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El Gobierno de España ha procedido a presentar el informe 27º, correspondiente al Ciclo 
XIX-4 (2011), del procedimiento de control de aplicación de la Carta Social Europea de 1961 
(en adelante CSE) y del Protocolo adicional de 5 de mayo de 1988. 

En concreto, en este periodo corresponde analizar el Grupo 4 relativo a los derechos 
relacionados con niños, familias y migrantes, que comprende los siguientes artículos de la 
Carta Social Europea de 1961: 

- Artículo 7: derecho de los niños y adolescentes a protección 

- Artículo 8: derecho de las trabajadoras a protección  

- Artículo 16: derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica 

- Artículo 17: derecho de las madres y los niños a una protección social y económica 

- Artículo 19: derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a protección y 
asistencia 

El periodo de referencia a tener en cuenta es el trascurrido entre 1 de enero de 2010 y 31 de 
diciembre de 2013. 

El Gobierno español, en aplicación del artículo 21 de la Carta Social Europea sobre las 
medidas para hacer efectivas las previsiones de la Carta, ratificada por España el 6 de mayo 
de 1980, ha presentado su informe a 15 de julio de 2013.  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la CSE, el Gobierno ha remitido copia 
de su informe a las Organizaciones Sindicales en fecha 28 de octubre de 2014. 

Las Confederaciones Sindicales UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) y COMISIONES 
OBRERAS (CCOO), presentan las siguientes observaciones, respecto al grupo temático de 
derechos objeto de informe, de acuerdo con el siguiente sumario:  

I. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7 DE LA CARTA (DERECHO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES A PROTECCIÓN) 

I.1 INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7.1 Y 7.3 EN RELACION A LA INSUFICIENTE VIGILANCIA SOBRE EL TRABAJO INFANTIL Y SU 
REPERCUSION EN EL DERECHO A LA EDUCACION 

I.2 INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7.10: INCOMPLETA REGULACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DE LOS FINES DE TRATA DE SERES 
HUMANOS CUANDO LA MISMA AFECTA A MENORES Y DE MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS EN EL CONVENIO DEL CONSEJO DE 
EUROPA PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS  

I.3 INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7.10: AUSENCIA Y/O INSUFICIENTE PROTECCIÓN PARA MENORES VÍCTIMAS DE TRATA DE 
SERES HUMANOS Y PARA HIJOS/AS DE VÍCTIMAS DE TRATA, INCLUIDA LA ASISTENCIA SANITARIA 

II. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8 DE LA CARTA (DERECHO DE LAS TRABAJADORAS A LA PROTECCIÓN) 

II. 1. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8.2 EN RELACION A LAS TRABAJADORAS DE LAS RELACIONES LABORALES ESPECIALES DEL 
SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR Y DE ALTA DIRECCIÓN 

II. 2. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8.3 POR NO GARANTIZARSE EL DISFRUTE DEL TIEMPO SUFICIENTE PARA LA CRIANZA DE 
LOS HIJOS  
 
II. 3. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8.4 b) EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS TRABAJADORAS DEL 
SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR. 

III. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CARTA (DERECHO DE LA FAMILIA A UNA PROTECCIÓN SOCIAL, JURÍDICA Y 
ECONÓMICA)  

III.1. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 16 POR LA PROGRESIVA REDUCCIÓN O DESAPARICIÓN DE PRESTACIONES QUE 
CONDICIONAN LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA  
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II.2. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 16, CON LA PROGRESIVA DISMINUCIÓN DE LAS BECAS Y AYUDAS EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN QUE INCIDE EN LA PROTECCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS FAMILIAS. 

III. 3. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 16 EN RELACION A LA LIMITACIÓN DE ACCESO A PRESTACIONES LIGADAS A LA 
EDUCACIÓN EN EL CASO DE LAS FAMILIAS NACIONALES DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

IV. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CARTA. (DERECHO DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS A 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA). 

IV.1. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19 EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA  

IV.2. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19.2 EN EL CASO DE EMIGRACIÓN AL EXTERIOR Y LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR LA 
ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA. 

IV.3. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19.4.c) AL ESTABLECER UN REQUISITO DE RESIDENCIA TEMPORAL PARA EL ACCESO A LAS 
AYUDAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA. 

 

En relación con el cumplimiento por parte de España de los derechos comprendidos en el 
Grupo 4, ya mencionados, de la Carta Social Europea (CSE) de 1961 y el Protocolo Adicional 
de 1988, las Organizaciones Sindicales queremos hacer constar que el informe presentado 
por el Gobierno es una relación incompleta, parcial y sesgada, que omite datos de particular 
relevancia y que muestran que las políticas y su concreción en los Presupuestos Generales 
del Estado y en modificaciones normativas, han tenido como resultado, bien directo o 
indirecto, la degradación de la protección de niños, familias, mujeres y migrantes en España.  

En este sentido, no podemos por menos que señalar que, respecto a normas y planes que 
señala el Gobierno en su informe como garantes del cumplimiento del grupo de derechos 
analizados, las Organizaciones Sindicales constatamos que, en la práctica, producen justo el 
efecto contrario, la violación de los artículos analizados en este periodo y por lo tanto 
denunciamos la situación de España respecto a las obligaciones asumidas al ratificar la Carta 
Social Europea. 

Nos dirigimos por tanto al Comité para señalar los siguientes incumplimientos por parte de 
España. 

 

I. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7 DE LA CARTA (DERECHO DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES A PROTECCIÓN) 

Constatamos que España ha incumplido el artículo 7 de la Carta que garantiza el ejercicio 
efectivo del derecho a la protección de niños y adolescentes en distintos aspectos del 
mismo. 

Dicho artículo establece: 

 Artículo 7. 

 Derecho de los niños y adolescentes a protección 

 Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección de los niños y adolescentes, las 

Partes contratantes se comprometen: 

1. A fijar en 15 años la edad mínima de admisión al trabajo, sin perjuicio de excepciones para los niños 

empleados en determinados trabajos ligeros que no pongan en peligro su salud, moralidad o 

educación. 
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2. A fijar una edad mínima más elevada para la admisión al trabajo en ciertas ocupaciones 

consideradas peligrosas o insalubres. 

3. A prohibir que los niños en edad escolar obligatoria sean empleados en trabajos que les priven del 

pleno beneficio de su educación. 

4. A limitar la jornada laboral de los trabajadores menores de 16 años para adecuarla a las exigencias 

de desarrollo y, en particular, a las necesidades de su formación profesional. 

5. A reconocer el derecho de los menores y los aprendices a un salario equitativo o, en su caso, otra 

retribución adecuada. 

6. A disponer que las horas que los menores dediquen a su formación profesional durante la jornada 

normal de trabajo con el consentimiento del empleador se considere que forman parte de dicha 

jornada. 

7. A fijar una duración mínima de tres semanas para las vacaciones pagadas de los trabajadores 

menores de 18 años. 

8.  A prohibir el trabajo nocturno a los trabajadores menores de 18 años, excepto en ciertos empleos 

determinados por las Leyes o Reglamentos nacionales. 

9.  A disponer que los trabajadores menores de dieciocho años ocupados en ciertos empleos 

determinados por las Leyes o Reglamentos nacionales sean sometidos a un control médico regular. 

10. A proporcionar una protección especial contra los peligros físicos o morales a los que están 

expuestos los niños y los adolescentes, especialmente contra aquellos que, directa o indirectamente, 

deriven de su trabajo.  

