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COVID-19: AYUDAS PARA LOS ARRENDATARIOS DE VIVIENDA HABITUAL EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. PRÉSTAMOS A CARGO DEL ESTADO 

PARA PAGAR EL ALQUILER. 

  
 
La Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los 
arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación 
establecidas en el artículo 9 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, establece las condiciones de acceso a las ayudas transitorias de financiación establecidas en 
el artículo 9 del RDL 11/2020. 
 
Estos préstamos están dirigidos a los arrendatarios de vivienda habitual en situación de 
vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis del coronavirus y están avalados y 
subvencionados por el Estado. 
  
Estos préstamos se tramitarán a través de las entidades de crédito y la cuantía de los mismos 
podrá ser de hasta el 100% del importe de seis mensualidades del alquiler de la vivienda 
habitual, con un máximo de 5.400€ en total, a razón de un máximo de 900€ por mensualidad. 
 
El plazo de amortización inicial será de hasta seis años, ampliables a diez. También se podrá 
pactar un período de carencia de principal de seis meses. Y también cabrá cancelación o 
amortización anticipada sin gastos ni comisiones. 
 
 
Características de los préstamos: 
 

- Se otorgarán por concesión directa y por una sola vez a los arrendatarios de vivienda 
habitual que cumplan los requisitos. 

- Deberán dedicarse exclusivamente al pago de la renta del arrendamiento de la vivienda 
habitual. 

- Serán compatibles con cualquiera de las ayudas al alquiler reguladas en el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021 y con las del programa de ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

- Serán concedidos por entidades de crédito y tendrán total cobertura mediante aval del 
Estado. 

- No devengarán ningún tipo de gasto ni interés para el solicitante. 
- Las seis mensualidades financiables podrán ser desde el 1 de abril de 2020 y no podrán 

ser posteriores a 6 meses a contar desde la firma del préstamo ni posteriores al fin de 
vigencia del contrato de arrendamiento. 

 
 
Requisitos que deben reunir de forma conjunta los solicitantes de los préstamos:  
 

- Ser arrendatario de vivienda habitual. 
- Ser residente en España. 
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- Tener un contrato de arrendamiento de vivienda habitual en vigor suscrito al amparo 
de la LAU. 

- Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia del COVID-
19. 

- Que el arrendatario o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre 
afectado por una circunstancia que implique una reducción de ingresos (desempleo, 
ERTE, reducción de jornada por motivo de cuidados, cese de actividad, etc…). 

- Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de 
la ayuda, no alcance el límite de cinco veces el IPREM, establecido en 537,84€ 
mensuales. 

- Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos en su conjunto sean 
superiores o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar. 

 
  
Plazo para presentar la solicitud: 
 

- Se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020 y deberá formalizarse antes del 31 
de octubre de 2020. Estos plazos podrán prorrogarse mediante orden ministerial hasta 
el 30 de noviembre de 2020 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente. 

 
 
¿Cómo solicitar estos préstamos?: 

 
- El arrendatario deberá solicitarlo ante la entidad de crédito con el modelo de solicitud 

que consta en el anexo I de la Orden. 
 
 
Otros aspectos a tener en cuenta sobre estos préstamos: 
 

- Las entidades de crédito no podrán exigir a los solicitantes o interesados la contratación 
de ningún producto o servicio adicional. 

- Una vez concedido el préstamo, la entidad de crédito abonará el importe del préstamo 
correspondiente a las seis mensualidades directamente al arrendador de la vivienda. El 
abono se realizará con periodicidad mensual, salvo que se acuerde otra cosa, y, en su 
caso, con un pago inicial que comprenda las mensualidades devengadas y no pagadas 
desde el 1 de abril de 2020 hasta la firma del contrato de préstamo. 

- Evidentemente, la Orden regula también el seguimiento y control de las ayudas y las 
causas de reintegro de las mismas, así como el régimen de infracciones y sanciones 
aplicable. 
 

 
(Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, núm. 121, de fecha 1 de mayo de 2020). 
 

