ANEXO 02

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE
ACTIVIDAD PARA EMPLEADAS
DE HOGAR INTERNAS Y EXTERNAS

ALERTA INFORMATIVA 3
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR FALTA
DE ACTIVIDAD PARA LAS EEHH1
En la presente alerta se explica el procedimiento que ha establecido el SEPE para
solicitar el subsidio extraordinario para EEHH que aprobó el RD-Ley 11/2020, de 31 de
marzo (https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf) , del que ya
se informó en la Alerta informativa 2, y que brevemente volveremos a repasar antes
de pasar al procedimiento establecido por el SEPE:
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Resolución de 30 de abril del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se desarrolla el
procedimiento: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
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1) REQUISITOS PARA PODER ACCEDER AL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA
EEHH
Las personas EEHH deben haber estado dadas de alta en la Seguridad Social
antes del 14 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Estado de Alarma,
RD 463/2020, de 14 de marzo) Y además se deben encontrar en alguna de las
siguientes situaciones;
a) 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.
b) Se haya extinguido su contrato de trabajo por causas ajenas a la voluntad de
la persona trabajadora y esta extinción se debe a la crisis sanitaria del COVID-19.
ATENCIÓN:
Se han incorporado todas las posibles causas de extinción que no estaban
recogidas expresamente con anterioridad. Por tanto; por fin de contrato, por
despido improcedente o nulo2, por desistimiento del empleador/ra y por
fallecimiento del mismo como consecuencia de la crisis del COVID-19.
La suspensión o extinción del contrato deberán haberse producido con
posterioridad al día 14 de marzo, fecha de entrada en vigor del Estado de Alarma
( Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo)

2

Hacemos la precisión de despido improcedente o nulo, puesto que la norma habla de causas ajenas a
la voluntad del trabajador/ra. En el caso de despido procedente pareciera que quedan fuera. Habría, en
su caso, que ir a juicio para determinar claramente la causa del despido..
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2) COMO ACREDITAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DAN DERECHO AL SUBSIDIO
EXTRAORDINARIO PARA EEHH (Instrucción Cuarta de la Resolución 30/4/2020 del
SEPE)
Hay que diferenciar dos supuestos:
a) En el supuesto de disminución total o parcial del servicio, se podrá
acreditar mediante una “declaración responsable” firmada por la persona
empleadora o personas empleadoras si son varias.
AVISO: El SEPE ha elaborado un MODELO de declaración responsable,
que debe rellenar y firmar el empleador/ra, así como las Instrucciones para
rellenarlo se pueden descargar en los siguientes enlaces:
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/sistemaespecial-empleados-hogar/SEEH_DR_Empleador_Regimen_SEEH_R.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/sistemaespecial-empleados-hogar/instrucciones-DR-empleador.pdf

b) En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, podrá acreditarse por
medio de carta de despido, comunicación del desistimiento de la persona
empleadora, o documentación acreditativa de la baja en el Sistema de la
Seguridad Social
AVISO: En el modelo de comunicación de baja de la Seguridad Social es
MUY IMPORTANTE que en la causa de la baja se marque: extinción del
contrato por causa ajena a la persona trabajadora3
AVISO: Recordar que en este momento se puede tramitar la baja de las
personas trabajadoras de una forma más sencilla sin necesidad de certificado
digital. Os volvemos a adjuntar en el Anexo 4 de este documento la forma de
proceder.

3

El modelo para solicitar la baja en la Seguridad Social es el TA2/S-0138.
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3) PLAZO DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD Y PERIODO QUE CUBRE EL SUBSIDIO
EXTRAORDINARIO PARA EEHH
La solicitud de este subsidio se podrá presentar desde el 5 de Mayo de 2020
hasta un mes después de la finalización del Estado de Alarma, según establece la
Disposición Final Duodécima del RDL 11/2020 de 31 de marzo.
Es decir que si el contrato se extingue 7 días antes de la finalización del Estado de
Alarma, la persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el subsidio, y el plazo
para poder solicitarlo será de 7 días más un mes después de la finalización del
Estado de Alarma. Por el contrario si la persona trabajadora ve extinguido su
contrato tras finalizar el Estado de Alarma, no tendrá derecho a este subsidio y no
podrá solicitarlo.
En relación al periodo que cubre el subsidio, hay que distinguir dos situaciones:
a) Si se ha producido una suspensión del contrato, total o parcial, será desde la
fecha que conste en la declaración responsable del empleador/ra hasta un
mes después de la finalización del Estado de Alarma.
b) Si se ha producido una extinción del contrato, será desde la fecha que conste
la baja en la Seguridad Social hasta un mes después de la finalización del
Estado de Alarma.
4) PAGO Y CUANTÍA DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EEHH
-

