Código seguro de Verificación : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

DIRECCIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES PROVISIONALES SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS
TRABAJADORAS AFECTADAS POR LAS MEDIDAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO O
REDUCCION DE LA JORNADA DE TRABAJO AUTORIZADAS POR LA AUTORIDAD LABORAL
TRAS LA ACTIVACIÓN DEL MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL
EMPLEO.

CORREO ELECTRÓNICO:
correo.electronico@sepe.es

DIRECCIÓN, Nº
CP LOCALIDAD
TEL: 000 000 000
FAX: 000 000 000
Código DIR3: EXXXXXXXX

CSV : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : GERARDO SATURNINO GUTIÉRREZ ARDOY | FECHA : 12/05/2022 16:20 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 3
INSTRUCCIÓN PRIMERA.REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROTECCIÓN SOCIAL
DERIVADA DE LA APLICACIÓN DEL MECANISMO RED. ...................................................................... 4
INSTRUCCIÓN SEGUNDA. SOLICITUD, PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, COMUNICACIONES
MENSUALES, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA DEL
MECANISMO RED ...................................................................................................................................... 5
2.1 SOLICITUD COLECTIVA:................................................................................................................... 5
2.2. PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD COLECTIVA ............................................................. 6
2.3. COMUNICACIÓN MENSUAL DE LA EMPRESA AL SEPE............................................................. 6
2.4. PAGO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.............................................................................................. 6
INSTRUCCIÓN TERCERA. BASE REGULADORA, CUANTÍA, NACIMIENTO Y DURACIÓN DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL .............................................................................................................................. 7
3.1. BASE REGULADORA........................................................................................................................ 7
3.2. CUANTÍA ............................................................................................................................................ 7
3.3. NACIMIENTO DEL DERECHO ......................................................................................................... 8
3.4. DURACIÓN DEL DERECHO ............................................................................................................. 9
INSTRUCCIÓN CUARTA. COTIZACIÓN DURANTE LA PERCEPCIÓN DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL ........................................................................................................................................................ 9
INSTRUCCIÓN QUINTA. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA
DEL MECANISMO RED. ............................................................................................................................. 9
5.1. SUSPENSIÓN .................................................................................................................................... 9
5.1.1.SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL AFECTADA POR EL MECANISMO RED POR
ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 45 ET. .................................................. 9
5.1.2.INICIO POR PARTE DEL TRABAJADOR DE UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA O
UN TRABAJO POR CUENTA AJENA A TIEMPO COMPLETO. ........................................................ 11
5.2. EXTINCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA DEL MECANISMO RED ..................... 12
INSTRUCCIÓN SEXTA. COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: ........................................ 12
6.1. COMPATIBILIDADES ...................................................................................................................... 12
6.2. INCOMPATIBILIDADES................................................................................................................... 13
INSTRUCCIÓN SÉPTIMA. ACCESO A LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO TRAS LA
PERCEPCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA DEL MECANISMO RED .......................... 18
INSTRUCCIÓN OCTAVA. COMPETENCIA PARA LA GESTION DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
DERIVADA DEL MECANISMO RED ........................................................................................................ 20
INSTRUCCIÓN NOVENA. RECLAMACION PREVIA FRENTE A LA RESOLUCIÓN DEL SEPE O
ISM ............................................................................................................................................................. 20
INSTRUCCIÓN DÉCIMA. PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA
DEL MECANISMO RED. ........................................................................................................................... 21
ANEXO 1- PROCEDIMIENTO APLICABLE TRANSITORIAMENTE AL MECANISMO RED. ............... 22
ANEXO 2. MODELOS DE CARTA DE DENEGACIÓN ........................................................................... 27

2

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

CSV : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : GERARDO SATURNINO GUTIÉRREZ ARDOY | FECHA : 12/05/2022 16:20 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

INTRODUCCIÓN
El artículo 1.7 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo introdujo
un nuevo artículo 47 bis en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre que regula el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del
Empleo, cuyo apartado 5.b) establece que las personas trabajadoras cubiertas por un Mecanismo RED
se beneficiarán de las medidas en materia de protección social previstas en la disposición adicional
cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y tendrán la
consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Esa disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social a la que se refiere el citado precepto, que regula las medidas de protección social de las
personas trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización
del Empleo, fue añadida por el artículo 3.5 del mismo Real Decreto-ley 32/2021, y entró en vigor el 30
de marzo de 2022.
El Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, sin personalidad jurídica y adscrito al
Ministerio de Trabajo y Economía Social, tiene como finalidad atender a las necesidades futuras de
financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de
prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos
los costes asociados a la formación.
Serán recursos de este Fondo los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por
desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen en los
Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los instrumentos de financiación
de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo, así como los rendimientos
de cualquier naturaleza que genere el Fondo.
La disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, establece la constitución
del Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo contemplado en el artículo 47 bis del
Estatuto de los Trabajadores. Además, incluye tres disposiciones transitorias relativas a:
•
•

•

el procedimiento aplicable al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo hasta
que se apruebe el desarrollo reglamentario del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.
la protección social de las personas trabajadoras, hasta que se apruebe la orden de la persona
titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social que desarrolle el procedimiento para la solicitud
y el reconocimiento de este derecho.
la cobertura transitoria de las necesidades de financiación del Mecanismo RED que establece
los recursos financieros con los que se van a atender los gastos derivados del Mecanismo RED
en tanto el Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo no esté dotado en cuantía
suficiente para atender a sus necesidades financieras.
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Para una homogénea aplicación de las normas citadas por parte de todas las Direcciones
Provinciales del SEPE, se dictan las siguientes
INSTRUCCIONES
INSTRUCCIÓN PRIMERA. REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PROTECCIÓN SOCIAL
DERIVADA DE LA APLICACIÓN DEL MECANISMO RED.
La disposición adicional 41 del TRLGSS a la que se remite el artículo 47 bis ET, establece que podrán
acceder a la protección social regulada en la misma, las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
a. Ser trabajadoras por cuenta ajena o tener la condición de socias trabajadoras de cooperativas
de trabajo asociado y de sociedades laborales incluidas en el Régimen General de la
Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de
desempleo. Quedan excluidos por tanto los trabajadores asimilados a trabajadores por cuenta
ajena.
b. Haber iniciado la relación laboral o societaria en la empresa autorizada a aplicar el Mecanismo
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo con anterioridad a la fecha del Acuerdo del
Consejo de Ministros que declare la activación del mismo, y mantener vigente dicha relación,
sin que concurra ninguna de las causas de suspensión previstas en el artículo 45 del Estatuto
de los Trabajadores en la fecha en la que el trabajador fuera a verse afectado por la medida
de suspensión o reducción de su jornada de trabajo
No es necesario acreditar un periodo mínimo de cotización previo a la Seguridad Social.
c. Encontrarse temporalmente afectado por una medida de suspensión de su contrato de trabajo
o de reducción de su jornada de trabajo, siempre que su salario sea objeto de análoga
reducción, por haber obtenido su empresa autorización de la autoridad laboral para adoptar
la medida de que se trate, tras la activación por acuerdo del Consejo de Ministros del
Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
Esta situación no es ninguna de las previstas como situación legal de desempleo en el artículo
267 TRLGSS, razón por la cual estos trabajadores no pueden acceder a las prestaciones por
desempleo.
La reducción de la jornada puede ser diaria, semanal, mensual o anual, y no está sometida a
los límites establecidos para las prestaciones por desempleo de entre el 10 y el 70 por ciento.
d. No estar trabajando por cuenta ajena durante la jornada completa en otro u otros trabajos
distintos del afectado por el Mecanismo RED, ni estar trabajando por cuenta propia.
Por tanto, si el trabajador, además del contrato afectado por el Mecanismo RED, mantuviera
un contrato de jornada completa en vigor o varios contratos a tiempo parcial, cuya suma de
parcialidades sea igual o superior al 100 % de la jornada, no podrá acceder a la protección
derivada del mecanismo RED, con independencia de la medida por la que se viera afectado.
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A estos efectos, no computan las horas trabajadas en el contrato afectado por el Mecanismo
RED. Por tanto, el trabajador podrá beneficiarse de la protección del mecanismo RED,
aunque sumando las horas trabajadas en el trabajo afectado por el mismo con las trabajadas
en virtud de otro contrato, trabaje una jornada igual o superior al 100%.
Ejemplo: Trabajador que presta servicios para dos empresas, en una de las cuales (A)
trabaja el 100% de la jornada y en la otra (B), el 60% de la misma. En la empresa A le
reducen la jornada el 20% en virtud del Mecanismo RED, por lo que empieza a trabajar
en la misma el 80% de la jornada. Puede percibir la protección social derivada del
mismo a pesar que entre los dos trabajos sigue trabajando el 140% de la jornada,
puesto que sólo se tienen en cuenta las horas trabajados en empleos distintos del
afectado por el Mecanismo RED, y en ese solo trabaja el 60% de la jornada.
e. Estar inscritas ante el servicio público de empleo competente.
INSTRUCCIÓN SEGUNDA. SOLICITUD, PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, COMUNICACIONES
MENSUALES, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA DEL
MECANISMO RED
El artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores dispone que el procedimiento para la solicitud y el
reconocimiento del derecho a esta protección social se desarrollará reglamentariamente, mediante
orden de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de conformidad con las reglas
que se establecen en dicho precepto.
Dado que dicho desarrollo reglamentario aún no ha tenido lugar, la Disposición Transitoria Tercera del
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, vigente desde el día 17 de marzo, establece las
especificidades que han de aplicarse hasta que esto suceda.
De acuerdo con ambos preceptos, las especialidades procedimentales, son las siguientes:
2.1 SOLICITUD COLECTIVA
La empresa deberá formular la solicitud colectiva, en representación de las personas trabajadoras, en
el modelo establecido al efecto en la página web o sede electrónica del Servicio Público de Empleo
Estatal.
En dicha solicitud constarán:
•

