
RESUMEN GUIA BÁSICA DE TRAMITACIÓN POR ERTE COVID 19: 

Presentación de Solicitudes Colectivas (excell morado) y de comunicaciones de baja (excell 

naranja): 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 24/2020 el 27/06/2020, no dependemos del 

Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado de la Red SARA para que 

las empresas presenten las solicitudes colectivas y las comunicaciones de baja. Se ha creado un 

único canal de entrada a través de sede electrónica del SEPE justo debajo de la aplicación 

certific@2: 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_empresa/  

Tipos de ERTE: 

Independientemente de la calificación del ERTE por parte de la empresa cuando lo tramita, el 

SEPE diferencia 3 tipos: 

- ERTES de suspensión: Donde existen días completos de interrupción de la actividad, 

bien seguidos o bien intermitentes 

- ERTES de reducción: La persona trabajadora continúa trabajando pero a un porcentaje 

inferior al que habitualmente desarrolla. 

- ERTES Mixtos: Combinan ambas medidas: Trabajadores que tienen días de 

interrupción a lo largo del mes y otros días que trabajan a un porcentaje inferior de 

jornada. 

ERTES posteriores a 27/06/2020: 

1) Se pretende que se tramiten todos como ERTES de Suspensión. 

2) Actividad a comunicar por parte de las empresas: Mensualmente, únicamente la 

actividad que desarrolle el trabajador en el mes natural. La comunicación se realiza a 

través de los archivos XML entre los días 1 al 20 del mes siguiente al que se refiera, 

salvo que la empresa tenga claro el calendario de actividad del trabajador a lo largo del 

mes, en cuyo caso podría enviar el archivo XML en el mismo mes: 

- Si son días completos de actividad, se comunicarán los días de actividad e inactividad.  

- Si el trabajador desarrolla una jornada inferior a la que desarrolla habitualmente, lo 

que debe hacer la empresa es transformar las horas de trabajo que realiza el 

trabajador durante el mes natural, en días de actividad equivalente. Esto es 

importante para que el pago de la prestación se realice correctamente (la prestación 

en SILD, a pesar de ser un ERTE de reducción, estaría reflejado como un ERTE de 

suspensión sin % de reducción de jornada por lo que la prestación se abona por días 

completos). La fórmula que se utiliza es la siguiente: 

Días de actividad equivalente=  Nº de horas trabajadas en el mes/ Nº de horas de 

jornada diaria del trabajador previa al ERTE. 

En la página web del SEPE existe un asistente XML en formato excell que lleva 

integrado un sistema de ayuda para que las empresas puedan realizar el cálculo con 

facilidad: 

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

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_empresa/
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html


Coeficiente 1,25:  La aplicación del coeficiente se hace cuando haya días sueltos de 

actividad. Cuando el período de inactividad por el que el SEPE pague la prestación 

afecte a menos de 5 días laborable consecutivos, para calcular la parte proporcional 

del descanso semanal  nos deben marcar en el fichero XML la aplicación del 

coeficiente 1,25. 

Comunicación de Actividad ERTES anteriores al 27/06/20: 

1) ERTES SUSPENSIÓN: Si el trabajador ha permanecido en inactividad desde el principio 

hasta la actualidad, no es necesario ninguna comunicación hasta que el trabajador 

comience a tener actividad en la empresa, salvo que en algún mes la empresa hay 

enviado archivos XML, en cuyo caso debe seguir enviándolos. Esto es así porque la 

aplicación que procesa dichos archivos lo hace por meses naturales y deja la 

prestación en baja a 30 del mes. Por lo tanto, si el trabajador continúa inactivo, para 

que se reanude la prestación es imprescindible el envío del fichero XML.  

2) ERTES DE REDUCCIÓN: Si a nosotros nos han comunicado el ERTE como de Reducción, 

bien porque al principio fuera de reducción o bien porque hubiera comenzado como 

suspensión pero hubiera pasado a reducción de jornada, no es necesario ninguna 

comunicación  mientras que no se cambie el porcentaje de jornada. Si se produce 

variación del porcentaje de jornada, es necesario remitir al SEPE una solicitud colectiva 

(excell morado) a través de la sede electrónica y la empresa debe indicar que se trata 

de una variación de un ERTE anterior en el apartado de observaciones habilitado. No 

es necesario ya el envío de un excell de baja. A pesar de ser un ERTE de reducción, la 

solicitud colectiva se debe enviar como un ERTE de suspensión, con fecha de efectos 

del día 1 del mes en que tenga lugar la modificación, dejando en blanco el campo “% 

reducción de jornada” porque si no HOPE no procesa el excell (si deben rellenar el “% 

contrato parcial” si lo hubiera). Posteriormente, la empresa debe enviar los archivos 

XML indicando los días de actividad e inactividad de la misma forma que para los ERTE 

posteriores al 27/06, transformando las horas trabajadas en el mes natural en días de 

actividad equivalentes. 

