
En cualquier sector vemos como se producen abusos laborales 
constantes e incumplimientos de la legislación. Pero en el caso 
de las empleadas de hogar es mucho más sangrante debido 
a que su protección es menor. Nos encontramos ante el pez 
que se muerde la cola: si una trabajadora está sufriendo 
condiciones nefastas y carece de protección por desempleo, lo 
lógico es que no realice ninguna reclamación a la empresa para 
corregir su situación. Es decir, se conformará con lo que hay, así 
que la situación de precariedad se alargará hasta el infinito.

https://www.publico.es/sociedad/derechos-laborales-tres-empleadas-
hogar-situacion-pobreza-estudio.html
(2) https://www.eldiario.es/economía/Gobierno-reconocera-derecho-
empleadas-hogar_0_823817944.html

·¿Cuántas somos?
 El colectivo de empleadas de hogar está conformado por unas 
600.000 personas (1), de las que un 90% somos mujeres (2), 
de las cuales más de 200.000 vivimos en hogares pobres.
(1) Según un estudio de Intermón Oxfam que puede verse en: 

El número de contratos celebrados a tiempo parcial alcanza el 
60%. Es decir, de cada 100 contratos, 60 son a jornada inferior a 
la completa. Pero en realidad, en la mayoría de las ocasiones 
las jornadas que se realizan son de 60 o 70 horas semanales.

Según el informe antes citado, un 25% de las empleadas de 
hogar no se encuentran dadas de alta en la seguridad social. 
Pero en la realidad, aunque no es posible conocer la cifra exacta, 
hay muchísimas más empleadas de hogar que no están 
cotizando por el trabajo que realizan, con las evidentes 
consecuencias negativas que esto tiene en materia de 
prestaciones por jubilación, etc.

·  ¿Es nuestra situación de precariedad mayor que la del 
resto de trabajadoras?

El 50% de las empleadas son mujeres extranjeras y, en un tercio 
de los casos, familias que subsisten únicamente mediante 
las rentas que genera este empleo.

· ¿Trabajamos en negro?

· Quienes nos contratan, ¿se aprovechan de nuestra 
necesidad?
En general, sí. Las trabajadoras del hogar nos encontramos en 
régimen de semiesclavitud, en el que personas sin papeles o 
mujeres de avanzada edad, debido a su situación económica, nos 
vemos obligadas a trabajar en estas circunstancias, ya sea para 
poder complementar la pequeña pensión económica que 
recibimos o para poder sacar adelante al resto de familiares 
(hijos y nietos) que aun conviven en casa.

· ¿De dónde somos?

· ¿A tiempo parcial o en fraude de ley?
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¿Qué derechos
tenemos? 

No. Las empleadas de hogar tampoco pueden acceder 
a este subsidio debido a que uno de los requisitos para 
ello es haber cotizado al menos durante 6 años por 
contingencia de desempleo. En consecuencia, una 
empleada de hogar podrá acceder a este subsidio 
siempre y cuando haya cotizado por desempleo 
durante 6 años por haber prestado servicios en 
régimen laboral común.

Ÿ ¿Qué ocurre si quien me contrata es una 
empresa y no el titular del hogar familiar?

Ÿ Si me despiden, ¿Tengo derecho a paro?

vez que la relación laboral llega a su fin.

Ÿ ¿Tengo derecho a subsidio para mayores 
de 55 años?

Ÿ ¿Qué es una empleada de hogar?
Una empleada de hogar es aquella persona que 
realiza para un tercero (empleador y titular del hogar 
familiar) las tareas domésticas propias del hogar como 
limpieza, planchado, cocinado de alimentos, cuidado 
de miembros de la familia, etc.

En ese caso tu relación laboral no sería de carácter 
especial, es decir, no serías una empleada de

Ÿ ¿Cuál es mi convenio colectivo?

No. Las empleadas de hogar no cotizan por desempleo 
y, por lo tanto, no tienen derecho al mismo una

No. Tenemos muchos menos derechos que el resto de 
trabajadoras, que están amparadas por el Estatuto de 
los Trabajadores. En nuestro caso, el hecho de trabajar 
en el domicilio de nuestros empleadores permite que 
se nos mantenga en una situación de semiesclavitud. A 
ello se añade nuestro aislamiento al trabajar en 
solitario y dentro de un espacio “privado” que nos deja 
muy pocas posibilidades de defensa legal y sindical. 

hogar, sino una trabajadora que se rige por el régimen 
laboral común. En ese caso, tus derechos

No existe ningún convenio colectivo de empleadas de 
hogar. Estas trabajadoras se rigen por lo dispuesto en 
el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se regula la relación laboral de carácter especial 
del servicio del hogar familiar.

laborales serían idénticos a cualquier otro trabajador y 
lo expuesto en este documento no te sería aplicable.

