
¿Cuáles son  
mis derechos?

Puede encontrar la dirección de un centro de asesoramiento en su proximidad y 
más información en www.faire-integration.de

El programa de fomento «Integration durch Qualifizierung (IQ)» está destinado a mejorar de forma sostenible la 
integración en el mercado laboral de los adultos de origen inmigrante. Para ello contamos con la colaboración de 
redes federales en todo el país que cuentan con el apoyo de departamentos especializados en temas centrales 
relacionados con la migración: el programa está financiado por el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BMAS) y el Fondo Social Europeo (FSE). Nuestros socios son el Ministerio Federal de Educación e Investigación 
(BMBF) y la Oficina Federal de Trabajo (BA).

¿Qué es un miniempleo (Minijob) de 450 € ?
Se trata de un trabajo en el que se gana de media 450 euros al mes como máximo. No tiene 
que pagar impuestos por ello y tampoco tiene que contribuir al seguro de desempleo, de 
dependencia y médico. También puede estar exento de cotizar al seguro de pensiones. 
Estaremos encantados de explicarle lo que esto implica para usted en una asesoría.

Atención: En el caso de los miniempleos, no cuenta con seguro médico.
¡Así que tiene que contratar un seguro de médico!

Si solo cuenta con un miniempleo, tiene que contratar un seguro médico propio. Si recibe 
dinero de la oficina de trabajo (Arbeitsamt), de la oficina de empleo (Jobcenter) o del de-
partamento de asistencia social (Sozialamt) también está cubierto por el seguro médico. Su 
empleador/a le proporciona un seguro contra los accidentes de trabajo.

Puede aceptar distintos miniempleos a la vez. Sin embargo, solo puede ganar de media 450 
€ al mes o 5.400 € al año, de lo contrario todos trabajos estarán sujetos a cotizaciones a la 
seguridad social.

Atención: ¡No confunda el miniempleo (Minijob) y el midiempleo (Midijob)! En el caso de 
los midiempleos, el salario oscila entre 450,01 y 1300 € mensuales y cotiza a la seguridad 
social.

¿Quién puede realizar un miniempleo?
Si cuenta con un permiso de residencia (Aufenthaltsgestattung) o con un permiso especial 
de permanencia (Duldung), necesita un permiso de trabajo de las autoridades en materia 
de inmigración para ejercer el miniempleo. Si cuenta con una tarjeta de residencia (Aufen-
thaltserlaubnis), puede ejercer un miniempleo en cualquier momento.
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¿Cuántas horas puedo trabajar?
Si sabe cuál es su salario por hora, puedes calcular cuántas horas puede trabajar como 
miniempleado:

Salario medio mensual ÷ salario por hora = Promedio de horas de trabajo al mes

Si gana 450 € al mes y percibe el salario mínimo de 9,35 € brutos por hora, puede trabajar 
como máximo 48,13 horas al mes.

Mi salario por hora es demasiado bajo, ¿qué 
puedo hacer?
No espere demasiado. ¡Pase a la acción! Escriba una carta a su empleador/a con una lista de 
las horas que ha trabajado. Exíjale que le pague el salario legal por todas las horas trabaja-
das. También puede ponerse en contacto con un centro de asesoramiento de Faire Integra-
tion. ¡Estaremos encantados de asesorarle!

Atención: ¿Su empleador/a le paga las horas extras en efectivo o en mano y no le entrega 
ninguna nómina? Esto podría considerarse un empleo ilegal. Estos empleos también se 
conocen como «trabajos en negro». ¡No acepte este tipo de trabajos! Para usted también 
podría tener consecuencias legales. Su empleador/a debe registrar todas sus horas de traba-
jo en un contrato laboral.

¿Su empleador/a le está desfavoreciendo?
¡Estaremos encantados de asesorarle y ayudarle a reclamar sus derechos!

¿Qué derechos me amparan en el miniempleo?
Como miniempleado le amparan los mismos derechos laborales que a los  
demás empleados.

Por lo tanto, tiene derecho a recibir:

▪ El salario mínimo (actualmente 9,35 € brutos por hora, a partir del 1/1/2021 serán 9,50 € 
y a partir del 1/7/2021 subirá a 9,60 €).

▪ O el salario mínimo del sector o un salario colectivo si se aplica un acuerdo colectivo.

▪ Una nómina.

▪ Su salario en caso de enfermedad, vacaciones, días festivos y permiso de maternidad. 
Esto significa que no tendrá que trabajar estos días y que aun así recibirá su salario.

▪ Los suplementos, como por ejemplo por trabajar en un día festivo o los pagos especia-
les como las primas de Navidad, siempre y cuando estén regulados en el contrato de 
trabajo o en el convenio colectivo o si sus compañeros que cotizan a la seguridad social 
los perciben.

▪ Vacaciones. Puede calcular cuántos días de vacaciones le corresponden por ley median-
te la calculadora de vacaciones de la página web de la central de miniempleos: www.
minijob-zentrale.de

▪ Un documento por escrito con las principales condiciones laborales (como muy tarde, 
un mes después del inicio de la actividad si no se le ha entregado un contrato de traba-
jo por escrito).

