
inmigrante extranjera tiende a cubrir puestos muy demandados por parte de la 
sociedad vasca y necesitados de perfiles jóvenes.

12  Por persona parada de larga duración se hace referencia a aquellas personas paradas que han estado inscritas ininterrumpidamente como 
demandantes de empleo durante al menos 12 meses.
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GRÁFICO 18. SECTORES MÁS SOLICITADOS POR PARTE DE LAS MUJERES EXTRANJERAS PARADAS 
DEMANDANTES DE EMPLEO EN ERMUA (%), DICIEMBRE DE 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

Los Gráficos 19 y 20 ofrecen información acerca de la evolución de los contratos 
laborales y la distribución de los mismos. Por una parte, podemos observar la forma 
en que estos han venido evolucionando a lo largo de los últimos cuatro años. Entre 
2017 y 2018 el número de los mismos aumentó de forma notoria pasando de 164 a 
210. Sin embargo, desde entonces esta cifra se ha venido reduciendo año tras año. 
Así, entre 2019 y 2020 el número de contratos a mujeres extranjeras –bien paradas, 
bien no paradas– se redujo hasta los 197 contratos. 

Resulta interesante comprobar cómo, a pesar de la situación de excepcionalidad 
provocada por la COVID-19, los contratos entre mujeres extranjeras se han reducido 
de forma ligera. Es decir, si bien en 2020 se han firmado 7 contratos menos que en 
2019, esto no supone un cambio significativo en cuanto al descenso que se diera 
entre los años 2018 y 2019, cuando la cifra de contratos a mujeres extranjeras se 
redujo en 6.

En cuanto a los sectores donde se han firmado estos contratos, vemos que de los 
197 contratos firmados a lo largo del año 2020 el 39,6% de los mismos han sido 
contratos de auxiliares de enfermería hospitalaria. Tras este sector, los sectores que 
más contratos han firmado han sido el del empleo doméstico (17,3%) y el de la 
limpieza (13,7%). Entre estos tres sectores contabilizan más de dos tercios de todos 
los contratos que se firmaron en todo 2020 en el municipio (70,6%).
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GRÁFICOS 19-20. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS LABORALES A MUJERES 
EXTRANJERAS EN ERMUA (ABSOLUTOS Y %), 2017-2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE.

2.5. Protección social
La Renta de Garantía de Ingresos o RGI es una prestación económica de carácter 
mensual destinada a atender las necesidades básicas de las personas y familias que 
no disponen de recursos suficientes. De acuerdo a lo últimos datos publicados por 
Lanbide – Servicio Vasco de Empleo y que recoge la Tabla 12, en enero de 2021 
había un total de 358 personas titulares que percibían una RGI en Ermua, a las 
que habría que sumar el resto de personas que forman la unidad convivencial13, no 
obstante, no disponemos de este dato. Por orígenes, de estas unas 358 personas 
unas 200 eran de origen autóctono –un 55,9% del total–, mientras que otras 158 
habrían nacido en algún país extranjero (44,1%).

En el caso de las mujeres, en enero de 2021 se contabilizaron un total de 67 mujeres 
de origen extranjero titulares de una RGI, lo que supone un 42,4% de todas las RGIs 
de origen extranjero. Si nos fijamos en cómo han ido evolucionando estos datos 
a lo largo de los últimos años, vemos que entre diciembre de 2014 y enero de 
2021 el número de mujeres de origen extranjero titulares de una RGI en Ermua ha 
aumentado en 13 personas. No obstante, este aumento no ha sido constante, sino 
que se han venido intercalando periodos de aumentos y descensos en el número 
de mujeres titulares dicha ayuda. Precisamente, si analizamos los datos año a año 
observamos que el mayor aumento se ha dado entre enero de 2020 y de 2021. 
Coincidiendo con la crisis sanitaria pero también socio-laboral provocada por la 
COVID-19 vemos que el número de mujeres titulares de una RGI ha aumentado 
en 21 casos.

13  La RGI es una ayuda económica otorgada a unidades de convivencia. Por unidad de convivencia se hace referencia a todas las personas que 
viven en la misma vivienda y que están unidas por alguna relación de parentesco. La cuantía de la ayuda recibida varía en función del número 
de miembros que componen dicha unidad de convivencia. Cabe destacar que en una misma vivienda pueden convivir más de una unidad de 
convivencia.
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TABLA 12. EVOLUCIÓN DE LAS PERSONAS AUTÓCTONAS, DE ORIGEN EXTRANJERO Y DE LAS MUJERES 
DE ORIGEN EXTRANJERO TITULARES DE UNA RGI EN ERMUA (ABSOLUTOS Y %), 2014-2021

DIC. 
2014

ENE. 
2015

ENE. 
2016

ENE. 
2017

ENE. 
2018

ENE. 
2019

ENE. 
2020

ENE. 
2021

DIF. 
2014-
2021

Beneficiarios 
totales 424 442 470 435 416 355 339 358 -66

Beneficiarios 
autóctonos 271 285 290 262 238 217 207 200 -71

Benef. Origen 
extranjero 153 157 180 173 178 138 132 158 5

% Origen 
extranjero 36,1 35,5 38,3 39,8 42,8 38,9 38,9 44,1 8,0

Benef. Mujeres 
de origen 
extranjero

54 52 63 57 66 60 46 67 13

% Mujeres 
de origen 
extranjero

35,3 33,1 35,0 32,9 37,1 43,5 34,8 42,4 7,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide.

Si analizamos la titularidad de las RGI por origen y género vemos que existen 
importantes diferencias en función del origen –Gráfico 21–. Con casi dos tercios del 
total, entre la población de origen autóctono la mayoría de las personas titulares 
de RGI son mujeres (60,5%). Por su parte, entre la población de origen extranjero la 
mayoría de las personas titulares de una RGI en Ermua son hombres con un 57,6% 
del total. Como ya viéramos al analizar los datos del padrón municipal, los flujos 
migratorios hacia Ermua han estado notablemente masculinizados, así vemos que 
entre las personas titulares de una RGI se mantiene esta característica.

GRÁFICO 21. PERSONAS TITULARES DE UNA RGI AUTÓCTONAS Y DE ORIGEN EXTRANJERO POR GÉNERO 
EN ERMUA (%), ENERO DE 2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide.
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El Gráfico 22 ilustra las diferencias en función del origen entre las mujeres titulares 
de una RGI en Ermua. Como se puede observar –y aunque en un grado variable– a 
lo largo de los últimos ocho años la mayoría de las mujeres que percibían alguna de 
estas ayudas habían nacido dentro del Estado y un tercio de las titulares provenían 
de algún país extranjero.

Especial atención merecen los datos del último año. Como se puede ver, el peso 
porcentual de las mujeres de origen extranjero dentro de las titulares de una RGI 
ha aumentado en un 10,3% entre 2020 y 2021. Este incremento porcentual, unido 
al aumento en términos absolutos que identificábamos en la Tabla 11, parece 
indicar que las mujeres de origen extranjero han sufrido en mayor medida las 
consecuencias provocadas por la COVID-19 y la subsecuente crisis socio-laboral.

GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES TITULARES DE UNA RGI EN ERMUA SEGÚN ORIGEN (%), 
2014-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide.

Si nos fijamos en las diferencias por orígenes –Tabla 13–, de las 158 personas de 
origen extranjero titulares de una RGI en Ermua el 50,0% son de origen magrebí 
–79 personas–. Después de Magreb, destacan los casos de la población proveniente 
de algún país de América del Sur (22,2%) y de África subsahariana (15,2%). De este 
modo, entre las tres principales áreas suponen el 87,3% de todas las personas de 
origen extranjero titulares de una RGI en el municipio.
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Poniendo el foco en las mujeres, la mayoría de las 67 mujeres de origen extranjero 
titulares de alguna de estas ayudas han nacido en un país latinoamericano (46,3%) 
o en el Magreb (34,3%). Así mismo, África subsahariana también muestra un 
porcentaje relativamente elevado con un 10,4%14. 

TABLA 13. PERSONAS EXTRANJERAS Y DE ORIGEN EXTRANJERO TITULARES DE UNA RGI EN ERMUA 
SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA Y GÉNERO (ABSOLUTOS Y %), ENERO DE 2021

P. N. EXTRANJERA P. O. EXTRANJERO

TOTAL % TOTAL % MUJERES HOMBRES % 
MUJERES

Unión 
Europea <5 - 6 3,8 <5 <5 -

Resto de 
Europa <5 - <5 - <5 <5 -

Magreb 64 54,2 79 50,0 23 56 34,3

África 
subsahariana 29 24,6 24 15,2 7 17 10,4

América  
del Sur 9 7,6 35 22,2 31 4 46,3

Asia 10 8,5 9 5,7 0 9 0,0

Resto <5 - <5 - <5 0 -

Total 118 100,0 158 100,0 67 91 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lanbide.

14  En el caso del resto de procedencias, Lanbide no ofrece información precisa para aquellos casos en los que el número de personas titulares 
es inferior a cinco. Por ello, estos datos se han excluido del análisis.
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2.6. Conclusiones

Aspectos generales

A marzo de 2021 en Ermua había empadronadas unas 15.853 personas, de 
las cuales 1.468 habían nacido en el extranjero, lo que supone un 9,3% del 
total. En las últimas dos décadas la cifra de personas de origen extranjero 
que residen en el municipio ha aumentado de forma notable, pasando de 
355 en 1998 a las 1.468 en la actualidad.

De esta forma, vemos que los ritmos de llegada de la población de 
origen extranjero aparecen estrechamente vinculados a la situación de la 
economía. Inicialmente, fruto de la etapa de bonanza que vivía la economía 
vasca el volumen de personas de origen extranjero aumentó. La llegada 
de la recesión económica detuvo este crecimiento, incluso llegando a 
registrarse años con un saldo negativo. Con la mejora de los indicadores 
económicos los flujos comenzaron a reactivarse a partir del año 2015. En 
este sentido, resulta llamativo como a pesar del impacto que la COVID-19 
está teniendo en todos los aspectos del día a día, la llegada de personas de 
origen extranjero no parece haberse visto afectada por esta.

Por género, desde que se iniciara este proceso migratorio los hombres 
han sido mayoría dentro de los flujos migratorios hacia el municipio, lo 
cual supone una diferenciación con respecto a cómo se ha desarrollado la 
migración bien hacia Bizkaia, bien hacia el Conjunto de la CAE.

Centrando la atención sobre la situación de las mujeres, de las 700 mujeres 
de origen extranjero que viven en Ermua, la mayoría de estas han nacido 
en algún país latinoamericano (327) o magrebí (220). Precisamente, entre 
estas Marruecos (207) es el principal país de origen, seguido de Nicaragua 
(83) y Colombia (65). Entre estos tres países contabilizan más de la mitad 
de las mujeres de origen extranjero del municipio.
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Distribución residencial

En lo que respecta a la distribución residencial de estas mujeres de origen 
extranjero, nos encontramos con que estas aparecen infrarrepresentadas 
en algunos barrios, mientras que en otros están sobrerrepresentadas. Así, 
Santa Ana es el barrio con el mayor peso porcentual de mujeres de origen 
extranjero, del total de mujeres que viven en este barrio un 13,2% del total 
han nacido en algún país extranjero. Después de Santa Ana, San Antonio 
es el segundo barrio con mayor porcentaje de mujeres de origen extranjero 
con un 11,6%.

En el extremo opuesto nos encontramos con los barrios de San Pelayo 
(6,3%), Ongarai (7,3%) y Casco (8,6%), todos ellos por debajo de la media de 
mujeres de origen extranjero del conjunto de Ermua (8,8%). 

Dimensión administrativa

En cuanto a la dimensión administrativa, según la estimación realizada 
un 79,4% de las mujeres extranjeras de Ermua están en una situación 
administrativa regular. La mayor regularidad la encontraríamos en aquellas 
que provienen de alguno de los países que conforman la Unión Europea, 
así como en aquellas con nacionalidad maliense (88,8%), pakistaní (79,3%), 
boliviana (77,5%) o venezolana (75,2%). Al contrario, atendiendo a nuestro 
cálculo las mujeres nicaragüenses (27,2%) y colombianas (37,2%) son las 
que se encuentran en una situación administrativa más precaria.

En el caso de estos dos orígenes, las mujeres son, en gran medida, quienes 
emprenden el proyecto migratorio y quienes sufren las consecuencias 
de este periodo de precariedad hasta que regularizan su situación. Esta 
situación dista de la de la mayoría de las mujeres de origen magrebí, las 
cuales llegan reagrupadas por sus maridos y en una situación administrativa 
regular. Entre las mujeres subsaharianas se dan los dos casos, el de las 
mujeres que emprenden el viaje solas y el de las que llegan por medio de 
la reagrupación. Así, se observan dos pautas migratorias diferenciadas que 
dan lugar a situaciones de regularidad diversas.

Respecto al proceso de nacionalización, del total de mujeres de origen 
extranjero que hay empadronadas en Ermua unas 211, un 30,1% del total, 
han obtenido la nacionalidad española. Entre estas la mayoría han nacido 
en Marruecos (49), aunque no podemos olvidar las facilidades con las que 
cuentan las mujeres latinoamericanas a la hora de acceder a este trámite.
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Empleo

En relación al empleo, a diciembre de 2020 en Ermua había unas 262 
mujeres extranjeras demandantes de empleo, de las cuales 146 estaban 
paradas y las otras 116 compaginaban la búsqueda de empleo con un 
trabajo. En el caso de las primeras, un 42,4% llevaban más de dos años 
buscando empleo y otro 14,5% llevaba entre uno y dos años.

De todas estas mujeres, paradas y no paradas, cerca de la mitad (47,3%) 
tenían nacionalidad marroquí. Este dato, unido a la diferencia con respecto 
a su peso en el padrón, nos indica que entre las mujeres marroquíes existen 
procesos de integración laboral más dificultosos en comparación al resto 
de mujeres extranjeras.

En el último año en Ermua se han firmado 197 contratos a mujeres 
extranjeras, 7 menos que en 2019. Por ámbitos, y coincidiendo con la llegada 
de la COVID-19, la mayoría fueron de auxiliares de enfermería hospitalaria 
(39,6%), de empleadas domésticas (17,3%) y de limpieza (13,7%).

