
 
 

8. Medidas de protección de desempleo ERTEs (art 6 y Disposición final 

primera) 

 

 Se prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 el derecho a percibir la prestación de 
desempleo careciendo del período de ocupación cotizada mínimo necesario para 
ello. 

 

 Se mantiene vigente hasta el 30 de septiembre de 2020 la medida de no computar 
el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo, a los efectos de consumir 
los períodos máximos de percepción establecidos. Esto es, NO se prorroga dicha 
medida extraordinaria.  

 

 No obstante: 
 

 La reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 
en los ERTEs en los que hasta ahora se aplicaba dicha medida, no afectará a las 
nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de enero de 2027. 

 No se computarán en ningún momento como consumidas las prestaciones por 
desempleo disfrutadas por aquellas personas que accedan a un nuevo derecho, 
antes del 1 de enero de 2023, como consecuencia de la finalización de un 
contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por 
cualquier causa declarado improcedente, o por fin o interrupción de la actividad 
de las personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo, incluidos aquellos 
con contrato a tiempo parcial que realicen trabajos fijos y periódicos que se 
repitan en fechas ciertas. 

 En los ceses producidos tras la entrada en vigor de esta normativa, a las que haya 
que consumir días según lo dispuesto en el párrafo anterior, únicamente se les 
consumirán los periodos de prestación percibidos a partir del 1 de enero de 
2021. 

 

 La cuantía de la prestación: Será del 70 % de la base reguladora hasta el 28 de 
febrero de 2022. 
 
 

 

Nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo para ERTEs 
prorrogados  
 
 Las empresas a las que les sea autorizada la prórroga de un ERTE, deberán formular 

una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo. 
 

 El plazo será de 15 días hábiles siguientes al 1 de noviembre de 2021, o a la fecha 
de la notificación de la resolución expresa de la autoridad laboral aprobando la 



 
 

prórroga, o del certificado acreditativo del silencio administrativo, en caso de que 
sea posterior al 1 de noviembre.   

 

Nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo para ERTEs de 
limitación o impedimento o que transiten entre ellas 
 

 Las empresas con nuevos ERTEs por impedimento o por limitaciones, o que 
transiten de uno a otra deberán formular una nueva solicitud colectiva de 
prestaciones por desempleo. 

 

 El plazo para realizar la solicitud colectiva en el plazo de 15 días  hábiles siguientes a 
la notificación de la resolución expresa estimatoria de la autoridad laboral o del 
certificado acreditativo del silencio administrativo.  
 

Efectos de la prestación por desempleo 
 
La prestación por desempleo se reconocerá con efectos del primer día a partir del que 
pudieran resultar de aplicación las medidas de suspensión o reducción, salvo que la 
solicitud sea extemporánea, que en este caso se reconocerá a partir de la fecha de 
publicación. 
 

Comunicaciones con la entidad gestora y gestión de la prestación colectiva 
por desempleo. 
 

 Las empresas que desafecten a alguna o a todas las personas trabajadoras, 
deberán comunicar a la Entidad Gestora la baja en la prestación de quienes dejen 
de estar afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter previo a 
su efectividad. 
 

 Las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al expediente de 
regulación temporal de empleo deberán igualmente efectuar la comunicación 
referida. 
 

 Comunicaciones relativas a periodos de actividad, medidas de reducción, etc: 
 

 Cuando durante un mes natural se alternen periodos de actividad y de 
inactividad, así como en los supuestos de reducción de la jornada habitual, y 
en los casos en los que se combinen ambos, días de inactividad y días en 
reducción de jornada, a efectos de la regularización de las prestaciones por 
desempleo, , la empresa deberá comunicar a mes vencido, a través de la 
comunicación de periodos de actividad 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. 

 

 Todo ello, sin perjuicio de la obligación de la empresa de comunicar a la 
Entidad Gestora, con carácter previo, 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. 


