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Moderador
Notas de la presentación
El servicio Cornellà Cuida - Agencia de colocación nace en el 2019 con la finalidad de atender las peticiones que recibe la Fundación respecto a la búsqueda de cuidadores a domicilio y que, por intensidad de los servicios que se precisan y sus peculiaridades, no corresponde con el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). 
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Agencia de colocación 
 

Definida, según la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo como aquellas 

entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen actividades de 

intermediación laboral, cómo colaboradores de los Servicios Públicos de Empleo. 

 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Mediación: Atender, informar y detectar necesidades de las familias. 
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EMPLEADA DE HOGAR 
 
Persona cuidadora que 
ofrece acompañamiento 
en las actividades de la 
vida diaria en el domicilio 
de la persona a asistir, 
garantizando tareas 
propias de atención a la 
persona, de soporte en el 
entorno y de correcto 
funcionamiento del 
hogar. 

Moderador
Notas de la presentación
Cómo funciona el régimen especial del hogar? la persona atendida o su família han de contratar a una persona trabajadora, abonar el salario pactado y la seguridad social correspondiente. Si fuera necesario, la familia también ha de asumir la manutención y el alojamiento de la persona trabajadora, en el caso de personal interno. Por otro lado, la normativa establece cuales son las cuotas a la seguridad social en función de las horas contratadas y del salario a percibir. En algunos casos establece bonificaciónes. veremos cuales son en otro video. 
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Servicio de intermediación laboral 
 
Se ofrece ayuda y acompañamiento en la contratación de personas cuidadoras en el 
ámbito del hogar.  
 
Con el objetivo de facilitar recursos humanos necesarios para lograr una mayor 
calidad de vida y bienestar de la persona asistida, alargando su estancia, lo máximo 
posible, en un entorno cotidiano y de proximidad. 
 
Prescribir el mantenimiento de las mejores condiciones laborales posibles. 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
Para disfrutar del servicio de mediación laboral y acompañamiento en toda la gestión es necesario darse de alta cómo amigo de la Fundación. Si la persona reside en Cornellà, las aportaciones a la Fundació son prácticamente testimoniales gracias al acceso bonificado ofrecido por parte del ayuntamiento. Los veremos en el siguiente vídeo. ASESORAMIENTO: Cuando las familias se plantean tener una persona cuidadora en el domicilio para atender a un familiar aparecen muchas preguntas, desde la Fundación se ofrece asesoramiento i acompañamiento en el proceso. Si una vez informados la opción más viable para gestionar la situación de cuidado es mediante la contratación de una persona cuidadora, desde la agencia ofrecemos acompañamiento en todo el proceso, además, también nos hacemos cargo de la gestión administrativa y laboral, de los trámites con la seguridad social, cambios de jornadas, nóminas, liquidaciones, bajas por Incapacidad Temporal, etc. y aseguramos manteneros siempre informados y cumplir con la normativa vigente, sin preocupaciones, haremos todas las gestiones desde el primer día hasta el último. OFERTA: Ayudamos a definir la oferta a cubrir de forma conjunta con la finalidad de plantear todas las opciones posibles y valorar así, cual se ajusta mejor a las variables de la situación i cuál es la oferta laboral más adecuada. PRESELECCIÓN: Presentamos candidaturas, seleccionamos personas que se ajustan a las necesidades que se presentan, podréis entrevistarlas y acabar de decidir que candidata se ajusta más y qué persona será la que se contrate. ACOMPAÑAMIENTO: Ofrecemos asesoramiento legal i acceso a todas las actividades de la Fundació de soporte a las famílias.TRANQUILIDAD:
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Moderador
Notas de la presentación
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Moderador
Notas de la presentación
Mediación: Atender, informar y detectar necesidades de las familias. 
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TABLA SALARIAL 
 

Moderador
Notas de la presentación
Amic Fundació: Bonificación ayuntamiento de Cornellà. Alta inicial (definición de la oferta, preselección de candidaturas + trámite administrativo), garantía de 6 meses. Aportación mensual: soporte administrativo laboral y seguimiento social.Pagas extras prorrogateadas.



8 

INTERMEDIACIÓ LABORAL JUSTA 
 
 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
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RÉGIMEN ESPECIAL DEL HOGAR 
 
Se considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que conciertan 
el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, dependientemente y por 
cuenta de aquél, presta servicios retribuïdos en el ámbito del hogar familiar. 
 
 

Actividades incluidas:  
- Tareas domésticas 
- Cuidado o atención de los 

miembros de la familia 
- Otros trabajos tales como 

guardería, jardinería, 
conducción de vehículos, 
cuando formen parte del 
conjunto de tareas 
domésticas.  

