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REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE, TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Cambios introducidos por 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 
 

Redacción anterior 
Nueva redacción  

(entrada en vigor 09-09-2022) 

(…) 

TÍTULO II. Régimen General de la Seguridad Social 

(…) 

CAPÍTULO XVIII. Sistemas Especiales para Empleados de Hogar y para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
Sección 1.ª Sistema especial para empleados de hogar 

(…) 

Artículo 251. Acción protectora. 

Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los 
términos y condiciones establecidos en este Régimen General de la 
Seguridad Social, con las siguientes peculiaridades: 

a) El subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común 
o accidente no laboral, se abonará a partir del noveno día de la baja en el 

Artículo 251. Acción protectora. 

Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los 
términos y condiciones establecidos en este Régimen General de la 
Seguridad Social, con las siguientes peculiaridades: 

a) El subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común 
o accidente no laboral, se abonará a partir del noveno día de la baja en el 
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trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al 
trabajador desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive. 

b) El pago de subsidio por incapacidad temporal causado por los 
trabajadores incluidos en este sistema especial se efectuará directamente 
por la entidad a la que corresponda su gestión, no procediendo el pago 
delegado del mismo. 

c) Con respecto a las contingencias profesionales del Sistema Especial 
para Empleados de Hogar, no será de aplicación el régimen de 
responsabilidades en orden a las prestaciones regulado en el artículo 167. 

d) La acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar 
no comprenderá la correspondiente al desempleo. 

trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al 
trabajador desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive. 

b) El pago de subsidio por incapacidad temporal causado por los 
trabajadores incluidos en este sistema especial se efectuará directamente 
por la entidad a la que corresponda su gestión, no procediendo el pago 
delegado del mismo. 

c) Con respecto a las contingencias profesionales del Sistema Especial 
para Empleados de Hogar, no será de aplicación el régimen de 
responsabilidades en orden a las prestaciones regulado en el artículo 167. 

d) Suprimida 

(…) 

TÍTULO III. Protección por desempleo  

(…) 

CAPÍTULO II. Nivel contributivo 

(…) 

Artículo 267. Situación legal de desempleo. 

1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que 
estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos: 

Artículo 267. Situación legal de desempleo. 

1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que 
estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos: 
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a) Cuando se extinga su relación laboral: 

1.º En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario 
al amparo de lo establecido en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada en el seno de 
un procedimiento concursal. 

2.º Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, 
cuando determinen la extinción del contrato de trabajo. 

3.º Por despido y por la extinción del contrato por motivos inherentes a 
la persona trabajadora regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b) de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, durante la tramitación del 
recurso contra la sentencia que declare la improcedencia del despido el 
trabajador se considerará en situación legal de desempleo involuntario, con 
derecho a percibir las prestaciones por desempleo, siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos en el presente título, por la duración que le 
corresponda conforme a lo previsto en los artículos 269 o 277.2 de la 
presente ley, en función de los períodos de ocupación cotizada acreditados. 

4.º Por extinción del contrato por causas objetivas. 

a) Cuando se extinga su relación laboral: 

1.º En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario 
al amparo de lo establecido en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada en el seno de 
un procedimiento concursal. 

2.º Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, 
cuando determinen la extinción del contrato de trabajo. 

3.º Por despido y por la extinción del contrato por motivos inherentes a 
la persona trabajadora regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b) de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social, durante la tramitación del 
recurso contra la sentencia que declare la improcedencia del despido el 
trabajador se considerará en situación legal de desempleo involuntario, con 
derecho a percibir las prestaciones por desempleo, siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos en el presente título, por la duración que le 
corresponda conforme a lo previsto en los artículos 269 o 277.2 de la 
presente ley, en función de los períodos de ocupación cotizada acreditados. 

