
	 											 	

	

PRESTACIÓN	EXTRAORDINARIA	POR	CESE	DE	ACTIVIDAD	PARA	LOS	AFECTADOS	POR	

DECLARACIÓN	DEL	ESTADO	DE	ALARMA	PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	SITUACIÓN	DE	CRISIS	

SANITARIA	OCASIONADA	POR	EL	COVID-19.			

	
	
Comentario-	resumen	:	
	

•  Cese	 actividad:	 Los	 trabajadores	 autónomos	pueden	acceder	 con	 carácter	 excepcional	 a	
esta	 prestación,	 por	 no	 poder	 realizar	 su	 actividad	 por	 el	 "estado	 de	 alarma"	 o	 por	
reducción	drástica	de	ingresos.		

•  No	es	necesario	acreditar	un	periodo	de	cotización	mínima.	
•  Son	 las	mutuas	 quienes	 gestionan,	 a	 petición	 del	 beneficiario,	 la	 prestación.	 Además,	 se	

entenderá	como	cotizado	el	periodo	de	reconocimiento	del	derecho	y	no	se	descuenta	de	
una	posterior	prestación	por	cese	de	actividad.		

	
Dudas:		

•  ¿Serán	ágiles	las	mutuas	en	el	reconocimiento	del	derecho?,	lo	dudo.		
•  ¿Cuándo	he	de	 solicitar	 la	prestación?,	en	cuanto	sea	posible,	pero	hemos	de	recordar	

que	todos	los	plazos	administrativos	están	suspendidos.	
	
	
Características:	
	
–	Reconocimiento	prestación	por	desempleo	aunque	se	carezca	del	período	de	ocupación	cotizada	
mínimo	necesario	para	ello.	
	
–	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.	
	
–	 Se	 tiene	 derecho	 a	 esta	 prestación	 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	 se	 carece	 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	
	
–	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.	
	
En	este	sentido,	Nuevo!	el	apartado	18	de	la	DF	1ª	(que	modifica	el	apartado	2º	de	la	DT	1ª	RDLey	
8/2020)	 ha	 establecido	 que	 esta	 medida	 «será	 de	 aplicación	 a	 los	 trabajadores	 que	 hayan	 visto	
suspendida	su	relación	laboral	con	anterioridad	a	la	fecha	de	entrada	en	vigor	de	ese	Real	Decreto-ley,	
siempre	que	dicha	suspensión	sea	consecuencia	directa	del	COVID-19»».	
	
–	Si	por	motivos	de	 limitación	de	 la	movilidad	derivados	de	 la	 situación	de	alarma	que	atañan	al	
funcionamiento	 de	 los	 servicios	 públicos	 cuya	 actuación	 afecte	 a	 la	 gestión	 de	 la	 protección	 por	
desempleo,	 la	 presentación	 de	 las	 solicitudes	 de	 alta	 inicial	 o	 reanudación	 de	 la	 prestación	 y	 el	
subsidio	por	desempleo	realizada	fuera	de	los	plazos	establecidos	legalmente	no	implicará	que	se	
reduzca	la	duración	del	derecho	a	la	prestación	correspondiente.	
	
–	prórroga	del	subsidio	por	desempleo	y	a	la	declaración	anual	de	rentas.	
	
Si	 por	 motivos	 de	 limitación	 de	 la	 movilidad	 derivados	 de	 la	 situación	 de	 alarma	 o	 que	
atañan	al	 funcionamiento	de	 los	servicios	públicos	cuya	actuación	afecte	a	 la	gestión	de	 la	
protección	por	desempleo,	el	Servicio	público	de	Empleo	Estatal	y,	en	su	caso,	el	Instituto	Social	
de	la	Marina,	podrán	adoptar	las	siguientes	medidas:	
	
a)	 Suspender	 la	 aplicación	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 segundo	 párrafo	 del	 artículo	 276.2	 del	 texto	
refundido	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social,	autorizando	a	la	entidad	gestora	para	que	pueda	
prorrogar	de	oficio	el	derecho	a	percibir	 el	 subsidio	por	desempleo	en	 los	 supuestos	 sujetos	a	 la	
prórroga	semestral	del	derecho,	a	efectos	de	que	la	falta	de	solicitud	no	comporte	la	interrupción	de	
la	percepción	del	subsidio	por	desempleo	ni	la	reducción	de	su	duración.	
	
b)	Suspender	la	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	tercer	párrafo	del	artículo	276.3,	de	modo	que,	en	el	
caso	de	los	beneficiarios	del	subsidio	para	mayores	de	cincuenta	y	dos	años	no	se	interrumpirá	el	
pago	 del	 subsidio	 y	 de	 la	 cotización	 a	 la	 Seguridad	 Social	 aun	 cuando	 la	 presentación	 de	 la	
preceptiva	declaración	anual	de	rentas	se	realice	fuera	del	plazo	establecido	legalmente.	
	
	
		
	
		
	


