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INTRODUCCIÓN 
 
En el B.O.E. del 18 de marzo se publicó el Real Decreto
Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y socia
19 y en él se  establece un conjunto de medidas de carácter laboral que tratan de dar una 
respuesta temporal e inmediata a la situación de emergencia y excepcionalidad provocada por 
el COVID-19. 
 
Ante las excepcionales circunstancias por las qu
del estado de alarma en todo el territorio nacional y las consecuencias que de ello se derivan, 
os dejamos información que os puede resultar muy útil

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el B.O.E. del 18 de marzo se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y socia
19 y en él se  establece un conjunto de medidas de carácter laboral que tratan de dar una 
respuesta temporal e inmediata a la situación de emergencia y excepcionalidad provocada por 

Ante las excepcionales circunstancias por las que atraviesa el país, derivadas de la declaración 
del estado de alarma en todo el territorio nacional y las consecuencias que de ello se derivan, 
os dejamos información que os puede resultar muy útil. 
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ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19 y en él se  establece un conjunto de medidas de carácter laboral que tratan de dar una 
respuesta temporal e inmediata a la situación de emergencia y excepcionalidad provocada por 

e atraviesa el país, derivadas de la declaración 
del estado de alarma en todo el territorio nacional y las consecuencias que de ello se derivan, 



 

Ingreso Mínimo Vital 

1. ¿Desde cuándo puede solicitarse el ingreso mínimo vital?

2. ¿Tengo que acudir a una oficina para solicitar el ingreso mínimo vital?

3. ¿Cómo puedo presentar mi solicitud por internet?

4. ¿En qué plazo se resolverá mi solicitud de ingreso mínimo vital?

5. ¿Qué pasa si he olvidado enviar con mi solicitud algún documento necesario?

6. Si tengo alguna duda, ¿cómo puedo informarme?

7. ¿Qué es una unidad de convivencia?

8. ¿Qué requisitos debo cumplir para tener derecho al ingreso mínimo vital?

9. Vivo solo y no hay personas que dependan de mí. ¿Puedo tener derecho a la 
prestación? 

10. ¿Qué miembro de la unidad de convivencia debe solicitar la prestación?

11. ¿Todos los miembros de la unidad de convivencia deben tener reside
legal en España? 

12. ¿Pierdo mi condición de residente en España si viajo al extranjero?

13. ¿Cómo se paga la prestación?

14. ¿Qué obligaciones asumo por ser perceptor del ingreso mínimo vital?

15. ¿Puedo percibir la asignación económica por hijo o menor a cargo y el 
ingreso mínimo vital? 

16. Si soy beneficiario del ingreso mínimo vital, ¿tengo que pagar la aportación 
para los medicamentos? 

17. ¿Qué ingresos y rentas se tienen en cuenta para reconocer la prestación?

Fuente: Portal Seguridad Social

 

www.seg-social.es 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Desde cuándo puede solicitarse el ingreso mínimo vital? 

2. ¿Tengo que acudir a una oficina para solicitar el ingreso mínimo vital?

ar mi solicitud por internet? 

4. ¿En qué plazo se resolverá mi solicitud de ingreso mínimo vital?

5. ¿Qué pasa si he olvidado enviar con mi solicitud algún documento necesario?

6. Si tengo alguna duda, ¿cómo puedo informarme? 

7. ¿Qué es una unidad de convivencia? 

8. ¿Qué requisitos debo cumplir para tener derecho al ingreso mínimo vital?

9. Vivo solo y no hay personas que dependan de mí. ¿Puedo tener derecho a la 

iembro de la unidad de convivencia debe solicitar la prestación?

11. ¿Todos los miembros de la unidad de convivencia deben tener reside

12. ¿Pierdo mi condición de residente en España si viajo al extranjero?

13. ¿Cómo se paga la prestación? 

asumo por ser perceptor del ingreso mínimo vital?

15. ¿Puedo percibir la asignación económica por hijo o menor a cargo y el 

16. Si soy beneficiario del ingreso mínimo vital, ¿tengo que pagar la aportación 
 

17. ¿Qué ingresos y rentas se tienen en cuenta para reconocer la prestación?

 

Portal Seguridad Social 
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2. ¿Tengo que acudir a una oficina para solicitar el ingreso mínimo vital? 

4. ¿En qué plazo se resolverá mi solicitud de ingreso mínimo vital? 

5. ¿Qué pasa si he olvidado enviar con mi solicitud algún documento necesario? 

8. ¿Qué requisitos debo cumplir para tener derecho al ingreso mínimo vital? 

9. Vivo solo y no hay personas que dependan de mí. ¿Puedo tener derecho a la 

iembro de la unidad de convivencia debe solicitar la prestación? 

11. ¿Todos los miembros de la unidad de convivencia deben tener residencia 

12. ¿Pierdo mi condición de residente en España si viajo al extranjero? 

asumo por ser perceptor del ingreso mínimo vital? 

15. ¿Puedo percibir la asignación económica por hijo o menor a cargo y el 

16. Si soy beneficiario del ingreso mínimo vital, ¿tengo que pagar la aportación 

17. ¿Qué ingresos y rentas se tienen en cuenta para reconocer la prestación? 



 

 

El BOE de 18 de marzo de 2020 publ

urgentes extraordinarias para

19. El objetivo  de este Real

emergencia sanitaria quede atrás.

 

Para ello, se adoptan: 

� Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad 

para evitar despidos

� Medidas en materia de protección por desempleo

Entre estas medidas se encuentran los 

 

1) ¿Qué es un ERTE? 

 

Un ERTE es un Expediente de Regulaci

tipos: 

� La suspensión temporal del contrato de trabajo

� La reducción de horas que un trabajador presta a la empresa

 

Datos de interés: 

� La empresa puede establecer un ERTE parcial

� En el nuevo RDL 8/2020 se ha establecido que serán de fuerza mayor aquellos 

ERTE que tengan su causa en la pérdida drástica de actividad debido a las 

medidas adoptadas en el estado de alarma como consecuencia del

� Todos aquellos trabajadores

causa tendrán acceso a la protección por desempleo.

� La empresa será la que inicie el procedimiento y 

suspensión o reducción de jornada adopte y de c

trabajadores y trabajadoras.

� El ERTE tendrá efectos desde la fecha del hecho que causó la fuerza mayor

� Al finalizar el ERTE la empresa deberá de reincorporarte a la empresa en las 

mismas condiciones,

ERTE. 

 

 

El BOE de 18 de marzo de 2020 publica el Real Decreto-ley 8/2020

para hacer frente al impacto económico y social

Real Decreto-ley es iniciar la recuperación en cuanto la 

emergencia sanitaria quede atrás. 

Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad 

para evitar despidos 

Medidas en materia de protección por desempleo 

encuentran los ERTES 

s un Expediente de Regulación de Empleo Temporal, que puede ser de 

La suspensión temporal del contrato de trabajo. 

La reducción de horas que un trabajador presta a la empresa

a empresa puede establecer un ERTE parcial. 

En el nuevo RDL 8/2020 se ha establecido que serán de fuerza mayor aquellos 

ERTE que tengan su causa en la pérdida drástica de actividad debido a las 

medidas adoptadas en el estado de alarma como consecuencia del

Todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por esta 

causa tendrán acceso a la protección por desempleo.  

la que inicie el procedimiento y decida qué medidas de 

suspensión o reducción de jornada adopte y de conocimiento de ello a los 

y trabajadoras. 

El ERTE tendrá efectos desde la fecha del hecho que causó la fuerza mayor

Al finalizar el ERTE la empresa deberá de reincorporarte a la empresa en las 

mismas condiciones, derechos y antigüedad que venías disfrutando antes del 

 

4 

8/2020  de medidas 

social del COVID-

la recuperación en cuanto la 

Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad 

, que puede ser de dos 

La reducción de horas que un trabajador presta a la empresa. 

En el nuevo RDL 8/2020 se ha establecido que serán de fuerza mayor aquellos 

ERTE que tengan su causa en la pérdida drástica de actividad debido a las 

medidas adoptadas en el estado de alarma como consecuencia del COVID-19. 

afectados por esta 

decida qué medidas de 

onocimiento de ello a los 

El ERTE tendrá efectos desde la fecha del hecho que causó la fuerza mayor. 

Al finalizar el ERTE la empresa deberá de reincorporarte a la empresa en las 

ías disfrutando antes del 



 

 

+ info:  

Expedientes de regulación temporal de empleo derivados de COVID

Guía laboral práctica UGT

Real Decreto-ley 8/2020

impacto económico y social

 

2) Permiso Retribuido Recuperable

� ¿Cuánto dura?  

- La duración del Permiso Retribuido Recuperable,

marzo  hasta el 9 de abril de 2020.

 

� ¿Cuánto voy a cobrar?

- Las personas trabajadoras cobrarán como si hubiesen prestado servicios 

con carácter ordinario. Incluyendo salario base y complementos salariales.

 

� ¿Cómo lo recupero?

- La recuperación de las horas se podrá hacer desde el día siguiente a la 

finalización del Estado de Alarma hasta el 31 de diciembre del 2020.

- Tendrá que negociarse con los trabajadores:

� Mediante sus representantes legales en un plazo no superior a 7 

días.

� Nunca 

previsto legal

� El preaviso mínimo con el que la persona deberá conocer el día y 

la hora de prestación de trabajo será, como mínimo, de 5 días.

 

� ¿A quién no le afecta?

- No se aplica a las personas que estén

estén de bajo por I.T. (Incapacidad Temporal)

estuvieran disfrutando vacaciones pactadas coincidentes con el permiso 

retribuido. 

- Tampoco a las personas trabajadoras de los sectores considerados 

esenciales. 

 

 

 

Expedientes de regulación temporal de empleo derivados de COVID

Guía laboral práctica UGT 

8/2020  de medidas urgentes extraordinarias para

social del COVID-19. 

Permiso Retribuido Recuperable 

La duración del Permiso Retribuido Recuperable, comprende desde el 30 de 

marzo  hasta el 9 de abril de 2020. 

¿Cuánto voy a cobrar? 

Las personas trabajadoras cobrarán como si hubiesen prestado servicios 

con carácter ordinario. Incluyendo salario base y complementos salariales.

¿Cómo lo recupero? 

cuperación de las horas se podrá hacer desde el día siguiente a la 

finalización del Estado de Alarma hasta el 31 de diciembre del 2020.

Tendrá que negociarse con los trabajadores: 

Mediante sus representantes legales en un plazo no superior a 7 

días. 

unca podrá incumplir el descanso diario y semanal, ni el 

previsto legal 

El preaviso mínimo con el que la persona deberá conocer el día y 

la hora de prestación de trabajo será, como mínimo, de 5 días.

¿A quién no le afecta? 

