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 El pasado viernes 15 de mayo les hacíamos llegar la Guía Explicativa del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la que se recogen los pasos que 
deben seguirse para comunicar las variaciones que se realicen en las 
condiciones de los ERTEs que estén aplicando las empresas, en base a lo que 
establece el Real Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo, atendiendo a las distintas 
posibilidades que pueden darse: 
 

1. Incorporación a la actividad de todos o algunos de los trabajadores. 
 

2. Reducción de jornada de todos o algunos de los trabajadores. 
 

3. Incorporación a jornada completa de todos o algunos de los trabajadores, 
para todos o algunos días de la semana. 
 

4. Incorporación de todos o algunos de los trabajadores, algunos días de la 
semana o del mes, alternando días de actividad completa con días de 
jornada parcial. 
 

5. Incorporación de todos o alguno de los trabajadores todos los días del mes, 
pero con porcentajes de jornada variables. 

 
 Para facilitar en los supuestos 4 y 5 la transformación de horas mensuales 
de actividad en días completos, el SEPE ha elaborado un Excel conversor, que 
facilita el cálculo de tales días completos de actividad. 
 
 Una vez realizado este paso, los datos resultantes se deben trasladar al 
fichero XML de comunicación de los periodos de actividad e inactividad, que se 
habrá de remitir al SEPE vía certific@2. 
 
 Les adjuntamos con la presente Circular ambos ficheros Excel, así como el 
asistente (instrucciones) para la creación de ficheros XML, que igualmente nos ha 
hecho llegar el SEPE. 
  

Para cualquier aclaración que sobre esta materia pudieran precisar, no dejen de 
plantearnos sus consultas: 

COMUNICACIONES DE VARIACIONES 
ERTES AL SEPE: ASISTENTE PARA 

CREACION DE FICHEROS XML, 
DOCUMENTOS EXCEL DE AYUDA 
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Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 Fdo. Fernando Raposo Bande 
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 
 

En Vitoria-Gasteiz a 20 de mayo de 2020 
 
  

 


