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Acuerdo social para la mejora

laboral del servicio doméstico
Ceain, Secretariado

Gitano, Cáritas y el

Comedor de El

Salvador, establecen

unos minirnos para la

contratación de

trabajadores del hogar

GLORIA MORENO

¯ .~¢Rrz I~t dignificación del servicio
doméstico es uno de los objetivos
que ha nevado a cuatro instituciones
de la ciudad -Cárit as, Fundación Se-
cretariado Gitano, el Centro de Aco-
gida de Inmigrantes (Ceain) y el Co-
medor de El Salvador- a firmar un
acuerdo dl’ mínimos para mejorar
las condiciones lalxmdes de este co-
lectivo de trabajadores. I.as cuatro
instituciones,que rtvil~.’n frecuente-
mente ofertas y demandas de em-
pleo en este sector y que suelen ac-
tuar como intermediarias, se com-
prometen a aplicar una serie de con-
diciones laborales, que regularán
sus bolsas de empleo, utilizándose
como criterio común panl la admi-
sión o intermediación de ofertas.
Además. estas cemdiciones se revisa-
rán de manera pariódica, adaptán-
dolas a las exigencias del mercado
laboral y a las t~mdiciones de vida,
Mediante este acuerdo, se informa-
r~i y twientará taato a los empleado-
res como a los trabáiadores del ser-
vicio doméstico sobre las condicio-
ilt,s laborales, así como de los dere-
chos y obligaciones que regulan la
actividad, se n,alizarán campañas
de sensibilb’ación y se establecerán
a nivel técnico canah’s de comunica-
ción y coordinación i:ntra que las
ofertas de empleo se gestioneo de
16rma óptima.

El presidente de Ceain, Albert Ri-
t~xlen, incidi6 ayer en el interés co-
mún de las cuatro iastituciones pot
regnlariz.ar el trabajo en el hogm
mediante un acoerdo, abk.rloit la in.
corporación de otros entidades tlUC
de illguna inant’ril It,ngan relaciÓr
con csic sector. "St’ trala de nn pun

to de panida y it partir de aquí reali
7~qrt’nlos diversas ~icciones com(
campañas th’ sensihilizalción y tam
bién cursos de for naativos boscand(
una pro fi.sionalización".

MANIJ[I ARANDA

FIRMA. Representantes de Cáritas, Ceain, Secretariado Gitano y el Comedor, f~rmando ayer el acuerdo

Un mínimo de siete euros la hora y
entre 600 y 700 al mes para internas
El sector del servicio domésti-
co está regulado por el Real
Decreto del I de agosto de
1985, una normativa obsoleta,
en opinión de las instituciones
firmantes del acuerdo, "El
tiempo transcurrido desde su
aprobación exige que sea revi-
sada y adaptada a la situación
actual de nuestra sociedad.
respetándose aquellos aspec-
tos que recogen algunas condi-
ciones básicas del Estatuto de
los Trabajadores". El acuerdo
de minimos contempla una se-
rie de puntos, entre los que
destaca el alta en la Seguridad
Social, el derecho a dos gratifi-
caciones extraordinarias al
año, excepto cuando las era-
picadas trabajen por horas, el
derecho a vacaciones y permi-
sos, y a una jornada laboral
que no exceda las 40 horas se-

manales. En el acuerdo se re-
gulan también las condiciones
de la extinción de la relación
laboral y una tabla sa]arial que
fija el pago de entre 600 y 700
euros al mes cuando se trata de
una persona interna, 550 euros
si es una externa a jornada
completa, 300 euros, en el caso
de una externa a media jorna-
da y 400 euros en un trabajo
nocturno de compañía o 540 si
es de asistencia. Para los servi-
cios puntuales, se detalla un
paga de siete euros la hora. El
director de Acción Social de
Cáritas llamó la atención sobre
la paradoja de que en el ámbito
del sector doméstico, el era-
picador es un reivindicador de
sus derechos en su trabajo, pe-
ro que sin embargo, no defien-
de los derechos de las personas
que trabajan en su casa.

El director de Acción Socialde Cá-
ritas, José Manuel Jiménez. dijo que
se trata de un sector que es necesario
visualizar para que la sociedad sca
consciente de esta realidad."Gáritas
está trabajando en toda F.spaña en
este tema porque no se puede seguir
así, con situaciones a veces más simi-
lares a la esclavitud que a cualquier
relación laboral de hoy en día". De la
misma forma, Cristina Flores, coor-
dinadora de la Fundación Secreta-
fiado Gitano, indicó que "cada vez
son más las personas que demandan
este tipo de empleo como una salida
a su situación familiar". FJ acuerdo
fue valorado también por la directo-
ra del comedor de FJ Salvador, Ma-
ría Dolores Ruiz, una institución a la
que suelen llegar muchas personas
buscando este tipode empleo.

Los responsables de estas institu-
ciones coincidieron en que difícil-
mente pueden darse cifras de las
personas que se dedican al servicio
doméstico en Jerez, aunque el perfil
parece claro: mayoritariamente mu-
jeres, cada vez más inmigrantes, con
poder adquisitivo bajo, escasa cuali-
ficación y que no tienen otra salida
laboral, más en el caso de inmigran
tes sin documentación.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

8048

59000

23/05/2006

JEREZ

13

1ETNIA GITANA


