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Cambios en la regulación de las prestaciones por desempleo de los fijos discontinuos en la situación 
del COVID 19 

RDL 8/2020 (sustituida) RDL 15/2020, 22-04-2020 SITUACION RECOGIDA 
6. Las prestaciones por desempleo 
percibidas por los trabajadores fijos 
discontinuos y por aquellos que realizan 
trabajos fijos y periódicos que se repiten 
en fechas ciertas, que hayan visto 
suspendidos sus contratos de trabajo 
como consecuencia del impacto del 
COVID-19 durante periodos que, en caso 
de no haber concurrido dicha 
circunstancia extraordinaria, hubieran 
sido de actividad, podrán volver a 
percibirse, con un límite máximo de 90 
días, cuando vuelvan a encontrarse en 
situación legal de desempleo. Para 
determinar el periodo que, de no haber 
concurrido esta circunstancia, hubiera 
sido de actividad laboral, se estará al 
efectivamente trabajado por el 
trabajador durante el año  natural 
anterior en base al mismo contrato de 
trabajo. En caso de ser el primer año, se 
estará a los periodos de actividad de otros 
trabajadores comparables en la empresa. 
Esta medida se aplicará al mismo derecho 
consumido, y se reconocerá de oficio por 
la Entidad Gestora cuando el interesado 
solicite su reanudación. 

6. La aplicación de las medidas extraordinarias en materia de 
protección por desempleo a las trabajadoras y los trabajadores fijos-
discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se 
repiten en fechas ciertas, se realizará en los siguientes términos: 
 
a) En el supuesto de que la empresa en la que prestan servicios haya 
adoptado la decisión de suspender el contrato o reducir la jornada 
como resultado de los procedimientos regulados en los artículos 22 y 
23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, las personas 
trabajadoras afectadas podrán beneficiarse de las medidas 
establecidas en el apartado 1 de este artículo. 
Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos 
y periódicos que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en 
periodo de inactividad productiva, y por ende, a la espera de la llegada 
de la fecha en la que procedería su llamamiento y reincorporación 
efectiva de no mediar la crisis del COVID-19, podrán beneficiarse 
también de las medidas dispuestas en el apartado 1 de este artículo. 
 
b) Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado 
anterior, vean interrumpida su prestación de servicios como 
consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso 
de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran 
sido de actividad, y como consecuencia de ello pasen a ser beneficiarios 
de la prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un 
límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación 
legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber 
concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se 
estará al efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante 

 
 
 
 
 
 
 
Supuesto 1 (APARTADO a): 
SI LA EMPRESA HA HECHO UN ERTE 
VINCULADO CON EL  COVID-19. 
 
NO SE EXIGIRÁN COTIZACIONES 
PREVIAS PARA EL DERECHO A LA 
PRESTACIÓN (NO PERIODO DE 
CARENCIA) 
 
Y NO CONSUMIRÁN EL DERECHO A LA 
MISMA (CONTADOR A 0) 
 
 
 
 
Supuesto 2 (APARTADO b): 
SI SE INTERRUMPE P0R RAZON DEL 
COVID-19 EL TRABAJO EN MOMENTOS 
QUE HABRÍAN SIDO NORMALMENTE DE 
ACTIVIDAD:  
 
CONTADOR A 0 POR 90 DIAS: 
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el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso 
de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otras 
personas trabajadoras comparables en la empresa. Esta medida se 
aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la 
entidad gestora cuando el interesado solicite su reanudación. 
 
c) Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del 
impacto del COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en 
la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de prestaciones en 
aquel momento, no verán suspendido el derecho a la prestación o al 
subsidio que vinieran percibiendo. 
Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad 
no estuviesen percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas 
agotado, pero acreditasen el período cotizado necesario para obtener 
una nueva prestación contributiva, la certificación empresarial de la 
imposibilidad de reincorporación constituirá situación legal de 
desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha prestación. 
A las personas trabajadoras a las que se refiere este párrafo les será de 
aplicación la reposición del derecho a la prestación prevista en la letra 
b) de este apartado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-COBRARÁN PRESTACION POR 
DESEMPLO (CONTRIBUTIVA) SI HAN 
GENERADO DERECHO. 
 
-EN LA SIGUIENTE OCASIÓN EN QUE 
QUEDEN EN DESEMPLEO PODRÁN 
VOLVER A PERCIBIR LA PRESTACION 
AMPLIADA HASTA EN 90 DÍAS QUE SE 
CONSIDERARÁN NO CONSUMIDOS. 
 
 
Supuesto 3 (APARTADO c): 
NO INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EN LA FECHA PREVISTA. 
 
SE PRODUCEN DOS SITUACIONES: 
 
1. SI SE ESTÁ COBRANDO PRESTACION 

O SUBSIDIO 
 

CONTINUARÁN CON EL PERCIBO DE LA 
PRESTACION O SUBSIDIO. 
 
2. NO COBRANDO, PERO CON 

PERIODO COTIZADO PARA UNA 
NUEVA PRESTACIÓN 
CONTRIBUTIVA. 

 
OBTENDRAN PRESTACION POR 
DESEMPLEO, BASTANDO LA 
CERTIFICACION EMPRESARIAL DE 
IMPOSIBILIDAD DE REINCORPORACION 
PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 
DERECHO 
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d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que 
no hubieran podido reincorporarse a la misma como consecuencia del 
COVID-19 y careciesen del período de ocupación cotizado necesario 
para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una 
nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en 
que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite 
máximo de 90 días. La cuantía mensual de la nueva prestación será 
igual a la de la última mensualidad de la prestación contributiva 
percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación 
contributiva. El mismo derecho tendrán quienes durante la situación 
de crisis derivada del COVID-19 agoten sus prestaciones por 
desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a su 
puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes para el 
reconocimiento de un nuevo derecho, en cuyo caso, la certificación 
empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá nueva 
situación legal de desempleo. En este supuesto, no les resultará de 
aplicación lo previsto en la letra b) de este apartado cuando acrediten 
una nueva situación legal de desempleo.» 

EN AMBOS CASOS, EN LA SIGUIENTE 
OCASIÓN EN QUE QUEDEN EN 
DESEMPLEO PODRÁN VOLVER A 
PERCIBIR LA PRESTACION AMPLIADA 
HASTA EN 90 DÍAS QUE SE 
CONSIDERARÁN NO CONSUMIDOS. 
 
Supuesto 4 (APARTADO d): 
NO INCORPORACIÓN O INTERRUPCIÓN 
(LLAMAMIENTO O FECHAS FIJAS) POR 
RAZON COVID-19. 
 
1. SIN PERIODO COTIZADO PARA 

PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA. 
2. O AGOTAMIENTO DE PRESTACIONES 

POR DESEMPLEO (ANTES 
INCORPORACIÓN) Y SIN PERIODO 
COTIZADO PARA UNA NUEVA 
PRESTACIÓN 

 
COBRARÁN HASTA 90 DÍAS DE 
PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA. 
 
 
ES SUFICIENTE LA CERTIFICACION 
EMPRESARIAL DE IMPOSIBILIDAD DE 
REINCORPORACION PARA EL 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO. 
 
 

 

 