Los incumplimientos en relación con este artículo que constatamos las Organizaciones 
Sindicales son los siguientes:  

I.1 INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7.1 Y 7.3 EN RELACIÓN A LA INSUFICIENTE VIGILANCIA 
SOBRE EL TRABAJO INFANTIL Y SU REPERCUSIÓN EN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Según la interpretación del CEDS, además de la prohibición del empleo de menores de 15 
años en la CSE (16 en el caso español) prevista en el apartado 7.1, la conjunción de este 
apartado con el 7.3 (prohibir que los niños en edad escolar obligatoria sean empleados en 

trabajos que les priven del pleno beneficio a la educación) tiene como finalidad principal 
protege el derecho a la educación de los niños en la etapa de educación obligatoria. Pero 
además, señala el CEDS, la prohibición del empleo de menores de 15 años (16 en nuestra 
legislación) debe entenderse aplicable a todos los sectores de actividad, incluida la 
agricultura y a todos los lugares de trabajo, incluido el trabajo en las empresas familiares, en 
el empleo doméstico y a todas las formas de actividad económica (trabajo por cuenta ajena,  
propia, ayuda familiar y otras), siendo válidas únicamente las excepciones que contempla el 
propio apartado 7.1. 

El Gobierno español, en su informe, además de incluir los datos de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (en adelante ITSS) respecto a los resultados de su actuación en materia de 
menores, responde igualmente a las cuestiones planteadas por el Comité Europeo de 
Derechos Sociales en relación a los métodos de la ITSS para vigilar el empleo ilegal de 
trabajadores jóvenes dentro de sus propias familias o el ejercicio ilícito de la actividad por 
cuenta propia, y a como se realiza el seguimiento de la contratación ilegal de trabajadores 
jóvenes, en este último caso, haciendo referencia al trabajo de la ITSS, y al escaso número de 
infracciones detectadas.  
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Sin embargo, los datos de la ITSS no desglosan si las infracciones detectadas en materia de 
trabajo de menores, corresponden a la prohibición general del empleo de menores de 16 
años, al empleo de personas entre 16 y 18 años en trabajos para los que no pueden ser 
empleados, al trabajo nocturno, ni hay referencia a los sectores de actividad o empleos en 
los que se ha detectado trabajo infantil o juvenil no permitido A esta carencia de desglose, o 
la inclusión de la minoría de edad como una variable en otras estadísticas, hecho que impide 
tener un diagnóstico real sobre la situación del trabajo infantil en España, hemos de añadir 
que la ITSS no cuenta con los medios materiales y humanos para comprobar las condiciones 
de trabajo, y/o la existencia de menores en el conjunto de las actividades, empresas y 
centros de trabajo, incluidos los hogares familiares. 

En este sentido, entendemos que el escaso número de infracciones detectadas por la ITSS, 
obedece precisamente a esta carencia de recursos, y no a la inexistencia de trabajo infantil 
(menores de 16 años) o de empleo de menores de 18 años y mayores de 16 años en trabajos 
que no deberían desempeñar. En sectores como la agricultura, con campañas en las que se 
siguen produciendo asentamientos de población y  explotaciones agrarias alejadas de 
núcleos de población, es conocida y constatable la presencia y el trabajo de núcleos 
familiares completos, empleados y alojados en condiciones de insalubridad y en relaciones 
laborales que no son las establecidas legalmente.  

Por otra parte, la ITSS, carece de posibilidad de actuación, por si sola, cuando el centro de 
trabajo es un hogar familiar, lo que obviamente incide en la imposibilidad de comprobación 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la CSE, tanto en el caso de menores 
trabajando en el empleo doméstico como en otras actividades, cuando el centro de trabajo 
es coincidente con un domicilio particular.  

I.2 INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7.10: INCOMPLETA REGULACIÓN EN EL CÓDIGO 
PENAL DE LOS FINES DE TRATA DE SERES HUMANOS CUANDO LA MISMA AFECTA A 
MENORES Y DE MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS EN EL CONVENIO DEL CONSEJO DE 
EUROPA PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS  

La interpretación que el CEDS hace del artículo 7.10, incluye a los menores víctimas de trata 
de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, 
mendicidad, “carteristas” (textualmente de la interpretación del CEDS, y que, en 
consonancia con otros instrumentos internacionales, ha de entenderse como explotación 
para la comisión de delitos. Tal como también puede deducirse del comentario del CEDS con 
respecto a los menores víctimas de explotación sexual, al señalar que estos no deberían ser 
perseguidos por actos conexos con este tipo de explotación). Por otra parte, el Convenio nº 
197 del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en 
Varsovia en 2005, por tanto con posterioridad a la CSE, y ratificado por España en 2009, 
señala que la explotación “comprenderá como mínimo, la explotación en la prostitución de 

otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de 

órganos”. 

Sin embargo, el Código Penal español en su artículo 177.bis no contempla la trata de seres 
humanos con la finalidad de la explotación para la comisión de actividades delictivas. Por 
otra parte, y teniendo en cuenta que España ratificó en el año 2009 el Convenio del Consejo 
de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, el Código Penal no penaliza la 
demanda o utilización de los servicios (tal como recomienda el artículo 19 del Convenio 
“cada parte estudiará la posibilidad de adoptar las medidas legales y otras medidas que sean 
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necesarias para tipificar como infracción penal, de conformidad con su derecho interno, la 

utilización de los servicios que son objeto de explotación”) de las víctimas de trata sean o no 
menores de edad, y sea cual sea el tipo de explotación al que han sido sometidas. 
Únicamente se contempla la penalización de quien solicite, acepte u obtenga a cambio de 
una remuneración o promesa, una relación sexual con persona menor de edad (artículo 
187), pero el Código Penal no incluye la penalización de quienes utilicen los servicios de una 
víctima de trata, a sabiendas que lo es, en ninguno de los supuestos de explotación, ni 
siquiera aunque la víctima sea menor.  

Se incumple por tanto el artículo 7.10 de la CSE, dado que nuestra legislación, no incluye 
entre los supuestos de explotación de menores en el marco de la trata de seres humanos, la 
explotación para la comisión de actividades delictivas, ni penaliza la demanda de servicios de 
las víctimas de trata menores de edad.  

I.3 INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 7.10: AUSENCIA Y/O INSUFICIENTE PROTECCIÓN 
PARA MENORES VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS Y PARA HIJOS/AS DE VÍCTIMAS 
DE TRATA, INCLUIDA LA ASISTENCIA SANITARIA 

El “Plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual” de España tenía 
una vigencia de tres años 2009-2012, sin que haya sido renovado, ni complementado con 
Planes integrales que se refieran a otros tipos de explotación, en especial la laboral. Esta 
circunstancia, unida a la ausencia de voluntad política de reconocer en nuestro país, la 
existencia de explotación laboral y del resto de fines que puede tener la trata, tiene efectos 
sobre la protección a las víctimas. Anualmente se convocan subvenciones dirigidas a 
Organizaciones no Gubernamentales destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas 

víctimas de trata con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores de edad o con 

discapacidad 1. El resultado es que únicamente existen recursos con alojamiento y otros 
servicios, o bien solo de carácter ambulatorio, para mujeres, mujeres con hijos o hijas y 
menores víctimas de trata con fines de explotación sexual2.  Sin embargo, ni siquiera, en el 
caso de menores víctimas de trata con fines de explotación sexual, la protección es 
suficiente. Según el IV informe de seguimiento del Plan de Lucha integral contra la trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual3, los recursos disponibles en 2012 con 
alojamiento para víctimas, eran 49 en todo el Estado, con 250 plazas de las que 18 eran para 
menores. En ese mismo año se contabilizaron un total de 21 víctimas menores de edad. Más 
preocupante resulta el hecho de que la cifra de menores víctimas se incrementara desde las 
15 del año 2011 a las 21 del 2012. Por otra parte, los recursos de alojamiento y por 
consiguiente, una parte importante de protección, han de cubrir, no solo las necesidades de 
menores víctimas de trata, sino también de adultos víctimas y de sus hijos e hijas. 