4.º Por extinción del contrato por causas objetivas. 
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5.º Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos 
previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

6.º Por expiración del tiempo convenido en el contrato formativo o en el 
contrato de trabajo de duración determinada, por circunstancias de la 
producción o por sustitución de persona trabajadora, siempre que dichas 
causas no hayan actuado por denuncia del trabajador 

En el supuesto previsto en el artículo 147 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre y sin perjuicio de lo señalado en el mismo, los trabajadores se 
entenderán en la situación legal de desempleo establecida en el párrafo 
anterior por finalización del último contrato temporal y la entidad gestora 
les reconocerá las prestaciones por desempleo si reúnen el resto de los 
requisitos exigidos. 

7.º Por resolución de la relación laboral durante el período de prueba a 
instancia del empresario, siempre que la extinción de la relación laboral 
anterior se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este 
apartado o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción. 

 

 

b) Cuando se suspenda el contrato: 

5.º Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos 
previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

6.º Por expiración del tiempo convenido en el contrato formativo o en el 
contrato de trabajo de duración determinada, por circunstancias de la 
producción o por sustitución de persona trabajadora, siempre que dichas 
causas no hayan actuado por denuncia del trabajador 

En el supuesto previsto en el artículo 147 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre y sin perjuicio de lo señalado en el mismo, los trabajadores se 
entenderán en la situación legal de desempleo establecida en el párrafo 
anterior por finalización del último contrato temporal y la entidad gestora 
les reconocerá las prestaciones por desempleo si reúnen el resto de los 
requisitos exigidos. 

7.º Por resolución de la relación laboral durante el período de prueba a 
instancia del empresario, siempre que la extinción de la relación laboral 
anterior se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este 
apartado o haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción. 

8.º Por extinción del contrato de trabajo de acuerdo con lo recogido en 
el 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. 

b) Cuando se suspenda el contrato: 
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1.º Por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 
47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud 
de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, 
en ambos casos en los términos del artículo 262.2 de esta ley. 

2.º Por decisión de las trabajadoras víctimas de violencia de género al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

c) Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de 
trabajo, por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el 
artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o 
en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento 
concursal, en ambos casos en los términos del artículo 262.3 de esta ley. 

d) Durante los períodos de inactividad productiva de los trabajadores 
fijos-discontinuos. 

e) Cuando los trabajadores retornen a España por extinguírseles la 
relación laboral en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación 
por desempleo en dicho país y acrediten cotización suficiente antes de salir 
de España. 

f) Cuando, en los supuestos previstos en los párrafos e) y f) del artículo 
264.1, se produzca el cese involuntario y con carácter definitivo en los 
correspondientes cargos o cuando, aun manteniendo el cargo, se pierda con 
carácter involuntario y definitivo la dedicación exclusiva o parcial. 

1.º Por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 
47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud 
de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, 
en ambos casos en los términos del artículo 262.2 de esta ley. 

2.º Por decisión de las trabajadoras víctimas de violencia de género al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

c) Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de 
trabajo, por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el 
artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o 
en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento 
concursal, en ambos casos en los términos del artículo 262.3 de esta ley. 

d) Durante los períodos de inactividad productiva de los trabajadores 
fijos-discontinuos. 

e) Cuando los trabajadores retornen a España por extinguírseles la 
relación laboral en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación 
por desempleo en dicho país y acrediten cotización suficiente antes de salir 
de España. 

f) Cuando, en los supuestos previstos en los párrafos e) y f) del artículo 
264.1, se produzca el cese involuntario y con carácter definitivo en los 
correspondientes cargos o cuando, aun manteniendo el cargo, se pierda con 
carácter involuntario y definitivo la dedicación exclusiva o parcial. 
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2. No se considerará en situación legal de desempleo a los trabajadores 
que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo previsto en el 
apartado 1.a) 5.º. 

b) Cuando, aun encontrándose en alguna de las situaciones previstas en 
el apartado 1, no acrediten su disponibilidad para buscar activamente 
empleo y para aceptar colocación adecuada, a través del compromiso de 
actividad. 

c) Cuando, declarado improcedente o nulo el despido por sentencia 
firme y comunicada por el empleador la fecha de reincorporación al trabajo, 
no se ejerza tal derecho por parte del trabajador o no se hiciere uso, en su 
caso, de las acciones previstas en el artículo 279 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

d) Cuando no hayan solicitado el reingreso al puesto de trabajo en los 
casos y plazos establecidos en la legislación vigente. 

