
AGENDA DE REFORMAS

TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO ACTUAL (A REFORMAR)

Real Decreto 
Legislativo 
8/2015, de 30 de 
octubre, por el 
que se aprueba el 
texto refundido 
de la Ley General 
de la Seguridad 
Social.

Trabajo doméstico 
remunerado

Reformar 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:

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

4.  Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá 
mediar un descanso mínimo de doce horas. El descanso entre 
jornadas del empleado de hogar interno podrá reducirse a diez 
horas, compensando el resto hasta doce horas en períodos de 
hasta cuatro semanas.

Real Decreto 
1620/2011, de 14 
de noviembre, por 
el que se regula la 
relación laboral de 
carácter especial 
del servicio del 
hogar familiar 
(BOE de 17 de 
noviembre de 
2011).

Trabajo doméstico 
remunerado

Reformar Artículo 9. Tiempo de Trabajo
4.  Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá 

mediar un descanso mínimo de doce horas. El descanso entre 
jornadas del empleado de hogar interno podrá reducirse a diez 
horas, compensando el resto hasta doce horas en períodos de 
hasta cuatro semanas.

5.  Los empleados de hogar tienen derecho a un descanso semanal 
de treinta y seis horas consecutivas que comprenderán, como 
regla general, la tarde del sábado o la mañana del lunes y el día 
completo del domingo.

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AUTONOMÍA  
Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS  
MUJERES EN IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE

RECOMENDACIÓN: Asimilación plena de las condiciones de 
trabajadores/as domésticos/as remunerados/as con el resto 
de trabajadores/as.

RECOMENDACIÓN: Asimilación plena de las condiciones de 
trabajadores/as domésticos/as remunerados/as con el resto 
de trabajadores/as.

España
 *información actualizada con fecha de noviembre de 2019
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TEXTO LEGAL ÁREA PARA EL 
EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES

ACCIÓN TEXTO ACTUAL (A REFORMAR)

Real Decreto-Ley 
29/2012, de 28 
de diciembre, de 
mejora de gestión 
y protección 
social en el 
Sistema Especial 
para Empleados 
de Hogar y 
otras medidas 
de carácter 
económico y 
social (BOE de 31 
de diciembre de 
2012).

Trabajo doméstico 
remunerado

Reformar 2.  Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de 
la Seguridad Social que presten sus servicios durante menos 
de 60 horas mensuales por empleador, deberán formular 
directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos 
cuando así lo acuerden con tales empleadores. No obstante, 
estos últimos también podrán presentar la solicitud de baja en 
caso de extinción de la relación laboral.

Artículo 34 bis. Cotización en el Sistema Especial para Empleados 
de Hogar.

2.  El empleado de hogar que preste sus servicios durante menos 
de 60 horas mensuales por empleador y que hubiera acordado 
con este último la asunción de las obligaciones en materia 
de encuadramiento en este sistema especial, será el sujeto 
responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar a 
dicho sistema, debiendo ingresar la aportación propia y la 
correspondiente al empleador o empleadores con los que 
mantenga tal acuerdo, tanto por contingencias comunes como 
por contingencias profesionales.
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RECOMENDACIÓN: Asimilación plena de las condiciones de 
trabajadores/as domésticos/as remunerados/as con el resto 
de trabajadores/as.


