PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO
RELATIVA A LA RETIRADA DE LA ENMIENDA 6777 DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
2018
Este grupo municipal se hace eco y trae a esta comisión las demandas de las asociaciones de
trabajadoras de hogar y de cuidados que hacen un llamamiento a las entidades sociales y a los
organismos públicos para que defiendan los derechos del conjunto de las trabajadoras y trabajadores y
manifiesten su rechazo a la aprobación en los Presupuestos Generales, en el trámite en el Congreso, de
la enmienda 6777 encaminada a retrasar hasta enero de 2024 la equiparación del sistema de cotización
de las empleadas de hogar al régimen general de la Seguridad Social, cuya entrada en vigor estaba
prevista para el próximo 1 de enero de 2019.
La aprobación de esta enmienda no solo aplaza la equiparación de las cotizaciones manteniéndolas por
debajo de los salarios reales, lo que perjudica las jubilaciones futuras y las prestaciones contributivas de
las trabajadoras, sino que retrasa una vez más el pleno reconocimiento de derechos de un colectivo
históricamente discriminado, invisibilizado y excluido. Aún hoy no se reconoce el derecho a la prestación
por desempleo, el despido es prácticamente libre y no existe la inspección de trabajo.
Las trabajadoras de hogar, con condiciones precarias y bajos salarios, están resolviendo las necesidades
de atención y cuidados de una parte importante de la sociedad ante el desmantelamiento de los
servicios públicos y el sistema de atención a la dependencia, son las que cuidan la vida en un contexto de
vulneración de sus propios derechos y de los de las personas que necesitan los cuidados.
Creemos necesario dar una respuesta colectiva desde distintos sectores para no permitir que se apruebe
esta enmienda en el trámite en el Senado y se perpetúe la discriminación en derechos de este colectivo,
así como exigir al nuevo gobierno socialista su compromiso en la anulación de esta medida tan injusta.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Getafe apoye públicamente el rechazo a la enmienda 6777 de los
Presupuestos Generales del Estado 2018, respaldando de esta manera los derechos que han sido negados
históricamente a las trabajadoras de hogar y de cuidados.

En Getafe, a 25 de junio de 2018

Fdo: Marta Esteban Viñas
Coportavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe
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