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DESCRIPCIÓN DE HECHOS 
 
Tributación 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, percibido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo. 
  
CUESTIÓN PLANTEADA 
 
Tributación 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, percibido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo. 
  
CONTESTACION 
 
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 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 (BOE de 1 de abril de 2020), 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.  
 
Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la exposición de motivos de la 
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 (BOE de 4 de mayo de 2020), “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.”.  
 
Así, de acuerdo con la disposición segunda de dicha Resolución de 30 de abril de 
2020, en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación y hecho causante, se refiere:  
 
“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.”.  
 
En su disposición sexta, se establece la determinación de la cuantía de dicho subsidio: 
 
“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%.  
 
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.”.  
 
Mientras que, en su disposición decimotercera, se establece en cuanto a la 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.”.  
 
En consecuencia, la calificación de este subsidio extraordinario sería la de 
rendimientos del trabajo, de conformidad con el artículo 17.1 b) de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio, que incluye entre los rendimientos íntegros 
del trabajo las prestaciones por desempleo, entendido éste de una forma amplia y no 
sólo comprensivo de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o 
asistencial, reguladas en el Título III del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 
(BOE de 31 de octubre), sin que se encuentre amparado dicho subsidio extraordinario 
por ninguno de los supuestos de exención establecidos legalmente.  
 
Al tratarse de un rendimiento del trabajo, el subsidio está sujeto a retención a cuenta, 
tal como establece el artículo 75.1 del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), practicándose ésta 
conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del mismo texto reglamentario. 
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