
¡Buenos días familias! 

Hemos llegado a noviembre y seguimos sanos, así que eso es motivo de celebración, pero soy 
consciente de que, a nivel económico, la situación es cada vez más complicada, por lo que no podía 
perder la ocasión de ponerme en contacto con ustedes e informarles de la prestación económica 
extraordinaria que ha puesto en marcha el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

Vamos allá con la información que tienen que tener en cuenta: 

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLA? 

• Personas que hayan agotado alguna de las siguientes prestaciones económicas entre el 14 de 
marzo y el 30 de junio de 2020: 
- Prestación Contributiva de desempleo. 
- Subsidio por desempleo. 
- Subsidio Extraordinario de desempleo. 
- Subsidio de cotizaciones insuficientes. 
- Renta activa de inserción. 

• Personas en situación de desempleo total (no puedes tener contratos a media jornada) y estar 
inscritos como demandantes de empleo (DARDE). 

• Personas que se encuentren en el mes de espera tras haber percibido una prestación contributiva. 
• Personas que no sean beneficiarios/as de renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayuda 

análoga. 

¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESENTACIÓN? 

Del 6 al 30 de noviembre de 2020. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PRESTACIÓN? 

La duración del subsidio es de 90 días (3 meses) y sólo se podrá recibir una vez. La cuantía mensual 
será igual al 80 % del indicador Público de Renta de Efectos múltiples (IPREM), es decir unos 430 
euros/mes. 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

Como siempre, tenemos dos vías: 

• De manera presencial, solicitando cita previa en tu oficina de empleo. 
• A través de la sede electrónica del SEPE, rellenando el formulario de presolicitud de prestación 

individual1. 

Si creen que se pueden beneficiar, los animo a solicitarla lo antes posible. Y como siempre, si tienen 
alguna duda, pueden ponerse en contacto conmigo a través del mail 
mdpadcarl@gobiernodecanarias.org o en el teléfono 639 11 50 80 (de lunes a viernes de 09:00 a 
13:00 horas). 

¡Un abrazo enorme, cuídense! 

 
1 https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A 
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