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Las trabajadoras y los trabajadores del hogar tienen, igual 
que los demás trabajadores, derecho a un trabajo decente.

El 16 de junio de 2011, la Conferencia Internacional 
del Trabajo de la Organización Internacional del 

Trabajo adoptó el Convenio sobre las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos, 2011

(núm. 189).
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En el Voluntariado Claver nos llena de satisfacción poder aportar nuestro pequeño 
granito de arena para que las mujeres empleadas de hogar puedan vivir con mejores 
condiciones laborales en nuestra sociedad.
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Nuestro deseo es posibilitar que todos y todas tengamos una mirada profunda y 
cercana a la problemática de las mujeres trabajadoras, más allá de su cultura o 
nacionalidad.

Nuestro compromiso es luchar para que se respeten sus derechos y no exista nin-
gún tipo de discriminación.

Nuestro sueño es impulsar hogares donde se cultive el encuentro intercultural y des-
cubramos la dignidad de todo ser humano, venga de donde venga, trabaje donde 
trabaje.

Confiamos en que este estudio y experiencias compartidas con sus criterios, así 
como las iniciativas de trabajo conjunto surgidas puedan ayudarnos a avanzar, bus-
cando siempre el bien común, especialmente de los más vulnerables.

José Yruela Guerrero
Presidente

Asociación Voluntariado Claver
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1. introducción

LA AsociAción: nuestro trAbAjo en 
eL ámbito deL empLeo deL HogAr.

La Asociación Voluntariado Claver es una organización sin ánimo de lucro, de ám-
bito regional, conformada en el año 2001. Forma parte de la red Servicio Jesuita a 
Migrantes-España (SJM-España). Su misión es promover una ciudadanía intercul-
tural y una cultura de la solidaridad especialmente con los excluidos de nuestra so-
ciedad, sin abandonar las causas que la generan y en favor de la dignidad humana.

La Asociación desarrolla acciones en materia migratoria desde el año 2006, con una 
apuesta por la promoción y empoderamiento de las personas inmigrantes. Promue-
ve espacios de acompañamiento, formación y ejecución de proyectos comunes con 
diversas organizaciones, en la línea de fortalecimiento asociativo. Ha desarrollado 
diversas actuaciones relacionadas con el empleo de hogar y los cuidados:

A lo largo de 2010 Claver participó, junto con el resto de entidades miembros del 
Servicio Jesuita a Migrantes-España, en un proyecto innovador que tenía como obje-
tivo favorecer el diálogo social en torno al trabajo del hogar, creando las condiciones 
para dicho diálogo paritario en el servicio doméstico, involucrando a trabajadoras, 
empleadores y agencias sociales de intermediación. En ese marco, Claver convocó 
en Sevilla una jornada de diálogo entre los tres actores implicados. Posteriormente, se 
organizó una sesión de trabajo sobre un texto borrador para el diálogo y se participó 
en un seminario final de análisis y reflexión. Fruto de todo este proceso fue la publica-
ción del documento “De la casa a la mesa del diálogo social. Reflexiones y vivencias 
compartidas en torno al empleo doméstico. Propuestas de actuación”.

Con posterioridad, y siguiendo las recomendaciones recogidas en el proceso an-
terior, Claver desarrolló dos seminarios con personas empleadoras. Estos se reali-
zaron en diciembre de 2011 y enero de 2012. En ellos se abordó el marco jurídico 
del empleo del Hogar, las dimensiones que implica el mismo desde una perspectiva 
intercultural y de género.

Siguiendo también dichas recomendaciones se inició un trabajo en red con la Ofi-
cina de Derechos Sociales ODS con la idea de generar empoderamiento de las 
propias trabajadoras del hogar, por medio de acciones formativas y el impulso a la 
creación de grupos organizados que recogieran los intereses y las necesidades de 
este colectivo. Como fruto de este trabajo en red, se ha realizado un programa de 
actividades formativas y acciones de acompañamiento que ha dado como resultado 
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la creación de una Asociación de mujeres trabajadoras del hogar organizadas y con 
cierta autonomía.

Para la ampliación de los derechos laborales en el empleo del hogar incidió de 
manera fundamental el cambio normativo de 2012, el más importante desde 1985. 
Dicho cambio, que sustituía la afiliación del antiguo Régimen Especial de Emplea-
das del Hogar por el Régimen General de la Seguridad Social conllevó una serie de 
derechos largamente reivindicados por el sector: la obligación de dar de alta y co-
tizar por parte de los empleadores, la necesidad de formalizar el contrato y el pago 
de al menos el Salario Mínimo Interprofesional, entre otros.

Además de que quedaran algunas reivindicaciones sin ser reconocidas (fundamen-
talmente el derecho a la prestación por desempleo), la reforma legal estimuló la 
afiliación en el sector, pero sin lograr la afloración de todo el empleo sumergido del 
sector (mantenido aún casi en un 40%).

Más recientemente, y animados por esta coyuntura, desde Claver hemos convoca-
do a mujeres migrantes empleadas del hogar para profundizar en la formación sobre 
el nuevo régimen jurídico en el empleo de hogar (curso realizado en mayo de 2013) 
y sobre el “Cuidado de las cuidadoras” (noviembre de 2013), también desde pers-
pectivas innovadoras como la del Arteterapia aplicada a los cuidados (junio 2014).

En consonancia con este trabajo, consideramos que era necesario diagnosticar de 
manera más precisa la nueva situación creada e identificar las razones que no estaban 
permitiendo aprovechar la ventana de oportunidad de ampliación de derechos abierta 
por la reforma de 2012. Por ello, presentamos hoy este Diagnóstico y Buenas Prác-
ticas, dentro del Proyecto Hacia la igualdad en el ámbito del Empleo de Hogar: 
Buenas Prácticas para la inserción sociolaboral, cofinanciado por la Dirección Ge-
neral de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de An-
dalucía y el Fondo Social Europeo y ejecutado de diciembre de 2014 a mayo de 2015.

Este trabajo es fruto de reflexión y análisis, pero sobre todo de un intercambio de 
experiencias e iniciativas desarrolladas tanto por mujeres trabajadoras del hogar 
como por entidades intermediarias, también recoge la perspectiva de familias em-
pleadoras.

Las necesidades priorizadas y detectadas que motivaron la investigación han sido 
fundamentalmente:

La estrecha relación entre la feminización de la pobreza y la feminización de las mi-
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graciones, que genera nuevas prácticas en lo que se ha venido a llamar las cadenas 
globales de cuidado, en las que las mujeres se encuentran en situación de vulnera-
bilidad, adquiere una especial concreción en el empleo del hogar. Esta feminización, 
y su concreción en el empleo doméstico, afecta especialmente a los colectivos lati-
noamericanos, población mayoritaria con la que trabajamos.

La falta de información y conocimiento de derechos básicos por parte de las muje-
res inmigrantes en el empleo doméstico, del conjunto de sus derechos como ciuda-
danas y particularmente como trabajadoras.

La falta de espacios de acompañamiento y ayuda mutua, de mujeres que trabajan 
como empleadas del hogar (especialmente las internas) quienes se encuentran ais-
ladas y sin los necesarios apoyos de redes sociales.

La dispersión de las organizaciones de mujeres vinculadas a los cuidados y al em-
pleo del hogar y ausencia de una red efectiva de organizaciones que promuevan el 
trato igualitario y justo en dicho ámbito, en la región andaluza.

Por último, y no por ello menos relevante, la ausencia de una visión conjunta entre 
empleadores/as del hogar y empleadas/os domésticas/os que aborde la problemá-
tica desde la perspectiva de género y los cuidados, con la imposibilidad de buscar 
soluciones comunes relacionadas con la búsqueda de una mayor igualdad entre 
hombres y mujeres, autóctonos e inmigrantes.

Ante estas necesidades, hemos comprobado a lo largo de la ejecución del proyec-
to que estas necesidades eran compartidas por diversas entidades y por tanto, 
con profundo agradecimiento a todas las personas y organizaciones colaborado-
ras, ponemos en común las reflexiones, propuestas y buenas prácticas, entre ellas 
destacamos la conformación de la Plataforma de empleo del Hogar en Sevilla, logro 
fundamental de todo este proceso de investigación y trabajo en red.

Sylvia Villaba Ferreira, Voluntariado Claver
Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal, Universidad Loyola Andalucía

Diagnóstico compartido sobre el impacto de la reforma del empleo del hogar en 
mujeres extranjeras empleadas de hogar en Andalucía1

1 Financiado con el proyecto Hacia la igualdad en el empleo del Hogar: Buenas prácticas de 
inserción socio-laboral de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Fondo 
Social Europeo.
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2. diAgnóstico sobre eL empLeo deL HogAr

A. objetivos. preguntas que queremos responder

Los objetivos a los que responde este estudio parten de preguntas que se han 
hecho el Voluntariado Claver y otros colectivos que trabajan con este grupo de po-
blación sobre cuál es la situación real de las mujeres inmigradas que trabajan en 
el sector del empleo del hogar. Para estos colectivos el cruce de la legislación del 
régimen de extranjería con el régimen especial laboral del empleo del hogar genera 
situaciones que potencian -la ya de por sí compleja realidad de estas personas- la 
exclusión social en muchos de estos casos.

Se han formulado de la siguiente forma:

• Impacto de la reforma sobre los derechos humanos de las mujeres inmigradas 
que trabajan en el empleo del hogar.

• Cómo trabajan las entidades y qué buenas prácticas hay.
• Impacto de la reforma sobre la situación en el empleo del hogar de las mujeres 

inmigradas.
• Impacto de la reforma sobre la regularización de la situación de afiliación del 

empleo del hogar.

b. Algunos apuntes sobre metodología:

Este trabajo realiza un diagnóstico compartido, cualitativo y cuantitativo a partir de 
entrevistas en profundidad con entidades intermediarias y grupos de discusión so-
bre el impacto de la reforma del empleo del hogar en mujeres extranjeras empleadas 
del hogar realizado por el 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.

Es un diagnóstico compartido en cuanto se ha realizado con la aportación de di-
ferentes entidades del tercer sector que directamente trabajan con el colectivo de 
mujeres empleadas de hogar en la intermediación y/o asesoramiento, así como con 
colectivos o asociaciones de mujeres empleadas y personas trabajadoras del sector 
que han participado con su opinión y experiencia y en las entrevistas o grupos de 
discusión así como en la jornada final en la que se realiza la puesta en común.

Es, además, un diagnóstico cualitativo porque su insumo fundamental son las en-
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trevistas a entidades y colectivos así como a personas que nos han transmitido su 
experiencia en el sector del empleo del hogar antes y después de la reforma.

En último lugar es cuantitativo porque también realiza un recorrido por los datos de 
afiliación del sector del empleo del hogar de mujeres migrantes durante los últimos 
años y especialmente desde la entrada en vigor de la reforma legislativa del empleo 
del hogar.

Este estudio parte también de una perspectiva metodológica crítica y decolonial 
de los derechos humanos. Es en primer lugar crítica porque hace un análisis auto-
rreflexivo de la sociedad, sobre sus elementos y fuerzas sociales que empujan las 
praxis legislativas, políticas y sociales, y en segundo lugar porque parte de la base 
de que no podemos actuar en nuestra realidad objetiva y neutralmente recono-
ciendo que nuestra aproximación a la realidad de las mujeres migradas empleadas 
del hogar es interesada, interesada por mejorar las condiciones de una relación 
laboral que han favorecido unas duras condiciones en el ejercicio profesional de 
las mismas. En segundo lugar, con el enfoque decolonial queremos mostrar cómo 
aún perviven relaciones de dominación -que se manifiestan también en el desarrollo 
legislativo- en relación con las variables de género, clase, etnia y/o nacionalidad. 
Por último, estamos hablando de derechos humanos no en cuanto a declaraciones 
y pactos internacionales únicamente, sino como esa fuerza moral o ética desde la 
que podemos iluminar estas relaciones y la vida real de las personas que trabajan 
en el sector del empleo del hogar en España.

Para ello nos basamos en análisis cualitativo a partir de entrevistas a entidades 
del tercer sector, sindicatos, colectivos de mujeres inmigradas, mujeres inmigradas 
empleadas y empleadores/as. Y también en el análisis cuantitativo de datos de afi-
liación y EPA para aproximarnos al impacto en cuanto a la regularización del sector.

Las fuentes de extracción de la información cualitativa ha sido a través de entrevis-
tas, reuniones de grupos focales, análisis de datos oficiales (INE, Seguridad Social, 
observatorios), estudios sobre el sector (Cáritas, Andalucía Acoge, UGT, Acsur-Las 
Segovias, OIT, académicos) y la normativa anterior y vigente sobre el sector.

El diagnóstico es fruto de un trabajo compartido. Resultados de las entrevistas por 
bloques y del trabajo realizado en las Jornadas Hacia la igualdad en el empleo del 
Hogar: Buenas prácticas de inserción socio-laboral organizadas por el Voluntariado 
Claver-SJM en el marco del desarrollo de un proyecto de investigación financiado 
por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo y celebradas el 09 de abril de 
2015.
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Las entrevistas realizadas a las entidades se estructuraron en seis bloques temáti-
cos de preguntas:

•	 Bloque	1:	Las	entidades
•	 Bloque	2:	La	nueva	normativa.	Impacto.	Bloque	2	B.	Seguridad	y	salud	labo-

ral
•	 Bloque	3:	Aplicación	de	la	normativa.	Dificultades
•	 Bloque	4:	Empleadas,	mayoría	mujeres	migrantes
•	 Bloque	5:	Empleadores
•	 Bloque	6:	Trabajo	en	red.	Acuerdos.

