
 

CIDE - Centro de Igualdad Desarrollo y Empleo  

Ayuntamiento de Cúllar Vega 

 

NOVEDADES EN MATERIA DE EMPLEO POR COVID-19 

Ante la situación de estado de Alarma decretado por el Gobierno central recientemente 

se ha producido la suspensión de servicios de atención presencial en las oficinas de los 

servicios públicos de empleo tanto estatal (SEPE) como autonómicos, en el caso de 

Andalucía (SAE), habilitando medidas de atención complementaria tanto por vía 

telefónica como telemática. 

 

Les resumimos las principales comunicaciones informativas que hasta el momento han 

realizado ambas entidades en materia de empleo,  recomendándoles que todos  los 

trámites administrativos que tengan que realizar así como las consultas que deseen 

plantear las realicen a través de los medios propuestos y siempre consultando con los 

organismos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPE – Servicio Público de Empleo 
Estatal 
 

Consulte la información en la página oficial: 
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html 

 

 

Medidas Extraordinarias adoptadas frente al 
COVID -19 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19 ha establecido medidas extraordinarias en materia 

de la protección por desempleo, que estarán vigentes mientras 

dure esta situación. Además, todas las medidas adoptadas por el 

SEPE afectan a las situaciones directamente vinculadas al 

COVID, aunque hayan sucedido antes del 18 de marzo de 2020, 

fecha de entrada en vigor de la norma.  

 

 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). 

http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
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Si ya es perceptor de prestaciones o subsidios 
por desempleo 

 Durante este período su demanda permanecerá en alta sin 

necesidad de acudir a su Oficina a renovarla. 

 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 falta de presentación de la Declaración 

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 prestación se tramitará entre su empresa 

y  el SEPE. Próximamente daremos más detalles sobre 

este procedimiento. 

 

 

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

 

 Solicite cita previa telemáticamente para ser atendido por 

el SEPE (indique correo electrónico). 
 Formulario para pre-solicitud individual de prestaciones 

por desempleo (solo para personas desempleadas no 

afectadas por ERTEs) 

 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
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Solicitud o Reconocimiento de Prestaciones 
por Sede Electrónica si está desempleado y  
no está afectado por un ERTE 
 

  Para tramitar la Solicitud o el Reconocimiento de 

Prestaciones por Sede electrónica, el usuario, 

previamente, ha de inscribirse como demandante de 

empleo en la Oficina de Empleo de su Comunidad y 

asegurarse de que su empresa ha enviado al SEPE el 

Certificado de Empresa. 

 

 El SEPE, junto a las CC.AA. está impulsando medidas 

para asegurar la inscripción como demandante de empleo. 

Usted no tiene que desplazarse a la Oficina de Empleo de 

su Servicio Público de Empleo autonómico. No obstante 

le recomendamos que corrobore esta circunstancia con el 

SAE. 
 

 En el enlace siguiente tiene toda la información para 

nuevas inscripciones como demandante de empleo a 

través del  Dispositivo especial para solicitud de 

inscripción inicial de la demanda de empleo del Servicio 

Andaluz de empleo. 

 

Protección por desempleo a los trabajadores 
afectados por ERTEs 

Dentro de las medidas específicas adoptadas en el marco 

de los procedimientos de suspensión temporal de 

contratos y reducciones temporales de jornada (ERTEs), 

se establece la protección del conjunto de los trabajadores 

que se vean afectados por un ERTE, incluido aquellos que 

no reúnen los requisitos ordinarios de acceso a la 

prestación. 

Por otra parte, el acceso por parte de las personas 

trabajadoras afectadas a la prestación por desempleo en 

estas circunstancias no consume posibles prestaciones 

futuras.   

 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/dispositivo-erte-sae.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/dispositivo-erte-sae.html
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Protección específica para personas socias 
trabajadoras de cooperativas 

Se acuerdan las mismas medidas que para trabajadores 

afectados por un ERTE a aquellas personas que tengan la 

condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y 

de cooperativas que hayan cotizado por desempleo. 

Reposición de prestaciones a trabajadores fijos 
discontinuos 

Se otorga una protección específica a los trabajadores y 

trabajadoras fijos discontinuos, que finalicen su actividad 

antes de lo previsto en su contrato. Se les repondrá la 

prestación por desempleo hasta 90 días. 

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

Ante la situación excepcional que se está atravesando, 

nadie va a perder ningún derecho por presentar una 

solicitud fuera de plazo. Se considerarán  en plazo  las 

solicitudes presentadas por cualquier cauce durante el 

periodo en que estén vigor las medidas específicas para 

este periodo. 

