
Criterios del SEPE relativos a la prestación extraordinaria de los 
trabajadores fijos discontinuos.  
 
1.- En el caso de trabajadores fijos discontinuos que no han estado afectados por ERTE en 
ningún momento, su acceso a la prestación extraordinaria está condicionado a que no tengan 
derecho a prestación o subsidio, por lo que es correcto que primero las oficinas del SEPE 
aprueben aquello a lo que puedan tener derecho con sus cotizaciones (por escasas que sean). 
  
La novedad de este criterio interno es darles la posibilidad de RENUNCIAR a ese derecho para 
acceder a la prestación extraordinaria, pero eso supone que ese derecho y sus cotizaciones ya 
habrán sido consumidas y que si es paro contributivo han tenido la opción de reanudarlo. Ello 
implica que  no podrán solicitar subsidio de agotamiento de ese paro renunciado. Es importante 
informar que es comprometido proponerles la opción de renuncia a la prestación generada con 
sus cotizaciones, teniendo muy en cuenta que, si no renuncian, cuando agoten su derecho 
también podrán solicitar la prestación extraordinaria. 
 
Es evidente que esta información la difundirán las oficinas del SEPE, pero también es cierto que 
son servicios de la Administración pública que están sometidos a una carga de trabajo 
desproporcionada a sus capacidades, asumiendo en estas fechas las altas de desempleo de 
multitud de expedientes de regulaciones de los sectores de hostelería que han tenido que cerrar 
como consecuencia de la gestión de la pandemia, además de las renovaciones de las 
prestaciones de todos los expedientes vigentes. 
 
Es por ello que las empresas que contratan fijos discontinuos, desde sus departamentos de 
recursos humanos puedan informar de esta circunstancia a sus trabajadores para que tengan 
las prestaciones más adecuadas durante el largo invierno que tenemos que pasar sin actividad 
en el sector.  
 
2.- El Real decreto 30/2020 de 29 de septiembre, establece que las prestaciones de desempleo 
solicitadas y concedidas a partir de 1 de octubre de 2.020, se consideraran prestaciones 
consumidas y que se restarán de las que generen hasta 1 de octubre de 2.026. En el caso de  
trabajadores fijos discontinuos que acceden a la prestación extraordinaria carecen de carencia 
de cotizaciones que les permita acceder a prestaciones futuras. Tendríamos como ejemplo el 
acceso a la prestación una vez finalizada la temporada de hostelería de costa de 2.021 en 
octubre o noviembre tras haber trabajado de seis a ocho meses de campaña. Si se restaran de 
sus prestaciones futuras las percibidas a partir de 1 de octubre de 2.020, probablemente 
implicaría que no tuvieran acceso a las mismas.     
 
Es por ello que es de gran importancia informar que el criterio es que no les es aplicable esta 
compensación de prestaciones bajo el argumento jurídico por el que los trabajadores fijos 
discontinuos  sus contratos se suspenden en cada campaña, no se extinguen. Es por ello que 
NO habrá días consumidos cuando se usen o acumulen cotizaciones de varias campañas, 
solamente ocurrirá si, en una de esas campañas, hay extinciones por despido antes del 1 de 
octubre del 2026, en las mismas condiciones que el resto de trabajadores. 
 
  
 

    


