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TRABAJO DOMÉSTICO

Bases de cotización 2017

Según las normas legales de cotización a la Seguridad Social del año 2017, recién publicadas,
la tabla de cotización en el sistema especial de empleados de hogar, es la siguiente:

http://www.ugt.es/
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Los tipos de cotización a aplicar a la base de cotización para hallar las cuotas a pagar por la
parte empleadora y a la parte trabajadora, son los siguientes:

Por contingencias comunes es el 26´5 % correspondiendo al empleador el 22´1% y al
trabajador/a el 4´4%

Por contingencias profesionales, 1´10% a cargo exclusivamente del empleador

Hay reducción de cuota del 20% de la aportación empresarial por contingencias comunes, para
quienes hayan dado de alta en el Régimen General a un empleado/a a partir del 1 de enero de
2012  (pero siempre y cuando la misma persona y para el mismo empleador, no hubiera estado
de alta en el Régimen Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, entre el 2 de agosto
y el 31 de diciembre de 2011). La reducción se amplía con una bonificación hasta llegar al 45%
en el caso de las familias numerosas. No se aplican las reducciones en los supuestos de que por
acuerdo de las partes, la trabajadora haya asumido las obligaciones en materia de afiliación,
alta y cotización, cuando la prestación de servicios sea de menos de 60 horas mensuales.

Si quieres saber más

TRABAJO FORZOSO Y TRATA DE SERES HUMANOS

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N66/:%20http:/www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1369


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

El Gobierno envía al Congreso de Diputados el Protocolo de 2014

El Gobierno aprobó el día 10 de febrero en Consejo de Ministros, el Acuerdo por el que se
remite a las Cortes Generales para su ratificación el Protocolo de 2014 al Convenio sobre el
trabajo forzoso de la OIT; igualmente remite a las Cortes la recomendación que acompaña al
Protocolo.

Si quieres saber más

Trata de seres humanos y trabajo doméstico

La Policía Nacional y la Policía holandesa, han localizado a una mujer, captada en Marruecos y
que fue presuntamente víctima de trata con fines de explosión laboral en el trabajo doméstico
durante tres años en Holanda. La operación forma parte de una petición de la Policía
Holandesa para localizar a posibles víctimas captadas en determinadas zonas de Marruecos y
trasladadas a Holanda para su explotación.

Si quieres saber más

Trata con fines de explotación laboral en hostelería

El dueño de un agroturismo ha sido detenido por captar a trabajadores en Rumania con falsas
ofertas de empleo y mantenerlos trabajando más de 13 horas al día con un salario de 1´5 euros
la hora.

Si quieres saber más

Trata con fines de explotación sexual

La Policía Nacional libera a una mujer de nacionalidad nigeriana que fue captada con una falsa
oferta de empleo en su país. Chantajeada con la deuda por el viaje, fue forzada a prostituirse
en diferentes clubs y a abortar tras quedar embarazada. Un cliente comunicó los hechos a las
autoridades.

Si quieres saber más

La Policía Nacional desarticula una organización criminal de origen nigeriano. Captaban
mujeres de la misma nacionalidad con falsas ofertas de empleo, sometidas a ritos de vudú, y
obligadas a ejercer la prostitución en España para saldar su deuda con los tratantes, pero
previamente las obligaban a solicitar protección internacional y una vez obtenida, comenzaba
la explotación sexual.

Si quieres saber más

EUROJUST y EUROPOL apoyan la investigación conjunta de la
Trata de Seres Humanos Internacional

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170210.aspx#TRABAJOFORZOSO
https://www.policia.es/prensa/20170213_3.html
http://www.mallorcadiario.com/detenido-por-explotacion-laboral-el-propietario-de-un-agroturismo-de-manacor
https://www.policia.es/prensa/20170210_2.html
https://www.policia.es/prensa/20170203_1.html
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La Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust) en coordinación con Europol
y las autoridades de Eslovaquia y Reino Unido, han llevado a cabo acciones conjuntas gracias a
las cuales han desarticulado un grupo delictivo de trata de mujeres eslovacas con fines de
matrimonio simulado y explotación sexual. Este grupo captaba a mujeres vulnerables mediante
engaños, prometiendo trabajos atractivos y bien remunerados en el extranjero, y luego las
obligaba a matrimonios simulados y a ejercer la prostitución. Como resultado, se detuvo a
cinco que quedaron bajo custodia policial. También se identificaron dieciséis mujeres, víctimas
potenciales de la trata, y se les ofreció asistencia y asistencia de una ONG especializada.

Si quieres saber más.