El trabajo de campo se inició con una difusión previa de los objetivos, líneas gene-
rales del proyecto y actividades previstas a diversas entidades, fundamentalmente 
a través de lista de correos y luego de una identificación de organizaciones que 
llevaban adelante programas de empleo, tanto de orientación laboral como de in-
termediación y asesoría.

La selección de las personas entrevistadas fue siguiendo fundamentalmente dos 
criterios: por un lado, entidades que demostraron interés en participar y respondie-
ron a la difusión y petición de colaborar y por otro, entidades con experiencia en 
la atención a personas inmigradas y con intervención en este campo. Debido a la 
limitación de tiempo y recursos con que contamos, hemos priorizado la consulta a 
entidades y organizaciones intermediarias pertenecientes a espacios de coordina-
ción existentes y con presencia en Andalucía, especialmente en las dos Provincias: 
Córdoba y Sevilla.

Se fue organizando la agenda con entrevistas en profundidad y paralelamente se 
realizó la revisión de fuentes secundarias (prensa, estudios existentes) y datos cuan-
titativos. Como instrumento base contamos con un guión que posibilitó abordar el 
tema. El objetivo fundamental fue encontrar información de la realidad y experien-
cias a partir de los últimos cambios normativos de la Ley del Empleo del Hogar, para 
que pudiera realizarse un diagnóstico. Las tres líneas del proyecto planteadas son:

1. Diagnóstico y reflexión sobre la realidad del sector del empleo de hogar y so-
bre la situación de las mujeres migrantes y sus organizaciones en el citado ám-
bito, tras la nueva realidad abierta por los recientes cambios normativos en el 
mismo. Esta línea busca un diagnóstico conjunto contando con la participación 
de los tres actores implicados, además de diversos sectores (académico, jurídi-
co y asociativo)
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2. Identificación de buenas prácticas en la materia en Andalucía, priorizando Se-
villa y Córdoba, y elaboración de una guía de buenas prácticas en el ámbito del 
empleo de hogar. Esta línea de actuación busca difundir y entrelazar iniciativas 
y prácticas positivas en la materia que nos ocupa con el fin de buscar mayor 
impacto social.

3. Elaboración y divulgación de material informativo a personas empleadoras, 
con el fin de informar y sensibilizar acerca de la situación del empleo del hogar.

La perspectiva de las personas migradas empleadas de hogar la venimos recogien-
do en nuestro trabajo diario, pero además hemos tenido reuniones de trabajo con un 
colectivo organizado y representativo, también a partir de un guión.

La perspectiva de las personas empleadoras se recoge tanto en las entrevistas a 
entidades con preguntas específicas relacionadas, como en un espacio dedicado 
en una jornada de trabajo en la que se ha difundido información y se ha posibilitado 
sensibilización con una metodología participativa que nos ha permitido reflexionar 
en esta clave.

Por tanto, luego de la primera fase de entrevistas, reuniones de trabajo, participación 
en una acción grupal dedicada a entidades y revisión de fuentes secundarias, donde 
pudimos profundizar en la realidad del sector, convocamos a esta segunda fase de re-
flexión y elaboración de propuestas conjuntas entre los tres sectores implicados, con 
el objetivo de enriquecer los aportes al diagnóstico, reflexionar y proponer posibles 
acciones conjuntas, además de identificar buenas prácticas en la materia.

A continuación presentamos parte de la información obtenida en el trabajo de cam-
po, nos ceñiremos a algunos de los bloques temáticos del guión base que se pasó 
a las siguientes entidades y colectivos: ACCEM, Oficina de Derechos Sociales de 
Sevilla, Cáritas: Centro Integral de Empleo (Sevilla), Cruz Roja Española en Sevilla, 
APIC Córdoba, Acción Grupal sobre Empleo del Hogar y Migraciones, con diversas 
entidades de Córdoba (organizada por UGT Córdoba), Asociación Codenaf Sevilla, 
Reunión conjunta con la Delegación UGT Regional. Responsable de Políticas So-
ciales e Igualdad, Coordinadora de Género y Responsable del Servicio Jurídico y 
de Asesoría a Migrantes, Federación Andalucía Acoge, Colectivo de Empleadas de 
Hogar de Sevilla, Asesoría legal de Voluntariado Claver.

Además se ha mantenido contacto con entidades que trabajan esta línea: Platafor-
ma de Empleo del Hogar de Granada, Córdoba Acoge, Fundación Cepaim, Funda-
ción Sevilla Acoge, Asociación Nautas e Intervención social, difusión a entidades 
pertenecientes a la Mesa de Empleo, Religiosas de María Inmaculada.
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c. diagnóstico a partir del contacto con 
entidades y organizaciones de mujeres.

Bloque	1:	Las	entidades.

1. ¿Qué tipo de trabajo realizáis con mujeres migrantes empleadas de hogar?
2. ¿Formáis parte de alguna plataforma en este ámbito? ¿Estáis en contacto con 

otras entidades que trabajan en este sector del empleo del hogar?
3. ¿Realizáis asesoramiento legal sobre los derechos de las trabajadoras, el nue-

vo marco legal, etc?
4. ¿Promovéis el asociacionismo en el ámbito de empleo del hogar?

Sobre la naturaleza del trabajo y recursos ofrecidos existe diversidad en cuanto a 
recursos y experiencias de intervención en este ámbito: Entidades con presencia 
a nivel estatal, regional y local, entidades con presencia regional, entidades con 
presencia local.

Las características de los recursos:

Entidades con estudios previos publicados, campañas de sensibilización e inciden-
cia.

Entidades con servicio de intermediación desarrollado en los últimos años, incluso 
alguna ha expresado que ha tenido que realizar un parón antes de iniciar la labor de 
intermediación, para reflexionar y clarificar objetivos y modos de intervención.

Entidades con servicio de acompañamiento y formación en derechos y deberes a 
personas empleadas de hogar.

Entidades dedicadas en su intervención al fortalecimiento asociativo y al acompa-
ñamiento a través de colectivos de personas inmigrantes.

Todas las consultadas realizan de una manera u otra un servicio de orientación la-
boral, con programas de seguimiento y formativos. No obstante, los recursos con 
los que cuenta cada entidad son muy diversos, desde un departamento exclusivo 
dedicado a la intermediación en coordinación con el área de orientación laboral y 
con derivaciones al área jurídica, a otras entidades que desarrollan fundamental-
mente esta labor con la responsabilidad exclusiva de un técnico y /o con el apoyo 
voluntario principalmente.
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Todas las entidades intentan informar acerca de condiciones laborales mínimas ne-
cesarias, realizan la labor de asesoramiento, algunas facilitan el espacio para las 
entrevistas de selección. La mayoría expresa que realiza un seguimiento de ambas 
partes una vez que se concrete el acuerdo, pero hasta ahí llega la labor de interme-
diación.

Por otra parte, cabe destacar la labor de interlocución de sindicatos y diversas pla-
taformas y organizaciones del tercer sector que han realizado acciones de inciden-
cia política y presentación de propuestas.

Empezamos a trabajar de manera unificada en el 2005 y 2006. Cada asociación 
ha llegado a un acuerdo de buenas prácticas. No facilitar la tramitación de ningún 
contrato laboral que no cumpliera condiciones mínimas. Acuerdos locales y provin-
ciales. En cuanto al día a día, estudiar la normativa y realizar una propuesta de arti-
culado, propuestas también a la ley de extranjería, lo especial que tiene en la relación 
de confianza. Técnica responsable coordinación, entidades de Andalucía.

Sin embargo, hay que señalar también que las personas trabajadoras debido a la 
urgencia de trabajar, recurren a vías informales, no todas buscan asesoramiento 
en entidades sociales. Ante la consulta de acerca de cuáles serían las causas, va-
rias entidades coinciden en que debido a la crisis económica y la caída de ofertas 
laborales, las personas se ven obligadas a aceptar peores condiciones de trabajo 
y prefieren la informalidad, aunque ello suponga un empleo sumergido y salarios 
indignos.

La mayoría de los empleadores no ofrece un contrato. Las mujeres recurren a las 
redes informales, no todas recurren a Asociaciones, se prefiere Mil anuncios, Cam-
balache. Técnica responsable de Empleo de una Asociación de Sevilla.

Otra variable a tener en cuenta es que las entidades que realizan una valoración de 
la situación personal previa y ofrecen un programa de itinerarios de búsqueda de 
empleo, con formación y orientación laboral, no pueden responder a la demanda de 
obtención inmediata de un empleo, no obstante, en contrapartida, pueden ofrecer 
tanto a empleadores como a trabajadoras unas condiciones mejores gracias a la 
labor de intermediación y mayor asesoramiento a las dos partes. Esto permite favo-
recer la regularización.

Normalmente se esconden dificultades, vulnerabilidad, eso no se soluciona con un 
trabajo. Hay aspectos que hay que cuidar, como la formación. En las entrevistas 
venimos con la mejor cara, si aquí ya detectamos dificultades, qué podrá aparecer 
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después. Técnica responsable de la coordinación de empleo de una entidad 
intermediaria con presencia regional y estatal.

Defensa de Derechos:

En cuanto a la defensa de derechos, no contamos con suficiente información con 
respecto a seguimiento de casos que hayan llegado a la denuncia, debido a las li-
mitaciones de este estudio y porque no ha sido planteado como objetivo prioritario. 
Pero sí nos consta que existen servicios de las entidades sobre todo en asesoría 
legal, en donde se atienden tanto temas de extranjería como otros relacionados 
a créditos hipotecarios y/o cuestiones de indefensión laboral. Hay que destacar 
también que con los recortes sociales los servicios de las organizaciones han ido 
desapareciendo, aunque existen algunos que recogemos en el apartado de Buenas 
Prácticas.

Personas empleadas de hogar entrevistadas han expresado su insatisfacción con 
la gestión de algunas empresas de contratación temporal, debido a que consideran 
que se quedan con un porcentaje importante del salario, otro aspecto mencionado 
es que a veces no cumplen con los pagos (indemnizaciones, finiquito, etc.) cuando 
se produce la finalización del contrato. También señalan que cotizan por menos 
horas de las trabajadas.

Otro tema es el de las empresas de contratación temporal, que se quedan con un 
porcentaje altísimo de lo que cobra la empleada. Una situación que me pasó fue 
cuando la persona que cuidaba murió, la familia dejó estipulado lo que iba a cobrar 
como indemnización y la empresa se quedó con ese dinero. Yo no denuncié, porque 
pensé que siempre es bueno tener las puertas abiertas. Mujer	empleada	de	hogar,	
con permiso de residencia y trabajo.

Señalamos un Estudio de caso en la investigación publicada Trabajo decente en 
el sector del Empleo del Hogar2, centrado en procesos y relaciones laborales en el 
ámbito transfronterizo ceutí, publicación que recoge en un capítulo características 
de las empresas dedicadas a la labor de intermediación en Sevilla. Resulta intere-
sante cómo según este estudio de caso en algunas la mayor demanda atendida es 
de contratos por horas, por obra y servicio, y de manera poco significativa contratos 
para personas en régimen interno. Otras indicaban que gracias a los contratos de 
personas internas se habían podido mantener a flote en este tiempo de crisis eco-
nómica.

2 Andreo Tudela, Juan Carlos. Trabajo decente en el sector del empleo del hogar: Procesos y 
relaciones laborales en el ámbito transfronterizo ceutí, Fenix Editora, 2014, Sevilla.
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Una vez que se ha realizado la selección, los tipos de contratos que con mayor fre-
cuencia se utilizan son,con diferencia, los contratos por horas, seguidos de los de 
obra y servicio y, con mucha menos frecuencia contratos de internas3.

En cambio, las asociaciones sin ánimo de lucro consultadas han expresado que la 
principal demanda atendida es la de régimen interno, demanda cubierta práctica-
mente en su totalidad por mujeres inmigradas.

La demanda fundamental en nuestra entidad son las personas migrantes en régimen 
interno. Pero, con la crisis de los últimos años, sí hay aumento de personas españo-
las que están trabajando en empleo doméstico, pero en régimen externo, no en el 
interno. Técnica responsable de una Asociación.

Participación y asociacionismo:

En cuanto a la promoción del asociacionismo, la intervención de la mayoría de enti-
dades consultadas es individual, debido sobre todo a las condiciones laborales de 
las personas atendidas, la mayoría en régimen interno, con lo cual tanto en el segui-
miento como en el acompañamiento posterior al proceso de intermediación queda 
mucho por hacer en nuestra región. Este aspecto es clave debido a la necesidad 
de que las mismas trabajadoras puedan luchar por sus derechos y avanzar hacia 
la profesionalización del sector. El colectivo de empleadas valora positivamente la 
posibilidad de organizarse, no obstante, son conscientes de las dificultades. Alguna 
entidad se ha cuestionado incluso acerca de la posibilidad de viabilidad de perma-
nencia de estos espacios, debido al contexto de precariedad. Cabe resaltar que hay 
bastante consenso en que es un desafío ir buscando estrategias de intervención 
que favorezcan las redes, que de hecho existen informalmente y son eficaces para 
la supervivencia. Se están dando algunos pasos para fortalecer la participación y 
defensa de manera colectiva, sin embargo, todavía debemos buscar estrategias en 
esta línea.

Un trabajo que se ha venido realizando durante varios años en Córdoba es la expe-
riencia cooperativa de Opción Luna, Asociación de Empleadas del Hogar de Córdo-
ba. Actualmente en Sevilla se ha conformado el Colectivo de Empleadas de Hogar 
de Sevilla, que se encuentra en proceso de formalización como Asociación.

