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UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI 

 

 
Carta-circular Vicesecretaría General: 
146/22 
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FEDERACIONES ESTATALES 
UNIONES ESTATALES 
UNIONES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 
UTC 

A/A SECRETARÍAS RESPONSABLES DE 
MUJER 

A/A SECRETARÍAS RESPONSABLES DE 
MIGRACIONES 

A/A: SECRETARÍAS DE POLÍTICA 
SINDICAL 

C/C: CEC 

Madrid, 06 de septiembre de 2022 

 

Asunto: 
 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE 

LAS PERSONAS TRABAJADORAS AL 

SERVICIO DE HOGAR 

 

 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Os remitimos unas breves notas sobre lo aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, para la mejora 
de las condiciones de trabajo y Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio de hogar. 
Os avisamos de que no sabemos si habrá cambios con respecto a lo que se apruebe en consejo de 
ministros.  

Os resumimos y comentamos brevemente sus contenidos, a espera de realizar un informe con 
mayor profundidad:  

- Se elimina la exclusión de las trabajadoras del hogar de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, pero se añade a esta norma una disposición adicional que remite a un futuro 
desarrollo reglamentario para concretar el derecho a la protección eficaz en materia de 
seguridad y salud teniendo en cuenta las características específicas del trabajo domestico 

- Se incluye el supuesto del modificado artículo 11.2 (antiguo desistimiento) del Real Decreto 
1620/2011 por el que regula la relación laboral especial del servicio de hogar familiar entre 
aquellas situaciones cubiertas por el FOGASA, pero reduciendo la indemnización general 
contemplada (límite máximo de una anualidad) a seis mensualidades en el caso del servicio 
del hogar familiar.  

- Quedan recogidas en la prestación por desempleo de la LGSS y el 11.2 del Real Decreto 
1620/2011 dará lugar a la situación de desempleo.  

- Se modifica el Sistema Especial de Empleados de Hogar, reduciendo de 10 tramos a 8. Si 
actualmente la base de cotización es la retribución mensual cuando esta es de 1.439 euros 
o más, el borrador propone base de cotización por salario real a partir de 1.166´67 euros. 
La integración total en el Régimen General (bases de cotización y cotización mínima) se 
aplaza a 2024. 
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- Se modifica el artículo 11 del Real Decreto 1620/2011, particularmente el desistimiento. 
Ahora habiéndose señalado que el contrato puede extinguirse por cualquiera de las causas 
establecidas en el artículo 49.1 del ET (excepto las que sean incompatibles), sin perjuicio 
de esto también puede extinguirse por estas causas justificadas:  

o Disminución de los 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 del hogar  

o El comportamiento de la persona trabajadora que fundamente de una manera 
razonable y proporcionada la pérdida de confianza de la persona empleadora 

En lo demás, la forma, la comunicación de que se extingue por estas causas, prácticamente se 
mantienen las previsiones ya existentes del desistimiento. Respecto a esto, tenemos que deciros 
que en el mes de julio, por wasap y un sábado por la tarde para que diéramos una contestación 
antes del lunes (hacemos este comentario únicamente a efectos de que entendáis la carencia de 
voluntad de someter a un verdadero proceso de Diálogo Social esta norma) el texto de este articulo 
11.2 (y solamente esto). Nuestro informe de respuesta, en resumen, señalaba que esto seguía 
siendo un desistimiento en la práctica. No se indicaba que documentos servían para justificar, y lo 
más importante, ante quien se justifica, y sugeríamos la utilización y adaptación de lo dispuesto en 
el artículo 50 de los Estatutos de los Trabajadores y el control por parte de la autoridad laboral. Lo 
positivo es que, como ya hemos denunciado varias veces, el desistimiento, asimilándolo al 
desistimiento durante el periodo de prueba, no daba lugar a la nulidad del despido de trabajadoras 
embarazadas o incorporadas tras el permiso por maternidad.  

- Se dedica la disposición adicional primera a los beneficios en la cotización aplicables al 
SEEH:  

o Para todas las personas que contraten o tengan contratada a un empleador de hogar 
y le den de alta en el Régimen General, reducción del 20% en contingencias comunes 
y bonificación del 80% en desempleo y FOGASA. Respecto a esto, hay dos posibles 
interpretaciones:  

 Literalmente, únicamente podrán acceder quienes a partir del momento de la 
entrada en vigor den de alta a la trabajadora 

 Pero, también puede ser que lo que se proponga sea, a partir de la entrada en 
vigor, que todas las empleadoras con trabajadoras dadas de alta en seguridad 
social sean beneficiarias.  

En cualquiera de los casos, consideramos que las reducciones y bonificaciones tienen que estar 
relacionadas con la capacidad económica de las familias, e incluso con la acreditación de la 
necesidad. Porque estamos hablando de dinero público. Y más si el supuesto es el primero, emerger 
trabajo no declarado, no sea que estemos apoyando con dinero público a explotadores y 
defraudadores. 

 La capacidad económica si se contemplará para las bonificaciones del 45% o del 
30% de las contingencias comunes y los criterios se determinarán 
reglamentariamente. Sera el SEPE quien determine quien tiene derecho a estas 
bonificaciones del 45% o el 30% y quien controle su aplicación.  

 La reducción del 20% ira a cargo de los presupuestos de seguridad social, la del 
80% de desempleo por el SEPE y la del 80% del FOGASA por el FOGASA. 
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Respecto a esto, no puede dejar de llamar la atención el trabajo proactivo que va a hacer el SEPE 
en determinar quiénes tienen derecho a la bonificación y controlar su aplicación, y que, sin embargo, 
parece que nadie puede ni quiere hacerse cargo de controlar que las causas justificadas de un 
despido son realmente causas justificadas.  

- A partir de 1 de enero de 2023, solo las personas empleadoras serán las encargadas de 
ingreso de la cotización, se acabó la posibilidad de que por acuerdo sea la parte trabajadora.  

- La cotización por desempleo y FOGASA será obligatoria a partir de uno de octubre de 2022 

Un cordial saludo.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Antoñanzas Peñalva 
Vicesecretaria General 

 

 
Mariano Hoya Callosa 

Vicesecretario General de Política Sindical 
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