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CUADRO CON LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO‐LEY 16/2022 

 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos 
laborales  

Real Decreto‐ley 16/2022 para la mejora de las condiciones 
de  trabajo  y  de  Seguridad  Social  de  las  personas 
trabajadoras del servicio del hogar 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1.  Esta  Ley  y  sus normas de desarrollo  serán de aplicación  tanto en el 
ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley 
del  Estatuto de  los  Trabajadores,  como en el  de  las  relaciones de  carácter 
administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas,  con  las  peculiaridades  que,  en  este  caso,  se  contemplan  en  la 
presente  Ley  o  en  sus  normas  de  desarrollo.  Ello  sin  perjuicio  del 
cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas  que  se  establecen  para 
fabricantes,  importadores  y  suministradores,  y  de  los  derechos  y 
obligaciones  que  puedan  derivarse  para  los  trabajadores  autónomos. 
Igualmente  serán  aplicables  a  las  sociedades  cooperativas,  constituidas  de 
acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios 
cuya  actividad  consista  en  la  prestación  de  un  trabajo  personal,  con  las 
peculiaridades derivadas de su normativa específica. 

Cuando  en  la  presente  Ley  se  haga  referencia  a  trabajadores  y 
empresarios,  se  entenderán  también  comprendidos  en  estos  términos, 
respectivamente,  de  una  parte,  el  personal  con  relación  de  carácter 
administrativo o estatutario y  la Administración pública para  la que presta 
servicios, en  los términos expresados en  la disposición adicional  tercera de 
esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1.  Esta  Ley  y  sus  normas  de  desarrollo  serán  de  aplicación  tanto  en  el 
ámbito de  las  relaciones  laborales  reguladas en el  texto  refundido de  la  Ley 
del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  como  en  el  de  las  relaciones  de  carácter 
administrativo  o  estatutario  del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones 
Públicas,  con  las  peculiaridades  que,  en  este  caso,  se  contemplan  en  la 
presente  Ley  o  en  sus  normas  de  desarrollo.  Ello  sin  perjuicio  del 
cumplimiento  de  las  obligaciones  específicas  que  se  establecen  para 
fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones 
que  puedan  derivarse  para  los  trabajadores  autónomos.  Igualmente  serán 
aplicables  a  las  sociedades  cooperativas,  constituidas  de  acuerdo  con  la 
legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad 
consista  en  la  prestación  de  un  trabajo  personal,  con  las  peculiaridades 
derivadas de su normativa específica. 

Cuando  en  la  presente  Ley  se  haga  referencia  a  trabajadores  y 
empresarios,  se  entenderán  también  comprendidos  en  estos  términos, 
respectivamente,  de  una  parte,  el  personal  con  relación  de  carácter 
administrativo  o  estatutario  y  la  Administración  pública  para  la  que  presta 
servicios,  en  los  términos  expresados  en  la  disposición  adicional  tercera  de 
esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo 
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anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. 

2.  La  presente  Ley no  será de  aplicación en aquellas  actividades  cuyas 
particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: 

–Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

–Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en  los casos 
de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

–Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para 
regular  la  protección  de  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  que 
prestan sus servicios en las indicadas actividades. 

3.  En  los  centros  y  establecimientos  militares  será  de  aplicación  lo 
dispuesto  en  la  presente  Ley,  con  las  particularidades  previstas  en  su 
normativa específica. 

En  los  establecimientos  penitenciarios,  se  adaptarán  a  la  presente  Ley 
aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, 
lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 
de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de 
las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 

4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de 
carácter especial del servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el 
titular del  hogar  familiar  está obligado a  cuidar  de que el  trabajo de  sus 
empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

(ELIMINADO) 

 

anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. 

2.  La  presente  Ley  no  será  de  aplicación  en  aquellas  actividades  cuyas 
particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: 

–Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

–Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de 
grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

–Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para 
regular  la  protección  de  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  que 
prestan sus servicios en las indicadas actividades. 

3.  En  los  centros  y  establecimientos  militares  será  de  aplicación  lo 
dispuesto  en  la  presente  Ley,  con  las  particularidades  previstas  en  su 
normativa específica. 

En  los  establecimientos  penitenciarios,  se  adaptarán  a  la  presente  Ley 
aquellas actividades cuyas características  justifiquen una regulación especial, 
lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de 
julio,  sobre  negociación  colectiva  y  participación  en  la  determinación  de  las 
condiciones de trabajo de los empleados públicos. 

 
 
 

Disposición adicional decimoctava. Protección de la seguridad y  la salud en 

el  trabajo de  las personas trabajadoras en el ámbito de  la  relación  laboral 
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de carácter especial del servicio del hogar familiar. 

 

En el ámbito de  la  relación  laboral de carácter especial del servicio del 
hogar  familiar,  las  personas  trabajadoras  tienen  derecho  a  una  protección 
eficaz  en materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  especialmente  en  el 
ámbito  de  la  prevención  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  teniendo  en 
cuenta las características específicas del trabajo doméstico, en los términos 
y con las garantías que se prevean reglamentariamente a fin de asegurar su 
salud y seguridad 

(INCORPORADO) 

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 

Real Decreto‐ley 16/2022 para la mejora de las condiciones 
de  trabajo  y  de  Seguridad  Social  de  las  personas 
trabajadoras del servicio del hogar 

Articulo 33.2 

2.   El  Fondo  de  Garantía  Salarial,  en  los  casos  del  apartado  anterior, 
abonará  indemnizaciones  reconocidas  como  consecuencia  de  sentencia, 
auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los 
trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los 
artículos  50,  51,  52,  40.1  y  41.3  de  esta  ley,  y  de  extinción  de  contratos 
conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley Concursal, así 
como  las  indemnizaciones  por  extinción  de  contratos  temporales  o  de 
duración determinada en  los casos que  legalmente procedan. En  todos  los 
casos  con  el  límite máximo  de  una  anualidad,  excepto  en  el  supuesto  del 
artículo 41.3 de esta norma que el límite máximo sería de 9 mensualidades, 

Articulo 33.2 

2.   El  Fondo  de  Garantía  Salarial,  en  los  casos  del  apartado  anterior, 
abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, 
acto  de  conciliación  judicial  o  resolución  administrativa  a  favor  de  los 
trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a  los 
artículos  50,  51,  52,  40.1  y  41.3  de  esta  ley,  y  de  extinción  de  contratos 
conforme a  los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 
de mayo por  el  que  se  aprueba el  texto  refundido de  la  Ley Concursal, y al 
artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, 
así  como  las  indemnizaciones  por  extinción  de  contratos  temporales  o  de 
duración  determinada  en  los  casos  que  legalmente  procedan.  En  todos  los 



 

4 

 

sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario 
mínimo  interprofesional,  incluyendo  la  parte  proporcional  de  las  pagas 
extraordinarias. 

