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Unos mínimos justos y dignos en el servicio 

doméstico 

 
La normativa sobre el servicio doméstico aprobada en 

2012 tuvo como objetivo regular las condiciones 
laborales y de Seguridad Social, pero hoy en día la 

precarización sigue estando muy presente en el sector. 
 
Un grupo de ONG y entidades vizcaínas, entre las que 

se encuentra CEAR-Euskadi, han acordado un acuerdo 
para reivindicar unos mínimos que no se cumplen. Las 

agrupaciones proponen unas tablas salariales que 
�sirvan de base para que las personas trabajadoras 
tengan una referencia a la hora de negociar con la parte 
empleadora�. 

Según lo establecido, en el caso de las empleados y 

empleadas del hogar internas se pedirá una retribución 

mensual de 900 euros más Seguridad Social, con dos 

pagas extras anuales, un mes de vacaciones y un 
descanso semanal de 36 horas continuadas. En el caso 
de las personas externas, se pedirá un mínimo de 10 a 

12 euros la hora, más Seguridad Social, cuando se las 

quiera contratar por entre una y 14 horas a la semana. 
Cuando trabajen más de 15 horas semanales, el rango 

salarial irá de los 300 euros más Seguridad Social por 

este periodo de tiempo, hasta los 800 euros en el caso 
de 40 horas semanales. El trabajo nocturno será de 12 

horas y se retribuirá con 850 euros por 14 pagas y 
Seguridad Social, en caso de cuidados constantes, o 700 
euros por 14 pagas más Seguridad Social por 

acompañamiento; las noches sueltas se retribuirán con 

entre 50 y 60 euros. 

Fuente: El Correo 

La CEOE sigue presionando 

 
Por pedir que no quede. La CEOE sigue queriendo ir más 

allá de lo que la reforma laboral ya les ha concedido, y 

sigue presionando. Solicitan la misma indemnización para 

contratos indefinidos y temporales, y que ésta sea 18 días 

por año trabajado, en lugar de 20, como ya ocurre en 

Alemania, Suecia y Reino Unido. 
 
También piden que el periodo de prueba sin indemnización 

en los contratos fijos se amplíe a un año y que se apruebe 

una Ley Orgánica para regular las huelgas. Exigen que la 
convocatoria de estos paros sea decidida por la mayoría 

de los trabajadores afectados mediante votación secreta; 

prohibir toda información sobre la huelga desde 24 horas 

antes del inicio de la misma para evitar "situaciones de 
coacción e incluso de violencia", y establecer con carácter 

permanente servicios mínimos en determinadas 

actividades y ser negociados cuando no haya 
conflictividad. Ojo que cuando esta gente pide� 
 
Fuentes: El Correo, El diario.es y Público 
 

El Gobierno bajará los impuestos en 2015, año de elecciones 

 
La rebaja se hará de forma progresiva en dos años y se notará desde enero de 2015, 

año de elecciones. También las empresas disfrutarán de menores tipos impositivos y 

tendrán exenciones por los beneficios que destinen a reservas o inversión. El 

objetivo de esta reforma es impulsar la creación de empleo y el crecimiento. La 

nueva tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tendrá cinco 

tramos y el tipo marginal máximo bajará hasta el 47% el año que viene y al 45% en 

2016 para rentas superiores a 60.000 euros. A su vez, el tipo mínimo del IRPF bajará 

hasta el 20% el próximo año y al 19% en el siguiente para rentas inferiores a 12.450 

euros anuales. En la actualidad, el tipo mínimo está situado en el 24,75%.  

 

Las personas 

discapacitadas cobran 

menos que el resto 

 
Según los datos que el INE 

(Instituto Nacional de 
Estadística) ha publicado sobre 

las diferencias salariales en 
2012, las y los trabajadores 
discapacitados cobran un 
11,5% menos que el resto, las 
personas que ocupan puestos 
directivos ganan un 133,5% 
más que la media de las 

trabajadoras, y las que tenían 

un contrato temporal ganaron 
un 34% menos que las que 
tenían uno fijo. Por supuesto, 

las mujeres siguieron ganando 
menos que los hombres. En 
concreto, un 24% menos. 
 
