
Buenos días, 

Ha presentado ante el SEPE una solicitud colectiva de ERTE con medidas de reducción de 

jornada. No obstante, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 24/2020 que se 

produce el 27/06/2020,  a efectos de la tramitación y pago de prestaciones por desempleo, 

todos los ERTE son considerados como de SUSPENSIÓN. Por tanto, debe presentar una nueva 

solicitud colectiva de suspensión. Posteriormente, para regularizar el pago de las prestaciones 

por desempleo de los trabajadores, debe enviar los archivos XML siguiendo el enlace abajo 

indicado. 

- Si está seguro de los días de actividad e inactividad del trabajador, puede enviarlo en el 

mismo mes antes del día 30. Por ejemplo, si se sabe lo que se trabaja en el mes de 

agosto, puede enviar el archivo XML antes del 30 de agosto.  

- Si no está seguro de los días de actividad e inactividad de los trabajadores, debe 

enviarlo del 1 al 20 del mes siguiente al que se refiera. Por ejemplo, durante los días 1 

al 20 de septiembre, debe enviar los archivos XML indicando los períodos de actividad 

e inactividad de los trabajadores durante el mes de agosto. 

En el siguiente enlace: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html 

encontrará: 

- La guía básica de tramitación de prestaciones por ERTE COVID 

- Un archivo excell con un asistente XML que realiza los cálculos de los días de actividad 

equivalente para los trabajadores que están en reducción de jornada. En el Excell debe 

indicar, para cada trabajador, el DNI y las horas que trabaja diariamente, marcar con una 

“X” todos los días de no actividad del trabajador y con una “D” los días de descanso 

semanal. En los días en los que el trabajador desarrolle su actividad con reducción de 

jornada, debe indicar el número de horas no trabajadas. 

- Un vídeo del Subdirector General Adjunto de Prestaciones explicando, tanto la guía básica 

de tramitación de prestaciones por ERTE COVID como el asistente XML, cuya visualización 

puede resultar muy útil si tienen dudas. 

Muchas gracias, 

Reciba un cordial saludo 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html

