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Mientras se mantenga la situación generada por el COVID-19 y el cierre presencial de la 

atención en las oficinas ubicadas en el CFO (Centro de Formación Ocupacional) la           

concejalía de Fomento de Empleo mediante la ADL (Agencia de Desarrollo local), pretende 

hacer llegar toda la información a través de esta “Guía Laboral Práctica”, una guía para que 

nuestros  vecinos y usuarios del CFO puedan utilizar como consulta y asesoramiento, en la 

que se incluye de manera fácil y directa  los enlaces a las páginas de interés laboral actual, 

con ayuda de videos o tutoriales para dar apoyo a los trámites que necesitemos consultar du-

rante este periodo de confinamiento. 

La concejalía de fomento de Empleo ha habilitado una línea telefónica para atender las du-

das, informar y asesorar durante este periodo de alarma y  a su vez poder informar sobre el 

funcionamiento del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que igualmente permanece 

cerrado al público.  

Teléfono de atención 681241826 

ADL@LALFAS.COM 

https://ids.idieikon.com/launchers/alfas/ 

Teléfono del  SEPE 965000498 / 900353135 

 
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-

ocupacio/general 

https://ids.idieikon.com/launchers/alfas/
https://ids.idieikon.com/launchers/alfas/
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ocupacio/general
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ocupacio/general
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ocupacio/general
http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ocupacio/general
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FICHAS INFORMATIVAS : 
 

 
Para ver la información: 

pulsa  
TECLA  

CONTROL Y PÁGINA 

TRÁMITES con EL SEPE  

 
 Me acabo de quedar en el paro ¿Qué hago? 
 

Página 4.  

 Dudas más frecuentes en relación Labora/Sepe Página 5.  

CERTIFICADO DIGITAL  
 
 Alta en Sistema Clave para realizar trámites que requieran firma  

      digital 

 

Página 6.  

AUTÓNOMOS  

 

 Financiación Generalitat Valenciana 
 

Página 7.  

 Financiación Líneas ICO Página 8.  

 SEPE y Cese de Actividad Página 9.  

PORTAL ADL  Página 10.  

PORTAL JOBS  
 

Página 11.  

ENLACES DE INTERÉS  
 
 
 

Página 12.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

ERTE(Expediente  de Regulación Temporal de Empleo)  

TRAS EL REAL DECRETO LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO. 

Para ver la información: 

pulsa  
TECLA  

CONTROL Y PÁGINA 

I-CUESTIONES PRELIMINARES  

 ¿Qué es un ERTE? 

 ¿Qué tipos de ERTE existen?  

 ¿El ERTE puede afectar solo a parte de la plantilla? 

 

 Página 12.  

II-ERTE FUERZA MAYOR A CAUSA DEL COVID-19 

 ¿Cómo se sabe si hay fuerza mayor a causa del COVID19? 

 ¿Quién puede iniciar un ERTE por fuerza mayor? 

 ¿Cómo es el procedimiento de un ERTE por fuerza mayor? 

 

Página 13.  

III. CUESTIONES -FINALIZA EL ERTE 

 Al finalizar el ERTE, ¿se me conserva mi puesto de trabajo? 

 Al finalizar el ERTE, ¿me pueden despedir? 

 Al finalizar el ERTE, mi contrato se acaba en los 6 meses posteriores 

¿la empresa me tiene que renovar obligatoriamente? 

 

Página 14.  

ENLACES DE INTERÉS Página 15.  
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SI ESTÁS AFECTADO POR UN ERTE. No tienes que hacer ninguna gestión, tu empresa comunicará tus datos 

a la administración y te daremos de alta automáticamente en el sistema. Iniciaremos los trámites para el reco-

nocimiento tus prestaciones.        900 35 31 35  

SI TE HAN DESPEDIDO Y NO ESTÁS AFECTADO POR UN ERTE       

       

 A. Date de alta en LABORA  

 Si es tu primera inscripción puedes solicitar cita previa (1ª inscripción) a través: 

Este enlace: https://cutt.ly/8tvhV7C  . 

 Desde el Espai Labora correspondiente se pondrán en contacto contigo telefónicamente para realizar dicha 

inscripción.  No tienes que trasladarte.  

