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INFORMACIÓN / OBJETIVOS / PROGRAMA 

 

Información - Proyecto Trabajadores Domésticos Migrantes 
 

El IDWF/FITH llevó a cabo un proyecto entre 2020 y 2020 en Europa sobre los trabajadores domésticos 

(migrantes), centrándose en cinco países: España, Italia, Francia, Suecia y Dinamarca. El objetivo era 

conocer la situación de los trabajadores domésticos en estos países y aprender cómo los sindicatos -así 

como las organizaciones que están fuera de las estructuras sindicales tradicionales - actúan para 

organizar a los trabajadores domésticos y proteger sus derechos. La investigación documental y las 

respuestas a los cuestionarios, que las organizaciones identificadas enviaron de vuelta, nos ayudaron a 

obtener un conocimiento más profundo. Se planificaron conferencias nacionales en cada país, pero 

debido a la pandemia de Covid y a otros obstáculos, sólo pudimos organizar una conferencia nacional 

en Sevilla (España) del 13 al 15 de noviembre de 2021.  

La pandemia de Covid fue el mayor reto para llevar a cabo el proyecto. Además, fue difícil identificar 

grupos de trabajadores domésticos fuera de las estructuras sindicales.  

 
 

Objetivos de la Conferencia 
 
 

Los objetivos del taller son: 

1. Compartir los antecedentes y los resultados del proyecto  

2. Reunir a las organizaciones sindicales establecidas y a las organizaciones de trabajadores 

domésticos que están fuera de las estructuras sindicales tradicionales de diferentes países y 

culturas europeas para que se conozcan entre sí   

3. Compartir prácticas innovadoras para organizar a los trabajadores domésticos en las estructuras 

sindicales tradicionales 

4. Compartir el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores domésticos, que están fuera 

de las estructuras sindicales  

5. Identificar las áreas de creación de redes y colaboración a nivel europeo   

  

Conferencia de Trabajadores Domésticos del IDWF/FITH: 

Derechos de los trabajadores y organización en Europa   

     Bruselas (Bélgica), 23-24 de mayo de 2022 
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Programa 
 

22 de mayo de 2022 Llegada 

Por la tarde Transporte autoorganizada (véase la descripción de la ruta) a 
Hotel IBIS Brussels City Centre 

Josef Plateaustraat 2 - Rue Joseph Plateau 2/ B-1000 Bruselas  

23 de mayo de 2022 9h00 - 17h00 

08.30-09.00 Inscripción en el ACV-CSC Kartuizercenter, 
Kartuizersstraat 70 - Rue des Chartreux 70 / B-1000 Bruselas 

09.00-09.15 Bienvenido 

Myrtle Witbooi - Presidenta de la IDWF/FITH 
Pia Stalpaert - Presidenta ACV-CSC  

09.15-10.00 Grupos de trabajo (lenguas mixtas)   
Preguntas - trabajo en parejas: 

• Háblenos de su organización. 
• ¿Qué hace con respecto a los trabajadores domésticos? 

• ¿Cuáles son los dos mayores retos y éxitos?  

10.00-10.30 Pausa para el té/café 

10.30-11.00 Informar a todo el grupo 

11.00-11.30 Informe sobre el proyecto - Visión general, incluyendo la situación de Francia  

11.30-12.00 Informe de país:  España 

12.00-12.30 Informe de país:  Italia 

12.30 - 13.30 Almuerzo 

13.30-14.00 Informe de Dinamarca sobre cómo el sindicato FOA organiza a las Au Pairs 

14.00-14.45 Grupos de trabajo (lenguas mixtas)   

• ¿Qué le ha parecido llamativo/interesante? 

• ¿Alguna pregunta a los presentadores? 

• ¿Algo que te inspire lo que puedes hacer en casa, lo que podemos hacer 
juntos? 

14.45 - 15.15 Pausa para el té/café 

15.15-16.15 Debate moderado con representantes de España, Italia y Dinamarca 

16.15-16.45 Vídeo del FITH (2021) sobre los 10 años del C 189 y las luchas de los 
trabajadores domésticos   

-  Tiempo libre 

19.30 Cena conjunta: Restaurante “La Rose Blanche”  
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24 de mayo de 2022 9.00 - 14.00 

09.00-10.00 Informe de los facilitadores sobre el trabajo en grupo del día anterior  

• Preguntas y respuestas 

• Debate en la sesión plenaria 

10.00-10.30 

 

Informe sobre el sindicato sueco Kommunal: uso del "sistema RUT" para 

organizar a los trabajadores domésticos, incluyendo preguntas y respuestas 
de los asistentes     

10.30-11.00 Pausa para el té/café 

11.00-12.00 Grupos de trabajo (lenguas mixtas)  

• ¿Qué podemos hacer juntos? 

• ¿Cómo puede ayudar la IDWF/FITH - EFFAT? 

• Cómo haría el seguimiento a nivel nacional) 

12.00-13.00 Almuerzo 

13.00-13.45 Informes y seguimiento de los mismos 

13.45-14.00 Conclusión de la Conferencia 
Carmen Britez - Vicepresidenta de la IDWF/FITH 
Grace Papa - Secretaria Política de EFFAT Trabajadores Domésticos 

 Salidas autoorganizadas 

 

Se trata de una traducción automática por DEEPL-PRO. Nos disculpamos por cualquier imprecisión. 


