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I. Mejoras en la Relación Laboral  

 
CONTRATACION.  

Prioridad al contrato por escrito, el contrato verbal se presumirá indefinido y 

a tiempo completo. En caso de contrato escrito se debe entregar una copia 

escrita a la trabajadora, si es verbal debe establecerse un mecanismo para 

informar por escrito de las condiciones de trabajo reguladas y las pactadas 

bilateralmente a la trabajadora.  

El desarrollo de la actividad en el hogar y la regulación especial dificulta la 

demostración de la existencia de la relación y la verificación de las 

condiciones pactadas, por tanto es esencial conseguir que la empleada de 

hogar tenga conocimiento de las condiciones de empleo, para lo que pueden 

valorarse otros medios probatorios como la elaboración de formularios que 

requieran cumplimentar las condiciones de empleo reguladas y las pactadas 

bilateralmente entre el empleador y el trabajador o la comunicación a la 

TGSS del contenido del contrato de trabajo tal como plantea la última 

propuesta del Gobierno.  

Establecer un listado de contenidos mínimos que deben incluirse en los 

modelos de contratación: salario, retribuciones en especie, jornada, horario 

y funciones que se pactan. Los formularios de contratación, hojas de salario, 

extinción del contrato se incluirán como anexos al Real Decreto de nueva 

regulación.  

Derecho del trabajador a información según el ET.  

La regulación debe incluir un catálogo de actividades propias del servicio 

domestico, eliminando tanto los trabajos fuera del hogar que exigirían la  

cotización en el Régimen General, como los trabajos de jardinería y 

conducción de vehículos. 
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Reforzar el campo de actuación de la inspección del trabajo con objeto de 

adaptarla y hacerla efectiva en este ámbito de prestación laboral.  

EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

La regulación actual (RD 1424/1985) contempla la figura del desistimiento 

por parte del empleador como una fórmula de extinción del contrato de 

trabajo, que es la que se utiliza de forma habitual, con una indemnización 

de 7 días de salario por año trabajado. La propuesta del Gobierno la 

mantiene. 

Esta figura mantiene la separación de las trabajadoras de hogar de una 

verdadera integración con el resto de trabajadores regulados por el Estatuto 

de los Trabajadores.  

Es necesario que la extinción del contrato se ajuste a las figuras que 

actualmente están previstas con carácter general en el Estatuto de los 

Trabajadores. Y, en cualquier caso, las indemnizaciones por extinción de 

esta relación laboral especial deben equipararse a las indemnizaciones 

mínimas que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores (20 días de 

salario por año trabajado con un tope de 12 mensualidades en el caso de 

despido objetivo, 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 

mensualidades en el caso de despido improcedente, y abono de los salarios 

de tramitación en los términos establecidos en el ET). Por otra parte, el 

despido con vulneración de derechos fundamentales debe implicar una 

indemnización de 45 días de salario con un máximo de 42 mensualidades, 

más la indemnización adicional que determine el juez como consecuencia de 

dicha vulneración y el devengo de los salarios de tramitación (STSJM  

24/11/2008).  

El trabajador tendrá derecho a extinguir el contrato automáticamente con 

derecho a indemnización de 20 días por año trabajado, con 12 

mensualidades de máximo, en caso de cambio de domicilio del empleador 
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que suponga cambio de residencia, tal y como se regula en el art. 40 del 

Estatuto de los Trabajadores.  

Incorporar las garantías salariales derivadas del FOGASA.  

 

RETRIBUCIONES.  

Las retribuciones de los contratos por jornada completa (40 h/semana) no 

podrán ser inferiores al SMI en computo anual.  

En ningún caso podrá descontarse del SMI ninguna cantidad por el 

alojamiento y la manutención. Cuando el salario pactado exceda del SMI, las 

partes podrán acordar hasta un 20% del exceso sobre el SMI, en concepto 

de alojamiento y manutención (en línea con lo discutido en la reunión 

celebrada el 18 de febrero en la TGSS, cuyo resultado contaba con un 

consenso básico).  

El salario mensual se documentara por escrito, por medio de una hoja 

salarial que contenga la información básica, horas de trabajo, importe de 

seguridad social, etc.  

 

JORNADA.  

La jornada máxima semanal de carácter ordinario será de 40 horas de 

trabajo efectivo en cómputo anual. (E.T.)  

