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GALDERA ERANTZUNAK                                                                  Data: 2020-04-07 

Galderaren gaia 

# 
Galdera zehatza (testu osoa)  Emandako erantzun zehatza ( testu osoa)  

Autonomoa 
laguntzak ezin 
ditu jaso 

Hola, Mi situación es la siguiente: he trabajado por cuenta ajena y por 
cuenta propia. Deje de pagar la cuota de autónomos porque tras la baja 
de maternidad no iba a volver a mi actividad hasta meses después así 
que no podría asumir los pagos. Ahora comenzaba a trabajar (en el 
ámbito musical) y por la situación  actual se han anulado todos los 
conciertos mínimo hasta septiembre. Tengo un hijo de 7 meses. No 
puedo acogerme a las medidas para autónomas así que no se a donde 
acudir, Mila esker. 

Buenos días, necesitaríamos conocer su situación actual de encuadramiento en la Seguridad Social a fin de poder 
responder a su pregunta. Cuando dejó de pagar a autónomos ¿se dio usted de baja en el régimen especial de 
trabajadores autónomos? Cuando hace referencia a la anulación de conciertos, esos conciertos ¿son por cuenta 
propia o ajena?  
Si no está dada de alta en ningún régimen de Seguridad Social ni autónomos ni régimen general deberá ir por la 
vía del apoyo no contributivo. 
 En todo caso, debieras comprobar si te corresponde un subsidio  o renta, dependiendo de tus situaciones 
anteriores o actual. Debieras consultar en Lanbide. Llamando al : 945 160 600 / 630 305 452 
Un atento saludo 

Laguntzak 
familiagatik 

Gabón. Estoy cobrando subsidio  por carga familiar de 120€Mi mujer 
trabaja de limpieza  .tengo derecho a alguna  ayuda?gracias 

Egunon, debieras consultar en Lanbide. Llamando al   945 160 600 / 630 305 452, o en el SEPE si le corresponde 
un subsidio diferente según situaciones familiares 
Un atento saludo 
 

Etxeko langilea Egunon, un matrimonio mayor que NO cobra ninguna ayuda a la 
dependencia, tienen contratada una persona para limpieza del hogar con 
un contrato de 16 horas mensuales. La trabajadora NO está acudiendo al 
domicilio de la empleadora a prestar sus servicios. ¿Qué debe hacer la 
familia en estos casos? O es la propia empleada la que tiene que solicitar 
en su caso las ayudas que le puedan corresponder? Muchas gracias de 
antemano. Eskerrik asko! 

Egunon, en primer lugar, debemos indicar que la “trabajadora encargada de la limpieza del hogar” no debe 

acudir al domicilio del matrimonio mayor a trabajar desde el 30 de marzo de 2020 al 9 de abril de 2020, ya 

que su actividad no se considera “esencial”, de acuerdo con el contenido del Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 

de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 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. 

Cuestión distinta es la de las y los empleados que se encargan del “cuidado” de personas mayores, ya que dicha 

actividad profesional sí se considera esencial, de acuerdo con el apartado 9 del Anexo contenido en el citado Real 

Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo.  

 

Por tanto, en el presente caso, la empleadora del hogar conservará el derecho a la retribución que le hubiese 

correspondido por estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos 

salariales.  
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 PASOS A SEGUIR POR LA FAMILIA Y POR LA EMPLEADA DEL HOGAR 
 
 

 
 
 
 
 
 

a) La familia 
 

Debe asumir que la empleada del hogar no acuda a su casa a efectuar las tareas de la limpieza al menos 

hasta el martes 14 de abril de 2020 (teniendo en cuenta que los días 10, 11, 12 y 13 de abril de 2020 son 

festivos), y abonarle el salario base y los complementos salariales.  

Es posible que en los próximos días se apruebe una normativa que aclare qué categorías profesionales deberán 

volver a trabajar a partir de dicha fecha.  

Por otra parte, deberá negociar con la empleadora de hogar cuándo y cómo se recuperarán las horas de trabajo 

no efectuadas desde el 30 de marzo de 2020 al 9 de abril de 2020. 

La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado 

de alarma (fecha aún por determinar) hasta el 31 de diciembre de 2020, sin incumplir los períodos mínimos de 

descanso diario y semanal previstos en la ley. 

b) La empleada del hogar 
Además de lo expuesto anteriormente, debemos indicar que el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo 

establece en su artículo 30 un 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.  

Para beneficiarse de esta ayuda, la empleada del hogar deberá estar dada de alta en la Seguridad Social antes 

del 14 de marzo de 2020.  

Así mismo, es necesario que cumpla al menos 1 de estos 2 requisitos:  

 Haya 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. 

 

 Haber sido despedida o haber desistido a consecuencia de la crisis sanitaria. En este caso no se trata 
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de una suspensión o cese temporal, sino que el empleador le ha despedido por cualquier causa (no 

necesitar ya sus servicios a consecuencia de la crisis sanitaria) o la empleada del hogar ha desistido del 

contrato para evitar contagios, cuidar de su familia o cualquier otra causa. 

 

 En nuestro caso, encajaría en el desistimiento de la empleada del hogar para evitar contagios  

Para solicitar el nuevo subsidio será necesario acreditar la pérdida total o parcial de la actividad con la 
declaración responsable firmada de la persona empleadora, la carta de despido, la comunicación de 
desistimiento o la baja en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social. 

Las empleadas de hogar tendrán derecho a un subsidio equivalente al 70% de su base reguladora en el caso de 
que la pérdida de actividad sea total. Si la empleada reduce su jornada, percibirá la parte proporcional 
correspondiente a esa reducción de jornada. 

Para solicitar el nuevo subsidio será necesario acreditar la pérdida total o parcial de la actividad con la 
declaración responsable firmada de la persona empleadora, la carta de despido, la comunicación de 
desestimiento o la baja en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social. 
Puede solicitar cita previa en el SEPE https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia  PERO NO ACUDA A 
SU OFICINA EL DÍA QUE LE INDICA  Se pondrán en contacto. 
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