
CUANDO SE HABLA de 

trabajo en el hogar, se habla de quie-

nes realizan este trabajo, en cualquier 

país del mundo, pero que tienen en 

común: el sufrimiento que conlleva el 

poco reconocimiento social de su tra-

bajo y las peores condiciones laborales 

imaginables. Además, constituyen una 

parte importante de la fuerza de trabajo 

en empleo sumergido y se encuentran 

dentro del grupo laboral más vulnerable. 

Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y sus estimaciones mun-

diales, hay más de 52 millones de perso-

nas que realizan este trabajo, aún siendo 

un número considerable de hombres 

que trabajan en este sector, el 80% son 

mujeres. A escala mundial, el trabajo en 

el hogar representa el 3,5% del empleo 

femenino. En estas cifras no contabilizan 

las personas menores de 15 años que 

trabajan en el sector, pero que suman 

7,4 millones. Estas cifras producen esca-

lofríos, pero hay que reconocer que el 

trabajo en el hogar también lo realizaban 

menores en España y no hace tanto tiem-

po… Recuerdo los relatos de alguna de las 

personas de mi propia familia. 

Aún en los países más avanzados, el 

trabajo en el hogar no se toma realmente 

en serio, en el mejor de los casos sólo el 

10% de quienes conforman el sector está 

cubierto por la legislación laboral general. 

El 90% restante no se encuentran bajo el 

amparo de la igualdad de condiciones, ni 

sociales ni laborales. Entre estos últimos 

países, se encuentra el nuestro.

En la actualidad, trabajadoras y 

trabajadores del hogar soportan salarios 

muy bajos, horas excesivas de trabajo, sin 

descansos semanales y, en ocasiones, se 

enfrentan a situaciones de vulnerabilidad 

frente a todo tipo de abusos (psicológicos, 

físicos y/o sexuales), además de la 

limitación de su libertad. Realizan su 

trabajo en un domicilio particular y, 

por tanto, inviolable; esto hace que 

sea complicado probar la existencia 

de abusos o explotación laboral. Es 

un reto ser capaces de articular algún 

mecanismo que permita intervenir 
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las mismas condiciones que al resto de 

la población trabajadora). 

CCOO siempre ha reivindicado 

la mejora de las condiciones de las 

trabajadoras de este sector, lleva 

haciéndolo desde hace más de 30 

años. La pelea comenzó en los años 

80 con una propuesta de Ordenanza 

de trabajo del servicio doméstico, 

movimientos reivindicativos, asam-

bleas, etc., antesala de la llegada una 

regulación laboral que vio la luz con un 

Real Decreto 1424/1985, una norma 

que, a pesar de todas sus deficiencias, 

ha llegado hasta nuestros días.

En julio de 2011, en el 

marco del diálogo social (en el 

que participan UGT, CCOO y el 

Gobierno) se firmaron dos acuerdos 

que mejoraban las condiciones 

laborales y sociales de este sector, 

pero aún así quedaron pendientes 

temas tan importantes como es 

el desempleo o el despido por 

desistimiento. La lucha sindical 

mantenida en estas últimas décadas 

bien merece exigir las mismas 

condiciones laborales y derechos 

sociales, idénticas a las de cualquier 

otro sector, para estas trabajadoras 

tantos años discriminadas. La 

Federación Construcción y Servi-

cios de CCOO se compromete 

a trabajar por conseguirlo y está 

exigiendo al Gobierno español que 

el Convenio 189 sea ratificado(1). 

De momento, se ha iniciado una 

campaña, continuada en el tiempo, 

de recogida de firmas(2). 

(1)  Una ardua tarea, ya que de momento sólo 15 países han 

ratificado el convenio (sólo dos europeos: Alemania e 

Italia) y de entre estos 15, en 5 países aún no ha entrado 

en vigor.
(2)  Más información sobre la ratificación del Convenio 189 

de la OIT y sobre la recogida de firmas en esta página web: 

http://construccionyservicios.ccoo.es/fcs/Areas:Politicas_

de_Igualdad:Ratificacion_Convenio_189_OIT:Recogida_

de_Firmas.
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para dar solución a este tema. Por tanto 

la explotación de este sector dentro de las 

paredes del hogar bien puede atribuirse a 

la inexistencia de legislación laboral o de 

las lagunas existentes en la misma. 

Por todo ello, la OIT –y, por primera 

vez, en su 99ª Conferencia que tuvo lugar 

en Ginebra (Suiza) en 2010- puso en la 

mesa la necesidad de regular laboralmente 

a un sector tan importante. En la 100ª 

Conferencia Internacional del Trabajo 

-celebrada un año después, y como 

siempre en Ginebra- se desarrollaron 

y fueron aprobadas las normas básicas 

laborales a nivel internacional para 

trabajadoras y trabajadores domésticos 

en la forma del Convenio 189, destinado 

a mejorar las condiciones laborales de 

decenas de millones de personas que 

se emplean en este sector, a lo largo y 

ancho del mundo. Es necesario, por tanto 

la ratificación del convenio por parte de 

cada país, para después poder transponer 

lo que dice a la legislación de cada país.

Las normas establecidas afectan 

a los siguientes ámbitos: protección de 

derechos, contratos de empleo, horas 

trabajadas y remuneración. En cuanto al 

respeto y protección de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo: 

libertad de asociación y reconocimiento 

efectivo de la negociación colectiva, 

la eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio, la abolición 

del trabajo infantil, la protección efectiva 

contra todas las formas de abuso, acoso 

y violencia. Sobre la información sobre 

los términos y condiciones de empleo de 

forma comprensible, preferentemente será 

a través de un contrato escrito. En cuanto 

a las horas de trabajo: delimitar tiempo 

de trabajo y descanso para las personas 

empleadas como “internas” junto con el 

reconocimiento de las horas de presencia, 

horas extras reconocidas y compensadas y 

vacaciones pagadas, entre otras cuestiones. 

Por último, y en cuanto a la remuneración, 

se exige salario mínimo (en los países donde 

exista para el resto de quienes trabajan) y el 

pago de la seguridad social (la protección 

social y prestaciones deben de aplicarse en 

"Quedaron pendientes temas tan importantes como es 
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