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Regulación Laboral

 A. Regulación Laboral
Los conflictos que surjan entre personas empleadoras y empleadas se solucionan en los juzgados de lo social, que son los encargados de las denuncias entre trabajadores/as y empresas,
despidos y temas de la Seguridad Social.
Hay un Juzgado de los Social en cada provincia y está en la capital, puedes consultar el que te
corresponde en esta página del Poder Judicial, también puedes ver donde están otros tipos de
Juzgados.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Directorio/ch.Directorio_de_Organos_Judiciales.
formato3
Se considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar la concertada entre las
siguientes partes:
 el titular del hogar familiar, la persona titular del domicilio; cuando la prestación de servicios se realice para dos o más personas que, no sean familia ni empresa, convivan en
la misma vivienda, asume la condición de titular del hogar familiar la persona dueña de la
vivienda que habiten.
 la trabajadora que presta servicios retribuidos.
Puede prestar sus servicios durmiendo o no en el hogar familiar (empleada interna o externa).
Esta relación laboral consiste en la
realización de servicios para la casa.
Pueden ser cualquiera de las tareas
domésticas, tales como dirección o
cuidado del hogar en su conjunto, cuidado o atención de los miembros de la
familia, trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos.
También se aplica cuando estos servicios se realicen en el hospital o residencia donde una persona enferma
esté siendo tratada, siendo el personal
del centro el que preste los servicios
sanitarios.
En el caso de personas contratadas
con categoría de auxiliar de enfermería
se aplicaría el régimen general y no el
de empleadas del hogar.
En el Régimen de Empleadas de Hogar no son aplicables los pagos que
realiza el FOGASA en caso de que la
empresa no tenga dinero. El FOGASA
se encarga de pagar sueldos e indemnizaciones a las personas trabajadoras
cuando las empresas no pueden, pero
sólo se aplica en el régimen general.
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 a) Exclusiones
Quedan excluidas del ámbito de la relación laboral especial del servicio del hogar familiar:
a) Las trabajadoras contratadas por empresas aunque su objeto sea las tareas domésticas,
quedando sometidas al régimen general.
b) Las trabajadoras contratadas a través de empresas de trabajo temporal.
c) Las de las cuidadoras profesionales (L 39/2006 ).
d) Las de las cuidadoras no profesionales, consistentes en la atención a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no
vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.
e) Las prestadas entre parientes si conviven con el/a empleador/a, cuando la que presta el
servicio no tiene la condición de asalariada.
f) Los trabajos a título de amistad o buena vecindad.
g) Cuando la trabajadora presta sus servicios en el hogar familiar y, además, en empresas
del/a mismo/a empleador/a, es una relación laboral común.
h) Las relaciones denominadas «a la par» (aupair) mediante las que se prestan servicios como
cuidado de niños, enseñanza de idiomas a cambio de comidas, alojamiento o simples compensaciones de gastos.

Una de las cosas por las que es importante esta diferenciación entre personas contratadas en
régimen especial del hogar o régimen general es la indemnización que recibe la trabajadora en
caso de despido ya que en el caso del régimen general es mayor.

