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Como rresultado de
el Dialogo social,
s
en e
enero de 20
012 entró en vigor en España una nueva
regulación de la relación laboral y de Seg
guridad Soc
cial de las trabajadorass y trabajad
dores del
e ambos aspectos p
por los con
ntenidos de
el Convenioo. Sin emb
bargo, el
hogar, inspirada en
no español sigue negándose a pro
omover la ratificación
r
del
d Convennio, con argu
umentos
Gobiern
que han
n ido desde
e que nuestra legislació
ón se encon
ntraba por encima
e
de llo estableciido en el
Conven
nio y que po
or lo tanto no
n era nece
esario, hasta los últimos, el 26 d e mayo, se
eñalados
en el re
echazo a la
a Proposició
ón no de L
Ley que instaba a la ra
atificación ddel Conven
nio en la
Comisió
ón de Empleo y Segurridad Sociall en el Congreso y qu
ue se basabban en que nuestra
legislacción no cumplía con lo establecido
o en el Conv
venio en de
eterminadoss aspectos.
A juicio
o de UGT, este argum
mento no e
es válido. Nuestra
N
leg
gislación esstá suficien
ntemente
prepara
ada para rattificar el Co
onvenio, sie mpre y cua
ando, el Gobierno asum
ma la neces
sidad de
continua
ar progresivamente co
on las refo
ormas en diálogo
d
con los Interloocutores So
ociales y
cumplir los comprromisos que
e se conte
emplaban en las norm
mas que enntraron en vigor
v
en
de 2012, en
ntre ellos, la
a constitució
ón de un grrupo de exp
pertos tripaartito para valorar
v
la
enero d
posibilid
dad de esta
ablecer un sistema d e protecció
ón por dese
empleo y l a desaparición del
desistim
miento como
o forma de extinción d
del contrato
o, y que se
ería igualmeente el insttrumento
idóneo para abord
dar otras cuestiones
c
como la prevención de riesgos laborales en este
o
avance
es necesarrios, con ind
dependencia de que eestén contemplados
sector, así como otros
onvenio o no.
n
en el Co
Éste ess un breve estudio sob
bre los artícculos del Convenio
C
qu
ue el Gobieerno consid
dera que
entran e
en contradicción con nuestra leg
gislación y justifican la
a no ratificaación, conc
cluyendo
que tal contradicción no existte. Para UG
GT, y comp
parando las
s disposicio nes del con
nvenio y
eal Decreto 1620/2011
1 por el qu
ue regula la
a relación laaboral espe
ecial del
las del vigente Re
o del hogar familiar y otras normass, ratificar el
e Convenio
o, solo es cuuestión de voluntad
v
servicio
política,, la volunta
ad de segu
uir avanzan
ndo de ma
anera progrresiva en lla equipara
ación de
derecho
os:
-

En primer lug
gar, es pre
eciso reco
ordar que desde el momento en que España
dep
positara el instrumento de ratifficación de
el Convenio
o 189, pas aría un añ
ño hasta
que
e el mismo
o entrara en vigor pa
ara nuestro
o país. Tiempo más qque suficien
nte para
iniciar las reform
mas oportunas.

ARTICU
ULO 2 DEL
L CONVENIO ¿Qué e s empleo doméstico
d
?: El Conveenio 189 co
onsidera
que el e
elemento qu
ue define el trabajo y a
al trabajado
or doméstico
o, es la preestación del servicio
en un h
hogar u ho
ogares, con independe
encia de qu
uien haya contratado
c
dor/a, un
al trabajad
particula
ar, una em
mpresa etc…
…La legisla
ación españ
ñola sin em
mbargo, úniccamente co
onsidera
relación
n laboral esspecial regida por la normativa específica tanto en loo laboral como
c
en
materia de Segurid
dad Social, a este tipo de servicio
os cuando la relación llaboral se concierta
c
entre un
n empleado
or particular, no empressa, y el trab
bajador/a.
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Sin em
mbargo, éstta no reprresenta nin
nguna dific
cultad, ni plantearía problema alguno
para la ratificació
ón del Conv
venio. El a
artículo 2 del Convenio señala laa posibilid
dad para
stado que lo ratifique
e, en consu
ulta con los
s IISS, de excluir
e
totaal o parcialm
mente a
todo Es
categorrías de trab
bajadores para quien
nes esté prrevisto otro
o tipo de pr
protección que sea
por lo menos eq
quivalente. Quienes d
desempeña
an tareas relacionad
r
as con el empleo
s
trabaja
adores/as de empres
sas, están sometidos
s
s a una legislación
domésttico, pero son
más favorable, y se rigen por lo esta
ablecido en
e ésta y en
e el convvenio colec
ctivo de
ción. De igu
ual modo, el
e resto de las exclus
siones que realiza el R
RD 1620/20
011, que
aplicac
en algu
unos casos
s, no son ta
an siquiera
a relaciones
s laborales
s.
ARTICU
ULO 7 DEL CONVEN
NIO. Contrrato y con
ndiciones de la con tratación: El Real
Decreto
o, con sus previsiones,
p
, tiene un m
mayor alcan
nce en la información aal trabajado
or que el
Conven
nio, y en la
a determina
ación de cu
uando el contrato
c
ha de ser poor escrito o verbal,
adoptan
ndo las mismas disp
posiciones que rigen para el conjunto
c
dee trabajado
ores. El
Conven
nio señala que
q “cuando
o sea posib
ble, mediante contratos
s escritos”, remitiendo en este
caso a lla legislació
ón nacional..