 Si ya has estado inscrito  
      Si necesitas reactivar tu demanda de empleo y ya has estado inscrito/a puedes hacerlo : 
 
 web https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es  

 » APP (sólo Android) GvaAutoServef  

 » Teléfono: 012 (963 86 60 00)  
 

       B. Solicita tu prestación en el SEPE  

 Si dispones de DNI electrónico, certificado digital o usuario cl@ve puedes: Obtener el reconocimiento de la 
prestación contributiva en el momento https://cutt.ly/ftTpzDJ  

 Presentar la solicitud https://cutt.ly/btTpcYZ  
 
 Si NO dispones de DNI electrónico, certificado digital o usuario cl@ve puedes:  

 Presentar formulario para pre-solicitud individual de prestaciones por desempleo. Solo enviar este formula-
rio si has finalizado tu contrato o te han despedido, no lo hagas si estás en un ERTE. NO enviar si ya has soli-
citado cita previa o has presentado tu solicitud en el sepe por otro canal. https://cutt.ly/2tTpKeW  

Vídeo resumen:  https://www.youtube.com/watch?v=4Ew90NbdGuY 

TRÁMITES CON EL SEPE 

 

https://cutt.ly/8tvhV7C
https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=es
https://cutt.ly/ftTpzDJ
https://cutt.ly/btTpcYZ
https://cutt.ly/2tTpKeW
https://www.youtube.com/watch?v=4Ew90NbdGuY
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TRÁMITES CON EL SEPE 

 

 ¿CÓMO RENUEVO MI DEMANDA, FICHO EL PARO?  

 No tienes que renovar. Labora ha puesto en marcha un procedimiento de renovación automática.  

 Las personas a las que se le realice la renovación recibirán un SMS o correo electrónico, con la nueva 
 fecha de renovación  

 

 NO SÉ SI TENGO DERECHO A PRESTACIÓN EN EL SEPE  

  Rellena este formulario y se pondrán en contacto contigo desde el SEPE y te informarán. No olvides 
 rellenar el campo de correo electrónico. https://cutt.ly/9tTpXPN  

 

 TENÍA CITA EN LABORA Los ESPAI LABORA permanecen cerrados al público por seguridad.  

  Pero seguimos  trabajando. Contactarán contigo para realizar los trámites que sean necesarios.  

 TENÍA CITA EN EL SEPE Las oficinas del SEPE permanecen cerradas al público por seguridad.  

  Pero seguimos trabajando. Contactarán contigo para hacer los trámites necesarios.  

 NO SÉ INSCRIBIRME EN LABORA  

  No te preocupes, llama al 012 y pide cita para que te llamen de tu ESPAI LABORA. También puedes 
 ponerte en contacto con tu ESPAI LABORA a través de un mail y ellos se pondrán  con contacto          
 contigo para ayudarte. https://bit.ly/39ArT9T  

  

https://cutt.ly/9tTpXPN
https://bit.ly/39ArT9T
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CERTIFICADO 

FICHA INFORMATIVA 

 
 

 

Las personas físicas pueden re-

gistrase en el sistema Cl@ve   

accediendo al siguiente enlace: 

https://

www.agenciatributaria.gob.es/

AEAT.sede/tramitacion/

GC27.shtml 

Cuando finalicen los datos previos de validación deberá seleccionar verificación mediante el CSV (Código 

Seguro de Verificación), teniendo que acceder al enlace de solicitud del mismo para que llegue por correo 

ordinario. 

Para solicitar el envío de la carta invitación se consigna el DNI o NIE con la fecha de validez o de expe-

diente respectivamente. En unos días se recibe en el domicilio fiscal la carta con el CSV que permite efec-

tuar el registro de alta en el sistema. 

 

Una vez recibido la carta, deberá completar el registro accediendo de nuevo a la misma opción "Registrarse 

en Cl@ve" del portal "Registro Cl@ve" y facilitando los datos solicitados: DNI / NIE y fecha de validez / 

expedición o número de soporte. En esta ocasión, marque la opción "Ya dispongo de una carta invita-

ción" y pulse el botón "Continuar".  

En el paso siguiente cumplimente el Código Seguro de Verificación (CSV) de 16 caracteres que figura en 

la carta y pulse "Continuar". Si no lo localiza, consulte la ayuda "¿Cómo obtener el CSV en su carta de in-

vitación?" de la parte inferior.  

 

 

En el apartado Cl@ve PIN de la página web, dentro del 

icono "Vídeos explicativos" se puede consultar el video 

“Registro en el sistema de identificación y firma Cl@ve 

PIN”.  

https://youtu.be/V-wYGGg-4Iw 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC27.shtml
http://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC27.shtml
http://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC27.shtml
http://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GC27.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml
https://youtu.be/V-wYGGg-4Iw
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AUTÓNOMOS - Financiación Generalitat Valenciana 

FICHA INFORMATIVA 

Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana-AFIN-SGR: 

Aval para que puedas acceder a préstamos públicos con los que cubrir tus necesidades de cir-
culante de entre 25.000 y 500.000 euros y desde el 0% 

Aval préstamo juntos:  . 