•

los datos de todas las personas trabajadoras que pudieran resultar afectadas por
la aplicación del Mecanismo RED y que sean necesarios para el reconocimiento del
derecho.
la naturaleza de la medida aprobada por la Autoridad Laboral y, en caso de reducción
de jornada, el porcentaje máximo de reducción autorizado.
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2.2. PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD COLECTIVA
El plazo para la presentación de esta solicitud será de un mes, a computar desde la fecha de la
notificación de la resolución de la autoridad laboral, en la que se autorice la aplicación del Mecanismo
RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo o desde la fecha de notificación del certificado del
silencio administrativo. En este último caso, junto con la solicitud colectiva, la empresa deberá aportar
copia de dicho certificado del silencio administrativo.
Téngase en cuenta que si la autoridad laboral no dicta resolución expresa en el plazo de siete días
naturales a partir de la comunicación de la conclusión del periodo de consultas, se entenderá autorizada
la medida por silencio administrativo, dentro de los límites legal y reglamentariamente establecidos.
2.3. COMUNICACIÓN MENSUAL DE LA EMPRESA AL SEPE
La disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, establece en su
apartado 1.b), que a efectos del pago de las prestaciones la empresa deberá remitir a la entidad gestora
una comunicación a mes vencido, indicando la información sobre los periodos de actividad e
inactividad de las personas trabajadoras del mes natural inmediato anterior.
Por su parte, la disposición transitoria octava del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, declara
que, a los efectos de la tramitación y del pago de la prestación regulada en la disposición adicional
cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y hasta que se
proceda al desarrollo del procedimiento de comunicación previsto en la disposición adicional
cuadragésima segunda del mismo texto legal, la empresa vendrá obligada a comunicar al Servicio
Público de Empleo Estatal, los periodos de inactividad de las personas trabajadoras afectadas por
la aplicación de las medidas de suspensión o reducción adoptadas al amparo de artículo 47 bis del
Estatuto de los Trabajadores. Añade que el procedimiento para esta comunicación se regulará por
resolución de la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se convertirán en
días completos equivalentes de actividad. Para ello se dividirá el número total de horas trabajadas
en el mes entre el número de horas que constituyesen la jornada habitual de la persona trabajadora
con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada.
2.4. PAGO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Si bien la protección social se reconocerá por la entidad gestora con efectos del día que corresponda en función de que la solicitud colectiva se presente en plazo o fuera del mismo -, el pago mensual solo
se efectuará una vez reciba la comunicación empresarial a la que se refiere el apartado anterior.
Tanto si la medida es de suspensión como si es de reducción, se abonan días completos de inactividad.
A los días de inactividad que resulten se les aplicará el coeficiente 1,25, a fin de abonar también la
parte proporcional de los descansos semanales.
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Dicho pago de las prestaciones sociales se realizará a través del circuito establecido para el pago de
las prestaciones por desempleo.
INSTRUCCIÓN TERCERA. BASE REGULADORA, CUANTÍA, NACIMIENTO Y DURACIÓN DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL
3.1. BASE REGULADORA
• Conforme a lo establecido en la disposición adicional cuadragésima primera del TRLGSS, la base
reguladora de la protección social será el promedio de las bases de cotización en la empresa
en la que se aplique el mecanismo por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, excluidas las retribuciones por horas extraordinarias (base que coincide con la de
desempleo) correspondientes a los 180 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de
aplicación de la medida a la persona trabajadora. Lo anterior se aplicará con independencia de
que durante dicho periodo el trabajador haya tenido reducida su jornada de trabajo por alguno de
los supuestos previstos en los apartados 6 u 8 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores
(guarda legal y víctimas de violencia de género).
• En caso de no acreditar 180 días de ocupación cotizada en dicha empresa, la base reguladora se
calculará en función de las bases correspondientes al periodo inferior acreditado en la misma.
3.2. CUANTÍA
La cuantía de la protección social se determinará aplicando a la base reguladora, el porcentaje del 70
por ciento, durante toda la vigencia de la medida, aunque la misma se compatibilice con la realización
de un trabajo a tiempo parcial iniciado en cualquier fecha.
En los supuestos de reducción de jornada, puesto que las horas trabajadas se han de convertir en días
completos equivalentes de actividad, la entidad gestora abonará los días en los que, de acuerdo con
la comunicación mensual de la empresa, los trabajadores no hayan realizado actividad, multiplicados
por el coeficiente 1,25.
Con independencia de que se tengan o no hijos a cargo menores de veintiséis años o mayores con
discapacidad o menores acogidos, la cuantía máxima mensual a percibir será la equivalente al 225 por
ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en el momento del
nacimiento del derecho incrementado en una sexta parte, si la relación laboral afectada es a jornada
completa.
En caso de que la relación laboral afectada por el Mecanismo sea a tiempo parcial, la cuantía
máxima se determinará teniendo en cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples calculado
en función del promedio de las horas trabajadas durante los últimos 180 días o el periodo inferior
acreditado en la empresa.
No establece la norma cuantía mínima alguna de esta protección social ni para el caso de que se
tengan hijos a cargo, ni para el supuesto contrario.
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Si durante todo o parte del periodo de los últimos 180 días anteriores a la fecha en que se vea afectado
por la medida del Mecanismo RED, el trabajador hubiera estado afectado por un expediente de
regulación temporal de empleo- sea o no ERTE COVID 19- la cuantía máxima de la protección social
derivada del Mecanismo RED se calculará en función del promedio de las horas trabajadas durante los
180 días anteriores a la fecha en que se vio afectado por dicho ERTE.
Ejemplo:
Persona con contrato a tiempo parcial en virtud del cual trabaja el 80% de la jornada. Desde
junio de 2021 hasta el 30 de abril de 2022 se ve afectado por un expediente de regulación
temporal de empleo. A partir del día 1 de mayo se ve afectado por la medida del Mecanismo
RED. A los efectos de determinar la cuantía máxima a percibir como protección social derivada
del mismo, resulta irrelevante si la medida por la que se vio afectado en el ERTE fue de
reducción de jornada o de suspensión de su contrato de trabajo, puesto que se tendrán en
cuenta las horas trabajadas durante los 180 días anteriores a la aplicación de la medida de que
se trate. Por tanto, puesto que durante dicho periodo su jornada de trabajo ordinaria era la
correspondiente al 80% de la jornada completa, la cuantía máxima que podrá percibir será
equivalente al 80% del 225% del IPREM vigente en el momento del nacimiento del derecho
incrementado en una sexta parte.
Si en lugar de ser su contrato a tiempo parcial fuera de jornada completa, la cuantía máxima de
la protección social derivada del Mecanismo RED sería equivalente al 225% del IPREM vigente
en el momento del nacimiento del derecho incrementado en una sexta parte.
3.3. NACIMIENTO DEL DERECHO
Solicitado en plazo, el derecho nacerá el primer día en que se aplique a la persona trabajadora la
medida de reducción de jornada o suspensión del contrato.
En caso de que la empresa presente la solicitud colectiva de la protección social fuera del plazo de un
mes desde la fecha de la notificación de la resolución de la Autoridad laboral que autorice la medida o
desde la fecha del certificado del silencio administrativo, el derecho nacerá el día de la solicitud.
En este supuesto de solicitud extemporánea, la empresa deberá abonar a las personas trabajadoras
afectadas el importe que hubiesen percibido en concepto de protección social del mecanismo RED
desde el primer día en que se hubiese aplicado la medida de reducción de jornada o suspensión del
contrato, ya que así lo establece expresamente el apartado 2.b de la disposición adicional
cuadragésima primera del TRLGSS.
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3.4. DURACIÓN DEL DERECHO
La duración de la protección social se extenderá, como máximo, hasta la finalización del período de
aplicación del Mecanismo RED en la empresa.
INSTRUCCIÓN CUARTA. COTIZACIÓN DURANTE LA PERCEPCIÓN DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL
De acuerdo con el apartado 5 de la disposición adicional cuadragésima primera del TRLGSS, durante
la aplicación de las medidas de suspensión o reducción, la empresa ingresará la aportación de la
cotización que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar únicamente la aportación de la
persona trabajadora, previo descuento de su importe de la cuantía de su protección social.
En el mismo sentido, el art. 153 bis TRLGSS dispone que, en los supuestos de reducción temporal de
jornada o suspensión temporal del contrato de trabajo, por decisión del empresario al amparo de lo
establecido en el artículo 47 bis ET, la empresa está obligada al ingreso de las cuotas correspondientes
a la aportación empresarial.
En caso de causarse derecho la protección social a la que se refiere la disposición adicional
cuadragésima primera, corresponde a la entidad gestora de la misma el ingreso de la aportación del
trabajador en los términos previstos en dicha disposición adicional.
INSTRUCCIÓN QUINTA. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA
DEL MECANISMO RED.
5.1. SUSPENSIÓN
La protección social derivada del Mecanismo RED se suspenderá cuando, tras su reconocimiento,
concurra alguna de las causas de suspensión que se señalan a continuación, siempre que estas
finalicen mientras el Mecanismo RED siga aplicándose en la empresa para la que se trabaje, y el
trabajador continúe afectado por alguna de las medidas derivadas del mismo. En caso contrario,
supondrán la extinción de la protección:
1. Que la relación laboral afectada por el Mecanismo RED sea suspendida por alguna de
las causas previstas en el artículo 45 ET.
2. Que el trabajador comience a trabajar por cuenta ajena a tiempo completo o por cuenta
propia.
5.1.1. SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL AFECTADA POR EL MECANISMO RED POR
ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 45 ET.
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Establece el apartado 9 de la Disposición adicional cuadragésima primera del TRLGSS que la
prestación social se suspenderá cuando la relación laboral se suspenda por una causa distinta de la
aplicación del Mecanismo.
5.1.1.1.