 b) Contratación
Las trabajadoras pueden ser contratadas directamente o a través de las oficinas de empleo.
Para la comunicación al servicio público de empleo de los contratos y su terminación sólo hace
falta que el/a empleador/a presente el alta y baja
en la TGSS (Seguridad Social) acompañada del
contrato si se formalizó por escrito.
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En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se pueden encontrar modelos de contratos, nóminas, altas y baja en la Seguridad Social, y otros documentos que pueden ser necesarios. El
enlace es el siguiente:
http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/
El contrato se puede hacer por escrito o de forma verbal si va a durar menos de 4 semanas,
pero tienen la misma validez y se tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos de una
forma que de otra. Para los contratos por un tiempo mayor a 4 semanas es obligatorio que se
hagan por escrito si son de duración determinada, si no hay contrato escrito se entendería que
es indefinido y a jornada completa.
Tanto el/a empleador/a como la trabajadora pueden exigir que el contrato se haga por escrito, y
de hecho esto es lo más recomendable para que todas las partes tengan claros sus derechos y
obligaciones y cuáles son las condiciones a cumplir.
El contrato puede ser indefinido o temporal, que se llama de duración determinada.
 Cuando el contrato es por más de 4
semanas, tanto si es escrito como verbal, deben aparecer determinadas cosas que son los elementos esenciales de cualquier contrato de trabajo:
Quién contrata y quien es contratada,
la fecha de comienzo del trabajo y la
fecha de fin de contrato, si es temporal. El domicilio del/a empleador/a
y el domicilio en el que se realizará
el trabajo, la categoría del puesto de
trabajo y la descripción de qué trabajo hay que hacer. El sueldo y cuando
se pagará, la duración de la jornada
de trabajo y el horario, la duración de
las vacaciones y como se asignarán.
Los plazos de preaviso para finalizar el
contrato tanto por una parte como por
otra.
Además de estos datos, en el caso de
este régimen especial también deben
aparecer las prestaciones salariales en
especie (si parte del sueldo se descuenta en concepto de alojamiento o manutención); la duración y distribución de los tiempos de presencia pactados, cómo se van a pagar o compensar estos tiempos, y si hay que pasar la noche en el domicilio.
Puede acordarse un período de prueba no superior a 2 meses, durante el mismo las partes
pueden finalizar la relación con un preaviso ajustado a lo que se pacte, sin exceder de 7 días
naturales.
b.1) Obligaciones de seguridad e higiene
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es aplicable a esta relación laboral especial,
no obstante, el/a empleador/a tiene la obligación de cuidar de que el trabajo se haga en las
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debidas condiciones de seguridad y salud, para lo cual, tiene la obligación de adoptar medidas eficaces. El incumplimiento grave de estas obligaciones es justa causa de dimisión de la
empleada.

 c) Sueldo
El salario puede consistir sólo en dinero, o incluir, además, una parte en especie.
a) Metálico. El sueldo para una jornada completa (40 horas a la semana) será como mínimo,
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI que en el año 2014 es de 645,30 €), pagado en
dinero o mediante talón o transferencia bancaria, previo acuerdo con la trabajadora. Este
sueldo puede mejorarse a través de pacto individual.
b) Especie. En caso de que se hayan acordado prestaciones en especie -alojamiento, alimentación, etc.- se puede descontar, mediante acuerdo de las partes, un porcentaje que
no puede ser superior al 30% del salario total, pero nunca se cobrará menos del SMI al
mes. El acuerdo de las partes ha de ser expreso, que ambas partes lo conozcan y estén
de acuerdo, o constar de algún modo en el contrato o de otro modo.
La documentación del salario se efectúa mediante la entrega a la trabajadora de un recibo individual y justificativo del pago, en la forma acordada entre las partes o, en su defecto, conforme
a lo previsto de manera general que sería mediante una nómina.
En el enlace del Ministerio hay un modelo de nómina:
http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

2014

Diario

21,51

Mensual

645,30

C.1) Incrementos salariales (aumentos de sueldo)
Desde el 1-1-2012, los incrementos salariales serán los acordados por las partes; si no hay
acuerdo se aplicará una subida de sueldo al año, que será igual a la media de subida de sueldo
de los convenios colectivos (publicado oficialmente) cuando se haga el año de contrato.
C.2) Pagas extraordinarias
La empleada de hogar tiene derecho a dos pagas extras al año del SMI (645,30€), que se han
de cobrar al finalizar cada uno de los semestres naturales del año, o sea en junio y diciembre, y
en proporción al tiempo trabajado durante el mismo. También se podrán cobrar las pagas extras
prorrateadas a lo largo del año, de esta forma cada mes se cobra algo más del sueldo.
Por ejemplo, si nuestro sueldo es de 645,30€, podríamos cobrar eso cada mes y luego tener
nuestras 2 pagas extras en junio y diciembre de esa misma cantidad, con lo que al año cobraríamos 14 pagas de 645,30€.
Si nos dieran las pagas extras prorrateadas, las 2 pagas extras de 645,30€ que suman 1290,6€
se repartirían entre los 12 meses del año, al dividirlo nos da 107,55€. Entonces cobraríamos 12
pagas de 752,85€, que serían los 645,30€ de nuestro sueldo más esos 107,55€ de la paga extra.
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 d) Tiempo de trabajo
 La jornada máxima semanal es
de 40 horas de trabajo efectivo, en estas 40 horas no se incluyen los tiempos de presencia.
 Tiempo de presencia es aquél
que se permanece a disposición del/a empleador/a pero
no supone la realización de
ningún trabajo efectivo. Por
ejemplo, durante este tiempo se
pueden realizar tareas básicas
como abrir una puerta o coger el
teléfono.
Se tiene que acordar tanto la duración como el pago o compensación por tiempo de descanso.
Se han de pagar a lo mismo que las horas normales y no pueden superar las 20 horas semanales. Si se pueden superar estas 20 horas semanales si se compensan con las mismas horas
de descanso.
d.1) Horario
El horario se fija por acuerdo entre las partes, respetando siempre los siguientes límites:
Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente debe haber un descanso mínimo de 12
horas, pudiendo reducirse a 10 horas, compensando el resto.
La empleada interna debe disponer para las comidas principales de dos horas por lo menos.
Este tiempo no se computa como de trabajo.
Una v ez concluida la jornada de trabajo efectivo, y, en su caso, el tiempo de presencia pactado, la empleada no está obligada a permanecer en el hogar familiar.

