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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TRAMITACIÓN DE ERTES 

 

Desde la Consejería de Empleo solicitan que difundamos todo los que podamos la 

inserción de la clave 0000/2020 como número de expediente.  
 

 

La Consejería está desbordada y la inmensa mayoría de los expedientes se han aprobado 

por silencio, por lo que no ha dado lugar que los expedientes tengan sus 

correspondientes números de identificación. Esta identificación de los expedientes 

presentados con un número es necesario para que el SEPE pueda tramitar los pagos de 

las prestaciones a los trabajadores afectados por los ERTES. La inserción de la clave 

tiene que hacer el gestor de la empresa.  

 

El SEPE tiene previsto realizar los pagos de las prestaciones el 10 de abril por lo que 

antes debería estar subsanado este tema.  

 

Relación de CNAES de las actividades que más solicitudes de ERTES se han 

presentado en Andalucía para que se pueda dirigir más expresamente hacia estas 

actividades.  

 
 

412 - Construcción de edificios  

432 - Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción  

451 - Venta de vehículos de motor  

452 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor  

463 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco  

464 - Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico  

467 - Otro comercio al por mayor especializado  

471 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados  

472 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos 

especializados  

475 - Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados  

476 - Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados  

477 - Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados  

493 - Otro transporte terrestre de pasajeros  

551 - Hoteles y alojamientos similares  

561 - Restaurantes y puestos de comidas  

562 - Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas  

563 - Establecimientos de bebidas  

683 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros  

855 - Otra educación  

862 - Actividades médicas y odontológicas  

869 - Otras actividades sanitarias  

920 - Actividades de juegos de azar y apuestas  

931 - Actividades deportivas  
 

Fuente: Confederación de Empresarios de Sevilla 


