
¿Se imagina usted 
que el Estado tu-
viese que indem-
nizar a las emplea-
das de hogar que 
sean despedidas 

por no haberlas dejado cotizar la prestación por de-
sempleo? Pues de acuerdo con Javier Cominges, abo-
gado laboralista de Vento Abogados & Asesores, es to-
talmente factible tras llegar al Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea una pregunta prejudicial de un juez 
de Vigo sobre este asunto. El caso lo contó pormeno-
rizadamente Enrique Vázquez Pita en la edición de Vi-
go de La Voz de Galicia: una asistenta extranjera, que 
ronda los 50 años y trabaja en casas de la ciudad olívi-
ca, pidió en el 2019 a la Seguridad Social que le reco-
nociesen su derecho a cotizar para percibir la protec-
ción por desempleo. Su petición fue denegada porque 
ella se hallaba de alta en el Régimen Especial de Em-
pleados de Hogar (esta es su denominación oficial, pe-
se a que hay 458.200 mujeres registradas frente a 9.900 
hombres). Ahí comenzó el pleito: el abogado de la tra-
bajadora argumentó que se estaba vulnerando la igual-
dad entre hombres y mujeres al marginar al colectivo 
femenino, y ahora el juez le pregunta al tribunal con 
sede en Luxemburgo si España conculca los principios 
de no discriminación en las relaciones laborales por 
el hecho de que las empleadas de hogar —casi medio 
millón de personas actualmente cotizando a la Seguri-
dad Social— no tienen derecho a devengar esta pres-
tación por desempleo.

Según Cominges, los efectos que tendrá dicha sen-

¿Y si el Estado tuviese que indemnizar a las empleadas de hogar? 
o menos lo que gana la 
empleada de hogar) se 
sitúa en 645,01 euros, 
cotizar para tener de-
recho en un futuro a 
esta prestación se-
rían 48,37 euros, a 
repartir entre am-

bas partes. Y Comin-
ges va más allá: «De hecho, 

en el caso actual planteado en el juz-
gado de Vigo no se discutía el derecho al pa-
ro, sino el derecho a cotizar para devengar 
en un futuro la prestación por desempleo, 
y en este caso ambas partes (empleadora 
y trabajadora) mostraron por escrito que 
querían asumir dicho coste». El experto 
lanza la pregunta de por qué las dos par-
tes estaban dispuestas voluntariamente 
a pagar algo más, y expresa que «la em-
pleada gana seguridad ante el futuro y 
el empleador también, al saber que en 
caso de cese o despido de la prestación 

la trabajadora no quedará en una situa-
ción absolutamente precaria y de necesi-

dad». Cominges cree que es necesaria una 
reforma legal, «asumida por el Gobierno, en 
la que sin tener que esperar a que el tribu-

nal se pronuncie proceda a modificar este 
agravio histórico dotando de seguri-
dad jurídica al colectivo con la regu-
lación de sus cotizaciones». 

tencia afectarán de forma relevante no solo al ca-
so concreto planteado, sino que las consecuencias 
pueden recaer en todo el colectivo. «Esto impli-
ca que ya en el momento actual todas las traba-
jadoras empleadas de hogar que sean despe-
didas o cesadas en su puesto de tra-
bajo podrían, en base a esta mis-
ma fundamentación, pedir que se 
les conceda esta prestación, pese a 
que no hayan cotizado por ella, ya 
que hasta el momento la Tesore-
ría General de la Seguridad Social 
no lo ha permitido, por lo que po-
dría abrirse la posible reclamación 
ante el Estado, lo cual supondría la 
apertura de una vía de consecuen-
cias incalculables».

Al ser preguntado sobre si el abo-
no de esta cotización podría repercutir  
en una retracción de empleo en el sec-
tor por el aumento de los costes labora-
les, el abogado entiende que no, porque 
el incremento de los gastos que implica la 
nueva situación no serían excesivo, y ade-
más no irían en proporción a los beneficios 
que la trabajadora obtendría.

El experto de Vento Abogado & Aseso-
res explica que el tipo general por la pres-
tación de desempleo en el momento ac-
tual es de un 7,05 % de la base de cotiza-
ción. El empleador asume el 5,50 %, y 
el trabajador el 1,55 %; si la base (más 
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El Proyecto Timbertrack trabaja en un sistema innovador 
de etiquetado para el seguimiento de la madera desde el 
monte a la industria
Un Grupo Operativo del sector de la madera está desa-
rrollando un innovador sistema de etiquetado para el se-
guimiento de la madera desde el monte a la industria. El 
proyecto, denominado Timbertrack, fue aprobado por la 
Unión Europea y el Gobierno de España.

