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NUEVAS REGULACIONES EN MATERIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO  
 
El RDL 30/2020 incluye, con vigencia desde el 30-09-2020 determinadas medidas en materia 
de desempleo:  
 
Prestación extraordinaria por desempleo 
 
Se prorrogan hasta el 31-1-2021 las medidas extraordinarias de protección por desempleo 
previstas para las personas afectadas por los ERTE por fuerza mayor o por causas ETOP (RDL 
8/2020 art.22 y 23). Estas medidas de protección también se aplican a los ERTE por limitación 
o por impedimento de desarrollo de la actividad y a los ERTE de rebrote. 
 
La reposición de las prestaciones por desempleo se mantiene para las consumidas hasta el 
30-9-2020, pero no para las que lo sean entre el 1-10-2020 y el 31-1-2021. No obstante, no 
computaran para quienes antes del 1-1-2022, accedan a una prestación por desempleo como 
consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, 
individual o colectivo, por causas ETOP, o por cualquier causa declarado improcedente. La 
medida no afecta a las prestaciones que se inicien a partir del 1-10-2026. 
 
Las empresas afectadas por las prórrogas de los ERTE por fuerza mayor y las que están 
aplicando un ERTE por causas ETOP deben formular una nueva solicitud colectiva de 
prestaciones por desempleo antes del día 20-10-2020. En caso de desafectar a alguna persona 
trabajadora la empresa debe comunicar a la Entidad Gestora la baja en la prestación con 
carácter previo a su efectividad. La renuncia del ERTE total y definitiva también debe 
comunicarse con anticipación. 
 
La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los 
expedientes de regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha 
medida, no obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de 
octubre de 2026. 
 
La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras afectadas 
por ERTE hasta el 31-1-2021 es del 70% de la base reguladora, sin perjuicio de la aplicación de 
las cuantías máximas y mínimas previstas en la LGSS art.270. 
 
Asimismo, se establece que las personas trabajadoras que hayan estado en ERTE desde el 
estado de alarma y que no sean beneficiarios de prestaciones de desempleo y sobre los que 
la empresa no esté obligada a ingresar cuotas se consideran en situación asimilable al alta en 
ese periodo y hasta el 31 de enero. La base a tener en cuenta será el promedio de los 6 meses 
anteriores a que quedaran sin cobertura. 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf


 
 
 
 
 

 
 2 

Prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen 
trabajos fijos y periódicos 
 
Se reconoce una prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que 
realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas que: 
 

• hayan estado afectadas, durante todo o parte del último periodo teórico de actividad, 
por un ERTE por fuerza mayor o por causas ETOP, cuando dejen de estar afectados por 
el ERTE por alcanzarse la fecha en que hubiera finalizado el periodo de actividad. 

• hayan sido beneficiarios de las medidas previstas en el RDL 8/2020 art.26 b) a d) y, una 
vez agotadas, continúen desempleadas y sin derecho a percibir prestaciones por 
desempleo de nivel contributivo ni asistencial, o las agoten antes del día 31-1-2021. 

 
El reconocimiento de esta prestación requiere que la empresa presente una solicitud colectiva 
de prestaciones extraordinarias, que debe incluir a todas las personas con contrato fijo 
discontinuo o para la realización de trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas 
que dejen de estar afectadas por el ERTE.  Cuando se trate de beneficiarios de las medidas 
previstas en el RDL 8/2020 art.26 b) a d) la solicitud la debe presentar la persona trabajadora 
afectadas. 
 
La duración de la prestación se extiende hasta el 31-1-2021. No obstante, la prestación puede 
interrumpirse por la reincorporación temporal de la persona trabajadora a su actividad, 
debiendo en este caso la empresa comunicar a la Entidad Gestora la baja de la persona 
trabajadora en la prestación extraordinaria. Si se inicia un trabajo por cuenta propia o por 
cuenta ajena en empresa distinta de aquella con la que tiene suscrito el contrato fijo 
discontinuo la comunicación debe hacerla la persona trabajadora. 
 
Esta prestación es compatible con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial y se abona por 
periodos mensuales Su cuantía es la de la última prestación contributiva por desempleo que 
la persona afectada hubiera percibido o, en su caso, la cuantía mínima de la prestación 
contributiva. 
 
Normas aplicables a las prestaciones por desempleo a tiempo parcial 
 
Se establecen las siguientes previsiones: 
 

a) A partir del 30-9-2020 cuando las prestaciones por desempleo reconocidas en el 
ámbito de los ERTE se compatibilicen con la realización de un trabajo a tiempo 
parcial no afectado por medidas de suspensión, no debe deducirse de la cuantía de la 
prestación la parte proporcional al tiempo trabajado. 

b) Se establece el derecho a percibir una compensación económica a las personas 
beneficiarias de la prestación por desempleo (RDL 8/2020 art.25.1) cuya cuantía se 
haya visto reducida en proporción al tiempo trabajado por mantener en el momento 
del reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a tiempo parcial no 
afectadas por ERTE. El importe de la misma debe ser el equivalente a lo dejado de 
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percibir por la deducción efectuada. Se abona en un solo pago previa solicitud del 
interesado y la solicitud se formaliza en el modelo establecido al efecto. Las solicitudes 
pueden presentarse entre el 30-9-2020 y el 30-6-2021, a través de sede electrónica del 
SEPE. Se resuelven como máximo hasta el 31-7-2021 y la falta de resolución expresa 
supone la desestimación de la solicitud. 
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