 

 

El  importe  de  la  indemnización,  a  los  solos  efectos  de  abono  por  el 
Fondo  de  Garantía  Salarial  para  los  casos  de  despido  o  extinción  de  los 
contratos conforme a los artículos 50 y 56 de esta ley, se calculará sobre la 
base  de  treinta  días  por  año  de  servicio,  con  el  límite  fijado  en  el  párrafo 
anterior. 

casos  con  el  límite  máximo  de  una  anualidad,  excepto  en  el  supuesto  del 
artículo 41.3 de esta norma que el límite máximo sería de 9 mensualidades, y 
en el del artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, en 
que el  límite  será de  seis mensualidades,  sin que el  salario diario, base del 
cálculo,  pueda  exceder  del  doble  del  salario  mínimo  interprofesional, 
incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo 
de  Garantía  Salarial  para  los  casos  de  despido  o  extinción  de  los  contratos 
conforme  a  los  artículos  50  y  56  de  esta  ley,  se  calculará  sobre  la  base  de 
treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior. 

 

Texto  refundido  de  la  Ley  General  de  Seguridad  Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre 

Real Decreto‐ley 16/2022 para la mejora de las condiciones 
de  trabajo  y  de  Seguridad  Social  de  las  personas 
trabajadoras del servicio del hogar 

Artículo 251. Acción protectora. 

Los  trabajadores  incluidos  en  el  Sistema  Especial  para  Empleados  de 
Hogar  tendrán  derecho  a  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  en  los 
términos  y  condiciones  establecidos  en  este  Régimen  General  de  la 
Seguridad Social, con las siguientes peculiaridades: 

a) El subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común 
o accidente no  laboral,  se abonará a partir del noveno día de  la baja en el 
trabajo,  estando  a  cargo  del  empleador  el  abono  de  la  prestación  al 
trabajador desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive. 

Artículo 251. Acción protectora. 

Los  trabajadores  incluidos  en  el  Sistema  Especial  para  Empleados  de 
Hogar  tendrán  derecho  a  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  en  los 
términos y condiciones establecidos en este Régimen General de la Seguridad 
Social, con las siguientes peculiaridades: 

a) El subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común o 
accidente  no  laboral,  se  abonará  a  partir  del  noveno  día  de  la  baja  en  el 
trabajo,  estando  a  cargo  del  empleador  el  abono  de  la  prestación  al 
trabajador desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive. 
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b)  El  pago  de  subsidio  por  incapacidad  temporal  causado  por  los 
trabajadores  incluidos  en  este  sistema  especial  se  efectuará  directamente 
por  la  entidad  a  la  que  corresponda  su  gestión,  no  procediendo  el  pago 
delegado del mismo. 

c)  Con  respecto  a  las  contingencias  profesionales  del  Sistema  Especial 
para  Empleados  de  Hogar,  no  será  de  aplicación  el  régimen  de 
responsabilidades en orden a las prestaciones regulado en el artículo 167. 

d) La acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar 
no comprenderá la correspondiente al desempleo. 

(ELIMINADO) 

b)  El  pago  de  subsidio  por  incapacidad  temporal  causado  por  los 
trabajadores incluidos en este sistema especial se efectuará directamente por 
la entidad a la que corresponda su gestión, no procediendo el pago delegado 
del mismo. 

c)  Con  respecto  a  las  contingencias  profesionales  del  Sistema  Especial 
para  Empleados  de  Hogar,  no  será  de  aplicación  el  régimen  de 
responsabilidades en orden a las prestaciones regulado en el artículo 167. 

 

 

 

Artículo 267. Situación legal de desempleo. 

1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que 
estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando se extinga su relación laboral: 

1.º En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario 
al amparo de  lo establecido en el artículo 51 del  texto refundido de  la Ley 
del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  o  de  resolución  judicial  adoptada  en  el 
seno de un procedimiento concursal. 

2.º  Por  muerte,  jubilación  o  incapacidad  del  empresario  individual, 
cuando determinen la extinción del contrato de trabajo. 

3.º Por despido y por la extinción del contrato por motivos inherentes a 
la persona trabajadora regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

Artículo 267. Situación legal de desempleo. 

1.  Se encontrarán en  situación  legal  de desempleo  los  trabajadores que 
estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando se extinga su relación laboral: 

1.º En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario 
al amparo de lo establecido en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada en el seno de 
un procedimiento concursal. 

2.º  Por  muerte,  jubilación  o  incapacidad  del  empresario  individual, 
cuando determinen la extinción del contrato de trabajo. 

3.º Por despido y por la extinción del contrato por motivos inherentes a la 
persona  trabajadora  regulada  en  la  disposición  adicional  tercera  de  la  Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
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la Construcción. 

En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b) de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre,  reguladora de  la  jurisdicción  social,  durante  la  tramitación  del 
recurso  contra  la  sentencia  que  declare  la  improcedencia  del  despido  el 
trabajador se considerará en situación legal de desempleo involuntario, con 
derecho a percibir las prestaciones por desempleo, siempre que se cumplan 
los  requisitos  exigidos  en  el  presente  título,  por  la  duración  que  le 
corresponda  conforme  a  lo  previsto  en  los  artículos  269  o  277.2  de  la 
presente ley, en función de los períodos de ocupación cotizada acreditados. 

4.º Por extinción del contrato por causas objetivas. 

5.º Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos 
previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

6.º Por expiración del tiempo convenido en el contrato formativo o en el 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada,  por  circunstancias  de  la 
producción  o  por  sustitución  de  persona  trabajadora,  siempre  que  dichas 
causas no hayan actuado por denuncia del trabajador 

En el  supuesto previsto en el artículo 147 de  la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre  y  sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  el  mismo,  los  trabajadores  se 
entenderán  en  la  situación  legal  de  desempleo  establecida  en  el  párrafo 
anterior por  finalización del  último  contrato  temporal  y  la  entidad gestora 
les  reconocerá  las  prestaciones  por  desempleo  si  reúnen  el  resto  de  los 
requisitos exigidos. 

7.º  Por  resolución  de  la  relación  laboral  durante  el  período  de  prueba  a 
instancia  del  empresario,  siempre  que  la  extinción  de  la  relación  laboral 
anterior se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este 
apartado o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción 

la Construcción. 

En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b) de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre,  reguladora  de  la  jurisdicción  social,  durante  la  tramitación  del 
recurso  contra  la  sentencia  que  declare  la  improcedencia  del  despido  el 
trabajador  se  considerará  en  situación  legal  de desempleo  involuntario,  con 
derecho a percibir  las prestaciones por desempleo, siempre que se cumplan 
los  requisitos  exigidos  en  el  presente  título,  por  la  duración  que  le 
corresponda  conforme  a  lo  previsto  en  los  artículos  269  o  277.2  de  la 
presente ley, en función de los períodos de ocupación cotizada acreditados. 

4.º Por extinción del contrato por causas objetivas. 

5.º  Por  resolución  voluntaria  por  parte  del  trabajador,  en  los  supuestos 
previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

6.º Por expiración del tiempo convenido en el contrato formativo o en el 
contrato  de  trabajo  de  duración  determinada,  por  circunstancias  de  la 
producción  o  por  sustitución  de  persona  trabajadora,  siempre  que  dichas 
causas no hayan actuado por denuncia del trabajador 

En  el  supuesto  previsto  en  el  artículo  147  de  la  Ley  36/2011,  de  10  de 
octubre  y  sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  el  mismo,  los  trabajadores  se 
entenderán  en  la  situación  legal  de  desempleo  establecida  en  el  párrafo 
anterior por finalización del último contrato temporal y la entidad gestora les 
reconocerá las prestaciones por desempleo si reúnen el resto de los requisitos 
exigidos. 