3. La acreditación de la situación legal de desempleo en los supuestos 
que se citan a continuación se realizará del modo siguiente: 

a) Las situaciones legales de desempleo recogidas en los apartados 1.a) 
1.º, 1.b) 1.º y 1.c) de este artículo, que se produzcan al amparo de lo 
establecido, respectivamente, en los artículos 51 y 47 del texto refundido de 

2. No se considerará en situación legal de desempleo a los trabajadores 
que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo previsto en el 
apartado 1.a) 5.º. 

b) Cuando, aun encontrándose en alguna de las situaciones previstas en 
el apartado 1, no acrediten su disponibilidad para buscar activamente 
empleo y para aceptar colocación adecuada, a través del compromiso de 
actividad. 

c) Cuando, declarado improcedente o nulo el despido por sentencia 
firme y comunicada por el empleador la fecha de reincorporación al trabajo, 
no se ejerza tal derecho por parte del trabajador o no se hiciere uso, en su 
caso, de las acciones previstas en el artículo 279 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

d) Cuando no hayan solicitado el reingreso al puesto de trabajo en los 
casos y plazos establecidos en la legislación vigente. 

3. La acreditación de la situación legal de desempleo en los supuestos 
que se citan a continuación se realizará del modo siguiente: 

a) Las situaciones legales de desempleo recogidas en los apartados 1.a) 
1.º, 1.b) 1.º y 1.c) de este artículo, que se produzcan al amparo de lo 
establecido, respectivamente, en los artículos 51 y 47 del texto refundido de 
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la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se acreditarán mediante una de las 
siguientes formas: 

1.º Comunicación escrita del empresario al trabajador en los términos 
establecidos en los artículos 51 o 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. La causa y fecha de efectos de la situación legal de 
desempleo deberá figurar en el certificado de empresa considerándose 
documento válido para su acreditación. La fecha de efectos de la situación 
legal de desempleo indicada en el certificado de empresa habrá de ser en 
todo caso coincidente con, o posterior a la fecha en que se comunique por 
el empresario a la autoridad laboral la decisión empresarial adoptada sobre 
el despido colectivo, o la suspensión de contratos, o la reducción de jornada. 
Se respetará el plazo establecido en el artículo 51.4 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores para los despidos colectivos. 

2.º Acta de conciliación administrativa o judicial o resolución judicial 
definitiva. 

En los dos casos anteriores la acreditación de la situación legal de 
desempleo deberá completarse con la comunicación de la autoridad laboral 
a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, de la decisión del 
empresario adoptada al amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la que deberá 
constar la fecha en la que el empresario ha comunicado su decisión a la 
autoridad laboral, la causa de la situación legal de desempleo, los 
trabajadores afectados, si el desempleo es total o parcial, y en el primer caso 
si es temporal o definitivo. Si fuese temporal se deberá hacer constar el plazo 
por el que se producirá la suspensión o reducción de jornada, y si fuera 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se acreditarán mediante una de las 
siguientes formas: 

1.º Comunicación escrita del empresario al trabajador en los términos 
establecidos en los artículos 51 o 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. La causa y fecha de efectos de la situación legal de 
desempleo deberá figurar en el certificado de empresa considerándose 
documento válido para su acreditación. La fecha de efectos de la situación 
legal de desempleo indicada en el certificado de empresa habrá de ser en 
todo caso coincidente con, o posterior a la fecha en que se comunique por 
el empresario a la autoridad laboral la decisión empresarial adoptada sobre 
el despido colectivo, o la suspensión de contratos, o la reducción de jornada. 
Se respetará el plazo establecido en el artículo 51.4 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores para los despidos colectivos. 

