
DISTINGUIDA FAMILIA BILBAINA NO PAGA LA DEUDA
CON SU TRABAJADORA DE HOGAR

Los dueños de la vivienda de Particular de Estraunza nº 2, 6º izda., contrataron
una empleada de hogar interna, a la que tuvieron trabajando desde las 8 de la
mañana a las 10 de la noche los días 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2014, sin contrato
escrito ni alta en la Seguridad Social. 

Descontenta con su situación, la trabajadora avisó que iba a dejar la casa, lo que
hizo al de dos días  sin conocer siquiera el apellido de sus empleadores. Desde
entonces, le deben 159 € por los 4 días de trabajo (174,90 € con el recargo por
pago tardío). 

En mayo, cuando la trabajadora acudió a la Asociación de Trabajadoras de Hogar
para reclamar la deuda, Alicia (desconocemos el apellido), que es la secretaria
personal del empleador y quien le había contratado, negó conocerle. 

Después  de  muchas  gestiones,  hemos  conseguido  saber  que  la  vivienda  es
propiedad de la  empresa FEMAX FEPA, S.L.  de la  que es socia  única Patricia
Zugaza, y que quien la habita es Fernando Zugaza.   Nos han obligado a ir  al
Servicio de Conciliación del Gobierno Vasco por los 174,90 €, y ahora resulta que
ya sí le conocen, pero todavía no le han pagado ni tiene su alta en la Seguridad
Social por aquellos días. 

Estamos aquí para denunciar la chulería y prepotencia de quienes son capaces
de negar a la trabajadora de hogar cuatro días de salario porque no le perdonan
que no estuviese dispuesta a trabajarles de esclava.  
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(Barakaldo),  Danok  Lan  (Galdakao),  Ecuador  Etxea,  Elkartzen,  Mujeres  del
Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo.
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