
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA

LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 189 DE LA OIT SOBRE TRABAJADORAS DEL HOGAR

El trabajo doméstico y de cuidados incide de manera determinante en la calidad de vida de las

sociedades actuales, porque contribuye de manera decisiva a la sostenibilidad de las familias, la

persona y la vida. Las tareas del hogar, transferidas de una mujer a otra, entrelazan, además, en

muchas ocasiones, las necesidades de cobertura básica de los hogares de un lugar a otro, de un país

a otro, de un continente a otro, poniendo de manifiesto las cadenas globales de cuidados de los

países del Sur a los países del Norte.

De igual modo, se trata de un importante componente de la economía con repercusiones en el

Producto Interno Bruto. Es un trabajo que tiene rostro de mujer —entre el 83 % y el 90 % son

mujeres— y son más de 55 millones de en todo el mundo, 630.000 en el estado, contando las que

están inscritas en el régimen de la Seguridad Social y a las que no (solo constan el 60 %).

La economía sumergida, tan presente en el sector especialmente para mujeres migrantes, significa

una permanente inestabilidad para las trabajadoras, que carecen por completo de derechos,

trabajan en condiciones mínimas de subsistencia, soportan situaciones denigrantes y sufren abusos,

incluidos los sexuales, como bien recogen diversos estudios.

Estas condiciones perpetúan la feminización de la pobreza. Y se obvian las implicaciones económicas

que forman parte de la reactivación de un país, cuyas principales protagonistas son las mujeres, que

sufren la imposibilidad de disfrutar de una pensión de jubilación o invalidez, de acceder a créditos y

ayudas sociales, o a cualquier tipo de protección por enfermedad común o accidente laboral.

La consideración jurídico-laboral del trabajo en el hogar reconoce derechos laborales y de seguridad

social, pero no los suficientes como para equipararse con el resto de las personas trabajadoras

reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, pues existen evidentes desajustes en lo relativo al

salario, las horas de descanso, el alta en la Seguridad Social, las vacaciones, las pagas extraordinarias

completas, las horas de presencia, el derecho al subsidio de paro, la posibilidad de jubilación

anticipada o las ayudas y prestaciones para personas desempleadas mayores de 55 años, además de

todas las cuestiones en materia de extranjería, que imponen obligaciones que añaden complejidad a

la posibilidad de las correspondientes regularizaciones.

En junio de 2011 se celebró en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, la

100.º Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en la cual se aprobó por amplia mayoría una nueva

norma internacional, el Convenio 189, que fue acompañado de la recomendación 201 .En él se

establecen los estándares mínimos de protección para quienes se desempeñan en el trabajo

doméstico remunerado.



Se reiteran las normas existentes de la OIT sobre trabajo forzoso, discriminación y trabajo infantil, así

como la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Al mismo tiempo se declara un

sólido reconocimiento del valor económico y social hacia el trabajo doméstico y de cuidados y se

hace un llamamiento a la acción para poner fin a las exclusiones de que son objeto las trabajadoras y

los trabajadores domésticos en los ámbitos de protección laboral.

El 5 de septiembre de 2013 entró en vigor el histórico convenio de la OIT. Han sido numerosas las

iniciativas llamando a la ratificación del mismo por parte del Estado Español. Países como Alemania,

Italia o Portugal ya han ratificado este histórico convenio junto con otros 25 países. Sus plenos

derechos laborales, equiparándolas a las demás personas trabajadoras.

La Directiva 2006/54/CE sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres define el concepto de

discriminación indirecta como “la situación en que una disposición, criterio o práctica

aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con

respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse

objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean

adecuados y necesarios”.

En el caso de la normativa española sobre empleadas de hogar se produce una discriminación

indirecta porque la aplicación de la norma, aunque formulada de manera neutra, perjudica de hecho

a un número mucho mayor de mujeres que de hombres y a una mayoría de mujeres extranjeras o de

origen extranjero.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha permitido regularizar la situación laboral de casi

30.000 personas empleadas de hogar, gracias al Plan de Actuación cuya primera fase ha concluido el

pasado 31 de marzo. La primera fase de la campaña inspectora y de sensibilización, cuyo balance

definitivo se ultima durante esta semana, se dirigía a las personas empleadoras, ofreciéndole

asistencia técnica e información para que procediesen a la regularización de los salarios por debajo

del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) así como la correlativa regularización de las cotizaciones a

la Seguridad Social.

Gracias al envío de 47.749 cartas, que alertaban de irregularidades en la situación salarial o de

cotización, 28.904 personas empleadas de hogar, cifra que se incrementará en el balance final de la

campaña, han visto actualizados sus salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. Unos datos que

demuestran la urgente ratificación del convenio y la adaptación de la legislación española a los

estándares internacionales.

Las regularizaciones propiciadas por la ITSS suponen un incremento de 6,5 millones de euros al mes

en salarios y de 5,5 millones de euros al mes en bases de cotización

El sistema de cuidados no puede contar indefinidamente para su sostenimiento con un colectivo de

trabajadoras a las que, deliberadamente y mediante una legislación discriminatoria, se mantiene en

condiciones de pobreza, vulnerabilidad e infraprotección. El Gobierno debe ratificar y cumplir el

convenio 189 y la recomendación 201 sin más dilaciones. Estamos hablando de acabar con la

esclavitud en el siglo XXI. e incluir a todas las trabajadoras migrantes que realizan trabajos de

cuidados en situación irregular.



Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la

adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a ratificar, sin más dilaciones, el convenio 189 de la OIT y la

recomendación 201.

SEGUNDO . -Instar al Gobierno de España a continuar avanzando en el plan de regularización de la

situación laboral de las personas trabajadoras del hogar.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno, la Vicepresidencia Tercera y

Ministra de Trabajo y Economía Social, a todos los Grupos Políticos con representación en el

Congreso y al SEDOAC.

En Getafe, a 19 de Mayo de 2021

Fdo.:Alba Leo Pérez

Portavoz  del Grupo Municipal Podemos


