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Introducción

Cuando se aprueba la reforma de 2012 (RD-L 3/12, 10 feb., BOE, 11), el año

2011 había cerrado con 5.273.600 parados en España y una tasa del 22,85%,

según la Encuesta de Población Activa (EPA) anual. A finales de 2017 (diciem-

bre), el paro ascendía a 3.412.781�personas�(18,5%). En la Unión Europea, la

tasa media se sitúa en torno al 8,7%.

El desempleo suele ser combatido con políticas «activas» (medidas de forma-

ción, orientación, reciclaje, técnicas de búsqueda de empleo, tutorías persona-

lizadas, iniciativas de inserción profesional, compromisos de actividad, etc.) o

«pasivas» (ayudas económicas en forma de prestación o subsidio dispensadas

por el sistema de Seguridad Social bajo determinadas condiciones). Estas últi-

mas, previstas generalmente previa cotización del trabajador cuando se halla

activo, suelen contemplarse de forma restrictiva para impedir que el desem-

pleado se instale en la percepción de una prestación económica que desincen-

tive la búsqueda activa de empleo. Se olvida así que la configuración eminen-

temente contributiva de esta prestación genera un derecho en el trabajador

por haber cotizado previamente (Convenios 44 y 102 OIT).

La tendencia generalizada en la regulación de la protección por desempleo ha

sido la de contener el gasto mediante el endurecimiento de los requisitos de

acceso, compensando dichas restricciones con la ampliación del nivel asisten-

cial sucesivo al contributivo (subsidio) o complementando ambos a través de

un conjunto de medidas o «tercer nivel» (rentas de inserción o ayudas sociales

concebidas como «prórrogas» cuando finaliza la prestación o el subsidio), to-

das ellas de menor cuantía y duración que la prestación contributiva. Tan solo

el 58,6% de los parados recibe alguna prestación en la actualidad y no siem-

pre de naturaleza contributiva, sino asistencial. La reciente aprobación de un

«subsidio extraordinario por desempleo» ha intentado paliar la desaparición

de algunos planes o programas que, con rentas en torno a 400 euros, suponían

una ayuda asistencial a parados que habían agotado su prestación o subsidio.
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Objetivos

Estos materiales pretenden facilitar al estudiante el conocimiento necesario

para aplicar las normas que regulan la protección por desempleo en nuestro

ordenamiento jurídico, esto es, la cobertura que se prevé tanto a título contri-

butivo como asistencial para los trabajadores que previamente han cotizado

por esta contingencia. Asimismo, se recogen aquellos programas que el Estado

destina para cubrir a quienes han agotado tanto la prestación como el subsidio

por desempleo dispensados por el sistema de Seguridad Social.

A tal fin, se analizan las modalidades y los niveles de protección, la definición

de la contingencia, la dinámica de la prestación por desempleo, considerando

no solo el ámbito subjetivo, sino los requisitos de acceso, con especial aten-

ción a la situación legal de desempleo, la cuantía, la duración, la suspensión,

la extinción, la gestión, el pago de la misma. Esta atención se reproduce asi-

mismo en el nivel asistencial o subsidio de desempleo para proceder, en últi-

mo término, a un estudio de las ayudas complementarias a esta protección,

agrupadas en forma de renta activa de inserción o en programas específicos

para la recualificación de los trabajadores desempleados.

Con ello se pretende conseguir que el estudiante adquiera:

1. Un conocimiento básico de la protección por desempleo dispensada por el

sistema de Seguridad Social español, facilitando las herramientas necesa-

rias para el análisis y la resolución de problemas que surjan en el ejercicio

profesional.

2. Un conocimiento del lenguaje técnico-jurídico propio de esta contingen-

cia y de su protección.

3. Un conocimiento exhaustivo de los requisitos, la dinámica y el control de

cada uno de los niveles de protección, contributivo y asistencial.

4. Un conocimiento de las principales decisiones jurisprudenciales en la apli-

cación de las normas en materia de protección por desempleo.

5. El empleo de una bibliografía básica y especializada en la materia.

6. El desarrollo de una capacidad analítica, de relación, de síntesis y de ex-

presión a través de las actividades, un caso práctico y un test de autoeva-

luación sobre este bloque.
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1. Caracteres generales

1.1. Modalidades de desempleo y niveles de protección

En el ordenamiento español, la protección por desempleo se prevé para

quienes, pudiendo�y�queriendo�trabajar,�pierden�su�empleo�o�ven

suspendido�su�contrato�o�reducida�su�jornada�ordinaria�de�trabajo

(art. 262.1 LGSS).