Ÿ ¿Tenemos los mismos derechos que el 
resto de trabajadoras?

2 Ÿ Si el empleador es insolvente ¿cubre mi salario el 
FOGASA?

No, en el caso de que el empleador sea insolvente, el 
FOGASA no cubrirá el salario adeudado debido a que el 
Real Decreto 1620/2011 dice en su art. 3 que a las 
empleadas de hogar no le será de aplicación lo dispuesto 
en el art. 33 del Estatuto de los Trabajadores (Cobertura 
del FOGASA)

Ÿ ¿Es obligatorio realizar el contrato por escrito?

Es posible pactar por escrito un período de prueba. Para 
ello es necesario que el contrato se haga por escrito y que 
se designe expresamente la duración del mismo, el cual 
no podrá ser superior a dos meses.
Durante dicho período, tanto el empleador como la 
empleada, podrán resolver el contrato con un

Ÿ Salario anual: 12.600 €

Como hemos dicho anteriormente, las empleadas de 
hogar no están sujetas a convenio colectivo

preaviso de siete días naturales, salvo que pacten un 
preaviso inferior.

No necesariamente. Tan solo si la relación laboral va a 
ser superior a 4 semanas el contrato ha de hacerse por 
escrito. Aun así, hemos de recordar que tener un 
contrato laboral formalizado por escrito es un 
derecho básico que se encuentra regulado en el art. 5.3 
del RD, por lo que cualquiera de las partes puede exigir 
que se haga por escrito.

Ÿ ¿Cuál debe ser mi salario?

El SMI del año 2019 para una empleada de hogar a 
jornada completa es el siguiente:

En el caso de que el empleador no formalice el contrato 
por escrito, éste se presume a tiempo completo y de 
carácter indefinido.

Ÿ Salario por hora (aplicable cuando se prestan 
servicios durante 120 días o menos para el mismo 
empleador: 1 7,04 €

Ÿ Salario mensual (con pagas extras): 1.050 €
Ÿ Salario mensual (sin pagas extras): 900 €

Ÿ ¿Existe período de prueba? ¿Qué duración tiene? 
¿Qué ocurre si me despiden durante dicho 
período?

Ÿ Salario diario:  30 €

alguno, por lo que les es aplicable el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), salvo que acuerden un salario 
superior con el empleador.

Ÿ Y si no hay contrato ¿qué consecuencias tiene?
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Ÿ ¿Tengo derecho a disfrutar de vacaciones?

más fracciones, sin embargo, al menos 15 días has de 
disfrutarlos de manera continuada. Tienes derecho a 
que, al menos, 15 días sean elegidos por ti libremente y 
a ser informada de la fecha de disfrute con 2 meses de 
antelación.

Enfermedad común o accidente no laboral:

Ÿ ¿Tengo derecho a pagas extraordinarias?

Ÿ Pero, ¿ eso significa que si estoy contratada a 
media jornada tan solo tengo derecho a 15 días 
de vacaciones?

Accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Las empleadas de hogar tienen derecho a dos pagas 
extraordinarias a percibir al finalizar cada uno de los 
semestres del año.

Tienes derecho a disfrutar de 30 días naturales de 
vacaciones. Este período se puede partir en dos o

Ÿ Días 1 al 3 : No se cobra cuantía alguna

Ÿ A partir del 21º día: Se cobra el 75% de la Base 
Reguladora.

Ÿ Días 4 al 21: Se cobra el 60% de la Base Reguladora 
(salario más pagas extras)

Tienes derecho a cobrar prestación por Incapacidad 
Temporal, pero el alcance de este derecho depende 
del motivo por el que te des de baja:

Ÿ ¿Qué ocurre si me doy de baja?

No, el derecho a disfrutar de 30 días de vacaciones es 
totalmente independiente de la jornada durante la que 
prestes servicios. Tienes derecho a disfrutar de 30 días 
de vacaciones tanto si estás a jornada completa como 
si estás contratada por 15 horas a la semana.

Ÿ ¿Tengo derecho a descanso semanal?

Ÿ Se cobra el 75 % de la Base Reguladora desde el 
primer día de baja.

Las empleadas de hogar tienen derecho a un 
descanso semanal de 36 horas consecutivas. Por 
regla general dicho descanso ha de comprender la 
tarde del sábado o la mañana del lunes y el día 
completo del domingo.

Ÿ ¿Eso significa que la empleadora puede 
despedirme sin motivo alguno?