 

 

********************************************** 
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COVID-19: AJUTS PER ALS ARRENDATARIS D’HABITATGE HABITUAL EN 
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT. PRÉSTECS A CÀRREC DE L’ESTAT 

PER PAGAR EL LLOGUER. 

 

 

La Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los 
arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación 
establecidas en el artículo 9 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, estableix les condicions d’accés a les ajudes transitòries de finançament establertes a l’article 
9 del RDL 11/2020. 
 
Aquests préstecs estan dirigits als arrendataris d’habitatge habitual en situació de vulnerabilitat 
econòmica com a conseqüència de la crisi del coronavirus i estan avalats i subvencionats per 
l’Estat. 
 
Aquests préstecs es tramitaran a través de les entitats de crèdit i la quantia dels mateixos podrà 
ser de fins al 100% de l’import de sis mensualitats del lloguer de l’habitatge habitual, amb un 
màxim de 5.400€ en total, a raó d’un màxim de 900€ per mensualitat. 
 
El termini d’amortització inicial serà de fins a sis anys, ampliables a deu. També es podrà pactar 
un període de carència de principal de sis mesos. I també es podrà cancel·lar o amortitzar 
anticipadament sense despeses ni comissions. 
 
 
Característiques dels préstecs: 
 

- S’atorgaran per concessió directa i per una sola vegada als arrendataris d’habitatge 
habitual que compleixin els requisits. 

- Hauran de dedicar-se exclusivament al pagament de la renda del arrendament de 
l’habitatge habitual. 

- Seran compatibles amb qualsevol dels ajuts al lloguer regulats al Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021 i amb les del programa d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte 
econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual. 

- Seran concedits per entitats de crèdit i tindran total cobertura mitjançant aval de l’Estat. 
- No meritaran cap tipus de despesa ni interès per al sol·licitant. 
- Les sis mensualitats finançables podran ser des de l’1 d’abril de 2020 i no podran ser 

posteriors a 6 mesos a comptar des de la signatura del préstec ni posteriors a la fi de la 
vigència del contracte d’arrendament. 

 
 
Requisits que han de reunir de manera conjunta els sol·licitants dels préstecs:  
 

- Ser arrendatari d’habitatge habitual. 
- Ser resident a Espanya. 
- Tenir un contracte d’arrendament d’habitatge habitual en vigor subscrit a l’empara de 

la LAU. 
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- Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència del COVID-19. 
- Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una 

circumstància que impliqui una reducció d’ingressos (atur, ERTO, reducció de jornada 
per motiu de cures de persones, cessament d’activitat, etc…). 

- Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de  
l’ajut, no arribi al límit de cinc vegades l’IPREM, establert en 537,84€ mensuals. 

- Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics en el seu conjunt 
siguin superiors o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres 
de la unitat familiar. 

 
  
Termini per presentar la sol·licitud: 
 

- Es podrà sol·licitar fins el 30 de setembre de 2020 i haurà de formalitzar-se abans del 31 
d’octubre de 2020. Aquests terminis podran prorrogar-se mitjançant ordre ministerial 
fins el 30 de novembre de 2020 i 31 de desembre de 2020, respectivament. 

 
 
¿Com sol·licitar aquests préstecs?: 

 
- L’arrendatari haurà de sol·licitar-lo davant l’entitat de crèdit amb el model de sol·licitud 

que consta a l’annex I de la Orden. 
 
 
Altres aspectes a tenir en compte sobre aquests préstecs: 
 

- Les entitats de crèdit no podran exigir als sol·licitants o interessats la contractació de 
cap producte o servei addicional. 

- Un cop concedit el préstec, l’entitat de crèdit abonarà l’import del préstec corresponent 
a les sis mensualitats directament a l’arrendador de l’habitatge. L’abonament es 
realitzarà amb periodicitat mensual, llevat que s’acordi una altra cosa, i, en el seu cas, 
amb un pagament inicial que comprengui les mensualitats meritades i no pagades des 
de l’1 d’abril de 2020 fins la signatura del contracte de préstec. 

