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CAPÍTULO 9.- PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. 
Introducción 

 9.1.- Nivel contributivo 
  9.1.1.- Beneficiarios: requisitos. 

9.1.1.1.- Afiliación y alta. 
9.1.1.2.- Período mínimo de cotización. 
9.1.1.3.- Situación legal de desempleo. 

9.1.2.- Duración. 
9.1.3.- Cuantía. 
9.1.4.- Solicitud. 
9.1.5.- Nacimiento del derecho. 
 * Extinción por decisión empresarial. 

* Incidente de no readmisión. 
* Vacaciones no disfrutadas. 

9.1.6.- Capitalización de prestaciones. 
 9.1.6.1.- Finalidad. 

9.1.6.2.- Requisitos. 
9.1.6.3.- Tramitación. 

* Reconocimiento o denegación. 
* Desistimiento y renuncia. 
* Capitalización y derecho a posteriores prestaciones. 
* Infracciones y sanciones.  

9.1.7.- Retorno voluntario de extranjeros no comunitarios. 
 9.2.- Nivel asistencial. 
  9.2.1.- Subsidio por desempleo 
  9.2.2.- Beneficiarios: rentas o ingresos. 
  9.2.3.- Supuestos. 

9.2.3.1.- Con responsabilidades familiares. 
9.2.3.2.- Mayores de 45 años. 
9.2.3.3.- Mayores de 55 años. 
9.2.3.4.- Sin cotización mínima de un año. 
9.2.3.5.- Inválidos, revisión por mejoría. 

  9.2.4.- Cuantía y duración/prórroga. 
  9.2.5.- Dinámica del subsidio. Tramitación. 

9.3.- Régimen común. 
9.3.1.- Trabajos de colaboración social. 
9.3.2.- Compatibilidades incompatibilidades. 
9.3.3.- Pago. 
 * Prestaciones indebidamente percibidas. 
9.3.4.- Suspensión. 
9.3.5.- Extinción. 
9.3.6.- Cotización a la Seguridad Social. 
9.3.7.- Obligaciones y sanciones. 
9.3.8.- Jurisdicción competente. 

9.4.- Casos particulares. 
9.4.1.- Penados liberados. 
9.4.2.- Delincuentes toxicómanos. 

9.5.- Renta activa de inserción. 
9.6.- Medidas temporales de recualificación profesional. 
9.7.- Programa de activación para el empleo. 
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9.- PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. 
 

Introducción   
  

La regulación de las prestaciones de desempleo se haya incluida en el texto 
refundido de la LGSS ( RDLeg 8/2015 ) y, hasta tanto no sea desarrollada 
reglamentariamente, continúa siendo de aplicación en lo que no se oponga el RD 
625/1985 . 
 

Con las prestaciones por desempleo se protege la situación del trabajador que, a 
pesar de querer y poder trabajar, pierde su empleo o ve reducida su jornada ordinaria 
de trabajo -y consecuentemente su remuneración-. Para ello, las empresas y trabajadores 
están obligados a cotizar por esta prestación sobre la misma base de cotización que la 
prevista para contingencias profesionales. Consisten en una prestación contributiva, 
cuya cuantía y duración depende de la previa cotización y en un subsidio o prestación 
asistencial para cubrir situaciones de necesidad. 
 

Su gestión es llevada a cabo por el actual Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), que goza del beneficio de justicia gratuita y en caso de vencimiento en el 
recurso no pueden serle impuestas las costas, salvo que se aprecie temeridad o mala fe 
(TS unif. doctrina 9-2-09). La recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, 
escritos y comunicaciones correspondientes a los procedimientos y actuaciones de 
competencia del SEPE, tiene lugar por medio del registro electrónico de dicho 
organismo, al cual se accede a través de la dirección https://sede.sepe.gob.es (LGSS 
art.130; RD 1671/2009; SEPE Resol 16-3-10). Las notificaciones por medios 
electrónicos de actos administrativos en el ámbito de gestión del SEPE se han de 
efectuar en su sede electrónica, cuando así estén obligados por el MESS o cuando hayan 
optado por ellos. Estas notificaciones se entienden rechazadas cuando, existiendo 
constancia de la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, 
transcurran 10 días naturales sin que se acceda a su contenido. Los sujetos no obligados 
a ser notificados por estos medios en la sede electrónica y que no hayan optado por 
dicha forma de notificación, son notificados en el domicilio que hayan indicado y, en su 
defecto, en el que figure en los Registros del SEPE. Asimismo, se crea el Tablón 
Edictal del Servicio Público de Empleo Estatal, en la sede electrónica de dicho 
organismo donde se efectúan las notificaciones de actos y comunicaciones que no hayan 
podido realizarse en el domicilio del interesado. Transcurridos 20 días naturales, se 
entiende que la misma ha sido practicada, continuando accesible para su consulta 
durante 3 meses (RDL 10/2011 disp.adic.3ª; OM ESS/1490/2013). Asimismo, se 
posibilita un sistema de firma electrónica mediante captura de firma digitalizada con 
datos biométricos para relacionarse presencialmente con el SEPE (SEPE Resol 6-4-16). 
Se garantiza el acceso en condiciones de igualdad a los diferentes Servicios Públicos de 
Empleo a través de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo 
(RD 7/2015). 
 

Para los trabajadores que no sean beneficiarios de prestaciones de desempleo ni 
de renta agraria, y que tengan especiales necesidades y dificultades de encontrar 
empleo, está prevista la percepción de una renta, denominada renta activa de 
inserción. Asimismo temporalmente se han implantado unas medidas de 
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recualificación profesional hasta que la tasa de desempleo baje del 18% y un 
Programa de Activación para el Empleo con una ayuda económica para 
desempleados sin ingresos y cargas familiares. 
 

Se estudian en este capítulo sus especialidades y la normativa que es común a 
ambos niveles, así como supuestos de situaciones o grupos de trabajadores que gozan de 
alguna particularidad. Algunos, como trabajadores a tiempo parcial, emigrantes de la 
UE, emigrantes en países con convenio bilateral, emigrantes retornados, extranjeros y 
socios de cooperativas de trabajo asociado, se recogen en sus capítulos 
correspondientes. 
 

El desempleo se articula en dos niveles diferenciados de prestación económica 
que aunque con regulación específica, en algunos aspectos tienen una regulación 
común. 
 

A. Nivel contributivo, con el objeto de proporcionar prestaciones sustitutivas de 
las rentas salariales dejadas de percibir. 

 
B. Nivel asistencial, complementario del anterior, con el objeto de garantizar 

unos ingresos mínimos. 
 

A. Prestaciones contributivas  
(LGSS art.166.1, 262 y 265;  L 16/2003 art.3.2.d) 
 

La protección frente a la contingencia de desempleo puede ser: 
1. Total definitiva, cuando se extingue la relación laboral. 
2. Total temporal, cuando se suspende la relación laboral. 

Se considera desempleo total el cese, con carácter temporal o definitivo, en la 
actividad que venía desarrollando y se vea privado de su salario. A estos efectos 
también se considera tal el cese en la actividad por días completos, continuados o 
alternos, durante, al menos, una jornada ordinaria de trabajo, en virtud de suspensión de 
contrato. 

3. Parcial. Se considera tal la reducción temporal de la jornada diaria 
ordinaria de trabajo. 

  
Tales situaciones de desempleo son objeto de protección, con el fin de 

proporcionar prestaciones económicas sustitutivas de las rentas salariales dejadas de 
percibir. Se considera situación asimilada al alta el período de desempleo con derecho 
al percibo de prestación. y, además, durante el período de su percepción, se establecen 
unas prestaciones accesorias, como son: 

 
a)  El abono, por parte de la entidad gestora, de las cotizaciones a la 

Seguridad Social que correspondan a la empresa. 
 

b)  Acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, 
reconversión e inserción profesional, a favor de los trabajadores desempleados, y en 
aquellas otras que tengan por objeto el fomento del empleo estable. 
 

c)  El derecho a la asistencia sanitaria. Asimismo, dicho derecho se 
mantiene una vez agotadas las prestaciones de desempleo, el subsidio u otras 
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prestaciones de similar naturaleza, siempre que no se acredite la condición de asegurado 
por cualquier otro título y se resida en España. A estos efectos, la realización de trabajos 
por cuenta ajena o propia, por un período inferior a 6 meses, cuando no se acceda a 
nueva prestación o subsidio por desempleo, no impide recuperar la condición de parado 
que agotó la prestación o el subsidio por desempleo. 
 
 

9.1.- Nivel contributivo 
 
  9.1.1.- Beneficiarios: requisitos. 
 
(LGSS art.264 y 266) 
 

El ámbito de protección está restringido a los trabajadores por cuenta ajena, 
tanto los incluidos en el Régimen General como en algunos regímenes especiales de 
Seguridad Social (autónomos, o trabajadores vinculados por una relación laboral 
carácter especial, alta dirección de las empresas, artistas y toreros, jugadores 
profesionales de fútbol, representantes de comercio, trabajadores de la minería del 
carbón, trabajadores por cuenta ajena incluidos en el sistema especial agrario; 
trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen especial de trabajadores del mar), 
y con independencia de que el contrato sea indefinido o temporal acogido a cualquier 
modalidad de contratación. 

 
Para tener derecho a las prestaciones por desempleo, los trabajadores deben 

reunir los siguientes requisitos: 
a)  Estar afiliado a la Seguridad Social y en alta, o situación asimilada. 
b)  Tener cubierto un período mínimo de cotización. 
c)  Estar en situación legal de desempleo. 
d)  Acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para 

aceptar colocación adecuada a través de la suscripción del compromiso de actividad. 
e)  No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo que no se 

tenga acreditado el período de cotización requerido para devengar la prestación 
correspondiente; requisito que no se considera discriminatorio (TSJ Madrid 2-12-04). Si 
se perciben prestaciones de desempleo cuando se tiene derecho a pensión de jubilación, 
se consideran indebidas y hay que proceder a su total reintegro (TS 27-9-11). 

f)  Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de 
empleo competente. 

 
Los administradores sociales/socios pueden tener derecho o no al desempleo 

según las funciones que realicen o el control que puedan tener sobre la sociedad, tal y 
como se recoge en el régimen especial de autónomos, sociedades laborales y en el 
Régimen General. Sí bien, tiene derecho al desempleo el administrador único, sin 
retribución, que realiza funciones de encargado, con retribución (TS 5-3-13). 

  
Exclusión.  
(LGSS art.267;  L 20/2007 disp.adic.10ª) 
   

Quedan excluidos por no ser considerados trabajadores por cuenta ajena o por no 
encontrarse en situación legal de desempleo trabajadores siguientes: 
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1.  Quienes hayan cesado voluntariamente en el trabajo (salvo los supuestos 
recogidos de resolución del contrato por voluntad del trabajador). 

2.  En una de las situaciones legales de desempleo no acrediten su disponibilidad 
para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada a través del 
compromiso de actividad. 

3.  Los que no reingresen en los casos y plazos establecidos en la legislación 
vigente (readmisión tras sentencia de despido, privación de libertad, excedencia, etc.). 

4.  Con contrato suspendido por el ejercicio del derecho de huelga o cierre 
patronal. 

5.  Quienes realicen trabajos de amistad, benevolencia y buena vecindad. 
6.  Los familiares, salvo prueba en contrario, ya que aunque se presume que los 

familiares, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive que 
convivan con el familiar y a su cargo, no son trabajadores por cuenta ajena, pueden 
probar la existencia de la relación laboral y ser beneficiarios de las prestaciones de 
desempleo. Los hijos menores de 30 años de trabajadores autónomos, contratados por 
estos, aunque convivan con él, aunque quedan encuadrados en el Régimen General 
están excluidos de la prestación de desempleo, pero a partir de los 30 años se mantiene 
la relación laboral en condiciones normales si se prueba su existencia. También es 
aplicable a los hijos con especiales dificultades de inserción por su discapacidad. Ello 
mientras se mantenga la convivencia, porque cuando esta cese la relación laboral 
despliega su total efectividad en el ámbito de protección de la seguridad social, incluida 
la prestación por desempleo (TSJ Castilla-La Mancha 16-7-15). 

7.  Los asimilados a beneficiarios del Régimen General, pero sin derecho a 
desempleo, como los ministros y dirigentes de diferentes iglesias y órdenes religiosas. 
Así como los empleados de hogar, integrados en el Régimen General, pero bajo un 
sistema especial que excluye la prestación de desempleo. 

 

No cabe la exclusión, por no existir familiaridad, cuando el empresario es una 
persona jurídica. En éstos casos ha de estarse a lo que resulte del levantamiento del 
velo, sin que quepa aplicar la exclusión del derecho a la prestación cuando la 
participación del familiar en la sociedad sea inferior al 50% y, además, existan hechos 
que prueben la condición de trabajador por cuenta ajena (TS 19-4-00, 29-5-00, 13-6-
12). En cambio se excluye al familiar que ha trabajado al servicio de una sociedad en la 
que las participaciones sociales pertenecen todas ellas a personas que conviven en la 
misma vivienda (TS 27-7-04). 
 

La convivencia more uxorio tampoco constituye vinculación familiar, por lo 
que se reconoce el derecho a la prestación por desempleo de la trabajadora que convive 
con el empresario, incluso teniendo hijos con él (TS 24-2-00, TSJ Las Palmas 31-7-06); 
en contra se consideró excluida de la relación laboral (TS 11-3-05). 
 

No se concedió el desempleo a un trabajador que cotizó por cuenta ajena 
mientras trabajaba con su madre, sin que haya probado la ajenidad (TS 13-3-01, TSJ 
Madrid 30-12-09); ni al cónyuge del empresario (TSJ Cataluña 26-5-08; TSJ Granada 
15-2-12). En cambio se concedió a la mujer de un notario, al jubilarse éste, cuando se 
ha destruido la presunción (TSJ Castilla-La Mancha 30-6-08); y al hijo (TS 5-11-08, 
TSJ Sevilla 26-2-09, TSJ Madrid 7-6-11) 
 

Desde el 26-10-2017, se añade un grupo más de los considerados con especiales 
dificultades para su inserción laboral, las personas con discapacidad física o sensorial, 
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con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% por ciento e inferior al 
65%, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social, se 
incluyen dentro de los grupos considerados con especiales dificultades para su inserción 
laboral(L 20/2007 disp.adic.10ª -redacc L 6/2017 disp.final 6ª.uno-, LGSS art.12.2 -
redacc L 6/2017 disp.final 6ª.dos-). 

 

9.1.1.1.- Afiliación y alta.  
(LGSS art.266.a) 
 

Se ha de estar afiliado y en alta -o situación asimilada- en algún régimen que 
contemple la contingencia por desempleo. 

 
Aunque el empresario incumpla la obligación de dar de alta al trabajador que se 

encuentra en situación de desempleo, por el principio de automaticidad de las 
prestaciones se devenga el derecho a las mismas, mediante abono directo del SEPE, sin 
perjuicio de la responsabilidad del empresario (TSJ Castilla-La Mancha 20-11-00, 
TSJ País Vasco 29-3-11). 

Si el SEPE no aplica de oficio el principio de automaticidad, el beneficiario ha 
de instarlo ante los tribunales laborales demandando a la vez al SEPE y al 
empresario. En estos mismos pleitos, el empresario condenado en la instancia no 
precisa, para poder recurrir en suplicación, efectuar consignación alguna de las 
cantidades, dado que el trabajador tiene asegurado el percibo de la prestación, 
solicitando del ente gestor la ejecución provisional de la sentencia. En cualquier caso, la 
entidad gestora ha de intentar resarcirse del anticipo del pago, exigiendo del 
empresario infractor la satisfacción de sus responsabilidades en orden a las prestaciones 
anticipadas (TSJ Málaga 6-2-98). 

  
Situaciones asimiladas al alta.  
(RD 625/1985 art.2;  L 4/1995 art.4) 
 

Se consideran situaciones asimiladas al alta: 
 –  excedencia forzosa, por elección para un cargo público o sindical; 
–   excedencia para atender al cuidado de un hijo; 
–   traslado o desplazamiento temporal por la empresa fuera del territorio 

nacional; mientras dure el desplazamiento o traslado, el trabajador continúa 
protegido por el sistema de Seguridad Social español; 

–   retorno de los trabajadores emigrantes; 
–   liberación por cumplimiento de condena o libertad condicional; 
–   trabajadores fijos discontinuos que no sean llamados al reiniciarse la 

actividad correspondiente; 
–   huelga legal, durante la que no existe obligación de cotizar, a los 

efectos de serle aplicable la retroactividad señalada para tales situaciones; sin 
embargo no tiene tal consideración la huelga ilegal; 

–   la prisión preventiva tiene igual consideración durante el tiempo de 
suspensión del contrato.  

 
Las situaciones asimiladas al alta se consideran un período muerto a efectos del 

cómputo del tiempo de ocupación cotizada. En cambio, no se consideran situaciones 
asimiladas al alta ni la incapacidad permanente total, ni la situación de excedencia 
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voluntaria, por lo que no les es de aplicación la consideración de paréntesis o tiempo 
muerto, a los efectos señalados de la retroactividad (TS 31-1-95, 4-4-11). 
 
 

9.1.1.2.- Período mínimo de cotización. 
(LGSS art.266.b y 269.1) 
 

Se ha de tener cubierto un período mínimo de cotización de 360 días dentro de 
los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la 
obligación de cotizar. Debe entenderse que dicho período mínimo de cotización no es 
necesario que se haya cotizado de modo continuado. 

 

Si el empresario incumple su obligación de cotización se aplica el principio de 
automaticidad en las prestaciones. Si la falta de cotización deriva de la nulidad del 
contrato, el trabajador puede reclamar al empresario una indemnización de daños y 
perjuicios por la pérdida del derecho a la prestación de desempleo (TSJ Cantabria 28-3-
08). 
 

El requisito de tener cubierto el mínimo de cotización señalado dentro de los 6 
años inmediatamente anteriores al momento en que cesó la obligación de cotizar -y no 
a la situación de desempleo- lo limita la jurisprudencia a las situaciones de suspensión 
del contrato por causas ajenas a la voluntad del trabajador (excedencia forzosa) y no 
permite su equiparación con los supuestos de suspensión a petición del propio 
trabajador (excedencia voluntaria, por ejemplo) (TSJ Sevilla 9-9-99, Rec 4439/98). 
 
 
Cotizaciones computables. 
 
(LGSS art.165.5 y 268.2 y 4;  RD 625/1985 art.3.3;  L 4/1995 art.4) 
 

Se computan las cotizaciones siguientes: 
 

1.  Que no hayan sido tenidas en cuenta para el reconocimiento de un derecho 
anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial, aunque el mismo hubiera sido 
extinguido mediante sanción (TS 16-5-02). No obstante, no se considera como derecho 
anterior el que se reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral 
consecuencia de la violencia de género. 

2.  El período de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas a la finalización 
del contrato. 

3.  Las cotizaciones que deban realizarse por salarios dejados de percibir como 
consecuencia de despido nulo. 

4.  En la medida necesaria, los períodos de empleo cubiertos como trabajadores 
por cuenta ajena bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro de la Unión 
Europea, como si se tratase de períodos de seguro cubiertos por la legislación del Estado 
que reconozca la prestación (TS 8-10-91). 

5.  Se asimilan a cotizaciones efectivamente realizadas: - sólo a efectos del 
cómputo del período mínimo de cotización, el tiempo que haya durado el cierre patronal 
y la huelga legal; - a efectos de devengar la prestación de desempleo, el tiempo de 
suspensión con reserva del puesto de trabajo como víctima de la violencia de género. 
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Están excluidas, en todo caso: 
  a.  Las cotizaciones por pagas extraordinarias. 
  b.  Las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la prestación 
       efectuado por la entidad gestora o, en su caso, la empresa. 
  c.  El tiempo de excedencia para atender al cuidado de un hijo. 

d.  Las cotizaciones efectuadas durante la realización de un trabajo de 
duración superior a 12 meses, que supuso la suspensión de una 
prestación de desempleo que venía disfrutando, siempre que se opte 
por reabrir el derecho a las prestaciones de desempleo suspendidas, en 
lugar de las nuevas prestaciones devengadas. 

 
 
   9.1.1.3.- Situación legal de desempleo. 
(LGSS art.267;  RD 625/1985 art.1) 
 
 La situación legal de desempleo determina el momento en que comienza a 
devengarse la prestación de desempleo. El trabajador se encuentra en esta situación 
cuando se extingue, suspende o reduce, su contrato de trabajo. La extinción no puede 
deberse a causa imputable al trabajador, sino que debe tener su origen en una de las 
siguientes causas: 
 

Situación legal de desempleo 

Despido 

Extinción basada en causas objetivas 

Despido colectivo, suspensión del contrato o reducción de jornada 

Expiración del tiempo convenido, realización de la obra o servicio 

Resolución en el período de prueba 

Resolución voluntaria del trabajador: 
    - traslado 

    - modificación sustancial de condiciones 

    - modificación sustancial de condiciones en menoscabo de la dignidad 

    - impago de salarios 

    - incumplimiento empresarial grave 

Jubilación, muerte o incapacidad del empresario 

Declaración de incapacidad permanente total del trabajador 

Auto que suspenda o extinga el contrato de trabajo en procedimiento concursal 

Trabajo a tiempo parcial 

Retornados a España por extinguírseles la relación laboral en el país extranjero 

Víctimas de la violencia de género 

Cargos de las administraciones y sindicatos 

 

 Hay que distinguir el momento en que se produce la situación legal de 
desempleo y el momento en que se puede acreditar. Así, si por ejemplo, la extinción es 
debida a incapacidad del empresario, si no se impugna la decisión extintiva coincidiría 
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la fecha del hecho causante y la de su acreditación; sin embargo si el trabajador la 
impugna las fechas son diferentes (TS 10-11-97). A efectos de la determinación de la 
normativa aplicable las prestaciones por desempleo se entienden causadas en la fecha 
en que se produce el cese efectivo en el trabajo, aun cuando sus efectos, en cuanto al 
comienzo de la protección, no tengan lugar hasta momento posterior (TS 30-4-96. 
 
 Se encuentra en situación de desempleo el trabajador que, habiendo cesado 
voluntariamente en un trabajo indefinido, pierde su nuevo contrato temporal en otras 
empresa, salvo que se demuestre la existencia de fraude. 
 

 
Cargos de las administraciones y de los sindicatos  
(LGSS art.264.1.e, 267.1.f y 3;  L 37/2006 art.2, disp. adic. única y disp. trans. única) 

 

 Están incluidos, expresamente, en el Régimen General de la Seguridad Social, 

además de los miembros de las corporaciones locales  que desempeñen sus cargos 

tanto con dedicación exclusiva como parcial, los miembros de las Juntas Generales de 

los Territorios Históricos  Forales, Cabildos  Insulares Canarios y Consejos 

Insulares  Baleares, así como los cargos representativos de los sindicatos , están 

comprendidos en la protección por desempleo, en las condiciones previstas para los 

trabajadores por cuenta ajena, siempre que todos ellos desempeñen los indicados cargos 

con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución. Asimismo, están 

comprendidos en la protección por desempleo los altos cargos de las 

Administraciones Públicas con dedicación exclusiva, percibiendo retribuciones y que 

no sean funcionarios públicos, salvo que tengan derecho a percibir retribuciones, 

indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia 

de su cese. 

 Para ello, se considera situación legal de desempleo el cese  involuntario y con 

carácter definitivo en los correspondientes cargos o cuando, aun manteniendo el cargo, 

se pierda  con carácter involuntario y definitivo la dedicación exclusiva o parcial. 

 Las administraciones en los que dichas personas ejerzan sus cargos, están 

obligados a cotizar por la contingencia de desempleo, aplicándose el tipo de cotización 

por desempleo establecido en cada momento con carácter general para la contratación 

de duración determinada a tiempo completo o parcial. 

 

 No se tiene derecho al desempleo tras cesar por su propia voluntad 

como alcalde, continuando en su condición de concejal, pero sin que conste que tuviera 

ningún cargo o responsabilidad con dedicación exclusiva ni parcial ni que percibiera 

retribución por ella, necesario para poder generar una prestación por desempleo (TSJ 

Madrid 19-1-12). 
 
 
Fraude de ley. 
 
 No se considera al trabajador en situación legal de desempleo, cuando actúa 
fraudulentamente para acceder a las prestaciones de desempleo, de manera que crea una 
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apariencia de realidad, con el propósito de obtener de ella unas consecuencias que la 
auténtica realidad no permitiría. Pero el fraude de ley ha de estar acreditado en base al 
análisis de las circunstancias concretas de cada supuesto, en caso contrario se devenga 
derecho a la prestación. Si bien dicha acreditación puede establecerse por la vía de la 
prueba de presunciones (TS 24-2-03), la existencia del fraude puede inferirse a partir 
de diferentes indicios debidamente probados (TSJ Aragón 22-6-11). La apreciación del 
fraude de Ley corresponde, de modo primordial, al juzgador de instancia (TSJ Madrid 
19-5-05; TSJ Extremadura 2-6-05). 
 
