
 

 

Recibimos con estupor las instrucciones facilitadas por el SEPE respecto a la prestación 

extraordinaria para los artista aprobada en el RD 17/2020, de 5 de mayo (BOE 6 Mayo), en la 

que no solo refrenda nuestras apreciaciones sobre que la misma consume los días cotizados (al 

contrario de los mantenido en la guía publicada por el INAEM) sino que además, establece 

como plazo de presentación de solicitudes única y exclusivamente 15 días desde la publicación 

de la norma en el BOE. 

En este sentido, es indignante que se establezca una limitación temporal a las solicitudes por 

parte del SEPE que no se contempla en la norma cuando incluso el propio INAEM en su guía 

sobre la prestación mantenía que se podía pedir hasta fin de año. 

Pero lo que es absolutamente indignante es que hasta el día de hoy, 14 de mayo de 2020, no 

se ha puesto a disposición de los artistas las instrucciones para solicitar la prestación, 

indicando que se debe presentar la preinscripción web, finalizando el plazo el próximo 

miércoles 20 de mayo, cuando para mayor escarnio las solicitudes presentadas por los artistas 

con dicho formulario de preinscripción entre el día 6 de mayo al momento actual han sido 

denegadas por entender que las mismas se presentaban fuera del plazo ordinario de 

presentación de solicitudes, indicando literalmente lo siguiente: 

Los criterios de fuera de plazo se han flexibilizado a partir del estado de alarma, por eso 

solo se le consumen los días hasta esa fecha. 

  

Respecto a la prestación de artistas, los criterios de fuera de plazo vana a ser los 

mismos que con las prestaciones normales en régimen general, es decir, si su último 

trabajo de artistas fue en noviembre también vendrá fuera de plazo hasta la 

declaración del estado de alarma. 

 Le adjunto la solicitud por si quiere formularla, en ambos casos se le computaría fuera 

de plazo 

 

Resulta una estafa a los artistas, quienes tras dos meses parados sin recibir ni un solo euro por 

ver perder totalmente su posibilidad de trabajar, se ven totalmente abandonados por este 

gobierno que prometió no dejar a nadie atrás, pero deja en la estacada a los artistas 

totalmente arruinados y sin poder alimentarse ni ellos ni sus familias. 

Tanto pábulo y tanta medalla para dar una prestación tan condicionada y limitada que no 

podrá solicitarla ni el 5% del sector. VERGÜENZA, INDIGNACIÓN. 

    