- Evidentment, la Orden regula també el seguiment i control dels ajuts i les causes de 
reintegrament de les mateixes, així com el règim d’infraccions i sancions aplicable. 
 

 
(Font: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, núm. 121, de data 1 de maig de 2020). 
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COVID-19: MODIFICACIONES SOBRE LA MORATORIA DE LA DEUDA 
ARRENDATICIA DE VIVIENDA HABITUAL. 

  
 
Si bien en una circular emitida por este despacho a principios del mes de abril se establecieron 
las medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas 
arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica (arts. 3 a 9 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo), a día de hoy algunas de esas medidas se han modificado. 
 
Mediante el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se establecen las 
siguientes modificaciones:  
 

1ª) En la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o 
entidades públicas de vivienda (art. 4), la cual es de aplicación automática, la persona 
arrendataria de un contrato de vivienda habitual que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad económica, puede solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de tres 
meses desde la entrada en vigor del RDL 16/2020, el aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación 
total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por 
acuerdo entre ambas partes. 
 

2ª) En cuanto a las condiciones contractuales de arrendamiento en el caso de 

arrendadores no comprendidos entre los recogidos en el artículo 4 como consecuencia 

del impacto económico y social del COVID-19 (art. 8), la persona arrendataria de un 

contrato de vivienda habitual que se encuentre en situación de vulnerabilidad 

económica, puede solicitar de la persona arrendadora –cuando esta no sea ni gran 

tenedor, ni empresa, ni entidad pública de vivienda–, en el plazo de tres meses desde la 

entrada en vigor del RDL 16/2020 y siempre que cumpla los requisitos establecidos, el 

aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho 

aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado 

previamente entre ambas partes con carácter voluntario. 

 

3ª) En relación a la línea de avales aprobada para la cobertura por cuenta del Estado de la 

financiación a hogares en situación de vulnerabilidad social y económica como 

consecuencia de la  expansión del COVID-19 (art. 9), las entidades de crédito ofrecerán 

ayudas transitorias de financiación en forma de préstamo a las personas que se 

encuentren en la citada situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta 

seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, 

devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. 

 

Estas ayudas únicamente podrán dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de 

vivienda habitual y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta. 

 

A los efectos de la aplicación de estas ayudas transitorias de financiación, se establece 

que, en el mismo acto de concesión del préstamo por parte de la entidad de crédito, se 
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entenderá concedida la subvención de gastos e intereses que conlleve dicho préstamo, 

por lo que no requerirá resolución de concesión del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. Este crédito tendrá la consideración de ampliable. 

 
En todo lo no establecido en la presente circular, será de aplicación lo dispuesto 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, artículos 3 a 9, ambos incluidos. 
 
 
(Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, núm. 119, de fecha 29 de abril de 2020). 
 

 

 

********************************************** 

 

 

 

COVID-19: MODIFICACIONS SOBRE LA MORATÒRIA DEL DEUTE 
ARRENDATICI DE L'HABITATGE HABITUAL. 

 

 
Si bé en una circular emesa per aquest despatx a principis del mes d’abril es van establir les 

mesures conduents a procurar la moratòria del deute arrendatici per a les persones 

arrendatàries d'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica (arts. 3 a 9 del Reial 

Decret-llei 11/2020, de 31 de març), a dia d’avui algunes d’aquestes mesures s’han modificat. 

 

Mitjançant el Reial Decret-llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per 
fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, s’estableixen les següents 
modificacions:  
 

1ª) A la moratòria del deute d’arrendament en cas de grans tenidors i empreses o entitats 
públiques d’habitatge (art. 4), la qual és d’aplicació automàtica, la persona arrendatària 
d’un contracte d’habitatge habitual que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, 
pot sol·licitar de la persona arrendadora, en el termini de tres mesos des de l’entrada 
en vigor del RDL 16/2020, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la 
renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no 
s’hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre les dues parts. 
 

