
CUESTIONARIO 
 

1. Nombre o título de la experiencia 
 

Primeros pasos en la incidencia pública. El Centro Pueblos Unidos se acerca a la 
Plataforma Estatal de Asociaciones de Trabajadoras de Hogar. 
 

2. Resumen  
 
La Plataforma Estatal de Asociaciones de Trabajadoras de Hogar (en adelante, la 
Plataforma) es una red de entidades que trabaja desde hace algunos años por la defensa 
de los derechos de las trabajadoras de hogar, a través de la promoción, formación, 
atención, defensa y cualificación profesional de las trabajadoras de hogar, así como del 
fomento del asociacionismo, la consolidación como sector y la visibilidad del mismo. 

Según datos oficiales, hay más de 270.000 personas afiliadas al Régimen Especial 
de la Seguridad Social para Empleadas de Hogar, pero se estima que en realidad hay en 
torno al millón de trabajadoras de hogar en España (en su mayoría, de origen 
inmigrante). Sus condiciones laborales se encuentran muy por debajo de las del resto de 
los trabajadores, tanto en el marco jurídico como en las condiciones prácticas y la 
consideración socio-cultural. Por todo ello, se puede hablar de una situación de 
discriminación generalizada.  

A lo largo del año 2008, el Centro Pueblos Unidos (véase el punto 6 para una 
descripción de la organización) ha dado algunos pasos para acercarse a esta Plataforma, 
con el objeto de sumarse a ella como miembro activo. 
 

3. Objetivos globales 
 
La Plataforma ha lanzado una campaña titulada “Por un trabajo con plenos derechos de 
las trabajadoras del hogar. Tomemos la palabra” en la que reivindica una mejora de las 
condiciones laborales del sector, recogida en doce puntos concretos. Estos puntos se 
refieren al marco de regulación legal y a estipulaciones concretas como el contrato, la 
jornada laboral, el salario, la cotización a la Seguridad Social, las prestaciones sociales 
por enfermedad o el desempleo. Además, se pretende reforzar el asociacionismo de las 
trabajadoras del hogar, la visibilización social del sector y su capacidad de interlocución 
ante la Administración Pública. 

Junto con estos planteamientos y objetivos, Pueblos Unidos tiene una preocupación 
específica por la realidad y situación de las trabajadoras del hogar de origen extranjero, 
en situación irregular. Al no disponer del permiso de trabajo pero estar insertas en el 
mercado laboral, sus condiciones son aún más duras y su capacidad negociadora es aún 
menor. Para nosotros, por tanto, es importante no sólo la cuestión formal-legislativa, 
sino también el aspecto de sensibilización y mejora de las prácticas cotidianas, así como 
la inclusión del sector de trabajadoras inmigrantes en situación irregular en la 
negociación pública. 
 

4. Elementos de contexto 
 
4.1. Contexto “interno” de Pueblos Unidos 
 
Dado que Pueblos Unidos es una entidad dedicada muy fundamentalmente a la atención 
directa de la población y a la prestación de servicios sociales, parece conveniente 



explicar algunos elementos del contexto reciente que ayudan a entender estos primeros 
pasos en la incidencia pública. 

 a lo largo del año 2007, Pueblos Unidos realizó un proceso de reflexión interna 
que desembocó en un documento titulado “Horizonte y modelo de intervención 
2008-2010” en el que se recogía la necesidad, el deseo y la decisión de ir 
constituyendo un área de sensibilización e incidencia pública.  

 posteriormente, se vio que dicho área debería partir del trabajo cotidiano y diario 
que Pueblos Unidos realiza, seleccionando inicialmente dos posibles campos de 
acción: condiciones laborales de las trabajadoras de hogar y cuestiones en torno 
a la educación intercultural de los menores y sus familias. 

 también en el año 2007, y aprovechando la realización de un trabajo de 
investigación de una alumna en prácticas (del Instituto de Migraciones de la 
Universidad Comillas de Madrid: ejemplo también del trabajo en red), 
elaboramos un detallado informe sobre la labor de Pueblos Unidos en el campo 
de la intermediación laboral y las condiciones de las trabajadoras del hogar. 

 durante el curso 2007/08, Pueblos Unidos continuó liderando un grupo de 
entidades que trabajan al servicio de la población inmigrante en Madrid, 
vinculadas a congregaciones religiosas. En junio de 2008, este grupo fraguó en 
la constitución de la llamada “Red Séfora”, uno de cuyos ejes de acción para el 
curso 2008/09 será precisamente la defensa de los derechos de las trabajadoras 
de hogar. 

Al entrar en este terreno de la incidencia pública, uno de los riesgos detectados se 
refiere al efecto que pueda tener la defensa pública de los derechos de las trabajadoras 
de hogar en la labor de Pueblos Unidos como prestadora de servicios, asistencia, ayuda, 
mediación laboral. 
 
4.2. Contexto “externo” 
 
Destacamos tres elementos del contexto político, económico y social en el que vivimos 
en España. 

 El 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia, una de las 
novedades más importantes en el sistema de protección social en España, pues 
trata de regular de manera novedosa la atención a las personas mayores y en 
situación de dependencia. Se trata de un sector atendido fundamentalmente por 
familiares, pero progresivamente se está convirtiendo en un nuevo área del 
mercado laboral. Más concretamente, es un “nicho laboral” para la población de 
origen inmigrante que, por tanto, conviene seguir con atención por las nuevas 
posibilidades que abre. 

 Desde el curso 2007/08 está en marcha un proceso de negociación para 
modificar la regulación laboral de las trabajadoras de hogar (la actual normativa 
es un Real Decreto del año 1985). Se trata de un proceso complejo por la materia 
en sí, y por los diversos interlocutores (gobierno, empresarios, sindicatos, 
asociaciones). 