 
Actuación de oficio contra el fraude en desempleo.  
(LRJS art.147;  L 45/2002 disp.trans.9ª) 
 
 Cuando la entidad u organismo gestor de las prestaciones de desempleo constate 
que, en los 4 años inmediatamente anteriores a la solicitud de prestaciones, el trabajador 
ha percibido prestaciones por la finalización de varios contratos temporales  con 
una misma empresa, puede dirigirse a la autoridad judicial demandando que el 
empresario sea declarado responsable del abono de las mismas, condenándole a su 
devolución junto con las cotizaciones correspondientes, salvo la prestación 
correspondiente al último contrato temporal, en caso de ser abusiva o fraudulenta la 
reiterada contratación. 
 La comunicación, que tiene la consideración de demanda, debe ir acompañada 
de la copia del expediente, o expedientes, administrativo, consignándose los requisitos 
generales exigidos para las demandas de los procesos ordinarios. 
 La comunicación  puede dirigirse a la autoridad judicial en el plazo de 6 meses 
siguientes a la solicitud de la última prestación. 
 Todo lo expuesto no supone la revisión de las resoluciones que reconocieron el 
derecho a las prestaciones de desempleo, que se consideran debidas para el trabajador. 
 El letrado de la Administración de Justicia debe admitir la demanda o advertir a 
la entidad gestora de los defectos u omisiones  para su subsanación en el plazo de 10 
días. En el caso de no admitir la demanda ha de dar cuenta al tribunal para que por el 
mismo se resuelva sobre la admisión. 
 Admitida a trámite, continúa el procedimiento  con arreglo a las normas 
generales, con las siguientes especialidades: 
  –  el empresario y el trabajador tienen la consideración de parte, pero no 
pueden solicitar la suspensión del proceso, siguiéndose el procedimiento aun sin su 
asistencia; 
  –  las afirmaciones de hechos contenidas en la comunicación hacen fe, 
salvo prueba en contrario, incumbiendo al empresario la carga de la prueba. 
 La sentencia estimatoria es inmediatamente ejecutiva y, al adquirir firmeza, se 
comunica a la ITSS. 
 
 Esta pretensión solo puede encontrar favorable acogida cuando la contratación 
fraudulenta o abusiva haya ocasionado un perjuicio a la entidad gestora, al haber 
abonado unas prestaciones de desempleo que no estaba obligada a satisfacer: por eso, si 
queda de manifiesto que el trabajador también habría tenido derecho al desempleo si, en 
lugar de suscribir el contrato abusivo o fraudulento, hubiera suscrito el que legalmente 
correspondía, según la norma eludida, es evidente que no se causa ningún perjuicio a la 
entidad gestora (TS 3-12-13, 11-5-09, 19-5-09, 10-10-07). 
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 La entidad gestora de las prestaciones por desempleo, que inste esta pretensión, 
puede dirigirse a la autoridad judicial cuando el último  de los reiterados contratos 
temporales entre el trabajador y la misma empresa se hubiera concertado con 
posterioridad al 14-12-2002 (TS 12-4-10, 18-10-10). 
 

 Al respecto, los tribunales han estimado la existencia de fraude en los siguientes 
supuestos: sustitución de un contrato indefinido por un contrato temporal con menor 
salario (TSJ Extremadura 2-6-05, TSJ Valladolid 26-9-05, TSJ Asturias 26-9-08); baja 
en la empresa en virtud de acuerdo y tras firmar el correspondiente finiquito 
comunicación del empleador procediendo al despido del trabajador (TSJ Valladolid 19-
10-05, 24-10-05); despido, inexistente en la realidad, para percibir de forma fraudulenta 
la capitalización de las prestaciones por desempleo (TSJ Valladolid 18-7-05; TSJ 
Sevilla 17-10-13); cese voluntario en el RETA y suscripción de contrato temporal por 
breves días (TSJ Burgos 3-10-05); el contrato con una empresa ficticia (TSJ Cataluña 
10-7-13). 

 
 Sin embargo, no consideran la existencia de fraude: sobre la base de meras 
presunciones sino que ha de sustentarse en hechos indubitados, y la simple secuencia 
temporal de contrato por tiempo indefinido, extinguido voluntariamente por el 
trabajador, y contrato temporal al que sigue la solicitud de prestación por desempleo no 
es dato suficiente para poder sostener la existencia del citado fraude (TS 21-6-04, TSJ 
Las Palmas 25-7-01, TSJ Murcia 4-4-11); aunque sea en la misma empresa (TS 6-2-03); 
ya que no existe precepto alguno que someta al trabajador a justificar las razones por las 
que abandonó voluntariamente la anterior empresa y no cabe presumir, por la mera 
sucesión de contratos, la existencia de fraude (TSJ Cataluña 12-5-10; TSJ Madrid 29-2-
12). 
 
 No cabe identificar aceptación de las consecuencias del despido y de la 
indemnización ofrecida con cese voluntario en el trabajo, pues en el primer supuesto se 
está ante un cese decidido por el empleador, en tanto que en el segundo la extinción 
tiene lugar por la propia voluntad de éste (TSJ Valladolid 11-7-05). 
 
 
  9.1.2.- Duración de la prestación. 
(LGSS art.269.1) 
 
 La duración de la prestación por desempleo está en función del tiempo de 
ocupación cotizada en los 6 años inmediatamente anteriores a la situación legal de 
desempleo o al momento en que cesó la obligación de. 
 

Período de ocupación en los seis últimos años (en días) Duración máxima de 
la prestación (en días) 

Desde 360 hasta 539 120 

Desde 540 hasta 719 180 

Desde 720 hasta 899 240 

Desde 900 hasta 1.079 300 

Desde 1.080 hasta 1.259 360 

Desde 1.260 hasta 1.439 420 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7da1913a&producto_inicial=UNIVERSAL
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7da3b0c7&producto_inicial=UNIVERSAL


PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 9 - PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

13 
 

Desde 1.440 hasta 1.619 480 

Desde 1.620 hasta 1.799 540 

Desde 1.800 hasta 1.979 600 

Desde 1.980 hasta 2.159 660 

Desde 2.160 720 

  
 
 Si el trabajador permanece durante el período de 6 años señalado, anteriores al 
hecho causante del desempleo, en alguna de las situaciones asimiladas al alta el 
cómputo de esos 6 años se retrotrae por el tiempo equivalente al que haya permanecido 
en dicha situación, de manera que dicho período se contabiliza desde que cesó la 
obligación de cotizar. 
 
 El tiempo de la prestación de desempleo se entiende con independencia de la 
posibilidad de percibir, al finalizar la duración correspondiente, el subsidio de 
desempleo.  
 
  Con respecto al desempleo parcial (LGSS art.262.3, 267.1.c, 269.5, 270.5, 273 
y 282), para que pueda constituirse la situación legal de este tipo de desempleo, deben 
concurrir los siguientes requisitos: 

 1. Que se produzca una reducción de la jornada y no la suspensión ni la 

extinción de la misma. Es decir, que esa situación coincida con una prestación de 

servicios en tiempo inferior a la que se venía realizando. 

 2. Que la jornada diaria ordinaria de trabajo se reduzca entre un mínimo de un 

10% y un máximo de un 70%. 

 3. Que esta reducción vaya acompañada de una minoración análoga de salario. 

 4. Que la reducción haya sido decidida por el empresario al amparo de lo 

previsto para la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o 

derivadas de fuerza mayor o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un 

procedimiento concursal. 

 5. Que la reducción sea de carácter temporal excluyéndose, por tanto, las 

reducciones de jornada indefinidas o las que se extiendan a todo el período que reste de 

la vigencia del contrato. 

 

 La prestación se determina en proporción a la reducción de la jornada de 

trabajo. 

 La consunción de las prestaciones se produce por horas y no por días. A tal fin, 

el porcentaje consumido ha de ser equivalente al de reducción de jornada decidida por el 

empresario. 

 Durante su percepción se mantiene la obligación de cotizar a la Seguridad 

Social. 
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 No existe desigualdad entre los trabajadores que ven reducida su jornada de 

modo definitivo y aquellos a los que solo se les reduce de modo temporal por un 

período de regulación como únicos con derecho a prestaciones (TCo 213/2005). 

 
 La transformación o novación  de un contrato a tiempo completo  que se 

extingue y es seguido por otro a tiempo parcial, da derecho a la percepción parcial de 

la prestación de desempleo, al no tratarse de una reducción de jornada motivada por una 

modificación sustancial del primer contrato (TS 5-5-04, TSJ Madrid 26-10-04, TSJ 

Galicia 16-2-09). 

 
 Procede la prestación por desempleo parcial cuando a un trabajador se le reduce 

la jornada y el salario en un 50%, como consecuencia de un ERE de reducción de 

jornada, a pesar del compromiso de la empresa de complementar la prestación de 

desempleo que le reconozca al trabajador hasta el 100%, ya que dicho complemento no 

es salario sino una mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad Social, que 

no se ha de tener en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos para el acceso al 

desempleo parcial (TSJ C.Valenciana 9-4-14). 
 
 
  9.1.3.- Cuantía. 
(LGSS art.270;  RD 625/1985 art.4) 
 
 La cuantía de la prestación se halla aplicando un porcentaje a una base 
reguladora. El porcentaje aplicable se establece por tramos de duración de la 
prestación: 
 
 

180 primeros días 70% de la base reguladora 

Días restantes 50% de la base reguladora 

 
 La base reguladora se obtiene por el promedio de la base por la que se haya 
cotizado por dicha contingencia durante los últimos 180 días del período anterior a la 
situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, 
excluida la retribución por horas extraordinarias con independencia de su inclusión en la 
base de cotización por dicha contingencia. La cuantía de la prestación por desempleo 
tiene establecidos unos topes máximos y mínimos. Durante la percepción de la 
prestación por desempleo, la cuantía máxima o mínima de la misma se ha de adaptar al 
incremento o disminución de los hijos a cargo. 
 
 En el supuesto de acceder a la situación de desempleo desde una reducción de 
jornada por hospitalización de neonato, guarda legal, cuidado de familiar, cuidado de 
hijo con cáncer o enfermedad grave o por haber sido víctima de la violencia de género, 
para el cálculo de la base reguladora de la prestación de desempleo, las bases de 
cotización se han de computar incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera 
correspondido si se hubiera mantenido, sin reducción, el trabajo a tiempo completo o 
parcial. Asimismo, si la situación legal de desempleo se produce estando el trabajador 
en las situaciones de reducción de jornada citadas, las cuantías máxima y mínima se 
determinan teniendo en cuenta el IPREM en función de las horas trabajadas antes de la 
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reducción de la jornada. 

 

 La norma se refiere a los 180 últimos días naturales anteriores a la situación 
legal de desempleo, y no a meses (TSJ Granada 17-10-13, TSJ Cataluña 7-6-13TSJ 
Burgos 4-12-13). 
 
 Si existen descubiertos de cotizaciones o diferencias de cotizaciones, durante 
algunos de los días que se computan para hallar la base reguladora, se completan 
estimando las que hubiese correspondido de haberse cotizado; sin perjuicio de que la 
entidad gestora pueda repetir contra la empresa por las faltas de cotización (TSJ 
Andalucía 22-10-91, 12-11-99).  
 
 La interpretación de la forma de cálculo de la base reguladora de desempleo 
no se considera de afectación general a efectos del recurso de suplicación por el número 
de destinatarios potenciales de la norma aplicable, sino por el nivel de litigiosidad sobre 
la misma, por lo que ha de estarse a la cuantía de lo reclamado (TS unif doctrina 14-5-
09, 24-6-15, 14-7-16). 
 
Cuantía máxima. 
(LGSS art.270.3;  RDL 3/2004 art.3;  RD 625/1985 art.4) 
 
 La cuantía máxima mensual es proporcional al IPREM (537,84 €/mes durante 
2018), incrementada en una sexta parte, vigente en el momento del nacimiento del 
derecho, según la siguiente escala: 
 

Trabajador IPREM + 1/6 2017/€ 

- Ningún hijo a cargo 175% 1.098,09 

- Un hijo a cargo 200% 1.254,96 

- Dos o más hijos a cargo 225% 1.411,83 

 
 A estos efectos, se entiende que se tienen hijos a cargo cuando: 
  - éstos sean menores de 26 años o mayores incapacitados con una 
incapacidad en grado igual o superior al 33%; 
  - carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores al SMI excluida la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias (735,90 € para 2018), sin perjuicio de 
que en dichos supuestos la entidad gestora pueda solicitar la acreditación de inexistencia 
de otras fuentes de ingresos; 
  - y convivan con el beneficiario, convivencia que no es necesaria cuando 
el beneficiario declare que tiene obligación de alimentos en virtud de convenio o 
resolución judicial, o que sostiene económicamente al hijo, para ello cuando lo requiera 
la entidad gestora el beneficiario debe aportar la documentación acreditativa que 
corresponda. 
 
 Las circunstancias familiares señaladas han de darse en el momento del hecho 
causante, salvo el supuesto de hijos que nazcan dentro de los 300 días siguientes. 

 

 Se ha entendido que partiendo de la existencia de parentesco de grado muy 
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próximo, se ha de aplicar el límite del 225% (antes 220%) cuando se tienen a cargo 
nietos huérfanos (TS 13-6-98). 
 
 Se consideran hijos a cargo los hijos privativos del cónyuge (TSJ Cantabria 22-
6-99). 
 
 Se entiende la expresión hijo mayor de 26 años incapacitado, en el sentido de 
incapacidad laboral y de ganancia, al margen de una previa declaración judicial o 
administrativa al efecto, siempre que se constate en el procedimiento, por lo que se 
aplica el límite máximo con dos hijos a cargo en el supuesto de dos hijos mayores 
politoxicómanos de antiguo (TSJ Galicia 16-4-02). 
 
 El límite máximo de la cuantía se minora, de oficio, a partir del día en que el 
hijo cumple los 26 años (TSJ Madrid 14-7-98, Rec 3476/98 ); o a partir de que el hijo 
comienza a percibir rentas superiores a las señaladas (TSJ Navarra 29-6-98, Rec 
242/98 ). 

 

 

 

Ejemplo  

Un trabajador -con un hijo a su cargo- finaliza su contrato por obra el 31 de julio, 
habiendo cotizado durante 1095 días desde la última vez que cobró el desempleo -por 
lo que le corresponde percibir 360 días-. Sus bases de cotización por desempleo fueron: 
de febrero a marzo 1.800 €/mes y de abril a julio de 2.050 €/mes. La base reguladora 
(promedio de las bases de cotización) es, por tanto, de 1.966,66 €. Por desempleo le 
correspondería percibir: 

 

De agosto a enero (180 días) (70%) 1.376,66 € 

De febrero en adelante (50%) 983,33 € 

 
 Si partimos de un IPREM de 537,84 €/mes + 89,64 (incremento de 1/6) = 627,48 
€, el límite máximo de la prestación por desempleo, para un trabajador con un hijo a su 
cargo, es de 1.254,96 € (200% de 627,48). 
 
 El desempleo real que ha de percibir ha de consistir en dicho límite máximo 
durante el primer período de 180 días, ya que la cuantía que le correspondería 
(1.376,66) supera el mismo; en cambio en el resto del tiempo de la prestación le 
corresponde percibir la cuantía según su base reguladora (983,33 €) inferior al límite 
máximo. 
 
 Todo ello con independencia de los posibles descuentos por cotización o 
retención del IRPF. 

 
 
Cuantía mínima. 
(LGSS art.270.3;  RDL 3/2004 art.3) 
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 La cuantía mínima de la prestación está también establecida en un porcentaje del 
IPREM (nº 7863 ) incrementado en un sexto, según se tengan o no hijos a cargo. 
 

Trabajador IPREM + 1/6 2018/€ 

- Ningún hijo a cargo 80% 501,98 

- Hijos a cargo 107% 671,40 

 
 
  9.1.4.- Solicitud. 
(LGSS art.268.1 y 297;  RD 625/1985 art.1.6, 5, 21, 24 y 25;  OM TAS/3261/2006 ;  
OM TIN/790/2010;  OM ESS/484/2013) 
 
 Para poder acceder a la prestación de desempleo se requiere la inscripción como 
demandante de empleo, inscripción que debe mantenerse durante todo el período de 
duración de la prestación, y han de cumplimentarse los siguientes requisitos: 
 
 1.  Se ha de presentar solicitud, en modelo normalizado; dirigiendo a la entidad 
gestora los documentos o datos correspondientes por correo o por medios o 
procedimientos electrónicos, informáticos o telemáticos ( L 39/2015 art.16 y 17 ). La 
presentación de la solicitud debe ir acompañada de la siguiente documentación: 
   
  a)  Certificado o certificados de empresa, de los últimos 180 días 
cotizados, reflejándose los días naturales que efectivamente se hayan cotizado, ya sean 
meses de 28, 29, 30 ó 31 días hasta completar un total de 180 días (incluidas 
vacaciones) a contar hacia atrás desde la fecha de suspensión o extinción de la relación 
laboral; siendo obligatorio su envío al SEPE por medios electrónicos para todas las 
empresas a través de Certific@2 quedando exentas de entregar al trabajador el 
certificado de empresa en formato papel. Se accede a través de http://www.sepe.es. 
  b)  Copia de documentos oficiales de cotización correspondientes a los 
180 últimos días cotizados, sólo en el supuesto de que la empresa no estuviera integrada 
en el Sistema RED. 
  c)  Documentos de identificación y afiliación. 
  d)  Documentación acreditativa de la situación legal de desempleo. 
 
 Se considera infracción grave la no entrega por parte del empresario de los 
documentos necesarios para tramitar la prestación. El plazo de presentación de la 
solicitud con carácter general es de 15 días hábiles (sin domingos y festivos) siguientes 
a la fecha del despido, con cese efectivo en el trabajo; con la salvedad de la existencia 
de vacaciones no disfrutadas, que veremos más adelante. Si se impugna el despido y no 
se solicita en dicho plazo, se puede presentar en los 15 días siguientes a la fecha de: 
  –   celebración del acto de conciliación administrativa o judicial; 
  –   opción por la indemnización; 
  –   resolución judicial con declaración de la procedencia del despido; 
  –   auto de no readmisión en caso de resolución judicial. Cuando la 
solicitud se presente sin aportar total o parcialmente la documentación se requiere al 
solicitante para que, en el plazo de 15 días subsane la falta o presente los documentos 
preceptivos, con apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se archiva la solicitud, sin 
perjuicio de que el interesado inste nueva solicitud posteriormente si su derecho no 

http://www.sepe.es./
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hubiera prescrito. 
 
 2.  En la fecha de la solicitud se debe suscribir el compromiso de actividad. 
 
 3.  La entidad gestora puede exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos 
(por despido disciplinario; extinción por causas objetivas o resolución voluntaria del 
trabajador causal), acreditación de haber percibido la indemnización legal 
correspondiente. En caso de que la indemnización no se hubiera percibido, ni se hubiera 
interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación 
de la decisión extintiva, o cuando la extinción de la relación laboral no lleve aparejada 
la obligación de abonar una indemnización al trabajador, se reclama la actuación de la 
Inspección a los efectos de comprobar la involuntariedad del cese en la relación laboral. 

 

 Se consideró en situación de desempleo y solicitado dentro de plazo, el 
trabajador que solicita la prestación no al finalizar la actividad por cuenta ajena, sino al 
finalizar los trabajos por cuenta propia desarrollado posteriormente. El Tribunal 
considera suspendido su derecho (TS 11-7-01); en contra, no se considera tal 
suspensión, sino pérdida del período de tiempo de prestación por solicitud 
extemporánea de la misma (TS 24-3-98). 
 
 No es procedente el archivo del expediente por falta de subsanación en plazo de 
los datos bancarios, ya que estos no afectan al derecho prestacional (TSJ Madrid 27-2-
09). 
 
 
  9.1.5.- Nacimiento del derecho. 
(LGSS art.268 y 269.4) 
 
 El derecho a la prestación de desempleo nace cuando se produce la situación 
legal de desempleo, pero siempre que sea solicitada en el plazo establecido. En el caso 
de solicitud fuera de plazo se tiene derecho al reconocimiento de la prestación a partir 
de la fecha de la solicitud, perdiendo tantos días de prestación como medien entre la 
fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en 
tiempo y forma y aquélla en que efectivamente se hubiese formulado la solicitud. 
 
 En la aplicación de esta regla general hay que destacar las especialidades de 
varios supuestos: 
  1.  Despido o extinción por decisión empresarial sin impugnación o 
impugnado y declarado procedente o improcedente, con indemnización o readmisión. 
  2.  Extinción mediante auto en incidente de no readmisión. 
  3.  Vacaciones no disfrutadas. 

  
 
Extinción por decisión empresarial. 
(LGSS art.268.4 y 5) 
 
 En el supuesto de despido o extinción de la relación laboral por decisión 
empresarial el nacimiento del derecho se produce en dicho momento, sin necesidad de 
impugnación. El ejercicio de la acción contra el despido no impide el nacimiento del 
derecho a la prestación de desempleo. 
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 Así pues, hay que distinguir: 
  1. Aceptación de la decisión: la propia decisión del empresario de 
extinguir la relación laboral da derecho, por sí misma, a la prestación de desempleo sin 
necesidad de impugnación. 
  2. Impugnación de la decisión. Si se ejercita la acción contra el despido 
o la extinción, ello no impide que se produzca el nacimiento del derecho a la prestación. 
Si se reclama o recurre contra el despido, y éste es considerado improcedente la 
situación es diferente según el sentido de la opción: indemnización o readmisión. 
  a) Opción por la indemnización: el trabajador continúa percibiendo las 
prestaciones de desempleo. Si no estuviera percibiéndolas, comienza a percibirlas con 
efectos desde la fecha del cese efectivo, siempre que se cumplan los requisitos para ello, 
tomando como fecha inicial para tal cumplimiento la del acta de conciliación o 
providencia de opción por la indemnización, o, en su caso, la de la resolución judicial. 
  b) Opción por la readmisión: si a consecuencia de la reclamación o 
recurso se opta por la readmisión, mediante conciliación o sentencia firme, al tener 
derecho a salarios de tramitación, las cantidades percibidas por el trabajador como 
prestación de desempleo se consideran indebidas por causa no imputable al trabajador. 
En estos casos, la entidad gestora cesa en su abono y reclama a la TGSS las cotizaciones 
efectuadas. 
 
 Por su parte, el empresario debe: 
  - comunicar la readmisión en el plazo de 5 días desde que se produzca 
(LGSS art.298.g ); 
  - ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por el trabajador, 
deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que correspondan, con el límite de la 
suma de tales salarios; 
  - instar el alta en la Seguridad Social con efectos desde la fecha del 
despido o extinción inicial; 
  - cotizar por dicho período, que se considera como de ocupación cotizada 
a todos los efectos. 
  
 Y el trabajador ha de reintegrar la cuantía de las prestaciones superior a los 
salarios dejados de percibir. 
  
 Cuando se deba readmitir al trabajador por ser considerado nulo el despido se 
producen los mismos efectos señalados para la declaración de improcedencia con 
readmisión. 

 

 El perceptor de las prestaciones de desempleo a quien posteriormente se le 
reconocía el derecho a salarios de tramitación, debe devolver la parte de prestaciones 
temporalmente coincidentes con dichos salarios, pero la devolución se extiende a las 
prestaciones correspondientes al periodo en el que realmente existía la incompatibilidad 
(TS 1-2-11, 19-9-11, 2-7-13, 2-3-15,). Y no se considera el desempleo indebido si no se 
han percibido los salarios de tramitación ni de la empresa por insolvencia, ni del 
FOGASA (TS 27-3-13, 13-5-13, 4-12-13,). Y, cabe, asimismo, el reintegro de las 
prestaciones correspondientes al período coincidente en caso de haberse abonado el 
desempleo mediante el pago único (TS 14-4-15). 
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 Tras un despido nulo en el que se readmite al trabajador teniendo derecho a los 
salarios de tramitación, el SEPE debe recuperar lo abonado siendo la empresa quien 
deber ingresar la prestación descontándola de los salarios, de suerte que, únicamente en 
el caso de que las prestaciones superen el importe de tales salarios, se impone al 
trabajador la obligación de devolver las diferencias (TS 14-2-12, 22-1-14). En cambio, 
si se consignaron los salarios de tramitación en el Juzgado, se confirma la declaración 
de nulidad y se procede a la readmisión del trabajador y a entregarle los citados 
salarios consignados, habiendo percibido la prestación de desempleo por el mismo 
período, es su obligación devolverlos y no responsabilidad del empresario (TS 17-4-12). 
 
 En caso de que la empresa solicite la devolución por parte de los 
trabajadores de las cantidades ingresadas por ella en el SEPE correspondientes a la 
prestación de desempleo indebida por coincidencia con los salarios de tramitación, el 
plazo de prescripción es de 4 años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde 
que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución y el dies a quo es la fecha 
del ingreso por parte de la empresa de la citada cantidad (TS 29-3-16). 

