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INFORMACIÓN SOBRE ANTICIPOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

CON ORIGEN EN ERTE 
 

 

Caja Rural de Extremadura ha suscrito un convenio de colaboración con la Junta de 

Extremadura para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en ERTE´s 

(expedientes de regulación temporal de empleo) consecuencia de la crisis económica 

provocada por el COVID-19.  

 

Este anticipo permitirá a los clientes acceder a un adelanto de las prestaciones en condiciones 

muy ventajosas y devolverlo cuando reciba la misma o a los 6 meses (lo que antes ocurra). 

 

BENEFICIARIOS: aquellos trabajadores residentes en Extremadura que presten sus servicios en 

empresas que ejerzan su actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se hayan 

visto incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis 

económica provocada por el COVID-19 y que hayan recibido resolución favorable por la 

autoridad laboral de la Junta de Extremadura. 

  

El abono de la prestación por desempleo en la cuenta de domiciliación por el importe total del 

préstamo se destinará a la cancelación inmediata del mismo aun cuando no hubiese 

transcurrido el período de duración inicialmente pactado, lo que supondrá la amortización 

anticipada. 

  

No se podrán solicitar garantías adicionales a la operación. 

  

 

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS. 
 

Para la tramitación del préstamo el cliente deberá aportar, además de la documentación de la 

que será informado en su oficina habitual, un certificado de empresa donde conste: 

 

a) Que el trabajador ha sido incluido en un expediente de regulación temporal de empleo 

consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19. 

b) Que el expediente ha sido tramitado por la empresa y enviado al Servicio Público de 

Empleo Estatal. 
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c) Los términos esenciales del expediente que afecta al trabajador así como la 

información que permita cuantificar el importe de la prestación por desempleo que le 

pudiera corresponder. 

d) La identificación de la cuenta bancaria en que se harán efectivos los pagos en concepto 

de la prestación por desempleo. 

 

Como aspecto previo a la aprobación de la operación de Anticipo de Prestación por Desempleo 

con origen en un ERTE, la Junta de Extremadura debe haber informado favorablemente sobre 

la procedencia de la concesión y el importe  

 

El plazo máximo para la formalización de préstamos será de 5 días hábiles a partir de la fecha 

de la conformidad. 

 

 

  

OBLIGACIONES DE LOS PRESTATARIOS. 
 

 

Además, los prestatarios asumen las siguientes obligaciones: 

 

a) Autorizar la remisión de información personal por parte de las entidades financieras a 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

b) No modificar la cuenta bancaria de abono de la prestación por parte del Servicio 

Público Estatal de Empleo.  

c) Reembolsar a la Comunidad Autónoma de Extremadura las cantidades que dicha 

administración deba reembolsar a favor de las entidades financieras en los supuestos 

previstos en la cláusula tercera del  Convenio. 

d) Facultar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura a exigir los 

citados ingresos indebidos junto con los intereses de demora. 

  

Una vez recibida la prestación deberá procederse a la cancelación del anticipo 

independientemente del plazo restante. 

 


