
 
 

 

 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) viene tomando medidas 
desde el comienzo de la alerta sanitaria para hacer frente a la situación 
generada por la evolución del COVID- 19. 

Medidas extraordinarias en materia de Protección por Desempleo 

• El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 ha establecido medidas extraordinarias en materia de la 
protección por desempleo, que estarán vigentes mientras dure esta 
situación. Además, todas las medidas adoptadas por el SEPE afectan 
a las situaciones directamente vinculadas al COVID, aunque hayan 
sucedido antes del 18 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor 
de la norma.  

Protección por desempleo a los trabajadores afectados por 
ERTEs 

Dentro de las medidas específicas adoptadas en el marco de los 
procedimientos de suspensión temporal de contratos y reducciones 
temporales de jornada (ERTEs), se establece la protección del 
conjunto de los trabajadores que se vean afectados por un ERTE, 
incluido aquellos que no reúnen los requisitos ordinarios de acceso a 
la prestación. 

Por otra parte, el acceso por parte de las personas trabajadoras 
afectadas a la prestación por desempleo en estas circunstancias no 
consume posibles prestaciones futuras.   

Protección específica para personas socias trabajadoras de 
cooperativas 

Se acuerdan las mismas medidas que para trabajadores afectados por un 
ERTE a aquellas personas que tengan la condición de socias trabajadoras 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824


de sociedades laborales y de cooperativas que hayan cotizado por 
desempleo. 

 

Reposición de prestaciones a trabajadores fijos discontinuos 

Se otorga una protección específica a los trabajadores y trabajadoras fijos 
discontinuos, que finalicen su actividad antes de lo previsto en su 
contrato. Se les repondrá la prestación por desempleo hasta 90 días. 

Suspensión de plazos: no se recortan derechos por presentar 
solicitudes fuera de plazo 

Ante la situación excepcional que se está atravesando, nadie va a perder 
ningún derecho por presentar una solicitud fuera de plazo. Se 
considerarán  en plazo  las solicitudes presentadas por cualquier cauce 
durante el periodo en que estén vigor las medidas específicas para este 
periodo. 

Medidas extraordinarias en materia de subsidios: 

Se han adoptado igualmente medidas destinadas a proteger a los 
ciudadanos ante el contexto actual, evitando que se vean perjudicados 
por no poder cumplir determinados requisitos para acceder o continuar 
percibiendo un subsidio. Así: 

• No se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, manteniéndose el 
pago del mismo transcurridos los 6 meses de plazo. 

• No se interrumpirá el pago de los subsidios por desempleo por la 
falta de presentación de la Declaración Anual de Rentas (DAR) en el 
caso de personas beneficiarias del subsidio para trabajadores 
mayores de 52 años. 

Medidas de organización y de gestión del SEPE: 

Desde el inicio de la situación excepcional motivada por la evolución del 
COVID 19, se han tomado medidas que han tratado de conciliar, por un 
lado, el cumplimiento de las exigencias de salud pública, y por otro, la 



preservación de los derechos de los solicitantes y beneficiarios de 
prestaciones por desempleo. 

Prestaciones por desempleo 

Ante las limitaciones de movilidad de las personas y el cierre al 
público de las oficinas de prestaciones, se han adoptado actuaciones 
destinadas a dar atención a una demanda creciente: 

• Se está trabajando desde el interior de las Oficinas de 
Prestaciones para atender las solicitudes. 

• Se ha reforzado la atención telefónica y por medios telemáticos. 
• Se ha establecido la petición on line de CITA PREVIA 

VIRTUAL : desde el SEPE se contactará a las personas citadas 
para atender sus solicitudes, debiéndose indicar un correo 
electrónico de contacto. 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html 

• Se está trabajando en el procedimiento para las solicitudes de 
prestaciones por desempleo de las personas trabajadoras 
afectadas por un procedimiento de suspensión temporal  en el 
contexto actual. 

Si se encuentra en situación de desempleo no motivada por un 
ERTE 

• Si se encuentra en una situación de desempleo no motivada 
por un ERTE solicite cita previa telemáticamente para ser 
atendido por el SEPE (indique correo electrónico). 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html 

• Desde aquí puede acceder al Formulario para pre-solicitud 
individual de prestaciones por desempleo  

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html 

Envíe este formulario de pre-solicitud solo si ha finalizado su 
contrato o le han despedido, no lo haga si está usted en un erte. 
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No  enviar si ya ha solicitado cita previa o ha presentado su 
solicitud en el sepe por otro canal. 

Si se ha visto afectado por un ERTE 

• Si se ha visto afectado por un ERTE no tiene que solicitar cita 
previa con el SEPE, ya que la gestión de su prestación se 
tramitará entre su empresa y el SEPE. 

• Son las empresas que han presentado un ERTE por dichas 
causas las que harán la solicitud colectiva de las prestaciones 
por desempleo en nombre de los trabajadores afectados por el 
mismo ante el SEPE. 

• Desde aquí puede acceder a la Información sobre el 
procedimiento de solicitud por parte de las empresas 

Información sobre demanda de empleo 

De la misma manera, en coordinación con los Servicios Públicos de 
Empleo en el seno del Sistema Nacional de Empleo, se viene 
trabajando en la flexibilización de los procedimientos de gestión, 
facilitando la inscripción de la demanda de empleo. 

Si ya es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo, 
durante este período su demanda permanecerá en alta sin necesidad 
de acudir a su Oficina a renovarla. 

Para información sobre la demanda de empleo, debe atender a las 
medidas excepcionales tomadas por cada Servicio Público de 
Empleo Autonómico. 

Otras medidas en el ámbito SEPE 

Se han adoptado igualmente medidas en el ámbito de competencias 
del SEPE: 

• Medidas preventivas en los programas de Fomento del Empleo 
por la situación del coronavirus COVID 19. 

• Medidas a adoptar por la situación del Coronavirus en materia 
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito del SEPE 
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Otros documentos de interés 

• Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

• Preguntas frecuentes: ampliar el escudo social para no dejar a nadie 
atrás de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 

• 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 

• Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 
efectos derivados del COVID-19 

• Real Decreto 8/2020 sobre medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

• Guía de Medidas COVID-19  del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones 

• Documento con información sobre presentación de ERTES del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 

Documentos y enlaces de interés 

• PERSONAS: Obtener un certificado de prestaciones por desempleo 
• PERSONAS: Obtener el reconocimiento de la prestación contributiva en el 

momento 
• PERSONAS: Presentar la solicitud 
• Formulario para realizar una pre-solicitud de Prestación por Desempleo 
• EMPRESAS: Plantilla de Solicitud de prestaciones por desempleo de forma 

colectiva 
• PRENSA: Nota informativa del SEPE sobre el COVID-19 

 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html 
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