No se aplica a las personas que estén en un ERTE, ni a las personas que 

estén de bajo por I.T. (Incapacidad Temporal), ni a las personas que 

estuvieran disfrutando vacaciones pactadas coincidentes con el permiso 

Tampoco a las personas trabajadoras de los sectores considerados 
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Expedientes de regulación temporal de empleo derivados de COVID-19 

para hacer frente al 

comprende desde el 30 de 

Las personas trabajadoras cobrarán como si hubiesen prestado servicios 

con carácter ordinario. Incluyendo salario base y complementos salariales. 

cuperación de las horas se podrá hacer desde el día siguiente a la 

finalización del Estado de Alarma hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Mediante sus representantes legales en un plazo no superior a 7 

podrá incumplir el descanso diario y semanal, ni el 

El preaviso mínimo con el que la persona deberá conocer el día y 

la hora de prestación de trabajo será, como mínimo, de 5 días. 

en un ERTE, ni a las personas que 

ni a las personas que 

estuvieran disfrutando vacaciones pactadas coincidentes con el permiso 

Tampoco a las personas trabajadoras de los sectores considerados 



 

 

3) El Gobierno prohíbe los despidos justificados por el coronavirus y 

renueva automáticamente los contratos temporales

 

El Ejecutivo también obliga a las empresas a prorrogar los contratos temporales 

que venzan durante la crisis sanitaria

Fuente. El País. (Madrid, 27 de marzo de 2020)

 

4) Medidas COVID-19 Aplicables a Autónomas y Autónomos

 

Real Decreto-ley 7/2020, d

urgentes para responder al impacto económico del COVID

� Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos 

concedidos por la secretaría general de industria y de la PYME.

� Bonificaciones de c

Turismo, y Comercio y Hostelería vinculados a la Actividad Turística.

� Extensión y refuerzo de la línea de financiación THOMAS COOK

� Aplazamiento de Deudas Tributarias

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 d

para hacer frente al impacto económico y soci

(modificado por el Real Decreto

determinadas medidas urgentes en materia de empleo agr

segunda) 

 

� Prestación Extraordinaria por cese de actividad

� Medidas Extraordinarias en materia de Cotización en relación con los 

procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por 

fuerza mayor relacionados con el cov

� Línea para la cobertura por cuenta del estado de la financiación otorgada 

por entidades financieras a autónomos mediante avales.

� Ampliación del límite de endeudamiento neto del instituto de crédito 

oficial (ICO) con el fin de aumentar las líneas ICO

autónomos y autónomas.

� Moratoria de deuda hipotecaria

 

El Gobierno prohíbe los despidos justificados por el coronavirus y 

renueva automáticamente los contratos temporales 

El Ejecutivo también obliga a las empresas a prorrogar los contratos temporales 

que venzan durante la crisis sanitaria 

(Madrid, 27 de marzo de 2020) 

19 Aplicables a Autónomas y Autónomos

ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos 

concedidos por la secretaría general de industria y de la PYME.

Bonificaciones de contratos de carácter fijo discontinuo en los sectores de 

Turismo, y Comercio y Hostelería vinculados a la Actividad Turística.

xtensión y refuerzo de la línea de financiación THOMAS COOK

Aplazamiento de Deudas Tributarias 

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, artículo 17. 

modificado por el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 

medidas urgentes en materia de empleo agrario, disposición final 

Prestación Extraordinaria por cese de actividad 

Medidas Extraordinarias en materia de Cotización en relación con los 

procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por 

fuerza mayor relacionados con el covid-19. 

Línea para la cobertura por cuenta del estado de la financiación otorgada 

por entidades financieras a autónomos mediante avales. 

Ampliación del límite de endeudamiento neto del instituto de crédito 

oficial (ICO) con el fin de aumentar las líneas ICO de financiación a 

autónomos y autónomas. 

Moratoria de deuda hipotecaria 
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El Gobierno prohíbe los despidos justificados por el coronavirus y 

El Ejecutivo también obliga a las empresas a prorrogar los contratos temporales 

19 Aplicables a Autónomas y Autónomos 

e 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos 

concedidos por la secretaría general de industria y de la PYME. 
ontratos de carácter fijo discontinuo en los sectores de 

Turismo, y Comercio y Hostelería vinculados a la Actividad Turística. 

xtensión y refuerzo de la línea de financiación THOMAS COOK 

e marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

19, artículo 17. 

ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 

, disposición final 

Medidas Extraordinarias en materia de Cotización en relación con los 

procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por 

Línea para la cobertura por cuenta del estado de la financiación otorgada 

Ampliación del límite de endeudamiento neto del instituto de crédito 

de financiación a 



 

 

Regulación: Real Decreto

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y

frente al COVID-19, artículo 

 

� Bono social para trabajadores y trabajadoras autónomas

� Moratoria de las cotizaciones sociales a la seguridad social

� Aplazamiento en el pago de deudas con la seguridad social

� Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad.

� Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural

� Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados 

del petróleo. 

� Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos 

concedidos por comunidades autónomas y entidades l

� Línea de Garantías Covid

de dar una cobertura extraordinaria del riesgo de crédito de operaciones 

de financiación para PYMEs afectadas en su actividad por el COVID

 

+info:  

Medidas aplicables a autónomos y autónomas

 

Regulación: Real Decreto
complementarias para apoyar la eco

 
� Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores 

despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo. 
� Ampliación de 90 días de la cobertura por desempleo a las personas 

trabajadoras fijas discontinuas.
� Ampliación del derecho a la prestación o al subsidio que vinieran 

percibiendo las personas trabajadoras que no han podido reincorporarse a 
su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de 
prestaciones en aquel momento. Tendrán el mismo
durante la situación de crisis derivada del COVID
prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la 
incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes 
para el reconocimiento de un nu

� Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación 
laboral a partir del 1 de marzo de 2020, por tener

Regulación: 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 

19, artículo 28. 

social para trabajadores y trabajadoras autónomas 

Moratoria de las cotizaciones sociales a la seguridad social 

Aplazamiento en el pago de deudas con la seguridad social 

Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad.

ón de los contratos de suministro de gas natural

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados 

Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos 

concedidos por comunidades autónomas y entidades locales.

Línea de Garantías Covid-19 de CERSA, con 60 millones de euros con el fin 

de dar una cobertura extraordinaria del riesgo de crédito de operaciones 

de financiación para PYMEs afectadas en su actividad por el COVID

Medidas aplicables a autónomos y autónomas 

Regulación: Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores 
despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo. 
Ampliación de 90 días de la cobertura por desempleo a las personas 
trabajadoras fijas discontinuas. 

mpliación del derecho a la prestación o al subsidio que vinieran 
percibiendo las personas trabajadoras que no han podido reincorporarse a 
su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de 
prestaciones en aquel momento. Tendrán el mismo derecho  quienes 
durante la situación de crisis derivada del COVID-19 agoten sus 
prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la 
incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes 
para el reconocimiento de un nuevo derecho. 
Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación 
laboral a partir del 1 de marzo de 2020, por tener el compromiso firme de
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ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

económico para hacer 

 

 

Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad. 
ón de los contratos de suministro de gas natural 

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados 

Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos 

ocales. 

19 de CERSA, con 60 millones de euros con el fin 

de dar una cobertura extraordinaria del riesgo de crédito de operaciones 

de financiación para PYMEs afectadas en su actividad por el COVID-19. 

ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores 
despedidos durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo.  
Ampliación de 90 días de la cobertura por desempleo a las personas 

mpliación del derecho a la prestación o al subsidio que vinieran 
percibiendo las personas trabajadoras que no han podido reincorporarse a 
su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de 

derecho  quienes 
19 agoten sus 

prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la 
incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes 

Trabajadores que hubieran resuelto voluntariamente su última relación 
el compromiso firme de 



 

suscripción de contrato laboral con otra empresa, si esta hubiera desistido 
como consecuencia del C

� Reducción del 19,11% de la Cotización en la Seguridad Social para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena agrarios.

� Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza 
mayor para cubrir caídas significativas de actividad en a
considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.

� Se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así 
como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.

� Aplazamiento en el pago de
reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 
2020. 

 
+ info:  

Real Decreto-ley 15/2020 , medidas urgentes com
economía y el empleo – B.O.E. 22
 
 

5) Consejería de Sanidad y Servicios Sociales Decreto

de abril, por el que se aprueban Medidas Urgentes y E

en Materia de Política Social y S

 

� Medidas en materia de subvenciones.

� Medidas en materia de Renta Básica Extremeña de Inserción y de Renta 

Extremeña Garantizada

� Medidas en materia de conciertos sociales para la prestación de servicios a las 

personas en los ámbitos social, sanitario y socio

� Modificación del Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el 

Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX)

� Exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de 

personal estatutario.

 

+ info:  

Medidas Urgentes y Extraordinarias en Materia de Política Social y Sanitaria.

 

 

 

 

suscripción de contrato laboral con otra empresa, si esta hubiera desistido 
como consecuencia del COVID-19. 
Reducción del 19,11% de la Cotización en la Seguridad Social para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena agrarios. 
Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza 
mayor para cubrir caídas significativas de actividad en aquellos sectores 
considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos.
Se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así 
como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.
Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social cuyo plazo 
reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 

ley 15/2020 , medidas urgentes complementarias para apoyar la 
B.O.E. 22-04-2020 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales Decreto-Ley 5/2020, de 3 

abril, por el que se aprueban Medidas Urgentes y Extraordina

en Materia de Política Social y Sanitaria. 

das en materia de subvenciones. 

Medidas en materia de Renta Básica Extremeña de Inserción y de Renta 

Extremeña Garantizada 

Medidas en materia de conciertos sociales para la prestación de servicios a las 

personas en los ámbitos social, sanitario y socio-sanitario. 

Modificación del Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el 

Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) 

Exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de 

personal estatutario. 

Medidas Urgentes y Extraordinarias en Materia de Política Social y Sanitaria.
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suscripción de contrato laboral con otra empresa, si esta hubiera desistido 

Reducción del 19,11% de la Cotización en la Seguridad Social para las 

Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza 
quellos sectores 

considerados esenciales que también han visto reducidos sus ingresos. 
Se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así 
como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada. 

deudas con la Seguridad Social cuyo plazo 
reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 

plementarias para apoyar la 

Ley 5/2020, de 3 

xtraordinarias 

Medidas en materia de Renta Básica Extremeña de Inserción y de Renta 

Medidas en materia de conciertos sociales para la prestación de servicios a las 

Modificación del Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se regula el 

 

Exención del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de 

Medidas Urgentes y Extraordinarias en Materia de Política Social y Sanitaria. 



 

 

6) Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril. Aprobadas Medidas en 

materia de Empleo Agrario.

Beneficiarios y beneficiarias de las medidas extraordinarias de flexibilización 

laboral. Las personas que a la entrada en vigor del real decreto

en cualquiera de las siguientes situaciones:

� Personas en situación de desempleo o cese de actividad.

� Trabajadores y trabajadoras cuyos contratos se hayan visto temporalmente 

suspendidos como consecuencia del cierre temporal de la actividad 

conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores.

� Trabajadores y trabajado

en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y el 30 de junio de 2020.

� Las personas jóvenes nacionales de terceros países, entre los 18 y los 21 

años, que se en

� Las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares de trabajo

 

+info: 

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario.

