EL TJUE RECONOCE EL DERECHO DE LAS EMPLEADAS DE
HOGAR A LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
En el supuesto de que el juez nacional disponga de datos estadísticos, el Tribunal de Justicia ha
declarado que este debe:
por un lado, tomar en consideración al conjunto de trabajadores sujetos a la normativa nacional en la
que tiene su origen la diferencia de trato y,
por otro lado, comparar las proporciones respectivas de trabajadores a los que afecta y a los que no
afecta la supuesta diferencia de trato entre la mano de obra femenina comprendida en el ámbito de
aplicación de esa normativa y las mismas proporciones entre la mano de obra masculina comprendida
en dicho ámbito de aplicación.
Así, a 31-5-2021, del número de trabajadores sujetos al Régimen General, el 48,96% eran mujeres y
el 51,04% eran hombres, destacándose, por el contrario, que en el Sistema Especial de Empleados de
Hogar el 95,93% eran mujeres, frente al 4,47%, que eran hombres.
El artículo 251 d) de la Ley General de la Seguridad Social establece:
Artículo 251. Acción protectora.
Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar tendrán derecho a las prestaciones
de la Seguridad Social en los términos y condiciones establecidos en este Régimen General de la Seguridad Social,
con las siguientes peculiaridades:
d) La acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar no comprenderá la correspondiente al
desempleo.

Por tanto, el artículo 251 d) del TRLGSS entraña una discriminación indirecta por razón de sexo, a
menos que esté justificado por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo,
por responder a un objetivo legítimo de política social, adecuada y necesaria.
Los objetivos perseguidos por la disposición nacional controvertida (mantenimiento de la tasa de
empleo y fomento de la contratación, así como la lucha contra el empleo ilegal y el fraude a la Seguridad
Social) se pueden considerar, en principio, como objetivos legítimos de política social, que pueden
justificar la discriminación indirecta por razón de sexo. Sin embargo, esta opción legislativa de excluir a
los empleados de hogar de las prestaciones por desempleo no parece aplicarse de manera coherente
y sistemática en comparación con otros colectivos de trabajadores que disfrutan de esas mismas
prestaciones pese a presentar características y condiciones de trabajo análogas a las de los empleados
de hogar y, por tanto, riesgos análogos en términos de reducción de las tasas de empleo, de fraude a
la Seguridad Social y de recurso al trabajo ilegal.
Además, dado que dicho Sistema Especial da derecho, en principio, a todas las prestaciones
concedidas por el Régimen General, salvo las de desempleo, esas otras prestaciones presentan
aparentemente los mismos riesgos de fraude a la Seguridad Social que las de desempleo, lo que pone
en tela de juicio la coherencia interna de la disposición nacional controvertida.
Entiende el Tribunal que, sin perjuicio de su apreciación por el órgano jurisdiccional remitente, parece
que los medios elegidos por el Estado miembro no son adecuados y, además, van más allá de lo
necesario para alcanzar los objetivos legítimos de política social.
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una
disposición nacional que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguridad
social concedidas a los empleados de hogar por un régimen legal de seguridad social, en la medida en
que dicha disposición sitúe a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores
y no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.
Artículo 4 de la Directiva 79/7
1. El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya
sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente
en lo relativo a:
- el ámbito de aplicación de los mecanismos y las condiciones de acceso a los mismos,
- la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones,
- el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y
las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.
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