Ayudas sociales

Finalmente, en cuanto a las ayudas sociales en enero de 2021 había unas 
158 personas de origen extranjero que recibían una RGI en Ermua, de las 
cuales 67 eran mujeres, un 42,4% del total. En el último año el número 
de mujeres de origen extranjero que perciben una RGI ha aumentado en 
11 personas. En paralelo, el peso porcentual de las mujeres extranjeras 
dentro de las titulares de una RGI también ha aumentado. De estos datos 
se desprende que las mujeres de origen extranjero están en una situación 
más vulnerable que las mujeres autóctonas y que estas han sufrido en 
mayor medida las consecuencias negativas de la pandemia.

Respecto a lo orígenes, de todas las mujeres de origen extranjero que 
reciben una RGI en Ermua el 46,3% proceden de Latinoamérica, el 34,3% 
de Magreb y el 10,4% de África subsahariana.
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3
INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA 
PERSPECTIVA PROFESIONAL
Este apartado se fundamenta en las aportaciones compartidas por ocho 
profesionales que se relacionan con el ámbito de la intervención social y desarrollan 
su labor en alguno de los siguientes espacios: Servicios Sociales Municipales, Centro 
de Empleo, Casa de la Mujer de Ermua y Cruz Roja Eibar-Ermua.

Tomando como referencia su experiencia y práctica en el día a día, concretamos 
cuáles son los servicios y recursos disponibles en el municipio más recurrentes en 
el acompañamiento para la inserción sociolaboral a mujeres de origen extranjero 
residentes en Ermua, se apuntan dificultades y condicionantes claves en los procesos 
de intervención y se alude al ámbito del trabajo de hogar y cuidados en concreto. 
Por último, recogemos varias propuestas de cara a reforzar la intervención social.

3.1. Servicios y recursos disponibles en el municipio
Los servicios y recursos situados dentro del municipio que destacan por ser de 
uso recurrente en los procesos de intervención social y acompañamiento para 
la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero de Ermua son: el 
Centro de Educación de Personas Adultas (en adelante EPA); el Centro de Empleo, 
vinculado al Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento, y el programa Plan de 
empleo de intermediación laboral de Cruz Roja Eibar-Ermua. 
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Aunque el acceso a estos servicios/recursos puede ser directo, es habitual que se 
llegue a ellos por derivación de servicios públicos municipales de carácter más 
general, concretamente: Abiapuntu, puerta de entrada general para contactar con 
la Administración local e iniciar cualquier tipo de trámite (empadronamiento, por 
ejemplo); los Servicios Sociales Municipales; el servicio de Inmigración, y, por último, 
el servicio de Igualdad, en relación con la Casa de la Mujer de Ermua y la Escuela 
de Empoderamiento. 

Igualmente, pueden darse derivaciones a la inversa, es decir, desde los servicios 
y recursos específicamente dirigidos a formación e inserción laboral hacia los 
servicios públicos municipales más generales.

FIGURA 1. SERVICIOS Y RECURSOS DISPONIBLES EN ERMUA PARA APOYAR LA INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO

Centro de Empleo Programa Plan de 
Empleo (Cruz Roja)

Educación de Personas 
Adultas (EPA)

Servicios Sociales 
MunicipalesAbiapuntu

Igualdad

Formación y servicio de 
asesoramiento laboral para 

mujeres en situación de 
vulnerabilidad social

Servicio de 
Inmigración

Fuente: elaboración propia

Abiapuntu: Como se ha mencionado, este servicio es la puerta de entrada general 
para contactar con el Ayuntamiento e iniciar cualquier tipo de trámite administrativo, 
como, por ejemplo, empadronarse. Se dedica a ofrecer información sobre a qué 
otros servicios e instancias públicas se debe acudir.

Servicios Sociales Municipales: Forman el primer nivel de atención del sistema 
público de servicios sociales. Están dirigidos a atender a toda la población de Ermua 
y son la puerta de entrada a los diferentes niveles de protección social (prestaciones 
y servicios). 
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Unidad Administrativa de Inmigración: Se ocupa de desplegar la política local 
en materia de inmigración, que se orienta a cuatro objetivos principales: (1) 
facilitar la acogida a la población inmigrante, con acciones de asesoría en materia 
de extranjería e información sobre acceso a recursos y programas; (2) facilitar la 
integración de las personas inmigrantes en los distintos ámbitos de inclusión 
social: formación, empleo, educación, salud e igualdad, con distintos programas 
de actuación en cada ámbito; (3) crear condiciones que favorezcan la convivencia 
intercultural y contribuyan a combatir estereotipos y actitudes xenófobas, y (4) 
promover la participación de las personas inmigrantes en la sociedad.

Unidad Administrativa de Igualdad: Tiene como finalidad el desarrollo de políticas 
municipales en favor de la igualdad y contra el machismo, de manera específica y 
transversal. Busca crear espacios propios y para el empoderamiento de las mujeres 
de Ermua, a través de la Casa de la Mujer de Ermua y la Escuela de empoderamiento. 
Trabaja habitualmente en relación con los Servicios Sociales Municipales y también 
suele coordinarse con el servicio de Inmigración, entre otros. Una de sus líneas 
de trabajo es ofrecer formación y orientación laboral a mujeres en situación de 
vulnerabilidad, así como asesoramiento y apoyo a familias en favor de la adopción 
de medidas de conciliación, incluyendo la contratación de trabajadoras de hogar 
y cuidadoras. 

Centro de Empleo: Forma parte del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento 
de Ermua. Es un lugar dirigido a la auto-búsqueda de empleo. Así, las personas 
sin disponibilidad de medios como conexión a internet, ordenador, impresora o 
conocimientos de software pueden acudir y realizar sus gestiones con la orientación 
y asesoramiento de las y los profesionales del centro. También se llevan a cabo 
talleres y cursos de formación, habitualmente vinculados a financiación de Lanbide 
y la Diputación Foral de Bizkaia (y, por tanto, sujetos a las condiciones y requisitos 
que se establezcan desde estas instancias) e incluye una agencia de colocación. 
Todos los procesos de intermediación se gestionan siempre mediante contrato y 
alta en la Seguridad Social.

Programa Plan de empleo de intermediación laboral de Cruz Roja Eibar-Ermua: 
Se trata de un programa subvencionado por la Diputación Foral de Gipuzkoa 
con el objetivo de ofrecer orientación e intermediación laboral. Actualmente no 
está dirigido exclusivamente a población inmigrante. En cuanto a intermediación 
laboral, a día de hoy la demanda mayor se da vinculada al sector servicios y, en 
concreto, cuidados en el hogar. Todos los procesos de intermediación se gestionan 
siempre mediante contrato y alta en la Seguridad Social.

Centro de Educación de Personas Adultas (EPA): El Centro de Educación de 
Personas Adultas de Ermua, dependiente de EPA Durango, actualmente ofrece 
formación básica y aprendizaje del castellano, obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria, preparación para el acceso a la universidad a mayores de 
25 años, idiomas (Euskera, Inglés y Francés) e Informática (iniciación, nivel medio y 
nivel multimedia). Tiene dos modalidades, presencial y a distancia.
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3.2. Dificultades y condicionantes claves en los 
procesos de intervención
Tan importante como conocer la existencia de los servicios y recursos para la 
inserción sociolaboral disponibles en Ermua es tener en cuenta que no todas 
las mujeres de origen extranjero pueden hacer uso de ellos, ni siempre ni de la 
misma forma. 

Contar o no con una situación administrativa regular (permiso de residencia y de 
trabajo) marca una las diferencias más claras, ya que sin permiso de residencia y 
de trabajo no es posible formar parte de ninguna bolsa de empleo o proceso de 
selección de personal oficial. 

Obtenida la regularidad administrativa, el siguiente gran elemento distintivo es la 
formación acreditada. Cada vez es más habitual que para acceder a un empleo se 
establezca como requisito tener una formación o acreditación de competencias 
relacionadas con las características del puesto de trabajo al que se opta, y si bien 
el nivel de estudios y cualificación de las mujeres de origen extranjero suele ser 
diverso, la dificultad (o imposibilidad) de homologar títulos y justificar experiencia 
es un elemento común.

Conseguir tanto la regularidad administrativa como la acreditación de formación 
depende de procesos en los que entran en juego varios factores que, de manera más 
o menos evidente e interrelacionada, condicionan el camino y las oportunidades.

En primer lugar, el conocimiento y manejo del castellano15, unido al nivel de 
estudios y las competencias digitales y recursos tecnológicos inclinan la balanza a 
la hora de abordar cualquier trámite o proceso; más tras las medidas adoptadas por 
la situación de pandemia, que restringen las oportunidades de contacto personal y 
priorizan los procedimientos y gestiones vía internet. 

Desde el marco de la intervención social, destacan como inconvenientes en este 
sentido, por un lado, la falta de tiempo para ofrecer una atención individualizada, 
adaptada a las circunstancias de aquellas personas que viven situaciones más 
desfavorables y necesitan desarrollar procesos de aprendizaje básicos, y, por otro, 
la falta también de recursos técnicos y materiales para gestionar las barreras 
idiomáticas y brechas digitales, concretamente, recursos tecnológicos susceptibles 
de préstamo suficientes, por ejemplo.

15  Desde la perspectiva de las y los profesionales que consultamos, el conocimiento y manejo del euskera se considera un reto mayor que 
tiende a vincularse no tanto con las fases iniciales de los procesos de inserción, sino con la realidad de personas que han conseguido ya cierta 
estabilidad en el territorio.



 49

Trabajadoras del hogar, cuidadoras y otras realidades. Estudio sobre la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero en Ermua

FIGURA 2. FACTORES Y CONDICIONANTES CLAVES EN LOS PROCESOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
DE LAS MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO
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Fuente: elaboración propia.

También hacemos cursos online y los pueden hacer con el móvil, pero es mucho 
más complicado. En algunos casos solemos hacer préstamos de tabletas, pero es 
algo limitado porque tampoco tenemos muchas. Entonces, esto sería algo que 
habría que tener en cuenta. A aquéllas [mujeres] que no tienen un recurso material 
para poder hacer los trámites o los cursos hay que enseñarles primero como 
hacerlos y luego plantearse, si no tienen los recursos, cómo podemos solucionar 
este tema. (PS2)

Como consecuencia, las oportunidades iniciales de avanzar en la inserción 
sociolaboral que puede tener alguien que no conoce la lengua castellana, sin estudios 
y carente de competencias digitales y recursos tecnológicos tienden a depender en 
importante medida de sus apoyos fuera del sistema de protección social como tal, 
desde el asociacionismo o las redes de contactos y acompañamiento informal. 

Dentro del colectivo de mujeres de origen extranjero, la disponibilidad horaria y 
posibilidad de desplazamiento son igualmente factores que suelen condicionar 
significativamente sus procesos, debido principalmente a la falta de recursos 
económicos (y vehículo propio) y, en los casos de aquellas mujeres que tienen hijas 
o hijos menores a su cargo (en especial si están aún sin escolarizar), no contar con 
una red de apoyo familiar o social con la que compartir las tareas de cuidados. 
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Se trata de algo que afecta no solo la empleabilidad, sino también las posibilidades 
de realizar formaciones ofertadas por Lanbide, la EPA u otros organismos públicos 
dentro y fuera del municipio de Ermua, que, por lo general, actualmente, no 
incluyen servicio de guardería, ni opción de sufragar gastos de transporte, a la vez 
que no siempre establecen horarios fáciles para la conciliación. 

Cuando les propongo cosas yo misma soy consciente de que le estoy proponiendo 
algo a una persona que tiene un crío de cuatro años y que está sola aquí. No ha 
podido ni hacer amigas. Esa falta de apoyo y de recursos para que alguien se 
quede con los críos… (PS4)

Y luego las limitaciones económicas también son muy importantes. Porque los 
que tenemos cuatro duros no somos conscientes. Por ejemplo, igual esa persona 
no tiene el dinero que cuesta en desplazamientos de aquí a Bilbao el hacer un 
curso, que son cinco euros al día. Y eso es una limitación. (PS5)

Hay profesionales que explicitan que echan de menos un trabajo de coordinación 
mayor entre recursos y servicios públicos municipales, para saber con seguridad qué 
sí es posible ofrecer y qué no a las mujeres de origen extranjero en cada momento.

Lo que yo veo es que, si ves que [las mujeres de origen extranjero] tienen, por 
ejemplo, unas necesidades de conciliación y necesitan una guardería, porque 
tienen hijos o lo que sea, unas veces sí se les ofrece, municipal o desde el programa, 
y otras veces no. Entonces, tú no sabes si ofrecerlo o no, si decirlo o no decirlo (…) Yo 
creo que ahí nos falta un poco tener claro qué es lo que podemos ofrecerles. (PS6)

También pasa que somos departamentos muy estancos. No hay un trabajo codo 
con codo del servicio de orientación y centro de empleo con servicios sociales o 
con el departamento de Igualdad. (PS7)

A la falta de disponibilidad horaria y posibilidad de desplazamiento debido a la 
conciliación o carencia de recursos económicos es importante sumar lo complicado 
que resulta compaginar empleo (regularizado o no) y formación, teniendo presente 
que un colectivo con escasos recursos económicos y falto de apoyos en general es 
muy probable que tienda a priorizar aquella actividad que le reporte ingresos y 
sustento a corto plazo.

Hay personas que quieren formarse pero que por circunstancias de momento no 
pueden porque tienen que trabajar. Y me lo dicen, me dicen que les encantaría 
hacer estos cursos pero que ahora mismo tienen que trabajar. Porque si no, no 
pueden pagar las facturas. Y es que es así. (PS2)

En esta línea, los primeros trabajos a los que suelen acceder las mujeres de origen 
extranjero no tienen que ver con los circuitos e itinerarios de inserción sociolaboral 
oficiales, sino con la economía informal. Estos trabajos no son reconocidos en un 
sentido administrativo-legal; sin embargo, cumplen una función crucial en los 
procesos de muchas mujeres de origen extranjero. 
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Además de aportar un sustento temporal, los trabajos no regularizados son la 
vía habitual para conseguir experiencia probada y “referencias” que favorezcan 
el acceso a un puesto de trabajo con contrato y alta en la Seguridad Social 
posteriormente, cuando la mujer de origen extranjero en cuestión haya conseguido 
cumplir con los requisitos administrativos establecidos para ello. 