  
Incidente de no readmisión.  
(LGSS art.268.5.g) 
 
 En los supuestos de extinción de la relación laboral mediante auto, derivado de 
incidente de no readmisión por inadmisión o cierre de la empresa, el trabajador 
empieza a percibir la prestación a partir del momento en que se declare extinguida su 
relación laboral, si se hubieran percibido prestaciones se consideran como indebidas por 
causa no imputable al trabajador. 

 

 La fecha de notificación del auto que declara extinguida la relación laboral es la 
que hay que tomar en cuenta para abrir el plazo de 15 días para presentar la solicitud de 
la prestación desempleo, que es reconocida desde la fecha en que la extinción tuvo 
lugar (TS 22-11-06).  

 

Ejemplo 

Se notifica a un trabajadora el 23-12-15, el auto que declara extinguida la relación 
laboral el 4-11-15, y solicita el desempleo el 20-1-16. Si la trabajadora hubiera 
presentado la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto, hubiera 
tenido derecho a la prestación completa computada desde la fecha en que se extinguió el 
contrato (4-11-15). Pero al haber presentado la solicitud transcurridos los 15 días, se 
descuenta de la prestación, no desde la expiración del plazo de los 15 días, ni desde la 
de la fecha de la notificación del auto, sino desde la fecha en que hubiera tenido lugar el 
nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo y forma (4-11-15) y la fecha de 
la solicitud (20-1-16). 

 
 
Vacaciones no disfrutadas. 
(LGSS art.268.3 y 269.4) 
 En caso de que las vacaciones anuales retribuidas no hayan sido disfrutadas con 
anterioridad a la finalización de la relación laboral, la situación legal de desempleo y el 
nacimiento del derecho a la prestación se produce transcurrido dicho período, siempre 
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que se presente la solicitud dentro de los 15 días hábiles siguientes a la finalización del 
mismo. 
 El citado período debe constar en el certificado de empresa. No se considera 
prestación indebida el desempleo percibido durante el período de vacaciones no 
disfrutadas concurrentes con el mismo porque el empresario no las incluyó en el 
certificado de empresa (TSJ Madrid 4-2-08). 
 Este período se computa como período de cotización a los efectos de devengar 
la prestación o subsidio de desempleo, y se considera al trabajador en situación 
asimilada al alta. 
 
 
  9.1.6.- Capitalización de las prestaciones. 
(LGSS art.296.3;  RD 1044/1985) 
 
 Los desempleados pueden percibir en un pago único la prestación de 
desempleo, mediante la capitalización de la prestación que supone el abono de una sola 
vez del valor actual, total o parcial, del importe de las prestaciones a que tuviera 
derecho, calculada en días completos, o de las que le restaran por percibir en el supuesto 
de haberse iniciado su percepción, descontando el tipo de interés legal del. 
 
 Pueden ser beneficiarios de esta modalidad de pago los titulares del derecho a la 
prestación por desempleo de nivel contributivo, por haber cesado con carácter 
definitivo en su actividad laboral. No es aplicable a los supuestos de suspensión del 
contrato de trabajo, ni a los de reducción de jornada, por lo que los trabajadores fijos 
discontinuos sólo pueden acceder a la capitalización en los supuestos de extinción de la 
relación laboral, pero no en los de suspensión entre campañas. No obstante, el derecho a 
la capitalización puede reconocerse cuando la prestación por desempleo provenga de la 
pérdida definitiva de un trabajo a tiempo parcial; así como de la pérdida definitiva de 
un trabajo a tiempo completo cuando la cuantía de la prestación se haya visto 
posteriormente reducida como consecuencia del acceso a un trabajo a tiempo parcial. 
 
 En caso de no obtener la prestación por el importe total, el importe restante 
puede obtenerse mensualmente para la cotización a la Seguridad Social. En este 
supuesto, la cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, es fija 
y corresponde al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social en 
el inicio de la actividad, sin considerar futuras modificaciones, salvo cuando el importe 
de la subvención quede por debajo de la aportación del trabajador que corresponda a la 
base mínima de cotización vigente para cada régimen de Seguridad Social, que se abona 
esta última. El abono se realiza previa comprobación de que se mantiene el alta en 
Seguridad Social en el mes correspondiente. 
 
 Los efectos económicos del abono del derecho solicitado se producen a partir 
del día siguiente al de su reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad 
sea anterior, en cuyo caso, se ha de estar a la fecha de inicio de esa actividad.  
 
 Respecto al IRPF, la prestación por desempleo percibida en la modalidad de 
pago único está exenta ( L 35/2006 art.7.n ). Los requisitos para gozar de la exención 
son: destino de las cantidades percibidas a las finalidades señaladas; y mantenimiento, 
durante 5 años, de la acción o participación, si el contribuyente se hubiera integrado en 
sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, o hubiera realizado una 
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aportación al capital social de una entidad mercantil, o de la actividad, si hubiera 
destinado las cantidades a desarrollar una actividad como trabajador autónomo. 

 

 La prestación de desempleo puede abonarse de forma fraccionada para 
subvencionar las cuotas de la mutualidad de previsión social de la abogacía, 
considerada como alternativa a la protección de la Seguridad Social (TSJ C. Valenciana 
18-6-09; TSJ Asturias 5-6-15). 
 
 En relación con la exención en el IRPF no puede entenderse que se cumple la 
condición de mantenimiento de la acción o participación en aquellos supuestos en los 
que se transforma la sociedad laboral en una sociedad de responsabilidad limitada, ni 
cuando se recupera la inversión a través de devolución de las aportaciones vía reducción 
de capital (DGT CV 2-11-05 ), ni cuando el trabajador autónomo cesa en la actividad 
antes del transcurso de dicho plazo para su posterior continuación como socio y 
administrador de una sociedad limitada que desarrolle la misma actividad (DGT CV 31-
5-16 ), debiendo regularizar su situación tributaria incorporando la renta inicialmente 
exenta en la autoliquidación del IRPF del período impositivo en el que se produce el 
incumplimiento del requisito de mantenimiento durante 5 años de la actividad 
económica (DGT CV 21-1-15 ). Por el contrario, la exención resulta aplicable cuando la 
persona beneficiaria de la prestación por desempleo inicia una actividad como 
trabajador autónomo a través de una entidad en régimen de atribución de rentas 
(sociedad civil, comunidad de bienes…), si bien la parte no exenta debe imputarse 
exclusivamente a la persona beneficiaria de tal prestación y no a la entidad en atribución 
de rentas (DGT CV 19-11-12 ). Igualmente, mantiene el derecho a la exención cuando 
una vez iniciada una actividad económica decida cesar e iniciar otra diferente de manera 
que no deje de ejercer actividad económica durante el citado plazo de 5 años ya que la 
exención exige, en caso de un trabajador autónomo, el mantenimiento durante dicho 
plazo, pero no exige que la actividad desarrollada sea la misma durante este período 
(DGT CV 9-2-16 ). En el mismo sentido, se mantiene el derecho a la exención cuando 
se produzca la transformación o la fusión por absorción de la sociedad a la que 
inicialmente hubiera aportado la prestación por desempleo, siempre que la sociedad 
resultante o absorbente, según corresponda, también se encuentre entre las entidades a 
las que se tiene que aportar las cantidades percibidas del desempleo para aplicar la 
exención ( DGT CV 5-9-16 ; CV 11-5-16 ). Por otra parte, la exención resulta aplicable 
no sólo a la cantidad abonada en una sola vez, sino también, en su caso, a la percibida 
mensualmente para subvencionar las cotizaciones a la Seguridad Social, debiendo 
tenerse en cuenta que la cuantía se aplica, resultando indiferente que la prestación se 
perciba en varios períodos impositivos (DGT CV 31-7-09 ). Además, lo anterior se 
entiende sin perjuicio de la posterior deducción por el contribuyente de tales 
cotizaciones (DGT CV 22-2-10 ). 
 
   9.1.6.1.- Finalidad. 
 
 Para poder ser beneficiario se ha de tener la intención de: 
  a) Incorporarse, de forma estable y a tiempo completo, como socio 
trabajador de una cooperativa de trabajo asociado o de una sociedad laboral. 
  b) Constituirse como trabajador autónomo o realizar una aportación al 
capital social de una entidad mercantil. 
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 a) Socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales.  
(L 5/2011 art.10) 
 
 La entidad gestora puede abonar el valor actual del importe de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan 
incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o 
en sociedades laborales, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con 
dichas sociedades, independientemente de su duración, o constituirlas. No puede 
acceder al pago único el desempleado que se incorpora a la cooperativa como socio de 
duración determinada (TSJ País Vasco 6-7-04). 
 
 El abono de la prestación se realiza de una sola vez por el importe que 
corresponda a: 
  1. Las aportaciones al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en el caso 
de las cooperativas, o al de la adquisición de acciones o participaciones del capital 
social en una sociedad laboral en lo necesario para acceder a la condición de socio. 
  2. Los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de una 
entidad, así como al pago de las tasas y el precio de servicios específicos de 
asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender. 
 
 Si no se obtiene la prestación por su importe total, el importe restante se puede 
obtener mensualmente para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad 
Social. 
 
 La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo debe 
ser de fecha anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral. Si 
el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación 
por desempleo, la solicitud debe ser posterior a la resolución del procedimiento 
correspondiente. 

 

 El pago del desempleo en su modalidad de pago único, por incorporación a 
cooperativa, no alcanza a la íntegra prestación, sino sólo a la necesaria para adquirir la 
cualidad de socio, aunque con posterioridad hayan de desembolsarse la totalidad de los 
títulos suscritos, el resto de la prestación puede abonarse para subvencionar la 
cotización del trabajador (TS 4-10-07, 16-1-08); considerándose el exceso como 
prestación indebida (TSJ Galicia 27-4-09). Tampoco alcanza al importe correspondiente 
a la ampliación de capital social (TSJ Sevilla 10-9-09; TSJ Cataluña 27-2-12 
 
 
 b) Trabajadores autónomos y socios de sociedad mercantil.  
(L 20/2007 art.34) 
 
 La entidad gestora puede abonar a los beneficiarios de prestaciones por 
desempleo de nivel contributivo hasta el 100% del valor actual del importe de dicha 
prestación, abonado de una sola vez, en los siguientes supuestos: 
  a) Cuando pretendan constituirse como trabajadores autónomos. Por el 
importe que corresponda a la inversión necesaria para el desarrollo de la actividad por 
cuenta propia, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad. 
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No se incluyen en este supuesto quienes se constituyan como trabajadores autónomos 
económicamente dependientes suscribiendo un contrato con una empresa con la que 
hubieran mantenido un vínculo contractual previo inmediatamente anterior a la 
situación legal de desempleo, o perteneciente al mismo grupo empresarial de aquella. 
  b) Cuando capitalicen la prestación para destinar su importe a: 
  1. Realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de 
nueva constitución o constituida en un plazo máximo de 12 meses anteriores a la 
aportación, siempre que vayan a poseer el control efectivo de la misma y a ejercer en 
ella una actividad profesional, encuadrados en el RETA o en el régimen especial del 
mar. Están excluidas quienes hayan mantenido un vínculo laboral previo 
inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo con dichas sociedades u otras 
pertenecientes al mismo grupo empresarial. 
  2. También pueden destinar la misma a los gastos de constitución y 
puesta en funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y tributos. 
  3. Hasta el 15% de la cuantía de la prestación capitalizada al pago de 
servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la 
actividad a emprender. 
 
 Si no se obtiene la prestación por su importe total, el importe restante se puede 
obtener mensualmente para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad 
Social. 
 
 La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo debe 
ser de fecha anterior a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo o como 
socio de la entidad mercantil, considerando que tal inicio coincide con la fecha que 
como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social. Si el 
trabajador, o los representantes legales de los trabajadores en caso de despido colectivo, 
hubieran impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por 
desempleo, la solicitud debe ser posterior a la resolución del procedimiento 
correspondiente. 
 
 Están excluidos de este derecho quienes en los 24 meses anteriores a su solicitud 
hayan compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación por desempleo de 
nivel contributivo. Si tras el cese involuntario en el trabajo por cuenta propia sin haber 
extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo, el trabajador tuviera 
derecho a la protección por cese de actividad, puede optar entre percibir esta o reabrir el 
derecho a aquella. La opción por una u otra protección implica la extinción de la 
prestación por la que no se opta. 

 

 Se tiene derecho a la percepción de una prestación de desempleo en la 
modalidad de pago único cuando se constituye por el beneficiario una sociedad de 
responsabilidad limitada en la que, además de haber suscrito él mismo el 100% del 
capital, se nombró a sí mismo Administrador Único (TS 21-6-16). 
 
 

9.1.6.2.- Requisitos. 
 
(RD 1044/1985 art.1 a 4) 
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 Para poder acceder al pago único de la prestación de desempleo, además de 
darse las condiciones expuestas se deben reunir los siguientes requisitos: 
 
  1.  No haber hecho uso de la capitalización en los 4 años 
inmediatamente anteriores. Este período hay que entenderlo referido a la fecha de la 
solicitud de la capitalización. 
  2.  Tener pendientes de percibir un número de meses de prestación 
igual o superior a 3. 
  3.  Presentar una certificación de haber solicitado el ingreso en una 
cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral, la condición de socio estable, si se 
fija período de prueba y su duración y el importe de la aportación a la cooperativa, o el 
valor de adquisición de las acciones o participaciones sociales; o bien, el proyecto de 
estatutos si se trata de una sociedad nueva. En el caso de inicio de actividad como 
autónomo, memoria explicativa sobre el proyecto de inversión a realizar y actividad a 
desarrollar. Si únicamente se solicita la subvención de cuotas de la Seguridad Social, no 
es necesario incluir en la memoria los datos económicos relativos a la inversión. La 
capitalización se concede para proyectos a realizar en España, y no procede cuando el 
trabajador pretenda instalarse en el extranjero para realizar su actividad profesional. 
  4.  En el caso de trabajadores extranjeros con derecho a las prestaciones 
por desempleo, encontrarse legalmente en España y, en su caso, provistos de la 
correspondiente autorización de trabajo. 

    5. Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la resolución 
de concesión del derecho y, en todo caso, con fecha posterior a la solicitud. De no 
haberse podido iniciar la actividad por razones justificadas en el plazo citado, el SEPE 
puede prorrogarlo durante un mes más, previa acreditación del trabajador de las 
razones que han justificado el retraso y de las actuaciones realizadas hasta el momento. 
Además de iniciar la actividad, el trabajador esta obligado a afectar a la misma la suma 
capitalizada. 
 
 Fuera de los supuestos excepcionales anteriores, el no inicio por el trabajador de 
la actividad comprometida o la no afectación a la misma de la suma capitalizada 
determina la existencia de un cobro indebido de prestaciones por desempleo, cuya 
devolución es reclamada por el SEPE (TSJ País Vasco 14-3-06). Una vez que el 
trabajador haya devuelto la suma capitalizada, puede iniciarse o reanudarse en su caso 
la percepción de la prestación por desempleo en su modalidad de pago ordinario 
mensual, siempre que el trabajador continúe en desempleo y reúna los requisitos 
exigidos. 
 
 Cuando una vez iniciada la actividad no se puede continuar por motivos 
justificados y el trabajador tenga que cesar en su situación de autoempleo, hay que 
entender que se han cumplido los requisitos exigidos para la capitalización, aun cuando 
ésta no haya logrado su objetivo último, por lo que no parece posible exigir la 
devolución de la suma capitalizada. 

 

 Se exige que la actividad real comience lo antes posible y por eso fija el plazo 
máximo, pero puede producirse en cualquier momento de la situación de desempleo con 
tal de que no sea anterior al de ésta (TS 27-9-11, TSJ C. Valenciana 5-6-08, TSJ Las 
Palmas 25-3-09). En el mismo sentido, se admitió la antelación de unos trámites para la 
constitución de la sociedad laboral (TS 15-10-09); la espera a la obtención de la 
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prestación para realizar el desembolso del 75% del capital restante (TSJ Extremadura 
27-2-07); la obtención unos meses antes de la autorización administrativa y la 
adecuación del local (TSJ Sevilla 16-7-09); la solicitud del pago único estando ya en 
alta en el RETA (TSJ Sevilla 13-5-10; TSJ Galicia 22-10-12). También se concedió la 
subvención de cuotas de Seguridad Social solicitadas con posterioridad al inicio de la 
actividad, pero cuando la primera solicitud de pago único se realizó antes de su inicio 
(TS 29-9-11). Y no se considera percepción indebida por haberla solicitado antes de 
que se dictase sentencia judicial declarando la improcedencia del despido y el cese de la 
actividad laboral de la empresa (TSJ Cataluña 22-2-12). 
 
 No es suficiente con acreditar el inicio de la actividad, es también necesario 
acreditar que la prestación se ha invertido en esa actividad, no valiendo al efecto la 
presentación de una factura proforma (TSJ Murcia 21-12-15). 
 
 No impide el acceso al pago único del desempleo el hecho de que trabajador se 
halle en situación de IT en el momento de su solicitud (TSJ C. Valenciana 29-5-08). 
 
 Al producirse la situación legal de desempleo en el momento del despido, 
aunque sus efectos se inicien con posterioridad debido a la existencia de vacaciones no 
disfrutadas, es admisible que el trabajador solicite el desempleo en pago único y se dé 
de alta en el RETA antes de finalizar el citado período de vacaciones (TS 10-12-10), al 
igual que cuando los efectos del despido, en cuanto al comienzo de la protección, no 
tienen lugar hasta un momento posterior en el que se reconoce formalmente la 
extinción (declaración de improcedencia, incidente de no readmisión, etc.), no teniendo 
que devolver el trabajador el pago único percibido, si bien considerándose cobro 
indebido respecto al reconocimiento del período posterior (TSJ Cantabria 18-9-06, TSJ 
C. Valenciana 11-5-10). 
 
 Si el trabajador entrega la memoria fuera del plazo que se le había otorgado 
para aportar la documentación que faltaba en la solicitud, la entidad gestora no puede 
archivar el expediente, sólo puede descontar los días que ha dejado transcurrir por 
encima de los plazos reglamentarios (TSJ Castilla-La Mancha 1-7-04); en contra se 
estimó que la falta de documentación necesaria en plazo, determina el archivo del 
expediente ( TSJ La Rioja 22-7-11). 
 
 

9.1.6.3- Tramitación. 
 
Reconocimiento o denegación  
(LGSS art.303;  RD 1044/1985 art.3.2) 
 
 La dirección Provincial del SEPE debe resolver inicialmente sobre el 
reconocimiento de prestaciones por desempleo, en caso de que la solicitud de la 
capitalización se realice de forma conjunta con la de aquél. 
 
 Una vez reconocidas las prestaciones, el SEPE debe resolver sobre la solicitud 
de capitalización en el plazo de los 15 días siguientes al reconocimiento de las 
prestaciones -si ambas solicitudes se realizaron de forma conjunta-, o en el plazo de 30 
días -si la solicitud de capitalización se realizó en cualquier momento posterior-. La 
resolución es recurrible ante los órganos jurisdiccionales del orden social, previa 
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reclamación ante la entidad gestora. 
 
 El abono de la prestación capitalizada queda condicionado a la presentación 
ulterior del acuerdo de admisión del socio o la efectiva inscripción de la sociedad en 
el correspondiente Registro. 
 
Desistimiento y renuncia.  
 
 El solicitante de la capitalización puede desistir de su solicitud, incluso cuando 
ya hubiera sido reconocida, siempre que este desistimiento se produzca antes de la 
percepción de la prestación capitalizada, en cuyo caso se procede a iniciar, o a 
continuar en su caso, el pago de la prestación ordinaria mes a mes. 
 
 Cuando la prestación capitalizada haya sido ya abonada se excluye la 
posibilidad de renuncia, dado que la percepción lleva consigo la extinción por 
agotamiento de la prestación. No obstante, no puede descartarse la posibilidad de que el 
beneficiario devuelva la suma capitalizada, aunque ello no enerve el efecto extintivo de 
la prestación, pero sí otros posibles efectos punitivos derivados de la no afectación de la 
prestación. 
Capitalización y derecho a posteriores prestaciones. 
(RD 1044/1985 art.5) 
 
 La percepción de la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único: 
 1.  Impide que el beneficiario pueda:  
   a) Volver a acceder a las prestaciones por desempleo hasta que 
no haya transcurrido el período de tiempo durante el cual se hubiera extendido la 
percepción de las prestaciones de no haberlo hecho en su modalidad de pago único. Esta 
regla debe matizarse por la posibilidad de reanudación de la prestación de pago 
ordinario en el caso de no afectación de la cantidad capitalizada y devolución de la 
misma. Transcurrido dicho período, el trabajador puede acceder nuevamente a las 
prestaciones por desempleo, así como al subsidio por desempleo, siempre que se reúnan 
los requisitos exigidos al efecto.  
  b) Volver a hacer uso del derecho a la capitalización durante un período 
de 4 años. 
  
 2.  Sin embargo, no es incompatible con el percibo de otras prestaciones, el 
hecho de haber percibido la prestación de desempleo en su modalidad de pago único, 
como por ejemplo, el subsidio de IT (TS 15-12-92). 
 
Infracciones y sanciones. 
(RD 1044/1985 art.7;  RDLeg 5/2000 art.17.3 y 47) 
 
 La no aplicación o la desviación en la aplicación de las prestaciones 
capitalizadas a la actividad para la que se concedieron puede ser constitutiva de 
infracción laboral de carácter muy grave, con los consiguientes efectos de extinción de 
la prestación. Ello supone: 
  –   devolver las cantidades indebidamente percibidas; 
  –   la imposibilidad de reanudación de la prestación en su modalidad de 
pago mensual aunque se haya procedido a la devolución de las cantidades 
indebidamente percibidas; 
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  –   y se les excluye del derecho a percibir ayudas de fomento de empleo y 
a participar en acciones formativas en materia de formación profesional ocupacional y 
continua durante 6 meses. 

 

 No puede considerarse que se haya incurrido en cobro indebido por no 
afectación de la cantidad percibida en pago único a la adquisición de la condición de 
socio trabajador, cuando se obtiene el reconocimiento del pago único el 10-11-03, para 
constituirse como socio trabajador, siendo adquiridas sus participaciones sociales de 
clase general el 13-1-04, posteriormente transformadas en clase laboral, el día 22-1-04 ( 
TSJ Madrid 21-3-07). 
 
 En caso de abono indebido de la prestación de desempleo, el cómputo del plazo 
de prescripción de 4 años para la reclamación de dicha prestación se realiza desde la 
fecha de reconocimiento de la misma y no desde la fecha correspondiente al abono 
teórico de la última prestación que hubiera habido de no haberse producido el pago 
único ( TS 10-2-00). 
 
 
  9.1.7.- Retorno voluntario de extranjeros no comunitarios. 
(RDL 4/2008;  RD 1800/2008;  RD 557/2011 art.120, 121 y 122) 
 
 Tienen la posibilidad de recibir de forma acumulada la prestación contributiva 
de desempleo de la que fueran beneficiarios los nacionales de: Andorra, Argentina, 
Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Japón, Marruecos, Méjico, Paraguay, Perú, 
República de Cabo Verde, República de Corea, República Dominicana, Túnez, Ucrania, 
Uruguay y Venezuela. 
 
 Para ello, han de reunir siguientes requisitos: 
  a) Estar inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente. 
  b) Hallarse en situación legal de desempleo. 
  c) Tener reconocido el derecho a prestación por desempleo, sin 
compatibilizarlo por un trabajo a tiempo parcial. 
  d) Asumir el compromiso de retornar a su país de origen (el que 
corresponda a la nacionalidad del trabajador) y el de no retornar a España en el plazo de 
3 años para residir y/o realizar una actividad lucrativa o profesional por cuenta ajena o 
propia. 
  e) No estar incurso en los supuestos de prohibición de salida del territorio 
nacional previstos en la Legislación sobre extranjería, debiendo recabar el SEPE la 
oportuna información de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que la 
proporcionaran de forma inmediata. 
 
 Su cuantía alcanza los días de prestación reconocida en la fecha de nacimiento 
del derecho o los que le restasen por percibir hasta su agotamiento, sin que se deduzca 
ningún concepto por la cotización del trabajador. Su abono se realiza en un primer 
pago en España del 40% del monto de la prestación completa o de la parte que les reste 
de recibir, no pudiendo, a partir de este momento, renunciar al abono anticipado y 
acumulado de la prestación en el Estado de origen; y de un segundo pago en el Estado 
de origen del 60% restante de la prestación debida, transcurrido un plazo de 30 días 
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naturales, computados a partir de la recepción del primer pago, y como máximo en un 
plazo de 90 días desde ese momento. 
 
 Ese mismo plazo de 30 días es el establecido para retornar al país de origen, 
así como también marca el comienzo del plazo para computar los 3 años durante los 
cuales no pueden retornar a España. 
  
 Una vez producido el abono de los dos pagos, la prestación queda agotada, no 
pudiéndose obtener subsidios de desempleo. 
 
