
                                                                                   

 

ATENCIÓN AL ASOCIADO 

SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

(678572214 puri@foe.es); DEPARTAMENTO JURÍDICO (959208300/joaquin@foe.es) (959208300/campos@foe.es) 

(959208300/martin@foe.es) (615013445/jalbea@foe.es); DEPARTAMENTO FINANCIERO (959208300 / javier@foe.es); 

COMERCIO (653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es); TRANSPORTE 

(959208300/lorenzo@foe.es); HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es); HOTELES (600909863/alojahuelva@foe.es); 

AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es); COMPLEMENTARIOS DEL TURISMO (615013445/jalbea@foe.es); 
CONSTRUCCIÓN (959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es); OTROS 
SECTORES (959208300/info@foe.es). 

 

 

 

 

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE DESEMPLEO PARA LOS ARTISTAS 

(Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo. BOE de 6 de mayo de 2020) 

 

Se ha creado una prestación especial por desempleo para proteger a los artistas que 
no se han visto afectados por un Erte. 

La regulación, con carácter extraordinario, flexibiliza los requisitos de acceso a la 
prestación, para adaptarla a las peculiares circunstancias laborales del colectivo de 
artistas y facilitar el acceso del colectivo la misma, tal como figura en el Real Decreto-
Ley, aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros. 

Se reconoce así la prestación de desempleo a los artistas que estén trabajando por 
cuenta ajena que se encuentren en período de inactividad como consecuencia de la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, aunque no tuviesen cotizado lo suficiente 
para acceder a la prestación ordinaria de desempleo, siempre y cuando hubiesen 
tenido al menos 20 días de actividad. 

La prestación se reconoce desde el día siguiente al de su solicitud y por el tiempo de 
120 días, para periodos de entre 20 y 54 días de actividad, y de 180 días de 
prestación, para periodos de 55 días de actividad en adelante. 

La cuantía de la prestación será de 775.83 euros (70% de 1.108,33 €-base mínima 
del grupo 7) y es incompatible con cualquier percepción derivada de actividades por 
cuenta propia o por cuenta ajena, o con cualquier otra prestación, renta mínima, renta 
de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración 
Pública. 

 

Huelva, 7 de mayo de 2020 