Las entidades sociales promueven acciones en red y sobre todo las que tienen ma-
yor presencia en Andalucía y a nivel estatal han participado en el proceso previo a la 
promulgación de la Nueva ley de empleo del Hogar. No obstante, como se indicará 

3  Ibid., p.102
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más adelante, en la jornada participativa, se ha subrayado la importancia de una 
búsqueda de mayor incidencia y para ello es necesario retomar objetivos comunes 
y buscar estrategias de intervención con mayor impacto.

Bloque	2:	La	nueva	normativa.	Impacto.

1. ¿Habéis notado cambios tras las recientes reformas normativas en el sector?
2. ¿En qué sentido, positivo o negativo?
3. ¿Qué valoráis como más positivo de la reforma legal de 2011-2012?
4. ¿Y cuáles serían los aspectos más negativos?
5. ¿Qué echáis en falta de la reforma?

Al intentar medir el impacto del cambio de la normativa hemos tenido en cuenta el 
contexto en el que se ha aplicado: un contexto de crisis económica, con pérdida de 
derechos de los trabajadores y alta precarización. Además, las condiciones históri-
cas de desigualdad, relacionadas con una cuestión de género. En ese sentido, en el 
reciente Informe sobre Brecha Salarial de 2015, se indica: El trabajo doméstico rea-
lizado por las mujeres a lo largo de la historia no ha tenido valor económico alguno, 
con lo cual, su valor en el mercado de trabajo cuando se ha empezado a cuantificar 
ha sido escaso o nulo. Esta es una de las razones de las precarias condiciones y re-
tribuciones del trabajo en sectores feminizados como la limpieza, ayuda a domicilio, 
servicio doméstico, por ejemplo4.

Según las personas entrevistadas, aunque puede variar la percepción con algunos 
matices, se destaca el importante logro de avanzar en la equiparación de derechos 
de las personas empleadas de hogar con los demás trabajadores, sin embargo, hay 
que señalar que los aspectos más novedosos no se han llevado a la práctica, pues 
la normativa responde sobre todo a la realidad de las internas, no a la realidad ma-
yoritaria del empleo del hogar que es externo.

Como ejemplo de las dificultades detectadas, se ha mencionado que la reducción 
de tramos de cotización en la Seguridad Social ha supuesto un encarecimiento de 
las cuotas y con el contexto de crisis del año 2012, ha caído el poder adquisitivo 
y se ha devaluado el salario, por tanto las condiciones laborales han empeorado.

Lo fundamental es que se reconozca por derecho, primero el decreto, luego la re-
lación laboral, antes se consideraba una prestación de servicios y no una relación 
laboral pura y dura (Normativa del año 1984). Aun así, aunque esta nueva normativa 

4  Informe sobre Brecha Salarial 2015: Un reparto patriarcal de la Riqueza. UGT
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tiene aspectos positivos, va por tramos, y, aunque se reconozcan los mismos de-
rechos, la relación laboral sigue siendo especial. Hay aspectos llamativos como el 
libre desistimiento, eso no existe en otras situaciones. Es necesario que se cumpla 
la normativa, en todos los empleos, pero especialmente en el empleo del hogar. En 
cuanto a personas extranjeras, la situación es de doble indefensión por la dependen-
cia en tramitación de documentación y contrato de trabajo. Técnica responsable 
de coordinación, ámbito provincial.

El principal punto a tener en cuenta y que se debe reivindicar es que la normativa no 
contempla el derecho a la prestación por desempleo (derecho a paro), también hay 
que considerar que con un juego de palabras y el eufemismo de “el sistema espe-
cial para empleados de hogar” dentro del Régimen General, se siguen manteniendo 
unas condiciones por debajo de las mínimas de los demás trabajadores. Técnica 
responsable de una organización sindical.

Antes se consideraba prestación de servicios, la cotización estaba relacionada a 
eso. La relación laboral no recogía cuestiones básicas. Para la parte más vulnerable, 
las trabajadoras de hogar, no ha habido en la práctica grandes cambios. Aunque sí 
existe mayor conciencia de sus derechos, hay mayor conocimiento del cambio de 
ley, muchas expresan que no se cumple la nueva normativa y es muy difícil poder 
negociar cuando se está en una situación de clara desigualdad.

No hay nada positivo para nosotras, por ejemplo, lo de las dos pagas, deben ser dos, 
pero nadie las cumple, dicen que son medias pagas. Empleada de Hogar asocia-
da, trabaja en régimen externo.

En este punto existe coincidencia tanto entre entidades intermediarias como em-
pleadas de hogar. Hay una mayor concienciación de las personas sobre sus dere-
chos, es un claro avance aunque difícil de medir “Sé cuáles son mis derechos y los 
exijo”

La cuestión de género y la perspectiva de desigualdad de condiciones con un siste-
ma que no favorece la igualdad de oportunidades, es la variable a tener en cuenta. 
Actualmente, han bajado los salarios para todos los sectores, y en este sector tam-
bién, ha aumentado la precariedad. Muchas mujeres han perdido derechos y poder 
adquisitivo, se han visto obligadas a dejar el trabajo o a reducir la jornada para 
realizar las tareas de cuidados.

Las organizaciones apuntan a la necesidad de sensibilización, hay antecedentes y 
trayectoria tanto de colectivos, plataformas y organizaciones sindicales de una labor 
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de incidencia previa a la ley. En este sentido, hay que tener en cuenta el cruce de 
normativa que regula el empleo del hogar y la ley de extranjería.

Como punto de atención, una organización sindical consultada señalaba que: La 
reforma de la administración local (cumplimiento de déficit) podría traer como con-
secuencia la pérdida de servicios sociales, deterioro de las condiciones de vida, re-
troceso grande, para las mujeres en general). En el último informe sobre conciliación, 
de las personas que dejan de trabajar, encontramos 26 mujeres por cada hombre 
para el cuidado de los hijos.

En este punto, en el capítulo dedicado a los datos estadísticos podremos profun-
dizar con datos comparativos en qué medida ha evolucionado la contratación de 
trabajadores de hogar y los gastos de los hogares en los últimos años.

Algunas cuestiones de la normativa resaltantes:

Por mencionar algunos puntos a considerar y tener en cuenta, con respecto a los 
contratos si no son escritos se presuponen indefinidos, como uno de los logros de 
la nueva normativa, los puntos referidos a los salarios en especie, ha pasado de un 
máximo de 45% al 30%, tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional debe 
garantizarse en metálico, para este año 2015 asciende a 648,60	euros y debe ser 
revisado anualmente. Los descansos se amplían entre jornadas, pasan a 36 horas 
consecutivas. Otros aspectos mencionados: las vacaciones, por derecho, 15 días 
deben ser escogidos libremente por la trabajadora. Por primera vez se incluyen 
prohibiciones con respecto a quienes pueden ejercer como empleados de hogar, en 
las indemnizaciones (antes 8 días y ahora son 12 días por año trabajado). Se elimina 
la inviolabilidad del hogar familiar, por tanto la capacidad de intervención es mayor 
(inspección de trabajo).

Bloque	2	B:	Seguridad	y	salud	laboral.

1. ¿Consideráis que se han contemplado mejoras en el aspecto de seguridad y 
salud laboral?

2. ¿Qué incidencias son las más frecuentes?

El aspecto clave que afecta al sector es el tipo de relación laboral,basado en el 
factor de confianza, y el ámbito en el que se desarrolla, dentro del hogar familiar. 
Esto condiciona también el aspecto de seguridad y salud laboral, que está frecuen-
temente ausente. Se considera que como estamos en un ámbito privado, estos 
aspectos no se abordan, generalmente no se explicitan en la contratación.
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Históricamente, es el único colectivo asalariado que ha estado explícitamente ex-
cluido de la Ley de prevención de riesgos laborales.

A partir de las entrevistas realizadas, existe una percepción baja sobre avances en 
este aspecto, pero resulta muy significativa la comprobación de situaciones graves 
relacionadas con abusos, acoso sexual, maltratos. Como aspecto positivo resaltan-
te destacan las mejoras en cuanto a la cobertura en casos de baja por enfermedad.

Las personas trabajadoras soportan condiciones precarias que a la larga favorecen 
un mayor deterioro del bienestar y la salud, son mencionadas dificultades físicas 
como lumbalgias, casos de invalidez como consecuencia de los trabajos realizados 
sin ninguna prevención de accidentes. Temor a perder el puesto de trabajo que 
impide ir al médico a tiempo, generalmente cuando acuden las personas lo hacen 
cuando la dolencia es crónica y/o muy grave. También se han recogido dificultades 
en el plano psicológico, en personas mayores que han desarrollado durante muchos 
años la profesión de empleadas de hogar en régimen interno, algunas han expre-
sado dificultades psicológicas y psíquicas, que no siempre son diagnosticadas y 
mucho menos tratadas. La infravaloración del empleo del hogar repercute fuerte-
mente en la salud de las mujeres. Estos datos son percepciones recogidas en las 
entrevistas, en algunos estudios previos consultados se citan fuentes secundarias 
que abordan este aspecto con mayor profundidad.

Como aspecto resaltante, mencionamos la imposibilidad de hacer un seguimiento 
y defensa de situaciones denunciables, debido a la soledad de las trabajadoras, 
especialmente las internas y las que se encuentran en situación irregular, esto las 
hace más vulnerables.

Varios técnicos consultados han expresado su preocupación ante los casos de abu-
sos y acoso, han expresado su impotencia, cuando en la mayoría de los casos de-
tectados, las personas por temor no han sido capaces de denunciar o si han dado 
el paso, luego no prosiguen por su misma situación vulnerable.

El tema de los descansos, el no cumplimiento de lo pactado, las condiciones labo-
rales que superan incluso las 15 horas de trabajo diarias en algunos casos, son las 
principales incidencias.

Hay gente que no da descansos, gente que ella misma debe pagar a otra persona 
para tener 1 día al mes de descanso. Empleada de Hogar.

En el caso de los pueblos de Córdoba, se indicaba que por falta de transporte pú-
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blico las personas se veían obligadas a renunciar a sus días de descanso. En este 
sentido, sería necesario favorecer medidas que posibiliten unos recursos públicos 
destinados a mejorar las condiciones y frecuencia de transporte en zonas menos 
favorecidas o rurales. Esto ha sido mencionado en Córdoba, pero quizá sea algo 
recurrente en otros territorios y provincias.

Bloque	3:	Aplicación	de	la	normativa.	Dificultades.

1. ¿Qué dificultades estáis encontrando para situar este ámbito dentro de la legali-
dad laboral?

2. ¿Encontráis diferencias en este aspecto entre empleadas internas y empleadas 
por horas?

3. ¿Qué incidencias son las más frecuentes?
4. ¿Hay incidencias relacionadas con el aspecto de seguridad y salud laboral?
5. ¿Cómo estáis respondiendo a estas incidencias?
6. ¿Disponéis de algún tipo de datos al respecto?

“Es una ley que no tiene en cuenta a la gran mayoría de las personas, esto genera 
graves dificultades”.

Numerosas son las dificultades y resulta bastante complejo tipificar incidencias. Re-
sulta significativo recordar que existe una relación entre la aplicación de la normativa 
y el contexto de crisis, hay por un lado mayor reconocimiento de derechos, pero la 
aplicación se torna muy compleja debido a un contexto de pérdida de derechos 
de los trabajadores y una precarización de la situación laboral, sumado a una alta 
presencia de empleo sumergido.

Un componente que afecta negativamente es la tradición de infravaloración de los 
cuidados, por tanto, también es clave tener en cuenta la perspectiva de género de-
bido a la alta feminización. Esta mirada es necesaria para no reducir la problemática 
a una cuestión de derechos, es muy importante tener en cuenta que el empleo del 
hogar requiere tanto un análisis transversal como una intervención multifocal, desde 
diversas aristas, y entre ellas, el factor género y cuidados. Las medidas sociales que 
favorezcan unas relaciones justas y equitativas serán las que posibiliten un cambio 
real, además de una concienciación de todos los actores intervinientes.

Por mencionar algunas incidencias: altas en la seguridad social por menos horas 
de cotización de las realmente trabajadas, personas migrantes que deben pagar 
ellas mismas la seguridad social para no perder la documentación, casos en que se 
estaba cotizando por las horas reales y como consecuencia del cambio de la ley, 
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los hogares han reducido la aportación a la seguridad social y por tanto, aunque 
se trabajen las mismas horas, las trabajadoras cotizan menos. Además, aumento 
de las obligaciones y exigencias de perfiles que no corresponden exclusivamente 
al empleo del hogar, con salarios similares, por ejemplo, empleadas de hogar en 
régimen interno que realizan cuidado de niños y además prestan el servicio de posi-
bilitar conversación en inglés, como el caso de trabajadoras filipinas.

Otras incidencias frecuentes, los descansos, que si bien han aumentado a 36 horas 
continuas, muchas trabajadoras no pueden disfrutarlas, incluso hay casos en que 
las familias no dan descansos, gente que ella misma debe pagar a otra persona 
para tener 1 día al mes de descanso. También se va negociando lo de los fines de 
semana, a cambio de horas no continuas, o días entre semana. Hay gente que dice 
que no paga las pagas extras anuales. Se ha precarizado la situación.

Labor de las entidades y sindicatos

Las acciones desarrolladas por las entidades son las de facilitar información y ase-
soramiento con respecto al cambio de normativa. Varias plantean que es necesario 
no solo que se conozca sino que se cumpla.

Entre los antecedentes de trabajo coordinado para lograr avances mencionamos las 
acciones de sensibilización y reivindicación para el reconocimiento de a un mismo 
trabajo, mismos derechos. Debemos destacar las largas reivindicaciones y búsque-
da de mejoras de la normativa previa., la problemática de la economía sumergida 
muy difícil de superar. En este sentido, la gran mayoría está en régimen externo y 
este régimen externo se encuentra especialmente en la economía sumergida.

