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22 de mayo de 2020 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO: CRITERIO INTERPRETATIVO 

ACERCA DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN REPRESENTATIVA DE 

LOS TRABAJADORES EN ERTES ETOP 

La Dirección General de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social), ha dictado Criterio Interpretativo referido a la 

composición de la Comisión representativa de los trabajadores (en ausencia de 

legales representantes de los mismos) con la que la empresa debe negociar los 

ERTE por causas ETOP, durante el periodo de consultas. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Acceso al texto íntegro del Criterio interpretativo dictado por la DGT 

 

 

COMUNICACIONES AL SEPE DE VARIACIÓN DE CONDICIONES DE 

ERTES (RD LEY 18/2020): ASISTENTE DE CREACION DE FICHEROS XML, 

DOCUMENTOS EXCEL DE AYUDA 

 

El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha difundido un documento asistente 

(instrucciones) para la creación de ficheros XML, respecto a las 

comunicaciones de actividad e inactividad que deben hacerse. Asimismo, para 

facilitar en los supuestos 4 y 5 de su Guía Básica de modificación de medidas 

ERTE la transformación de horas mensuales de actividad en días completos, el 

SEPE nos ha hecho llegar un Excel conversor, que facilita el cálculo de tales 

días completos de actividad 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-CRITERIO-DGT-COMISION-REPRESENTATIVA-ERTES-ETOP.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/CRITERIO-INTERPRETATIVO-DGT-COMPOSICION-COMISION-REPRESENTATIVA-ERTES-ETOP.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/CIRCULAR-SEPE-ASISTENTE-CREACION-FICHEROS-XML.pdf


 
 

 

Acceso a Asistente para creación de ficheros XML 

 

Acceso a Excel Conversor ERTEs Mixtos 

 

Acceso a Excel Generador XML Días Actividad Inactividad 

  

 

METAPOSTA: FIRMA, ENTREGA Y CUSTODIA ELECTRÓNICA DE 

DOCUMENTOS LABORALES (ZOOM) 

La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 provoca 

urgencias en el área de RRHH / Personas y Administración, por la necesidad 

de entregar, de manera fehaciente, todo tipo de documentos relacionados con 

las personas empleadas. Teniendo en cuenta que aún hoy hay muchas 

organizaciones con dificultades para comunicarse con garantías con sus 

trabajadores, SEA EMPRESAS ALAVESAS organiza esta jornada impartida 

por METAPOSTA, vía ZOOM, aportando una visión práctica de los aspectos 

más relevantes de la firma, entrega y custodia electrónica de documentos 

laborales a través de dicha herramienta. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

Apúntate aquí a la jornada 

 

 

PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO PARA RESPONDER AL IMPACTO 

ECONÓMICO DEL COVID-19 

 

El  Gobierno Vasco ha publicado el Decreto 67/2020, por el que se modifica el 

Decreto por el que se desarrolla un Programa de apoyo financiero a pequeñas 

y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/EXCEL-CONVERSOR-ERTES-MIXTOS-HORAS-EN-DIAS-COMPLETOS.xlsx
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/EXCEL-GENERADOR-XML-DIAS-ACTIVIDAD-INACTIVIDAD.xlsm
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/JORNADA-METAPOSTA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/JORNADA-METAPOSTA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/JORNADA-METAPOSTA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/JORNADA-METAPOSTA.pdf


 
 

autónomas, para el año 2020, para responder al impacto económico del 

COVID-19. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al Decreto 50/2020 

Acceso al Decreto 65/2020 

Acceso a la Orden del 20 de mayo 

 

 

LÍNEA ESPECIAL DE PRÉSTAMOS PARA AUTÓNOMOS 

  

Kutxabank y la Fundación Vital, accionista del Grupo financiero, han creado 

una línea especial de préstamos pre-concedidos para los autónomos afectados 

por la crisis del Coronavirus. Esta línea especial de crédito prevé movilizar en 

su conjunto cerca de 5 millones de euros. La Fundación Vital aportará 200.000 

euros, que permitirán que los profesionales se puedan beneficiar de un tipo de 

interés preferente del 1% TIN.  

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/22-05-2020-APOYO-FINANCIERO-COVID.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/05/2002020a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/05/2002027a.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/05/22-05-2020-KUTXABANK-COVID3.pdf