Actividades excluidas:  
- Relaciones concertadas por personas jurídicas, de carácter 

civil o mercantil 
- Relaciones concertadas a través de empresas de trabajo 

temporal 
- Relaciones de cuidadores profesionales contratados por 

instituciones públicas o por entidades privadas 
- Relaciones de cuidadores no profesionales en atención a 

personas en situación de dependencia en su domicilio 
- relaciones concertadas entre familiares 
- Trabajo a título de amistad, benevolencia o buena 

vecindad 
- Servicios de cuidado o atención de los miembros de la 

familia de carácter marginal a cambio de comidas, 
alojamiento o simples compensaciones de gastos 

- Servicios domésticos compartidos con otros ajenos al 
hogar familiar en actividades o empresas del empleador 
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TERMINOLOGIA 
 
 
 

EMPLEADA DE HOGAR: Persona cuidadora que ofrece acompañamiento en 
las actividades de la vida diaria en el domicilio de la persona a asistir, 
garantizando tareas propias de atención a la persona, de soporte en el 
entorno y de correcto funcionamiento del hogar. 

RELACIÓN LABORAL: Si en casa dispones de una persona que se encarga de 
las tareas del hogar (domésticas) o de cuidado de personas de forma 
remunerada, estás estableciendo una relación laboral. 

PERSONA TRABAJADORA: Persona que voluntariamente presta servicios 
retribuidos por cuenta de otro (empleador/a). En el sector de la provisión de 
cuidados y soporte en el hogar el/la trabajador/a lleva a cabo dichas tareas 
principalmente en el domicilio personal o familiar de la persona empleadora.   
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TERMINOLOGIA 
 
 

PERSONA EMPLEADORA: Responsable de coordinar el trabajo de la persona 
trabajadora y de garantizar que tenga unas condiciones de trabajo dignas. 

CÓDIGO CUENTA DE COTIZACIÓN (CCC): Código numérico formado por once 
dígitos que se asigna a cada una de las empresas para facilitar el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social. A través de este código se identifica a la 
empresa. 

RÉGIMEN DE  PERNOCTA: Es el pacto que empleador/a y trabajador/a 
interno/a realizan por el hecho de dormir en la vivienda en la que se trabaja 

HORAS DE PRESENCIA: Se pacta que la trabajadora esté dsiponible pero sin 
desarrollar un trabajo concreto, son retribuidas con una cuantía no inferior a 
la correspondiente por hora ordinaria  y no pueden exceder de 20h 
semanales 
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TERMINOLOGIA 
 
 

SALARIO BRUTO: Es la suma que se 
obtiene antes de descontar la parte 
a abonar en la Seguridad Social 
(sueldo base + pagas extras). Es un 
4,55% del sueldo bruto y, si 
requiere, el IRPF de la persona 
trabajadora 

SALARIO NETO: Es el importe que se 
obtiene después de descontar la 
cotización a la Seguridad Social, es 
el importe final que recibirá la 
trabajadora en nómina.  
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SEGURIDAD SOCIAL 

1. Contingencias profesionales: 1,50% por parte del empleador 
2. Cotización por contingencias comunes: 28,30% 

★ 23,60% a cargo del empleador 
★ 4,70% a cargo de la persona trabajadora 

En función de la cuantía del salario mensual se determina la base de 
cotización. 
El pago de las cotizaciones se hará efectivo durante el mes siguiente a su 
devengo. 
El empleado no cotiza por desempleo, al no estar cubierta esta contingencia 
no se tiene derecho a paro pero le permitirá acceder a una pensión en el 
caso que se cumplan los requisitos que establece la norma.  
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SEGURIDAD SOCIAL 
Bases de cotización a la seguridad social en función de la retribución 
mensual 
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SEGURIDAD SOCIAL 

INCENTIVOS A LA COTIZACIÓN 

Reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización en la 
Seguridad Social por contingencia comunes. 

- Siempre que la persona trabajadora no haya figurado en alta en el 
Régimen especial de empleados de Hogar a tiempo completo para el 
mismo empleador. 
 

Se ampliará hasta el 45% en familias numerosas 
- Cuando la persona trabajadora preste servicio exclusivamente en el 

cuidado o atención de sus miembros. 
 
Se reconoce esta bonificación a un solo cuidador por unidad familiar.  
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Con el apoyo de: 

Andrea N. Quirós – Trabajadora Social 
agencia@dependents.cat   

mailto:lreina@dependent.cat
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