
 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO  
RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo 

 

Medidas extraordinarias de protección  

 

 Se extiende la aplicación de las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1.a), 

2 a 5 del art. 25 RD-Ley 8/2020 hasta el 31 de enero de 2021 a las personas afectadas por los ERTE 
por fuerza mayor y CETOP regulados por el RD-Ley 8/2020. 

  Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo para los trabajadores fijos-
discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas 

resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 A las personas trabajadoras afectadas por los nuevos expedientes les serán de aplicación las medidas 

previstas en el art. 25.1 RD-Ley 8/2020. La duración de la prestación reconocida se extenderá como 

máximo hasta el 31 de enero de 2021. 
 La cuantía de la prestación es del 70% hasta el 31 de enero de 2021  

 El contenido del art. 25.1.b) RD-Ley 8/2020, que posibilitaba que la prestación extraordinaria por 

desempleo no consumiera la prestación contributiva por desempleo, pierde su vigencia el 30 de 

septiembre. 

 No obstante, esta reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 no 
afectará:  

 – a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2026; 

 – a las personas accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de 

la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por 

CETOP, o un despido por cualquier causa declarado improcedente. 
 

Prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo 

 

 Se reconocerá a las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo y a aquellas que realizan 
trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que hayan estado afectadas, durante todo 

o parte del último periodo teórico de actividad, por un ERTE ex arts. 22 y 23 RD-Ley 8/2020, cuando 

dejen de estar afectados por el ERTE por alcanzarse la fecha en que hubiera finalizado el periodo de 

actividad. 

 Para el reconocimiento de la prestación se exigirá la presentación por parte de la empresa de una 
solicitud colectiva de prestaciones extraordinarias. 

 También se reconocerá  a las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo y a aquellas que 

realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas que, por haberse encontrado en 

alguno de los supuestos previstos en las letras b) a d) del artículo 25.6 RD-Ley 8/2020, hayan sido 

beneficiarias de cualquiera de estas medidas, siempre que, una vez agotadas, continúen 
desempleadas y sin derecho a percibir prestaciones por desempleo de nivel contributivo ni 
asistencial, o las agoten antes del día 31 de enero de 2021. 

 En este caso, para el reconocimiento de la prestación, serán las propias personas trabajadoras 
afectadas quienes deberán solicitar la prestación extraordinaria 

 El plazo para la solicitud de la prestación será el establecido en el art. 268 LGSS con carácter general. 
Para las situaciones producidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta norma el plazo será de 
15 días desde la entrada en vigor del RD-Ley 30/2020. 

 La prestación se extiende desde la finalización de la medida prevista en el artículo 25.6 RD-Ley 
8/2020, de la que se haya sido beneficiario, hasta el 31 de enero de 2021. 

 Esta prestación será compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que se mantenga en 

la fecha del nacimiento del derecho o que se adquiera con posterioridad, previa deducción en su 

importe de la parte proporcional al tiempo trabajado. 
 

 
 
 



Personas trabajadoras incluidas en ERTE no beneficiarias de prestaciones de desempleo 

 Las personas trabajadoras incluidas en los ERTE por «rebrote 2» y de las empresas pertenecientes 
a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de recuperación de 
actividad (esto es, art. 2 y DA 1ª RD-Ley 30/2020) que no resulten beneficiarias de prestaciones de 

desempleo durante los periodos de suspensión de contratos o reducción de jornada y respecto de 

las que la empresa no está obligada al ingreso de la aportación empresarial a la que se refiere el 

art. 273.2 LGSS, se considerarán en situación asimilada al alta durante dichos periodos, a los 

efectos de considerar estos como efectivamente cotizados. 

 A los efectos de lo anterior, la base de cotización a tener en cuenta durante los periodos de 

suspensión o reducción de jornada será el promedio de las bases de cotización de los seis meses 
inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones. 

Compatibilidad de prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo parcial en 
determinados supuestos 

 

 En virtud del art. 11, a partir del 30 de septiembre del 2020, cuando las prestaciones por 

desempleo reconocidas en el ámbito de los ERTE por fuerza mayor ex art. 22 RD-Ley 8/202, los 

ERTE de las empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una 

reducida tasa de recuperación de actividad y por CETOP  se compatibilicen con la realización de un 

trabajo a tiempo parcial no afectado por medidas de suspensión, no se deducirá de la cuantía de la 
prestación la parte proporcional al tiempo trabajado. 
 

Compensación económica en determinados supuestos de compatibilidad de la prestación 
contributiva por desempleo con el trabajo a tiempo parcial 

 Los beneficiarios de la prestación por desempleo ex art. 25.1 RD-Ley 8/2020, cuya cuantía se haya 

visto reducida en proporción al tiempo trabajado, en aplicación del art. 282.1 LGSS, por mantener 

en el momento del reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a tiempo parcial no 

afectadas por procedimientos de regulación temporal de empleo, tendrán derecho a percibir una 
compensación económica cuyo importe será equivalente a lo dejado de percibir por la deducción 
efectuada. 

 El plazo máximo para que el SEPE resuelva las solicitudes presentadas se extenderá hasta el día 31 
de julio de 2021. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la persona 

solicitante podrá entender desestimada su solicitud. 

 


