
 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO 

ANTE EL COVID-19 DE 1 DE ABRIL DE 2020

INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS EN MATERIA LABORAL

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia 
internacional a la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19. 

La rápida propagación, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el 
impacto de esta crisis sin precedentes. Ante esta situación el Gobierno de España viene 

adoptando medidas urgentes de respuesta. Así, durante las últimas semanas se ha 
aprobado un amplio paquete de medidas de ámbito económico y social. Desde 
UGT-Euskadi a través de este documento queremos poner a tu disposición la 

información sobre el último Real Decreto Ley aprobado el 31 de marzo de 2020 y 
publicado en el Boletín Oficial de España a fecha de 1 de abril. 

En el mismo se aprueban las siguientes 
medidas: 

 De apoyo a trabajadores, 
consumidores, familias y colectivos 
vulnerables.

• Medidas dirigidas a familias y 
colectivos vulnerables.
• Medidas de apoyo a los autónomos.
• Medidas de protección de los 
consumidores.

 Medidas para sostener la actividad 
económica ante las dificultades transitorias 
consecuencia del COVID-19.

• Apoyo a la industrialización.
• Flexibilización en materia de 
suministros para PYMEs y autónomos.

A continuación te explicamos principal-
mente las medidas que afectan a trabaja-
dores y trabajadoras por cuenta ajena.

Empleados de Hogar

 Beneficiarios del subsidio.

1. 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 antes la entrada en vigor del Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19, se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones:

– 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.

– 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 o por el desisti-

miento del empleador o empleadora, en 
los términos previstos en el artículo 11.3 
del Real Decreto 1620/2011, de 14 de 
noviembre.

2. La acreditación del hecho causante 
deberá efectuarse por medio de una decla-
ración 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 traba-
jo, este podrá acreditarse por medio de carta 
de despido, comunicación del desistimiento 
de la empleadora o empleador, o documen-
tación acreditativa de la baja en el Sistema 
Especial de Empleados del Hogar del Régi-
men General de la S. Social.

 Cuantía del subsidio
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La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado 
de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubie-
ra dejado de desempeñar el porcentaje determinado en este apartado.1

La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base 
de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes ante-
rior al hecho causante, dividida entre 30.
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.
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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 Interprofe-
sional, 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 70%, tenien-
do 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 correspon-
diente; si la cuantía total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos porcen-
tajes, 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 experi-
mentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente.
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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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 Compatibilidades e incompatibilidades del subsidio extraordinario.
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 de la Seguridad Social de los Empleados de 
Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que la 
suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de activida-
des no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.

2. El subsidio extraordinario por falta de actividad será incompatible 
con el subsidio por incapacidad temporal y con el 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 trabaja-
doras.
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Trabajadores con contato temporal

 Subsidio de desempleo excepcional por 
fin de contrato temporal.

1. Serán beneficiarias del subsidio de desem-
pleo excepcional por fin de contrato temporal 
las personas trabajadoras que se les hubiera 
extinguido un contrato de duración determina-
da de, al menos, dos meses de duración, con 
posterioridad a 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, y no contaran con la cotiza-
ción necesaria para acceder a otra prestación o 
subsidio si carecieran de rentas en los términos 
establecidos en el artículo 275 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre.

Este subsidio será reconocido a las personas 
afectadas, en los términos referidos en el 
párrafo anterior, por la extinción de un contrato 
de duración determinada, incluidos los contra-
tos de interinidad, formativos y de relevo, y que 
cumplan el resto de requisitos previstos en este 
artículo.

2. El subsidio de desempleo excepcional será 
incompatible con la percepción de cualquier 
renta mínima, renta de inclusión, salario social 
o ayudas análogas concedidas por cualquier 
Administración Pública.

3. El subsidio excepcional consistirá en una 
ayuda mensual del 80 por ciento del Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples mensual 
vigente.

4. La duración de este subsidio excepcional 
será de un mes, ampliable si así se determina 
por Real Decreto-ley.

Disposición adicional octava. Ampliación 
del plazo para recurrir.

1. El cómputo del plazo para interponer recur-
sos en vía administrativa o para instar cuales-
quiera otros procedimientos de impugnación, 
reclamación, conciliación, mediación y arbitra-
je que los sustituyan de acuerdo con lo previs-
to en las Leyes, en cualquier procedimiento del 
que puedan derivarse efectos desfavorables o 
de gravamen para el interesado, se computará 
desde el día hábil siguiente a la fecha de finali-
zación de la declaración del estado de alarma, 
con independencia del tiempo que hubiera 
transcurrido desde la notificación de la actua-
ción administrativa objeto de recurso o impug-
nación con anterioridad a la declaración del 
estado de alarma. Lo anterior se entiende sin 
perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto 
administrativo objeto de recurso o impugna-
ción.