3) ERTES MIXTOS: Son ERTES que combinan días completos de actividad y días con 

reducción de jornada. Partimos de la base de que la empresa ya nos ha comunicado el 

ERTE de reducción que es como lo tenemos reflejado en el SILD: 

- Si se aplica siempre el mismo % de reducción de jornada, bastará con que la empresa 

nos comunique los días de actividad reales a través de los ficheros XML. 

- En el caso de que hubiera algún cambio en el % de reducción, en vez de tener que ir 

mandando sucesivos excell cada vez que varíe el % al alza o a la baja, se pretende una 

tramitación similar al caso anterior (ERTE de Reducción): La empresa debe enviar una 

solicitud colectiva como ERTE de Suspensión con fecha de inicio del día 1 del mes en 

que deba surtir efectos la modificación, y a partir de ahí debería enviar los archivos 

XML con el cálculo de los días de actividad equivalente. 

Bajas: 

A partir del 01/07/20 las empresas deben comunicar las bajas de los trabajadores a través de 2 

mecanismos:  



- Utilizando el excell naranja ubicado en la página web del SEPE. 

- O a través de archivos XML en el mes en que un trabajador se incorpore a la actividad. 

No sería necesario el envío de nuevos ficheros en los meses sucesivos hasta que el 

trabajador no volviese a verse afectado por la inactividad y en consecuencia, tuviese 

que volver a cobrar la prestación. 

- Si se comunicó la baja a través del fichero excell y la persona sigue cobrando, se puede 

enviar un fichero XML de períodos de actividad del mes en que se produjo la 

reincorporación para que se corte la prestación. 

Archivos XML: 

- Las empresas los deben enviar entre los días 1 al 20 del mes anterior al que se refiera. 

Es decir, entre los días 1 al 20 del mes de septiembre, la empresa debe enviar el XML 

con los períodos de actividad e inactividad del mes de agosto. No obstante, se podrían 

enviar dentro del mismo mes siempre que la empresa tenga claro los periodos de 

actividad e inactividad de los trabajadores. Por ejemplo, podría enviar los archivos XML 

del mes de septiembre en septiembre para que el pago de la prestación esté 

actualizado.  

- El SEPE procesa los archivos XML entre los días 21 al 30 del mes (se hace en la 

Dirección Provincial). En caso de que haya habido error en un fichero y haya sido 

procesado por un gestor del SEPE, ya no es posible modificarlo, por lo que la empresa 

debe comunicarnos la incidencia.  

- Si se han enviado períodos de actividad respecto de un trabajador, tendrán que seguir 

enviándose en los meses sucesivos en los que el trabajador deba percibir prestación 

hasta la extinción del ERTE aunque no haya variaciones. En caso contrario, la 

prestación se queda en baja. 

- Las comunicaciones de variaciones deben distinguirse de otra comunicación que 

formalmente las empresas dirigen al SEPE pero que no somos los verdaderos 

destinatarios: La comunicación, con carácter previo, de las modificaciones del 

calendario y el horario laboral de las personas afectadas por suspensiones o 

reducciones de jornada (art. 298 del RDL 8/2015). La envían al SEPE porque la ITSS 

tiene acceso a la aplicación informática. Así puede controlar qué trabajadores deben o 

no deben estar en el centro de trabajo en un determinado día y en un determinado 

momento. Esta comunicación nos lo envían las empresas a través de la aplicación 

certificad@2 en el aparado “control de la actividad”/”Transmisión previa de datos 

sobre despidos colectivos, suspensión de la relación laboral y reducción de jornada, 

prevista en la Orden ESS/982/2013”. 

- Se pueden remitir 2 ficheros en un mismo mes. En ese caso, deben enviarse por orden 

cronológico. Esto se da cuando un mismo trabajador es afectado en un mismo mes por 

dos ERTES distintos: Primero se debe enviar el archivo XML del primer ERTE hasta la 

fecha del mes que corresponda y posteriormente, solicitud colectiva del otro ERTE y a 

partir de ahí, XML de períodos de actividad e inactividad en el segundo ERTE. Otra 

posibilidad que daría lugar al envío de 2 archivos XML dentro del mismo mes es para 

comunicar períodos de 2 meses anteriores. Es decir, en septiembre nos tuviesen que 

enviar julio y agosto. 



 


