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CAMPAÑA POR LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 189 PARA LAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR Y OTRAS ACCIONES DE DIGNIFICACIÓN DEL 
SECTOR 

 
 
Introducción: Una de las reivindicaciones históricas de CCOO ya desde la década de los 70 es 
dotar de derechos a uno de los sectores más precarios y con menos derechos de entre todos 
los sectores: las trabajadoras del hogar. Este colectivo, en su mayoría mujeres y migrantes, son 
especialmente vulnerables a la explotación, con periodos de trabajo considerablemente 
impredecibles y ocasionales que se ven afectados por una baja cobertura de la protección 
social y laboral, en muchos casos inexistentes. La indefensión social y jurídica a la que están 
expuestas es una forma de abuso y violencia, que incluye la falta de acciones de visibilización y 
prevención en el sector del empleo doméstico, como se traslada  por ejemplo de la 
inaplicación de la Ley Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) en el ámbito del hogar 
familiar.  
 

 
Cronograma de las actuaciones para promover la ratificación del Convenio 189 

JUNIO 2011: La OIT publica el Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y 
los trabajadores domésticos. Desde CCOO de Actividades Diversas comienza la campaña de 
sensibilización para que el Gobierno de España lo ratifique cuando entre en vigor. 

SEPT 2013: El Convenio entra en vigor y países como Alemania, Italia, Bolivia o Ecuador lo 
ratifican ese mismo año. La situación de crisis en España y un Gobierno hostil a los derechos de 
los trabajadores dificultan las posibilidades de que se ratifique en nuestro país. 
 
SEPT 2014: CCOO de Construcción y Servicios, federación que ha integrado a la de Actividades 
Diversas, prosigue la campaña por la ratificación del Convenio 189 de la OIT. 
 
Comienzan a organizarse actos y mesas de recogidas de firmas por todo el Estado español para 
concienciar sobre la situación de las trabajadoras del hogar. 
 
MAYO 2015: El 1 de mayo la Federación lleva a la manifestación estatal la Campaña 
“Trabajadoras de hecho y con derechos”. 
 
NOV 2015: Vicente Sánchez, S.G. de la Federación de Construcción y Servicios, presenta al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social más de 10000 firmas de trabajadoras del hogar 
exigiendo que se cumplan sus derechos 
 
CCOO Construcción y Servicios hace llegar a los principales partidos, tanto en España como en 
Europa, la información de la campaña, con el objetivo de recabar apoyos. 
 
DIC 2015: En VALENCIA, todos los grupos parlamentarios votan a favor de solicitar al Consell 
que inste al Gobierno central para que ratifique el Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que regula el trabajo decente para las trabajadoras del hogar. 
 
MAR 2016: PSOE y Podemos registran en el parlamento español iniciativas pidiendo la 
ratificación del Convenio 189 



 
CCOO de Construcción y Servicios aprovecha la nueva sensibilidad para recodar que la 
Federación exige más: reivindica que el Gobierno iguale en derechos a las trabajadoras del 
hogar con cualquier otro colectivo laboral de nuestro país, que les dé acceso al desempleo, al 
subsidio para mayores de 55 años o a la jubilación. 
 
30 de marzo 2016: Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, CCOO 
publica el "Folleto Informativo sobre cuestiones relacionadas con la Salud Laboral de las 
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos", un documento novedoso que aborda la salud 
laboral de las Trabajadoras del Hogar en España. 
 
MAYO 2016: CCOO de Construcción y Servicios impulsa una PNL a nivel autonómico para 
reconocer derechos básicos a las trabajadoras domésticas 
 
NOV 2016: Se pone en marcha el proyecto PRODOME europeo cuyo socio principal en España 
es CCOO, a través de FOREM y CCOO de Construcción y Servicios para dignificar y 
profesionalizar el sector doméstico. Se trata de promover la creación de la certificación de 
competencias y  reconocimiento del perfil profesional de las personas empleadas del sector. 
 
ENE 2017: Se lanza una campaña sobre el nuevo SMI que afectará por fin a las trabajadoras del 
hogar 
 
OCT 2017: CCOO celebra la recuperación de la reducción del 20% en las cuotas mensuales que 
pagan a la Seguridad Social los empleadores que dan de alta a trabajadores del hogar, medida 
que se había quedado sin efecto en julio. 
 
MARZO 2018: Como parte de la Campaña Precarity War, se lanza una campaña especial con un 
personaje llamado Lady Fantastic que contiene 11 reivindicaciones específicas para las 
trabajadoras del hogar.   
 
JUN 2018: CCOO protesta por la enmienda 6777 de los PGE que suponen un retroceso en los 
derechos de las trabajadoras del hogar, ya que esta cláusula retrasa de 2019 a 2024 la plena 
integración de las Empleadas de Hogar, por lo que se pospone con ello el acceso a una serie de 
derechos sociales vinculados con dicha integración (cotización por salarios reales, acceso a la 
integración de lagunas en el cálculo de la pensión de jubilación,…). 
 
SEPT 2018: Comienza la segunda fase del proyecto europeo PRODOME, que tiene previsto 
finalizar en noviembre de 2019. 
 
OCT 2018: CCOO de Construcción y Servicios celebra que en los presupuestos pactados entre 
Psoe y Podemos para 2019 se vayan a reconocer por fin derechos básicos a las Trabajadoras 
del Hogar: entre las propuestas vemos por fin la ratificación del Convenio 189. Desde CCOO 
Construcción y Servicios vamos a vigilar por el cumplimiento de dicha propuesta. 
 
Paralelamente estamos promoviendo un diálogo con el gobierno para configurar un sector del 
Empleo Doméstico que se rija por unas condiciones de partida similares a las del resto de 
sectores productivos de la economía. 
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