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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. 

 

Objeto: Establecer el procedimiento para la tramitación del subsidio extraordinario por falta de 
actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar regulado 
en los artículos 30, 31 y 32 del 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. 

Quién puede solicitarlo: Las persona empleadas de hogar que  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. 

Cómo se puede solicitar: El subsidio extraordinario deberá solicitarse presentando el formu-
lario 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. 

La presentación de la solicitud se realizará preferentemente por medios electrónicos a través de 
la sede electrónica del SEPE.  

En qué plazo: El plazo de presentación de la solicitud se iniciará 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. 

Cuál es la cuantía: 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 desem-
peñar el porcentaje del 70%. 

Cúando se abonará: El subsidio extraordinario se percibirá por periodos mensuales desde la 
fecha del nacimiento del derecho y se abonará el día 10 de cada mes en la entidad bancaria 
facilitada en la solicitud. 

 