Se tiene derecho a un descanso semanal de 36 horas seguidas que se ha de disfrutar, por
regla general, la tarde del sábado o la mañana del lunes y el día completo del domingo.
Respecto a las horas extraordinarias se aplica la regulación de la relación laboral común.
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d.2.) Fiestas, permisos y vacaciones
Los días festivos son 14 al año, y si no se libra deben pagarse o compensarse con otro día libre.
La empleada de hogar tiene derecho a los siguientes permisos retribuidos:



15 días naturales por matrimonio;
2 días por nacimiento de hijo/a;

 2 días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el
segundo grado inclusive, de consanguinidad o afinidad; si
es necesario desplazamiento el permiso es de 4 días;


1 día por traslado de domicilio habitual;

 por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber de carácter público y personal (por ej. renovar el
permiso de residencia);
 por el tiempo indispensable para realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada laboral.
Las vacaciones, durante las cuales la trabajadora no tiene que residir en el domicilio familiar
son de 30 días naturales, que pueden repartirse en 2 o más veces, pero al menos tiene que
haber 15 días seguidos. Se suelen acordar las fechas de vacaciones entre las partes, pero si no
se ponen de acuerdo, 15 días los decide el /a empleador/a y el resto se elige por la empleada,
debiendo conocerse las fechas con 2 meses de antelación.

 e) Subrogación
La subrogación es cuando se produce un cambio de empleador/a siempre y cuando exista
acuerdo de las partes. Se presume que existe acuerdo cuando la empleada de hogar continúa
prestando sus servicios durante siete días en el mismo domicilio, aunque haya cambiado el/la
empleador/a..