 Reconocido el derecho al abono anticipado las autorizaciones de residencia de 
las que sean titulares los beneficiarios quedan extinguidas automáticamente. 
Transcurrido el plazo de los 3 años podrán solicitar de nuevo las autorizaciones: 
  1) Si las extinguidas fueran autorizaciones de residencia temporal, 
tendrán preferencia para incorporarse al contingente que apruebe el Gobierno. 
Concedida la nueva autorización temporal, verán continuada su residencia a los efectos 
del cálculo del plazo legal para obtener, en su caso, la residencia permanente, 
obviamente sin computar el período de ausencia. 
  2) Si las extinguidas fueran autorizaciones de residencia permanente, 
transcurridos los 3 años, recuperarán la autorización extinguida a través de un 
procedimiento simplificado que se establecerá reglamentariamente. 
 
 Es compatible la prestación contributiva por desempleo acumulada y anticipada 
con otras ayudas o servicios que se establezcan para facilitar el retorno voluntario de el 
extranjero o su familia al país de origen y su integración en el mismo (pago de billete, 
gastos de desplazamiento...). 
  
 En caso de retornar a España una vez finalizado el tiempo de compromiso de 
no retorno, si se tenía residencia temporal se continúa en dicha situación de residencia 
a efectos de completar el período que te faltase para obtener, en su caso, la residencia 
permanente, no computándose el período de ausencia fuera de España. Si se tenía 
residencia permanente puede recuperar dicha condición. 
 
 
 9.2.- Nivel asistencial. 
(LGSS art.263.3 y 265.2) 
 
 El sistema asistencial de protección es una prolongación del sistema contributivo 
que se concede, no para sustituir el salario, sino para paliar la falta de recursos 
económicos. Tiene, en principio, un carácter complementario de las prestaciones del 
nivel contributivo, pero también pueden ser beneficiarios grupos que, no habiendo 
percibido la prestación por desempleo, se encuentran en supuestos de especial 
necesidad. Se basa en la existencia de la ausencia de empleo y de recursos económicos 
del desempleado. Aunque quedan excluidos del ámbito de protección de carácter 
asistencial aquellos desempleados que, inscritos como demandantes de empleo, buscan 
su primer empleo y consecuentemente no han cotizado nunca a la Seguridad Social. 
 
 Comprende las siguientes prestaciones: 
  a)  Un subsidio económico. 
  b)  La posibilidad de suscribir convenio especial de Seguridad Social 
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para los mayores de 55 años. 
  c)  Unas prestaciones complementarias consistentes en: 
   –   la cotización, en su caso, a la Seguridad Social por la 
contingencia de jubilación, por parte de la entidad gestora;  
   - las prestaciones de asistencia sanitaria y, en su caso, 
prestaciones familiares; 
   –   el fomento del empleo estable a través de acciones específicas 
de formación, reconversión, etc., al igual que las establecidas en el nivel contributivo. 
 
 
  9.2.1.- Subsidio de desempleo. 
 
 Para solventar la falta de recursos económicos que la situación de desempleo 
provoca, cuando ya se han agotado las prestaciones contributivas o no se puede acceder 
a ellas pero se encuentra el trabajador en una situación de necesidad de las establecidas 
como posible beneficiarios, se establece un subsidio que ha de ajustarse a las 
condiciones que, a continuación, se recogen. 
 
 
  9.2.2.- Beneficiarios: rentas o ingresos. 
(LGSS art.274;  RD 625/1985 art.7 y 18) 
 
 Pueden ser beneficiarios del subsidio aquellos desempleados que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
 1.  La inscripción como demandantes de empleo en la oficina de empleo. Dicha 
inscripción ha de mantenerse durante todo el período de duración del subsidio como 
requisito necesario para su conservación, suspendiéndose el abono, en caso de 
incumplimiento. 
 2.  Permanezcan inscritos durante el período de espera de un mes. La 
aceptación durante este período de un trabajo de duración inferior a 12 meses no afecta 
al derecho a obtener el subsidio que queda en suspenso hasta la finalización de aquél 
(LGSS art.276.1 ). A la terminación del trabajo se debe completar el período de espera 
que restara por cumplir (Circ INEM 5-5-1992 Instr 6ª). No se requiere período de espera 
para acceder al subsidio por no tener suficientes cotizaciones para acceder a la 
prestación contributiva de desempleo. 
 3.  No rechacen oferta de empleo adecuada, ni se nieguen a participar en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesional, salvo causa justificada. 
 4.  En caso de percibir rentas, que estas sean inferiores en cómputo mensual al 
75% del SMI vigente en cada momento, excluidas las pagas extraordinarias. 
 5.  Y se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 
  a)  Complementarias, que se perciben una vez agotada la prestación 
de desempleo, salvo si se extingue por imposición de sanción ( TSJ Madrid 29-9-10), 
siempre que se hallen en uno de los siguientes supuestos: 
   –   con responsabilidades familiares; 
   –   mayores de 45 años; 
   –   mayores de 55 años. 
  b)  De especial necesidad, cuando sin que hayan agotado prestación de 
desempleo, se inscriban en la oficina como demandantes de empleo y: 
   –   no hayan cotizado el tiempo mínimo de un año para causar 
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derecho a la prestación contributiva de desempleo; 
   –   se trate de trabajadores declarados inválidos cuyo expediente 
sea revisado por mejoría; 
   –   sean penados liberados; 
   –   o bien, sean emigrantes retornados. 
 
 Los requisitos deben concurrir en el momento del hecho causante y, además, 
en el momento de la solicitud del subsidio, de sus prórrogas o reanudaciones y durante 
la percepción de todas las modalidades. En caso de no reunir los requisitos, el 
trabajador sólo puede acceder al subsidio cuando se encuentre de nuevo en alguna de las 
situaciones merecedoras del subsidio de desempleo, expuestas anteriormente. Salvo que 
dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho causante se acredite que se 
cumplen los requisitos de carencia de rentas o de existencia de responsabilidades 
familiares, en este caso el trabajador puede obtener el subsidio que corresponda a partir 
del día siguiente al de su solicitud sin reducción de su duración. A estos efectos se 
considera como fecha del hecho causante, aquella en que se cumple el plazo de espera 
de 1 mes, o se produzca la situación legal de desempleo; o la de agotamiento del 
derecho semestral; o la de la finalización de la causa de suspensión. 

 

 No se considera cumplido el requisito de haber agotado prestaciones de 
desempleo si la prestación percibida es española, pero no cuando ha sido exportada de 
Suiza o de Alemania, por ejemplo (TSJ Extremadura 25-9-08, TSJ Galicia 26-5-08). 

  
Rentas o ingresos. 
(LGSS art.274.4;  RD 625/1985 art.7.1) 
 
 Uno de los requisitos para acceder al subsidio de desempleo es carecer de 
rentas superiores al 75% del SMI, excluidas las pagas extraordinarias ( 735,90 €/mes 
para 2018). 
 
 A estos efectos, se consideran rentas o ingresos computables: cualquier bien, 
derecho o rendimiento derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de 
las actividades económica y los de naturaleza prestacional; y las plusvalías o ganancias 
patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del montante económico 
del patrimonio, aplicando a su valor el 100% del tipo de interés legal del dinero vigente, 
con excepción de la vivienda habitual y de los bienes cuyas rentas hayan sido 
computadas. Para acreditar las rentas la entidad gestora puede exigir al trabajador una 
declaración de las mismas y, en su caso, la aportación de las declaraciones tributarias 
presentadas. 
 
 En cambio, no tienen la consideración de renta: el importe de la 
indemnización legal que proceda en cada caso por la extinción del contrato, con 
independencia de que su pago se efectúe de una sola vez o de forma periódica; las 
asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo; el importe de las cuotas 
destinadas a la financiación del convenio especial con la Seguridad Social. 
 
 Para determinar el requisito de carencia de rentas se aplican las reglas 
siguientes: 
  a) Las rentas se computan por su rendimiento íntegro o bruto. El 
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rendimiento que procede de actividades empresariales, profesionales, agrícolas, 
ganaderas o artísticas, se computan por la diferencia entre los ingresos y los gastos 
necesarios para su obtención. Las ganancias patrimoniales se computan por la diferencia 
entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales. 
  b) Las rentas se imputan a su titular cualquiera que sea el régimen 
económico matrimonial aplicable, pero las rentas derivadas de la explotación de un bien 
de uno de los cónyuges, si el régimen económico matrimonial es el de gananciales, se 
imputan por mitad a cada cónyuge. 

 

 Para tener derecho al subsidio hay un primer requisito consistente en que el 
solicitante carezca de rentas en el límite señalado, sin que el cómputo del indicado 
tope quede condicionado al número de miembros que integran la unidad familiar, y solo 
cuando no se perciban tales rentas, si se acreditan cargas familiares, se tienen en cuenta 
los ingresos de la unidad familiar (TS 26-4-10, 2-3-15, 20-7-16). Al respecto, se 
consideran rentas las pensiones alimenticias propias, si bien no se computan las 
pensiones alimenticias que no se han percibido, siempre y cuando el acreedor haya 
activado los mecanismos necesarios para reclamar su abono (TSJ C. Valenciana 12-1-
10, TSJ Madrid 17-9-10); y no se consideran como ingresos propios, la pensión de 
alimentos que percibe el hijo, ni la de orfandad, esta pensión sumada con los ingresos 
de la madre constituyen renta de la unidad familiar ( TS 20-10-97). 
 
 Tienen la consideración de rentas la posterior inversión de la indemnización 
por extinción de contrato, por ejemplo en un plan de renta vitalicia, genera unos frutos 
o intereses vitalicios que tienen la consideración de renta (TSJ Cantabria 30-7-04). Así 
como el exceso del límite legal de la misma (TSJ Cataluña 1-2-07, 10-3-08). 
Igualmente, el rescate de un plan de pensiones no es considerado renta a efectos del 
mantenimiento del derecho al subsidio de desempleo, únicamente los beneficios, 
plusvalías o rentas que el plan pueda haber reportado (TS pleno 3-2-16). 
 
 Hay que descontar el importe correspondiente al pago de las cuotas para el 
convenio especial por parte del empresario (TS 7-3-12). Si bien, no se excluyen del 
cómputo de rentas percibidas por el solicitantes de un subsidio de desempleo las cuotas 
que abona voluntariamente a la Seguridad Social por la suscripción de un convenio 
especial. Solamente se excluyen cuando su importe haya sido previamente recibido por 
el trabajador del empresario (TS 9-6-09, 26-3-13). 
 
 Cuando se trata de computar los rendimientos de capital mobiliario hay que 
tener en cuenta que no pueden ser conocidos en su totalidad hasta el final de cada 
ejercicio, de ahí que con la solicitud haya que presentarse los rendimientos reflejados en 
el impuesto de la renta de las personas físicas del año anterior, pero esto no puede ser 
óbice para que cuando, durante el proceso se acredite cuales eran realmente dichos 
ingresos, haya que estar a estos (TS 28-10-14). 
   9.2.3.- Supuestos.  
 
    9.2.3.1.- Con responsabilidades familiares. 
(LGSS art.274.1 y 3;  RD 625/1985 art.18) 
 
 Son beneficiarios del subsidio por desempleo los desempleados que, además de 
reunir los requisitos generales, permanezcan inscritos como demandantes de empleo 
durante el plazo de un mes, hayan agotado prestaciones contributivas y tengan 
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responsabilidades familiares. 
 
 Por responsabilidades familiares, se entiende tener a cargo al cónyuge, hijos 
menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores acogidos. No se considera a 
cargo el familiar que perciba rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del 
SMI, excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias. Además, se requiere que 
la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, 
dividida por el número de miembros que la componen, no supere dicha cuantía. 
 
 La tenencia de responsabilidades familiares debe concurrir en el momento del 
hecho causante y durante su percepción, en caso contrario se produce la suspensión o 
extinción del subsidio. 

 

 Respecto a los familiares a cargo:  

  - cargas familiares: se consideran tales los hijos del otro cónyuge que 
convivan con el solicitante (TS 23-9-97); pero, no es carga familiar el hijo privativo del 
cónyuge que no convive con éste (TS 25-6-03); ni la pareja que convive sin existir 
vínculo matrimonial (TSJ Galicia 13-7-00); ni la madre con discapacidad que vivía con 
él (TSJ Cataluña 1-9-00); ni los nietos (TS 5-12-08); sin embargo, se incluyó al nieto 
como miembro de la unidad familiar (TSJ Madrid 7-6-11), e igualmente sí se tuvieron 
en cuenta a efectos del límite máximo de la prestación de desempleo;  

  - convivencia: se presume cuando están incluidos en la cartilla de 
asistencia sanitaria, en caso contrario y respecto a los demás familiares se debe 
acreditar mediante el correspondiente certificado del Ayuntamiento; no se requiere la 
convivencia si existe obligación de alimentos por convenio o resolución judicial (Circ 
INEM 5-5-1992 Instr. 10ª.2); se considera carga familiar los hijos del trabajador 
extranjero aunque residan en el país de origen (TS 11-4-00). 

  
 Para el cómputo de renta de la unidad familiar se deben tener en consideración 
todos los ingresos y todas las personas integrantes de la unidad familiar, dividiéndose 
la suma de todos los ingresos por el número de integrantes para saber si el resultado da 
unos ingresos por persona inferiores al 75% SMI (TS 30-5-00). Pero la superación del 
umbral de carencia de rentas de la unidad familiar por tiempo inferior a 12 meses, no 
supone la extinción o pérdida total del derecho al subsidio, sino meramente la 
suspensión del misma, como se recoge respecto a la superación de las rentas 
individuales (TS unif doctrina 8-2-06).  
 
 Se computan: lo percibido en concepto de pagas extraordinarias (TS 24-3-94), 
ya que tienen la consideración de percepción normal del trabajador (TSJ Madrid 17-3-
14); y se tienen en cuenta todos los ingresos y por lo tanto también los del esposo 
separado de hecho (TS 11-10-05).  
 No se computan: ni los beneficios asistenciales de carácter indemnizatorio y 
episódico (TS 20-1-04); ni el 50% de la pensión de gran invalidez percibida por el 
marido (TSJ Sta. Cruz de Tenerife 26-3-03; TSJ Cataluña 25-1-12); ni las becas de 
estudio percibidas por los hijos (TSJ La Rioja 3-6-97; TSJ Galicia 27-1-10); ni la beca 
para ayuda a la movilidad general percibida por el hijo de la solicitante (TSJ Castilla-La 
Mancha 28-3-06). Respecto al plus de transporte (TS 29-10-01), está excluido si 
realmente responde al fin de compensar un gasto o perjuicio económico (TSJ Madrid 
20-1-00); si no corresponde se considera renta a estos efectos (TSJ Galicia 30-10-01); o 
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bien, se admite su cómputo como renta, aunque promediado anualmente por no 
percibirse todos los meses, al considerarse que la cantidad percibida no se correspondía 
con tal concepto ( TS 27-1-00). 
 
 Los rendimientos que no pueden ser conocidos hasta el final del ejercicio, como 
por ejemplo los de capital mobiliario, es preciso estar a los devengados en el ejercicio 
anterior, a menos que se demuestre que han dejado de percibirse (TS 23-3-95). 

  
 

Dos subsidios y una misma carga  
 
 Cuando se tienen en cuenta las cargas familiares para reconocer el subsidio a 
uno de los miembros de la unidad familiar, no puede ser alegada la misma carga para 
el reconocimiento del derecho a otro miembro de aquella unidad, pero limitado al 
tiempo de duración del derecho a que haya sido afectado, de manera que puede ser 
alegado para futuros derechos (TS 6-2-92). Otras cargas familiares, de innecesario 
cómputo para dicho primer reconocimiento, pueden ser tenidas en cuenta para 
posteriores reconocimientos (TS 20-7-93, EDJ 7419 ; 18-1-95). 

  
Duración  
(LGSS art.276.1;  RD 625/1985 art.8) 
 
 El nacimiento del derecho al subsidio se produce a partir del día siguiente a 
cumplirse el período de espera de un mes. 
 
 Su duración es de 6 meses prorrogables por períodos iguales. La prórroga 
puede alcanzar hasta: 
  –   un máximo de 18 meses, en general; 
  –   un máximo de 24 meses, para menores de 45 años que hayan agotado 
prestación de desempleo de, al menos, 180 días. 
 
 
    9.2.3.2.- Mayores de 45 años. 
(LGSS art.274.1, 276.1 y 277.1) 
 El nacimiento del derecho al subsidio se produce a partir del día siguiente al 
vencimiento del plazo de espera de un mes desde que se agotó la prestación contributiva 
de desempleo. 
 
 Son beneficiarios del subsidio de desempleo los desempleados mayores de 45 
años -a la fecha de agotamiento de las prestaciones de desempleo previas-, sin necesidad 
de tener responsabilidades familiares. 
 
 Su duración es, según se tengan o no responsabilidades familiares: 
  a)  Sin responsabilidades familiares: 6 meses improrrogables. 
  b)  Con responsabilidades familiares: 6 meses prorrogables. Y para el 
tiempo máximo de prórroga, a su vez, hay que distinguir: 
   –   hasta un máximo de 24 meses, cuando hayan agotado una 
prestación de desempleo de, al menos, 120 días; 
   –   hasta un máximo de 30 meses, cuando hayan agotado una 
prestación de, al menos, 180 días. 
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 Se deniega por faltarle 8 días para tener cumplida la edad de 45 años en la 
fecha del agotamiento de la prestación contributiva de desempleo, aunque a la fecha 
de la solicitud, tras el período de espera de 1 mes, ya los había cumplido (TSJ Madrid 
18-11-04). 
 
 
    9.2.3.3.- Mayores de 55 años. 
(LGSS art.274.4, 277.3, 278.1 y 285;  RD 625/1985 art.10.2) 
 
 Los desempleados mayores de 55 años en la fecha del agotamiento de la 
prestación por desempleo o del subsidio por desempleo, o que tengan cumplida esa edad 
en el momento de reunir los requisitos para acceder a uno de los supuestos de subsidio o 
cumplirla durante su percepción, que permanezcan inscritos en la oficina de empleo 
desde el agotamiento de la prestación contributiva o subsidio de desempleo, aunque 
no tengan responsabilidades familiares, perciben el subsidio hasta el alcance de la edad 
que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, en cualquiera de sus 
modalidades, cuyo efectos económicos se retrotraen a la fecha de efectos de la extinción 
del subsidio por alcanzar dicha edad, siempre que la solicitud de la jubilación se 
produzca en el plazo de los 3 meses siguientes a la resolución firme de extinción. En 
otro caso, tiene una retroactividad máxima de 3 meses desde la solicitud. 
 
 Durante la percepción del subsidio se puede suscribir un convenio especial con 
la Seguridad Social. 
 
 La prestación consiste en un subsidio; en las cotizaciones que la entidad gestora 
(SEPE o ISM) ingresa correspondientes a la jubilación; y en el derecho a acciones de 
formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión, inserción profesional y 
aquellas otras que tengan por objeto el fomento del empleo estable. 
Requisitos  
 
Han de reunir los requisitos siguientes: 
 
 1.  Haber cotizado durante toda su vida laboral al menos 6 años por 
contingencia de desempleo, sin que a estos efectos se computen las cotizaciones por 
pagas extraordinarias (TSJ País Vasco 12-6-07) 
 2.  Tener todos los requisitos para acceder a cualquier pensión contributiva de 
jubilación del sistema de la Seguridad Social, anticipada u ordinaria (TSJ Sevilla 14-9-
16) salvo la edad, para lo que ha de presentar certificado de la entidad gestora que lo 
acredite. 
 3.  También es requisito carecer de rentas superiores al 75% del SMI; y si 
tienen cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores 
acogidos, se tienen también en cuenta los ingresos de la unidad familiar. 
 4.  Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:  
  - estar percibiendo o tuviese derecho a percibir un subsidio;  
  - haber agotado un subsidio;  
  - haber agotado una prestación por desempleo y no percibir el subsidio 
correspondiente o lo hubiese extinguido, por carecer, inicialmente o con carácter 
sobrevenido, del requisito de rentas y o del de responsabilidades familiares. 
 5.  Ser emigrante retornado. 
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 6.  Ser liberado de prisión. 
 7.  Haber sido declarado plenamente capaz o inválido parcial como consecuencia 
de expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, incapacidad 
absoluta o total para la profesión habitual. 
 8.  Estar en situación legal de desempleo, no tener derecho a prestación 
contributiva por desempleo por no haber cubierto el período mínimo de cotización, 
siempre que hayan cotizado, al menos, 3 meses. 
 
 Para poder mantener el subsidio los beneficiarios han de presentar ante el SEPE 
una declaración de rentas, acompañada de la documentación acreditativa 
correspondiente, cada vez que transcurran 12 meses desde la fecha de la última 
reanudación, en el plazo de los 15 días siguientes a cumplirse el período señalado. En 
dicha declaración debe indicar, o bien que sus rentas son las mismas que en la 
declaración anterior, o bien que han variado y, sólo en este segundo caso, debe hacer 
nueva declaración de sus rentas. En todo caso, cuando lo requiera la entidad gestora, 
debe aportar la documentación acreditativa que corresponda. 
 La falta de aportación de la declaración en el plazo señalado implica la 
interrupción del pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social. La 
aportación de la citada declaración fuera de plazo implica la reanudación, en su caso, 
del devengo del derecho con efectos de la fecha en que se aporte la misma. 
 
 Este subsidio puede ser compatible con la realización de una actividad 
retribuida en las condiciones expuestas más adelante. 

 

 Se aplica un criterio flexibilizador al requisito de permanecer inscrito en la 
oficina de empleo de forma ininterrumpida, distinguiéndose entre los solicitantes que 
sólo se dan de alta para cobrar la prestación un mes antes en cuyo caso se entiende que 
no están en situación real de desempleo, de aquellos otros que, aun cuando hayan 
permanecido al margen de la oficina de empleo, sin embargo han acreditado su interés 
por trabajar inscribiéndose varios meses antes (TS 15-10-03, 14-2-05; 13-4-06; 20-6-
07). Sin embargo, es imprescindible la carencia de rentas superiores al 75% del SMI, 
por lo que no se percibe si se desarrolla un trabajo a tiempo parcial con retribución 
superior ( TS 13-5-08). 
 
 Respecto al requisito del período de cotización que se ha de tener cubierto se 
requiere que se tengan cotizados 15 años (mínimo en España para acceder a la pensión 
de jubilación) en el sistema español, o en parte o en su totalidad en otro Estado miembro 
de la UE, sin que este requisito pueda ser sustituido por tener derecho a la pensión de 
jubilación en cualquier Estado miembro ( TS 28-10-99); y respecto a los 6 años 
cotizados por desempleo no se computan las efectuadas antes del 1-4-1977 en Suiza (TS 
7-3-12). En caso de incumplimiento del empresario de su obligación de cotizar, 
cuando la cotización omitida atenta al requisito de carencia, el trabajador no pierde su 
derecho al subsidio, siendo responsabilidad directa del empleador, sin perjuicio del 
anticipo de su pago por la entidad gestora (TS 30-3-98, 13-2-06). 
 
 Respecto a cumplir los requisitos para acceder a la jubilación, la pensión ha de 
ser contributiva (TS 26-2-96). No se considera incluida la pensión de vejez del SOVI, 
dentro del sistema de la Seguridad Social (TS 25-7-95; 2-10-95). 
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Convenio especial con la Seguridad Social  
(OM TAS/2865/2003 art.24;  OM ESS/106/2017 art.22.1.d) 
 
 Los trabajadores perceptores del subsidio de desempleo, con derecho a 
cotización por la contingencia de jubilación, mayores de 55 años, pueden suscribir 
convenio especial en cualquier momento, con las particularidades siguientes: 
 
 1.  Para determinar la cotización al convenio especial se aplican las siguientes 
reglas: 
  a)  Para las contingencias de incapacidad permanente y muerte y 
supervivencia, derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, la cuota a 
ingresar es el resultado de aplicar a la cuota íntegra, calculada conforme a la base y tipo 
previstos para el convenio especial en la regulación general, el coeficiente reductor para 
el 2018: 0,14 (0,33 para convenios suscritos antes del 1-1-98), igual que el año pasado. 
  b)  Para la contingencia de jubilación, la base de cotización al convenio 
especial está constituida por la diferencia entre la base de cotización elegida por el 
interesado y aquella por la que cotice, en cada momento, el SEPE. A la cuota íntegra 
resultante se aplica el coeficiente reductor para el 2018: 0,80 (0,40 para convenios 
suscritos antes del 1-1-98), ídem. 
  c)  La suma de las cuotas que resulten de lo dispuesto en las dos reglas 
anteriores constituye el importe total de la cuota a ingresar. 
 
