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SEPE. Plantilla para que la empresa
solicite el paro para trabajadores
afectados por un ERTE

El SEPE ha elaborado una hoja informativa en la que se detalla los pasos a seguir
por la empresa para cumplimentar la solicitud de prestación por desempleo por
suspensión o reducción de jornada (ERTEs) consecuencia del COVID de las
personas trabajadoras.

En el caso de ERTE motivado por el impacto del coronavirus Covid-19 la gestión de la prestación por
desempleo de las personas trabajadoras afectadas se tramitará entre empresa y SEPE. El Organismo
Gestor ha publicado una solicitud colectiva englobando la información relativa a la empresa, la persona
representante de la misma y las personas afectadas por la suspensión o reducción de jornada  (ERTE), así
como los datos necesarios para el reconocimiento de las prestaciones.

¿Cómo solicitar la prestación en nombre de los trabajadores?

Cumplimente la solicitud colectiva con información relativa a la empresa, la persona representante de la
misma y las personas afectadas por la suspensión o reducción de jornada, así como los datos necesarios
para el reconocimiento de las prestaciones que se recogen en el modelo Excel que se puede descargar
aquí:

SOLICITUD COLECTIVA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DE
JORNADA CONSECUENCIA DEL COVID-19

Atención. Deberá remitir un formulario por cada centro de trabajo afectado.

El formulario Excel contiene dos pestañas. En la primera están las instrucciones de cumplimentación. En la
segunda, los datos a cumplimentar. Puede añadir tantos trabajadores como sea necesario en la parte
inferior de la hoja.

Sólo ha de incluir los trabajadores en activo en la fecha de la suspensión o reducción de jornada (no a los
que estén en IT, maternidad, paternidad, excedencia).

El nombre del fichero Excel será el Código Cuenta Cotización del centro de trabajo, con sus dieciséis
dígitos (EJEMPLO: 0111010123456789)

Remita el archivo Excel de solicitud colectiva, a través del registro electrónico común de las
administraciones públicas a la Dirección Provincial del SEPE en la provincia donde se ubique el centro de
trabajo. (Para buscar la provincia, deberá teclearse la palabra "SEPE" en el buscador del apartado
"Organismo destinatario" del registro electrónico).

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

http://sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/Plantilla-ERES--COVID-19-v19-Env.xlsx
http://sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/Plantilla-ERES--COVID-19-v19-Env.xlsx
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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Atención. La Dirección Provincial del SEPE y la empresa podrán acordar otras formas de remisión, como el
correo electrónico, y otros modelos de remisión de datos, siempre que se garantice la seguridad de las
comunicaciones y se facilite toda la información necesaria.

Posteriormente tendrá que remitir urgentemente el certificado de empresa de cada uno de los
trabajadores, a través de certific@2, como habitualmente.

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados

RESUMIENDO:

Entre la información disponible en la plantilla encontramos las siguientes aclaraciones:

Deberá remitirse un formulario por cada centro de trabajo afectado.
En el formulario Excel sólo han de incluirse los trabajadores en activo en la fecha de la suspensión o
reducción de jornada (no a los que
estén en IT, maternidad, paternidad, excedencia).
El nombre del fichero Excel será el Código Cuenta Cotización del centro de trabajo, con sus
dieciséis dígitos (EJEMPLO: 0111010123456789)
El archivo Excel de solicitud colectiva se remitirá a través del registro electrónico común de las
administraciones públicas a la Dirección Provincial del SEPE en la provincia donde se ubique el
centro de trabajo. 
La Dirección Provincial del SEPE y la empresa podrán acordar otras formas de remisión, como el
correo electrónico, y otros modelos de remisión de datos, siempre que se garantice la seguridad de
las comunicaciones y se facilite toda la información necesaria.

Posteriormente tendrá que remitir urgentemente el certificado de empresa de cada uno de los
trabajadores, a través de certific@2, como habitualmente.

INFORMACIÓN COVID-19 EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
EMPLEO DE LAS CC.AA

Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Navarra
País Vasco
Región de Murcia

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/medidassae-covid19.html
https://inaem.aragon.es/noticias/nota-informativa-formas-de-contactar-con-la-red-de-oficinas-del-instituto-aragones-de
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.064aab7b0c7b3b45d0e40910331081ca/?vgnextoid=4e1e9f18540e7310VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=fba8da01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/noticias/contenidos_noticias_Medidas%20extraordinarias%20COVID-19
https://www.empleacantabria.es/
https://e-empleo.jccm.es/OVI/jsp/nota2.jsp
https://empleo.jcyl.es/web/es/preguntas-frecuentes-usuarios-oficinas.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/gestion-telematica-demanda-empleo
http://www.labora.gva.es/es/consultas-frecuentes/altres
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/renovardemanda
https://emprego.xunta.gal/portal/es/11-demandantes/demandantes-sp/485-medidas-urgentes-covid-19-en-materia-de-empleo.html
https://soib.es/
https://www.larioja.org/empleo-formacion/es
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Avisos+importantes.htm?NRMODE=Published
https://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/medidas-excepcionales-de-atencion-al-usuarioa-en-oficinas-para-reducir-la-acumulacion-de-personas/
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106918&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646
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Un cordial saludo,