Fuentes: Público, El Correo y 

Deia  
 

Las personas desempleadas, las inquilinas y 
las pequeñas inversoras son las tres figuras 

más penalizadas por la eliminación de 

regalos fiscales en la reforma fiscal 
presentada por Hacienda. La reforma fiscal se 
olvida de los y las desahuciadas que deben 
pagar impuestos tras perder su casa. Por otro 
lado, la banca conserva sus privilegios en 
cuanto a los créditos fiscales que el Gobierno 

se había comprometido a abonar.  
 
Fuentes: El Correo y El diario.es  
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CARA A CARA 

 
 
Durante el mes de julio se realizará un taller en CEAR-Euskadi: 
 

- 30 de julio, miércoles, de 11 a 13 h. Taller de EMPLEO: �Búsqueda Activa de Empleo: Itinerario 

Profesional, vías de acceso al empleo, CV,� � 

 
Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social. 

 

 

 

 

�Hoy las cosas han 

cambiado porque no 

he dejado de buscar� 

Bakary Njie. 39 años. Gambia. 

Permiso de residencia y trabajo. 

Hablamos con él en febrero y, 

ahora, volvemos a entrevistarle. 

 

Faro. Empezamos la entrevista 

con la misma pregunta con la que 

empezamos la entrevista que te 

hicimos en febrero. ¿Cuál es tu 

situación ahora mismo Bakary? 

 
Bakary. Ahora mi situación es mejor 

que la de antes porque he 

encontrado trabajo. 

 
¿Cómo conseguiste el trabajo? 

 
Estaba buscando, entregando CVs, 

como siempre, cada día, hasta que 

al final lo encontré. Estoy trabajando 

en limpieza y mantenimiento en el 

Spa de Jardines de Albia. 

 
¿Cómo fue la entrevista que te 

hicieron? 

 
La entrevista fue al día siguiente que 

dejé el CV. La jefa me preguntó qué 

sabía hacer porque le gustó mucho 

mi CV pero quería asegurarse que 

ponía era cierto. Querían alguien con 

conocimientos de electricidad, y me 

hizo una prueba con la lámpara que 

había en el despacho. Había 

aflojado las bombillas antes de la 

entrevista. Me dijo que el interruptor 

no funcionaba. Le pedí una escalera 

y comprobé que las bombillas 

estaban flojas. Las puse bien y se 

encendió la lámpara. Entonces me 

preguntó si al día siguiente podría 

empezar. Estuve un día a prueba y 

luego firmé el contrato. 

Tú has venido a muchos 

talleres que hemos hecho en 

CEAR Euskadi, ¿crees que te 

han servido de algo a la hora 

de buscar trabajo, de que te 

cojan? 

 
Todo, por eso vengo para 

agradecéroslo. Yo no soy de 

aquí, y alguien me debe mostrar 

el camino, y vosotros lo habéis 

hecho. El primer sitio donde fui 

cuando vine fue a CEAR. 

 
¿Crees que habrá 

posibilidades de continuar? 

 
Como decimos en mi país, �la 

sábana para dormir mañana, 

hay que comprarla hoy�. Es 

decir, si quieres seguir mañana 

en el trabajo, tienes que trabajar 

bienhoy, para que la empresa 

esté contenta contigo. Y como 

decimos también, �antes que la 

sábana, hay que cuidar la cama; 

si no, no vas a poder dormir 

bien�. La cama es la empresa. 

Sin empresa no hay trabajo. 

  

Nos contaste que eras 

voluntario en Cruz Roja, 

¿continúas con esta labor, has 

tenido que dejarlo por el 

trabajo? 

 

Sigo con ellos. Sigo yendo dos 

días, martes y miércoles, pero 

ahora cambiaremos porque 

empieza el horario de verano. El 

otro día jugamos un partido 

contra los de Decathlon. 

 

 

Hay algo que queremos destacar. 

En la entrevista de febrero nos 

decías: �Es un error pensar que 

las cosas no van a cambiar. Hay 

que ser positivo, y si no 

encuentras trabajo, el único 

camino es seguir buscando�. 

¿Qué les dirías AHORA a quienes 

están en una situación como la 

que estabas tú en aquella 

entrevista (buscando trabajo)? 