Medidas extraordinarias en materia de 
subsidios 

Se han adoptado igualmente medidas destinadas a 

proteger a los ciudadanos ante el contexto actual, evitando 

que se vean perjudicados por no poder cumplir 

determinados requisitos para acceder o continuar 

percibiendo un subsidio. Así: 

o No se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, 

manteniéndose el pago del mismo transcurridos 

los 6 meses de plazo. 

o No se interrumpirá el pago de los subsidios por 

desempleo por la falta de presentación de la 

Declaración Anual de Rentas (DAR) en el caso de 

personas beneficiarias del subsidio para 

trabajadores mayores de 52 años. 
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VÍAS DE INFORMACIÓN SEPE  
 
ATENCIÓN TELEFÓNICA SEPE 
 
Ciudadanos 958 900 598 - 901 11 99 99 - 900 
81 24 00 
 
Empresas: 900 81 24 01 

 

 
SEDE ELECTRÓNICA: 
 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generic
o.do?pagina=proce_ciudadanos/ 

 
FORMULARIO PARA CONSULTAS: 
 
https://sede.sepe.gob.es/contacte/contacteIntern
et.do 

 
 
 
 
 
 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/
https://sede.sepe.gob.es/contacte/contacteInternet.do
https://sede.sepe.gob.es/contacte/contacteInternet.do
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SAE – Servicio Andaluz de 
Empleo 
 

El  SAE renovará de forma automática más de 220.000 demandas 
de empleo hasta el 31 de marzo. 
 
Las personas usuarias recibirán un SMS en su móvil informándoles 
de que el trámite ya se ha completado. 
 

El Servicio Andaluz de Empleo ha desarrollado un amplio 
dispositivo para que gran parte de las gestiones puedan hacerse 
telemáticamente y sin ocasionar ningún perjuicio a los usuarios. 
Además, ha reforzado todos sus canales de atención a la 
ciudadanía para dar respuesta a las miles de dudas que esta 
situación excepcional está generando relativas a: 
 

 Reactivación de la demanda telemática. 

 Refuerzo de la atención 

 Redes sociales 

 

Algunas de las medidas excepcionales hasta ahora tomadas por 
parte del Servicio Andaluz de Empleo: 

 

 Renovación de demanda: se va a realizar la renovación 
automática por parte del SAE de todas las demandas de 
empleo, para facilitar el cobro de las prestaciones por 
desempleo y eliminar posibles trabas en su tramitación. 

 

 Inscripción como demandante (Nueva alta como 
demandante): Llamar a los teléfono habilitados: Teléfonos 

inscripción demandante de empleo o bien acceder al 
Dispositivo de  inscripción como demandante de empleo 

 

 Se ha ampliado el horario de atención siendo de 8,30 a 
14,30 horas y adaptado un formulario para consulta 
Formulario de consulta 

 

 Otros trámites: a través de la web del SAE pueden 
realizarse de manera telemática, así como a través de la 

aplicación del SAE para dispositivos móviles App SAE  

 

 Apertura del registro de la Delegación Territorial de Empleo (sito 

en el SAC, en el Edificio Administrativo Almanjáyar), para 

atender EXCLUSIVAMENTE y presencialmente la tramitación 

de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTES). 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sae?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD8yEAs-3bdkktnQ8i3KoB-RZsnJ3ajfiM39SaVQoiOsC0iOMZnd4hyZZzR2A_t1NUUNcFAPtlYLqHtzFQk6l0oFA0BNsg7s8Z8XF6WotHtPCoOjqxL5RMkCV4TqFpUoRjIar-2P-8PT79HLU_DEtBtfMBarLsumHYNM35FeRoo-R-MESX95_QYctD8kmUM-79sf_om2vNiXXSdvOUfMaz8oBbLGJacYMC7peP3GQ8ALF_lz5uR0bv8vWr2ajSZQBdq52Wi8U6P-WyXhsxegV6v2DNuv9w_sYr4kneTkQUWE0CL1PAWu_1oCvo7zK9i3QzgI3FncRSoRikgreHsvRObXlYx&__tn__=%2ANK-R
https://www.notion.so/Medidas-Extraordinarias-COVID-19-ff91c11ff6d0495283e15f4be07a64c0
https://www.notion.so/Medidas-Extraordinarias-COVID-19-ff91c11ff6d0495283e15f4be07a64c0
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/dispositivo-erte-sae.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/consultas.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/appsae-movil.html
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RECUERDA: 
 

 EL SAE RENOVARÁ DE FORMA AUTOMÁTICA TODAS LAS DEMANDAS DE 

EMPLEO MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA. 

 

Las personas usuarias recibirán un sms informándoles de que el trámite se ha completado. 

