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¿TRABAJAS EN EL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR Y
TIENES NACIONALIDAD EXTRANJERA NO COMUNITARIA?,

TE INTERESA SABER ...

En el marco del programa “Centros de Información y asesoramiento sociolaboral para
inmigrantes” subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Dirección General
de Migraciones) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, UGT ha elaborado y editado este
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folleto en el año 2012 (convocatoria 2011 del Régimen General), con el objetivo de dar a
conocer a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, así como a los empleadores, los
cambios producidos en este sector tanto a nivel laboral como de Seguridad Social.

Podéis imprimir la versión PDF de este folleto en la siguiente dirección:
http://portal.ugt.org/inmigracion/FOLLETO SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR 16x16.pdf

UGT HA LANZADO EN EL AÑO 2012 UNA CAMPAÑA CONTRA
EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN EL ÁMBITO LABORAL

¿CREEES QUE LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO ES ALGO QUE LE PASA SOLO A CIERTAS
PERSONAS?
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, EL RACISMO Y LA XENOFOBIA, 
CONOCIMIENTO, SOLIDARIDAD Y RESPETO MUTUO

Desde el año 2006, la Secretaría Confederal de Igualdad ejecuta el programa “Por un trabajo
digno”, en colaboración con algunas de las Federaciones Estatales de UGT, concretamente en el
año 2012, con Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (CHTJ), la Federación de Industria y
Trabajadores Agrarios (FITAG), y Metal, Construcción y Afines (MCA). A lo largo de estos años se han
elaborado conjuntamente materiales diversos, como folletos informativos sectoriales o la campaña
Por un trabajo digno, Contra la explotación laboral
(http://portal.ugt.org/inmigracion/por%20un%20trabajo%20digno-ok-web.pdf )

En la ejecución de este programa en el año 2012, UGT ha diseñado una campaña contra las
discriminaciones por origen racial o étnico y contra el racismo y la xenofobia en el ámbito laboral,
subvencionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Dirección General de Migraciones) y
cofinanciada por el Fondo Social Europeo (convocatoria 2011, Régimen General).

Los materiales de la campaña se componen de un poster con el título: ¿Crees que la
discriminación en el trabajo es algo que le pasa solo a ciertas personas?, que se complementa
con un folleto explicativo que amplía la información y da instrumentos para conocer y luchar contra
las discriminaciones por motivos de origen racial o étnico, así como información sobre derechos
laborales y materias de interés especificas de cada una de las tres Federaciones: CHTJ, MCA y
FITAG.

Podéis encontrar estos materiales colgados en la página web:
http://portal.ugt.org/inmigracion/CECCartelA3.pdf

http://portal.ugt.org/inmigracion/FOLLETO%20SERVICIO%20DEL%20HOGAR%20FAMILIAR%2016x16.pdf
http://portal.ugt.org/inmigracion/por%20un%20trabajo%20digno-ok-web.pdf
http://portal.ugt.org/inmigracion/CECCartelA3.pdf
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SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR
 MODIFICACIONES EN LA NUEVA
 REGULACIÓN DEL EMPLEO DOMÉSTICO

El 30 de enero de 2013 se ha producido la convalidación del Real Decreto-Ley de Mejora de la
Gestión y Protección Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, que introduce
modificaciones sustanciales que afectan tanto a las bases de cotización como a la obligación de
comunicar la afiliación, altas y bajas, y variaciones de datos a una entidad gestora o
colaboradora.

Los cambios introducidos más importantes son:

Se ha reducido el número de tramos para calcular la base de cotización, lo que provoca
una gran divergencia entre salarios y cotizaciones. Además la configuración de la tabla,
que establece bases próximas al extremo superior de cada tramo, provoca una clara
sobrecotización, tanto a cargo de los trabajadores como por parte de los empleadores.

Todas aquellas personas que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales
para un empleador, a partir del 1 de abril de 2013, si así lo acuerdan la parte
empleadora y la parte trabajadora, deberán formular directamente su afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos que se produzcan, así como el ingreso de la aportación
propia y la correspondiente al empleador, (tanto por contingencias comunes como por
contingencias profesionales).

También se ha establecido que este colectivo de trabajadores deberán formalizar la
cobertura de las contingencias profesionales, con una entidad gestora (Seguridad Social)
con una entidad colaboradora (una mutua).

Si quieres saber más:
http://portal.ugt.org/actualidad/2013/enero/e30012013.html

http://portal.ugt.org/actualidad/2013/enero/e30012013.html
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MIGRACIÓN LABORAL
 CONTRATACIÓN EN ORIGEN

Catalogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura (CODC):

El Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, es el instrumento que determina la situación
nacional de empleo en el mercado de trabajo español. De elaboración trimestral analiza la
situación laboral a nivel provincial y por ocupaciones; la inclusión de ocupaciones en el CODC
implica, a priori, que no hay personas demandantes para cubrir puestos de trabajo en las
ocupaciones que figuran en el CODC. Empresas y personas empleadoras pueden iniciar el
procedimiento para contratar trabajadores extranjeros en sus países de origen.

Primer trimestre 2013
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/22/pdfs/BOE-A-2013-597.pdf

Gestión colectiva de contrataciones en origen 2013

La gestión colectiva permite, teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, prever
ocupaciones y puestos de trabajo que puedan ser cubiertos en el periodo de un año a través de
este procedimiento y que serán cubiertos por trabajadores contratados en sus países de origen
a partir de ofertas genéricas presentadas por las empresas. Al igual que en el año 2012, en el
2013 no se prevé contratación a través de este procedimiento.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/01/pdfs/BOE-A-2013-1.pdf

Limitaciones a la libre circulación de trabajadores rumanos

Se mantienen hasta el 31 de diciembre de 2013, las limitaciones a la libre circulación de
trabajadores por cuenta ajena de nacionalidad rumana y sus familias.

http://goo.gl/Ve9a9

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/22/pdfs/BOE-A-2013-597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/01/pdfs/BOE-A-2013-1.pdf
http://goo.gl/Ve9a9