La únic
ca cuestión
n, no inclu
uida, es la referente a la repatriación. Peero, tampo
oco esta
sería una dificultad, ya que
e el Conve
enio, señala
a, “cuando
o proceda”” y según nuestra
a “repatria
ación”, en el sentido que el Co
onvenio da
a a este
normattiva de exttranjería, la
“términ
no”, solo se podría
a dar a la
a terminac
ción del trabajo
t
en
n el caso de las
autoriza
aciones de
e duración determina
ada, que inc
cluyen la obligación
o
d
o al país
del retorno
de orig
gen una ve
ez termina
ado el trab
bajo; estas
s autorizac
ciones no se utilizan en el
empleo
o doméstico.
El hech
ho de que la información sobre
e los eleme
entos esen
nciales del contrato, y sobre
las pres
staciones salariales
s
en
e especie
e, tiempos de
d presenc
cia, pernocctas, se pre
evea, en
el caso
o de que no figuren
n en el co
ontrato, para los con
ntratos sup
periores a cuatro
semana
as no reprresenta, a juicio
j
una contradicción con el
e Conveniio, al seña
alar este
que “c
cuando se
ea posible
e, mediantte contrato
os escrito
os en con
nformidad con la
legislac
ción nacio
onal o con
n convenio
os colectiv
vos” sin perjuicio dee que el contrato
c
puede ser por es
scrito, en cualquier
c
c
caso, nuesttra legislac
ción estab
blece la obligación
e cuando la
a relación laboral se
ea superiorr a cuatro semanas, siempre será
s
por
de que
d recibir informació n sobre las
s condicion
nes de emp
pleo que señala el
escrito y habrán de
nio, y aún más detallada. Por llo tanto la previsión del Conveenio se cum
mple, al
Conven
ajustars
se a lo esttablecido en
e la legisla
ación nacio
onal con re
especto a lla contrata
ación en
general.
ULO 9 DE
EL CONVE
ENIO. Aloja
amiento en el lugarr de trabaajo, vacaciiones y
ARTICU
docume
entación de
d trabajadores extra njeros: Según lo esta
ablecido en nuestra no
ormativa,
serán lla parte em
mpleadora y trabajad
dora, quien
nes acuerd
den si se rreside o no
n en el
domicillio, dejando a salvo que
q esta se
ea una condición del contrato. E
En cualquie
er caso,
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con res
specto a la
as vacacion
nes, la norrmativa que rige la re
elación lab
boral espec
cial deja
claro q
que, en el periodo de vacacion
nes, la perrsona trab
bajadora no
o está obligada a
residir, en el caso
o de ser intterna en ell lugar de trabajo.
t
Po
or otra partte, la norma
ativa de
ería, estab
blece el derecho
d
y el deber de los ex
xtranjeros de conservar su
extranje
docume
entación. No
N vemos en este arrtículo problema algu
uno que im
mpidiera a España
ratificarr el Conven
nio.
ARTICU
ULO 13 DEL
D
CONVENIO. Pre
evención de
d riesgos laboraless: Tanto la
a norma
específiica del servvicio del ho
ogar familia r, como la Ley de pre
evención dee riesgos la
aborales,
estableccen obligacciones para
a el emplea
ador a fin de
d garantiza
ar las debiddas condiciones de
salud y seguridad.. Si bien es
s cierto qu
ue la activiidad de se
ervicio del hogar fam
miliar, se
encuen
ntra excluid
da de la Ley
L
de Prev
vención, hay
h
que recordar quee el Conve
enio, en
este ap
partado señ
ñala que la
as medidas
s se pueden aplicar progresivam
p
mente en consulta
c
con las
s organizac
ciones más
s representtativas de empleador
e
es y trabaj adores.
ARTICU
ULO 14 DEL
D
CONV
VENIO. Se
eguridad Social: El Convenioo señala, que de
conform
midad con la
a legislación
n nacional, se adoptará
án medidas
s para que qquienes trab
bajan en
este se
ector gocen
n de condiciones no
o menos fa
avorables que
q
el restto, en materia de
segurida
ad social incluida la
a maternida
ad; pero que
q
éstas medidas pueden ad
doptarse
progressivamente en
e consulta con las org
ganizacione
es más representativass. La Ley po
or la que
se integ
gra el régiimen especial en el régimen general,
g
establece ya una equip
paración
progressiva, y co
ontempla ta
anto las prestacione
es familiarres, como otras (viiudedad,
prestaciones de in
nvalidez e incapacidad
d permanen
nte, jubilació
ón…). Efecctivamente
e, queda
por esttablecer la
a prestació
ón por des
sempleo, pero
p
en el Real Decrreto que re
egula la
activida
ad, ya se preveía,
p
que
e una de la
as funcione
es del grup
po de expeertos triparrtito que
debía h
haber sido constituido en febrerro de 2012
2, era estud
diar el estaablecimientto de un
sistema
a de protec
cción por desempleo
o adecuado a las esp
pecialidadees del sec
ctor. Por
tanto, y
ya estaba previsto
p
avanzar en e
esta cuestió
ón.
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