7.º  Por  resolución  de  la  relación  laboral  durante  el  período  de  prueba  a 
instancia  del  empresario,  siempre  que  la  extinción  de  la  relación  laboral 
anterior  se hubiera debido a alguno de  los  supuestos contemplados en este 
apartado o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción 
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8.º Por extinción del  contrato de  trabajo de acuerdo con  lo  recogido en el 
artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. 

(INCORPORADO)  

Disposición  transitoria  decimosexta.  Bases  y  tipos  de  cotización  y  acción 
protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda del capítulo II del 
título II de esta ley, la cotización a la Seguridad Social en el Sistema Especial 
para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad 
Social se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

a) Cálculo de las bases de cotización: 

1.º  Las bases de  cotización por  contingencias  comunes y profesionales 
se  determinarán  con  arreglo  a  la  escala,  en  función  de  la  retribución 
percibida  por  los  empleados  de  hogar,  prevista  anualmente  en  la  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado. 

2.º  Hasta  el  año  2022,  las  retribuciones  mensuales  y  las  bases  de 
cotización de la escala se actualizarán en idéntica proporción al incremento 
que experimente el salario mínimo interprofesional. 

3.º  A  partir  del  año  2023,  las  bases  de  cotización  por  contingencias 
comunes y profesionales se determinarán conforme a lo establecido en el 
artículo 147 de esta  ley, sin que  la cotización pueda ser  inferior a  la base 
mínima que se establezca legalmente. 

 

Disposición  transitoria  decimosexta.  Bases  y  tipos  de  cotización  y  acción 
protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda del capítulo II del título 
II de esta  ley,  la  cotización a  la Seguridad Social en el  Sistema Especial para 
Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social 
se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

a) Cálculo de las bases de cotización: 

             1.º Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales 
se determinarán con arreglo a la escala, en función de la retribución percibida 
por  los empleados de hogar, prevista anualmente en  la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

              2.º  Hasta  el  año  2022,  las  retribuciones  mensuales  y  las  bases  de 
cotización  de  la  escala  se  actualizarán  en  idéntica  proporción  al  incremento 
que experimente el salario mínimo interprofesional. 

     3.º En el año 2023, las retribuciones mensuales y las bases de cotización 
serán las contenidas en la siguiente escala: 
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(ELIMINADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tipos de cotización aplicables: 

1.º  Para  la  cotización  por  contingencias  comunes,  sobre  la  base  de 
cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará, a 
partir del 1 de enero de 2019, el  tipo de cotización y su distribución entre 

Tramo
Retribución mensual 

Euros/mes 

Base de cotización 

Euros/mes 

1.°  Hasta 269,00     250,00 

2.°  Desde 269,01 Hasta 418,00 357,00 

3.°  Desde 418,01 Hasta 568,00 493,00 

4.°  Desde 568,01 Hasta 718,00 643,00 

5.°  Desde 718,01 Hasta 869,00 794,00 

6.°  Desde 869,01 Hasta 1.017,00 943,00 

7.°  Desde 1.017,01 Hasta 1.166,669 1.166,70 

8.°  Desde 1.166,67     Retribución 
 

Los  intervalos  de  retribuciones,  así  como  las  bases  de  cotización  se 
actualizarán  en  la  misma  proporción  que  lo  haga  el  salario  mínimo 
interprofesional para el año 2023. 

            4.º  A  partir  del  año  2024,  las  bases  de  cotización  por  contingencias 
comunes  y  profesionales  se determinarán  conforme a  lo  establecido  en  el 
artículo  147  de  esta  ley,  sin  que  la  cotización  pueda  ser  inferior  a  la  base 
mínima que se establezca legalmente. 

(INCORPORADO) 

b) Tipos de cotización aplicables: 

         1.º  Para  la  cotización  por  contingencias  comunes,  sobre  la  base  de 
cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará, a 
partir  del  1  de  enero  de  2019,  el  tipo  de  cotización  y  su  distribución  entre 
empleador  y  empleado  que  se  establezca  con  carácter  general,  en  la 
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empleador  y  empleado  que  se  establezca  con  carácter  general,  en  la 
respectiva  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado,  para  el  Régimen 
General de la Seguridad Social. 

2.º Para  la cotización por contingencias profesionales, sobre  la base de 
cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará el 
tipo  de  cotización  previsto  en  la  tarifa  de  primas  establecidas  legalmente, 
siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador. 

 

 

 

2.  Desde  el  año  2012  hasta  el  año  2022,  a  efectos  de  determinar  el 
coeficiente  de  parcialidad  a  que  se  refiere  la  regla  a)  del  artículo  247, 
aplicable  a  este  Sistema  Especial  para  Empleados  de  Hogar,  las  horas 
efectivamente  trabajadas  en  el  mismo  se  determinarán  en  función  de  las 
bases de cotización a que se refieren los números 1.º y 2.º del apartado 1.a) 
de  esta  disposición,  divididas  por  el  importe  fijado  para  la  base  mínima 
horaria  del  Régimen  General  por  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del 
Estado para cada uno de dichos ejercicios. 

3.  Lo  previsto  en  el  artículo  251.a)  será  de  aplicación  a  partir  de  1  de 
enero de 2012. 

4.  Desde  el  año  2012  hasta  el  año  2022,  para  el  cálculo  de  la  base 
reguladora  de  las  pensiones  de  incapacidad  permanente  derivada  de 
contingencias  comunes  y  de  jubilación  causadas  en  dicho  período  por  los 
empleados  de  hogar  respecto  de  los  periodos  cotizados  en  este  sistema 
especial  solo  se  tendrán  en  cuenta  los  periodos  realmente  cotizados,  no 

respectiva  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado,  para  el  Régimen 
General de la Seguridad Social. 

         

       2.º  Para  la  cotización  por  contingencias  profesionales,  sobre  la  base  de 
cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará el 
tipo  de  cotización  previsto  en  la  tarifa  de  primas  establecidas  legalmente, 
siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador. 

         

       3.º Para  la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial se 
aplicarán  los  tipos de cotización y  su distribución que se establezcan en  la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

(INCORPORADO) 

2. Desde el año 2012 hasta el año 2023, a efectos de determinar el coeficiente 
de  parcialidad  a  que  se  refiere  la  regla  a)  del  artículo  247,  aplicable  a  este 
Sistema  Especial  para  Empleados  de  Hogar,  las  horas  efectivamente 
trabajadas en el mismo se determinarán en función de las bases de cotización 
a  que  se  refieren  los  números  1.º,  2.º  y  3.º  del  apartado  1.a)  de  esta 
disposición,  divididas  por  el  importe  fijado  para  la  base mínima  horaria  del 
Régimen General de la Seguridad Social por la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para cada uno de dichos ejercicios. 

 

       3.  Lo  previsto  en  el  artículo  251.a)  será  de  aplicación  a  partir  de  1  de 
enero de 2012. 

      4.  Desde  el  año  2012  hasta  el  año  2023,  para  el  cálculo  de  la  base 
reguladora  de  las  pensiones  de  incapacidad  permanente  derivada  de 
contingencias  comunes  y  de  jubilación  causadas  en  dicho  período  por  los 
empleados  de  hogar  respecto  de  los  periodos  cotizados  en  este  sistema 
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resultando de aplicación lo previsto en los artículos 197.4 y 209.1.b). 

