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NORMATIVA-RESUMEN SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR  PARA EL AÑO 2015

(Real-Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, BOE Nº 277 de 17/11/2011)

- Se trata de una relación por cuenta ajena.

- Consiste en:

1.- Realizar tareas domésticas.

2.- Dirección y cuidado del hogar en su conjunto o alguna de sus partes.

3.- Cuidado o atención a los miembros de la familia, o a los miembros que compongan el hogar.

4.- Otros: guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos.

- Exclusiones: 

1.- Cuando se trabaja para una persona jurídica.

2.- Cuando la contratación se realiza a través de una ETT.

3.- Cuando la trabajadora o trabajador es cuidadora o cuidador profesional o no profesional en el marco de la Ley de Dependencia.

4.- Relaciones entre familiares hasta el 2º de consanguinidad o de afinidad, a título gratuito.

5.- Trabajo o servicios a título de amistad, benevolencia o de buena vecindad.

6.- Trabajo de Au-Pair.

7.- Prestación de servicios para el titular del hogar familiar en su casa y también en sus oficinas (son 2 relaciones diferentes: una, relación de hogar 

y otra, relación del régimen general).
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LA CUIDADORA O EL CUIDADOR EN EL MARCO DE LA LEY DE DEPENDENCIA

La cuidadora o el cuidador profesional:

1.- Trabajadora o trabajador que proporciona cuidados en una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, a personas dependientes,

2.- Profesional autónoma que presta servicios a personas en situación de dependencia ya sea  en su hogar o en un centro específico.

La cuidadora o el cuidador NO profesional:

1.- Es quien presta cuidados a personas dependientes en el domicilio de éstas y que forma parte de su familia o de su entorno.

2.- Estas personas trabajadoras quedarán incluidas en el Régimen General de la SS en situación asimilada al alta, mediante la firma voluntaria de 

un convenio especial por parte de la persona cuidadora.

3.- La cotización será a cargo exclusivamente del suscriptor. 

Base cotización: la mínima del régimen general.

4.- Contingencias cubiertas: jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, derivadas de accidente cualquiera que sea su carácter, o 

de enfermedad con independencia de su naturaleza.

No precisa periodo de carencia.

5.- Quedan excluidas: Asistencia sanitaria, incapacidad temporal, desempleo y FOGASA.
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EMPLEADORA-EMPLEADOR Y TRABAJADORA-TRABAJADOR

Empleadora o Empleador es la persona titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que 

se presten los servicios domésticos.

La empleadora o el empleador podrá contratar:

- Directamente a la trabajadora o al trabajador.

- En los servicios públicos de empleo LANBIDE y otros.

- En agencias de colocación autorizadas.

Para Pisos Compartidos:

Asumirá la condición de titular del hogar familiar la persona física que ostente la titularidad de la vivienda que habite o aquella que asuma la representación 

de tales personas, que podrá recaer de forma sucesiva en cada una de ellas.
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OBLIGACIONES DE LA EMPLEADORA O DEL EMPLEADOR

La empleadora o el empleador tiene la obligación de garantizar:

1.- Seguridad y salud, adoptando medidas eficaces, según las características específicas del trabajo doméstico a realizar.

2.- Formación, favoreciendo la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas 

en el puesto de trabajo, así como el desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad.

El incumplimiento de estas condiciones será justa causa de dimisión de la trabajadora o del trabajador, con las indemnizaciones que le correspondan.
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OBLIGACIONES DE LA TRABAJADORA O DEL TRABAJADOR

La trabajadora o el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajadora o trabajador por cuenta ajena, si bien al apoyarse en la 

confianza, se acentúa aún más la exigencia del secreto profesional, así como la profesionalidad requerida para el puesto.

La trabajadora o el trabajador del hogar familiar tiene la posibilidad de acceder a la cualificación formativa y profesional adecuada para obtener el 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD perteneciente a la familia profesional de SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.
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EL CONTRATO DE TRABAJO

Norma general: Escrito e Indefinido.

Excepcionalmente:

- No será indefinido para aquellas relaciones legalmente contempladas como temporales.

- No serán escritos los contratos de duración determinada para periodo igual o inferior a 4 semanas.

En defecto de contrato escrito, se presumirá que el contrato es a jornada completa y por tiempo indefinido.

Se garantizarán los derechos adquiridos de la trabajadora o del trabajador del hogar.
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PERIODO DE PRUEBA

El periodo de prueba se fija siempre por escrito y por una duración máxima de 2 meses.
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EL TIEMPO DE TRABAJO

La jornada máxima semanal ordinaria es de 40 horas semanales (sin contar las horas de presencia).

El horario es el fijado entre las partes.

Los descansos:

- 12 horas entre el final y el principio de una jornada, que se puede reducir a 10 horas en el caso de las trabajadoras internas, en periodos de hasta 4 

semanas.

- 2 horas diarias para las comidas principales.

El descanso semanal será de 36 horas consecutivas como mínimo (sábado tarde, domingo y lunes mañana, p. ej.)

Regulación del tiempo de presencia:

- Hay que fijarlo en el contrato de trabajo

- No es tiempo de trabajo efectivo, sino que se está a disposición del empleador.

- Deben respetarse la jornada máxima de trabajo efectivo y los tiempos de descanso.

- Se compensa en tiempos equivalentes de descanso, o retribuyéndolas a valor de hora ordinaria como mínimo.

- Existe un límite máximo: no más de 20 horas semanales de promedio en un mes.

Horas extraordinarias: máximo 80 horas anuales

14 FESTIVOS AL AÑO: Se compensan en tiempos de descanso o son retribuidos, tal y como lo establece el Estatuto de los Trabajadores.

