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el 12 de diciembre de 2012 es un día de 
acción internacional para exigir a todos los 
gobiernos que firmen y cumplan el Conve-
nio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo, aprobado en junio de 2011.  

Sobre la base de que el trabajo doméstico 
y de cuidados merece el mismo reconoci-
miento que todos los demás trabajos, el 
Convenio establece para las empleadas de 
hogar derechos laborales y de seguridad 
social que obligarían a cambiar la legisla-
ción de muchos países del mundo.  

El Estado Español todavía no ha firma-
do el Convenio de la OIT, que le obliga-
ría a establecer derechos que aún no tiene 
reconocidos:

•  Compensaciones económicas adecuadas 
para el trabajo nocturno. 

•  Fijación del salario en especie con 
criterios objetivos, es decir, prohibición 
de los descuentos abusivos por 
manutención.

•  Inspección y control de las Agencias 
de Colocación, sanciones severas para 
quienes incurran en abusos.

•  Garantía de condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, es decir, establecer 
la prevención de los riesgos laborales en 
el sector y también medidas que aseguren 
la privacidad en el alojamiento de las 
trabajadoras internas.  

•  Igualdad de derechos en la Seguridad 
Social, lo que incluye la prestación de 
desempleo y la posibilidad de cotizar por 
los salarios reales.  

Por otra parte, desde el 1 de enero de 2012 
en el Estado Español se aprobaron sobre el 
papel reformas que no se han llevado a la 
práctica:

•  Contrato escrito de trabajo y nómina: 
los contratos o no existen o no reflejan 
la realidad de la jornada de trabajo y la 
retribución. Se sigue pagando en mano y 
en metálico.

•  Derecho a cobrar todas y cada una de 
las horas en las que está a disposición 
de la parte empleadora:  en el caso de 
las internas, la jornada de trabajo no está 
claramente establecida y no se abonan 
todas las horas. 

•  Descanso diario y semanal: las 
trabajadoras que están cuidando, con 
frecuencia no tienen permiso para salir 
ningún día de la semana. Tampoco 
se cumplen las 36 horas de descanso 
continuado el fin de semana. 

•  Por otra parte, con la ley en la mano, el 
límite del 30% del salario en concepto 
de descuentos de manutención llega 
suponer un descuento de más de 300 € 
al mes para jornadas de más de 60 horas 
a la semana en el trabajo interno.  

•  Alta en la Seguridad Social a cargo 
del empleador desde la primera hora 
de trabajo. No se han tomado medidas 
para obligar a los empleadores a cumplir 
su obligación, lo que perjudica a todas 
las trabajadoras y especialmente a las 
extranjeras que necesitan el alta en la 
Seguridad Social para tener sus papeles. 

2012ko abenduaren 12a nazioarteko ekintza- 
rako eguna da. Gobernu guztiei 2011ko ekai-
nean onartutako LNEren 189 Hitzarmena si-
natu eta bete dezaten eskatzeko eguna. 

Oinarrizko gauzatzat hartuta, etxeko lanak 
eta zainketak beste edozein lanek duten 
ezagutza berbera merezi dutela. Hitzarmen 
horrek hainbat lan eta gizarte segurantza 
eskubide ezartzen ditu etxeko langileentzat, 
derrigortuz horrela munduko herrialde asko-
tako legedia aldatzera.

estatu espainiarrak ez du oraindik Lneren 
hitzarmena sinatu, horrek bere oraingo lege-
dia aldatzera behartuko bailuke etxeko len-
gileei ondorengo eskubideak onartuz: 

•  Gaueko lanaren ordainsari ekonomiko 
egokia. 

•  Diruzkoa ez den lansaria irizpide 
objetiboekin finkatzea, hots, 
mantenuagatik gehiegizko kenketak 
egitea debekatzea.  

•  Lan Agentzien ikuskatze eta kontrola, 
gehiegikeriak egiten dituztenei isun 
gogorrak ezarriz.

•  Laneko segurtasun eta osasun baldinzten 
bermea; hau da, arloko lan arriskuen 
prebentziorako neurriak ezarri alde batetik 
eta bestetik, barnelangileen egonlekuaren 
pribazitatea ziurtatzea. 

•  Gizarte Segurantzan berdintasun 
eskubidea: langabezi prestazioak eta 
soldata errealarengatik kotizatzeko aukera 
barne.

Bestaldetik, 2012ko urtarrilaren 1etik Es-
tatu Espainiarrak hainbat erreforma onar-
tu zituen, baina gerora ez ditu praktikara 
eraman: 

•  Nomina eta lan-kontratu idatziak: 
kontratuak, edo ez dira egin edo ez dute 
adierazten lan orduen eta erretribuzioen 
errealitatea. Esku-dirutan ordaintzen da.

•  Enpleatzailearen esanetara dagoen 
ordu guzti-guztien ordaina jasotzeko 
eskubidea: barne-lana egiten duten 
kasuetan orduak ez dira ongi zehaztuta 
egoten eta ez dira ordu guztiak 
ordaintzen. 

•  Eguneroko eta asteroko atsedenaldia: 
zaintzan diharduten langileek ez dute, 
askotan, egun librerik izaten. Ezta 
asteburuetako 36 ordu-jarraiko atsedena 
ere.  

•  Horrez gain, legea eskuetan, 
mantenuaren trukean egindako kenketa 
soldataren %30rrera hel daiteke; astean 
60 ordu baino gehiago lan egiten denean 
kenketa 300 €tik gora egon daiteke.

•  Alta, lehen ordutik Gizarte Segurantzan, 
enpleatzailearen gain. Orain arte 
ez da neurririk hartu hori bete dadin, 
langile guztien kalterako eta batez ere 
atzerritarrentzako, Gizarte Segurantzako 
alta behar baitute papaerak eduki ahal 
izateko. 

FIRMA InMeDIATA Y CUMPLIMIenTO 
DeL COnVenIO 189 De LA OIT
TODOS LOS DeReCHOS PARA 

LAS TRABAJADORAS De HOGAR

Lneren 189 HITzARMenA BeReHALA SInATU  
eTA BeTe DezATeLA

eSKUBIDe GUzTIAK eTxeKO 
LAnGILeenTzAT


