
CONDICIONES LABORALES 2022
PARA TRABAJADORAS/ES DEL HOGAR



Horas Salario bruto Base cot. Horas Salario bruto Base cot. 

40 1166,67 € 1.166,70 € 21 612,36 € 677,00 € 

39 1.137,24 € 1.166,70 € 20 583,20 € 677,00 € 

38 1.108,08 € 1.166,70 € 19 554,04 € 528,00 € 

37 1.078,92 € 1.166,70 € 18 524,88 € 528,00 € 

36 1.049,76 € 1.166,70 € 17 495,72 € 528,00 € 

35 1.020,60 € 1.166,70 € 16 466,56 € 528,00 € 

34 991,44 € 976,00 € 15 437,40 € 528,00 € 

33 962,28 € 976,00 € 14 408,24 € 379,00 € 

32 933,12 € 976,00 € 13 379,08 € 379,00 € 

31 903,96 € 976,00 € 12 349,92 € 379,00 € 

30 874,80 € 976,00 € 11 320,76 € 379,00 € 

29 845,74 € 827,oo € 10 291,60 € 379,00 € 

28 816,48 € 827,oo € 9 262,44 € 231,00 € 

27 787,32 € 827,oo € 8 233,28 € 231,00 € 

26 758,16 € 827,oo € 7 204,12 € 231,00 € 

25 729,00 € 827,oo € 6 174,96 € 231,00 € 

24 699,84 € 677,00 € 5 145,80 € 231,00 € 

23 670,68 € 677,00 € 4 116,64 € 231,00 € 

22 641,52 € 677,00 € 3 87,48 € 231,00 € 

 

TABLA SALARIAL 

TOTAL ANUAL BRUTO
14.000€

TOTAL DÍA BRUTO
33,33€/8 HORAS

HORA EFECTIVA BRUTA
7,82€

FUENTE: CARITAS DIOCESANA VALLADOLID

*

*Estas cifran incluyen las pagas extra prorrateadas



CONDICIONES DEL CONTRATO LABORAL Menos de 10 horas semanales, se abonará 
9€/hora (incluye vacaciones).

La Cotización a la seguridad social varía 
según tramo correspondiente, calculando 9€ 

x horas semanales x 52 semanas (año) / 12 
meses = base reguladoraEl salario que sirve de base de cotización se calcula teniendo en 

cuenta:

Jornada completa (40h): 1.000 €/mes + pagas extras: 166,67€/mes + tiempo de presencia (máximo 20 
h/semana: 500 + paga extra correspondiente 83,33€) + salario en especie ( máximo el 30% de los
anteriores conceptos)

El salario correspondiente se incrementará en un 12% por el concepto de responsabilidades asumidas que 
excedan las tareas domésticas (cuidado de mayores dependientes, bebés, familias numerosas, etc...).

PAGAS EXTRA: se abonarán en Junio y Diciembre, salvo la prorrata, en base al Salario Mínimo Interprofesional. 
En trabajos realizados fuera del área metropolitana se abonará el transporte. 

ALTA SS: Es obligatorio desde la primera hora de trabajo. La cotización no da derecho al cobro de la prestación 
por desempleo.

CONTRATO ESCRITO: modelo oficial que conservan las partes. No será obligatorio hacer contrato escrito (sí 
dar de alta en la SS) cuando el trabajo a desempeñar no supere las cuatro semanas.

VACACIONES: 30 días naturales (15 días consecutivos a pactar por ambas partes y previo aviso con dos meses de antelación).

FUENTE: CARITAS DIOCESANA VALLADOLID



FESTIVOS: 14 días de fiestas laborales anuales (festivos, retribuidos o acumulados a vacaciones. La persona emplea-
da disfrutará de estos festivos durante 24 horas consecutivas, siempre que no exista otro acuerdo entre las partes.

PERMISOS RETRIBUIDOS: Todos los recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. 

SUBSIDIO POR INCAPACIDAD (accidente de trabajo o enfermedad profesional): se abonará a partir del 9º día 
de la baja médica, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al trabajador desde los días 4º al 8º 
(incluidos).

DESISTIMIENTO DEL CONTRATO: Si el empleador decide rescindir el contrato se comunicará por escrito. Si la 
relación laboral era de un año o superior, deberá comunicarse con 20 días de antelación, en los demás supues-
tos será de 7 días. La indemnización se estipula en 12 días de salario por año trabajado.

RETRIBUCIONES: Esta tabla salarial es un acuerdo de mínimos pudiendo ser objeto de mejora.

Por servicios prestados durante menos de 60 horas mensuales por empleador, y ambas partes acuerdan que 
el empleado de hogar tramite su afiliación a la Seguridad Social, el empleador tendrá que dar su parte de coti-
zación al empleado de hogar para su posterior ingreso.

CONDICIONES LABORALES PARA TRABAJO INTERNO
Disponer de 2 horas diarias de descanso para las comidas 
principales. Descansar 36 horas consecutivas comprendidas, 
como regla general, desde el sábado al 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 para 
personas empleadas internas.

FUENTE: CARITAS DIOCESANA VALLADOLID


