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PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR UN ERTE VINCULADO AL 

ESTADO DE ALARMA (crisis sanitaria coronavirus): 

PRESTACIÓN por desempleo e INSCRIPCIÓN por desempleo. 

 

La solicitud de la prestación por desempleo requiere de su inscripción previa como 
demandante de empleo. Por tanto, debemos distinguir dos trámites:  

1. Trámite de prestación por desempleo  
2. Trámite de inscripción de demandante de empleo 

 

Sobre el trámite de PRESTACIÓN por desempleo 

Los trabajadores NO tienen que solicitar la prestación por desempleo, esta gestión se 
realiza entre la empresa empleadora y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

 

Sobre el trámite de INSCRIPCIÓN como demandante de empleo. 

Los trabajadores SI tienen que darse de alta como demandantes de empleo en los 
Servicio de Empleo de cada Comunidad Autónoma. 

Para ello, comprueba las instrucciones de los servicios públicos de empleo de las 
distintas comunidades autónomas para la realización de este trámite.  

En algunas CCAA el trabajador no tiene que hacer ningún trámite, se realiza de oficio 
por la Administración de Empleo Autonómica. En otras CCAA hay que rellenar un 
formulario online. 

No obstante, se facilita el enlace a los Servicios públicos de empleo de las CCAA para 
la actualización de la información.  

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-covid-19-cc-aa.html 
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Andalucía: 

El Servicio Andaluz de Empleo ha creado un nuevo formulario para solicitar el alta 
como demandante de empleo, un requisito que es previo a la solicitud o reconocimiento de 
las prestaciones que tramita el SEPE (Servicio Público Estatal de Empleo). 

Información: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/de
manda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/dispositivo-erte-sae.html 

Formulario:  
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/de
manda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/formulario-demanda.html 

 

Aragón 

El Instituto Aragonés de Empleo gestiona de oficio la inscripción.  

https://inaem.aragon.es/noticias 

 

Asturias  

https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.064aab7b0c7b3b45d0e40910331081
ca/?vgnextoid=4e1e9f18540e7310VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=fba8da
01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

 

Canarias  

El Servicio Canario de Empleo gestionará de oficio la inscripción 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/notici
as/SCE%20Inscripci%C3%B3n%20demandas%20de%20empleo%20v2.pdf 

 

Cantabria 

El Servicio Cántabro de Empleo gestionará de oficio la inscripción 

 https://www.empleacantabria.es/covid 
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Cataluña  

Para los trabajadores afectados por un ERTE y que en algún momento hayan 
estado inscritos en las Oficinas de Trabajo, no es necesario hacer ningún trámite. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/es/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-
demandant-docupacio/ 

 

Para las que personas que NUNCA han estado inscritas en las Oficinas de 
Trabajo se puede efectuar la inscripción a través de FORMULARIO online. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/es/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-
demandant-docupacio/covid19/index.html 

 

Castilla La Mancha 

La Oficina de Empleo de Castilla La Mancha gestionará de oficio la inscripción. 

https://e-empleo.jccm.es/OVI/ 

https://formularios.castillalamancha.es/inscripcion-demandante-de-empleo-para-personas-no-
afectadas-por-un-erte 

 

Castilla y León 

Los trabajadores que en algún momento hayan estado inscritos en las Oficinas de 
Trabajo, no es necesario hacer ningún trámite, se realizará de oficio por el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León con los datos que nos faciliten tanto la Dirección 
General de trabajo, como el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) 

https://empleo.jcyl.es/web/es/preguntas-frecuentes-usuarios-oficinas.html 

Los trabajadores que nunca han estado inscritos como demandantes de empleo, se 
recomienda su inscripción a través de la oficina virtual mediante el FORMULARIO 
habilitado para ello. 

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/formularioAlta.do?srvc=inicio 
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Comunidad de Madrid 

La Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha un formulario online para la inscripción 
exprés de demanda de empleo 

https://www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo/ 

 

Comunidad Valenciana 

El Servei Valencià d’ocupació gestionará de oficio la inscripción 

http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166282939/Guia+preguntas.pdf/89bd83c4-
399a-4115-aafb-5df222223d28 

 

Extremadura 

El Servicio Extremeño Público de Empleo gestionará de oficio la inscripción. 

http://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=1862 

 

Galicia 

Desde Emprego Galicia gestionarán de oficio la inscripción. 

https://emprego.xunta.gal/portal/es/11-demandantes/demandantes-sp/485-medidas-urgentes-
covid-19-en-materia-de-empleo.html 

https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/folleto_faqs-
emprego-covid_01.pdf 

 

Islas Baleares 

El Servicio de Ocupación de las Islas Baleares gestionará de oficio la inscripción. 

https://soib.es/ 

http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/expedient_de_regulacia_temporal_docupaci
a_erto_/ 
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La Rioja  

Los trabajadores no tendrán que hacer gestión alguna para solicitar la prestación por 
desempleo. No hay que inscribirse como Demandante de Empleo. La Demanda del trabajador 
queda en suspensión. 

https://www.larioja.org/empleo-formacion/es 

 

Navarra 

Los trabajadores no tendrán que realizar ninguna gestión. 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+e
mpleo/Avisos+importantes.htm?NRMODE=Published 

 

País Vasco 

Para los trabajadores afectados por un ERTE y que en algún momento hayan 
estado inscritos en las Oficinas de Trabajo, no es necesario hacer ningún trámite. 

Para las que personas que NUNCA han estado inscritas en Lanbide (Servicio de 
empleo Vasco) deberán completar los datos en el Registro de solicitud de alta en 
Lanbide y, una vez recibida y validada su solicitud, le enviarán un SMS con la clave de 
acceso a Mi Lanbidenet, donde comprobar y actualizar sus datos. 

https://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/medidas-excepcionales-de-atencion-al-usuarioa-en-
oficinas-para-reducir-la-acumulacion-de-personas/ 

 

Región de Murcia  

Las solicitudes de prestaciones por desempleo como consecuencia de un ERTE se dirigen al 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se tramitan directamente sin necesidad de que 
los trabajadores contacten previamente con el Servicio Regional de Empleo y Formación 
(SEF) para inscribirse como demandantes de empleo. Esa inscripción la realizaremos de 
oficio en colaboración con el SEPE. 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106918&IDTIPO=10&RASTRO=c$m
6646 

 


