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1. DELIMITACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
El código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 (CNAE-09) 97.0 
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico comprende las 
actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, como doncellas, 
cocineros, camareros, ayudas de cámara, mayordomos, lavanderas, jardineros, porteros, 
mozos de cuadra, chóferes, conserjes, gobernantas, niñeras, preceptores, secretarios, etc. 
 
Esta categoría permite al personal doméstico empleado declarar la actividad de su empleador 
en los censos o estudios, aunque el empleador sea un particular.  
 
Este es el código que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar la evolución y 
características de la ocupación.  
 
  



 3 

2. EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO  

 
Un conjunto de cambios socioculturales y económicos ha ido transformando la sociedad 
española en las últimas décadas, como la incorporación al mercado de trabajo de un gran 
número de mujeres, el progresivo envejecimiento de la población, los cambios en la familia y 
en los tipos de hogares, etc.  
 
Todas estas transformaciones han reducido el tiempo que la mujer dedicaba tradicionalmente 
al hogar y han incrementado las necesidades de contratar ayuda externa para atender todas 
estas tareas (cuidado de niños y personas dependientes, limpieza y mantenimiento del hogar, 
etc.), propiciando la aparición del servicio doméstico remunerado. 
 
Por otro lado, la abundante oferta de mano de obra, debida principalmente a la creciente 
presencia de personas migrantes en España, también ha servido de estímulo al aumento de la 
demanda de este tipo de servicios. 
 
Los servicios domésticos constituyen, por tanto, una de las principales herramientas para 
lograr la tan perseguida conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, además de 
constituir una importante fuente de creación de nuevos empleos.  
 
En 2007, el sector llegó a alcanzar su máximo histórico con 770.000 personas trabajadoras 
dentro de una trayectoria claramente ascendente desde 1997 y con un crecimiento muy por 
encima del experimentado por el resto de sectores. No obstante, desde 2007 el empleo se ha 
ido reduciendo paulatinamente.  
 
En 2020, con la contracción económica provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19, se 
produjo un descenso de casi un 20 % de la ocupación en el sector hasta las 483.000 personas 
asalariadas, lo que supuso una pérdida de empleo de más de 118.000 personas respecto a 
2019.  
 
Si bien en 2021 se recuperó casi todo el empleo perdido con un crecimiento del 21,1 % 
(101.700 empleos nuevos) hasta los 584.700 puestos actuales; en cambio, en 2022, asistimos 
a una nueva caída, del 6,7 %, con 39.000 personas menos, hasta las 545.700 actuales.  
 
Se trata de un sector altamente feminizado, donde las mujeres representan el 89,3 % del total 
de la ocupación, con una edad comprendida entre los 40 y los 59 años mayoritariamente (58,6 
%). 
 
En el último año y en términos relativos, se ha producido una mayor caída del empleo 
masculino (19 %) que del femenino (5,0 %).  
 
Y los grupos etarios que se han visto más afectados por la pérdida de empleo han sido el de 
70 y más años (-44 %) y el de 20 a 24 años (-33 %). 
 
Entre las personas que trabajan en el servicio doméstico todavía la jornada a tiempo parcial 
sigue siendo la predominante, ya que el 53,6 % de las personas ocupadas realizan una jornada 
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a tiempo parcial, frente al 13,8 % que representa el empleo a tiempo parcial para el conjunto 
de los sectores de actividad. 
 
No obstante, durante el último año se ha reducido la tasa de parcialidad desde el 54,5 al 53,6 
%. 
 
En concreto, el 64,8 % realiza menos de 40 horas a la semana, siendo el número medio de 
horas habitualmente realizadas a la semana de 25,6 (24,9 horas en 2021). 
 
En general, no suelen realizar horas más allá de su horario laboral, ya que sólo un 1,2 % realiza 
horas extraordinarias, estimación que nos genera bastantes dudas sobre su veracidad, sobre 
todo, si tenemos en cuenta que un 4,9 % realiza 50 horas o más a la semana. 
 
El 55,5 % de las personas ocupadas lleva trabajando 3 años o más en el empleo actual, 
mientras que el 25,2 % no llega al año de antigüedad en su trabajo. Estos datos denotan poca 
estabilidad en el empleo. De hecho, el 26,5 % cuenta con un contrato temporal. 
 
No obstante, es destacable que se ha producido una significativa caída de la tasa de 
temporalidad en el último año, desde el 33,8 al 26,5 %, probablemente como consecuencia 
del efecto conjunto de la pérdida de empleo y de la reforma laboral. 
 
 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SERVICIO DOMÉSTICO. 1995-2022 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. Segundos trimestres. 
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CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO EN EL SERVICIO DOMÉSTICO. 2º TRIMESTRE 2022 
 
 

VARIABLE  SUBVARIABLE  Nº PERSONAS 
OCUPADAS  

PORCENTAJE (%) 

SEXO Hombres  71.700 12,3% 
Mujeres 513.000 87,7% 

EDAD 
  
  
  

De 16 a 19 años 1.200 0,2% 
De 20 a 24 años 23.300 4,0% 
De 25 a 29 años 28.000 4,8% 
De 30 a 39 años 114.700 19,6% 
De 40 a 49 años 159.900 27,3% 
De 50 a 59 años 174.500 29,8% 
De 60 a 64 años 61.500 10,5% 
De 65 a 69 años 19.100 3,3% 
De 70 y más años 2.500 0,4% 

TIPO DE JORNADA Tiempo completo 265.800 45,5% 
Tiempo parcial 318.900 54,5% 

Nº HORAS TRABAJADAS 
A LA SEMANA EN 
EMPLEO PRINCIPAL 

0-9 horas 113.200 19,4% 
10-19 horas 92.700 15,9% 
20-29 horas 115.000 19,7% 
30-39 horas 64.500 11,0% 
40-49 horas 144.900 24,8% 
50 o más horas 22.000 3,8% 

Nº MEDIO HORAS 
SEMANA EFECTIVAS 

  24,9   

TIPO DE CONTRATO Indefinido 387.100 66,2% 
Temporal 197.600 33,8% 

TIEMPO QUE LLEVAN 
TRABAJANDO EN EL 
EMPLEO ACTUAL 

Menos de 3 meses 58.000 9,9% 
3-5 meses 39.400 6,7% 
6-11 meses 48.700 8,3% 
1-2 años 71.000 12,1% 
2-3 años 57.700 9,9% 
3-6 años 107.100 18,3% 
6 años o más 202.700 34,7% 

REALIZAN HORAS 
EXTRAORDINARIAS 

SÍ 8.200 1,4% 

TOTAL 
 

  584.700 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. Segundo trimestre 2022. 
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EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO EN EL SERVICIO DOMÉSTICO. 2021-2022 

 
 

VARIABLE  SUBVARIABLE  2021  2022 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

SEXO Hombres 71.700 58.100 -13.600 -19,0% 

Mujeres 513.000 487.500 -25.500 -5,0% 

EDAD De 16 a 19 años 1.200 1.400 200 16,7% 

De 20 a 24 años 23.300 15.600 -7.700 -33,0% 

De 25 a 29 años 28.000 32.500 4.500 16,1% 

De 30 a 39 años 114.700 89.400 -25.300 -22,1% 

De 40 a 49 años 159.900 158.200 -1.700 -1,1% 

De 50 a 59 años 174.500 161.600 -12.900 -7,4% 

  De 60 a 64 años 61.500 64.300 2.800 4,6% 

  De 65 a 69 años 19.100 21.200 2.100 11,0% 

  De 70 y más años 2.500 1.400 -1.100 -44,0% 

TIPO DE JORNADA Tiempo completo 265.800 253.100 -12.700 -4,8% 

Tiempo parcial 318.900 292.500 -26.400 -8,3% 

Nº HORAS 
TRABAJADAS A LA 
SEMANA EN 
EMPLEO PRINCIPAL 

0-9 horas 113.200 97.300 -15.900 -14,0% 

10-19 horas 92.700 93.300 600 0,6% 

20-29 horas 115.000 107.000 -8.000 -7,0% 

30-39 horas 64.500 55.900 -8.600 -13,3% 

40-49 horas 144.900 137.100 -7.800 -5,4% 

50 o más horas 22.000 26.800 4.800 21,8% 

Nº MEDIO HORAS 
SEMANA EFECTIVAS 

  24,9 25,6 0,7 2,8% 

TIPO DE CONTRATO Indefinido 387.100 401.200 14.100 3,6% 

Temporal 197.600 144.500 -53.100 -26,9% 

TIEMPO QUE 
LLEVAN 
TRABAJANDO EN EL 
EMPLEO ACTUAL 

Menos de 3 
meses 

58.000 42.100 -15.900 -27,4% 

3-5 meses 39.400 43.200 3.800 9,6% 

6-11 meses 48.700 52.000 3.300 6,8% 

1-2 años 71.000 61.000 -10.000 -14,1% 

2-3 años 57.700 44.600 -13.100 -22,7% 

3-6 años 107.100 93.000 -14.100 -13,2% 

6 años o más 202.700 209.700 7.000 3,5% 

REALIZAN HORAS 
EXTRAORDINARIAS 

SÍ 8.200 6.500 -1.700 -20,7% 

TOTAL   584.700 545.700 -39.000 -6,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. Segundos trimestres. 
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2.1. TRABAJO IRREGULAR EN EL SERVICIO DOMÉSTICO 
 
 
El trabajo irregular en el servicio doméstico en España 
 
El número de personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen 
General de la Seguridad Social1 alcanzó los 376.200 en el segundo trimestre de 2022, 4.900 
menos que el año anterior. Su evolución ha sido ascendente desde el año 1998, en clara 
relación con el fenómeno de la inmigración, como veremos más adelante. 
 
