
  

MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO A RATIFICAR EL CONVENIO 
189 Y LA RECOMENDACIÓN 201 DE LA OIT SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA 

LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO Y PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS 

DOMÉSTICAS EN LA ISLA DE TENERIFE. 

(Para ser debatida en la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Acción Exterior del  
23/06/2017) 

Introducción justificativa de la Moción. 

En 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adopta el Convenio sobre el trabajo decente 
para las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico.  

Entre los motivos para el establecimiento de este Convenio estarían el reconocimiento a la 
contribución de las trabajadoras domésticas a la economía mundial, la constatación de la invisibilidad 
y las malas condiciones de millones de trabajadoras domésticas en todo el mundo, cuestión que afecta 
especialmente a las mujeres que son la mayoría de las personas empleadas en el sector. 

Dicho convenio establece a través de su articulado unas condiciones mínimas de garantías al desarrollo 
de la profesión. Podemos destacar entre otros: 

- Garantizar que todo país miembro adoptará medidas para proteger los derechos humanos de 
las trabajadoras domésticas. 

- Garantizar el derecho de sindicación, libertad de asociación y de negociación colectiva. 

- Establecimiento de una edad mínima, con garantías de que a las personas empleadas con 
menos de 18 años no se les prive de la educación obligatoria o de oportunidades de acceso a 
una educación superior. 

- Garantizar una información clara de las condiciones de empleo: salario, jornada, descanso, 
etc. 

- Garantizar la igualdad con el resto de personas trabajadoras con respecto a la jornada de 
trabajo, horas extraordinarias, periodos de descanso y vacaciones. 

- Garantizar que el pago en especie, en caso de que lo hubiere, no fuera superior a otras 
categorías de personas trabajadoras. 

- “ …asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos 
favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la 
protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad” 

- Proteger a las trabajadoras domésticas de las prácticas abusivas de las agencias de colocación 
privadas. 

- Poner en prácticas medidas de inspección de trabajo, aplicando normas y estableciendo 
sanciones en caso necesario. 

Con posterioridad, la OIT adopta la Recomendación 201, que viene a complementar y desarrollar 
aspectos del Convenio 189. Entre otros aspectos cabe destacar: 

- Prestar asistencia adecuada, cuando sea requerido, para que las trabajadoras domésticas 
comprendan sus condiciones de trabajo. 
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- Crear mecanismos de queja accesibles. 

- Crear un mecanismo de registro de las horas trabajadas. 

- Establecer un sistema de inspección suficiente y adecuado. 

- Dar asesoramiento y prestar formación en el área de salud laboral, orientado al trabajo 
doméstico, estableciendo sistemas de información y estadísticas sobre las enfermedades 
laborales, accidentes profesionales, etc. 

- Campañas de sensibilización a las personas empleadoras para el cumplimiento de sus 
obligaciones, proporcionando información sobre todos los aspectos legales y sociales. 

- El establecimiento de un sistema de indicadores para recopilar datos que permitan el 
desarrollo de políticas adecuadas en esta área. 

- Apoyar el desarrollo continuo en competencias y formación de las trabajadoras domésticas. 

Este Convenio supuso un gran paso adelante para avanzar en la garantía de derechos de una actividad 
económica muy invisibilizada históricamente, siendo muchas las generaciones de mujeres que 
trabajaron en este ámbito sin disfrutar de ningún derecho ni cobertura del Estado del Bienestar. Sin 
embargo, es decepcionante el bajo número de países que se han adherido al mismo, hasta ahora sólo 
22, sin que el Estado español lo haya hecho tampoco, a pesar de las reivindicaciones sindicales y de 
los acuerdos parlamentarios. 

En 2011 (R.D. 1620/2011, de 14 de Noviembre, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial del servicio del hogar familiar) se introdujeron en el Estado español,  cambios 
legislativos para mejorar las condiciones de las trabajadoras domésticas. En particular se creó un 
régimen especial dentro de la seguridad social que obliga a las personas empleadoras a pagar las 
cotizaciones a la Seguridad Social desde el primer momento. Pero a pesar de estas mejoras 
quedaron fuera aspectos esenciales: 

- La posibilidad de cobrar subsidio por desempleo. 

- Las indemnizaciones por despido improcedente que se reducen a 20 días por año trabajado, 
con un máximo de 12 mensualidades, la misma cantidad que cualquier otra persona 
trabajadora que haya sufrido un despido objetivo, y lejos de los 33 días por año y 24 
mensualidades que les corresponden a las personas trabajadoras del régimen general con 
contratos posteriores a febrero de 2012, y los 45 días y 42 mensualidades del periodo de 
trabajo en contratos con anterioridad a febrero de 2012. Igualmente, la figura del 
desistimiento, o pérdida de confianza, hace que dicha indemnización se reduzca a 12 días por 
año trabajado, con un límite de 6 mensualidades para contratos posteriores al 1 de enero de 
2012. Dicha figura supone que en la práctica las personas empleadoras puedan despedir con 
una justificación mínima y una mínima indemnización. 

En 2013 la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso aprobó por unanimidad una enmienda 
transaccional a la Proposición no de Ley sobre ratificación del Convenio número 189 de la OIT y la 
Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.  
Dicha enmienda transaccionada y consensuada con todos los grupos de la Cámara instaba al Gobierno 
a: 

“que en un plazo razonable evalúe la posibilidad de someter a ratificación el Convenio número 189 y 
la recomendación número 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en consecuencia, 
adapte la legislación española en el sentido que regulan los citados textos”. 