El “boca a boca” en Ermua funciona mucho. Somos un pueblo con un colectivo 
de población manejable, porque no llegamos a 17.000 habitantes y todos nos 
movemos en muy poco espacio (…) Y si les dicen que conocen a alguien les 
pueden decir que le pregunte, porque este a su vez igual conoce a alguien. Ahí 
está habiendo un proceso de inserción laboral que no pasa para nada por Servicios 
sociales. Para nada. (PS1)

Esta realidad se convierte a menudo en un arma de doble filo, en tanto en cuanto, 
al tiempo que puede “abrir puertas”, coloca a la trabajadora en una posición 
vulnerable, dependiente de la voluntad de la empresa o persona empleadora.

Junto con todo, es insoslayable que las mujeres de origen extranjero se ven 
obligadas a menudo a lidiar con sesgos xenófobos y racistas que confluyen con 
sus situaciones de vulnerabilidad económica y social (clase social). Los procesos 
de selección son uno de los escenarios en los que esto se manifiesta de manera 
más obvia. En palabras de una de nuestras entrevistadas, las mujeres de origen 
extranjero no suelen ser “la primera opción” (PS3) y gran parte de los procesos 
siguen evidenciando prioridad hacia la población autóctona, aunque no se explicite 
o pueda quedar registrado por escrito. 

Esta desigualdad se agrava en el caso de las mujeres más racializadas, en función, 
por ejemplo, del color de su piel (mayor rechazo hacia mujeres de origen extranjero 
negras que blancas) y aquellas que se distinguen por su vestimenta y, en concreto, 
se visibilizan como parte de la comunidad musulmana llevando hiyab.

Me estoy acordando ahora de una mujer africana que tiene el permiso de residencia 
y el de trabajo y que venía de otra provincia. Y aquí le ha costado mucho. Porque 
también es grande, muy grande. Y no era fácil. Y luego en las casas en las que ha 
estado [trabajando como empleada de hogar y cuidados] le ha ido bien, pero al 
principio era un poco complicado por su aspecto físico. Luego era muy agradable, 
pero a veces la primera impresión…, [las familias empleadoras] siempre te empiezan 
diciendo que no quieren que entre nadie de fuera. Y yo soy muy brusca, les digo 
que llamen a su vecina, a su vecino o a alguien de su familia y que luego volvemos 
a hablar. Yo en eso no me corto. Con la edad y las canas no me corto nada. Les digo 
que a ver quiénes somos de aquí y que a qué se refieren. Y que son personas. Ellos 
me dicen que “ya me entiendes” y yo les digo que no, que no les entiendo. (PS1)

Me dicen que no es por ellas, que es por su padre o por su madre. Que tiene 
muchos años y que no quiere que traigan pañuelo. Y ahí es cuando tú te lo tienes 
que trabajar y tienes que explicarles. Pero si finalmente te dicen que no, tampoco 
puedo yo meterlas con calzador. (PS2)
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Tampoco queda fuera la necesidad entrecruzada de lidiar con el sexismo que, 
entre otras cuestiones, crea nichos de mercado diferenciados y desiguales entre 
mujeres y hombres de origen extranjero. Mientras que ellos tienen más opciones 
de conseguir empleo en talleres, a ellas se las prefiere para el trabajo de hogar y 
cuidados o tareas de limpieza, ámbitos peor pagados y más precarizados. 

Estas lógicas permean los itinerarios formativos y ponen en jaque a profesionales 
que explicitan que se ven en la disyuntiva de tener que optar entre reproducir 
dinámicas de diferenciación sexistas o arriesgarse a recomendar procesos de 
formación poco probables de dar lugar a conseguir un empleo, al menos a corto 
plazo.

A veces caemos en lo de preguntar, sobre todo con las mujeres, si trabajarían en 
sociosanitario. Y te dicen que sí. Pero luego hablando igual te das cuenta de que 
preferirían un taller. No sé cómo decirlo (…) que tenemos mucho prejuicio. Ellas a 
sociosanitario y ellos a taller. (PS4)

Esta mujer que está tan cualificada… ¿cómo se llama la que viene mucho por aquí? 
La que tiene FP2 de Mecanizado. Bueno, pues está desesperada porque no la cogen 
en ningún taller. Y aquí trabajo en talleres suele haber. Pero al ser mujer… (…) Ya 
hemos organizado a veces especialidades en las que hemos animado a participar 
a mujeres. Especialidades de taller y así. Y luego yo me he encontrado con mujeres 
que me han montado una bronca. Que si: “nos habéis liado con esto y ahora no 
nos coge ni Dios”. (PS5)

Por último, desde la intervención social se advierten algunos casos de mujeres 
de origen extranjero que quedan particularmente alejadas de los itinerarios de 
inserción sociolaboral debido a, según se intuye, condicionantes culturales y 
presiones vinculadas al contexto familiar y de pareja (heterosexual) que las rodea.

Tienen a la familia. Porque se mueven en grupos. Igual lo que no tienen es ese 
objetivo de trabajar, ni de ser independiente. Eso es otra cosa (…) vienen no sé si 
acompañadas o vigiladas. Viene el marido con la mujer detrás y con los papeles de 
los dos. O incluso solo con los de ella. (PS4)

Para nosotros son un misterio. Porque no sabemos gran cosa de ellas. Y nos 
preguntamos qué hacen, porque no lo sabemos. A veces viene el marido a pasar el 
paro por ellas. Y les decimos que tiene que venir ella. (PS5)

El entorno sí que marca. Y además supongo, aunque no lo sé, que habrá muchas 
formas de influir. Porque este último caso fue muy claro, era que el marido no 
quería [que la mujer en cuestión realizase un curso de formación]. Pero supongo 
que habrá muchas formas más sutiles de presionarlas. (PS7)
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3.3. Grupos y perfiles sociolaborales de mujeres de 
origen extranjero
Explorando el conjunto de dificultades y condicionantes para la inserción 
sociolaboral mencionado, de las experiencias y reflexiones profesionales a las que 
tenemos acceso se desprende la posibilidad de diferenciar tres grandes grupos 
entre las mujeres de origen extranjero residentes en Ermua, teniendo en cuenta su 
grado de inserción sociolaboral y vínculo con los servicios de formación y empleo 
municipales.

FIGURA 3. GRUPOS Y PERFILES DE LAS MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO EN ERMUA
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Fuente: elaboración propia.

Cuidadoras internas

Suelen ser mujeres de mediana edad que se integran rápidamente en el ámbito 
del trabajo de cuidados de manera informal, a menudo, antes de haber realizado 
cualquier proceso administrativo. Muchas han migrado solas y envían remesas a 
familiares que siguen en su país de origen (por lo general hijas e hijos, pero también 
madres y padres). Tienden a priorizar los objetivos económicos frente a la posibilidad 
de integración y, en suma, el desarrollo de una vida disfrutable en Euskadi; optando 
por aquellas vías que les puedan reportar un mayor beneficio económico a 
corto plazo, aun cuando esto implique descuidar o poner en riesgo su bienestar 
psicosocial y físico (compaginar varios empleos y apenas contar con tiempo –días 
u horas– de descanso efectivo, reducir gastos en la manutención propia…). Tienen 
grandes dificultades de disponibilidad para desarrollar procesos de formación y 
seguir itinerarios de inserción sociolaboral oficiales. Su nivel de estudios es diverso, 
pero la mayoría cuenta con una capacitación digital básica y dispone de teléfono 
móvil (no así de ordenador o tablet). En cuanto a origen, predominan abiertamente 
las mujeres latinoamericanas, aunque también se engloban algunas mujeres de 
Europa del Este, por ejemplo. 
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Cuidadoras, limpiadoras, trabajadoras de conserveras…

Suelen ser mujeres de edad variada (desde jóvenes de poco más de veinte años 
hasta mujeres de en torno a los cincuenta años o más, aproximadamente), 
habitualmente se insertan en el mercado laboral a través de empleos vinculados 
a los ámbitos de trabajo de hogar y limpieza, generalmente precarizados. Algunas 
tienen hijas o hijos menores a su cargo y, a falta de red social de apoyo y servicios 
de guardería gratuitos, ello les dificulta tanto acceder a empleos como desarrollar 
procesos formativos. Tienden a ser usuarias conocidas en los servicios municipales de 
formación y empleo, destacando su capacidad de adaptación, superación y gestión 
autónoma de las adversidades. Se engloban dentro de este grupo una mayoría 
de mujeres latinoamericanas, sumado a mujeres de origen subsahariano, algunas 
de Europa del Este y otras de origen magrebí con poca o ninguna red familiar. 
Los elementos que suelen discriminar o diferenciar los itinerarios de inserción 
sociolaboral de estas mujeres son el nivel de estudios y manejo del castellano, 
la disponibilidad horaria y de desplazamiento (muy vinculada a los recursos 
económicos) y la racialización y diferenciación cultural. Como en el caso del primer 
grupo, este conjunto de mujeres también suele contar con una capacitación digital 
básica y dispone de teléfono móvil. 

Se resaltan como casos especialmente exitosos los de aquellas mujeres que 
consiguen “dar el salto” a trabajar en talleres; estas suelen ser mujeres con red 
social, varios años de residencia en Euskadi, formación acreditada y experiencia 
laboral previa en el territorio.

Mujeres en situación de desempleo habitual

Se trata del conjunto de mujeres del que menos información se dispone. Realizan 
de manera regular los trámites administrativos establecidos para demandantes 
de empleo y tienden a implicarse en el aprendizaje del uso de las herramientas 
digitales y procedimientos vinculados. Suelen acudir a los servicios de manera 
puntual y con el objetivo de realizar actividades concretas, mostrando una actitud 
positiva y amable. Algunas también realizan procesos de formación en la EPA. Se 
las identifica habitualmente como madres de familia magrebíes que residen en 
Ermua junto con su pareja y prole y tienen una red de contactos y apoyos acotada 
a su entorno familiar y paisanas. En este sentido, se distinguen por aparentar tener 
menos autonomía individual que otras mujeres de origen extranjero, así como un 
encaje mayor dentro de los roles tradicionales femeninos. 

Este último perfil no es extensible a todas las mujeres de origen magrebí ni 
a la gran mayoría de mujeres jóvenes de ascendencia magrebí que también 
acuden a servicios como, por ejemplo, el Centro de Empleo, pero con un marco 
de competencias y condicionantes vitales muy distintos, así como, en especial, un 
nivel de integración en la sociedad vasca y la realidad de Ermua notablemente 
mayor.
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Desde la perspectiva profesional también se destacan dos elementos comunes 
importantes que caracterizan en general a las mujeres de origen extranjero que 
acuden a los servicios de formación y empleo. Estos son:

 ― Gran fortaleza personal, actitud positiva y capacidad de adaptación a las 
circunstancias adversas y dificultades que se presentan.

 ― Predisposición hacia la ayuda mutua entre mujeres de origen extranjero, 
no necesariamente paisanas.

3.4. Trabajo de hogar y cuidados
El trabajo de hogar y cuidados es un sector a día de hoy muy vinculado a la 
economía informal y la actividad laboral de mujeres de origen extranjero en 
situación administrativa irregular. Dentro de este marco, resalta el peso que 
adquiere el ámbito de las tareas de cuidado a personas mayores en situación de 
dependencia.

En el municipio de Ermua, en concreto, reside un colectivo importante de personas 
que tiene reconocimiento de valoración de dependencia. Según datos de los 
Servicios Sociales Municipales disponibles en el mes de marzo de 2021, desde 
la puesta en vigor de la Ley de dependencia16, unas mil quinientas personas de 
Ermua, aproximadamente, han acudido a esta instancia para solicitar valoración 
por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Una vez reconocida la situación de dependencia (moderada, severa o gran 
dependencia, según el grado), pueden plantearse varios escenarios. Es posible que 
la persona ingrese en un recurso residencial o que el entorno familiar opte por 
asumir plenamente las labores de cuidado; también puede que se recurra a un 
Centro de Día (que proporciona cuidados de lunes a viernes laborables, en horario 
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.) y se cuente con una persona cuidadora del entorno familiar 
o externa para cubrir tardes-noches, fines de semana o días festivos; o puede que se 
solicite el Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD), que ofrece un máximo de tres horas 
de atención diaria (de lunes a viernes no festivos). 

Sin embargo, en los casos en los que la persona dependiente requiere de atención 
por parte de otra persona durante prácticamente las veinticuatro horas del día, y se 
ha descartado tanto el recurso residencial como la opción de que el entorno familiar 
asuma plenamente las labores de cuidado, se plantea a menudo la alternativa de 
contar con una persona cuidadora interna.

16  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.



56

Trabajadoras del hogar, cuidadoras y otras realidades. Estudio sobre la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero en Ermua

Cuando se traslada a los Servicios Sociales la intención de contar con una persona 
cuidadora ajena al entorno familiar, ya sea externa o interna, desde esta instancia 
se plantean como opciones tanto acudir a la Oficina de Empleo y publicar una 
oferta como contactar con el Programa Plan de empleo de intermediación laboral 
de Cruz Roja. Pero cabe la posibilidad de que ninguna de estas dos vías sirva para 
encontrar una persona candidata a corto plazo, en especial si la demanda es de 
una persona cuidadora interna. 

Si bien existe en Ermua un colectivo de mujeres de origen extranjero que se dedica 
fundamentalmente al trabajo de hogar y cuidados, debido a la gran demanda, 
no es fácil encontrar casos de mujeres de origen extranjero con permiso de 
residencia y trabajo en búsqueda activa de empleo, que es el perfil al que puede 
dar acceso tanto la Oficina de Empleo como Cruz Roja –hay una demanda tal que 
están trabajando todas (PS3)–.

Ante esta situación, la alternativa, fuera de los circuitos de intermediación oficiales, 
tiende a ser contactar con mujeres que no han podido aún regularizar su situación. 
El hecho de que Ermua sea un municipio de no muchos habitantes, favorece el 
flujo de información y la posibilidad de contacto directo de manera relativamente 
sencilla en esta línea.

Así, una vía de inserción laboral “rápida” para las mujeres inmigrantes recién 
llegadas a Ermua es trabajar como cuidadoras externas o internas de personas 
mayores en situación de dependencia. Pero, una vez más, esta vía no es igual de 
accesible para todas.

La parte empleadora, por lo general familiares de la persona en situación de 
dependencia, suele mostrar una preferencia clara hacia las mujeres inmigrantes 
de origen latinoamericano. Incide la cercanía respecto al idioma y también las 
habilidades sociales que se le atribuyen al colectivo de mujeres latinoamericanas, 
como cuidadoras cálidas y empáticas. 