Pero más en concreto, la primera explosión de afiliación se produjo durante el año 2005 con 
el proceso de normalización abierto por el Gobierno en el mes de febrero, que supuso pasar 
de los 181.000 afiliados en 2004 a 284.700 en 2005. Durante 2006, la cifra de afiliación siguió 
aumentando hasta los 335.600.  
 
El otro punto clave en esta evolución ha sido la reforma legislativa que ha posibilitado la 
integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General y que obliga 
a afiliarse a todas las personas trabajadoras del sector independientemente de las horas que 
realicen. Esto ha supuesto un crecimiento espectacular, ya que se ha pasado de 295.500 
afiliados en 2011 a 376.200 en el segundo trimestre 2022 (un 27,3 % más) y en un contexto 
de caída generalizada de la afiliación al sistema de la seguridad social. 
 
A esta cifra debemos añadir el personal doméstico afiliado todavía al Régimen General, que 
ronda los 40.115 en 2022 (1.325 personas menos que el año anterior).  
 
Pero si atendemos al número de personas asalariadas que trabajan en hogares que emplean 
personal doméstico extraídos de la Encuesta de Población Activa, la cifra es mucho más 
elevada, como ya hemos visto, de 545.700 personas empleadas en 2022. 
 
Por tanto, si el número de personas empleadas es mucho mayor que el número de afiliadas a 
la Seguridad Social (la diferencia es de más de 129.000 personas en 2022), se puede concluir 
que un 24 % de este colectivo forma parte de lo que conocemos como economía sumergida, 
irregular o informal.  
 
Entre los motivos que las personas empleadas de hogar en situación laboral irregular aducen 
para no cotizar se encuentran los siguientes: no les interesa o no les compensa; por 
desconocimiento acerca de si deben hacerlo o no; la parte empleadora no quiere hacer 
contratos, o hay falta de acuerdo; y, en el caso de las personas trabajadoras de nacionalidad 
extranjera: no disponen de papeles; por su menor acción protectora, etc.  
 
Los datos provisionales de 2022 ponen de manifiesto una caída del empleo, mayor que la 
registrada en la afiliación a la Seguridad Social, lo que reduce de forma muy significativa el 
porcentaje de personas ocupadas en la economía informal del 28 al 24 %. 

 

1 Desde el 1 de enero de 2012 el Régimen Especial de Empleados de Hogar se ha convertido en el Sistema Especial 
de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. 
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SERVICIO DOMÉSTICO. 1995-2022 
 
 

AÑOS 
 

AFILIACIÓN AL 
SISTEMA 

ESPECIAL DE 
EMPLEADOS DE 

HOGAR (1) 

AFILIACIÓN AL 
RÉGIMEN GENERAL 

HOGARES QUE 
EMPLEAN 
PERSONAL 

DOMÉSTICO (2) 

OCUPACIÓN EN  
HOGARES QUE 

EMPLEAN 
PERSONAL 

DOMÉSTICO (3) 

EMPLEO 
IRREGULAR  

3 – (1+2) 

EMPLEO 
IRREGULAR  

(%) 

1995 144.100 23.053 331.900 164.747 50% 
1996 143.100 22.973 339.500 173.427 51% 
1997 142.600 29.653 327.300 155.047 47% 
1998 142.200 34.669 354.900 178.031 50% 
1999 149.000 38.310 411.100 223.790 54% 
2000 151.100 37.524 427.000 238.376 56% 
2001 155.900 37.149 460.900 267.851 58% 
2002 176.000 37.379 487.200 273.821 56% 
2003 184.600 36.920 542.600 321.080 59% 
2004 181.000 36.470 591.400 373.930 63% 
2005  284.700 35.835 682.800 362.265 53% 
2006  335.600 35.163 760.600 389.837 51% 
2007 275.500 40.434 770.000 454.066 59% 
2008 280.000 41.604 747.200 425.596 57% 
2009 288.000 42.729 700.800 370.071 53% 
2010 293.100 43.178 733.100 396.822 54% 
2011 295.500 44.301 719.100 379.299 53% 
2012 350.200 45.308 631.900 236.392 37% 
2013 422.100 45.275 677.400 210.025 31% 
2014  426.700 46.585 659.000 185.715 28% 
2015  428.600 45.667 637.000 162.733 26% 
2016 427.700 45.914 630.300 156.686 25% 
2017 422.600 45.175 617.400 149.625 24% 
2018  413.700 44.064 635.300 177.536 28% 
2019  400.600 43.114 601.400 157.686 26% 
2020 379.400 42.189 483.000 61.411 13% 
2021  381.100 41.440 584.700 162.160 28% 
2 T 2022 376.200 40.115 545.700 129.385 24% 

Fuente: Elaboración propia a partir de: 
(1) Boletín de Estadísticas Laborales. Sistema Especial de Empleados de Hogar. 
(2) Boletín de Estadísticas Laborales. CNAE 2009, código 97: Hogares que emplean personal doméstico 
menos personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar. 
(3) Encuesta de Población Activa. INE. CNAE 2009, código 97: Hogares que emplean personal doméstico. 
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Medidas llevadas a cabo en la Unión Europea para luchar contra el trabajo no declarado 
 
Para erradicar o, al menos, intentar reducir el trabajo doméstico irregular o no declarado, los 
países europeos vienen aplicando diferentes medidas:  
 
➢ Medidas legislativas: la mayor parte de los estados europeos ha reforzado la legislación 

en lo relativo a los criterios y sanciones contra la violación de los reglamentos fiscales y 
cotizaciones sociales y los fraudes sobre prestaciones.  

 
Además, algunos estados europeos han optado por reforzar la inspección a diversos 
niveles. Por ejemplo, en los países donde el índice de afiliación a los sindicatos es alto, 
éstos tienen un papel activo en el control; en otros, se utiliza más el papel de la inspección 
de trabajo.  
 

➢ Información y sensibilización: se han desarrollado campañas de información y 
sensibilización contra el trabajo no declarado. Dichas campañas se centran, sobre todo, en 
fomentar la sensación de pertenecer a una sociedad común de la que cada persona se 
beneficia y a la que todo el mundo debe contribuir. Otros países han optado por campañas 
de información sobre los riesgos de utilizar mano de obra no declarada.  

 
➢ Subvenciones fiscales y/o cheques-servicios: en Europa se han puesto en marcha también 

diferentes sistemas de subvenciones, para facilitar la contratación de servicios domésticos 
por parte de la parte empleadora, así como la regulación de este tipo de trabajo.  

 
En países como Francia, Bélgica o Suiza se han introducido los denominados cheques-
servicio, que se definen como un medio de pago no universal, condicionado al consumo 
de ciertos servicios, que implican la participación financiera del Estado. Mediante este 
sistema de cheques o vales los hogares pueden comprar servicios domésticos a un precio 
más bajo, garantizando a su vez el pago de las cotizaciones de Seguridad Social y de los 
impuestos de las personas empleadas. Este sistema introduce mecanismos que posibilitan 
la inserción laboral de determinados colectivos con dificultades y la legalización de 
actividades no reguladas. 
 

➢ Creación de empresas de servicios domésticos: en Francia, Bélgica o Dinamarca, por 
ejemplo, se promovió el desarrollo de empresas, debidamente autorizadas, que ofrecieran 
servicios domésticos. La compañía puede ofrecer servicios domésticos a los hogares, 
generalmente con una de subvención por parte del Estado.  

 
➢ Diálogo social: los interlocutores sociales también pueden jugar un papel importante en 

la lucha contra el trabajo no declarado y en mejorar las condiciones laborales de este 
colectivo.  
 
En Francia, en 1999 los sindicatos y la Federación de Particulares Empleadores (FEPEM) 
firmaron un convenio colectivo nacional para las personas asalariadas de particulares 
empleadores. Dicho convenio se renegocia cada año.  
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Los interlocutores sociales franceses han debatido, entre otros, los criterios para definir 
los tipos de trabajo que se realizan en un domicilio privado (tareas del hogar, cuidado de 
niños, cuidado de personas mayores, etc.), los conocimientos necesarios para su ejercicio 
y los salarios que corresponden. 
 
Los sindicatos lograron percibir una cotización de los salarios pagados por los empleadores 
para financiar a los representantes sindicales de las personas trabajadoras y entablar el 
diálogo social. Y también lograron que se dediquen fondos a la formación profesional de 
las personas trabajadoras domésticas, con la posibilidad de obtener diplomas que les 
permitan aumentar su salario o ejercer otros oficios. 
 
En Bélgica, el hecho de que las personas trabajadoras de cheques servicio sean empleadas 
por empresas (y no por particulares) facilita que puedan sindicalizarse y que se entable el 
diálogo social. En este país, el meollo de la concertación social se encuentra en las 
comisiones paritarias, que se instauran por sector de actividad y reúnen a representantes 
de la parte empleadora y de las personas trabajadoras del sector. El portavoz de los 
primeros en las negociaciones es la federación Federgon, donde las empresas de cheques 
servicio representan casi el 40 % del mercado de empresas de cheques servicio. 
 
Gracias a la comisión paritaria dedicada a los cheques servicio, se ha logrado conferir un 
verdadero estatus a las personas trabajadoras del sector. También se ha negociado la 
concesión de una prima de final de año, una prima sindical, el reembolso de los gastos de 
desplazamiento, una delegación sindical, mejores condiciones salariales, etc. 
 
Los interlocutores sociales concluyeron también un acuerdo sobre el mejoramiento de la 
calidad de los contratos de trabajo que ha sido incluido en la legislación. A través de los 
acuerdos sectoriales también se ha tornado obligatoria la formación profesional. 
 
