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La nueva regulación laboral de las personas trabajadoras al servicio del hogar 
 
 
Con fecha 8 de septiembre, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora 
de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.  
 
La norma trata de equiparar a este colectivo con el resto de las personas trabajadoras por cuenta ajena en los ámbitos 
del sistema extintivo de la relación laboral y de la prestación por desempleo, entre otros extremos. 
 
 

PRINCIPALES NOVEDADES 
 
 
1. Equiparación en prevención de riesgos laborales 
 
Si bien está pendiente de desarrollo reglamentario, se reconoce el derecho a las personas trabajadoras del servicio 
del hogar familiar a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, según se recoge en la Ley 
31/1995 de prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
2. Derecho a prestación por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 
 
Se proporciona cobertura de prestación por desempleo y de garantía salarial, mediante el FOGASA, al colectivo de 
personas trabajadoras al servicio del hogar, incluyéndolas en su ámbito subjetivo. 
Respecto a la prestación por desempleo, los requisitos de acceso y de cuantía son equiparables a los de un trabajador 
por cuenta ajena en una relación laboral ordinaria. 
 
En cuanto al FOGASA, además de la garantía salarial en caso de insolvencia de los empleadores, se protege el cobro 
de las indemnizaciones por extinción (según su nueva regulación fijada en el artículo 11.2 de la norma) a razón de 12 
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con el límite 
máximo de 6 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. 
 
 
3. Nuevos tipos de cotización a la seguridad social para cubrir cobertura de desempleo y FOGASA 
 
Desde el periodo Octubre -2022 es obligada la cotización por las contingencias de desempleo y FOGASA, cuyos tipos 
de cotización será establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
 
No obstante, para el periodo comprendido entre 01-10-2022 y 31-12-2022, los tipos de cotización por estas 
contingencias serán: 

- Desempleo: 6,5% de la base de cotización con la siguiente distribución: 

• 5% de la base de cotización a cargo del empleador 

• 1,05% de la base de cotización a cargo del empleado (este 1,05% hay de descontarlo 
en la nómina mensual, desde 10-2022). 

- FOGASA: 0,2% de la base de cotización a cargo exclusivo del empleador. 
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Por último, se fija para el año 2023 la nueva escala de retribuciones y bases aplicables durante ese año para la 

cotización a la Seguridad Social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y se establece que a partir del año 

2024 las bases de cotización se determinarán conforme la retribución mensual percibida con los topes mínimos y 

máximos fijados en la ley: 

- En 2023, las retribuciones mensuales y bases de cotización obedecerán a la siguiente escala: 

Retribuciones mensuales y bases de cotización 2023 

Tramo 1, hasta 269 euros Base: 250,00 euros/mes 

Tramo 2, de 269,01 hasta 418,00 euros Base: 357,00 euros/mes 

Tramo 3, de 418,01 hasta 568,00 euros Base: 493,00 euros/mes 

Tramo 4, de 568,01 hasta 718,00 euros Base: 643,00 euros/mes 

Tramo 5, de 718,01 hasta 869,00 euros Base: 794,00 euros/mes 

Tramo 6, de 869,01 hasta 1.017,00 euros Base: 943,00 euros/mes 

Tramo 7, de 1.017,01 hasta 1.166,669 euros Base: 1.166,70 euros/mes 

Tramo 8, desde 1.166,67 euros Base: retribución mensual 

 
 
4. Asunción empresarial de obligaciones en materia de cotización (menos de 60 horas mensuales de servicios) 
 
Desde 1 de enero de 2023, queda establecido que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de afiliación 
y cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas/mes por empleador. 
 
Desaparece la posibilidad de que las propias personas trabajadoras sean las que soliciten directamente su afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos cuando así lo acuerden con los empleadores. 
 
En consecuencia, para los empleadores y empleados que estuvieran aplicándose este sistema, y únicamente durante 
el mes de enero-2023, los empleadores deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social 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. 
 
 
5. Sistema de bonificaciones  
 
Para que las cotizaciones por desempleo y FOGASA no supongan un sobresfuerzo económico para los empleadores, 
éstos tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y 
al FOGASA en este Sistema Especial, cuya aplicación será desde octubre-2022. 
 