Por habilidades sociales y por el idioma. El perfil de una latina resulta muy cariñoso. 
También por la manera de hablar. No sé si me explico, pero va por ahí. No tienen 
por qué ser más cariñosas, pero ya solo por cómo hablan para nosotros lo son. (PS3)

Por otro lado, discriminan las reticencias hacia las mujeres de piel negra y aquellas 
que usan hiyab. Reticencias que las familias a veces exponen abiertamente como 
propias y otras se plantean como relativas a la persona en situación de dependencia. 
Así, se advierte que las mujeres subsaharianas, por ejemplo, tienen una mayor 
inserción vinculada a labores de limpieza.



 57

Trabajadoras del hogar, cuidadoras y otras realidades. Estudio sobre la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero en Ermua

La edad también puede marcar la diferencia, ya que la parte empleadora suele 
preferir contar con mujeres de edad avanzada, de entorno a los cincuenta años, a 
las que se les presupone un grado más alto de experiencia, responsabilidad y, en 
suma, capacidad de manejo de situaciones adversas.

En general aquí estamos en una sociedad en la que, si tienes cuarentaicinco años, 
por ejemplo, eres mayor para algunos trabajos. Sin embargo, aquí es algo bueno. 
Es decir, aquí se valora que tengan incluso más de cincuenta en algunos casos. 
Porque es un trabajo que es muy duro y en el que quizás tengas que estar muchas 
horas. Y el hecho de tener una experiencia vital igual te va a hacer entender mejor 
a esa persona mayor. (PS2)

Las condiciones laborales pueden ser muy dispares. Aunque esté establecido por 
ley que en caso de jornada completa el salario mínimo debe ser el salario mínimo 
interprofesional, la falta de control administrativo hace que, en la práctica, tanto 
el salario como las condiciones de trabajo en conjunto, dependan de acuerdos 
privados sujetos a la capacidad de negociación informal entre las partes.

El desconocimiento del medio, la falta de apoyos y recursos, así como la situación 
de inseguridad jurídico-administrativa, entre otros factores, juegan en contra de 
las mujeres de origen extranjero. Son varias las voces profesionales que comparten 
la sospecha de que, en el terreno de la economía sumergida, las condiciones de 
trabajo respecto a servicios de hogar de las mujeres de origen extranjero no se 
darían igual si estas fueran autóctonas a las que no “les va en ello el poder sobrevivir” 
(PS3). Sin obviar el efecto de los prejuicios xenófobos.

Luego también entre la gente de aquí se dice lo de que la mujer inmigrante limpia 
peor. Y entonces hay gente que no quiere contratar a personas inmigrantes. Eso es 
evidente. ¿Para qué voy a entrar ahí? No sé cómo decirte. (PS3)

La pieza clave en muchos procesos se considera que es el contrato laboral. 
Establecer un contrato laboral es un elemento que da seguridad tanto a la parte 
empleadora como a la trabajadora, ya que aporta un respaldo que puede proteger 
a ambas en caso de conflicto. Sin embargo, aun cuando es posible tramitar un alta 
en la Seguridad Social, el desconocimiento acerca de los procedimientos y trámites 
burocráticos a realizar, así como de los servicios públicos que pueden ofrecer apoyo 
al respecto, se convierte en escollo susceptible de disuadir a familias empleadoras 
que se debaten entre valorar si les es posible costear los servicios de una gestoría 
privada que facilite el proceso o mantenerse en la economía informal.

[Tramitar un contrato para muchas familias empleadoras] es algo muy difícil. Es 
muy complicado. Como otras cosas en la vida y en la tramitación administrativa. 
Y hay gente que nos podemos permitir una asesoría, pero otros no pueden. (PS5)



58

Trabajadoras del hogar, cuidadoras y otras realidades. Estudio sobre la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero en Ermua

Desde la perspectiva de las trabajadoras, puede desincentivar el hecho de no tener 
igualmente acceso a la prestación por desempleo y que el contrato y alta en la 
Seguridad Social vaya aparejado con que disminuyan sus ingresos económicos 
a corto plazo, más si están cobrando algún tipo de prestación. Aun con ello, la 
necesidad de adquirir una situación administrativa regular, así como de acreditar 
experiencia laboral y poder disfrutar de derechos asociados a la misma (baja laboral 
y cotización, fundamentalmente) hacen que conseguir un contrato de trabajo sea 
por lo general un objetivo prioritario en el caso de las mujeres de origen extranjero.

Desde el ámbito de la intervención social se reconoce la falta de conocimiento 
sobre los pormenores de estos procesos de negociación, que se gestionan de 
manera informal. Se sabe de casos exitosos, en los que mujeres de origen extranjero 
han podido regularizar su situación, conseguir permiso de residencia y trabajo, así 
como contrato y alta en la Seguridad Social, en relación con una misma familia 
empleadora. 

Igualmente, no es inusual tener noticias de casos en los que la relación laboral 
no ha sido posible debido a incompatibilidades, a veces no relativas a la persona 
cuidadora en cuestión sino a las características y, en especial, carácter de la persona 
en situación de dependencia, que rechaza las condiciones y forma del servicio de 
cuidados. Pero, del mismo modo, también se plantea como probable que los casos 
de conflicto y desprotección de las trabajadoras más graves no lleguen a conocerse. 

En Ermua hay un colectivo importante de gente [mujeres de origen extranjero] 
que ha podido regularizar su situación casi con la misma familia. Quiero decir que 
no les ha ido mal y que tres años después consiguen el permiso de residencia y 
trabajo con esa misma familia con la que empezaron. (…) De todas formas, siempre 
habrá gente que se aproveche. Todos conocemos casos de personas a las que no 
les dan esas dos horas libres (…) También es verdad que igual lo más negativo no 
nos llega… (PS5)

En cuanto a la situación de pandemia, se hace referencia a un maremágnum de 
circunstancias; si bien inicialmente se detectó cierto incremento en los despidos 
a cuidadoras en Ermua, el desprestigio hacia las residencias provocó que varias 
familias optaran por gestionar los cuidados de sus mayores en casa, recurriendo a 
cuidadoras internas.

Y también a cuenta de la pandemia, como muchas trabajaban en B, en domicilios y 
así, muchas se han quedado fuera. También se les han abierto otras oportunidades, 
pero ha habido un poco de maremágnum de circunstancias. Un poco de lío. (PS6)

Hay una demanda tal… La pandemia sí ha podido ayudar a que muchas personas 
mayores hayan salido de los centros de día e incluso de las residencias, por el 
desprestigio que ha habido. (PS3)
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Como se ha mencionado, el trabajo de hogar y cuidados es un sector en torno al 
que existe una importante demanda y se convierte en uno de los nichos de trabajo 
principales para las mujeres de origen extranjero recién llegadas a Ermua. 

Al tiempo que en gran medida se mueve en la informalidad y, en cualquier caso, se 
vincula a condiciones de trabajo más precarizadas que las que pueden darse en otros 
ámbitos, también puede aportar a las trabajadoras cierta sensación de seguridad, 
debido tanto a la demanda como a la posibilidad de establecer relaciones laborales 
de larga duración. Muchas relaciones laborales se plantean como susceptibles de 
prolongarse hasta el posible ingreso de la persona dependiente en un recurso 
residencial o el fallecimiento de la misma.

Igualmente, es indudable que se trata de un sector que se ha convertido en 
imprescindible para el sostenimiento de los cuidados y, en suma, la vida de 
muchas personas y familias en la realidad vasca.

Este colectivo de mujer inmigrante, normalmente sudamericana, que está dispuesta 
a hacer este trabajo… Hay que potenciar que todo esto se haga de la mejor manera 
posible, con las mejores condiciones y con toda la legalidad del mundo. Porque 
están haciendo una labor impresionante. Si estas personas mañana dijeran que se 
van y que dejan de hacer este trabajo, esto se convierte en un caos. (PS2)

Los esfuerzos por dignificar, alejar de la precariedad y desligar de la voluntariedad 
las condiciones en las que se articulan estas labores, sin embargo, tienen aún 
camino por recorrer.

Una de las líneas de trabajo que se plantea al respecto es vincular el trabajo de hogar 
y cuidados a un marco de competencias y formación acreditada (principalmente, 
a través de acreditación profesional o de habilitación excepcional o provisional), 
que posibilite avanzar en el reconocimiento de este sector como profesión, con las 
garantías materiales y simbólicas que implica para las personas que se dedican ello. 

Uno de los problemas destacados, no obstante, es que para una gran parte de 
quienes se dedican al trabajo de hogar y cuidados acreditar competencias y 
formación no es en absoluto sencillo, y menos a corto plazo.

Para muchas mujeres de origen extranjero, a las complicaciones inherentes al 
desarrollo de los procedimientos y trámites burocráticos, se suma la imposibilidad 
de justificar todo el tiempo trabajado de manera irregular y las dificultades para 
llevar a cabo procesos formativos, por falta de tiempo (incompatibilidad con empleo, 
problemas de conciliación, desplazamientos…) o de un nivel de estudios mínimo. 
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3.5. Propuestas de profesionales

Considerando los diferentes aspectos que se han ido señalando, en relación con el 
sector del trabajo de hogar y de cuidados y los procesos de inserción sociolaboral de 
las mujeres de origen extranjero en general, los y las profesionales que entrevistamos 
comparten varias propuestas concretas.

La finalidad de todas las propuestas es fortalecer los procesos de intervención 
social dirigidos a trabajar junto a mujeres de origen extranjero. Algunas de estas 
propuestas, no obstante, son extensibles o susceptibles de favorecer también el 
trabajo junto a otros colectivos, la población de Ermua en su conjunto y diferentes 
instancias de la Administración pública. 

Con intención meramente expositiva y sin que el orden suponga prioridad (dado 
que muchas propuestas se podrían desarrollar de manera simultánea), clasificamos 
las mismas en los siguientes grupos: trabajo de hogar y cuidados; formación; 
asesoramiento, orientación y acompañamiento; fomento de empleo; coordinación 
entre departamentos y servicios municipales, y, por último, asociacionismo y redes.

Trabajo de hogar y cuidados

 ― Favorecer la regularización del trabajo de hogar y cuidados, dando a 
conocer los servicios públicos municipales dirigidos a ofrecer información 
y asesoramiento para el desarrollo de trámites tanto a trabajadoras como 
a familias empleadoras.

 ― Organizar un servicio público de asesoramiento y defensa jurídica, dirigido 
a abordar la realidad del trabajo de hogar y cuidados. Por ejemplo, 
estableciendo un convenio con los sindicatos mayoritarios de Ermua para 
incorporar este servicio a sus funciones.

 ― Impulsar el aumento de la oferta de cursos para conseguir la acreditación 
profesional, teniendo en cuenta que existe al respecto una gran demanda 
por parte de mujeres de origen extranjero que ya llevan tiempo trabajando 
en este sector en Euskadi.

 ― Programar cursos formativos no solo en modalidad presencial, sino 
también virtual y online, para que trabajadoras internas puedan realizar 
la formación en el horario que les sea más conveniente. Así mismo, valorar 
la posibilidad de efectuar préstamos de recursos tecnológicos (tablet, por 
ejemplo) para aquellos casos que lo necesiten. 

 ― Sensibilizar y formar a las familias empleadoras sobre las situaciones de 
extranjería y factores psicosociales que afectan a las trabajadoras del hogar 
y cuidadoras, prestando especial atención a las necesidades de formación 
de las mismas.
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Formación

 ― Facilitar la creación y diseño de cursos y procesos formativos dirigidos a 
colectivos concretos, teniendo en cuenta sus competencias y posibilidades 
específicas. 

 ― Crear subvenciones municipales para sufragar desplazamientos motivados 
por procesos formativos oficiales, dirigidos a apoyar a personas en especial 
situación de vulnerabilidad económica y social, teniendo en cuenta criterios 
de exclusión social.

 ― Incluir en la oferta de cursos formativos la posibilidad de prestar un servicio 
de guardería que realice el cuidado de las niñas y niños a cargo de las 
personas asistentes.

 ― Reforzar la coordinación con la EPA para facilitar el aprendizaje del 
castellano, con el objetivo de cubrir las necesidades de aprendizaje de 
aquellas personas que no pueden adaptarse a los horarios y requisitos de 
los cursos que actualmente ofertan diferentes instituciones y entidades en 
el municipio.

 ― Fomentar la creación de talleres o cursos para la capacitación en el uso y 
manejo de las herramientas digitales.

 ― Impulsar la creación de talleres o cursos sobre cultura laboral, incluyendo 
aspectos de carácter más informal y posibles condicionantes culturales.

 ― Programar talleres o cursos específicos sobre igualdad y enfrentamiento de 
las violencias machistas, dirigidos a que las mujeres de origen extranjero 
puedan identificar posibles situaciones de abuso y violencia en sus 
itinerarios de inserción sociolaboral, así como en otros ámbitos, y conozcan 
las herramientas y recursos disponibles para enfrentarse a ello.

 ― Diseñar itinerarios formativos dirigidos a mujeres de origen extranjero 
teniendo en cuenta el tiempo de residencia y las regiones de origen de las 
mismas.
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Asesoramiento, orientación y acompañamiento

 ― Dotar a los servicios municipales dirigidos a la inserción sociolaboral 
de medios y recursos para llevar a cabo procesos de seguimiento y 
acompañamiento a largo plazo flexibles que, en la medida de lo posible, 
den lugar a dinámicas grupales que favorezcan la creación de redes de 
contactos que faciliten el apoyo informal.

 ― Organizar servicios de guardería municipales gratuitos o bien sujetos a un 
copago vinculado al nivel de ingresos, que favorezcan la inserción laboral 
y la conciliación.

 ― Crear un servicio de apoyo específico para la realización práctica de 
trámites burocráticos, que pueda complementar y reforzar la labor de 
asesoramiento y orientación que se realiza desde otras instancias.

Fomento de empleo

 ― Desarrollar planes de empleo municipales para facilitar el acceso al primer 
empleo regular.

Coordinación entre departamentos y servicios municipales

 ― Impulsar y fortalecer la coordinación entre servicios municipales vinculados 
con la inserción sociolaboral de las mujeres de origen extranjero en Ermua, 
para un mayor conocimiento de cuáles son los recursos y apoyos disponibles 
en cada momento y así mismo poder organizar proyectos y actividades 
teniendo una información más completa sobre la realidad en cuestión. En 
concreto, crear canales de comunicación directa y fomentar la coordinación 
de los servicios específicos dirigidos a la inserción sociolaboral en Ermua 
con la los servicios de Inmigración, Igualdad y los Servicios Sociales.