Causas de suspensión del contrato

Entre las causas de suspensión del contrato se encuentran el pase por parte del trabajador a la
situación de incapacidad temporal, maternidad y/o paternidad, riesgo durante el embarazo o la
lactancia. En estas situaciones no habrá pago delegado por el SEPE de la prestación
correspondiente, sino que se suspenderá la protección social derivada del Mecanismo RED y el
trabajador percibirá la prestación que corresponda directamente del INSS o de la mutualidad.
Además de las citadas, son también causas de suspensión del contrato, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, las siguientes:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Las consignadas válidamente en el contrato.
c) Adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de conformidad con el Código
Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su
duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de menores de edad
mayores de seis años con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias
personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social
y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
d) Ejercicio de cargo público representativo.
e) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.
f) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.
g) Excedencia forzosa.
h) Ejercicio del derecho de huelga.
i) cierre legal de la empresa
j) Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como
consecuencia de ser víctima de violencia de género.
5.1.1.2. Solicitud de suspensión de la protección
Puesto que la suspensión del contrato es conocida tanto por el empresario como por el trabajador,
ambos deberían de comunicar la misma a la entidad gestora, a fin de que por ésta se deje de abonar
la protección social al segundo.
En relación con el trabajador, el artículo 25.3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
incluido dentro de la Sección 2 ª (Infracciones de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y solicitantes
de prestaciones) del capítulo III ( Infracciones en materia de Seguridad Social) establece que son
infracciones graves de los trabajadores solicitantes o beneficiarios de prestaciones no comunicar, salvo
causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones
determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el
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derecho a su percepción cuando por cualquiera de dichas causas se haya percibido indebidamente la
prestación (…)
Por su parte, una vez suspendida su relación laboral, el empresario no deberá incluir al trabajador en la
comunicación mensual de los periodos de actividad e inactividad de sus trabajadores que remite a la
entidad gestora.
5.1.1.3. Reanudación de la protección:
Una vez finalizada la causa de suspensión de la relación laboral afectada por el Mecanismo RED, la
protección social del trabajador se reanudará cuando el empresario le vuelva a incluir en la
comunicación mensual de los periodos de actividad e inactividad que remite a la entidad gestora.
En todo caso, el trabajador también podrá presentar una solicitud de reanudación individual
acreditando la finalización de la causa de suspensión. Si dicha solicitud la presenta mientras esté vigente
el mecanismo RED y él continúe afectado por la medida correspondiente, el derecho a la protección se
reanudará desde la fecha en que finalizó la suspensión de su relación laboral sin más días consumidos
que los que hubiera percibido previamente.
5.1.2. INICIO POR PARTE DEL TRABAJADOR DE UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA O
UN TRABAJO POR CUENTA AJENA A TIEMPO COMPLETO.
Esta causa de suspensión deriva de la incompatibilidad establecida en el apartado 6 de la disposición
adicional cuadragésima primera del TRLGSS, que expresamente dispone:
La prestación será incompatible con la realización de trabajo por cuenta propia o por cuenta
ajena a tiempo completo (..).
La incompatibilidad con el trabajo por cuenta ajena a tiempo completo ha de entenderse tanto si se trata
de un único trabajo como si se trata de varios trabajos a tiempo parcial cuya suma de jornadas sea
equivalente o superior a una jornada completa.
Mientras el trabajador mantenga, además del contrato afectado por el Mecanismo RED, uno o varios
trabajos a tiempo parcial en virtud de los cuales no alcanza una jornada completa, podrá continuar
percibiendo la protección social derivado de aquél sin deducción alguna. Pero si, en esta situación, inicia
un nuevo contrato a tiempo parcial de tal forma que las horas trabajadas en todos los contratos – excluido
el afectado por el Mecanismo RED- equivalen a una jornada completa, procederá la suspensión de la
protección social.
5.1.2.1. Solicitud de suspensión de la protección
En este caso es el propio trabajador el que deberá comunicar la causa de suspensión de la protección
social a la entidad gestora, constituyendo una infracción grave el no hacerlo, tal y como se establece en
el artículo 25.3 de la LISOS antes transcrito.
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Hay que tener en cuenta que, puesto que la empresa puede desconocer esta circunstancia,
continuará incluyendo al trabajador en las comunicaciones mensuales de periodos de actividad que
remita a la entidad gestora, por lo que deberá ser cada una de las Direcciones Provinciales las que
adopten las medidas oportunas para que no se abone la protección social hasta que no se reanude
su derecho, excluyendo al trabajador del proceso de reanudaciones múltiples.
5.1.2.2. Reanudación de la protección
Será el propio trabajador el que, una vez finalizada la causa de suspensión solicite la reanudación de
su protección social, sin que sea preciso que aporte documentación alguna, siempre que conste la baja
en Seguridad Social en el trabajo por cuenta propia o ajena en el informe de vida laboral.
Si dicha solicitud se presenta mientras esté vigente el mecanismo RED y el trabajador continúe
afectado por la medida correspondiente, el derecho a la protección social se reanudará desde la fecha
en que finalizó el trabajo por cuenta propia o ajena – incluidas vacaciones pendientes de disfrutar, sin
días consumidos añadidos - con independencia de cuál haya sido la causa del cese en el mismo. Para
proceder al pago de la protección social el trabajador deberá ser incluido en los ficheros de periodos
de actividad.
5.2. EXTINCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA DEL MECANISMO RED
La protección social se extinguirá:
•
•
•

