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PÁGINA 156 
 

El apartado 2 del artículo 33, queda modificado como sigue: 

2. 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. En todos los casos, con el límite máximo de una 
anualidad, excepto en el supuesto del artículo 41.3 de esta norma, en que el límite 
máximo será de 9 mensualidades y en el del artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, 
de 14 de noviembre, en que el límite será de 6 mensualidades, sin que el salario diario, 
base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, 
incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía 
Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 
50 y 56, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado 
en el párrafo anterior. 

Nota al art 33.2: Modificado por el art. 2 del RD-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 (BOE de 8 de septiembre). 

 
PÁGINA 174 

El artículo 37, apartado 8, queda redactado como sigue:  

8. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctima de violencia de 
género, de violencias sexuales o de terrorismo tendrán derecho, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de 
trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de 
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de 
otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. 
También tendrán derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o a dejar 
de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta 



modalidad de prestación de servicios sea compatible con el puesto y funciones 
desarrolladas por la persona. 

Nota al art. 37.8: Modificado por la disp. final 14.ª LO 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual (BOE de 7 de septiembre). 
 

PÁGINA 181 

El artículo 40, apartado 4, queda redactado como sigue:  

4. Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de 
género, de víctimas del terrorismo o de víctimas de violencias sexuales, que se vean 
obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus 
servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, 
tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo 
profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de 
sus centros de trabajo. 

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a las personas 
trabajadoras las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir 
en el futuro. 

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de entre seis 
y doce meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto 
de trabajo que anteriormente ocupaban las personas trabajadoras. 

Terminado este periodo, las personas trabajadoras podrán optar entre el regreso a 
su puesto de trabajo anterior, la continuidad en el nuevo, decayendo en este caso la 
obligación de reserva, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de 
veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. 

Nota al art. 40.4: Modificado por la disp. final 14.ª LO 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual (BOE de 7 de septiembre). 
 

PÁGINA 207 

El artículo 45, apartado 1, letra n), queda redactado como sigue: 

n) Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo 
como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual. 

Nota al art. 45.1: La letra n) queda modificada por la disp. final 14.ª LO 10/2022, de 6 
de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (BOE de 7 de septiembre). 
 



PÁGINA 231 

El artículo 49, apartado 1, letra m), queda redactado como sigue: 

m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente 
su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de 
violencia sexual. 

Nota al art. 49.1: La letra m) queda modificada por la disp. final 14.ª LO 10/2022, de 6 
de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (BOE de 7 de septiembre). 
 

PÁGINA 248 

El artículo 53, apartado 4, letra b), queda redactado como sigue: 

«b) La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta 
el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas 
trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los 
apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén 
disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas 
de violencia de género o de violencia sexual por el ejercicio de su derecho a la tutela 
judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral.» 

Nota al art. 53.4: La letra b) queda modificada por la disp. final 14.ª LO 10/2022, de 6 
de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (BOE de 7 de septiembre). 
 

PÁGINA 252 

El artículo 55, apartado 5, letra b), queda redactado como sigue: 

«b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta 
el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el de las personas 
trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los 
apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén 
disfrutando la excedencia prevista en el artículo 46.3; y el de las trabajadoras víctimas 
de violencia de género o de violencia sexual por el ejercicio de derecho a la tutela judicial 
efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para hacer efectiva su protección o 
su derecho a la asistencia social integral.» 

Nota al art. 55.5: La letra b) queda modificada por la disp. final 14.ª LO 10/2022, de 6 
de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (BOE de 7 de septiembre). 
 
 
 