Asociacionismo y redes

 ― Apoyar el asociacionismo, los grupos de ayuda mutua y las dinámicas 
de amadrinaje entre mujeres de origen extranjero, facilitando medios y 
espacios de encuentro para su desarrollo. 

 ― Fomentar la participación de las mujeres de origen extranjero en espacios 
como La casa de la Mujer de Ermua y la Escuela de empoderamiento, 
tiendo en cuenta sus necesidades e intereses a la hora de organizar la 
oferta de actividades.
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4
MUJERES DE ORIGEN 
EXTRANJERO EN 
ERMUA AL HABLA

Este apartado recoge las aportaciones de un total de veintitrés mujeres de origen 
extranjero residentes en Ermua que actualmente están en contacto con servicios y 
recursos municipales para la inserción sociolaboral, mediante formatos y procesos 
de intervención social variados. 

La mayoría cuenta que emigró de su respectivo país de origen por motivos 
económicos, pero algunas dicen que lo hicieron con el objetivo de romper con 
relaciones y situaciones de violencia machista; una mujer especifica que llegó al 
Estado traída por una red de prostitución y otra que vino a raíz de un matrimonio 
forzado.

Por un lado, contamos con las reflexiones y experiencias compartidas en tres 
grupos de discusión. En cada uno de estos grupos nos reunimos con seis mujeres 
de edades y recorridos diversos, pero con procedencias cercanas: 

 ― Magreb (Grupo 1), 

 ― África subsahariana (Grupo 2) y 

 ― Latinoamérica (Grupo 3).
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La información relativa a estos grupos nos permite conocer itinerarios de formación 
e inserción laboral advertidos como habituales o comunes entre las mujeres de 
origen extranjero que se asientan en Ermua, destacando también los obstáculos 
principales que suelen condicionar el camino. 

Por otro lado, disponemos de los testimonios de varias mujeres de origen extranjero 
dedicadas al trabajo de hogar y cuidados, que nos dan la oportunidad de adentrarnos 
más en la realidad de este sector a través de sus propias experiencias, compartidas 
a veces en los mismos grupos de discusión y otras a través de entrevistas realizadas 
con ellas de manera individual. 

Tanto en los grupos de discusión como en las entrevistas, las mujeres comparten 
reflexiones en torno a los servicios y recursos municipales con los que se relacionan 
y realizan algunas solicitudes y sugerencias al respecto.

4.1. Itinerarios: “subir la montaña”
Los tres grupos de discusión desarrollados giran en torno a una misma dinámica 
que, en el grupo de mujeres subsaharianas, una de las participantes denomina 
“subir la montaña”.

La dinámica consiste en proponer a las participantes que imaginen cómo podría 
ser un proceso de entrada y asentamiento en el mundo laboral vasco para una 
mujer de origen extranjero que acaba de llegar a vivir a Ermua en unas condiciones 
similares a las que ellas mismas tuvieron (situación familiar, conocimiento de 
idiomas, formación…). 

Solicitamos a las participantes que, para empezar, se coloquen en el punto de 
partida de la mujer recién llegada y que entre todas vayan poniendo en común 
ideas y reflexiones sobre los diferentes pasos que esta mujer de origen extranjero 
imaginaria podría dar para ir avanzando en su proceso, mientras la dinamizadora 
va recogiendo las aportaciones de manera esquemática en una pizarra o, en su 
defecto, en una hoja de papel17 a la vista de todas. Finalmente, se propone a las 
participantes que imaginen una posible “meta” (o “cumbre”) vinculada al proceso. 

17  Para el Grupo 3, llevado a cabo con mujeres latinoamericanas, no fue posible disponer de un espacio con pizarra, por lo que realizamos la 
dinámica con papel y bolígrafo. 
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FIGURA 4. RESULTADOS PRINCIPALES DE LA DINÁMICA GRUPAL “SUBIR LA MONTAÑA”
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Castellano Suerte

Lanbide
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“No resignarse” EuskeraPrimeros empleos 
“experiencia”

“Conocer gente”

Fuente: elaboración propia.

Los tres grupos coinciden en establecer como primeros pasos imprescindibles, 
aprender castellano, empadronarse y darse a conocer en Ermua. Para ello, se 
explicita que es muy importante consultar a paisanas y, si hubiera, familiares de 
proximidad, pero también identificar a otras personas (inmigrantes o autóctonas) 
susceptibles de ofrecer ayuda, que puedan tener conocimiento sobre los itinerarios 
de inserción laboral y la realidad vasca en general. 

Por ejemplo, ella es mi paisana y me la encuentro en la calle. Y me va a decir que 
hay que ir a la EPA. (GMS4)

Yo creo que lo primero que tienes que hacer es empadronarte y la EPA. Pero lo 
primero serían las paisanas. (GMS1)

Primero aprender el idioma y hablar con la gente. Porque a veces es por amistad. 
Y relacionarte con españolas. Porque si solo te relacionas con marroquíes ellas no 
conocen… (GMM2)
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En cuanto a recursos y servicios, se plantea como prioritario acudir al Ayuntamiento 
y los Servicios Sociales Municipales y, posteriormente, por derivación, a la EPA, 
Cruz Roja y, tal vez, al Centro de Empleo, aunque esta instancia tiende a vincularse 
más con etapas más avanzadas. 

El objetivo al recurrir a estos recursos y servicios es conseguir una información y 
asesoramiento fiable, sobre todo en cuanto a trámites administrativos y requisitos 
para insertarse en el mundo laboral, así como ir avanzando en materia de formación, 
según las necesidades e intereses específicos de cada caso.

Pero limitarse a seguir los cauces de inserción oficiales no se plantea como opción 
factible. Paralelamente a la iniciación de trámites administrativos y formativos, las 
mujeres afirman que hace falta “moverse” y, como ya se ha mencionado, darse 
a conocer, con la finalidad de hacer contactos que puedan facilitar información 
y asesoramiento de calidad, pero también de dar con los primeros empleos de 
manera informal, los cuales permitan no solo tener ingresos sino también acumular 
experiencia. 

Para mis trabajos me he movido yo. Preguntando a la gente, poniendo papeles y 
yendo a los pueblos. (GMM6)

Varias mujeres cuentan que a ellas les sirvió poner anuncios con su número de 
teléfono en diferentes puntos clave de Ermua, otras que consiguieron su primer 
empleo a través de amigas o conocidas que intermediaron y dieron buenas 
referencias. 

Sobre la búsqueda de empleo vía internet, algunas mujeres muestran reticencias y 
comparten que no han tenido “buenas experiencias”. Aunque internet se considera 
que puede resultar una buena vía para buscar empleo mediante plataformas 
específicas en fases más avanzadas, inicialmente, cuando aún no se conoce a penas 
el medio, es fácil caer en timos, engaños o acosos.

Dejas tus datos y luego…, por ejemplo, yo me apunté a un programa y luego he 
tenido problemas. Para buscar trabajo es un poco difícil. Te pueden llamar y luego 
te sale otra cosa... [experiencia de acoso sexual]. Por eso prefiero no entrar ahí. 
(GMM6)

En los tres grupos se comparte que estos primeros momentos como “recién llegada” 
son muy duros y que el panorama general no suele ser para nada alentador. A 
la sensación de inseguridad e incertidumbre ante lo desconocido, se añade la 
toma de conciencia de que va a ser muy difícil, cuando no imposible, hacer valer 
la formación y experiencia acumulada en el país de origen y que, por tanto, en 
muchos sentidos hay que empezar de nuevo. 

Y para la formación también es difícil, porque hay que convalidarla y la convalidación 
es difícil. Tienes que volver a estudiar. (GMS4)
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Manejarse en castellano se considera vital, pero también adaptarse a los 
funcionamientos de la Administración pública y los trámites burocráticos, formarse 
y, a su vez, enfrentarse a las condiciones de un mercado laboral muy precarizado 
que las sitúa a la cola.

Me dijo una muchacha de buen corazón que fuera a la Cruz Roja a rellenar 
documentos y que me llamarían. Y en efecto a la semana me llamaron para 
decirme que había un trabajo. Y también me llamaron de Cáritas. Y me quedé. Y 
me dijeron también que mientras tuviera el curso podía estar en ese trabajo, que 
es malo, porque me dijeron que era malísimo, pero que me venía bien estar ahí. 
Y que cuando ya tuviera el curso podría empezar a cuidar a los mayores. (GML5)

Mantener la “ilusión” (GMM3) y el ánimo en esta tesitura no es tarea sencilla. En los 
grupos se comenta que es imprescindible tener iniciativa propia, esforzarse mucho 
y sacar fuerzas para avanzar y buscar oportunidades. Igualmente, se considera 
de gran valor contar con el apoyo de personas de referencia concretas que te 
trasmitan que confían en ti y en tu capacidad para salir adelante. Trabajadoras 
sociales, orientadoras o profesoras, por ejemplo.

Según se explica en los grupos, esta primera fase suele prolongarse durante unos 
años, a menudo, hasta que la mujer en cuestión consigue permiso de residencia 
y de trabajo. Una vez obtenida una situación administrativa regular, es posible 
acceder a ofertas laborales de manera oficial y, en definitiva, empleos con contrato 
y alta en la Seguridad Social.

Pero acceder a un empleo regular, aunque vaya inherentemente ligado a la 
obtención de derechos imposibles en el marco de la economía informal, según 
explicitan las mujeres, no garantiza salir de la precariedad.

Buscamos trabajo, porque no tenemos. Pero lo que nos dan es limpieza y conservas. 
Y lo tenemos que coger para poder comer. Es lo que hay. (GMS4)

Estamos bajo mucha presión. Y no estamos tranquilas porque vemos que con 
cuatro o cinco horitas no nos llega para pagar las cosas. No es que nos estemos 
quejando del trabajo, pero querríamos tener un trabajo completo. Una jornada 
completa. Y decir que a final de mes ves todo tu salario. Y dejo aquí y mando allá. 
Y, si puedo, comprarme lo que pueda. Pero es que con cuatro o cinco horas no 
llegamos (…) Lo que pasa es que el bienestar es siempre para el empleador y no 
para el empleado. Pero yo me tengo que quedar callada porque, como no tengo 
otra oportunidad, me tengo que aguantar. Hay gente que nos pregunta por qué 
aguantamos tanto si nos están explotando, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos 
que pagar un piso, tenemos que comprar comida y tenemos que vestirnos y 
calzarnos. Estamos ahí soportando todo. No estamos a la fuerza porque no nos 
tienen obligados, pero la misma necesidad nos hace estar ahí obligados. (GML3)
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Situadas en este punto, para seguir avanzando y conseguir empleos cada vez de 
mejor calidad, las mujeres de origen extranjero consultadas señalan que hace falta 
no desvincularse, realizar formaciones ofrecidas por Lanbide, el Ayuntamiento…, 
siendo el objetivo conseguir un mejor manejo del medio y ampliar el marco de 
oportunidades. 

Se habla de aprender a hacer un currículum, habituarse a utilizar plataformas 
digitales, estudiar euskera o sacarse el carnet de conducir como elementos que 
pueden ayudar, en general, en cualquier caso. 

Por otro lado, se señala lo importante que es contar las fuerzas y, en la medida 
de lo posible, elegir bien a dónde o en qué se quieren depositar las energías. Es 
decir, intentar pensar un poco más a largo plazo, valorar en qué sectores o ámbitos 
profesionales se quiere avanzar y, en caso de opción, escoger procesos formativos y, 
en suma, itinerarios que resulten coherentes.

Estaba trabajando en un trabajo en el que podía estar [una conservera] pero estaba 
pensando que no hay que pensar solo en ese momento, sino que hay que pensar 
en más allá. Y yo creo que todavía soy joven y que todavía puedo hacer otras cosas 
mejores en vez de quedarme en un sitio así toda mi vida. No quiero. (…) Yo podía 
haber seguido haciendo lo mismo. Pero no quería, porque soy joven y quiero un 
futuro mejor. Subir la montaña. (GMS1)

Es una fase que también trae consigo muchos interrogantes, porque apenas hay 
garantías y apostar por algo a futuro suele venir de la mano de perder ciertas 
oportunidades y recursos en el presente. Varias mujeres comentan que hay que 
tener mucha paciencia y otras refieren que avanzar o no, llegadas a esta situación, 
depende en gran medida de la suerte.

Tienes que tener mucha paciencia por mucho tiempo. Hace falta mucho tiempo. 
(GMM4)

Para conseguir trabajo buscas todo lo posible y luego…, yo tengo este título [FP de 
peluquería] y tengo el carnet de conducir coche y todo, pero nada. Ahora es suerte. 
(GMS2)

Los itinerarios relativos a la dinámica “subir la montaña” tienden a pararse de 
manera natural en los tres grupos al llegar a esta etapa o punto del recorrido, que 
es con el que algunas participantes se identifican en el mejor de los casos. 
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4.2. La meta
Al pensar en común sobre cuál podría ser una posible meta o cumbre, aterrizamos 
en la idea de llegar a conseguir “un buen trabajo” y dedicamos un tiempo a listar los 
requisitos que este debería cumplir. En los tres grupos se mencionan de una u otra 
forma los mismos requisitos y, cuando se habla de empleos concretos, tampoco 
apreciamos diferencias marcadas entre las propuestas que hace cada grupo. 

Como clave distintiva, en el grupo de mujeres subsaharianas se alude a un tipo 
de empleo deseable pero considerado inalcanzable y relativo solo a personas 
autóctonas: el empleo público. Varias participantes de este grupo comparten 
que en un escenario ideal les gustaría ser empleadas públicas, pero se muestran 
convencidas de que es muy difícil y que, además, para llegar a ciertos niveles 
(funcionariado) hace falta obtener la nacionalidad.

CUADRO 1. “UN BUEN TRABAJO”, SEGÚN LAS OPINIONES Y PERCEPCIONES DE LAS MUJERES DE ORIGEN 
EXTRANJERO PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

REQUISITOS DE UN BUEN EMPLEO SECTORES Y EMPLEOS DESEABLES

Jornada completa (ocho horas)

Estable

Con contrato

Festivos, vacaciones y días libres

Cotizando y “con derechos”

Pago de horas extra

“Que te guste”

Hostelería/cocina

Limpieza de oficinas o talleres

Gestión administrativa

Costura

Peluquería 

Comercio: dependienta

Informática: técnica informática

Transporte: conductora de autobuses

Cuidados en el hogar, “pero con derechos”

Empleo público y funcionariado (¿posible?)

