
NORMATIVA BÁSICA DE 

APLICACIÓN 

 Real Decreto Legislativo 2/2016, de 23 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral del Servicio del 

Hogar Familiar. 

 Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 

2017  

CONTRATO Y ALTA EN 

SEGURIDAD SOCIAL 

   

 El acceso al empleo en el hogar familiar se realizará mediante contratación directa o a través de los 

servicios públicos de empleo o de las agencias de colocación debidamente autorizadas, con garantía 

plena del principio de igualdad y no discriminación. 

 El alta es igualmente obligatoria y se debe gestionar ante la Tesorería de la Seguridad Social antes de 

iniciar la relación laboral. Durante el periodo de prueba, es obligatorio que el trabajador/a dispongan 

de contrato y alta en Seguridad Social. 

 Tanto la parte trabajadora como la parte empleadora deben cotizar a la Seguridad Social. 

 Por servicios prestados durante menos de 60 h/mes por empleador y ambas partes acuerden que el 

empleado de hogar tramite su afiliación a la SSGG, el empleador debe dar su parte de cotización al 

empleado con el pago de la nómina. Recomendamos que el empleador la tramite.  

CONTRATO ESCRITO  
Modelo oficial que se presentará en la oficina de la Seguridad Social. No será obligatorio hacer contrato 

escrito, (sí alta SS) cuando el trabajo a desempeñar no supere las cuatro semanas.  

PERIODO DE PRUEBA 

El período de prueba no puede ser superior a dos meses. Durante este período también hay obligación de 

estar de alta en la Seguridad Social 

 Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede disolver la relación laboral. En este caso la 

parte trabajadora no tendrá derecho a indemnización por despido pero sí a cobrar los días de vacaciones 

no disfrutadas que haya acumulado o las pagas extras en la parte proporcional al tiempo trabajado.  

RETRIBUCIONES  

Art. 8 Retribuciones. Este salario podrá ser objeto de mejora. 

 Las dos pagas extras se abonarán en Junio y Diciembre, salvo prorrata.  

Se abonarán en base al Salario Mínimo Interprofesional. Recomendamos la modalidad prorrateada. 

VACACIONES  
30 días de vacaciones dentro del año natural (15 días consecutivos a pactar por ambas partes y avisando 

con dos meses de antelación).  

FESTIVOS  
14 días de fiestas laborales anuales. (o retribuidos, o acumulados a vacaciones. Las Empleadas de Hogar 

disfrutarán de estos festivos durante 24 horas, siempre que no exista otro acuerdo entre ambas partes.   

PERMISOS  

RETRIBUIDOS  

Todos los que establece el Estatuto de los Trabajadores (matrimonio, nacimiento de hij@, fallecimien-

to/enfermedad familiares  hasta 2º grado).    

EXTINCION O  

FINALIZACION DE LA 

RELACION LABORAL  

Durante la relación laboral, cualquiera de las partes puede acordar la disolución del contrato. Siempre 

deberá preavisar por escrito a la otra parte. Si se ha trabajado más de 1 año el preaviso deberá ser comu-

nicado por la parte empleadora con al menos 20 días de antelación.   

Si se ha trabajado menos de 1 año, se preavisará a la parte trabajadora con 7 días de antelación a la 

finalización de la relación laboral.   

Se podrá sustituir el preaviso por una indemnización en metálico por importe de los salarios de dichos 

días.    

En caso de desistimiento escrito del empleador, éste pondrá a disposición del trabajador/a una indemni-

zación de 12 días por año trabajado. Caso de incumplimiento, será despido improcedente.  

Durante el periodo de preaviso, se concederá al trabajador/a una licencia de 6 horas para búsqueda de 

nuevo empleo.       

En caso de fallecimiento del empleador/a, el/la trabajador/a tendrá derecho a percibir una cantidad 

equivalente a un mes de salario en concepto de indemnización.  

MINIMAS CONDICIONES  

LABORALES DE  

INTERNAS  

Disponer de 2 horas diarias de descanso.     

· Descansar 36 horas consecutivas comprendidas, como regla general, la tarde del sábado o la mañana del 

lunes y el día completo del domingo.  

· El descanso entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente será como mínimo de 12 horas    

pudiéndose reducir a 10 horas.  

 Correo de Contacto: plataformaempleohgarse@gmail.com 



Más información en: http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/ plataformaempleohogarse@gmail.com 

 

http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/index.htm

