
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

EMPLEADAS DEL HOGAR: el Gobierno inicia el procedimiento para reconocer el derecho de las 
trabajadoras del hogar a cobrar el paro. El Consejo de Ministros acuerda ratificar el Convenio 189 
de la OIT, en el que se equiparan las condiciones de este colectivo con las del resto de 
asalariados que están en un Sistema Especial para Empleados de Hogar en la Seguridad Social.

Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, en marzo se contabilizaron 378.466 
personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleadas de hogar; una cifra que los sindicatos 
elevan en 200.000 personas más, que son las que trabajan sin ningún reconocimiento, y, por lo 
tanto, de manera sumergida. Además, se trata de un colectivo muy dependiente del salario 
mínimo interprofesional, según Trabajo, y con una enorme presencia de trabajadoras inmigrantes.

Este tipo de trabajadores, en su mayoría mujeres e inmigrantes, viven en muchas ocasiones 
situaciones de auténtico abuso: no cobran el salario mínimo que está en 1.000 Euros, trabajan 
como Internas más horas de las que corresponden y sin descanso legal, no cobran sus pagas 
extras como dice la ley y todo esto porque hay una muy baja actividad de la Inspección de 
Trabajo en este sector, asumido a que no pueden entrar en los hogares sin permiso judicial que 
es el lugar de trabajo. Hoy mismo cuenta la prensa que ocho inspectores de Trabajo recorrieron 
este lunes de forma sorpresiva el recinto ferial de Sevilla escoltados por una veintena de agentes 
de la Policía Nacional -desplazados en vehículos de camuflaje y reconocibles por vestir un 
chaleco reflectante identificativo del Cuerpo- a fin de comprobar en qué condiciones desempeñan
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su trabajo los empleados en el real de Los Remedios, donde se registra ya una intensa actividad 
por la ejecución de los preparativos.

Sería bueno que el Gobierno pusiera un Buzón del Fraude específico para este Colectivo y que se
hiciera una campaña de Inspecciones de Trabajo para evitar el fraude en este colectivo tan débil 
de trabajadoras y trabajadores.

Por todo lo anterior se pregunta al Gobierno:

¿Qué número de denuncias ha tenido la Inspección de Trabajo desde el 2015 a la actualidad en 
relación a trabajadoras que se consideran Empleadas del Hogar desglosado por provincias y cuál 
ha sido el resultado de esas denuncias si ha habido irregularidades y sanciones económicas?

¿Qué número de Inspecciones ha realizado de modo efectivo personándose en el lugar de trabajo
la Inspección de Trabajo desde el 2015 a la actualidad en relación a trabajadoras que se 
consideran Empleadas del Hogar desglosado por provincias y cuál ha sido el resultado de esas 
Inspecciones si ha habido irregularidades y sanciones económicas?

¿Qué número de veces ha pedido la Inspección de Trabajo autorización judicial para poder entrar 
con la Policía en el lugar de trabajo desde el 2015 a la actualidad en relación a trabajadoras que 
se consideran Empleadas del Hogar desglosado por provincias y cuál ha sido el resultado de esas
Inspecciones si ha habido irregularidades y sanciones económicas?

¿Piensa el Gobierno hacer una campaña de la Inspección de Trabajo en relación las del 
Empleadas del Hogar para que salgan de la explotación laboral y abusos que son muy 
frecuentes?

¿Piensa el Gobierno poner un teléfono para denunciar anónimamente el fraude?

¿Qué número de denuncias ha recibido vía Buzón de Denuncias del Fraude la Inspección de 
Trabajo desde el 2015 a la actualidad en relación a trabajadoras que se consideran Empleadas 
del Hogar desglosado por provincias y cuál ha sido el resultado de esas denuncias si ha habido 
irregularidades y sanciones económicas?
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