Las horas de presencia responderán a necesidades de carácter concreto y 

puntual, deberán ser pactadas por las partes y retribuidas de forma 

complementaria. El precio de la hora será, como mínimo, el precio de la 

hora ordinaria. Se establecerá un límite máximo de horas de presencia, 

además de garantizar el cumplimiento de los tiempos de descanso 

obligatorios.  



                                                                                              6 

DESCANSOS.  

Los tiempos de descanso entre jornadas para trabajadores externos serán, 

al menos, de 12 horas y para los trabajadores internos de 10 horas como 

mínimo.  

Descanso semanal de al menos 36 horas continuadas de las que 24 serán 

en domingo.  

Garantizar, al menos, tres horas diarias libres continuadas fuera del hogar 

de trabajo familiar.  

Las vacaciones serán de, al menos, 30 días, con un mínimo de 15 días 

continuados. 

PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL.  

Áreas prioritarias de atención: seguridad en el entorno de trabajo (asegurar 

que las actividades se realizan bajo unas condiciones de seguridad e higiene 

de las que debe responder el empleador); la Administración promoverá 

campañas informativas y cursos de formación sobre el manejo y uso de 

equipos de limpieza cuya mala utilización pueda suponer un riesgo para el 

trabajador, la vigilancia de la salud se realizara buscando formulas de 

financiación equilibrada que no recaigan exclusivamente en el empleador.  
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II. Mejoras en el Régimen de Seguridad Social 

Los objetivos de ¡a convergencia del REEH con el Régimen General son:  

generalizar la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del sector 

para ampliar el derecho a las prestaciones de Seguridad Social, 

especialmente las pensiones de jubilación, e incrementar la cuantía media 

de las prestaciones tanto para los afiliados actuales como los de nueva 

incorporación e igualar las condiciones de acceso a la prestación por 

incapacidad temporal a las del Régimen General.  

En todos los aspectos no previstos en esta regulación se aplicara la 

normativa del Régimen General, especialmente en las condiciones de acceso 

y alcance de las prestaciones.  

COTIZACIÓN.  

La propuesta de la Administración incluye la obligación de cotización desde 

la primera hora trabajada y añade que se establecerá un mínimo de 

cotización. Sin embargo, solicitadas aclaraciones sobre la cuantía y la 

distribución del coste en los casos de existencia de varios empleadores, 

todos ellos con contratos de pocas horas al mes, se nos informó que la 

propuesta contempla la cotización por hora, sin obligar a alcanzar ninguna 

cuantía mínima. Analizada esta propuesta, consideramos que aunque abre la 

posibilidad de cotización para mayor número de trabajadoras, también 

puede suponer un retroceso respecto de la situación actual, al rebajar la 

base de cotización tanto en trabajadores discontinuos como continuos que 

en la actualidad cotizan por la base tarifada mensual sin trabajar a tiempo 

completo.  

Así pues, compartimos el objetivo de cotización desde la primera hora, 

aumentando el número de personas que cotizan y mejoran su protección 

social. No obstante, esta nueva fórmula de cotización debe regularse de 

manera que no tenga consecuencias negativas para el nivel de protección 
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que actualmente se dispensa a amplios colectivos de estos trabajadores ni 

para ¡a recaudación del sistema, evitando un trasvase de personas que en la 

actualidad cotizan por base tarifada mensual, como consecuencia de un 

efecto planificación.  

Por todo ello, proponemos un sistema de cotización que combine los 

elementos positivos que ofrece la propuesta del Gobierno, el mantenimiento 

de elementos que ofrece el sistema actual y que empeorarían de aplicarse la 

propuesta del Gobierno, junto a elementos nuevos que completan un 

sistema coherente que mejora la protección social de las trabajadoras y 

avanza de forma clara en el objetivo de equiparación con el Régimen 

General.  

Este nuevo sistema de cotización contemplará la cotización desde la primera 

hora trabajada hasta el actual límite de 72 horas mensuales en cuyo 

momento se pasará a cotizar, al menos, por base tarifada mensual, tal y 

como se contempla en la normativa actual. Con este sistema se consigue 

combinar el nivel de protección que actualmente se ofrece para los 

trabajadores que prestan servicio por 72 horas mensuales o más, y, 

además, se ofrece la posibilidad de que los trabajadores coticen por todas 

las horas trabajadas por debajo de dicho límite, hecho éste que actualmente 

está excluido.  

A los trabajadores que coticen por base horaria (menos de 72 horas) se les  

aplicará a todos los efectos la regulación correspondiente a los contratos a  

tiempo parcial (coeficiente multiplicador de 1,5, etc.)  

