
Invitación Asistencia 
Os hacemos llegar ésta INVITACIÓN para asistir al I Congreso sobre empleo 

doméstico: “de dónde venimos, donde estamos y hacia dónde vamos”, que se 

realizará en Bilbao los días 3 y 4 de octubre de 2019, en la Cámara de Comercio, 

Alameda de Recalde, 50 - Bilbao.  

El congreso está organizado por Elena Pérez Directora de Trabajo y Seguridad 

Social del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco,  bajo la 

dirección de Concepción Sanz, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de 

la UCLM. Ciudad Real y funcionaria en la Dirección Provincial de la TGSS de Ciudad 

Real y con la coordinación de Rocío Guerrero, investigadora predoctoral de Derecho 

del Trabajo y Seguridad Social de la URJC. 

Se nos presenta todo un reto, una oportunidad para que todos podamos 

beneficiarnos de los estudios de los partícipes. El Congreso surge de la idea de un 

programa de trabajo social y de intercambio de conocimientos, con debates muy ricos e 

intensos junto a los talleres organizados, que nos demostrará aún más, la necesidad de 

trabajar conjuntamente sobre este sector. 

Objetivos 

 Visibilizar la realidad de la economía irregular y cómo influyen las variables 

“mujer” e “inmigrante” en el trabajo doméstico 

 Conocer, debatir y proponer fórmulas viables de igualdad de derechos con el 

resto de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, sobre 

prevención de riesgo laborales, extinción del contrato, jornada laboral, convenio 

colectivo, así como concretar qué posibilidades existen respecto al acceso a la 

prestación por desempleo. 

 Promoción de derechos como la protección del derecho a la intimidad y a la 

conciliación en relación directa con los cuidadores informales, entre otros. 

 Analizar detalladamente el trabajo a tiempo parcial y la pensión de jubilación de 

las empleadas de hogar a la luz de la jurisprudencia del TJUE y del TC. 

 Mostrar instrumentos de gestión/control, como el  Cheque servicio. 

 Propuestas colectivas para un plan estratégico de mejoras para el sector. 

Nuestro propósito no es otro, que lograr una amplia participación e implicación de 

personas relacionadas con éste tema, como las propias empleadas y empleadoras de 

hogar, los colectivos, asociaciones, sindicatos, y cualquier otro tipo de entidades que 

trabajan por la mejora del sector desde diferentes frentes. 

Para poder compartir todo esto en este I Congreso sobre el trabajo doméstico en el 

País Vasco es necesario inscribirse completando éste formulario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs6PmaV8Bkl_Ofs7BzsPrqi197_OpKIVg

pARYONUQ1M1lRWw/viewform  

No obstante, para contactar para cualquier pregunta relativas a contenido y aspectos 

organizativos podéis escribir al siguiente correo electrónico concepcion.sanz@uclm.es 

¡Os esperamos! 
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