 

 REACTIVAR LA DEMANDA DE EMPLEO 

 

Las personas que en algún momento estuvieron dadas de altas como demandantes de empleo 

y necesitan darse de alta de nuevo pueden reactivar su demanda de empleo a través de alguno 

de los siguientes medios: 

 

- Portal del SAE: www.juntadeandalucia.es/index.html 

- A través de la app del SAE: App SAE 

- Lama al  teléfono 955 625 695 te pondrán en contacto con tu oficina para darte el 

alta de oficio. 

- Teléfonos habilitados por el SAE:  Consulta aquí los teléfonos 

-  

 SI NUNCA TE HAS DADO DE ALTA COMO DEMANDANTE DE EMPLEO Y ES LA 

PRIMERA VEZ 

 

- Accede al formulario de inscripción inicial: Solicitud inscripción inicial como 

demandante de empleo 

 

- Llama al teléfono habilitado para que te den de alta de oficio: 955 625 695 

- Portal web del SAE: Gestión demanda de empleo 

 

 SOLICITANTES DEL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y LA RAI 

Las actividades de Búsqueda Activa de Empleo quedarán acreditadas de forma automática 

para que las personas solicitantes de esta preatación puedan seguir cobrandola. 

Finalizada las medidas excepcionales se citará a las personas demandantes para realización de 

entrevistas individuales de seguimiento. (IPI) 

 SOLICITUD DE PRESTACIONES EN EL SEPE 

Se suspenden los plazos de presentación de solicitudes de prestaciones independientemente 

del cauce por el que hayan sido realizadas mientras dure esta situación excepcional. Nadie 

verá reducida su prestación por haber superado el plazo de 15 día hábiles para su 

presentación. 

Pueden contactar con el SEPE para aclarar cualquier duda: 

- Cita Online: Cita previa  

- Teléfonos ciudadanos: 958 900 598 - 901 11 99 99 - 900 81 24 00 

http://www.juntadeandalucia.es/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/appsae-movil.html
https://www.notion.so/Medidas-Extraordinarias-COVID-19-ff91c11ff6d0495283e15f4be07a64c0
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/formulario-demanda.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/formulario-demanda.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/telefonos-covid19.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
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VÍAS DE NFORMACIÓN SAE   
 

 

ATENCIÓN TELEFÓNICA SAE: 955 625 695  
 
 

ENLACE TELÉFONOS HABILITADOS:   
Consulta aquí 
 
 
ÁREA DE GESTIÓN DE EMPLEO:   
 Consulta aquí 
 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.notion.so/Medidas-Extraordinarias-COVID-19-ff91c11ff6d0495283e15f4be07a64c0
https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do
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Andalucía Emprende  

 
Andalucía emprende ha publicado una guía de medidas urgentes para personas trabajadoras 

autónomas como consecuencia del COVID -19: Guía Autónomos Covid 19 

 

Así mismo en el enlace siguiente pueden ver una infografía con un resumen sobre las principales 

medidas adoptadas para el colectivo de personas trabajadoras autónomas: Infografía 

 

Contacta con tu CADE de referencia: Localiza tú CADE 

 
  

 

 

 
 

