
Editorial. ¿Hasta cuándo debemos esperar?
Aunque con retraso, debemos tomar el mismo camino

de siempre y de fondo. Nuestras reivindicaciones
emprendidas desde mediados del siglo pasado siguen
esperándonos.

Para ser más constantes y eficaces necesitamos de
todas vosotras con el fin de llegar antes a nuestros obje-
tivos, que son fundamentales. 

Seguimos reivindicando que se cumpla la ley, es
decir, tener horarios justos, pagas extraordinarias, y lo
prioritario: declaración a la seguridad social, derecho a
cobrar el paro, o, por lo menos acceder a las ayudas
sociales. 

En el grupo de Trabajadoras del Hogar de CCOO PV
necesitamos de todas nuestras manos y cabezas para
seguir avanzando. No olvidéis que una solo no es nada,
pero con nuestro compromiso con nosotras y con nuestras
compañeras seremos más poderosas y con más posibili-
dades de conseguir nuestros objetivos. Tanto las tardes
de los lunes como de los jueves os esperamos a todas
para hacernos más fuertes nuestro sindicato. 

El objetivo es darle la vuelta a nuestras condiciones
laborales, lograr que sea un trabajo reconocido y con los
mismos derechos y deberes que los demás trabajadores y
trabajadoras. 
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Aquel día, cuando Ángela (1) vino a la
reunión del grupo, estaba viviendo un
mar de emociones desagradables. Estaba
muy molesta, confundida y angustiada,
pero a la vez se sentía respaldada por el
sindicato y confiaba poder resolver su
problema.

No era la primera vez que venía al
sindicato. En varias ocasiones había asis-
tido a las asambleas realizadas para
nuestro sector. Fue en una asamblea de
febrero de 2012 cuando se enteró de
que las trabajadoras del hogar también
podemos acudir a Inspección de Trabajo
a denunciar las injusticias que se dan en
nuestra relación laboral (2). Han pasado
varios años desde aquella asamblea, y
hoy ella nos cuenta la experiencia vivida
durante los últimos meses.

Después de dos años como trabajado-
ra del hogar y cuidadora de una mujer
mayor, decidió volver a pedirle a su jefa
un contrato laboral para tramitar su tarje-
ta de trabajo y residencia en España.
Ángela es originaria de un país surameri-
cano, y a pesar de tener trabajo no había
podido regularizar
su situación porque
"la señora" le decía
que no podía, que
eso lo tendría que
realizar su hija que
vivía en Italia, y no
iba a venir a
España solo para
hacer esos trámi-
tes. Cuando Ángela
se ofrecía a realizar todas las gestiones,
le respondía que ella no tenía suficiente
dinero y no podía pagarle por hacer unas
tareas que puede hacer cualquier mujer
necesitada, que si no estaba a gusto se

podía marchar. Indignada por la respues-
ta que volvía a darle su jefa, decidió
hacer uso de los recursos que brinda la
ley para proteger los derechos de los tra-
bajadores y de las trabajadoras. Acudió
al sindicato para solicitar ayuda y trami-
tar su residencia por Arraigo Laboral. Fue
entonces cuando decidió presentar su
denuncia a la Inspección de Trabajo.
Cumplía con todos los requisitos y confió
en que quizá así conseguiría su permiso
de trabajo, y lograría sentirse satisfecha

con el mismo.
Además, nos cuen-
ta que lo hacía por-
que quería realizar
su sueño, que no
era otro que volver
a visitar su país y
pasar las vacacio-
nes con su familia.
Al salir aquel día

del sindicato, se sentía ilusionada por-
que parecía que todo iría bien.

Sin embargo, los días y meses que
vivió posteriormente se convirtieron en
un suplicio para ella. Los primeros días

que fue a trabajar después de haber
puesto la denuncia a Inspección, fueron
muy desagradables. Sentía como si
hubiera traicionado a su jefa, y no logra-
ba estar frente a ella sin tener una discu-
sión interna, en la que ella misma se
reprochaba por lo que había hecho y, a la
vez, justificaba su actuación.