 Destinado a cubrir el circulante* que necesita tu empresa en los próximos 3 meses de parón e in-

certidumbre: gastos de alquiler de locales, gastos comerciales, de consumibles, de personal, de 

servicios externos… 

 Forma: Préstamo circulante de hasta 5 años con hasta un año de carencia. 

Gastos de aval incluidos en la financiación y no reembolsables. 

Se estudiará la empresa tal y como era antes del estado de alarma. 

Aval excepcional ante entidades financieras: 

Destinado a cubrir el circulante* -hasta 500.000 euros- que necesita tu empresa en los próxi-

mos 3     meses de parón e incertidumbre: gastos de alquiler comerciales, de consumibles, de per-

sonal, de servicios externos… 

    Forma: Préstamos circulante de hasta 5 años con uno de carencia o pólizas de crédito a 3 años 

con bajas de riesgo anuales 

  Se estudiará la empresa tal y como era antes del estado de alarma. 

  Se requerirá certificado de estar al corriente de pagos con la entidad financiera solicitante. 

Límites: 

General 500.000 €, que es nuestro límite en operaciones de circulante. 

El importe concedido no superará en ningún caso: 

El gasto de 3 meses de circulante para la empresa. 

El 25% de la facturación del año 2019. 

2 veces el gasto de personal en que haya incurrido la empresa en 2019 

 
 

 

Más información y requisitos https://afinsgr.es/producto/prestamo-juntos/ 

https://afinsgr.es/producto/prestamo-juntos/
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AUTÓNOMOS - Financiación  Líneas  ICO 

FICHA INFORMATIVA 

 

No importa si tu empresa es grande o pequeña; ni el sector al que te dediques; o si quieres actuar en España o en otra 

parte del mundo. Hay una Línea ICO para cada empresario, autónomo, emprendedor o negocio. Lo importante es 

que las Líneas ICO financian tu actividad a corto, medio o largo plazo, para 

cualquier tipo de inversión y en condiciones competitivas . 

 

 
Video Líneas ICO:  https://www.youtube.com/watch?
v=_YWdmj42OA0&feature=youtu.be 
 

 

¿Cuál ¿ es la finalidad de esta Línea? 
Facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos 

económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir 

los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y 

las renovaciones concedidos por entidades financieras a 

empresas y autónomos para atender las necesidades de   

financiación como: 

 Pagos de salarios 

 Facturas de proveedores pendientes de liquidar 

 Alquileres de locales, oficinas e instalaciones 

 Gastos de suministros 

 Necesidad de circulante  

 Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas 

de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. No podrán financiarse con cargo a la Línea  
 

 

 ¿Desde cuándo y hasta cuándo se pueden solicitar garantías con cargo a la Línea de Avales? 

 

Las entidades financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y    em-

presas formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020.    

 

¿Dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas ? 

 

Deberán dirigirse a las entidades financieras y estas no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la con-

tratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto. 

Dichas entidades financieras podrán recurrir a la Línea de Avales para avalar operaciones de financiación otorgadas 

a autónomos y empresas  
 

 

INFORMACIÓN GENERAL LÍNEAS DE AVALES 
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales 

El ICO te ayuda a financiar tu empresa, tus proyectos, tus 

objetivos y metas, en 3 simples pasos: Infórmate en ICO/ 

900121121—Acude a tu Bando y Solicita la línea ICO 

https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
https://www.youtube.com/watch?v=_YWdmj42OA0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_YWdmj42OA0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_YWdmj42OA0&feature=youtu.be
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
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AUTÓNOMOS– SEPE Y CESE ACTIVIDAD 

FICHA INFORMATIVA 

 

Desde el SEPE, el autónomo puede gestionar todo lo que necesite, como Prestaciones para emprendedores y autó-

nomos, la búsqueda y oferta de empleo como la formación para el Empleo, la compatibilización y capitalización 

del préstamo, así como el cese de la actividad 

 

 Cese de Actividad 

¿Quién puede solicitar la prestación de  

cese de actividad de autónomos? 

Cualquier trabajador por cuenta propia inscri-

to en el régimen correspondiente que se vea   

afectado por el cierre de negocios debido a la 

declaración del estado de alarma o cuya     

facturación este mes caiga un 75% respecto a 

la media mensual del semestre anterior. 

¿Qué cuantía tiene la prestación? 

