
 
 

2. Medidas extraordinaria en materia de protección por desempleo para 
los ERTEs basados en las causas recogidas en los artículos 22 (Fuerza 
Mayor) y 23 (ETOP Covid-19) del Real Decreto-ley 8/2020. (Artículo 3) 

 
Prórroga de las medidas de protección por desempleo hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 

 
• Se prorrogan, hasta el 30 de septiembre de 2020 la aplicación de las medidas de 

protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del RD-
ley 8/2020 para las personas afectadas por: 
 

 ERTEs basados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 
cuya fecha de inicio sea anterior a la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley, y 

 ERTEs por Fuerza Mayor a las que se acojan las empresas que se vean 
afectadas por nuevas medidas de contención a partir del 1 de julio. 

 
Ello supone que, hasta el 30 de septiembre, a las personas trabajadoras afectadas 
por los anteriores ERTEs: 
 

 Se les reconocerá el derecho a la prestación contributiva por 
desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada 
mínimo necesario para ello. 

 No computará el tiempo en que se perciba la prestación por 
desempleo que traiga su causa inmediata en el COVID-19, a los 
efectos de consumir los períodos máximos de percepción 
establecidos. 

 
• Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en 

el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el caso de los 
trabajadores fijos discontinuos, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 
2020). 
 

 
Comunicaciones con la entidad gestora y gestión de la prestación colectiva 
por desempleo. 
 
• Las empresas que renuncien al expediente de regulación de empleo de forma total 

o desafecten a personas trabajadoras deberán comunicar a la entidad gestora de 
las prestaciones por desempleo la baja en la prestación de aquellas personas que 
dejen de estar afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter 
previo a su efectividad. 
 



 
 

• En los ERTEs ETOP (artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020), en los que la decisión 
de la empresa se comunique a la Autoridad Laboral a partir del 27 de junio de 2020:  

 La empresa formulará solicitud colectiva de la prestación por 
desempleo, en representación de las personas trabajadoras, en el 
modelo establecido al efecto por el SEPE.  

 El plazo para la presentación de esta solicitud será de 15 días desde 
el nacimiento del derecho (art. 268 LGSS). 

 La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo 
deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que se 
considerará documento válido para su acreditación. 
 

• Comunicaciones a la entidad gestora sobre: Regularización de prestaciones por 
desempleo, modificaciones, periodos de actividad e inactividad… 
 
Para comunicar la regularización de las prestaciones por desempleo, cuando durante 
un mes natural se alternen periodos de actividad y de inactividad, en los supuestos 
de reducción de la jornada habitual, y en los casos en los que se combinen días de 
inactividad y días en reducción de jornada, la empresa deberá: 
 

 Comunicar a mes vencido, a través de la aplicación certific@2, la 
información sobre los días trabajados en el mes natural anterior. 
 

 En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas 
trabajadas se convertirán en días completos equivalentes de 
actividad. Para ello se dividirá el número total de horas trabajadas en 
el mes entre el número de horas que constituyesen la jornada 
habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación 
de la reducción de jornada. 
 

• Sin perjuicio de la comunicación anterior la empresa deberá comunicar a la entidad 
gestora, con carácter previo a su efectividad, las bajas y las variaciones de las 
medidas de suspensión y reducción de jornada, en los términos legalmente 
establecidos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá dichos datos a su 
disposición. 

 