La LGSS dedica todo su título III a la protección por desempleo e incluye tanto

el nivel contributivo (prestación) como el nivel asistencial (subsidio).

La involuntariedad en la pérdida de empleo, en el primero, y la carencia de

recursos individuales o familiares, en el segundo, constituyen elementos defi-

nidores de cada uno de estos niveles. En relación al primero, el régimen opta

por proteger, a través de la prestación por desempleo, no tanto la falta de em-

pleo como la pérdida –total o parcial– del previamente existente, lo que justi-

fica, a diferencia de otros países, que no obtengan esta prestación los deman-

dantes de primer empleo. Respecto del segundo, un umbral de recursos por

debajo del 75% del SMI y una cierta contributividad en los requisitos exigidos

caracterizan el acceso al subsidio de desempleo. De algún modo, los elemen-

tos definidores de cada uno de estos niveles se confunden, contemplando el

nivel�contributivo algunos rasgos�asistencializadores y requiriendo el nivel

asistencial una cierta�contributividad de los beneficiarios.

El temor a que se sucedan conductas�fraudulentas dentro de esta contingen-

cia constituye un factor de preocupación que condiciona sobremanera el ré-

gimen jurídico diseñado para este riesgo, restringe el campo de aplicación del

mismo (solo a quienes pierdan involuntariamente su empleo) e incrementa las

fórmulas de control sobre la obtención de sus prestaciones (acudir al servicio

público de empleo correspondiente con cierta periodicidad). La creencia, no

del todo correcta, de que el desempleado se «instala» en esta situación al estar

protegido por una prestación contributiva alta y, con posterioridad, por un

subsidio, la necesidad de contener el gasto en esta materia, la convicción del

excesivo fraude en este caso y, en fin, la necesidad de agilizar un mercado con

una elevada tasa de desempleo respecto de la media europea, han propiciado

sucesivas reformas restrictivas en este ámbito1.

La LGSS distingue dos modalidades�de�desempleo:

(1)Ley 45/02, de 12 de diciembre,
BOE, 13, Ley 14/09, de 11 de no-
viembre, BOE, 12, Ley 35/10, de
17 de septiembre, BOE, 18, Ley
3/12, de 6 de julio, BOE, 7 o RD-
L 5/13, de 15 de marzo, BOE, 16,
RD-L 11/13, de 2 de agosto, BOE,
3, Ley 1/14, de 28 de febrero,
BOE, 1 de marzo, Ley 31/15, de
9 de septiembre, BOE, 10, entre
otras.
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• El desempleo�total, cuando el trabajador cesa, con carácter temporal o de-

finitivo, en la actividad que venía desarrollando y es privado, consiguien-

temente, de su salario.

• El desempleo�parcial, cuando el trabajador ve reducida temporalmente

su jornada diaria ordinaria de trabajo, entre un mínimo de un 10% y un

máximo de un 70%, siempre que el salario sea objeto de reducción análoga

(arts. 262.2 y 262.3 LGSS).

Junto a las dos modalidades, se reconocen dos niveles�de�protección, el con-

tributivo y el asistencial, ambos de carácter público y obligatorio (art. 263

LGSS).

• El nivel�contributivo tiene como objeto proporcionar prestaciones susti-

tutivas de las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de

la pérdida de un empleo anterior, de la suspensión del contrato o de la

reducción de jornada.

• Por su parte, el nivel�asistencial, complementario del anterior, garantiza

la protección de los trabajadores desempleados que se encuentren dentro

del ámbito de aplicación del mismo.

Junto a esta cobertura, la crisis económica potenció una serie de ayudas tem-

porales, normalmente anuales, que se han convertido en un «tercer»�nivel�de

protección. El núcleo central de esas ayudas se halla en la renta�activa�de�in-

serción. Pero, asimismo, determinados programas pretenden la�recualifica-

ción�profesional�de�los�parados (PREPARA) para lograr su inserción, contem-

plando ayudas económicas complementarias como, por ejemplo, la subsisten-

cia para el parado que carece de cobertura contributiva o asistencial dentro

de la protección por desempleo, o la mejora de la empleabilidad de los des-

empleados con dificultades de inserción en el mercado laboral, como el pro-

grama�de�activación�al�empleo (PAE), ambos sucesivamente prorrogados. En

la actualidad, además, y dados los plazos de vigencia de estas prórrogas junto

con la situación de los desempleados de larga duración que han finalizado ya

cualquier posibilidad de obtener prestación o subsidio, la LPGE/2018 ha intro-

ducido una nueva DA 27.ª LGSS para incorporar el subsidio�extraordinario

de�desempleo (SED), con el que se prevé una ayuda del 80% del IPREM para

quienes hubieran finalizado cualquier cobertura por desempleo, ya contribu-

tiva, ya asistencial.