Flexibilización del empleo agrario

 

7) Medidas extraordinarias de E
Extremadura.  
Regulación: Decreto
adoptan medidas urge
y Recuperación del E
19. 
 

� Mantenimiento del empleo autónomo. Ayudas al mantenimiento del 
empleo por cuenta propia de personas 

� Reactivación y mantenimiento del empleo dependiente de autónomos.
� Ayudas al autoempleo tras causar 

 
 
 

ley 13/2020, de 7 de abril. Aprobadas Medidas en 

materia de Empleo Agrario. 

ficiarias de las medidas extraordinarias de flexibilización 

Las personas que a la entrada en vigor del real decreto-ley se encuentren 

en cualquiera de las siguientes situaciones: 

Personas en situación de desempleo o cese de actividad. 

y trabajadoras cuyos contratos se hayan visto temporalmente 

suspendidos como consecuencia del cierre temporal de la actividad 

conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 

Trabajadores y trabajadoras migrantes cuyo permiso de trabajo concluya 

en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo y el 30 de junio de 2020. 

Las personas jóvenes nacionales de terceros países, entre los 18 y los 21 

años, que se encuentren en situación regular. 

Las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares de trabajo

ley 13/2020, de 7 de abril por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario. 

ación del empleo agrario 

extraordinarias de Empleo adoptadas por la Junta de 

Regulación: Decreto-Ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el Mantenimiento 

cuperación del Empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID

Mantenimiento del empleo autónomo. Ayudas al mantenimiento del 
empleo por cuenta propia de personas autónomas. 
Reactivación y mantenimiento del empleo dependiente de autónomos.
Ayudas al autoempleo tras causar bajas en régimen de autónomos.
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ley 13/2020, de 7 de abril. Aprobadas Medidas en 

ficiarias de las medidas extraordinarias de flexibilización 

ley se encuentren 

y trabajadoras cuyos contratos se hayan visto temporalmente 

suspendidos como consecuencia del cierre temporal de la actividad 

conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del 

ras migrantes cuyo permiso de trabajo concluya 

en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 

Las personas jóvenes nacionales de terceros países, entre los 18 y los 21 

Las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares de trabajo 

ley 13/2020, de 7 de abril por el que se adoptan determinadas medidas 

mpleo adoptadas por la Junta de 

Ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se 
ntes y extraordinarias para el Mantenimiento 

ente a la crisis ocasionada por el COVID-

Mantenimiento del empleo autónomo. Ayudas al mantenimiento del 

Reactivación y mantenimiento del empleo dependiente de autónomos. 
bajas en régimen de autónomos. 



 

� Ayudas destinadas a microempresas y personas trabajadoras autónomas 
para la contratación temporal de trabajadores afectados por la finalización 
de sus contratos durante la vigencia del estado de alarma.

� Ayudas para el mant
discapacidad. 

� Ayuda a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por ERTE 
temporales por motivo de la paralización de la actividad económica.

� Otras líneas de ayudas: mantenimiento de empleo a
préstamos a empresas turísticas y fomento de nuevas contrataciones de 
personal cualificado y de gestión administrativa, y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo ya existentes en entidades de la economía social.
 

NOTA: Todas estas líneas de ayuda tendrán un 

a las que se puedan percibir por otras Administraciones.

 
+Info:  
Medidas Extraordinarias JuntaEx

Corrección de errores: B.O.E. 28

 

8) Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la 

de solicitudes del subsidio extraordinario

las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de 

Hogar del Régimen General de la Seguridad

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medid

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID

� La ayuda equivaldrá al 70% de la base reguladora
nómina el empleado/a) hasta un máximo equivalente al Salario Mínimo 
Interprofesional (máximo 9
actividad sea total. Si se
parte proporcional de la ayuda correspondiente a la reducción.

� Para pedir el subsidio 
Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social antes del 14 de marzo de 2020
declaración del estado de alarma. Y además, hay que encontrarse en una de las 
siguientes situaciones:

Ayudas destinadas a microempresas y personas trabajadoras autónomas 
para la contratación temporal de trabajadores afectados por la finalización 
de sus contratos durante la vigencia del estado de alarma. 
Ayudas para el mantenimiento de la plantilla de personas trabajadoras con 

 
Ayuda a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por ERTE 
temporales por motivo de la paralización de la actividad económica.
Otras líneas de ayudas: mantenimiento de empleo agrario, financiación de 
préstamos a empresas turísticas y fomento de nuevas contrataciones de 
personal cualificado y de gestión administrativa, y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo ya existentes en entidades de la economía social.

s líneas de ayuda tendrán un carácter de complementario

a las que se puedan percibir por otras Administraciones. 

s JuntaEx 

B.O.E. 28-5-2020 

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la 

s del subsidio extraordinario por falta de actividad para 

personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de 

Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real 

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medid

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 

equivaldrá al 70% de la base reguladora (la base que cobra en 
nómina el empleado/a) hasta un máximo equivalente al Salario Mínimo 
Interprofesional (máximo 950 euros al mes), en caso de que la pérdida de 
actividad sea total. Si se  ha reducido parcialmente su jornada, percibirá la 
parte proporcional de la ayuda correspondiente a la reducción. 
Para pedir el subsidio es imprescindible estar o haber estado de alt
Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social antes del 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor de la 
declaración del estado de alarma. Y además, hay que encontrarse en una de las 
siguientes situaciones: 
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Ayudas destinadas a microempresas y personas trabajadoras autónomas 
para la contratación temporal de trabajadores afectados por la finalización 

 
enimiento de la plantilla de personas trabajadoras con 

Ayuda a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por ERTE 
temporales por motivo de la paralización de la actividad económica. 

grario, financiación de 
préstamos a empresas turísticas y fomento de nuevas contrataciones de 
personal cualificado y de gestión administrativa, y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo ya existentes en entidades de la economía social. 

carácter de complementario respecto 

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación 

por falta de actividad para 

personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de 

Social regulado en el Real 

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

(la base que cobra en 
nómina el empleado/a) hasta un máximo equivalente al Salario Mínimo 

50 euros al mes), en caso de que la pérdida de 
ha reducido parcialmente su jornada, percibirá la 

 
es imprescindible estar o haber estado de alta en el 

Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad 
, fecha de entrada en vigor de la 

declaración del estado de alarma. Y además, hay que encontrarse en una de las 



 

- Haber dejado de prestar servicios, total o parcialmente
temporal, para 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 visto extinguido su cont
desistimiento del empleador o empleadora, muerte o cualquier otra causa 
de fuerza mayor
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

� La solicitud la realiza la persona empleada de hogar y la acompaña de la 
declaración responsable de su/s empleador/es (en caso de reducción tota
parcial de la jornada laboral), de la fotocopia de su documento de identidad y 
del documento de identidad de su/s empleadores y de la documentación 
acreditativa de la baja en la Seguridad Social o la carta de despido (en caso de 
extinción del contrato)

� El nuevo subsidio para empleadas de hogar
ingresos que pudieran tener por cuenta propia o ajena, siempre que no 
superen, en conjunto, el SMI (950 euros al mes en 14 pagas). Sin embargo,
incompatible con el subsidio por incapa
enfermedad) o con el cobro del Permiso Retribuido Recuperable.

� Esta ayuda se puede solicitar desde el 5 de mayo
del estado de alarma.

� La solicitud puede presentarse online
la AGE o en la web del SEPE
cualquier oficina de asistencia en materia de registros, incluidas las oficinas de 
correos, dirigiéndola a la siguiente dirección: Unidad Subsidio Empleadas 
Hogar-Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal
de Venadito Nº 9, 28027
del subsidio, como la declaración que tienen que firmar los empleadores, 
pueden descargarse de la

Fuente:  B.O.E. 4-05-2020

Injuve 

 

 

 

 

 

aber dejado de prestar servicios, total o parcialmente
temporal, para reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su 
voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del 

Haber visto extinguido su contrato de trabajo por despido o por 
desistimiento del empleador o empleadora, 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 

del contrato sean ajenas a la voluntad de la persona trabajadora y 
se deban a la crisis sanitaria del COVID-19. 

La solicitud la realiza la persona empleada de hogar y la acompaña de la 
declaración responsable de su/s empleador/es (en caso de reducción tota
parcial de la jornada laboral), de la fotocopia de su documento de identidad y 
del documento de identidad de su/s empleadores y de la documentación 
acreditativa de la baja en la Seguridad Social o la carta de despido (en caso de 
extinción del contrato). 
El nuevo subsidio para empleadas de hogar es compatible con otros 

que pudieran tener por cuenta propia o ajena, siempre que no 
superen, en conjunto, el SMI (950 euros al mes en 14 pagas). Sin embargo,

con el subsidio por incapacidad temporal (IT, baja por 
enfermedad) o con el cobro del Permiso Retribuido Recuperable.

se puede solicitar desde el 5 de mayo y hasta 1 mes después del fin 
del estado de alarma. 

presentarse online desde el Registro Electrónico General de 
web del SEPE. La solicitud también puede presentarse

cualquier oficina de asistencia en materia de registros, incluidas las oficinas de 
correos, dirigiéndola a la siguiente dirección: Unidad Subsidio Empleadas 

eneral del Servicio Público de Empleo Estatal
de Venadito Nº 9, 28027-Madrid. Los impresos necesarios, tanto el de solicitud 
del subsidio, como la declaración que tienen que firmar los empleadores, 
pueden descargarse de la página web del SEPE.  

2020 

 

11 

aber dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter 
temporal, para reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su 
voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del 

rato de trabajo por despido o por 
desistimiento del empleador o empleadora, muerte o cualquier otra causa 

imputable al empleador que imposibilite definitivamente 
la prestación del trabajo, siempre que las causas que determinen la 

del contrato sean ajenas a la voluntad de la persona trabajadora y 

La solicitud la realiza la persona empleada de hogar y la acompaña de la 
declaración responsable de su/s empleador/es (en caso de reducción total o 
parcial de la jornada laboral), de la fotocopia de su documento de identidad y 
del documento de identidad de su/s empleadores y de la documentación 
acreditativa de la baja en la Seguridad Social o la carta de despido (en caso de 

es compatible con otros 
que pudieran tener por cuenta propia o ajena, siempre que no 

superen, en conjunto, el SMI (950 euros al mes en 14 pagas). Sin embargo, será 
cidad temporal (IT, baja por 

enfermedad) o con el cobro del Permiso Retribuido Recuperable. 
y hasta 1 mes después del fin 

Registro Electrónico General de 
La solicitud también puede presentarse en 

cualquier oficina de asistencia en materia de registros, incluidas las oficinas de 
correos, dirigiéndola a la siguiente dirección: Unidad Subsidio Empleadas 

eneral del Servicio Público de Empleo Estatal- Calle Condesa 
tanto el de solicitud 

del subsidio, como la declaración que tienen que firmar los empleadores, 



 

 

9) Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se establece el 

de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo

artículo 33 del Real Decreto

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID

El gobierno ha puesto en marcha un paquete de
frente a la crisis en el empleo que ha producido el coronavirus.
el subsidio para personas jóvenes
empleo. 

