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RECORDATORIO URGENTE SEPE: PRESENTACION FICHEROS 

MENSUALES XML DE PERIODOS DE ACTIVIDAD/INACTIVIDAD: 
 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recuerda lo siguiente (y así lo hacemos 

nosotros también): sobre los afectados por el ERTE de suspensión/reducción de jornada 

de los contratos de trabajo por fuerza mayor, y respecto a aquellos que trabajan días 

sueltos o semanas alternas; les recordamos que la tramitación de estas situaciones se 

realizará con la comunicación de los ficheros XML de periodos de 

actividad/inactividad. 

 

Caso de que haberse producido modificaciones en el calendario, tanto en el mes de 

marzo como en este mes de abril, se deberá comunicar un fichero por cada mes.  

 

A la hora de gestionar estos ficheros, si no se ha indicado en contrario en la solicitud del 

ERTE de fuerza mayor, se deberá incluir el coeficiente de parte proporcional de festivos 

del 1,25 (es decir, por días laborables). 

 

La remisión de estos ficheros deberá realizarse antes del día 28 de abril de 2020. 

 

 

 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ÁLAVA: 

INFORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS Y AUTORIZADOS RED 
 

La Dirección Provincial de Alava de la TGSS nos ha solicitado que difundamos entre 

empresas y autorizados de sistema RED la información que les hemos resumido 

mediante la siguiente circular, y también la Guía de recomendaciones básicas sobre 

medidas adoptadas en el ámbito de la cotización y recaudación, que igualmente les 

adjuntamos: 

 

Acceso a circular informativa SEA 

 

Acceso a Guía de recomendaciones básicas TGSS. 

 

 

 

 

 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/CIRCULAR-INSTRUCCIONES-TGSS-MEDIDAS-COVID-19-Y-OTRAS1.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/GUIA-COVID-TGSS-SLD1.pdf


 
 

 

 

 

 

REAL DECRETO LEY 15/2020: INSTRUCCIONES PROVISIONALES DEL 

SEPE PARA SU APLICACIÓN 
 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dictado unas Instrucciones 

provisionales para homogeneizar y facilitar la aplicación de las medidas en materia de 

protección por desempleo que ha establecido el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de 

abril de 2020: 

 

Acceso a la circular informativa SEA 

 

Acceso al texto íntegro de las Instrucciones SEPE RD Ley 15/2020 

  
 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/CIRCULAR-INSTRUCCIONES-SEPE-RD-LEY-15-20201.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/Instrucciones-Provisionales-SEPE-RDL15-20201.pdf

