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RECLAMACIÓN  PRESTACIONES SEPE 2015 
Incidencias producidas en la percepción de la prestación 

 

En 2015, el SEPE abonó, a algunas personas acogidas al programa de reducción de jornada acumulada en 
un día en aplicación del acuerdo de 28 de mayo de 2013 de BMN, más días de suspensión de los que 

realmente les correspondía, debido a que tomaron como días no trabajados los días de vacaciones que la 
plantilla afectada disfrutó en 2015 y con ello también se incrementó los días de prestación ya consumidos. 

 

Como ya se ha iniciado el plazo para solicitar a BMN la compensación sobre la prestación que las personas 
afectadas reciben, se hace necesario, para que RRHH lo tenga en cuenta, que previamente se notifique al 

SEPE la incidencia en la percepción de la prestación por lo que, para poder corregir esa situación, las 
personas afectas han de personarse en su oficina del SEPE y presentar un parte de consultas e 

incidencias informando del error para que sea regularizado. 

 
Una vez obtenida la resolución de la administración, se habrá de remitir a RRHH junto con los 

certificados de prestación del ejercicio 2015, para que lo tenga en cuenta a la hora de abonar la 
compensación que corresponda. 

 

Te recordamos que puedes realizar la solicitud a la empresa de las compensaciones que puedan 
corresponderte durante el ejercicio 2016, si bien, el abono de la compensación se realizará en la nómina 

del mes en curso, siempre y cuando RRHH reciba toda la documentación con anterioridad al día 15 de dicho 
mes. 

 
Aquí tienes el comunicado que publicamos el pasado día 15 sobre este mismo tema. 

 

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO 
 

Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 
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