Como logro fundamental es que al menos esté recogido por Ley, que vaya por tra-
mos con los mismos derechos y tenga una normativa específica, sin embargo, en la 
mayoría de los casos la normativa va por debajo de las condiciones de los demás 
trabajadores, justificando que la situación es especial, esto significa que no hay 
igualdad, por ejemplo, las indemnizaciones, no son las mismas que en una relación 
laboral común. Simplemente como despido procedente.

Bloque	4:	Empleadas,	mayoría	mujeres	migrantes.

1. ¿Encontráis especificidades que afecten a las mujeres inmigrantes?
2. ¿Recomendáis algún tipo de medidas a las mujeres que no son dadas de alta?
3. ¿Creéis que desde las entidades intermediarias y de apoyo se debería avanzar 

en este aspecto?
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La mayoría de las mujeres que cubren el sector son migrantes, esto ha promovido 
el proceso de regularización por la necesidad de contar con un contrato de trabajo. 
En el caso de estas trabajadoras la desventaja fundamental es la falta de redes, la 
pérdida del puesto de trabajo supone un grave riesgo de exclusión social. Muchas 
mujeres migrantes cubren ofertas de interna porque es la única vía que encuentran 
para cumplir los requisitos de renovación de la documentación.

Existe muchísimo temor, mantenemos la idea de que hay que denunciar. Sensibilizar 
es necesario, esto es un trabajo, relación de confianza, pero es un trabajo. Ayuda-
mos a reivindicar pero a partir de la reconstitución de pruebas. Servicio de defensa 
legal. Técnica de una organización sindical.

Mujeres migrantes y situación administrativa:

Las personas que se encuentran sin regularizar documentación se enfrentan a gra-
ves situaciones de indefensión, también cubren las ofertas de trabajo con peores 
condiciones. También es cierto que es la única vía que tienen para insertarse, pues 
sin documentación no pueden acceder prácticamente a otro tipo de empleo.

Esta dependencia impide muchas veces reclamar unas mejores condiciones, mu-
chas expresan temor, pues piensan que no tienen derechos. También hemos reco-
gido la situación de muchas mujeres mayores que se han dedicado varios años al 
empleo del hogar pero no han cotizado el período mínimo requerido para cobrar una 
pensión y aunque accedan a la pensión no contributiva, este importe no les alcanza 
para vivir en condiciones dignas.

Hubo un caso de una persona que necesitaba que le den de alta para sus papeles 
y le prometían que sí, que sí, pero pasaba el tiempo y no lo hacían, entonces, una 
persona tuvo la valentía de denunciar el caso ante la seguridad social y acudió la ins-
pección de trabajo. A partir de ahí le dieron el alta, pero esto es una excepción, muy 
pocas mujeres tienen esa valentía de denunciar y apoyar a una compañera, porque 
la persona estaba interna y no podía hacerlo. Testimonio de una trabajadora de 
hogar asociada.

Las peores ofertas las cogen las personas sin papeles, porque necesitan regularizar 
su situación o muchas veces porque son las personas en peores situaciones econó-
micas y familiares.

No es la primera vez que me llaman, pero la vez anterior no acepté, porque quería que 
estuviera las 24 horas en la casa y yo dije que no, que necesitaba mi propio lugar.



Diagnóstico y Buenas Prácticas

- 25- 

Bloque	5:	Empleadores.

1. ¿Hacéis algún tipo de acciones destinadas a empleadores/as?
2. ¿Qué motivos cree que mueven a los empleadores a no estar dando de alta a 

sus empleadas de hogar?
3. ¿Crees que las entidades intermediarias y de apoyo deberían implementar más 

acciones destinadas a empleadores/as? ¿De qué tipo?

Las entidades han mencionado que las acciones destinadas a empleadores se limi-
tan mayoritariamente a la labor de intermediación y asesoramiento para tramitación 
de altas. También realizan un seguimiento y eso posibilita comprobar que las con-
diciones pactadas se cumplan. Si se diera la circunstancia de que posteriormente 
pudieran surgir algunos inconvenientes o conflictos se intenta mediar, si las situa-
ciones son más complejas, las entidades se ven limitadas, lo que hacen es derivar 

el caso a servicios jurídicos propios o de otras organizaciones.

El factor clave: la confianza

Este es el componente fundamental y más valorado por las familias empleadoras. 
Éstas recurren a las entidades porque les ofrece un plus de confianza. Las entidades 
tienen ya un recorrido que les es reconocido. No obstante, hay que tener en cuenta 
que no todas las personas trabajadoras acuden a las entidades intermediarias, al-
guna asociación ha destacado que la mayoría de las mujeres inmigradas prefieren 
seguir usando las redes informales, pues prima la urgencia por la consecución del 
empleo. También entre las familias empleadoras son utilizados estos canales.

En cuanto a la demanda, las entidades afirman que a partir del cambio de la norma-
tiva y con la crisis económica existe mayor exigencia de parte de los empleadores 
en cuanto al perfil que solicitan, la selección es mayor.

Hay demanda de cinco a seis personas para hacer entrevistas, las personas selec-
cionan con mayor rigor, las exigencias son mayores.

Sí, antes no se conocía la normativa, la presencia de empleadores se ha dado gra-
cias al cambio de la normativa. El servicio de asesoramiento se da sobre todo a partir 
del cambio de la normativa. ¿Por qué? Antes no se conocía la normativa, pero sí el 
procedimiento y no se hacía igual. Se hace sobre todo por intentar que se cumplan 
los derechos. Antes se asesoraba, pero en la forma específica a partir del cambio 
de la normativa.
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La percepción de las personas empleadas de hogar con respecto a los empleadores 
varía, existe variedad de experiencias. Lastimosamente, debido a la situación de 
vulnerabilidad y bajo reconocimiento social, son mayores los casos negativos.

Muchas veces las personas que tienen menos, son más conscientes. Llevo mucho 
tiempo en una casa y nunca hasta ahora me han planteado un aumento, sin embar-
go, la gente prefiere comprarse ropa de marca, hacer reformas costosas en la casa, 
y no piensa en nuestra situación económica. Aunque aumenten las responsabilida-
des, no se tiene en cuenta una mejora de las condiciones.

El trabajo implica mucho más que hacer labores de limpieza y cuidados, hay una 
dimensión afectiva que está presente y en el caso de cuidado de personas mayores 
dependientes las personas trabajadoras se enfrentan a veces a situaciones límite, 
que las desgastan anímicamente.

Las personas mayores son muy difíciles, son muy difíciles. La madre de esta persona 
es mayor, es dominante, muy dominante.

La principal reivindicación es el reconocimiento del derecho a paro. Hoy por hoy 
se nos paga lo que se quiere, aparecen ofertas de 400 euros para una interna. Hay 
otras ofertas que aparecen en las que ofrecen una buena paga, pero solicitan gente 
que hable chino.

Este bloque ha sido enriquecido en la Jornada dedicada a Empleo del Hogar en la 
que hemos tenido un grupo de trabajo con empleadores.

La jornada de Reflexión y propuestas finalizó con un espacio dedicado a Familias 
empleadoras que posibilitó recoger también la perspectiva que no siempre tenemos 
presente. Desde nuestra entidad somos consientes de la importancia de favorecer 
un diálogo social y sobre todo trabajar en la línea de sensibilización. Las personas 
participantes expresaron cómo se sentían ante el tema de los cuidados, desde su 
propia experiencia y desde sus propias necesidades. Algunos temas a destacar:

- Como empleadores muchas veces nos sentimos “a la intemperie”, pues dejamos 
lo más querido en manos de una persona extraña.

- No siempre resulta agradable dejar tu casa a una persona, el factor fundamental 
y el que más valoramos es el de la confianza.

- Te ves “vulnerable”, sobre todo con respecto a los hijos, muchas veces nos en-
contramos “agobiadas” por no saber cómo resolver la conciliación entre trabajo 
y vida familiar, necesitamos buscar ayuda.
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- La experiencia nos ha enseñado a crecer juntos con la persona, en este proceso 
hemos ido aprendiendo la flexibilidad, te vas adaptando, porque van surgiendo 
nuevas situaciones.

- Importancia de saber lo que uno quiere, qué le pide a la otra persona, saber ex-
presarlo con asertividad.

- Importancia del diálogo: qué pedir, qué no pedir.
- Valoramos el trato que le daban a nuestros hijos.
- Agradecimiento a las personas que posibilitan que trabajemos, que saquemos 

las cosas adelante.
- Ante el cambio de la ley, hay desconocimiento, cierta sensación de que es muy 

complicado, ahora pasamos a ser considerados “empresarios”, la responsabili-
dad es mayor.

- Te asustas con los trámites, no es accesible la información, también a veces las 
propias mujeres no quieren que les hagas el contrato, hace falta concienciación 
de todas las partes, pero especialmente a empleadores, no sabemos.

- Es fundamental que la persona que trabaja en nuestra casa esté a gusto, porque 
si no se encuentra cómoda no hará bien su trabajo, hace falta posibilitar un sala-
rio digno. A veces no todo el mundo es consciente que tienes a una persona con 
su propia vida, con su historia, sus necesidades.

- Cuando las personas son migrantes a veces se complica un poco todo lo admi-
nistrativo, hemos tenido que enviarla a una persona a su país para que pudiera 
regularizarse, se complejiza, pero al final una se siente más tranquila teniendo a 
una persona regularizada.

Bloque	6:	Trabajo	en	red.	Acuerdos.

1. ¿Recomendáis algún tipo de indicaciones o tabla salarial a las mujeres que aten-
déis?

2. ¿Conocéis experiencias de este tipo o en o en general de coordinación de enti-
dades en este ámbito en otras provincias?

La reforma del 2012 ha creado mucha expectativa y el tiempo ha bajado la expecta-
ción, esta reforma es importante, plantea una mejora sustancial, el problema es que 
no se cumple la norma pero está ahí, son derechos. Hay que desarrollarla, se crean 
expectativas mágicas sobre derechos, pero hay que desarrollarlos, son procesos 
dinámicos.

Con respecto al trabajo en red debemos mencionar que en Sevilla existen ciertos 
espacios de coordinación y trabajo conjunto en materia de Migraciones que abor-
dan temas de empleo. El Observatorio Permanente de Inmigración de Sevilla OPIS 
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lleva varios años funcionando y uno de los equipos de trabajo activos es la Mesa 
de Empleo, este espacio actualmente busca canalizar inquietudes y coordinar tanto 
difusión de recursos como formación y herramientas que favorezcan la labor de 
las diversas entidades en este ámbito. Está en proceso de ser interlocutor con las 
entidades de la Administración sobre todo con la Dirección General de Políticas 
Migratorias de la Junta de Andalucía.

La mayoría de las entidades mencionan este espacio como uno en los que se han 
abordado temas de empleo y se han consensuado tablas salariales, aunque no se 
han llegado a publicar. Sin embargo, este espacio aborda diversos temas, no espe-
cíficamente el de empleo del Hogar.

En Córdoba también existen entidades dedicadas específicamente al empleo del 
hogar, pero espacios de coordinación o plataformas no existen en la actualidad, 
aunque sí han existido iniciativas diversas promovidas por las propias empleadas 
como la Asociación de Trabajadoras de Hogar Opción Luna.

Por tanto, una de las necesidades corroboradas a partir de este diagnóstico es la 
necesidad de hacer un trabajo conjunto en Sevilla, Córdoba y otras ciudades de An-
dalucía, como la experiencia de Granada, para lograr mayor visibilidad y un trabajo 
con mayor impacto.

Entre las medidas de incidencia necesarias, existe consenso en que es necesario 
seguir trabajando con otras plataformas y sindicatos para lograr que España ratifi-
que el Convenio 189 sobre Empleo del Hogar.

Una dimensión que es vital incorporar a la labor de incidencia es la sensibilización a 
la ciudadanía y el fortalecimiento de la participación en todos los ámbitos y niveles, 
pero especialmente en el de las trabajadoras del hogar, pues la conquista de dere-
chos requiere de acciones coordinadas y en red.

En ese sentido, como consecuencia de la Jornada de reflexión y propuestas de Em-
pleo del Hogar, se ha posibilitado la conformación de la Plataforma de Empleo del 
Hogar de Sevilla, promovida por nuestra Asociación en coordinación con diversas 
organizaciones sociales.

Alguna conclusión de las entrevistas:

• La reforma del 2012 ha creado mucha expectativa y el tiempo ha bajado la ex-
pectación.
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• Esta reforma es importante, es una mejora sustancial
• El problema es que no se cumple la norma pero está ahí, pero son derechos.
• Hay que desarrollarla, se crean expectativas mágicas sobre derechos, pero hay 

que desarrollarlos, son procesos dinámicos.
• El espíritu de la reforma era mejorar las condiciones pero el contexto de crisis 

ha generado una mayor vulnerabilidad de los trabajadores y se ha legitimado el 
incumplimiento de los derechos.
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3. dAtos estAdísticos:

En este apartado vamos a realizar una aproximación con los datos disponibles so-
bre el impacto de la reforma legislativa en cuanto a datos de afiliación de la reforma 
e intentar apuntar las tendencias que está generando la misma.

