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A/A.: Colegiados. 
Circular 26/2020 
 

Ciudad-Real, 29 de octubre de 2020 
 

Estimados colegiados: 
 

Desde el SEPE se traslada el siguiente recordatorio para las empresas cuyos trabajadores 
siguen en ERTE a partir del 01/10/2020:  
 

1) NUEVA SOLICITUD/PRÓRROGA:  

 

Se habrá tenido que formular una nueva solicitud colectiva de prestación por desempleo 
únicamente a través de la plantilla que está publicada en la web del SEPE. Las 
solicitudes se enviarán EXCLUSIVAMENTE a través del servicio de "Solicitud Colectiva de 
Prestaciones derivadas de ERTE consecuencia del COVID-19" de la SEDE ELECTRÓNICA del 
SEPE. Cualquier comunicación realizada por otro medio, de cara a evitar problemas, 
se recomienda sea NUEVAMENTE reenviada desde la SEDE ELECTRONICA antes de 
finalizar el mes. 

 
Fijos discontinuos: Ya disponible el modelo de solicitud correspondiente, debe ser 
presentado a través la SEDE ELECTRONICA del SEPE  el envío de la Solicitud Colectiva de 
Prestaciones para fijos discontinuos. Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 30 de 
octubre de 2020. 
 

2) PARA EL PAGO MENSUAL DE PRESTACIONES:  

 
Deberán enviarse los FICHEROS XML antes del día 20 de cada mes, en caso de trabajadores 
con periodos de actividad e inactividad en el mes a informar.  

 
Para ello, se comunicarán los periodos de actividad e inactividad de los trabajadores en el mes 
inmediatamente anterior. Dicha comunicación se realizará también EXCLUSIVAMENTE a 
través del servicio de "Solicitud colectiva de prestaciones derivadas de ERTE consecuencia del 
COVID-19" de la SEDE ELECTRÓNICA del SEPE. Cualquier comunicación realizada por otro 
medio, de cara a evitar problemas, se debe reenviar desde el medio correcto antes de 
finalizar el mes. 

 

ADVERTENCIA: Una vez se hayan remitido ficheros XML respecto de un trabajador, 
tendrán que seguir enviándose en los meses sucesivos, aunque se comuniquen 
meses completos de inactividad. En caso contrario la prestación quedará en baja.  

 
Para mayor información, podemos descargarnos la Guía sobre los ERTE  así 

como consultar el espacio COVID-19 en la Web del SEPE. 
 

Recibid un cordial saludo. 
 
Patricia Plaza Martín. 
Presidenta. 
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