 f) Traslado del hogar familiar
El traslado del hogar familiar puede darse en dos supuestos distintos:
Traslado definitivo del hogar familiar a localidad distinta: se presume la conservación del contrato de trabajo cuando se continúan prestando servicios durante siete días en el nuevo domicilio; si por motivo del traslado definitivo se produce la extinción de la relación laboral, no por
mutuo acuerdo, sino por voluntad del/a empleador/a, éste debe preavisar e indemnizar a la
empleada según lo establecido en caso de desistimiento del/a empleador/a y si es la trabajadora quien decide no continuar la relación laboral debe comunicarlo al/a empleador/a, teniendo
derecho también a la indemnización prevista en caso de desistimiento del/a empleador/a.
Traslado temporal: en tal caso, puede acordarse la suspensión del contrato, dejándose de
forma temporal, sin efecto, las obligaciones mutuas de prestación del trabajo y de abono de
salario. Así como las obligaciones de Seguridad Social cuando se comunique la baja.
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 g) Extinción del contrato
g.1.) Despido y desistimiento
1. Despido procedente de la trabajadora. El despido se ha de
comunicar por escrito, diciendo
los motivos del mismo y pagando el finiquito correspondiente
(sueldos pendientes, parte proporcional de pagas extraordinarias y las cantidades correspondientes a las vacaciones
no disfrutadas). Si el motivo del
despido son incumplimientos
graves del contrato por parte de
la trabajadora o el trabajador,
han de estar probados.
2. Despido improcedente. Cuando
no se prueba el incumplimiento
del contrato, o este incumplimiento no sea suficientemente
grave o no se cumplan los requisitos del despido. En este caso
además del finiquito se ha de
pagar al/a trabajador/a una indemnización de 20 días por año
trabajado
En este régimen especial, no se contempla el pago de salarios de tramitación, ni se da al/a
empresario/a la opción de la readmisión.
http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/mod-recibo-finiquito.pdf
Tras un despido se tienen 20 días para presentar una demanda si no estamos de acuerdo con
los motivos, la forma o las condiciones del despido. En estos casos es aconsejable no firmar
nada sin consultarlo antes con algún/a profesional.
 Supuestos:
 El despido de una empleada de hogar a causa de su embarazo es considerado nulo,
por lo que se condena a la empleadora a la indemnización.
 Se considera la existencia de despido tácito, declarado improcedente, al hecho de la
baja en la Seguridad Social decidida unilateralmente por el/a empleador/a.
 El dar de baja a la empleada en la Seguridad Social tras una discusión, es considerado un despido improcedente.
 También se considera despido improcedente dar de baja a la trabajadora por estar en
situación de incapacidad temporal.
 No se consideró despido el hecho de que la trabajadora había sido objeto de agresión
por parte del empleador. La trabajadora debía haber ejercitado la acción de resolución de contrato en lugar de la de despido, teniendo derecho a percibir una indemnización por improcedente.
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Se acepta la existencia de despido verbal y no de dimisión, cuando la trabajadora, al
día siguiente del despido verbal, remitió un burofax solicitando carta de despido o comunicación de fecha y hora de reincorporación al trabajo, sin haber obtenido respuesta
alguna de la parte empleadora.
Constituye causa justa de despido, la conducta de la empleada que, estando encargada del cuidado de unos menores, así como de atender llamadas telefónicas y otras
funciones afines, de forma reiterada se ausenta de su puesto de trabajo.
Conocida por el/a empleador/a la situación de baja por enfermedad de la trabajadora,
la no entrega de los partes de confirmación puede considerarse falta grave, pero no
puede calificarse como ausencia injustificada al trabajo, lo que comporta la improcedencia del despido.

