b.

SUBSIDIO PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR.

Soy trabajadora del hogar y mi empleadora me
he pedido que no vaya a trabajar porque teme el
contagio, ¿Cuál es el procedimiento para solicitar
el subsidio para personas trabajadoras del hogar?
Si estás integrada en el sistema especial de empleados de hogar y
has disminuido tu actividad, o se ha suspendido, o tu contrato se
ha extinguido, podrás solicitar este subsidio. El servicio Público de
Empleo Estatal establecerá el procedimiento en el plazo de un mes
desde la entrada en vigor del Real Decreto que lo crea. Este procedimiento establecerá los formularios y los plazos para su presentación.
Soy trabajadora del hogar y mi carga de trabajo se ha
reducido por esta crisis, ¿puedo acceder al subsidio
extraordinario para personas trabajadoras del hogar?
Si estás incluida en el sistema especial de empleados de hogar y
trabajas menos horas, podrás solicitar el subsidio extraordinario por
falta de actividad. Podrás acceder a él para compensar las horas que
trabajas menos como consecuencia de esta crisis sanitaria, cualquiera
que sea la causa de este descenso en tu actividad (despido, pacto de
reducción de jornada, pacto de suspensión del contrato. etc.).
¿Puedo cobrar el subsidio extraordinario para
personas trabajadoras del hogar si he dejado
de prestar actividad en una casa pero sigo
desempeñando actividad en otras casas?
Sí, porque el subsidio está constituido para compensar por la pérdida correspondiente a la actividad que ahora no realizas, pero podrás
seguir trabajando y cobrando por las otras actividades que llevarás a
cabo cuando accediste al subsidio.
¿Cobraré el subsidio íntegro si mantengo
alguna actividad laboral simultánea?
La suma de lo que percibas por otros trabajos y lo que percibas por
este subsidio de personas trabajadoras del hogar, no puede superar
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
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Si fui despedido antes de la aprobación del Estado de
Alarma, ¿puedo acceder al subsidio por desempleo?
Podrás acceder al subsidio para personas trabajadoras del hogar
aunque hayas perdido el trabajo antes de la aprobación del RD que
lo reconoce, pero será necesario que el despido haya sido posterior
a la declaración del estado de alarma.
¿Qué documentación es necesaria para
acceder al subsidio extraordinario para
personas trabajadoras del hogar??
Para poder acceder a este subsidio es necesario acreditar que has
dejado de realizar total o parcialmente la actividad de trabajo del
hogar. Para ello será necesario que aportes declaración responsable
de la persona empleadora indicando la reducción de la actividad o la
suspensión, o carta de despido; o comunicación de desistimiento de
la persona empleadora, o documentación acreditativa de la baja en el
sistema especial de empleados de hogar.
Soy una trabajadora del hogar pero no
estoy dada de alta en la Seguridad Social,
¿puedo acogerme a este subsidio?
Si no estás de alta en el sistema especial de empleados de hogar, no
podrás acceder a este subsidio.
¿Cuánto percibiré en concepto de subsidio por falta
de actividad de persona trabajadora del hogar?
Percibirás el 70% de una base similar a la que hubieras declarado
en el mes anterior (70% de la base reguladora). Si hubiera sido una
reducción de jornada este porcentaje se referirá sólo al trabajo dejado de realizar. El máximo que puedes percibir por este subsidio es el
salario mínimo interprofesional establecido, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
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