
INFORMACIÓN SOBRE
La prestación de empleadas de hogar afectadas por el COVID-19 

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR FALTA DE ACTIVIDAD 

El RDL 11/ 2020 de 31 de marzo, en sus artículos 30, 31 y 32, Y DISP. TRANS. 3ª  crea un subsidio 
extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de empleadas 
de hogar del Régimen General de la Seguridad Social. Recoge la nueva prestación para las empleadas 
de hogar que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social antes de 14 de marzo, fecha que entro en 
vigor el Estado de Alarma, y hayan dejado de trabajar, total o parcialmente, como consecuencia del 
COVID-19.  

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha habilitado los mecanismos para solicitar este subsidio 
extraordinario. La cuantía del subsidio es del 70% de la Base Reguladora por la que se cotice. Si se 
reduce su jornada, percibirá la parte proporcional a la reducción de jornada Se aplica tanto si 
desempeñaban su actividad en uno o en varios domicilios. 

Para poder solicitarlo es necesario acreditar la reducción de la actividad con una declaración 
responsable firmada por la persona empleadora o con la carta de despido, si fuera el caso. También 
servirá la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social. Los trámites se hacen en el SEPE. No hay plazos. Los plazos no caducan. Se puede solicitar sin 
que haya prescrito su derecho a cobro. 

No se puede cobrar este subsidio si se está de baja por incapacidad temporal, o en la situación de 
permiso retribuido desde el 30 de marzo al 9 de abril. 

No es incompatible con otros salarios por cuenta propia o ajena si no se supera, en conjunto, el Salario 
Mínimo Interprofesional, que es de 950 euros/mensuales.  

El pago se hará por periodos mensuales, desde la fecha del nacimiento del derecho, La fecha que se 
indique en la declaración responsable será la que cuente, cuando el hecho causante sea la reducción 
de la jornada, y la de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la relación laboral. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

D/Dª________________________________________, con DNI__________________, empleador/a, 
sito en (dirección) __________________________, y con número de teléfono 
_____________________________, y @  _______________________ 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
Que D/D. ª________________, con DNI/NIE_____________, es trabajador/a del hogar en este 
domicilio con una jornada de:   XXXXX      horas (((semanales, o  mensuales))), y que ha dejado de 
trabajar temporalmente en él, para evitar el riesgo de contagio y debido a la crisis sanitaria del 
COVID-19, de manera Total ---- o parcialmente-----, siendo ahora su jornada de: ___HORAS__ 
Para que conste a los efectos del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas 
integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social. 
En……………., a…….. de………………… de 2020. 

FDO: 


