Junio de 2021

Décimo aniversario del C189 de la OIT - Evento a
nivel europeo
Programa
Evento en línea los días 28-29 de junio de 2021
Para favorecer los intercambios entre los participantes, se dispondrá de un espacio de encuentro
en Wonder para realizar una reunión virtual al final de los paneles. Los participantes tendrán la
oportunidad de mantener charlas informales con los distintos panelistas, así como con los demás
participantes en la conferencia.

Lunes, 28 de junio de 2021
Sesión introductoria (10:30 – 12:00)
En esta sesión se presentará el evento, se recordará la importancia de la adopción del C189 de la
OIT y se expondrán los problemas actuales del sector del trabajo doméstico y el proceso de
ratificación del C189 en la Unión Europea.
▪

Vídeo testimonial relativo a la adopción del Convenio por parte de la Federación
Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH)

▪

Presentación de la Alianza C189 y del evento a cargo de Aurélie Decker, directora de la
EFSI (siglas en inglés de la Federación Europea de Servicios a la Persona)

▪

Introducción política de la UE a cargo de Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo y
Derechos Sociales

▪

Perspectivas internacionales a cargo de Martha Newton, directora general adjunta de
Políticas de la OIT

▪

Miguel Filipe Pardal Cabrita, secretario de estado de Trabajo y Formación Profesional de
Portugal, en representación de la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea

Habrá interpretación en inglés, francés, italiano, alemán, polaco, rumano y español

▪

Presentación del informe insignia 2021 de la OIT relativo al trabajo doméstico, a cargo de
Claire Hobden, directora técnica de la OIT para trabajadores vulnerables

▪

Garantizar la igualdad de género en el sector del trabajo doméstico, a cargo de Carlien
Scheele, directora del EIGE (siglas en inglés del Instituto Europeo de la Igualdad de
Género)

Habrá interpretación en inglés, francés, italiano, alemán, polaco, rumano y español

Panel 1 - Legislación laboral y marcos de protección social: de los vacíos legales al
pleno reconocimiento de los derechos de los trabajadores domésticos (14:00 –
15:15)
Objetivo del panel: a pesar de la adopción del Convenio 189 de la OIT, muchos trabajadores
domésticos siguen sufriendo una legislación laboral y una protección social deficientes. Hasta
ahora, solo siete Estados miembros de la UE han ratificado el Convenio. De los 6,3 millones de
trabajadores domésticos oficiales que trabajan en la UE, casi 2 millones no gozan de los derechos
laborales y la protección social habituales, ya que se les aplican normativas específicas
desfavorables. Por lo tanto, este panel abordará las exenciones y vacíos legales generales que aún
se aplican a los trabajadores domésticos. Se debatirá cómo los responsables de la toma de
decisiones pueden establecer unos marcos normativos más favorables y se presentarán iniciativas
destinadas a ratificar el Convenio 189 de la OIT, mejorar las normativas nacionales y fomentar el
diálogo social en el sector (de cara a conseguir una mejor representación y estructuración del
sector).
Moderador de la sesión:
UNI Global Union

Mark Bergfeld, director de Servicios de Propiedad y UNICARE en

Participantes:
▪

La importancia del diálogo social, vídeo de ACV/CSC – Bélgica

▪

Una nueva política de conciliación de la vida laboral y familiar: la oportunidad de
formalizar los cuidados (la encrucijada de las políticas contra la precariedad laboral en el
sector del trabajo doméstico), a cargo de Carmen Grau Pineda, profesora de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y de Gema Quintero Lima, profesora de la
Universidad Carlos III Madrid - España

▪

El diálogo social como herramienta eficaz para la mejora de los derechos de los
trabajadores domésticos, a cargo de Wendy Galarza de Filcams-CGIL – Italia

▪

Brid Gould, vicepresidenta global de Garantía de Calidad y Atención Clínica en Sodexo
Homecare - Irlanda

▪

Defensa de los derechos de los trabajadores domésticos en el marco de la pandemia en la
intersección de los derechos de los inmigrantes y los trabajadores en los Estados Unidos
de América - lecciones e inspiraciones, a cargo de Anna Rosińska, Universidad Ca' Foscari
de Venecia, y de Elizabeth Pellerito, Programa de Educación Laboral de la Universidad de
Massachusetts Lowell – Estados Unidos

▪

Diez años del C189: voces de los organizadores de trabajadores domésticos, vídeo
producido por DomEQUAL, PI Sabrina Marchetti (Universidad Ca' Foscari de Venecia,
Italia)

Sesión de preguntas y respuestas con el público.

