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@SiTCPlaAirEuropa  @siTCPla_AEA 

Estimados afiliados,  

Ante la cantidad de consultas realizadas con respecto a si corresponde el descuento de días de 

derecho a prestación de desempleo que hemos recibido a consecuencia de otras publicaciones 

ajenas a este sindicato, aclaramos lo siguiente: 

En el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre (art. 8.7) se señala que el beneficio de no 

consumir paro en las prestaciones por ERTE se mantendrá únicamente hasta el 30 de septiembre 

de 2020 y que a partir de ese momento entra en juego el nuevo sistema.  

 

● Las prestaciones por ERTE que se han cobrado hasta el 30 de septiembre de 2020 no 

consumen paro en ningún caso.  

● A partir de ese momento, sí se descuentan días de paro, pero con un calendario de 

excepciones.  

¿Cuáles son las excepciones en las que “no se consume paro”? 

A partir de lo anunciado por el Consejo de Ministros el 28/09/2021, la situación respecto al 

consumo de paro en los ERTE queda actualmente de este modo: 

● Si el trabajador, antes del 1 de enero de 2023, ve terminado su contrato temporal, o 

sufre un despido individual o colectivo por causas objetivas, o un despido improcedente 

y pide el paro, en esos casos NO se le descontarán los días de prestación que hubiera 

consumido estando en ERTE. 

● En sentido contrario, los trabajadores que pidan el paro contributivo a partir del 1 de 

enero de 2023 y hasta el 1 de octubre de 2026, SI se verán afectados por el descuento 

de las prestaciones que hayan estado cobrando por el ERTE desde del 1 de octubre de 

2020, que es cuando terminó la medida de gracia de que “los ERTE no consumen paro”. 

En definitiva, es correcto que en la página del SEPE aparezcan los "días consumidos" de paro 

desde el 30 de septiembre de 2020, pero en caso de sufrir un despido individual o colectivo 

antes del 1 de enero de 2023, el "contador vuelve a cero", en caso contrario, si se sufre un 

despido colectivo o individual después del 1 de enero de 2023, sí se tendrán en cuenta los días 

que hemos consumido de ERTE desde el 30 de septiembre de 2020. 
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Os adjuntamos el texto extraído del documento elaborado por el SEPE: "INSTRUCCIONES 

PROVISIONALES PARA LA APLICACIÓN, EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO, DEL 

REAL DECRETO–LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL 

EMPLEO" 

 

Esperamos haber aclarado vuestras dudas al respecto.  
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TCP con contrato ITP que se les haya descontado los días de derecho a 

prestación durante el cobro de la prestación extraordinaria: 

Aquellos TCP con contrato ITP que el SEPE, además de reclamar la cantidad abonada en 

concepto de prestación extraordinaria durante los meses de inactividad, no se les haya 

regularizado los días consumidos durante ese periodo, y previo a interponer reclamación a 

través del gabinete jurídico desde el sindicato, deben acudir a cita personal con el SEPE para 

solicitar su regularización.   

(Evidentemente, si el SEPE deniega el derecho a prestación durante los meses de inactividad, no 

pueden imputar el consumo de días con derecho a percibir prestación.) 

En caso de no regularizar un situ, deberéis solicitar un documento que acredite los días 

consumidos durante ese periodo para proceder a realizar la reclamación administrativa. 

Una vez tengáis el documento, deberéis poneros en contacto con nosotros a través de 

aireuropa@sitcpla.es o sitcplamadrid@gmail.com . 

 

Aprovechamos para desearos unas felices fiestas y un próspero año 2022. 

 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA-Air Europa 
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