
PRESTACIONES EN BAJA 30/03-04-05/2020 

Confío en que todos los beneficiarios que se encuentran en baja a fecha 30/03-04-05/2020 tengan reanudada su 
prestación en la próxima nómina. 

Otra cosa es la nómina a cobrar, si sólo se han pasado los calendarios de abril, la prestación quedará de baja a 30 de 
abril, pero aquellos que hayan `pasado también los de mayo cobrarán asimismo dicho mes, si no ha habido errores 
de envío. 

Desde el SEPE hemos estado informando que si sólo había habido suspensión, aunque no fuera el procedimiento 
correcto enviar calendarios, dado que se procesaron los de marzo, para poner al cobro los meses de abril y mayo se 
debían remitir los de estos meses.  

Mucho me temo que en junio volveremos a tener beneficiarios en baja, esta vez a 30 de abril o 30 de mayo, 
miraremos de gestionarlo porque el problema se acrecienta ya que muchas empresas han pasado de la suspensión a 
la reducción de jornada y en muchos casos variable.  

Otro tema es aquellas empresas que, no sólo pasaron los calendarios de marzo, sino que, además, pusieron el 
coeficiente 1,25. En estos casos, aparte de cobrar sólo marzo, no se les ha pagado los fines de semana. Esto no lo 
podemos resolver de oficio sino que el trabajador ha de formular reclamación previa.  

 

TRABAJADORES EN ERTE SIN PRESTACIÓN RECONOCIDA 

A fecha de hoy están procesadas todas las solicitudes colectivas de ERTE COVID-19, si no se tiene resuelta la 
prestación es debido a errores en los Excels emitidos. 

El ingente número de errores que se han producido en la cumplimentación de los Excels  de solicitudes colectivas, ha 
provocado que se hayan quedado sin cobrar muchos trabajadores afectados por ERTE COVID-19. 

Estamos procediendo al tratamiento y análisis de las causas de los errores en los datos comunicados por orden de 
entradas. A medida que vayamos analizando los mismos, recibirán un correo para proceder a su subsanación.  

Por favor es importante comunicar los cambios en los datos aportados una vez se les hayan requerido,  y no 
anticiparse porque lo único que se consigue es colapsar los correos y retrasar el cobro de las prestaciones 
pendientes. 

ERRORES MÁS HABITUALES QUE IMPOSIBILITAN PONER A COBRO LA PRESTACIÓN 

- Mal nombre del archivo: siempre ha de ser el ccc 

- Error en el número de La cuenta bancaria 

- Oficina bancaria inexistente. 

- Error en el CCC de la empresa (debe tener 15 caracteres) y escritos sin espacios ni signos de puntuación. 

- DNI o NIE incorrectos 

- Error en la base reguladora ( no puede ser <del SMI  del 2019), por tanto es necesario hacer constar la 

parcialidad  del contracte. 

- Si el ERTE  es de suspensión no se ha de rellenar %, ya que en este caso sería de reducción.. 

- El porcentaje de reducción de la jornada debe estar entre un 10% y un 70% del total de la jornada. 

 

 



COMUNICACIÓN HIJOS A CARGO 

En un primer momento tener o no hijos a cargo no iba a influir en la cuantía a percibir de la prestación. 
Posteriormente el criterio cambió pero no se habilitó su comunicación en los Excels de solicitud colectiva. 

Estamos recibiendo muchos correos, tanto de particulares, de empresas como de profesionales solicitando la 
inclusión de los hijos en prestaciones. Estamos procesando la inclusión de los datos, sin embargo, no siempre 
afectan a la cuantía a percibir. Para aquellos y aquellas trabajadores y trabajadoras con la base superior a  52,29 o 
inferior a 31,97, tener hijos a cargo influye en la cuantía a cobrar, para el resto no. 

Advertir que a todos aquellos o aquellas beneficiarios/beneficiarias cuya prestación está topada y por tanto la 
cuantía a percibir si se ve afectada en función de si se tienen cargas o no y del número de estas, el sistema modifica 
la cantidad sólo del mes en que se han grabado los hijos a cargo, no se han hecho los cálculos de atrasos, se hará. Es 
importante dar a conocer que estamos priorizando que todas aquellas personas que todavía no tienen resuelta la 
prestación por el motivo que sea puedan empezar a percibirla. Si digo esto es para evitar nuevas reclamaciones 
solicitando los atrasos, o incluir un número de hijos superior a dos. Da igual, a partir de dos hijos a cargo se cobra lo 
mismo independientemente de los que se tenga. 

De oficio vamos a ir solicitando, a través de correo electrónico, nos aporten los datos. De momento se están 
grabando los que ya tenemos constancia. 

