
 

MINIGUÍA SINDILLAR DE LAS EMPLEADAS 
DE HOGAR 

 
¿El empleador/a tiene obligación de hacer el contrato de 
trabajo por escrito? 
Es obligatorio hacer por escrito el contrato a tiempo parcial, es 
decir, cuando se va a trabajar menos de 40 horas a la semana. 
También debe hacerse por escrito el contrato temporal que 
vaya a durar cuatro o más semanas. Si no existe contrato o no 
es lo suficientemente detallado, la parte empleadora entregará 
un documento informativo que, como mínimo, contenga: 
Nombres de los contratantes, fecha de comienzo de la relación 
laboral, lugar de la relación laboral, descripción de las tareas, 
cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, 
duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo. No 
obstante el contrato oral tiene validez entendiéndose la 
realización de los servicios por tiempo indefinido 
 
¿Cuál es la jornada máxima de trabajo? 
La jornada máxima semanal es de 40 horas de trabajo, para las 
externas y también para las internas, aunque la ley autoriza un 
tiempo de "presencia" que no podrá exceder de 20 horas 
semanales de promedio en el periodo de un mes. Desde el 
SINDICATO aconsejamos pactar un precio de cobro de la hora 
que creemos no debe ser inferior a 5€ 
 
¿A qué se refiere “el régimen de pernocta” en el empleo 
doméstico? 
Es el pacto que empleador y trabajadora interna realizan, 
estableciendo el horario y la compensación económica por el 
hecho de dormir en la vivienda en la que se trabaja. 
¿Tiene algún recargo el trabajo en jornada nocturna? La 
remuneración del trabajo realizado entre las 22h y las 6h de la 
mañana salvo acordado en contrato deberá ser acordada por las 
partes de forma independiente 
 
¿Hay algún salario legalmente establecido para las 
trabajadoras de hogar? 

Sí, para una jornada de 40 horas semanales, el sueldo será el 
salario mínimo interprofesional (queda fijado en 21,38 euros/día 

o 641,40 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o 

por meses. En el salario mínimo se computa únicamente la 
retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en 

ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en 

dinero de aquel. Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre) 
 
¿Hay derecho a vacaciones pagadas si no se ha trabajado el 
año completo? 
Sí, se disfrutan y cobran en proporción al tiempo trabajado 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Es 
importante disfrutar y cobrar las vacaciones antes de que 
finalice cada año; una vez que comienza el siguiente, las 
vacaciones no disfrutadas y/o cobradas del año anterior se 
pierden, salvo pacto en contrario. 
 
¿Pueden despedir a la trabajadora antes de que finalice el 
contrato? 
Sí. Pueden despedirle de dos maneras: por el llamado 
“desistimiento” o por despido. 
 
¿Las trabajadoras por horas tienen también derecho a 
indemnización por fin de contrato, desistimiento o despido? Sí, 
en las mismas condiciones que las de jornada completa. 
 
¿Quién tiene la obligación de dar de alta a la trabajadora en la 
Seguridad Social? 
La parte empleadora es la responsable de hacerlo ante la 
Tesorería General de la Seguridad a la Seguridad Social  antes de 
que empiece la prestación de servicios. Es posible estar en dada 
de alta por más de un empleador. 
 
¿Cuándo se da de baja a la trabajadora en la Seguridad Social y 
quién lo hace? 
El plazo para solicitar la baja es de 6 días desde el cese en el 
trabajo. Lo hace el empleador. 
 
¿Cuánto cotiza la trabajadora de hogar a la Seguridad Social? 
La cifra de cada tramo cambia cada año, la fija el Gobierno. La 
cotización es un 23,10% de la base, y la carga se reparte entre 
las dos partes: la empleadora paga un porcentaje del19,40% de 
la base, la trabajadora un 3,7 %. 
 

¿Se puede denunciar al empleador/a que no asegura a una 
trabajadora de hogar? 
Sí, siempre se puede denunciar ante la Inspección de Trabajo la 
falta de alta y cotización en la Seguridad Social, incluso en el 
caso de que la trabajadora hubiera aceptado esa situación 
anteriormente. El pacto de no asegurar a la trabajadora a 
cambio de pagarle algo más de salario, no tiene ninguna validez. 
La Seguridad Social obliga a pagar los atrasos de 4 años, aunque 
a la trabajadora se le reconocen todos a efectos de las futuras 
prestaciones 
. 
Al no tener papeles, ¿hay derecho a reclamar contra los 
incumplimientos del contrato? 
Sí se puede reclamar, como el resto de trabajadoras. Desde el 
Sindicato se dirige una carta a la parte empleadora, 
comunicándole cuál es la deuda que tiene con la trabajadora. Si 
el problema no se resuelve de esa manera, presentamos una 
reclamación ante el Servicio de Conciliación  
 
¿Qué hacer ante la amenaza de los empleadores de denunciar 
ante la policía que se ha trabajado ilegalmente en su casa? No 
hay que dejarse impresionar por esa amenaza. La ilegalidad la 
han cometido las dos partes y si la empleadora se 
autodenunciase, recibiría una multa más alta que el dinero por 
el que se está discutiendo y, además, seguiría teniendo la deuda 
con la trabajadora. En un caso así, consultad con EL SINDICATO 
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SINDICATO DE 

TRABAJADORAS 

DEL HOGAR Y 

DE CUIDADO 

Desde el Sindicato estamos 

luchando porque cada persona 

 con  independencia  de su sexo, 

raza o religión que esté 

trabajando en el cuidado y 

atención de otros o realizando 

servicios de limpieza y/o 

mantenimiento conozca sus 

derechos y luche por ellos. La 

unión hace la fuerza y tu fuerza 

es nuestro impulso. 
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 DERECHOS 