2ª) En quant a les condicions contractuals d’arrendament en el cas d’arrendadors no 

compresos entre els recollits a l’article 4 com a conseqüència de l’impacte econòmic i 

social del COVID-19 (art. 8), la persona arrendatària d’un contracte d’habitatge habitual 

que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, pot sol·licitar de la persona 

arrendadora –quan aquesta no sigui ni gran tenidor, ni empresa, ni entitat pública 

d’habitatge–, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del RDL 16/2020 i 

sempre que compleixi els requisits establerts, l’ajornament temporal i extraordinari en 

el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial 



 
 
 

Circular informativa 
06/05/2020 

3 de 3 

de la mateixa no s’hagués acordat prèviament entre les dues parts amb caràcter 

voluntari. 

 

3ª) En relació a la línia d’avals aprovada per a la cobertura per compte de l’Estat del 

finançament a les llars en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a 

conseqüència de l’expansió del COVID-19 (art. 9), las entitats de crèdit oferiran ajudes 

transitòries de finançament en forma de préstec a les persones que es trobin en 

l’esmentada situació de vulnerabilitat, amb un termini de devolució de fins a sis anys, 

prorrogable excepcionalment per uns altres quatre i sense que, en cap cas, meriti cap 

tipus de despeses i interessos per al sol·licitant. 

 

Aquests ajuts únicament podran dedicar-se al pagament de la renda de l’arrendament 

d’habitatge habitual i podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de renda. 

 

Als efectes de l’aplicació d’aquestes ajudes transitòries de finançament, s’estableix que, 

en el mateix acte de concessió del préstec per part de l’entitat de crèdit, s’entendrà 

concedida la subvenció de despeses i interessos que comporti el citat préstec, de 

manera que no requerirà resolució de concessió del Ministeri de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana. Aquest crèdit tindrà la consideració d’ampliable.  

 
En tot el que no s’estableix en la present circular, serà d’aplicació el disposat al Reial Decret-llei 
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social 
i econòmic per fer front al COVID-19, articles 3 a 9, ambdós inclosos. 
 
 
(Font: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, núm. 119, de data 29 d’abril de 2020). 
 

  



III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4801 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.

La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 ha tenido un 
impacto directo en la economía y en la sociedad, que junto a las medidas sanitarias de 
contención, ha derivado en una necesaria reducción de las relaciones sociales y 
laborales con el fin de mitigar la propagación del virus, restringiendo la movilidad y 
paralizando ciertas actividades.

En estas circunstancias excepcionales, 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 ha establecido medidas orientadas a proteger 
el empleo y a ayudar a las personas más vulnerables, entre las que se encuentra el 
colectivo de las empleadas de hogar.

El subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar, de acuerdo con lo dispuesto en la Exposición 
de Motivos del citado Real Decreto-ley, protege la falta de actividad, la reducción de las 
horas trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19. La cuantía 
del subsidio dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como de la 
reducción de actividad que se sufra, exigiéndose una prueba acreditativa de dicha reducción 
al empleador. Este subsidio es compatible con el mantenimiento de otras actividades y la 
cuantía máxima a recibir será el importe mensual del SMI.

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social determinó la integración del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General, mediante el 
establecimiento de un sistema especial, y equiparó en términos generales la protección 
otorgada si bien excluyó expresamente la contingencia de desempleo, de modo que 
aquellas personas trabajadoras del Sistema Especial para Empleados de Hogar que 
acreditasen cotizaciones sólo en el mismo no tendrían derecho a la prestación por 
desempleo, ya que en dicho Sistema no se cotiza por dicha contingencia.

El subsidio extraordinario se configura así como un instrumento adecuado para paliar 
esa situación de desprotección, al que se ha dotado de una regulación específica e 
independiente de la contenida en el título III de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para las prestaciones 
por desempleo, circunstancia que se justifica por tratarse de una medida que, al margen 
de tener como destinatarias a personas que pertenecen a un colectivo no incluido en 
dicha Ley, presenta unos requisitos de acceso y unas características en cuanto a la 
duración, cuantía, incompatibilidades, etc., muy distintas a las establecidas para las 
prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, lo que impide que su 
gestión pueda realizarse del modo previsto para aquellas.

