
 
 

 
 

Situación ante el Covid-19 
13 de octubre de 2020 

  
  

JORNADA WEBINAR (ZOOM) – SEPE - EXPEDIENTES DE 

REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO, CUESTIONES PRÁCTICAS 

RELACIONADAS CON SU APLICACIÓN TRAS RDL 30/2020 DE 29 DE 

SEPTIEMBRE 

  

A raíz de la publicación del RDL 30/2020 III Acuerdo Social en defensa del 

empleo: ERTES vinculados al Covid-19 y medidas extraordinarias, SEA 

EMPRESAS ALAVESAS en colaboración con la Dirección Provincial del SEPE 

de Alava ha organizado una jornada eminentemente práctica para resolver y 

aclarar las nuevas instrucciones a poner en práctica por parte de las empresas 

de cara al percibo de las prestaciones de desempleo de sus trabajadores a partir 

del 1 de octubre de 2020. 

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2020  HORA: 08:30 A 10:00 h. 

 

PROGRAMA: 

  

-Introducción de la jornada, a cargo de Fernando Raposo, Responsable de 

Relaciones Laborales de SEA Empresas Alavesas. 

-Cambio tramitación prestaciones por desempleo derivadas de ERTES COVID-

19 a cargo de  Mª Blanca Murga Ubierna, Subdirectora de Prestaciones del 

SEPE de Álava y Alberto Chapela, Letrado del SEPE 

-Dudas y preguntas 

 

Para unirte a la sesión, debes seguir las siguientes instrucciones: 

 -Inscribirte a la jornada 



 
 

 

-Para poder unirte a la jornada, días previos a la misma recibirás un enlace con 

el acceso a Zoom  

Apúntate aquí a la jornada 

 

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

ÁLAVA DEL SEPE: INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE ERTES 

Y SOLICITUDES COLECTIVAS DE DESEMPLEO (RD LEY 30/2020): 

  

La Subdirección de Prestaciones de la Dirección Provincial del SEPE de Álava 

ha elaborado un documento práctico de Instrucciones para la tramitación ante el 

SEPE de nuevos ERTEs y para proceder a realizar las solicitudes colectivas de 

desempleo, tras la entrada en vigor del RD Ley 30/2020: 

 

Acceso al documento de Instrucciones Dirección Provincial Álava SEPE 

(tramitación ERTEs y solicitudes colectivas de desempleo, tras el RD Ley 

30/2020 

 

TALLERES. TÉCNICOS SOBRE CONDUCTAS SEGURAS  

 

Dentro de la IV Campaña de SEGURMANIA, financiada por OSALAN y puesta 

en marcha por las patronales vascas y CONFEBASK, se van a desarrollar una 

serie de talleres con los que se quiere difundir, promover y sensibilizar acerca de 

las conductas seguras en las pymes vasca 

• Primer taller : 9.00 horas.  Riesgos derivados de la actividad que se 
desarrolla en la empresa  

• Segundo taller : 10.00 horas Observaciones preventivas y de seguridad. 

Fecha Lugar Plataforma Duración Horario 

19/10/20 SEA   VIA ZOOM 
1 hora 

1 hora 

  De 9.00 a 10.00 H 

  De 10.00 a 11.00 H 

 

Apúntate aquí a los talleres > 
  

 

https://sea.us3.list-manage.com/track/click?u=f69003a618e8c4e41c8aed505&id=c9086d5829&e=06dfeba37f
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/jornada-webinar-zoom-sepe-expedientes-de-regulacion-temporal-de-empleo-cuestiones-practicas-relacionadas-con-su-aplicacion-tras-rdl-302020-de-29-de-septiembre/?preview=true&preview_id=16658&preview_nonce=b53840f3f5&post_format=standard
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/INSTRUCCIONES-TRAMITACION-ERTES-DIRECCION-SEPE-ALAVA4.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/INSTRUCCIONES-TRAMITACION-ERTES-DIRECCION-SEPE-ALAVA4.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/INSTRUCCIONES-TRAMITACION-ERTES-DIRECCION-SEPE-ALAVA4.pdf
https://sie.sea.es/portada/columna3/talleres-tecnicos-sobre-conductas-seguras/

