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NUEVA NORMATIVA DE LAS PERSONAS 
EMPLEADAS EN EL HOGAR
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Disp Adic 39ª LEY 27/2011, DEL 1 DE AGOSTO, sobre actualización, 
adecuación y modernización del Sistema de la SS, con efectos 1/1/12, a la 

integración del Rég Esp de Empleados de Hogar dentro del Rég Gral., 
mediante la creación del Sistema Especial para Empleados de Hogar

REAL DECRETO 1620/2011, DEL 14 DE NOVIEMBRE, que regula la relación 
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar (entrada en vigor 

18/11/11)

REAL DECRETO 1596/2011, DEL 4 DE NOVIEMBRE, acción protectora por 
contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el Rég Esp SS de 

los Empleados de Hogar
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1.- Quién se considera persona empleada del hogar 
familiar
Aquella persona que presta servicios para el hogar familiar
Cuya actividad consista en cualquier actividad doméstica, o cuidado del hogar en 
su conjunto, o de sus miembros  

No es  empleada del hogar
Si se contrata a través de una empresa, ETT o similar
Si se trata de cuidadores de instituciones públicas en el ámbito de las personas 
en situación de dependencia
Si se trata de familiares o de cuidadores no profesionales de su entorno
Si se trata de trabajos no remunerados
Si se trata de trabajos a título de amistad, benevolencia o buena vecindad
Salvo prueba en contrario, los trabajos fuera del hogar y las relaciones “a la par”



© Col·lectiu Ronda

2.- Contrato de trabajo
Puede ser verbal o escrito
Será escrito: si alguna de las partes lo solicita, si lo exige la 
modalidad contractual, y si es de duración determinada y es igual o 
superior a 4 semanas.
Si no es escrito, se presume por tiempo indefinido y a jornada 
completa si supera las cuatro semanas
Obligación de información escrita de los elementos esenciales 
del contrato de trabajo
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3.- Período de prueba
Se pactará por escrito y no superará los dos meses, pudiendo 
rescindir con un preaviso máximo de 7 días
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4.- Derechos y deberes de las partes
Rige lo previsto en los artº 4 y 5 del E.T.
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5.- El salario
El mínimo es el SMI
El del año 2012, a jornada completa, asciende a 641,40 mensuales 
(8.979,60€/año) que incluye dos pagas extras semestrales completas
El salario en especie (dormir, comida,...) máximo del 30% del salario
Para los trabajadores externos a horas, rige el RD que fija el SMI para 
eventuales y temporeros y empleados de hogar, que incluye todos los 
conceptos (5,02€/hora), que se abona en metálico
Debe mediar un recibo de salario.
Los empleados al servicio del hogar familiar están expresamente excluidos 
del Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia del empresario, sin 
que en la actualidad tenga sentido tal exclusión, puesto que trabajan por 
cuenta ajena y el empresario puede sufrir dificultades económicas que le 
sitúen en insolvencia.
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6.- El tiempo de trabajo
Máximo 40 horas semanales
Tiempo de presencia: máximo 20 horas semanales
Entre salida y entrada mínimo 12 horas (10 horas si se vive en la casa)
Descanso semanal de mínimo 36 horas semanales seguidas (domingo entero 
como regla general)
2 horas de comida
Vacaciones de 30 días anuales (15 consecutivos)
Permisos iguales al resto de trabajadores (boda, hospitalización,...)  
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7.- Afiliación y cotización a la Seguridad Social

7.1. Afiliación:
- El empleador/a debe disponer de un Código de cuenta de cotización dentro 
del Sistema Especial para Empleados de Hogar del Rgral.
- El empleador/a debe proceder a afiliar al empleado/a antes del inicio de la 
relación laboral.
- La baja debe comunicarse en un plazo de seis días.
- El empleador/a debe comunicar todas las variaciones del contrato
Régimen transitorio:
- Si el 30 de junio no se ha dado de alta al empleado será dado de baja de la 
Seguridad Social
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7.2. Cotización:- La base de cotización estará en función del tramo que 
corresponda por las retribuciones percibidas por los empleados, conforme al 
siguiente cuadro:
1.º   Hasta 74,83 €/mes. 90,20 €/mes.

2.º   Desde 74,84 €/mes hasta 122,93 €/mes. 98,89 €/mes.

3.º   Desde 122,94 €/mes hasta 171,02 €/mes. 146,98 €/mes.

4.º   Desde 171,03€/mes hasta 219,11 €/mes. 195,07 €/mes.

5.º   Desde 219,12€/mes hasta 267,20 €/mes. 243,16 €/mes.

6.º   Desde 267,21 €/mes hasta 315,30€/mes. 291,26 €/mes.