2.º Acta de conciliación administrativa o judicial o resolución judicial 
definitiva. 

En los dos casos anteriores la acreditación de la situación legal de 
desempleo deberá completarse con la comunicación de la autoridad laboral 
a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, de la decisión del 
empresario adoptada al amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la que deberá 
constar la fecha en la que el empresario ha comunicado su decisión a la 
autoridad laboral, la causa de la situación legal de desempleo, los 
trabajadores afectados, si el desempleo es total o parcial, y en el primer caso 
si es temporal o definitivo. Si fuese temporal se deberá hacer constar el plazo 
por el que se producirá la suspensión o reducción de jornada, y si fuera 
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parcial se indicará el número de horas de reducción y el porcentaje que esta 
reducción supone respecto a la jornada diaria ordinaria de trabajo. 

b) La situación legal de desempleo prevista en los apartados 1.a).5.º y 
1.b).2.º de este artículo cuando se refieren, respectivamente, a los supuestos 
de los artículos 49.1.m) y 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, se acreditará por comunicación escrita del empresario 
sobre la extinción o suspensión temporal de la relación laboral, junto con la 
orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto, junto con el 
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser 
víctima de violencia de género. 

c) La situación legal de desempleo prevista en el apartado 1.f) de este 
artículo se acreditará por certificación del órgano competente de la 
corporación local, Junta General del Territorio Histórico Foral, Cabildo 
Insular, Consejo Insular o Administración Pública o sindicato, junto con una 
declaración del titular del cargo cesado de que no se encuentra en situación 
de excedencia forzosa, ni en ninguna otra que le permita el reingreso a un 
puesto de trabajo. 

parcial se indicará el número de horas de reducción y el porcentaje que esta 
reducción supone respecto a la jornada diaria ordinaria de trabajo. 

b) La situación legal de desempleo prevista en los apartados 1.a).5.º y 
1.b).2.º de este artículo cuando se refieren, respectivamente, a los supuestos 
de los artículos 49.1.m) y 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, se acreditará por comunicación escrita del empresario 
sobre la extinción o suspensión temporal de la relación laboral, junto con la 
orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto, junto con el 
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser 
víctima de violencia de género. 

c) La situación legal de desempleo prevista en el apartado 1.f) de este 
artículo se acreditará por certificación del órgano competente de la 
corporación local, Junta General del Territorio Histórico Foral, Cabildo 
Insular, Consejo Insular o Administración Pública o sindicato, junto con una 
declaración del titular del cargo cesado de que no se encuentra en situación 
de excedencia forzosa, ni en ninguna otra que le permita el reingreso a un 
puesto de trabajo. 

(…) 
Disposiciones adicionales 

(…) 

Redacción anterior 
Nueva redacción 

(entrada en vigor 01-01-2023) 
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Disposición adicional vigésima cuarta. Aplicación de los beneficios en la 
cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 

1. Los beneficios en la cotización reconocidos por la legislación vigente a 
favor de los empleadores de hogar, incluidos los del apartado siguiente, no 
resultarán de aplicación en el supuesto en que los empleados de hogar que 
presten servicios durante menos de sesenta horas mensuales por empleador 
asuman el cumplimiento de las obligaciones en materia de encuadramiento, 
cotización y recaudación en dicho sistema especial, en los términos previstos 
reglamentariamente. 

2. La bonificación de cuotas de la Seguridad Social por la contratación de 
cuidadores en familias numerosas, en los términos y con el alcance 
legalmente establecidos, resultará de aplicación respecto al Sistema Especial 
para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General. 