VACACIONES: 30 días naturales al año, fraccionables, aunque obligatoriamente 15 días han de ser consecutivos.
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El calendario vacacional se tiene que fijar con 2 meses de antelación al tiempo de disfrute.

Durante el periodo de vacaciones, la trabajadora o el trabajador, no tiene obligación de permanecer en el hogar o en el lugar a donde la familia se desplace.



26

LA RETRIBUCION

- Como mínimo, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para un contrato de 40 horas semanales y dos pagas extraordinarias al año en cómputo 

anual, esto es  648,60€ para el año 2015.

- Limitación del salario en especie al 30% máximo, garantizando al menos el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo mensual.

- El salario se paga en dinero, en moneda de curso legal, mediante talón o transferencia, etc (es recomendable hacerlo mediante transferencia, 

porque siempre consta a efectos bancarios).
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EL CONTRATO SIGUE EN VIGOR:

- Ante incapacidad temporal por enfermedad común o profesional.

- Por accidente profesional o no profesional de la trabajadora o del trabajador.

- Ante un contrato de sustitución, la empleadora o el empleador cotizará por las dos trabajadoras o trabajadores.

- La trabajadora o el trabajador en régimen interno puede permanecer en el hogar un mínimo de 30 días en caso de enfermedad.
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Las causas son las siguientes:

- Las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, excepto las referentes a fuerza mayor, despido colectivo y despido por causas objetivas.

- Las que están fijadas en Real  Decreto 1620/2011:

e) De mutuo acuerdo entre las partes

f) Las causas que se consignen en el contrato

g) La expiración del tiempo convenido

h) Realización de obra o fin de servicio

- Por desistimiento de la empleadora o del empleador:

d) Por dimisión de la trabajadora o del trabajador.

e) Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta de la trabajadora o del trabajador.

f) Por jubilación de la trabajadora o del trabajador.

- Por muerte del titular del hogar (la trabajadora o el trabajador tiene derecho a una indemnización de un mes de salario+el finiquito 

correspondiente).

- Por voluntad de la trabajadora o del trabajador por incumplimiento contractual de la empleadora o empleador. En este caso, la persona trabajadora 

tiene que seguir trabajando en su puesto de trabajo hasta que el juez extinga la relación laboral.

- Despido disciplinario. Debe de ser avisado siempre por escrito y por las causas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Si no se hace así, estamos ante un despido improcedente.

La indemnización por despido improcedente es de 20 días naturales por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades.

En régimen interno, no se puede despedir a nadie en el marco horario comprendido entre las 17,00h. de un día y las 8,00h. del siguiente día.
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EL DESISTIMIENTO DEL EMPLEADOR

- Se produce con la comunicación escrita de la empleadora o empleador, en la que consta su voluntad clara e inequívoca de finalizar la relación 

laboral.

- Es obligatorio el preaviso. Si la relación es superior a un año, el preaviso tiene que ser de 20 días. Si es menor de un año, basta con hacer el preaviso 

con 7 días de antelación.

- La indemnización asciende al salario de 12 días naturales por año trabajado con el límite de 6 mensualidades y tiene que abonarse en el momento 

de finiquitar.
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PRESTACIONES PARA LA TRABAJADORA O TRABAJADOR DEL HOGAR

- Por incapacidad temporal derivada de enfermedad común: La SS abona desde el 9º día de baja, siendo a cargo de la empleadora o del empleador 

desde el  4º al 8º día. Los 3 primeros días de la enfermedad corren a cuenta de la persona trabajadora.

No hay pago delegado, la SS paga directamente a la trabajador o trabajador del hogar.

Es necesario tener un periodo de cotización previo mínimo de 180 días.

- Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional: La SS abona a la trabajadora o trabajador del hogar desde el día 

siguiente a la baja.

- Incapacidad permanente y jubilación: Hasta el año 2018, sólo se computarán los periodos realmente cotizados.



31

ARRAIGO SOCIAL Y RELACIÓN LABORAL

- Los contratos tienen que cumplir tanto las condiciones laborales como las de extranjería (contrato indefinido o temporal mínimo de 1 año con 

jornada semanal mínima de 30 horas y SMI).

- La parte empleadora tiene que dar de alta a las trabajadoras o trabajadores del hogar en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la 

resolución favorable de extranjería.

- Si se trata de una contratación de hogar en régimen interno (incluye alojamiento): el empadronamiento en el domicilio es obligatorio y esto ha de 

especificarse en el contrato de trabajo.
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AÑO 2016

BASES Y TIPOS DE COTIZACION EN EL SISTEMA ESPECIAL PARA EMPLEADOS DE HOGAR EN EL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TRAMO EUROS/MES BASE DE COTIZACIÓN

1º Hasta 174,64 149,34 €/mes

2º Desde 174,65 hasta 272,80 247,07 €/mes

3º Desde 272,81 hasta 371,10 344,81 €/mes

4º Desde 371,11 hasta 469,30 442,56 €/mes

5º Desde 469,31 hasta 567,50 540,30 €/mes

6º Desde 567,51 hasta 665,00 638,05 €/mes

7º Desde 665,01 hasta 764,40 764,40 €/mes

8º Desde 764,41 en adelante 798,56 €/mes

Durante el año 2016, el tipo de cotización por contingencias comunes, será el 25,60%, siendo el 21,35% a cargo del empleador/empleadora y el 4,25% a 

cargo del empleado o empleada.

Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización que corresponda, se aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de 

primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la disposición final décimo novena de la 

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador o de la empleadora.

Durante el año 2016 será aplicable todavía una reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias 

comunes en este sistema del hogar.