 
Les diría que sigan luchando. Como 

decía, aunque las cosas parezcan 

difíciles, pueden cambiar. Hace seis 

meses estaba pensando en 

marcharme porque veía que no 

encontraba trabajo, pero hoy las 

cosas han cambiado porque no he 

dejado de buscar. 
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APUNTES 

 
�Si dejas 200 currículums en lugar de 20, más posibilidades tendrás�. �Cuantas más puertas toques, más opciones 

habrá�. �Es complicado, pero si no haces nada seguro que no te sale nada�. Éstas y otras frases parecidas se llevan 
oyendo desde siempre en los servicios de orientación hacia el empleo en CEAR-Euskadi. En realidad suenan a 
Perogrullo porque no hay nada más obvio. Pero al mismo tiempo no hay nada más cierto. 
 
A la hora de buscar empleo, todo lo que depende de una o uno mismo es importante: la experiencia laboral, la 
formación, los idiomas,� Sin contar los factores que no dependen de la persona, como la edad, sexo, orientación 

sexual cultura o nacionalidad, que desgraciadamente en ocasiones no son importantes sino determinantes. Pero hay 
uno que, especialmente en épocas como ésta, en la que es tan difícil  encontrar trabajo, es fundamental: la actitud de 
no dejar de buscar. Cuando hablamos con Bakary en Febrero nos dijo �Es un error pensar que las cosas no van a 

cambiar. Hay que ser positivo, y si no encuentras trabajo, el único camino es seguir buscando�. Hoy, después de 

haber dejado muchos, y muchos CVs, está trabajando. Enhorabuena Bakary.  

 

144.000 millones sin 

tributar 

 
Recién terminada la 

campaña de la declaración 

de la Renta, donde hemos 
hecho cuentas con 
Hacienda respecto al 
2013, un informe de 
FEDEA (Fundación de 

Estudios de Economía 

Aplicada) denuncia que 
españoles y españolas 

tenían en ese mismo año 

144.000 millones de euros 
en paraísos fiscales. Es 
decir, 144.000 millones por 
los que no pagaron 
impuestos. 

 

Lanbide provoca �angustia vital� 

 
Los criterios que sigue Lanbide a la hora 
de otorgar la Renta de Garantía de 

Ingresos (RGI) provocan "la angustia vital" 
en miles de perceptores. Así lo aseguran 

diferentes colectivos sociales que han 
pasado por el Parlamento para poner el 
foco en una cuestión que resulta vital para 

los miles de ciudadanas y ciudadanos que 
se han quedado sin recursos propios y que 
se ven abocados a solicitar esta ayuda. 
"Lanbide retira prestaciones sin justificar 
los motivos, sin conceder audiencia previa 
al afectado.....Aplica su propio manual de 
instrucciones, que solo conoce él y que 

parece que se encuentra por encima de la 
propia Ley de RGI", han denunciado las 
entidades. 

La mayor creación de 

empleo desde 2005 

 
Mayo ha vuelto a ser otro 
buen mes para el mercado 
laboral español. El mes 

pasado la afiliación a la 
Seguridad Social creció en 

198.320 cotizantes. Es el 
mayor incremento desde 
julio de 2005 y sitúa la cifra 

de cotizantes en 16,6 
millones. En el otro lado de 
la moneda del mercado 
laboral, el paro registrado, 
también hubo buenas 

noticias. Bajó en 111.916 
desempleados. Es la cifra 
más baja desde hace casi 

dos años. En Euskadi el 

paro bajó en 3.206 

personas. 

Se acabará la �ley Beckam� 

 
El Gobierno modificará la ley que 

permite a los y las deportistas 
profesionales pagar la mitad de 
impuestos de lo que lo que les 
corresponde. Una ley creada para 
atraer profesionales altamente 
cualificados y cualificadas y de la que 
se benefician las estrellas del fútbol 

español. Vaya chiste.  

 

Hemos prestado 1.300 euros y sólo 

hemos recuperado 37 

 
La ayuda financiera pública que el Estado 

ha destinado a las entidades españolas 

desde que comenzó el proceso de 

reestructuración, en mayo de 2009, 
asciende a 61.495 millones de euros, de 
los que se han recuperado 1.760 millones. 
En definitiva, cada español y española ha 

prestado a los bancos cerca de 1.300 
euros y ha recuperado sólo 37. 

 

Trabajando y pobres 

 
En España un 23% de las personas 

que tienen trabajo son pobres. Un bajo 
salario, la precariedad y la 
temporalidad contribuyen, según un 

informe elaborado por la Fundación 

Tomillo, a que estas personas superen 
el límite de la pobreza. En esta 

vergonzosa lista, sólo Rumanía y 

Grecia superan a España. 
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