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

Versión actualizada a 12 de septiembre 2022

https://boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf

En vigor, con carácter general desde el 9 de septiembre de 2022.

Se amplia protección de FOGASA a empleados del hogar (artículo cuarto del presente RDL)
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, y de extinción de contratos conforme a los
artículos 181 y 182 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 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

Modificación en la regulación de las bases y tipos de cotización y acción protectora en el
Sistema Especial para Empleados de Hogar (artículo tercero del RDL)
Se modifica el contenido de la disposición transitoria decimosexta del texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
así como en la Disposición Transitoria Segunda, sobre “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.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.
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3.º En el año 2023, las retribuciones mensuales y las bases de cotización serán las contenidas
en la siguiente escala:

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 (Ley General de la Seg.
Social), sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente.
Tipos de cotización:
-

-

Por contingencias comunes, el tipo y su distribución entre empleador y empleado que se
establezca con carácter general.
Por contingencias profesionales: e aplicará el tipo de cotización previsto en la tarifa de
primas establecidas legalmente, siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del
empleador.
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

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.
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 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)
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Personas trabajadoras al servicio del hogar que presten sus servicios durante menos de
60 horas mensuales
La Disposición adicional segunda contempla la 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 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.”

A partir del 1 de enero de 2021, queda derogado el artículo 34 bis del Reglamento General
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.

Modificación de forma y extinción de contrato servicio del hogar familiar (artículo quinto del
RDL)
Se modifica el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, en lo relativo a la forma del contrato,
(modificando los requisitos del artículo 5) y extinción del contrato (11).

Modificación del Real Decreto-ley, el 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, en su artículo 43.2 que modifica los
requisitos para la solicitud de alta de empleados de hogar (artículo sexto RDL)

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

Lo establecido en el presente real decreto-ley se aplicará a los contratos vigentes a partir
de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de lo establecido en la disposición final
séptima, sobre la entrada en vigor de las distintas disposiciones.

Entrada en vigor:

Con carácter general el día 9 de septiembre de 2022, con las siguientes excepciones:
-

El artículo sexto sobre Modificación del 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, en el que se modifican
requisitos en las solicitudes de alta, surtirá efecto desde el día 1 de enero de 2023.

-

La derogación de la disposición adicional vigésima cuarta del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, y del artículo 34 bis del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación
de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de
22 de diciembre (referenciados en letras “a” y “c” de la disposición derogatoria única),
surtirán efectos desde el día 1 de enero de 2023.

-

El apartado 1 de la disposición adicional primera (beneficios cotización para empleados
de hogar: reducción en la aportación empresarial) entrará en vigor el día 1 de octubre
de 2022.
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-

Los apartados 2 (alternativa a la reducción en la aportación empresarial) y 3
(determinación del derecho a las bonificaciones e intercambio de información SP Empleo
Estatal y Tesorería), así como el párrafo segundo del apartado 4 de la disposición
adicional primera, y la letra b) de la disposición derogatoria única (referido al artículo 9 de
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, y el artículo 5 del Reglamento de la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, aprobado por el Real Decreto
1621/2005, de 30 de diciembre.), entrarán en vigor el día 1 de abril de 2023.
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