7.º   Desde 315,31€/mes hasta 363,40 €/mes. 339,36 €/mes.

8.º   Desde 363,41 €/mes hasta 411,50 €/mes. 387,46 €/mes.

9.º   Desde 411,51€/mes hasta 459,60 €/mes. 435,56 €/mes.

10.º Desde 459,61€/mes hasta 507,70 €/mes. 483,66 €/mes.

11.º Desde 507,71€/mes hasta 555,80 €/mes. 531,76 €/mes.

12.º Desde 555,81€/mes hasta 603,90 €/mes. 579,86€/mes.

13.º Desde 603,91€/mes hasta 652,00 €/mes. 627,96 €/mes.

14.º Desde 652,01€/mes hasta 700,10 €/mes. 676,06 €/mes.

15.º Desde 700,11 €/mes. 748,20 €/mes.
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Las bases de cotización se incrementarán conforme al aumento que se 
establezca para la base mínima del Rég. Gral. En el 2013 se crea un 
nuevo tramo para retribuciones superiores al SMI. Y a partir del 2019, 
la base de cotización se determinará con las mismas reglas que el 
resto de trabajadores/as del Rég. Gral.
- El tipo de cotización es el 22% (18,3% corresponde al empleador y 
3,7 al empleado) de la base de cotización.
Cada año se incrementa gradualmente el tipo en un 0,9%, para en el 
2019 equipararse al tipo gral. del 28,3%. 
- Régimen de bonificaciones: Los que afilien a los trabajadores entre 
enero y junio de 2012 pagan un 20% menos durante los años 2012, 
2013 y 2014. Y se mantiene el 45% de bonif. para las familias 
numerosas.



© Col·lectiu Ronda

7.3.- Prestaciones:
- Con la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Seguridad Social ya se amplió la acción protectora del Régimen Especial de 
Empleados del Hogar, incorporando la protección por contingencias 
profesionales, con efectos 1/1/2011, y por tanto el 100% de su salario si se 
encuentran en situación de incapacidad temporal por tal motivo.

- La reforma introducida por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, lo que hace es 
integrar las trabajadores domésticas en el sistema general a partir de 
1/1/2012, pero a través de un sistema especial: inclusión obligatoria.
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- 

- La novedad reside en que se cobra prestación por incapacidad 
temporal por enfermedad común o accidente no laboral desde el 4º 
día de la baja (no como hasta ahora a partir del día 29º), siendo a 
cargo del empleador del 4º al 8º, y del INSS del 9º en adelante (no 
desde el 16º como en resto de sistemas del Rég. Gral.)
- El resto de prestaciones siguen igual y son iguales al resto de 
trabajadores, pero con cálculos más bajos (maternidad, incapacidad, 
jubilación,...), excepto los aspectos que destacaremos más adelante.
- Cabe reseñar que la nueva legislación permite un control total del 
cumplimiento de la legislación laboral por parte de la Inspección de 
Trabajo, sin los límites específicos anteriores de la inviolabilidad del 
domicilio y el respeto a la intimidad personal y familiar.
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8.- Continúan siendo víctimas de una regulación 
diferente:
- No perciben prestación por desempleo
- Aunque el empleador incumpla su obligación de 
afiliación y/o cotización, no se le genera ninguna 
responsabilidad, por exclusión expresa del artº 126 LGSS: 
(…) El incumplimiento de las obligaciones en materia de 
afiliación y cotización determinará la exigencia de 
responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones 
(...)  



 

- Desde el 2012 hasta el 2018, para el cálculo de la br de las pensiones 
de incapacidad permanente derivada de cc y de jubilación sólo se 
tendrán en cuenta período realmente cotización (sin integración de 
lagunas)

- Hasta el 2019 no se aplicarán los factores correctores previstos en la 
LGSS para evitar perjuicios a los trabajadores a tiempo parcial.

- Por aplicación del artº 14 de la Convención de la OIT, debe 
equipararse la protección de las trabajadoras domésticas a la que 
reciben el resto de trabajadores/as en el sistema de SS., por tanto 
debería eliminarse este “sistema especial integrado”



9.- Extinción del contrato
9.1.- Causas previstas en el artº 49 E.T. (salvo fuerza mayor, causas 
objetivas y despido colectivo) y de RD de personas al servicio del hogar 
familiar. En caso de expiración del tiempo convenido en contrato 
temporal (condiciones según modalidad contractual específica):
a) indemnización: 12d/a (antes 7)
b) preaviso: si dura más de un año, 15 días.