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de esta dinámica sirven para situarnos en cuanto a cómo las 
participantes interpretan y valoran sus circunstancias y trayectorias laborales como 
mujeres de origen extranjero dentro de la realidad vasca, fijándose en concordancia 
objetivos y expectativas a futuro. Al mismo tiempo, a lo largo de la dinámica las 
mujeres comparten con el grupo ciertas experiencias personales propias y explican 
qué tipo de trabajos han desempeñado y qué formaciones han realizado o están 
realizando en la actualidad. 
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CUADRO 2. EMPLEOS DESARROLLADOS POR LAS MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO PARTICIPANTES 
EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

MUJERES MAGREBÍES MUJERES SUBSAHARIANAS MUJERES LATINOAMERICANAS

Trabajadora de una 
conservera (operaria)

Empleada de hogar y 
cuidados

Cocinera de una residencia

Limpiadora de oficinas, 
restaurantes…

Operaria de una empresa 
de embalaje 

Empleada de hogar y 
cuidados

Limpiadora de oficinas

Limpiadora de colegios

Camarera de hotel

Cuidadora interna

Empleada de hogar y 
cuidados

Limpiadora de portales

Ayudante de cocina en un 
restaurante

Fuente: elaboración propia.

CUADRO 3. FORMACIONES REALIZADAS O EN CURSO POR PARTE DE LAS MUJERES DE ORIGEN 
EXTRANJERO PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

MUJERES MAGREBÍES MUJERES SUBSAHARIANAS MUJERES LATINOAMERICANAS

Castellano

Estudios primarios y 
secundarios (EPA)

Curso de limpieza

Curso de mecánica

Cuidados (certificado 
profesional)

Permiso de conducir (B)

Cursos varios Lanbide

Castellano

Euskera

Estudios primarios y 
secundarios (EPA)

Curso de cocina

Curso de cuidados

Grado medio de 
Administración y Gestión

FP de Peluquería

Permiso de conducir (B)

Cursos varios Lanbide

Castellano

Euskera 

Estudios primarios y 
secundarios (EPA)

Curso de ayudante de 
cocina

Fuente: elaboración propia.

Advertimos que el grupo de mujeres subsaharianas destaca en cuanto a formación; 
y es que, en varios casos, se trata de mujeres con un alto nivel educativo, que 
migraron habiendo realizado previamente estudios universitarios que, no obstante, 
al llegar a Euskadi, no han podido homologar. 

La realidad de las mujeres magrebíes con las que hablamos es diferente, ya que la 
mayoría explica que no tuvo oportunidad apenas de formarse antes de migrar. Una 
vez en Euskadi, sin embargo, todas han acudido a la EPA a aprender castellano y 
la mayoría cuenta que ha iniciado también otros procesos.
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Mientras que tanto las mujeres subsaharianas como las magrebíes comparten haber 
desarrollado varios procesos formativos y desempeñado diferentes tipos de trabajos, 
los recorridos que explican haber llevado a cabo las mujeres latinoamericanas con 
las que hablamos son considerablemente más acotados. 

La única mujer latinoamericana que refiere estar en la actualidad vinculada a la EPA 
es una mujer brasileña, que lleva tiempo aprendiendo castellano y recientemente 
ha empezado también a aprender euskera y a avanzar en su nivel de estudios 
general. Además, explicita que ha hecho un curso de ayudante de cocina. Las 
otras participantes del grupo, por el contrario, cuentan que desde que llegaron a 
Euskadi se han dedicado sobre todo a trabajar como cuidadoras, a veces externas 
y otras (muchas) internas, algo que por cuestión de horarios y tiempos dificulta 
enormemente poder realizar cualquier proceso formativo. 

4.3. Los obstáculos
Los grupos de discusión dan lugar a reflexionar y poner en común varios tipos 
de obstáculos que pueden dificultar los itinerarios de inserción sociolaboral de las 
mujeres de origen extranjero. 

A partir de los relatos de las participantes de los tres grupos, identificamos varios 
tipos de obstáculos susceptibles de actuar de manera interrelacionada sobre los 
itinerarios y las vidas de las mujeres, mermando sus posibilidades de avanzar 
en la inserción sociolaboral, a la vez que desgastándolas en un sentido físico y 
emocional.

En línea con las y los profesionales de la intervención social, las mujeres consultadas 
explicitan como obstáculos importantes y habituales no contar con apoyos para el 
cuidado de hijas e hijos menores y carecer de tiempo y dinero para desplazarse 
fuera de Ermua; cuestión que les impide acceder no solo a empleos, sino también 
a cursos de formación ofertados por Lanbide, que generalmente se realizan fuera 
del municipio. 

Hablan de falta de autobuses durante las primeras horas de la mañana, de horarios 
incompatibles con la conciliación y, en cualquier caso, de no tener ni red social de 
apoyo ni recursos económicos suficientes para enfrentar de manera privada estos 
inconvenientes. 

¿Cómo voy a desplazarme hasta Bilbao? ¿Cómo te pagas el billete? A veces te viene 
jornada partida y tengo dos niñas... Y si te pagan un sueldo que no es mucho te 
lo gastas en el billete si vas todos los días. Y la jornada no es completa, es partida. 
(GMM6)
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Yo trabajaba también en Berriatua. Me levantaba a las cinco y preparaba todas las 
cosas del niño. Cojo el autobús de las seis, voy hasta Berriz y ahí hay una chica que 
me lleva hasta Berriatua. Todos los días. Y para volver también. (GMS1)

Te tienes que levantar a las cinco de la madrugada y dejar, por ejemplo, un bebé 
de seis meses para ir a trabajar hasta las dos. Y eso es un poco complicado. (GMS2)

Si tienes niños pequeños igual te llaman de repente porque alguno se ha caído o 
porque está enfermo. Y no puedes ir al trabajo y no pueden hacer nada contigo. 
(GMM2)

Acceder en tales condiciones a un empleo no resulta fácil, pero tampoco 
mantenerlo, ni mucho menos compatibilizarlo con realizar formación. Algunas 
mujeres comparten con el grupo sus experiencias:

 Yo trabajaba desde las siete hasta las tres y luego a las cinco iba a estudiar y salía a 
las nueve. Todos los días. Estuve antes un año en la EPA para sacar la ESO y después 
los dos años de esto (…) [El trabajo] era hasta las tres y a la tarde tenía la opción de 
estudiar. Estuve cinco años o por ahí trabajando y estudiando. Así saqué el grado 
medio de Administración en el Instituto de Iurreta. (GMS3)

Yo tenía hijos, pero conocía gente en el pueblo que me solía echar una mano 
cuando hacía formación o estaba ocupada en cualquier cosa. Y también he hecho 
la EPA por las mañanas teniendo un trabajo de dos horas. Tenía clases de castellano 
y de euskera. Y me iba al trabajo y volvía a las clases. Así andaba. (GMS1)

A mí me queda 3º de la ESO. 2º o 3º de la ESO. Pero llegó un momento que 
necesitaba trabajar en algo. Y me han dicho en la EPA que lo puedo dejar en stop y 
luego seguir cuando vea que puedo. Ahora estoy buscando cursos, pero para todos 
los que encuentro me piden la ESO. Yo estaba pensando terminar, pero tampoco 
es fácil con los niños. (GMS4)

Aquellas que se dedican al trabajo de hogar y cuidados explican, en la misma línea, 
que es prácticamente imposible seguir un proceso formativo a la vez que se trabaja 
como cuidadora interna, porque los horarios son incompatibles y, además, resulta 
muy difícil rescatar fuerzas y energías para ponerse a estudiar (nos referiremos con 
más detalle a esta realidad en el siguiente apartado).

Cuidadoras y no cuidadoras coinciden en manifestar que perciben que los empleos 
a los que la mayoría de mujeres de origen extranjero tienen acceso son empleos 
mal pagados, precarios y, por lo general, sujetos a condiciones laborales peores que 
las que suele tener la población autóctona. 

Por ejemplo, en los bares te hacen trabajar diez u once horas y no te pagan las 
horas extras. Como eres extranjera ellos hacen lo que quieren. Yo he trabajado en 
un bar y, como no tenía papeles, me hacían trabajar, trabajar y trabajar. Y no lo 
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puedes dejar, porque es lo que hay. Porque tienes que comer y vivir. Aspiro a algo 
mejor. (GMS2)

Ningún español se va a someter a lo que se somete un inmigrante. El punto de por 
qué hay tanto inmigrante y por qué trabajan tanto es porque nosotros trabajamos 
lo que los españoles no hacen. (GML3)

Algunas sospechan y otras afirman que las entidades y personas empleadoras 
abusan del desconocimiento y situación de vulnerabilidad (económica, jurídica, 
social…) de las mujeres de origen extranjero, que, aun en los casos en los que 
reconocen con claridad que están siendo engañadas, explotadas…, sienten que no 
tienen opciones reales de enfrentarse a ello sin todavía salir peor paradas de lo que 
ya están. Ante este tipo de situaciones, hay mujeres que manifiestan que echan en 
falta una atención y orientación más efectiva.

Yo lo que quiero saber es que si tenemos un problema dónde tenemos que ir a 
informarnos sobre los derechos que tenemos. Por ejemplo, ellos te van a echar y 
te dicen que dejes la llave ahí [en relación con un trabajo de empleada de hogar]. 
Y luego para darme la baja han pasado casi dos meses. Y no sé a qué puerta 
tengo que tocar para que me orienten sobre estas cosas. Ellos pueden decir que 
yo he abandonado el trabajo y yo he ido a la Seguridad Social a informarme. Y 
me mandan un papel para despedirme y pone que caduca la fecha tal. Y luego 
cuando voy dicen que deje la llave y que salga de ahí. Y eso para no pagar lo de 
la liquidación por haber trabajado. Y tú no sabes y tienes miedo si dejas las cosas. 
Al día siguiente ellos te denuncian porque has abandonado el trabajo y pueden 
hacerte baja voluntaria. (GMM1)

De cara a la inserción laboral, las mujeres consultadas identifican la incidencia 
de prejuicios y sesgos xenófobos, cuando no abiertamente racistas, que, en 
intersección con lógicas clasistas, las colocan a veces como empleadas “de segunda” 
y otras llevan a que ni siquiera se cuente con su trabajo, independientemente de 
si están formadas o no. Las mujeres de origen subsahariano ponen especial énfasis 
en esta cuestión.

Yo tengo aquí el título de euskera de una academia que está en Bilbao, Hermanos 
Larrinaga. Pero para encontrar trabajo incluso con euskera no te cogen (…) las 
peluqueras creen que tú no eres capaz. Yo he lavado mogollón de cabezas a la 
gente de aquí. Y también cortar el pelo, tintes y mechas. Y hacer pelucas para 
gente que tiene cáncer. Todo lo he hecho allí, pero luego nada. (GMS2)

Hay gente que ve que tenemos la piel negra y que piensa que hemos venido del 
árbol y que no sabemos nada. Y no es así. (GMS1)

Las experiencias que comparten algunas mujeres de origen magrebí visibilizan 
que el sexismo se integra también de lleno, discriminando a las mujeres por 
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tener criaturas a su cargo, estar embarazadas o vivir emparejadas (con hombres), 
considerándose esto último como paso previo natural a lo demás. 

Cuando he venido a mí no me ha costado mucho y he encontrado trabajo. He 
estado un tiempo sin trabajar, pero desde que me he quedado embarazada ya no 
me llama nadie. Pero al principio limpiando varias casas y así sí que tenía trabajo. 
Pero te pagan poco y no te contratan. Pero en cuanto se han enterado de que 
estoy embarazada ya no me llama nadie. Y eso que podía. (GMM2)

Yo una vez fui a una entrevista y la señora me preguntó si estaba casada y si tenía 
hijos. Me he olvidado de quitarlo [en referencia a la alianza –anillo–]… No me di 
cuenta y cuando llegué me miró directa a la mano. Porque nosotros allí no le 
damos mucha importancia a eso. Y cuando me preguntó si tenía hijos le dije que 
sí. A veces tienes que mentir para coger un trabajo. (GMM6)

Por último, en los tres grupos, a veces en clave de justificación y otras en tono 
abiertamente reivindicativo, hay mujeres que se detienen a explicitar que ellas no 
han venido en ningún caso a “vivir de las ayudas” ni a “ser una carga” para nadie, y 
que esto es algo que no todo el mundo comprende y respeta.

Estaba trabajando y cuidando a una persona mayor. Yo estaba en el bar con el 
señor y oía que decían que solamente vienen por las ayudas. Y les quería contestar, 
porque me altero, pero me he callado. (GMM2)

Venimos a lo que venimos, a trabajar. Porque, ¿quién va a querer dejar su país y a 
sus seres queridos, a hijos pequeñitos a los que igual estás todavía dando el pecho? 
Desprenderte de ellos y dejarlos allá. Porque preferimos que estén ellos allá y saber 
que ellos no están muriéndose de hambre. No venimos de nuestro país por gusto. 
Venimos por un futuro, por salir adelante y por poder llevar algo a casa. Por poder 
colaborar en algo. (GML3)

Las mujeres subrayan que no cabe generalizar, “ni meter en el mismo saco a todo el 
mundo” (GMM2), y que tanto en Ermua como en Euskadi hay personas de todo tipo, 
muchas de ellas personas muy acogedoras con las mujeres de origen extranjero; 
pero apuntan que es importante seguir luchando por desmontar estereotipos y 
prejuicios, porque pueden minar y, en definitiva, suponer un significativo daño 
añadido para mujeres que se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad. En 
palabras de una de las mujeres subsaharianas participantes:

Estamos muy agradecidas también de estar en un pueblo como Ermua. Yo me 
considero ahora parte de aquí y estoy muy a gusto con la gente porque siempre 
está dispuesta a intentar ayudarte en lo que puede cuando lo necesitas. La gente 
de aquí, no es que sean malos, son buenos. Pero la mayoría están como cerrados, 
¿entiendes? Hay que hacer ver a la gente que hemos tenido formación de aquí y 
de fuera, no somos gente que estamos atascados. Y la mayoría, cuando tú estás 
intentando buscar trabajo, puede querer ayudarte. Y eso está muy bien. Y yo veo 
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que el Ayuntamiento está haciendo todo lo que puede también. Pero hay gente 
que piensa en África o en Senegal y no se están enterando. Es un Senegal que 
yo misma no conozco viviendo en Senegal. Fíjate. Creen que todo es campo. 
Han visto a gente yendo a coger agua y tú no has vivido eso. No hemos vivido 
eso. Ahora ya lo he asimilado, pero en los primeros momentos acababas muy 
reventada. (GMS1)

4.4. Testimonios de cuidadoras: “en sus propias 
palabras”

Tanto los grupos de discusión como las entrevistas individuales realizadas a mujeres 
de origen extranjero nos dan la oportunidad de conocer experiencias concretas 
relativas al trabajo de hogar y cuidados. Las mujeres comparten con nosotras 
reflexiones sobre su situación pasada y/o presente como empleadas de hogar y 
cuidadoras y también algunas expectativas de futuro.

