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CIRCULAR INFORMATIVA 
     

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 
 

SEPTIEMBRE 2022 



 

 
 

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 publicado en el Boletín Oficial del 

Estado del pasado jueves 8 de septiembre tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y 

de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas 

trabajadoras por cuenta ajena. 

 

La disposición transitoria primera establece que esta nueva norma será de aplicación a los contratos 

vigentes a su fecha de entrada en vigor (9/9/2022). 

 

Las novedades más significativas introducidas por el citado Real Decreto-ley son las siguientes: 

 

✓ Les será de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de la misma forma que le es de 

aplicación al resto de trabajadores. 

 

✓ Nueva cotización y bonificaciones: 

 

o El Fondo de Garantía Salarial dará cobertura en casos de insolvencia para el abono de 

indemnizaciones, y la prestación por desempleo formará parte de la acción protectora 

del sistema especial de empleados/as de hogar, siendo obligatorio cotizar por 

desempleo y al FOGASA a partir del 1 de octubre. 

 

o A partir del día 1 de enero de 2023, los empleadores asumirán las obligaciones en 

materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 

60 horas/mes por empleador, eliminándose, de esta manera, la posibilidad de que sean 

los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de 

datos. 

 

o Se mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por 

contingencias comunes correspondiente a este Sistema Especial. Igualmente, tendrán 

derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por 

desempleo y al Fondo de Garantía Salarial. 

 

o Como alternativa a la reducción anterior, se crea una bonificación del 45% o del 30% en 

la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes 

cuando cumplan determinados 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 (en vigor con efectos de 1 de abril de 2023). 

 



 

 
 

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. En el año 2023 serán las contenidas en la siguiente escala: 

 

 

✓ Desaparece la figura del desistimiento regulándose, además de las causas recogidas con 

carácter general en el Estatuto de los Trabajadores, tres supuestos especiales de extinción: 

o Disminución de ingresos de la unidad familiar o incremento de sus gastos por 

circunstancia sobrevenida. 

o Modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican que se 

prescinda de la persona trabajadora. 

o El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y 

proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora. 

 

En estos supuestos, se debe preavisar, haciendo constar en la comunicación, de manera clara el 

motivo y la causa: 

o con 20 días si la relación laboral duró más de un año, o  

o con 7 días si duró menos  

 

Durante el preaviso, la persona trabajadora tiene derecho a 6 horas semanales de permiso 

remunerado para buscar empleo.  

 

Se pondrá a disposición de la persona trabajadora una indemnización de 12 días por año con un 

límite de 6 mensualidades. 

 

En el caso de internos/as, no se puede comunicar la extinción entre las 17:00 h y las 8:00 h del 

día siguiente, salvo que esté motivada por falta muy grave a los deberes de lealtad y confianza. 

 



 

 
 

✓ Cuando el contrato no se realice por escrito, cualquiera que sea su duración, se presumirá el 

carácter indefinido de la relación laboral. En cualquier caso, cualquiera de las partes podrá 

exigir, incluso durante el transcurso de la relación laboral, que el contrato se formalice por 

escrito. 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, debiendo comprender, entre otros: 

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

o La duración y distribución de los tiempos de presencia pactados, así como el sistema de 

retribución o compensación de los mismos. 

o En su caso, el régimen de las pernoctas de la persona empleada de hogar en el domicilio 

familiar. 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS 

 
 

 

 

 

 
 

 

Calvo Sotelo, 6 

39002 Santander 

 942 214 650 

 tecnisa@tecnisa-campos.com 

www.tecnisa-campos.com 
 

     
 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL: Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser 

contemplada únicamente como una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar situaciones 

específicas y usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin 

obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con cualquiera de nuestras oficinas para tratar estos asuntos en el 

marco de sus circunstancias particulares. Tecnisa Campos, sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen cualquier 

responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al 

amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella. 