9.2.- Por desestimiento del empleador:
a) comunicación por escrito, refiriendo con claridad la voluntad 
extintiva, sin necesidad de alegar ninguna causa;
b) indemnización de 12 días por año trabajado (límite de seis 
mensualidades) para los contratos a partir de 1/1/2012. Los de 
antes restan con la indemnización de 7 días por año.
c) preaviso de 20 días de antelación (si se lleva más de 1 año), en 
el resto 7 días



9.3.- Despido
El despido disciplinario:
a) por escrito 
b) causas del E.T. Y se presume su existencia si el desistimiento 
no se comunica por escrito y/o no se paga la cantidad establecida 
(salvo error excusable). No se presume en el caso de falta de 
preaviso.
c) indemnización: 20 d/a, máx 12 mens.



10.- Lucha contra la economía sumergida
- Las modificaciones en el régimen jurídico de las relaciones de empleados de 
hogar y sus empleadores no son suficientes para proteger a los primeros.
- Por ahora incluso los datos evidencian que no se está potenciando la 
regularización:
2008: 280.018 trabajadores en alta
2011: 298.112 trabajadores en alta
Enero del 2012: 16.298 bajas y altas en el nuevo sistema 11.398 (-4.898)
Febrero del 2012: 35.029 bajas y altas en el nuevo sistema 51.999 (+40.601) = 
nuevas altas 5.572 pero existen aún 246.110 personas en el régimen especial.
Y ello sin tener en cuenta que la mayoría del trabajo doméstico es a tiempo 
parcial, y éste sólo se encuentra declarado en unos 85.000 empleados, cuando 
se cifra en unos 400.000 ó 500.000 trabajadores.



- Causas del elevado nivel de economía sumergida:
a) si se incrementa el coste, no se regularizará: cabría pensar en formulas 
de financiación pública pública o deducciones de impuestos;
b) se trata de un trabajo no profesionalizado y por tanto no se concibe el 
mayor salario con el mejor servicio, sin embargo supone una gran 
responsabilidad, unas dotes de habilidad importantes no sólo por el trabajo, 
sino a nivel físico, mental y emocional;
c) sería interesante que sólo los servicios públicos de ocupación se 
encargasen del contacto entre ocupadores y trabajadores del hogar;
d) la promoción de cooperativas de empleados del hogar.



11.- Problemática de las mujeres inmigrantes
Actualmente, dada la dificultad de obtener una oferta de trabajo por 
escrito para realizar tareas al servicio del hogar familiar sin referencia 
alguna, la mejor opción es obtener un visado durante 3 meses para 
buscar trabajo.



12.- Mantenimiento de la discriminación 
indirecta por razón de género
- Si tenemos en cuenta que la presencia femenina en estos 
puestos de trabajo en abrumadora 93,14% frente al 6,86% de 
varones, la regulación de este Régimen Especial de Rel Lab y 
este Sist Esp del Rég Gral de SS, supone una clara 
manifestación de discriminación indirecta por razón de género. 



Se persiste en no reconocer a los trabajadores/as al servicio del hogar 
familiar, la misma cobertura legal que al resto de trabajadores/as:
- mantenimiento del tiempo de presencia
- indemnización por despido inferior y la imposibilidad de 
readmisión
- mantenimiento de la figura del desistimiento empresarial
- ausencia de prestación por desempleo



- exclusión expresa de la resp del empresario al pago de las 
prestaciones en caso de incumplimiento
- exclusión de la aplicación de la ley de prevención de riesgos 
laborales, a pesar de que el propio RD refiere que el titular del 
hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus 
empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e 
higiene. Es tal la discrecionalidad que la única consecuencia es la 
posible dimisión del empleado/a pues no cabe ni el derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios derivada de accidente 
laboral. Ello lleva a que muchas veces las empleadas de hogar 
realicen su trabajo en condiciones no demasiado óptimas para su 
salud (lactancia, embarazo, etc.)



- exclusión de la prestación del Fondo de Garantía Salarial
- la situación paradójica que viven las empleadas de hogar que 
también son madres de familia, supone que para que ellas puedan 
conciliar familia y trabajo deben de encomendar el cuidado de 
sus hijos a un familiar o someter a los menores a una palmaria 
desatención.



Precisamente el artº 7.2 de la LO 3/2007 de 22 de marzo, para 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, considera 
discriminación indirecta por razón de sexo “la situación en que 
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone 
a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a 
personas del otro”.



La regulación del trabajo doméstico en tanto que el 94% de los 
mismos están ocupados por mujeres, como refiere la propia 
exposición de motivos de la norma, es atentatoria contra la 
prohibición de discriminación por razón de sexo reconocida en el 
artº 14 CE, y un ejemplo de ello es la regulación del trabajo de los 
conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares 
(artº 97.2b LGSS)
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