Por finalización del período de aplicación del Mecanismo RED en la empresa.
Por causar baja el trabajador en la empresa por cualquier motivo.
Por imposición de sanción, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

INSTRUCCIÓN SEXTA. COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
6.1. COMPATIBILIDADES
La protección social derivada del Mecanismo RED es compatible con:
•

la realización de otro u otros trabajos por cuenta ajena a tiempo parcial, siempre que la suma
de las horas trabajados en todos ellos sea inferior a una jornada completa. A estos efectos
resulta irrelevante que los contratos se hayan suscrito con anterioridad o con posterioridad a
la fecha en que el trabajador haya sido afectado por el Mecanismo RED. En este caso, de
la cuantía de la protección social no se deducirá la parte proporcional al tiempo trabajado.

Las prestaciones económicas que hubieran sido compatibles con el trabajo en el que aplica el
Mecanismo RED.
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6.2. INCOMPATIBILIDADES
La protección social derivada del Mecanismo RED es incompatible con:
6.2.1. La realización de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena a tiempo completo. En
estos supuestos, se actuará conforme a lo establecido en el apartado 5.1.2 de la instrucción quinta
anterior.
6.2.2. La obtención de otras prestaciones económicas de la Seguridad Social, salvo que estas
hubieran sido compatibles con el trabajo en el que se aplica el Mecanismo RED de Flexibilidad y
Estabilización del Empleo.
6.2.3. La percepción simultánea de la protección social derivada de otro Mecanismo RED.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 41 TRLGSS las personas trabajadoras no
podrán percibir, de forma simultánea, prestaciones derivadas de dos o más Mecanismos RED de
Flexibilidad y Estabilización del Empleo, es decir, no se pueden percibir, de forma simultánea,
prestaciones derivadas de dos o más Mecanismos RED aplicados en distintas empresas.
Por ello, si una empresa presenta una solicitud colectiva en la que se incluye un trabajador que ya
sea beneficiario de la protección social derivada del Mecanismo RED por haber sido afectado
previamente por otra empresa, se le denegará la segunda solicitud, haciendo constar en la resolución
denegatoria la posibilidad de que elija la protección social que más le interese.
En tanto se articule un procedimiento automatizado para detectar estas situaciones, la dirección
provincial deberá controlar esta circunstancia cuando realice la validación de los ficheros de periodos
de actividad comunicados por las empresas a finde que solo se procese el que corresponda.
Si la reclamación previa se presenta en el plazo de 30 días desde la notificación de la resolución
denegatoria, se reconocerá la nueva protección social desde la fecha que corresponda de acuerdo con
lo previsto en el apartado 2. b) de la disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social - dependiendo si la empresa presentó la solicitud colectiva dentro
o fuera del plazo establecido - causando baja en esa misma fecha en la protección social derivada del
Mecanismo RED de la que fuera beneficiario hasta entonces.
Presentada la reclamación previa en la que el trabajador opta por la nueva protección social fuera del
plazo señalado, y siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, el derecho se reconocerá
desde el primer día en que, a partir del día de la fecha de su presentación, se aplique la medida
de reducción de jornada o suspensión del contrato.
En ambos casos se procesará la baja en el anterior derecho en la misma fecha en que se reconozca
el nuevo, salvo que en esa fecha ya se encontrara de baja por otra causa.
Una vez extinguida la protección social derivada del Mecanismo RED que la persona haya elegido, si
continúa afectada en otro trabajo por el Mecanismo RED, sí podrá percibir la protección social derivado
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de este. En este caso, será el propio trabajador quien ha de presentar la solicitud individual ante la
entidad gestora, y el derecho a la protección social se reconocerá desde el primer día que resulta
afectado por la misma una vez extinguido el derecho anterior.
Ejemplo: Trabajador que simultáneamente presta sus servicios a tiempo parcial en dos
empresas, A y B. Se ve afectado en la empresa A por el Mecanismo RED, por lo que
compatibiliza la protección social derivada del mismo con el trabajo a tiempo parcial en la
empresa B, sin deducción alguna. Posteriormente también en el trabajo B se ve afectado por
el Mecanismo RED. En este caso, puesto que no se pueden percibir ambas, se le deniega la
segunda. Puesto que el trabajador está conforme, no presenta reclamación previa. Cuando la
protección se extinga por haberse reincorporado el trabajador a la empresa A, podrá percibir la
protección social derivada de la empresa B si en la misma sigue afectado por el Mecanismo
RED, previa solicitud.

