
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
PROTECCIÓN  PARA LOS FIJOS DISCONTINUOS 
 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo. 
 
  
Se reconocerá una prestación 
extraordinaria de desempleo a las 
personas trabajadoras  con  contrato 
fijo discontinuo o que realizan trabajos 
fijos y periódicos que se repiten en 
determinadas fechas, que hayan 
resultado afectadas durante por un 
ERTE durante el periodo teórico de 
actividad. 
 
Podrán percibir también esta 
prestación las personas  trabajadoras  

con contrato fijo discontinuo no 
afectadas previamente por ERTE que 
hayan agotado las prestaciones  o  
subsidios a las que tuvieran derecho si 
así lo solicitan. 
 
Se establecen mejoras en la protección 
por desempleo para las personas que 
trabajan a tiempo parcial. 
 
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. 
 
Las personas trabajadoras que 
acrediten que,  como  consecuencia 
del impacto del COVID-19, no han 
podido reincorporarse a su actividad  

en la fecha que estaba prevista y 
fueran beneficiarias de prestaciones en 
aquel momento, no verán suspendido 
el derecho a la prestación o al subsidio 
que vinieran percibiendo. 
 
Si en la fecha en la que hubieran 
debido reincorporarse a la actividad no 
estuviesen percibiendo prestaciones 
por desempleo por haberlas agotado, 
pero acreditasen el período cotizado 
necesario para obtener una nueva 
prestación contributiva, la certificación 
empresarial   de    la    imposibilidad   de  
reincorporación  constituirá situación 
legal de desempleo para el 
reconocimiento del derecho a dicha 
prestación. 
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