3. Desistimiento del/a empleador/a.
El/a empleador/a puede decidir extinguir el contrato en cualquier momento por su propia voluntad y sin necesidad de decir las causas que motivan su decisión, sería como un despido
libre.
Modelo de desistimiento con preaviso:
http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/mod-desestimiento-conpreaviso.pdf
Modelo de desistimiento sin preaviso:
http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/mod-desestimiento-sinpreaviso.pdf
 Requisitos:
 La comunicación a la trabajadora por escrito, en el que conste de modo claro e inequívoco la voluntad del/a empleador/a de finalizar la relación laboral.
 Ha de realizarse con un plazo de preaviso que varía en función de la duración del contrato: 7 días si el contrato no ha superado el año y 20 días en caso contrario. Durante el
período de preaviso la trabajadora tiene derecho a una licencia de 6 horas semanales, con
el fin de buscar nuevo empleo, sin pérdida de sueldo. El/a empleador/a puede sustituir el
preaviso por una indemnización equivalente a los salarios de dicho período, que se han
de abonar en metálico.
 En el mismo momento de la comunicación de la extinción, el/a empleador/a debe poner a
disposición de la trabajadora la indemnización, que se ha de abonar en metálico, equivalente al salario de 12 días naturales por año de servicio, con el límite de 6 mensualidades.
 El personal interno no puede ser obligado a abandonar el hogar familiar entre las 17 de
la tarde y las 8 horas de la mañana siguiente, salvo que la extinción fuese debida a falta
muy grave.
 Para los contratos concertados antes del 1-1-2012 la indemnización es de 7 días por
año de duración del contrato con un máximo de 6 mensualidades.
 Para que la figura del desistimiento entre en juego es necesario que la relación laboral
esté viva, es decir, que no haya habido despido o extinción del contrato de ninguna clase.
Se presume que el/a empleador/a ha optado por el despido y no por el desistimiento cuando
no realiza la comunicación del cese por escrito expresando, de modo claro e inequívoco, la
voluntad de desistir del contrato, o no ponga a disposición de la trabajadora la indemnización
simultáneamente a la comunicación.
Si el/a empleador/a se limita a decir a la empleada que se marche, estamos ante un despido
improcedente sin que la trabajadora deba probar que se trata de un despido.
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g.2) Otras causas de extinción
1. Dimisión o baja voluntaria de la trabajadora
Es necesario que la trabajadora de manera clara y determinante demuestre su intención
de dar por terminado el contrato.
En este caso no hay indemnización alguna ya
que no hay despido, únicamente se cobrará
el finiquito. Si llevamos más de un año trabajando, debemos preavisar un mínimo de 15
días antes. Si no damos este aviso, se nos
pueden descontar estos 15 días del finiquito.
1) Las ausencias al trabajo únicamente pueden ser valoradas como dimisión cuando
el propósito de la trabajadora sea no volver
a trabajar con el/a empleador/a, abandonando definitivamente el puesto..
2) No existe despido y sí dimisión, si frente
al telegrama en el que la trabajadora manifiesta haber sido despedida verbalmente, se acredita por la empleadora haber
contestado con otro telegrama negando el
despido y requiriendo expresamente la
reincorporación.
3) No constituye dimisión la negativa del trabajador a reincorporarse al trabajo cuando
el titular del hogar familiar, tras el despido,
le ofrece al trabajador la reincorporación al
trabajo.
2 Traslado definitivo del hogar familiar
El traslado del hogar familiar a una localidad distinta determina la finalización del contrato
de trabajo. La empresa ha de preavisar e indemnizar como en el desistimiento.
Si el traslado es temporal puede acordarse la suspensión del contrato, dejándose temporalmente sin efecto las obligaciones mutuas de prestación del trabajo y de remuneración,
así como las obligaciones de Seguridad Social cuando se comunique la baja.
3. Incumplimiento del/a empleador/a
La extinción del contrato puede producirse por la voluntad de la trabajadora, debido a un
incumplimiento del contrato por parte del/a empleador/a.
Por este motivo la trabajadora puede solicitar ante la jurisdicción social la resolución del
contrato, y tendría el mismo procedimiento y las mismas condiciones que un despido
improcedente.
La indemnización que corresponde en este caso es de 20 días por año de servicio.
Ejemplos de incumplimientos graves del contrato serían: no pagar el sueldo durante 9
meses seguidos, una agresión a la trabajadora, etc.
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4. Muerte, incapacidad y jubilación del/a empleador/a
a) La muerte del/a empleador/a determina de forma inmediata la extinción de la relación
laboral especial. Las personas herederas no están obligadas a continuar la relación laboral.
b) La incapacidad del/a empleador/a determina también la extinción de la relación laboral
especial. Incluye tanto la incapacidad jurídica como la física.
c) Respecto a la jubilación del/a empleador/a, desde el 1-1-2012 es aplicable la extinción
de la relación laboral.
5. Causas consignadas en el contrato
El contrato puede recoger condiciones resolutorias (si no se cumplen significan
el fin del contrato ), siempre que las mismas no constituyan abuso de derecho del/a
empleador/a. Por ejemplo, en el contrato puede poner que la trabajadora obtenga cierto
permiso de trabajo o el carnet de conducir, en un tiempo determinado. Si pasado ese
tiempo, la trabajadora no ha cumplido ese requisito se la puede despedir.
Se puede concertar un período de prueba, no pudiendo exceder de 2 meses.
6. Por mutuo acuerdo de las partes.
Ambas partes están de acuerdo en finalizar el contrato por el motivo que sea.
7. Por finalización del tiempo acordado o realización del servicio.
A la finalización del contrato, salvo en el contrato de interinidad, se tiene derecho a una
indemnización.
 11 días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2014.
 12 días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015.
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 B. Seguridad Social
Desde el 1-1-2012 el régimen especial de empleadas del hogar quedó integrado en el RGSS,
(Régimen General de la Seguridad Social) estableciéndose en el mismo un sistema especial
para dichas trabajadoras.

