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Protocolo para la comunicación de los profesionales con el SEPE 
 

 
 PARAMETROS Y SUGERENCIAS FACILITADAS DESDE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DEL SEPE DE VALENCIA PARA REALIZAR LAS GESTIONES Y COMUNICAR LAS 
INCIDENCIAS DE PRESTACIONES DERIVADAS DE ERTE COVID-19, ORIGINADAS, EN 
LA MAYORIA DE LOS CASOS, POR LA REMISIÓN DE SOLICITUDES COLECTIVAS O 
DE PROCESO DE XML MENSUALES DE PERIODOS DE ACTIVIDAD/INACTIVIDAD.  
  
  
1.- A través de  Certific@2 (y no por Registro Electrónico):  
  

• COMUNICACIÓN PREVIA (para comunicaciones sobre el calendario de la 
actividad a efectos de control por la ITSS). 

• SOLICITUD DE PRESTACION POR ERTE 
• INCLUSIÓN DE TRABAJADOR EN PRESTACION ERTE (Solicitud 

colectiva también para inclusiones individuales de trabajadores y 
posteriores a la solicitud de 01/10/2020, p. ej. al terminar paternidad) 

  
2.- A través del Buzón de consultas de la página web, (y no por Registro 
Electrónico): se plantearán las CONSULTAS DE CARÁCTER GENERAL sobre la 
aplicación de la normativa vigente. 
 
3.- Y, por último, a través de REDSARA: se formularán las incidencias de 
gestión de prestaciones derivadas de ERTES, clasificadas, para una mayor 
agilidad y eficiencia en el servicio, del siguiente modo en el título del asunto:   
 

• CAMBIOS O ERRORES EN LOS % DE JORNADA (para correcciones de 
periodos anteriores a julio) 

• ERTE PENDIENTE DE COBRO (comunicación de periodos con incidencia 
de falta de cobro) 

• INCIDENCIA BR O CUANTÍA (comunicación errores en BR, o cuantía de la 
prestación percibida) 

• FECHA INICIO, FIN O PRORROGA ERTE (comunicaciones sobre errores en 
solicitudes colectivas fecha inicio/fecha fin) 

• ANULAR O DESISTIR DE ERTE (comunicación para dejar sin efecto 
solicitudes colectivas por haberse anulado el ERTE o haber desistido la 
empresa) 

• DESAFECTACION (comunicación de desafectación de trabajadores 
cuando se detecte que han seguido cobrando prestación) 
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• GUARDA LEGAL (comunicación de errores detectados en BR por 
reducción de jornada por guarda legal) 

• PRESTACIONES O PERIODOS COBRADOS INDEBIDAMENE 
• PERIODOS NO COBRADOS 
• HIJOS A CARGO (para comunicar hijos a cargo nacidos en 2019-2020 y no 

comunicados con anterioridad al SEPE).  Aportar Libro de Familia o 
certificado nacimiento, sobre todo si fuera muy reciente el nacimiento. 

• IT, MATERNIDAD, PATERNIDAD. Aportar la baja médica o resolución 
correspondiente. 

• ERROR XML (periodos actividad/inactividad mal comunicados) 
• SOLICITUDES NO COVID (solicitudes individuales de prestaciones 

derivadas de ERTES NO COVID cuando las haya recopilado la propia 
empresa)   

  
En cuanto a la documentación que debe anexarse a la incidencia, hay que seguir 
las reglas generales, es decir anexar los documentos que se citen, excepto 
cuando hayan sido emitidos por el SEPE, pues en ese caso ellos ya los tienen. 
 
Esperemos que con estas indicaciones podamos reducir al máximo la resolución 
de las posibles incidencias que puedan surgir en adelante con la tramitación de 
las prestaciones de los trabajadores derivadas de los ERTEs Covid 19.  
 



INFORMACIÓN PARA CIRCULAR A LOS COLEGIADOS 

 

 Estimados compañeros, ayer día 11/11/2021 en las instalaciones de la Dirección 
Provincial de Empleo de la provincia de Valencia, por segunda ocasión se reunió 
la comisión creada por nuestro colegio profesional y el SEPE, a los efectos de 
poder clarificar y arrojar luz sobre las múltiples dudas generadas a raíz de la 
colaboración directa con la Entidad en la gestión y tramitación de las 
prestaciones de desempleo. 

