
EL TRABAJO DOMESTICO EN ITALIA

La legislación en vigor en materia de migrantes
prevee que el trabajador extranjero no
comunitario regularmente residente en Italia
debe recibir los mismos salarios, contribuciones,
seguridad social, seguro y trato fiscal previstos
para los trabajadores italianos.
El trabajo doméstico en Italia está regulado por un
Contrato Nacional de trabajo doméstico  en vigor
en todo el territorio nacional. Este contrato
precisa los derechos y deberes sea de los
empresarios que de los trabajadores.
Las reglas del contrato nacional de trabajo se
aplican por supuesto a los trabajadores migrantes
con regular permiso de residencia por trabajo.

LAS PRINCIPALES NORMAS DEL
CONTRATO DE TRABAJO DOMESTICO

CONTRATACIÓN (ART. 6)
La contratación debe ser efectuada formalmente,
por escrito, con un contrato firmado por
empresario y trabajador. El trabajador debe tener
una copia del mismo. En el contrato deben
indicarse fecha de inicio del trabajo, categoría, si
pernocta (tratándose de trabajador doméstico
que vive gozando de vivienda y alimentación en el
domicilio del empresario) el tiempo de trabajo, el
sueldo y los otros aspectos detallados del empleo.

CATEGORIAS DE LOS TRABAJADORES (ART.10)
Los trabajadores están divididos en 4 categorías:



• Primera super, para los trabajadores que
poseen un diploma profesional reconocido por
el Estado italiano.

• Primera, para los trabajadores con alta
profesionalidad (enfermero diplomado,
mayordomo, chef, asistente especializado, etc)

• Segunda, para los trabajores que se ocupan
de la vida familiar (camareros, choferes,
niñeras, asistente de ancianos, etc)

• Tercera, para los trabajadores que hacen
trabajos pesados y manuales (limpieza,
lavandería, jardinería)

• Importante: a partir de la tercera categoría,
después de 14 meses de trabajo, estos
trabajadores pasan a la segunda categoría
(art.12)

PERIODO DE PRUEBA (ART. 15)
Período durante el cual los trabajadores se dan
efectivamente cuenta de las tareas relacionadas
con el empleo y evaluan las propias necesidades y
las del empresario.

I° super 30 días de trabajo efectivo
I° 30 días de trabajo efectivo
II° 8 días de trabajo efectivo
III° 8 días de trabajo efectivo

Durante el período de prueba, el trabajo puede
interrumpirse en cualquier momento, ya sea por
voluntad del empresario ya sea por voluntad del
trabajador, sin comunicación previa, pero con el
pago del salario además del eventual otro dinero
que le corrisponda al trabajador.



DESCANSO SEMANAL (ART. 16)
El descanso semanal es de 36 horas:
• Un día completo (24 horas) de preferencia

el domingo. Si se trabaja en este día se tiene
derecho a otro día de descanso y las horas
trabajadas son pagadas con un incremento
del 60%.

• Las otras doce horas en otro día de concordar.
Si trabaja  debe ser pagada con un incremento
del 40%.

TIEMPO DE TRABAJO (ART. 17)
Para los trabajadores convivientes el horario
semanal, a partir  del 1° de enero 2003, es de 54
horas subdivididas en un máximo de 10 horas
diaria.
Para los trabajadores no convivientes, el horario
semanal máximo es de 45 horas, desde el 1° de
enero 2004 será de 44 horas.

TRABAJO ADICIONAL (ART. 18)
El trabajo adicional está retribuído con un
incremento del 25% si se lleva a cabo durante las
06.00 am hasta las horas 22,00 pm;  del 50% si se
lleva a cabo desde las horas 22,00 pm hasta las
horas 06,00 am (nocturno). El incremento es del
60% si se hace el domingo o un día feriado
indicado en el art. 19.