 

especial  solo  se  tendrán  en  cuenta  los  periodos  realmente  cotizados,  no 
resultando de aplicación lo previsto en los artículos 197.4 y 209.1.b) 

Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización 
y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial 

Real Decreto‐ley 16/2022 para la mejora de las condiciones 
de  trabajo  y  de  Seguridad  Social  de  las  personas 
trabajadoras del servicio del hogar 

Artículo 11. Obligación de cotización. 

Uno. Están obligados a cotizar al Fondo de Garantía Salarial: 

a) Todos los empresarios a que se refiere el número 2 del artículo 1 del 
Estatuto de  los  Trabajadores,  tanto  si  son públicos  como privados,  por  los 
trabajadores  por  cuenta  ajena  que  tengan  a  su  servicio,  vinculados  por 
relación laboral ordinaria. 

b)  Los  clubes o entidades deportivas, por  los deportistas profesionales 
vinculados a los mismos en virtud de relación laboral de carácter especial. 

c)  Los  empresarios  que  ocupen  trabajadores  cuya  actividad  sea  la  de 
intervención en operaciones mercantiles sin asumir el riesgo y la ventura de 
aquéllas, por dichos trabajadores, con las particularidades que se señalan en 
el párrafo tercero del número 2 del artículo siguiente. 

 

 

Artículo 11. Obligación de cotización. 

Uno. Están obligados a cotizar al Fondo de Garantía Salarial: 

a) Todos  los empresarios a que se refiere el número 2 del artículo 1 del 
Estatuto  de  los  Trabajadores,  tanto  si  son  públicos  como  privados,  por  los 
trabajadores  por  cuenta  ajena  que  tengan  a  su  servicio,  vinculados  por 
relación laboral ordinaria. 

b)  Los  clubes  o  entidades  deportivas,  por  los  deportistas  profesionales 
vinculados a los mismos en virtud de relación laboral de carácter especial. 

c)  Los  empresarios  que  ocupen  trabajadores  cuya  actividad  sea  la  de 
intervención en operaciones mercantiles sin asumir el  riesgo y  la ventura de 
aquéllas, por dichos trabajadores, con las particularidades que se señalan en 
el párrafo tercero del número 2 del artículo siguiente. 

      d) Las personas empleadoras por  las personas  trabajadoras en el hogar 
familiar vinculadas entre sí en virtud de relación laboral de carácter especial 

(INCORPORADO) 
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Artículo 19. Prestaciones indemnizatorias. 

Uno. El Fondo de Garantía Salarial abonará indemnizaciones reconocidas 
por  la  extinción  de  los  contratos  de  trabajo  por  causas  económicas, 
tecnológicas o de fuerza mayor, cuya cuantía se calculará a razón de veinte 
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses  los períodos 
de tiempo inferiores a un año, con el límite máximo de una anualidad. 

El  salario  que  servirá  como  base  de  cálculo  de  las  indemnizaciones  a 
satisfacer por el Fondo de Garantía Salarial  será el que acredite percibir el 
trabajador,  excepto  cuando  sea  superior  al  duplo  del  salario  mínimo 
interprofesional, en cuyo caso se tomará esta última cifra. 

A  los solos efectos del cálculo de las prestaciones a que se refiere este 
artículo, y salvo que el trabajador acredite un período superior de vigencia 
de  la  relación  laboral,  los  años  de  servicio  serán  los  que  resulten  de  la 
certificación  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  relativa  al 
período de alta en la Empresa deudora. 

Dos.  Cuando  se  trate  de  indemnizaciones  derivadas  de  despido  o  de 
extinción  del  contrato  por  voluntad  del  trabajador,  el  importe  de  las 
prestaciones  se  calculará a  razón de veinticinco días de  salario por año de 
servicio, con aplicación de la misma base de cálculo y del mismo límite fijado 
en el número anterior. 

Tres.  El  importe  de  las  prestaciones  por  el  40  por  100  de  la 
indemnización derivada de  la  extinción del  contrato de  trabajo  por  causas 
económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, en Empresas de menos de 25 
trabajadores,  se  abonará  con  aplicación  de  las mismas  bases  y  dentro  del 
límite del número uno anterior. 

En  el  supuesto  de  que  los  trabajadores  preceptores  de  estas 
prestaciones  soliciten,  posteriormente,  del  Fondo  de  Garantía  Salarial  el 

Artículo 19. Prestaciones indemnizatorias. 

Uno. El Fondo de Garantía Salarial abonará  indemnizaciones reconocidas 
por  la  extinción  de  los  contratos  de  trabajo  por  causas  económicas, 
tecnológicas o de  fuerza mayor,  cuya  cuantía  se  calculará a  razón de veinte 
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de 
tiempo inferiores a un año, con el límite máximo de una anualidad. 

El  salario  que  servirá  como  base  de  cálculo  de  las  indemnizaciones  a 
satisfacer  por  el  Fondo  de  Garantía  Salarial  será  el  que  acredite  percibir  el 
trabajador,  excepto  cuando  sea  superior  al  duplo  del  salario  mínimo 
interprofesional, en cuyo caso se tomará esta última cifra. 

A  los  solos  efectos  del  cálculo  de  las  prestaciones  a  que  se  refiere  este 
artículo, y salvo que el trabajador acredite un período superior de vigencia de 
la  relación  laboral,  los  años  de  servicio  serán  los  que  resulten  de  la 
certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa al período 
de alta en la Empresa deudora. 

Dos.  Cuando  se  trate  de  indemnizaciones  derivadas  de  despido  o  de 
extinción  del  contrato  por  voluntad  del  trabajador,  el  importe  de  las 
prestaciones  se  calculará  a  razón  de  veinticinco  días  de  salario  por  año  de 
servicio, con aplicación de la misma base de cálculo y del mismo límite fijado 
en el número anterior. 

Tres. El importe de las prestaciones por el 40 por 100 de la indemnización 
derivada  de  la  extinción  del  contrato  de  trabajo  por  causas  económicas, 
tecnológicas o de fuerza mayor, en Empresas de menos de 25 trabajadores, se 
abonará  con  aplicación de  las mismas bases  y dentro del  límite  del  número 
uno anterior. 

En el supuesto de que los trabajadores preceptores de estas prestaciones 
soliciten, posteriormente, del Fondo de Garantía Salarial el abono de la parte 
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abono  de  la  parte  de  indemnización  no  satisfecha  por  el  empresario,  por 
encontrarse éste en situación de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o 
concurso de acreedores, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del 
fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquéllos. 

Cuatro.  Cuando  la  actividad  del  trabajador  sea  la  de  intervención  en 
operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el 
riesgo  y  ventura  de  aquéllas,  las  referencias  al  duplo  del  salario  mínimo 
interprofesional  contenidas  en  los  apartados  precedentes  se  entenderán 
hechas a la unidad de salario mínimo interprofesional, salvo que se justifique 
haber  venido  cotizando  al  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
Representantes de Comercio por una base mejorada equivalente, al menos, 
al indicado duplo, durante los últimos doce meses. 