En primer lugar vamos a partir de los datos de afiliación a la seguridad social y de la 
EPA. Estos datos de manera aproximada pueden apuntar desde datos de la realidad 
las diferencias entre el empleo oficial y el empleo del hogar que permanece sumergi-
do. De esta forma en 2009 en el empleo del hogar según la EPA se ocupaban 590.000 
personas, sin embargo, en cuanto al dato de afiliación en el sector en ese año había 
288.000 personas lo que supone tan solo el 49% de las que se recogen por la EPA. 
No se puede colegir que toda la diferencia es necesariamente en su totalidad empleo 
sumergido pero es un indicador interesante para analizar la relación entre ambos. En 
segundo lugar, tenemos también la evolución de los datos de afiliación. Podemos ir 
adelantando una positiva conclusión y es que ha habido una cierta aproximación de la 
brecha del empleo sumergido en el sector aunque es difícil de cuantificar con mayor 
precisión. Una constante en los últimos años ha sido el crecimiento de importancia 
del sector por el aumento de su volumen, así como su feminización como muestra el 
dato del 90% mujeres que componen el sector (Goñalons-Pons y Hernández, 2013).

En el cuadro que recoge los datos de afiliación en España a partir de la entrada en 
vigor de la reforma (diciembre de 2011) se puede comprobar el notable incremento 
de la afiliación aunque a partir de diciembre de 2013 se muestra un agotamiento de 
este efecto en parte causado por la crisis económica que produjo una importante 
caída del gasto de los hogares españoles en este concepto como veremos en los 
siguientes cuadros.

Régimen/Sistema Especial de Empleados del Hogar
2004 Diciembre 181.000
2005 Diciembre 284.700
2006 Diciembre 335.600
2007 Diciembre 275.500
2008 Diciembre 280.000
2009 Diciembre 288.000
2010 Diciembre 293.100
2011 Diciembre 295.000
2012 Diciembre 350.200
2013 Diciembre 422.100
2014 Diciembre 426.700
2015 Enero 422.900
 2015 Febrero 428.900

Evolución de la afiliación en España (datos de la Seguridad Social).
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En Andalucía la tendencia ha sido similar tanto en cuanto al crecimiento de la im-
portancia del sector, como en cuanto al freno de la afiliación a partir del año 2013.

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total
2012
Indefinido 858 1.418 799 1.381 442 440 5.356 4.256 14.950
Temporal 932 704 477 1.307 448 406 4.613 2.212 11.099
No consta 15 9 4 39 5 2 73 67 214
Total 1.805 2.131 1.280 2.727 895 848 10.042 6.535 26.263
2013
Indefinido 693 1.108 688 1.001 369 325 4.716 3.468 12.368
Temporal 838 710 493 1.264 523 374 4.758 2.431 11.391
No consta 6 1 - 19 3 - 44 30 103
Total 1.537 1.819 1.181 2.284 895 699 9.518 5.929 23.862
2014                  
Indefinido 607 921 590 791 306 255 4.250 2.737 10.457
Temporal 802 673 534 1.197 487 342 4.926 2.271 11.232
No consta 4 1 - 11 1 - 35 18 70
Total 1.413 1.595 1.124 1.999 794 597 9.211 5.026 21.759

Afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía. Régi-

men especial del hogar. Fuente: ARGOS.

Con los siguientes cuadros y tablas que se muestran a continuación queremos 
responder a la compleja cuestión sobre si esta desaceleración supone además un 
mayor paso o vuelta a la economía sumergida de esta actividad, o si sólo refleja 
realmente una menor contratación real. Por un lado, encontramos que en la EPA 
aparece, aunque no con la suficiente desagregación un repunte de los ocupados 
en la rama de actividad en la que el INE engloba al empleo doméstico, con lo que 
podemos entender que hay un pequeño incremento en la contratación, pero en la 
EPA también encontramos que en los hogares han descendido el gasto en servicio 
doméstico y en otros servicios del hogar, que es un dato relevante para poder anali-
zar el movimiento real de contratación. Estos datos sobre Andalucía unidos a los re-
flejados en el INE (estatales y autonómicos) del gasto total en el servicio doméstico 
y sus correspondientes pagos en la seguridad social confirman que la tendencia a 
finales del 2013 y 2014 van en la dirección de una menor contratación de personas 
en este sector y no por tanto un paso significativo a la economía sumergida. Con 
todo, estimamos que la brecha entre la contratación real y la que oficialmente se 
encuentra dada de alta en la seguridad social, aunque ha quedado sensiblemente 
disminuida respecto del punto de partida anterior a la reforma, aún no se ha cerrado 
por diferentes causas que aún están por abordar como la dificultad de muchos en-
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tornos familiares para asumir esta carga administrativa y económica sin adaptarla a 
su realidad, como la falta de sensibilización sobre el carácter profesional laboral de 
esta actividad, más allá del ámbito familiar en el que se realiza.

Gasto total en España (INE)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

05621 Servicio 
doméstico 
(excluido pagos 
a la Seguridad 
Social)

4.265.066,97 4.942.459,40 5.988.921,47 5.883.100,26 5.741.300,43 5.709.228,85 5.687.093,58 5.536.180,89

05622 Pagos a la 
Seguridad Social 
del servicio 
doméstico

356.495,71 319.842,88 175.631,33 207.060,43 176.907,25 162.215,20 172.180,40 217.489,65

Total 4.621.562,68 5.262.302,28 6.164.552,80 6.090.160,69 5.918.207,68 5.871.444,05 5.859.273,98 5.753.670,54
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Gasto total en Andalucía (INE)
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Andalucía

0562 Servicio 
doméstico y 
otros servicios 
para la 
vivienda

628.402,96 683.251,6 978.991,8 1.037.968,32 793.870,32 986.020,14 866.745,73 837.090,34
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4. diAgnóstico compArtido

Durante las jornadas sobre el impacto de la reforma y su impacto en las mujeres mi-
gradas celebradas el 09 de abril con una gran participación de entidades, colectivos 
y empleadas tras el avance del diagnóstico realizado por el Voluntariado Claver a 
través del análisis de las entrevistas y de los datos estadísticos disponibles se abrió 
un espacio de enriquecimiento del diagnóstico a través de las experiencias y apor-
taciones de todos los participantes que tratamos de resumir a través de sus ideas 
más relevantes para este trabajo.

Como impresiones generales:

• Es necesaria una sensibilización a la ciudadanía sobre el carácter laboral que 
supone esta ocupación. Su tratamiento especial supone habitualmente una dis-
criminación para las trabajadoras de este sector.

• La nueva reforma ha avanzado en esta concepción y en este sentido es positiva 
pero en otros aspectos no se ha regulado convenientemente este sector.

• Desde las entidades y sindicatos se han hecho muchas acciones y hay ya mu-
cho recorrido pero no hay información ni conciencia sobre estos logros y activi-
dades, tampoco una visión conjunta.

• Son necesarios estos espacios en los que nos podemos reunir e intercambiar la 
experiencia y opiniones sobre la situación del empleo del hogar.

• Se subraya la búsqueda de la igualdad de género, no sólo a nivel social sino 
familiar con una reflexión de los roles de género al interior de la pareja como un 
tema con una relación directa sobre el empleo del hogar.

• Es muy importante abordar la sensibilización de los empleadores y empleadoras 
de manera más sistemática y continua pues está bastante ausente en el trabajo 
de las entidades mediadoras. Es necesario buscar nuevas estrategias para esta 
sensibilización.

Cuestiones a las que hay que dar mayor visibilidad:

• Es necesario subrayar la multi-discriminación al sumarse a la producida por la 
inmigración y la del sector empleo del hogar, la de género y la de la edad en el 
caso de mujeres que pasados los 64 años siguen trabajando.

• El fortalecimiento del trabajo para potenciar el asociacionismo, vemos que esta 
acción puede ser una nueva manera de enfocar el trabajo en favor de este sec-
tor.

• Hace falta impacto y comunicación. Luego de lo avanzado, tenemos que fijarnos 
nuevas metas.
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• Vemos necesario que las entidades apuesten más por este trabajo. Ya que los 
técnicos se comprometen pero no necesariamente su organizaciones. Junto a 
ello, será necesario formarnos más a fondo los técnicos para orientar adecuada-
mente.

• Abordar la complejidad de la situación afectiva que se crea entre la trabajador/a 
y las personas dependientes o menores que evita en muchos casos que se de-
nuncie la vulneración de sus derechos.

• Dar respuesta a las mujeres sin documentación, buscando cómo apoyarlas y 
facilitarles el acceso al trabajo.

• Relevar datos y denunciar aquellas ofertas que no cumplen con los requisitos 
mínimos legales.

Como propuestas de acción se señalaron las siguientes:

• Avanzar en fijarnos objetivos comunes, que ya se ha visto que los tenemos. 
Empezando por unificar procedimientos, baremos y las tablas acordadas en el 
Observatorio de Empleo, teniendo como referencia las tablas de Granada y Va-
lladolid.

• Entre las estrategias que se sugieren para abordar el trabajo con personas em-
pleadores y empleadoras se propone realizar formación en temas como salud 
laboral en el ámbito doméstico y que se aproveche este espacio para la sensibi-
lización.

• Generar espacios públicos de denuncia conjunta de las situaciones de injusticia 
que se producen en este sector.

• Proponer también la reforma de la ley de extranjería para que no perjudique más 
la situación de las mujeres en este sector.

• Considerar la creación de una Agencia de Colocación única como Plataforma, 
para buscar incidir en el mercado del sector. Trabajando hacia la unificación de 
las bolsas de empleo.

• Sumarnos a pedir la ratificación por España del Convenio 189 de la OIT.

Propuestas y acuerdos finales tras el diagnóstico compartido por entidades y colec-
tivo de empleadas de hogar:

• Se propone que si se comparten objetivos centrales, se dé el paso para formar 
una Plataforma teniendo como referencia la de Granada.

• Se propone que si hay al menos tres o cuatro entidades que tengan voluntad 
de organizar la plataforma, se dé un tiempo de dos o tres semanas para que las 
organizaciones confirmen esta iniciativa y se vuelva a convocar para dar inicio a 
la Plataforma.
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• Se acuerda mandar las conclusiones de la Jornada a todos los participantes con 
el fin de que dicho documento sirva de base para debatirlo en las organizacio-
nes, y que nos damos tres semanas para volver a reunirnos.

• Se acuerda también, finalmente, compartir el directorio de las personas que han 
asistido a la jornada.
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5. concLusiones

En primer lugar tenemos que concluir que la reforma ha supuesto una mejora de la 
legislación existente y ha avanzado en la consideración del empleo del hogar como 
una actividad profesional laboral del régimen general.

Pero a continuación tenemos que señalar que la misma sigue siendo una regulación 
que supone una menor protección para el/la trabajador/a respecto de las demás re-
laciones laborales. Además, en la reforma existen algunas lagunas muy importantes 
que generan interacciones muy negativas para la vida de las mujeres migradas que 
trabajan en este sector que apenas han notado la mejoría e incluso en algunas cues-
tiones muy relevantes se empeora su situación anterior. Especialmente preocupante 
es la que se ha convertido de facto -en muchos casos- en una nueva obligación 
inédita para el empleado y una nueva fuente de preocupación como es tener que 
asumir la responsabilidad del alta y del pago de la seguridad social del empleador/a 
si así lo acuerdan las partes; esto es así puesto que si el empleador/a no lo hace en 
tiempo, el empleado/a tendrá que hacerlo aún con mayor razón para el supuesto del 
trabajador extranjero para el que este trámite puede afectar de manera sustantiva a 
su estatus de residente trabajador en España.

Es necesario seguir investigando sobre el estado del sector y el impacto de la re-
forma sobre el empleo sumergido puesto que es fundamental para la situación de 
las mujeres trabajadoras migradas en este sector. También es una línea prioritaria 
a desarrollar el fomento del asociacionismo de este colectivo de mujeres migradas 
empleadas.

Por último, es necesario generar una plataforma andaluza de acción e incidencia 
sobre el sector de empleo del hogar y sobre los empleadores/as para sensibilizar 
sobre las condiciones salariales y de trabajo, ofreciendo tablas salariales y otros 
documentos informativos.
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7. buenAs prácticAs

Jornada de Reflexión y Propuestas sobre Empleo del Hogar: Buenas prácticas 
en Andalucía.

En el marco del proyecto Hacia la igualdad en el empleo del Hogar que busca con-
tribuir a la igualdad y no discriminación de las mujeres trabajadoras, se realizó la 
Jornada de Reflexión y Propuestas sobre Empleo del Hogar en la que han par-
ticipado diversas organizaciones presentes en Andalucía. La jornada posibilitó un 
diagnóstico compartido a partir de los últimos cambios normativos y un intercambio 
de Buenas Prácticas. El objetivo de la jornada fue poner en común reflexión y 
buenas prácticas en este ámbito, a propósito de los últimos cambios en la Ley de 
Empleo del Hogar.

Como marco conceptual de referencia tomamos la definición de buena práctica 
planteada en una publicación de Cáritas: “Cuando hablamos de una Buena Práctica 
puede considerarse a aquella actuación, metodología y herramienta, que haya de-
mostrado su capacidad para introducir transformaciones con resultados positivos 
en la empleabilidad y profesionalización de las trabajadoras de hogar, favoreciendo 
la eliminación de factores de desigualdad o discriminación, es susceptible de ser 
transferida a otros contextos similares en su totalidad o en parte de sus compo-
nentes, no se responsabiliza a las trabajadoras del éxito de las medidas, ni son las 
únicas destinatarias de las acciones (evita efectos perversos)”5

En este capítulo describiremos algunas Buenas Prácticas existentes en Andalucía 
reflejadas en la Jornada y otras iniciativas recogidas en el trabajo de campo. Selec-
cionamos algunas que nos han parecido significativas y otras serán registradas para 
futuras investigaciones o para espacios de trabajo conjunto y en red.