La mayoría de las personas trabajadoras del sistema de cheques servicio queda cubierta 
por la comisión paritaria del sector, pero no es el caso de todas: determinadas empresas 
o asociaciones que suelen encargarse de otras actividades (limpieza de oficinas, ayuda a 
familias, etc.) pueden contratar también a personas trabajadoras de cheques servicio y 
encomendarles actividades permitidas por el dispositivo. Estas pueden entonces pasarse 
a la comisión paritaria del sector de actividad principal de su empresa, para el que los 
sindicatos por lo general han negociado condiciones más favorables que las de los cheques 
servicios (dado que el diálogo social en estos sectores se inició hace más tiempo que en el 
sector de los cheques servicio). 
 
Algunas de estas empresas crean entidades distintas que sólo emplean a personas 
trabajadoras de cheques servicio para traspasarlos a la comisión paritaria del sector de los 
cheques servicio. 
 

➢ Medidas relativas a ciudadanos de terceros países: en lo que se refiere al problema de 
los ciudadanos migrantes que realizan trabajos no declarados, algunos países como 
Francia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal o Grecia han cambiado la legislación sobre 
inmigración o han introducido mayores medidas de control, para obligar a los empresarios 
a asegurarse de que el personal empleado tenga permisos de residencia y de trabajo.  
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Medidas llevadas a cabo en España para luchar contra el trabajo no declarado 
  
La cifra de personas trabajadoras no registradas en la Seguridad Social y, por tanto, dentro de 
la economía sumergida, está muy ligada al alto porcentaje de personas migrantes ocupadas 
en el servicio doméstico y sus dificultades para obtener permisos de residencia y trabajo en 
nuestro país.  
 
En España, se han desarrollado algunas experiencias piloto basadas en los cheques-servicios, 
en algunas poblaciones concretas como los Ayuntamientos de Sabadell y Sant Feliu de 
Llobregat en Cataluña, en el Gobierno de Cantabria, en la Mancomunidad Metropolitana de 
Tenerife, en el Ayuntamiento de Calviá en las Islas Baleares o en la Diputación Foral de 
Guipúzcoa, entre otros2. 
 
No obstante, el proceso de normalización de personas trabajadoras extranjeras emprendido 
en 2005 constituyó una de las medidas más eficaces, entendiendo por ello, la que ha 
conseguido regularizar mayor número de personas trabajadoras del servicio doméstico en 
situación clandestina. 
 
En este proceso de normalización, que duró tres meses, desde el 7 de febrero al 7 de mayo de 
2005, se presentaron casi 700.000 solicitudes de personas trabajadoras extranjeras que ya 
estaban en España para obtener permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena. 
 
Los datos de la normalización por regímenes de actividad evidencian la importancia del 
empleo doméstico en este proceso, ya que el 33,42 % de las altas a la Seguridad Social 
correspondieron a personas empleadas del hogar, según el segundo balance del proceso de 
normalización de personas trabajadoras extranjeras presentado en enero de 2006 en el que 
ya se habían resuelto el 99,5 % de las solicitudes presentadas.  
 
De hecho, el número de personas trabajadoras extranjeras afiliadas a la Seguridad Social se 
incrementó en un 39,4 % en 2005 comparado con el ejercicio anterior. Y, en el caso de las 
personas trabajadoras extranjeras del Régimen Especial de Empleados de Hogar, la afiliación 
se duplicó en el mismo periodo, pasando de 73.893 a 175.051 personas. 
 
Este proceso que podemos calificar de histórico permitió el afloramiento de mucha economía 
sumergida y un gran incremento en la recaudación del Estado debido a la inclusión de este 
colectivo en la Seguridad Social, además de constituir un cambio en la política de inmigración 
laboral.  
 
Como veremos en el capítulo dedicado a la legislación, la reforma llevada a cabo por la Ley  
27/2011, de 1 de agosto, sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social (BOE 2.08.11), en su disposición adicional trigésima novena, también supuso 
una auténtica revolución, al integrar a las personas trabajadoras del Régimen Especial de 
Empleados de Hogar dentro del Régimen General de la Seguridad Social, a través de un 
sistema especial a partir del 1 de enero de 2012. La clave está en la exigencia que se impone 

 

2 Los Nuevos Instrumentos de la Gestión Pública. Colección Estudios Económicos de La Caixa. Volumen 31. 
Guillem López Casasovas (director), Jaume Puig-Junoy, Juan José Ganuza y Ivan Planas Miret. 2003. 
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a todas las personas trabajadoras domésticas para estar afiliadas y en alta en el Sistema 
Especial de Empleados de Hogar del Régimen General, desde el inicio de la actividad laboral y 
con total independencia del número de horas de prestación de servicios y en que la 
obligación de afiliación y cotización recae sobre el titular del hogar familiar. Los datos de 
crecimiento de la afiliación así lo demuestran: se ha pasado de 295.500 afiliados en 2011 a 
376.200 en 2022 (un 27,3 % más). 
 
No obstante, la reforma llevada a cabo por el Real Decreto Ley 29/2012, de 28 de diciembre, 
de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y 
otras medidas de carácter económico y social (BOE 31.12.12), supuso un paso atrás en la 
consecución de la equiparación de derechos y obligaciones de las personas trabajadoras que 
se encuadran en este sistema especial puesto que estableció que, a partir del 1 de abril de 
2013, las personas que prestaran sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por 
persona empleadora, deberían formular directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones 
de datos, así como asumir directamente el abono de las cotizaciones, cuando así lo acuerden 
con la parte empleadora. Esto ha supuesto un riesgo real para que muchas personas 
trabajadoras puedan volver a caer en la economía sumergida, siendo esta una materia en la 
que se habían producido grandes avances gracias a la integración. 
 
Por último, en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Cantabria, Castilla y León y 
Galicia, se aplican desgravaciones fiscales en el IRPF a la contratación de servicios de 
empleadas y empleados del hogar.  A nivel nacional no existe ninguna ventaja fiscal similar a 
las anteriores.  
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2.2. PERSONAS TRABAJADORAS EXTRANJERAS EN EL SERVICIO DOMÉSTICO 
 
Otra de las notas características del empleo en el servicio doméstico es el peso tan 
significativo que han adquirido las personas trabajadoras migrantes. De hecho, de las 
personas afiliadas al Régimen Especial de Empleados de Hogar en 2021, el 44,2 % es 
extranjero, cuando hace 22 años sólo suponía el 30 %.  
 
No obstante, se ha reducido de forma muy significativa el peso del empleo doméstico 
extranjero en los últimos diez años (del 61,4 % en 2011 al 44,2 % en 2021) como consecuencia 
de la crisis y la falta de empleo, lo que ha provocado, por un lado, un incremento la mano de 
obra de nacionalidad española y, por otro, que mucho personal extranjero haya regresado a 
su país de origen. 
 
En el último año, se ha producido un incremento de las personas extranjeras afiliadas a este 
régimen especial, del 4,8 %, con casi 8.000 personas empleadas más, pero sin recuperar los 
niveles previos a la pandemia. 

 
 

EVOLUCIÓN DEL PESO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EXTRANJERAS  
EN EL SERVICIO DOMÉSTICO REGULADO. 1999-2021 

 
 

AÑOS AFILIACIÓN SS PERSONAS 
EMPLEADAS DE HOGAR  

AFILIACIÓN SS PERSONAS 
EMPLEADAS DE HOGAR 

EXTRANJERAS  

% PERSONAS EXTRANJERAS 
SOBRE AFILIACIÓN TOTAL  

1999 149.000 44.841 30,1% 

2000 151.100 45.650 30,2% 

2001 155.900 51.611 33,1% 

2002 176.000 72.519 41,2% 

2003 184.600 79.182 42,9% 

2004 181.000 73.893 40,8% 

2005 284.700 175.051 61,5% 

2006  335.600 223.131 66,5% 

2007 275.500 160.063 58,1% 

2008 280.000 163.506 58,4% 

2009  288.000 173.505 60,2% 

2010 293.100 179.661 61,3% 

2011 295.500 181.475 61,4% 

2012 350.200 199.356 56,9% 

2013 422.100 224.105 53,1% 

2014 426.700 212.481 49,8% 

2015 428.600 204.126 47,6% 

2016 427.700 194.817 45,5% 

2017 422.600 183.459 43,4% 

2018 413.700 176.872 42,8% 

2019 400.600 169.469 42,3% 

2020  379.400 160.776 42,4% 

2021  381.100 168.535 44,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín de Estadísticas Laborales. 
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De los 2,2 millones de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en 2021, puesto que 
de las no registradas no conocemos la cifra, el 7,6 % pertenece al Sistema Especial de 
Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. 
 
En el caso de las mujeres, que suponen el 89,3 % del sector, ya que no podemos olvidar que 
estamos analizando un sector fuertemente feminizado, el porcentaje es mucho mayor: un 
16,5 % de las trabajadoras migrantes se encuentra afiliado a dicho Régimen.  
 
 

TRABAJADORAS EXTRANJERAS DADAS DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS DISTINTOS 
REGÍMENES (MUJERES). 2021 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales 2021.  
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Por tramos de edad, la mayor parte de las personas trabajadoras extranjeras afiliadas al 
régimen de empleados de hogar, es joven, ya que el 49,2 % de las mismas no llega a los 44 
años. 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EXTRANJERAS AFILIADAS AL RÉGIMEN DE 

EMPLEADOS DE HOGAR POR EDAD. 2021 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales 2021.  
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Las personas migrantes que trabajan en el servicio doméstico proceden principalmente de la 
Unión Europea (23,0 %), Honduras (9,8 %), Paraguay (8,4 %), Bolivia (6,4 %), Ucrania (6,0 %), 
Nicaragua (5,8 %), Filipinas (5,7 %), Marruecos (5,5 %), Colombia (5,3 %), Venezuela (3,4 %), 
Perú (3,3 %) y Ecuador (3,2 %). 
 