La carencia de un sistema de protección eficaz y específica para todas las víctimas de trata 
de seres humanos, con independencia de su sexo y el tipo de explotación, y prestando una 
especial atención a los menores, es un elemento disuasorio para presentar denuncias y que 
dificulta la prevención y detección, no solo de  víctimas extranjeras en situación 
administrativa irregular.  

                                                           
1 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8237. 

2 http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/ProtocoloMarco/homel.htm 

3http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/planIntegral/home.htm  
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En materia de trata con fines de explotación laboral, sean o no las víctimas menores de 
edad, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no incluye dentro de su programación 
anual, actuaciones dirigidas a la investigación de estos supuestos en aquellos sectores de 
actividad, en los que estas conductas delictivas son más frecuentes. Por otra parte, y tras 
haberse promovido por el Gobierno y participado los Interlocutores Sociales junto a 
Administración y otros agentes directamente relacionados en la lucha contra la trata, en la 
elaboración de un borrador de “Plan de lucha integral contra la trata de seres humanos con 
fines de explotación laboral”, y cuyos trabajos finalizaron en diciembre de 2010, el Plan no 
ha llegado a ser aprobado por el Consejo de Ministros, a pesar de los llamamientos de la 
Unión General de Trabajadores.  

El Real Decreto Ley 16/2012 acabó con la universalidad de la asistencia sanitaria pública, 
excluyendo directamente de la misma a los extranjeros en situación administrativa irregular 
que únicamente tienen desde entonces acceso a las urgencias por enfermedad grave o 

accidente, cualquiera que sea su causa hasta la situación de alta médica y de asistencia al 

embarazo, parto y posparto, e indirectamente, debido a los requisitos impuestos, excluye 
también a extranjeros comunitarios (inscritos o no en el registro de extranjeros) y no 
comunitarios en situación regular.  El RD-Ley en su artículo 1.3 señala que los extranjeros 

menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los 

españoles; el Real Decreto 576/2013 en su disposición adicional cuarta tres, estableció que 
las víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido 

autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión, recibirán, mientras 

permanezcan en esta situación, asistencia sanitaria, con la extensión prevista en la cartera 

común básica de servicios asistenciales del sistema nacional de salud, regulada en el artículo 

8 bis de la Ley 16/20003. Asimismo, se proporcionará la atención, médica o de otro tipo, a las 

víctimas de trata de seres humanos con necesidades especiales.  La cartera común básica 
incluye, exclusivamente, las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como 
el transporte sanitario urgente; pero no incluye, ni la prestación farmacéutica, ni la 
ortoprotésica. Lo cierto, es que en el caso de menores a quienes la norma otorga un grado 
de atención que debería ser igual al de un asegurado,  o de victimas de trata, aunque estas 
con limitaciones respecto a la asistencia sanitaria, estas excepciones no implican que tengan 
la condición de asegurados y/o beneficiarios, por lo tanto, tampoco tienen tarjeta sanitaria 
que acredite su derecho, y esto ha dado lugar a que, tal como se reflejó en el informe del 
Comisario para los derechos Humanos del Consejo de Europea tras su visita a España del 3 al 
7 de junio de 2013, se haya denegado la asistencia sanitaria a menores, situación que no ha 
cambiado, puesto que siguen produciéndose situaciones de negativa de atención o de 
pretensión de cobrar por la atención prestada en urgencias o en otros servicios sanitarios. 

Se constata por tanto el incumplimiento de prestar una debida protección a los menores de 
edad víctimas de trata de seres humanos, o menores hijos/hijas de víctimas de trata de serse 
humanos.  

II. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8 DE LA CARTA (DERECHO DE LAS 
TRABAJADORAS A LA PROTECCIÓN) 

Consideramos que el Gobierno ha incumplido en el periodo de referencia el artículo 8 de la 
CSE relativo a la protección de las de las mujeres. 

Articulo 8 

Derecho de las trabajadoras a protección 
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Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a protección, las Partes 

Contratantes se comprometen:  

1. A garantizar a las mujeres, antes y después del parto, un descanso de una duración total de 12 

semanas, como mínimo, sea mediante vacaciones pagadas, sea por prestaciones adecuadas de la 

Seguridad Social o por subsidios sufragados con fondos públicos. 

2. A considerar como ilegal que un empleador despida a una mujer durante su ausencia por permiso de 

maternidad o en una fecha tal que el periodo de preaviso expire durante esa ausencia. 

3. A garantizar a las madres que críen a sus hijos el tiempo libre suficiente para hacerlo. 

4. a) A regular el trabajo nocturno de la mujer en empleos industriales 

b) A prohibir el empleo femenino en trabajos subterráneos de minería, y en su caso, en cualesquiera 

otros trabajos que no sean adecuados para la mujer por su carácter peligros, penoso e insalubre. 

Las Organizaciones Sindicales consideramos, respecto a dicho artículo,  la existencia de los 
siguientes incumplimientos:  

II. 1. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8.2 EN RELACION A LAS TRABAJADORAS DE LAS 
RELACIONES LABORALES ESPECIALES DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR Y DE ALTA 
DIRECCIÓN 
 

El Real Decreto 1620/2011 por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 
servicio del hogar familiar, modificó la regulación laboral de esta actividad y entre otros 
aspectos, incluyó la aplicación en materia de disfrute de permisos de lo establecido en el 
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Pero dicho Real Decreto, resultado de un 
Acuerdo de Dialogo Social, era el primer paso de un avance progresivo en la equiparación de 
los derechos de las trabajadoras del hogar con los del resto de trabajadoras. A este fin el 
Real Decreto en su disposición adicional segunda establecía que: “El Ministerio de Trabajo e 

Inmigración procederá con anterioridad al 31 de diciembre de 2012, previa consulta con las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas, a realizar una evaluación del 

impacto en el empleo y en las condiciones de trabajo de las personas al servicio del hogar 

familiar que pueda derivarse de lo establecido en este real decreto. 

 

Dicha evaluación tendrá en cuenta la regulación de las retribuciones establecida en este real 

decreto y, en particular, los casos de prestación de servicios domésticos en los que exista 

salario en especie. La evaluación tendrá en cuenta, igualmente, las previsiones contenidas en 

la disposición adicional trigésima novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, sobre la 

integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la 

Seguridad Social. Asimismo, la evaluación incluirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 

de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogidas de datos que se realicen. 

 

En el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración procederá a la constitución de un grupo de expertos, integrado por un máximo 

de seis personas propuestas por el propio Ministerio y las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas, para que realice un informe con anterioridad al 31 de 

diciembre de 2012 sobre las siguientes cuestiones: 

1.ª La viabilidad de aplicar plenamente el régimen de extinción del contrato de trabajo de 

la relación laboral común establecido en el Estatuto de los Trabajadores a la relación laboral 
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de carácter especial del servicio del hogar familiar, así como la posibilidad de incluir el 

desistimiento del empleador, entendido como pérdida de confianza en el empleado, en 

alguna de las causas comunes de extinción del contrato de trabajo establecidas en el artículo 

49 del Estatuto de los Trabajadores. 

2.ª La viabilidad de establecer un sistema de protección por desempleo adaptado a las 

peculiaridades de la actividad del servicio del hogar familiar que garantice los principios de 

contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera”. 

Por tanto, el espíritu del Acuerdo de Dialogo Social, era continuar de manera progresiva con 
las reformas. En este sentido, y en referencia a esta Comisión tripartita que debió haber sido 
constituida en el mes de febrero de 2012, y que nunca ha sido convocada por el Gobierno 
pese a las reiteradas peticiones de las Organizaciones Sindicales, uno de los trabajos que se 
le encomendaban en el Real Decreto, era la de aplicar el régimen de extinción común del 
contrato establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y subsumir el desistimiento (una 
fórmula especifica de terminación del contrato) en alguna de las causas comunes de 
extinción del contrato de trabajo.  