En cuanto a experiencias pasadas y/o presentes como empleadas de hogar y 
cuidadoras, las mujeres destacan que se trata de una realidad laboral que puede 
variar mucho en función de los acuerdos y pautas que se establezcan junto a la 
familia empleadora, de manera relativamente independiente de si existe contrato 
y alta en la Seguridad Social, aunque lo ideal es tener opción a ello.

Hay mujeres que explican que ellas se han sentido a gusto en empleos tanto con 
contrato como sin contrato y, así mismo, que en otras ocasiones han sufrido mucho 
en ambos tipos de situaciones.

La tesitura que resaltan como más complicada es aquella en la que la mujer 
empleada está sufriendo en un trabajo que, no obstante, se ve obligada a mantener 
con el objetivo de llegar a conseguir regularizar su situación (conseguir permiso de 
residencia y trabajo), subsistir y/o poder seguir enviando remesas. En sus propias 
palabras: 

Si sales de un trabajo en el que tienes un contrato te costará un tiempo conseguir 
otro. ¿Pero qué pasa en ese entretiempo? Tú tienes que seguir comiendo, tienes 
que seguir viviendo y tienes que seguir manteniendo a tu familia, a la que dejaste 
allá. Tienes que seguir ayudando a tus seres queridos. (THC2)

Y varias de aquí no podemos estar sin trabajo porque somos los pilares de nuestra 
familia. En mi caso, yo soy el pilar y no me puedo quedar un mes sin trabajo porque 
tengo que estar pendiente de mi familia. (…) Y ese es mi problema. Cualquier cosa 
que me sucediera a mí, una enfermedad o si agarro el Covid, ¿dónde voy a ir a 
parar? (GML5)
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Tuve otro trabajo y me dijeron el mismo problema que le dijeron a ella. Me pagaban 
600 euros y si me hacían los documentos me bajaban a 500. Y les dije que sí, 
acepté. Y cuando me salió la tarjeta, adiós. Los dejé. (GML5)

Por ejemplo, nos meten a un trabajo y nos dicen que cuando ya tengas el tiempo 
para hacer tus papeles yo te hago los papeles. Pero una vez que hemos cumplido 
los tres años todo eso se vuelve para atrás cuando ven que hay que declarar la 
renta y pagar la Seguridad Social. (GML3)

Son varias las mujeres que relatan haber vivido situaciones de explotación, 
chantaje emocional y humillación, a veces, por parte de la persona a la que tenían 
que cuidar y, otras, por parte de la familia empleadora. 

Por ejemplo, me han contratado para cuidar a una mujer que tenía a su marido en 
el hospital. Pero cuando su marido salió del hospital me tocó cuidar a los dos. Y el 
sueldo para cuidados personales era poco. Porque tenía que mantener la casa y a 
dos niñas y no me llegaba. Y encima les acabas cogiendo cariño a esas personas y 
se aprovechan todavía más. No tenía ni día libre. Tenía que pasar todo el día con los 
abuelos. Y luego te das cuenta de que nadie sube a ver cómo están y yo tenía que 
estar pendiente de mis hijas y además de los abuelos. Porque yo estaba viviendo al 
lado. Entonces, eso me afectó mucho. (GMM2)

Me llamaba a mí “el florero”. Y cuando se enfadaba se ponía a dar golpes con 
el bastón por todos lados. Yo tenía que estar lejos por si acaso. Y pesaba unos 
cien kilos y media más de uno noventa. Y se caía y yo tenía que apañarme para 
levantarle. (THC2)

Pero me fue muy mal con ese trabajo porque cuando llegué la señora la comida la 
limitaba. Yo no tengo problemas, porque podía llevar mi comida. Pero a ella no le 
gustaba que yo llevara la comida. Y tampoco le gustaba que me duchara y que le 
usara el agua caliente. Entonces, yo tenía que esperar a salir a mis dos horas libres 
y me iba a duchar a la casa donde yo vivo. Y también iba a comer a casa o llevaba 
mi comida a la casa de la señora. Pero no le gustaba que comiera de lo mío. Yo 
tenía que comer lo que ella me decía que comiera. Me decía que yo no le gustaba 
y que eran los hijos los que me habían contratado. Que era racista, por decirlo así. 
Prácticamente no me quiso. (GML6)

Te echan en cara que te dan un techo, que te dan de comer y que te dan dónde 
dormir y dónde ducharte. ¿Por qué crees que a veces nos cortamos el pelo? Nosotras 
somos de andar con el pelo largo, pero aquí hasta eso. Yo soy una de ellas. Porque 
en algunos trabajos nos miran el tiempo que tardamos en la ducha. Y te preguntan 
por qué te duchas todos los días. Que si me gastas el agua y me gastas la luz. Son 
muchas cosas las que pasamos aquí. (GML3)

En lo que respecta a problemas relativos a las familias empleadoras, algunas 
mujeres señalan lo complicado que les resulta verse envueltas en situaciones de 
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conflicto entre familiares, recibiendo pautas de trabajo contradictorias, cuando no 
siendo acusadas de aliarse con una u otra parte.

A veces estás cuidando a una persona y sales agobiada del trabajo también. Porque 
otras personas mandan en ti. Tú estás cuidando a una señora y cuatro o cinco 
mandan en ti. Los hijos y la familia. Y ellos no saben lo que pasa en casa. Tú estás 
en casa con la persona y luego vienen otros. A mí me han tocado trabajos buenos y 
muy buenos. Tengo la confianza con la persona y cuando no hay nadie detrás mío 
vigilando estas cosas trabajo más y más a gusto. Cuando hay alguien atrás tuyo es 
muy duro. Es trabajo y tienes que aguantarlo. (GMM4)

Y luego me salió este, donde estoy ahora. Y me salió peor. Porque me vine a encontrar 
con una familia que son tres hermanos y son enemigos los tres hermanos. Y ese 
es un problema muy grande porque tú estás en medio. Y es difícil ver que el uno 
no se puede ver con el otro. (…) Fatal. Yo acepté por mis papeles, por tener en regla 
mis papeles. (…) Me dan 900 euros y no tengo pagas. Cuando fui a la entrevista 
hablamos de que me iban a dar los fines de semana. Pero a la hora de la llegada 
me dijeron que como eran tres hermanos eran tres “findes”, que tenía que hacer 
uno. Y a la hora de llegada no llegaba ni el uno ni el otro. Y tenía que reclamarles 
a ellos. Que eso no era así. Y vino uno de ellos, como son enemigos los tres…, yo les 
pregunto a ver quién viene mañana y me dicen que le toca a fulano o que le toca 
al otro. (THC4)

El señor [en referencia a uno de los familiares empleadores] me habló mal. Me dijo 
groserías. Me dijo, con perdón, que le limpiaba el trasero a su hermana en vez de a 
su madre. Él quería que le contara lo que hacía su hermana… (THC4)

Aunque en general las mujeres afirmen que no les ha faltado trabajo, algunas 
aclaran que eso no quiere decir que no hayan vivido situaciones de rechazo por 
ser inmigrantes. Saben que para la familia o persona empleadora no han sido la 
primera opción, por lo que han tenido que ir ganándose su aprobación poco a poco.

Me presenté a la casa de esa señora y lo primero que dijo al mirarme fue que no 
había pensado que fuera emigrante. Y yo le dije que no me habían dicho nada de 
eso, que solo me habían dicho que me presentara ahí. Pero parece que le caí bien 
y que cogió confianza. (THC2)

Me contó cómo era el piso y lo que pedía. Y me dijo que había notado que tenía un 
acentillo y me preguntó a ver de qué provincia de España era. Y yo le dije que no era 
de España, que soy de Brasil. Y entonces me contestó que no querían emigrantes. Y yo 
le dije que vale y que ella era la que decidía, pero que era una pena porque a mí me 
había gustado. (…) Y resulta que el mundo ha dado la vuelta y esa señora los últimos 
días de su vida fue cuidada por esa emigrante a la que rechazó en la cara y a la que el 
señor odiaba. Y ella cuando se estaba muriendo me pedía perdón muchísimas veces. 
Llegó a llamarme “joya” y a decirme que nunca pensó que los últimos tiempos que 
estuviera viviendo aquí iba a encontrar a alguien como yo. (THC2)
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En especial las mujeres que trabajan como cuidadoras internas, aunque no solo, 
explicitan que a menudo se sienten aisladas y desinformadas, carentes de red 
social que pueda servir de desahogo o evasión a la par que de asesoramiento en 
relación con su realidad laboral.

Amigas, amigas…, no he hecho amistad. Porque no salgo. Y segundo porque yo digo 
que mejor me acuesto a dormir. Porque la señora por las noches casi no duerme y 
tengo que estar levantándome a cada momento porque me llama gritando. Y yo 
estoy pendiente de ella para que no desvele a los vecinos. Y por eso yo digo mejor 
duermo y ya. Y si salgo un poquito lo hago sola. (THC4)

El problema es que si estás interna tampoco socializas. No conocemos a nadie (…) A 
mí me pasó que me dediqué a trabajar interna y no recibía información de nadie. 
Estabas encerrada. ¿Y sabes lo que me sucedió? Pasó el tiempo, yo tengo catorce 
años de estar aquí, y por falta de conocimiento yo nunca solicité la nacionalidad. 
Hasta hoy, que la estoy solicitando. (GML3)

De todos los años que llevo aquí tengo solo algo más de ocho cotizados. Y es una 
cosa que me da mucha pena porque para nosotros como migrantes…, bueno, es 
importante para todos, sean migrantes o no, pero sobre todo para nosotros. Porque 
trabajamos a lo loco, nos dejamos la vida en el trabajo por sobrevivir. (THC2)

Algunas mujeres comparten experiencias de malestar físico y psíquico que viven 
debido a su situación laboral y que refieren que apenas encuentran opciones de 
gestionar o poner remedio.

A uno por estar encerrado le da depresión, estrés y todas esas cosas. Yo había 
agarrado hasta manchas en la piel. La médica me dijo que era del estrés y de estar 
encerrada y todo. Me decía que fuera a caminar y que no me podía dar nada. Yo le 
decía que me recetara algo y ella me decía que no me podía recetar nada porque 
no tenía nada. Y que fuera a caminar porque eso me iba a ir bien. Al final me recetó 
un spray o algo así, pero me dijo que era por eso. Y así estuve dos años y seis meses. 
Y ahí me iban a legalizar los papeles y todo, pero se murió la señora. (THC4)

Es que aquí se nos bloquea la mente totalmente. Nos dedicamos tanto a cuidar 
a estas personas que les absorbemos todo a ellas. Y se nos bloquea la mente 
sin querer. A veces se me olvida en qué fechas cumplen años mis hijos. Y yo me 
preocupo y pienso que a ver si no se me pega el mal de ella (…) Le escucho a ella 
que le duele la cabeza y parece que me duele a mí también. Y no quiero. Ella me 
dice que ya estamos para que nos tiren al río. Y yo le digo que me van a tirar a mi 
primero y que vos te vas a quedar aquí viva. Porque yo le doy energía a ella y ella 
me la absorbe a mí. Pero es lo que hay. (GML3)

Ella [compañera del grupo] me ha visto llorar y me ha puesto vendajes y todo 
aquí cuando yo no aguanto el dolor a medianoche. Yo quedé ya mal de levantar 
personas. No me han puesto una grúa y yo las levanto y las ducho, las seco, las 
bajo… Y limpiar. Eso me lo prohibieron, pero ¿de qué voy a vivir entonces? (GML3)
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Ella [compañera del grupo] se cayó y el hombre no fue capaz de darle dinero y 
decirle que fuera a la farmacia a comprarse un medicamento. Y esta mujer fue al 
hospital porque el golpe le afectó a la espalda y le afectó a una pierna. Y ella no ha 
hecho nada porque no puede renunciar a ese trabajo, porque no tiene otra cosa. 
(GML2)

Al consultarles por sus expectativas de futuro sobre empleo, algunas mujeres 
explicitan que preferirían dedicarse a otros sectores: hostelería, gestión 
administrativa, comercio, enfermería… Otras mujeres refieren que les gusta el 
trabajo de cuidados a personas mayores; explican que es lo que han aprendido a 
hacer y que les gustaría seguir en ello, pero matizando que les gustaría seguir con 
unas condiciones laborales más favorables, como, por ejemplo, las que entienden 
que pueden darse en una residencia de mayores.

En la mayoría de los casos las expectativas de futuro ligadas a la consecución de “un 
empleo mejor” llevan consigo la necesidad de desarrollar procesos de formación. 
Cuando hablamos al respecto, son muchas las mujeres que reconocen lo difícil 
(o imposible) que les parece poder llevar a cabo un itinerario formativo a la vez 
que trabajan como cuidadoras internas. Ante este panorama, la opción de realizar 
formación online se valora como una alternativa y opción menos mala, pero en 
ningún caso ideal, sobre todo si no se cuenta con apenas estudios y capacitación 
digital. Todas las mujeres manifiestan que les gustaría más acceder a espacios de 
formación presenciales o semipresenciales, complementarios a la formación online, 
para enriquecer y fortalecer sus procesos.
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4.5. Propuestas de mujeres de origen extranjero
En línea con las realidades y circunstancias abordadas hasta ahora, las mujeres de 
origen extranjero a las que consultamos integran en sus discursos varias solicitudes y 
sugerencias dirigidas al Ayuntamiento que a continuación trasladamos formuladas 
a modo de propuestas de actuación concretas.

Como en el caso de las propuestas de profesionales, clasificamos estas propuestas 
en cinco grupos: trabajo de hogar y cuidados; formación; asesoramiento, orientación 
y acompañamiento; fomento de empleo, y asociacionismo y redes. El orden en el 
que presentamos las propuestas es meramente expositivo y no implica diferencias 
en cuanto a prioridad.

Trabajo de hogar y cuidados

 ― Posibilitar la información, asesoramiento y orientación acerca de la 
confección de contratos de trabajo en el sector del trabajo de hogar y 
cuidados, tanto a empleadas como a familias empleadoras.