FERIADOS  (ART. 19)
Son feriados: 1° de enero, 6 de enero, lunes de
Pascua, 25 de abril, 1° de mayo, 2 de junio, 15 de
agosto, 1° de noviembre, 8  de diciembre, 25 de
diciembre, 26 de diciembre, Santo Patrón. En estos



días el trabajador tiene derecho al descanso. Si
trabaja debe ser pagado con un incremento del
60%. Además, tiene derecho a otro día de
descanso.
Si el feriado cae domingo, el trabajdor tiene
derecho a ser pagado un día más o, de lo
contrario, debe tener otro día de descanso.

VACACIONES (ART. 20)
El trabajador, por cada año de servicio con un
mismo empresario, tiene derecho a 26 días de
vacaciones retribuidos (en práctica un mes
completo).

LA MATERNIDAD (ART. 21)
Désde el inicio de la gestación, siempre  que se
verifique durante la relación de trabajo, hasta la
conclusión del período de abstención obligatoria
del trabajo (dos meses antes y tres meses después
del parto) la trabajadora no puede ser licenciada,
salvo que sea por justa causa.

ENFERMEDADES (ART. 27) Y ACCIDENTES
(ART. 28)
El trabajdor que se enferma o que sufre un
accidente en el trabajo tiene el derecho de
conservar el empleo por un determinado
período (que depende de la antigüedad del
servicio) y de recibir una indemnización.
En caso de enfermedad, es obligatorio
informar inmediatamente al empresario y
enviar con una carta asegurada la fotocopia
del certificado médico dentro de los 3
primeros días del suceso.



RETRIBUCION (ART. 30)
El empresario, junto con el salario, tiene que
entregar al trabajdor una planilla en la cual se
especifican las principales voces del sueldo
pagado. La planilla se debe firmar por el
trabajador y por el empresario y cada uno debe
tener su copia.

RANGO DE ANTIGÜEDAD (ART. 33)
Cada dos años de trabajo con el mismo
empresario, le corresponde al trabajador un
aumento del 4% en el salario mínimo contractual.
Este aumento no puede estar comprendido en un
eventual “super mínimo”.

PAGA EXTRAORDINARIA (ART. 35)
A los trabajadores, les corrisponde un sueldo
mensual adicional, igual al sueldo normal,
entregado en el mes de diciembre, vísperas de
Navidad. Aquellos que no hayan cumplido un año
de servicio, se le calculerá un doceavo por cada
mes trabajado.

DESPIDO Y DIMISIONES (ART. 36)
El período de comunicación previa depende del
tempo semanal de trabajo  como de la antigüedad
del servicio. El período de comunicación previa
disminuye de la mitad en el caso de dimisiones
voluntarias de parte del trabajador.

TRATO ECONOMICO DE LA CONCLUSION DE LA
RELACION DE TRABAJO (TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO - TFR) (ART. 37)
El trabajador por cada mes de trabajo  devenga un
importe que le vendrá pagado a la conclusión de



la relación de trabajo. Se admite, si solicitado,
el pago de un adelanto del total de cada año
hasta un máximo del 70% de lo acumulado.

TUTELA SOCIAL DEL TRABAJADOR  Y
SUS DEBERES

En Italia, gracias también a la acción del sindicato
y en particular modo a CISL, hay leyes que
protegen a la trabajadora y al trabajador
extranjero y les garantizan derechos y deberes con
el fin de mejorar sus vidas. Estas son las
principales: 

ASISTENCIA SANITARIA
• En Italia todas las personas, italianas o no,

tienen derecho de ser curadas, inclusive con la
hospitalización.

• Los trabajadores migrantes con permiso de
residencia por trabajo (incluso los sin trabajo)
se enrolan obligatoriamente en el Servicio
Sanitario Nacional con los familiares que están
a su costa. Los trabajadores  y las propias
familias en Italia tienen derecho al médico de
familia y a todos los servicios médicos  con las
mismas condiciones (gratuita o no) de los
ciudadanos italianos.

• Para poder disfrutar del los servicios médicos
es indispensable obtener  el “libretto
sanitario”. El mismo se solicita en las oficinas
de la “Azienda Sanitaria Locale” con los
documentos personales: pasaporte, permiso
de residencia (en el caso de los trabajadores



con regularización pendiente, es suficiente
copia de la solicitud y del recibo del correo
enviado).