 
PERSONAS TRABAJADORAS EXTRANJERAS AFILIADAS AL RÉGIMEN DE EMPLEADOS DE HOGAR POR 

PAÍS DE PROCEDENCIA. 2021 
 
 

PAÍSES 
 

 

Nº PERSONAS 
TRABAJADORAS 

% PERSONAS 
TRABAJADORAS 

EUROPA 52.506 31,2% 

Unión Europea (UE-27) 38.719 23,0% 

EEE no UE (3) 3 0,0% 

Albania 50 0,0% 

Bielorrusia 149 0,1% 

Moldavia 1.178 0,7% 

Reino Unido 288 0,2% 

Rusia 1.871 1,1% 

Serbia  15 0,0% 

Suiza 29 0,0% 

Turquía 10 0,0% 

Ucrania 10.168 6,0% 

Resto de Europa  24 0,0% 

ÁFRICA 11.794 7,0% 

Argelia  327 0,2% 

Cabo Verde  321 0,2% 

Camerún 97 0,1% 

Costa de Marfil 43 0,0% 

Gambia  145 0,1% 

Ghana 52 0,0% 

Guinea Bissau 50 0,0% 

Guinea Conakry 65 0,0% 

Guinea Ecuatorial  239 0,1% 

Malí 83 0,0% 

Marruecos  9.188 5,5% 

Mauritania 23 0,0% 

Nigeria 293 0,2% 

Senegal  529 0,3% 

Resto de África  338 0,2% 

AMÉRICA  90.465 53,7% 

Argentina  1.377 0,8% 

Bolivia  10.868 6,4% 

Brasil  2.876 1,7% 

Chile  725 0,4% 

Colombia  8.856 5,3% 

Cuba  1.911 1,1% 

Ecuador  5.335 3,2% 
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PAÍSES 
 

 

Nº PERSONAS 
TRABAJADORAS 

% PERSONAS 
TRABAJADORAS 

Honduras 16.574 9,8% 

Nicaragua 9.838 5,8% 

Paraguay 14.104 8,4% 

Perú  5.571 3,3% 

Rep. Dominicana  3.193 1,9% 

Uruguay  602 0,4% 

Venezuela  5.694 3,4% 

Resto de América 2.939 1,7% 

ASIA 13.576 8,1% 

Armenia 474 0,3% 

Bangladesh 41 0,0% 

China  441 0,3% 

Filipinas  9.546 5,7% 

Georgia 1.928 1,1% 

India  425 0,3% 

Japón  13 0,0% 

Pakistán  146 0,1% 

Resto de Asia  563 0,3% 

OCEANÍA 14 0,0% 

APÁTRIDAS 24 0,0% 

TOTAL  168.535 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales 2021.  

 
 
 

En términos territoriales, un 35,9 % de las personas trabajadoras extranjeras empleadas en el 
servicio doméstico se ubica en Madrid, constituyendo la primera comunidad empleadora de 
sus servicios, seguida por Cataluña que concentra el 17,3 % del empleo regulado. 
 
Andalucía y la Comunidad Valenciana aglutinan un 8,2 % y un 7,6 % respectivamente cada una 
del empleo doméstico.  
 
Por provincias, destacan Madrid (35,9 %), Barcelona (14,1 %), Valencia (4,4 %), Gipuzkoa (3,9 
%), Málaga (3,3 %) y Zaragoza (3,0 %). 
 
Evidentemente, el personal extranjero localiza su residencia en aquellas comunidades 
autónomas donde se genera más empleo y donde es mayor la demanda de sus servicios. 
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PERSONAS TRABAJADORAS EXTRANJERAS AFILIADAS AL RÉGIMEN DE EMPLEADOS DE HOGAR POR 
CC.AA. Y PROVINCIA. 2021 

 
 

CC.AA./PROVINCIAS  Nº PERSONAS 
TRABAJADORAS 

% PERSONAS 
TRABAJADORAS 

ANDALUCÍA 13.794 8,2% 

Almería                                          861 0,5% 

Cádiz                                    878 0,5% 

Córdoba                                   830 0,5% 

Granada                                   1.147 0,7% 

Huelva                                   483 0,3% 

Jaén                                    407 0,2% 

Málaga                                    5.504 3,3% 

Sevilla                                   3.683 2,2% 

ARAGÓN 6.169 3,7% 

Huesca                                   715 0,4% 

Teruel                                   364 0,2% 

Zaragoza                                   5.090 3,0% 

ASTURIAS (PRINCIPADO DE) 2.340 1,4% 

BALEARES (ILLES) 4.930 2,9% 

CANARIAS 2.805 1,7% 

Las Palmas                                  1.778 1,1% 

S. C. Tenerife                                1.027 0,6% 

CANTABRIA 1.554 0,9% 

CASTILLA-LA MANCHA 3.643 2,2% 

Albacete                                  441 0,3% 

Ciudad Real                                 538 0,3% 

Cuenca                                   517 0,3% 

Guadalajara                                  858 0,5% 

Toledo                                   1.290 0,8% 

CASTILLA Y LEÓN 5.426 3,2% 

Ávila                                    349 0,2% 

Burgos                                   1.081 0,6% 

León                                     814 0,5% 

Palencia                                  269 0,2% 

Salamanca                                  582 0,3% 

Segovia                                   654 0,4% 

Soria                                     270 0,2% 

Valladolid                                1.232 0,7% 

Zamora                                   176 0,1% 

CATALUÑA 29.114 17,3% 

Barcelona 23.693 14,1% 

Girona                                                                  2.491 1,5% 

Lleida                                                                   997 0,6% 

Tarragona                                                               1.934 1,1% 

COMUNITAT VALENCIANA 12.761 7,6% 

Alicante                                                                  3.093 1,8% 

Castellón                                                                 2.271 1,3% 
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CC.AA./PROVINCIAS  Nº PERSONAS 
TRABAJADORAS 

% PERSONAS 
TRABAJADORAS 

Valencia                                                                   7.397 4,4% 

EXTREMADURA 872 0,5% 

Badajoz                                                                   544 0,3% 

Cáceres                                                                    327 0,2% 

GALICIA 3.904 2,3% 

Coruña (A)                                                               1.691 1,0% 

Lugo                                                                        507 0,3% 

Ourense                                                                    580 0,3% 

Pontevedra                                                                  1.127 0,7% 

MADRID (COMUNIDAD DE) 60.458 35,9% 

MURCIA (REGIÓN DE) 4.000 2,4% 

NAVARRA (C. FORAL DE) 2.768 1,6% 

PAÍS VASCO 11.562 6,9% 

Araba/Álava                                                                      1.172 0,7% 

Bizkaia 3.836 2,3% 

Gipuzkoa 6.555 3,9% 

RIOJA (LA) 1.362 0,8% 

Ceuta                                                                      534 0,3% 

Melilla                                                                     538 0,3% 

TOTAL 
  

168.535 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Laborales 2021.  

 
 

El motivo de la migración de mujeres al servicio doméstico español es, sobre todo, de tipo 
económico: las diferencias salariales entre España y los países potencialmente migrantes 
(Honduras, Paraguay, Bolivia, Rumania, Ucrania, etc.) pueden considerarse como condiciones 
objetivas de esta migración de mujeres a España, donde la demanda de mano de obra en esta 
ocupación no es satisfecha con mano de obra autóctona. 
 
Generalmente, las trabajadoras extranjeras se introducen en el sector como internas, ya que 
la precariedad de los salarios, sobre todo desde el punto de vista de las trabajadoras internas, 
está generando un rechazo de la población autóctona por sus malas condiciones y el bajo 
prestigio social, por lo que la fuerza laboral migrante no está desplazando a la española, sino 
que está llenando un vacío en el mercado laboral español y, por tanto, es complementaria. 
Las mujeres migrantes en el trabajo “interno” no están compitiendo con la mano de obra 
española, sino entre ellas mismas. Esto está generando un beneficio a la clase media española 
al proveerla de un servicio personal barato que de otra forma no tendría y al facilitar la 
promoción social y profesional de la mujer autóctona.   
 
Aunque los sueldos de las mujeres migrantes en el servicio doméstico interno son bajos en 
relación con el salario medio español, en el caso de las internas, al tener los gastos de 
residencia y comida cubiertos por el tipo de empleo, hace que la situación económica de estas 
mujeres sea mejor en general que la de otros migrantes, como las personas trabajadoras en 
la agricultura, la construcción o en otros servicios en los que no se les proporciona comida y 
alojamiento. Precisamente el hecho de que el lugar de residencia y el lugar de trabajo 
coincidan, permite que los gastos de estas trabajadoras en España sean mínimos, teniendo así 
una “capacidad de ahorro” que no tienen otros migrantes.   
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Generalmente, ostentan un rol importante dentro de la familia, ya que la mayoría de ellas 
forman parte de familias monoparentales, compuestas por la trabajadora y sus hijos. También 
el creciente desempleo masculino en estos países ha obligado a muchas mujeres a producir 
ingresos para la unidad familiar a través de la migración. Esta “sobrecarga familiar” de la mujer 
migrante es, precisamente, lo que le permite aceptar las duras condiciones del servicio 
doméstico interno, y que incluso en ocasiones no aprecian al compararlas con las condiciones 
que tenían en sus países de origen. Para muchas de estas mujeres la migración supone la 
inclusión en el mercado laboral y la primera relación laboral.   
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3. REGULACIÓN DEL SERVICIO DOMÉSTICO 

 
La relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar se venía regulando por 
el RD 1424/1985, de 1 de agosto, y por lo establecido en el Régimen Especial de Empleados 
de Hogar de la Seguridad Social. 
 