 

mailto:bcb@bcbgestors.com


 

 
 

 

Ronda Sant Pere 25   -   08010 Barcelona   -   93 304 19 19   -   bcb@bcbgestors.com   - www.bcbgestors.com 

 
 
 
 
 
 
Se mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes 
correspondiente a este Sistema Especial. 
 
No obstante, como alternativa a esta reducción, desde la fecha 01 de abril de 2023, los empleadores que den de alta 
en el Régimen General a una persona trabajadora al servicio del hogar tendrán derecho, durante toda la situación de 
alta en dicho régimen, a una bonificación del 45% o del 30% en la aportación empresarial a la cotización a la 
Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al Sistema Especial, cuando cumplan determinados 
requisitos de patrimonio y/o renta, que serán determinados reglamentariamente. 
 
Por otro lado, a partir de 1 de abril de 2023, desaparece la bonificación del 45% en la aportación empresarial a la 
cotización por contingencias comunes de los empleadores con la condición de familia numerosa, si bien podrán 
mantenerlas más allá de esta fecha y hasta la fecha de la baja de la persona trabajadora, si la relación laboral se ha 
iniciado antes de 1 de abril de 2023. 
 
También se podrán aplicar otras bonificaciones ya existentes para la relación laboral común como: 

- Bonificaciones para contratos de trabajo con personas discapacitadas 
- Bonificaciones por la contratación de personas que sustituyan a personas con contrato suspendido por 

nacimiento de hijo, adopción, acogimiento (bonificación para la persona sustituida y la sustituta). 
 
 
6. Condiciones de trabajo equivalentes. Contratación 
 
Se pretende buscar la equiparación de las condiciones de trabajo de las personas incluidas en la relación laboral 
especial al servicio del hogar familiar con el resto de las personas trabajadoras por cuenta ajena. 
 
Por ello, se establece que la forma del contrato de trabajo se ajustará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. 
De esta forma, en defecto de pacto escrito, el contrato de trabajo se presumirá concertado por tiempo indefinido y 
jornada completa (salvo prueba en contrario). 
 
En este sentido, cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito. Y la persona trabajadora 
tendrá derecho a recibir información sobre los elementos esenciales y condiciones de ejecución de la prestación 
laboral. 
 
 
7. Despido – Extinción justificada - Desistimiento 
 
Despido 
El importe de indemnización por despido improcedente se iguala a la normativa laboral común, pasando de 20 días 
de salario por año de servicio a 33 días de salario por año de servicio. 
 
Nuevas causas de extinción 
Como elemento novedoso, que conllevará importantes efectos, esta nueva normativa incorpora tres causas de 
extinción de la relación laboral (además de las generales del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores) que deben 
estar justificadas: 
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- La disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de sus gastos por circunstancia sobrevenida. 
- La modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican que se prescinda de la 

persona trabajadora del hogar. 
- El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada 

la pérdida de confianza de la persona empleadora. 
 
La problemática se centrará en el contenido de esa justificación y cuan acreditada debe ser para que la medida 
extintiva sea procedente. Los tribunales nos irán marcando la pauta. 
   
Esta extinción, que se ha de comunicar por escrito, requiere de un período de preaviso (siete días, o veinte si la 
prestación de servicios hubiera superado un año), y, además, a 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. 
 
Simultáneamente a la comunicación de extinción se debe poner a disposición de la persona trabajadora una 
indemnización de cuantía equivalente a 12 días de salario por año de servicio con un límite de seis mensualidades. 
 
De incumplirse los requisitos relativos a la forma escrita de la comunicación de extinción o la puesta a disposición de 
la indemnización, se presumirá que la persona empleadora ha optado por la aplicación del régimen extintivo del 
despido. 
 
Desistimiento 
Se elimina la figura del desistimiento, que permitía de modo unilateral, mediante el pago de una indemnización (12 
días de salario por año de servicio) y sin alegación de causa, acometer la desvinculación de la relación laboral entre 
empleador y empleado del hogar familiar.  
 

 

 

 

 

Atentamente, en Barcelona a octubre de 2022 
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