Adherida a la CSI y a la CES

Breves directrices de como calcular las indemnizaciones
laborales por extinción del contrato de trabajo en el trabajo
fijo-discontinuo y la relación laboral de carácter especial del
servicio del hogar familiar

Para calcular las nuevas indemnizaciones hay que introducir en la primera
pantalla uno de estos tres datos: el salario correspondiente al último mes
trabajado, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias; el salario
anual resultante de multiplicar por doce la cantidad anterior; o el salario diario,
que se obtiene de dividir el salario anual por 365 (o 366 si es un año bisiesto).
La indemnización por despido improcedente se calcula conforme a la retribución
total pactada, incluyendo la manutención y/o alojamiento (con independencia de
cuándo se haya iniciado la relación laboral –antes o después de la entrada en
vigor el 18 de noviembre de 2011 del Real Decreto 1620/2011, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar)
Además, el artículo 11.3 de ese Real Decreto contempla una causa especial de
extinción del contrato del empleado/a del hogar distinta a la del despido: el
desistimiento, que consiste en la voluntad unilateral del empleador de dar por
terminada la relación sin necesidad de alegar motivo alguno, siempre que se
comunique al trabajador con al menos veinte días de antelación a la fecha prevista
de extinción del contrato y se ponga a su disposición, al mismo tiempo, la
indemnización correspondiente, que deberá abonarse íntegramente en metálico.
La indemnización por desistimiento se calcula en función del número de años
trabajados y es de 12 días naturales de salario por año de servicio para los
contratos firmados después del 18 de noviembre de 2011 y de 7 días naturales
para los suscritos antes de esa fecha.
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