
EL MAPA DE LAS PRINCIPALES PRESTACIONES DESEMPLEO POR LA 

PANDEMIA EN PLENA SEGUNDA OLA 
 

En esta segunda ola de la pandemia el Gobierno ha prorrogado y creado algunos nuevos subsidios, aunque 

otros se han borrado del mapa. 
Desde que se iniciara la pandemia, el Gobierno ha activado prestaciones para ayudar a colectivos de 
trabajadores perjudicados por la crisis .Desde marzo, algunas de estas ayudas han desaparecido y otras se 
han añadido y ampliado, dibujando un mapa de prestaciones y subsidios con los que el Ejecutivo quiere que 
“nadie se quede atrás” en esta crisis, el famoso “escudo social”.  
 

La gestión de estas ayudas se está realizando desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que está 

desbordado por el cúmulo de trabajo y, demasiado a menudo, ha caído en la inoperancia de estas ayudas 
lo que ha dado lugar a situaciones verdaderamente desoladoras en algunos trabajadores afectados. La 
mayoría de los subsidios y ayudas de desempleo “caducan” el 31 de enero de 2021. 
 

PRESTACIONES ESPECIALES DE DESEMPLEO POR ERTES POR EL CORONAVIRUS 
Los mayores esfuerzos públicos se están poniendo en los expedientes de regulación temporal de empleo 
(ERTE), que pueden haber sido por una causa Fuerza Mayor (ERTE por FM) o por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción (ERTE por causas ETOP). Estos ERTEs se han prorrogado, en 
principio, hasta el 31 de enero de 2021. 
cie 

Los trabajadores afectados por esta medida cobran una prestación mensual equivalente al 70% de la base 
reguladora que durará mientras las empresas no los recuperen para la actividad. Todo ello sin agotar el 
posible paro que les correspondería por cotizaciones previas a la afección por el ERTE. Tampoco es necesario 
haber cotizado previamente el periodo usual de 1 año para acceder a este subsidio especial de desempleo. 
 

A día de hoy, hay unas 500.000 personas que cobran esta prestación. Se espera que esta cifra se vaya 
reduciendo aunque nuevos trabajadores se podrían beneficiar de ella gracias a los ERTE “de rebote”, los 
ERTE por impedimento de actividad, los ERTE por limitación de actividad rebrote y los denominados ERTE 
“de turismo” a los que está obligando la segunda ola de Covid. 
Por lo pronto, estos ERTE excepcionales están activados solo hasta el 31 de enero del próximo año, aunque 
todos los portavoces del Gobierno aseguran que se alargarán en 2021. 
 

Ver: ERTE POR FUERZA MAYOR O ERTE POR CAUSAS ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de producción) 
https://laboralpensiones.com/erte-por-fuerza-mayor-o-erte-por-causas-etop-economicas-tecnicas-
organizativas-o-de-produccion/ 

 

Ver: EL “PARO” DE LOS ERTEs POR EL CORONAVIRUS 
https://laboralpensiones.com/el-paro-de-los-ertes-por-el-coronavirus/ 

 

Ver: La prórroga de los ERTEs por el coronavirus para adaptarlos a las etapas de la pandemia. 
https://laboralpensiones.com/la-prorroga-de-los-ertes-por-el-coronavirus-para-adaptarlos-a-las-
etapas-de-la-pandemia/ 

 

Ver: ERTE por “rebote”: igual pero con diferencias 
https://laboralpensiones.com/erte-por-rebote-igual-pero-con-diferencias/ 

 

Ver: Real Decreto-Ley 30/2020: los “nuevos ERTEs”. 
https://laboralpensiones.com/real-decreto-ley-30-2020-los-nuevos-ertes/ 

 

FIJOS DISCONTINUOS 
El Gobierno también ha habilitó una prestación especial de desempleo para cubrir a los trabajadores fijos 
discontinuos, que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas pero que este 2020 
no han podido ejecutar por la suspensión de determinadas actividades por la pandemia. 
Los trabajadores en esta situación podrán solicitar una prestación de desempleo correspondiente al periodo 

en el que no hayan podido trabajar, incluso aunque no tengan suficiente paro acumulado para ello. Esta 
medida está en vigor hasta el 31 de enero de 2021. 
 

