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Estimados Compañeros y Compañeras, 

En la mañana del 29 de marzo hemos celebrado la segunda reunión de la negociación 
sobre la reforma de la relación especial y el régimen especial de empleadas de hogar. 
Ha presidido la reunión el Director General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social y han asistido dos representantes de la Dirección General de Trabajo.  

Cada representante, de las organizaciones presentes en la negociación (CEOE Y 
CEPYME, UGT y CCOO), ha realizado una presentación de los aspectos más relevantes 
de sus respectivos documentos de valoración y propuestas de la reforma del sector, 
partiendo del informe que la Administración aportó al iniciarse el proceso de 
negociación. 

 La CEOE y CEPYME han mantenido su postura para demorar la negociación, intentado 
apoyarse en el Acuerdo de Pensiones del 2006 para demandar de la Administración la 
elaboración de un estudio, sobre las características de los empleadores y trabajadores 
del sector, antes de avanzar en la elaboración de las propuestas. Alegan un bajo 
conocimiento de la realidad sectorial. Consideran que las modificaciones sobre la 
relación laboral y el régimen especial de seguridad social van a repercutir en un 
incremento importante de los costes para el empleador, con repercusiones negativas 
para el empleo y para que esta actividad emerja.  

Tras las reuniones mantenidas en los últimos días, las posiciones de CCOO y UGT 
tienen un elevado nivel de coincidencia, especialmente en las fórmulas para converger 
el régimen especial de empleadas de hogar en el régimen general, cuyos aspectos 
fundamentales son la cotización desde la primera hora de trabajo, la cotización por 
salarios reales, el incremento gradual de los tipos de cotización y equiparar las 
condiciones de la percepción de la prestación de incapacidad temporal con el régimen 
general.  
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En ese proceso de elaboración de propuestas sindicales, una vez alcanzado el grado de 
acuerdo actual, hemos acordado con UGT la presentación de dos documentos, uno por 
cada Sindicato, con objeto de no demorar más el intercambio de propuestas entre las 
partes y su discusión. Sus diferencias son escasas y se refieren a determinados 
aspectos de la regulación de la relación laboral y las condiciones de acceso a 
prestaciones por desempleo en el caso de trabajos de corta duración.  

En relación con este último apartado, el Gobierno ha insistido en la reunión de ayer 
que su propuesta no contiene la previsión de acceso a prestaciones por desempleo, y 
se ha limitado a recibir las valoraciones de los interlocutores sociales a su documento 
de diciembre pasado.  

Como habéis podido ver en el documento de propuestas de CCOO que ha sido 
elaborado en el grupo de Trabajo que hemos constituido (las secretarías confederales 
de mujer; empleo- migraciones; y seguridad social-previsión social complementaria; 
junto a la Federación Estatal de Actividades Diversas y el Gabinete Técnico 
Confederal), y que sé envió a las organizaciones la semana pasada, nuestras 
propuestas se basan en la máxima aproximación posible al régimen laboral común, si 
bien asumiendo elementos diferenciales en relación con determinadas materias: 
tiempos de descanso, extinción del contrato de trabajo, medidas para fomentar la 
implantación de mecanismos de negociación colectiva en el sector, compensaciones a 
los empleadores por el incremento de costes derivado de la mejora en la protección 
social de las trabajadoras,... Es decir, en suma, sin renunciar a los objetivos que 
tenemos establecidos en esta negociación, buscar elementos de convergencia con las 
propuestas presentadas por el Gobierno, para facilitar la aprobación de la reforma. En 
estos momentos, dada la posición reiterada ayer por CEOE-CEPYME, parece más difícil 
la convergencia de planteamientos con estas organizaciones.  

Para la próxima reunión, que se ha fijado para primeros de mayo, la Administración se 
ha comprometido a elaborar un nuevo documento de propuestas considerando las 
aportaciones debatidas hasta la fecha.  

 
Fdo. Carlos Bravo Fernández  

Secretario Confederal de Seguridad Social  
Y Previsión Social Complementaria de CCOO.   

 