 El convenio especial surte efectos en la fecha en que nazca el derecho al 
subsidio de desempleo, salvo que el interesado opte porque los efectos del convenio se 
inicien en la fecha de presentación de la solicitud del mismo. Si un trabajador que 
hubiese suscrito el convenio especial ordinario tuviese posteriormente derecho al 
subsidio de desempleo, con cotización por la contingencia de jubilación, puede 
solicitarla suscripción del convenio especial de esta modalidad. En caso de suspensión 
de la situación de desempleo asistencial se suspende, asimismo, la situación de 
convenio especial. Los interesados puede solicitar la suscripción del convenio especial 
ordinario que surte efectos desde el día siguiente al de la suspensión pero, si lo solicitare 
fuera de los 90 días naturales siguientes, el convenio surte efectos desde la fecha de 
presentación de la solicitud. Finalizada la suspensión del percibo del subsidio de 
desempleo, el interesado puede reanudar la efectividad del convenio. Cuando se 
produzca la extinción del subsidio de desempleo pueden solicitar la suscripción del 
convenio especial ordinario en cualquier momento. Si lo solicitase dentro del plazo de 
90 días naturales a contar desde la fecha en que la citada extinción haya tenido efectos o 
bien desde la fecha en que la resolución administrativa o sentencia judicial haya 
adquirido firmeza, el convenio especial surte efectos desde el día en que se haya 
extinguido el subsidio de desempleo, salvo que el interesado opte porque el convenio 
especial tenga efectos en la fecha de presentación de la solicitud o fecha de efectos 
asimismo aplicable cuando la solicitud se formule fuera del plazo indicado de los 90 
días naturales. 
 
Coeficientes de cotización por convenio especial 
(OM ESS/55/2018 art.22, BOE 29-1-18) 
 
 Los coeficientes aplicables a los diferentes convenios especiales durante 2018 
son iguales a los del año anterior. 
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 A partir de 1-1-2018, los coeficientes aplicables a determinados supuestos de 
convenio especial son: 
  1. Cuando el convenio especial tenga por objeto la cobertura de todas las 
prestaciones derivadas de contingencias comunes a excepción de los subsidios por 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
maternidad y paternidad: el 0,94. 
  
  2. Cuando el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1-
1-1998 y tenga por objeto la cobertura de las prestaciones de jubilación e incapacidad 
permanente y muerte y supervivencia, derivadas de contingencias comunes, y 
servicios sociales: el 0,77. 
  
  3. Convenio especial suscrito con anterioridad a 1-1-1998 por 
trabajadores contratados a tiempo parcial y en los supuestos de reducción de la 
jornada de trabajo con disminución proporcional del salario: el 0,77. 
  
 Si el convenio especial se hubiera suscrito con posterioridad a 1-1-1998: el 
0,94. 
  4. En los supuestos de trabajadores perceptores del subsidio de 
desempleo, con derecho a cotización por la contingencia de jubilación: 
   - por la totalidad de la base de cotización elegida por el 
interesado, para la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y 
supervivencia, el 0,14. 
   - por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la 
que cotice en cada momento el Servicio Público de Empleo Estatal, para la cobertura de 
la contingencia de jubilación, el 0,80. 
 
 Si el convenio especial se hubiera suscrito con anterioridad a 1-1-1998 o trajera 
su causa de expedientes de regulación de empleo autorizados con anterioridad a esa 
misma fecha, se aplican los siguientes coeficientes: 
  - por la totalidad de la base de cotización elegida por el interesado, para 
la cobertura de las contingencias de incapacidad permanente y muerte y supervivencia, 
el 0,33; 
  - por la diferencia entre dicha base de cotización y aquella por la que 
cotice en cada momento el SEPE, para la cobertura de la contingencia de jubilación, el 
0,40. 
 
  5. En los convenios especiales de los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia, se aplica: el coeficiente 0,77; y una cotización por 
formación profesional en una cuantía equivalente al 0,20% de la base de cotización. 
 
  6. En los convenios especiales suscritos por las personas con 
discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral ( RD 156/2013 ), se 
aplica: el 0,89. 
 
 
    9.2.3.4.- Trabajadores que no hayan cotizado el   
       período mínimo de cotización de un año. 
(LGSS art.274.3 y 276.1;  RD 625/1985 art.23) 



PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 9 - PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

39 
 

 
 Si el trabajador no ha cotizado el año que, como mínimo, se requiere para poder 
devengar el derecho a la prestación contributiva, puede ser beneficiario del subsidio 
cuando: 
 –   con responsabilidades familiares haya cotizado un período mínimo de 3 
meses; 
 –   sin responsabilidades familiares haya cotizado al menos 6 meses. 
 
 A efectos de determinar el tiempo cotizado se computan las cotizaciones 
efectuadas desde el último derecho a prestación por desempleo -contributivo o 
asistencial- dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al 
momento en que cesó la obligación de cotizar. Las cotizaciones que sirven para el 
nacimiento de este subsidio, no pueden ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de 
un futuro derecho a la prestación de nivel contributivo. 
 
 En este supuesto no se aplica ningún período de espera, por lo que el 
nacimiento del derecho tiene lugar el día siguiente de producirse la situación legal de 
desempleo, salvo que existan vacaciones no disfrutadas a la extinción del contrato o se 
tenga derecho a salarios de tramitación. 

  

 Las cotizaciones efectuadas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
se contabilizan a efectos de devengar este subsidio (TS 18-11-91). 
 
 Los días de cierre patronal o huelga legal se asimilan a cotizados para alcanzar 
los períodos de cotización señalados ( Circ INEM 5-5-1992 Instr 3ª.2). 
 
 Su duración es proporcional al tiempo trabajado: 
 

Período cotizado Duración del subsidio 

a) Sin responsabilidades familiares:  

  - 6 o más meses 6 meses* 

b) Con responsabilidades familiares:  

  - 3 meses 3 meses 

  - 4 meses 4 meses 

  - 5 meses 5 meses 

  - 6 o más meses 21 meses** 

 
 * Si se produce el nacimiento de un hijo cuando el trabajador sin 
responsabilidades familiares está percibiendo el subsidio por 6 meses, se modifica, 
desde la fecha del nacimiento, la duración del subsidio, y se consideran como días 
consumidos los percibidos hasta dicha fecha ( Circ INEM 5-5-1992 Instr 3ª.3). 
 
 ** El subsidio de duración de 21 meses se reconoce por un período de 6 meses 
prorrogable hasta agotar su duración máxima. 
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    9.2.3.5.- Trabajadores declarados inválidos en mejoría. 
(LGSS art.274.1.d y 277) 
 
 Los trabajadores declarados plenamente capaces o inválidos parciales a 
consecuencia de expediente de revisión por mejoría de una situación de invalidez 
absoluta, total, o gran invalidez, pueden ser beneficiarios del subsidio por desempleo.  
  
 En esta situación no se encuentra el supuesto de revocación de la declaración de 
incapacidad permanente en virtud de sentencia judicial (TSJ Galicia 27-3-09) 
 
 Acreditan su situación mediante resolución del expediente de revisión por 
mejoría. 
 Su duración de 6 meses prorrogables por períodos semestrales hasta un máximo 
de 18 meses. 
 Su nacimiento se produce al día siguiente del hecho causante, siempre que se 
inscriban en la oficina de empleo dentro del plazo de 30 días desde el mismo, y lo 
soliciten en el plazo de 15 días desde la finalización del período de espera de un mes. 
 
 
   9.2.4.- Cuantía y duración/prórroga. 
(LGSS art.277 y 278) 
 
 La cuantía del subsidio de desempleo, en cualquiera de las diferentes 
situaciones que lo originan, es del 80% del IPREM mensual vigente en cada momento 
(para 2018: 430,27 €/mes). 
 
 La duración máxima se recoge en el siguiente cuadro-resumen. 
 

Situación Duración máxima 

1- Menor de 45 años con cargas familiares:  

  - agotada prestación de, al menos, 120 días 18 meses 

  - agotada prestación de, al menos, 180 días 24 meses 

2- Mayor de 45 años con cargas familiares  

  - agotada prestación de, al menos 120 días 24 meses 

  - agotada prestación de, al menos, 180 días 30 meses 

3- Mayor de 45 años sin cargas familiares:  

  - agotada prestación 6 meses 

4- Cualquier edad, no prestación contributiva anterior 
con cargas familiares: 

 

  - cotizado 3 meses 3 meses 

  - cotizado 4 meses 4 meses 

  - cotizado 5 meses 5 meses 

  - cotizado 6 o más meses 21 meses 

sin cargas familiares:  
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  - cotizado 6 o más meses 6 meses 

5- Mayor de 55 años jubilación 

6- Incapaz objeto de revisión (capaz plenamente o parcial) 18 meses 

7- Liberado de prisión 18 meses 

 
 A efectos del cómputo de la duración del subsidio y, en su caso, de cotización, 
los meses se consideran integrados por 30 días naturales ( RD 625/1985 art.8.1 ). 
 
Prórroga de los subsidios. 
(LGSS art.276.2;  RD 625/1985 art.10) 
 
 En los casos en los que la duración del subsidio es de 6 meses prorrogables, cada 
vez que se hayan devengado 6 meses de percepción los beneficiarios deben presentar 
solicitud de prórroga. En la solicitud se ha de indicar que concurren las mismas 
circunstancias que motivaron el acceso inicial al derecho o a la anterior prórroga, o bien, 
si las circunstancias han variado, debe hacer nueva declaración de las rentas y, en su 
caso, de las responsabilidades familiares y, en todo caso, cuando lo requiera la entidad 
gestora, debe aportar la documentación acreditativa que corresponda. 
 
 Dicha solicitud debe formularse en el plazo que media entre el día siguiente a la 
fecha del agotamiento del período semestral y los 15 días siguientes a la fecha del 
vencimiento del período de pago de la última mensualidad devengada. 
 
 La duración del subsidio se prorroga desde el día siguiente a la fecha de 
agotamiento del período semestral si se solicita en el plazo señalado. En otro caso, el 
derecho de prórroga tiene efectividad a partir del día siguiente al de su solicitud, 
reduciéndose su duración en tantos días como medien entre la fecha en la que hubiera 
tenido lugar el derecho de haberse solicitado en tiempo y aquella en la que 
efectivamente se haya formulado la solicitud. 
 
 
  9.2.5.- Dinámica del subsidio. Tramitación.  
(LGSS art.276.1;  RD 625/1985 art.1.6, 23, 24 y 25;  Circ INEM 5-5-92 Instr 10ª.4) 
 
 El subsidio de desempleo nace al día siguiente del hecho causante del subsidio o 
de aquel en que se cumple el plazo de espera de un mes. Para ello, se debe: 
 
 1. Presentar solicitud de subsidio de desempleo, en modelo normalizado, dentro 
del siguiente plazo: 
  a)  Si han agotado las prestaciones de desempleo, dentro de los 15 días 
siguientes a la finalización del período de espera correspondiente. 
  b)  Si no han cotizado tiempo suficiente para acceder a la prestación 
contributiva de desempleo, dentro de los 15 días siguientes a la situación legal de 
desempleo. 
 
 A la solicitud hay que acompañar documentación acreditativa de: 
  –   la situación legal de desempleo; 
  –   de la carencia de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del 
SMI, para lo que se ha de aportar copia de la declaración del IRPF del solicitante 
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correspondiente al último período impositivo previo al de la solicitud. 
 
 Si se solicita subsidio con exigencia de responsabilidades familiares hay que 
aportar, además, justificación de las cargas familiares y copia de las declaraciones del 
IRPF, también del último período impositivo previo, de los miembros de la unidad 
familiar alegados como responsabilidad familiar, si se ha presentado declaración y no 
está incluida en la del solicitante. 
 
 Si la solicitud no se presenta dentro del plazo señalado, el derecho al subsidio 
nace a partir del día siguiente a su solicitud, reduciéndose su duración en tantos días 
como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de 
haberse solicitado en tiempo y forma, y aquélla en que se haya formalizado la solicitud. 
 Si no se aporta toda la documentación, el SEPE requiere al solicitante para que 
subsane en el plazo de 15 días, con apercibimiento en caso contrario de archivo de la 
solicitud, con independencia de poder presentar nueva solicitud posterior antes de la 
prescripción del derecho. 
 Su presentación se puede formalizar, en modelo normalizado, y presentar, a 
elección del trabajador: en las dependencias administrativas de la entidad gestora; en los 
registros de otras Administraciones, incluidos los de las entidades locales con las que 
exista convenio; o dirigiendo a la entidad gestora los documentos o datos 
correspondientes por correo o por medios o procedimientos electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 
 
 Por otra parte, en los supuestos en los que la situación legal de desempleo se 
acredita por la comunicación, notificación escrita o certificación del empresario, de la 
Administración empleadora o de la cooperativa, la causa y fecha de efectos de la 
situación legal de desempleo debe figurar en el certificado de empresa considerándose 
documento válido para su acreditación. 
 
 2. Suscribir compromiso de actividad. 
 
 
 
 9.3.- Régimen común a la prestación contributiva y al subsidio.  
 
  
  9.3.1.- Trabajos de colaboración social. 
(LGSS art.272.2;  RD 1445/1982 art.38 y 39;  OM ESS/106/2017 disp.adic.2ª) 
 
 El SEPE -y las Administraciones Públicas en general- pueden exigir de todo 
trabajador desempleado que perciba la prestación o el subsidio por desempleo la 
realización temporal de un trabajo de colaboración social, de forma obligatoria, por una 
duración igual al tiempo que le reste por percibir de la prestación o subsidio. Debido, 
precisamente, a no implicar relación laboral, el desempleado que realiza trabajos de 
colaboración social debe ser considerado a todos los efectos como demandante de 
empleo y no de mejora de empleo (TSJ Burgos 21-7-11). 
 
 Respecto al cese en dicha colaboración, si bien se ha venido entendiendo que 
son temporales por estar relacionados con la duración de dichas prestaciones, con 
independencia de la temporal o no de los trabajos desarrollados, por lo que no puede ser 
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calificado como despido (TS 30-4-01, 9-5-11, 24-11-11, 5-7-12); cuando el contrato de 
colaboración social se celebra para desarrollar una actividad normal y permanente de 
la Administración Pública durante más de 2 años, sin que se haya justificado ningún 
hecho determinante de temporalidad, no juega la exclusión de laboralidad y su extinción 
constituye un despido improcedente (TS 27-12-13, 22-1-14, 11-6-14). 
 
 Se debe cotizar por contingencias profesionales sobre la base de cotización 
promedio de los 6 últimos meses de ocupación efectivo. En el supuesto de perceptores 
de subsidio de desempleo la base de cotización es el tope mínimo de cotización. (858,60 
€ en 2018) (OM ESS/55/2018 disp.adic.2ª, BOE 29-1-18). 
 
 
  9.3.2.- Compatibilidades e incompatibilidades. 
(LGSS art.270.4;  RD 625/1985 art.15) 
 
 La prestación contributiva y el subsidio por desempleo son compatibles con: 
 
  1. El trabajo retribuido por cuenta ajena a tiempo parcial, cuyo caso 
se deduce del importe de la prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo 
trabajado. Dicha deducción se efectúa tanto cuando el trabajador esté percibiendo la 
prestación o el subsidio por desempleo como consecuencia de la pérdida de un trabajo a 
tiempo completo o parcial y obtenga un nuevo trabajo a tiempo parcial, como cuando 
realice dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de ellos, si bien, en este supuesto, la 
base reguladora de la prestación por desempleo es el promedio de las bases por la que se 
haya cotizado por dicha contingencia en ambos trabajos durante 180 días y las cuantías 
máxima y mínima se determinan teniendo en cuenta el IPREM en función de las horas 
trabajadas en ambos trabajos. 
  También con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena a tiempo 
completo como medida de un programa de fomento de empleo, así como, en las 
condiciones establecidas con el contrato de apoyo a los emprendedores. 
 
  2. La indemnización que proceda por extinción del contrato de trabajo. 
 
  3. La pensión de jubilación parcial y con las pensiones o las prestaciones 
de carácter económico de la Seguridad Social que hubieran sido compatibles con el 
trabajo que originó la prestación o el subsidio por desempleo. 
 
  4. Las becas y ayudas que se obtengan por asistencia a acciones de 
formación ocupacional o para realizar prácticas en entidades públicas o privadas que 
formen parte del plan de estudios y se produzcan en el marco de colaboración entre 
dichas entidades y el centro docente de que se trate. 
 
  5. La realización de trabajos de colaboración social. 
 
  6. Las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo. 
  7. El ejercicio por elección o designación de cargos públicos o 
sindicales retribuidos que supongan dedicación parcial, sin perjuicio del descuento de la 
prestación que proceda. 
 
 Los supuestos de compatibilidad en los que el beneficiario perciba ingresos, se 
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entienden sin perjuicio de su cómputo como renta a efectos del cumplimiento del 
requisito de carencia de rentas para acceder al subsidio por desempleo. 

 

Son supuestos de compatibilidad: 
 
 –   el alta en el Colegio de Abogados, cuando no se desarrollan actividades y no 
se perciben ingresos (TS 12-7-04); 
 –   la titularidad dominical, con los hermanos, de unas reducidas propiedades 
rústicas (TS 13-3-00); o con trabajos esporádicos agrícolas orientados al 
autoconsumo, ya que al no ser un verdadero rendimiento económico no se puede 
considerar como un verdadero trabajo por cuenta propia (TS 27-4-15); 
 –   el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial de empleados de hogar (TSJ 
Cataluña 18-2-05, EDJ 49069 ); 
 –   el ser socio de una sociedad civil en la que no desempeña ninguna actividad 
(TS 18-4-07; TSJ Asturias 11-9-09); 
 –   el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (TS 20-3-00), salvo que 
de ello se presuma la existencia de un trabajo por cuenta propia, por lo que se 
consideraría el desempleo indebidamente percibido (TS 30-4-01); 
 –   el haber por cesantía que perciben los empleados de notarías (TS 3-7-95, 
27-1-96);  
 – la indemnización por cese percibida por el funcionario interino acordada por 
Sala del Orden contencioso administrativo es compatible con la prestación por 
desempleo; dicha indemnización no es equivalente a salarios de trámite por despido a 
efectos de incompatibilidad (TS unif doctrina 3-5-06);  
 – la percepción de una beca de un programa de cooperación educativa (TSJ 
Madrid 28-1-05); 
 – el ejercicio de actividad religiosa por el clérigo de la Iglesia (TSJ Madrid 8-3-
06). 

  
Incompatibilidades. 
(LGSS art.282;  RD 625/1985 art.15.1.b) 
 
 La prestación y el subsidio por desempleo son incompatibles con: 
 
  1. El trabajo retribuido por cuenta ajena a tiempo completo, en régimen 
laboral o administrativo, o con situaciones asimiladas, que supongan la inclusión en 
cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social aunque no esté previsto cotizar por 
la contingencia de desempleo, salvo cuando esté establecida la compatibilidad en algún 
programa de fomento de empleo. Dicha incompatibilidad se entiende referida al trabajo 
efectivo y a las vacaciones y períodos de descanso retribuidos. 
  2. El trabajo por cuenta propia, con independencia del número de horas 
que se dediquen a la actividad y de los resultados económicos obtenidos, aunque su 
realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de 
Seguridad Social. Salvo que se establezca algún programa de fomento de empleo de 
colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral (nº 2138 ). 
  3. Actividades de investigación o cooperación retribuidas, que supongan 
dedicación exclusiva. 
  4. El ejercicio por elección o designación de cargos públicos o 
sindicales o altos cargos de la Administración, retribuidos, que supongan dedicación 
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exclusiva. 
  5. Las pensiones o prestaciones de carácter económico de la Seguridad 
Social, tanto de nivel contributivo como no contributivo, salvo que hubieran sido 
compatibles con el trabajo y salvo la prestaciones por hijo a cargo. 
  6. Cualquier otra situación que implique el derecho a percepciones 
económicas de carácter público como sustitutivas de las retribuciones dejadas de 
percibir por el cese en la actividad, manteniéndose un vínculo administrativo o laboral. 
  7. El percibo de salarios de tramitación. 

 

 La incompatibilidad entre la prestación de desempleo y el trabajo por cuenta 
propia es absoluta, con independencia de los ingresos que el mismo reporte (TS 29-1-
03, unif doctrina 1-2-05). Así, es incompatible con la percepción de honorarios por 
abogado en ejercicio por el turno de oficio (TSJ Sevilla 11-7-95, Rec 3614/94 ). 
 
 Son supuestos de incompatibilidad: 
  –   el alta en el impuesto derivada de ser titular de un establecimiento 
abierto al público (TS 13-10-98); 
  –   administrador de una sociedad dado de alta en el RETA (TSJ 
Madrid 14-7-08); o socia que presta servicios en una comunidad de bienes (TSJ 
Asturias 20-6-08); 
  –   titularidad de licencia de autotaxi, aun cuando no lo conduzca 
personalmente (TS 17-11-98); 
  –   percepción de una beca de cuantía superior al SMI, por asistencia a un 
curso de formación para acceder a un puesto de policía foral (TS 28-7-95, 11-4-13). 
 
 Si un inválido permanente total pierde o ve suspendido su trabajo compatible 
con la pensión de incapacidad pueden darse diversas situaciones como ya vimos: 
 
 1. Que el trabajador esté percibiendo  la prestación o subsidio por desempleo y 
pase a ser pensionista de incapacidad. Puede optar entre seguir percibiendo aquéllos 
hasta su agotamiento o la pensión que le corresponda por la incapacidad. 
 2. Que el trabajador pierda su trabajo como consecuencia de haber sido 
declarado incapacitado permanente total. Puede optar, si reúne los requisitos para causar 
prestación por desempleo, entre percibir la prestación por desempleo que le corresponda 
hasta su agotamiento o la pensión de incapacidad. Si sustituye la pensión de incapacidad 
por la indemnización a tanto alzado se entiende que opta por dicha prestación. 
 3. Que, siendo incapacitado, pierda el trabajo compatible  con su situación de 
pensionista de incapacidad. Tiene, entonces, derecho a percibir la prestación o subsidio 
por desempleo que le corresponda, además de la pensión; pero a efectos del desempleo 
no se computan las cotizaciones  anteriores a la situación de incapacidad, sólo las 
efectuadas en el trabajo compatible con la citada pensión (TS 27-3-00,  7-7-15). 
 La situación legal de desempleo, en caso de extinción del contrato por 
declaración de incapacidad permanente total, se acredita con la comunicación del 
empresario de la extinción. En caso de desaparición de la empresa basta la resolución de 
la entidad gestora reconociendo la incapacidad. 
  
 
 No se tiene derecho a desempleo si el trabajador ya ha cumplido la edad de 
jubilación y puede acceder a la pensión de clases pasivas (TS 24-6-15). 
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Excepciones a la incompatibilidad trabajo/desempleo.  
(LGSS art.282.3 y 4;  L 45/2002 disp.trans.5ª y 6ª;  L 20/2007 art.33) 
 
 Mediante programas de fomento de empleo pueden establecerse excepciones a 
la incompatibilidad entre el desempleo y el desarrollo de una actividad retribuida a 
tiempo completo: 
  1. Programa de fomento de empleo destinado a colectivos con mayor 
dificultad de inserción en el mercado de trabajo: se concreta dicho programa en la 
posibilidad de que los desempleados mayores de 52 años, inscritos en la oficina de 
empleo, compatibilicen cualquiera de los subsidios de desempleo con el trabajo por 
cuenta ajena, de acuerdo con lo siguiente: 
   a) Su compatibilidad es voluntaria para los perceptores de 
cualquier subsidio de desempleo. 
   b) La contratación debe ser a tiempo completo, de forma 
indefinida o temporal, pero siempre que la duración del contrato sea superior a 3 
meses. 
   c) Las ayudas que se pueden percibir por los beneficiarios del 
subsidio y por las empresas que los contraten consisten en: 
    - abono mensual, por parte de la entidad gestora, al 
trabajador del 50% de la cuantía del subsidio durante la vigencia del contrato, con el 
límite máximo del doble del período pendiente de percibir el subsidio, sin perjuicio de 
la causas de extinción; no obstante se ha de descontar el período de 3 meses de subsidio 
de ayuda a la movilidad que, en su caso, pueda haber percibido, equivalentes a 6 meses 
de abono del subsidio en el régimen de compatibilidad; el empresario debe abonar al 
trabajador la diferencia entre dicha percepción y el salario que le corresponda, y ha de 
cotizar a la Seguridad Social por el total del salario indicado, incluido el importe de la 
prestación o subsidio; 
    - abono al trabajador en un solo pago de 3 meses de la 
cuantía del subsidio si el trabajo compatible obliga al beneficiario a cambiar de lugar 
habitual de residencia. 
 
 El empresario cumple su obligación de pago del salario completando la cuantía 
del subsidio recibido por el trabajador hasta el importe de dicho salario, y siendo 
responsable de la cotización por la totalidad del mismo. 
 
 En caso de cese en el trabajo, siempre que no se reúnan los requisitos de acceso 
a prestación contributiva de desempleo, ni se haya agotado el subsidio, el trabajador, 
para mantener su percibo, debe comunicar el cese en al oficina de empleo dentro de los 
15 días siguientes, acreditar su involuntariedad y reactivar el compromiso de actividad. 
Obtiene así el subsidio por el total de la cuantía y se considera como período consumido 
de derecho la mitad del período en el que se compatibilizó el subsidio con trabajo. La no 
comunicación en plazo supone la pérdida de tantos días de subsidio como medien entre 
el día siguiente al cese y el día de la comunicación. 
 