Una de cada tres mujeres con más de quince años ha sufrido violencia
física y/o sexual, en la UE

En el año 2011 el Consejo de Europa elaboró el Convenio de Estambul, elaborado donde se 
reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Este
Convenio es el primer tratado europeo que establece un amplio conjunto de obligaciones
jurídicamente vinculantes para abordar todas las formas de violencia contra la mujer, incluida
la violencia doméstica: penaliza delitos como la violencia psicológica, el acoso, la violencia
física, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la
esterilización forzada.

Hasta el momento, sólo ha sido ratificado por 22 países, 14 de la UE, de los 47 que lo han
firmado. Los países de la UE que lo han ratificado son: Bulgaria, Croacia, Chipre, República
Checa, Estonia, Alemania, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumania y
Eslovaquia, además del Reino Unido.

El Parlamento Europeo en una Resolución del 24 de noviembre de 2016, pidió a los Estados miembros que
lo ratificasen con rapidez.

Si quieres saber más, puedes leer el interesante artículo de Marta García en la revista digital
EqualTimes

Finlandia ha ratificado el Protocolo de 2014 sobre trabajo forzoso,
convirtiéndose en la ratificación nº 11.

Únete a la campaña por la ratificación del Protocolo 2014

http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2017/2017-02-15.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0345+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.equaltimes.org/convenio-de-estambul-herramienta-y?lang=es#.WKWeomeDPwp
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http://50forfreedom.org/es/

Informe de la OIT sobre los progresos en la ratificación y aplicación del
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso.

A través del siguiente enlace, puedes acceder a este informe de la Organización Internacional
del Trabajo que se va a ver en la próxima reunión del Consejo de Administración que tendrá
lugar del 9 al 24 de marzo.

Si quieres saber más.

Noticias OIT

A través de un proyecto conjunto de diversas autoridades y entidades brasileñas y con el apoyo
de la OIT, un joven de 17 años fue rescatado de la esclavitud y siguió diversos cursos de
formación y actualmente está cursando estudios universitarios.

Si quieres saber más

La OIT y la Autoridad de Autorización de Intermediarios del Reino Unido (GLA) han firmado una
carta de intenciones para colaborar en la lucha contra las prácticas de contratación abusivas
que en muchos casos, conducen al trabajo forzoso y a la trata de seres humanos. La GLA tiene
competencias para poder investigar los delitos de esclavitud moderna en todo el mercado de
laboral del Reino Unido.

Si quieres saber más

POBLACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA

Autorizaciones de trabajo

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha publicado los datos acumulados de
autorizaciones de trabajo concedidas desde enero a octubre de 2016. En total se han
concedido 89.306 autorizaciones, un 11´5% menos que en el mismo periodo del año 2015. El 50
´4% de las autorizaciones fueron concedidas a mujeres, sin duda, un porcentaje relacionado
con el hecho de que el 37%  (33.054) de las autorizaciones fueron para el trabajo doméstico,
27.426 de ellas para mujeres. Continúa el incremento de las autorizaciones concedidas al
amparo de la Ley de apoyo a emprendedores, de 4.221 autorizaciones iniciales en el periodo
enero-octubre 2015 a 6.090 en el mismo periodo del 2016.  EL 63% de las concesiones fueron
para trabajo por cuenta ajena, y solo el 3´6% para trabajo  por cuenta propia. Por
Comunidades Autónomas, en Madrid se concedieron 23.488 autorizaciones, seguida de Cataluña
con 22.175 y Andalucía con 11.853.

http://50forfreedom.org/es/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544306.pdf
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB329/ins/WCMS_544306/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_543045/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_542548/lang--es/index.htm
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Población extranjera empadronada

El INE ha publicado los datos definitivos del Padrón a fecha 1 de enero de 2016. La población
empadronada de nacionalidad extranjera supone el 9´9% de la población total empadronada,
frente al 10´1% que representaba el 1 de enero de 2015. La población empadronada total ha
descendido con respecto al 1 de enero de 2015, en 67.374 personas. Pero mientras las personas
de nacionalidad española aumentaban en 43.689 personas en ese periodo, las personas de
nacionalidad extranjera empadronadas descendieron en 111.063. En el año 2016, Marruecos
vuelve a ser el país con  mayor volumen de población empadronada en España, 755.459
personas (el 20%, nacidas en España), seguida  por Rumania con 717.462 personas.