Desde el año 2003, el antiguo INEM (Instituto Nacional de Empleo) ha pasado

a denominarse Servicio�Público�de�Empleo�Estatal, conservando el régimen

jurídico, económico, presupuestario, patrimonial y de personal de aquel, así

como su misma personalidad jurídica y la consideración como organismo au-

tónomo de la Administración General del Estado. Toda referencia normativa

a aquel deberá ser sustituida por este último.
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1.2. Definición legal de la contingencia de desempleo

De acuerdo con el art. 262.1 LGSS, se encuentran en situación de desempleo

quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo o ven suspendido

su contrato o reducida su jornada ordinaria de trabajo en virtud de una serie

de causas que van a motivar lo que la ley denomina situación legal de desem-

pleo2. La exigencia, pues, para observar esta contingencia es triple en tanto se

requiere:

• por un lado, capacidad para trabajar –«pudiendo trabajar»–,

• voluntad de trabajar –«queriendo trabajar»– y

• pérdida del empleo, suspensión de contrato o reducción de la jornada.

1.2.1. Capacidad para trabajar

La falta de capacidad para trabajar puede derivar de una imposibilidad física

o de una prohibición legal.

(2)en adelante, SLD.

1)�Incapacidad�derivada�de�imposibilidad�física. Aquí se encontrarían las

situaciones de incapacidad�–permanente3, no parcial4–, en cualquiera de sus

grados, que impide al trabajador la realización del trabajo, ya sea temporal o

definitivamente. Esta conclusión se complica si se refiere a la IP total, debido a

que su ámbito restringido a una incapacidad sobre una profesión determinada

y no para cualquier actividad del sujeto dificulta la aceptación como desem-

pleado de quien pierde su trabajo en estas condiciones. En realidad, en este

supuesto no se pierde la capacidad plena para trabajar, sino únicamente una

capacidad relativa para realizar determinados trabajos. La aplicación de las re-

glas de incompatibilidad entre prestaciones que impide percibir la de desem-

pleo junto con la de incapacidad salvará esta superposición, so pretexto de

evitar que sea protegida por dos prestaciones distintas la misma pérdida de

ingresos. Esta solución no resulta aplicable al supuesto en que el declarado

inválido total trabaja por cuenta ajena y pierde o se le suspende un trabajo

compatible, permitiendo en ese caso la compatibilidad entre el desempleo y

la prestación por incapacidad.

(3)En adelante, IP.

(4)La incapacidad parcial no gene-
ra una situación susceptible de ser
protegida.

Por lo que se refiere a la incapacidad�temporal5, el art. 283 LGSS permitirá,

tal y como se analizará con más detalle posteriormente, que, tras finalizar la

prestación que protege la misma, el beneficiario pueda acceder a la prestación

por desempleo sin descontar los días de permanencia en la IT, haciendo primar

la condición de incapacitado sobre la de desempleado.

(5)En adelante, IT.
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• Si�la�IT�sobreviene�al�hallarse�percibiendo�el�desempleo, el trabajador

pasará a percibir aquella en cuantía igual a la que viniera percibiendo. En

tal caso, y en el supuesto de que el trabajador continuase en IT una vez

finalizado el período de prestación por desempleo, seguirá percibiendo la

prestación por IT en cuantía igual al 80% del IPREM, excluida la parte

proporcional de las pagas extraordinarias.

• Si�fuera�el�desempleo�el�que�sobreviniera�en�situación�de�IT, el desem-

pleado seguirá percibiendo la prestación de IT en cuantía igual a la presta-

ción por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando enton-

ces a SLD en el supuesto de que la extinción del contrato se haya produ-

cido por alguna de las causas que reconoce como tal el art. 267.1 LGSS y

a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo

contributivo que le corresponda. En tal caso, se descontará del período de

percepción de la prestación por desempleo, como ya consumido, el tiem-

po que hubiera permanecido en la situación de IT a partir de la fecha de

extinción del contrato de trabajo.

Finalmente, la edad constituye asimismo un factor de incapacidad. De acuerdo

con el art. 204 LGSS, la jubilación supone el cese en el trabajo a causa de la

edad por lo que, en principio, la extinción del contrato por razones de edad

no dará lugar a una SLD. De ahí que el art. 266.d) LGSS precise como requisito

necesario para acceder a la protección por desempleo no�haber�cumplido�la

edad�ordinaria�que�se�exija�en�cada�caso�por�causar�derecho�a�la�pensión

contributiva�de�jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el

período de cotización requerido para ello o se trate de supuestos de suspensión

de contrato o reducción de jornada.