Así mismo, en marzo de 2016, se aprobó una PNL en el Congreso de los Diputados que adoptaba el 
siguiente acuerdo: 
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"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ratificar, sin más demoras, el Convenio número 189 
de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o 
trabajadores domésticos, con objeto de que su entrada en vigor no se demore más allá del mes de 
marzo de 2017. Y, asimismo, a elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo de tres meses, 
un estudio sobre el impacto de la integración del Régimen especial de empleados de hogar en el 
Régimen general de la Seguridad Social, mediante la creación, desde el día 1 de enero de 2012, del 
Sistema Especial para Empleados de Hogar". 

Recientemente, como respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Unid@s Podemos, sobre 
los plazos que manejaba el gobierno para la ratificación del Convenio 189,  el gobierno expresa que 
“se ha venido manteniendo un criterio contrario a la ratificación por España del Convenio 189 OIT, 
sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, por considerar que la normativa reguladora de la 
relación laboral especial del servicio del hogar familiar introducida recientemente sigue sin 
adaptarse totalmente a las disposiciones del Convenio 189”. 

Entre las razones que se esgrimen para no ratificar dicho Convenio estarían:  

- La obligación a la información a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico sobre 
elementos esenciales de la relación laboral, ya que la regulación española establece dicha 
obligación sólo cuando la prestación de servicios sea superior a cuatro semanas. 

- Las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, ya que el trabajo doméstico está excluido de 
la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- La protección por desempleo, ya que dicha prestación no contempla el régimen especial de las 
trabajadoras domésticas. 

Según el informe “Impacto de las reformas legislativas en el sector del empleo del hogar en España” 
de la OIT, la no aprobación de  dicho Convenio “implica, por ejemplo, eludir el debate sobre la 
creación de una prestación por desempleo (siguiendo el artículo 14 del Convenio), el fomento del 
asociacionismo y la sindicación de las empleadas del hogar o la consulta a organizaciones 
representativas de las trabajadoras antes de regular sus condiciones laborales”. 

En el Estado español hay 630.100 personas empleadas en el servicio doméstico, 556.400 mujeres y 
73.600 hombres, de las cuales el 30% desarrollan su trabajo en negro, según estimaciones de la OIT de 
finales de 2016. 

Según datos del INE, en mayo de 2017 constan como personas afiliadas al Régimen específico de 
empleadas/os de Hogar de la Seguridad Social un total de 429.100 personas. En Canarias, según datos 
del ISTAC, en el primer trimestre de 2017 constan afiliadas un total de 10.348 personas, de las cuales 
el 93,2% (9.646) son mujeres. Una situación que se mantiene en la isla de Tenerife, en la que, del 
total de 4.144 personas afiliadas en este Régimen como asalariadas, 3.891 eran mujeres (93,9%). 

Es incomprensible, por todo lo expuesto, que el Gobierno no ratifique un convenio dirigido a dignificar 
el trabajo del servicio doméstico, sobre todo, por el amplio consenso social que conlleva y por los 
acuerdos parlamentarios al respecto, además de las recomendaciones de la Comisión Europea, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de la UE instando a los Estados miembros a ratificar y 
aplicar de manera urgente dicho Convenio 

Durante este tiempo, la indiferencia y el desinterés por parte de las instituciones del Estado, junto 
con la Reforma Laboral, han favorecido el retroceso de los derechos laborales y han impedido 
sistemáticamente su extensión en un sector totalmente precarizado, sin la protección y la cobertura 
social que tienen otras actividades económicas y con tasas muy elevadas de economía sumergida. 

Un trabajo que tiene rostro de mujer —el 83 % son mujeres— y es realizado en un número importante 
por personas migrantes. Solo el 9 % tienen cobertura legal al mismo nivel que otras personas 
trabajadoras, el resto carecen de salarios o tiempos de descanso reglados y de prestaciones de baja 
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por maternidad. En muchos casos ni siquiera cuentan con contrato ni están dadas de alta en la 
Seguridad social. Las condiciones salariales y laborales de estas trabajadoras y trabajadores son de las 
peores existentes en el Estado español: sin derecho al subsidio por desempleo, sin posibilidad de 
jubilación anticipada o ayudas y prestaciones para personas desempleadas mayores de 55 años, 
además de que sufren todo tipo de abusos incluidos los sexuales. 

Por último, cabe recordar que la firma del Convenio 189, además del compromiso formal que implica 
en lo relativo a legislar para hacer efectivas todas las disposiciones contenidas e informar 
periódicamente a la OIT de las medidas adoptadas, es también un compromiso solidario, puesto que 
cuantos más países lo ratifiquen mayor será su implantación. 

Por todo ello, la Comisión Plenaria adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Instar al Gobierno del Estado a ratificar, sin más demoras, el Convenio número 189 de la OIT y 
la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 
domésticos. 

2. Instar al Gobierno de Canarias a que, desde el Instituto Canario de Igualdad en coordinación el 
Servicio Canario de Empleo, se dote a los Cabildos Insulares de medios para realizar una 
campaña de sensibilización sobre el cumplimiento de las obligaciones legales de las personas 
empleadoras y de los derechos de las trabajadoras y/o trabajadores del servicio doméstico. 

3. Instar al Gobierno de Canarias a que, mediante las Inspecciones de Trabajo, se realice un 
control de las condiciones de trabajo de las personas dadas de alta en la Seguridad social como 
trabajadoras del servicio doméstico y se implementen los mecanismos necesarios para detectar 
la economía sumergida de este sector. 

4. Instar al Cabildo insular de Tenerife a la realización de un estudio sobre las condiciones de las 
trabajadoras domésticas en Tenerife, teniendo presente el enfoque de género y el fuerte 
impacto que los procesos migratorios tienen en este empleo, evaluando la jornada, salarios, 
descansos, enfermedades profesionales, nivel de economía sumergida, etc. 

Francisca Rivero Cabeza 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Tenerife, a 16 de junio  de 2017. 
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