“Yo se lo advertí, le dije que podía ir
a Inspección, pero ella no me creyó.”

“Es una mujer mayor que no puede
hacer todos esos trámites” 

“Pero cuando quiere ir a conciertos o
balnearios, busca quién le haga todas las
gestiones, yo me ofrecí, y no quiere”.

“Y así me pasaba el día en el trabajo
y fuera de allí”, nos cuenta Ángela. 

Fue tanta la tensión, que recuerda
que una vez la señora la encontró
hablando sola mientras limpiaba el cuar-
to de baño. “¿Qué te pasa, con quién
estás discutiendo?”, le preguntó. Ese
mismo día decidió que no podía seguir
así, ya había pasado por el sindicato pre-
guntando cuándo llegaría la Inspección

Edita Construcción y Servicios de CCOO PV Contacto Pl. Napoles y Sicilia, 5-1º. 46003
Valencia. Tel. 963 882 123 - Fax 963 882 168 trabajadoradelhogar@pv.ccoo.es
www.facebook.com/TrabajadoraDelHogar Maquetación Gabinete de prensa de CCOO PV

Te invitamos a que participes en un espacio de encuentro para la creación grupal de este boletín. Así ayudarás a que otras muje-
res conozcan sus derechos laborales y participen en la lucha por dignificar este sector. El grupo también tiene como objetivo ges-
tionar talleres de formación, crear una red de apoyo donde podamos aprender mutuamente e intercambiar experiencias. Si quieres
participar, escribe un correo a la federación. Nos reunimos todos los lunes, a las 17:30.
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No estás sola

Cuando la resignación no es la salida, la ley te puede ayudar

Arabella Lozada y Dolores Triviño durante la conversación con Ángela.

Por: Arabella Lozada, Dolores Triviño, Mª Jesús Antón y Amparo Madrigal



El pasado 7 de noviembre, organizaciones feministas de
todo el país organizaron una marcha estatal en Madrid contra el
machismo y contra la violencia de género. Desde aquí fue
impulsada por la Coordinadora Feminista de
Valencia, en la que CCOO PV participa activa-
mente, a través de la secretaría de la Dona, y
su responsable, Cándida Barroso. 

Nuestro colectivo también estuvo represen-
tado por algunas de nosotras, puesto que todas
estamos muy sensibilizadas contra la violencia
de género. Comisiones Obreras participó con
nueve autobuses de las tres provincias del País
Valenciano. 

Podemos constatar que es una lacra de
nuestra sociedad, porque justo la semana des-

pués y las siguientes hubo varias mujeres asesinadas por sus
parejas. Suma y sigue, porque ya hemos empezado el año con
varias mujeres asesinadas, y lo que supone para los niños y las

niñas de esas mujeres y para sus familiares. 

Como siempre nos sumamos, participando
cuando nuestro trabajo nos lo permite, en soli-
daridad con todas esas familias destrozadas.
Pedimos a los gobiernos que hagan medidas
de protección para esas mujeres más vulnera-
bles de nuestra sociedad. 

El Día de la Mujer, celebrado el pasado 8
de marzo, el grupo de Trabajadoras del Hogar
de CCOO PV participó tanto en la manifesta-
ción como en las asambleas.

Por: Mª del Carmen Jiménez

de trabajo, y lo único que respondían era
que debía esperar, que no sabrían cuán-
do llegarían. Después de varias semanas
de espera decidió retirar la denuncia con
la esperanza de que su jefa no se entera-
ra nunca de ello. Se sentía mal. Al fin y
al cabo, llegó a pensar que al menos para
hablar por teléfono con su familia no le
pedían papeles, aunque lo que ella que-
ría era ir a visitarles después de tantos
años sin poder abrazarles. 

Ángela recuperó la tranquilidad, aun-
que le dolía resignarse a la injusticia de
estar “sin papeles”, y cuando menos lo
esperaba llegó la visita de Inspección a

la casa donde trabajaba. No lo entendía,
puesto que ella había retirado la denun-
cia meses atrás. Ahora se quedaba sin
trabajo, porque desde ese mismo
momento, su empleadora le dijo que no
volviera más. 

