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 Asesores desde 1985 

Empleadas del hogar: nuevo 
régimen 
 
En septiembre de 2022 se han publicado novedades legales en materia de 
empleadas del hogar. 
 

Relación laboral. El Real Decreto 1620/2011, que regula la relación laboral del 
servicio del hogar familiar como una relación laboral especial, ha sido 
modificado por el Real Decreto-ley 16/2022. Dicha relación únicamente es de 
aplicación entre el empleado del hogar y el titular del hogar familiar. 

Quedan excluidas de esta norma la contratación de trabajadores para tareas 
domésticas por parte de una sociedad o de una comunidad de vecinos, así 
como por parte de una ETT. En tales casos se regirán por lo previsto en el 
Estatuto de los Trabajadores (ET) como los demás trabajadores por cuenta 
ajena ordinarios. 

También se excluyen de su aplicación las relaciones de familiares o las de 
convivencia familiar, entre otras. 

La relación laboral especial del servicio del hogar se regirá por dicho Real 
Decreto 1620/2011, así como por los convenios colectivos, el contrato de 
trabajo, los usos y costumbres, Estatuto de los Trabajadores, Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y otras normas con rango de ley que serán 
aplicables con carácter supletorio. 

Seguridad e higiene. Hasta esta nueva ley no se aplicaba la Ley 31/1995 de 
prevención de riesgos laborales a este tipo de empleados, aunque el titular del 
hogar familiar sí debía asegurarse de que el trabajo de sus empleados se 
realizara en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

Desde septiembre de 2022 se elimina tal exclusión, por lo que los titulares del 
hogar familiar deberán aplicar las obligaciones previstas en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, entre las que destacan: 
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• La elaboración de una evaluación de riesgos laborales. 
• La obligación de proporcionar equipos de protección individual cuando 

sean necesarios. 
• El ofrecimiento de un reconocimiento médico periódico. Así, deberá 

contratar un servicio de prevención ajeno o asumir personalmente tal 
actividad si cuenta con la formación para ello. 

En caso de incumplimiento, el titular del hogar familiar podrá ser sancionado 
por la Inspección de Trabajo. Además, en caso de accidente laboral por 
incumplimiento de la normativa de seguridad y salud, se podrá incrementar la 
prestación que perciba el trabajador entre un 30 y un 50% a cargo del titular del 
hogar familiar. 

Novedades. La nueva normativa ha modificado el texto del Real Decreto 
1620/2011. Así, destacan varias novedades respecto a las indemnizaciones (en 
caso de insolvencia del titular del hogar familiar, el FOGASA asumirá parte de 
la indemnización por despido. 

Respecto a la formalización del contrato si no se realiza por escrito se 
presumirá concertado por tiempo indefinido y a jornada completa. 

Además, en el contrato deberán indicarse, entre otros elementos, el salario en 
especie, los tiempos de presencia y el régimen de pernoctas. 

  

Extinción del contrato. Se podrá extinguir el contrato (previa justificación) por 
las siguientes causas, además de las previstas en el Estatuto de los 
Trabajadores, por las siguientes: 

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

• 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 decisión de extinguir el contrato deberá comunicarla por escrito a la persona 
empleada del hogar, debiendo constar de modo claro e inequívoco su voluntad 
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de dar por finalizada la relación laboral y la causa por la que se adopta dicha 
decisión. En el mismo acto, deberá entregar al trabajador una indemnización 
equivalente 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, deberá concederle un plazo de preaviso de veinte días, como mínimo. 
En los demás supuestos el preaviso será de siete días. Durante este plazo, el 
empleado tendrá derecho a una licencia retribuida de seis horas semanales 
con el fin de buscar un nuevo empleo. 

La decisión extintiva no podrá llevarse a cabo respecto de la empleada o 
empleado interno entre las 17:00 y las 08:00 horas del día siguiente, salvo que 
la extinción del contrato esté motivada por falta muy grave a los deberes de 
lealtad y confianza. 

La falta de respeto a las formalidades anteriores implicará que se considere 
que usted ha optado por un despido ordinario al amparo del Estatuto de los 
Trabajadores. Si no ha seguido los trámites propios del despido disciplinario u 
objetivo, el despido se declarará improcedente y deberá readmitir al trabajador 
y abonarle los salarios de tramitación, o bien proceder a la extinción del 
contrato y al abono de una indemnización de 33 días de salario por 
año trabajado, con límite de 24 mensualidades. 

En caso de no concesión del preaviso o de error excusable en el cálculo de la 
indemnización, no se aplicará el régimen de despido ordinario, aunque el 
trabajador sí tendrá derecho a la rectificación de la indemnización o a la 
percepción de los salarios equivalentes al preaviso incumplido. 

Desempleo. Los empleados del hogar tradicionalmente no tenían derecho a 
acceder a la prestación por desempleo. No obstante, gracias a la aprobación 
del Real Decreto-ley 16/2022, tendrán derecho a ella si se extingue el contrato 
por causa imputable al empresario, según las causas detalladas en el apartado 
anterior. 

Alta. A partir de enero de 2023, en las solicitudes de alta a la Seguridad Social 
deberá incluirse la información exigida con carácter general, así como el código 
de la cuenta de la entidad financiera en la que ha de domiciliarse el pago de la 
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cotización y los datos correspondientes al tipo de contrato de trabajo y a su 
contenido mínimo. 

Cotización. Las bases de cotización a la Seguridad Social vendrán 
determinadas por una escala de cotización. Por ejemplo, si el trabajador 
percibe una retribución mensual de entre 568,01 y 718 euros, la base de 
cotización será de 643 euros. 

En el caso de empleados con una jornada inferior a 60 horas mensuales con 
los que se hubiera acordado su asunción de las obligaciones de cotización (con 
base en la normativa anterior), recaerán sobre el titular del hogar familiar a 
partir del 1 de enero de 2023. 

Bonificaciones. Desde el 1 de octubre de 2022 existe una bonificación del 
20% a la aportación empresarial por contingencias comunes por la contratación 
y el alta de un empleado del hogar. Desde el 1 de abril de 2023, en el caso de 
cumplir los requisitos de patrimonio o renta previstos reglamentariamente, este 
porcentaje se amplía hasta el 30 o el 45%. Por otro lado, se prevé una 
bonificación del 80% a la aportación empresarial por desempleo y FOGASA. La 
cotización por estos conceptos es obligatoria desde el 1 de octubre de 2022. 

A pesar de que las presentes novedades entraron en vigor el 9 de septiembre 
de 2022, se aplicarán a los contratos vigentes suscritos con anterioridad. 

  

Madrid, 18 de noviembre de 2022. 

 

ASESORIA LABORAL 

 