2)�Incapacidad�derivada�de�prohibición�legal. Entre las causas, habría que

aludir a las autorizaciones administrativas o judiciales para efectuar un traba-

jo en nuestro país, como ocurre con las autorizaciones de residencia o de tra-

bajo de los extranjeros. En este sentido, los efectos son bien distintos según

se trate de un trabajador�comunitario o extracomunitario. Para aquel, las

exigencias se simplifican sobremanera por cuanto se aplica el mismo régimen

que a los nacionales, siempre que estén en posesión de la tarjeta de residencia,

que no podrá ser retirada o impedida su renovación por el hecho de que el

titular no esté ejerciendo una actividad profesional, sea por cuenta propia o

ajena. Si el trabajador comunitario estuviera en posesión de una prestación

por desempleo en su país de origen, podrá desplazarse a otro país comunitario

exportando su prestación ya obtenida de acuerdo con el art. 64 Reglamento

883/04, sobre coordinación de los sistemas de Seguridad Social. Sin embargo,

los trabajadores extranjeros tendrán derecho a acceder a las prestaciones y los

servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles,

de acuerdo con lo previsto en el art. 14.1 LEX, pero para ello deberán cumplir

Cuantía SMI y IPREM

La cuantía del SMI para 2018
es de 735,90 euros mensua-
les y de 10.302,60 euros anua-
les, incluidas las dos pagas ex-
traordinarias. Por su parte, la
cuantía del IMPREM para 2018
es de 537,84 euros mensuales
y de 7.519,59 euros anuales,
incluidas también las dos pa-
gas extraordinarias (sin ellas, la
cantidad será de 6.454,03 eu-
ros).
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todos los requisitos en cuanto a estancia y autorización de trabajo establecidos

en el RD 557/11, 20 de abril, BOE, 30 (en especial, arts. 62 y sigs. y arts. 147

y sigs., respectivamente).

1.2.2. Voluntad de seguir trabajando

Por su parte, la involuntariedad en la pérdida de empleo o, desde otra perspec-

tiva, la voluntad de querer seguir trabajando constituye un requisito ineludi-

ble. Desempleado es quien�busca�trabajo�y�no�lo�consigue,�no�quien�no�lo

busca�o�no�acepta�el�que�se�le�ofrece. De esta forma, los inactivos en edad

laboral que se encuentran fuera del mercado por voluntad propia no podrán

acceder a la prestación por desempleo.

Para su constatación se exigen diferentes controles. En primer lugar, se requie-

re la inscripción�como�demandante�de�empleo. Tanto la solicitud de la pres-

tación como la inscripción como demandante de empleo se reconocen a tra-

vés de un mismo acto (art. 268.1 LGSS). El plazo para efectuar la inscripción

comienza a partir del día siguiente a aquel en que se haya producido la SLD. Su

incumplimiento supone la pérdida de la prestación correspondiente a los días

transcurridos entre la fecha en que hubiere debido tener lugar el nacimiento

del derecho y la inscripción como demandante, a excepción de que esta última

no hubiera podido producirse por fuerza mayor. Los trabajadores en desem-

pleo están obligados a renovar la demanda de empleo en la forma y fecha que

estime la entidad gestora en el documento de renovación de la demanda (art.

299 LGSS). La incomparecencia, salvo causa justificada, se considera falta leve

(art. 24.1 LISOS) sancionada con la pérdida de prestación de un mes (art. 47.1

LISOS). Si se tratara de una infracción grave, la reincidencia sobre la misma

determinará la extinción de la prestación (art. 47.1 LISOS). En este punto, uno

de los principales problemas reside en el tratamiento de las bajas por no reno-

vación de la inscripción como demandante, que ha de ser ininterrumpida. La

omisión de una notificación individualizada de la baja provoca una distorsión

en la aplicación de este requisito, que debiera ser resuelta con celeridad.