Cinco.  Si  el  trabajador  interviniese  en  operaciones  mercantiles  por 
cuenta  de  dos  o  más  empresarios,  el  límite  máximo  de  la  prestación  a 
abonar  por  el  Fondo  de  Garantía  Salarial  será  la  cantidad  que  resulte  de 
dividir  el  importe  total  que  correspondería  según  los  números  anteriores, 
por el número de empresarios por cuenta de los cuales realice su actividad. 

La  prestación  así  recibida  no  priva  del  derecho  a  recibir  nueva 
prestación,  con  idéntico  límite,  en  el  caso  de  concurrir  cualquiera  de  las 
causas que la motivan en otro u otros empresarios. 

 

 

 

de  indemnización  no  satisfecha  por  el  empresario,  por  encontrarse  éste  en 
situación  de  insolvencia,  suspensión  de  pagos,  quiebra  o  concurso  de 
acreedores,  el  límite  de  la  prestación  indemnizatoria  a  cargo  del  fondo  se 
reducirá en la cantidad ya percibida por aquéllos. 

Cuatro.  Cuando  la  actividad  del  trabajador  sea  la  de  intervención  en 
operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el 
riesgo  y  ventura  de  aquéllas,  las  referencias  al  duplo  del  salario  mínimo 
interprofesional  contenidas  en  los  apartados  precedentes  se  entenderán 
hechas a la unidad de salario mínimo interprofesional, salvo que se justifique 
haber  venido  cotizando  al  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
Representantes de Comercio por una base mejorada equivalente, al menos, al 
indicado duplo, durante los últimos doce meses. 

Cinco. Si el trabajador interviniese en operaciones mercantiles por cuenta 
de dos o más empresarios, el límite máximo de la prestación a abonar por el 
Fondo de Garantía Salarial  será  la cantidad que resulte de dividir el  importe 
total  que  correspondería  según  los  números  anteriores,  por  el  número  de 
empresarios por cuenta de los cuales realice su actividad. 

La prestación así recibida no priva del derecho a recibir nueva prestación, 
con  idéntico  límite,  en  el  caso  de  concurrir  cualquiera  de  las  causas  que  la 
motivan en otro u otros empresarios. 

Seis.  En  el  caso  de  extinción  del  contrato  de  trabajo  por  las  causas 
previstas  en  el  artículo  11.2  del  Real  Decreto  1620/2011,  de  14  de 
noviembre, por el que se regula  la relación  laboral de carácter especial del 
servicio  del  hogar  familiar,  la  cuantía  de  la  indemnización  que  procede 
abonar  al  Fondo de Garantía  Salarial  se  calculará  a  razón de  doce  días  de 
salario  por  año  de  servicio,  prorrateándose  por  meses  los  períodos  de 
tiempo inferiores a un año, con el límite máximo de seis mensualidades, sin 
que el  salario diario,  base del  cálculo, pueda exceder del doble del  salario 
mínimo  interprofesional,  incluyendo  la  parte  proporcional  de  las  pagas 
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extraordinarias. 

(INCORPORADO) 

Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se regula la relación laboral de carácter especial del 
servicio del hogar familiar. 

Real Decreto‐ley 16/2022 para la mejora de las condiciones 
de trabajo y de Seguridad Social de las personas 
trabajadoras del servicio del hogar 

Artículo 3. Fuentes de la relación laboral. 

Los  derechos  y  obligaciones  concernientes  a  esta  relación  laboral  de 
carácter especial se regularán: 

a) Por las disposiciones de este real decreto. 

b)  Con  carácter  supletorio,  en  lo  que  resulte  compatible  con  las 
peculiaridades  derivadas  del  carácter  especial  de  esta  relación,  será  de 
aplicación la normativa laboral común. Expresamente no será de aplicación 
el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. (ELIMINADO) 

c) Por los convenios colectivos. 

d) Por  la voluntad de  las partes manifestada en el contrato de trabajo, 
que  habrá  de  respetar  lo  establecido  en  las  disposiciones  legales  y  en  los 
convenios colectivos. 

e) Por los usos y costumbres locales y profesionales. 

 

Artículo 3. Fuentes de la relación laboral. 

Los  derechos  y  obligaciones  concernientes  a  esta  relación  laboral  de 
carácter especial se regularán: 

a) Por las disposiciones de este real decreto. 

b)  Con  carácter  supletorio,  en  lo  que  resulte  compatible  con  las 
peculiaridades  derivadas  del  carácter  especial  de  esta  relación,  será  de 
aplicación la normativa laboral común.  

c) Por los convenios colectivos. 

d) Por la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, que 
habrá  de  respetar  lo  establecido  en  las  disposiciones  legales  y  en  los 
convenios colectivos. 

e) Por los usos y costumbres locales y profesionales. 
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Artículo 5. Forma del contrato. 

1.  El  contrato  de  trabajo  podrá  celebrarse  por  escrito  o  de  palabra. 
Deberá celebrarse por escrito cuando así lo exija una disposición legal para 
una  modalidad  determinada.  En  todo  caso,  constarán  por  escrito  los 
contratos  de  duración  determinada  cuya  duración  sea  igual  o  superior  a 
cuatro semanas. 

2.  En  defecto  de  pacto  escrito,  el  contrato  de  trabajo  se  presumirá 
concertado  por  tiempo  indefinido  y  a  jornada  completa  cuando  su 
duración  sea  superior  a  cuatro  semanas,  salvo  prueba  en  contrario  que 
acredite  su  naturaleza  temporal  o  el  carácter  a  tiempo  parcial  de  los 
servicios.                               (ELIMINADO) 

3. Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por 
escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral. 

4.  Cuando  la  duración  de  la  relación  laboral  sea  superior  a  cuatro 
semanas,  el  trabajador  deberá  recibir  información  sobre  los  elementos 
esenciales  del  contrato  y  las  principales  condiciones  de  ejecución  de  la 
prestación  laboral  si  los mismos no  figuran en el  contrato  formalizado por 
escrito, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1659/1998, de 24 
de  julio,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  8,  apartado  5,  de  la  Ley  del 
Estatuto de los Trabajadores en materia de información al trabajador sobre 
los elementos esenciales del contrato de trabajo. Además de los extremos a 
que se refiere el artículo 2.2 del Real Decreto 1659/1998, dicha información  

deberá comprender: 

a) Las prestaciones salariales en especie, cuando se haya convenido su   
existencia. 

b) La duración y distribución de  los tiempos de presencia pactados, así 

Artículo 5. Forma del contrato. 

        1.  La  forma  del  contrato  de  trabajo  se  ajustará  a  lo  previsto  en  el 
Estatuto de los Trabajadores. 

 

         

     2. Salvo prueba en contrario, en defecto de pacto escrito, el contrato de 
trabajo  se  presumirá  concertado  por  tiempo  indefinido  y  a  jornada 
completa. 

(INCORPORADO) 

        3. Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por 
escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral. 

       4. La persona trabajadora deberá recibir información sobre los elementos 
esenciales  del  contrato  y  las  principales  condiciones  de  ejecución  de  la 
prestación  laboral  si  los  mismos  no  figuran  en  el  contrato  formalizado  por 
escrito, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1659/1998, de 24 de 
julio, por el que se desarrolla el artículo 8, apartado 5, de la Ley del Estatuto 
de  los  Trabajadores  en  materia  de  información  al  trabajador  sobre  los 
elementos esenciales del contrato de trabajo. Además de los extremos a que 
se  refiere  el  artículo  2.2  del  Real  Decreto  1659/1998,  de  24  de  julio,  dicha 
información  

deberá comprender: 

a) Las prestaciones salariales en especie, cuando se haya convenido su 
existencia. 

b) La duración y distribución de los tiempos de presencia pactados, así 
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como el sistema de retribución o compensación de los mismos. 

c)  El  régimen  de  las  pernoctas  del  empleado  de  hogar  en  el  domicilio 
familiar, en su caso. 