 No se aplica la compatibilidad expuesta cuando: se trate de contratos de 
inserción; de contratos subvencionados por el SEPE; o cuando la contratación sea 
efectuada por: 
  - empresas que tengan expediente de regulación de empleo en el 
momento de la contratación; 
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  - empresas en las que el beneficiario del subsidio de desempleo haya 
trabajado en los últimos 12 meses; 
  - ni cuando se trate de contrataciones con el cónyuge, ascendientes, 
descendientes o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 
inclusive, del empresario o de los cargos de dirección o miembros de los órganos de 
administración. 
 
  2. Programa para que el empresario pueda sustituir a trabajadores en 
formación ocupados por desempleados perceptores de la prestación o subsidio, al que 
pueden acogerse todas las empresas, cualquiera que sea el tamaño de su plantilla, que 
sustituyan a sus trabajadores mientras participen en acciones de formación, por 
desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo, cuya participación es 
obligatoria, mientras duren las mismas, siempre que estén financiadas por cualquiera de 
las Administraciones Públicas. 
 
 Los contratos de trabajo para efectuar tales sustituciones se celebran en las 
condiciones siguientes: 
  - el trabajador desempleado contratado percibe la prestación o subsidio 
de desempleo a que tenga derecho por el 50% de la cuantía durante la vigencia del 
contrato, con el límite máximo del doble del período pendiente de percibir de la 
prestación o del subsidio; 
  - el empresario debe abonar al trabajador la diferencia entre la cuantía de 
la prestación o subsidio de desempleo recibida por el trabajador y el salario que le 
corresponda, y cotiza a la Seguridad Social por todas las contingencias y la totalidad del 
salario incluyendo el importe de la prestación o subsidio. 
Para ello, las empresas han de presentar en la oficina de empleo un certificado expedido 
por la Administración encargada de gestionar la formación, mediante el que se acredite 
la participación de sus trabajadores en las acciones formativas y la duración de las 
mismas. 
 
 En caso de no reunirse los requisitos establecidos procede la devolución de las 
cantidades indebidamente percibidas, siendo el empresario responsable directo del 
reintegro de prestaciones. 

  
  3. Los titulares del derecho a la prestación por desempleo de nivel 
contributivo, por haber cesado con carácter total y definitivo su actividad laboral, que 
causen alta como trabajadores por cuenta propia en alguno de los regímenes de 
Seguridad Social, pueden compatibilizar la percepción mensual de la prestación que les 
corresponda con el trabajo autónomo, por un máximo de 270 días o por el tiempo 
inferior pendiente de percibir, siempre que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 
15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia, sin perjuicio 
de que el derecho a la compatibilidad de la prestación surta efecto desde la fecha de 
inicio de tal actividad. Transcurrido dicho plazo de 15 días el trabajador no puede 
acogerse a esta compatibilidad. La realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo 
completo o parcial supone el fin de la compatibilización prevista en el presente artículo.  
  
 Durante dicha compatibilización no se exige al beneficiario de la prestación que 
cumpla con las obligaciones como demandante de empleo y las derivadas del 
compromiso de actividad. Están excluidas: 
  - las personas cuyo último empleo haya sido por cuenta propia, y quienes 
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hayan hecho uso de este derecho u obtenido el pago único de la prestación por 
desempleo en los 24 meses inmediatamente anteriores; 
  - quienes se constituyan como trabajadores autónomos y suscriban un 
contrato para la realización de su actividad profesional con el empleador para el que 
hubiese prestado sus servicios por cuenta ajena con carácter inmediatamente anterior al 
inicio de la situación legal de desempleo o una empresa del mismo grupo empresarial de 
aquella. 
 
 Para los beneficiarios de esta medida, el periodo de 60 meses de referencia para 
la suspensión o extinción del derecho a la percepción de la prestación por desempleo 
comienza a computarse desde la fecha del alta como trabajador por cuenta propia. Si 
tras el cese en el trabajo por cuenta propia el trabajador tuviera derecho a la 
protección por cese de actividad, puede optar entre percibir esta o reabrir el derecho a la 
protección por desempleo suspendida. Cuando el trabajador opte por la prestación 
anterior, las cotizaciones que generaron aquella prestación por la que no hubiera optado 
no pueden computarse para el reconocimiento de un derecho posterior. Todo ello es 
aplicable a quienes se incorporen como socios de sociedades laborales de nueva 
creación o socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado de nueva creación. 
 
 
   9.3.3.- Pago. 
(LGSS art.296.1 y 2;  RD 625/1985 art.26;  OM 22-2-1996 art.27) 
 
 La entidad gestora dicta la resolución, por la que concede o deniega las 
prestaciones, en el plazo de 15 días desde que se formula la solicitud. 
 
 El abono se realiza por mensualidades de 30 días, dentro del mes siguiente al 
que corresponde el devengo. Salvo la capitalización de prestaciones, y la posibilidad de 
los extranjeros de acogerse al retorno voluntario. 
 
 El derecho al percibo caduca, en todo caso, al año de su respectivo vencimiento. 
 
 El pago de la prestación y subsidio por desempleo se realiza mediante el abono 
en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada por el solicitante o 
perceptor, de la que sea titular, salvo en los casos, debidamente justificados, en los que 
la entidad gestora permita el pago en efectivo por la entidad financiera. La realización 
del pago no conlleva gasto ni para la entidad gestora ni para el perceptor 
 
 Si faltan datos para el cálculo de la prestación, se reconoce por la duración o 
cuantía mínima, y se abona en concepto de anticipo, mientras subsista tal situación. 
 
 El pago se efectúa por: 
  1.  El SEPE en caso de: desempleo total; o incumplimiento de las 
obligaciones de afiliación, alta y cotización, el SEPE ha de abonar las prestaciones por 
desempleo, sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora 
y la responsabilidad de ésta por las prestaciones abonadas ( LGSS art.281 ). 
  2.  La empresa: en caso de desempleo parcial, derivado de expediente 
de regulación de empleo de reducción de jornada, se efectúa por la empresa, salvo que 
la situación económica de la empresa aconseje el pago directo por aquél. En estos 
supuestos de pago delegado, las empresas se reintegran de las prestaciones que 
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corresponden al SEPE, descontándolas de sus liquidaciones de cuotas a la Seguridad 
Social. Para ello, deben acompañar la nómina correspondiente, visada por el SEPE. 
 
 En caso de pago indebido al trabajador, por su colocación conocida tras la 
elaboración de la nómina de prestaciones, y por un importe que no supere los 10 días 
de derecho, la entidad gestora puede, sin más trámite, dictar resolución comprensiva de 
la exigencia de su reintegro, y de la compensación o descuento de su importe de la 
sucesiva percepción de las prestaciones o subsidios por desempleo, de no producirse 
dicho reintegro. La resolución es recurrible ante la jurisdicción social previa 
reclamación a la entidad gestora. 
 
 De la cuantía que corresponda se retiene la cotización a la Seguridad Social 
correspondiente al trabajador, cuya cuota es el resultado de aplicar el 4,7% a la base 
reguladora de la prestación por desempleo. Las prestaciones satisfechas por la 
Seguridad Social a los trabajadores acogidos al desempleo están sujetas y no exentas del 
IRPF ( L 35/2006 art.17.1 ) salvo modalidad de pago único. Deben integrarse en la 
declaración como rendimientos de trabajo de su perceptor ( DGT CV 15-6-16 ), sujetos 
a retención ( DGT CV 4-7-08 ).  

 

 No se pueden percibir las prestaciones de desempleo a través de abono en 
ventanilla, sino mediante abono en cuenta. Para poder ser abonadas en efectivo por la 
entidad financiera es necesario que existan razones justificadas (TS 21-6-16). 
 
 En los supuestos de pago delegado por la empresa, a efectos del IRPF, existen 
dos pagadores (a efectos de retenciones y obligación de declarar por dicho impuesto).  
 Por una parte, la empresa por las retribuciones que satisfaga, y por otra el SEPE, 
por la prestación por desempleo cuyo pago efectúa la propia empresa, al tratarse de una 
simple mediación de pago ( DGT CV 6-5-10 ). 
 
 3)  Respecto a la posibilidad de exportación de la prestación a países de la 
Unión Europea (Tratado FUE art.48 b;  Rgto CE/883/2004 art.7, 50, 70 y Anexo X) 
EEE o Suiza , supone que, salvo disposición en contrario del reglamento de 
coordinación, las prestaciones en metálico reconocidas por un Estado miembro no 
puedan sufrir ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación 
por el hecho de que el beneficiario o los miembros de su familia residan en un Estado 
miembro distinto de aquél en que se encuentre la institución deudora. El derecho a 
exportar a otros Estados distintos de los anteriormente mencionados no puede derivar de 
los Reglamentos de coordinación de la UE, sin embargo, sí puede existir ese derecho 
al amparo de la norma convencional de coordinación vigente entre el Estado deudor de 
las prestaciones y otros Estados o de la propia normativa interna del Estado deudor de la 
prestación que se exporta. 
 
 
Prestaciones indebidamente percibidas. 
(LGSS art.295 y 303;  LRJS art.146.2.b;  RD 625/1985 art.33;  RD 148/1996) 
 
 El SEPE está facultado para revisar de oficio el reconocimiento de prestaciones 
previamente reconocidas y reclamar la devolución de las cantidades indebidamente 
abonadas como consecuencia de aquella decisión anterior, siempre que se efectúen 
dentro del plazo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que 
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no haya sido impugnada, sin perjuicio de la posibilidad de actuación de oficio en caso 
de fraude en la contratación temporal. 
 
 El trabajador incurre en responsabilidad cuando recibe indebidamente 
prestaciones de desempleo. En tal caso, el SEPE emplaza al trabajador para que 
comparezca, en el plazo de 10 días, a alegar lo que estime oportuno. Transcurrido dicho 
plazo dicta resolución sobre la percepción indebida y su cuantía. No obstante, dicho 
procedimiento no constituye un requisito previo que haya de seguir el SEPE, si decide 
interponer demanda judicial, cuando pretenda la declaración de no ser ajustado a 
derecho el reconocimiento de prestaciones y la devolución de los indebidamente 
percibido (TS 5-7-02). 
 
 El trabajador dispone de 30 días desde la notificación de la resolución del SEPE, 
para reintegrar la cuantía indebidamente percibida, además, en su caso, de las posibles 
sanciones por la infracción muy grave cometida. Caso de incumplimiento corresponde 
a la TGSS proceder a su recaudación en vía ejecutiva mediante providencia de apremio  
 

 Se considera, por ejemplo, que se perciben indebidamente subsidio de 
desempleo, cuando la cantidad percibida en pago único no se emplea en su totalidad en 
la aportación obligatoria al capital social (TSJ Galicia 27-4-09). 
 
 En el supuesto de la existencia de la obligación de reintegrar prestaciones de 
desempleo indebidamente percibidas por el beneficiario de un nuevo derecho, cabe la 
compensación efectuada por el SEPE (TS 2-6-94). 
 
 El comienzo del cómputo para revocar el acceso a las prestaciones por 
desempleo ha de hacerse desde que legalmente pudo ejercitarse (CC art.1969 ) y no 
desde que se conozca la existencia del hecho que pueda producir la revocación (TS 28-
2-00). Por su parte, aunque haya transcurrido el plazo de 3 meses sin que el SEPE 
hubiera dictado resolución, cabe su reapertura, mientras no haya prescrito el deber de 
reintegrar (TS 11-5-10). 
 
 En el supuesto de reintegro de la prestación o subsidio por desempleo 
indebidamente percibidos, existiendo resolución administrativa en la que se declare que 
ha percibido indebidamente el subsidio por desempleo, los ingresos percibidos en su día 
que se corresponden con la cuantía a reintegrar no procede incluirlos en la declaración 
del IRPF ( DGT CV 10-7-14 ). En el supuesto de que el consultante ya haya procedido 
a cumplimentar la declaración del periodo impositivo en el que inicialmente percibió la 
prestación incorporando las cantidades inicialmente percibidas sin tener en cuenta que 
las mismas fueron posteriormente devueltas, puede regularizar su situación tributaria, 
excluyendo los importes declarados que fueron posteriormente devueltos, instando la 
rectificación de la autoliquidación ( DGT CV 15-3-16 ). 
 
 
   9.3.4.- Suspensión. 
(LGSS art.271, 279 y 297.3;  RD 625/1985 art.6 y 13) 
 
 La suspensión lleva aparejada la interrupción del abono de la prestación y de la 
obligación de cotizar. En general, no afecta al período de prestaciones reconocido ni 
a su cuantía, ya que, normalmente, la reanudación supone el derecho a percibir la 
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prestación o el subsidio por el período que reste y con las bases y tipos que 
correspondían en el momento de la suspensión, salvo en caso de suspensión por 
sanción en el cual el período de prestación se reduce en tiempo igual al de la 
suspensión. 
 
 El interesado, salvo en el supuesto de suspensión por sanción, ha de solicitar la 
reanudación de la prestación o subsidio acreditando la finalización de la causa de 
suspensión y que reúne el requisito necesario de carencia de rentas y, en su caso, 
responsabilidades familiares. El derecho a la reanudación nace a partir del término de la 
causa de suspensión, siempre que se solicite dentro de los 15 días siguientes, y la 
solicitud requiere la inscripción como demandante de empleo, si no se hubiera 
efectuado previamente. Asimismo, se considera reanudado el compromiso de 
actividad, salvo los supuestos en los que la entidad gestora exija la suscripción de un 
nuevo compromiso. 
  
 Si se presenta la solicitud fuera de plazo, se tiene derecho a la prestación a 
partir de la solicitud, perdiendo tantos días de prestación como medien entre la fecha en 
que hubiere tenido lugar la reanudación, de haberse solicitado a tiempo, y la fecha de la 
solicitud. 
 
 En el caso de que no se hayan disfrutado las vacaciones anuales retribuidas, la 
prestación se reanuda una vez transcurrido dicho período. 
 
 Para la reanudación de las prestaciones de desempleo de los fijos discontinuos  

por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, la cuantía del subsidio  (80% del IPREM 
mensual vigente en cada momento) se percibe en proporción a las horas previamente 
trabajadas  en los siguientes supuestos: 
 - haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades     
familiares; 
 - mayores de 45 años; 
 - parados que no tengan cubierto el período mínimo de cotización para la      
prestación; 
 - mayores de 55 años. 
 
 Los supuestos de suspensión son: 
  - sanción; 
  - realización temporal de trabajos; 
  - privación de libertad; 
  - interposición de recurso; 
  - traslado o estancia temporal al extranjero; 
  - situación de maternidad o paternidad. 
 
 Por otra parte, la entidad gestora puede suspender el abono de las prestaciones: 
  - como medida preventiva de forma cautelar, cuando los beneficiarios 
incumplan la obligación de presentar los documentos que les sean requeridos, siempre 
que los mismos puedan afectar a la conservación del derecho a las prestaciones, hasta 
que dichos beneficiarios comparezcan y acrediten que cumplen los requisitos 
establecidos, reanudándose a partir de la fecha de la comparecencia. 
  - durante los períodos en los que los beneficiarios figuren inscritos como 
demandantes de empleo, y se reanuda a partir de la fecha de la nueva inscripción previa 
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comparecencia ante la entidad gestora acreditándola; 
  - cuando se aprecien indicios suficientes de fraude en el curso de las 
investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el 
fraude. 
 
 Además, el subsidio de desempleo se suspende por superar el umbral de rentas 
o dejar de reunir el requisito de cargas familiares por tiempo inferior a 12 meses, 
cuando haya sido necesario para el reconocimiento del derecho (nº 2098 y nº 2106 ), sin 
necesidad de acudir a los Tribunales (TS 12-6-96). Siempre que se comunique 
convenientemente al SEPE, en caso contrario procede la extinción. 

  

 

 El criterio de división de las rentas irregulares entre el número de años en los 
que las mismas fueron generadas no es aplicable en materia de subsidio de desempleo, 
lo que implica la íntegra imputación temporal del incremento patrimonial mensual, con 
independencia de la cuantía del mismo (siempre que supere el 75% del SMI), razón por 
la cual el periodo de suspensión del subsidio ha de referirse a ese único mes (TS unif 
doctrina 8-2-06, 28-10-10, TS 8-2-06, 28-10-10; 3-2-15); es decir, cuando se supere 
puntualmente el umbral mínimo se puede suspender la prestación temporalmente, con 
derecho a reanudarla desde el momento en que vuelva a concurrir el requisito de 
carencia de rentas, no procediendo su extinción (TS 25-3-14, 4-11-14); así, por ejemplo: 
la venta de un fondo de inversión o de un inmueble (TS 28-5-13); o la donación de 
vivienda no habitual (TSJ Madrid 16-4-12). 
 
 El premio obtenido en un concurso que, como ganancia patrimonial, es un 
ingreso irregular ya que permite, dada su falta de periodicidad y a partir del momento en 
el que se produce el ingreso en el patrimonio comenzar el cómputo aplicando a su valor 
el 50% del tipo de interés legal del dinero vigente, en lugar de su totalidad, lo que 
coloca la ganancia por debajo del límite de las que sirven de referente para determinar la 
condición de acreedor a las prestaciones (TS 16-7-14). 
 
 Los bienes hereditarios, a efectos de la consideración de percepción de rentas 
para el subsidio de desempleo, se consideran que pasan a formar parte del patrimonio 
cuando se otorga la escritura pública de participación de la herencia, y no cuando 
posteriormente se procede a su venta y se percibe el precio (TS 5-10-12). 
 
Sanción  
(LGSS art.271.1.a y 4.a;  RDLeg 5/2000 art.17 y 47) 
 
 La prestación se suspende durante el tiempo que corresponda por imposición de 
sanción en los términos establecidos en la normativa de infracciones y sanciones. En 
este supuesto, antes de suspender la prestación, se da audiencia al interesado para que 
en el plazo de 10 días formule por escrito las alegaciones que estime oportunas. 
Transcurrido dicho plazo, se dicta resolución.  
 
 La prestación o el subsidio se reanuda de oficio al transcurrir el período de 
suspensión, pero siempre que no se haya agotado el período de derecho. Si finalizado el 
período de suspensión no se encontrara inscrito como demandante de empleo, la 
reanudación de la prestación requiere su previa comparecencia ante la entidad gestora 
acreditando dicha inscripción. 
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 Si durante el período de suspensión de la prestación por sanción el trabajador 
comienza una situación de incapacidad temporal, no pierde su derecho a dicha 
prestación pero se inicia cuando la suspensión de la prestación de desempleo finalice 
(TS 18-4-07). 

  
Realización de trabajos  
(LGSS art.271.1.d y 4.b;  L 20/2007 art.33;  RD 625/1985 art.6 bis) 
 
 Por cuenta ajena de duración inferior a 12 meses, o realización de trabajos por 
el titular del derecho por cuenta propia de duración inferior a 60 meses, período que 
comienza a computarse desde la fecha en la que se cause alta como trabajador por 
cuenta propia, y si tras el cese en el trabajo por cuenta propia el trabajador tuviera 
derecho a la protección por cese de actividad, puede optar entre percibir esta o reabrir el 
derecho a la protección por desempleo suspendida. Cuando el trabajador opte por la 
prestación anterior, las cotizaciones que generaron aquella prestación por la que no 
hubiera optado no pueden computarse para el reconocimiento de un derecho posterior. 
 
 A estos efectos, se considera trabajo toda actividad que genere o pueda generar 
retribución o ingresos económicos, por cuenta ajena o propia, que sea incompatible con 
la prestación o con el subsidio por desempleo. Cuando no sea posible determinar el 
número de días a los que se extiende la actividad desarrollada por cuenta propia sin 
obligación de alta y baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, se está a 
los declarados y acreditados documentalmente por el trabajador, salvo que el número de 
días no pueda ser acreditado en cuyo caso se está al que resulte de dividir las 
percepciones íntegras derivadas de la actividad entre el importe de la base máxima de 
cotización al régimen especial de autónomos. 
 
 Se considera que el trabajador ha cumplido con su obligación de solicitar la baja 
por la realización de tales actividades cuando la comunicación se produzca en los 15 
días siguientes a la percepción de los ingresos obtenidos con la misma, procediéndose a 
regularizar la prestación desde la fecha de inicio de la actividad, o, si no puede acreditar 
esa fecha de inicio, desde la fecha de percepción de los ingresos 
 
 Al finalizar la actividad, se produce la reanudación de la prestación por el 
tiempo y cuantías que quedaron pendientes, a solicitud del interesado. Los trabajadores 
por cuenta propia que soliciten la reanudación de la prestación o subsidio por 
desempleo con posterioridad a los 24 meses desde el inicio de la suspensión deben 
acreditar que el cese en la actividad por cuenta propia tiene su origen en la concurrencia 
de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, fuerza mayor 
determinante del cese, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, divorcio 
o separación matrimonial, cese involuntario en el cargo de consejero o administrador de 
una sociedad o en la prestación de servicios a la misma y extinción del contrato suscrito 
entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente. 

 

 Es posible acumular períodos de cotización por la realización de trabajos de 
duración inferior a 12 meses, a efectos de acreditar el período necesario de trabajo 
continuado de 12 meses para generar una nueva prestación (TS 30-3-00, 28-1-09). 
 
 No se pude suspender la prestación de desempleo por ser socio de una sociedad 
civil en la que no se desarrolla actividad alguna (TS 18-4-07). 
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Privación de libertad  
(LGSS art.271.1.c) 
 
 Se suspende la percepción de la prestación o subsidio de desempleo cuando 
cumpla condena que implique pena de privación de libertad. No se produce la 
suspensión cuando se acreditan responsabilidades familiares y no se disfruta de rentas 
que excedan del SMI. La ausencia de rentas y las responsabilidades familiares han de 
probarse documentalmente, y deben concurrir en el momento del hecho causante 
excepto en el caso de hijos que nazcan dentro de los 300 días siguientes a aquél. En 
cuanto a las rentas, éstas han de ser las percibidas por el conjunto de la unidad familiar 
dividida por el número de miembros, no superiores al SMI. 
 
Tramitación de un recurso  
(LGSS art.271.1.e;  LRJS art.297.4) 
 
 Cuando se haya declarado la improcedencia del despido y el empresario que 
haya optado por la readmisión interponga recurso, este está obligado, mientras dure su 
tramitación, a abonar al trabajador su retribución que continúa o no prestando servicios 
a elección del empresario. Durante ese período se suspende la prestación de desempleo. 
Lo mismo es aplicable en los supuestos de nulidad del despido o de opción por la 
readmisión ejercitada por el trabajador si así le correspondiera. Una vez que se produzca 
la resolución definitiva se procede como en el supuesto de reclamación frente a la 
decisión empresarial. 
 
Traslado o estancia temporal al extranjero  
(LGSS art.271.1.f y g) 
 
 Se suspende el derecho a las prestaciones de desempleo por traslado de 
residencia al extranjero en los que el beneficiario declare que es para la búsqueda o 
realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, por 
un período continuado inferior a 12 meses, siempre que la salida al extranjero esté 
previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora, sin perjuicio de la 
aplicación de lo previsto sobre la exportación de las prestaciones en las normas de la 
Unión Europea. 
 
 Asimismo, en los supuestos de estancia en el extranjero por un período, 
continuado o no, de hasta 90 días naturales como máximo durante cada año natural, 
siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la 
entidad gestora. 
 
 A estos efectos, no tiene consideración de traslado de residencia la salida al 
extranjero por tiempo no superior a 15 días naturales por una sola vez cada año. 

 La ausencia del territorio nacional no comunicada a la Entidad Gestora, que no 
alcanza los 90 días, conlleva la pérdida de la prestación correspondiente al período de 
ausencia, es decir se trata de una prestación suspendida, siempre que los hechos hayan 
tenido lugar antes del 4-8-2013, si es posterior y no se ha comunicado al SEPE procede 
la extinción (TS 21-4-15, 7-6-16). 
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  9.3.5.- Extinción. 
(LGSS art.272 y 279;  RD 625/1985 art.6 y 6 bis) 
 
 El derecho a la percepción de la prestación por desempleo se extingue, además 
de por dejar de reunir los requisitos que dieron lugar a su concesión, en los casos 
siguientes: 
 - realización de trabajos; 
 - jubilación del desempleado; 
 - pasar a ser pensionista de incapacidad permanente; 
 - agotamiento de la prestación; 
 - sanción; 
 - traslado definitivo al extranjero; 
 - renuncia voluntaria; 
 - fallecimiento del desempleado. 
 
 Además, el subsidio de desempleo se extingue por superar el umbral de rentas 
o dejar de reunir el requisito de cargas familiares durante 12 meses o más. Tras dicha 
extinción, el trabajador sólo puede obtener el reconocimiento de un subsidio si vuelve a 
encontrarse de nuevo en alguna de las situaciones que dan derecho al mismo. 
 
 Se accede al recurso de suplicación en caso de reclamación contra la extinción 
sin tener en cuenta la cuantía litigiosa (TS 23-6-15). 
 
Realización de trabajos  
(LGSS art.272.1.c) 
 
 Cuando se realice trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a 12 
meses, o cuando se realice un trabajo por cuenta propia durante 60 meses o más, se 
extingue el derecho a prestación por desempleo. 
 