El pago del subsidio será mensual y se abonará el día 10 de cada mes en la
entidad bancaria facilitada en la solicitud (Instrucción Octava de la Resolución de
30/4/2020 del SEPE)

-

Los beneficiarios del subsidio extraordinario que lo hubieren percibido
indebidamente vendrán obligados a reintegrar su importe, y de manera solidaria
aquellos que haya contribuido a ello, salvo buena fe probada (Instrucción Octava
de la Resolución de 30/4/2020 del SEPE)
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Y en relación a la CUANTÍA de este subsidio, será – art. 31 RD-Ley 11/2020-:
-

El 70 % de la base de cotización de la EH correspondiente al mes anterior,
dividida entre 30. Y 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.

-

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 se
percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que se
haya producido.

5) PAGO DE LAS CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL COBRO DEL
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO

Se deben distinguir dos situaciones:
a) Si se ha producido una suspensión total o parcial del contrato, el empleador/ra
continua asumiendo el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
b) Si se ha producido una extinción del contrato, según la Instrucción
Decimotercera. Ausencia de cotización durante la percepción del subsidio de la
Resolución 30/4/2020 del SEPE:
“El Servicio Público de Empleo Estatal no efectuará la cotización a la Seguridad
Social durante la percepción del subsidio extraordinario al no estar
expresamente previsto en el Real Decreto-ley 11/2020”
AVISO: La resolución del SEPE hace esta salvedad porque este subsidio
extraordinario no es considerado una prestación por desempleo. Cuando un
trabajador está cobrando la prestación por desempleo es el Servicio Público de
Empleo Estatal quien paga la cuota empresarial y descuenta a la persona trabajadora
su parte.
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6) COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA
EEHH
Este subsidio extraordinario es compatible con:


Otros ingresos que se estuvieran ya percibiendo tanto por cuenta propia
como por cuenta ajena, siempre que de manera conjunta no se supere el
Salario Mínimo Interprofesional – 950 euros-.



El permiso retribuido SOLO en el caso de aquellas EH que tuvieron que ir
a trabajar por considerarse esencial su prestación (cuidado de personas
mayores, menores y discapacitados). Esta circunstancia va a ser difícil de
acreditar.

Pero su cobro es INCOMPATIBLE – art. 32 RD-Ley 11/2020 / Instrucción Séptima de
la Resolución 30 de abril de 2020-:
a) Si la EH está de baja por Incapacidad Temporal (Ver Apartado 2 de las
Orientaciones de EE.HH)
b) Si la EH se acogió al permiso retribuido (Ver Alerta informativa 1 para EEHH). Es
decir las EH que del 30 de marzo al 9 de abril, no pudieron ir a trabajar por no ser
servicio esencial, pero la persona empleadora si estaba obligada a pagar su
salario.
c)

Con la realización de actividades por cuenta propia o por cuenta ajena iniciadas
con posterioridad a la solicitud del subsidio extraordinario por falta de actividad
cuando la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de las actividades
sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.

AVISO: Se debe comunicar cualquier variación de datos tanto en la
realización de trabajos, como respecto a las retribuciones derivadas de las
actividades compatibles, así como la obtención de prestaciones de carácter
económico de la Seguridad Social en el plazo de 3 días.
La resolución de 30 de abril de 2020 del SEPE, contempla acciones sancionadoras
que incluyen la devolución integra de la prestación más otras sanciones
económicas.
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7) PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL SEPE PARA SOLICITAR EL SUBSIDIO
EXTRAORDINARIO DE DESEMPLEO PARA EEHH
La Resolución de 30 de abril de 2020 del Servicio Público de Empleo Estatal, publicada
en
el
BOE
de
4
de
mayo
del
2020
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf) establece el
procedimiento para solicitar el Subsidio Extraordinario para EEHH, y la página web
del SEPE establece los formularios que se pueden descargar en:
www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadashogar.html

