
 
 

9. Medidas de protección por desempleo extraordinarias para personas con 
contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos y periódicos que se 
repitan en fechas ciertas (artículo 7) 
 
• Podrán acceder a la prestación extraordinaria: 
 

Personas con contratos fijos discontinuos y contrato a tiempo parcial que realizan 
trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas y: 

− Que hayan estado afectadas en el año 2021 por un ERTE de fuerza mayor o 
ETOP.  

− O que no hayan estado afectados por un ERTE en su última campaña, pero 
se interrumpe su actividad, aunque tengan derecho a la prestación 
contributiva. 

− O que agoten la prestación contributiva antes del 28 de febrero de 2022. 
 

• La duración de la prestación será desde el día siguiente a la finalización de la 
campaña o el agotamiento de la prestación hasta el 28 de febrero de 2022. 

• El reconocimiento de esta prestación exigirá la presentación por parte de la 
empresa de una solicitud colectiva que incluirá a todas estas personas que dejen de 
estar incluidas en el ERTE, o que finalicen un periodo de actividad durante el que se 
hayan visto afectadas por un ERTE 

• La solicitud habrá que presentarse dentro de los 15 días siguientes por la empresa 
o por la propia persona trabajadora, si inicia una actividad por cuenta propia 

• La prestación se abonará en periodos mensuales 
• Se interrumpirá la prestación cuando la persona trabajadora se reincorpore 

temporalmente a la actividad y podrá reanudarse cuando se acredite su cese.  
• Cuando la prestación extraordinaria se reconozca a personas que hayan estado 

afectadas en el año 2021 por un ERTE de fuerza mayor o ETOP, será compatible con 
el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que se mantuviera durante el ERTE 
previo, sin deducción alguna. En el resto de los supuestos, procederá la deducción 
en el importe de la prestación de la parte proporcional al tiempo trabajado. 


