¿Cómo comunicar la baja de la prestación de todos los trabajadores
afectados por ERTE por finalización de las medidas temporales?
¿QUIÉN COMUNICA EL FIN DEL ERTE PARA LA INTERRUPCIÓN DE LAS PRESTACIONES?
Pueden comunicar la finalización del ERTE y, con ello, la baja en la prestación de todos los
trabajadores y trabajadoras afectados por suspensión o reducción de jornada, la empresa, el grupo
de empresas o la gestoría designada para el trámite por los anteriores. Los trabajadores, al conocer la
fecha en que retornan a su actividad laboral, entienden que su prestación queda interrumpida desde
ese momento y no tienen que realizar ninguna gestión ante el ISM, a estos efectos.
¿CÓMO SE PRESENTA EL FORMULARIO DE FIN DE ERTE?
El formulario es un modelo de solicitud unificado, como la solicitud colectiva que originó la prestación,
en formato de archivo Excel, que se puede descargar aquí. El fichero contiene una única pestaña que
debe cumplimentarse siguiendo las indicaciones de las celdas y respetándose los formatos.
El nombre del fichero Excel que se remita empezará por F seguido del día y hora de envío en 6
posiciones (ej 210418, para un envío remitido el 21 de abril a las 18 de la tarde) y del nombre de
quien comunica (empresa o gestoría) en 12 posiciones máximo (ejemplo F210418PANIF). La
extensión obligatoriamente será xlsx, no siendo admisibles versiones anteriores de documentos
Excel.

¿QUÉ DEBE INCLUIRSE EN EL FORMULARIO DE BAJAS?
Esta plantilla contiene 3 tipos de datos, aparte de los de la identificación del comunicante:
1. El código de cuenta de cotización de la empresa (CCC) será la cuenta, en 15 posiciones, del
centro de trabajo que ha finalizado el ERTE y coincidirá con la indicada en la solicitud
colectiva inicial que se remitió al ISM.
2. El número de trabajadores será el total de personas afectadas por las medidas temporales de
suspensión y/o reducción de jornada y sobre las que se comunicó solicitud de alta de
prestación por desempleo, ya fuera en uno o en varios envíos. Debe consignarse una única

cifra con la totalidad de los trabajadores y trabajadoras a los que se les aplicó las medidas
temporales. El dato será en formato numérico, sin otro signo que el marcador de unidades de
millar, que tomará automáticamente del formato del campo, si se diera el caso.
3. La fecha de baja en la prestación será la del primer día de trabajo de jornada habitual para la
plantilla, tras la suspensión o la reducción de jornada. Debe comprobarse particularmente este
dato, ya que de ser erróneo podría resultar en la regularización posterior de prestaciones y de
cantidades económicas cobradas indebidamente, que se realizaría por la vía de la
responsabilidad empresarial.

¿QUÉ TRABAJADORES DEBO INCLUIR EN EL ENVÍO?
Las empresas o grupos de empresa pueden incluir en el fichero varios de sus centros de trabajo,
siempre que hayan finalizado el ERTE y correspondan a una misma provincia. Solo se incluirán los
centros en los que la totalidad de las personas trabajadoras hayan terminado el periodo de
suspensión o reducción de jornada. Si la empresa o grupo tiene centros de trabajo en distintas
provincias deberá cumplimentar esta plantilla por cada provincia, que se remitirá a cada Dirección
Provincial del ISM.
Las gestorías que realicen este trámite en nombre de sus clientes podrán comunicar a través de este
modelo el fin del ERTE Covid-19 y la baja de la prestación de la totalidad de la plantilla de tantos
centros de trabajo como consideren ubicados en la misma provincia, pero solo si se ha producido el
fin de las medidas temporales para todos los trabajadores.
Por tanto, este modelo solo se utilizará si el centro de trabajo ha finalizado el ERTE, retomando
la actividad toda su plantilla, entendiendo que con esta comunicación se producirá la baja colectiva
de las prestaciones de todas las personas trabajadoras para un mismo código de cotización.
En el caso de que no todos los trabajadores de un mismo centro de trabajo hayan terminado la
suspensión o reducción de jornada por ERTE Covid-19, deberá cumplimentarse el modelo BAJAS
ERTE, donde deberá relacionarse el NIF/NIE de los trabajadores que sí finalizan y el CCC del centro
de trabajo al que están asignados, así como la fecha de baja de la prestación que se les debe aplicar,
manteniéndose de alta en la prestación a aquellos trabajadores que sigan afectados por el ERTE.
Puede añadirse tantos trabajadores como sea necesario, ampliando filas en la parte inferior de la hoja
pero conservando siempre los formatos del documento modelo.
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Para realizar modificaciones sobre información remitida en este modelo será necesario ponerse en
contacto con el ISM.
¿CUÁNDO TENGO QUE PRESENTARLO?
Puede comunicarse el fin del ERTE en el momento en que se conozca en firme la reincorporación de
la totalidad de la plantilla. Podrán acumularse comunicaciones para remitir un menor número de
envíos al ISM, pero teniendo en cuenta que las bajas de prestaciones del mes deben comunicarse
antes del 25 de ese mismo mes para no generar pagos indebidos.

¿DE QUÉ FORMA ENVÍO EL FORMULARIO?
Puede remitir el archivo Excel de solicitud colectiva, que se puede “guardar como” un archivo pdf.,
para anexarlo a través del

acceso habilitado en la Sede electrónica de la Seguridad Social,

“Presentación de escritos y documentación (Instituto Social de la Marina).
Excepcionalmente dicha documentación también se puede remitir sin necesidad de certificado digital,
seleccionado dicha opción en la misma página, además de especificar tanto el asunto “desempleo”
como la Dirección Provincial.
No obstante, la Dirección Provincial del ISM y la empresa podrán acordar otras formas de remisión de
datos, siempre que se garantice la seguridad de las comunicaciones y se facilite toda la información
necesaria.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Para más información, http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
Cuestiones sobre situación especial COVID-19 / Desempleo
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