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Derechos y obligaciones de quienes trabajan en este sector.
El régimen de los empleados de hogar, comúnmente conocido
como “servicio doméstico”.
Consideramos importante que conozcas tus derechos si te encuentras
trabajando en este sector.

¿Qué trabajo se considera servicio
doméstico?
Los trabajos que quedan dentro del ámbito doméstico y del hogar son:
- Cuidado o atención de los miembros de la familia.
- Tareas domésticas (limpieza, lavado y planchado de ropa, cocina…).
- Trabajos como guardería, jardinería, conducción de vehículos, y otros
análogos
Siempre que el empleador sea persona física (no empresa) y recibas un
salario.
POR TANTO NO SE CONSIDERA SERVICIO DOMÉSTICO:
- Las relaciones laborales concertadas a través de empresas de trabajo
temporal o empresas de servicios (el empleador es una empresa).
- Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena
vecindad (no se percibe salario).
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Contrato de Trabajo
Siempre por escrito si la duración del trabajo es igual o superior a
cuatro semanas.
Si el trabajo va a ser inferior a cuatro semanas se admitiría un contrato
verbal. Pero incluso en estos casos es recomendable para ambas partes
disponer de un contrato por escrito.
El contrato se podrá firmar por una duración temporal o con carácter
indefinido.
Puede estipularse un período de prueba, pero no por más de dos meses.
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Si quieres ampliar información, entra en:
www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/

Salario y otras retribuciones
Es obligatorio firmar un recibo de salario (nómina) mensual donde se
refleje el salario del trabajador.
Existe un modelo de nómina orientativo que podrás encontrar en la web
del Ministerio de Trabajo.

Importes mínimos
Si trabajas por horas, lo mínimo que debes cobrar por hora son 7,04 €
Si no trabajas por horas, debes saber que el importe del salario mínimo
interprofesional, aprobado para 2019, está fijado en 900 €.

Pago en especie
Puede ser que te ofrezcan pagarte parte de tu trabajo en especie,
ofreciéndote alojamiento y manutención y menos dinero. Es posible, pero
debes conocer que, en este caso, existen dos limitaciones:
1.- El salario en especie nunca puede superar el 30% del salario total.
2.- En todo caso, la parte de salario pagada en metálico nunca puede
ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (900 euros/mes para
2019).

Pagas extraordinarias
El empleado de hogar tendrá derecho a dos pagas extraordinarias al
año que se percibirán, salvo pacto en contrario, en los meses de junio y
diciembre en proporción al tiempo que lleves trabajado en el año.
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Jornada de trabajo
La jornada laboral no podrá superar un máximo de 40 horas semanales.

Horas extraordinarias
Se puede acordar la realización de horas extraordinarias. Límite: no más
de 80 al año.
Estas horas extraordinarias puede acordarse sean compensadas con
tiempos de descanso o que sean pagadas. Si te las van a pagar, lo que
tienes que percibir por cada hora extra realizada debe ser, al menos, el
importe que corresponda a una hora de trabajo ordinaria.

Descansos
Semanal: como mínimo a la semana debes descansar 36 horas seguidas.
Como regla general será la tarde del sábado y domingo completo o
domingo completo y la mañana del lunes.
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Diario: Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente debe mediar
un descanso mínimo de 12 horas.
Descanso entre jornadas que puede ser de 10 horas si trabajas en
régimen interno. En este caso, tienes derecho a que esas dos horas diarias
de descanso que no disfrutas se compensen con tiempo libre en periodos
de hasta 4 semanas.
También tendrán derecho en caso de trabajar en régimen interno a un
descanso durante la jornada diaria de 2 horas. Se trata de la parada para
comidas principales.

Tiempo de presencia
En cuanto a los llamados “tiempos de presencia”, puedes negociar con el
empleador este tiempo de presencia en el hogar a su disposición.Aunque
acordado por las partes, no podrán superar las 20 horas por semana por
lo que en caso de que la familia te proporciones alojamiento, no significa
que debas estar 24 horas al día “disponible” para trabajar.

