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Actualización de las instrucciones para la gestión de la protección 

por desempleo vinculada a la situación extraordinaria COVID-19 

 

En tanto se concretan algunos aspectos de la regulación normativa para la gestión de prestaciones por desempleo 

que se deriven de las medidas extraordinarias, el Servicio Público de Empleo (SEPE) ha elaborado una guía básica 

del trámite de solicitud colectiva de prestaciones, a tener en cuenta para la gestión de la protección por desempleo 

del COVID-19. 

En dicha guía, entre otras indicaciones, establece que para el caso de que la autoridad laboral no facilite al SEPE 

el número de expediente, se registrará como número de ERE: 12020/2020 

Asimismo, el SEPE ha actualizado la hoja informativa (que ya estaba en nuestra web en el apartado de 

CORONAVIRUS), en la que se detallan los pasos a seguir para cumplimentar la solicitud de prestación por 

desempleo por suspensión o reducción de jornada (ERTEs) consecuencia del COVID-19.  

También, el SEPE ha publicado una nota informativa sobre el cumplimiento de los plazos en la presentación de 

solicitudes, en el cual indica que si durante la presentación de las solicitudes colectivas surgen problemas en el 

funcionamiento de su registro, siempre y cuando sean ajenos a la voluntad de la empresa, no será motivo de 

sanción su presentación fuera del plazo de los cinco días establecidos 

Pueden acceder a la plantilla para la solicitud de forma colectiva por la empresa en el siguiente enlace: 

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

La solicitud la presentará la empresa en nombre de todos los trabajadores afectados por la medida. 

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo    #EstoNOtienequePARAR 
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