Desde el año 1997, tanto la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT como FeSMC-UGT hemos 
luchado por conseguir que las empleadas y empleados del hogar en España tuviesen los 
mismos derechos sociales que los que trabajan en otros sectores productivos, reclamando la 
reforma de una normativa no solo arcaica, sino discriminatoria, y que colocaba a las personas 
trabajadoras de este sector de actividad en un nivel inferior al del resto de la población 
trabajadora. 
 
Tras años de lucha para lograr la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar de 
la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social, por fin lo hicimos posible en 
el marco del Diálogo Social, cumpliendo uno de los compromisos más importantes 
incorporados en el Acuerdo sobre medidas de Seguridad Social de julio de 2006 y en el 
Acuerdo Social y Económico (ASE) de 2 de febrero de 2011. 
 
A partir del 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de Empleados de Hogar se integró 
dentro del Régimen General de la Seguridad Social, a través de un sistema especial.  
 
La integración quedó plasmada en la reforma del sistema de Seguridad Social llevada a cabo 
por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social (BOE 2.08.11), en su disposición adicional trigésima novena.  
 
Varios eran los objetivos que nos marcamos con esta integración: 
 

✓ Eliminar la fuerte discriminación que en materia de Seguridad Social venía sufriendo el 
colectivo de servicio doméstico con respecto a las personas trabajadoras de otros 
sectores productivos. 
 

✓ Dotar a este colectivo de una protección social equiparable a la del resto de personas 
trabajadoras del Régimen General. 
 

✓ Terminar con el problema que suponía que un gran número de quienes trabajaban en 
este sector quedaran fuera del paraguas de protección del sistema. 

 

No obstante, el Real Decreto Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y 
protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de 
carácter económico y social (BOE 31.12.12) supuso un paso atrás, al introducir una serie de 
modificaciones que afectaban a elementos clave en la configuración del sistema especial, 
como eran, por un lado, la reducción de tramos de la tabla de bases de cotización y, por el 
otro, el nacimiento de la obligación de cotizar para personas trabajadoras que prestasen sus 
servicios durante menos de 60 horas mensuales. 
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3.1. INTEGRACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
Afiliación 
 
Se estableció un plazo de 6 meses naturales desde el 1 de enero de 2012 para que todos los 
empleadores y empleados procedentes del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Empleados de Hogar comunicasen a la Tesorería General de la Seguridad Social el 
cumplimiento de las condiciones exigidas para su inclusión en el Sistema especial de 
Empleados de Hogar del Régimen General. Desde el día primero del mes siguiente a aquel en 
que se comunicara el cumplimiento de tales condiciones, serían de plena aplicación las 
normas reguladoras de dicho Sistema Especial. 
 
A partir de la integración, todas las personas trabajadoras domésticas deberían estar afiliadas 
y en alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General, desde el inicio 
de la actividad laboral y con total independencia del número de horas de prestación de 
servicios. Por lo tanto, deja de existir la distinción entre personas trabajadoras a tiempo 
completo (aquellas cuya prestación de servicios se realizaba por un tiempo igual o superior a 
80 horas/mes para la parte empleadora) y personas trabajadoras a tiempo parcial (cuando 
realizaban prestación de servicios para varios empleadores o por tiempo inferior a 80 horas/ 
mes y superior a 72 horas/mes). 
 
El titular del hogar familiar es el sujeto obligado a presentar las solicitudes de afiliación, altas 
y bajas de los empleados y empleadas de hogar, así como cuantas variaciones de datos se 
produzcan. En el caso de que la persona empleada doméstica trabaje para varios 
empleadores, cada uno de ellos debe solicitar un alta distinta, es decir, existe un alta por cada 
hogar familiar en el que la persona trabajadora desempeñe su labor. 
 
No obstante, a partir del 1 de abril de 2013, las personas trabajadoras que presten sus 
servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador tienen que formular 
directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos cuando así lo acuerden con sus 
empleadores. En todo caso, las solicitudes de alta, baja y variaciones de datos presentadas 
por las personas empleadas de hogar deberán ir firmadas por sus empleadores. 
 
Si ambas partes han acordado la asunción de obligaciones por parte de la persona trabajadora 
cuando la prestación de servicios es inferior a 60 horas mensuales, esta deberá formalizar 
asimismo la cobertura de contingencias profesionales con la entidad gestora o colaboradora 
de la Seguridad Social, salvo que la parte empleadora ya tuviese aseguradas dichas 
contingencias respecto de otras personas trabajadoras, en cuyo caso la cobertura 
corresponderá a la entidad gestora o colaboradora vigente ya elegida por el empleador. 
 
Se solicita en las Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
La solicitud de alta deberá formularse con antelación al comienzo de la actividad laboral. 
 
La solicitud de baja y variaciones de datos se presentarán dentro del plazo de los 6 días 
naturales siguientes al del cese en el trabajo o de aquél en que la variación se produzca. 
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Cotización 
 
A partir del 1 de enero de 2022, las bases de cotización por contingencias comunes, serán las 
determinadas en la siguiente escala, en función de la retribución mensual percibida por los 
empleados y empleadas de hogar, incrementado con la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias a que tenga derecho el mismo, por cada relación laboral.  
 
 

TRAMO RETRIBUCIÓN MENSUAL 
 

BASE DE COTIZACIÓN  HORAS 
TRABAJADAS 

SEMANA 
1º Hasta 269,00 €/mes  231,00 €/mes 3-9 
2º Desde 269,01 €/mes hasta 418,00 €/mes 379,00 €/mes 10-14 
3º Desde 418,01 €/mes hasta 568,00 €/mes 528,00 €/mes 15-19 
4º Desde 568,01 €/mes hasta 718,00 €/mes 677,00 €/mes 20-24 
5º Desde 718,01 €/mes hasta 869,00 €/mes 827,00 €/mes 25-29 
6º Desde 869,01 €/mes hasta 1.017,00 €/mes 976,00 €/mes 30-34 
7º Desde 1.017,01 €/mes hasta 1.166,70 €/mes 1.166,70 €/mes 35-40 
8º Desde 1.166,71 €/mes hasta 1.273,00 €/mes 1.220,00 €/mes 35-40 
9º Desde 1.273,01 €/mes hasta 1.439,00 €/mes 1.370,00 €/mes 35-40 
10º Desde 1.439,01 €/mes  Retribución mensual 35-40 

 
 
El tipo de cotización por contingencias comunes será, durante el año 2022, del 28,30 %, siendo 
el 23,60 % a cargo de la parte empleadora y el 4,70 % a cargo de la persona empleada. 

 
La cuota resultante que el empleador tiene obligación de pagar a la Seguridad Social por 
contingencias comunes será la que resulte de multiplicar la base de cotización por el tipo de 
cotización que le corresponda a cada año. 
 
Desde el 1 de enero de 2022 será aplicable una reducción del 20 % en la aportación 
empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema 
especial. Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo 
cualquier modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General a una persona 
empleada de hogar a partir del 1 de enero de 2012, siempre y cuando la persona 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. 
 
Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 % para familias 
numerosas, en los términos previstos en los artículos 2 y 9 de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas,  siempre que los dos ascendientes o el 
ascendiente, en caso de familia monoparental, tal como se define en el apartado 3 del citado 
artículo 2, ejerzan una actividad profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén 
incapacitados para trabajar. Cuando la familia numerosa ostente la categoría de especial, para 
la aplicación de este beneficio no será necesario que los dos progenitores desarrollen 
cualquier actividad retribuida fuera del hogar. En cualquier caso, la bonificación indicada sólo 
será aplicable por la contratación de un único cuidador por cada unidad familiar que tenga 
reconocida oficialmente la condición de familia numerosa. 
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Estos beneficios en la cotización a la Seguridad Social a cargo del empleador no serán de 
aplicación en los supuestos en que las personas empleadas de hogar presten sus servicios 
durante menos de 60 horas mensuales por empleador y asuman el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema 
especial, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
El tipo de cotización por contingencias profesionales será del 1,5 % sobre la base de 
cotización a cargo exclusivo del empleador (0,8 % por incapacidad temporal y 0,7 % por 
invalidez, muerte y supervivencia). 
 
El personal doméstico no cotiza por desempleo al no estar cubierta esta contingencia. 
 
El sujeto responsable de la cotización será el titular del hogar familiar, quien deberá ingresar 
la parte de la cotización que le corresponde a él como empleador, así como la que le 
corresponde a la persona trabajadora. Las cuotas se pagarán a través de domiciliación 
bancaria. 
 
No obstante, con efectos desde el 1 de abril de 2013, el personal doméstico que preste sus 
servicios durante menos de 60 horas mensuales por empleador, y que hubiera acordado con 
este último la asunción de las obligaciones en materia de encuadramiento en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, será el sujeto responsable de la obligación de cotizar. 
Deberá, por tanto, ingresar la aportación propia y la correspondiente al empleador (o, en su 
caso, empleadores) con el que mantenga tal acuerdo, por contingencias comunes y 
profesionales. 
 
La responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de cotizar en estos supuestos 
corresponde a la propia persona empleada y, subsidiariamente, al empleador o empleadores, 
salvo que estos acrediten la entrega de sus aportaciones y cuotas por cualquier medio 
admitido en derecho. 
 
 
Acción protectora 
 
El Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, desarrolla la disposición adicional 
quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por 
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con la extensión de la acción 
protectora por contingencias profesionales a las personas trabajadoras incluidas en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar. 
 
Quienes trabajan en el empleo doméstico tendrán derecho a las mismas prestaciones que ya 
tiene reconocidas el resto de personas trabajadoras del Régimen General, con ciertas 
particularidades:  
 
Incapacidad temporal  
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Los cambios más importantes dentro de la acción protectora del sistema han sido los que han 
afectado a la incapacidad temporal. Si bien hasta ahora se tenía derecho a cobrar la prestación 
económica a partir del 29º día desde la fecha en que se inició la enfermedad o se produjo el 
accidente no laboral, a partir de ahora el personal doméstico tendrá derecho a la prestación 
por incapacidad temporal, en los casos de enfermedad común o accidente no laboral, a partir 
del 4º día desde que se produjo la baja, corriendo a cargo del empleador desde el 4º al 8º día 
y de la Seguridad Social a partir del 9º día. 
 