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece en su disposición transitoria 
tercera que en el plazo de un mes a partir de su entrada en vigor, el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) establecerá el procedimiento para la tramitación de solicitudes, 
determinará los formularios, sistema de tramitación (presencial o telemático) y los plazos 
para su presentación.
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En virtud de lo anterior, esta Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal dicta la presente resolución:

Primera. Objeto de la resolución.

La presente Resolución tiene por 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.

Segunda. Ámbito subjetivo de aplicación y hecho causante.

Serán beneficiarias 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 las personas que, estando de alta en dicho Sistema 
Especial antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, se encuentren 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 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, 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.

Los hechos causantes deberán haberse producido con posterioridad al día 14 de 
marzo, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y durante 
la vigencia del estado de alarma.

Tercera. Solicitud del subsidio extraordinario y plazo de presentación.

1. 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.

2. 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.

3. 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» 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.
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Cuarta. Documentación a acompañar y acreditación del hecho causante.

1. En el caso de que la persona trabajadora haya dejado de prestar servicios con 
carácter temporal, total o parcialmente, y por tanto se mantenga de alta en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, el hecho causante se acreditará mediante la 
presentación de una declaración responsable suscrita por el empleador.

En el caso de que haya varios empleadores se deberá presentar una declaración por 
cada uno de los trabajos suspendidos total o parcialmente.

Esta declaración responsable se realizará en el modelo disponible en la sede 
electrónica del SEPE. En todo caso, la declaración responsable del empleador o titular 
del hogar familiar acredita y declara que la persona trabajadora ha 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 el domicilio del empleador con motivo de 
la crisis sanitaria del COVID-19.

2. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo por las causas detalladas en 
la instrucción segunda, letra b), para acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos 
para acceder al subsidio deberá aportarse junto a la solicitud, 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.

3. En caso de que en el momento del hecho causante se mantengan otra u otras 
relaciones laborales, deberá aportarse declaración responsable suscrita por el 
empleador o empleadores haciendo constar las retribuciones netas percibidas.

Así mismo, si en el momento del hecho causante la persona solicitante estuviera 
realizando una actividad por cuenta propia deberá aportar la documentación que acredite 
los ingresos derivados de aquella o hacerlo constar en una declaración responsable.

Quinta. Nacimiento del derecho y duración.

1. El derecho al subsidio nacerá a partir de la fecha en que se produzca la 
reducción total o parcial de la actividad, o a partir del día en que se extinga la relación 
laboral.

A estos efectos, se entenderá por fecha efectiva de nacimiento del derecho la que 
conste en la declaración responsable suscrita por el empleador cuando el hecho 
causante consista en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la Seguridad 
Social en el caso de extinción de la relación laboral.

2. Si en el momento del hecho causante se estuvieran desarrollando actividades 
por cuenta ajena o por cuenta propia será imprescindible para que se produzca el 
nacimiento del derecho, que los ingresos derivados de aquellos trabajos no alcancen el 
importe del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.

3. La duración del subsidio extraordinario se extenderá desde la fecha del 
nacimiento del derecho hasta 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, siempre 
que el importe del subsidio sumado a los ingresos derivados del resto de actividades 
compatibles no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.

Sexta. Determinación de la cuantía.

La determinación de la cuantía del subsidio se realizará según lo establecido en los 
artículos 31 y 32 del Real Decreto-ley 11/2020, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) 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%.
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Siendo la base reguladora diaria de la prestación, la base de cotización del empleado 
de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante dividida entre 30.

b) De conformidad con la casuística del artículo 32 del Real Decreto-ley 11/2020, se 
adicionan a las reglas anteriores las siguientes:

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.

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 
setenta por ciento.

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.

Si la cuantía total del subsidio, antes de 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.

