
Buenas tardes, de nuevo estáis comunicándonos
incidencias en la web y en las cartas que estamos
recibiendo del SEPE.
 

Desde UGT os queremos transmitir:
 

1 - Mucha de la información que muestra el SEPE (web
y carta) a día de hoy es imprecisa porque no la han
actualizado debido a la saturación del mismo (lee
todas las hojas de este comunicado).
 

2 - Los que detectéis incidencias, no tenéis que hacer
ninguna gestión. El SEPE está trabajando en la

resolución de los casos de cientos de miles de
trabajadores y recordad que muchos no han cobrado
nada a fecha de hoy por no tener acuerdos como el

nuestro en sus diferentes empresas.

 

3 - Ford ha comunicado debidamente en tiempo y forma

toda la información requerida al SEPE, si se produjera
alguna incidencia una vez que el SEPE nos pague, y es

probable que alguna haya en una fábrica con 7.200

personas trabajadoras, se trasladará a la empresa y al
organismo pertinente para que procedan a su
resolución a través de la Comisión de Seguimiento del
ERTE.
 

Os recordamos de nuevo que con el acuerdo alcanzado
entre UGT y Ford, se adelantan las cantidades, -que

debe pagar el SEPE-, por parte de la empresa. 
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Un ejemplo que hemos podido comprobar, es

que todas las cartas aparecen con el mismo
periodo cotizado (360 días).
 

Aunque no tenemos confirmación oficial del

SEPE esto podría deberse a que, con el fin de

poder reconocer prestaciones a todos los

trabajadores afectados por los ERTES

derivados del COVID19 (Real Decreto 8/2020),

aunque no tuviesen el periodo mínimo de

cotización, tendría lógica que hayan
reconocido a todos los trabajadores 360 días
de cotización (que es el mínimo para poder
tener derecho al paro) y 120 días de
prestación mientras dure esta crisis. 
 

Pero sería sólo a los efectos de estos ERTEs
por fuerza mayor debidos al COVID-19, que

además sabéis que se ha establecido que no se
descontará de nuestro paro, en una futura
prestación.

 

OS PEDIMOS TRANQUILIDAD: Recordad que
Ford no nos descontará el anticipo del paro,
hasta que hayamos cobrado del SEPE,    
las incidencias que hayan se solucionarán    
a posteriori.
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