Será equivalente al 70% de la base reguladora. Esto significa que, cuando se haya  cotizado por cese de acti-

vidad durante al menos 12  meses, el importe es el 70% de la base  reguladora, pero para quien haya cotiza-

do   menos tiempo, tendrá derecho al 70% de la base mínima de cotización del colectivo al que pertenezca el 

trabajador. 

 

¿Cuánto dura la prestación por cese de actividad? 

 

Un mes, con posibilidad de ampliación hasta el último día del 

mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que 

este se prorrogue y tenga una duración superior  al mes. 

 
 

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos.html 

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo.html
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PORTAL ADL   
https://ids.idieikon.com/launchers/alfas/   

FICHA INFORMATIVA 

 

La ADL dispone de un portal de Internet para la búsqueda de empleo. Se trata de una web especializada en 

ofertas de trabajo, un servicio gratuito dirigido tanto a los vecinos del municipio que buscan trabajo como a las 

empresas que necesitan cubrir vacantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Portal de Empleo de l’Alfàs  agiliza a nivel local el proceso de búsqueda de trabajo.  

 

Tan sólo hay que darse de alta, a través de la web municipal (www.lalfas.es), desde el link 

https://ids.idieikon.com/launchers/alfas/  o bien llamando teléfono habilitado mientras el Centro de Formación 

Ocupacional (CFO) de l’Alfàs, ubicado en el camí de la Mar se encuentre cerrado por el estado de alarma CO-

VID-19 al  681241826 o al mail adl@lalfas.com 

 

En tan solo unos pasos, podrás darte de Alta, ver Ofertas de Trabajo, Renovación con el Servef, Prestaciones 

con el Sepe, recibir información sobre cursos ,etc. 

Teléfono de atención 681241826 adl@lalfas.com 

https://ids.idieikon.com/launchers/alfas/
https://www.lalfas.es/
https://ids.idieikon.com/launchers/alfas/
mailto:adl@lalfas.com
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PORTAL JOBS    

FICHA INFORMATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podrás consultar los detalles de los puestos de trabajo que se necesitan cubrir, registra tu candidatura, 

adjunta tu perfil profesional. 

 Podrás seguir tus ofertas o citas para entrevistas de trabajo 

 Crear y actualizar tu formación y CV, con experiencia laboral y habilidades , carnets, etc. 

 
  LINK http://www.labora.gva.es/es/gvajobs 
 

 

http://www.labora.gva.es/es/gvajobs
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ERTE ( Expediente  de Regulación Temporal de Empleo)  

TRAS EL REAL DECRETO LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 

 

CUESTIONES PRELIMINARES 
 

 

 

¿Qué es un ERTE? 

 
Es una medida por la cual una empresa puede proceder de manera TEMPORAL a suspender el contrato 
de trabajo o reducir la jornada de trabajo. El ERTE debe estar basado en causas de fuerza mayor o en 
causas económicas técnicas, organizativas o de producción 

 

 

¿Qué tipos de ERTE existen? Clasificamos los ERTE en 2 tipos: 

 

 
*De suspensión del contrato de trabajo: En este caso, se suspenden los contratos de trabajo. Las personas 
afectadas no tendrán que prestar servicios mientras dure el ERTE y, en consecuencia, tampoco se cobra 
el salario. La persona trabajadora cobraría al desempleo. 

 

 
*De reducción de jornada: se reduce la jornada entre un 10 y un 70% pudiendo distribuirse por días com-
pletos u horas cada día. Se reduce el salario proporcionalmente y se cobra del desempleo la parte de la 
jornada reducida. 

 

 

 

¿El ERTE puede afectar solo a parte de la plantilla? 

 

 
Sí, la empresa puede establecer un ERTE parcial, es decir, que afecte solo a unos cuantos trabajadores. 
Por ejemplo, esto podría afectar a unos departamentos de la empresa concretos. 
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ERTE ( Expediente  de Regulación Temporal de Empleo)  

TRAS EL REAL DECRETO LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 

ERTE DE FUERZA MAYOR A CAUSA DEL COVID-19 

 

¿Cómo se sabe si hay fuerza mayor a causa del COVID19? 

 
En el nuevo RDL 8/2020 se ha establecido que serán de fuerza mayor aquellos ERTE que tengan su cau-
sa en la pérdida drástica de actividad debido a las medidas adoptadas en el estado de alarma como conse-
cuencia del COVID-19 (cancelación de actividades, restricción de movilidad de personas o mercancías, 
falta de suministro de proveedores, cierre de locales, etc. 
 

¿Quién puede iniciar un ERTE por fuerza mayor? 