• Los trabajadores dependientes que se
enferman deben enviar el certificado médico
al empresario,  y se les podrá controlar.

MATERNIDAD
Durante la maternidad, la trabajadora migrante
tiene los mismos derechos de la trabajadora italiana:
consultas de médicos especíalistas, permiso por
maternidad durante los dos meses previos a la fecha
probable del parto y los tres meses después del
mismo. Durante este período la trabajadora no
puede ser despedida.
Si la  trabajadora posee la carta de residencia
(carta di soggiorno), tiene pocas contribuciones y
rentas limitadas podrá pedir un subsidio de
maternidad a INPS.
Si la trabajadora posee la carta de residencia y
no tiene contribuciones podrá pedir un subsidio
de maternidad  concedido  por cualquier
comuna de Italia.
La trabajadora que tiene los requisitos para ambos
beneficios sólo podrá elegir uno de ellos.

CONTRIBUCIONES SOCIALES
En cuanto ha contratado un trabajador, el
empresario debe solicitar su afiliación a INPS
(Instituto para la seguridad social)  para pagar las
contribuciones que le corresponden y a INAIL para los
accidentes en el trabajo. Para los trabajadores con
regularización pendiente, la comunicación puede
efectuarse en el momento de la celebración del



contrato de residencia por trabajo en la Prefettura
(oficina territorial del gobierno).
El empresario es responsable del pago trimestral  de
las contribuciones; éste sólo puede pedir al
trabajador que pague, cada mes o cada tres meses, la
cuota mínima a través de su sueldo.
Con el pago de las contribuciones, los trabajadores
tienen derecho a varios servicios de seguridad social
(pensión, cheque por familia, subsidio de maternidad
y de paro, indemnización por accidentes y
enfermedades profesionales, asistencia médica)
Para tener derecho a tales servicios es necesario pagar
las contribuciones por almenos 24 horas semanales
de trabajo  (aunque con diferentes empresarios).
La reciente reforma de la Ley en materia de
migrantes prevee que, en caso de repatriación
definitiva, los trabajadores migrantes, titulares de
una relación de trabajo a tiempo indeterminado o
determinado, conservan los derechos de seguro social
devengados y tendrán derecho, al cumplir los 65 años
de edad, a la pension de vejez, aunque  no han
cumplido los cinco años de contribuciones previstos
por la ley (art. 1., parafo 20, ley 08 agosto 1995 n.335
coordinado con el art. 18 ley 189/2002 Bossi – Fini).
La derogación en relación a los requisitos de
contribuciones mínimas no se aplica a los migrantes
que tienen título para la pensión de vejez con el
sistema mixto de retribución. También en este caso,
de todos modos, la pensión de vejez no podrá
otorgarse antes de los 65 años, sea para los hombre
como para las mujeres.
Con respecto a la pensión de los sobrevivientes, éstos
no tienen derecho si se mueren antes de cumplir los
65 años. Si la muerte ocurre después de cumplir los 65



años de edad, a los sobrevivientes les corresponde la
pensión, de acuerdo con lo que se prevee para todos
los trabajadores.

IMPUESTOS
Los trabajadores domésticos migrantes pagan los
impuestos al Estado italiano con las mísmas reglas
que los ciudadanos italianos. La declaración de rentas
se tiene que presentar en el año siguiente al que se
incautaron las rentas (dentro del 31 de julio en
cualquier ventanilla bancaria o del correo; en su
defecto, antes del 31 de octubre en cualquier Centro
de Asistencia Fiscal, los mismos que están en todas las
sedes de CISL) y se tienen que pagar los impuestos
antes del 20 de junio o, en su defecto, el 20 julio, con
la aplicación de los intereses por el pago atrasado.
La declaración de rentas constituye requisito
fundamental para beneficiar de una serie de
derechos. Entre ellos: renovación de la residencia,
solicitud para la carta de residencia, derecho a la
cohesión familiar, a los servicios de seguridad social,
solicitud de la ciudadanía italiana, etc.

