
 
 

 

Situación ante el Covid-19 
23 de abril de 2020 

  
 

SEPE: comunicaciones de bajas en prestaciones (desafectados ERTEs) y de 

finalizaciones de ERTEs 
 

El Boletín Oficial del SEPE ha publicado en su web para el Covid-19 las guías 

explicativas con la información aclaratoria para facilitar que las empresas, grupos de 

empresas y gestorías comuniquen tanto las bajas de prestaciones de trabajadores 

desafectados, aun cuando el ERTE continúe; como para que comuniquen el fin del 

ERTE adoptado por el Covid-19, para todo el centro de trabajo. Para realizar tales 

comunicaciones se han diseñado, además, plantillas en Excel para cada una de las dos 

situaciones, a semejanza de la existente para tramitar la solicitud colectiva de 

prestaciones. Les adjuntamos tanto las guías explicativas como las plantillas Excel. 

  

Acceso a la guía bajas ERTE 

 

Acceso a la guía fin ERTE 

 

Acceso a la plantilla bajas ERTE 

 

Acceso a la plantilla fin ERTE 

 

 

Real Decreto Ley 15/2020: nuevas medidas complementarias en el ámbito 

sociolaboral 
 

El Boletín Oficial del Estado Nº 112 de 22 de abril de 2020 publica el Real Decreto Ley 

15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, 

que entran en vigor a partir de hoy. Le resumimos las principales nuevas medidas 

adoptadas en el ámbito socio laboral y, además, adjuntamos el documento íntegro en el 

que se recogen esta y las siguientes circulares. 

 

Acceso a la circular 

Acceso al documento íntegro: BOE 

 

 

Real Decreto Ley 15/2020: nuevas medidas complementarias para el colectivo de 

pymes y autónomos 
El Boletín Oficial del Estado Nº 112 de 22 de abril de 2020 publica el Real Decreto Ley 

15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, 

que entran en vigor a partir de hoy. Les resumimos las principales nuevas medidas 

adoptadas, que afectan al colectivo de pymes y autónomos. 

 

Acceso a la circular 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/Guia-Basica-BAJAS-ERTE3.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/Guia-Basica-FIN-ERTE2.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/Plantilla-BAJA-ERTE-COVID-19-Vd3.xlsx
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/Plantilla-FIN-ERTE-COVID-19-Vd3.xlsx
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/RD-LEY-15-2020-MEDIDAS-SOCIOLABORALES1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/RD-LEY-15-2020-MEDIDAS-SOCIOLABORALES1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/RD-LEY-15-2020-MEDIDAS-PYMES-Y-AUTONOMOS.pdf


 
 

 

 

 

Real Decreto Ley 15/2020: nuevas medidas fiscales, económicas y financieras 
El Boletín Oficial del Estado Nº 112 de 22 de abril de 2020 publica el Real Decreto Ley 

15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, 

que entran en vigor a partir de hoy. Les resumimos las principales nuevas medidas 

fiscales, económicas y financieras adoptadas. 

 

Acceso a la circular 
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/RD-LEY-15-2020-MEDIDAS-FISCALES-ECONOMICAS-Y-FINANCIERAS.pdf