� Se trata de un subsidio que
ampliable si el gobierno lo decide mediante Real Decreto

� El subsidio excepcional consistirá en
80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múl
vigente. 

� El subsidio de desempleo excepcional 
cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas 
análogas concedidas por cualquier Administración Pública

El Servicio Público de Empleo 
del 5 de mayo de 2020 y hasta un mes después de la finalización del estado de 
alarma. Puede solicitarse a través del
prestación individual que está en la
formulario en una oficina de registro o correos. Tendrán carácter provisional,
contactar el SEPE para completar la información.

La persona trabajadora deberá reunir los siguientes requisitos:

• Encontrarse inscrita como demandante de empleo en los servicios públicos de 
empleo y suscribir el compromiso de actividad. Durante la
de alarma, la inscripción como demandante de empleo se realizará de oficio 
por el servicio público de empleo competente, a instancia del SEPE.

• No contar con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio 
por desempleo. 
 

• Haber cesado de forma involuntaria, a partir del 15 de marzo de 2020
contrato por cuenta ajena de duración determinada durante el cual existiera la 

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se establece el procedimiento para la tramita

de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el 

artículo 33 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. 

ierno ha puesto en marcha un paquete de ayudas extraordinarias
frente a la crisis en el empleo que ha producido el coronavirus. Una de ellas es 

para personas jóvenes con contratos temporales que han perdido su 

subsidio que tendrá una duración en principio de un mes
ampliable si el gobierno lo decide mediante Real Decreto-ley. 
El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual de unos 431 euros
80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múl

El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la percepción de 
cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas 

concedidas por cualquier Administración Pública. 

El Servicio Público de Empleo (SEPE), informa que esta ayuda puede solicitarse
del 5 de mayo de 2020 y hasta un mes después de la finalización del estado de 

Puede solicitarse a través del formulario especial de pre
prestación individual que está en la web del SEPE (Sede Electrónica) o presentando el 
formulario en una oficina de registro o correos. Tendrán carácter provisional,
contactar el SEPE para completar la información. 

La persona trabajadora deberá reunir los siguientes requisitos: 

Encontrarse inscrita como demandante de empleo en los servicios públicos de 
empleo y suscribir el compromiso de actividad. Durante la vigencia del estado 
de alarma, la inscripción como demandante de empleo se realizará de oficio 
por el servicio público de empleo competente, a instancia del SEPE.
No contar con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio 

Haber cesado de forma involuntaria, a partir del 15 de marzo de 2020
contrato por cuenta ajena de duración determinada durante el cual existiera la 
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Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo 

procedimiento para la tramitación 

regulado en el 

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

ayudas extraordinarias para hacer 
Una de ellas es 

con contratos temporales que han perdido su 

una duración en principio de un mes, 

una ayuda mensual de unos 431 euros, el 
80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual 

será incompatible con la percepción de 
cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas 

esta ayuda puede solicitarse a partir 
del 5 de mayo de 2020 y hasta un mes después de la finalización del estado de 

formulario especial de pre-solicitud de 
(Sede Electrónica) o presentando el 

formulario en una oficina de registro o correos. Tendrán carácter provisional, pudiendo 

Encontrarse inscrita como demandante de empleo en los servicios públicos de 
vigencia del estado 

de alarma, la inscripción como demandante de empleo se realizará de oficio 
por el servicio público de empleo competente, a instancia del SEPE. 
No contar con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio 

Haber cesado de forma involuntaria, a partir del 15 de marzo de 2020, en un 
contrato por cuenta ajena de duración determinada durante el cual existiera la 



 

obligación de cotizar por desempleo y cuya vigencia haya sido igual o superior a 
dos meses. 

• Carecer de rentas, de cualquier naturaleza
mínimo interprofesional, 
extraordinarias. (Cuantías para este año).

• No ser perceptora de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario s
o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.

• No estar trabajando
de la extinción del contrato ni en la fecha del nacimiento del subsidio 
excepcional. 

 

Fuente: 

Web SEPE. Información sobre el subsidio excepcional por fin de contrato 

temporal 

BOE 4-05-2020 

 

 

10) Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 

Medidas de Apoyo al Sector Cultural y de carácter tributario para

hacer frente al impacto económico y social del

 

CAPÍTULO I. Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y de apoyo a 

sus trabajadores 

CAPÍTULO II.  Medidas de apoyo a las Artes Escénicas y de la Música

CAPÍTULO III.  Medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales

CAPÍTULO IV.  Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporáneo

CAPÍTULO V.   Otras medidas 

- Artículo 14. Actividades culturales subvencionadas que hayan resultado 

canceladas como consecuencia del COVID

- Artículo 15. Ayudas convocadas por el Consejo Supe

 

Fuente: B.O.E. 6-5-2020

 

 

 

 

 

 

obligación de cotizar por desempleo y cuya vigencia haya sido igual o superior a 

er de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 % del s
mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas 

(Cuantías para este año). 
No ser perceptora de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario s
o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
No estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada completa en la fecha 
de la extinción del contrato ni en la fecha del nacimiento del subsidio 

Web SEPE. Información sobre el subsidio excepcional por fin de contrato 

ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 

Medidas de Apoyo al Sector Cultural y de carácter tributario para

hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

LO I. Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y de apoyo a 

Medidas de apoyo a las Artes Escénicas y de la Música

Medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales

Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporáneo

Otras medidas  

Artículo 14. Actividades culturales subvencionadas que hayan resultado 

canceladas como consecuencia del COVID-19. 

Artículo 15. Ayudas convocadas por el Consejo Superior de Deportes
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obligación de cotizar por desempleo y cuya vigencia haya sido igual o superior a 

, superiores al 75 % del salario 
excluida la parte proporcional de dos pagas 

No ser perceptora de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social 
o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública. 

por cuenta propia o ajena a jornada completa en la fecha 
de la extinción del contrato ni en la fecha del nacimiento del subsidio 

Web SEPE. Información sobre el subsidio excepcional por fin de contrato 

ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 

Medidas de Apoyo al Sector Cultural y de carácter tributario para 

2019. 

LO I. Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y de apoyo a 

Medidas de apoyo a las Artes Escénicas y de la Música 

Medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales 

Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporáneo 

Artículo 14. Actividades culturales subvencionadas que hayan resultado 

rior de Deportes 



 

 

11) Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 

 defensa del empleo.

Recoge un conjunto de medidas que ahondan 

trabajo ya iniciada en los anteriores reales decretos leyes, aprobados desde el 

inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la Covid 19.

 

� El nuevo Real Decreto

de junio de 2020

actividad por causas de fuerza mayor. Las empresas que puedan recuperar 

parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación de personas 

trabajadoras, afectadas por ERTE,

reducción de jornada

laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al 

SEPE las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos 

expedientes. 

 

� Garantiza el compromiso

empresas, en un

actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de 

personas afectadas por el expediente,

afecte a parte de la plantilla.

 

Reparto de Dividendos

� El Real Decreto

dividendos y a la transparencia fiscal. Las empresas y entidades que teng

su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de 

los ERTE por fuerza mayor.

� Además las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados 

de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto 

de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de 

los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración 

aplicada a cuotas de la SS.

ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 

defensa del empleo. 

Recoge un conjunto de medidas que ahondan en la protección de

ya iniciada en los anteriores reales decretos leyes, aprobados desde el 

inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la Covid 19. 

El nuevo Real Decreto-Ley prorroga los ERTE por fuerza mayor

2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su 

actividad por causas de fuerza mayor. Las empresas que puedan recuperar 

parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación de personas 

trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en

jornada. Las empresas deberán comunicar a la autoridad 

laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al 

SEPE las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos 

compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las 

un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su 

actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de 

personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo 

afecte a parte de la plantilla. 

Dividendos y Transparencia Fiscal 

El Real Decreto-Ley introduce dos cláusulas que aluden al reparto de 

dividendos y a la transparencia fiscal. Las empresas y entidades que teng

su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de 

los ERTE por fuerza mayor. 

Además las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados 

de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto 

dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de 

los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración 

aplicada a cuotas de la SS. 
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ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 

de los puestos de 

ya iniciada en los anteriores reales decretos leyes, aprobados desde el 

mayor hasta el 30 

para aquellas empresas que no puedan reanudar su 

actividad por causas de fuerza mayor. Las empresas que puedan recuperar 

parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación de personas 

en términos de 

. Las empresas deberán comunicar a la autoridad 

laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al 

SEPE las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos 

, por parte de las 

desde la fecha de reanudación de su 

actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de 

aun cuando esta sea parcial o sólo 

Ley introduce dos cláusulas que aluden al reparto de 

dividendos y a la transparencia fiscal. Las empresas y entidades que tengan 

su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de 

Además las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados 

de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto 

dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de 

los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración 



 

 

Exoneración de Cuotas

El nuevo texto normativo mantiene

Social para las empresas que continúen en ERTE de

exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores. 

Para las empresas inmersas en un ERTE por

diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la 

empresa y de su afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la actividad 

siguiendo las medidas sanitarias. 

- Para los trabajadores

85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 

29 de febrero de 2020). En empresas de 50 o más trabajadores la exención 

alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio. 

- Respecto a trabajadores

en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, 

y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en 

mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores).

 

Comisión Tripartita 

El Real Decreto-Ley contempl

Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre 

los Ministerios de Trabajo

CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de 

excepcionalidad atenuada.

La Comisión será consultada

junio. 

El Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad 

vinculadas a razones sanitarias que subsistan, 

de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS

las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas 

objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el 

artículo 25.1 del Real Decreto

+info:  B.O.E. 13-05

  Prensa 

Cuotas 

El nuevo texto normativo mantiene la exoneración de las cuotas

para las empresas que continúen en ERTE de fuerza

exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores. 

Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor parcial

en función del mes, del número de personas trabajadoras de la 

empresa y de su afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la actividad 

siguiendo las medidas sanitarias.  

trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 

n mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 

29 de febrero de 2020). En empresas de 50 o más trabajadores la exención 

alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio.  

trabajadores que continúen con sus actividades

en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, 

y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en 

mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores).

Ley contempla además la creación de una Comisión de 

Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre 

Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes

CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de 

excepcionalidad atenuada. 

consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de 

l Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad 

vinculadas a razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 30 de junio 

de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS

las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas 

objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el 

rtículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020. 

05-2020.  
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uotas a la Seguridad 

fuerza mayor total, 

exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores.  

parcial se establecen 

en función del mes, del número de personas trabajadoras de la 

empresa y de su afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la actividad 

la exoneración será del 

n mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 

29 de febrero de 2020). En empresas de 50 o más trabajadores la exención 

actividades suspendidas, 

en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, 

y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en 

mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores). 

a además la creación de una Comisión de 

Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre 

Agentes Sociales (CEOE, 

CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de 

para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de 

l Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad 

á del 30 de junio 

de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS, extender 

las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas 

objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el 



 

 

12) Ley 3/2021, de 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 

derivados del COVID

La ley busca establecer instrumentos tendentes a garantizar la aplicación efectiva 

de los servicios que resultan esenciales en

dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención sanitaria y social, que 

concurren.  