Ÿ Despido Improcedente: Indemnización de 20 días 
por cada año de servicio, frente al conjunto de las 
trabajadoras que perciben una indemnización de 
33 días por año trabajado.

Ÿ Desistimiento durante período de prueba: No 
hay indemnización.

Ÿ Si me despiden, ¿tengo derecho a 
indemnización?

Ÿ Fin del contrato temporal: Indemnización de 12 
días por año de servicio.

Dependiendo de como haya sido calificado 
el despido:

Ÿ Desistimiento del empleador: Indemnización de 
12 días de salario por año trabajado (si el contrato 
es anterior al 2012, son 7 días de salario por año).

Ÿ ¿Puedes solicitar a la Inspección de Trabajo 
que compruebe tus condiciones laborales?

Sí. Tan sólo han de cumplirse tres requisitos para 
poder despedirte mediante la figura del desistimiento: 
preaviso de 20 días, poner a disposición de la 
empleada la indemnización y comunicar la extinción 
por escrito.

Ÿ ¿Cómo puedo defenderme si se están 
vulnerando mis derechos?

No. En caso de despido nulo, tu empleador no está 
obligado a readmitirte, a diferencia de lo que pasa con 
el resto de trabajadoras. 

Sí. Sin embargo, al coincidir el centro de trabajo con el 
domicilio del empleador/a, la inspección necesita el 
consentimiento para acceder al domicilio o, en su caso, 
una autorización judicial.

Existen varias maneras, ninguna es exclusiva y pueden 
realizarse de manera conjunta. Lo aconsejable es 
dirigir la estrategia correctamente desde el principio 
para garantizar la mayor protección posible de la 
empleada. Así pues, tanto la interposición de un 
burofax reclamando tus derechos, como demandar al 
empleador/a o solicitar la visita de la inspección de 
trabajo, son acciones que protegen a quien las realiza 
frente al despido.

Ÿ Si el despido se declara nulo, ¿mi empleador 
debe readmitirme?

Conocer tus derechos es el primer paso.
Para más información, acude al sindicato y encuentra la mejor manera de defenderte.
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El convenio viene a establecer una serie de normas 
para equiparar los derechos de las empleadas de 
hogar al resto de trabajadores. Esto provocaría que las 
empleadas de hogar, entre otras cosas, pudieran 
acceder por fin a la prestación por desempleo. Por 
tanto, es una reivindicación básica  la ratificación de 
dicho convenio.

1. Ratificación del convenio 189 OIT (el cual 
se niega a firmar España). 

 2. Obligación de registrar la jornada tanto 
con contrato a tiempo parcial como a 
jornada completa. Así podría evitarse que las 
empleadas presten servicios durante más horas de las 
que están contratadas.

3. Indemnización especial en caso de 
despido nulo.
Como ya se ha dicho, en el caso de que el despido de 
una empleada de hogar se declare nulo no cabe la 
readmisión. Para evitar que los empleadores vulneren 
sistemáticamente los derechos fundamentales de las 
empleadas de hogar, haciendo uso de la impunidad 
que les otorga la ley, una posible medida es el 
establecimiento de una indemnización que sustituya la 
readmisión, de manera que la empleada deba ser 
indemnizada doblemente.

4. Inclusión inmediata en el ámbito de 
protección del FOGASA. 
No es justificable que una empleada carezca de 
protección frente a la posible insolvencia del 
empleador.

Reivindicaciones 
Básicas 

seguridad social.

8. Permitir a las empledas de hogar acceder 
al subsidio para mayores de 55 años pese a 
que no hayan cotizado por desempleo.

9. Obligación de celebrar el contrato por 
escrito en TODOS LOS CASOS,

5. Igualar la indemnización por despido 
improcedente de una empleada de hogar 
(20 días por año trabajado con un límite de 
12 meses) con una trabajadora del régimen 
general (33 días por año trabajado con un 
límite de 24 meses).

El hecho de que estas trabajadoras no pueden acceder 
a esta prestación provoca, entre otras cosas, miedo a 
perder el trabajo, por lo que favorece que las 
empleadas de hogar no reclamen sus derechos frente a 
incumplimientos en normativa laboral. Asimismo, al no 
cotizar por desempleo, dichas trabajadoras no pueden 
acceder al subsidio para mayores de 55 años.

6. Eliminar el despido por desistimiento. 
Una empleada de hogar puede ser despedida sin 
motivo alguno siempre que se el despido se realice con 
el oportuno preaviso, obligando al empleador a pagar 
únicamente 12 días de indemnización por año trabajado 
con un límite de 6 meses.

7. Permitir que las empleadas de hogar 
puedan acceder a la prestación por 
desempleo.

independientemente de la duración del contrato, para 
garantizar la protección en materia de
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