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Personas trabajadoras afectadas por el COVID - 19

¿Qué ayudas tienen los trabajadores infectados con coronavirus? 
Los trabajadores con COVID-19 tienen la consideración de personas de baja (con 
Incapacidad Temporal) por accidente de trabajo. Esto supone que tienen derecho a 
cobrar una prestación del 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. 
Con ello, liberamos del coste que puede suponer esta enfermedad tanto a 
trabajadores como a empresas.

¿Y los trabajadores que están en aislamiento preventivo? 
Los trabajadores en aislamiento preventivo tienen la misma consideración que si 
tuvieran COVID-19, por tanto, tienen derecho también a percibir una prestación 
equivalente al 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja. La 
Administración, por tanto, también se hace cargo de este coste

Personas trabajadoras afectadas por un ERTE

¿Se pagará desempleo a todas las personas trabajadoras del ERTE? 
Sí, todas las personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo podrán cobrar el desempleo, aunque no hayan cotizado el periodo mínimo 
necesario para ello.

La relación laboral con mi empresa ha sido suspendida por un ERTE, ¿debo 
ponerme en contacto con mi oficina SEPE y solicitar cita previa para gestionar 
mi prestación?
No, la tramitación de tu prestación se tramitará automáticamente entre tu empresa y el 
SEPE, y esto incluye también el registro como demandante de empleo.

¿La cotización por desempleo de este ERTE por emergencia se tendrá en cuenta 
para el cálculo de futuras prestaciones?
No, este cobro no se tendrá en cuenta en el periodo de cálculo de posibles 
prestaciones futuras, será como si no se hubiera producido. Por ejemplo, si uno de los 
trabajadores afectado por un ERTE tuviera que pedir el desempleo dentro de un año, 
se considerará que no “ha gastado” esta prestación durante el ERTE por coronavirus.

¿Da igual el sector para que se conceda el ERTE?
Debe estar afectado por la declaración del estado de alarma y el coronavirus.

¿Cualquier empresa que haga un ERTE podrá beneficiarse de la exoneración de 
cotizaciones sociales? 
Sí, toda empresa que haga un ERTE se beneficiará de la exoneración. Si la empresa 
tiene menos de 50 trabajadores, la cotización por los contratos suspendidos y las 
jornadas reducidas es cero. Si tiene más de 50 trabajadores, únicamente tendrán que 
cotizar por el 25% de estos contratos suspendidos o jornadas reducidas.
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La RLT de mi empresa ha llegado a acuerdo de pagar el 30% restante de mi base 
de cotización para complementar mi prestación ¿deberá también cotizar por ello 
o se hará cargo el SEPE?
Será la empresa la que se haga cargo de la cotización correspondiente al 30% de la 
base de cotización que por acuerdo con la RLT han llegado, te pagará la propia 
empresa para complementar  tu prestación

Personas trabajadoras afectadas por un despido 

llevaba poco tiempo en mi trabajo y me han dejado parada ¿tengo derecho a 
alguna ayuda?

Sí, tienes derecho a prestación por desempleo, aunque no llegues al tiempo mínimo 
exigido.

En este caso tienes que solicitar tú la prestación. puedes hacerlo por internet si tienes 
certificado digital o Cl@ve, o bien pidiendo cita previa, el personal del SEPE se pondrá 
en contacto contigo.

Mi situación es diferente al ERTE y despido por COVID-19 ¿cómo puedo ver si 
tengo derecho a la prestación o alguna ayuda?

En muchas ocasiones van a necesitar la valoración de nuestro expediente desde la 
oficina SEPE, con datos personales y concretos. El procedimiento es solicitar cita y 
esperar la llamada del personal técnico que llevará tu expediente.

Estoy en desempleo y se me termina la prestación estos días ¿Tengo que 
solicitar el subsidio o su renovación? 

No, las prestaciones por desempleo o subsidios durante este período permanecerán 
en alta sin necesidad de acudir a su Oficina a renovarla. 

