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Publicación de Cáritas Bizkaia sobre SERVICIO DOMÉSTICO

El valor del trabajo,
también en el Servicio Doméstico
La problemática del Sector de “Trabajadoras del Hogar-Servicio
Doméstico” lleva años siendo abordada desde Cáritas Bizkaia.
Para este año 2009 se ha puesto en marcha una campaña de
sensibilización que se concretará el 26 de abril, en la que se pretende
llevar a cabo una labor de información y denuncia que sirva para
concienciar a la sociedad sobre la situación de injusticia y las distintas
problemáticas que presenta este sector.
Un sector que se ha convertido en una de las fuentes de empleo más
importantes del mercado laboral.
Los objetivos de dicha campaña son:
• Visibilizar la realidad de este sector entre las personas de las
comunidades cristianas y la sociedad en general
• Sensibilizar a la sociedad de Bizkaia sobre la situación del sector de
Servicio doméstico en nuestro entorno
• Denunciar las situaciones de injusticia social que se dan en él

Con este folleto pretendemos dar a conocer todo los temas que se
abordan en esta campaña, mostrándolos mes a mes, informando e
invitando a la reflexión.

El valor social del trabajo doméstico
(remunerado y no remunerado):
El trabajo doméstico-familiar pagado o no pagado constituye una contribución
esencial y necesaria para la sociedad.
El sector laboral de cuidados del hogar cubre aquellas necesidades que han sido y
siguen siendo el sostén de la vida diaria, y que dados los cambios sociales actuales ya
no se pueden atender de la misma manera en las sociedades modernas.
Las personas que trabajan en este sector:
Cuidan a nuestros hijos/as fomentando la conciliación laboral y familiar de
hombres y mujeres.
Cuidan de nuestros mayores y enfermos contribuyendo a que los miembros de
una familia puedan realizar un trabajo productivo fuera de casa y lleven un
determinado nivel de vida.
Realizan otras tareas imprescindibles para la vida diaria: limpiar, cocinar,
lavar…
…en definitiva, mejoran el bienestar de todos los demás.
Sin embargo, es un trabajo poco reconocido y valorado socialmente.
¿Te parece justo que…
El 65% de los trabajadores/as en servicio doméstico trabaje de
forma precaria y sumergida y que la mayor parte de estos
trabajadores/as vivan con mucha frustración e injusticia.
Te has planteado alguna vez…
¿Qué harías si el empleado/a que trabaja en tu hogar no acudiera a
su trabajo?...
¿Quién limpiaría? ¿Quién cocinaría? ¿Quién cuidaría de los niños?...
¿Quién se ocuparía de tu hogar?
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¿Has pensado alguna vez en el valor social que tiene el
trabajo doméstico?
¡Lo que no se ve, no existe!, es más sencillo pensar así.

Experiencias de VIDA:
“Soy una mujer Boliviana de 29
años.
Durante muchos años trabajé en el
campo en mi país, para ahorrar el
dinero suficiente y poder
trasladarme a España y llevar una
vida mejor. Vine con mi hermana y
mi marido.
Llegué a España como turista y me quedé de forma irregular; actualmente yo, mi
hermana y mi marido seguimos en situación irregular.
Viví en Murcia durante unos meses trabajando en el campo, después me trasladé a
Durango.
En Bolivia he dejado a dos niños de 4 y 6 años a cargo de mi madre. Aquí he tenido
una niña que actualmente tiene 15 meses. Mi marido trabaja de forma eventual en lo
que puede, su situación legal no le permite más. Mi hermana y yo hemos trabajado
siempre en Servicio Doméstico.
Vivimos en una casa vieja en condiciones pésimas, pagando 600 € de alquiler.
Mando 200 € al mes a Bolivia, pero no me planteo traer a los niños, ya que sé que
aquí no podría mantenerlos.
Trabajo los 7 días de la semana, 3 horas al día, por 500 € al mes como Empleada de
Hogar, llevando a cabo las diferentes tareas: limpieza, plancha, cocina…
No disfruto de vacaciones, de pagas extras ni de festivos.
Siempre me ha dedicado al trabajo doméstico, no quiero dejarlo… Siempre he tenido
suerte con el trato humano, pero me quejo de las condiciones laborales y quiero
poder regularizarme.
Anteriormente trabajaba toda la semana 7 horas al día por 700 € al mes y sin
ningún derecho a pagas ni vacaciones pagadas.
3

Me he sentido valorada por mis empleadores; creo firmemente que su trabajo es
importante, pero no esta valorado por la sociedad en general.”
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Bizkaiko Caritasen argitalpena ETXEKO ZERBITZUARI buruz

Lanaren balioa,
baita Etxeko Zerbitzuan ere
Caritasek urteak daramatza “Etxeko Langileak-Etxeko Zerbitzua” arloko
arazoei heltzen.
2009rako, abian jarri da sentsibilizazio-kanpaina bat, apirilaren 26an
borobilduko dena: horren bidez, informazio eta salaketa lanari ekin nahi
diogu, gizarteak kontzientzia har dezan alor honetako injustizia-egoerari
eta arazo ugariei buruz.
Arlo hau lan-merkatuko enplegu-iturri garrantzitsuenetakoa bilakatu da.
Kanpaina honen helburuak hauek dira:
• Arlo honetako arazoak ikusgarri egitea kristau komunitateetako
pertsonen artean eta gizartean, oro har.
• Bizkaiko gizartea kontzientziaraztea Etxeko zerbitzuak gure inguruan
duen egoerari buruz.
• Arlo horretan gertatzen diren injustizia sozialak salatzea.
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Foileto honekin, ezagutarazi egin nahi ditugu kanpaina honetako
gai guztiak, hilero hilero erakutsiz, informazioa emanez eta
gogoetara bultzatuz.
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