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Esta resolución establece el procedimento para proteger a este colectivo 
vulnerable, tal y como se indicaba en los artículos 30, 31 y 32 del Real Decreto-
Ley 11/2020. 

• Situaciones para ser beneficiaria de este subsidio para personas 
dadas de alta en este régimen especial antes de la entrada en vigor del 
estado de alarma (Real Decreto 463/2020, del 14 de marzo): 

o Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con 
carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por 
causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios con 
motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. 

o Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de 
despido recogida en el artículo 49.1.k) del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, por el desistimiento del empleador o empleadora, 
en los términos previstos en el artículo 11.3 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, por 
muerte o cualquier otra causa de fuerza mayor imputable al 
empleador que imposibilite definitivamente la prestación del 
trabajo, siempre que las causas que determinen la extinción del 
contrato sean ajenas a la voluntad de la persona trabajadora y se 
deban a la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Solicitud y plazo de presentación: 
o El subsidio extraordinario deberá solicitarse presentando el 

formulario disponible en la sede electrónica (SEPE) debidamente 
cumplimentado. 
La solicitud se acompañará de la declaración responsable 
firmada por la persona o personas empleadoras, en la que se 
confirme que los datos consignados por la persona trabajadora en 
la solicitud sobre la relación laboral que les une son ciertos. 

o La presentación de la solicitud se realizará preferentemente por 
medios electrónicos a través de la sede electrónica del SEPE, del 
Registro Electrónico General de la AGE, así como por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de la solicitud se iniciará al día siguiente de la 
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de 
solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las 
personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar 
del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19.
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el 5 de mayo,  y finalizará el último día de vigencia de la medida, de 
conformidad con la disposición final duodécima del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo (vigencia hasta un mes tras finalización 
declaración del estado de alarma).  

• Documentación a presentar (Todos los modelos se pueden descargar 
de la sede electrónica del SEPE): 

o Dejado prestar servicios total o parcialmente, con carácter 
TEMPORAL (está dada de alta): Solicitud según modelo del 
SEPE; declaración responsable suscrita por el empleador, 
presentándose tantas como empleadores se tengan. 

o Extinción del contrato de trabajo (motivos indicados 
anteriormente): presentación de la solicitud,  y además, bien la 
carta de despido, bien la comunicación del desistimiento de la 
persona empleadora, o bien la documentación acreditativa de la 
baja en el Sistema Especial para Empleados del Hogar del 
Régimen General de la Seguridad Social. En este caso no será 
necesario aportar la declaración responsable de la persona 
empleadora. 

El nacimiento de este derecho se produce a partir de la fecha en la que se 
hayan dejado de prestar los servicios, total o parcialmente, temporal o con 
despido, por causas de fuerza mayor asociadas a disminuir los riesgos de 
contagio del COVID-19. 
La cuantía se establecerá tal y como se indicaba en los artículos 31 y 32 del 
Real Decreto-ley 11/2020: 
• La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el 

resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad 
que se hubiera dejado de desempeñar el porcentaje del 70%. 

• Se establecerán las siguientes reglas: 
o Primera. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía 

del subsidio indicada se percibirá en proporción directa al 
porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la 
persona trabajadora. 

o Segunda. Cuando fueran varios los trabajos desempeñados, la 
cuantía total del subsidio será la suma de las cantidades 
obtenidas aplicando a las distintas bases reguladoras 
correspondientes a cada uno de los distintos trabajos el 
porcentaje del 70%. 

o Tercera. En el caso de pérdida parcial de la actividad, en todos o 
alguno de los trabajos desempeñados, se aplicará a cada una de 
las cantidades obtenidas el porcentaje de reducción de jornada 
que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad 
correspondiente. 

La cuantía del subsidio no podrá ser superior al Salario Mínimo 
Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 
Toda la información de esta medida, puede consultarse en el Servicio Público 
de Empleo Estatal: https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?
pagina=/proce_ciudadanos/subsidios_SEEH.html
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