 En la misma se trataron prácticamente temas y dudas que tras la salida del RDL 
30/2020 muchos de los compañeros colegiados han hecho llegar a nuestro colegio 
profesional. 

 Hay que destacar la voluntad y esfuerzo que por parte de la comisión se esta 
realizando para bajar al máximo el número de incidencias y errores que hasta el 
momento se han cometido y que no deberían de seguir existiendo una vez 
abiertos los cauces de comunicación con el SEPE y que por suerte estamos 
consiguiendo gracias a la voluntad y esfuerzo de ambas partes. 

 Los puntos tratados más destacables fueron los siguientes:  

- Aclaración sobre cómo conjugar la reciente eliminación de la baja definitiva en 
la prestación a través del excel naranja, con lo establecido en el art. 8.2 del RDL 
30/2020 sobre la obligación de comunicar con carácter previo a la entidad 
gestora de la prestación la baja en la misma. 
. A partir de ahora sólo se tramitará la baja definitiva de la prestación a través del 
envío de ficheros de periodos. 
. Sólo se deja como comunicación previa de la incorporación la de la comunicación 
de procedimiento ERE. 
. Lo que sí se recomienda por parte del SEPE es que el mes en el que se produzca la 
baja definitiva del trabajador en un ERTE no se espere a comunicar los periodos de 
actividad de este último mes a mes vencido, dado que ello provocaría un pago 
indebido de parte del mes con la consiguiente obligación por parte del SEPE de abrir 
un procedimiento de devolución de pagos indebidos.  
 

- Inclusión en un ERTE de trabajadores que cotizan al régimen general con 
exclusiones de desempleo y Fogasa. Administradores no socios. 
Estos trabajadores no tienen derecho a la prestación de desempleo dado que en el 
momento de acceder a la situación legal de desempleo no cotizan en un régimen 
que cubra esta contingencia. Por ello NO se debe incluir a estos trabajadores en la 
solicitud colectiva.  
 

- Prestación de octubre, en muchos casos no se ha abonado, pero no ha sido por 
error. 
En este punto cada Dirección Provincial ha trabajado con autonomía de decisión 
y nos consta que no todas han hecho lo mismo que la de Valencia.  



La Dirección Provincial de Valencia ha intentado dividir las empresas en dos grupos. 
Aquellas que hasta el mes de septiembre no estaban enviado ficheros de periodos 
en prestaciones a tiempo completo, por lo que previsiblemente el pago de octubre 
iba a ser del mes completo, y el resto de empresas, esto es, las que en septiembre 
tenían prestaciones de reducción de jornada y todas aquellas que estaban enviado 
periodos de actividad. Para el primer grupo de empresas sí que han abonado la 
prestación de octubre porque sabían que no se iba a producir un pago excesivo de 
prestación. Para el resto, han preferido no pagar el mes de octubre para que de esta 
forma se procesen durante el mes de noviembre los periodos de octubre, y así pagar 
el importe correcto de ese primer mes de prestación.  
 

- Criterio para la identificación de los días festivos en los periodos de actividad. 
El criterio del SEPE es que, ni siempre se han de informar cómo días de ERTE, ni 
siempre se han de identificar como días de abono a cargo de la empresa. Para el 
SEPE un “periodo natural” es un periodo de días de suspensión continuada de 5 o 
más días laborales consecutivos. Por tanto, siempre que el festivo esté incluido en 
un “periodo natural” este día va a cargo del SEPE y se marcará siempre como día de 
abono de prestación. Pero por el contrario no formará parte de un periodo natural 
cuando el festivo esté en una semana en la que los días de suspensión, excluido el 
festivo, es inferior al número de días laborales de ese mes. 
 

- Situaciones de ERTE y riesgo de embarazo o lactancia, o a la inversa. 
. Situación de riesgo de embarazo posterior al inicio del ERTE cuando la trabajadora 
está afectada en un ERTE por reducción de jornada: procede el inicio de la 
prestación por riesgo en la parte de jornada incorporada, y procede el percibo de la 
prestación de desempleo en la parte suspendida. 
 