Así, esta ley prevé que, durante la vigencia del presente estado de alarma y sus 

posibles prórrogas, los centros, servic

hospitales o ambulatorios, y los centros sociales de mayores, personas 

dependientes o personas con discapacidad, como residencias y centros de día, ya 

sean de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su ré

que determinen el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, como servicios esenciales, no puedan tramitar ERTE. 

Del mismo modo, la presente ley viene a complementar y detallar algunas de las 

medidas previstas, en lo atinente a la tramitación de los ERTE, previstas en el Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID

Artículo 1. Mantenimiento de actividad y del empleo

sociales 

Artículo 2. Medidas extraordinarias para la protección del empleo.

Artículo 3. Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real Decreto

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hac

al impacto económico y social del COVID

prestaciones por desempleo.

Artículo 4. Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la 

adopción de acuerdos en los procedimientos de suspen

términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto

marzo. 

Artículo 5. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 

temporales. 

 

+info: B.O.E. 13-4-2021

 

 

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 

derivados del COVID-19. 

La ley busca establecer instrumentos tendentes a garantizar la aplicación efectiva 

de los servicios que resultan esenciales en las circunstancias actuales, al objeto de 

dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención sanitaria y social, que 

Así, esta ley prevé que, durante la vigencia del presente estado de alarma y sus 

posibles prórrogas, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, como 

hospitales o ambulatorios, y los centros sociales de mayores, personas 

dependientes o personas con discapacidad, como residencias y centros de día, ya 

sean de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen de gestión, 

que determinen el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, como servicios esenciales, no puedan tramitar ERTE. 

Del mismo modo, la presente ley viene a complementar y detallar algunas de las 

tas, en lo atinente a la tramitación de los ERTE, previstas en el Real 

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Mantenimiento de actividad y del empleo en centros sanitarios y 

Medidas extraordinarias para la protección del empleo. 

Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real Decreto

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hac

al impacto económico y social del COVID-19, para agilizar la tramitación y abono de 

prestaciones por desempleo. 

Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la 

adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial, en los 

términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 

2021 
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12 de abril, por la que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 

La ley busca establecer instrumentos tendentes a garantizar la aplicación efectiva 

las circunstancias actuales, al objeto de 

dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención sanitaria y social, que 

Así, esta ley prevé que, durante la vigencia del presente estado de alarma y sus 

ios y establecimientos sanitarios, como 

hospitales o ambulatorios, y los centros sociales de mayores, personas 

dependientes o personas con discapacidad, como residencias y centros de día, ya 

gimen de gestión, 

que determinen el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030, como servicios esenciales, no puedan tramitar ERTE.  

Del mismo modo, la presente ley viene a complementar y detallar algunas de las 

tas, en lo atinente a la tramitación de los ERTE, previstas en el Real 

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

en centros sanitarios y 

 

Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

19, para agilizar la tramitación y abono de 

Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la 

sión total y/o parcial, en los 

ley 8/2020, de 17 de 

Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 



 

 
MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS

 

INFORMACIÓN SOB

� ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO COVID

� EL SEXPE RENOVARÁ LAS DEMAN

AUTOMÁTICA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

En este sentido el SEXPE sigue mandando el siguiente mensaje a todos los 
demandantes de empleo:
"Permanezca en su domicilio. El SEXPE renovará automáticamente su 
demanda de empleo hasta el 30 
 

� OFICINA VIRTUAL SEXPE

Accede a los trámites y herramientas telemáticos que el Servicio Extremeño 

Público de empleo

� DÓNDE ME ORIENTO?

Desde el SEXPE, como medida excepcional, se atenderán todas las consultas 

y se realizarán trámites vía telefónica o telemática de Demanda y Oferta de 

Empleo como se establece en los servicios básicos (decret

de marzo). Para conocer el resto de medidas

INFORMATIVA. 

� MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

La presentación de solicitudes fuera de plazo no implicará que se reduzca la 

duración del derecho a la prestación correspondiente.

Se han adoptado medidas de protección por desempleo para los 

trabajadores afectados por suspensiones de contrato y reducciones de 

jornada (ERTEs).

 

 

DE INTERÉS 

INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS 

Fase 2 Extremadura 

 
ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL CIUDADANO COVID-19  

EL SEXPE RENOVARÁ LAS DEMANDAS DE EMPLEO DE MANERA 

AUTOMÁTICA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE  

En este sentido el SEXPE sigue mandando el siguiente mensaje a todos los 
demandantes de empleo:  
"Permanezca en su domicilio. El SEXPE renovará automáticamente su 
demanda de empleo hasta el 30 de septiembre".  

OFICINA VIRTUAL SEXPE  

Accede a los trámites y herramientas telemáticos que el Servicio Extremeño 

Público de empleo pone a tu disposición. 

DÓNDE ME ORIENTO?  

Desde el SEXPE, como medida excepcional, se atenderán todas las consultas 

y se realizarán trámites vía telefónica o telemática de Demanda y Oferta de 

Empleo como se establece en los servicios básicos (decret

de marzo). Para conocer el resto de medidas CONSULTE ESTA NOTA 

 

EXTRAORDINARIAS DEL SEPE ADOPTADAS FRENTE AL 

La presentación de solicitudes fuera de plazo no implicará que se reduzca la 

duración del derecho a la prestación correspondiente. 

Se han adoptado medidas de protección por desempleo para los 

jadores afectados por suspensiones de contrato y reducciones de 

jornada (ERTEs). 
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DAS DE EMPLEO DE MANERA 

En este sentido el SEXPE sigue mandando el siguiente mensaje a todos los 

"Permanezca en su domicilio. El SEXPE renovará automáticamente su 

Accede a los trámites y herramientas telemáticos que el Servicio Extremeño 

Desde el SEXPE, como medida excepcional, se atenderán todas las consultas 

y se realizarán trámites vía telefónica o telemática de Demanda y Oferta de 

Empleo como se establece en los servicios básicos (decreto17/2020 de 15 

CONSULTE ESTA NOTA 

ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19 

La presentación de solicitudes fuera de plazo no implicará que se reduzca la 

Se han adoptado medidas de protección por desempleo para los 

jadores afectados por suspensiones de contrato y reducciones de 



 

 

� MEDIDAS AL MANTENIMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO POR EL 

COVID19 JUNTA DE EXTREMADURA

� VIDEO EXPLICATIVO SOBRE LAS AYUDAS AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

JUNTA DE EXTREMADURA

� CONSULTE SU EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN JUNTA DE EXTREMADUR

Utilice el buscador para consultar el estado de su expediente de 

subvención. 

� MANUAL DE RESPUESTA SINDICAL FRENTE AL COVID

�  https://extremadura.ccoo.es/Tu_sindicato/Contacta

� TELÉFONOS DE ASISTENCIA Y CORREOS ELECTRÓNICOS PARA CONSULTAS 

RELACIONADAS CON LAS AYUDAS DEL 

� REPERCUSIÓN DEL ESTADO DE ALARMA E

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE AYUDAS DEL 

 

Cómo solicitar el paro si las oficinas del SEPE están cerradas

� Todos los trámites se realizarán online y no caducará ningún derecho de 

prestación. 

� En cualquier caso, desde el día 18 de marzo en la web del SEPE hay habilitada 

una opción de cita previa.

� El trabajador o la trabajadora

de la consulta), un correo electrónico y 

� Evidentemente no podrá acudir a la cita, pero un

pondrá en contacto 

� El SEPE lanza un formulario para que soliciten el paro 

cuyo motivo no sea un ERTE.

� Para aquellas personas que necesiten ponerse en contacto con ellos por vía 

telefónica el SEPE habilita dos 

telefónica. 

- Ciudadanía: 900 81 24 00

- Empresas: 900 81 24 01

 

MEDIDAS AL MANTENIMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO POR EL 

COVID19 JUNTA DE EXTREMADURA  

VIDEO EXPLICATIVO SOBRE LAS AYUDAS AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

JUNTA DE EXTREMADURA  

CONSULTE SU EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN JUNTA DE EXTREMADUR

Utilice el buscador para consultar el estado de su expediente de 

MANUAL DE RESPUESTA SINDICAL FRENTE AL COVID-19 

https://extremadura.ccoo.es/Tu_sindicato/Contacta  

TELÉFONOS DE ASISTENCIA Y CORREOS ELECTRÓNICOS PARA CONSULTAS 

RELACIONADAS CON LAS AYUDAS DEL SEXPE durante el estado de alarma

REPERCUSIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN LAS OBLIGACIONES DE 

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE AYUDAS DEL SEXPE  

Cómo solicitar el paro si las oficinas del SEPE están cerradas

Todos los trámites se realizarán online y no caducará ningún derecho de 

desde el día 18 de marzo en la web del SEPE hay habilitada 

una opción de cita previa.  

o la trabajadora solo tiene que introducir sus datos (DNI y motivo 

de la consulta), un correo electrónico y se le facilitará un día y una hora. 

Evidentemente no podrá acudir a la cita, pero un funcionario 

pondrá en contacto el día fijado para realizar todos los trámites.

El SEPE lanza un formulario para que soliciten el paro las personas despedidas 

cuyo motivo no sea un ERTE. 

Para aquellas personas que necesiten ponerse en contacto con ellos por vía 

telefónica el SEPE habilita dos nuevos números gratuitos 

Ciudadanía: 900 81 24 00 

Empresas: 900 81 24 01 

 

18 

MEDIDAS AL MANTENIMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO POR EL 

VIDEO EXPLICATIVO SOBRE LAS AYUDAS AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

CONSULTE SU EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN JUNTA DE EXTREMADURA 

Utilice el buscador para consultar el estado de su expediente de 

TELÉFONOS DE ASISTENCIA Y CORREOS ELECTRÓNICOS PARA CONSULTAS 

PE durante el estado de alarma 

N LAS OBLIGACIONES DE 

Cómo solicitar el paro si las oficinas del SEPE están cerradas 

Todos los trámites se realizarán online y no caducará ningún derecho de 

desde el día 18 de marzo en la web del SEPE hay habilitada 

solo tiene que introducir sus datos (DNI y motivo 

un día y una hora.  

 o funcionaria se 

fijado para realizar todos los trámites.  

las personas despedidas 

Para aquellas personas que necesiten ponerse en contacto con ellos por vía 

gratuitos de atención 



 

 

+ info: 

Medidas excepcionales de atención en las oficinas del SEPE a consecuencia de 

COVID19  

 

El SEPE habilita la inscripción en la Garantía Juvenil de forma online

Con motivo de la actual situación que estamos viviendo por la crisis del coronavirus, el 

Servicio Público de Empleo (

aquellas personas que necesiten inscribirse en el programa de Garantía Juvenil

 

� Descargarte el formulario

� Enviarlo cumplimentado al correo electrónico

 

Fuente: Garantía Juvenil 

 

Guía de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo

El Gobierno lanza una guía de buenas prácticas en los Centros de Trabajo frente al 

COVID-19. La guía recoge las me

interpersonal para aplicar antes, durante y después de la asistencia al trabajo.