En caso de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
el subsidio será el 75 % de la base reguladora y se cobrará desde el día siguiente al de la baja. 
El pago del subsidio por incapacidad temporal se efectuará directamente por la entidad a la 
que corresponda su gestión, no procediendo el pago delegado del mismo. 
 
Desempleo 
 
Las personas del servicio doméstico no cotizarán por desempleo ni tendrán derecho al mismo. 
 
 
RD-ley 29/2012 un paso atrás 
 
Con el RD-ley 29/2012, el Gobierno dio un paso atrás al retomar elementos que habían 
desaparecido tras la extinción del Régimen Especial de Empleados de Hogar, cargando sobre 
las personas trabajadoras del hogar más vulnerables (con jornadas de trabajo inferiores a 60 
horas al mes) una serie de responsabilidades.   
 
La obligación de afiliación y de cotización recae sobre la persona empleadora, pero, por 
acuerdo con la persona empleada, esta última puede terminar asumiendo esas obligaciones 
y, dada la desigual relación que se produce entre la persona trabajadora y el hogar empleador, 
esto será lo más probable. Esto nos lleva a tres puntos críticos: 
 

- Por un lado, se produce una discriminación dentro del propio Sistema Especial entre 
unas personas trabajadoras (las que realizan más de 60 horas al mes) y otras (las que 
realizan menos de 60 horas al mes) cuando con la reforma se había conseguido superar 
esta distinción que emanaba de la legislación anterior. 
 

- En segundo lugar, se produce una discriminación con el resto de personas trabajadoras 
del Régimen General que no tienen que asumir este tipo de obligaciones, cuando 
creíamos que la reforma iba a equiparar unas personas trabajadoras con otras. 
 

- Y, finalmente, lo más negativo de todo es que con este cambio normativo lo que se 
puede terminar consiguiendo es la expulsión de este colectivo del sistema y su vuelta 
a la economía sumergida. 

 
Y lo que más nos sorprende es que la obligación del empleador de cotizar no había supuesto 
ningún problema, como corroboran los datos de afiliación. Así que no se entiende que se 
aprueben medidas que van en contra de la homogeneización de derechos entre las personas 
trabajadoras del Régimen General. 
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3.2. LA RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR 
 
El Real Decreto 1620/2011 modificó la regulación de la relación laboral del servicio del hogar 
familiar, comenzando a aplicarse el 1 de enero de 20123. 
 
¿Qué es?  
 
La relación laboral concertada para prestar servicios retribuidos por cuenta de una persona 
física, titular de un hogar familiar o de un domicilio o lugar de residencia en el que se prestan 
los servicios domésticos.  
 
 
¿Qué tareas incluye?  
 

▪ Cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas.  
▪ También la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de alguna de sus partes, el 

cuidado o atención de los miembros de la familia o de las personas que forman parte 
del ámbito doméstico o familiar.  

▪ Trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros análogos, siempre 
que estos se realicen formando parte del conjunto de tareas domésticas. 

 
 
No es servicio del hogar familiar  
 

▪ Las relaciones concertadas con personas jurídicas (civil o mercantil), una empresa, y 
no con una persona física.  

▪ Las relaciones concertadas a través de empresas de trabajo temporal. 
▪ Las relaciones de los cuidadores profesionales contratados por instituciones públicas 

o por entidades privadas para prestar servicios de acuerdo con la Ley 39/2006 de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia  

▪ Las relaciones de los cuidadores no profesionales, familiar o no, para atender a 
personas en situación de dependencia en su domicilio de acuerdo con la Ley 39/2006 
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia  

▪ Las relaciones concertadas con familiares para la prestación de servicios domésticos 
cuando quien preste los servicios no tenga la condición de asalariado (no perciba 
retribución económica por ello). 

▪ Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad para 
personas particulares. 

▪ Las relaciones laborales como cuidado de niños, enseñanza de idiomas o alguno de los 
comprendidos en las tareas domésticas, cuando tengan carácter marginal, a cambio 
de la comida, alojamiento o de la simple compensación de gastos. 

▪ Si además de las tareas domésticas, se realizan otros trabajos fuera del hogar familiar, 
en actividades o empresas de cualquier carácter del empleador.  

 

3 Basado en la Guía sobre el trabajo en el servicio de hogar familiar. 2012. MTIN y UGT. 
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¿Por qué el servicio del hogar familiar es una relación laboral especial?  
 
Porque el RD 1620/2011 regula los derechos, deberes y el trabajo que se realiza. El Estatuto 
de los Trabajadores, que es la norma laboral general, se aplica de forma supletoria.  
 
 
¿Dónde acudir para encontrar empleo?  
 
Se puede acudir, como el resto de trabajadores y trabajadoras, a la Oficina de los Servicios 
Públicos de Empleo que te corresponda y presentar una demanda de empleo para prestar 
servicios del hogar familiar. También se puede encontrar trabajo a través de una agencia de 
colocación, pública o privada, o firmar un contrato directamente con el empleador sin la 
intermediación de ningún servicio público o privado.  
 
 
El contrato 
 
El contrato de trabajo podrá celebrarse por escrito o de palabra. Deberá celebrarse por escrito 
cuando así lo exija una disposición legal para una modalidad determinada. Y, en todo caso, 
constarán por escrito los contratos de duración determinada cuya duración sea igual o 
superior a cuatro semanas.  
 
En defecto de pacto escrito, el contrato de trabajo se presumirá concertado por tiempo 
indefinido y a jornada completa cuando su duración sea superior a cuatro semanas, salvo 
prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los 
servicios. 
 
Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito, incluso durante 
el transcurso de la relación laboral. 
 
Cuando la duración de la relación laboral sea superior a cuatro semanas, la persona 
trabajadora deberá recibir información sobre los elementos esenciales del contrato y las 
principales condiciones de ejecución de la prestación laboral si los mismos no figuran en el 
contrato formalizado por escrito. Dicha información deberá comprender:  
 

▪ Identidad de las partes que firman el contrato. 
▪ Fecha de comienzo de la relación laboral y si es temporal, duración previsible de la 

misma. 
▪ Domicilio del empleador, y lugares donde se ha de prestar servicios de manera 

habitual.  
▪ Cuantía del salario y periodicidad, incluyendo las prestaciones en especie, cuando se 

haya convenido su existencia. 
▪ Duración de la jornada de trabajo, incluyendo el régimen de los tiempos de presencia 

pactados, así como el sistema de retribución o compensación de los mismos. 
▪ El régimen de las pernoctas de la persona empleada de hogar en el domicilio familiar, 

en su caso.   
▪ Duración de las vacaciones y distribución de las mismas.  
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▪ Plazos de preaviso para la terminación del contrato. 
 

El contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o por una duración determinada, en los 
términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo. 
 
Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba que no podrá exceder de dos meses.  
 
 
Salario 
 
Cada año el Gobierno fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que será la retribución 
mínima que se ha de recibir en cada uno de estos supuestos. A partir del 1 de enero de 2022, 
el SMI es el siguiente:  
 

- Para una jornada completa (40 horas a la semana): 33,33 €/día; 1.000 €/mes; 14.000 
€/año-14 pagas. 
 

- Para las empleadas y los empleados de hogar que trabajen por horas: 7,82 €/hora.  
 

Pero este salario puede ser objeto de mejora a través de pacto individual o colectivo.  
 
Las percepciones salariales se abonarán por el empleador en dinero, bien en moneda de curso 
legal o mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito, 
previo acuerdo con la persona trabajadora. 
 
La documentación del salario se realizará mediante la entrega a la persona trabajadora de un 
recibo individual y justificativo del pago del mismo, en la forma acordada entre las partes. 
 
En los casos de prestación de servicios domésticos con derecho a prestaciones en especie, 
como alojamiento o manutención, se podrá descontar por tales conceptos el porcentaje que 
las partes acuerden, siempre y cuando quede garantizado el pago en metálico, al menos, de 
la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo mensual y sin que la suma de los 
diversos conceptos pueda resultar un porcentaje de descuento superior al 30 % del salario 
total. 
 
Los incrementos salariales deberán determinarse por acuerdo entre las partes. En defecto de 
acuerdo, se aplicará un incremento salarial anual igual al incremento salarial medio pactado 
en los convenios colectivos del mes en que se completen doce consecutivos de prestación de 
servicios. 
 
El personal doméstico tendrá derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año que se 
percibirán, salvo pacto en contrario, al finalizar cada uno de los semestres del año, en 
proporción al tiempo trabajado durante el mismo. Su cuantía será la que acuerden las partes, 
debiendo ser suficiente para garantizar, en todo caso, el pago en metálico, al menos, de la 
cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. 
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En el año 2020, el salario bruto medio total para el personal doméstico (997,3 €/mes) fue 
un 51,1 % inferior al salario medio de todas las ramas de actividad (2.038,6 euros/mes).  
 
En el caso de la jornada completa, perciben un 27,6 % menos (1.635,9 euros/mes frente a 
2.258,3 euros/mes para el conjunto de los sectores) 
 
Y, en el caso de la jornada a tiempo parcial, que sabemos que es mayoritaria, las personas 
trabajadoras del servicio doméstico cobran un el 31,8 % menos (545,5 euros/mes frente a 
800,3 euros/mes). 
 
 
La jornada de trabajo 
 
La jornada máxima de trabajo es de 40 horas semanales de trabajo efectivo; el tiempo de 
presencia no es trabajo efectivo y, por lo tanto, si se realiza una jornada máxima de 40 horas 
de trabajo, el tiempo de presencia sería una ampliación de esta jornada.  
 
