
 
 

 

COMUNICACIÓN A TODOS LOS AFILIADOS SOBRE LAS 
RECLAMACIONES AL SEPE 

 
 
Estimados compañeros, 

Después de casi seis meses viviendo esta compleja situación sanitaria y social, la mayoría de los 

pilotos profesionales en España seguimos afectados por los ERTES por causa de Fuerza Mayor 

que, desde el comienzo de la pandemia, implantó el Gobierno para evitar despidos. Aunque la 

medida tenía buena intención, la realidad es que muchos de nosotros seguimos padeciendo 

irregularidades en los abonos debidos (cuando no su total ausencia) por parte del Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE).  

Desde el pasado mes de junio, Sepla trató de apoyar a sus afiliados preparando una circular con 

información e instrucciones sobre cómo realizar las reclamaciones. También se prepararon unos 

modelos de reclamación previa para que los cumplimentarais y se presentaran ante la 

Administración.  Asimismo, se contrató una gestoría para realizar la tramitación de los 

expedientes que llegaran a la dirección sepe@sepla.es 

Somos conscientes de que, en muchos casos, la ausencia de respuesta por parte de la gestoría, 

que se vio desbordada por la cantidad de expedientes a tramitar, ha generado incertidumbre 

sobre el estado de vuestra reclamación. En este sentido, la gestoría nos confirma que todas las 

solicitudes fueron tramitadas en tiempo y forma. 

También somos conscientes de que el SEPE no está dando contestación expresa a muchas de 

estas solicitudes, o directamente os ha denegado expresamente la solicitud. 

Cabe destacar que, la Administración debe contestar a la reclamación previa presentada, en el 

plazo de 45 días hábiles. En el caso en el que hayan transcurrido esos 45 días, y no hayamos 

recibido esa resolución expresa, se entenderá desestimada la reclamación por silencio 

administrativo.  

Para evitar que prescriba nuestra reclamación se debe interponer demanda ante el Juzgado de 

lo Social, disponemos de un plazo de 30 días hábiles a contar desde el día en que se entienda 

denegada la reclamación por silencio administrativo, o desde el día en el que la Administración 

nos haya notificado la denegación de la prestación solicitada.  

Debemos conocer que en las demandas judiciales en reclamación de prestaciones o, diferencias 

en las prestaciones, no sólo ha de ser demandado el Servicio Público de Empleo sino también la 

empresa, a los efectos de constituir adecuadamente el pleito. La empresa únicamente será 

responsable en aquellos supuestos en los que hubiese infracotizado o hubiese obrado con mala 

fe dado que, en estos ERTE por fuerza mayor, la empresa era responsable de solicitar las 
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prestaciones por desempleo frente al SEPE a través de la cumplimentación del cuestionario 

correspondiente.  

Como se prevé que muchos de nosotros nos vamos a encontrar en los supuestos anteriormente 

mencionados, Sepla va a contratar temporalmente a un profesional que se dedicará en 

exclusiva a realizar estos trámites directamente en nuestra sede.  

 

¿CÓMO CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO? 

Aquellos de vosotros que realizasteis la reclamación previa a través de la gestoría que se 

contrató desde SEPLA, así como aquellas personas que por vuestra cuenta presentasteis dichas 

reclamaciones, podéis continuar la tramitación con la Asesoría Jurídica del sindicato en caso de 

que bien no hayáis recibido respuesta por parte del SEPE, o bien que habiendo recibido 

resolución expresa no satisfaga vuestros intereses.  

Aunque se hubiera remitido la documentación a la gestoría durante el anterior proceso, es 

importante que por favor nos la hagáis llegar de nuevo para asegurarnos su correcta 

disponibilidad. Tened en cuenta que ahora el trámite se realizará directamente desde Sepla.  

Los pasos que debemos seguir para ello son los siguientes:  

1) Remitir un correo electrónico a la dirección sepe@sepla.es, indicando expresamente 

que queréis iniciar el procedimiento judicial.  

2) Adjuntar en ese mismo correo los documentos e información necesaria para iniciar 

dicho procedimiento. Es muy importante que toda la información relativa a vuestra 

reclamación previa, así como la documentación que a continuación os indicamos nos 

la remitáis debidamente identificada en la medida de lo posible, en un único email, 

con la finalidad de evitar que no se extravíe ningún documento. 

En concreto debéis aportar los siguientes datos: 

- Resolución inicial por la que se os concedía la prestación por desempleo en cuantía 

inferior (sólo en el caso de que la hubieseis recibido) 

- Reclamación previa presentada (si tenéis copia), así como el documento o justificante 

de presentación por el que podamos comprobar la fecha de presentación.  

- En su caso, denegación expresa de la solicitud por parte de la Administración y fecha de 

notificación de esta (acuse de recibo si lo tenéis) 

- Comunicación de vuestra compañía incluyéndoos en el ERTE de fuerza mayor. 
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- Vida laboral 

- Vuestro DNI o NIE 

- Libro de familia  

- DNI de hijos que cumplan los requisitos para considerarse hijos a cargo.  

- Certificados de minusvalía de hijos a cargo mayores de 25 años. 

- Certificado de empadronamiento del piloto y de los hijos que cumplan los requisitos 

para considerarse hijos a cargo. 

- En caso de separación o divorcio tendrá que aportarse convenio regulador o sentencia 

por el que se establezca la pensión de alimentos en favor de los hijos. 

 

Os rogamos que mandéis la información requerida a la mayor brevedad posible. 

 

Nota importante: 

La gestoría con la que Sepla ha contado estos meses pasados para la tramitación de 

reclamaciones ante el SEPE, dejará de colaborar con nosotros a partir del viernes 2 de 

octubre de 2020. Os rogamos por tanto no contactéis nuevamente con ellos pues no 

podrán atenderos como hasta ahora. 

No obstante, y con el objetivo de prestar a nuestros afiliados un mejor servicio, os 

informamos de que Sepla ha decidido contratar a una persona con carácter temporal 

para la tramitación de todos los expedientes.  

Todas las peticiones seguirán siendo atendidas a través de la dirección de correo 

electrónico sepe@sepla.es.  

Os rogamos comprensión ante posibles demoras, que siempre serán debidas a la 

cantidad de expedientes a tramitar. 
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