 1. Campo de aplicación
Se incluyen en calidad de empleadas de hogar, las personas mayores de 16 años, que reúnan
los requisitos siguientes:
 Que se dediquen, en España, a servicios exclusivamente domésticos para una o varias
familias;
 Que estos servicios sean prestados en la casa que habite el/a cabeza de familia y demás
personas que componen el hogar;
 Que perciba por este servicio un sueldo.
Se considera incluida dentro de este régimen especial la trabajadora que presta sus servicios
no en la casa del empleador sino en su propio domicilio, a donde el cabeza de familia traslada
a sus hijos por las mañanas para que la empleada los atienda, llevándoles al colegio, recogiéndoles y dándoles de comer

 2. Actos de encuadramiento
a. Inscripción de empresas
Los/as empleadores/as que tengan a su servicio empleadas de hogar deben estar inscritos/as
en el régimen especial de servicios del hogar de la Seguridad Social y disponer de un código
de cuenta de cotización.
Enlace para solicitar la inscripción y el CCC (código de cuenta de cotización):
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/oficinaderegistro/index.
htm?ssUserText=231642
Y modelo de solicitud de lo anterior y también de baja y variación de datos:
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/168755.pdf
b. Afiliación, altas y bajas
Es obligatoria la comunicación del alta y baja de las trabajadoras.
La empresa está obligada a realizar el alta. Si no lo lleva a cabo, puede solicitarlo la propia trabajadora en cualquier momento posterior.
Modelo de solicitud de alta:
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/160061.pdf
En las solicitudes de alta deben figurar los datos correspondientes al tipo de contrato de
trabajo y al contenido mínimo del mismo (horas de trabajo semanales, salario pactado, salario
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mensual en especie y existencia o no de pacto de horas de presencia y/o de horas de pernocta,
junto con el salario por hora pactada).

 3. Cotización y recaudación

La persona responsable del ingreso de las cuotas a la seguridad social es:
1. El/a empleador/a, tanto si la trabajadora presta servicios de forma exclusiva y permanente,
como si es trabajadora a tiempo parcial de más de 60 horas al mes.
La obligación de cotizar continúa en la situación de incapacidad temporal, maternidad,
riesgo durante el embarazo o la lactancia y paternidad.
En incapacidad temporal, a partir del 9º día de la baja, el/a empresario/a debe cotizar únicamente por la aportación empresarial, correspondiendo a la entidad gestora o mutua el
ingreso de la aportación de la trabajadora.
2. Si la persona trabaja menos de 60 horas al mes por empleador/a y ambas partes lo acuerdan, puede ser la propia empleada la que se de de alta en la Seguridad Social. En este
caso ella es la responsable de ingresar las cuotas a la Seguridad Social. Pero no de pagarlas enteras, el/a empleador/a deberá pagar su parte de esas cuotas dándoselas a la
trabajadora para que ella haga esos ingresos.
La baja produce efectos desde el día siguiente a aquél en que se haya dejado de trabajar
si se hace dentro del plazo establecido. Cuando no se comunique la baja, se mantiene la
obligación de cotizar hasta el día en que la Tesorería tenga conocimiento del cese del/a
empleado/a de hogar.
a) Procedimiento y plazo de pago
El ingreso de las cuotas se efectúa antes del último día hábil del mes siguiente al devengo.
Debe realizarse obligatoriamente mediante domiciliación en cuenta, la persona encargada de
hacer estos pagos, sea el/a empleador/a o la trabajadora, tendrán que dar su número de cuenta
para que la Seguridad Social les pasé el cobro todos los meses.
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b) Cuantía.