A las cantidades así obtenidas les será de aplicación el porcentaje de reducción de 
jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente. 
Seguidamente se realizará el sumatorio de dichas cuantías.

c) La cuantía del subsidio no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, 
excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Séptima. Compatibilidad e incompatibilidad.

1. El subsidio extraordinario por falta de actividad será compatible con las 
percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se 
estuvieran desarrollando en el momento de su devengo, incluyendo las que determinan 
el alta en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la 
Seguridad Social, siempre que la suma de los ingresos mensuales derivados del 
subsidio y el resto de actividades no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.

2. Son causas de incompatibilidad del subsidio extraordinario por falta de actividad:

a) Ser beneficiario del subsidio por incapacidad temporal.
b) Haber disfrutado del permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-

ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir 
la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

c) 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.

3. A efectos de comprobar la compatibilidad o incompatibilidad del subsidio deberán 
comunicarse al SEPE las variaciones que, en su caso, se produzcan 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.
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Octava. Pago del subsidio.

1. El subsidio extraordinario se percibirá por periodos mensuales desde la fecha del 
nacimiento del derecho, prorrogándose hasta el final de su duración por periodos 
mensuales cuando subsistan los hechos que determinaron su concesión.

Se abonará el día 10 de cada mes en la entidad bancaria facilitada en la solicitud.
2. Los beneficiarios del subsidio extraordinario que lo hubieren percibido 

indebidamente vendrán obligados a reintegrar su importe.
3. Quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción 

indebida del subsidio extraordinario responderán subsidiariamente con los perceptores, 
salvo buena fe probada, de la obligación de reintegrar que se establece en el apartado 
anterior.

Novena. Resolución.

1. A la vista de los datos y de la documentación presentada y una vez 
comprobados todos los requisitos formales, hechos y condiciones exigidos para acceder 
al subsidio, el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal dictará resolución 
expresa y notificará el reconocimiento o denegación del derecho al subsidio.

2. La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses.
3. 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.

Décima. Baja y extinción del subsidio.

1. El derecho a la percepción del subsidio extraordinario se suspenderá por el 
SEPE en los casos en los que la persona solicitante comunique que incurre en causa de 
incompatibilidad regulada en la instrucción séptima y además, durante el periodo que 
corresponda por imposición de sanción por infracciones en los términos establecidos en 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

2. Producida la baja en el subsidio por concurrencia de causas de incompatibilidad, 
la persona beneficiaria podrá volver a solicitarlo siempre que el plazo para hacerlo 
continuara vigente. En ese caso el cálculo para la cuantía del subsidio se realizará desde 
el momento en que se han vuelto a reunir los requisitos para su percepción.

Este nuevo reconocimiento del subsidio no será posible si el mismo se hubiera 
extinguido por sanción.

Undécima. Comunicación de datos.

1. La persona beneficiaria del subsidio extraordinario deberá comunicar cualquier 
variación que se produzca en su situación laboral o en sus retribuciones a partir de la 
presentación de la solicitud y durante la percepción del subsidio extraordinario, en el 
mismo momento en que se produzca la variación y como máximo en el plazo de 3 días 
naturales.

2. La falta de comunicación de estos datos, así como la falsedad, incorrección u 
ocultación en la información facilitada en la declaración responsable de la persona 
empleadora o de la persona trabajadora supondrá la extinción del subsidio y la 
devolución de las cantidades indebidamente percibidas, además de las sanciones que 
eventualmente correspondieran.

3. En cualquier momento, el SEPE podrá llevar a cabo las actuaciones necesarias 
para comprobar que las personas perceptoras del subsidio mantienen el cumplimiento de 
los requisitos exigidos para su reconocimiento.
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Duodécima. Gestión del subsidio extraordinario.

La gestión del subsidio extraordinario por falta de actividad se realizará de forma 
centralizada por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.

Decimotercera. Ausencia de cotización durante la percepción del subsidio.

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.

Decimocuarta. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de abril de 2020.–El Director General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoy.
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