Habrá interpretación en inglés, francés, italiano, alemán, polaco, rumano y español

Panel 2 - La lucha contra el trabajo doméstico no declarado: problemas y prácticas
exitosas (15:45 – 17:00)
Objetivo del panel: Un marco adecuado de legislación laboral y protección social no evita
necesariamente el trabajo no declarado en el sector doméstico. Así, al menos 3,1 millones de
trabajadores domésticos no están declarados en la UE. La decisión de contratar de forma oficial
o extraoficial a un trabajador doméstico depende de muchos factores, tales como el coste relativo
y la complejidad administrativa, así como la asequibilidad de hacerlo en relación con los ingresos
y las necesidades de cada usuario. Por lo tanto, aunque existen varios instrumentos que
contribuyen a reducir el trabajo doméstico no declarado, este panel se centrará en las medidas
destinadas a reducir el coste de la contratación formal de un trabajador doméstico (por ejemplo,
los incentivos sociofiscales), a mejorar la detección y a reducir la complejidad administrativa.
Moderadora: Kerstin Howald, secretaria política de los sectores de Turismo y Trabajo Doméstico
de la EFFAT (siglas en inglés de la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, la
Agricultura y el Turismo)
Participantes:
▪

Los trabajadores domésticos en la UE: problemas con las condiciones laborales, trabajo
no declarado y opciones políticas, a cargo de Hans Dubois, director de investigación de la
unidad de Políticas Sociales de Eurofound

▪

El trabajo doméstico italiano y la inmigración, vídeo presentado por Andrea Zini,
presidente de Assindatcolf – Italia

▪

El coste de las políticas de apoyo a los servicios personales y domésticos, Jean-François
Lebrun – Experto de la UE en políticas de servicios personales y domésticos – Francia y
Bélgica

▪

La lucha contra el trabajo no declarado en el sector doméstico alemán: el camino a seguir,
a cargo de Renate Kuhn de DGB – Alemania

▪

Aportaciones de la Comisión Europea relativas al trabajo no declarado, a cargo de Elodie
Fazi, responsable de políticas referentes al trabajo no declarado en la unidad D.1 «Libre
circulación de trabajadores, EURES» de la DG EMPL, y de Krzysztof Bandasz, miembro de
la Autoridad Laboral Europea (ALE)

Sesión de preguntas y respuestas con el público.

Habrá interpretación en inglés, francés, italiano, alemán, polaco, rumano y español

Martes, 29 de junio de 2021
Panel 3 - Garantizar la aplicación efectiva de los derechos de los trabajadores
domésticos (9:00 – 10:15)
Objetivo del panel: Incluso en los países en los que los marcos normativos del trabajo y la
protección social podrían considerarse «satisfactorios», observamos una débil aplicación de
dichos derechos. Por ello, este panel presentará diversas iniciativas nacionales y locales
destinadas a mejorar la aplicación de las normas laborales y de protección social para los
trabajadores domésticos. En particular, abordará las cuestiones del acceso a la protección social,
la profesionalización de los trabajadores domésticos y las medidas de prevención en materia de
salud y seguridad.
Moderadora: Karin Pape, coordinadora regional para Europa de la FITH (Federación
Internacional de Trabajadores del Hogar)
Participantes:
▪

Cómo pueden utilizarse las fuentes específicas de la legislación laboral de la UE para
cuestionar las disposiciones y prácticas nacionales que hacen que el trabajo doméstico sea
vulnerable a la explotación, a cargo de Vera Pavlou, de la Universidad de Glasgow

▪

Promover mejores condiciones de trabajo en el sector doméstico, a cargo de Teresa
Pargana, jefa de la División de Concepción de Estudios y Apoyo Técnico a la Actividad de
Inspección, Autoridad de las condiciones de trabajo (ACT) – Portugal

▪

La formación y la certificación, claves para la profesionalización de las empleadas del
hogar, a cargo de Baptiste Lenfant, director ejecutivo de Iperia – Francia

▪

Garantizar el bienestar y la seguridad en el trabajo de los trabajadores domésticos, a cargo
de Peter Van de Veire, director del Fondo de Formación Sectorial de Cheques de Servicios
- Bélgica

▪

El papel de los organismos bilaterales en el sector del trabajo doméstico como factor clave
en la formación y la prevención, a cargo de Massimo De Luca, director del Observatorio
Nacional del Trabajo Doméstico DOMINA - Italia

▪

Raluca Painter, jefa de la unidad «Mercado laboral, sanitario y de servicios sociales» de la
DG REFORM

Sesión de preguntas y respuestas con el público.

