
Medidas adoptadas por el SEPE y el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social COVID 19

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Servicio Público de Empleo Estatal 
garantizarán los derechos de las personas beneficiarias y solicitantes de 
prestaciones por desempleo.

 Establecer como accidente laboral los casos por enfermedad que estén 
relacionados con el coronavirus, tratando como baja el aislamiento preventivo. 
(10/03/2020)

 Aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias. (10/03/2020)

 Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los 
trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y 
comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. (RDL 7/2020 
Medidas Urgentes para responder al impacto económico)

 No se tendrán en cuenta los plazos establecidos para solicitar las 
prestaciones, de forma que no perjudique ningún derecho, adoptando las 
medidas de flexibilización oportunas. (15/03/2020)

 El SEPE ofrece procedimientos y servicios electrónicos en su SEDE 
Electrónica. (15/03/2020)

 Desde el 16/03/2020 las Oficinas de Prestaciones del SEPE permanecerán 
cerradas al público. (15/03/2020)

 Apoyo a personas trabajadoras, autónomas, empresas, familias y colectivos 
vulnerables (medidas a aprobar en el Consejo de ministros de 17/03/2020)

 Apoyo a la flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividades 
para evitar despidos (medidas a aprobar en el Consejo de ministros de 
17/03/2020)

 Apoyo a la actividad económica y de las empresas para garantizar la liquidez 
ante las dificultades transitorias como consecuencia de la emergencia 
económica (medidas a aprobar en el Consejo de ministros de 17/03/2020)



Medidas adoptadas por el Servicio Andaluz de Empleo COVID 19

 Desde el 16/03/2020 las Oficinas del SAE permanecerán cerradas al público 
(Oficinas, Unidades de Orientación SAE,...) (15/03/2020)

 Se garantizará la gestión telemática de todos los trámites necesarios e 
imprescindibles para el normal desarrollo y funcionamiento del sistema 
(15/03/2020)

 Medidas preventivas en materia de docencia y empleo. (Orden 13/03/2020)

a) Suspender las actividades docentes presenciales en el Sistema Universitario 
Andaluz.

b) Suspensión de la actividad docente presencial en todo el Sistema Educativo 
Andaluz.

c) La suspensión de la actividad formativa de formación profesional para el 
empleo, por los mismos periodos de suspensión acordados para la actividad 
educativa presencial del sistema educativo, respecto de los centros y entidades 
de formación públicas y privadas, así como respecto de la Red de Centros 
Propios de formación profesional para el empleo, en los que se impartan 
acciones formativas de formación profesional para el empleo, en modalidad 
presencial, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) La suspensión de las acciones formativas en curso de las Escuelas de 
Formación adscritas a la Agencia Servicio Andaluz de Empleo así como de las 
prácticas laborales derivadas de las mismas.

e) La suspensión de todas las actuaciones derivadas de los programas 
contenidos en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los 
Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía y el Decreto 
192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento 
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía que 
conlleven desplazamiento o reuniones sean de carácter informativo o 
formativo. Esta suspensión no afecta a las acciones subvencionadas de 
carácter individual que se desarrollarán por medios telemáticos y no 
presenciales.

f) La suspensión temporal de la actividad al público de las Residencias de 
Tiempo Libre de la Junta de Andalucía. 

g) Suspensión de congresos, seminarios, cursos, jornadas etc. 
independientemente del número de aforo y de los colectivos.