6.2.1. La percepción de prestaciones o subsidios por desempleo, con la prestación por cese
de actividad y con la renta activa de inserción, regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24
de noviembre.
Pueden darse distintos supuestos:
A. Hasta la fecha en que la persona trabajadora se ve afectada por una de las medidas del
Mecanismo RED, se encontraba compatibilizando la prestación por desempleo de nivel
contributivo o asistencial, o la RAI con el trabajo a tiempo parcial al que se aplica dicha
medida:
En este caso, puesto que en la fecha en que nacería la protección social derivada del Mecanismo RED
la persona trabajadora es beneficiaria de una prestación por desempleo, y ambas son incompatibles,
se actuará del mismo modo señalado en el punto 3 anterior, es decir, se emitirá una resolución
denegatoria de la protección social derivada del Mecanismo RED, dándole la posibilidad de presentar
reclamación previa en la que opte por el nuevo derecho.
Si la reclamación previa se presenta en el plazo de 30 días desde la notificación de la resolución
denegatoria se reconocerá la nueva protección social desde la fecha que corresponda de acuerdo con
lo previsto en el apartado 2. b) de la disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social - dependiendo si la empresa presentó la solicitud colectiva dentro
o fuera del plazo establecido - causando baja en esa misma fecha en la protección por desempleo de
la que fuera beneficiario hasta entonces.
Presentada la reclamación previa en la que el trabajador opta por la nueva protección social fuera del
plazo señalado, y siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, el derecho se reconocerá
desde el primer día en que, a partir del día de la fecha de su presentación, se aplique la medida de
reducción de jornada o suspensión del contrato.
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En ambos casos se procesará la baja en la protección por desempleo que tenga reconocida en la
misma fecha en que se reconozca el nuevo derecho, salvo que en esa fecha ya se encontrara de baja
por otra causa.
La elección que efectúe el trabajador será única, y se aplicará hasta que tenga lugar la extinción del
derecho elegido, con la única excepción de que, tras efectuar dicha elección, la persona se vea
afectada por un nuevo Mecanismo RED en otro trabajo distinto del primero, o acredite una nueva
situación legal de desempleo.
A.1. Si elige la protección social derivada del mecanismo RED, la prestación por desempleo de
nivel contributivo o asistencial, o la RAI, quedarán en suspenso hasta la fecha de la finalización de
la medida del Mecanismo RED por reincorporación del trabajador a su trabajo en las mismas
condiciones que tenía anteriormente, fecha a partir de la cual se podrá reanudar aquella a los efectos
de solicitar nuevamente la compatibilidad
Se mantiene la posibilidad de reanudar la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial
suspendida para acceder a la protección social derivada del Mecanismo RED, incluso en el caso de
que, desde la fecha de la suspensión de la misma hasta aquella en la que se solicite su reanudación
para volver a compatibilizarla con el trabajo a tiempo parcial que estuvo afectado por el Mecanismo
RED, el trabajador acredite en este último trabajo 360 días o más– por ejemplo, por haberse visto
afectado por una reducción de su jornada diaria de trabajo de duración igual o superior a doce mesesEn este supuesto en el que ha sobrevenido una causa de incompatibilidad, si el trabajador solicita la
reanudación de la prestación por desempleo y su compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial dentro
del plazo de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que dicha incompatibilidad ha
desaparecido - por haberse extinguido la protección social derivada del Mecanismo RED - se
reconocerá la reanudación y compatibilidad desde el día siguiente al de dicha extinción. Solicitada
fuera de dicho plazo, se aplicarán las normas de carácter general relativas a las prestaciones por
desempleo, y por tanto, se reconocerá la reanudación y compatibilidad a partir del día de su solicitud
o del día siguiente al de la misma - dependiendo de que se trate de una prestación contributiva o un
subsidio-, sin añadir días consumidos a los que ya tuviera.
Esta excepción será de aplicación a los exclusivos efectos de recuperar la situación inicial y por tanto,
de volver a compatibilizar la prestación por desempleo con el trabajo a tiempo parcial. Por tanto, se
han de dar las siguientes circunstancias:
•

•
•

Que, en la fecha en la que se vea afectado por la medida derivada del Mecanismo RED, el
trabajador estuviera compatibilizando la prestación por desempleo de nivel contributivo o
asistencial, o la RAI con el trabajo a tiempo parcial para la empresa autorizada a aplicar
dicho Mecanismo.
Que durante el periodo en que no se ha percibido la prestación por desempleo, el trabajador
haya estado afectado por una medida del Mecanismo RED.
Que se solicite nuevamente la compatibilidad una vez finalice la aplicación de la medida del
Mecanismo RED.

15

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

CSV : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : GERARDO SATURNINO GUTIÉRREZ ARDOY | FECHA : 12/05/2022 16:20 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

•

Que no haya concurrido una situación legal de desempleo en la que deba aplicarse el
derecho de opción regulado en el artículo 269.3. TRLGSS.

Ejemplo:
Trabajador al que se reconoce una prestación por desempleo de 24 meses de
duración cuya cuantía mensual son 500 euros. A los dos meses, inicia una relación
laboral a tiempo parcial, trabajando el 80% de la jornada, y siendo su salario bruto
mensual de 1.000 euros. Decide compatibilizar ambos, por lo que la cuantía de su
prestación pasa a ser de 100 euros mensuales. A los pocos meses, la empresa para
la que trabaja obtiene la autorización para la aplicación del Mecanismo RED, por lo
que le reduce su jornada diaria al 50%. Puesto que la prestación por desempleo y la
protección social derivada de este mecanismo son incompatibles, se le deniega ésta,
pero presenta reclamación previa optando por su percepción y la suspensión de la
prestación por desempleo. Permanece en dicha situación durante trece meses, Una
vez finalizada la aplicación de la medida, el trabajador podrá volver a compatibilizar su
trabajo con la prestación por desempleo, que, en este caso, y a los efectos de solicitar
nuevamente la compatibilidad, no se considera extinguida por la realización de un
trabajo de duración igual o superior a doce meses.
Por el contrario, si desde la fecha en la que se suspendió la prestación por desempleo por verse
afectado por el Mecanismo RED, el interesado trabaja 360 días o más en la empresa en la que se
aplica el Mecanismo o en otra distinta, y acredita una nueva situación legal de desempleo, se
aplicarán las normas de carácter general, y por lo tanto, deberá optar por el derecho que más le
interese conforme a lo establecido en el artículo 269.3 TRLGSS.
Ejemplo:
Trabajador que compatibiliza la prestación por desempleo con un contrato a tiempo
parcial (A), en el que se ve afectado por la aplicación del Mecanismo RED, reduciendo
su jornada al 50%. Opta por suspender la prestación por desempleo y percibir la
protección social derivada de aquél. Al mes siguiente inicia una nueva relación laboral
a tiempo parcial (B) que compatibiliza con la protección social derivada del mecanismo
RED y con el trabajo con reducción de jornada en la empresa A. A los 13 meses
desde su inicio es despedido por su última empresa (B) y además finaliza la medida
derivada del mecanismo RED en la empresa A, por lo que vuelve a realizar su jornada
anterior. En este caso, puesto que la prestación por desempleo se encuentra
extinguida por realización de un trabajo por cuenta ajena superior a 360 días, deberá
optar entre percibir la nueva prestación o reanudar la anterior.
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A.2. Si elige continuar percibiendo la prestación por desempleo, el subsidio o la renta activa de
inserción, percibirá ésta, siempre que continúe cumpliendo todos los requisitos para ello, hasta la
finalización de la Medida RED o la extinción del derecho a protección por desempleo, salvo que, tras
efectuar dicha elección, la persona se vea afectada por un nuevo Mecanismo RED en otro trabajo
distinto, o acredite una nueva situación legal de desempleo.
En este caso, si la medida del mecanismo RED es la de suspensión de su contrato de trabajo, durante
los periodos en los que no realice actividad laboral no se le deducirá cantidad alguna de la cuantía de
su prestación por desempleo. Si la medida del mecanismo RED fuera de reducción de jornada, se
ajustará la deducción en la cuantía de la prestación a la nueva jornada de trabajo.
Una vez finalizada la medida del Mecanismo RED por la reincorporación del trabajador al puesto de
trabajo afectado por el mismo en las condiciones anteriores, si la prestación por desempleo no se
hubiera agotado, podrá continuar compatibilizando ambas, ajustando nuevamente la deducción a
practicar en la cuantía de la prestación, previa comunicación del trabajador a la entidad gestora de las
nuevas circunstancias. En el caso de que el trabajador no lo comunique, se regularizará el derecho
desde la fecha que corresponda cuando la entidad gestora tenga conocimiento de la nueva situación,
sin iniciar procedimiento sancionador
Si durante el tiempo en el que el trabajador está afectado por la medida del Mecanismo RED viera
extinguida la protección por desempleo cuya percepción hubiera elegido – prestación, subsidio o RAI , por cualquier causa menos por su agotamiento, puesto que ya no se encuentra en situación de
incompatibilidad, podrá solicitar la protección derivada del Mecanismo RED, que se reconocerá desde
el primer día en que se vea afectado por la medida de que se trate a partir de la fecha de extinción de
la protección por desempleo.
Lo anterior también se aplicará si dejara de cumplir el requisito de carencia de rentas exigidos para
lucrar el subsidio y la renta activa de inserción, o si dejara de cumplir el requisito de responsabilidades
familiares exigido, en su caso, para percibir el subsidio por desempleo.
Si agotara la prestación por desempleo de nivel contributivo cuya percepción hubiera elegido y
cumpliera los requisitos para acceder al subsidio por agotamiento de la misma podrá elegir entre:
•
cumplir el plazo de espera de un mes, y posteriormente solicitar el subsidio por
agotamiento, o
•
solicitar la protección social derivada del Mecanismo RED. Si presenta la solicitud
individual mientras continúe siendo aplicable el Mecanismo RED y siga el trabajador afectado
por la medida correspondiente, se reconocerá el derecho desde el primer día en que se vea
afectado por la medida de que se trate a partir de la fecha del agotamiento de la prestación por
desempleo de nivel contributivo. No es posible solicitar esta protección exclusivamente mientras
se cumple el plazo de un mes para solicitar el subsidio, pues como se ha dicho la opción es
única con las salvedades indicadas.
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La misma elección podrá efectuar si tras agotar la prestación o el subsidio por desempleo cumpliera
los requisitos para acceder a la RAI.