Las organizaciones participantes han sido Cáritas Diocesana de Sevilla, Fundación 
Cepaim, Plataforma de empleadas de Hogar de Granada, Federación Andalucía 
Acoge, Cruz Roja Española en Sevilla, Colectivo de empleadas de Hogar de Sevilla, 
Accem, Asociación Córdoba Acoge, Asociación Proinmigrantes de Córdoba, Ofici-
na de Derechos Sociales, Asociación Nautas, Género e Intervención Social, Centro 
de Acogida a Refugiados, el Departamento de Humanidades y Filosofía de la Uni-
versidad Loyola Andalucía y la Asociación Voluntariado Claver, entidad facilitadora y 
responsable de la coordinación.

5 Guilló Girard, Clara. El empleo del hogar en Andalucía. Diagnóstico y herramientas. La Acción 
Social, Cuadernos de Formación, Cáritas, 2009.
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En el programa intervino Dña. Aurora León González, abogada laboralista, quien 
ofreció un análisis crítico sobre la nueva normativa a partir de los últimos cambios, 
los aspectos más novedosos y las principales dificultades de la aplicación de la Ley. 
Parte de este análisis está recogido en el diagnóstico.

En un segundo momento se abrió una Mesa de Experiencias de entidades y organi-
zaciones, de la cual compartimos algunas experiencias:

Importancia del Asociacionismo para la reivindicación de derechos: Colectivo 
de empleadas y empleados de hogar de Sevilla.

Somos un grupo de mujeres Empleadas de hogar de Sevilla que tras luchar contra 
salarios y condiciones laborales indignas, hemos decidido dejar de lado el silencio y 
levantar nuestras voces para luchar por nuestros derechos.

El Colectivo de empleadas de Hogar de Sevilla surge de la necesidad de tener un 
espacio para pasar de la indignación a la lucha de conquista de derechos, el seguir 
trabajando por la unión de las personas trabajadoras, que posibilitará el fortaleci-
miento y mayor visibilidad del empleo del hogar y sus condiciones de precariedad. 
Actualmente está en proceso de reconocimiento oficial y es fruto de un proceso par-
ticipativo promovido en los inicios por las mismas trabajadoras vinculadas a la Aso-
ciación Voluntariado Claver y la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla. Las prime-
ras reuniones fueron convocadas por estas dos entidades en la Parroquia Nuestra 
Señora del Mayor Dolor en la zona Macarena Norte. De estos espacios formativos y 
de encuentro se fue conformando un grupo de mujeres que ha venido desarrollando 
actividades diversas, especialmente de concienciación, reivindicación, conocimien-
to de derechos y deberes, cuidados, género y empoderamiento. Participan activa-
mente en espacios de reflexión, seminarios, jornadas, plataformas. Para contactar: 
Doña Jacqueline Amaya Rengifo, portavoz de la organización, correo: empleadade-
hogarsevilla@gmail.com,	https://www.facebook.com/Empleadashogarsevilla/

Plataforma de Trabajadoras de Hogar de Granada: Referencia de Acción conjun-
ta y en red en Andalucía.

Intervención de Laura Guillén, representante de la Plataforma de Trabajadoras de 
Hogar de Granada:

Esta intervención permitió contar con la experiencia de trabajo en red y con claves 
de actuación posibles para articular un trabajo conjunto entre organizaciones y co-
lectivos.
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Actualmente la Plataforma de Granada cuenta con 12 entidades, las que reali-
zan acciones específicas de intervención en empleo del hogar, reuniones periódicas 
anuales (4 o 5 al año). El criterio fundamental es la unidad, que todas las organi-
zaciones tengan cabida, se llega a establecer una Tabla salarial común y se or-
ganizan asambleas anuales y ruedas de prensa. Se destaca la importancia de la 
labor de incidencia, la coordinación con otras plataformas estatales existentes y 
la necesidad de ser una voz crítica. En el ámbito internacional la equiparación del 
trabajo doméstico a cualquier otra ocupación  puede promoverse  si los países rati-
fican el Convenio	189	de	la	OIT	aprobado	el	16	de	junio	de	2011.Como propues-
tas recientes: la necesidad de que aumenten las inspecciones de trabajo, para ello 
hace falta una comunicación y continuo diálogo con la Seguridad Social, sumarnos 
a la Ratificación del Convenio de la OIT. http://www.granadahoy.com/article/gra-
nada/1989429/las/empleadas/hogar/exigen/mas/actuaciones/la/inspeccion/
para/garantizar/sus/derechos.html

Campañas	de	sensibilización	e	incidencia,	Diagnóstico	y	Prospección	laboral.	
Federación Andalucía Acoge.

“PERSONA EMPLEADA, NI SIRVIENTA, NI CRIADA” es la denominación de la Cam-
paña de Sensibilización en el marco provincial con acciones coordinadas a nivel 
estatal promovida por la Federación Andalucía Acoge. Solicita el incremento de la 
cobertura de derechos laborales y de las garantías socio-laborales de las personas 
empleadas y de las que contratan, y la revalorización del Empleo Doméstico, así 
como de otras ocupaciones vinculadas a los cuidados y los Servicios de Proximi-
dad. http://acoge.org/empleada-ni-sirvienta-ni-criada/

Además de esta Campaña desarrollada en el año 2006, la Federación Andalucía 
Acoge promueve diversas acciones con las organizaciones federadas, entre ellas 
destacamos el Diagnóstico periódico que realizan en equipos de trabajo para identi-
ficar incidencias y casuísticas: muchísimos casos de incumplimiento incluso en sec-
tores más estables. Esto permite a las entidades saber cómo intervenir, cómo plani-
ficar acciones. Por otra parte, cuentan con documentación completa y actualizada 
con la nueva normativa y todo lo relacionado a Condiciones Salariales que mejoran 
las condiciones mínimas establecidas por ley. http://acoge.org/publicaciones-e-
informes/ Persona de contacto: Alicia Ocón, coordinadora.

Inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social: Centro Integral de Empleo “Jesús del Gran Poder” Cáritas Diocesana 
de Sevilla.
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El Centro Integral de Empleo “Jesús del Gran Poder” es un servicio conjunto de la 
Hermandad del Gran Poder y Cáritas Diocesana orientado a facilitar la inserción 
sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social. Cuenta con un equipo de 
voluntarios y profesionales formado por más de 20 personas. Dirigido a demandan-
tes y ofertantes de empleo, así como a agentes -técnicos y voluntarios- implicados 
en procesos de inserción, el CIE ofrece servicios de orientación laboral y grupal, 
formación en técnicas de búsqueda de empleo, entrevistas de selección, autoco-
nocimiento, entre otros talleres. Publicación de ofertas de trabajo y formativas, aula 
de informática para la formación y búsqueda de empleo a través de Internet, micro-
créditos, asesoramiento para el autoempleo, intermediación laboral, búsqueda de 
ofertas y candidatos a los diferentes puesto El centro está ubicado en la calle Don 
Remondo, 15, 41004-SEVILLA. Los teléfonos de información y contacto son el 95 
450 12 62 y 92 422 72 16.Correo-e: info@caritas-sevilla.org

Fundación	Cepaim	en	Sevilla,	Salir	Adelante,	empoderamiento	de	Mujeres

La Fundación Cepaim ha participado en la Jornada de Empleo del Hogar y aun-
que no cuenten con un programa específico sobre empleo del hogar, trabajan en 
el campo de los derechos humanos, no discriminación, interculturalidad, emanci-
pación y empoderamiento. El proyecto Salir Adelante se encuentra en la línea de 
los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género. Desde aquí se promueven debates y dinámicas encaminadas 
a la concienciación sobre la condición de la mujer, y la adquisición de habilidades 
que la ayuden a mejorar su empoderamiento y respuesta ante actitudes de des-
igualdad o violencia. Además, sensibilización en cuanto a la identificación de lo que 
se consideran conductas violentas para la mujer, conductas discriminatorias, abuso 
de poder dentro del hogar, y aquel tipo de conducta que puede no ser visto ni vivido 
como tal por considerarse “normales” por el hecho de asumir un rol como parte de 
la propia identidad, o por la baja concepción que tienen muchas mujeres de ellas 
mismas. Contacto: Fundación Cepaim, C/ Aragón 5, Sevilla. Rocío Mateo Medina, 
Coordinadora. Vanesa Dorado Crespo, Responsable de Salir Adelante.

Hacia la profesionalización: Espacio formativo para personas empleadas de 
Hogar en régimen interno. Cruz Roja Española en Sevilla

Una experiencia de Buena Práctica la viene desarrollando Cruz Roja Española en 
Sevilla. Se ofrece un Taller Formativo de Cuidado de personas dependientes a per-
sonas trabajadoras de hogar internas con experiencia laboral que no tienen posibi-
lidades de acceder a formación. Se realiza en coordinación con el Servicio de Inter-
mediación laboral y dentro del Programa de Respiro Familiar. Estos talleres tienen 
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una duración de 2 horas semanales y un total de 10 horas. Se realizan en grupos 
reducidos de 10 a 15 personas y posibilita a las destinatarias acceder a una certifi-
cación. La selección de temas se da de manera participativa. Además, cuentan con 
un departamento de intermediación laboral. Mayor información: Responsable de 
Empleo: Dña. Amparo Sánchez Alcázar. Tfno.	95	437	66	13

Observatorio Permanente de la Inmigración de Sevilla OPIS y Mesa de Empleo 
ACCEM

Este Observatorio posibilita el trabajo en red entre todos los actores sociales que 
trabajan en la inserción sociolaboral y educativa de las personas inmigrantes en la 
sociedad de acogida. En este marco hace varios años viene funcionando La Mesa 
de Empleo que aglutina a diferentes entidades que trabajan con población inmigran-
te, en este espacio se ha abordado el tema del empleo del Hogar, las dificultades 
que atraviesa el sector y se han analizado las Tablas Salariales según la nueva nor-
mativa. También se han sugerido algunas propuestas a la Tesorería de la Seguridad 
Social. Aunque no se han llegado a publicar oficialmente las tablas. Este es un es-
pacio interesante pues convergen tanto organismos de la administración local como 
Provincial y las entidades sociales que trabajan con personas inmigrantes. También 
la organización ofrece dentro de sus diversos programas servicios de orientación e 
inserción sociolaboral, además de intermediación laboral como Agencia de Colo-
cación.

Mayor información: Accem Sevilla.Marcos Rodríguez, sevilla.social@accem.es; 
Cristina Macías y Fátima Lobo Moreno sevilla.empleo@accem.es

Construyendo un discurso y apropiándose de los derechos: Oficina de Dere-
chos Sociales

La Oficina de Derechos Sociales promueve acciones que favorezcan el conocimien-
to de derechos de las mujeres trabajadoras de hogar a través de charlas formativas, 
asesoría jurídica y acompañamiento en temas de género, cuidados y migraciones. 
Como parte de este proceso han colaborado al fortalecimiento del grupo de mujeres 
trabajadoras del Hogar quienes se han conformado como Asociación de trabajado-
res y trabajadoras del Hogar de Sevilla con ámbito de actuación andaluz. Además, 
en su sede, en el Centro Vecinal El Pumarejo, ofrecen asesoría en temas jurídicos y 
un espacio para la participación ciudadana. En el Mural de los Cuidados, material 
audiovisual que recoge la experiencia de empoderamiento de las mujeres trabajado-
ras, han intervenido también otras organizaciones sociales. Otras iniciativas como 
investigación en Género y cuidados con la Asociación Nautas o presencia en di-
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versos espacios de reflexión, también forman parte de las actividades. Persona de 
contacto: Rebeca Martín, Oficina de Derechos Sociales, Centro Vecinal Pumarejo.

Favoreciendo	el	diálogo	social:	Espacios	de	formación,	reflexión	y	acción	en-
tre	empleadores,	entidades	intermediarias	y	trabajadoras	de	hogar.	Asociación	
Voluntariado Claver.

Esta perspectiva de trabajo la viene desarrollando la Asociación y en parte está re-
flejado en el documento De la casa a la mesa de diálogo social, que se llevó a cabo 
en red con diversas entidades. Posteriormente, con motivo del cambio normativo se 
realizó un Seminario sobre Empleo del Hogar abierto a voluntarios, empleadores y 
trabajadores, con temáticas jurídicas, de género y cuidados y la perspectiva psico-
lógica. También hemos realizado a través de la Delegación y Mesa de Migraciones 
de la Iglesia de Sevilla, espacios de sensibilización en Parroquias de Sevilla, en los 
que han participado con su testimonio tanto empleadas de hogar como personas 
empleadoras y entidades sociales. En esta publicación adjuntamos una Guía para 
Familias Empleadoras. A su vez, ofrecemos asesoría jurídica en temas laborales y 
de extranjería al igual que espacios formativos sobre la nueva ley a organizaciones 
diversas. Como fruto de las Jornadas sobre empleo del Hogar, se ha conformado la 
Plataforma del Empleo del Hogar de Sevilla, con participación de técnicos de Cór-
doba que acompañarán el proceso.

Contacto: Asociación Claver, 954932179. Plataforma de empleo del Hogar: Sylvia 
Villalba. voluntariadoclaver@gmail.com. Avda. Eduardo Dato 20 B.