 

+ info aquí (Presidencia de Gobierno)

 

Medidas a adoptar por la situación del Coronavirus en materia de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito del SEPE

 

El Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas 

han adoptado determinadas medidas entre las que se incluye la suspensión de las 

actividades grupales en centro

incluyen: proyectos de escuelas 

convocatorias aprobadas por el SEXPE

� Será de aplicación, por los mismos periodos, respecto de los centros y 

entidades de formación en los que se impartan acciones formativas de 

formación profesional para el empleo, en modalidad presencial, así como la 

parte presencial en la

por el SEPE. 

Medidas excepcionales de atención en las oficinas del SEPE a consecuencia de 

El SEPE habilita la inscripción en la Garantía Juvenil de forma online

actual situación que estamos viviendo por la crisis del coronavirus, el 

Servicio Público de Empleo (SEPE) ha decidido habilitar un mecanismo online para 

aquellas personas que necesiten inscribirse en el programa de Garantía Juvenil

formulario  

nviarlo cumplimentado al correo electrónico garantiajuvenil@sepe.es

Guía de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo 

El Gobierno lanza una guía de buenas prácticas en los Centros de Trabajo frente al 

La guía recoge las medidas más esenciales de higiene y distancia 

interpersonal para aplicar antes, durante y después de la asistencia al trabajo.

(Presidencia de Gobierno) 

Medidas a adoptar por la situación del Coronavirus en materia de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito del SEPE

El Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas 

o determinadas medidas entre las que se incluye la suspensión de las 

actividades grupales en centros educativos y en otros ámbitos entre los cuales se 

scuelas taller y casas de oficios o actividades formativas de 

adas por el SEXPE. 

Será de aplicación, por los mismos periodos, respecto de los centros y 

entidades de formación en los que se impartan acciones formativas de 

formación profesional para el empleo, en modalidad presencial, así como la 

parte presencial en la modalidad de teleformación, gestionadas y financiadas 
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Medidas excepcionales de atención en las oficinas del SEPE a consecuencia de 

El SEPE habilita la inscripción en la Garantía Juvenil de forma online 

actual situación que estamos viviendo por la crisis del coronavirus, el 

SEPE) ha decidido habilitar un mecanismo online para 

aquellas personas que necesiten inscribirse en el programa de Garantía Juvenil. 

garantiajuvenil@sepe.es. 

El Gobierno lanza una guía de buenas prácticas en los Centros de Trabajo frente al 

didas más esenciales de higiene y distancia 

interpersonal para aplicar antes, durante y después de la asistencia al trabajo. 

Medidas a adoptar por la situación del Coronavirus en materia de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito del SEPE 

El Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas 

o determinadas medidas entre las que se incluye la suspensión de las 

s educativos y en otros ámbitos entre los cuales se 

ctividades formativas de 

Será de aplicación, por los mismos periodos, respecto de los centros y 

entidades de formación en los que se impartan acciones formativas de 

formación profesional para el empleo, en modalidad presencial, así como la 

modalidad de teleformación, gestionadas y financiadas 



 

 

� La suspensión de la actividad formativa implicará la no asistencia del alumnado 

durante el periodo de suspensión establecido por las autoridades sanitarias.

� Respecto de los alumnos de Esc

caso de las personas desempleadas, que tengan derecho a cobrar una beca por 

su asistencia a acciones formativas, de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa del programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios 

de la Orden TMS/368/2018, de 28 de marzo, las ausencias durante los periodos 

de suspensión de la actividad formativa se considerarán faltas justificadas a 

efectos de percepción de la beca.

 

+info:  

Medidas Formación Profesional 

 

Medidas preventivas en los programas de Fomento del Empleo por la 

situación del coronavirus COVID 19

 

Programas que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de fomento del 

empleo mediante la contratación temporal de personas d

realización de obras o servicios de interés general. 

Tras el establecimiento del Estado de Alarma se han establecido una serie de 

limitaciones en cuanto a desplazamiento y actividades laborales. En función de ello las 

entidades beneficiarias y promotoras de fomento del empleo podrán suspender las 

obras y servicios de interés general y social y deberá comunicar al SEPE la adopción de 

estas medidas. 

La suspensión de la ejecución de obras y servicios no conllevará la suspensión de los 

contratos temporales formalizados con personas desempleadas. En el caso de que no 

se pudieran finalizar las obras o servicios debido a los periodos de suspensión, no se

considerará incumplimiento de las condiciones de concesión y no afectará a las 

subvenciones concedidas ni implicará un incremento de éstas.

+Info:  

Medidas preventivas programas Fomento del Empleo

 

 

La suspensión de la actividad formativa implicará la no asistencia del alumnado 

durante el periodo de suspensión establecido por las autoridades sanitarias.

Respecto de los alumnos de Escuelas Taller y Casas de Oficios, así como en el 

caso de las personas desempleadas, que tengan derecho a cobrar una beca por 

su asistencia a acciones formativas, de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa del programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios o en el artículo 20 

de la Orden TMS/368/2018, de 28 de marzo, las ausencias durante los periodos 

de suspensión de la actividad formativa se considerarán faltas justificadas a 

efectos de percepción de la beca. 

Medidas Formación Profesional para el Empleo 

Medidas preventivas en los programas de Fomento del Empleo por la 

situación del coronavirus COVID 19 

Programas que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de fomento del 

empleo mediante la contratación temporal de personas desempleadas para la 

realización de obras o servicios de interés general.  

Tras el establecimiento del Estado de Alarma se han establecido una serie de 

limitaciones en cuanto a desplazamiento y actividades laborales. En función de ello las 

iarias y promotoras de fomento del empleo podrán suspender las 

obras y servicios de interés general y social y deberá comunicar al SEPE la adopción de 

La suspensión de la ejecución de obras y servicios no conllevará la suspensión de los 

ratos temporales formalizados con personas desempleadas. En el caso de que no 

se pudieran finalizar las obras o servicios debido a los periodos de suspensión, no se

considerará incumplimiento de las condiciones de concesión y no afectará a las 

concedidas ni implicará un incremento de éstas. 

Medidas preventivas programas Fomento del Empleo 
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La suspensión de la actividad formativa implicará la no asistencia del alumnado 

durante el periodo de suspensión establecido por las autoridades sanitarias. 

uelas Taller y Casas de Oficios, así como en el 

caso de las personas desempleadas, que tengan derecho a cobrar una beca por 

su asistencia a acciones formativas, de acuerdo con lo dispuesto en la 

o en el artículo 20 

de la Orden TMS/368/2018, de 28 de marzo, las ausencias durante los periodos 

de suspensión de la actividad formativa se considerarán faltas justificadas a 

Medidas preventivas en los programas de Fomento del Empleo por la 

Programas que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de fomento del 

esempleadas para la 

Tras el establecimiento del Estado de Alarma se han establecido una serie de 

limitaciones en cuanto a desplazamiento y actividades laborales. En función de ello las 

iarias y promotoras de fomento del empleo podrán suspender las 

obras y servicios de interés general y social y deberá comunicar al SEPE la adopción de 

La suspensión de la ejecución de obras y servicios no conllevará la suspensión de los 

ratos temporales formalizados con personas desempleadas. En el caso de que no 

se pudieran finalizar las obras o servicios debido a los periodos de suspensión, no se 

considerará incumplimiento de las condiciones de concesión y no afectará a las 



 

 

Medidas excepcionales de atención en las oficinas del SEPE a 

consecuencia del Coronavirus

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cierra la atención al públ

sus Oficinas de Empleo a consecuencia de la pandemia del COVID 19.

¿Cuáles son las formas de contacto con el SEPE?

Las formas de contacto con el SEPE serán a través del formulario de contacto que 

aparece en la SEDE electrónica

901 que figuran en la página web del 

Con esta medida, de car

recomendaciones de las autoridades sanitarias por motivos de salud pública, evitando 

los desplazamientos de los ciudadanos y el contacto presencial.

El cierre de las Oficinas al público forma parte del conjun

el SEPE, en coordinación con las CC.AA., en el seno del Sistema Nacional de Empleo. 

Los centros de trabajo se mantendrán en funcionamiento a puerta cerrada, 

garantizando la tramitación de las prestaciones por desempleo.

El SEPE reforzará la atención telefónica y por medios electrónicos

El SEPE se compromete a reforzar la atención telefónica y por medios electrónicos para 

poder realizar todos los trámites relacionados con las prestaciones por desempleo.

Se interrumpen los plazos d

Es importante resaltar, además, que se ha decretado desde hoy la suspensión de 

términos y la interrupción de plazos de los procedimientos administrativos aprobados, 

para no perjudicar a la ciudadanía.

Solicitar cita previa en la web del SEPE

Ya está operativo el sistema de cita previa a través de la web del SEPE, con un nuevo 

sistema en el que los usuarios recibirán un correo electrónico confirmando la cita.

La confirmación de la cita previa llegará po

Medidas excepcionales de atención en las oficinas del SEPE a 

consecuencia del Coronavirus 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cierra la atención al público presencial en 

sus Oficinas de Empleo a consecuencia de la pandemia del COVID 19. 

¿Cuáles son las formas de contacto con el SEPE? 

Las formas de contacto con el SEPE serán a través del formulario de contacto que 

SEDE electrónica y de los teléfonos de contacto fijos provinciales y líneas 

901 que figuran en la página web del SEPE. 

Con esta medida, de carácter extraordinario, se pretende atender a las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias por motivos de salud pública, evitando 

los desplazamientos de los ciudadanos y el contacto presencial. 

El cierre de las Oficinas al público forma parte del conjunto de medidas adoptadas por 

el SEPE, en coordinación con las CC.AA., en el seno del Sistema Nacional de Empleo. 

Los centros de trabajo se mantendrán en funcionamiento a puerta cerrada, 

garantizando la tramitación de las prestaciones por desempleo. 

reforzará la atención telefónica y por medios electrónicos 

El SEPE se compromete a reforzar la atención telefónica y por medios electrónicos para 

poder realizar todos los trámites relacionados con las prestaciones por desempleo.

Se interrumpen los plazos de los procedimientos para no perjudicar a la ciudadanía

además, que se ha decretado desde hoy la suspensión de 

términos y la interrupción de plazos de los procedimientos administrativos aprobados, 

para no perjudicar a la ciudadanía. 

olicitar cita previa en la web del SEPE 

Ya está operativo el sistema de cita previa a través de la web del SEPE, con un nuevo 

sistema en el que los usuarios recibirán un correo electrónico confirmando la cita.

La confirmación de la cita previa llegará por correo electrónico. 
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Medidas excepcionales de atención en las oficinas del SEPE a 

ico presencial en 

Las formas de contacto con el SEPE serán a través del formulario de contacto que 

y de los teléfonos de contacto fijos provinciales y líneas 

ácter extraordinario, se pretende atender a las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias por motivos de salud pública, evitando 

to de medidas adoptadas por 

el SEPE, en coordinación con las CC.AA., en el seno del Sistema Nacional de Empleo. 