 

COMUNICACIÓN DE BAJAS-DESAFECTACIONES 

Mediante el envío del Exce al buzón dp17incidencias.erte@sepe.es  

La fecha de baja es el primer día de incorporación al trabajo. 

En asunto poner DESAFECTACIÓN ERTE 

 

 
COMUNICACIÓN DE BAJAS EN ERTE SUSPENSIÓN Y PASE A ERTE REDUCCIÓN JORNADA 

Para proceder a la modificación es necesario enviar al buzón dp17incidencias.erte@sepe.es  
 
1.-   el Excel plantilla baja-ERTER-COVID19, la fecha de baja es el primer día inicio de la reducción.  

2-    El Excel de solicitud colectiva con los nuevos datos. Únicamente de los trabajadores afectados 

 
→ Si no hay modificaciones de jornada a lo largo del mes NO SERÁ NECESARIO REMITIR CALENDARIO POR 

CERTIFIC@ 
→ Si hay modificaciones, en principio, se ha de remitir calendario mensual mientras no tengamos otro mecanismo 

de grabación. 

En asunto poner BAJA SUSPENSIÓN ALTA REDUCCIÓN JORNADA 

 

COMUNICACIÓN DE NUEVO TRABAJADOR AFECTADO 

El trabajador o la trabajadora se incorpora después de una baja de IT, maternidad, paternidad, etc.  

Se comunicará por registro electrónico mediante un Excel de solicitud colectiva, sólo con los datos del nuevo 

trabajador afectado y poniendo como fecha de inicio la fecha en la que empieza su afectación. 

 



COMUNICACIÓN DE NUEVA AFECTACIÓN DE UN/A TRABAJADOR/A PREVIAMENTE 
DESAFECTADO 

No es correcto desafectar y volver a afectar a un trabajador.  
Si no se está seguro que la desafectación es definitiva lo mejor, para no generar incidencias es enviar el calendario 
en formato xlm a través de la aplicación  certific@2. el mes en que se vuelve a estar afectado por el ERTE. 
 

COMUNICACIÓN DE BAJAS (IT, MATERNIDAD/PATERNIDAD, JUBILACIÓN..) 

Se comunicará al al buzón dp17incidencias.erte@sepe.es  indicando el nombre y apellidos, DNI, CCC de la empresa en la que 

trabaja y fecha de la baja. Se deberá aportar el documento acreditativo de la baja. 

En asunto poner COMUNICACIÓN DE BAJA  

 

CAMBIO CUENTA BANCARIA 

o Si se  trata de cambiar la cuenta bancaria de un solo trabajador que ya tiene la prestación reconocida, ha de 
hacerlo el personalmente llamando al 972 068698.  

o Si se  trata de un error  que se produjo a la hora de confeccionar el Excel de solicitud colectiva, y ya está 
resuelta la prestación, se ha de comunicar al buzón dp17incidencias.erte@sepe.es mencionando los datos 
erróneos y adjuntando un nuevo Excel con los datos corregidos  de las personas afectadas. 

En asunto poner ERROR CUENTA BANCARIA 

Si el error es detectado con anterioridad a la resolución, a medida que vayamos analizando los mismos, recibirán un 
correo para proceder a su subsanación.  
Por favor es importante comunicar los cambios en los datos aportados una vez se les hayan requerido,  no se 
anticipen porque lo único que se consigue es colapsar los correos y retrasar el cobro de las prestaciones pendientes. 
 

DATOS ERRÓNEOS COMUNICADOS EN EXPEDIENTES RESUELTOS 

DNI, porcentaje de parcialidad, fecha de afectación.... 
Comunicar el error a través de correo electrónico a dp17incidencias.erte@sepe.es indicando el error y adjuntando Excel 
solicitud colectiva modificado, sólo de las personas afectadas. 
En asunto poner ERROR EN DATOS SOLICITUD 

NO PUEDEN CONSULTAR LA PRESTACIÓN EN LA WEB DEL SEPE 

Lo más frecuente es que no pasen el protocolo por no tener los datos de la demanda actualizados. 
El interesado o la interesada pueden actualizar sus datos en el SOC a través del teléfono 900800046 que es gratuito. 
 
 
Muchos de los profesionales nos formuláis cuestiones referentes a prestaciones concretas de los trabajadores o 
trabajadoras de sus clientes-clientas, no podemos dar información de carácter personal ante la imposibilidad de 
identificar a la persona que realiza la consulta  según establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Por último, el BUZÓN WEB del SEPE tiene como objetivo responder las consultas de los ciudadanos y ciudadanas que 
necesiten de información para relacionarse con el SEPE. No es un canal dirigido a los profesionales, su uso implica 
demora en la respuesta necesaria que precisan los ciudadanos y ciudadanas. 
 