 En este caso, a la finalización del trabajo, el desempleado puede optar entre la 
reanudación del derecho reconocido con anterioridad o la nueva prestación que se le 
reconoce por el período de trabajo realizado. Si opta por la nueva prestación se extingue 
la anterior. 
 
 Para ejercitar la opción, el trabajador debe pronunciarse, expresamente y de 
forma escrita, en el plazo de 10 días siguientes a la notificación de la resolución 
aprobatoria de la prestación. pero este plazo sólo opera cuando el SEPE le comunica la 
información necesaria para el ejercicio de la opción (TSJ Extremadura 21-12-06). 
 
 Si se opta por la prestación anterior, las cotizaciones que generaron la 
prestación por la que no se haya optado, no pueden computarse para el reconocimiento 
de un derecho posterior ( LGSS art.269.3 ). 

 Es obligación de la Entidad Gestora informar al beneficiario de la opción más 
favorable y no ampararse en su ignorancia para otorgarle la prestación que menos 
favorece sus intereses (TSJ Cataluña 9-12-99, Rec 354/99 ). 
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Jubilación  
(LGSS art.272.1.e) 
 
 Al cumplir el titular del derecho la edad ordinaria de jubilación, se extingue el 
derecho a la prestación por desempleo. Se trata de la edad ordinaria, no la edad en que 
es posible la jubilación anticipada. La extinción es automática. 
 
 Como excepción cabe señalar que, si cumplida la edad ordinaria de jubilación, 
el titular del derecho no tiene cubierto el período de cotización, mínimo requerido para 
causar pensión de jubilación, no se extingue la prestación. 
 
 En caso de jubilación voluntaria se extingue en el momento en que pasa a ser 
pensionista. 
 
Otros supuestos  
(LGSS art.272.1.a, b, e, f y g;  RDLeg 5/2000 art.17 y 47) 
 
 Se extinguen también las prestaciones de desempleo por: 
  a)  Pasar el desempleado a ser pensionista de incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez puede optar entre la pensión de incapacidad permanente 
y la prestación por desempleo. 
  b)  Agotamiento del plazo de duración de la prestación. Cuando la 
prestación se recibe por mensualidades, aquélla se reconoce por un tiempo determinado, 
finalizado el cual se produce la extinción del derecho. Si la prestación se percibe en la 
modalidad de pago único, se extingue el derecho, cuando se percibe la prestación 
capitalizada. 
  c)  Imposición de sanción de extinción. 
  d)  Traslado de residencia al extranjero con carácter definitivo; o 
estancia en el mismo por un período de hasta 90 días anuales, continuados o no, sin la 
correspondiente comunicación y autorización para ello por la entidad gestora. 
  e)  Renuncia voluntaria al derecho. 
  f)  Por fallecimiento del trabajador. 
 
  9.3.6.- Cotización a la Seguridad Social durante la situación de  
   desempleo. 
(LGSS art.273 y 274;  L 48/2015 art.115.9.1;  RD 2064/1995 art.70) 
 
 La cotización a la Seguridad Social permanece durante la situación de 
desempleo mientras se esté percibiendo la prestación contributiva, así como, en 
diferentes condiciones, cuando se percibe el subsidio asistencial. 
 
Prestación contributiva de desempleo  
(LGSS art.273;  RD 2064/1995 art.70.1;  OM ESS/106/2017 art.8) 
  MSS nº 4726 
 
 La cotización permanece durante la percepción de la prestación por desempleo. 
Hay que distinguir: 
 
 1. Extinción de la relación laboral: la base de cotización es la base reguladora 



PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 9 - PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

57 
 

de la prestación de desempleo teniendo dicha base la consideración de base de 
contingencias comunes, a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social y solo 
comprende las cuotas por estas contingencias, no incluye, por tanto, las cuotas por 
desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, FOGASA y formación 
profesional. La entidad gestora ingresa las cotizaciones a la Seguridad Social, 
asumiendo la aportación empresarial. En caso de que el trabajador opte por reabrir el 
derecho extinguido: la base de cotización es la indicada en el supuesto de extinción de 
la relación laboral correspondiente al momento del nacimiento del derecho inicial por el 
que se opta, o, en su caso, las indicadas en el supuesto de suspensión de la relación 
laboral correspondientes al momento del nacimiento del derecho por el que se opta. 
 
 2. Suspensión de la relación laboral o reducción de jornada: la empresa 
ingresa la aportación que le corresponde y el SEPE ingresa únicamente la parte 
correspondiente al trabajador. En caso de reanudación de la prestación por desempleo, 
se reanuda la obligación de cotizar por la base de cotización indicada en los párrafos 
anteriores correspondiente al momento del nacimiento del derecho. 
 
 Durante la percepción de la prestación sólo se procede a la actualización de la 
base de cotización cuando resulte inferior a la base mínima de cotización vigente en 
cada momento que corresponde al grupo de cotización del trabajador en el momento de 
producirse la situación legal de desempleo y hasta dicho tope. 

 

 Hay que tener en cuenta que en el supuesto de reapertura de un derecho inicial 
a opción del trabajador, suspendido por un período de actividad laboral, los 6 últimos 
meses de ocupación cotizada señalados son aquellos inmediatamente anteriores al 
nacimiento del derecho que se reabre, y no la correspondiente al período de ocupación 
intermedio que no ha operado para el reconocimiento de un nuevo derecho (TS 8-6-94). 
Subsidio asistencial.  
(LGSS art.280;  RD 2064/1995 art.70.1.3;  OM ESS/106/2017 art.23) 
 
 En el supuesto de subsidio para mayores de 55 años, la entidad gestora cotiza 
por la contingencia de jubilación, tomando como base de cotización el tope mínimo de 
cotización vigente en cada momento, teniendo tales cotizaciones efectos para el cálculo 
de la base reguladora de la pensión y el porcentaje aplicable. En ningún caso tienen 
validez para acreditar el período mínimo de cotización que ha de quedar acreditado en el 
momento de la solicitud del subsidio de desempleo para mayores de 55 años. 
 

 En el supuesto de acceder al subsidio los trabajadores fijos discontinuos la 

entidad gestora debe ingresar las cotizaciones correspondientes a la contingencia de 

jubilación: 

 1. Durante un período de 60 días, a partir de la fecha en que nazca el derecho al 

subsidio, si el beneficiario es menor de 55 años y ha acreditado, a efectos de su 

reconocimiento, un período de ocupación cotizada de 180 o más días. 

 2. Durante toda la percepción del subsidio una vez cumplida  la edad de 55 

años. 

 A efectos de determinar la cotización, en estos supuestos se toma como base el 

tope mínimo vigente. 
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 Para determinar la cotización que corresponde a los beneficiarios del subsidio de 
desempleo, se aplica un coeficiente reductor del 0,20. 

 

 En el supuesto de infracotización a la Seguridad Social por parte del SEPE, con 
consecuencias perjudiciales para el trabajador en la pensión de jubilación, el SEPE 
queda exento de responsabilidad por tratarse de una entidad y no de un empresario. La 
subsanación de la deficiencia derivada de la menor aportación la debe obtener el 
beneficiario reclamando administrativa y judicialmente, en su caso, contra el INSS que 
es el organismo responsable del pago de la prestación minorada. La diferencia en las 
cotizaciones habidas se debe resolver internamente entre el SEPE y el INSS mediante el 
adecuado cálculo o corrección de los importes establecidos, si se hubiere producido 
error (TS 31-5-00). 
 
 
   9.3.7.- Obligaciones y sanciones 
 
 Además de las infracciones y sanciones recogidas en el capítulo de Seguridad 
Social, se estudian a continuación las obligaciones y responsabilidades de los 
empresarios y trabajadores, así como las infracciones y sanciones específicas de esta 
materia. 
 
Obligaciones de los empresarios. 
(LGSS art.298;  RD 625/1985 art.27, 31 y 32;  RDLeg 5/2000 art.23.1.a, 40 y 46) 
 
 Los empresarios deben: 
  –   cotizar a la Seguridad Social -mientras dura la relación laboral- por la 
aportación empresarial a la contingencia de desempleo; 
  –   ingresar las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su 
totalidad, siendo responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar; 
  –   proporcionar la documentación e información con la que el 
trabajador pueda acreditar la extinción o suspensión de su relación laboral, a efectos del 
reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a las prestaciones; 
  –   facilitar el certificado de empresa en el plazo de 10 días, a contar 
desde el siguiente al de su situación legal de desempleo. Igual plazo de entrega para 
comunicaciones escritas o certificaciones necesarias que acrediten estar en situación 
legal de desempleo; 
  –   proceder, en su caso, al abono de las prestaciones en régimen de pago 
delegado; 
  –   comunicar la readmisión del trabajador despedido en el plazo de 5 
días desde que se produzca, e ingresar en la entidad gestora las prestaciones satisfechas 
por ésta a los trabajadores cuando, como consecuencia de reclamación o recurso, se 
produzca la readmisión del trabajador mediante conciliación o sentencia firme; 
  –   abonar al SEPE las prestaciones satisfechas por éste a los trabajadores 
con los que se haya incumplido las obligaciones de afiliación, alta o cotización. 
 
 Cuando al solicitar la prestación por desempleo se comprueba que el interesado 
no está en alta, el SEPE lo pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
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 Cabe destacar, además de las infracciones y sanciones en materia de Seguridad 
Social: 
 

Infracción Grado Sanción 

No entregar al trabajador cuantos documentos necesarios para tramitar las 
prestaciones de desempleo, incluido el certificado de empresa, o la no 
transmisión de dicho certificado, en el caso de sujetos obligados o 
acogidos a la utilización de sistemas de presentación por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos, conforme al procedimiento 
establecido 

Grave Multa de 626 a 6.250 

 
Obligaciones de los trabajadores.  
(LGSS art.297 y 299;  RDLeg 3/2015 art.41;  RD 625/1985 art.28) 
 
 Son obligaciones de los trabajadores: 
  1.  Cotizar por sus aportaciones a la contingencia de desempleo. 
  2.  Presentar, en la correspondiente oficina de empleo, en el plazo de 15 
días a partir del día siguiente a su situación legal de desempleo, la documentación 
precisa para el reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación de la prestación, y 
comunicar a los Servicios Públicos de Empleo, el domicilio o cambio del domicilio, a 
efectos de notificaciones. Sin perjuicio de ello, cuando no quedara garantizada la 
recepción de las comunicaciones en el domicilio facilitado por el solicitante o 
beneficiario de las prestaciones, éste está obligado a proporcionar a los Servicios 
Públicos de Empleo los datos que precisen para que la comunicación se pueda realizar 
por medios electrónicos. Cuando la causa de suspensión correspondiese a la realización 
de trabajos incompatibles con el desempleo, debe comunicarse con carácter previo al 
inicio de la prestación de servicios. 
  3.  Inscribirse como demandantes de empleo y suscribir y cumplir las 
exigencias del compromiso de actividad; 
  4.  Renovar la demanda de empleo y comparecer cuando sea requerido 
por los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen 
actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos. 
  5.  Participar en los trabajos de colaboración social, programas de 
empleo, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que 
determinen los servicios públicos de empleo, o las agencias de colocación cuando 
desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos y aceptar la 
colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por 
dichas agencias. 
  6.  Devolver a los servicios públicos de empleo o a las agencias de 
colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquéllos, en 
el plazo de 5 días, el justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados 
para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los mismos. 
  7.  Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se 
produzcan situaciones de suspensión, incluida la IT, o extinción, o cuando dejen de 
reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de 
dichas situaciones. La falta de comunicación en el momento mismo en que el ingreso se 
produce conlleva la pérdida definitiva del subsidio. 
  8.  Buscar activamente empleo, participar en acciones de mejora de la 
ocupabilidad, que se determinen por el Servicio Público de Empleo, dentro de un 
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itinerario de inserción. Sin perjuicio de acreditar la búsqueda activa de empleo, la 
participación en las acciones de mejora de la ocupabilidad que se correspondan con su 
profesión habitual o sus aptitudes formativas según lo determinado en el itinerario de 
inserción, es voluntaria para los beneficiarios de las prestaciones contributivas durante 
los 30 primeros días de percepción, y la no participación en las mismas no supone 
efectos sancionadores. 

  
 A estos efectos se entiende por compromiso de actividad el que adquiere el 
solicitante o beneficiario de las prestaciones de desempleo de buscar activamente 
empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de 
motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional 
para incrementar su ocupabilidad. Los Servicios Públicos de Empleo requieren a los 
beneficiarios de prestaciones por desempleo para que acrediten ante ellos la realización 
de actuaciones dirigidas a su reinserción laboral o a la mejora de su ocupabilidad. La no 
acreditación tiene la consideración de incumplimiento del compromiso de actividad. 
 
 Si en el expediente no figura el compromiso de actividad se le requiere para 
que en el plazo de 15 días subsane la falta y lo suscriba, con apercibimiento de que de 
no hacerlo se archivará el expediente ( RD 625/1985 art.25.1 ). En el caso de que se 
subsane, se procede al reconocimiento del derecho, sin consumo del mismo por 
solicitud fuera de plazo y el nacimiento del derecho se produce desde la fecha que 
corresponda. En caso de suscripción del compromiso posterior, el nacimiento del 
derecho se produce desde dicha fecha, con días consumidos y con necesidad de 
presentar nueva solicitud de prestación de desempleo. 
 
 En el supuesto de ser víctima de violencia de género,   
se considera en situación legal de desempleo, la suspensión  de la relación laboral o 
la resolución voluntaria por parte de la trabajadora al verse obligada a abandonar, 
temporal o definitivamente, su puesto de trabajo como consecuencia de la violencia de 
género. La acreditación de esta situación se realiza mediante comunicación escrita del 
empresario sobre la extinción o suspensión de la relación laboral, junto con la orden de 
protección a favor de la víctima o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima de la violencia de género. 

 
 Infracciones de los beneficiarios y solicitantes de prestaciones de desempleo  
(RDLeg 5/2000 art.17, 24, 25, 26 y 47) 
 

Infracción Grado Sanción 

No comparecer, previo requerimiento, ante los 
servicios públicos de empleo o las agencias de 
colocación cuando desarrollen actividades en el 
ámbito de la colaboración con aquéllos, salvo 
causa justificada. 

Leve - 1ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
1 mes; 
- 2ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
3 mes; 
- 3ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
6 mes; 
- 4ª infracción: extinción de prestaciones. 

No devolver en plazo (5 días) al servicio 
público de empleo o, en su caso, a las agencias 
de colocación sin fines lucrativos el 
correspondiente justificante de haber 

Leve - 1ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
1 mes; 
- 2ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
3 mes; 
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comparecido en el lugar y fecha indicados para 
cubrir las ofertas de empleo facilitadas por 
aquéllos. 

- 3ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
6 mes; 
- 4ª infracción: extinción de prestaciones. 

No cumplir, salvo causa justificada, las 
exigencias del compromiso de actividad (nº 
2164 ), siempre que no esté tipificada como 
otra infracción leve o grave. Así como no 
cumplir el requisito, exigido para la 
conservación de la percepción de la prestación, 
de estar inscrito como demandante de empleo, 
salvo causa justificada. 

Leve - 1ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
1 mes; 
- 2ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
3 mes; 
- 3ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
6 mes; 
- 4ª infracción: extinción de prestaciones. 

No facilitar a los servicios públicos de empleo, 
la información necesaria para garantizar la 
recepción de sus notificaciones y 
comunicaciones. Las citaciones o 
comunicaciones efectuadas por medios 
electrónicos se entienden validas a efectos de 
notificaciones siempre que los trabajadores 
hayan expresado previamente su 
consentimiento. 

Leve - 1ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
1 mes; 
- 2ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
3 mes; 
- 3ª infracción: pérdida de prestaciones durante 
6 mes; 
- 4ª infracción: extinción de prestaciones. 

Rechazar una oferta de empleo adecuada (1) de 
los servicios públicos de empleo o por las 
agencias de colocación cuando desarrollen 
actividades en el ámbito de la colaboración con 
aquéllos, salvo causa justificada. 

Grave - 1ª infracción: pérdida de 3 meses de 
prestaciones; 
- 2ª infracción: pérdida de 6 meses de 
prestaciones; 
- 3ª infracción: extinción de prestaciones. 

Negarse a participar en trabajos de 
colaboración social o en programas de empleo, 
o en acciones de promoción, formación o 
reconversión profesional 

Grave - 1ª infracción: pérdida de 3 meses de 
prestaciones; 
- 2ª infracción: pérdida de 6 meses de 
prestaciones; 
- 3ª infracción: extinción de prestaciones. 

No comunicar, salvo causa justificada, las bajas 
en las prestaciones en el momento en que se 
produzcan situaciones determinantes de la 
suspensión o extinción del derecho, o cuando 
se dejen de reunir los requisitos para el derecho 
a su percepción cuando por cualquiera de 
dichas causas se haya percibido indebidamente 
la prestación, siempre que la conducta no esté 
tipificada como infracción leve 

Grave Extinción de la prestación 
Pérdida de sus derecho que como demandante 
de empleo, quedando sin efecto su inscripción 
como desempleado 

Compatibilizar la solicitud o el percibo de 
prestaciones con el trabajo por cuenta propia o 
ajena, salvo en el caso de trabajo a tiempo 
parcial 

Muy 
grave 

Extinción de la prestación o subsidio. 
Exclusión del derecho a percibir cualquier 
prestación económica y ayuda por fomento de 
empleo durante un año 

Obtención de prestaciones indebidas o 
superiores a las que correspondan, o prolongar 
indebidamente las mismas, mediante la 
aportación de datos falsos o la omisión de 
declaraciones obligatorias 

Muy 
grave 

Extinción de la prestación o subsidio. 
Exclusión del derecho a percibir cualquier 
prestación económica y ayuda por fomento de 
empleo durante un año 
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Connivencia con el empresario para la 
obtención indebida de cualesquiera 
prestaciones de la Seguridad Social. 

Muy 
grave 

Extinción de la prestación o subsidio. 
Exclusión del derecho a percibir cualquier 
prestación económica y ayuda por fomento de 
empleo durante un año 

No aplicar o aplicar indebidamente las 
prestaciones de desempleo que se perciban 
según establezcan programas de fomento de 
empleo 

Muy 
grave 

Extinción de la prestación o subsidio. 
Exclusión del derecho a percibir cualquier 
prestación económica y ayuda por fomento de 
empleo durante un año 

 
 A efectos del régimen sancionador tienen la consideración de beneficiarios de 
prestaciones por desempleo los trabajadores desempleados durante el plazo de 
solicitud de las prórrogas del subsidio por desempleo, así como durante la suspensión 
cautelar o definitiva de la prestación o subsidio por desempleo como consecuencia de 
un procedimiento sancionador o de lo establecido a efectos de reanudación de la misma 
( RDLeg 5/2000 art.47.1.e ). 
 
 Colocación adecuada. A estos efectos, se entiende por colocación adecuada la 
profesión demandada por el trabajador y también la que se corresponda con su profesión 
habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. En todo caso 
se entiende por colocación adecuada la última actividad laboral desempeñada siempre 
que su duración haya sido igual o superior a 3 meses. Al transcurrir un año de 
percepción ininterrumpida de prestaciones, además de las profesiones señaladas también 
puede considerarse adecuadas otras a juicio del Servicio Público de Empleo. 
 
 La colocación se considera adecuada cuando se ofrezca en la localidad de 
residencia habitual del trabajador o en otra situada en un radio inferior a 30 Km., salvo 
que el trabajador acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, 
supera el 25% de la duración de la jornada diaria de trabajo, o que su coste supone un 
gasto superior al 20% del salario mensual, o cuando el trabajador tenga posibilidad de 
alojamiento apropiado en el lugar del nuevo empleo. 
 
 La colocación se entiende adecuada teniendo en cuenta la duración del trabajo, 
indefinida o temporal, o de la jornada de trabajo, a tiempo completo o parcial. Además, 
dicha colocación debe implicar un salario equivalente al aplicable al puesto de trabajo 
que se ofrece, con independencia de la cuantía de la prestación a que tenga derecho, o 
aunque se trate de trabajos de colaboración social. El salario correspondiente a la 
colocación para que ésta se considere adecuada no puede, en ningún caso, ser inferior al 
SMI una vez descontados los gastos de desplazamiento ( RDL 3/2004 art.1.3.c ). 
 
 El SEPE ha de tener en cuenta las circunstancias profesionales y personales del 
desempleado, la conciliación de la vida familiar y laboral, el itinerario de inserción 
fijado, las características del puesto ofertado, la existencia de medio de transporte y las 
características de los mercados locales de empleo. 

 

 La negativa a aceptar una oferta de colocación adecuada ha de ser fundada. Se 
consideró infundado el rechazo a una oferta de colocación por la necesidad de atender 
un menor ( TS 8-2-95; TSJ Extremadura 12-2-96 ); por razones de enfermedad (TSJ 
Extremadura 9-5-08); o por estar en período de lactancia natural (TSJ Sevilla 12-9-13). 
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 Existe causa justificada para la no comparecencia ante la entidad gestora, por 
la presentación de certificado médico ( TSJ Castilla-La Mancha 17-1-97 ; TSJ Granada 
3-3-00); sin embargo, se consideró no válida la aportación de certificado médico una 
vez incoado el expediente (TSJ La Rioja 15-3-96 ). 
 
 Es causa de suspensión del subsidio no renovar la demanda de empleo en la 
fecha establecida, aunque pudiera estar justificada, ante la evidencia de pasividad y falta 
de diligencia en comunicar dicha justificación (TSJ Valladolid 22-5-06). 
 
 La ausencia de información sobre datos relevantes en el ámbito del percibo de 
dichas prestaciones puede constituir falta grave a la que se anuda la sanción de pérdida 
del derecho al subsidio (TS 19-2-16, 22-2-16); como no poner en conocimiento del 
SEPE la prestación de servicios por cuenta ajena, aunque fuera a tiempo parcial, 
cuando se ha solicitado el subsidio de desempleo, constituye una infracción grave 
sancionable con la extinción del mismo (TS 14-6-16); o la no comunicación al SEPE, 
sin justificación, de la percepción de rentas superiores al mínimo permitido durante 
menos de 12 meses (TS 19-2-16, 22-2-16, con votos particulares; 28-9-16). Si bien, en 
el supuesto de rescate de un plan de pensiones que no se puede imputar como renta, a 
efectos del requisito de carencia, sino solo la ganancia o plusvalía generada, de no 
constar esta ni su importe, no existe infracción por no comunicar al SEPE la obtención 
de rentas y percibir la prestación de forma indebida, sin infracción no procede la 
sanción de extinción (TS 3-2-16). 
 
 Se impone la sanción de extinción del derecho a la percepción de la prestación 
por desempleo, con exclusión del derecho a obtener cualquier prestación económica 
durante un año. Transcurrido dicho periodo de un año, con independencia de la suerte 
que corriera la impugnación de la sanción, el actor ya podía solicitar prestaciones 
económicas y, entre ellas, el subsidio por desempleo y, al no haberlo hecho así se reduce 
su duración (TSJ Valladolid 8-11-04). 

  
Infracciones de no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones de desempleo.  
(RDLeg 5/2000 art.17 y 47.2) 
 
 Por otra parte, las infracciones de los trabajadores por cuenta propia o ajena, y 
demandantes de empleo no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo 
se sancionan de acuerdo con las reglas siguientes. 
 
 1.  Desempleados inscritos como demandantes de empleo, no solicitantes ni 
beneficiarios de prestaciones por desempleo: las infracciones leves, graves y muy 
graves se sancionan con el cambio de situación administrativa de su demanda de 
empleo, de alta a baja, situación en la que permanece durante 1, 3 ó 6 meses 
respectivamente. Durante esta situación no participan en procesos de intermediación 
laboral, ni en acciones de mejora de la ocupabilidad. No obstante, cuando trabajen y 
queden en situación de desempleo, pueden inscribirse nuevamente y solicitar las 
prestaciones o subsidios de desempleo. 
 
 2.  Trabajadores por cuenta propia o ajena que cometan las infracciones muy 
graves consistentes en la no aplicación o desviación de las ayudas de fomento de 
empleo percibidas por los trabajadores, y en la connivencia con el empresario para 
acreditar o justificar acciones formativas inexistentes: la sanción consiste en la 
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exclusión del derecho a percibir ayudas de fomento de empleo y a participar en acciones 
formativas durante 6 meses. 
 
Competencia y procedimiento sancionador por infracciones de los solicitantes o 
beneficiarios de prestaciones  
(RD 928/1998 art.37, 37 bis y 38) 
 
 Son competencia de la entidad gestora las infracciones cometidas por 
solicitantes o beneficiarios de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o 
asistencial, salvo el supuesto de las infracciones en el que la imposición de la sanción 
corresponde al servicio público de empleo competente que comunica la sanción, en el 
momento en que se imponga, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo 
para su ejecución por ésta, que son: 
  a) No comparecer, previo requerimiento, ante los servicios públicos de 
empleo o las agencias de colocación. 
  b) No devolver en plazo el justificante de haber comparecido para cubrir 
las ofertas de empleo facilitadas por aquéllos. 
  c) No cumplir las exigencias del compromiso de actividad. 
  d) No facilitar a los servicios públicos de empleo, la información 
necesaria para garantizar la recepción de sus notificaciones y comunicaciones. 
  e) Rechazar una oferta de empleo adecuada. 
  f) Negarse a participar en los trabajos de colaboración social, programas 
de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesional. 
 