https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-MEDIDAS-URGENTES-EXTRAORDINARIAS-AUTONOMOS-FRENTE-A-COVID19.pdf
https://www.facebook.com/cadegranada/photos/a.120102668054818/2929233103808413/?type=3&eid=ARCOn3Fby8rFT2Nu5jGLO1Gehfc1Kg1mJ0a20CqOrGvfjPss8RPbP94m8rE9ivyah2Qup7nRmlJEwa6w&__xts__%5B0%5D=68.ARAjW9V64yxUtnR0XUsvmIhydO-_wPaEm4TjAFBM6hPwjB7O05TYqJPlENBwMt_CBgmghoPmPugT4JAfPNteV3KlOGjhA2Pvwdv3r3VDPWbDbNa1HG5rVFgMPjVFWSRzRABaOkZn0R8l0wnYV98DIeHyIm-wJL8RvOd_XQf3FdqbUgFqMdFRcK2zP_2Z3AF7hAooW9Uf9MUBxKoWvFqG5ctMURC-AVlgJoUUmh_yeu4dOJb7a4ULBzVrWWxohLCvF7av1vYOgDTfvVXooZz_zVwcVPUiUejXdxKe1mKjZTbr6myJ-5-98JlQoRvprhN1Jbb5r1xeYu_bE4fraxEFnWu0cg&__tn__=EHH-R
https://www.andaluciaemprende.es/CADE/?fbclid=IwAR0F76w4exJup6Sw1dj2H_YfhPtKBhPJ8BhVWDLgFI7Vx_gJLrDxGqHo15U
https://www.facebook.com/cadegranada/photos/a.120102668054818/2929233103808413/?type=3&eid=ARAg83aFKY3k3-QkEpf_cE9rYrx_MNxTYLzSHuX6t2F40oYpvmk2z4Sdt1fYAMfuHYrXgv6Olw4FIG0z&__xts__%5B0%5D=68.ARCRiRnIcNW8R2Bel7D_CzaBAJwOkL9nWUOU2Jzn-TPIoL5msbFt0uIX5MCqjDtZGBBci3W0En3cn8PqQ8gaB95x1JQUghQfFuJLf2CaFtHBEaYzIcUIzFiPqmwvmKqKJAmmNldpeY0BMyvpH0YK2dLVuk11QBuAIuZ_yl3O0SoYVukJV_k0wfr_zRIN141ReWjqKysEqNaKRBx0ZoDmrJkeG4liLQNcWc3oRg5XrW8JsKSUVBEM4NN0sb5PvN_j7VVFh2CHv5o7Y9AHhJYgOlOVOQ6KY3K8jtQ1sz1R0PK_7_mjU9mQ19jU503sUOlBFexUGvJviVjPI88kF8tKEHuhpQlgJD0kAO1kToxvPH0SECCt8yeDgvr-knM0retCDvGF0O23mVXZigJS5enS1nDIWe-LNpXaH3IZNCsq7qha5B9q8LI_q1THWsTAM8oAFNpjgmDlhys6lu2B7KPCq_2f_dlh7DgC1Z1bEECa9lYhta91L3KJ6WowhT5v&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/cadegranada/photos/a.120102668054818/2929233103808413/?type=3&eid=ARAg83aFKY3k3-QkEpf_cE9rYrx_MNxTYLzSHuX6t2F40oYpvmk2z4Sdt1fYAMfuHYrXgv6Olw4FIG0z&__xts__%5B0%5D=68.ARCRiRnIcNW8R2Bel7D_CzaBAJwOkL9nWUOU2Jzn-TPIoL5msbFt0uIX5MCqjDtZGBBci3W0En3cn8PqQ8gaB95x1JQUghQfFuJLf2CaFtHBEaYzIcUIzFiPqmwvmKqKJAmmNldpeY0BMyvpH0YK2dLVuk11QBuAIuZ_yl3O0SoYVukJV_k0wfr_zRIN141ReWjqKysEqNaKRBx0ZoDmrJkeG4liLQNcWc3oRg5XrW8JsKSUVBEM4NN0sb5PvN_j7VVFh2CHv5o7Y9AHhJYgOlOVOQ6KY3K8jtQ1sz1R0PK_7_mjU9mQ19jU503sUOlBFexUGvJviVjPI88kF8tKEHuhpQlgJD0kAO1kToxvPH0SECCt8yeDgvr-knM0retCDvGF0O23mVXZigJS5enS1nDIWe-LNpXaH3IZNCsq7qha5B9q8LI_q1THWsTAM8oAFNpjgmDlhys6lu2B7KPCq_2f_dlh7DgC1Z1bEECa9lYhta91L3KJ6WowhT5v&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/cadegranada/photos/a.120102668054818/2929233103808413/?type=3&eid=ARAg83aFKY3k3-QkEpf_cE9rYrx_MNxTYLzSHuX6t2F40oYpvmk2z4Sdt1fYAMfuHYrXgv6Olw4FIG0z&__xts__[0]=68.ARCRiRnIcNW8R2Bel7D_CzaBAJwOkL9nWUOU2Jzn-TPIoL5msbFt0uIX5MCqjDtZGBBci3W0En3cn8PqQ8gaB95x1JQUghQfFuJLf2CaFtHBEaYzIcUIzFiPqmwvmKqKJAmmNldpeY0BMyvpH0YK2dLVuk11QBuAIuZ_yl3O0SoYVukJV_k0wfr_zRIN141ReWjqKysEqNaKRBx0ZoDmrJkeG4liLQNcWc3oRg5XrW8JsKSUVBEM4NN0sb5PvN_j7VVFh2CHv5o7Y9AHhJYgOlOVOQ6KY3K8jtQ1sz1R0PK_7_mjU9mQ19jU503sUOlBFexUGvJviVjPI88kF8tKEHuhpQlgJD0kAO1kToxvPH0SECCt8yeDgvr-knM0retCDvGF0O23mVXZigJS5enS1nDIWe-LNpXaH3IZNCsq7qha5B9q8LI_q1THWsTAM8oAFNpjgmDlhys6lu2B7KPCq_2f_dlh7DgC1Z1bEECa9lYhta91L3KJ6WowhT5v&__tn__=EHH-R