CORREOS DE COMUNICACIÓN 

Para facilitar la comunicación entre el SEPE de Girona y los profesionales en materia laboral o las empresas, la 
Dirección Provincial de Girona ha habilitado los tres correos siguientes: 

dp17incidencias.erte@sepe.es 

Comunicación de las variaciones de los datos comunicados en las solicitudes colectivas que deban ser procesadas 
para un correcto cobro de las prestaciones. 
Por este canal no se comunicaran los errores  detectados  en los datos facilitados de aquellos trabajadores a los que 
no se les haya reconocido prestación. 
dp17covidconsultapro@sepe.es 

Canal por el cual pueden formular las consultas de gestión y procedimientos.  
 No se responderán consultas sobre prestaciones o resoluciones concretas. 
 Tampoco es un buzón para formular reclamaciones previas. 
 

dp17.solcolecerror@sepe.es 

A través de este buzón el SEPE comunicara los errores que se han de subsanar para poder procesar los Excels y poder 
poner a cobro las prestaciones. Insistimos, no se han de comunicar hasta que no sean requeridos. 
 

Les pedimos la necesaria colaboración de todas las personas que estamos implicadas en que los trabajadores y 
trabajadoras que todavía no perciben su prestación puedan hacerlo lo antes posible, para ello solicitamos se sigan 
unas simples pautas: 
 

→ Cada correo se gestionará en función del asunto, es importante que refleje el tema a tratar. 
→ No son correos para los trabajadores los cuales se relacionan con el SEPE por otros canales, no les redirijan a 

ellos, sólo provocaría retraso. 
→ Asimismo, de cara a permitir agilizar la gestión y no provocar duplicidades, que sólo retrasan la resolución y 

la capacidad de respuesta, es imprescindible el buen uso de dichos correos: 
1. No duplicar los envíos 
2. No enviar el mismo correo a los diferentes buzones 
3. Utilizar cada correo para el fin por el cual ha sido creado 

 
 
 
OTROS CORREOS 
dp17Acuerdos.ERE@sepe.es      
Fue creado por el colapso que sufrió el registro electrónico para comunicar los Excels con los trabajadores afectados por ERTE 
COVID19. Tras el restablecimiento del normal funcionamiento del registro electrónico, en la actualidad  no debería  tener 
entradas 
dp17hijoserte@sepe.es    
 Es el correo mediante el cual el SEPE solicitará la documentación necesaria para incluir los hijos a cargo en aquellas prestaciones 
que afecten al cobro. Se irá haciendo de oficio sin necesidad que ahora se reclame como error. 
dp17reclamacionespre@sepe.es   
Es por el cual han de presentar reclamación previa los usuarios que no estén conforme con la resolución emitida por el SEPE 

 

 

 

 



 

CUADRO RESUMEN 

 
COMUNICACIÓN 

 
 

 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 
ASUNTO 

 
FORMA DE COMUNICACIÓN 

 
Desafectaciones 
 

correo electrónico 
dp17incidencias.erte@sepe.es 

DESAFECTACIÓN ERTE Excel 

Bajas en ERTE suspensión y 
pase a ERTE reducción 
jornada 

correo electrónico 
dp17incidencias.erte@sepe.es 

BAJA SUSPENSIÓN ALTA 
REDUCCIÓN JORNADA 

Excel baja  + Excel solicitud 
colectiva 

Comunicación de bajas correo electrónico 
dp17incidencias.erte@sepe.es 

COMUNICACIÓN DE BAJA Excel de baja. Datos en el cuerpo 
del correo y adjuntar 
documentación acreditativa 

Cambio cuenta bancaria correo electrónico 
dp17incidencias.erte@sepe.es 

ERROR CUENTA BANCARIA Excel solicitud colectiva 

Cambio de datos ya grabados 
por error en el excel inicial 

correo electrónico 
dp17incidencias.erte@sepe.es 

ERROR EN DATOS 
SOLICITUD 

Excel solicitud colectiva 

Nuevo trabajador afectado Registro electrónico  Excel solicitud colectiva 
Nueva afectación de un/a 
trabajador/a previamente 
desafectado 
 

 
Calendario por certific@2 

  

Reducción de jornada con % 
variable 

Calendario por certific@2   

Actividad en días alternos Calendario por certific@2   
Subsanación errores correo electrónico 

dp17.solcolecerror@sepe.es 
ERROR REFERENCIA (la que 
corresponda) 

Excel solicitud colectiva 

    
Consultas de procedimiento correo electrónico 

dp17covidconsultapro@sepe.es 
Según tema consulta Texto del cuerpo del correo 

 

NO SE RESPONDERÁN CORREOS CON  OTRO TIPO DE CONTENIDO AL INDICADO PARA CADA UNO 

 


