Prolongación del periodo de actividad de los trabajadores
fijos discontinuos de turismo y comercio y hostelería
vinculados al turismo
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Desde el punto de vista del empleo, la situación excepcional provocada por el COVID-19 está teniendo
una especial incidencia en el empleo de los trabajadores fijos discontinuos que trabajan en el sector
turístico y en los sectores vinculados al mismo en todas las comunidades autónomas. Se ha constatado
en la actual crisis que uno de los principales sectores económicos afectados está siendo el sector
turístico, y ello por las restricciones a la libre circulación de personas y la suspensión de las actividades
abiertas al público, y particular las de hostelería y restauración, decretadas durante el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por ello, la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas
urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, publicado en el BOE de seis de julio de
2020 establece medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores
con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados
a la actividad turística
Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en
los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas
a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre
y octubre de 2020, y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los
trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos
meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes,
así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional
de dichos trabajadores.
La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio nacional.
Las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en el Programa de Fomento del
empleo regulado en esta Ley, se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del
Servicio Público de Empleo Estatal.
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