 Iniciado el procedimiento sancionador, se puede proceder a la suspensión 
cautelar del disfrute de la prestación y de la cotización a la Seguridad Social. La 
resolución que pone fin a la vía administrativa, es inmediatamente ejecutiva y 
recurrible ante la jurisdicción social. Una vez impuesta la sanción se sustituye por la 
suspensión cautelar. Si no se impone sanción se reanuda de oficio la percepción de la 
prestación o subsidio, incluso con atrasos, siempre que el trabajador haya permanecido 
inscrito en la oficina de empleo, ya que en otro caso se reanuda la percepción a partir de 
dicha inscripción pero sin reducción en su duración. 
 
 La reincidencia existe cuando se comete una infracción del mismo tipo y 
calificación que otra ya sancionada en firme dentro de los 365 días anteriores al de su 
comisión. 

 Respecto a la posibilidad de recurso de suplicación, el TS entiende que los 
perjuicios colaterales se deben concretar en perjuicio efectivo para el demandante (TS 
3-2-03), por lo que la cuantía es la determinante del recurso, y por lo tanto que este no 
sea admisible ni viable cuando el mes de prestación en que consiste la sanción no 
alcanzaba los 1.803 € -hoy 3.000 €- límite para la admisión del recurso (TS 27-2-07). 
 
 A partir del 23-7-2015, el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las 
infracciones del orden social en el ámbito de la Administración General del Estado va 
a corresponder al órgano competente, según lo que reglamentariamente se disponga. No 
obstante, hasta tanto no entren en vigor tales disposiciones reglamentarias, va a 
continuar siendo de aplicación la regulación en materia de atribución de competencias 
sancionadoras existente con anterioridad a la fecha indicada. El ejercicio de la potestad 
sancionadora respecto de las infracciones del orden social, cuando corresponda a la 
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Administración de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de 
ejecución de la legislación del orden social, se ejercerá por los órganos y con los límites 
de distribución que determine cada Comunidad Autónoma ( RDLeg 5/2000 art.48 ). 
 
 
   9.3.8.- Jurisdicción competente. 
(LGSS art.303;  LRJS art.2.n y o) 
 
 Las decisiones de la entidad gestora relativas al reconocimiento, denegación, 
suspensión o extinción de cualquiera de las prestaciones de desempleo, son recurribles 
ante los órganos de la jurisdicción social; así como las resoluciones relativas a: 
devolución de prestaciones indebidamente percibidas y abono de la prestación en su 
modalidad de pago único. 
 
 gualmente es competencia de la jurisdicción social la impugnación de 
resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en el ejercicio de la 
potestad sancionadora en materia laboral y, respecto de las demás impugnaciones de 
otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el 
ejercicio de sus potestades y funciones que pongan fin a la vía administrativa, siempre 
que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional. 
 
 
 9.4.- Casos particulares. 
 
 Nos centramos en el estudio de colectivos que requieren una protección 
especial como los penados liberados o los delincuentes toxicómanos. 
 
  9.4.1.- Penados liberados. 
(LGSS art.264.d y 274.2;  TCo 123/2016 ;  RD 625/1985 art.12;  RDL 3/2004 disp.final 
1ª) 
 
 Se reconoce el derecho a la protección por desempleo de los penados liberados, 
tanto en el nivel contributivo como en el asistencial para aquellos que no puedan 
acceder a la prestación contributiva, en las condiciones estudiadas en este capítulo, con 
las especialidades que, a continuación, se recogen. 
 La situación legal de desempleo se produce en el momento de su excarcelación, 
por cumplimiento de condena o libertad condicional, ya que ha de entenderse que el 
objeto de esta protección nace de la especial dificultad de este grupo para encontrar 
empleo. 

  
Requisitos.  
 
 Los liberados de prisión acreditan su situación de desempleo mediante 
certificación del director del establecimiento penitenciario en que conste fecha de 
ingreso y excarcelación, así como el período de ocupación cotizada durante la situación 
de privación de libertad. 
 
 1.  Prestación de desempleo:  
  a) La solicitud ha de presentarse dentro de los 15 días siguientes a la 
excarcelación.  
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  b) En cuanto a la cotización del período mínimo de 6 años, pueden darse 
las siguientes situaciones: 
   –   tener cotizado dicho período dentro de los 6 años anteriores a 
la fecha de ingreso en prisión, sin haber realizado trabajos en prisión; 
   –   haber realizado trabajos en prisión que impliquen cotización a 
la Seguridad Social, si este tiempo es inferior a 6 años se completa con años anteriores 
al ingreso en prisión. 
 
 La prisión preventiva seguida de absolución está excluida de las situaciones 
consideradas como de desempleo. Es una situación suspensiva de la relación 
contractual.  
 
 2.  Nivel asistencial:  
 Cuando no tienen derecho a la prestación contributiva de desempleo y la 
condena es superior a 6 meses. Igual derecho tienen los menores liberados de un centro 
de internamiento en el que hubieren sido ingresados por la comisión de delitos, 
siempre que, además de haber permanecido privados de libertad por el tiempo indicado, 
sean mayores de 16 años en el momento de la liberación. El beneficiario, que ha de 
carecer de rentas superiores al 75% del SMI excluidas las pagas extraordinarias, ha de 
inscribirse como demandante de empleo dentro del mes siguiente a la excarcelación y 
cumplir un plazo de espera de un mes sin rechazar oferta adecuada de empleo. 
Cumplido este último plazo, en 15 días hábiles han de solicitar el subsidio, manteniendo 
la inscripción como demandante de empleo. Su duración es de 6 meses prorrogables 
hasta 18 y su cuantía del 80% del IPREM mensual vigente en cada momento. El 
liberado que -además de los requisitos señalados- es mayor de 55 años, devenga 
también el nivel asistencial hasta que cumple la edad de jubilación. 

 

 El liberado de prisión tiene derecho al subsidio de desempleo al finalizar la 
prestación contributiva que le restaba, tras suspensión por su ingreso en prisión, en 
cuanto que, no tiene cabida en la previsión legal obstativa al subsidio de «no tener 
derecho a la prestación por desempleo», pues ésta se refiere a que tenga derecho al 
disfrute íntegro de la prestación, y no por preexistir una prestación por desempleo 
anterior (TSJ Extremadura 30-3-06). 
 
 No puede acceder a este subsidio el penado en tercer grado pero sin salida a 
trabajar de lunes a viernes, al no poder suscribir el compromiso de actividad (TSJ 
Asturias 9-1-09). 
 
 A los liberados de prisión que hubieran sido condenados por la comisión de 
alguno de los delitos contra la indemnidad sexual cuando la víctima sea menor de 13 
años, o relativos a la prostitución y corrupción de menores de 16 años ( CP art.36.2.c, d 
y 183 ), se les exige para que puedan acceder al subsidio de desempleo, además de 
reunir las condiciones establecidas, acreditar, mediante la oportuna certificación de la 
Administración penitenciaria, los extremos siguientes: que han satisfecho la 
responsabilidad civil derivada del delito y que han formulado una petición expresa de 
perdón a las víctimas de su delito. 
 
 
  9.4.2.- Delincuentes toxicómanos. 
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(LGSS art.274.2) 
 
 Las personas que hayan concluido un tratamiento de deshabituación de su 
drogodependencia con el objetivo de su integración social pueden ser beneficiarios del 
subsidio de desempleo, siempre que dicho tratamiento haya durado un período superior 
a 6 meses y hayan visto remitida su pena privativa de libertad según lo siguiente: 
 –   acuerdo de suspensión, con audiencia de las partes, de la ejecución de las 
penas privativas de libertad no superiores a tres años de los penados que hayan 
cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de bebidas alcohólicas, drogas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos análogos; 
 –   certificación de que el condenado se encuentra deshabituado, o sometido a 
tratamiento con tal fin y no se trata de reos habituales ( CP art.80.5 ). 
 
 Los requisitos para poder acceder al subsidio de desempleo son: 
  1.  Figurar inscritos en la oficina de empleo durante el plazo de un mes, 
sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. 
  2.  Carecer de rentas de cualquier naturaleza superior, en cómputo 
mensual, al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias. Las 
personas que hayan recibido tratamiento de deshabituación, según lo expuesto, para una 
mayor garantía de integración sociolaboral, han de recibir una atención prioritaria en las 
políticas activas de empleo, como puede ser la sustitución del subsidio de desempleo 
por acciones de promoción, formación o reconversión profesional. 
 
 
 
 9.5.- Renta activa de inserción (RAI). 
(RD 1369/2006 art.1) 
 
 La renta activa de inserción forma parte, con carácter permanente, de la acción 
protectora por desempleo del régimen público de Seguridad Social, si bien con carácter 
específico y diferenciado del nivel contributivo y asistencial, y consiste en una ayuda 
específica dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas y 
dificultad para encontrar empleo. 
 
 Respecto al derecho a la renta activa de inserción por parte de las víctimas de 
violencia de género, pueden ser beneficiarias  de esta renta cuando tengan reconocida tal 
condición por la Administración, salvo cuando conviva con el agresor, siempre que 
reúnan los requisitos  generales establecidos, excepto el relativo a la exigencia de tener 
45 años y el de estar durante 12 meses o más como demandante de empleo, siendo 
suficiente la inscripción.  
 
Beneficiarios. 
(RD 1369/2006 art.2) 
 
 Puede ser beneficiarios del programa los trabajadores desempleados menores de 
65 años, siempre que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los requisitos 
siguientes: 
  1. Ser mayor de 45 años, salvo que se trate de persona con discapacidad 
en grado igual o superior al 33%, o con una incapacidad reconocida que suponga una 
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disminución en su capacidad laboral del mismo porcentaje; o de que tenga reconocida la 
condición de víctima de violencia de género o doméstica salvo cuando conviva con el 
agresor, limitada a la ejercida sobre el cónyuge o persona ligada por análoga relación de 
afectividad o sobre los hijos o los padres. 
  2. Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente durante 
12 o más meses. A estos efectos, se considera interrumpida la demanda de empleo por 
haber trabajado un período acumulado de 90 o más días en los 365 anteriores a la fecha 
de solicitud de incorporación al programa. 
 No se exige este requisito al trabajador emigrante que, tras haber retornado del 
extranjero en los 12 meses anteriores a la solicitud, hubiera trabajado, como mínimo, 6 
meses en el extranjero desde su última salida de España y esté inscrito como 
demandante de empleo. 
 Durante la inscripción como demandante de empleo debe haber buscado 
activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado 
a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 
reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad. La salida al 
extranjero no interrumpe la inscripción cuando se acredite que se produce por 
matrimonio o nacimiento de hijo, fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge o 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o por el cumplimiento de 
un deber inexcusable de carácter público y personal y siempre que la estancia sea igual 
o inferior a 15 días. Tampoco interrumpe la inscripción las salida a paises del EEE y 
Suiza para la búsqueda de trabajo perfeccionamiento profesional o cooperación 
internacional en estancias inferiores a 90 días. En los supuestos en que se interrumpa la 
demanda de empleo, se exige un periodo de 12 meses ininterrumpido desde la nueva 
inscripción. 
 3. Haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el 
subsidio por desempleo de nivel asistencial, salvo cuando la extinción se hubiera 
producido por imposición de sanción, y no tener derecho a la protección por dicha 
contingencia. Este requisito no se exige en los supuestos en que se sea trabajador 
emigrante retornado o se acredite la condición de víctima de violencia de género o 
doméstica. 
 4. Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual 
al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 
A estos efectos, aunque el solicitante carezca de rentas, se tienen en cuenta la suma de 
las rentas de la unidad familiar, constituida, a estos efectos, por el cónyuge y/o hijos 
menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos; de manera que la 
suma de sus ingresos, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la 
componen, no puede superar el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias. 
 Se computa como renta el importe de los salarios sociales, rentas mínimas de 
inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades 
autónomas. 
  5. No haber sido beneficiario de: 
  - la renta activa de inserción en los 365 días naturales anteriores a la 
fecha de solicitud del derecho a la admisión al programa, salvo en el caso de los que 
acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33% o la condición de víctima de 
violencia de género o doméstica; 
  - de 3 derechos al programa de renta activa de inserción anteriores 
aunque no se hubieran disfrutado por el periodo de duración máxima de la renta. 
 6. Suscribir el compromiso de actividad. 
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 7. En el momento de la solicitud se debe acreditar haber realizado, durante el 
periodo de inscripción requerido (12 meses o más), acciones de búsqueda activa de 
empleo en la forma que se determine reglamentariamente. En tanto se produzca ese 
desarrollo normativo se acreditan de la forma establecida para el Programa de 
Activación para el Empleo. 
 
 Los beneficiarios de pensiones de invalidez no contributiva pueden ser 
incorporados al programa si reúnen, en el momento de la solicitud, los requisitos 
exigidos, excepto el de carencia de rentas por la percepción de la pensión, siempre que 
se acredite que dejarán de percibirla, a través de una certificación de la Administración 
competente sobre la suspensión de la pensión a partir de la fecha en que se inicie el 
devengo de la renta activa de inserción. 
 
 Los trabajadores, para su incorporación y mantenimiento en el programa, deben 
cumplir las obligaciones que implique el compromiso de actividad y aquellas que se 
concretan en el plan personal de inserción laboral. 

 Se entiende cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida en la oficina 
de empleo, cuando la falta de inscripción se ciña a períodos breves que no revelan la 
voluntad de apartarse del mercado laboral (TSJ Granada 26-3-08). 
 
 Respecto a la carencia de rentas, los ingresos que se han de computar son los 
del año anterior a la solicitud (TSJ Cantabria 17-4-09); y se puede acceder a la renta 
activa de inserción aunque se desarrolle un trabajo por cuenta ajena, si éste es 
considerado marginal por la escasez de su salario que no alcanza el mínimo de 
subsistencia (TS 3-3-10). No se han de tener en cuenta las rentas de los hijos mayores 
de 26 años, ya que no forman parte, a estos efectos, de la unidad familiar (TSJ Madrid 
23-10-12). 
 
 Se dio de baja definitiva en la renta activa de inserción por falta de 
comparecencia en la renovación de la demanda de empleo (TSJ Sta. Cruz de Tenerife 
1-2-07; TSJ Castilla-La Mancha 13-7-10), como cuando se considera que el certificado 
médico extemporáneo no la justificaba (TSJ Asturias 18-12-09); o cuando no se 
comparece ante el SEPE para incorporarse a acciones de formación habiendo sido 
citado en el domicilio por correo certificado con acuse de recibo en dos ocasiones (TS 
30-7-15). En cambio se consideró que no se puede excluir del programa de renta activa 
de inserción a un beneficiario por no hacer acudido a comparecencia ante el SEPE 
cuando sólo se le había cursado una citación, mediante un aviso de correos, en su buzón 
( TS 22-7-14); y asimismo, el no comparecer para un control de presencia, no puede 
comportar la baja definitiva del programa, sino sólo la pérdida de un mes de la 
prestación ( TS 23-4-15). 
 
 
Prestaciones.  
(RD 1369/2006 art.4, 5, 6 y 7) 
 
 Las renta activa de inserción comprende, además de acciones de inserción 
profesional, una renta de cuantía igual al 80% del IPREM mensual vigente en cada 
momento, con una duración máxima de 11 meses, y se mantiene hasta agotar su 
duración mientras el trabajador continúe en el programa.  
 



PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 9 - PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

70 
 

 
Tramitación.  
(RD 1369/2006 art.8, 11, 12 y 13) 
 
 La solicitud, junto con el compromiso de actividad y la documentación 
acreditativa de reunir los requisitos, se presenta en la oficina de empleo que 
corresponda. El SEPE dicta resolución motivada que reconozca o deniegue el derecho 
a la admisión al programa en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha de la solicitud. 
 
 El devengo de la cuantía y la cotización de Seguridad Social se inician a partir 
del día siguiente a la fecha de solicitud de admisión al programa. El pago de la renta 
activa de inserción se realiza por mensualidades de 30 días dentro del mes inmediato 
siguiente al que corresponde el devengo. En todo caso el derecho al percibo de cada 
mensualidad caduca al año de su respectivo vencimiento. 
 
 
 
 9.6.- Medidas temporales de recualificación profesional. 
(RDL 1/2011 art.2 y 3;  RDL 1/2013 redacc RDL 1/2016;  SPEE Resol 1-8-13 redacc 
SEPE Resol 1-2-17) 
 
 Los desempleados que extingan por agotamiento la prestación o subsidio de 
desempleo tienen derecho temporalmente, si bien desde el 16-4-2016 se prorroga dicho 
programa automáticamente por períodos de 6 meses (última prórroga 6 meses desde el 
16-2-2017) mientras la tasa de desempleo sea superior al 18%, a una prestación por una 
sola vez de desempleo extraordinaria en las condiciones siguientes: 
 
 1. Las medidas que comprende este programa son: 
  a) Un itinerario individualizado y personalizado de inserción. 
  b) Medidas encaminadas a la recualificación y/o reinserción profesional. 
  c) Una ayuda económica de acompañamiento del 75% del IPREM 
mensual, hasta un máximo de 6 meses. En caso de tener a cargo en el momento de la 
solicitud, al menos, a 3 miembros de la unidad familiar, la ayuda es equivalente al 85% 
del IPREM. A estos efectos, se entiende como familiar a cargo al cónyuge y/o hijos 
menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33% o 
menores acogidos, y que carezcan individualmente de rentas propias superiores al 75% 
del SMI en cómputo mensual excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. 
  
 2. Pueden beneficiarse las personas desempleadas por extinción de su relación 
laboral e inscritas como demandantes de empleo que, dentro del período comprendido 
entre 16-2-2017 y 15-8-2017, agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo 
y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo, o bien hayan agotado 
alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas, y cumplan alguna de las siguientes 
condiciones: lleven inscritas como demandantes de empleo al menos 12 de los últimos 
18 meses o bien tengan responsabilidades familiares; 
 
 El beneficiario tiene que carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores 
en cómputo mensual al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. Y, aunque el solicitante carezca de rentas, si convive en el momento del 
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agotamiento de la prestación por desempleo o subsidio con padres y/o cónyuge, y/o 
hijos menores de 26 años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 
33%, o menores acogidos, únicamente se entiende cumplido el requisito de carencia de 
rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así 
constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la 
componen, no supere el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. 
 
 Se consideran como rentas o ingresos computables los establecidos para poder 
acceder a los subsidios de desempleo y, asimismo, el importe de los salarios sociales, 
rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por otras 
Administraciones Públicas tanto del beneficiario como de los miembros de su unidad 
familiar. La suma de este último tipo de rentas más la ayuda económica prevista en el 
programa de recualificación no puede superar el 75% del SMI. En caso de superarse se 
descuenta de esta ayuda el importe que exceda de dicha cantidad. 
 
 3. No pueden beneficiarse las personas que hubieran percibido la prestación 
extraordinaria del programa temporal de protección por desempleo e inserción, ni las 
personas que hubieran sido o pudieran ser beneficiarias del programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo ( RDL 1/2011 ), 
incluidas sus prórrogas, ni las que hubieran agotado o pudieran tener derecho a la renta 
activa de inserción, ni las que hubieran agotado la renta agraria o el subsidio por 
desempleo de los trabajadores eventuales agrarios. 
 
 4. El plazo de solicitud es de 2 meses desde la finalización de la prestación o 
subsidio por desempleo. 
 
 Nuevo prórroga del programa de recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo. 
 El programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo nació con vocación temporal mientras la tasa de desempleo 
estuviera por encima del 18%. Al descender la tasa de desempleo al 17,22% el 
mencionado programa no fue prorrogado de forma automática como sucedió en las 
anteriores ocasiones, habiendo finalizado por lo tanto su vigencia el 15-8-2017.  
 Por otro lado, el TCo 100/2017 , de 20 de julio de 2017, ha venido a establecer 
que la gestión de la ayuda económica de acompañamiento a desempleados que han 
agotado el paro por parte del SEPE contraviene el orden constitucional de distribución 
de competencias en materia de empleo. No obstante, se ha considerado necesario 
recuperar de forma extraordinaria y limitada en el tiempo el citado programa, acordando 
al efecto atribuir excepcionalmente al SEPE las funciones de concesión y pago de la 
ayuda económica de acompañamiento. 
 Por tanto, se reactiva de forma el Plan Prepara para quienes dentro del período 
comprendido entre el 16-8-2017 y hasta el 30-4-2018 hayan agotado o agoten la 
prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los 
subsidios por desempleo, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus 
prórrogas. Se mantienen las condiciones así como las medidas que comprende, teniendo 
en cuenta que la ayuda, hasta un máximo de 6 meses, es del 75% del IPREM mensual, o 
del 85% del IPREM en caso de tener a cargo, al menos, a 3 miembros de la unidad 
familiar. 
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 RDL 14/2017 art.1 a 3, BOE 7-10-17 RDL 1/2013 disp.adic.2ª derog RDL 
14/2017 disp.derog, BOE 7-10-17 
 
 5. Las personas beneficiarias para poder acceder a la ayuda tienen las siguientes 
obligaciones: 
 - mantener la inscripción como demandante de empleo; 
 - durante los 2 meses de plazo para solicitar la ayuda, deben realizar y acreditar, 
durante un período mínimo de 30 días, haber realizado, al menos, 3 acciones de 
búsqueda activa de empleo, considerándose una acción: trabajo por cuenta propia o 
ajena; envío de curriculum en 3 empresas distintas; realización de una entrevista de 
trabajo; inscripción en una agencia de colocación autorizada; inscripción como 
solicitante de trabajo en, al menos, dos portales de empleo públicos o privados; 
presentación, al menos, a una oferta de trabajo de los Servicios Públicos de Empleo; 
cualesquiera otras actuaciones ofertadas por los Servicios Públicos de Empleo. Si la 
acreditación se presenta fuera del plazo de 2 meses, se deniega la ayuda; 
 - participar en el itinerario individualizado y personalizado de inserción; 
 - a lo largo de toda la duración del programa, participar en las acciones de 
políticas activas de empleo y de búsqueda de empleo que les propongan los Servicios 
Públicos de Empleo; 
 - aceptar la oferta de empleo adecuada; 
 - comunicar si dejan de reunir los requisitos necesarios para acceder al 
programa, así como cualquier modificación que pudiera afectar a la cuantía de la 
misma. 
 
 6. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos da lugar a la 
pérdida de la condición de persona beneficiaria de estas ayudas, con exclusión definitiva 
del mismo, desde la fecha del incumplimiento. Con carácter previo a dictar la oportuna 
resolución, el interesado tiene un plazo de 10 días para formular las alegaciones que 
considere oportunas. Asimismo, se puede iniciar el procedimiento de reintegro siempre 
que se diera alguna de las circunstancias previstas ( L 38/2003 art.36 s. ). 
 
 7. El pago de la subvención se realiza mediante el sistema de nóminas 
mensuales por meses vencidos, de 30 días. Del pago se descuentan las cantidades de los 
días que no exista participación de la persona beneficiaria en alguno de los servicios 
incluidos en el itinerario, con excepción del supuesto de maternidad o paternidad, o que 
no se mantenga la inscripción como persona demandante de empleo por causa de 
colocación de la persona beneficiaria, así como durante los días de prestación 
económica por incapacidad temporal a la que pudiera acceder a partir del cese en dicha 
colocación. Estas personas perciben de nuevo la ayuda, desde el momento en que se 
inscriban como personas demandantes de empleo. 
 
 
 9.7.- Programa de Activación para el Empleo. 
(RDL 16/2014 redacc RDL 1/2016) 
 
 También es posible ser beneficiarios de este Programa las personas 
desempleadas que, careciendo de rentas superiores al 75% del SMI, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias, acreditando responsabilidades familiares, 
pero el plazo para presentar la solicitud de incorporación en el Servicio Público de 
Empleo correspondiente, empezó el 15-1-2015 y, aunque finalizó el 15-4-2017, se 
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prorrogó posteriormente el plazo de solicitud de acceso a este Programa hasta el 1-5-
2018 y se amplían sus beneficiarios, pudiendo acceder quienes hayan agotado la 
prestación o el subsidio por desempleo, y además, reduciéndose a un mes el plazo de 
espera para solicitarlo (RDL 7/2017, BOE 29-4-17). 
 
 Se concede cuando hayan transcurrido al menos 6 meses desde el agotamiento 
de alguna de las siguientes ayudas o prestaciones: la Renta Activa de Inserción; el 
Programa Temporal de Protección e Inserción; el Programa de Recualificación 
Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo, y hubieran 
cesado involuntariamente en un trabajo por cuenta ajena previamente al agotamiento de 
este derecho. 
 
 La ayuda económica de acompañamiento es del 80% IPREM, con una duración 
máxima de 6 meses. 
 
 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e1b285&producto_inicial=UNIVERSAL
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