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Esttimado Pressidente:
Ante la terrible
e situación que estam
mos viviendo
o por las co
onsecuencia
as sanitariaas, económiicas y socia
ales
que
e tiene el C
Covid-19 en
n nuestra so
ociedad, el Gobierno está
e
adopta
ando diverssas medidas
s para afron
ntar
esttos efectos negativos.
De las mismass, me gusta
aría destaca
arte las reco
ogidas en el
e capítulo II
I del Real D
Decreto-ley
y 8/2020, de
e 17
de marzo, de
e medidas urgentes ex
xtraordinariias para ha
acer frente al impactoo económic
co y social del
CO
OVID-19, inccorpora varrias medida
as en materria de prote
ección por desempleo entre las que
q destaca
a la
esttablecida e
en el artícu
ulo 25.1.a)) consisten
nte en el reconocimiiento del dderecho a la prestacción
con
ntributiva po
or desemplleo a las personas tra
abajadoras afectadas por
p la susppensión de contratos o la
red
ducción tem
mporal de la
a jornada po
or las causa
as previstas
s en el artíc
culo 47 del texto refun
ndido de la Ley
dell Estatuto d
de los Traba
ajadores, au
unque carezzcan del pe
eríodo de ocupación cootizada mín
nimo necesario
parra ello, lo q
que supone
e que la mayor
m
parte de aquella
as personas podrán vver paliada la pérdida
a de
ing
gresos inherrente a esass situacione
es para, asíí, poder hac
cer frente a sus necesiidades vitale
es.
Parra ello, el S
Servicio Púb
blico de Em
mpleo Estattal (SEPE) está trabaja
ando para pponer todos
s los medio
os
nec
cesarios, tan
nto para la simplificaciión de los p
procedimienttos del reconocimiento de las pres
staciones po
or
des
sempleo, co
omo para su
u gestión, co
on el fin de dar una cob
bertura y tra
amitación orrdenada, ráp
pida y efica
az.
En esta línea, para tratar de facilitar y simplificarr la tramitaciión de dicha
as prestacioones, se ha articulado un
u
pro
ocedimiento en el que hay que de
estacar, que
e será la em
mpresa la qu
ue tenga quue realizar al SEPE un
na
solilicitud colecttiva con la re
elación de trrabajadoress afectados por
p un expediente de suuspensión de
d contratos o
la reducción
r
te
emporal de la jornada. Esta solic
citud, será la base pa
ara que possteriormen
nte se pued
da
rea
alizar un rec
conocimien
nto y mecan
nización de
e la prestac
ción de form
ma ágil.
Te acompaño el modelo de
d solicitud con
c unas insstrucciones de cumplimentación.
Sollicitamos la
a colabora
ación para que desd
de tu Con
nsejo Gene
eral, nos aayudéis a difundir este
e
pro
ocedimiento
o y a enviar un mensaje
e claro de ttranquilidad
d tanto a las
s empresas como a sus
s trabajadores,
pue
esto que esstamos pon
niendo todos los medio
os para pod
der dar la respuesta
r
y la protección social, que
nue
estras emprresas y trab
bajadores necesitan en
n este difícill momento.
Recibe un corrdial saludo,,
El Directo
or General del
d SEPE
GUTIERREZ
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