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PROGRAMA
La muy reciente reforma legal, operada por el RD-L 16/2022, ha venido a mejorar las
condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio
del hogar. Los términos y los efectos de esta nueva regulación, así como los
antecedentes que la han propiciado, merecen ser valorados con carácter monográfico,
como se pretende realizar en este seminario.
Sin embargo, esta iniciativa del análisis de la realidad del trabajo al servicio del hogar
no surge espontáneamente a raíz de la citada reforma, sino que se tratado
reiteradamente en el marco de los ciclos de seminarios de igualdad que se vienen
desarrollando en la Escuela de Relaciones Laborales en estos últimos años. En ellos se
ha abarcado el empleo al servicio del hogar desde una perspectiva multidisciplinar y en
colaboración con entidades de un variado espacio asociativo, sindical e institucional,
con el respaldo del Instituto de las Mujeres.
En esta ocasión, el objetivo de este seminario es generar aportaciones y contrastar
reflexiones sobre la consecución de un sistema de relaciones laborales en el ámbito del
empleo de hogar, es decir, para poder encaminarse hacia la estructuración de un
sector plenamente profesionalizado.
Además, en muchas ocasiones, se trata de dos partes débiles en la relación laboral, lo
que marca la necesidad de actuación desde una perspectiva más amplia, con la
presencia de políticas públicas.

09:25. Presentación
Jorge Torrents Margalef. Director de la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM.
09:30-09:55. Particularidades de la relación laboral en el empleo de hogar
Nuria P. García Piñeiro. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Universidad Complutense de Madrid.
09:55-10:20. El proceso de elaboración del Real Decreto-Ley 16/2022: valoración y
exigencias de futuro en la mejora de condiciones del trabajo al servicio del hogar
familiar
Consolación Rodríguez Alba. Inspectora de Trabajo. Secretaria General Técnica.
Vicepresidencia Segunda. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
10:20-10:45. Condiciones de trabajo de las personas empleadas de hogar
Concha Sanz Sáez. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Universidad de Castilla-La Mancha.
10:45-11:15. Seguridad Social y empleo de hogar
Jorge Torrents Margalef. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Universidad Complutense de Madrid.

11:15-11:30. Pausa café

11:30-11:55. El trabajo a través de plataformas y agencias en el empleo al servicio del
hogar
Paloma Moré Corral, Profesora Ayudante Doctor de Sociología y Raquel Martínez
Buján, Profesora Titular de Sociología, Universidad da Coruña.

11:55-12:20. La peculiaridad del trabajo al servicio del hogar
Magdalena Díaz Gorfinkiel. Profesora del Grado de Sociología, Universidad Carlos III
de Madrid.

12:20-12:45. La singularidad del lugar de la prestación del servicio para el hogar
familiar
Fernando Barbancho Tovillas. Profesor Titular E.U. de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Vicedecano Facultad Derecho, Universidad de Barcelona.
12:45-13:10. La formación como principal vía para profesionalizar el trabajo de las
personas empleadas de hogar: ¿Una apuesta decidida?
Carmen Grau Pineda. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
13:15-14:15. Pausa comida

14:15-14:45. El trabajo doméstico en Francia
Rafael Encinas de Muñagorri. Profesor de Derecho y Cambio Social, Universidad de
Nantes.
14:45-15:10. El sistema de trabajo doméstico en Italia
Marialaura Birgillito. Profesora Ayudante Doctor de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Universidad Complutense de Madrid.

15:10-15:35. Factores determinantes para la negociación colectiva de condiciones de
trabajo en el ámbito del empleo al servicio del hogar
Marcos Pérez. Subdirector adjunto de la Subdirección de Relaciones Laborales de la
Dirección General de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

15:35-16:00. El caso de MyPoppins en el marco del proyecto Fairwork: el trabajo en
plataformas de servicios de limpieza
María Arnal Sarasa. Profesora Titular de Sociología, Universidad Complutense de
Madrid

Enlace de inscripción
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx_9WPKjQmLcNXFUTduPnBaBFFQJ6V3
Dj9nwLzV4AAgeSjBg/viewform
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