El horario será fijado por acuerdo entre las partes. 
 
Una vez concluida la jornada de trabajo diaria y, en su caso, el tiempo de presencia pactado, 
la persona empleada no estará obligada a permanecer en el hogar familiar. 
 
Respetando la jornada máxima de trabajo y los periodos mínimos de descanso, el tiempo de 
presencia tendrá la duración y será objeto de retribución o compensación en los mismos 
términos que acuerden las partes. En todo caso, salvo que se acuerde su compensación con 
períodos equivalentes de descanso retribuido, las horas de presencia no podrán exceder de 
veinte horas semanales de promedio en un periodo de referencia de un mes y se retribuirán 
con un salario de cuantía no inferior al correspondiente a las horas ordinarias. 
 
Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar un descanso mínimo de 
doce horas. El descanso entre jornadas de la persona empleada de hogar interno podrá 
reducirse a diez horas, compensando el resto hasta doce horas en períodos de hasta cuatro 
semanas. 
 
El personal doméstico interno dispondrá, al menos, de dos horas diarias para las comidas 
principales, y este tiempo no se computará como de trabajo. 
 
Las empleadas y los empleados de hogar tienen derecho a un descanso semanal de treinta y 
seis horas consecutivas que comprenderán, como regla general, la tarde del sábado o la 
mañana del lunes y el día completo del domingo. 
 
Cuando la persona empleada de hogar no preste servicios en régimen de jornada completa, 
la retribución correspondiente al período de descanso se reducirá en proporción a las horas 
efectivamente trabajadas. 
 
El personal tendrá derecho al disfrute de las fiestas y permisos previstos en el artículo 37 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
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El período de vacaciones anuales será de treinta días naturales, que podrá fraccionarse en dos 
o más periodos, si bien al menos uno de ellos será, como mínimo, de quince días naturales 
consecutivos. El periodo o periodos de disfrute de las vacaciones se acordarán entre las partes. 
En defecto de pacto, quince días podrán fijarse por el empleador, de acuerdo con las 
necesidades familiares y el resto se elegirá libremente por la persona empleada. En este caso, 
las fechas deberán ser conocidas con dos meses de antelación al inicio de su disfrute. Durante 
el periodo o periodos de vacaciones, el personal doméstico no estará obligado a residir en el 
domicilio familiar o en el lugar a donde se desplace la familia o alguno de sus miembros. 
 
 
Menores de 18 años 
 

▪ Sólo podrán realizarse ocho horas diarias de trabajo efectivo, con una pausa de treinta 
minutos para las jornadas superiores a cuatro horas y media. Si el menor de dieciocho 
años trabajase para varios empleadores, para el cómputo de las indicadas ocho horas 
se tendrán en cuenta las realizadas con cada empleador. 

 
▪ No podrán realizar horas extraordinarias ni trabajar en periodo nocturno, 

considerándose este el transcurrido entre las diez de la noche y las seis de la mañana. 
 

▪ El descanso entre jornadas será, como mínimo, de doce horas. 
 

▪ El descanso semanal será, al menos, de dos días consecutivos. 
 
 
Conservación del contrato  
 
La subrogación contractual por cambio de la persona del empleador sólo procederá previo 
acuerdo de las partes, presumiéndose este cuando la persona empleada de hogar siga 
prestando servicios, al menos, durante siete días en el mismo domicilio, pese a haber variado 
la titularidad del hogar familiar. 

 
En los supuestos de cambio del hogar familiar por traslado de este a localidad distinta se 
aplicará, respecto a la conservación del contrato, el mismo régimen establecido para los 
supuestos de cambio de la persona del empleador en el apartado anterior, presumiéndose, 
por tanto, la conservación del contrato de trabajo cuando se continuase prestando servicios 
durante siete días en el nuevo domicilio. Cuando el traslado sea de carácter temporal podrá 
acordarse la suspensión del contrato. 
 
En el supuesto a que se refiere este apartado, si el empleador optase por el desistimiento de 
la relación laboral, deberá comunicárselo por escrito a la persona trabajadora. Si fuera esta la 
que optase por la no continuidad de la relación laboral, deberá comunicar su decisión al 
empleador y tendrá derecho a la indemnización prevista en el párrafo tercero del artículo 11.3. 
 
En el supuesto de suspensión del contrato de trabajo doméstico por incapacidad temporal de 
la persona empleada de hogar, debida a enfermedad o accidente, si aquel fuera interno, 
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tendrá derecho a permanecer alojado en el domicilio un mínimo de treinta días, salvo que, 
por prescripción facultativa, se recomiende su hospitalización. 
 
 
Extinción del contrato 
 
El contrato puede extinguirse, entre otras causas, porque se haya acabado el tiempo por el 
que se pactó la prestación de servicios, por voluntad de la persona empleada, por despido 
disciplinario o por desistimiento del empleador.  
 
El despido disciplinario solo puede utilizarse cuando existe un incumplimiento grave de la 
persona trabajadora:  
 

▪ Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.  
▪ Indisciplina o desobediencia en el trabajo.  
▪ Ofensas verbales o físicas al empleador o a los familiares.  
▪ Transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 

desempeño del trabajo.  
▪ Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal o pactado.  
▪ Embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.  
▪ Acoso al empleador por razones de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al 
empresario o a las personas que trabajan en la empresa.  

 
El despido disciplinario de la persona trabajadora se producirá, mediante notificación escrita, 
por las causas comentadas. En caso de que la jurisdicción competente declare el despido 
improcedente, las indemnizaciones, que se abonarán íntegramente en metálico, serán 
equivalentes al salario correspondiente a veinte días naturales multiplicados por el número 
de años de servicio, con el límite de doce mensualidades. 
 
Los supuestos de incumplimiento por el empleador de los requisitos previstos para formalizar 
el despido producirán el mismo efecto descrito en el párrafo anterior para los casos de despido 
improcedente. 
 
El contrato podrá extinguirse durante el transcurso del contrato por desistimiento del 
empleador, lo que deberá comunicarse por escrito a la persona empleada de hogar, en el que 
conste, de modo claro e inequívoco, la voluntad del empleador de dar por finalizada la relación 
laboral por esta causa. 
 
En el caso de que la prestación de servicios hubiera superado la duración de un año, el 
empleador deberá conceder un plazo de preaviso cuya duración, computada desde que se 
comunique a la persona trabajadora la decisión de extinción, habrá de ser, como mínimo, de 
veinte días. En los demás supuestos el preaviso será de siete días. 
 
Simultáneamente a la comunicación de la extinción, el empleador deberá poner a disposición 
de la persona trabajadora una indemnización, que se abonará íntegramente en metálico, en 
cuantía equivalente al salario correspondiente a doce días naturales por año de servicio, con 
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el límite de seis mensualidades. Durante el período de preaviso la persona empleada que 
preste servicios a jornada completa tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una 
licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo. 
 
El empleador podrá sustituir el preaviso por una indemnización equivalente a los salarios de 
dicho período, que se abonarán íntegramente en metálico. 
 
Se presumirá que el empleador ha optado por el despido de la persona trabajadora y no por 
el desistimiento cuando, en la comunicación de cese que realice, haya incumplimiento de la 
forma escrita, o bien no se ponga a disposición de la persona trabajadora la indemnización 
establecida con carácter simultáneo a la comunicación. 
 
No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la 
indemnización no supondrá que el empleador ha optado por el despido, sin perjuicio de la 
obligación del mismo de abonar los salarios correspondientes a dicho período o al pago de la 
indemnización en la cuantía correcta. 
 
En los supuestos de despido disciplinario y por desistimiento del empleador, la decisión 
extintiva no podrá llevarse a cabo respecto de la persona empleada interna entre las diecisiete 
horas y las ocho horas del día siguiente, salvo que la extinción del contrato esté motivada por 
falta muy grave a los deberes de lealtad y confianza. 
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4. CONVENIO DE LA OIT SOBRE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS  

 
El 16 de junio de 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio nº 189 sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos.  
 
El Convenio 189 ofrece protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
Establece los derechos y principios básicos, y exige a los Estados tomar una serie de medidas 
con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores 
domésticos.  
 
Cuando un país ratifica un Convenio, su gobierno hace un compromiso formal de aplicar todas 
las obligaciones establecidas en el Convenio, y periódicamente informar a la OIT sobre las 
medidas adoptadas en este sentido. 
 
La Recomendación 201 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, también adoptada por 
la Conferencia Internacional del Trabajo de 2011, complementa al Convenio 189. A diferencia 
de éste, la Recomendación 201 no se ratifica. Esta proporciona directrices prácticas sobre 
posibles medidas legales y de otro tipo, para poder hacer efectivos los derechos y principios 
enunciados en el Convenio. 
 
El Convenio 189 refuerza los derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores 
domésticos. En él se establecen las normas laborales mínimas para este sector: 
 
Derechos básicos de trabajadoras y trabajadores domésticos: 
 

 Promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores 
domésticos (Preámbulo; Artículo 3). 

 Respeto y protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo: (a) la 
libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva; (b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;(c) la 
abolición del trabajo infantil; y (d) la eliminación de la discriminación en materia de 
empleo y ocupación (Artículos 3, 4, 11). 

 La protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia (Artículo 5). 
 Condiciones justas de empleo incluyendo una vivienda digna (Artículo 6). 
 Información sobre los términos y condiciones de empleo 
 Trabajadoras y trabajadores domésticos deben ser informados de sus términos y 

condiciones de empleo en una manera que sea fácilmente comprensible, de 
preferencia a través de contrato escrito (Artículo 7). 

