
Modelo de comunicación al SEPE de vuelta a la actividad de 
trabajadores incluidos en ERTE por covid-19 antes de la finalización 
del estado de alarma  

 

A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE [PROVINCIA] DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 

Núm. de expediente [NUMERO]. 

D./Dña. [NOMBRE], mayor de edad, con DNI n.º [DNI], quien interviene en su 
condición de [REPRESENTANTE] de la empresa [NOMBRE_EMPRESA], con 
CIF/NIF/NIE [NUMERO], y domicilio en [DOMICILIO_SOCIAL], ante esa Oficina de 
empleo comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

Primero.- Con fecha [FECHA], [NOMBRE_EMPRESA] se vio en la obligación de 
presentar un ERTE por [FUERZA MAYOR/CAUSAS ECONOMICAS, TECNICAS, 
ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCION] al amparo del Real Decreto-ley 9/2020, de 
27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para 
paliar los efectos derivados del COVID-19. 

Segundo.- Con fecha [FECHA], se adoptó por parte de 
[AUTORIDAD_LABORAL_COMPETENTE] resolución positiva del ERTE por 
[FUERZA MAYOR/CAUSAS ECONOMICAS, TECNICAS, ORGANIZATIVAS O 
DE PRODUCCION] (1) con efectos del día [FECHA] y núm de expediente 
[NUMERO], pasando a solicitarse la prestación por desempleo colectiva para un total 
de [NUMERO] personas trabajadoras bajo el núm. de expediente [NUMERO]. 

Tercero.- Que, habiendo transcurrido [NUMERO] días en situación de ERTE DE 
[SUSPENSION/REDUCCION] la empresa se ve en la necesidad de reanudar parte 
de su actividad ante [DESCRIPCION], en un intento de evitar perjuicios económicos 
mayores y mantener su viabilidad tras la finalización del estado de alarma y sus 
prórrogas. 

Cuarto.- Que, para poder responder a las necesidades descritas es necesario la vuelta a 
la actividad, en las condiciones existentes antes del ERTE, de las siguientes personas 
trabajadoras en su momento incluidas en la solicitud colectiva de prestaciones por 
desempleo por suspensión o reducción de jornada a consecuencia del COVID-19 
tramitada por [NOMBRE_EMPRESA] y con núm. de referencia [NUMERO]: 

- D./Dña. [NOMBRE_PERSONA_TRABAJADORA], DNI [NUMERO]. 

- D./Dña. [NOMBRE_PERSONA_TRABAJADORA], DNI [NUMERO]. 

Quinto.- Que,la reanudación de la actividad, no supone la eliminación de las causas por 
las que se concedió el ERTE por [FUERZA MAYOR/CAUSAS ECONOMICAS, 
TECNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCION], toda vez que: 



- [DESCRIPCION] (2) 

- [DESCRIPCION] 

Sexto.- Que en paralelo a la presente comunicación se ha realizado otra 
a [ORGANISMO], como Autoridad Laboral competente y a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, para ponerlos al corriente de la reincorporación a la actividad de las 
personas trabajadoras indicadas y el envío del modelo de formulario para la 
comunicación de BAJAS de un ERTE. (Formato XLSX) habilitado por el SEPE. 

  

Por lo expuesto 

SOLICITO a esa oficina de empleo que, teniendo por presentado este escrito, con su 
copia, y por causadas las manifestaciones en el mismo contenidas, tenga por solicitado, 
en tiempo y forma, la suspensión de la prestación por desempleo de las personas 
trabajadoras asociadas a la prestación colectiva de desempleo presentada bajo núm. de 
expediente [NUMERO]. 

En [LOCALIDAD], a [DIA] de [MES] de [ANIO]. 

  

[FIRMA_Y_SELLO_EMPRESA]. 

  

(1) En caso de haberse adoptado la medida por silencio administrativo positivo indicar. 

(2) Especificar el mantenimiento de las causas por las que se solicitó el ERTE en su 
momento. 

 

 

 

 

 

 

 

*Información facilitada por IBERLEY en base a convenio suscrito con el Consejo 
general de Colegios de Economistas del que forma parte el Colegio Vasco de 
Economistas. 