Campaña “Avanzar en la equiparación de derechos de las trabajadoras y tra-
bajadores del hogar” UGT Andalucía

La Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad y la Secretaría de Mujer de UGT Anda-
lucía junto con la Federación de Servicios de UGT-A han iniciado una campaña con-
junta con la intención de dar a conocer la situación del sector bajo el lema “Avanzar 
en la equiparación de derechos de las trabajadoras y trabajadores del hogar”, 
con el objeto de instar a las instituciones y organismos andaluces para que soliciten 
al Gobierno que ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para em-
pleados del hogar. La Campaña plantea como prioridades: abordar la posibilidad de 
establecer un sistema de protección por desempleo, hacer desaparecer el desisti-
miento de la parte empleadora como forma de extinción del contrato, aplicar a esta 
actividad la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y buscar alternativas para una 
actuación efectiva de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También solici-
tan la profesionalización del sector. Más información: http://goo.gl/5N5fLw Unión 
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General de Trabajadores de Andalucía C/ Antonio Salado, 10-12. 41002–Sevilla Tel. 
954 50 63 00 | Fax. 954 50 63 03 | eMail: union@andalucia.ugt.org

Experiencia de Italia. Categorización según formación y funciones

En este apartado recogemos brevemente una referencia de Italia, se trata de la cate-
gorización según formación y funciones, también en régimen interno (convivientes) y 
en régimen externo ( no convivientes) La categorización va desde la A(menor cualifi-
cación y experiencia), Super A hasta la D y Super D( contempla mayor cualificación 
y responsabilidad, también años de experiencia) y la asignación salarial tiene en 
cuenta estas categorías.

Experiencia	 hasta	 12	meses: *A – limpiadora, ayudante de cocina.*Super A – 
compañía de personas no dependientes.

Experiencia	de	más	de	12	meses,	tareas	de	carácter	ejecutivo,	que	implican	
habilidades específicas: *B – camarero, tutor; jardinero, trabajador calificado, con-
ductor. *Super B – auxiliar a las personas (mayores o niños), no dependientes,que 
también llevan a cabo tareas relacionadas con la comida y limpiar la casa.

Los	trabajadores	que	tienen	habilidades	específicas,	que	le	permitan	autono-
mía	y	 responsabilidad,	 se	 requiere	de	 titulación:	 *C – cocinero, asignado a la 
preparación de los platos y el suministro de materias primas. *Super C – auxiliar a 
las personas (ancianos o niños) dependientes, sin título profesional, que también 
lleva a cabo tareas relacionadas con la comida y limpiar la casa.

Los trabajadores que tengan un diploma en el ámbito objeto específico de su 
trabajo,	que	realizan	con	plena	autonomía	actividades,	decisiones	y	gestión	de	
la responsabilidad y la coordinación: *D – administrador de la propiedad de la fa-
milia, mayordomo, ama de casa, el jefe de cocina, jardinero jefe. *Super D – auxiliar 
a las personas (ancianos o niños) dependientes, que poseen título profesional o un 
certificado específico (es decir. enfermera general asistente geriátrica), que también 
lleva a cabo tareas relacionadas con la comida y limpiar la casa.
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8. AneXos

I Guía a Familias Empleadoras

¿Qué es el empleo en el servicio de Hogar familiar?

Es la relación laboral especial (se realiza en un hogar, quien contrata no es una em-
presa) entre dos personas, una de ellas como titular del hogar familiar que contrata, 
y la otra es la persona empleada, que presta servicios retribuidos en el ámbito del 
hogar familiar. 

¿Qué servicios o actividades puedo 
demandarle a la persona empleada?

El servicio doméstico incluye tareas domésticas, cuidado o atención a los miembros 
de la familia. Otros trabajos tales como guardería, jardinería, conducción de vehícu-
los, cuando formen parte del conjunto de tareas del hogar.

¿por qué dar de alta a mi empleado/a de hogar?

•  Mejoras los derechos de tu empleada/o de hogar.
•  Mejoras tu seguridad y la de tu empleada/o, como por ejemplo: seguridad en 

cuanto a accidentes laborales que sucedan en el hogar durante el desarrollo de 
la actividad y cobertura médica de la persona empleada del hogar por la segu-
ridad social, o en cuanto a incidentes que puedan suceder durante la jornada, y 
en su caso poder realizar reclamaciones ante autoridades o seguros.

•  En algunos casos, incluso te podrás beneficiar de incentivos en la cotización a la 
Seguridad Social.

•  Creas empleo y colaboras con la inserción laboral de las personas que cuidan tu 
hogar y a las personas que más te importan.

•  Contribuyes al sistema de Seguridad Social que beneficia a toda la sociedad.
•  Das buenas condiciones laborales, económicas y sociales a tu empleada/o.
•  Contribuyes a disminuir la economía sumergida.

¿es obligatorio realizar un contrato de trabajo 
y dar de alta en la seguridad social?

Sí. La obligación de dar de alta y cotizar es siempre del empleador. En el caso de 
que el trabajador preste servicio en varios hogares, la obligación corresponde a 
cada uno de los distintos empleadores.
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No obstante, a partir del 1	de	abril	de	2013, los trabajadores que prestan sus ser-
vicios durante menos de 60	horas por empleador podrán formular directamente su 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos cuando así lo acuerden con tales 
empleadores.

¿cómo empleador, tengo que encargarme de los 
trámites de cotización de mi empleado?

Sí, la obligación de cotizar y gestionar los movimientos (altas, bajas,…) de la Segu-
ridad Social corresponde al empleador, si no se llegara a un acuerdo contrario (con 
las condiciones citadas en el punto anterior). De darse el acuerdo, las solicitudes 
presentadas por los empleados de hogar deberán ir firmadas por sus empleadores 
y en el pago del salario deberá incluirse la cantidad específica del ingreso corres-
pondiente al empleador de la cotización social.

¿cómo gestionar la cotización a la seguridad social 
en el régimen de empleados de Hogar?

Estos trámites se realizan en las oficinas de la tesorería de la Seguridad Social de 
cada localidad. Si empleador y trabajador han acordado la asunción de las obli-
gaciones por parte de éste último (cuando la prestación de servicios es inferior a 
60	horas mensuales), el trabajador debe formalizar la cobertura de contingencias 
profesionales con la entidad gestora de la Seguridad Social (ejemplo, FREMAP), 
salvo que el empleador ya tuviese aseguradas dichas contingencias respecto de 
otros trabajadores, en cuyo caso la cobertura corresponderá a la entidad gestora ya 
elegida por el empleador.

¿Qué plazo tengo para dar el alta / baja en la seguridad social?

La obligación de cotizar se mantiene desde la fecha del comienzo de la actividad 
hasta el cese de dicha actividad. 

¿es obligatorio formalizar por escrito el contrato de trabajo?

La forma del contrato será de palabra o por escrito. En los contratos de duración 
determinada por tiempo igual o superior a cuatro semanas será por escrito. De lo 
contrario, la ley presupone contrato indefinido.
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¿Qué tipo de contrato puedo celebrar con la empleada de hogar?

Se puede optar por cualquiera de los modelos de contrato regulados en el Estatuto 
de los Trabajadores u optar por un contrato propio del servicio del hogar familiar, 
con duración de un año prorrogable tácitamente por otro año. Uno por tiempo in-
definido o por una duración determinada. 

Cuando la duración del contrato sea superior a cuatro semanas el trabajador debe 
recibir información sobre los elementos esenciales del contrato si los mismos no 
figuran en el contrato formalizado por escrito: concretando tanto los aspectos gene-
rales (identificación de las partes, salario, jornada, etc.) como los específicos (pres-
taciones salariales en especie en su caso, duración y distribución de los tiempos de 
presencia pactados, así como su sistema de retribución y el régimen de pernoctas 
en el domicilio familiar, en su caso)

¿contratas a una persona inmigrante?

- Si la persona que vas a contratar es de cualquier país de la Unión Europea, tiene 
que solicitar un certificado de residencia en el Registro Central de Extranjeros. 
Le facilitan una Tarjeta Comunitaria, con la que puede trabajar en cualquier acti-
vidad (por cuenta ajena o propia) y tiene una validez de 5 años.

- Si la persona que vas a contratar es ciudadano/a de otro país, debe tener la Tar-
jeta de Identidad de Extranjero (TIE), que es el documento destinado a acreditar 
la situación administrativa del extranjero/a en España. En la tarjeta viene el tipo 
de autorización para trabajar y el vencimiento, es decir el permiso de trabajo y 
residencia. Ten en cuenta que debes facilitar los contratos por escrito para 
que la persona trabajadora pueda realizar las renovaciones de los permisos 
de trabajo.

Para tener más información sobre los trámites a seguir puedes consultar la web: 
www.extranjeros.empleo.gob.es o en la misma oficina de la Seguridad Social.

¿dónde puedo contratar el servicio de hogar 
de un profesional de confianza?

En nuestras oficinas de Voluntariado Claver podemos orientarte y asesorarte de 
forma gratuita, y derivarte a otras entidades que están acreditadas como Agencias 
de Colocación autorizadas para realizar intermediación laboral.  Algunas de ellas en 
Sevilla son:

Cáritas Diocesana de Sevilla. Centro Integral de Empleo: “Jesús del Gran Poder” 
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Fundación Sevilla Acoge;
Fundación Cepaim;
Cruz Roja Española en Sevilla;
ACCEM. Asociación Comisión Católica Española de Migraciones;
Federación Andalucía Acoge.

¿puedo establecer un período de prueba?

Podrá concertarse por escrito un período de prueba no superior a dos meses y du-
rante el cual empleador y empleado estarán obligados a cumplir con sus respectivas 
prestaciones, con la posibilidad de finalizar la relación laboral por cualquiera de las 
partes con preaviso de siete días como máximo.

¿Qué debo pagar como mínimo a mi empleada de hogar?

Se garantiza una retribución, como mínimo, igual al pago en metálico del Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) anual (referido a la jornada de trabajo completa, o 
percibido a prorrata si se diera la jornada inferior). (SMI	2015	=	648,60€/ mensuales, 
sin las dos pagas extras obligatorias). Salario mínimo interprofesional diario: 21,62€.

¿puedo pagar parte del salario en especie a mi empleada?

Cuando exista salario en especie, éste no podrá superar el 30 por ciento de las per-
cepciones salariales. No obstante, el salario en especie no podrá sustituir el monto 
mínimo en salario metálico. No será posible realizar descuento alguno por salario 
en especie. Se consideran prestaciones en especie entre otros conceptos el aloja-
miento, la manutención etc.

¿son obligatorias las pagas extras?

Sí. La persona trabajadora tendrá derecho a dos pagas extraordinarias al año. El 
computo anual, tomando como referencia el salario mínimo, será 648,60	x	14	pagas	
anuales	=	9.080,40€.

¿cuál es la jornada de mi empleada de hogar?

La jornada máxima semanal será de cuarenta horas de trabajo efectivo, sin perjuicio 
de los tiempos de presencia acordados. El tiempo de presencia debe pactarse en el 
contrato de trabajo y no podrá superar las veinte horas semanales.
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¿Los empleados internos de cuánto tiempo 
disponen para las comidas?

El empleado interno dispondrá al menos de dos horas diarias para las comidas 
principales. Este tiempo no computa como tiempo de trabajo.

¿cuánto tiempo debe mediar entre el final 
y el comienzo de una jornada?

Entre el final de una jornada y el inicio de de la siguiente deberá mediar un des-
canso mínimo de doce horas, pudiendo reducirse a diez en caso del empleado de 
hogar interno. De darse esta reducción, se compensarán las horas de descanso no 
realizadas de la siguiente manera: acumulándolas para descansar en un período 
completo al final del mes o siendo pagadas al precio de hora de trabajo realizado 
(nunca menos del valor del SMI). 

¿A qué descanso semanal tiene derecho 
la persona empleada de hogar?

El descanso semanal será de treinta y seis horas consecutivas (que, como regla 
general, serán la tarde del sábado o la mañana del lunes y el domingo completo.)

¿tienen derecho a fiestas laborales y permisos retribuidos?

El trabajador tendrá derecho al disfrute de 14 días festivos al año como el resto de 
los trabajadores.

¿tienen derecho a vacaciones anuales?

El período de vacaciones anuales será de treinta días naturales que podrán frac-
cionarse en dos o más periodos, si bien al menos uno de ellos será como mínimo de 
quince días consecutivos. De no llegarse a un acuerdo sobre los periodos de vaca-
ciones, quince días podrán fijarse por el empleador, de acuerdo con las necesidades 
familiares y el resto se elegirá por el empleado. Estas fechas deberán ser conocidas 
con dos meses de antelación al inicio de su disfrute. Durante el periodo o periodos 
de vacaciones, el empleado de hogar no estará obligado a residir en el domicilio 
familiar o en el lugar al que se desplace la familia.
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¿se mantiene el contrato con mi empleada de hogar en caso de 
cambio de empleador o de traslado del domicilio del empleador?. 

Suele darse en casos de divorcio de los empleadores y traslado de uno de ellos a 
otro domicilio, mientras se sigue prestando el servicio. Se presume que se produce 
conservación del Contrato si el empleado de hogar sigue prestando este servicio 
durante siete días después de producirse estas circunstancias. No hay que hacer 
un contrato nuevo, y se conservan las mismas condiciones en cuanto a antigüedad, 
etc. En caso de cambio de domicilio del empleador, si no hay conservación del Con-
trato, es decir que al trabajador no le convenga dicho cambio de domicilio, se debe 
abonar a la empleada siete días de indemnización.

¿si una empleada de hogar interna se pone enferma o tiene 
un accidente debe seguir viviendo en el domicilio?

En el supuesto de suspensión del contrato por enfermedad o accidente temporal de 
la persona empleada, si aquella fuera interna tendrá derecho (no obligación) a per-
manecer alojada en el domicilio un mínimo de 30 días. Es decir, el empleador tendrá 
que alojarla en caso de que el trabajador así lo prefiera.

¿por qué causas se puede extinguir la relación 
laboral especial de servicio del hogar familiar?

La relación laboral podrá terminar por:

1. Despido disciplinario, mediante notificación escrita, por las causas previstas en 
el Estatuto de los Trabajadores para el resto de trabajadores. Si el despido se 
declara improcedente por la jurisdicción competente, las indemnizaciones, que 
se abonarán íntegramente en metálico, serán equivalentes al salario correspon-
diente a veinte días naturales multiplicados por el número de años de servicio, 
con el límite de doce mensualidades.