 
La empresa será la que inicie el procedimiento, decida qué medidas de suspensión o reducción de jorna-
da adopte y de conocimiento de ello a los representantes de los trabajadores (a los trabajadores directa-
mente si no tuvieran representantes) y de todo ello, presentará la solicitud ante la autoridad laboral pre-
vio informe de las causas y proporcionalidad de las medidas adoptadas. 

 

¿Cómo es el procedimiento de un ERTE por fuerza mayor? 

 
1º La empresa presenta solicitud a la autoridad laboral competente incluyendo: Informe sobre el impacto 
negativo en la actividad a causa del COVID-19. Documentación acreditativa de ese impacto. Comunica-
ción del inicio del procedimiento a los trabajadores así como a sus representantes. 

 
2º La autoridad laboral podrá solicitar informe a la Inspección de Trabajo y seguridad social quien debe-
rá evacuarlo en el plazo Improrrogable de 5 días. 

 
3º La autoridad laboral tiene 5 días para dictar resolución sobre la solicitud y solamente se limitará a 
constatar la existencia de las causas. El plazo de 5 días empieza a contar desde la presentación de la soli-
citud. 

 
4º Recibida la resolución, en caso de ser aprobado el ERTE, la empresa decidirá, sin negociación previa, 
las suspensiones o reducciones de la jornada de trabajo (en la práctica, esto ya se recoge en el propio 
informe que se presenta a la autoridad laboral). La empresa pone en conocimiento de los representantes 
de los trabajadores cómo desarrollará el ERTE, quienes están afectados y traslada comunicación a la au-
toridad laboral. 

 
5º La empresa será la encargada de realizar los trámites ante el SEPE para que las personas trabajadoras 
puedan cobrar el desempleo. 

 
6º Las personas trabajadoras y la representación sindical podrán impugnar la decisión de la empresa. 
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ERTE ( Expediente  de Regulación Temporal de Empleo)  

TRAS EL REAL DECRETO LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

 

CUESTIONES COMUNES EN LOS ERTE DE FUERZA MAYOR Y EN LOS DE 

CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN  

 
 

Al finalizar el ERTE, ¿se me conserva mi puesto de trabajo? 

 

 
Por supuesto. Al finalizar el ERTE la empresa deberá de reincorporarte a la empresa en las mismas con-
diciones, derechos y antigüedad que venías disfrutando antes del ERTE. 
 

 

Al finalizar el ERTE, ¿me pueden despedir? 

 

 
De acuerdo con la Disposición Adicional sexta del RD 8/2020 la empresa tiene el compromiso de mante-
nimiento del empleo al menos durante los 6 meses siguientes. En caso de que fuese necesario extinguir 
algún contrato, deberá acudir a alguna fórmula de Expediente de Regulación de Empleo. Si te podrá des-
pedir por causas disciplinarias. 
 

 
Al finalizar el ERTE, mi contrato se acaba en los 6 meses posteriores ¿la empresa me tiene que re-
novar obligatoriamente? 
 

 
El compromiso de mantenimiento del empleo es una medida destinada a la salvaguardia  de los puestos 
de trabajo en las empresas que han realizado procedimientos extraordinarios de ERTES. El compromiso 
afecta a toda la plantilla de la misma y desde la fecha de reanudación de la actividad económica. 

 

 
En el caso de los contratos temporales, el RD-l 9/2020 establece que, en aquellas empresas que hayan 
suspendido contratos mediante ERTES e incluyan contratos temporales, se interrumpe el cómputo de los 
mismos. Es decir, los días durante los cuales no se pueda prestar servicio no computan para la finaliza-
ción del contrato que se verá alargado por todos los días no trabajados que aún quedasen hasta la fecha o 
momento en el que debía terminar. 
Por ejemplo, si el contrato temporal se suspendió dos meses antes de verse finalizado, al reanudarse la 
actividad el trabajador/a deberá mantenerse en el empleo durante esos dos meses. 
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ENLACES DE INTERÉS  SOBRE INFORMACIÓN LABORAL RELACIONADA 

CON EL COVID-19 
 

 

 

 
 

 
1.-. Generalitat Valenciana.  
 
 http://infocoronavirus.gva.es/ 
 
 Portal con toda la información de las acciones desarrolladas por la Generalitat 
 Valenciana. 

 

 
2º. Boletín Oficial del Estado. 
 
 https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355 

 
 Acceso al código electrónico con toda la normativa actualizada tanto en el                
 ámbito estatal como autonómico. 

 

 
3ºTrámites ante la seguridad social 
 

 http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio 

 

 
4º SEPE Información del sepe (Desempleo) ante el COVID19 
 

 http://www.sepe.es/Homesepe/COVID-19.html  
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