
REACTIVACIÓN DE LA DEMANDA

Petición de prestación por desempleo: Con la cita

previa solicitada al SEPE se procederá de oficio a

reanudar la demanda de desempleo.

Sin petición de prestación: Deberá realizarse a

través de los servicios Web del SEXPE o

excepcionalmente via telefónica

Se puede reactivar  debido dos situaciones:

CUANDO SE HA TENIDO DEMANDAN EN ALGUNA
OCASIÓN Y SE DEBE DAR NUEVAMENTE DE ALTA

NUEVAS INSCRIPCIONES 

En el caso de personas que no han sido anteriormente

demandantes de empleo y, por tanto no pueden reactivar su

demanda a través de servicios web, se podrá solicitar la

inscripción de la demanda a través de correo electrónico de su

centro de empleo o por teléfono debiendo en este caso,

comunicar una dirección de correo electrónico o teléfono móvil.

Si se aporta una dirección de correo electrónico, se remitirá la

tarjeta de demanda generada.

PERSONAS QUE NUNCA HAYAN ESTADO
INSCRITAS EN EL DESEMPLEO

PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DESEMPLEO

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SEXPE

ACTUACIONES DE LOS CENTROS DE EMPLEO

RENOVACIÓN DE DEMANDAS.

 

No será necesario que los demandantes acudan a la

oficina a renovar presencialmente sus demandas de

empleo para que estas se mantengan en “Alta”, y

posibiliten el reconocimiento o reanudación de las

prestaciones por desempleo. El Sexpe las renovará de

oficio y de forma masiva hasta el 30 de abril de 2020.

 

PARA MANTENER LAS DEMANDAS EN SITUACIÓN DE ALTA

PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR ERTE

Los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporales de empresa

(ERTE) no realizarán trámite alguno en relación con su alta en la demanda de empleo.

La Dirección General del Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo, remitirá la

relación de trabajadores afectados a la Dirección Gerencia del SEXPE y de esta a los

centros de empleo  para que tramiten de oficio el alta de la demanda de empleo y se la

remita al trabajador, preferentemente por medios telemáticos. Por tanto, no será

necesario que los trabajadores se desplacen a su centro de empleo.

COMO ACTUAR EN CASO DE ESTAR AFECTADO POR UN ERTE

OTRAS CUESTIONES

Durante la vigencia de la declaración del Estado de

Alarma, el SEPE no exigirá la acreditación de Búsqueda

de Empleo para el cobro del subsidio y la RAI

No será necesaria la entrevista personal para el cobro de

la Renta Agraria, o bien se realizará de forma telefónica.

RAI, RENTA AGRARIA, BÚSQUEDA DE EMPLEO

DATOS DE CONTACTO DEL CENTRO DE EMPLEO DE CORIA

TELEFONO: 927 01 37 35

 

 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/renovardemanda

Teléfono Centro de Empleo de Coria: 
927 01 37 35

CORREO ELECTRÓNICO CENTRO DE EMPLEO DE CORIA 

cempleo.coria@extremaduratrabaja.net

cempleo.coria@extremaduratrabaja.net
www.extremaduratrabaja.net

Fuente: SEXPE. Resolución del 16/03/2020 de la Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas Activas de Empleo

http://extremaduratrabaja.gobex.es/renovardemanda

