INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA LAS PERSONAS INTEGRADAS EN EL
SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR DEL REGIMEN GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL.
MEDIDA:
Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que,
estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen
General de la Seguridad Social y con motivo de la emergencia sanitaria del COVID
19, se encuentre en alguno de los siguientes casos:
I.-) 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 y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
II.-) 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, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o 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, con motivo de la
crisis sanitaria del COVID-19.
¿COMO SE ACREDITA?:
La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración
responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto
de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el
supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de
carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o
documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del
Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
CUANTIA:
1. 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 determinado en este apartado.
2. La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de
cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho
causante, dividida entre 30.
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Si fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, se calculará la
base reguladora correspondiente a cada uno de los distintos trabajos que hubieran
dejado de realizarse.
3.- La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del 70% a la
base reguladora referida, y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional,
excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 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. 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
setenta por ciento, teniendo dicha cuantía total el mismo límite previsto en el
apartado anterior. 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; si la cuantía total del subsidio,
previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe del Salario
Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias,
se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados atendiendo a
la cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho causante de
cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así obtenidas el porcentaje de
reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la
actividad correspondiente.
4. Este subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos
mensuales, desde la fecha del nacimiento del derecho. A estos efectos, se
entenderá por fecha efectiva de nacimiento del derecho aquella identificada en la
declaración responsable referida en el apartado anterior cuando el hecho causante
consista en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la Seguridad Social,
en el caso del fin de la relación laboral.
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