€ al mes

19,85% +
1,10% AT Y
EP

3,95%

Reducción
emplead@r
20%€mes 2014

Total de S.S 20,95%
+ 3,95%

Parte trabajad@r

Parte
emplead@r

Base de cotización

Retribución mensual
incrementada con la
proporción de pagas
extraordinarias

Tramo

Cotización de empleadas de hogar durante 2014

20% Descuento

1º

Hasta 172,05

147,86

30.98

5.84

36.82

7.36

2º

Desde 172,06 €/
mes hasta 268,80
€/mes

244,62

51.25

9.66

60.91

12.18

3º

Desde 268,81 €/
mes hasta 365,60
€/mes

341,40

71.52

13.49

85.01

17.00

4º

Desde 365,61 €/
mes hasta 462,40
€/mes

438,17

91.80

17.31

109.10

21.82

5º

Desde 462,41 €/
mes hasta 559,10
€/mes

534,95

112.07

21.13

133.20

26.64

6º

Desde 559,11 €/
mes hasta 655,90
€/mes

631,73

132.35

24.95

157.30

31.46

7º

Desde 655,91 €/
mes hasta 753,00
€/mes

753,00

157.75

29.74

187.50

37.50

8º

Desde 753,01 €/mes

790,65

165.64

31.23

196.87

39.37

c) Incentivos.
Durante el año 2014 será aplicable una reducción del 20 % en la parte que debe pagar el/a
empleador/a a la Seguridad Social. Este descuento es válido para cualquier tipo de contrato que
se haya realizado a partir de 1 de enero de 2012, siempre y cuando la empleada no hubiera figurado en alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo
empleador, dentro del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011.
La reducción del 20% se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45% para familias numerosas siempre que la empleada trabaje a jornada completa.
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 4. Prestaciones
Se tiene derecho a las prestaciones en los términos y condiciones establecidos en el RGSS :
asistencia sanitaria; maternidad; paternidad; cuidado de menor afectado de cáncer o enfermedad grave; prestaciones por fallecimiento ).
Las empleadas de hogar no tienen derecho a las prestaciones por desempleo.

1. Incapacidad temporal, riesgo embarazo y lactancia
 El pago del subsidio se efectúa por el INSS, correspondiendo a la empleada remitir a la
entidad gestora los partes médicos de baja, confirmación y alta, en plazo de 5 días.
 El subsidio se percibe, en enfermedad común desde el 4º día de la baja, estando a
cargo del/a empleador/a el abono del mismo desde los días 4º a 8º, ambos inclusive; a
partir del 9º día el pago del subsidio se hace directamente por el INSS; cuando derive de
Accidente de Trabajo el subsidio se percibe desde el día siguiente al accidente; el salario
del día del accidente es a cargo del/a empleador/a.
 Si la trabajadora fuera interna, cuando el contrato se suspenda por causa de IT (incapacidad temporal), tiene derecho a permanecer alojada en el domicilio un mínimo de 30 días,
salvo hospitalización.
2. Jubilación
Desde la integración en el sistema especial para empleadas de hogar, éstas pueden acceder a la jubilación anticipada y
a la jubilación parcial.
Las pensiones se abonan mensualmente,
más dos pagas extraordinarias (junio y
noviembre).
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 C. Trabajadoras discontinuas o a tiempo parcial
Las trabajadoras a tiempo parcial son aquellas que prestan sus servicios a varios/as cabezas
de familia, o a una sola familia pero no de forma permanente. Por ejemplo las empleadas que
trabajan media jornada (20 horas a la semana), o las que trabajan 6 horas a la semana, ya sea
en una sola casa o en varias. También se incluyen aquí las trabajadoras que aún haciendo una
jornada completa, sólo la hacen durante determinados periodos de tiempo al año. Por ejemplo,
una empleada que cuida a menores a jornada completa durante el verano, o a una persona
mayor 3 meses si y 3 meses no.
Los contratos a tiempo parcial si deben hacerse por escrito, y debe poner la jornada y distribución del tiempo de trabajo.

Retribución
Para 2014 dicho salario mínimo es de 5,05 €/hora trabajada.

 1. Trabajadoras de menos de 60 horas/mes para un/a empleador/a
Las trabajadoras de menos de 60 horas mensuales por empleador/a, cuando así lo acuerden
con tales empleadores/as, pueden realizar directamente su afiliación, alta o baja a la Seguridad Social, presentando las solicitudes que deben ir también firmadas por los/as empleadores/
as. No obstante, los/as empresarios/as pueden presentar la solicitud de baja en caso de extinción de la relación laboral.
Las trabajadoras que realicen ellas mismas la afiliación a la Seguridad Social, tendrán que contratar con la Mutua que quieran la cobertura para posibles enfermedades y accidentes de trabajo a no ser que su empleador/a ya tuviera contratada una Mutua..
En este caso, estas trabajadoras también serían las responsables de cotizar,
debiendo ingresar su aportación y la
correspondiente al/a empleador/a. El/a
empleador/a tiene la obligación de entregar a la trabajadora, además del recibo
de salarios, la cuota que le corresponda
de la Seguridad Social. No se aplica, en
este supuesto, la reducción del 20% de
la cotización.
La responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de cotizar en
estos supuestos corresponde a la propia empleada y, subsidiariamente, al/a
empleador/a, a no ser que puedan demostrar que han pagado su parte a la
empleada, mediante recibos u otros medios.
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Durante las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, el INSS descuenta del subsidio el importe de
la cotización a la Seguridad Social que proceda en dichas situaciones.
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