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COMUNICACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR AL SEPE: 
PERIODOS DE ACTIVIDAD/INACTIVIDAD EN LOS 

ERTES E HIJOS/AS A CARGO DE TRABAJADORES 
 
 
 En estas fechas estamos teniendo conocimiento de ciertas irregularidades 
que en algunas empresas se están produciendo con respecto al cálculo y abono de 
las prestaciones de desempleo que han de percibir los trabajadores afectados por 
ERTE, por los días de suspensión de su contrato de trabajo o reducción de su jornada. 
 
 Concretamente, en algunos casos la entidad gestora ha abonado, al parecer, la 
prestación de desempleo por el mes completo de abril (nomina entera) pese a 
haber comunicado las empresas afectadas determinadas desafecciones de ERTE por 
determinados días del mes, en los que las personas afectadas han prestado servicios 
en sus empresas. 
 
 Asimismo, algunas empresas nos han hecho saber que la entidad gestora 
(SEPE) no ha regularizado, ni de oficio ni a solicitud de la empresa, los datos 
personales de sus trabajadores en ERTE referidos al número de hijos/as 
dependientes que tienen, circunstancia que es necesaria para hacer el cálculo 
correcto de las prestaciones de desempleo a que tienen derecho, por el importe que les 
corresponde. 

 Antes estas situaciones, puestos en contacto con el SEPE a los efectos de 
buscar solución a las anomalías producidas, la entidad gestora nos ha trasladado que 
al margen de que por su parte se vayan a regularizar las prestaciones que se hayan 
podido abonar por cuantías incorrectas; resulta conveniente trasladar o recordar a las 
empresas las siguientes consideraciones: 

 1.- Respecto a las comunicaciones al SEPE de los hijos a cargo de 
los trabajadores: 

 Con el fin de facilitar la regularización de las prestaciones por desempleo 
derivadas de ERTES COVID19, de las personas trabajadoras a las que no se les ha 
tenido en cuenta los hijos/as a cargo, las empresas deben comunicar los datos 
(hijos/as a cargo) de sus trabajadores al SEPE, mediante el fichero Excel 
habilitado expresamente para ello (se adjunta fichero Excel). 

 Deben tener en cuenta que las cuantías sólo se verán afectadas en los casos 
en que la persona trabajadora tenga una base reguladora superior a 52,30 €. 
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 Es imprescindible verificar antes del envío que la cuantía efectivamente 
reconocida a cada persona trabajadora NO incluye los hijos a cargo y por tanto 
SÓLO comunicar los datos de los hijos de los trabajadores a los que no se les 
hayan tenido en cuenta de cara a la prestación. 

 El dato del DNI de los hijos solo es necesario cuando sean mayores de 16 
años. 
 
 El fichero Excel debe remitirse a la dirección de correo electrónico 
dp01ere@sepe.es indicando en el asunto "fichero regularización hijos" + el nombre de 
la empresa afectada. 
 
 Les recordamos que las cuantías máximas de prestación en función de los 
hijos/as a cargo, son las siguientes: 
  

- Sin hijos/as: 1.098,09 €. 
 

- 1 hijo/a: 1.254,96 €. 
 

- 2 o más hijos/as: 1.411,83 €. 
  

 2.- Respecto a las comunicaciones al SEPE de los periodos de 
actividad/inactividad de las personas trabajadoras durante el ERTE: 

 Las comunicaciones al SEPE de periodos de actividad/inactividad, bien 
porque los trabajadores salgan y entren del ERTE por periodos de 
actividad/inactividad, bien porque los trabajadores estén en situación de IT durante la 
que se excluye el pago de la prestación; se deben realizar utilizando el fichero Excel 
(que adjuntamos) específico para dicho fin, que genera el XML de periodos de 
actividad/inactividad. 

 Este fichero se comunica a través de Certifica@2. 

 MUY IMPORTANTE: se debe enviar también de forma paralela, 
comunicación a la dirección de correo electrónico dp01ere@sepe.es , indicando 
que se ha enviado el mencionado fichero Excel, junto con el nombre de la empresa en 
cuestión. 
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