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AUTONOMOAK                                                                                                               ARLO LABORALA 

                                                                                   AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS TEMAS LABORALES

 

 

Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de las y los artistas en espectáculos 

públicos que no se encuentren afectados por procedimientos de suspensión de contratos y 

reducción de jornada reguladas por 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 

(artículo 2 del RDL 17/2020). 

 

Uno de los sectores económicos especialmente afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, ha sido el sector de la cultura. El conjunto de los espacios culturales y escénicos 

se ha visto absolutamente paralizado, lo que ha abocado a sus profesionales a una drástica 

pérdida de ingresos y a una situación crítica, dada su fragilidad estructural. Para hacer frente a 

esa situación, se han implementado una serie de medidas de apoyo al sector cultural a través 

del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. De entre estas medidas, en el ámbito laboral, 

cabe destacar la establecida en su artículo 2. 

 

¿Qué se ha previsto para el sector cultural en el artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020?  

Se ha establecido un acceso extraordinario a la prestación por desempleo para las y los 

artistas en espectáculos públicos de la que se podrán beneficiar ante la falta de actividad por el 

cierre establecido de los locales o instalaciones, ya sean abiertos o cerrados, donde desarrollan 

sus actividades profesionales, como consecuencia del COVID-19. 

 

¿Cuál es la finalidad de esta medida? 

Es dar respuesta al colectivo de artistas en espectáculos públicos encuadrados en el Régimen 

General de la Seguridad Social, especialmente vulnerables en las circunstancias actuales, por 

no haber quedado amparados en ninguno de los mecanismos de cobertura establecidos 

hasta la fecha y que debido a la intermitencia que caracteriza a la actividad artística, no 

alcanzan a reunir los requisitos para tener derecho a la prestación por desempleo. 
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¿En qué consiste exactamente la medida? 

Se trata de una medida de carácter excepcional y transitorio para el ejercicio 2020, que 

permite la extensión de la acción protectora relativa a los periodos de 

inactividad contemplada en el artículo 249 ter del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social- este artículo 249 ter contempla la posibilidad de que las y los artistas en 

espectáculos públicos puedan continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad 

Social durante los periodos de inactividad en el ejercicio de su profesión-. 

 

¿Qué prestaciones comprende la referida acción protectora? 

Las prestaciones económicas por desempleo, además de la prestación por nacimiento y 

cuidado de menor, jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de 

contingencias comunes. 

 

¿Qué se ha previsto para las y los trabajadoras que, como consecuencia de la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19, no puedan continuar realizando su actividad laboral? 

Se les reconocerá durante los periodos de inactividad en el ejercicio 2020 estar en situación 

legal de desempleo, así como tener cubierto el período mínimo de cotización, siempre que no 

estén percibiendo o hayan optado por la prestación contributiva por desempleo ordinaria. 

 

¿Existe algún tipo de incompatibilidad con esta prestación por desempleo? 

La prestación será 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. 

 

¿Cuál es la duración de esta prestación por desempleo? 

La duración estará en función de los días de alta en seguridad social con prestación real de 

servicios en dicha actividad en el año anterior a la situación legal de desempleo, con arreglo 

a la siguiente escala: 
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Días de actividad 

Periodo de prestación 

(en días) 

Desde 20 hasta 54. 120 

Desde 55 en adelante. 180 

 

Acceso al BOE 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832