En todos los casos se establecerá la cotización compartida entre empleador 

y trabajador, inicialmente en los términos que actualmente se establecen 

para los trabajadores continuos (lS,3% a cargo del empleador y 3,7% a 

cargo del trabajador), con independencia de cómo se regule el 

procedimiento de ingreso.  
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Bases de Cotización:  

La base de cotización cuando se cotice por horas trabajadas (menos de 72 

horas) será , como mínimo, la establecida para los contratos a tiempo 

parcial del régimen general, la base minima por hora correspondiente a los 

grupos de cotización del 4 al 11, pudiendo incrementarse la base de 

cotización de acuerdo con los salarios reales.  

La base de cotización cuando se cotice por mensualidades (a partir de 72 

horas) será, al menos, la base mínima de cotización mensual del Régimen 

General. Estos trabajadores que prestan servicio para varios empleadores 

(actualmente trabajadores discontinuos) también podrán incrementar su 

base de cotización de acuerdo con sus salarios reales.  

En tanto no se equiparen los tipos de cotización entre regimenes, será 

necesario arbitrar formulas de control, que eviten el trasvase de 

trabajadores de otros regimenes a este Sistema Especial para beneficiarse 

de sus menores tipos de cotización.  

Igualmente, los trabajadores que presten servicio, al menos durante 80 

horas al mes, para un único empleador (actualmente trabajadores 

continuos) cotizarán por una base de cotización equivalente a su retribución 

real, cuando esta supere la Base Mínima establecida.  

TIPOS DE COTIZACION.  

Incremento gradual del tipo de cotización, del 22% actual al 28,30 % del 

Régimen General, estableciendo un calendario de convergencia.  

La convergencia con los tipos de cotización del Régimen General debe ser 

objeto de ayudas (bonificaciones directas o en el IRPF).  

Los descuentos en el IRPF podrían incentivar la emergencia de trabajo no 

declarado. 



                                                                                              10 

INCAPACIDAD TEMPORAL.  

Percibir la prestación por IT desde el día 16° de la baja, posibilidad de 

establecer gradualidad en el acercamiento del día 29° al 160.  

Del 4° al 15° día la responsabilidad del pago será del empleador y a partir 

del 16° pagara el INSS.  

 

CONTINGENCIAS PROFESIONALES. 

Incluir la cotización de acuerdo con el epígrafe de estas actividades.  

 

DESEMPLEO. 

A la hora de equiparar la protección social de las trabajadoras del hogar con 

el resto de trabajadores, resulta imprescindible contemplar una de las 

principales contingencias de protección como es la de desempleo. No es 

admisible que el único colectivo que actualmente no tiene cubierta la 

protección por desempleo sean las trabajadoras del hogar y que en la 

propuesta del Gobierno no se contemple esta circunstancia.  

En este sentido, las organizaciones sindicales consideramos imprescindible la 

extensión del derecho al desempleo por los tipos de cotización del Régimen 

General, al menos, para los trabajadores a jornada completa; entendida ésta 

desde 20 horas semanales, es decir desde que en la legislación actual existe 

obligación de dar de alta y cotizar para el empleador.  

Igualmente, deben resolverse los posibles problemas de gestión que pueden 

ofrecer los casos de trabajadores que presten servicios para varios 

empleadores de modo que puedan acceder a este derecho.  
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III. CONTRATACIÓN DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS DOMÉSTICAS 
EN EL DOMICILIO PARTICULAR. 

 

Dada la existencia de empresas en este ámbito y, sin perjuicio del 

cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico en materia de cesión ilegal 

de trabajadores, la oportunidad que supone su existencia para normalizar 

las relaciones laborales en este sector, sobretodo creando ámbitos de 

negociación colectiva específicos, pueden justificar el establecimiento de 

incentivos fiscales para las personas físicas que contraten con empresas 

especializadas la realización de tareas domésticas en su domicilio particular. 

Ello supondría una fórmula de ampliar la utilización de estas empresas que 

promueven empleos con derechos laborales y la protección social del 

Régimen General.  

Dichas empresas deberán tener incluido entre sus fines, prestar las 

actividades propias de las tareas domésticas en los domicilios particulares de 

los clientes y contar con la plantilla propia de trabajadores necesaria para 

prestarlo en el marco del Régimen General de la Seguridad Social. En 

ningún caso cabría entender que estas empresas son meras intermediarias 

entre los hogares y los trabajadores domésticos.  