Ese fue el día que vino por primera
vez al grupo de Trabajadoras del Hogar
de CCOO PV. Parecía ahogarse en un mar
de emociones desconcertantes, pero una
vez que se sintió arropada y fue acompa-
ñada a hablar con la inspectora que lle-
vaba su caso, comenzó a salir a flote y a
luchar con determinación por lo que era
su derecho. Hoy, cuando recuerda su

experiencia, se siente a gusto con lo que
ha conseguido. Le costó mucho, pero
finalmente logró su tarjeta de residencia
y pudo ir a visitar a su madre y demás
familiares a su país. 

Nosotras agradecemos a Ángela que
nos haya contado su experiencia, pues
nos llena de alegría que algunas compa-
ñeras decidan luchar por sus derechos.
Saber que algunas los consiguen nos
anima a continuar con esta lucha. 

(1) Por motivos de confidencialidad, la entrevistada

ha pedido no ser identificada. (2) Ver el Boletín nº3:

http://www.pv.ccoo.es/comunes/recursos/16/pub631

56_Boletin_trabajadora_del_hogar_.pdf
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Noticias

Marcha estatal contra todas las violencias machistas

No estás sola



El colectivo de empleadas del hogar afiliadas a CCOO PV
hemos solicitado a la Escuela de Personas Adultas (EPA) Vicent
Ventura de CCOO PV poder continuar aprendiendo en el curso
de informática que habíamos iniciado entre nosotras mismas en
septiembre de 2012. Ese año, con el apoyo de Carmen, inicia-
mos la formación aprendiendo las partes básicas del ordenador,
a utilizar el correo electrónico y Facebook. Así nos pudimos
comunicar con nuestras familias. 

Ahora estamos en la EPA haciendo un nivel medio de Word.
Estamos aprendiendo cómo debemos realizar un currículum,
entre otras cosas, lo cual es importante para nosotras, además
de saberlo enviar. Es un deseo que teníamos las compañeras y
yo para la búsqueda de empleo, especialmente cuando nos

piden que lo enviemos a través de Internet. Agradecemos a los
directores Paco y Coloma por brindarnos esta oportunidad y a la
profesora Rosario Hermoso por su enseñanza. Muchas gracias.
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El pasado 30 de marzo asistimos a la jornada ‘La lucha
sindical que empodera a las mujeres’, que tuvo lugar en
Madrid. Fue una experiencia muy interesante, pues había
compañeras de todos los sectores, cada una con sus pro-
blemas específicos 

Del grupo de Trabajadoras del Hogar de CCOO PV fui-
mos tres compañeras, en representación de todas, y cada
una expusimos nuestra experiencia, nuestros logros y como
no, nuestras reivindicaciones, que, como sabéis, siguen
siendo muchas.

Vinieron con nosotras a Madrid, Cándida Barroso y
Cristina Ochando, de la Secretaría de la Dona, y Tatiana
Sapena, del gabinete técnico, quienes nos estuvieron apo-
yando en todo momento. 

Agradecemos a las compañeras Paloma López, eurodi-
putada por Izquierda Plural, y Pilar Expósito, de la federa-
ción de Construcción y Servicios de CCOO, que nos acom-
pañó amablemente hasta el tren, y a todas las mujeres que
hicieron posible esta jornada de lucha, que nosotras tene-
mos que seguir.

Jornada ‘La lucha sindical que empodera a las mujeres’

Aprendiendo con la Escuela de
Personas Adultas Vicent Ventura

Por: Dolores Triviño 

Por: Arabella Lozada

Taller de serigrafía 
El pasado 9 de marzo, las Trabajadoras del Hogar

de CCOO PV, con el apoyo de la compañía ‘A tiro
hecho’, realizamos un taller de serigrafía en la Plaza
de la Virgen de Valencia. Es importante conseguir visi-
bilidad para que se reconozca la dignidad de nuestro
trabajo. Los carteles que hicimos los utilizaremos en
la manifestación del 1 de mayo. ¡Te esperamos!

Por: Arabella Lozada