Real Decreto 1620/2011, articulo 11.3: El contrato podrá extinguirse durante el transcurso 

del contrato por desistimiento del empleador, lo que deberá comunicarse por escrito al 

empleado de hogar, en el que conste de modo claro e inequívoco, la voluntad del empleador 

de dar por finalizada la relación laboral por esta causa. 

La pervivencia del desistimiento como forma de extinción del contrato en el servicio del 
hogar familiar, supone, en la práctica, una vulneración de lo establecido en el artículo 8.2 de 
la Carta Social Europea; diferentes tribunales, partiendo de la doctrina del Tribunal Supremo 
y del Tribunal Constitucional4 sobre la inaplicación al desistimiento empresarial durante el 
periodo de prueba de la regla objetiva sobre la nulidad del despido en caso de embarazo 
dada la distinta naturaleza jurídica de las instituciones del despido y la extinción del contrato 

en el periodo de prueba, han fallado en el caso de trabajadoras del hogar despedidas 
mediante la fórmula del desistimiento durante su baja por maternidad, que las diferencias 

sustanciales entre el despido y el desistimiento en la relación laboral de empleados del 

servicio del hogar familiar impiden aplicar la tutela automática u objetiva prevista en el 

artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores
5
.  

Es decir, en estos supuestos, desistimiento durante el permiso de maternidad o desde que 
se comunique el embarazo al empleador, no es nulo, pues se considera que el desistimiento, 
al igual que la extinción durante el periodo de prueba, no son despidos, con independencia 
del tiempo que la trabajadora haya estado empleada. La única posibilidad que tiene la 
trabajadora, es demostrar que el desistimiento tiene su base en una discriminación por 
razón de sexo, pero deberá presentar indicios suficientes para que se produzca la inversión 
de la carga de la prueba. Se produce por tanto un incumplimiento de la Carta Social Europea, 
que, sin embargo, y si se hubiera convocado por parte del Gobierno el comité tripartito de 
expertos que estaba previsto en el Real Decreto 1620/2011, podría estar en camino de 
resolverse. 

                                                           
4 STC 173/2013 de 10 de Octubre 

STS de 18 de abril de 2011 RJ 2011/5814 

5 TSJ Cataluña 6550/2014; TSJ Castilla y León 01475/2012 
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Afiliados a la Seguridad Social Total  Afiliación nac. Extranjera  % Afiliación extranjera sobre el 
total  

2013 Total afiliados SEEH 422.900 218.758 14´1% 

Mujeres  401.200 202.570 28´2% 

Hombres  21.700 16.188 1´9% 

Fuente: elaboración propia a partir de “Afiliaciones medias del mes en alta laboral”. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Las mujeres de nacionalidad extranjera, suponen el 50´4% de las mujeres afiliadas al Sistema 
Especial de Empleados de Hogar, un sistema profundamente feminizado; el 94´8% del total 
de afiliados, son mujeres. Según estas cifras más de 400.000 mujeres, el 5´3% del total de 
mujeres afiliadas a la Seguridad Social, pueden ser despedidas durante el momento en que 
comuniquen el embarazo y el fin de su permiso de maternidad, sin que este despido se 
considere ilegal y en consecuencia, nulo, tal como sucede con el resto de trabajadoras.  

Si bien es cierto, que esta interpretación la han dado los Tribunales, no lo es menos que la 
pervivencia del desistimiento como fórmula particular de extinción del contrato en el 
empleo doméstico, y la falta de voluntad de reconducirlo a las incluidas en el Estatuto de los 
Trabajadores, da lugar a la vulneración del artículo 8.2 de la CSE. 

Lo mismo ocurre con las mujeres que trabajan bajo la regulación del personal de alta 
dirección (Real Decreto 1382/1985 que regula la relación laboral especial del personal de 
alta dirección6). En esta relación laboral, también existe la figura del desistimiento como 
forma de terminación del contrato, e igualmente, los tribunales7, consideran que el 
desistimiento por parte del empleador, no es equiparable a un despido a efectos de ser 
declarado nulo en los supuestos relacionados con el artículo 8 de la CSE.  

II. 2. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8.3 POR NO GARANTIZARSE EL DISFRUTE DEL 
TIEMPO SUFICIENTE PARA LA CRIANZA DE LOS HIJOS  
 
En relación con este apartado 3 del art. 8 de la Carta, son diversos los problemas de 
deficiencia y empeoramiento legal en los últimos años con los que nos encontramos en 
nuestro país, que hacen que no pueda considerarse que nuestra legislación vigente esté 
dando un adecuado cumplimiento del contenido de este art. 8.3 de la Carta.  

 
En primer lugar, consideramos que para la correcta interpretación del art. 8.3 de la CSE, es 
necesario poner en relación su contenido, con el artículo 1 del Protocolo Adicional de 1988, 
en el que se reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de 
empleo y de profesión, sin discriminación por razón de sexo, al mismo tiempo que se 
establece el compromiso de adoptar medidas apropiadas que garanticen su ejercicio 
efectivo. Pero sobre todo, con el apartado primero de la Parte I del Protocolo Adicional, que 
establecen una serie de principios de obligado cumplimiento por las Partes a la hora de 
orientar sus políticas, entre ellos que “todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminaciones por razón 

de sexo”.  El propio Gobierno español así lo considera, al incluir dentro de su informe, 
referencias a los permisos por paternidad o a la posibilidad de que los permisos ligados a la 

                                                           
6 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-17006 

 

7
 STJ Andalucía. Sentencia nº 1293/2014 
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conciliación de la vida laboral, familiar y profesional, los disfruten mujeres y hombres, 
interpreta este artículo, no en su literalidad, y por lo tanto, restringido a las mujeres, sino 
con la interpretación amplia basada en el apartado primero, parte I y el artículo 1 del 
Protocolo Adicional y partiendo de que para garantizar el cumplimiento del artículo 8.3  es 
preciso un reparto equilibrado y corresponsable de la crianza de los hijos entre padres y 
madres, y en consecuencia, considerar como sujetos del derecho a la crianza de los hijos 
tanto a madres como a padres.  

 
La maternidad y la paternidad y la atención de los hijos en relación con la compatibilización 
del trabajo profesional tienen una dimensión social que no puede relegarse al plano de 
asunción de dicha responsabilidad por parte de las mujeres en la esfera privada desde que 
las mujeres se han incorporado al mundo laboral retribuido. A las mujeres se les exigen los 
mismos requerimientos que a los hombres para acceder y permanecer en el mundo laboral y 
con frecuencia tienen que afrontar importantes obstáculos que para los hombre son existen 
por el sólo hecho de ser mujeres, quebrándose así el modelo tradicional de reparto sexista 
del trabajo en el que las mujeres estaban circunscritas a la esfera privado- doméstica y a la 
atención y cuidado de los hijos y del resto de los miembros de la familia,  por lo que en la 
actualidad el desempeño de tareas tanto laborales como familiares pueden y deben 
realizarlo por igual hombres y mujeres. 

 
En este contexto, la preocupación creciente de los Estados ante el continuo descenso de la 
natalidad que ha provocado el fenómeno de la incorporación masiva de las mujeres al 
mundo laboral retribuido y el consecutivo envejecimiento de la población, lleva 
necesariamente a tener que plantear la atención de las responsabilidades familiares como 
una cuestión que trasciende de los márgenes de la esfera privada de las personas y en 
concreto de las mujeres, colocándose claramente entre el marco de las problemáticas 
sociales pendientes de resolver por parte de los Estados, en los que su participación y 
corresponsabilidad resultará decisiva. 

