INFORMACIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN AL PROCESO DE FICHEROS DE PERIODOS
PERIODOS POR
POR PARTE
DEL SEPE.

De la primera reunión de la comisión de seguimiento creada entre el Colegio de Graduados Sociales
de Valencia y la DP del SEPE que se produjo el pasado día 20 de octubre, hemos podido obtener, entre otras
cosas, dos importantes informaciones que nos van a ayudar en nuestro intento de reducir al máximo el número
de incidencias en la gestión de las prestaciones por ERTE.
Por una parte, y en relación al procesado de ficheros de periodos de actividad. Sabíamos, porque así
lo indican las instrucciones del SEPE que de un mismo trabajador y mes no se pueden enviar dos ficheros de
periodos, por lo que, si el primero es procesado, cualquier cambio que quisiéramos introducir lo tendríamos
que hacer vía escrito por rec-redsara. Pero ahora sabemos que tenemos un plazo para poder rectificar antes
de que se consume el “error” del primer envío.
Cuando nosotros enviamos un fichero de periodos, en un par de horas nos viene la respuesta y nos
indican “resultado procesado”. Pero el SEPE nos informa que esa identificación como “procesado” es sólo que
nos indican que el fichero está correcto. Pero que hasta que ellos no lo procesen en su aplicativo, es decir,
que lo carguen en el programa que calcula las prestaciones, se puede entender que el SEPE no ha procesado
el fichero y por tanto tenemos vía libre para realizar un envío posterior que “machaque” al anterior. Ellos en
estos momentos están realizando dos procesos semanales de los ficheros recibidos por lo que en algún caso
tenemos entre 48 horas o 96 horas para rectificar un envío.
Por otra parte, y unido a lo anterior, nos han facilitado un calendario de fechas de procesos de ficheros
y del proceso mensual de la nómina de las prestaciones. Es este y es válido para todo el Estado:

Esto nos da dos informaciones muy valiosas. Una, que por ejemplo si enviamos un fichero de periodos
el 23-10-2020, y al día siguiente nos damos cuenta de un error al introducir los datos o se produce una baja
médica, dado que el día de proceso por el SEPE de ese fichero será el 26-10, tenemos el resto del día 23 y el
día 24 y 25 para realizar un envío que machaque al anterior sin necesidad de tramitar una incidencia por rec-

redsara. Incluso el día 26, como no sabemos la hora de proceso de los ficheros (tiempo al tiempo, jeje),
podemos aventurarnos a enviar el fichero correcto. Si viene procesado ok, es que ellos no habían cerrado
procesos internos y hemos machado el anterior, y si viene con error, es que ya se había procesado y tendremos
que ir el escrito por registro.
Dos, las fechas marcadas en azul, que son los días de cálculo de nómina por parte del SEPE. Por tanto,
ya sabemos con certeza hasta qué fecha tenemos para poder enviar los ficheros de periodos de cada mes. Por
ejemplo, octubre de 2020, hasta el día 29.