B.
En el supuesto de que la persona que está percibiendo la protección social derivada
del Mecanismo RED acredite situación legal de desempleo en un contrato a tiempo parcial que
estuviera compatibilizando con aquella, podrá elegir aquella que más le interese:
Puesto que dicha persona solicitará cita previa para acudir a su oficina de prestaciones a solicitar la
prestación por desempleo, en dicha citación se le informará de que ambas prestaciones son
incompatibles y que por tanto deberá elegir la que prefiera percibir.
B.1. En el caso de que elija continuar percibiendo la protección social derivada del Mecanismo
RED, puesto que no ha hecho uso de la situación legal de desempleo por encontrarse en ese
momento en situación de incompatibilidad podrá acceder a la prestación por desempleo que le
corresponda, sin días consumidos, una vez finalice la causa de incompatibilidad por extinguirse la
protección social derivada del Mecanismo RED. Solicitada la prestación por desempleo o el subsidio
por cotizaciones insuficientes dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la
extinción de la protección social derivada del Mecanismo RED, el derecho se reconocerá desde el
día siguiente al de dicha extinción. Solicitada fuera de plazo, se aplicarán las reglas generales,
aplicándose el consumo de días de derecho.
B.2. Si elige la prestación por desempleo, se calculará de acuerdo con las normas de carácter
general, y de su cuantía no se deducirá cantidad alguna mientras la relación laboral a la que se
aplique el Mecanismo RED esté suspendida. Si la relación laboral a la que se aplica el Mecanismo
RED se encontrara afectada por una medida reducción de jornada, de la cuantía de la prestación
por desempleo se le deducirá la parte proporcional a las horas realmente trabajadas durante la
aplicación de dicha medida, y no la parte proporcional a las horas que trabajaba antes de la misma.
Si durante el tiempo en el que el trabajador continúa afectado por la Medida RED se extingue la
protección por desempleo que hubiera elegido percibir, se aplicará lo establecido en el punto A.2.
anterior.
INSTRUCCIÓN SÉPTIMA. ACCESO A LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO TRAS LA
PERCEPCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA DEL MECANISMO RED
Establece el apartado 8 de la disposición adicional cuadragésima primera del TRLGSS lo siguiente:
El acceso a esta prestación no implicará el consumo de las cotizaciones previamente efectuadas a
ningún efecto.
El tiempo de percepción de la prestación no se considerará como consumido de la duración en futuros
accesos a la protección por desempleo.
El tiempo de percepción de la prestación no tendrá la consideración de periodo de ocupación cotizado,
a los efectos de lo previsto en el artículo 269.1. No obstante, el período de seis años a que se refiere
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dicho precepto se retrotraerá por el tiempo equivalente al que el trabajador hubiera percibido la citada
prestación.
En el caso de reducción de jornada, se entenderá como tiempo de percepción de prestación el que
resulte de convertir a día a jornada completa el número de horas no trabajadas en el periodo temporal
de referencia.
En consecuencia:
I. Si en el periodo de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo el
trabajador ha estado percibiendo la protección social derivada del mecanismo RED:
Puesto que el tiempo durante el cual se ha percibido la protección social no tiene la consideración
de periodo de ocupación cotizado, el periodo de los seis años se retrotraerá por el equivalente al
que el trabajador hubiera percibido dicha protección social. En caso de que hubiera estado
afectado por la medida reducción de jornada la retroacción se efectuará por el número de días que
resulten de transformar las horas no trabajadas en días.
II. Si durante todo o parte del periodo de los 180 días anteriores a la fecha de la situación
legal de desempleo el trabajador ha estado percibiendo la protección social derivada del
Mecanismo RED:
• A los efectos del cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo, se tomarán
las bases de cotización correspondientes a dicho periodo, con independencia de que el mismo,
o parte del mismo, no se tenga en cuenta a efectos del cálculo del periodo de ocupación cotizada.
• Las cuantías máximas y mínimas de la prestación se determinarán teniendo en cuenta el
indicador público de rentas de efectos múltiples calculado en función del promedio de las horas
trabajadas durante el período de los 180 últimos días anteriores a la aplicación de la medida de
que se trate.
• En cuanto a la determinación del periodo de ocupación cotizada, puesto que el tiempo
durante el cual se ha percibido la protección social no tiene la consideración de periodo de
ocupación cotizado, el periodo de los seis años se retrotraerá por el equivalente al que el
trabajador hubiera percibido dicha protección social. En caso de que hubiera estado afectado
por la medida reducción de jornada se considerará que se ha percibido la protección durante el
número de días que resulten de transformar las horas no trabajadas en días, efectuándose la
retroacción por ese mismo número de días.
III. Si durante todo o parte del periodo de los 180 días anteriores a la fecha de la situación
legal de desempleo, el trabajador, además de haber percibido la protección social
derivada del Mecanismo RED ha mantenido otra relación laboral a tiempo parcial que
cotice por la contingencia de desempleo:

19

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

CSV : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : GERARDO SATURNINO GUTIÉRREZ ARDOY | FECHA : 12/05/2022 16:20 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