 
A la luz de estas consideraciones, entendemos que el cumplimiento por parte de España del 
art. 8.3 de la Carta presenta importantes deficiencias, que se han visto además agravadas en 
los últimos años como consecuencia de las reformas laborales efectuadas por el Gobierno 
español y que se concretan en los puntos señalados a continuación: 

 
 

� Permiso de paternidad: El permiso de paternidad en España está establecido 
en 13 días a los que se pueden añadir dos por nacimiento de hijos e hijas 
previsto en el art. 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. Dicho permiso se 
encuentra en claro desequilibrio con el permiso de maternidad, cuya duración 
es de 16 semanas, de las cuales, las seis semanas posteriores al parto, son de 
descanso obligatorio para la madre por razones de salud. 

 
En 2009, y con el fin de equiparar progresivamente en el tiempo el permiso de 
paternidad con el de maternidad, para el cuidado de hijos e hijas, se aprobó la 
ampliación del permiso de paternidad hasta cuatro semanas, si bien la misma 
no tuvo efecto ya que su entrada en vigor se  ha ido retrasando año tras año 
desde entonces. La ampliación de este permiso se ha pospuesto ya seis veces 
y por lo tanto no ha habido cambio alguno en el periodo objeto de este 
informe. El Gobierno pretende justificar dicho retraso con la situación de 
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crisis,. Sin embargo lo cierto es que desde que comenzó la misma, cayó el 
empleo y bajó la natalidad, los permisos de maternidad se han reducido de los 
362.752 en el año 2010 a los 283.923 en el año 2013 y los permiso de 
paternidad han pasado en el mismo periodo de 275.637 a 237.988. Pese a que 
el gasto en relación con estos dos permisos se ha reducido considerablemente 
durante la crisis, y que el Gobierno lleva muchos meses hablando de 
recuperación y salida de la misma, la ampliación en tan sólo dos semanas del 
permiso de paternidad se han convertido en un derecho no ampliable a pesar 
de lo dispuesto por la ley, desoyendo incluso la solicitud que el Defensor del 
Pueblo le ha hecho, pidiéndole que no vuelva a aplazar la entrada en vigor de 
esta ampliación. El Defensor del Pueblo señala así mismo en su solicitud al 
Gobierno que la ampliación del permiso de paternidad es fundamental para 
lograr la conciliación de la vida laboral y familiar y por tanto para la efectiva 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
En consecuencia, todo ello supone un retroceso en el cumplimiento del 
principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, en la conciliación 
de la vida familiar y laboral de trabajadores y trabajadoras y en el derecho de 
los hijos y de los padres a pasar el tiempo libre suficiente durante su crianza, 
contraviniéndose así lo dispuesto en el art. 8.3 de la Carta en relación con el 
artículo 1 del Protocolo adicional y el apartado 1 de la parte I.  
 

� Reducción de jornada por cuidado de hijos  
 
La reforma legal efectuada a través de la Ley 3/2012, de 6 de julio, en su 
disposición final 1ª.2, por la que se modifica el art. 37.5 del Estatuto de los 
Trabajadores, recorta radicalmente los derechos de conciliación de la vida 
laboral y familiar, suprimiendo la posibilidad de disfrutar de dicha reducción 
en días enteros que ofrecía la anterior regulación legal, de forma que en la 
actualidad sólo puede disfrutarse la reducción de jornada para el cuidado de 
hijos de forma diaria, entre un octavo y la mitad de la jornada. 
 

� Concreción horaria y determinación del período de disfrute de la reducción 

de jornada 

Tras la reforma, el derecho de concreción horario y determinación del 
periodo de disfrute de la reducción de jornada por cuidado de hijos, previsto 
en el apartado 5 del art. 37 del ET, que la legislación anterior atribuía al 
trabajador o trabajadora sin más limitaciones, introduce una importante 
traba al establecer la posibilidad de que a través del convenio colectivo se 
puedan fijar criterios para la concreción horaria de la citada reducción de 
jornada, “en atención a las necesidades productivas y organizativas de las 

empresas ”. Dicha limitación, a pesar de que se introduce a través de los 
convenios colectivos, tiene un importante efecto en la práctica ya que tras las 
reformas laborales, la posición de los trabajadores y sus representantes 
legales ha quedado muy debilitada en la negociación colectiva en favor de 
una mayor supremacía de la posición de las empresas.  
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Ello supone también un retroceso en los derechos de conciliación de la vida 
laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras, limitando nuevamente la 
garantía a la que se refiere el apartado 3 del art. 8 de la CSDE en relación con 
el artículo 1 del Protocolo Adicional. 
 

� Contratación a tiempo parcial 

 
La conciliación de la vida laboral y familiar también empeora tras la reforma 
citada anteriormente, ya que tras la misma, se establece en este tipo de 
contratos la posibilidad, antes prohibida legalmente, de realizar horas 
extraordinarias cuando lo demande la empresa con el único límite de que la 
suma de todas las horas no supere la jornada completa, convirtiendo de 
hecho y de forma camuflada, el contrato a tiempo parcial en un contrato a 
tiempo completo a los efectos.  
 
En sectores de actividad en los que el abuso fraudulento en relación con la 
duración y la realización de jornada de trabajo se da con frecuencia, como por 
ejemplo en hostelería, con dicha reforma se ha abierto la posibilidad de que 
dicho fraude se incremente, ya que en la actualidad los trabajadores y 
trabajadoras realizan una buena parte de la jornada laboral al margen de lo 
que se declara y superando los límites de la legalidad, quedando este tipo de 
actuaciones empresariales blindadas frente al control de la Inspección de 
Trabajo. 
 
Hay que recordar que además de los consiguientes perjuicios para conciliar 
vida laboral y familiar, las horas extraordinarias no cotizan a la seguridad 
social a efectos de la prestación por desempleo. 
 
La contratación a tiempo parcial, además de afectar mayoritariamente a las 
mujeres, que son las que sufren las desventajas de este tipo de contratación, 
en salarios, en protección social de la seguridad social, etc., se está utilizando 
por parte del Gobierno como una medida de fomento de la conciliación de la 
vida familiar y laboral dirigida a las mujeres, cuando la realidad pone de 
manifiesto que la contratación a tiempo parcial es notoriamente 
discriminatoria para las mujeres, que las mujeres no son las únicas 
responsables de la atención de los hijos y de la familia, y que este tipo de 
contratación es la más opuesta a facilitar la conciliación de los trabajadores y 
trabadoras por el uso fraudulento permitido  del mismo, en favor de la 
flexibilidad de jornada para las empresas. 
 

� Tiempo de trabajo y derecho de adaptación de jornada 
 
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo estableció la posibilidad de que el empresario pudiera 
distribuir irregularmente hasta un 10% de la jornada laboral, estableciendo la 
obligación de que el trabajador o trabajadora conozca el día y la hora con un 
preaviso tan sólo de cinco días, obligación además que no siempre se cumple 
por parte del empresario. 
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Con ello se profundiza aún más en los recortes de derechos y el incremento 
de las dificultades para conciliar vida familiar y laboral.  
 
Por otra parte el derecho a la adaptación de la duración y distribución de la 
jornada (previsto en el art. 34.8 del estatuto de los Trabajadores), cuyo 
ejercicio viene limitado por la inconcreción legal de la disposición que lo 
regula al remitir su ejercicio a las condiciones que se establezcan en la 
negociación colectiva, cuyo desarrollo en la misma es prácticamente 
inexistente, ha sido modificado por esta Ley, introduciéndose que “se 

promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otro 

modos de organización de trabajo y de los descansos que permitan la mayor 

compatibilidad entre el derecho a la conciliación dela vida personal, familiar y 

laboral de los trabajadores y la mejora dela productividad en las empresas”. 