Encontrará más información sobre los miniempleos y midiempleos en  
www.minijob-zentrale.de

¿Qué tengo que hacer si acepto un  
miniempleo y recibo prestaciones de  
un organismo público?
Si acepta un miniempleo, deberá informar de inmediato a la autoridad que le 
brinda las prestaciones (la oficina de trabajo (Arbeitsamt), la oficina de empleo 
(Jobcenter) o la oficina de asistencia social (Sozialamt)). Tendrá que presentar sus 
nóminas de forma regular e informar de cualquier cambio lo antes posible. Una 
parte de los ingresos de su miniempleo se deducirá de sus prestaciones. El organis-
mo competente calculará el importe de sus prestaciones.

¿Cuál es mi salario por hora? 
Si es mayor de 18 años, su empleador/a le deberá pagar el salario mínimo válido 
desde el 1/1/2020, 9,35 € brutos por hora (a partir del 1/1/2021 serán 9,50 € y a 
partir del 1/7/2021 subirá a 9,60 €).

Recibirá el salario mínimo del sector si trabaja en un sector cubierto por un 
convenio colectivo general de obligado cumplimiento. En la página de la aduana 
(Zoll) encontrará un «Resumen de los salarios mínimos de los sectores» (Übersicht 
Branchen-Mindest- löhne): www.zoll.de

Si forma parte de un sindicato, recibirá un salario colectivo. Para más información, 
póngase en contacto directamente con los sindicatos.



01.01.2020 9,35 € 48,12 

01.01.2021 9,50 € 47,37 

01.07.2021 9,60 € 46,87 

01.01.2022 9,82 € 45,82 

01.07.2022 10,45 € 43,06 

Der gesetzliche Mindestlohn steigt! 
 
  حد اقل دستمزد قانو�ن  در حال افزایش است !                                               

از دستمزد ناخالص در ساعت              این تعداد ساعا�ت است، که شما میتوانید در صورت درآمد:
450 یورو در یک ماه کار ک�ن             

الحد الأد�ن للأجور یرتفع

ابتداًء من  اجمالي / ساعة  ي حال کنت تكسب یورو 
هذا هو عدد ساعات العمل الشهریة �ن

( ـ 450  شهریاً )العمل الصغ�ي

ኣብ ዓውዲ ናይ ልቓሕ ስራሕ እቲ ዝተሓተ ክኽፈል ዝግባእ ደሞዝ ወሲኹ ኣሎ! 

ካብ ጃምላ/ሰዓታት ኣብ ሓደ ወርሒ እዚ ዝስዕብ ሰዓታት ክትሰርሑ ይግባእ እንተደኣ 
450 € ኣታዊ ኣለኩም፦ 

The statutory minimum wage will increase!

from gross/h This is the number of hours you can work per 
month if you earn € 450 

Ab Brutto/Std. So viele Stunden dürfen Sie pro Monat  
arbeiten, wenn Sie 450 € verdienen: 

¡Sube el salario mínimo interprofesional!

Si tiene un salario de 450€, estas son las horas 
que puede trabajar al mes:

A partir de Bruto/hora

Branchenmindestlöhne gibt es in folgenden Branchen: 
 
 حداقل دستمزد صنعت در صنایع زیر وجود دارد  :                                                                                                                                  

   معلومات بیش�ت در مورد حداقل دستمزد در صنعت را می توانید در این : صفحه ها در یافت کنید                         

ي القطاعات التالیة 
یوجد حدود دنیا للأجور �ن

ي الموقع التالي  
یمكن معرفة الحدود الدنیا للأجور لكل قطاع عمل �ن

እቲ ዝተሓተ ክኽፈል ዝግባእ ሕጋዊ ደሞዝ ወሲኹ ኣሎ!

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እቲ ዝተሓተ ክኽፈል ዝግባእ ደሞዝ ኣብ‘ዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ይርከብ፦ 

There are special minimum wages in following branches /industries:

The minimum wages of each branch/industry can be found on this website: 
Die Branchenmindestlöhne sind auf dieser Webseite zu finden:

www.zoll.de -> Privatpersonen -> Arbeit -> Übersicht Branchen-Mindestlöhne 

En los siguientes sectores existe un salario mínimo específico:

Encontrará el salario mínimo de cada sector en la siguiente página web: 

▪ Abfallwirtschaft, einschließlich  
Straßenreinigung und Winterdienst

▪ Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen 
nach dem Zweiten oder DrittenBuch 
Sozialgesetzbuch

▪ Bauhauptgewerbe 
▪ Dachdeckerhandwerk
▪ Elektrohandwerke

▪ Steinmetz- und  
Steinbildhauerhandwerk

▪ Maler- und  
Lackiererhandwerk

▪ Gebäudereinigung
▪ Pflegebranche
▪ Schornsteinfeger
▪ Zeitarbeitsbranche


