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LIMPIEZA.María pasa una toalla mojada por las piernas
de Antonia. Luego la levantó para hacerle andar y activar la
circulación de la sangre.

REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO VERA

«¡MARÍA, LAPOMADA!».Después de la ducha, Ma-
nuel fue directo a sentarse en el sofá. María le untó la poma-
da con un suave masaje en los pies.

ARREGLANDOLACASA.Una de las tareas que lle-
va más tiempo a las trabajadoras familiares es el acondicio-
namiento de la casa. En la imagen, doblando sábanas.

Ángeles de la guarda a seis euros la hora
EL MUNDO / El Día de Baleares comprueba cómo es un día de una trabajadora familiar de una subcontrata de Cort

MANUEL AGUILERA
PALMA.— María Martí tiene la
capacidad de desconectar des-
pués del trabajo. Si no, no podría
vivir tranquila. «Les coges cariño
y ves que sin ti no pueden sobrevi-
vir». Es trabajadora familiar de
una subcontrata del Ayuntamien-
to en el Polígono de Levante de
Palma. No es una de las zonas
más agradables. A pesar del plan
de reconversión que comenzó en
2005, es uno de los barrios más
deprimidos y conflictivos. «Yo
siempre llevo la bata puesta por si
acaso; me dicen la enfermera».

Ocho personas esperan cada día
que toque a su puerta. Al cruzarla,
lo único que se encuentra María
son problemas. Problemas y mu-
cho cariño. Una de las primeras
casas es la del matrimonio Alame-
da Fernández. Ambos tienen 79
años y una minusvalía en las pier-
nas. Apenas pueden andar. A ella,
Antonia, le han salido llagas en la
espalda de tanto estar tumbada.
Él, Manuel, se encarga de la comi-
da y... poco más. María les limpia
la casa, recoge la ropa, los ducha,
les pasa la pomada, y está pen-
diente de sus medicinas.

«Manuel, usted está encantado
con María, ¿cree que debería co-

brar más?». Él, quemado por el sol
de trabajar en el campo andaluz y
francés, responde: «Hombre, yo
creo que es un sueldo para poder
vivir». La contestación se queda,
con los tiempos que corren, muy
corta. María se ríe mientras dobla
la ropa y le dice: «¡No diga eso!
¿Qué haría usted si no le llamara al
médico?». Manuel se queda pen-
sando y contesta: «Eso es cierto».

Es obvio que Manuel no sabe
que María recibe sólo 6 euros por
la hora que les dedica. Mil de las
antiguas pesetas por ser un espe-

cial ángel de la guarda. Dependen
tanto de ella porque no cuentan
con la ayuda de ninguno de sus cin-
co hijos. «Se pasan los meses y no
los vemos, tienen mucho trabajo».

María dice que esta casa es de
las mejores. No tiene bañera, sino
plato de ducha, lo que facilita su
trabajo. Hay usuarios que están in-
móviles en la cama y María tiene
que levantarlos a peso. Algunos ne-
cesitan grúa. Además, la mayoría
no está en camas habilitadas, por lo
que las trabajadoras tienen que
atenderles agachándose. Casi to-

das las bajas son por dolor cervical,
lumbar o contracturas.

La siguiente parada es en Son
Gotleu. Allí vive una de las usuarias
más especiales. Eugenia tiene 34
años pero ha vivido el doble. Es
madre de tres hijos, separada, y
con esclerosis múltiple –una enfer-
medad degenerativa de los múscu-
los–. El padre viene cada quince dí-
as y se lleva a los niños un fin de se-
mana. El resto del tiempo, Eugenia
no puede valerse. Los niños, la ca-
sa, ella misma, no dejan de darle
trabajo. «Ahora que tengo tiempo

para estar con mis hijos no tengo
fuerzas para hacerlo». Durante la
visita los niños no están, su traba-
jadora social, Valentina, les ha con-
seguido una escoleta de verano.

Toda la casa –chabola, dice ella–
la ha preparado con sus propias
manos. Es una planta baja con un
pequeño patio en el centro. Euge-
nia ha hecho obras a su gusto. «Esa
ventana la tiré yo a golpes». Ahora
se ha quedado sin apenas movili-
dad. Todo empezó hace un año.
«Se me juntaron los gritos de mi je-
fe con el estrés de la hipoteca y su-
frí un cortocircuito». La relación
con su trabajadora familiar, María,
es muy estrecha. En su caso es ine-
vitable. Hace de enfermera, jorna-
lera, psicóloga y «madre». «Cuan-
do quiero terminar con mi vida
también me ayuda», dice Eugenia.
Le cuesta mucho salir adelante.
Por ello depende tanto de la ayuda
de María. Se le saltan las lágrimas
al recordar lo que hace por ella.

«A veces voy al súper y no puedo
volver con las bolsas»; «El otro día
me metí en el mar y me tuvieron
que sacar unas amigas»; «Orinarte
encima es lo peor de todo», dice
Eugenia mientras bebe café y se
enciende un cigarro. María, que
friega platos a su lado, le pregunta

Las trabajadoras socia-
les y familiares del Ser-
vicio de Ayuda a Domi-
cilio (SAD) volvieron a
concentrarse el miér-
coles frente a Cort. Dos
horas de huelga para
protestar por los bajos
sueldos y las precarias
condiciones laborales.