PASOS A SEGUIR:
1º Descarga de la solicitud. Se puede descargar en el siguiente enlace junto a las
Instrucciones para rellenarlo:
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/sistema-especialempleados-hogar/Modelo-Solicitud-SEEH_R.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/sistema-especialempleados-hogar/instrucciones-Modelo-Solicitud-SEEH.pdf
Su presentación se puede hacer:
 VIA ONLINE: La persona trabajadora podrá cumplimentar y presentar su
solicitud online en el Registro Electrónico General de la AGE y en la SEDE
www.sepe.es, siempre que disponga de DNI (DNI electrónico), certificado
electrónico o Cl@ve.
 O PRESENCIAL: La persona trabajadora podrá descargar e imprimir la solicitud
y presentarla en cualquier oficina de asistencia en materia de registros,
incluidas las oficinas de correos, dirigiéndola a la siguiente dirección: Unidad
Subsidio Empleadas Hogar-Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal- Calle Condesa de Venadito Nº9, 28027-Madrid.
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2º Documentación a aportar junto con la solicitud
Junto a la solicitud se deberán aportar los siguientes documentos:
a) La fotocopia del documento que acredite la identidad del/la solicitante, y en
su caso, del representante, y de todos los empleadores/ras:
o Españoles/as: Documento Nacional de identidad (DNI) o pasaporte
o Extranjeros/ras residentes en España:
- Si son nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de
ciudadano/ciudadana de la Unión Europea en el que conste el NIE
junto con el documento identificativo en su país de origen, y en su
defecto, el pasaporte.
- Si No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de
Extranjero/a (TIE) junto con el pasaporte.

NOTA ACLARATORIA
“Se considera empleador al titular del hogar donde presta sus servicios y que genera
su derecho a este subsidio por despido, reducción total o parcial de jornada (hecho
causante).
En caso de que el trabajador/ra mantenga otra relación laboral u otras, también se
consideran empleadores a aquellos titulares del hogar familiar para los que continúa
trabajando en el Sistema Especial para Empleados de Hogar”

b) En el caso de que la EH haya dejado de prestar servicios con carácter temporal,
total o parcialmente, y por tanto se mantenga de alta en el Sistema Especial de
Empleados de Hogar. Se ha de presentar además de la documentación identificativa
anterior:
o La declaración responsable del empleador/ra
empleadores/ras en caso de ser varios).

de

hogar

(o
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AVISO: Tal y como ya hemos comentado, el MODELO de declaración responsable
lo ha facilitado el SEPE, así como las instrucciones para rellenarlo y se puede
descargar en:
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/sistema-especialempleados-hogar/instrucciones-DR-empleador.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/sistema-especialempleados-hogar/SEEH_DR_Empleador_Regimen_SEEH_R.pdf
El empleador/ra o empleadores/ras del hogar, si son varios, son quienes deben
rellenar el modelo de declaración responsable elaborado por el SEPE y firmarlo. En
esta declaración responsable es donde se hace constar que la EH ha dejado de prestar
sus servicios con carácter temporal, de forma total o parcial.

c) Y en el caso de que se haya extinguido definitivamente la relación laboral, se
deberá presentar junto a la solicitud y a la documentación identificativa del apartado
a):
o La carta de despido o
o La comunicación del desistimiento o
o La documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial para
Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

AVISO: Volvemos a recordar que cuando se comunique la baja a la Seguridad
Social es MUY IMPORTANTE que en la causa de la baja se marque: extinción del
contrato por causa ajena a la persona trabajadora4

4

El modelo para solicitar la baja en la Seguridad Social es el TA2/S-0138.
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3º Información a tener en cuenta para rellenar la solicitud:
a) Rellenar el formulario en mayúscula y asegurarse de que los datos son
correctos (En el Anexo 1 se adjunta el modelo del formulario)

b) Los datos de la cuenta bancaria:
o El solicitante debe ser el titular de la cuenta bancaria
o El número de cuenta para cobrar el subsidio, debe pertenecer a una de las
entidades colaboradoras (En el Anexo 3 se adjunta el documento con el
listado de la Entidades colaboradoras)

4º Plazo de presentación y resolución:
Tal y como ya hemos referido anteriormente, la solicitud para acceder al subsidio
extraordinario para EEHH, se puede presentar a partir del 5 de mayo 2020 y el plazo
de presentación finaliza un mes posterior a la finalización del Estado de Alarma,
pudiéndose establecer “prórrogas”- Disposición final duodécima del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzoSegún la Instrucción Novena de la Resolución 30/4/2020, el SEPE tiene un plazo
máximo para resolver de 3 meses. Y contra las resoluciones, expresas o presuntas,
dictadas por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal se podrá
interponer reclamación previa conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
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A N E X O 1 – Formulario de solicitud
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ANEXO 2 – Formulario de declaración responsable del empleador/ra
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ANEXO 3 – Listado de Entidades Bancarias acreditadas
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ANEXO 4 – ALTAS Y BAJAS EN LA SEGURIDA SOCIAL
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