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Desde la organización de trabajadoras de hogar Territorio Doméstico y el 

colectivo de economía social Senda de Cuidados ponemos en marcha un 

nuevo proyecto: el Observatorio ʻJeanneth Beltránʼ sobre Derechos en 

Empleo de Hogar y de Cuidados. 

Con esta iniciativa pretendemos sacar de la invisibilidad las numerosas 

situaciones de desprotección, abusos y vulneración de derechos que se dan 

en el sector y articular una herramienta que pueda ser útil en los procesos de 

empoderamiento de las trabajadoras en la lucha por condiciones de trabajo 

digno. 



                                 TRABAJADORAS NO DOMESTICADAS 

         ¿UN TIEMPO NUEVO EN EL EMPLEO DE HOGAR Y DE CUIDADOS? 

 

Desde la creación en abril del Observatorio `Jeanneth Beltrán´ de Derechos 

en el Empleo de Hogar y de Cuidados hemos vivido unos meses muy 

intensos. La coyuntura política -moción de censura al gobierno del Partido 

Popular- ha hecho posible que la voz de las trabajadoras del hogar y de 

cuidados se escuche en el Congreso de los Diputados gracias a una 

inédita y exitosa movilización social. A la espera de que finalmente se 

concreten los Presupuestos Generales del Estado para 2019, vemos positivo 

que en la negociación entre PSOE y Podemos se haya contemplado la 

ratificación del Convenio número 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos. 

 

No obstante, aun confirmándose dicha ratificación, todo reconocimiento de 

los derechos de las empleadas de hogar queda en papel mojado si no va 

acompañado de una verdadera inversión social en materia de cuidados 

y dependencia. Sin un sostenimiento público adecuado en forma de 

desgravaciones fiscales para las familias y de red asistencial y de cuidados lo 

suficientemente digna, pocos avances en la práctica pueden producirse en la 

realidad cotidiana de las trabajadoras (el eslabón más débil, después de las 

familias, en la cadena de cuidados). 

 

Para profundizar en la coyuntura política actual, te invitamos al acto que 

vamos a celebrar el próximo miércoles 24 de octubre en la librería 

Traficantes de Sueños (C/ Duque de Alba 13). En los próximos días recibirás 

más información sobre dicho acto. 

 

                  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON SENDA DE CUIDADOS 

 

En Senda de Cuidados estamos muy contentas por la fidelidad que mostráis 

las personas socias que mensual, trimestral o anualmente apoyáis con una cuota 



para ayuidar a seguir construyendo la senda hacia los derechos y la dignidad en el 

empleo del hogar. Y también estamos muy contentas por la confianza que 

siguen demostrando las familias hacia nuestro trabajo.  

Recientemente hemos realizado una encuesta a las familias que contratan 

trabajadoras del hogar y de cuidados a través de Senda de Cuidados. Como 

muchas y muchos de los que leéis este boletín nos apoyáis de una u otra manera, 

estamos convencidas de que os agradará conocer los resultados de dicha 

encuesta para conocer algunos de los efectos de nuestro trabajo. Puedes pedirnos 

la encuesta completa escribiéndonos al correo, pero te presentamos aquí un 

resumen: 

En cuanto a si la información recibida antes de contratar fue la adecuada, 

24 de 25 personas responden afirmativamente. También el 90% considera que 

la selección del trabajador/a fue acertada. En cuanto a la utilidad de 

nuestro apoyo en las gestiones de la contratación laboral, también la 

inmensa mayoría responde que sí. 

Sobre si consideran que es suficiente el seguimiento que realizamos, salvo tres 

personas que muestran insatisfacción, 22 afirman estar muy satisfechas con la 

intervención de las coordinadoras durante el periodo de contratación de la 

trabajadora. 

Sobre el trabajo y relación con el/la trabajador/a, la preparación del/la 

trabajador/a en general se considera que es la apropiada para cubrir las 

necesidades, y 25 de 26 personas que responden consideran que la 

comunicación es adecuada con el/ella. 

La valoración general del proyecto de Senda de Cuidados es muy positiva, 

destacando las personas encuestadas la formación de las trabajadoras, el 

ideario, la seguridad que transmitimos, la relación personalizada, la 

cercanía y trato humano, el apoyo en las gestiones administrativas, las 

condiciones de trabajo dignas y el cuidado sobre trabajadoras y familias. 

En cuanto a los aspectos que parecen necesarios mejorar  desde la 

perspectiva de algunas familias, está la reacción en situaciones de urgencia, 

una mayor flexibilidad en los formatos de horarios y alguna mejoría en la 

selección de personal.  



 

Estos resultados nos animan a seguir en la misma línea, ya que las familias 

están satisfechas precisamente con aquello que consideramos nuestros mayores 

objetivos, y a la vez, nos invitan a seguir reflexionando sobre cómo mejorar 

la calidad de nuestro trabajo. 