Los centros de trabajo se mantendrán en funcionamiento a puerta cerrada, 

El SEPE se compromete a reforzar la atención telefónica y por medios electrónicos para 

poder realizar todos los trámites relacionados con las prestaciones por desempleo. 

e los procedimientos para no perjudicar a la ciudadanía 

además, que se ha decretado desde hoy la suspensión de 

términos y la interrupción de plazos de los procedimientos administrativos aprobados, 

Ya está operativo el sistema de cita previa a través de la web del SEPE, con un nuevo 

sistema en el que los usuarios recibirán un correo electrónico confirmando la cita. 



 

 

Recordamos que durante estos días de estado de alarma las oficinas del SEPE están 

cerradas al público y no se presta atención presencial. El SEPE se pondrá en contacto 

con las personas citadas, tras la confirmación por correo electró

Es muy importante que se rellene el campo de correo electrónico en el formulario para 

poder estar en contacto. 

En este enlace puedes acceder a 

Toda la información sobre las Medidas COVID

Empleo Estatal 

Se suspenden los plazos en la presentación de solicitudes y no se recortan los derechos 

por presentar solicitudes fuera de plazo.

Se han adoptado medidas de protección por desempleo para los trabajadores 

afectados por suspensiones de contrato y reducciones de jornada (ERTEs).

 

Si ya es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo

 

� En cuanto a la inscripción como demandante de empleo: comprue

instrucciones del servicio público de empleo de su comunidad autónoma 

para la renovación o el alta de la demanda de empleo. Siga las indicaciones 

de la página Web. Si no conoce la dirección de Internet, puede encontrarla 

aquí. 

 

� No se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, el pago se mantendrá 

transcurridos los seis meses.

 

� No se interrumpirá el pago de los subsidios por desempleo por la

presentación de la D

personas beneficiarias del subsidio para trabajadores mayores de 52 años.

 

 

 

 

Recordamos que durante estos días de estado de alarma las oficinas del SEPE están 

cerradas al público y no se presta atención presencial. El SEPE se pondrá en contacto 

con las personas citadas, tras la confirmación por correo electrónico.  

Es muy importante que se rellene el campo de correo electrónico en el formulario para 

En este enlace puedes acceder a la Cita Previa del SEPE 

Toda la información sobre las Medidas COVID-19 del Servicio Público de 

Se suspenden los plazos en la presentación de solicitudes y no se recortan los derechos 

por presentar solicitudes fuera de plazo. 

medidas de protección por desempleo para los trabajadores 

afectados por suspensiones de contrato y reducciones de jornada (ERTEs).

Si ya es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo 

En cuanto a la inscripción como demandante de empleo: comprue

instrucciones del servicio público de empleo de su comunidad autónoma 

para la renovación o el alta de la demanda de empleo. Siga las indicaciones 

de la página Web. Si no conoce la dirección de Internet, puede encontrarla 

No se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, el pago se mantendrá 

transcurridos los seis meses. 

No se interrumpirá el pago de los subsidios por desempleo por la

presentación de la Declaración Anual de Rentas (DAR)

personas beneficiarias del subsidio para trabajadores mayores de 52 años.
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Recordamos que durante estos días de estado de alarma las oficinas del SEPE están 

cerradas al público y no se presta atención presencial. El SEPE se pondrá en contacto 

Es muy importante que se rellene el campo de correo electrónico en el formulario para 

19 del Servicio Público de 

Se suspenden los plazos en la presentación de solicitudes y no se recortan los derechos 

medidas de protección por desempleo para los trabajadores 

afectados por suspensiones de contrato y reducciones de jornada (ERTEs). 

En cuanto a la inscripción como demandante de empleo: compruebe las 

instrucciones del servicio público de empleo de su comunidad autónoma 

para la renovación o el alta de la demanda de empleo. Siga las indicaciones 

de la página Web. Si no conoce la dirección de Internet, puede encontrarla 

No se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, el pago se mantendrá 

No se interrumpirá el pago de los subsidios por desempleo por la falta de 

eclaración Anual de Rentas (DAR) en el caso de 

personas beneficiarias del subsidio para trabajadores mayores de 52 años. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se ha visto afectado por un ERTE

No tiene que solicitar cita previa con el SEPE, ya que la gestión de su presta

tramitará entre su empresa y

� Información sobre el procedimiento de solicitud por parte de las empresas

� Nota informativa sobre cumplimiento de plazos en presentación de 

solicitudes 

� Nota informativa sobre reconocimiento de oficio de aumento de 

prestaciones por hijos o hijas a cargo

Si desea obtener un certificado de prestaciones por desempleo

� Para obtener un

enlace. 

Si desea consultar los datos y recibo de su prestación

� Para obtener información sobre los

este enlace. 

 

 

Si se ha visto afectado por un ERTE 

No tiene que solicitar cita previa con el SEPE, ya que la gestión de su presta

tramitará entre su empresa y  el SEPE. 

Información sobre el procedimiento de solicitud por parte de las empresas

Nota informativa sobre cumplimiento de plazos en presentación de 

Nota informativa sobre reconocimiento de oficio de aumento de 

prestaciones por hijos o hijas a cargo 

Si desea obtener un certificado de prestaciones por desempleo 

Para obtener un certificado de Prestaciones por Desempleo, siga este 

Si desea consultar los datos y recibo de su prestación 

Para obtener información sobre los datos y recibo de su prestación, siga 
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No tiene que solicitar cita previa con el SEPE, ya que la gestión de su prestación se 

Información sobre el procedimiento de solicitud por parte de las empresas 

Nota informativa sobre cumplimiento de plazos en presentación de 

Nota informativa sobre reconocimiento de oficio de aumento de 

certificado de Prestaciones por Desempleo, siga este 

datos y recibo de su prestación, siga 



 

 

Guía de Bonificaciones y Reducciones a la Contratación Laboral 

actualizada con las últimas medidas por el COVID

Ya tienes disponible en el apartado de publicaciones d

bonificaciones/Reducciones a la contratación laboral

además de toda la normativa vigente en materia de incentivos a la contratación,

modificaciones legislativas adoptadas por la situación excepcional del COVID

Consulta el espacio COVID

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) viene tomando desde el comienzo de la 

alerta sanitaria para hacer frente a la situación generada por la evolución del COVID

19. 

Consejos de ciberseguridad

Es muy importante que te

afectar a nuestra salud física, sino que también 

Por ello os aconsejamos seguir las siguientes recomendaciones

• Recuerda que 
nuestras páginas oficiales 

• Realiza tus trámites telemáticos únicamente a través de 
del SEPE  

•  Puedes igualmente contactar al SEPE a través de los 

• Antes de abrir cualquier correo electrónico 
seamos nosotros

• Nunca facilites tus datos
por SMS, etc.  

•  Son las empresas quie
afectados por el ERTE. 

 

Guía de Bonificaciones y Reducciones a la Contratación Laboral 

actualizada con las últimas medidas por el COVID-19 

Ya tienes disponible en el apartado de publicaciones de nuestra página web la 

bonificaciones/Reducciones a la contratación laboral en la que puedes consultar

la normativa vigente en materia de incentivos a la contratación,

modificaciones legislativas adoptadas por la situación excepcional del COVID

Consulta el espacio COVID-19 de nuestra web para conocer todas las medidas que el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) viene tomando desde el comienzo de la 

alerta sanitaria para hacer frente a la situación generada por la evolución del COVID

onsejos de ciberseguridad 

Es muy importante que tengamos en cuenta que el COVID-19 no solamente puede 

afectar a nuestra salud física, sino que también puede afectar a nuestra cibersalud.

Por ello os aconsejamos seguir las siguientes recomendaciones:  

Recuerda que http://www.sepe.es/  y https://sede.sepe.gob.es/
nuestras páginas oficiales  

Realiza tus trámites telemáticos únicamente a través de la Sede Electrónica

Puedes igualmente contactar al SEPE a través de los teléfonos de contacto

Antes de abrir cualquier correo electrónico comprueba que realmente 
seamos nosotros Si no termina en @sepe.es NO LO ABRAS  

Nunca facilites tus datos de acceso: usuario, contraseña, códigos recibidos 

Son las empresas quienes nos comunican los datos de los trabajadores 
afectados por el ERTE. NUNCA RECIBIRÁS UN SMS PIDIENDO DATOS
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Guía de Bonificaciones y Reducciones a la Contratación Laboral 

e nuestra página web la Guía de 

puedes consultar, 

la normativa vigente en materia de incentivos a la contratación, las 

modificaciones legislativas adoptadas por la situación excepcional del COVID-19. 

conocer todas las medidas que el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) viene tomando desde el comienzo de la 

alerta sanitaria para hacer frente a la situación generada por la evolución del COVID- 

19 no solamente puede 

puede afectar a nuestra cibersalud. 

https://sede.sepe.gob.es/  son 

Sede Electrónica 

éfonos de contacto  

comprueba que realmente 
 

de acceso: usuario, contraseña, códigos recibidos 

nes nos comunican los datos de los trabajadores 
NUNCA RECIBIRÁS UN SMS PIDIENDO DATOS  



 

 

Por último, si detectas cualquier intento de suplantarnos, denúncialo a través 

del siguiente correo electrónico: 

BOE medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los 

efectos del COVID-19 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el qu

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID

19. 

En este real decreto-ley se adoptan medidas destinadas a:

� Garantizar la aplicación efectiva de los servicios que resultan esenciales en 

las circunstancias actuales 

� A establecer mecanismos que agilicen la tramitación y abono de 

prestaciones por desempleo

� A desarrollar medidas extraordinarias para la protección del empleo y a 

configurar un sistema más ágil para la contratación pública durante la crisi

sanitaria. 

Medidas extraordinarias para la protección del empleo

El artículo 2 de la norma establece que no estará justificado el despido que se realice 

por causas relacionadas con el Covid

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

 

Subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de activi

� Tendrán derecho a esta nueva prestación las personas dadas de alta como 

empleadas de hogar antes de la entrada en vigor del estado de alarma que 

hayan dejado de prestar servicios en uno o varios domicilios, total o 

parcialmente.  

Por último, si detectas cualquier intento de suplantarnos, denúncialo a través 

del siguiente correo electrónico: fraudeinternet@policia.es  

BOE medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los 

 

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

ley se adoptan medidas destinadas a: 

Garantizar la aplicación efectiva de los servicios que resultan esenciales en 

tancias actuales  

A establecer mecanismos que agilicen la tramitación y abono de 

prestaciones por desempleo 

A desarrollar medidas extraordinarias para la protección del empleo y a 

configurar un sistema más ágil para la contratación pública durante la crisi

Medidas extraordinarias para la protección del empleo 

El artículo 2 de la norma establece que no estará justificado el despido que se realice 

por causas relacionadas con el Covid-19. 

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

complementarias en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19. 

Subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de activi

Tendrán derecho a esta nueva prestación las personas dadas de alta como 

empleadas de hogar antes de la entrada en vigor del estado de alarma que 

hayan dejado de prestar servicios en uno o varios domicilios, total o 
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Por último, si detectas cualquier intento de suplantarnos, denúncialo a través 

BOE medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los 

e se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-

Garantizar la aplicación efectiva de los servicios que resultan esenciales en 

A establecer mecanismos que agilicen la tramitación y abono de 

A desarrollar medidas extraordinarias para la protección del empleo y a 

configurar un sistema más ágil para la contratación pública durante la crisis 

El artículo 2 de la norma establece que no estará justificado el despido que se realice 

ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

complementarias en el ámbito social y económico 

Subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad 

Tendrán derecho a esta nueva prestación las personas dadas de alta como 

empleadas de hogar antes de la entrada en vigor del estado de alarma que 

hayan dejado de prestar servicios en uno o varios domicilios, total o 



 

 

� También las que hayan

durante la crisis sanitaria.

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 

despido, la comunicación 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 

jornada, percibirá la parte proporcional correspondiente a esa reducción de jornada.

El nuevo subsidio es compatible con otros ingresos por cuenta propia o ajena, siempre 

que no superen, en conjun

por incapacidad temporal o con el cobro del Permiso Retribuido Recuperable.

Este subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos mensuales, 

desde la fecha del nacimiento de

Subsidio para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no 

tuviesen derecho a prestación

Podrán acceder a él las personas trabajadoras que disfrutasen de un contrato de, al 

menos, dos meses de duración que se hubiese extinguido tras l

estado de alarma y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a una 

prestación por desempleo.

 

Este subsidio tendrá un importe del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM) y se percibirá por un m

el Fin de contrato Temporal será incompatible con cualquier otra renta, salario social, 

subsidio, prestación o ayuda concedida por las administraciones públicas.

La duración de este subsidio excepcional será de 

por Real Decreto-ley. 

 

También las que hayan sido objeto de despido o desistimiento de contrato 

durante la crisis sanitaria. 

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 

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.

El nuevo subsidio es compatible con otros ingresos por cuenta propia o ajena, siempre 

que no superen, en conjunto, el SMI. Sin embargo, será incompatible con el subsidio 

por incapacidad temporal o con el cobro del Permiso Retribuido Recuperable.

Este subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos mensuales, 

desde la fecha del nacimiento del derecho. 

Subsidio para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no 

tuviesen derecho a prestación 

Podrán acceder a él las personas trabajadoras que disfrutasen de un contrato de, al 

menos, dos meses de duración que se hubiese extinguido tras la entrada en vigor del 

estado de alarma y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a una 

prestación por desempleo. 

Este subsidio tendrá un importe del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM) y se percibirá por un mes. El Subsidio de Desempleo Excepcional por 

el Fin de contrato Temporal será incompatible con cualquier otra renta, salario social, 

subsidio, prestación o ayuda concedida por las administraciones públicas.

La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina 
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sido objeto de despido o desistimiento de contrato 

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 

o la baja en el Sistema Especial de 

Las empleadas de hogar tendrán derecho a un subsidio equivalente al 70% de su base 

la pérdida de actividad sea total. Si la empleada reduce su 

jornada, percibirá la parte proporcional correspondiente a esa reducción de jornada. 

El nuevo subsidio es compatible con otros ingresos por cuenta propia o ajena, siempre 

to, el SMI. Sin embargo, será incompatible con el subsidio 

por incapacidad temporal o con el cobro del Permiso Retribuido Recuperable. 

Este subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos mensuales, 

Subsidio para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no 

Podrán acceder a él las personas trabajadoras que disfrutasen de un contrato de, al 

a entrada en vigor del 

estado de alarma y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a una 

Este subsidio tendrá un importe del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos 

es. El Subsidio de Desempleo Excepcional por 

el Fin de contrato Temporal será incompatible con cualquier otra renta, salario social, 

subsidio, prestación o ayuda concedida por las administraciones públicas. 

un mes, ampliable si así se determina 



 

 

Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables

Estas medidas tienen como objetivo 

alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad p

alternativa habitacional, se acreditará, entre otros documentos, mediante certificado 

expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía 

mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por 

de que la persona solicitante se encuentre en situación legal de desempleo.

Preguntas frecuentes sobre las medidas adoptadas por el SEPE por la 

situación del COVID-19

El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, dentro del espacio de s

las  medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la situación generada por la 

evolución del COVID- 19

destinado a dar una respuesta dinámica a las dudas que se vayan planteando tanto los 

empresarios como los trabajadores.

Fuente: 

Preguntas frecuentes.  

Noticias  

 

Información de Líneas de Ayudas del SEXPE

Medidas para el Mantenimiento y la Recuperación del Empleo para responder al 

impacto de la crisis ocasionada por el COVID

 

PROGRAMA I. Ayudas al mantenimiento del empleo p

autónomas. 

PROGRAMA II. Ayudas a la reactivación y mantenimiento del empleo de las personas 

asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o microempresas incluidas en 

un ERTE. 

PROGRAMA III: Ayudas para el relanzamiento

causado baja en el régimen autónomos, para el inicio de la misma o distinta actividad 

en el mismo régimen. 

 

Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables 

Estas medidas tienen como objetivo apoyar a las personas que no puedan pagar sus 

alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID

se acreditará, entre otros documentos, mediante certificado 

expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía 

mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo en el caso 

de que la persona solicitante se encuentre en situación legal de desempleo.

Preguntas frecuentes sobre las medidas adoptadas por el SEPE por la 

19 

El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, dentro del espacio de su web destinado a

medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la situación generada por la 

19, ha dedicado un apartado a las preguntas frecuentes 

a dar una respuesta dinámica a las dudas que se vayan planteando tanto los 

empresarios como los trabajadores. 

Información de Líneas de Ayudas del SEXPE 

Medidas para el Mantenimiento y la Recuperación del Empleo para responder al 

impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19 

Ayudas al mantenimiento del empleo por cuenta propia de personas 

. Ayudas a la reactivación y mantenimiento del empleo de las personas 

asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o microempresas incluidas en 

Ayudas para el relanzamiento del autoempleo de personas que han 

causado baja en el régimen autónomos, para el inicio de la misma o distinta actividad 
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apoyar a las personas que no puedan pagar sus 

or el COVID-19 y no tengan 

se acreditará, entre otros documentos, mediante certificado 

expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía 

desempleo en el caso 

de que la persona solicitante se encuentre en situación legal de desempleo. 

Preguntas frecuentes sobre las medidas adoptadas por el SEPE por la 

web destinado a 

medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la situación generada por la 

ha dedicado un apartado a las preguntas frecuentes 

a dar una respuesta dinámica a las dudas que se vayan planteando tanto los 

Medidas para el Mantenimiento y la Recuperación del Empleo para responder al 

or cuenta propia de personas 

. Ayudas a la reactivación y mantenimiento del empleo de las personas 

asalariadas a cargo de personas trabajadoras autónomas o microempresas incluidas en 

del autoempleo de personas que han 

causado baja en el régimen autónomos, para el inicio de la misma o distinta actividad 



 

 

PROGRAMA IV: Ayudas para la contratación temporal de personas trabajadoras 

desempleadas para microempresas y au

PROGRAMA V: Ayudas para de personas trabajadoras con discapacidad en los centros 

especiales de empleo (CEE) tras la finalización del estado de alarma.

PROGRAMA VI: Ayuda a personas trabajadoras afectadas por erte por motivo de la 

paralización de la actividad económica

 

Fuente: extremaduratrabaja 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

• Anexo I MODELO SOLICITUD AYTO COVID 19

• Anexo-II MEMORIA JUSTIFICATIVA (autorrellenable)

• RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

• FAQ convocatoria subvenciones 2020

• RESUMEN AYUDAS MUNICIPALES A EMPRESAS_COVID 19_

• Complemento a Anexo I ALTA.3º AYTO CACERES 2020 (editable)

MÁS INFORMACIÓN  

Tlfno 927 112 112 

Horario de atención al público: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Correo electrónico: empresas@ayto

Para consultas sobre presentación telemática:

Página Web https://www.ayto

Info:  Potal de Juventud  

 

 

: Ayudas para la contratación temporal de personas trabajadoras 

desempleadas para microempresas y autónomos. 

: Ayudas para de personas trabajadoras con discapacidad en los centros 

especiales de empleo (CEE) tras la finalización del estado de alarma. 

: Ayuda a personas trabajadoras afectadas por erte por motivo de la 

a actividad económica 

extremaduratrabaja - Infografías 

Anexo I MODELO SOLICITUD AYTO COVID 19-05-2020 (autorrellenable)

II MEMORIA JUSTIFICATIVA (autorrellenable) 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

FAQ convocatoria subvenciones 2020 

RESUMEN AYUDAS MUNICIPALES A EMPRESAS_COVID 19_ 

Complemento a Anexo I ALTA.3º AYTO CACERES 2020 (editable)  

Horario de atención al público: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

empresas@ayto-caceres.es 

Para consultas sobre presentación telemática: registro@ayto-caceres.es 

https://www.ayto-caceres.es/ 
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: Ayudas para la contratación temporal de personas trabajadoras 

: Ayudas para de personas trabajadoras con discapacidad en los centros 

: Ayuda a personas trabajadoras afectadas por erte por motivo de la 

2020 (autorrellenable) 



 

 

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

El trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa y del que el teletrabajo es una 
subespecie que implica la prestación de servi
objeto de regulación tanto en el ámbito interno como en el ámbito comunitario e 
internacional. 

Fuente: B.O.E. 23-9-2020 

 

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo. 

Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas 
recogidas en el artículo 22 del Real Decreto
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID
19.  

Los expedientes de regulación temporal de empleo vigente

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
el 31 de enero de 2021. 

Fuente: B.O.E. 30-9-2020 

 

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la edu

Exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o 

equivalente, para el nombramiento de funcionarios interinos nombrados con carácter 
excepcional para plazas necesarias para la atención docente
de la COVID-19. 

Fuente: B.O.E. 30-9-2020 

JEFATURA DEL ESTADO 

/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

El trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa y del que el teletrabajo es una 
subespecie que implica la prestación de servicios con nuevas tecnologías, ha sido 
objeto de regulación tanto en el ámbito interno como en el ámbito comunitario e 

JEFATURA DEL ESTADO 

ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 

Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas 
recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medida
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID

Los expedientes de regulación temporal de empleo vigente, basado en el artículo 22 
ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta 

JEFATURA DEL ESTADO 

ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

Exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o 

, para el nombramiento de funcionarios interinos nombrados con carácter 
para plazas necesarias para la atención docente originada por la pandemia 
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/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia 

El trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los 
establecimientos y centros habituales de la empresa y del que el teletrabajo es una 

cios con nuevas tecnologías, ha sido 
objeto de regulación tanto en el ámbito interno como en el ámbito comunitario e 

ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 

Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas 
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-

, basado en el artículo 22 
se prorrogarán automáticamente hasta 

ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 
cación no universitaria. 

Exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado, o 

, para el nombramiento de funcionarios interinos nombrados con carácter 
nada por la pandemia 