Ver: A VUELTAS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS Y EL ESTADO DE ALARMA 
https://laboralpensiones.com/a-vueltas-de-los-fijos-discontinuos-y-el-estado-de-alarma/ 
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SUBSIDIOS EXTINGUIDOS 
A lo largo del año se han ido extinguiendo algunas de las prestaciones que activó el Gobierno. 
Particularmente dos: el subsidio para personas cuyo contrato temporal hubiera terminado durante el 

primer estado de alarma y el que se creó para trabajadoras del hogar y cuya concesión se retrasó varios 
meses. 
En este último caso, el Gobierno asegura que quiere recuperar este subsidio, pero de manera estructural y 
permanente. Con todo, todavía no hay novedades a este respecto. 
 

Ver: El Gobierno aprueba nuevos subsidios extraordinarios por falta de actividad para las empleadas de hogar y por 
finalización de contrato temporal 
https://laboralpensiones.com/el-gobierno-aprueba-nuevos-subsidios-extraordinarios-por-falta-de-
actividad-para-las-empleadas-de-hogar-y-por-finalizacion-de-contrato-temporal/ 

 

SUBSIDIOS RECIENTES 
El Gobierno también ha ideado un subsidio, que ha aprobado esta misma semana, para las personas que 
no pueden acceder a ninguna de las prestaciones antes mencionadas. Es decir, parados que han agotado 
su prestación de desempleo durante los periodos del primer estado de alarma (14 de marzo a 30 de junio) 

y que, precisamente por haber tenido rentas en 2020, no pueden acceder al IMV. 
Se trata de un subsidio de 430 euros que se pueden cobrar mensualmente durante unos 90 días, es decir, 
tres meses. No es compatible con la percepción de la renta mínima, la renta de inclusión, salario social o 
ayudas análogas de cualquier Administración Pública. 
También se ha aprobado ayudas para los desempleados del sector de la cultura. Se trata de subsidios 
que garantizan durante tres meses una prestación de 430 euros para personas trabajadoras que hayan 
prestado sus servicios temporalmente por cuenta ajena como personal técnico o auxiliar en el sector de la 

cultura para realización de una obra o espectáculo público. 
 

Además, se amplió hasta el 31 de enero la prestación económica extraordinaria para artistas en 
espectáculos públicos. A esto se suma que los profesionales taurinos que figurasen en el censo de 
activos a 31 de diciembre de 2019 verán reconocido el acceso extraordinario a la prestación contributiva 
por desempleo, que podrán percibir hasta finales de enero. 
 

Ver: SUBSIDIO ESPECIAL DE DESEMPLEO POR AGOTAMIENTO DE OTRAS PRESTACIONES DE DESEMPLEO EN EL 

PRIMER ESTADO DE ALARMA 
https://laboralpensiones.com/subsidio-especial-de-desempleo-por-agotamiento-de-otras-
prestaciones-de-desempleo-en-el-estado-de-alarma/ 

 

VER: AYUDAS PARA ARTISTAS, PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE LA CULTURA Y PROFESIONALES TAURINOS 
https://laboralpensiones.com/ayudas-para-artistas-personal-tecnico-y-auxiliar-de-la-cultura-y-
profesionales-taurinos/ 

 

AUTÓNOMOS: CESE DE ACTIVIDAD 
Cabe recordar además que, en el campo de los autónomos, el Gobierno tiene activas diversas medidas para 
este colectivo. Entre ellas, destacan la prestación por “cierre” de actividad (hoy sujeta a ciertas polémicas 
por su nivel de cobertura) y la ayuda por reducción de la actividad, que permite cobrar un mínimo de 661 
euros si se acredita una caída trimestral de la facturación del 75%.  
También están vigentes las prestaciones de cese de actividad para los autónomos de temporada  
 

VER: GUÍA DE LAS AYUDAS PARA AUTÓNOMOS EN VIGOR HASTA EL 31 DE ENERO. REQUISITOS PARA ACCEDER 
DESDE OCTUBRE AL NUEVO CESE DE ACTIVIDAD 
https://laboralpensiones.com/guia-de-las-ayudas-para-autonomos-en-vigor-hasta-el-31-de-enero-
requisitos-para-acceder-desde-octubre-al-nuevo-cese-de-actividad/ 

El gran problema de los autónomos (fundamentalmente en la hostelería y pequeños comercios de 
proximidad) es que algunas de las ayudas por cierre o limitación de su actividad son autonómicas ya que el 
cierre o limitación de actividad son competencias también autonómicas, lo que está dando lugar a 
innumerables conflicto (el caso de Cataluña es “antológico” pues el Gobern ha reconocido que, tras el inicio 
de su aplicación ha debido suspenderlo por falta de medios técnicos y económicos) 
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