76-2021_ Medidas laborales y de protección por desempleo como
consecuencia de la borrasca «Filomena»
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada y los despidos colectivos que tengan su
causa directa en los daños producidos por «Filomena» y la posterior ola de frío tendrán la
consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se
derivan de los artículos 47.3 y 51.7 del Estatuto de los Trabajadores. Con entrada en vigor el 12
de noviembre, las medidas se extienden a las Comunidades Autónomas del Principado de
Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, Navarra,
Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.
La Orden TES/1223/2021, de 4 de noviembre (BOE de 11 de noviembre), contiene las normas de
aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo aplicables en las zonas
afectadas por la borrasca «Filomena».
Recordemos que el Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo amplió la declaración de las zonas
afectadas y determinó la aplicación de las medidas adoptadas a las Comunidades Autónomas de
Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.
Con entrada en vigor el 12 de noviembre, las medidas cuyo ámbito de aplicación se extiende a
las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, Navarra, Canarias, Cantabria, Cataluña, Región de Murcia y
Comunidad Valenciana, son las siguientes:
Medidas en materia laboral.
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada y los despidos colectivos que tengan su
causa directa en los daños producidos por «Filomena» y la posterior ola de frío tendrán la
consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se
derivan de los artículos 47.3 y 51.7 del Estatuto de los Trabajadores.
Medidas en materia de protección por desempleo.
Los trabajadores afectados (incluyéndose los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas
encuadrados como trabajadores por cuenta ajena) podrán:
1. Obtener el derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no reúnan el
periodo de cotización exigido.
2. No computar el tiempo en que se perciban las prestaciones a los efectos de consumir los
períodos máximos de percepción establecidos.
Estas medidas serán aplicables a los trabajadores afectados, 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.
Se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva en los términos establecidos en
el título III de la LGSS, con las siguientes especialidades:

• Cuantía: 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 la
fuerza mayor que ha originado directamente la suspensión del contrato o la reducción
de la jornada de trabajo.
•

Duración: 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.

•

Plazo de solicitud: 1 mes desde el 12 de noviembre de 2021.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que
puedan tener al respecto.
Un cordial saludo,
Móvil: +34 665 28 27 34
tlf: 918811211- 918811231

**************************Aviso***************************
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: GESTION TRIBUTARIA ALCALÁ, S.L. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y
realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así como enviarle comunicaciones comerciales
sobre nuestros productos y/o servicios y realizarles encuestas de satisfacción. Legitimación:
Ejecución de un contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a
terceros, salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando un
correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: info@gtasl.es. Procedencia:
El propio interesado. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada
sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.gtasl.es/politica-de-privacidad/.
Delegado de protección de datos: dpd.protecciondatos@gtasl.es

