
sepe.es

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

CONTRATO

NUEVO CONTRATO
PRESTACIÓN ESPECIAL

Tu arte en valor
¡Artista! - ¡Técnico! - ¡Auxiliar!

Te presentamos las nuevas condiciones de tu contrato y la actual prestación especial para 
personas trabajadoras que desarrollen actividades del sector del arte. Te contamos cómo 

puedes acceder a la ayuda especial enmarcada en el sistema de protección por desempleo.
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Artistas
Técnicos
Auxiliares

80%
del IPREM

o 100%
según el caso

4
meses

TU NUEVO CONTRATO
- EN EL SUPUESTO DE QUE NO SEA INDEFINIDO - BENEFICIARIOS

Podrás beneficiarte de esta prestación si eres una persona artista 
y trabajas en las artes escénicas, audiovisuales y musicales. 
También si realizas actividades técnicas o auxiliares en el sector.

CUANTÍA
La prestación será del 80% del IPREM, salvo que la media diaria 
de las bases de cotización de los últimos 60 días de prestación 
real de servicios en la actividad artística sea superior a 60 euros, 
en cuyo caso la cuantía será del 100% IPREM. 

• Por una o varias actuaciones 
• Por un tiempo cierto
• Por 1 temporada.
• Por el tiempo que ha estado 

una obra en cartel.
• Por el tiempo de duración de 

las fases de la producción.

Si la duración de tu contrato 
(incluidas las prórrogas) es:

Tendrás derecho a recibir una 
indemnización equivalente al abono 
de 12 días de salario por cada año 

de servicio o la cantidad superior 
fijada en convenio colectivo o 

contrato individual.

Tendrás derecho a recibir, 
como mínimo, una 

indemnización equivalente 
al salario de 20 días por 

cada año de servicio.

Si tu contrato laboral artístico 
(incluidas las prórrogas) es:

  Requisitos
Estar desempleado + 60 días cotizados por prestación real de servicios en la actividad artística 
en los últimos 18 meses.
Alternativamente: Desempleado + 180 días cotizados por prestación de servicios o 
regularizaciones anuales en la actividad artística en los 6 años anteriores..

  Ten en cuenta que:
Si tuvieras una prestacion contributiva suspendida podrás optar a recibir esta nueva prestación 
especial de artistas en caso de que sea más beneficiosa que la contributiva. 
La prestación especial es incompatible con:

• El trabajo por cuenta propia.
• El trabajo por cuenta ajena.
• Cualquier otra prestación, renta, salario o ayudas concedidas por la Administración Pública.

La prestación especial sí es compatible con la percepción de derechos de propiedad 
intelectual y de imagen.

Superior a 18 meses

DURACIÓN
La prestación tendrá una duración de 4 meses, sin perjuicio de 
que las personas trabajadoras del sector artístico seguirán 
incluidas en el ámbito de protección por desempleo del Titulo III 
de la Ley General de la Seguridad Social, prestación contributiva y 
subsidio asistencial.

Tu arte en valor

El Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de 
medidas urgentes en materia de incentivos a la 
contratación laboral y mejora de la protección 
social de las personas artistas, incorpora al 
sistema de protección por desempleo la 
prestación especial de las personas artistas. 
Entra en vigor el 1 de julio de 2023.

El Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por 
el que se adapta el régimen de la relación 
laboral de carácter especial de las personas 
dedicadas a las actividades artísticas, así como 
a las actividades técnicas y auxiliares 
necesarias para su desarrollo, y se mejoran las 
condiciones laborales del sector. Vigente.

ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESTACIÓN ESPECIAL ENTRADA EN VIGOR DE LAS NUEVAS CONDICIONES

PRESTACIÓN ESPECIAL PARA PERSONAS ARTISTAS FORMACIÓN TRANSVERSAL Y SECTORIAL

Accede a la formación que más te interese a través del programa Digitalízate, gracias a la colaboración 
público-privada. 

El buscador de formación que puedes encontrar en https://digitalizateplus.fundae.es/ te permite 
definir tu localización y otros criterios para realizar búsquedas más precisas.

Puedes participar en los programas de formación de ámbito estatal:
▪ Destinados a la adquisición y mejora de competencias profesionales de las personas artistas. 
▪ Cuyo objetivo es impulsar el empleo y la promoción profesional. 
▪ Desde que se te reconozca el derecho a percibir la prestación.

Además, siempre puedes optar a la oferta de plazas disponibles de cualquier tipo de formación y que 
están continuamente abiertas.