Vacaciones y permisos
Las vacaciones serán de al menos 30 días al año, 15 de los cuales
deberán disfrutarse de forma continuada.
Si acompañas a la familia de vacaciones y trabajas durante esos días, esas
no son consideradas vacaciones, sino jornadas de trabajo y no reducen tu
derecho a vacaciones anuales.
El trabajador tendrá derecho al disfrute de las fiestas y permisos previstos
en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
Las fiestas laborales son las fijadas a nivel nacional, autonómico y
local que se correspondan al lugar donde trabajas. Pueda haber
variaciones de un año a otro por lo que se aconseja consultar el
calendario laboral oficial disponible en Internet.
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Extinción del contrato. Posible derecho a
indemnización.
El contrato puede finalizar de cuatro maneras:
1. Por renuncia del trabajador.
2. Por acuerdo entre trabajador y empleador.
3. Por despido. La persona que te ha contratado te lo debe comunicar
por escrito indicando la causa o motivo por la que te despide.
Si trabajas en régimen interno no podrás ser despedido después de las
05:00 p.m ni antes de las 08:00 a.m.
Si no estás de acuerdo con el despido puedes acudir ante los tribunales.
Necesitaras de abogado y procurador.
Si el despido se declarara improcedente por el juzgado (te da la razón),
recibirás indemnización en dinero equivalente a 20 días de salario por
año trabajado (con el límite de 12 mensualidades).
Si el juzgado da la razón al empleador y ratifica el despido, no recibirás
indemnización y podría ser que la sentencia te condenara a abonar las
costas generadas en el proceso que iniciaste. Por ello es importante te
asesores bien primero.
4. Por desistimiento de la persona que te ha contratado. Deberá avisarte
con antelación y por escrito con al menos 7 días (20 días si hubieras
trabajado más de un año).
El preaviso podrá sustituirse por una indemnización en metálico
equivalente a los días de preaviso que correspondan. Además, tienes
derecho a recibir una indemnización de 12 días de salario por año
trabajado (con el límite de 6 mensualidades).
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RECUERDA: En este régimen especial, no hay derecho a prestación por
desempleo.

Si quieres ampliar información, entra en:
http://www.mitramiss.gob.es/es/portada/serviciohogar/
nueva-regulacion/

La Seguridad Social
La relación laboral de carácter especial del Servicio de hogar Familiar
cotiza en el Sistema Especial de Empleados de Hogar incluido en el
Régimen General de la Seguridad Social.

¿Quien tiene la obligación de cotizar?
Es la persona empleadora quien tiene la obligación de cotizar, aunque el
trabajador abona una parte, la que le corresponde como trabajador. Es
quien gestiona el alta y posterior baja ante la Seguridad Social.
No obstante, existe la posibilidad de que sea el trabajador quien gestione
sus altas y bajas en Seguridad Social y el pago de la cotización en los
siguientes casos:
- Cuando trabaje para un empleador menos de 60 horas mensuales para
una misma persona.
- Cuando trabaje para varias personas y no trabaje para ninguno más de
60 horas mensuales.
El pago de las cuotas es obligatorio hacerlo mediante domiciliación
en una entidad financiera autorizada (Banco)
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¿Cuanto hay que cotizar?
Para 2019 el tipo de cotización por contingencias comunes será el
28,30%, siendo el 23,60% a cargo del empleador y el 4,70% a cargo del
empleado.
Para la cotización por contingencias profesionales se aplicará el 1,50%, a
cargo exclusivamente de la persona empleadora que contrata

Tabla de cotización de los empleados
del hogar 2019
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*El sueldo bruto mensual debe incluir. El salario en dinero más la parte
proporcional correspondiente a manutención y el alojamiento, si es el
caso, y la parte proporcional de las pagas extraordinarias, así como la
antigüedad, si la hubiera.
Los importes que aparecen en esta tabla son las bases cotización
empleadas hogar 2019 son importes brutos sin aplicar las Bonificaciones
y/o Incentivos Seguridad Social para empleadas hogar establecidas para
el Régimen Especial Empleadas Hogar 2019.
Para más información, puedes dirigirte a cualquiera de las oficinas de
Tesorería General de la Seguridad Social.

Normativa reguladora del régimen de
los empleados del hogar
Ley 27/2011
Real Decreto 1620/2011
Real Decreto-Ley 29/2012
Real Decreto-Ley 14/2017 Disposición Adicional Primera.
Reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicio
en el hogar familiar BOE 242 de 07/10/2017
Para 2019:
Real Decreto-ley 1462/2018 (BOE-A-2018-17773) Salario Mínimo
Interprofesional 2019 (descargar PDF)
Real Decreto-ley 28/2018 (BOE-A-2018-17992) Bases Cotización
Seguridad Social Empleadas Hogar 2019 (descargar PDF)

Es un proyecto de:

Financiado por:

