JORNADAS ‘ESTRATEGIAS DE EMPLEO’
Empleo y Emprendimiento con perspec0va de género
Viernes 22 de Noviembre de 2019
Asociación AD Los Molinos

Noviembre 2019

¿QUIÉNES SOMOS?
La Plataforma por un Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos de
Madrid, se cons0tuye en marzo de 2019 agrupando a 21 colecNvos diversos,
entre asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados, enNdades sociales y
sindicatos, comprome0dos con el reconocimiento de derechos en el sector, la
equiparación plena de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de
trabajo.

¿Tú qué harías?
! ¿Aceptarías un trabajo con jornadas de más de 12 horas diarias?
! ¿Podrías aguantar no poder salir de tu lugar de trabajo 6 días
a la semana y no tener vida propia?
! Si tuvieras que trabajar los fesNvos y no te los pagaran,
si tus vacaciones consis0eran en acompañar a tus jefes a su lugar
de verano, y no tuvieras descansos diarios ¿aceptarías el trabajo?
! ¿Y si te dicen que solo te hacen el contrato si tú te pagas la cuota
de la seguridad social? (260€ o más en una jornada completa)

¿Quiénes realizan el trabajo domésNco y
de cuidados remunerado?

95,5%
Mujeres

1 de
cada 3

(175.000 trab.)

Sin contrato

42%
Alrededor de

600.000

trabajador@s

Migrantes
Su pensión es
la mitad de la
media
(521€)

Pensiones
Datos Sep0embre 2019

Feminización del Empleo de hogar y
los Cuidados
CuesNón de género " División sexual del trabajo

+ CuesNón de clase y status migratorio

ProblemáNca del
Empleo de Hogar y Cuidados
1. Discriminación injusNﬁcable: no 0ene plena
equiparación de derechos laborales y en protección
social.
2. Menor protección y control de las condiciones
laborales.
3. Clandes0nidad y explotación por las políNcas
migratorias de la UE (Ley de extranjería).
4. Cuidados como mercancía y no como derecho.

1. Una discriminación injusNﬁcable
Derechos NO equiparados
1) NO se reconoce el derecho a la prestación por desempleo.
2) Despido libre (desis%miento).
3) Menor protección frente al despido por causa de embarazo.
4) Reconocimiento por ley de jornadas habituales de 12 horas (8+4hs de presencia).
5) “Trabajo esclavo” - Régimen de trabajo interno: presencia de 24 hs en el lugar de
trabajo, mayor desprotección y expuesto a mayor vulnerabilidad y abusos.
6) NO hay aplicación especíﬁca de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
7) CoNzación por tramos y no por salarios reales " desincen0va el alta de las jornadas
por horas.
8) El sector está excluido del Fondo de Garan^a Salarial (FOGASA).
9) Condiciones desventajosas de acceso a la jubilación (sin cobertura de vacíos para
cubrir los períodos sin co0zación) " Pensión 51% inferior a la media.

2. Desprotección de las condiciones laborales
Prevalece el derecho a la inviolabilidad del domicilio
por encima de los derechos de las trabajadoras en su
lugar de trabajo:

• No hay convenio colec0vo
• No interviene la Inspección de trabajo
• Escaso control de la Seguridad Social
Además

• Situaciones de vulnerabilidad y desventaja
• Aislamiento y soledad

3. Ley de extranjería
Sin papeles – Sin contrato – Sin derechos
Al menos 3 años en
situación irregular

Aceptación condiciones
abusivas para poder
regularizar

Abusos y explotación

Renovación
papeles

" Sos0ene el trabajo esclavo: régimen interno

4. Los cuidados como mercancía
INSUFICIENTE COBERTURA
DEL SISTEMA DE ATENCIÓN
A LA DEPENDENCIA

MERCANTILIZACIÓN DE LOS
CUIDADOS
(Empresas o Empleo de Hogar)

• 900.000 hogares con necesidades no cubiertas de servicio de cuidados
a domicilio (el 30% con personas en situación de dependencia).

[Úl0mos datos publicados – 2016]

• 250.000 personas en situación de dependencia que no reciben ninguna
prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia.

[Diciembre 2018]

Desatención y
desigualdad social

Precariedad laboral

NUESTRAS PROPUESTAS
Frente a la Mercan0lización de la vida y
la Invisibilización de los cuidados (EF)

1. Conocimiento de derechos para defenderlos " organización
colec0va de las trabajadoras y aliadas.
2. Reconocimiento del valor de trabajo de hogar y cuidados para
sostener la vida " Condiciones justas de contratación (tablas
salariales).
3. Eliminación de las leyes en materia de migración que condenan a
la clandes0nidad, la exclusión y la explotación laboral.
4. Defensa de políNcas públicas de cuidados " Derecho universal
que cubra las necesidades de tod@s con empleos de calidad.

(Derecho de quienes necesitan los cuidados / Derecho que quienes cuidan)

TABLAS SALARIALES MÍNIMOS
POR UN EMPLEO DE HOGAR Y CUIDADOS CON PLENOS DERECHOS
Las tablas elaboradas por la Plataforma son una propuesta para establecer salarios
justos en el sector del empleo de hogar y cuidados.
Se ha tomado el SMI como referencia del valor mínimo del salario base para las
jornadas ordinarias en los contratos de limpieza del hogar, que se verá
incrementado con pluses y complementos para reconocer situaciones par0culares
especiales, como son:
•
•
•
•
•

La disponibilidad en las internas.
El trabajo en fesNvos y ﬁnes de semana.
Los trabajos nocturnos.
La jornada parNda.
Los trabajos de cuidados.

Para el cálculo de los pluses o complementos se ha tomado de referencia, en las situaciones equiparables, el
Convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid.

LIMPIEZA DE HOGAR
JORNADA
EXTERNA

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(12 pagas)
Jornada Continua

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(14 pagas)

Cuota
trabajador/a
-4,70%
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(14 pagas))

Cuota
Seg. Social*
+23,6%+1,5%
(12 pagas)

Coste Total
Empleador/a
(12 pagas)

40 hs/semana

1.050,00 €

900,00 €

49,35 €

1.000,65 €

857,70 €

213,99 €

1.263,99 €

30 hs/semana

790,00 €

677,14 €

41,22 €

748,78 €

641,81 €

178,73 €

968,73 €

20 hs/semana

525,00 €

450,00 €

28,58 €

496,424

425,51 €

123,91 €

648,91 €

15 hs/semana

395,00 €

338,57 €

22,28 €

372,722

319,48 €

96,60 €

491,60 €

Jornada Partida
40 hs/semana

1.100,00 €

942,86 €

51,56 €

1.048,44 €

898,66 €

223,57 €

1.323,57 €

30 hs/semana

835,00 €

715,71 €

41,22 €

793,78 €

680,38 €

178,73 €

1.013,73 €

20 hs/semana

575,00 €

492,86 €

28,58 €

546,42 €

468,36 €

123,91 €

698,91 €

15 hs/semana

445,00 €

381,43 €

22,28 €

422,72 €

362,33 €

96,60 €

541,60 €

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(14 pagas)

Cuota
trabajador/a
-4,70%
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(14 pagas)

Cuota
Seg. Social*
+23,6%+1,5%
(12 pagas)

Coste Total
Empleador/a
(12 pagas)

CUIDADOS FAMILIARES (para 1 persona)
JORNADA
EXTERNA

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(12 pagas)
Jornada Continua

40 hs/semana

1.100,00 €

942,86 €

51,56 €

1.048,44 €

898,66 €

223,57 €

1.323,57 €

30 hs/semana

825,00 €

707,14 €

41,22 €

783,78 €

671,81 €

178,73 €

1.003,73 €

20 hs/semana

550,00 €

471,43 €

28,58 €

521,42 €

446,93 €

123,91 €

673,91 €

15 hs/semana

410,00 €

351,43 €

22,28 €

387,72 €

332,33 €

96,60 €

506,60 €

Jornada Partida
40 hs/semana

1.150,00 €

985,71 €

57,90 €

1.092,10 €

936,08 €

251,08 €

1.401,08 €

30 hs/semana

875,00 €

750,00 €

41,22 €

833,78 €

714,67 €

178,73 €

1.013,73 €

20 hs/semana

600,00 €

514,29 €

28,58 €

571,42 €

489,79 €

123,91 €

723,91 €

15 hs/semana

460,00 €

394,29 €

22,28 €

437,72 €

375,19 €

96,60 €

556,60 €

FIN DE
SEMANA
Jornada
externa
Jornada
continua
(8hs/día)
Jornada
partida
(8hs/día)

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(12 pagas)

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(14 pagas)

Cuota
trabajador/a
-4,70%
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(14 pagas)

Cuota
Seg. Social*
+23,6%+1,5%
(12 pagas)

Coste Total
Empleador/a
(12 pagas)

450,56 €

386,19 €

22,28 €

428,28 €

367,10 €

96,60 €

547,16 €

470,00 €

402,86 €

22,28 €

447,72 €

383,76 €

96,60 €

566,60 €

JORNADAS ESPECIALES Y COMPLEMENTOS*
JORNADA
INTERNA
(8hs trabajo
efectivo +
2 hs
presencia)

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(12 pagas)

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(14 pagas)

Cuota
trabajador/a
-4,70%
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(14 pagas)

Cuota
Seg. Social*
+23,6%+1,5%
(12 pagas)

Coste Total
Empleador/a
(12 pagas)

5 noches/sem

1.280,00 €

1.097,14 €

57,90 €

1.222,10 €

1.047,51 €

251,08 €

1.531,08 €

6 noches/sem

1.315,00 €

1.127,14 €

61,81 €

1.253,20 €

1.074,14 €

268,00 €

1.583,00 €

590,00 €

505,71 €

28,58 €

561,42 €

481,22 €

123,91 €

713,91 €

555,00 €

475,71 €

28,58 €

526,42 €

451,22 €

123,91 €

678,91 €

FIN SEMANA
2 noches/sem
FIN SEMANA
1 noche/sem

Para la jornada en régimen interno ver Descansos en Condiciones de contratación.
Este salario se aplica solo en el caso de trabajo diurno, respetando la jornada efectiva de 8hs, más 2 hs de presencia y con disponibilidad para las
noches si fuera necesaria una atención puntual. Si las horas de presencia se ampliaran (hasta un máximo de 20hs semanales), habrá que
incrementar el salario proporcionalmente. Si la atención durante la noche fuera constante y necesitara la vigilia continuada de la trabajadora que
también presta servicios durante el día, será necesario contratar a otra persona para cubrir uno de los dos turnos.

NOCHES
(5 noches/semana)
ATENCIÓN PUNTUAL
(Jornada 10hs)
VIGILIA
(Jornada 8 hs)

Cuota
Coste Total
Seg. Social*
Empleador/
+23,6%+1,5
a
%
(12 pagas)
(12 pagas)

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(12 pagas)

SALARIO
BRUTO
MENSUAL
(14 pagas)

Cuota
trabajador/a
-4,70%
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(12 pagas)

SALARIO
NETO
MENSUAL
(14 pagas)

1.050,00 €

900,00 €

49,35 €

1.000,65 €

857,70 €

213,99 €

1.263,99 €

1.145,00 €

981,43 €

57,90 €

1.087,10 €

931,80 €

251,08 €

1.396,08 €

Horario nocturno de 22:00 a 6:00 (Art. 36 del Estatuto de los Trabajadores)

TARIFAS PARA JORNADAS PUNTUALES
TRABAJO en
FESTIVOS

NOCHE

NOCHE

HOSPITALIZACIÓN

Externa

Interna

Atención puntual
(10hs max)

Vigilia
(10hs max)

Jornada
diurna
(8hs)

85,00 €

125,00 €

60,00 €

80,00 €

60,00 €

SUPLEMENTOS
Plus Cuidado
+ de 1 persona
(por mes)

Plus Transporte
(por mes)

95,94 €

49,90 €

FIN DE SEMANA
PUNTUAL

HORAS SUELTAS

Jornada
nocturna
(10hs)

Externa

Interna

Limpieza

Cuidados

80,00 €

140,00 €

170,00 €

12€

15€

* La cuota de cotización a la Seguridad Social que se refleja es la que corresponde al tramo
salarial según el salario base aplicado el 20% general de bonificación (no se recoge el 45% que se
aplica para familias numerosas en determinados casos).
* El salario base se corresponde con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2019:
Salario bruto anual: 12.600€ / Salario bruto en 14 pagas: 900€ / Salario bruto en 12 pagas:
1.050€ / Salario bruto por día: 30€ / Salario bruto por hora: 7,04€.
El SMI es la referencia del salario para las jornadas ordinarias en los contratos para las tareas
Limpieza del hogar. Con el objetivo de mantener condiciones justas de contratación, el salario
base se ha incrementado con los pluses o complementos correspondientes para reconocer la
disponibilidad, el trabajo en jornadas nocturnas o festivas, el uso de transporte en jornada
partida, el trabajo de cuidados y si éste se ocupa de la atención de más de una persona.
Para el cálculo de los pluses o complementos se ha tomado de referencia, en las situaciones
equiparables, el Convenio del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid.

Querían Brazos y llegaron Personas
Porque sin Nosotras
NO se Mueve el Mundo
¡TRABAJADORAS DE HOGAR CON DERECHOS!
@emphogarderecho
empleohogarderechos
www.facebook.com/Plataforma-por-un-Empleo-deHogar-y-cuidados-con-Plenos-Derechos
plataforma.empleodehogar.madrid@gmail.com
hnps://empleohogarmadrid.wixsite.com/misi0o