 Especialmente agudizada en este año 2008, la  situación de crisis económica está 
dificultando la inserción laboral de la población inmigrante, aumentando la 
incertidumbre respecto al futuro e incrementando el discurso social anti-
inmigrante, que asocia inmigración con paro, crisis o incluso delincuencia. 

 
Los dos primeros elementos son claramente una oportunidad para nuestros 
planteamientos de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas de origen 



inmigrante, mientras que el tercer elemento no es sólo una fuente de incertidumbre e 
inseguridad, sino también un riesgo potencial. Al ser Pueblos Unidos un centro 
dedicado sobre todo a la atención directa y, concretamente, a la inserción laboral, la 
presencia pública desde la defensa firme de derechos laborales y civiles, en un contexto 
de crisis económica, puede tener el efecto de una disminución de las ofertas de trabajo 
recibidas.  
 

5. Personas involucradas y afectadas, nuestro acompañamiento 
 
Pueblos Unidos participa como miembro fundador y coordinador, y con un cierto papel 
de liderazgo, en la ya citada Red Séfora, que agrupa a una docena de pequeñas 
organizaciones cristianas madrileñas al servicio de la población migrante en Madrid. 
Desde el principio, hicimos partícipes a la Red de esta proyecto y campaña, de modo 
que nuestra participación no se produce como Pueblos Unidos, sino en el seno de 
Séfora. 

De cara a la incorporación a la Plataforma, hemos tenido contactos sobre todo 
con Caritas Española y también con otra asociación madrileña miembro de la misma. 
De entrada la relación es buena, aunque notamos que hay intereses distintos en las 
agendas respectivas, y que no es fácil ni evidente la incluir los temas directamente 
relacionados con las trabajadoras indocumentadas en la  negociación. 

Como hemos dicho, en el marco global, las relaciones son complejas: gobierno, 
ONGs, asociaciones de trabajadoras, sindicatos. Las relaciones entre ellas no son 
fáciles, no sólo por los diversos planteamientos sino también por la legitimidad que se 
reconocen mutuamente. (El marco de negociación colectiva en España queda muy 
claramente regulado entre sindicatos y asociaciones empresariales; pero la realidad del 
sector de las trabajadoras de hogar hace que los sindicatos no sean representativos y que 
los “empresarios” sean familias no asociadas; laPlataforma es quizá más representativa 
pero no tiene legitimidad legal). 

Al mismo tiempo que las cuestiones de negociación legislativa e incidencia 
pública en sentido estricto, a Pueblos Unidos le interesa mucho otros dos aspectos:  

 el capítulo de la sensibilización, tanto de las familias empleadoras como 
de la sociedad general, muy particularmente en los contextos eclesiales 
(parroquias, comunidades, colegios religiosos, etc.) 

 el acompañamiento grupal de las propias trabajadoras, para seguir 
incidiendo en la formación de las mismas, en el desarrollo de sus 
capacidades, en la participación ciudadana, en el apoyo mutuo y en la 
auto-organización para defender sus derechos. 

Se trata, de nuevo, de algo aún incipiente, pero que en estas fases iniciales ya estamos 
considerando. 
 

6. Nuestra organización 
 
Pueblos Unidos es una entidad que promueve eficazmente la integración y promoción 
social de las personas, familias y grupos de inmigrantes mediante programas de 
atención directa que responden a las necesidades personales y comunitarias de esta 
población y mediante la sensibilización de la sociedad española. 
 
Somos o queremos ser una institución que concentra sus esfuerzos en la atención directa 
a la población y que desarrolla tres áreas de trabajo: 
 



a) Acoge a personas recién llegadas a España (1-2 años), a través de un 
itinerario que comprende el acompañamiento de la persona desde la acogida 
inicial, pasando por su formación y primer empleo. 

 
b) Promueve la integración socioeconómica y cultural de los inmigrantes 

mediante una atención integral que responde a las necesidades familiares y 
de participación social de esta población y que contribuye al desarrollo de 
sujetos libres, activos y conscientes, capaces de mejorar su calidad de vida y 
contribuir a transformar su entorno social. 

 
c) Promueve la sensibilización de la opinión pública española y el contacto con 

las Administraciones Públicas para difundir el conocimiento del fenómeno 
migratorio y sus causas estructurales, denunciar realidades y formular 
propuestas de integración, convivencia intercultural y diálogo interreligioso.  

 
Al mismo tiempo, nos entendemos como un centro de referencia en el barrio de La 
Ventilla pero que sabe utilizar su experiencia de trabajo local para actuar en espacios 
más amplios que el  barrio. Por ejemplo: 
 

• El trabajo de integración con población inmigrante ya asentada se concentra en 
el barrio de la Ventilla, distrito de Tetuán, Madrid, donde también se atiende a 
población española. 

• El programa de vivienda y la búsqueda de empleo se desarrollan en el ámbito 
más amplio de la Comunidad de Madrid. 

• La acogida a personas recién llegadas a España se desarrolla en al ámbito de la 
Comunidad de Madrid, por tratarse de personas aún sin raíces locales en España. 

• El trabajo de concienciación social e incidencia política es, por su propia 
naturaleza, de ámbito más amplio al barrio.   

 
 

7. Impactos/ Resultados 
 

Dado el momento inicial en el que nos encontramos, no podemos aún contestar a este 
apartado. 
 

8. Reflexión sobre las lecciones aprendidas/ Evaluación del proyecto 
 
Dado el momento inicial en el que nos encontramos, no podemos aún contestar a este 
apartado. 
 
 

  