5.  De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  disposición  adicional  tercera,  el 
Ministerio  de  Trabajo  e  Inmigración  pondrá  a  disposición  de  los 
empleadores  modelos  de  contratos  de  trabajo,  así  como  la  información 
necesaria para el cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

como el sistema de retribución o compensación de los mismos. 

c) El régimen de las pernoctas de la persona empleada de hogar en el 
domicilio familiar, en su caso. 

5.  De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  disposición  adicional  tercera,  el 
Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  pondrá  a  disposición  de  los 
empleadores  modelos  de  contratos  de  trabajo,  así  como  la  información 
necesaria para el cumplimiento de lo establecido en este artículo 

Artículo 11. Extinción del contrato. 

1. La relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar 
se  extinguirá  conforme  a  lo  previsto  en  el  presente  real  decreto  y  en  el 
artículo  49  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  excepto  por  las  causas 
señaladas en  las  letras h),  i) y  l) del apartado 1 de dicho artículo, que no 
resultan compatibles con la naturaleza de la misma. 

2.  El  despido  disciplinario  del  trabajador  se  producirá,  mediante 
notificación  escrita,  por  las  causas  previstas  en  el  Estatuto  de  los 
Trabajadores.  Ello  no  obstante,  y  para  el  caso  de  que  la  jurisdicción 
competente declare el despido improcedente, las indemnizaciones, que se 
abonarán  íntegramente  en  metálico,  serán  equivalentes  al  salario 
correspondiente  a  veinte  días  naturales  multiplicados  por  el  número  de 
años de servicio, con el límite de doce mensualidades. 

Los  supuestos  de  incumplimiento  por  el  empleador  de  los  requisitos 
previstos para  formalizar  el  despido producirán el mismo efecto descrito 
en el párrafo anterior para los casos de despido improcedente. 

3. El contrato podrá extinguirse durante el transcurso del contrato por 
desistimiento  del  empleador,  lo  que  deberá  comunicarse  por  escrito  al 

 

Artículo 11. Extinción del contrato. 

     1.  La  relación  laboral  de  carácter  especial  del  servicio  del  hogar  familiar 
podrá extinguirse por  las causas establecidas en el artículo 49.1 del Estatuto 
de los Trabajadores, aplicándose la normativa laboral común salvo en lo que 
resulte  incompatible  con  las peculiaridades derivadas del  carácter  especial 
de esta relación. 

(INCORPORADO) 
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empleado  de  hogar,  en  el  que  conste,  de  modo  claro  e  inequívoco,  la 
voluntad del empleador de dar por  finalizada  la  relación  laboral por esta 
causa. 

(ELIMINADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultáneamente  a  la  comunicación  de  la  extinción,  el  empleador 
deberá  poner  a  disposición  del  trabajador  una  indemnización,  que  se 
abonará  íntegramente  en  metálico,  en  cuantía  equivalente  al  salario 
correspondiente a doce días naturales por año de servicio, con el  límite de 
seis mensualidades. 

En el caso de que la prestación de servicios hubiera superado la duración 
de  un  año,  el  empleador  deberá  conceder  un  plazo  de  preaviso  cuya 
duración, computada desde que se comunique al  trabajador  la decisión de 
extinción,  habrá  de  ser,  como  mínimo,  de  veinte  días.  En  los  demás 

2.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  esta  relación  laboral  de  carácter  especial 
podrá  extinguirse  por  alguna  de  las  siguientes  causas,  siempre  que  estén 
justificadas: 

a)  Disminución  de  los  ingresos  de  la  unidad  familiar  o 
incremento de sus gastos por circunstancia sobrevenida.  

b) Modificación  sustancial  de  las  necesidades  de  la  unidad 
familiar  que  justifican  que  se  prescinda  de  la  persona  trabajadora 
del hogar. 

c)  El  comportamiento  de  la  persona  trabajadora  que 
fundamente  de  manera  razonable  y  proporcionada  la  pérdida  de 
confianza de la persona empleadora. 

    La extinción por estas  causas  se producirá  con arreglo a  lo dispuesto en 
este apartado.  

    La decisión de  extinguir  el  contrato deberá  comunicarse por  escrito  a  la 
persona empleada del hogar, debiendo constar de modo claro e inequívoco 
la  voluntad  de  la  persona  empleadora  de  dar  por  finalizada  la  relación 
laboral y la causa por la que se adopta dicha decisión. 

    (INCORPORADO) 

Simultáneamente a  la comunicación de  la extinción,  la persona empleadora 
deberá poner a disposición de la persona trabajadora una indemnización, en 
cuantía equivalente al salario correspondiente a doce días por año de servicio 
con el límite de seis mensualidades. 

     

    En el caso de que la prestación de servicios hubiera superado la duración de 
un  año,  la  persona  empleadora deberá  conceder  un plazo de  preaviso  cuya 
duración,  computada  desde  que  se  comunique  a  la  persona  trabajadora  la 
decisión  de  extinción,  habrá  de  ser,  como  mínimo,  de  veinte  días.  En  los 
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supuestos el preaviso será de siete días. 

Durante  el  período  de  preaviso  el  empleado  que  preste  servicios  a 
jornada  completa  tendrá  derecho,  sin  pérdida  de  su  retribución,  a  una 
licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo. 

El  empleador  podrá  sustituir  el  preaviso  por  una  indemnización 
equivalente a los salarios de dicho período, que se abonarán íntegramente 
en metálico. 

4.  Se  presumirá  que  el  empleador  ha  optado  por  el  despido  del 
trabajador y no por el desistimiento, con la aplicación de las consecuencias 
establecidas  en  el  apartado  2,  cuando,  en  la  comunicación  de  cese  que 
realice, haya incumplimiento de la forma escrita en los términos indicados 
en  el  párrafo  primero  del  apartado  anterior,  o  bien  no  se  ponga  a 
disposición  del  trabajador  la  indemnización  establecida  en  el  párrafo 
tercero de dicho apartado, con carácter simultáneo a la comunicación. 

 

No obstante,  la  no  concesión  del  preaviso  o  el  error  excusable  en  el 
cálculo de la indemnización no supondrá que el empleador ha optado por 
el  despido,  sin perjuicio  de  la obligación del mismo de abonar  los  salarios 
correspondientes  a  dicho  período  o  al  pago  de  la  indemnización  en  la 
cuantía correcta. 

 

5.  En  los  supuestos  previstos  en  los  apartados  2  y  3,  la  decisión 
extintiva no podrá  llevarse a cabo respecto del empleado  interno entre  las 
diecisiete horas y las ocho horas del día siguiente, salvo que la extinción del 
contrato  esté  motivada  por  falta  muy  grave  a  los  deberes  de  lealtad  y 
confianza. 

6.  De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  disposición  adicional  tercera,  el 

demás supuestos el preaviso será de siete días. 

     Durante el período de preaviso,  la persona que preste servicios a  jornada 
completa tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis 
horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo. 