Habrá interpretación en inglés, francés, italiano, alemán, polaco, rumano y español

Panel 4 - Plataformas digitales y derechos de los trabajadores domésticos (10:45
– 11:45)
Objetivo del panel: Las plataformas digitales ofrecen mayores oportunidades para obtener
empleo pero, al mismo tiempo, tienen el potencial de aumentar la precariedad en el mercado
laboral. Por lo tanto, este panel explorará cómo las plataformas en línea y, más globalmente, la
«economía de los trabajos independientes», podrían actuar como un modelo virtuoso para
mejorar la situación de los trabajadores domésticos. Se prevé que también se debatirán tanto las
ventajas como los riesgos de las soluciones digitales para los trabajadores domésticos, incluidas
las últimas novedades normativas tanto a nivel europeo como nacional.
Moderador: Thomas Bignal, gestor de políticas de la EASPD (siglas en inglés de la Asociación
Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad)
Participantes:
▪

La plataforma declarativa en línea francesa CESU: una forma de abordar el trabajo no
declarado y garantizar los derechos sociales, a cargo de Adrien Gauthier, ACCOSS –
Francia

▪

Búsqueda de trabajo digno, igualdad y derechos humanos: el viaje de su vida para los
trabajadores domésticos, a cargo de Mariaam Bhatti, cofundadora de Great Care Co-op –
Irlanda

▪

Dawn Gearhart, directora de Organización de la Economía de los Trabajos Independientes
de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos – Estados Unidos

▪

Aportaciones de la Comisión Europea a la actual iniciativa relativa al trabajo en
plataformas, a cargo de Nikolay Stoyanov,responsable de políticas - Comisión Europea de
Futuro del Trabajo, Estrategia de Empleo Unitaria (EMPL.B.1)

Sesión de preguntas y respuestas con el público.

Panel 5 - Trabajadores domésticos y migración (13:15 – 14:30)
Objetivo del panel: En esta sesión se debatirá el modo en que los responsables de la toma de
decisiones pueden mejorar la situación de los trabajadores domésticos migrantes en Europa
mejorando las vías regulares de migración, aplicando planes de regularización y abordando los
problemas particulares de los derechos laborales de los trabajadores domésticos migrantes.
Moderadora: Aude Boisseuil, delegada general de la EFFE (siglas en inglés de la Federación
Europea de Empleo Familiar y Asistencia Domiciliaria)
Participantes:
▪

Presentación de las cuestiones en juego y de propuestas concretas a cargo de Lilana Keith,
responsable de promoción de la PICUM (siglas en inglés de la Plataforma para la
Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados)

▪

La salud de los trabajadores domésticos migrantes: un estudio de caso italiano, a cargo de
Francesca Alice Vianello, profesora adjunta de Sociología de la economía y el trabajo en
la Universidad de Padua – Italia
Habrá interpretación en inglés, francés, italiano, alemán, polaco, rumano y español

▪

Ocultos en el trabajo: la falta de protección de los trabajadores domésticos frente a la
explotación, a cargo de Anna Ensing, jefa de proyecto de FairWork – Países Bajos

▪

Mejorar y garantizar los derechos de los trabajadores domésticos, abordando las lagunas
en la protección, a cargo de Avril Sharp, responsable de Políticas y Casos en Kalayaan –
Reino Unido

▪

Vías de regularización para los trabajadores domésticos migrantes, a cargo de Marianne
Halle, Centre de contact Suisses-immigrés Genève (CCSI) – Cantón de Ginebra - Suiza

▪

«¿Vínculos de atención este-oeste?»: Migración asistencial desde Europa Central y del
Este, a cargo de la Dra. Petra Ezzedine, investigadora de la Universidad Carolina/SIMI,
Praga

Sesión de preguntas y respuestas con el público.

Sesión de clausura: Mejorar los derechos de los trabajadores domésticos a nivel
europeo (15:00 – 17:00)
Moderadora: Lieve Verboven, directora de la Oficina de la OIT para la Unión Europea y los países
del Benelux
Principales recomendaciones políticas de los socios de la Alianza C189:
▪

Philippe Symons, presidente de la EFSI

▪

Olivier Roethig, secretario regional de UNI Europa

▪

Jim Crowe, presidente de la EASPD

▪

Marie Béatrice Levaux, presidenta de la EFFE

▪

Kristjan Bragason, secretario general de la EFFAT

▪

Myrtle Witbooi, presidenta de la FITH

▪

Michele Levoy, directora de la PICUM

Respuestas y comentarios de las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones
a nivel europeo:
▪

Mateja Ribič, secretaria de Estado del Ministerio de Trabajo, Familia, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades de la República de Eslovenia

▪

Evelyn Regner, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
del Parlamento Europeo

▪

Cinzia Del Rio, miembro de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) del
Comité Económico y Social Europeo (CESE)

▪

Jan Willem Goudriaan, secretario general de la FSESP

▪

Jordi Curell Gotor, director de Movilidad Laboral (EMPL.D) en la Comisión Europea

Habrá interpretación en inglés, francés, italiano, alemán, polaco, rumano y español

