
SOLICITUD DE NUEVA INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN
TEMPORAL DE EMPLEO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CON CONTRATO

FIJO-DISCONTINUO Y DE AQUELLAS QUE REALIZAN TRABAJOS FIJOS Y
PERIÓDICOS QUE SE REPITAN EN FECHAS CIERTAS DURANTE EL PERIODO

TEÓRICO DE LLAMAMIENTO

(Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes

para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos)

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del   Real Decreto Ley 11/2021,
de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica
y  la  protección  de  los  trabajadores  autónomos  (en  adelante,  D.A.3ª  del  RDL-11/2021),  las
empresas disponen de un plazo de 15 días,  desde el periodo teórico de llamamiento, para
solicitar a la Autoridad Laboral la nueva incorporación al Expediente  de Regulación Temporal
de  Empleo  de  las  personas  trabajadoras  con  contrato  fijo-discontinuo  y  de  aquellas  que
realizan trabajos  fijos  y  periódicos  que se repitan en ciertas  fechas que NO hubieran sido
incluidas  anteriormente  y  para  tramitar  ante  la  entidad  gestora  la  solicitud  colectiva  de
prestaciones por desempleo.

El periodo teórico de llamamiento se entiende como aquel correspondiente al trabajo efectivo
desarrollado por cada una de ellas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2019. En el
supuesto  en  que  la  contratación  de  la  persona  trabajadora  se  hubiera  producido  con
posterioridad  al  30  de  septiembre  de  2019,  se  tomará  como referencia  el  mismo periodo
teórico de llamamiento correspondiente al ejercicio de 2020.

Por  lo  anterior,  en  cumplimiento  de  la  citada  D.A.3ª  del  RDL-11/2021,  la  empresa
____________________con  CIF__________________,  SOLICITA  la  nueva  incorporación  al
expediente  de  Regulación  Temporal  de  Empleo  identificado  con  el  número
_______________, de las personas trabajadores que a continuación se relacionan, por
orden  alfabético,  al  no  poder  desarrollar  actividad  efectiva  en  el  periodo  de
llamamiento  como  consecuencia  de  las  restricciones  y  medidas  de  contención
sanitaria.

Relación de personas trabajadoras

1. Nombre y apellidos

2. ………………...

3. ………………

Lugar, fecha y firma