     La persona empleadora podrá sustituir el preaviso por una indemnización 
equivalente a los salarios de dicho período. 

 

      3.  De  incumplirse  los  requisitos  relativos  a  la  forma  escrita  de  la 
comunicación de extinción o  la puesta a disposición de  la  indemnización a 
los  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  se  presumirá  que  la  persona 
empleadora ha optado por  la  aplicación del  régimen extintivo del despido 
regulado en el Estatuto de los Trabajadores. 

     

 

 

Esta presunción no  resultará aplicable por  la no  concesión del  preaviso o el 
error excusable en el cálculo de la indemnización, sin perjuicio de la obligación 
de  la  persona  empleadora  de  abonar  los  salarios  correspondientes  a  dicho 
período o al pago de la indemnización en la cuantía correcta. 

       

4.  La decisión extintiva no podrá  llevarse a  cabo  respecto de  la  empleada o 
empleado interno entre las diecisiete horas y las ocho horas del día siguiente, 
salvo que  la  extinción  del  contrato  esté motivada  por  falta muy  grave  a  los 
deberes de lealtad y confianza. 
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Ministerio  de  Trabajo  e  Inmigración  pondrá  a  disposición  de  los 
empleadores  modelos  e  información  para  la  debida  notificación  de  la 
extinción del contrato de trabajo a los trabajadores. 

 5. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera, el Ministerio 
de  Trabajo  y  Economía  Social  pondrá  a  disposición  de  los  empleadores 
modelos e información para la debida notificación de la extinción del contrato 
de trabajo a las personas trabajadoras. 

Reglamento General sobre inscripción de empresas 
y  afiliación,  altas,  bajas  y  variaciones  de  datos  de 
trabajadores en la Seguridad Social aprobado por el 
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero 

 

Real Decreto‐ley 16/2022 para la mejora de las condiciones 
de  trabajo  y  de  Seguridad  Social  de  las  personas 
trabajadoras del servicio del hogar 

2. Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar  establecido  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social  que 
presten  sus  servicios  durante  menos  de  60  horas  mensuales  por 
empleador,  deberán  formular  directamente  su  afiliación,  altas,  bajas  y 
variaciones  de  datos  cuando  así  lo  acuerden  con  tales  empleadores.  No 
obstante, estos últimos  también podrán presentar  la  solicitud de baja en 
caso de extinción de la relación laboral. 

En  el  supuesto  previsto  en  el  párrafo  anterior,  los  trabajadores 
deberán  formalizar,  asimismo,  la  cobertura  de  las  contingencias 
profesionales con la entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social 
de su elección,  salvo que sus empleadores ya  tuvieran aseguradas dichas 
contingencias  respecto  a  otros  empleados  incluidos  en  este  sistema 
especial,  en  cuyo  caso  la  citada  cobertura  correspondería  a  la  entidad 
gestora o colaboradora elegida por el titular del hogar familiar. 

Las solicitudes de alta, baja y variaciones de datos presentadas por los 
empleados  de  hogar  que  hayan  asumido  la  obligación  de  formular  esos 
actos de encuadramiento también deberán ir firmadas, en todo caso, por 
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sus empleadores. 

Las  variaciones  de  datos  que  determinen  o  permitan  un  cambio  del 
sujeto  responsable del  cumplimiento de  las obligaciones a que  se  refiere 
este  apartado,  y  de  la  consiguiente  obligación  de  cotizar  al  Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, surtirán efecto a partir del día primero 
del mes siguiente a aquel en que se efectúe su comunicación. 

(ELIMINADO) 

En las solicitudes de alta en este sistema especial, ya se formulen por el 
empleador o por el propio empleado de hogar, deberán figurar, además de 
los  datos  establecidos  con  carácter  general,  el  código  de  la  cuenta  de  la 
entidad financiera en la que ha de domiciliarse el pago de la cotización y los 
datos correspondientes al tipo de contrato de trabajo y al contenido mínimo 
del mismo, consistente en el número de horas de trabajo semanales, en el 
importe  del  salario  pactado,  tanto  por  hora  realizada  como  mensual, 
incluida  la parte proporcional de  las pagas extraordinarias, así como, en su 
caso,  en  el  importe  del  salario  mensual  acordado  en  especie  y  en  la 
existencia o no de pacto de horas de presencia  y/o de horas de pernocta, 
junto con la retribución por hora pactada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  En  las  solicitudes  de  alta  formuladas  con  respecto  a  los 
trabajadores  incluidos  en  el  Sistema  Especial  para  Empleados  de  Hogar 
establecido  en  el  Régimen General  de  la  Seguridad  Social deberán  figurar, 
además de los datos establecidos con carácter general, el código de la cuenta 
de la entidad financiera en la que ha de domiciliarse el pago de la cotización y 
los  datos  correspondientes  al  tipo  de  contrato  de  trabajo  y  al  contenido 
mínimo del mismo, consistente en el número de horas de trabajo mensuales y 
semanales, en el  importe del salario pactado, tanto por hora realizada como 
mensual, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, así como, 
en  su  caso,  en  el  importe  del  salario mensual  acordado  en  especie  y  en  la 
existencia  o  no  de  pacto  de  horas  de  presencia  y/o  de  horas  de  pernocta, 
junto con la retribución por hora pactada. 

(INCORPORADO) 
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Real Decreto 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas 
trabajadoras al servicio del hogar 

(Disposiciones Adicionales incorporadas por este Real Decreto‐Ley) 

Disposición adicional primera.  Beneficios en la cotización aplicables en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 

1.  Las personas que tengan contratada o contraten bajo cualquier modalidad contractual a una persona trabajadora al servicio del hogar y le den de alta 
en el Régimen General de la Seguridad Social, tendrán derecho a una reducción del 20 por ciento en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad 
Social por contingencias comunes correspondiente al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en dicho régimen. 

Asimismo, tendrán derecho a una bonificación del 80 por ciento en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía 
Salarial en ese Sistema Especial. 

2.  Como  alternativa  a  la  reducción  prevista  en  el  párrafo  primero  del  apartado  anterior,  las  personas  empleadoras  que  den  de  alta  en  el  Régimen 
General de la Seguridad Social a una persona trabajadora al servicio del hogar, a partir de la entrada en vigor de este apartado, tendrán derecho, durante 
toda la situación de alta en dicho régimen, a una bonificación del 45 por ciento o del 30 por ciento en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad 
Social por contingencias comunes correspondiente al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el mismo, cuando cumplan los requisitos de 
patrimonio y/o renta de la unidad familiar o de convivencia de la persona empleadora en los términos y condiciones que se fijen reglamentariamente. 

Estas bonificaciones solo serán aplicables respecto de una única persona empleada de hogar en alta en el Régimen General de la Seguridad Social por 
cada persona empleadora. Si hubiese más de una persona empleada de hogar en alta en dicho Régimen por cada persona empleadora, la bonificación será 
aplicable únicamente respecto de aquella que figure en alta en primer lugar. 