 
De este modo, este derecho se convierte además de en inexistente si no lo 
recoge la negociación, como de hecho ocurre en la práctica, en un derecho al 
que tras la reforma se le añaden más limitaciones como la relativa a que la 
fórmula de adaptación de jornada permita la compatibilidad del derecho a la 
conciliación con la mejora de la productividad, de forma que en caso de no 
mejora de la productividad de las empresas, el derecho tampoco existirá.  
 

Estas modificaciones se encuadran en la línea seguida por el Gobierno actual de limitación y 
retroceso de los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores y 
trabajadoras, haciendo su ejercicio más difícil o imposible, por lo que consideramos que con 
ello se está incumpliendo lo dispuesto por el art. 8.3 de la Carta. 
 

II. 3. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 8.4 b) EN RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 
DE LAS TRABAJADOARAS DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR. 

Por lo que respecta a las mujeres embarazadas, a la protección durante el periodo de 
lactancia, pero también en general a la garantía de la salud y seguridad de otras las mujeres, 
es preciso señalar que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 3.4 
señala que  la relación laboral especial del servicio del hogar familiar no está incluida dentro 
del campo de aplicación de la ley. 

La ley 31/1995 tiene como objeto (artículo 2.1) promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias 

para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, esta Ley establece los 

principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección 

de la seguridad y la salud, la eliminación o la disminución de los riesgos derivados del 

trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. A 
este fin, y teniendo en cuenta que la Ley previamente ha establecido la obligación de evaluar 
los riesgos en la empresa, dedica el articulo 26 a la protección de la maternidad, respecto a 
las mujeres en situación de embarazo y/o parto reciente e igualmente aplicable a las 
mujeres en situación de lactancia natural, con el objetivo de detectar las situaciones de 
riesgo para la salud o seguridad o de repercusión sobre el embarazo o la lactancia que 
puedan representar los agentes, procedimientos o condiciones de trabajo.  
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En la medida en que la relación laboral del servicio del hogar familiar está excluida del 
campo de aplicación de la Ley 31/1995 se produce una vulneración del artículo 8.4.b), al no 
existir una determinación de tareas, agentes o situaciones del trabajo doméstico que 
puedan no ser adecuados para la mujer, y especialmente para las que se encuentran en 
situación de embarazo y/o parto reciente y lactancia natural, por su carácter peligroso, 
penoso o insalubre. 

III. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CARTA (DERECHO DE LA FAMILIA 
A UNA PROTECCIÓN SOCIAL, JURÍDICA Y ECONÓMICA)  

Dejamos constancia de que el artículo 16 de la Carta, en el periodo de referencia ha sido 
incumplido por España. 

Articulo 16 

Derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica  

Con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno desarrollo de la familia, célula 

fundamental de la sociedad, las Partes Contratantes se comprometen a fomentar la protección 

económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y familiares, 

disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, 

ayuda a los recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas. 

Las Organizaciones Sindicales, teniendo en cuenta, la interpretación del CESD de este 
artículo, denunciamos los siguientes incumplimientos:  

III.1. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 16 POR LA PROGRESIVA REDUCCIÓN O 
DESAPARICIÓN DE PRESTACIONES QUE CONDICIONAN LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA  

En el periodo objeto de análisis, el Gobierno, frente a la acuciante necesidad de reforzar el 
sistema de Servicios Sociales, especialmente en lo relativo al Plan Concertado para las 
Prestaciones Sociales Básicas de Servicios Sociales, asistimos a sucesivas reducciones en los 
sucesivos Presupuestos Generales del Estado con recortes muy importantes, concretamente 
se ha pasado de los 49.288 miles de euros en 2012 a los casi 30.006 (miles de euros) de 
2013, lo que supone una reducción de un 39,12% en tan sólo un año. En lo que respecta a la 
familia, los créditos destinados a la atención a la infancia y las familias descendieron, del año 
2011 a 2013, un 46,35%, concretamente se destinaron a familias e instituciones sin fines de 
lucro para la realización de programas la cifra de 4.322,12 miles de euros. 

En España, a pesar de la tradicional defensa de la familia se dispone del peor sistema de 
protección familiar de Europa, agravado por el reiterado uso, que el gobierno, de los 
instrumentos fiscales que son altamente regresivos y excluyentes. Es necesario compensar 
mediante prestaciones directas el mayor coste que supone el tener hijos a cargo y facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

No debemos olvidar las necesidades de las familias de o con mayores, debiendo garantizar 
una protección integral de las personas mayores en los distintos ámbitos de su vida, 
especialmente a través de unas pensiones dignas y una protección adecuada de su salud y 
de una protección integral e intensidad adecuada a las personas que se encuentran en 
situación de dependencia, cuyas políticas asisten cada año a una importante reducción 
presupuestaria así como una rebaja en la intensidad de las prestaciones. 

Los recortes presentados a la ley de protección de la autonomía personal y atención a las 
situaciones de dependencia, a través del RD-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la 
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estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad suponen un quebrantamiento de 
la ley y una ruptura del sistema, puesto que todas las medidas que se acordaron suponen 
recortes económicos para reducir el déficit público sin que en ningún momento se garantice 
el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia. A los recortes que ya se habían realizado en la Ley de dependencia; la 
modificación del calendario de aplicación progresiva de la ley, que vino a suponer una 
paralización de la misma y un retraso en el acceso al sistema a los dependientes moderados 
con grado I nivel 2, hay que sumar las grandes modificaciones producidas tales como; 
cambiar los criterios de los cuidadores informales, la revisión de la prestación económica de 
cuidados en el entorno familiar con una rebaja del 15% en las prestaciones, eliminar la 
retroactividad en las prestaciones para los cuidadores informales, establecer un periodo de 8 
años para el abono de las prestaciones con carácter retroactivo de aquellos beneficiarios que 
aún no se les ha abonado su prestación, el incremento del copago por parte de los 
beneficiarios, la reducción del nivel mínimo de aportación de la Administración General del 
Estado, la reducción en la intensidad de las prestaciones en más de un 15% y la supresión del 
nivel conveniado entre la AGE y las Comunidades Autónomas. 

Estos elementos nos llevan a considerar el incumplimiento del artículo 16 de la CSE, en la 
medida en que no se está fomentando la protección jurídica, social y económica de la familia 
y la reducción y/o desaparición de prestaciones sociales que tienen como objetivo lograr 
unas condiciones de vida indispensables para el pleno desarrollo de la familia. 

III.2 NCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 16, CON LA PROGRESIVA DISMINUCIÓN DE LAS 
BECAS Y AYUDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN QUE INCIDE EN LA PROTECCIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS FAMILIAS 

Teniendo en cuenta la interpretación que el CEDS hace de sobre las prestaciones familiares y 
otras formas de asistencia económica a las familias, España vulnera este artículo, en el 
periodo analizado en este informe, hemos asistido a la progresiva disminución de unas 
prestaciones y ayudas que son fundamentales para garantizar un pleno desarrollo de la 
familia, y cuya desaparición, incide directamente tanto en la economía de las familias, 
lesiona su protección social y tiene una repercusión en el desarrollo de los menores y en su 
derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad. 

En el año 2010, se destinaron 61.799.930 euros a Educación compensatoria, con el principio 
de garantizar la educación de calidad con equidad y cuya finalidad es compensar las 
desigualdades en educación debidas a factores sociales, económicos, culturales, geográficos 
o étnicos, y que se dirigían especialmente al alumnado y sus familias que tenían dificultades 
para el acceso y la escolarización ordinaria en el sistema. El presupuesto para el año 2013 se 
redujo a 53.257.600 euros (un 13´8% menos). 

