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Todas las personas trabajadoras afectadas por un ERTE ocasionado por el COVID-19 

tendrán derecho al reconocimiento de la prestación por desempleo, aunque no hayan 

cotizado el período mínimo necesario para ello. Una vez aprobado el ERTE por parte de 

la autoridad laboral competente, bien de forma expresa o por silencio administrativo, 

habrá que  solicitar la demanda de empleo para todos los trabajadores incluidos en el 

mismo, según el siguiente procedimiento, ya que según comunicado del SEPE del día 26 

de marzo, “las EMPRESAS que han presentado un ERTE por causas derivadas del COVID 

19,  deberán presentar la solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo en 

nombre de todos los trabajadores afectados ante el SEPE. Lo único que tiene que hacer 

el trabajador es autorizar a su empresa para que envíe sus datos al SEPE”. 

En este mismo sentido, el art. 3 del RDL 9/2020, establece: 

“El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para 

todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción 

de jornada basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la 

empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo” 

 

1. ¿Cómo se presenta? 

El SEPE ha habilitado dos formas para la presentación: 

a) Dirección según provincia  

b) A través del registro electrónico de la Dirección Provincial del SEPE: 

Acceder al Registro  

 

 

 

https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/buzones-ERTE-DDPP-SEPE.pdf
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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2. ¿Cuándo se presenta? 

El RDL 9/2020 concede un plazo de 5 días para presentarlo a contar desde la 

fecha de la presentación del ERTE, es decir el mismo plazo que tiene la 

autoridad laboral para contestar. 

En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la 

entrada en vigor del real decreto-ley 9/2020 de 28 de marzo, el plazo de 5 días 

empezará a computarse desde esta fecha. 

 

3. ¿Qué documentos hay que aportar? 

a) Fichero en Excel de solicitud colectiva (Modelo Oficial) 

b) Declaración responsable. (en la que habrá de constar que se ha obtenido la 

autorización de los trabajadores para su presentación) 

c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral. Se entiende que en 

caso de aplicar positivamente el silencio administrativo, al no contar con este 

número, habrá que presentar copia del registro del ERTE donde figure la fecha 

de presentación. 

d) Certificado de empresa de cada uno de los trabajadores, a través de certific@2: 

Acceder aquí 

 

 

 

 

 

 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados
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A tener en cuenta 

Al presentar la solicitud colectiva es importante tener en cuenta que: 

a) Antes de cumplimentar la solicitud de la página 2, se recomienda leer 

detenidamente las instrucciones contenidas de la página 1. 

b) Se podrán añadir tantos trabajadores como sea necesario. 

c) El nombre del fichero será el Código Cuenta Cotización del centro de trabajo 

(los 16 dígitos). 

 

ANEXO 

1. Modelo oficial de solicitud colectiva: Acceder aquí. 

2. Comunicado del SEPE de 26 de marzo de 2020. 

3. Más información. 

https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/Solicitud-Colectiva-demanda-de-empleo.xlsx
https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/Comunicacion_SEPE_26_03_2020.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html