Si quieres saber más

Perceptores extranjeros de prestaciones y afiliados a la Seguridad Social

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre perceptores de prestaciones
por desempleo extranjeros del año 2016, estos han descendido de 209.595 en el año 2015 a
190.173 en el año 2016, siguiendo una tendencia a la baja que comenzó en el año 2010 (cuando
el número de perceptores extranjeros alcanzó su máximo, 450.739). Por otra parte según los
datos de afiliados ocupados a la seguridad social de enero de 2017, el Sistema Especial de
Empleados de Hogar, es el único sistema junto al Regimen Especial del Carbón que ha
experimentado un descenso en la afiliación  entre enero de 2016 y enero de 2017. En enero de
2017 la afiliación al Sistema Especial representó el 2´3% de la afiliación total. Por otra parte,
en cuanto a los trabajadores extranjeros estos representan en enero de este año el 7´9% del
total de la afiliación habiendo perdido entre diciembre de 2016 y enero de 2017, 24.273
afiliados.

Si quieres saber más

Si quieres saber más

La Defensora del Pueblo solicita que se demore la expulsión de un menor

La Defensora del Pueblo ha solicitado a las autoridades que se demore la expulsión de un
presunto menor de edad, que actualmente se encuentra en un Centro de Internamiento de
Extranjeros. Solicita además que se le traslade a un centro de menores, hasta que haya
finalizado el procedimiento para la determinación de su edad.

Si quieres saber más

CRISIS HUMANITARIA  Y UNIÓN EUROPEA

Programas de reubicación y reasentamiento

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245&file=inebase&L=0
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2972
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/expulsion-menor-extranjero/
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La Comisión Europea ha publicado el noveno informe sobre el estado de los programas de
reubicación y reasentamiento de solicitantes de protección internacional. A fecha 7 de
febrero, 11.966 personas (de las 160.000 comprometidas) han sido reubicadas en diferentes
estados miembros, 3.200 desde Italia y 8.766 desde Grecia (España ha reubicado 144 y 600
personas respectivamente). En cuanto al reasentamiento desde terceros países, 13.968
personas han sido reasentadas, 2.601 de ellas desde Turquía y en el marco del Acuerdo con
este país.

Si quieres saber más

Declaración de Malta

En el enlace adjunto se puede acceder a  “Declaración de Malta del Consejo Europeo sobre los
aspectos exteriores de la migración: abordar la ruta del Mediterráneo central”. En la misma,
los miembros del Consejo señalan que es preciso controlar de manera eficaz las fronteras
exteriores y contener los flujos ilegales hacia la UE, destacando el descenso de un tercio de las
llegadas en 2016 con respecto al año 2015, pero apuntando que se ha incrementado la llegada
por la ruta del Mediterráneo Central y el número de personas fallecidas. La Declaración entre
otros elementos que se consideran prioritarios, señala el apoyo a Libia en formación y equipos,
y su implicación en la lucha contra los traficantes de seres humanos, al mismo tiempo que,
junto al ACNUR y la OIM se procurará condiciones de acogida en este país para que acojan a los
migrantes. El Consejo considera prioritario también profundizar en la cooperación con países
vecinos de Libia y hace referencia a que la Comisión Europea está preparando un Plan de
Acción sobre retornos para hacerlos más operativos.

Si quieres saber más

Acuerdo UE-Turquía

La Defensora del Pueblo Europeo, se ha dirigido a la Comisión Europea para que esta evalúe de
manera mas exhaustiva el impacto que el Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía tiene en
los derechos humanos. Esta peticion obedece a la queja que varias ONGs españolas (entre ellas
CEAR) y personas individuales interpusieron ante la Comisión Europea.

Si quieres saber más

Mecanismo de protección civil

Por su parte la Defensora del Pueblo español, ha pedido a la Defensora del Pueblo Europeo que
está solicite la activación del mecanismo de Protección civil, que permitiría ofrecer apoyo  a
los países en los que actualmente se encuentran los campos de refugiados y por lo tanto
mejorar las condiciones de vida de estos.

Si quieres saber más

Conclusiones abogado sobre denegación de
visados a solicitantes de protección internacional

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus conclusiones sobre un
caso de una pareja siria con tres hijos menores de edad, señala que cuando un nacional de
tercer país solicita un visado por razones humanitarias, el Estado miembro está obligado a
conceder el visado si hay razones para creer que la negativa podría poner en peligro la
integridad física de los solicitantes.

Si quieres saber más

Plan de respuesta de ACNUR y OIM

El ACNUR, la OIM y otras 72 organizaciones, han presentado un Plan regional de respuesta para
los Refugiados e Inmigrantes para ayudar a responder  a la situación de solicitantes de
protección internacional, migrantes y refugiados, en el corto y en el largo plazo en el ámbito
territorial de Europa.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-218_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/02/03-malta-declaration/
https://www.ombudsman.europa.eu/es/press/release.faces/es/75136/html.bookmark
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/la-defensora-del-pueblo-pide-activar-manera-urgente-mecanismo-proteccion-civil-la-ue-atender-los-refugiados/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-211_fr.htm