Son empleadas de
las subcontratas del
Ayuntamiento –Intress
y Servisad– que quie-
ren equipararse a la
contratadas directa-
mente por el consisto-

rio. La diferencia es
abismal.

Los sindicatos UGT
y USO denuncian que
hay una diferencia de
salarios de entre 600 y
700 euros mensuales
entre las trabajadoras
públicas y ellas. La-
mentan que las profe-
sionales de las subcon-

tratas no llegan a mil
euros mientras que el
personal público está
cobrando en torno a los
1.600. Además, tienen
menos usuarios por ca-
beza.

La trabajadora social
de Intress, Valentina
García, tiene que super-
visar ella sola a 78 usu-

sarios. Para ello coordi-
na el trabajo de 14 tra-
bajadoras familiares.

Además, el sueldo de
las trabajadoras fami-
liares va en función de
las horas trabajadas.
Cuando un día un usua-
rio está en el hospital y
no requiere de sus ser-
vicioslatrabajadorade-
ja de cobrar el servicio.

El concejal de Bie-
nestar Social, Eberhard
Grosske, y las subcon-
tratas se acusan mutua-
mente de la injusticia.

Continúa el conflicto
con el Ayuntamiento
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LAEMOCIÓNDEEUGENIA.María es a la vez enfer-
mera, jornalera, psicóloga y «madre» de Eugenia, enferma
de esclerosis múltiple. Ésta se emociona al reconocerlo.

TAREAS DE COCINA. En casa de Manuel Moyá, en
una planta baja de Son Gotleu, lo que le da más trabajo es la
cocina. Friega y recoloca platos y ollas.

UNAHORADECOMPAÑÍA.La mayoría de los usua-
rios no reciben más visitas al día que la de la trabajadora fa-
miliar. En la imagen, María juega con los perros de Manuel.

si es descafeinado. «Es que tiene
mucha ansiedad y estrés y quiero
que no tome mucho café. El tabaco
ya sé que no lo va a dejar». Eugenia
contesta: «Es descafeinado, pero el
tabaco no lo dejo».

Sus padres han vuelto hace po-
co a atenderle de nuevo. Las pe-
leas del pasado los había manteni-
do alejados. Sus tres hermanos -
hermana gemela incluida– vienen
a verla pero quedarse a ayudar ya
es otra cosa.

María dice que ha «visto el futu-
ro demasiado pronto», por eso ya
augura lo que va a venir. Sabe que
todos, tarde o temprano, vamos a
necesitar la asistencia de alguien.
«No podemos ser escrupulosos en
este trabajo, hay mucha gente que
no serviría para esto».

También hace en muchas oca-
siones de administrador económi-
ca. Usuarios con demencia senil
que no saben ni dónde guardan el
dinero. María tiene que ir dándo-
selo cada día. En trece años de
profesión, María ha visto de todo
y ha tenido muchos problemas.
Algunos enfermos la han acusado
de robar y la han insultado. Una
vez tuvo que irse de un domicilio.
También ha sufrido el acoso de
«viejos verdes». «Un día tuve que
amenazar a uno con un palo de
escoba».

Su trabajo es vocacional, aun-
que reconoce que «estaba mejor de
secretaria». Lo mejor es el horario,
pero el sueldo es muy bajo.

La última parada del día es tam-
bién en Son Gotleu. De nuevo una

LOS DATOS DE LAS
TRABAJADORAS

SOCIALES Y
FAMILIARES

� Horario. Trabajan de 8 a
15 horas, aunque a veces
acaban a las 16 h.

� Usuarios. Cada
trabajadora familiar visita
alrededor de 7 usuarios al día.
Las sociales coordinan a unas
14 familiares y 78 usuarios.

� Sueldo. Las familiares no
llegan a los mil euros al mes y
las sociales los pasan por poco.

planta baja. Manuel Moyá, de 56
años, tiene una parálisis en la pier-
na izquierda. La casa es grande,
antes vivía con su madre pero al
estar enferma ahora está en una
residencia. Su familia actual son
las trabajadoras sociales y familia-
res. «Si no fuera por ellas yo esta-
ría abandonado».

Con la camisa abierta y tatuaje
en el pecho, Manuel pasa el día
sentado en el patio de su casa
acompañado por sus dos perros.

María tiene llaves de su casa
«porque hay confianza». Nada
más entrar le pregunta qué necesi-
ta que le haga hoy. «Friégame los
platos por favor». Forma parte de
su trabajo, de hecho es lo que le
lleva más tiempo, adecuar la casa.
«A veces nos llaman limpiadoras,

pero no lo somos», denuncia Ma-
ría. Primero está en la cocina y
luego se pone a fregar el suelo.
También le hace la compra. La lis-
ta la tiene que escribir ella, ya que
Manuel no sabe leer ni escribir. A
pesar de la limitación de movi-
miento, el aseo personal sí se lo
hace él.

Aunque se establece que debe
estar sólo una hora por casa, Ma-
ría siempre tiene que estar algo
más. Cuando hay un problema de
salud del usuario se tiene que es-
perar a que llegue el médico.

Manuel no sabe cuánto cobra
María, pero reclama para ella un
sueldo digno. «Para estas cosas los
políticos no tienen dinero. No dan
nada a los pobres, a los más nece-
sitados».