 
Horas de trabajo: 
 

 Medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato entre el personal doméstico y el 
resto de personas trabajadoras en general con respecto a las horas normales de 
trabajo, compensación por horas extras, períodos de descanso diario y semanal, y 
vacaciones pagadas anuales (Artículo 10). 

 Período de descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas (Artículo 10). 
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 Reglamento de horas con disponibilidad inmediata (períodos durante los cuales las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y 
están obligados a permanecer a disposición del hogar a fin de responder a posibles 
llamadas) (Artículo 10). 

 
Remuneración: 
 

 Salario mínimo, sí existe un salario mínimo para los demás (Artículo 11). 
 El pago del salario debe ser en dinero en efectivo, realizado directamente a la 

trabajadora o al trabajador, y en intervalos regulares de no más de un mes. El pago 
puede ser a través de un cheque o transferencia bancaria - cuando lo permita la ley o 
los convenios colectivos, o con el consentimiento de la persona trabajadora (Artículo 
12). 

 El pago en especie está permitido bajo tres condiciones: si es sólo una parte limitada 
de la remuneración total, si el valor monetario es justo y razonable; si los artículos o 
servicios entregados como pago en especie son de uso y beneficio personal de 
trabajadoras y trabajadores. Esto significa que los uniformes o equipos de protección 
no se deben considerar como pago en especie, sino como herramientas que el 
empleador debe proporcionar a las personas trabajadoras, sin costo para ellos, para el 
desempeño de sus funciones (Artículo 12). 

 Los honorarios cobrados por las agencias privadas de empleo no pueden ser deducidos 
de la remuneración (Artículo 15). 

 
Seguridad y salud: 
 

 Derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable (Artículo 13). 
 Se debe poner en marcha medidas para garantizar la salud y seguridad ocupacional de 

trabajadoras y trabajadores (Artículo 13). 
 
Seguridad social: 
 

 Protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad (Artículo 
14). 

 Condiciones que no sean menos favorables que las aplicables a los demás (Artículo 14). 
 
Las normas relativas al trabajo infantil doméstico: 
 

 Obligación de fijar una edad mínima para la entrada al trabajo doméstico (Artículo 4). 
 Las trabajadoras y los trabajadores domésticos mayores de 15 años, pero menores de 

18 años de edad – no deben ser privados de la educación obligatoria, o interferir con 
sus oportunidades para continuar sus estudios o adquirir formación profesional 
(Artículo 4). 
 

Las normas relativas a trabajadoras y trabajadores que viven en la casa de sus empleadores: 
 

 Condiciones de vida digna que respeten la privacidad de las trabajadoras y los 
trabajadores (Artículo 6). 
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 Libertad para llegar a un acuerdo con sus empleadores actuales o potenciales sobre si 
residir o no en el hogar (Artículo 9). 

 No hay obligación de permanecer en el hogar o con sus miembros durante los períodos 
de descanso o permiso (Artículo 9). 

 Derecho a mantener sus documentos de identidad y de viaje en su posesión (Artículo 
9). 

 Reglamento de horas con disponibilidad inmediata (Artículo 10). 
 
Las normas relativas a trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes: 
 

 Un contrato por escrito que es válido en el país de empleo, o una oferta de trabajo 
escrita, antes de viajar al país de empleo (Artículo 8). 

 Aclarar las condiciones bajo las cuales las trabajadoras y los trabajadores domésticos 
tienen derecho a la repatriación al final de su empleo (Artículo 8). 

 Protección de las trabajadoras y los trabajadores domésticos de las prácticas abusivas 
de las agencias privadas de empleo (Artículo 15). 

 Cooperación entre países de origen y destino para asegurar la aplicación efectiva de 
las disposiciones del Convenio a trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes 
(Artículo 8). 

 
Agencias de empleo privadas: 
 

Medidas para poner en marcha (Artículo 15): 
 

 Reglamento de la operación de las agencias de empleo privadas;  
 Garantizar un mecanismo adecuado para la investigación de las denuncias realizadas 

por trabajadoras y trabajadores domésticos;  
 Proporcionar una protección adecuada a trabajadoras y trabajadores domésticos y la 

prevención de abusos, en colaboración con otros Países miembros, según 
corresponda;  

 Considerar firmar acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales para evitar abusos 
y prácticas fraudulentas. 

 
Resolución de conflictos, quejas y el complimiento de la ley: 
 

 Acceso efectivo a tribunales u otros mecanismos de solución de conflictos, incluyendo 
mecanismos de denuncia accesibles (Artículo 17). 

 Medidas a ser puestas en marcha para garantizar el cumplimiento de las leyes 
nacionales para la protección de trabajadoras y trabajadores domésticos, incluyendo 
medidas para la inspección del trabajo. Respecto a esto, el Convenio reconoce la 
necesidad de equilibrio de la protección de las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos y el derecho a la privacidad de los miembros de los hogares (Artículo 17). 

 
Tanto desde la Oficina de la OIT en España como desde la UGT, venimos denunciando que el 
Gobierno español todavía no hubiera ratificado el Convenio 189 de la OIT.  
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Pero, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de abril el envío a las Cortes Generales del 
Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos para su ratificación, que ha tenido lugar finalmente el 9 de junio con el respaldo 
del pleno del Congreso de los Diputados. 
 
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT lleva mucho tiempo implicada en la 
defensa de las personas empleadas del hogar, por lo que consideramos que es un paso 
necesario para garantizar la equiparación de sus derechos en materia laboral y de seguridad 
social. FeSMC-UGT aspira, no solo a luchar por ellas, sino con ellas, en respuesta al deseo de 
este colectivo de organizarse, tener voz propia y reivindicarse institucional y socialmente. 
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5. REIVINDICACIONES SINDICALES 

 
Como hemos analizado en el presente informe, el servicio doméstico ocupa a un importante 
volumen de empleo, feminizado en su mayoría, y que está sirviendo para cubrir necesidades 
sociales que deberían proveerse por las Administraciones Públicas. La precariedad en este 
sector, cuyo salario depende de las familias empleadoras, ha ido en aumento. Asimismo, se 
ha producido la irrupción de las plataformas digitales y la actuación las agencias de 
colocación en este sector como nicho de negocio, incluyendo la contratación en el exterior.  
 
Por ello, es preciso:  
 

− Clarificar que esta relación laboral no puede ser sustitutiva de servicios que deben ser 
prestados por las Administraciones Públicas, ni formar parte del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia.  
 

− Someter cualquier reducción de cuota a requisitos, de renta por parte de las familias, 
condiciones de contratación y comprobación periódica de las mismas.  
 

− Establecer una estricta vigilancia sobre las agencias de colocación, regulares o no, y las 
plataformas digitales que actúan como intermediarias y gestoras.   
 

− Equiparación de derechos y obligaciones con la relación laboral común:  
 

✓ cotización y disfrute de la prestación por desempleo 
✓ desaparición del desistimiento como forma de extinción del contrato 
✓ inclusión de esta actividad en la Ley de prevención de riesgos laborales, con especial 

atención a menores de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; 
✓ equiparación en materia de seguridad social, incluyendo las lagunas de cotización en 

el caso del tiempo parcial;  
✓ igualdad de condiciones en materia de protección en casos de embarazo, lactancia y 

permiso por nacimiento;  
✓ regulación de las horas de presencia para que éstas no se conviertan en extensiones 

de jornada de trabajo encubiertas;  
✓ regulación del trabajo nocturno;  
✓ fórmulas para extender el registro horario a esta actividad. 
 

− Adopción por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de medios eficaces de 
control y compatibles con los derechos constitucionales y una campaña específica y 
permanente de control en esta actividad. 
 

− Profesionalizar el sector, evaluar las diferentes tareas que incluye, clasificar los puestos 
de trabajo y fijar una retribución adecuada para cada uno de ellos. 
 

− Fomentar la afiliación y los derechos sindicales en el servicio del hogar familiar: la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores, no están concebidos para 
dar amparo a esta relación laboral. Es preciso idear fórmulas para hacer realidad los 
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derechos sindicales de este colectivo. 
 

En relación a la cotización y prestación por desempleo, la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (STJUE) de 24 de febrero de 2022,  da respuesta a la cuestión prejudicial 
planteada, al amparo del art. 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo mediante auto de 29 de julio de 
2020. 
 
El TJUE ha hecho suya la tesis del abogado general Maciej Szpunar presentada el 30 de 
septiembre de 2021 y ha declarado que “El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE 
del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional que excluye las 
prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguridad social concedidas a los 
empleados de hogar por un régimen legal de seguridad social, en la medida en que dicha 
disposición sitúe a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores 
y no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de 
sexo”. 
 
Es decir, la normativa española, que excluye de las prestaciones por desempleo a las 
personas empleadas de hogar, que son casi exclusivamente mujeres, es contraria al Derecho 
de la Unión porque esta exclusión constituye una discriminación indirecta por razón de sexo 
en el acceso a las prestaciones de seguridad Social. 
 
Esta decisión del TJUE ha supuesto un impulso a la incorporación del Convenio 189 al 
ordenamiento nacional interno en nuestro país, reivindicación sindical que recogía el propio 
programa de gobierno. 
 
Para UGT se trata de una resolución judicial que señala, con toda claridad, que al ser mujeres 
más del 95 % de las personas afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar, su 
exclusión de la cotización por desempleo y la percepción de la prestación constituye una 
discriminación indirecta por razón de sexo, considerando ya imprescindible la inmediata 
apertura de la mesa de Diálogo Social para abordar la relación laboral y de Seguridad Social 
de estas trabajadoras, con el fin de avanzar en la equiparación de derechos y terminar con 
la discriminación que supone su exclusión de la prestación de desempleo, de la ley de 
prevención de riesgos laborales y de la aplicación de particularidades a este sector que las 
alejan de los derechos que disfrutan el resto de trabajadoras y trabajadores. 
 
 
 
 