Por otra parte, el apartado de becas y ayudas que en el año 2010 contaba con un 
presupuesto de 1.395.017.680 euros, de los que 98.199.980 se dedicaban a las ayudas 
destinadas a la compra de libros de texto, se ha visto reducido en el 2013 a un presupuesto 
total de 1.222.166.111 (un 12´3% menos). Pero lo más grave en este apartado de becas y 
ayudas, es el cambio sustancial en el destino de las mismas; el principio de igualdad, el 
objetivo de que todas las familias pudieran mantener a sus hijos e hijas en el sistema 
educativo, tanto en los niveles no universitarios como universitarios, con independencia de 
cual fuera su capacidad económica, ha sido sustituido por ayudas vinculadas al rendimiento 
y resultados académicos, que como se señala en muchos estudios, están en directa relación 
con la capacidad socioeconómica de las familias, penalizando y condicionando el futuro del 



 18

alumnado que procede de familias que se encuentran, por la causa que sea, en peor 
situación socioeconómica. Solo a modo de ejemplo, el apartado de ayudas destinadas a la 
compra de libros de texto, algo lo que no puede prescindirse en absoluto en ninguna etapa 
educativa, fue en el año 2013 de 20 millones de euros, una reducción con respecto al 
presupuesto de 2010 de más del 79% . 

La política en materia de educación, y su expresión en los presupuestos destinados a facilitar 
el acceso y permanencia en el sistema educativo tanto en niveles universitarios como en no 
universitarios, supone un claro incumplimiento del artículo 16 de la CSE, en la medida en que 
tiene una consecuencia directa en la protección de la familia e impide el pleno desarrollo de 
la misma. 

III. 3. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 16 EN RELACIÓN A LA LIMITACIÓN DE ACCESO A 
PRESTACIONES LIGADAS A LA EDUCACION EN EL CASO DE LAS FAMILIAS NACIONALES DE 
PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Teniendo en cuenta la interpretación que el CEDS hace de sobre las prestaciones familiares y 
otras formas de asistencia económica a las familias, España vulnera este artículo en lo que 
respecta a las familias con menores extranjeros nacionales de la Unión Europea o familiares 
de residentes comunitarios. La L0 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, aplicable a los nacionales de terceros países, establece en su 
artículo 9 que “los extranjeros menores de 16 años tienen el derecho y el deber a la 

educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los 

extranjeros menores de 18 años también tienen derecho a la enseñanza postobligatoria. Este 

derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al 

sistema público y ayudas en las mismas condiciones que los españoles”. Esta redacción es 
producto de una Sentencia del Tribunal Constitucional, de 2007 que declaró inconstitucional 
la inclusión del término “residente” en el caso de la educación postobligatoria, y por lo tanto 
la exigencia de que los menores de 18 años que quisieran acceder a este tipo de educación, 
a los títulos y a las becas y ayudas, estuviesen en situación administrativa regular. El Tribunal 
Constitucional señaló que no se puede negar a nadie el derecho a la educación, y que tanto 
el acceso a becas y ayudas como a la titulación, forma parte del mismo. 

Sin embargo en las convocatorias de becas de carácter general para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorios, se excluye del acceso a las becas y ayuda a parte de los menores 
de 18 años nacionales de los estados miembros de la Unión Europea o familiares de 
residentes comunitarios, con la incidencia que esto tiene a nivel económico y social en las 
familias a las que pertenecen.  

La Resolución de 13 de agosto de 2013 de la Secretaria de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso 
académico 2013-2014, establece entre los requisitos de los beneficiarios “ser español o 

poseer la nacionalidad de un Estado Miembro de la Unión Europea. En el supuesto de 

ciudadanos comunitarios o de sus familiares, beneficiarios del derecho a la libre circulación y 

residencia, se requerirá que tengan la condición de residentes permanentes o que acrediten 

ser trabajadores por cuenta ajena o propia. En el supuesto de extranjeros no comunitarios, se 

aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. Los mencionados requisitos deberán reunirse a 31 de 

diciembre de 2012”. Resultan excluidos por tanto, todos aquellos menores nacionales de la 
Unión Europea, inscritos en el registro de extranjeros, que no tengan la condición de 
residentes permanentes (5 años de inscripción), y todos los que no sean trabajadores por 
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cuenta ajena o propia (imposible requisito para un menor de 16 años y difícil para un mayor 
de 16 y menor de 18), y por supuesto, ya que no serán beneficiarios del derecho de 
residencia, se excluye a todos aquellos que no estén inscritos en el registro de extranjeros, 
por no reunir sus progenitores, por ejemplo los requisitos incluidos en el Real Decreto 

240/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los 

Estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo en la redacción dada a su artículo 7  por el Real Decreto Ley 

16/2007 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 

y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. No se garantiza por tanto la igualdad en 
el acceso a la educación, lo que afecta a las familias con menores nacionales de otros 
estados miembros de la Unión Europea; la imposibilidad de acceder a becas y ayudas tiene 
un efecto directo en las familias y limita, en este caso, por razón de nacionalidad, la 
protección económica y social de este colectivo de familias.   

En este sentido, conviene señalar que en el total del alumnado extranjero matriculado en 
enseñanzas no universitarias, Rumania es la segunda nacionalidad con 98.908 alumnos (el 
13% del total del alumnado extranjero) por detrás de Marruecos (165.217, el 21´7%). El 
81´1% del alumnado nacional de estados miembros de la Unión Europea está matriculado en 
centros públicos. Las estadísticas de educación, en materia de acceso a becas y ayudas no 
desagregan la variable de nacionalidad, por ello, no es posible determinar el efecto que ha 
tenido esta exclusión en la continuidad de los estudios más allá de la educación obligatoria 
del colectivo de menores nacionales de la Unión Europea. 

IV. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CARTA. DERECHO DE LOS 
TRABAJADORES MIGRANTES Y SUS FAMILIAS A PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

En materia de protección a los trabajadores migrantes, señalamos la violación de distintos 
aspectos del artículo 19. 

Artículo 19 

Derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a protección y a asistencia 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a 

protección y asistencia en el territorio de cualquier otra Parte Contratante, las Partes Contratantes se 

comprometen: 

1. A mantener o a cerciorarse de que existen servicios gratuitos adecuados para ayudar a estos 

trabajadores, y particularmente para suministrarles informaciones exactas, y adoptar las medidas 

oportunas en tanto que lo permitan las Leyes y Reglamento nacionales contra toda propaganda 

engañosa sobre emigración e inmigración. 

2. A adoptar, dentro de los límites de su jurisdicción, medidas apropiadas para facilitar la salida, el 

viaje y la acogida de estos trabajadores y sus familias, y a proporcionarles durante el viaje, dentro de 

los límites de su jurisdicción, los servicios sanitarios y médicos necesarios, así como unas buenas 

condiciones de higiene. 

3. A promover la colaboración, requerida en cada caso, entre los servicios sociales públicos o privados, 

de los países de emigración e inmigración. 

4. A garantizar a esos trabajadores que se encuentren legalmente dentro de su territorio un trato no 

menos favorable que a sus propios nacionales en lo referente a las materias que se expresan a 

continuación, en tanto que las mismas están reguladas por Leyes o Reglamentos o se hallen sometidas 

al control de las autoridades administrativas, a saber:  

 a) Remuneración y demás condiciones de empleo y trabajo.  
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b) Afiliación a las organizaciones sindicales y disfrute de las ventajas que ofrezcan los convenios 

colectivos.  

 c) Alojamiento. 

5. A garantizar a estos trabajadores, cuando se encuentren legalmente dentro de su territorio, un trato 

no menos favorable que el que reciben sus propios nacionales en lo concerniente a impuestos, tasas y 

contribuciones relativos al trabajo a cargo del trabajador. 

6. A facilitar en lo posible el reagrupamiento de la familia del trabajador extranjero a quien se haya 

autorizado para establecerse dentro de su territorio. 

