DEPARTAMENTO JURÍDICO
ÁREA LABORAL
24/04/2020
RD-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo.

MEDIDAS DESEMPLEO SUPUESTOS ESPECIALES

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA
La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia
de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la
consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa
por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior.
También se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación
asimilada al alta, las personas trabajadoras que hubieran resuelto
voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de
2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral
por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como
consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.
La situación legal de desempleo se acreditará mediante comunicación escrita
por parte de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la
suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis
derivada del COVID 19.
La consideración de “situación legal de desempleo” conlleva el reconocimiento
a las prestaciones por desempleo.
MEDIDAS PARA FIJOS DISCONTINUOS
En el supuesto de que la empresa en la que prestan servicios haya
adoptado la decisión de suspender el contrato o reducir la jornada como
resultado de los procedimientos regulados en los artículos 22 y 23 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, las personas trabajadoras afectadas
podrán beneficiarse del reconocimiento de la situación legal de desempleo y
por tanto el derecho al cobro de la prestación.
Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y
periódicos que se repitan en fechas ciertas, que se encuentren en periodo de
inactividad productiva, y por ende, a la espera de la llegada de la fecha en la
que procedería su llamamiento y reincorporación efectiva de no mediar la
crisis del COVID-19, podrán beneficiarse también de las citadas medidas.

Oficinas en Toledo 92 22 87 10 fedeto@fedeto.es
Talavera de la Reina: 925 82 45 60 fedetotalavera@fedeto.es
Illescas: 925 53 23 34 fedetoillescas@fedeto.es
Madridejos: 925 46 71 07 fedetomadridejos@fedeto.es
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58 fedetoquintanar@fedeto.es

Centro Formación en Toledo
www.fedetoformacion.es
Tel: 925 22 87 10
fedetoformacion@fedeto.es

www.fedeto.es

DEPARTAMENTO JURÍDICO
ÁREA LABORAL
24/04/2020
RD-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo.

MEDIDAS DESEMPLEO SUPUESTOS ESPECIALES

Las personas trabajadoras que vean interrumpida su prestación de servicios
durante periodos que, en caso de no haber concurrido el Covid19, hubieran sido
de actividad, y como consecuencia de ello pasen a ser beneficiarios de la
prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un límite máximo de 90
días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para
determinar el periodo que hubiera sido de actividad laboral, se estará al
efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior
en base al mismo contrato de trabajo y si es el primer año, se estará a los
periodos de actividad de otras personas trabajadoras 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.
Las personas trabajadoras no han podido reincorporarse a su actividad en la
fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios 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. Además, les será de aplicación la reposición del derecho a la
prestación.
Los trabajadores que careciesen del período de ocupación cotizado necesario
para

obtener

la

prestación

por

desempleo,

tendrán

derecho

a

una

nueva

prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la
incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días. La cuantía
mensual de la nueva prestación será igual a la de la última mensualidad de la
prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la
prestación contributiva. El mismo derecho tendrán quienes durante la situación de
crisis derivada del COVID-19 agoten sus prestaciones por desempleo antes de la
fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de
cotizaciones suficientes para el reconocimiento de un nuevo derecho, en cuyo
caso, la certificación empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá
nueva situación legal de desempleo. En este supuesto, no les resultará de
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aplicación la reposición de la prestación cuando acrediten una nueva situación
legal de desempleo.»
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