El proyecto Timbertrack se encuentra en la actualidad 
diseñando y desarrollando un sistema de etiquetado que 
identifi que unívocamente a la madera como materia prima, 
permitiendo la puesta en valor de todo el conjunto de datos 
generados a lo largo de la cadena. Éste ha sido objeto de 
interés por diferentes grupos de nivel mundial. Proyectos 
europeos de gran envergadura como LINESET o INDISPU-
TABLE KEY han sido desarrollados en los últimos tiempos 
por destacadas organizaciones de toda Europa. Timber-
track cuenta con fi nanciación en el marco del Programa 
Nacional del Desarrollo Rural 2014-2020, por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEADER y el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Un avance fundamental para el sector de 
la madera

La implantación en el sector de la madera de este sistema 
tendrá una gran importancia ya que, a día de hoy, existen 
tecnologías de la información muy avanzadas que permi-
tirán poner en valor unos datos que, hasta el momento, 
resultaba técnicamente complejo implementar en la indus-
tria y que, sin embargo, en los últimos años ha cambia-
do radicalmente (como es el caso de la tecnología bloc-
kchain). La reducción en costes logísticos, la mejora en 
la clasifi cación del producto, la obtención de información 
de alto valor mediante minería de datos/big data/machine 
learning, la agilización de procedimientos o la mejora de 
la transparencia en el mercado serán solo algunos de los 
benefi cios sobre los que tendrá repercusión este proyecto.

El desarrollo e implementación de esta solución hará al 
sector forestal más productivo y competitivo y proveerá 

a la industria, de una materia prima más costo-efi ciente 
y de más calidad. Esta mejora tendrá además infl uencia 
muy positiva sobre el medio ambiente y el clima, ya que 
la ganancia en efi ciencia llevará aparejado una reducción 
del impacto de la maquinaria sobre el medio o de las 
emisiones causadas por un transporte que resultará más 
efi ciente.

Soluciones que aporta Timbertrack a 
problemas detectados

•  Una solución de “huella digital” mediante una etiqueta/
marca que permita identifi car la madera a nivel de tron-
co y lote.

•  Una infraestructura software que complementada con 
la solución hardware permita poner en valor los datos 
recogidos.

•  Acceso a datos e información que mejore la transparen-
cia, accesibilidad y seguimiento.

Miembros del Grupo Operativo

El Grupo Operativo está formado por Sistemas de desa-
rrollo integral del territorio (fmC forestal y medioambiente 
consultores), Fundación Centro Tecnológico Metalmecáni-
co y del Transporte (CETEMET), el Cluster da Madeira e 
o Deseño de Galicia (CMD), Tag Ingenieros consultores y 
Emergya Ingeniería. Como colaboradores, Indra, Risutec, 
FINSA y Dingoma.

Más información
www.timbertrack.es
622 390 297 / info@timbertrack.es

Mientras el Gobierno negocia 
los presupuestos para el 2021,  
los partidos del Pacto de Tole-
do hacen lo propio para rede-
finir las recomendaciones que 
marcarán el futuro de las pen-
siones. Y las prestaciones tie-
nen mucho que decir, pues son 
un 40 % del gasto de las cuen-
tas públicas que prepara Hacien-
da. No habrá una reforma de ca-
lado, como en el 2011 o el 2013, 
cuando se subió la edad de jubi-
lación, se exigieron más años co-
tizados y se definió cómo iban a 
ser las revalorizaciones anuales. 
Aun lejos de aquellas transfor-
maciones, las pensiones, o me-
jor dicho su sistema, incorporan 
cambios que afectarán a los ciu-
dadanos que están a menos de 
cinco años de la jubilación. Las 
vistas están puestas ahora en el 
2025: ese es el punto marcado en 
el calendario por esta comisión 
parlamentaria para acabar con 
el déficit de la Seguridad Social.

Nadie pone en duda que ha-
brá que asumir nuevas reformas 
—la ahora en vigor culmina en 
el 2027, cuando la edad de retiro 
será a los 67 años—. Ahora, los 
grupos centran sus negociacio-
nes en los cambios asumibles a 
corto y medio plazo. 

La sostenibilidad de las pen-
siones es la gran duda de los ciu-
dadanos próximos al retiro. La 

cuantía de las cotizaciones no 
cubre las necesidades que tiene 
la Seguridad Social, que dedica 
10.000 millones al mes a abonar 
pensiones. La deuda con el Es-
tado ha aumentado ya hasta los 
55.000 millones, y en el Fondo 
de Reserva apenas quedan 1.500. 
«Una de las reglas propuestas es 
que todo lo que no sea sistema 
de pensiones propiamente di-
cho salga del mismo», explica 
Íñigo Barandiarán, diputado del 
PNV en el Pacto de Toledo. Es 
decir, que «las cotizaciones de 
los trabajadores financien aque-
llas prestaciones contributivas o 
ligadas de forma estricta al ám-
bito de solidaridad», aclara.

Pensiones de orfandad
La idea de la comisión pasa por 
excluir de la Seguridad Social 
la orfandad o las SOVI, que se-
rían asumidas por el presupues-
to. El cambio no es menor por-
que aliviaría en parte las cuen-
tas de la Seguridad Social, aun-
que el erario público tendría 
que financiarse con impuestos. 

Una modificación en las pen-
siones de viudedad quedará fue-
ra de las nuevas recomendacio-
nes, por más que se admite que 
es necesaria su transformación 
porque las condiciones sociales 
para las que estaban pensadas 
hace varias décadas son comple-
tamente diferentes a las actuales. 

Cuenta atrás para la reforma 
del sistema de pensiones
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