• No procede la retroacción por el periodo de percepción de la protección social que coincida
con la realización de otro trabajo que cotice por la contingencia de desempleo
• A efectos del cálculo de la base reguladora se tomarán las bases de cotización
correspondientes a ambos trabajos dentro del periodo establecido en la Ley, aunque en uno de
ellos el trabajador se encontrara afectado por la medida.
• A los efectos de las cuantías máximas y mínimas, se calculará el promedio de las horas
trabajadas teniendo en cuenta ambos trabajos. En el trabajo afectado por el Mecanismo RED se
entenderá que el trabajador ha mantenido la misma jornada que antes de la aplicación de la
medida.
• En su caso, en la cuantía de la prestación por desempleo se practicará la deducción
correspondiente a las horas que se continúen trabajando a tiempo parcial
El tiempo de percepción de la protección social derivada del Mecanismo RED no se considerará
como consumido de la duración en futuros accesos a la protección por desempleo.
INSTRUCCIÓN OCTAVA. COMPETENCIA PARA LA GESTION DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
DERIVADA DEL MECANISMO RED
Corresponden al Servicio Público de Empleo Estatal, y al Instituto Social de la Marina en el caso de
trabajadores por cuenta ajena incluidos dentro Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, las siguientes competencias:
a. Gestionar las funciones y servicios derivados de la protección social
b. Declarar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de la protección social derivada
del Mecanismo RED, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a los órganos competentes
de la Administración laboral en materia de sanciones.
c. Declarar y exigir la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por las personas
trabajadoras y el reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el
empresario.
No obstante lo anterior, transcurrido el plazo fijado para el reintegro de las prestaciones
indebidamente percibidas o de responsabilidad empresarial sin haberse efectuado el mismo,
corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social proceder a su recaudación en vía
ejecutiva de conformidad con las normas reguladoras de la gestión recaudatoria de la Seguridad
Social, devengándose el recargo y el interés de demora en los términos y condiciones
establecidos en esta ley.
INSTRUCCIÓN NOVENA. RECLAMACION PREVIA FRENTE A LA RESOLUCIÓN DEL SEPE O
ISM
Frente a las resoluciones de la entidad gestora relativas a esta protección social, podrá la persona
trabajadora formular reclamación previa, en el plazo de los treinta días hábiles siguientes a la
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notificación de la resolución, en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social.
INSTRUCCIÓN DÉCIMA. PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DERIVADA
DEL MECANISMO RED.
Cuando el trabajador perciba indebidamente la protección social, las cantidades indebidamente
abonadas serán reclamadas por la entidad gestora con arreglo al procedimiento regulado en los
artículos 33 y 34 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de
2 de agosto, de Protección por Desempleo.
No obstante lo anterior, no podrán efectuarse compensaciones entre esta protección social derivada
del mecanismo RED y las prestaciones y subsidios por desempleo - incluido el subsidio extraordinario
y la renta activa de inserción - ni viceversa-.

El director general del Servicio Público de Empleo Estatal
Gerardo Gutiérrez Ardoy

21

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

CSV : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : GERARDO SATURNINO GUTIÉRREZ ARDOY | FECHA : 12/05/2022 16:20 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-6c5f-6a0c-a955-66b7-0dfa-d5d2-92f4-ccff | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consult...

ANEXO 1- PROCEDIMIENTO APLICABLE TRANSITORIAMENTE AL MECANISMO RED.
Conforme a lo establecido en la Disposición transitoria segunda del Real Decreto ley4/2022 ,
hasta que no se apruebe el desarrollo reglamentario del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores,
resultarán aplicables, en el ámbito del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, las
previsiones recogidas en los capítulos II y III del Reglamento de los procedimientos de despido
colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado por el Real Decreto
1483/2012, de 29 de octubre - que contienen disposiciones relativas a los procedimientos para la
suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, así como otras que estos procedimientos tienen en común con el de
despidos colectivos - excepto lo establecido en sus artículos 17, 18, 19 y 22 . Tampoco resultan de
aplicación los porcentajes de reducción de jornada de entre un 10 y un 70% previstos en su artículo
16.2
Estos artículos que no resultan de aplicación en el ámbito del Mecanismo RED regulan el inicio del
procedimiento para la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada al amparo del artículo
47 ET, establecen la documentación justificativa que debe acompañarse a la comunicación de la
apertura del periodo de consultas, la comunicación del inicio del procedimiento a la autoridad laboral,
así como el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Además de excluir de la aplicación al mecanismo RED de los artículos antes citados, se establecen en
este Real Decreto ley determinadas especialidades a aplicar con respecto a lo establecido en los
citados capítulos II y III, y además se dispone que solo se aplicarán las disposiciones recogidas en
dichos capítulos siempre que no resulten incompatibles con lo recogido en el propio artículo 47 bis del
Estatuto de los Trabajadores, que regula el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del
Empleo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, así como en la
disposición transitoria segunda del Real Decreto ley 4/2022, las especialidades aplicables al
procedimiento del Mecanismo RED son las siguientes:

1. La activación del Mecanismo RED se realizará a propuesta conjunta de las personas titulares
de los Ministerios de Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
En todo caso, con carácter previo a su elevación al Consejo de Ministros, resultará
imprescindible informar a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas
a nivel estatal.
La solicitud por parte de las empresas a la autoridad laboral de la autorización para reducir la
jornada o suspender los contratos de trabajo en cualquiera de sus centros, requiere la previa
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activación del Mecanismo RED por acuerdo del Consejo de Ministros, y solo podrá
solicitarse mientras el mismo se mantenga activado.
2. Para ello, previamente la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a
las personas trabajadoras o a sus representantes, su intención de iniciar la tramitación del
Mecanismo RED, a efectos de la conformación de la comisión representativa de aquellas
conforme a lo previsto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
3. Comunicación a la autoridad laboral del inicio del periodo de consultas y solicitud de
autorización para la aplicación de las medidas:
•
Una vez constituida la comisión representativa de las personas trabajadoras o
transcurrido el plazo para ello, la empresa remitirá a la autoridad laboral la comunicación
de inicio del periodo de consultas, que deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
1.º Documentación acreditativa de que la situación temporal, cíclica o sectorial, descrita en el
correspondiente acuerdo de activación del Mecanismo RED concurre en la empresa.
2.º Período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de las medidas de reducción de
jornada o suspensión de contratos de trabajo.
3.º Identificación de las personas trabajadoras incluidas en el procedimiento y que van a
resultar afectadas por las medidas de regulación temporal de empleo.
4.º Tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y el
porcentaje máximo de reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión de
contrato a aplicar. Si la medida fuera de reducción de jornada, a la misma no le resultan de
aplicación los límites de entre un 10 y un 70% previstos en el artículo 16.2 del Reglamento
aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, durante la aplicación del Mecanismo RED cada
persona trabajadora solo podrá verse afectada por una medida, bien de reducción de su
jornada, bien de suspensión de su contrato, sin que quepa una combinación de ambas, y sin
perjuicio de la afectación o desafectación o de la variación en el porcentaje de reducción de
jornada, que se produzcan ante la alteración de las circunstancias alegadas como causa
justificativa de las medidas.
Esto implica que un mismo trabajador no puede estar afectado sucesivamente por las medidas
de suspensión del contrato y de reducción de jornada. Si se ve afectado por una de dichas
medidas, no podrá posteriormente estar afectado por la otra. Sin embargo, ha de tenerse en
cuenta que, puesto que la reducción de jornada puede establecerse no solo sobre la base de
la jornada diaria o semanal, sino también sobre la base de la jornada mensual o anual, es
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posible que el trabajador afectado por esta medida de reducción de jornada, efectivamente deje
de trabajar durante días completos.
5º En el caso de la modalidad sectorial, además, esta comunicación deberá ir acompañada de
un plan de recualificación de las personas afectadas.
•
Simultáneamente a la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la
autoridad laboral, le ha de presentar la solicitud para aplicar las medidas de reducción de
contrato o suspensión de jornada en el ámbito del Mecanismo RED activado, que deberá
incorporar:
1.º Copia de la comunicación de la empresa a las personas trabajadoras o a sus representantes
de su intención de iniciar la tramitación del Mecanismo RED
2.º Copia de la comunicación del inicio del periodo de consultas, y de la documentación
referidas en el apartado anterior
3.º Identificación de las personas que integrarán la comisión negociadora y la comisión
representativa de las personas trabajadoras o, en su caso, indicación de la falta de constitución
de esta última en los plazos legales.
Para que dicha solicitud de autorización para aplicar medidas en el ámbito de un Mecanismo
RED sea admitida a trámite es imprescindible en todo caso, que se cumplan los requisitos que
al respecto se fijen en el acuerdo de activación del Consejo de Ministros.
Si la autoridad laboral que recibe la solicitud careciera de competencia, deberá dar traslado de
la misma a la autoridad laboral que resultara competente, dando conocimiento de ello
simultáneamente a la comisión negociadora.
4. La autoridad laboral deberá remitir el contenido de la solicitud empresarial a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social y recabar informe preceptivo de esta sobre la concurrencia de los
requisitos correspondientes. Este informe será evacuado en el improrrogable plazo de siete
días desde la notificación de inicio por parte de la empresa a la autoridad laboral.
5. La comunicación final de la empresa a la autoridad laboral, con independencia de que se
haya alcanzado o no acuerdo entre las partes durante el periodo de consultas deberá
incorporar, como mínimo, los contenidos siguientes:
1.º Personas, grupos profesionales, puestos y niveles salariales afectados, determinando en
cada caso, y respecto a cada uno de los trabajadores si la medida es de reducción de jornada
diaria, semanal, mensual o anual o de suspensión de contrato.
2.º Fecha de efectos del Mecanismo RED, que podrá ser anterior a la de la comunicación final
a la autoridad laboral, pero en ningún caso previa a la fecha de activación de aquél.
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3.º Período dentro del cual se va a llevar a cabo la aplicación de las medidas de reducción de
jornada o suspensión del contrato, dentro del límite establecido por el acuerdo de activación.
4.º Porcentaje máximo de reducción de jornada diaria, semanal o mensual acordado para cada
una de las personas, grupos profesionales, puestos o niveles salariales afectados, así como del
número máximo de días de suspensión de contratos a aplicar en cada caso.
5.º En el supuesto de la modalidad sectorial del Mecanismo RED, plan de recualificación
definitivo. El plan de recualificación podrá incorporar entre sus contenidos las acciones
formativas a las que se refiere la disposición adicional vigesimoquinta del Estatuto de los
Trabajadores.
6.

La autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de siete días naturales a
partir de la comunicación de la conclusión del periodo de consultas.
Cuando el período de consultas concluya con acuerdo, la autoridad laboral autorizará la
aplicación del mecanismo, pudiendo la empresa proceder a las reducciones de jornada o
suspensiones de contrato en las condiciones acordadas.
Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución
estimando o desestimando la solicitud empresarial. La autoridad laboral estimará la solicitud en
caso de entender que de la documentación aportada se deduce que la situación cíclica o
sectorial temporal concurre en la empresa en los términos previstos en este artículo.
Si transcurrido el plazo de siete días naturales de que dispone la autoridad laboral para dictar
resolución no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida,
siempre dentro de los límites legal y reglamentariamente establecidos.

7. En cualquier momento durante la vigencia de la medida o medidas, la empresa podrá
comunicar a la representación de las personas trabajadoras con la que hubiera desarrollado
el periodo de consultas una propuesta de prórroga de la medida. La necesidad de esta
prórroga deberá ser tratada en un periodo de consultas de duración máxima de cinco días, y
la decisión empresarial será comunicada a la autoridad laboral en un plazo de siete días,
surtiendo efectos desde el día siguiente a la finalización del periodo inicial de reducción de
jornada o suspensión de la relación laboral.
Salvo en los plazos señalados, resultarán de aplicación a este periodo de consultas las
previsiones recogidas en el apartado 3 del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.
8. Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar a las
personas trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias, informando
previamente de ello a la representación legal de las personas trabajadoras y previa
comunicación a la entidad gestora de las prestaciones sociales y, conforme a los plazos
establecidos reglamentariamente, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de
los procedimientos automatizados que establezcan dichas entidades
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En la medida en que ello sea viable, se priorizará la adopción de medidas de reducción de
jornada frente a las de suspensión de contratos.
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ANEXO 2. MODELOS DE CARTA DE DENEGACIÓN
Trabajador incluido previamente en Mecanismo RED de otra empresa
Causa denegación: En la fecha de nacimiento del derecho a la protección social derivada del
Mecanismo RED, usted es beneficiario de la misma por haberse visto afectado por dicho Mecanismo
en otra empresa.
Fundamentos jurídicos.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional cuadragésima primera del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las personas trabajadoras no podrán
percibir, de forma simultánea, prestaciones derivadas de dos o más Mecanismos RED de Flexibilidad
y Estabilización del Empleo
Frente a la presente resolución, podrá formular reclamación previa en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, dentro del plazo
de los treinta días hábiles siguientes a su notificación
En dicha reclamación previa podrá hacer constar su opción por percibir la protección social derivada
del Mecanismo RED que le ha sido denegada en lugar de la que tiene actualmente reconocida.
Presentada la reclamación previa en el plazo señalado, se reconocerá la nueva protección social
desde la fecha que corresponda de acuerdo con lo previsto en el apartado 2. b) de la disposición
adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
causando baja en esa misma fecha en la protección social derivada del Mecanismo RED de la que
fuera beneficiario hasta entonces.
La elección que efectúe será única, y se aplicará hasta que tenga lugar la extinción del derecho
elegido, salvo que tras la misma se vea afectado por un nuevo Mecanismo RED en otro trabajo
distinto, o acredite una nueva situación legal de desempleo.
Trabajador que está percibiendo prestación por desempleo compatibilizada con la relación
laboral en que se aplica el Mecanismo RED
Causa denegación:
En la fecha de nacimiento del derecho a la protección social derivada del Mecanismo RED, usted es
beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial, o de la renta activa de
inserción.
Fundamentos jurídicos.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional cuadragésima primera del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la protección social derivada del Mecanismo
RED es incompatible con la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo, con la prestación
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por cese de actividad y con la renta activa de inserción, regulada por el Real Decreto 1369/2006, de
24 de noviembre.
Frente a la presente resolución, podrá formular reclamación previa en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, dentro del plazo
de los treinta días hábiles siguientes a su notificación
En dicha reclamación previa podrá hacer constar su opción por percibir la protección social derivada
del Mecanismo RED que le ha sido denegada en lugar de la protección por desempleo que tiene
actualmente reconocida. Presentada la reclamación previa en el plazo señalado, se reconocerá la
nueva protección social desde la fecha que corresponda de acuerdo con lo previsto en el apartado
2. b) de la disposición adicional cuadragésima primera del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, causando baja en esa misma fecha en la protección por desempleo de la que fuera
beneficiario hasta entonces.
La elección que efectúe será única, y se aplicará hasta que tenga lugar la extinción del derecho
elegido, salvo que tras la misma se vea afectado por un nuevo Mecanismo RED en otro trabajo
distinto del primero, o acredite una nueva situación legal de desempleo.
Trabajador perceptor de prestación por cese de actividad
Causa denegación:
En la fecha de nacimiento del derecho a la protección social derivada del Mecanismo RED, usted es
beneficiario de la prestación por cese de actividad.
Fundamentos jurídicos.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional cuadragésima primera del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la protección social derivada del Mecanismo
RED es incompatible con la prestación por cese de actividad.
Frente a la presente resolución, podrá formular reclamación previa en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, dentro del plazo
de los treinta días hábiles siguientes a su notificación
En dicha reclamación previa podrá hacer constar su opción por percibir la protección social derivada
del Mecanismo RED que le ha sido denegada en lugar de la prestación por cese de actividad que
tiene actualmente reconocida, acreditando haber causado baja en ésta última.
Presentada la reclamación previa en el plazo señalado y acreditando la baja en la prestación por
cese de actividad, se reconocerá la nueva protección social desde la fecha que corresponda de
acuerdo con lo previsto en el apartado 2. b) de la disposición adicional cuadragésima primera del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social siempre que en dicha fecha ya esté de baja
en la prestación por cese de actividad. En caso contrario, se le reconocerá la protección social a
partir del día siguiente al que haya causado baja en aquella.
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