Delegación de Gobierno convoca a UGT PV y CCOO PV para tratar las
condiciones laborales de las empleadas de hogar

La delegada del gobierno Pilar Bernabé García ha recibido este viernes 16 de septiembre a un
grupo de mujeres pertenecientes a UGT PV y CCOO-PV, para tratar las condiciones relativas al
trabajo decente para las trabajadoras domésticas.
La reunión, convocada a petición de la Delegación del Gobierno en la Comunitat valenciana,
surge a raíz de las últimas modificaciones del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre,
para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas
trabajadoras al servicio del hogar. Entre otras cuestiones, se ha recogido el derecho a la
prestación por desempleo para este colectivo, un gran avance para un sector donde la
precariedad es muy alta y en el que no contaban con una renta de sustitución cuando perdían
sus trabajos, una situación discriminatoria respecto al resto de trabajadoras y trabajadores.
Por parte de UGT PV han asistido Isabel López, secretaria de política social del sindicato, Pilar
Marco, técnica del departamento de servicios sociales de UGT PV, y Raquel Rodríguez,
Dolores Rasero y Antonia Alonso en representación de la federación de servicios, movilidad y
consumo. El sindicato ha puesto en valor la iniciativa de la delegada del gobierno, y el
reconocimiento a los sindicatos de clase, que en estos años han liderado esta lucha exigiendo
el cumplimiento del Convenio número 189 de la OIT; y ha aprovechado la ocasión para solicitar
campañas informativas para las empleadas del hogar y para las personas empleqdoras que
favorezcan la contratación y combatir así la economía sumergida que hay en este
sector.Además de ello UGT ha solicitado, dentro de las competencias territoriales, un espacio
para coordinar acciones de mejora para la conciliación de la ley de extranjería con la nueva
norma.
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Por su parte, la delegada del gobierno ha manifestado “el compromiso del gobierno con este
sector, además del justo reconocimiento también a una lucha histórica liderada por mujeres a
las que se les ha negado el reconocimiento básico de unas mínimas condiciones de trabajo.”
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