7. A garantizar a dichos trabajadores que se encuentren legalmente dentro de su territorio un trato no 

menos favorable que a sus propios nacionales en lo relativo a las acciones procesales sobre las 

cuestiones mencionadas en el presente artículo. 

8. A garantizar a dichos trabajadores, cuando residan legalmente dentro de su territorio, que no 

podrán ser expulsados, excepto si amenazaren la seguridad del Estado o atentaren contra el orden 

público o las buenas costumbres. 

9. A permitir, dentro de los límites fijados por las Leyes, la transferencia de cualquier parte de las 

ganancias o ahorros de tales trabajadores migrantes que estos desearen transferir. 

10. A extender las medidas de protección y asistencia previstas en el presente artículo a los 

trabajadores migrantes que trabajen por cuenta propia, en cuanto las mismas les sean aplicables.  

Las Organizaciones Sindicales, constatamos los siguientes incumplimientos, en relación a la 
población inmigrante o emigrante en general, con independencia de que el país de origen o 
de destino sea un Estado Parte de la Carta Social Europea:  

IV.1. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19 EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA  

Según la interpretación del CEDS, los migrantes en situación administrativa irregular, y sus 
niños tienen derechos, especialmente aquellos que atañen a la asistencia sanitaria. El CEDS 
considera una violación de la Carta Social Europea limitar la asistencia sanitaria a los 
migrantes en situación irregular y a los menores a situaciones en las que se teme por su vida; 
el Consejo de Europea realiza una interpretación extensiva del artículo 17. 

En este sentido el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones, y sus normas de desarrollo (en especial el Real Decreto 1192/2012 por el que 

se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en 

España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud), constituye un 
incumplimiento del artículo 19 de la Carta, no solo porque excluye de la asistencia sanitaria 
pública a los migrantes en situación irregular, sino que también dificulta el acceso de 
extranjeros en situación administrativa regular a la asistencia sanitaria: 

- Artículo 1.2.3 del RDL 16/2012 “los extranjeros no registrados ni autorizados como 

residentes en España, recibirán la asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: 

a) de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta 

la situación de alta médica b)de asistencia al embarazo, parto y posparto. En todo 

caso los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas 

condiciones que los españoles”. Este artículo, por tanto, excluye a los extranjeros 
irregulares de la asistencia sanitaria normalizada. El Real Decreto por otra parte, 
creo, además de la vinculación con la asistencia sanitaria al hecho de estar de alta en 
la seguridad social o ser perceptor de prestación por desempleo o pensión, una 
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diferenciación entre las distintas prestaciones sanitarias. El Gobierno, mediante el 
Real Decreto 576/2013 estableció la posibilidad de firmar un convenio especial de 
asistencias sanitaria, entre otros para los inmigrantes irregulares, a un precio de 60 
euros mensuales para los menores de 65 años y de 157 euros al mes para los 
mayores de 65; pero además del precio este convenio solo da acceso a la cartera 
común básica de servicios asistenciales (ver comentario al artículo 7.11 de la Carta). 
Por lo tanto, los extranjeros en situación administrativa irregular, no tienen acceso a 
medicamentos, ni aunque suscriban el Convenio Especial. Esta modificación ha 
puesto en riesgo y ha costado ya la vida de varios inmigrantes. Es de especial 
preocupación, la situación de enfermos crónicos, de la negativa a la asistencia a 
inmigrantes en urgencias o la pretensión de cobrarles por esta prestación, el no 
derecho a la tarjeta sanitaria lo que implica la imposibilidad de seguimiento de sus 
historias clínicas… 

- El Real Decreto 1192/2012 por el que se regula la condición de asegurado o 
beneficiario a los efectos de la asistencia sanitaria en España, exige a los extranjeros 
residentes regulares que no sean trabajadores por cuenta ajena o propia en situación 
de alta o asimilada al alta, o pensionistas o perceptores de prestación por desempleo 
que habiendo agotado estas estén inscritos como demandantes de empleo, que 
presenten, para ser reconocidos como asegurados a efectos de la asistencia sanitaria, 
entre otros requisitos, un certificado del último Estado en el que residieron antes que 
en España, de que no superan el límite de ingresos de 100.000 euros, en atención a la 
declaración presentada en dicho estado por un impuesto equivalente en dicho 
estado al IRPF español. En particular y con respecto a ciertos estados, este 
documento no será fácil de conseguir.  

En consecuencia, España incumple la CSE en lo que respecta a la asistencia sanitaria a los 
inmigrantes, tanto por lo establecido en las normas, como por la práctica, desde la entrada 
en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, al excluir a los migrantes en situación irregular, pero 
también a determinados colectivos de extranjeros autorizados a residir o incluso a 
ciudadanos comunitarios, de la asistencia sanitaria, o permitir únicamente el acceso a la 
atención en situaciones de urgencia. 

IV.2. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19.2 EN EL CASO DE EMIGRACIÓN AL EXTERIOR Y LA 
OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR LA ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado 22/2013 publicada el 26 de diciembre de 2013, 
incorporaba una nueva Disposición Adicional 65ª.2 al Texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social con el siguiente texto A efectos del mantenimiento del derecho a las 

prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá 

que el beneficiario de dichas prestaciones, tiene su residencia habitual en España aun cuando 

haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los 90 días a lo largo de 

cada año natural. Esto implica, cualquiera que sea la nacionalidad del emigrante que salga 
de España, la pérdida de la condición de asegurado o beneficiario tras tres meses en el 
exterior, con consecuencias, en el caso de ser un asegurado. Por otra parte, y en el entorno 
de la Unión Europea, la pérdida de la condición de asegurado a efectos de la asistencia 
sanitaria en el país de procedencia, implica la inatención o un déficit de atención sanitaria en 
el país de acogida. 
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IV.3. INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19.4.c) AL ESTABLECER UN REQUISITO DE 
RESIDENCIA TEMPORAL PARA EL ACCESO A LAS AYUDAS PÚBLICAS EN MATERIA DE 
VIVIENDA 

Según la interpretación del CEDS, todos los migrantes que se encuentren de manera regular 
en el territorio, tienen derecho a la igualdad de acceso con los nacionales a la vivienda, 
incluyendo el acceso a las ayudas públicas. El CEDS señala, específicamente, que cualquier 
requisito relacionado con un tiempo previo de residencia, es contrario a la Carta Social 
Europea, y que no puede diferenciarse entre personas residentes temporales o residentes 
de larga duración. Sin embargo, la normativa española es contraria a este artículo y a la 
interpretación del CEDS. 

El artículo 13 de la LO 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social establece que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los 

sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes 

y las Administraciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga 

duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles.  

Esta disposición, permite, de hecho, que en las ayudas públicas de las Administraciones 
(Estatal, Autonómica o Local) se excluya de las misma a los extranjeros que no tengan la 
autorización de residencia de larga duración, aunque cumplan con todos los requisitos que 
se exige a la población de nacionalidad española que quiere acceder a estas ayudas. En 
consecuencia, no se equipara el derecho de los extranjeros residentes en situación 
administrativa regular al derecho de las personas de nacionalidad española, lo que supone 
una vulneración del artículo 19.4.c) de la Carta Social Europea. 

 

Y POR TODO LO EXPUESTO, las Confederaciones Sindicales de la Unión General de 
Trabajadores y de Comisiones Obreras, presentamos ante el Comité Europeo de Derechos 
Sociales las anteriores alegaciones sobre el Grupo 4 de derechos, interesando que se 
constate, el incumplimiento de la Carta Social Europea y del Protocolo Adicional, en los 
aspectos de fondo que han quedado descritos y que se adopten las medidas necesarias para 
asegurar los derechos laborales y sociales garantizados por dichos instrumentos. 

 

 

En Madrid, a veintinueve de junio de dos mil quince. 