 ― Propiciar la organización de cursos de formación en materia de derechos 
laborales, prestando especial atención a las realidades específicas 
vinculadas a las trabajadoras de origen extranjero y el sector del trabajo 
de hogar y cuidados (también se incluye dentro del siguiente grupo de 
propuestas sobre formación).

Formación

 ― Consultar a las posibles candidatas a realizar una formación acerca de su 
disponibilidad en cuanto a tiempo y horario para posteriormente diseñar 
esta actividad teniendo en cuenta las posibilidades de las mismas y, entre 
otras cuestiones, sus necesidades de conciliación familiar. 

 ― Ofertar cursos de formación en diferentes modalidades:

 - Formaciones online, flexibles en cuanto a tiempo y horario, para que 
aquellas mujeres que trabajan como cuidadoras internas puedan 
realizarlas en su tiempo de descanso.

 - Formaciones que combinen las modalidades online y presencial, 
prefiriéndose la impartición de esta segunda modalidad para facilitar el 
aprendizaje mediante la interacción grupal y valorándose la posibilidad 
de realizar la formación presencial en horario de fin de semana.

 - Formaciones presenciales, para posibilitar el acceso a aquellas mujeres 
que carecen de competencias digitales y recursos tecnológicos.
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 ― No limitar la oferta formativa a cursos sobre trabajo de hogar y cuidados, 
facilitando el acceso a cursos de formación vinculados a otros ámbitos 
laborales (hostelería, comercio, gestión administrativa…)

 ― Propiciar la organización de cursos de formación en materia de derechos 
laborales, prestando especial atención a las realidades específicas 
vinculadas a las trabajadoras de origen extranjero y el sector del trabajo 
de hogar y cuidados (también se incluye dentro del anterior grupo de 
propuestas sobre trabajo de hogar y cuidados).

 ― Facilitar la realización de cursos formativos dentro del municipio de Ermua. 

 ― Impulsar la creación de cursos formativos adaptables a personas sin 
estudios primarios. 

 ― Valorar la posibilidad de facilitar materiales o recursos formativos en otras 
lenguas además de las oficiales.

Asesoramiento, orientación y acompañamiento

 ― Favorecer la creación de canales de comunicación ágiles y directos entre 
profesionales de la orientación y la intervención social y personas usuarias, 
posibilitando el acompañamiento y apoyo en situaciones complejas.

 ― Impulsar la trasmisión de comunicaciones formativas, laborales y de gestión 
administrativa, no solo mediante comunicaciones municipales ordinarias 
(tablón oficial de anuncios, carteles publicitarios en lugares públicos…), sino 
también vía teléfono móvil (SMS o WhatsApp) y correo electrónico.

Fomento de empleo

 ― Impulsar el aumento de contratos de fomento de empleo, para facilitar el 
acceso al primer empleo regular.

 ― Solicitar la valoración de la implantación de un horario en los transportes 
públicos adaptado a las necesidades de aquellas personas trabajadoras 
que precisan incorporarse a su puesto de trabajo fuera del municipio de 
Ermua a primeras horas de la madrugada.

Asociacionismo y redes

 ― Apoyar la creación de espacios de encuentro y fomento del asociacionismo 
entre personas de origen extranjero residentes en Ermua.
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5
MARCO GENERAL DE 
PROPUESTAS

Desarrollar este estudio, además de ofrecernos una 
fotografía general sobre la situación de la población 
de origen y/o ascendencia extranjera en Ermua, 
nos ha permitido aproximarnos a los procesos e 
itinerarios de inserción sociolaboral de las mujeres 
de origen extranjero que residen en el municipio, 
profundizando en las situaciones de aquellas que 
se dedican al trabajo de hogar y cuidados, desde la 
perspectiva tanto de profesionales de la intervención 
social como de mujeres de origen extranjero que 
viven en primera persona esta realidad.
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Se han recogido y varias informaciones relativas a los servicios y recursos para la 
intervención social –vinculada a la inserción sociolaboral– y las características y 
circunstancias de las mujeres origen extranjero que hacen uso de ellos. Así mismo, 
los testimonios concretos nos han permitido acercarnos a la ventana que abre el 
relato de la experiencia humana.

Finalmente, gracias a las claves de cambio y 
mejora específicas que profesionales y mujeres 
de origen extranjero han compartido, hemos 
podido trasladar varias propuestas de actuación 
concretas dirigidas al Ayuntamiento de 
Ermua, constituyendo estas el aporte práctico 
fundamental del estudio.

A modo de cierre, a continuación, recopilamos en conjunto todas las propuestas de 
mujeres de origen extranjero y profesionales sociales recabadas y las presentamos 
clasificadas en seis grupos. Los primeros cinco grupos de propuestas se refieren 
cada uno a un ámbito general de actuación que se relaciona con la inserción 
sociolaboral de las mujeres de origen extranjero residentes en Ermua, incluyendo las 
necesidades e intereses de aquellas que se dedican al trabajo de hogar y cuidados, 
pero no exclusivamente. Estos cinco ámbitos son:

 ― Asesoramiento, orientación y acompañamiento 

 ― Fomento de empleo 

 ― Formación

 ― Asociacionismo y redes

 ― Coordinación entre departamentos y servicios municipales

El sexto grupo de propuestas, finalmente, lo utilizamos para englobar aquellas 
propuestas formuladas expresamente en relación con las circunstancias de las 
trabajadoras de hogar y cuidadoras.
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MARCO GENERAL DE  
PROPUESTAS POR ÁMBITOS

ÁMBITO: ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PROPUESTAS DE PROFESIONALES PROPUESTAS DE MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO

• Dotar a los servicios municipales 
dirigidos a la inserción sociolaboral 
de medios y recursos para llevar 
a cabo procesos de seguimiento 
y acompañamiento a largo plazo 
flexibles que, en la medida de lo 
posible, den lugar a dinámicas grupales 
que favorezcan la creación de redes 
de contactos que faciliten el apoyo 
informal.

• Crear un servicio de apoyo específico 
para la realización práctica de trámites 
burocráticos, que pueda complementar 
y reforzar la labor de asesoramiento y 
orientación que se realiza desde otras 
instancias.

• Favorecer la creación de canales de 
comunicación ágiles y directos entre 
profesionales de la orientación y la 
intervención social y personas usuarias, 
posibilitando el acompañamiento y apoyo 
en situaciones complejas.

• Impulsar la trasmisión de comunicaciones 
formativas, laborales y de gestión 
administrativa, no solo mediante 
comunicaciones municipales ordinarias 
(tablón oficial de anuncios, carteles 
publicitarios en lugares públicos…), 
sino también vía teléfono móvil (SMS o 
WhatsApp) y correo electrónico.

ÁMBITO: FOMENTO DE EMPLEO

PROPUESTAS DE PROFESIONALES PROPUESTAS DE MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO

• Desarrollar planes de empleo municipales para facilitar el acceso al primer empleo 
regular.

• Organizar servicios de guardería 
municipales gratuitos o bien sujetos 
a un copago vinculado al nivel de 
ingresos, que favorezcan la inserción 
laboral y la conciliación.

• Solicitar la valoración de la implantación 
de un horario en los transportes públicos 
adaptado a las necesidades de aquellas 
personas trabajadoras que precisan 
incorporarse a su puesto de trabajo fuera del 
municipio de Ermua a primeras horas de la 
madrugada.
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ÁMBITO: FORMACIÓN

PROPUESTAS DE PROFESIONALES PROPUESTAS DE MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO

• Facilitar la creación y diseño de 
cursos y procesos formativos dirigidos 
a colectivos concretos, teniendo 
en cuenta sus competencias y 
posibilidades específicas. 

• Reforzar la coordinación con la 
EPA para facilitar el aprendizaje del 
castellano, con el objetivo de cubrir 
las necesidades de aprendizaje de 
aquellas personas que no pueden 
adaptarse a los horarios y requisitos 
de los cursos que actualmente ofertan 
diferentes instituciones y entidades en 
el municipio.

• Fomentar la creación de talleres/cursos 
para la capacitación en el uso y manejo 
de las herramientas digitales.

• Impulsar la creación de talleres/cursos 
sobre cultura laboral, incluyendo 
aspectos de carácter más informal y 
posibles condicionantes culturales.

• Programar talleres/cursos específicos 
sobre igualdad y enfrentamiento de las 
violencias machistas, dirigidos a que las 
mujeres de origen extranjero puedan 
identificar posibles situaciones de 
abuso y violencia en sus itinerarios de 
inserción sociolaboral, así como en otros 
ámbitos, y conozcan las herramientas y 
recursos disponibles para enfrentarse a 
ello.

• Incluir en la oferta de cursos formativos 
la posibilidad de prestar un servicio de 
guardería que realice el cuidado de las 
niñas y niños a cargo de las personas 
asistentes.

• Crear subvenciones municipales para 
sufragar desplazamientos motivados 
por procesos formativos oficiales, 
dirigidos a apoyar a personas en 
especial situación de vulnerabilidad 
económica y social, teniendo en cuenta 
criterios de exclusión social.

• Diseñar itinerarios formativos dirigidos a 
mujeres de origen extranjero teniendo 
en cuenta el tiempo de residencia y las 
regiones de origen de las mismas.

• Consultar a las posibles candidatas a 
realizar una formación acerca de su 
disponibilidad en cuanto a tiempo y horario 
para posteriormente diseñar esta actividad 
teniendo en cuenta las posibilidades de 
las mismas y, entre otras cuestiones, sus 
necesidades de conciliación familiar. 

• Valorar la posibilidad de facilitar materiales o 
recursos formativos en otras lenguas además 
de las oficiales.

• Ofertar cursos de formación en diferentes 
modalidades:

 - Formaciones online, flexibles en cuanto 
a tiempo y horario, para que aquellas 
mujeres que trabajan como cuidadoras 
internas, por ejemplo, puedan realizarlas 
en su tiempo de descanso.
 - Formaciones que combinen las 
modalidades online y presencial, 
prefiriéndose la impartición de esta 
segunda modalidad para facilitar el 
aprendizaje mediante la interacción grupal 
y valorándose la posibilidad de realizar la 
formación presencial en horario de fin de 
semana.
 - Formaciones presenciales, para posibilitar 
el acceso a aquellas mujeres que carecen 
de competencias digitales y recursos 
tecnológicos.

• Impulsar la creación de cursos formativos 
adaptables a personas sin estudios primarios. 

• Propiciar la organización de cursos de 
formación en materia de derechos laborales, 
prestando especial atención a las realidades 
específicas vinculadas a las trabajadoras de 
origen extranjero y el sector del trabajo de 
hogar y cuidados (también se incluye dentro 
del grupo de propuestas sobre trabajo de 
hogar y cuidados).

• No limitar la oferta formativa a cursos sobre 
trabajo de hogar y cuidados, facilitando el 
acceso a cursos de formación vinculados a 
otros ámbitos laborales (hostelería, comercio, 
gestión administrativa…).

• Facilitar la realización de cursos formativos 
dentro del municipio de Ermua. 
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ÁMBITO: ASOCIACIONISMO Y REDES

PROPUESTAS DE PROFESIONALES PROPUESTAS DE MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO

• Apoyar el asociacionismo, los grupos 
de ayuda mutua y las dinámicas de 
amadrinaje entre mujeres origen 
extranjero, facilitando medios y espacios 
de encuentro para su desarrollo. 

• Fomentar la participación de las mujeres 
de origen extranjero en espacios como 
La casa de la Mujer de Ermua y la 
Escuela de empoderamiento, teniendo 
en cuenta sus necesidades e intereses 
a la hora de organizar la oferta de 
actividades.

• Apoyar la creación de espacios de 
encuentro y fomento del asociacionismo 
entre personas de origen extranjero 
residentes en Ermua.

ÁMBITO: COORDINACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

PROPUESTAS DE PROFESIONALES PROPUESTAS DE MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO

• Impulsar y fortalecer la coordinación 
entre servicios municipales vinculados 
con la inserción sociolaboral de las 
mujeres de origen extranjero en Ermua, 
para un mayor conocimiento de cuáles 
son los recursos y apoyos disponibles 
en cada momento y así mismo poder 
organizar proyectos y actividades 
teniendo una información más completa 
sobre la realidad en cuestión. En 
concreto, crear canales de comunicación 
directa y fomentar la coordinación de 
los servicios específicos dirigidos a la 
inserción sociolaboral en Ermua con los 
servicios de Inmigración, Igualdad y los 
Servicios Sociales.
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ÁMBITO: TRABAJO DE HOGAR Y CUIDADOS

PROPUESTAS DE PROFESIONALES PROPUESTAS DE MUJERES DE ORIGEN EXTRANJERO

• Programar cursos formativos no solo 
en modalidad presencial, sino también 
virtual y online, para que trabajadoras 
internas puedan realizar la formación en 
el horario que les sea más conveniente. 
Así mismo, valorar la posibilidad 
de efectuar préstamos de recursos 
tecnológicos (tablet, por ejemplo) para 
aquellos casos que lo necesiten. 

• Favorecer la regularización del trabajo de 
hogar y cuidados, dando a conocer los 
servicios públicos municipales dirigidos 
a ofrecer información y asesoramiento 
para el desarrollo de trámites tanto 
a trabajadoras como a familias 
empleadoras.

• Impulsar el aumento de la oferta de 
cursos para conseguir la acreditación 
profesional, teniendo en cuenta que 
existe al respecto una gran demanda por 
parte de mujeres de origen extranjero 
que ya llevan tiempo trabajando en este 
sector en Euskadi.

• Organizar un servicio público de 
asesoramiento y defensa jurídica, 
dirigido a abordar la realidad del trabajo 
de hogar y cuidados. Por ejemplo, 
estableciendo un convenio con los 
sindicatos mayoritarios de Ermua para 
incorporar este servicio a sus funciones.

• Sensibilizar y formar a las familias 
empleadoras sobre las situaciones de 
extranjería y factores psicosociales que 
afectan a las trabajadoras del hogar y 
cuidadoras, prestando especial atención 
a las necesidades de formación de las 
mismas.

• Posibilitar la información, asesoramiento 
y orientación acerca de la confección de 
contratos de trabajo en el sector del trabajo 
de hogar y cuidados, tanto a empleadas 
como a familias empleadoras.

• Propiciar la organización de cursos 
de formación en materia de derechos 
laborales, prestando especial atención a 
las realidades específicas vinculadas a las 
trabajadoras origen extranjero y el sector 
del trabajo de hogar y cuidados (también 
se incluye dentro del grupo de propuestas 
sobre formación).
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