3.  Corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal la determinación del derecho a las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social a las que 
se refiere el apartado anterior. El inicio del derecho a esta bonificación de cuotas se producirá a partir del mes en que el Servicio Público de Empleo Estatal 
comunique a la Tesorería General de la Seguridad Social los beneficiarios y el porcentaje que corresponda aplicar a cada uno de ellos. Reglamentariamente se 
establecerá  el  procedimiento  para  la  determinación  del  derecho  e  intercambio  de  información,  que  se  deberá  realizar  a  través  de  procedimientos 
automatizados, entre las distintas Administraciones públicas, entre las que se encontrarán las Administraciones tributarias, incluidas las de régimen foral. 
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Corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal el control de los requisitos y condiciones establecidos para la aplicación de estas bonificaciones en 
las cuotas de la Seguridad Social y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia de su cumplimiento. 

4.  La reducción en la cotización del apartado 1 será financiada con aportaciones del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social. La bonificación 
del 80 por ciento en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar, prevista en el apartado 1, será financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial, cada uno en la parte que afecte a 
sus respectivas cotizaciones sociales. 

Las bonificaciones establecidas en el apartado 2, serán financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

5.  Respecto a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, también podrán resultar de aplicación las deducciones en la 
cotización a la Seguridad Social establecidas en el artículo 2.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo; en el Real 
Decreto‐ley 11/1998, de 4 de  septiembre, por el que  se  regulan  las bonificaciones de  cuotas a  la  Seguridad Social  de  los  contratos de  interinidad que  se 
celebren  con  personas  desempleadas  para  sustituir  a  trabajadores  durante  los  períodos  de  descanso  por maternidad,  adopción  y  acogimiento,  y  en  la 
disposición adicional segunda de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la 
mejora de su calidad, no resultándoles aplicables las exclusiones que pudieran establecerse para las relaciones laborales de carácter especial. 

Disposición adicional segunda.  Asunción de obligaciones en materia de cotización con relación a las personas trabajadoras al servicio del hogar que 
presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales. 

A  partir  del  día 1  de  enero  de 2023,  las  personas  empleadoras  asumirán  las  obligaciones  en  materia  de  cotización  con  relación  a  las  personas 
trabajadoras al servicio del hogar que presten sus servicios durante menos de 60 horas mensuales por persona empleadora y que hubieran acordado con 
esta última, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto‐ley, la asunción de las obligaciones en materia de encuadramiento y cotización en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de  la Seguridad Social. A estos efectos,  las personas empleadoras deberán 
comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, durante el mes de enero de 2023, los datos necesarios para el cálculo y el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social, y en especial  los datos bancarios precisos para el pago de  las cotizaciones, así como  la entidad gestora o en su caso colaboradora de  la 
Seguridad  Social  por  la  que  optan  a  efectos  de  la  cobertura  de  las  contingencias  profesionales,  siempre  y  cuando  todos  estos  datos  no  se  hubiesen 
comunicado con anterioridad. 
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Disposición adicional tercera.  Suministro de información al Servicio Público de Empleo Estatal por parte de las Administraciones tributarias. 

Las Administraciones tributarias, incluidas las de régimen foral, estarán obligadas a suministrar al Servicio Público de Empleo Estatal la información a la 
que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional primera. 

Disposición adicional cuarta.  Comisión para la integración de la perspectiva de género en el listado de enfermedades profesionales. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente norma se creará una comisión de estudio cuya función será elaborar una propuesta de 
reforma del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de  la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro, a efectos de integrar en el mismo la perspectiva de género. Esta comisión quedará integrada 
por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de 
las Mujeres, y el Ministerio de Sanidad, así como por las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. 

Disposición adicional quinta.  Evaluación de las nuevas bonificaciones en la cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 

El Gobierno desarrollará un análisis de  las nuevas bonificaciones en  la cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, establecidas en  la 
disposición adicional primera, a los dos años de la entrada en vigor de este real decreto‐ley. Dicho análisis evaluará su eficacia y valorará la conveniencia de 
mantener los citados incentivos a la contratación. 

Disposición adicional sexta.  Acreditación de competencias. 

El Gobierno desarrollará políticas de formación y acreditación para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o atención de las personas 
miembros de la familia o de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar, que tendrán en cuenta las particulares condiciones de trabajo de 
este sector y el perfil de las personas trabajadoras empleadas en el mismo. 

Disposición transitoria primera.  Aplicación a los contratos vigentes. 

Lo establecido en el presente real decreto‐ley será de aplicación a los contratos vigentes a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición final séptima. 

 



 

23 

 

Disposición transitoria segunda.  Cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, establecido 
en el Régimen General de la Seguridad Social, hasta el 31 de diciembre de 2022. 

1.  La  cotización por  la  contingencia  de desempleo  y  al  Fondo de Garantía  Salarial  respecto  a  los  trabajadores  incluidos  en  el  Sistema  Especial  para 
Empleados de Hogar, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, será obligatoria a partir del 1 de octubre de 2022. 

2.  Las bases de cotización para la contingencia de desempleo y para determinar las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial en este sistema especial 
serán las correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, conforme a lo establecido en el artículo 19.3 del texto 
refundido de  la Ley General de  la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y  su determinación, entre el 1 de 
octubre  y  el 31  de  diciembre  de 2022,  se  ajustará  a  lo  dispuesto  por  el  artículo 106.Cuatro.1  de  la  Ley 22/2021,  de 28  de  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022. 

3.  Los tipos de cotización aplicables para la contingencia de desempleo y para determinar las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial en este sistema 
especial, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, serán los siguientes: 

a)  El tipo de cotización por desempleo será del 6,05 del que el 5 por ciento será a cargo del empleador y el 1,05 por ciento a cargo del empleado. 

b)  El tipo de cotización al Fondo de Garantía Salarial será de 0,2 a cargo exclusivo del empleador. 

4.  Las cuotas por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial exigibles en el año 2022, resultantes de la aplicación de las bases y tipos de cotización a que 
se refieren los apartados anteriores, que no puedan ser  incluidas en las  liquidaciones mensuales de cuotas del Sistema Especial para Empleados de Hogar 
efectuadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, serán liquidadas sin recargo alguno, una vez se disponga de los datos, programas y aplicaciones 
necesarios  para  su  determinación,  y  se  ingresarán mediante  el  sistema  de  domiciliación  en  cuenta  a  que  se  refiere  la  disposición  adicional  octava  del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 

En  el  supuesto  en  que,  en  la  fecha  de  la  situación  legal  de  desempleo,  las  cotizaciones  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  aún  se  encontrarán 
pendientes de liquidación por la Tesorería General de la Seguridad Social, se considerarán efectivamente realizadas a los efectos previstos en el artículo 165.2 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  sin  perjuicio  de  la  comprobación  posterior  sobre  su  ingreso  por  la  entidad  gestora  de  la 
prestación por desempleo. 
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Disposición transitoria tercera.  Mantenimiento de los beneficios por la contratación de cuidadores en familias numerosas. 

Las bonificaciones por la contratación de cuidadores en familias numerosas que se estuvieran aplicando el 1 de abril de 2023, en los términos previstos 
en el artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, mantendrán su vigencia hasta la fecha de efectos de la baja 
de los cuidadores que den derecho a las mismas en el Régimen General de la Seguridad Social. 

Tales bonificaciones serán incompatibles con la reducción en la cotización establecida en el párrafo primero del apartado 1 de  la disposición adicional 
primera de este real decreto‐ley, así como con las bonificaciones establecidas en el apartado 2 de dicha disposición adicional. 
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