2. Desistimiento del empleador, que deberá ser comunicado por escrito al emplea-
do de hogar. En el caso de que la prestación de servicio hubiera sido superior 
a un año el empleador deberá comunicarse con un plazo de preaviso de veinte 
días, siendo en los demás casos de siete días. Además, deberá poner a dispo-
sición del trabajador una indemnización en metálico, en cuantía equivalente a 
doce días naturales por año de servicio, con el límite de seis mensualidades. La 
cuantía de la indemnización de doce días se aplica únicamente a los contratos 
celebrados a partir del 1	de	enero	de	2012. 
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3. Los supuestos del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, salvo fuerza 
mayor, despido colectivo y causas objetivas legalmente procedentes.

¿cuándo se hace efectivo el pago de la cuota?

El pago de las cotizaciones se hará efectivo durante el mes siguiente a la prestación 
del servicio.

¿tengo que cotizar si a mi empleada de hogar le dan una baja (por 
enfermedad u accidente) o en caso de que se quede embarazada?

Sí. En el caso de contingencias comunes (accidentes no laborales y enfermedades 
comunes), el tipo de cotización será: en el año 2015, el 24,70 por ciento, siendo el 
20,60 por ciento a cargo del empleador y el 4,10 por ciento a cargo del emplea-
do. Desde el año 2014 hasta el año 2018 el tipo de cotización se incrementará 
anualmente en 0,90 puntos porcentuales, fijándose su cuantía y distribución entre 
empleador y empleado en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El tipo de cotización por contingencias profesionales (accidente de trabajo y en-
fermedad profesional) será: El 1,10 por ciento sobre la base de cotización a cargo 
exclusivo del empleador.

Desde el 1	de	abril	de	2013, el empleado de hogar que preste sus servicios durante 
menos de 60 horas mensuales por empleador, y que hubiera acordado con este 
último la asunción de las obligaciones en materia de encuadramiento en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, será el sujeto responsable de la obligación de 
cotizar. Deberá, por tanto, ingresar la aportación propia y la correspondiente al em-
pleador (o empleadores), por contingencias comunes y profesionales. Ahora bien, 
esta cantidad tendrá que ser abonada por el empleador.

Las bases de cotización por contingencias comunes durante	el	año	2015, serán las 
determinadas en la siguiente escala, en función de la retribución mensual percibida 
por los empleados de hogar por cada relación laboral: ver cuadro. 
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TRAMO

RETRIBUCIÓN MENSUAL 
INCREMENTADA CON LA 
PROPORCIÓN DE PAGAS 

EXTRAORDINARIAS

BASE DE 
COTIZACIÓN

Partel del 
EMPLEADOR

Parte del 
TRABAJADOR TOTAL DE S.S.

21,70%  
+ 4,10%€ al mes

20,60%  
+ 1,10%

4,10%

1º Hasta 172,91 148,60 32,25 6,09 38,34

2º
Desde 172,92€/mes  
hasta 270,10 €/mes

245,84 53,35 10,08 63,43

3º
Desde 270,11 €/mes  
hasta 367,40 €/mes

343,10 74,45 14,07 88,52

4º
Desde 367,41 €/mes  
hasta 464,70 €/mes

440,36 95,56 18,05 113,61

5º
Desde 464,71 €/mes  
hasta 561,90 €/mes

537,63 116,67 22,04 138,71

6º
Desde 561,91 €/mes  
hasta 658,40 €/mes

634,89 137,77 26,03 163,80

7º
Desde 658,41 €/mes  
hasta 756,60 €/mes

756,60 164,18 31,02 195,20

8º Desde 756,61 €/mes 794,60 172,43 32,58 205,01

Recomendaciones	para	las	trabajadoras/es:	

- Tomar conciencia de que es un Trabajo; 
- Necesidad de cuidar actitudes en el desempeño como el respeto, puntualidad, 

apertura y también la higiene personal;
- Recordar que una de las condiciones más valoradas es la confianza;
- Avisar con tiempo suficiente una ausencia justificada;
- Necesidad de favorecer siempre el diálogo y la comunicación.
Recomendaciones para las familias empleadoras.

- La trabajadora de hogar está realizando un trabajo y como tal tiene derechos y 
obligaciones; 

- Favorezca unas condiciones laborales económicas y sociales dignas y adecua-
das;

- Su relación es laboral, no es de amistad, la trabajadora no debe trabajar como 
ama de casa en casa ajena…;

- Es importante definir las funciones y tareas y en el caso de variación consultar 
previamente a la persona;

- Respete los tiempos de descanso;
- Avisar con un mínimo de 7 días de antelación si se tiene pensado rescindir la 

relación laboral ( tener en cuenta tiempo de contrato);
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¿Qué ocurre si no cumplo mis obligaciones?

1) Si no contribuyes al sistema de prestaciones y pensiones estás cometiendo una 
infracción muy grave con sanciones que van desde 3.126 a 10.000 €.

2) Leves -  Cuando no se comunica en tiempo y forma, las bajas de los trabajado-
res/as que cesen en la relación laboral, así como las variaciones. 60	a	los	625	€

3) Graves  - inicia la relación laboral sin haber solicitado la inscripción en la segu-
ridad social, no se ha solicitado el alta de los trabajadores/as, 626	a	los	6.250€. 

4) Muy Graves - cuando no se pagan los salarios o se producen retrasos reite-
rados. Cuando se emplea a menores de edad sin cumplir lo establecido en la 
ley. Cuando el empresario/a toma decisiones de forma unilateral, que impliquen 
discriminación directa o indirecta por razón de sexo, condición sexual, religión. 
6.251	a	los	187.515	€.

Unas buenas relaciones laborales se basan en la existencia y cumpli-
miento de una normativa justa, pero también  en la confianza y el res-
peto que merecen tanto empleador como empleado y que deriva de su 
común condición de seres humanos.

II-Guión entidades intermediarias

Bloque	1:	La	entidad

¿Qué tipo de trabajo realizáis con mujeres migrantes empleadas de hogar?
¿Formáis parte de alguna plataforma en este ámbito? ¿Estáis en contacto con otras 
entidades que trabajen en este sector del empleo del hogar?
¿Realizáis asesoramiento legal sobre los derechos de las trabajadoras, el nuevo 
marco legal, etc?
¿Promovéis el asociacionismo en el ámbito de empleo del hogar?
Bloque 2: La nueva normativa. Impacto.
¿Habéis notado cambios tras las recientes reformas normativas en el sector? ¿En 
qué sentido, positivo o negativo?
¿Qué valoráis como más positivo de la reforma legal de 2011-2012?
¿Y cuáles serían los aspectos más negativos?
¿Qué echáis en falta de la reforma?

Bloque	2	B:	Seguridad	y	salud	laboral

¿Consideráis que se han contemplado mejoras en el aspecto de seguridad y salud 
laboral?
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¿Qué incidencias son las más frecuentes?
Bloque 3. Aplicación de la normativa. Dificultades
¿Qué dificultades estáis encontrando para situar este ámbito dentro de la legalidad 
laboral?
¿Encontráis diferencias en este aspecto entre empleadas internas y empleadas por 
horas?
¿Qué incidencias son las más frecuentes?
¿Hay incidencias relacionadas con el aspecto de seguridad y salud laboral?
¿Cómo estáis respondiendo a estas incidencias?
¿Disponéis de algún tipo de datos al respecto?
Bloque 4 Empleadas, mayoría mujeres migrantes
¿Encontráis especificidades que afecten a las mujeres inmigrantes?
¿Recomendáis algún tipo de medidas a las mujeres que no son dadas de alta?
¿Creéis que desde las entidades intermediarias y de apoyo se debería avanzar en 
este aspecto?
Bloque	5:	Empleadores

¿Hacéis algún tipo de acciones destinadas a empleadores/as?
¿Qué motivos cree que mueven a los empleadores a no estar dando de alta a sus 
empleadas de hogar?
¿Crees que las entidades intermediarias y de apoyo deberían implementar más ac-
ciones destinadas a empleadores/as? ¿De qué tipo?
Bloque 6. Trabajo en red. Acuerdos.
¿Recomendáis algún tipo de indicaciones o tabla salarial a las mujeres que aten-
déis?
¿Conocéis experiencias de este tipo o en o en general de coordinación de entidades 
en este ámbito en otras provincias?

III-Programa de la Jornada

Hacia la igualdad en el empleo del Hogar:  
Buenas prácticas de inserción sociolaboral

Jornada de Reflexión y Propuestas
Programa

9:00  Bienvenida. Acreditaciones.
9:15  Presentación de objetivos y programa de la Jornada. 
9:30  Empleo del Hogar a partir de los últimos cambios normativos. Dña. Aurora 

León González, abogada laboralista, Voluntariado Claver.
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10:15  Mesa de experiencias y buenas prácticas. 
Dña. Jacqueline Amaya Rengifo (Colectivo de Empleadas de Hogar de 
Sevilla), Dña. Rebeca Martín (Oficina de Derechos Sociales), Dña. Gloria 
Román (Cruz Roja Española en Sevilla), Dña. Mónica Salido (Caritas) Dña. 
Alicia Ocón y Dña. Raquel Román (Federación Andalucía Acoge y APIC 
Asociación Pro inmigrantes de Córdoba), Dña. Laura Guillén (Plataforma de 
Trabajadoras del Hogar de Granada)

11:40  Pausa-café 
12:00  Avance del diagnóstico. Dña. Sylvia Villalba (Voluntariado Claver) y D. 

Eduardo Ibáñez (Departamento de Filosofía y Humanidades Universidad 
Loyola Andalucía)

12:45 Trabajo grupal. Elaboración de propuestas conjuntas. 
13:30  Plenario y Conclusiones. 
14:15 Aperitivo 
16:00 Espacio informativo y de sensibilización a Empleadores. Dña. Inmaculada 

Mercado (Asociación Voluntariado Claver)
17:00 Cierre de la jornada.

IV Material de Divulgación elaborado en el Proyecto

Proyecto 

Hacia la igualdad en el empleo del Hogar 
Buenas prácticas para la inserción sociolaboral, cofinanciado por la Consejería de 
Justicia e Interior, Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta 
de Andalucía y el Fondo Social Europeo, desarrollado por la Asociación Voluntariado Claver

Hacia la igualdad 
en el empleo de hogar

Con el fin de promover la igualdad y la no discriminación de los 
derechos de las mujeres en el ámbito del empleo de hogar y 

sensibilizar a la ciudadanía en el respeto a los derechos humanos

OrganizaFinancia

Asociación Voluntariado Claver
Centro Arrupe

Sevilla: Avda. Eduardo Dato 20 B. Teléfonos: 954 93 21 79 / 640 218 508 (Whatsapp)
 Córdoba: Avda. Gran Capitán Nº 5. Teléfono: 957 49 70 57 Ext. 10

voluntariadoclaver@gmail.com

 Voluntariado Claver SJM
640 218 508

OrganizaFinancia ApoyaApoya

Hacia la Igualdad 
en el empleo del hogar

JORNADA DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS CONJUNTAS 

Con el fin de promover la igualdad y no discriminación 
de los derechos de las mujeres en el ámbito del empleo del hogar

 Fecha: jueves 9 de abril
 Lugar: Centro Pedro Arrupe. Avda. Eduardo Dato 20 B 
 Horario: 9:00 a 17:00 horas 
 Teléfono de contacto: 954 93 21 79 
 Inscripción previa: voluntariadoclaver@gmail.com 

Organiza: Financia:Apoya:

=

=

=

=

=

=

PROYECTO Hacia la Igualdad en el ámbito del Empleo del Hogar: Buenas Prácticas para la inserción sociolaboral.

Díptico Cartel Revista Guía

V	¿De	qué	se	trata	el	Convenio	189?

Es un tratado adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual está 
compuesta por delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 183 
países miembros de la OIT.
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El	Convenio	189 ofrece protección específica a las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos. Establece los derechos y principios básicos, y exige a los Estados to-
mar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una reali-
dad para trabajadoras y trabajadores domésticos.

Las normas mínimas establecidas por el Convenio 189  y la Recomendación 201 
sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos afectan a los siguientes ámbitos:

-  Respeto y protección  de los principios y derechos fundamentales  en el trabajo: 
la libertad de asociación y reconocimiento  efectivo de la negociación co-
lectiva, 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.

-   Información sobre los términos y condiciones de empleo  de forma comprensi-
ble, preferentemente a través de un contrato escrito.

-   Horas de trabajo: tiempo de trabajo y descanso para las trabajadoras internas, 
compensación por horas extras, vacaciones pagadas.

-  Remuneración: salario mínimo si existe para el resto de los trabajadores, pago  
del salario en dinero metálico y condiciones del pago en especie.

-    Seguridad social: la protección social  y prestaciones deben de aplicarse en 
las mismas condiciones que al resto de los trabajadores.

-    Además  establece el derecho a  la seguridad y la salud en el trabajo  y nor-
mas relativas al trabajo infantil doméstico, al trabajo interno,  a los trabajadores 
migrantes, acceso efectivo a los tribunales  y otros mecanismos de solución en 
caso de conflictos entre trabajador y empleador.





Asociación Voluntariado Claver
Centro Arrupe

Sevilla: Avda. Eduardo Dato 20 B. Teléfonos: 954 93 21 79 / 640 218 508 (Whatsapp)
 Córdoba: Avda. Gran Capitán Nº 5. Teléfono: 957 49 70 57 Ext. 10

voluntariadoclaver@gmail.com
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