Derogada 

(…) 
Disposiciones transitorias 

(…) 

Redacción anterior 
Nueva redacción 

(entrada en vigor 09-09-2022) 

Disposición transitoria decimosexta. Bases y tipos de cotización y acción 
protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 

Disposición transitoria decimosexta. Bases y tipos de cotización y acción 
protectora en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. 
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1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda del capítulo II del 
título II de esta ley, la cotización a la Seguridad Social en el Sistema Especial 
para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad 
Social se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

a) Cálculo de las bases de cotización: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda del capítulo II 
del título II de esta ley, la cotización a la Seguridad Social en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la 
Seguridad Social se efectuará conforme a las siguientes reglas: 

a) Cálculo de las bases de cotización: 

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. 

3.º En el año 2023, las retribuciones mensuales y las bases de 
cotización serán las contenidas en la siguiente escala: 

Tramo 
Retribución mensual 

Euros/mes 
Base de cotización 

Euros/mes 

1.° Hasta 269,00     250,00 

2.° Desde 269,01 Hasta 418,00 357,00 

3.° Desde 418,01 Hasta 568,00 493,00 

4.° Desde 568,01 Hasta 718,00 643,00 
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3.º A partir del año 2023, las bases de cotización por contingencias 
comunes y profesionales se determinarán conforme a lo establecido en el 
artículo 147 de esta ley, sin que la cotización pueda ser inferior a la base 
mínima que se establezca legalmente. 

       b) Tipos de cotización aplicables: 

1.º Para la cotización por contingencias comunes, sobre la base de 
cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará, 
a partir del 1 de enero de 2019, el tipo de cotización y su distribución entre 
empleador y empleado que se establezca con carácter general, en la 
respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el Régimen 
General de la Seguridad Social. 

2.º Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de 
cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará el 

5.° Desde 718,01 Hasta 869,00 794,00 

6.° Desde 869,01 Hasta 1.017,00 943,00 

7.° Desde 1.017,01 Hasta 1.166,669 1.166,70 

8.° Desde 1.166,67     Retribución mensual 

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, sin que la cotización pueda ser inferior a la base 
mínima que se establezca legalmente. 

b) Tipos de cotización aplicables: 

1.º Para la cotización por contingencias comunes, sobre la base de 
cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará, 
a partir del 1 de enero de 2019, el tipo de cotización y su distribución entre 
empleador y empleado que se establezca con carácter general, en la 
respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el Régimen 
General de la Seguridad Social. 

2.º Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de 
cotización que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará el 
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tipo de cotización previsto en la tarifa de primas establecidas legalmente, 
siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador. 

 

 

2. Desde el año 2012 hasta el año 2022, 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 y 2.º del apartado 1.a) 
de esta disposición, divididas por el importe fijado para la base mínima 
horaria del Régimen General por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para cada uno de dichos ejercicios. 

3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de aplicación a partir de 1 de 
enero de 2012. 

4. Desde el año 2012 hasta el año 2022, 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). 

tipo de cotización previsto en la tarifa de primas establecidas legalmente, 
siendo la cuota resultante a cargo exclusivo del empleador. 

3.º 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. 

2. 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. 

3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de aplicación a partir de 1 de 
enero de 2012. 

4. 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). 

(…) 

http://www.laboral-social.com/
https://www.facebook.com/CEFlaboralsocial/
https://twitter.com/ClubLaboral
https://www.linkedin.com/groups/4518314
https://es.pinterest.com/estudioscef/libros-derecho-laboral-y-seguridad-social/
https://www.youtube.com/videoscef
https://plus.google.com/u/0/b/105597271181857568473/communities/110981840707027661597
https://www.instagram.com/estudioscef/


 

www.laboral-social.com
                   

 

 

Laboral Social 
AGOSTO 2022  

 

A  

AGO 

ag 

 

http://www.laboral-social.com/
https://www.facebook.com/CEFlaboralsocial/
https://twitter.com/ClubLaboral
https://www.linkedin.com/groups/4518314
https://es.pinterest.com/estudioscef/libros-derecho-laboral-y-seguridad-social/
https://www.youtube.com/videoscef
https://plus.google.com/u/0/b/105597271181857568473/communities/110981840707027661597
https://www.instagram.com/estudioscef/