 

                                  CROWFUNDING Y SOSTENIMIENTO 

 

Como sabéis por nuestros mensajes, Senda ha estado embarcada en un 

proceso de microfinanciación a través de la plataforma Goteo. La campaña ha 

sido todo un éxito, y hemos logrado 9.769 euros. Con este huracán de 

solidaridad, hemos impulsado el Observatorio de Derechos en el Empleo de 

Hogar y de Cuidados `Jeanneth Beltrán¨, que ha mantenido un ritmo frenético 

junto con otras organizaciones en la coordinación y organización de las 

reivindicaciones de la equiparación de los derechos de las trabajadoras del hogar 

durante la primavera pasada. 

No obstante, una organización como Senda de Cuidados necesita una 

continuidad en el tiempo que permita consolidar los procesos iniciados. 

Con el fin de sostener las tres jornadas laborales con las que actualmente 

contamos, que son las que hacen posibles los grandes avances que os narramos 

en cada boletín, en los próximos meses vamos a iniciar una nueva campaña de 

atracción de socias y socios, lo necesario para mantener nuestra autonomía. 

 

                      NUESTRO TRABAJO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

Respecto a momentos anteriores, en los que nos mantuvimos con una cifra al 

rededor de las 50 familias y trabajadoras, actualmente hemos ascendido hasta 

64 familias y 67 trabajadoras. La propia experiencia y aprendizajes es la que 

permite gestionar con mayor eficiencia los recursos escasos con los que 

contamos. Después de cinco años, no está mal, ¿no? 

 



                 MOVILIZACIONES DE LAS TRABAJADORAS DE HOGAR  

   POR DERECHOS LABORALES Y UNA POLÍTICA PÚBLICA DE CUIDADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 20 de julio una representación de asociaciones de trabajadoras de 

hogar y de cuidados y colectivos vinculados al sector se reunieron con el 

Secretario de Estado de la Seguridad Social y la Secretaria de Estado de 

Igualdad para trasladar una batería de reivindicaciones, consensuadas entre 

más de 40 organizaciones, que reclaman la equiparación de derechos 

laborales y un cambio profundo en las políticas de cuidados que garanticen la 

atención de todas las personas en situación de dependencia. 

 

Este encuentro es consecuencia de las movilizaciones organizadas en todo el 

Estado contra la Enmienda 6777, incluida en los Presupuestos Generales de 

2018, que retrasa la incorporación del Empleo de Hogar al Régimen General de la 

Seguridad Social, manteniendo así la discriminación histórica de este colectivo al 

alargar la falta de protección social y laboral en condiciones de igualdad con el 

conjunto de trabajadoras y trabajadores. Entre los derechos laborales que se 

reclaman está la prestación por desempleo, la equiparación de las 

jubilaciones, la protección frente al despido, la regulación del trabajo interno, 

la prevención de riesgos laborales o la cobertura de un convenio colectivo. 

En estos momentos las trabajadoras de hogar, junto a las familias, están 

resolviendo las necesidades de cuidados frente a la destrucción de los 

 



servicios públicos y del sistema de atención a la dependencia. Es por ello que las 

más de 75 propuestas presentadas abordan la reorganización social, política y 

económica de los cuidados apostando por colocar en el centro la 

sostenibilidad de la vida y no del mercado. Para lograrlo resulta esencial tejer 

alianzas entre trabajadoras y familias que exijan cambios profundos y medidas 

concretas que garanticen la protección de los derechos de todas y todos, cuidando 

a quienes cuidan, y entiendan las necesidades de cuidados como derecho esencial 

que debe ser cubierto desde lo público, con un sistema de atención a la 

dependencia que procure cuidados con dignidad a quien lo necesite y no solo a 

quien pueda pagarlos. 

Este camino para entrecruzar intereses y necesidades comunes está por 

emprender, desde Senda de Cuidados apostamos por hacerlo posible. 

 

OBSERVATORIO JEANNETH BELTRÁN  

SOBRE DERECHOS EN EMPLEO DE HOGAR Y DE CUIDADOS  

 

Cada vez que una persona 

migrante es parada en la calle 

por la policía, cada vez que se 

le deniegan los papeles, cada 

vez que se le desahucia de una 

vivienda, cada vez que se le 

dificulta el acceso a una ayuda 

asistencial de servicios 

sociales, cada vez que es 

explotada en un trabajo de cuidados, resuena este acertado aserto: querían brazos y 

llegamos personas. 

 

El Observatorio Jeanneth Beltrán surge, como otras muchas organizaciones dedicadas 

a reivindicar los derechos de las personas migrantes, del sentimiento de injusticia ante 

la ausencia de derechos y de la organización mestiza entre personas afectadas y 

solidarias. Romper la soledad de la explotación en el empleo de hogar es el primer paso 

para empoderarse y construir los derechos como realidad social. 



 

Las trabajadoras organizadas en el Observatorio tienen clara la batería de derechos a 

los que como personas, ciudadanas y trabajadoras, no piensan renunciar: 

[ 1 ] Jornada de ocho horas y derecho al descanso 

[ 2 ] Derecho a un contrato y a la cotización en la seguridad social 

[ 3 ] Derecho a un salario digno 

[ 4 ] Baja laboral 

[ 5 ] Derechos cuando finaliza un contrato 

[ 6 ] Derecho a un trato digno 

 

 

 


