
Pero además, la 
parte 

empleadora debe 
cotizar por el 
FOGASA, el 

0´2% sobre la 
base de 

cotización de 
contingencias 

comunes

¿Eso significa que si cotizo menos de 360 días no
tendré derecho a desempleo?
El derecho al subsidio de desempleo depende de

los meses que hayas cotización y de si tienes o no
responsabilidades familiares.
Si no tienes responsabilidades familiares, tienes
que haber cotizado seis meses o mas y el subsidio será
de 6 meses
Con responsabilidades familiares, y has cotizado 3,
4 o 5 meses, la duración del subsidio coincidirá con el
tiempo que hayas cotizado.

¿Es verdad que tengo 
derecho a la 

Prevención de 
Riesgos? 

Si, pero esta previsto 
que un futuro 
reglamento 

establezca la forma 
en que se 

materializara

A partir del 1 de octubre también entra en vigor
la reducción del 20% de la cotización por
contingencias comunes para la parte
empleadora, que contrate o tenga contratada una
trabajadora del hogar. Y bonificación del 80%
en la cotización por desempleo y al FOGASA.
En ambos casos solo afecta a las cotizaciones
de la parte empleadora

Por acuerdo con mis empleadoras, yo me encargo de ingresar mis
cotizaciones. ¿Es verdad que ahora tienen que encargarse ellas?
Tendrán que encargarse ellas a partir del 1 de enero de 2023. En esta
fecha desaparece la posibilidad de que, por acuerdo, sea la trabajadora quien
se encargue del ingreso de la cotización, con independencia de las horas y
numero de hogares para los que trabaje.

EN EL TRABAJO DEL HOGAR Y CUIDADOS…
TAMBIEN HABRA PROTECCION POR 

DESEMPLEO 

El Real 
Decreto-Ley 
16/2022 ha 
modificado 
condiciones 
laborales y 

de protección 
social

¿Podré cobrar el paro si me despiden mañana?
No. Es a partir del 1 de octubre de 2022 cuando
entra en vigor la obligación de cotizar por el
desempleo y el FOGASA. Por lo tanto, según la regla
general, es preciso haber cotizado al menos 360 días
para cobrar la prestación contributiva.
¿Y cuanto tendré que cotizar?
La cotización por desempleo hasta el 31 de diciembre
de 2022, será del 5% a cargo de la parte
empleadora y del 1´05% a cargo de la
trabajadora. La cuantía se calcula sobre la base de
cotización de las contingencias comunes.