- Sobre la anotación de los descansos en los generadores de periodos de actividad. 
Nos reiteran en el SEPE, como no podía ser de otra forma, que la forma de rellenar 
los generadores de periodos son las que constan en el apartado de “ayuda” del 
propio generador. Es decir, X para los días de suspensión, número para las horas en 
ERTE y D para los descansos 
 

- Llamamiento que nos pide el SEPE que traslademos a todos los colegiados: 
 

o Que se deje de enviar por REDSARA el fichero “excel naranja” de baja en la 
prestación por desempleo. A pesar de que desde el pasado 3 de noviembre ya 
no está operativo en la sede electrónica el enlace para su tramitación, hay 
compañeros que siguen enviándolo por éste medio. 
 

o Que se dejen de enviar solicitudes colectivas de prestaciones por desempleo 
“excel morado” por REDSARA. El SEPE habilitó un espacio en la sede 
electrónica que incluye un validador del fichero para evitar errores en el 
reconocimiento de la prestación. Validador que no está en REDSARA. Y hay 
compañeros que lo siguen enviado por el registro electrónico. 

 



o Las comunicaciones de Procedimiento ERE tienen su forma concreta de 
prepararse y comunicarse a través de certific@. No se deben enviar por 
REDSARA puesto que con esos escritos presentados el SEPE no hace nada y 
además satura el registro electrónico que debe de funcionar para la gestión 
de las incidencias en las prestaciones. 

 
 

- Reclamaciones del SEPE en prestaciones por reducción de jornada fuera de los 
márgenes del 10%-70% que establece el art. 47 del ET y el art. 262.3 del Texto 
Refundido de la LGSS. 
 
Cuando la reducción de jornada se inició con la afectación inicial, el SEPE va a 
reclamar la devolución de la prestación porque en su opinión, vulnera el art. 262.3 
de la LGSS. 
 
Cuando la reducción de jornada es el paso siguiente a la suspensión, si los límites 
del 10%-70% se han sobrepasado en algún periodo de la desescalada y en otros no, 
van a calcular una media de toda la afectación en el periodo de reducción de 
jornada. Y si en el conjunto sale una media de afectación al ERTE dentro de los 
límites no iniciarán el procedimiento de devolución. 
 
En algunos casos en los que la reducción de jornada suponía la suspensión completa 
de algunos días de la semana y la reducción de jornada en otros, es decir un ERTE 
mixto, la mayoría de los compañeros esto lo tratamos como un ERTE de reducción 
de jornada cuando, siendo puristas, deberíamos de haber solicitado la prestación en 
modo de suspensión, y luego haber enviado periodos de actividad todos los meses. 
Pero lo trascendente de este ejemplo es que los días que el trabajador tuviera de 
suspensión completa, deben quedar fuera del cómputo de los límites de reducción 
de jornada, y por tanto por ahí se podrían presentar alegaciones para conseguir el 
archivo del expediente de devolución.  
 

 



Posible incidencia en el pago de las prestaciones. Sobre la importancia máxima que tienen las casillas 

“DIA DESDE” y “DIA HASTA” del generador de ficheros. 

Situación de un ERTE en la que hay algunos trabajadores que inician la suspensión o la reducción de jornada con 

posterioridad al resto de compañeros. Se puede producir una incidencia en el pago de la prestación que podemos 

evitar si lo tenemos en cuenta. 

Un ejemplo sería una empresa que está aplicando un ERTE desde el 1-11. 5 trabajadores, de los cuales hay uno que 

inicia la suspensión el día 16-11. Por tanto, con fecha 16-11 habremos tramitado su prestación colectiva a través del 

excel morado. Y tendrá la prestación reconocida desde ese día. 

Si cuando enviamos los ficheros xml de periodos de actividad del mes de noviembre, incluimos a este trabajador junto 

con el resto de compañeros seguramente no se producirá ninguna incidencia puesto que los días de suspensión los va 

a asignar en los días reales de noviembre: 

 

 

¿Pero qué ocurre cuando ese trabajador que inicia el ERTE el 16-11 no está suspendido sino que tiene reducida su 

joranda?. Que la solicitud colectiva será tamibén de fecha 16-11 en modo suspensión, pero al rellenar el generador de 

ficheros el SEPE asignará los días equivalentes en los primeros días del mes, y en ese caso el SEPE no pagará la presació 

puesto que estaremos informando días de suspensiones anteriores a la fecha de inicio de la misma: 

 

Por tanto, en estos casos, SIEMPRE deberemos separar a este trabajador el resto de la empresa y durante este 

primer mes preparar un fichero de peridos exclusivo en el que indiquemos las fechas de “día desde” y “día hasta” 

reales: 

 

 



 