En el caso del subsidio se prorrogarán automáticamente transcurrido los seis meses.

Soy una trabajadora fija discontinua que por motivo del COVID 19 y el 
consiguiente Estado de Alerta he terminado antes mi actividad laboral ¿tengo 
algún tipo de prestación?

Sí, se te repondrá la prestación por desempleo hasta 90 días, pide cita en el SEPE y 
se pondrán en contacto contigo.

Como sabemos estamos en una situación excepcional, son miles de expediente 
que se debe gestionar por las trabajadoras y los trabajadores del SEPE, que en 
primer lugar debe trabajar en situación que garantice su salud, por lo que 
podemos suponer que están desbordados, pero en la medida de los recursos 
disponibles se irán poniendo en contacto con cada una de las citas, 
garantizando el servicio. 

Se están tomando medidas para reforzar el servicio telefónico y abrir nuevos 
canales de tramitación
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Personas trabajadoras en desempleo durante el Estado de Alarma

Se acerca el momento de renovar mi demanda de empleo en el SAE, ¿Tengo que 
ir a renovarla? 
No. Todas las demandas de empleo permanecerán en alta y se renovarán 
automáticamente. Esta situación se mantendrá mientras dure el estado de alarma.

He cesado mi actividad laboral ¿Cómo me inscribo como demandante de empleo 
en el SAE para acceder a la prestación?
Si nunca has estado registrada o registrado como demandante de empleo en el SAE 
debes darte de alta llamando por teléfono.

Si, por el contrario, ya has estado alguna vez registrado como demandante de empleo 
puedes inscribirte a través de la web o de la app móvil

Persona trabajadora autónoma

Soy una persona trabajadora por cuenta propia ¿puedo solicitar algún tipo de 
ayuda?
Sí, el RDL 8 2020 reconoce el derecho a una prestación extraordinaria por cese de 
actividad para personas trabajadoras autónomas

¿Quién puede solicitarlo? 
Cualquier trabajador o trabajadora por cuenta propia inscrita en el régimen 
correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración 
del estado de emergencia o cuya facturación este mes caiga un 75% respecto a la 
media mensual del semestre anterior.

¿Hay algún periodo mínimo de cotización para solicitarla?
No, para solicitar esta prestación, no es necesario cumplir el periodo mínimo de 
cotización exigido para otras prestaciones, sólo es necesario estar de alta en alguno 
de los regímenes y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales.

¿En qué consiste la ayuda de la prestación extraordinaria por cese de actividad?
Con esta ayuda pondrás recibir una cuantía de, no menos de, 660€ y previsiblemente 
quedes exento o exenta de pagar tu cuota.

¿Dónde puedo gestionarla?
La gestión para la prestación extraordinaria por cese de actividad corresponderá a la 
mutua que la persona trabajadora por cuenta propia tenga contratada

Soy una personas socia trabajadora de una cooperativa, por motivo del COVID 
19 se ha parado la actividad ¿tengo algún tipo de ayuda?
Sí, siempre que hayas cotizado por desempleo, y se te reconoce las mismas medidas 
que para trabajadores afectados por un ERTE.
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Desempleo COVID 19

ERTE por fuerza mayor 

Como personas trabajadoras no tengo que solicitar nada, tanto la inscripción como la 
prestación por desempleo se hará de oficio entre empresa y SEPE.

Despido tras Estado de Alarma. solicitar prestación bien reanudar el 
derecho reconocido o alta de nuevo derecho

1.- Darte de alta en SAE (teléfono o app)

2.- Solicitar cita para iniciar tú el expediente para la prestación (internet si tienes 
certificado digital o Cl@ve, o bien pidiendo cita previa)

3.- Esperar que te responda el SEPE para valorar tu expediente

Disfruto del derecho de subsidio por desempleo o subsidio 

Como persona trabajadora no tengo que solicitar nada, se prorroga automáticamente.


