REAL DECRETO- LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO

Artículo 25. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo
en aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23.
1. En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de
contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas
previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en
este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el
Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:
a) El reconocimiento del derecho a l
a prestación contributiva por desempleo, regulada en el título III del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras
afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo
necesario para ello.
b) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo
de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas
circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos
máximos de percepción establecidos.
2. Podrán acogerse a las medidas reguladas en el apartado anterior,
además de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aquellas que tengan la
condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas
de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de
desempleo.
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o
societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley.
3. Las medidas previstas en el apartado 1 serán aplicables a las
personas trabajadoras afectadas tanto si en el momento de la adopción de
la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a

prestación o subsidio por desempleo como si careciesen del período mínimo
de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no
hubiesen percibido prestación por desempleo precedente.
En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación
contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades respecto a la
cuantía y duración:
a) La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el
promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto,
del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal
de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las
circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión
del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del
período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la
jornada de trabajo de las que trae causa.
4. La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de
reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo se ajustará a lo
dispuesto en la normativa legal y reglamentaria para los supuestos de
suspensión temporal del contrato o de reducción temporal de la jornada
derivados de causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o
de fuerza mayor.
5. En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las
que se refiere el apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de
desempleo exigirá que las causas que han originado la suspensión o
reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente constatadas por
la autoridad laboral competente de acuerdo con el procedimiento regulado
en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la
protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de
Trabajo Asociado.
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.
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Artículo 2. La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y
de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos
y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la
extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Artículo 3. Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para agilizar la
tramitación y abono de prestaciones por desempleo.
1. El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por
desempleo, para todas las personas afectadas por procedimientos de
suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas
previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la
entidad

gestora

de

las

prestaciones

por

desempleo,

actuando

en

representación de aquellas. Esta solicitud se cumplimentará en el modelo
proporcionado por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y se
incluirá en la comunicación regulada en el apartado siguiente.
2. Además de la solicitud colectiva, la comunicación referida en el apartado
anterior incluirá la siguiente información, de forma individualizada por cada uno
de los centros de trabajo afectados:

a) Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación
fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren
adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se
soliciten.
b) Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de
correo electrónico del representante legal de la empresa.
c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral.
d) Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en
que cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las
mismas.
e) En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de
disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o
anual.
f) A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras,
una declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la
autorización de aquellas para su presentación.
g) La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución
de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. La empresa
deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos inicialmente
contenidos en la comunicación, y en todo caso cuando se refieran a la
finalización de la aplicación de la medida.
3. La comunicación referida en el punto apartado anterior deberá remitirse por
la empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de
regulación temporal de empleo en los supuestos de fuerza mayor a los que se
refiere el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o desde la
fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su
decisión en el caso de los procedimientos regulados en su

La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que
se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal. En el supuesto de que
la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de este
real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.

4. La no transmisión de la comunicación regulada en los apartados anteriores
se considerará conducta constitutiva de la infracción grave prevista en el
artículo 22.13 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
5. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de la remisión por
parte de la autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones de sus
resoluciones y de las comunicaciones finales de las empresas en relación,
respectivamente, a los expedientes tramitados conforme a la causa prevista en
los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Artículo 4. Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para
la adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial,
en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo. Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la
Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada
para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la
competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de
trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su
tramitación, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
Artículo 5. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos
temporales. La suspensión de los contratos temporales, incluidos los
formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22
y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del
cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de
referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas
modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas
por estas.

