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DESESCALADA: Art 1.3 RD ley 18/2020: deberán comunicar a la autoridad 
laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación temporal de 
empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de 
aquella.

Previa comunicación de las variaciones en los datos contenidos en la 
solicitud colectiva inicial. La finalización de la aplicación de la medida 
respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el 
número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada 
individual.

Las exenciones en la cotización se aplicarán por la TGSS a instancia de la 
empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o 
parcial, así como de la identificación de las personas trabajadoras afectadas 
y periodo de la suspensión o reducción de jornada.
Por cada código de CCC, mediante una declaración responsable que deberá 
presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas 
correspondiente, a través del Sistema RED

AUTORIDAD
LABORAL

SEPE

TGSS



ORDEN ESS/982/2013: TRANSMISIÓN PREVIA DE DATOS DE 
DESPIDOS COLECTIVOS, SUSPENSION DE LA RELACION LABORAL Y 
REDUCCION DE JORNADA

RD LEY 8/2020: ha establecido medidas extraordinarias en materia 
de la protección por desempleo, que estarán vigentes mientras dure 
esta situación que afectan a las situaciones directamente vinculadas
al COVID, aunque hayan sucedido antes del 18 de marzo de 2020, 
fecha de entrada en vigor de la norma.

RD LEY 9/2020 Art. 3: La comunicación deberá remitirse por la 
empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE FM (Art 22 
RD ley 8/2020) desde la fecha en que la empresa notifique a la 
autoridad laboral competente su decisión (art 23).  La comunicación 
se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se 
determine por el Servicio Público de Empleo Estatal.

REAL DECRETO 625/1985, DE 2 DE ABRIL: ART. 22 
MODIFICADO POR EL RD 1483/2012



➢ Comunicación previa a renuncia a
ERTE FM TOTAL o modificación a FM
PARCIAL (RD 18/2020)

(Espacio Covid 19 del SEPE y Certific@2)
➢ Comunicación mensual de periodos

de actividad e inactividad. (Antes del
25) No será exigible si la medida es

ininterrumpida durante todo el periodo de vigencia
de la misma.

NOTIFICACIONES PARA ERTES REDUCCIONES Y 
SUSPENSIONES

- Plazo notificación general 
variaciones: 3 días

- Excepción: COVID- 19
Boletín Red nº 12
Declaración Responsable
1º días junio (antes 22.06)
1º días julio



GESTIONES EN EL SEPE PARA COMUNICAR EL ERTE PARCIAL
Si la empresa reincorpora a uno o varios trabajadores, deberá utilizar el modelo oficial 
denominado “BAJAS ERTE”



SI LA EMPRESA INCORPORA A ALGÚN TRABAJADOR EN JORNADA COMPLETA, 

con o sin peculiaridades, se comunicará a través de certifica@2 para comunicar los periodos de 
actividad.

Han establecido una 
denominación obligatoria para 
los ficheros Excel del ERTE de 
bajas que subas, deberán 

denominarse: 

B + día + mes + hora + 

nombre de la empresa o 

asesoría que lo comunica. 



SI LA EMPRESA PASA A TRABAJADORES EN ERTE DE SUSPENSIÓN A REDUCCIÓN:

enviar por el registro telemático común de rec.redsara.es, el modelo oficial «BAJAS ERTE» para que se
le dé de baja la prestación y el alta de la prestación en el impreso de SOLICITUD COLECTIVA indicando el
% de reducción de jornada aplicable a partir de ese momento.



Asistente de creación de ficheros XML para
períodos de actividad: muestra un formulario para la

creación de ficheros en formato XML de períodos de actividad.

Avisos: permite al SEPE mantener informados a los usuarios de las

nuevas utilidades de la aplicación de CERTIFIC@2 así como de
cualquier información que se considere de interés.

Buzón de CERTIFIC@2: buzón de correo para la resolución de

incidencias y consultas así como para las sugerencias que hagan los
usuarios relacionadas con el envío de ficheros en formato XML.



Enviar además el Calendario

Asistente de creación de ficheros 
XML para periodos de Actividad

Asistente de creación de ficheros 
xml para procedimientos ERE
(Orden ESS/982/2013)

https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/servicios-
para-empresas/certificados/datos-despidos-
colectivos.html



NOMBRE DE EMPRESA
HORARIO

DNI Nº SS
NOMBRE

TRABAJADOR
FECHA 

LLAMAMIENTO
JORNADA

TRABAJADA
JORNADA 
REDUCIDA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Conveniente:

Enviar por vía telemática y también 
por mail el calendario, a la 
Autoridad Laboral y al SEPE



Enlace para descargas  guías del SEPE:

https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/servicios-para-empresas/certificados/trabajadores-afectados-ERE.html



Enlace a los Boletines Red 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/7855/63ca1db2-9dc1-43e7-a938-
92131c5206b2/bnr122020#BNR132020