PERMISO DE RESIDENCIA, TRABAJO Y CARTA
DE RESIDENCIA

El permiso de residencia por trabajo dependiente se
expide después de la celebración del contrato de
trabajo y tiene una validez máxima de dos años en el
caso que el contrato sea de tiempo indeterminado y
de un año en el caso de un contrato de tiempo
determinado. El mismo debe ser renovado antes del
vencimiento en la Questura. Para los trabajadores



con regulararización pendiente, el permiso de
residencia vence después de una año de la fecha en
que fue expedido y puede ser renovado.
Para los trabajadores domésticos migrantes la
retribución mínima mensual ha sido fijada en 439,00
euros, incluyendo los casos en que hay más de un
empresario, (sempre que el horario de trabajo
alcanza por lo menos las 24 horas semanales). 
Se recuerda que los trabajadores que pierden el
trabajo tienen derecho  a permanecer en Italia por
almenos seis meses en busca de un nuevo empleo.
Vencido este plazo, si no han encontrado un nuevo
trabajo, deben dejar el país.
Si los trabajadores han vivido legalmente por
almenos seis años en Italia y poseen los requisitos de
rentas y de vivienda necesarios, se califican para el
permiso de residencia sin fecha de vencimiento.



LA CISL

• CISL es la sigla de CONFEDERACION ITALIANA
SINDICATOS DE TRABAJADORES.
CISL está presente en toda Italia y tiene más o
menos cuatro millones de afiliados.

• CISL es una organización sindical a la que pueden
afiliarse todos los trabajadores de todos los
sectores de empleo, de igual manera los
trabajadores  jubilados.

• Es un sindicato autónomo del gobierno, de los
partidos políticos y de los empresarios.

• CISL lucha por la solidaridad entre los pueblos  y
está comprometida en muchos proyectos para el
desarrollo económico  y social de los países en vía
de desarrollo en todo el mundo.

• CISL no está vinculada con ninguna religión,  pero
respeta a todas ellas y las considera como valores
importantes.

• CISL se ocupa de los temas relacionados con los
migrantes en Italia, desarrollando una acción de
protección social y jurídica completa, informando
sobre derechos y deberes, asiste y  asesora a los
migrantes con permiso de residencia y a sus
familiares.

• Los trabajadores migrantes en Italia pueden
encontrar en las sedes de CISL muchos servicios
útiles que conciernen el contrato de trabajo, sus
derechos, el fisco y la seguridad social, la
capacitación profesional y la búsqueda del trabajo.
www.cisl.it



El ANOLF (Asociación Nacional más allá de las
Fronteras) es una asociación de carácter
voluntario que tiene como objetivo el
acrecimiento de la amistad y de la hermandad
entre los pueblos.
ANOLF  fomenta y realiza: actividades de
información, asesoramiento, asistencia finalizada a
difundir y defender los derechos de los migrantes.
www.anolf.it

• El CAAF de CISL trabaja para ofrecer a nuestros
afiliados, trabajadores y jubilados asistencia y
asesoramiento completos y personalizados en
materia fiscal y de los privilegios sociales. 
www.caafcisl.it

• La FISASCAT es la federación de categoría de CISL
que representa a trabajadores y trabajadoras de
los sectores del turismo y de los servicios y para los
cuales  celebra contratos colectivos a nivel
nacional, empresarial y territorial. Es la categoría
que representa y defende los/las colaboradores/as
familiares (colf) y los/las asistentes de ancianos o
personas enfermas (badanti).
www.fisascat.it

• INAS CISL, (Instituto Nacional de Asistenza
Sociale) es el órgano defensor de CISL que defende
gratuitamente ciudadanos, trabajadores y
jubilados por lo que concierne problemas de
contribuciones, de seguridad social y todo lo que
atañe al seguro para accidentes en el trabajo.
www.inas.it

 