En segundo término, destaca la obligación de suscribir el compromiso�de�ac-

tividad. Se trata del compromiso que adquiere el solicitante o beneficiario de

las prestaciones de buscar activamente empleo, aceptar una colocación ade-

cuada y participar en acciones específicas de motivación, información, orien-

tación, formación, reconversión o inserción profesional para incrementar su

ocupabilidad. El Servicio Público de Empleo Estatal, o los correspondientes

autonómicos, requerirá a los beneficiarios de prestaciones por desempleo para

que acrediten ante ellos, en la forma que se determine en el marco de la cola-

boración mutua, la realización de actuaciones dirigidas a su reinserción laboral

o a la mejora de su ocupabilidad. La no acreditación tendrá la consideración

de incumplimiento del compromiso de actividad (art. 300 LGSS).
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Téngase en cuenta que, a estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el art.

301 LGSS, se entenderá por colocación�adecuada la profesión demandada

por el trabajador y también aquella que se corresponda con su profesión ha-

bitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. En

todo caso, se entenderá por colocación adecuada la coincidente con la última

actividad laboral desempeñada, siempre que su duración hubiese sido igual

o superior a tres meses. Transcurrido un año de percepción ininterrumpida

de las prestaciones, además de las profesiones indicadas, también podrán ser

consideradas adecuadas otras colocaciones que, a juicio del Servicio Público

de Empleo, puedan ser ejercidas por el trabajador. La colocación se entenderá

adecuada cuando se ofrezca en la localidad de residencia habitual del trabaja-

dor o en otra localidad situada en un radio inferior a 30 km desde la localidad

de residencia habitual, salvo que el trabajador acredite que el tiempo mínimo

para el desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25% de la duración de la

jornada diaria de trabajo, o que el coste del desplazamiento supone un gasto

superior al 20% del salario mensual, o cuando el trabajador tenga posibilidad

de alojamiento apropiado en el lugar de nuevo empleo.

La colocación que se ofrezca al trabajador se entenderá adecuada teniendo en

cuenta la duración del trabajo, indefinida o temporal, o de la jornada de tra-

bajo, a tiempo completo o parcial. Además, para que dicha colocación se con-

sidere adecuada, deberá implicar un salario equivalente al aplicable al puesto

de trabajo que se ofrezca, con independencia de la cuantía de la prestación a la

que tenga derecho el trabajador, o aunque se trate de trabajos de colaboración

social. Se tendrán en cuenta las circunstancias profesionales y personales del

desempleado, así como la conciliación de su vida familiar y laboral, el itine-

rario de inserción fijado, las características del puesto de trabajo ofertado, la

existencia de medios de transporte para el desplazamiento y las características

de los mercados locales de empleo. El salario correspondiente a la colocación,

para que esta sea considerada adecuada, no podrá, en ningún caso, ser inferior

al SMI una vez descontados de aquel los gastos de desplazamiento (art. 301

LGSS). Si mediara causa justificada, cierta y probada, el desempleado podrá

rechazar la oferta de trabajo. En caso contrario, procederá la extinción de la

prestación.

El desempleado deberá participar, en tercer lugar, en los trabajos�de�colabora-

ción�social, los programas de empleo o las acciones de promoción, formación

o reconversión profesional que determinen los servicios públicos de empleo o

las agencias de colocación, cuando desarrollen actividades en el ámbito de co-

laboración con aquellos, y aceptar la colocación adecuada que le sea ofrecida

por los servicios públicos de empleo o por dichas agencias (art. 299.f) LGSS).

Se trata de una contraprestación a la comunidad por su protección y siempre

que se considere un empleo adecuado a las condiciones del desempleado. En

ningún caso dichos trabajos supondrán la existencia de relación laboral entre

el desempleado y la entidad en que se presten, manteniendo el desempleado

colaborador el derecho a percibir la prestación o el subsidio por desempleo

que le corresponda. Será el Servicio Público de Empleo correspondiente el que
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promueva la celebración de conciertos con las Administraciones públicas y

entidades sin ánimo de lucro donde se identifiquen dichos trabajos de cola-

boración social que, en todo caso, deberán reunir una serie de requisitos:

a) ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad;

b) tener carácter temporal;

c) coincidir con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado; y

d) no suponer cambio de residencia habitual del trabajador, de acuerdo con

lo dispuesto en el art. 272.2 LGSS.

1.2.3. Pérdida de empleo o reducción de jornada. Desempleo

total o parcial

En la definición legal del ordenamiento español, a diferencia de otros ordena-

mientos europeos, no es desempleado el demandante de primer empleo, sino

quien ha tenido un empleo con anterioridad y, o bien lo pierde, o bien soporta

una suspensión de su contrato o una reducción de su jornada ordinaria. De

ahí que el art. 203 LGSS distinga entre el desempleo total y parcial, como se

ha mencionado.

1) El desempleo�total se produce cuando el trabajador cesa, con carácter tem-

poral o definitivo, en la actividad que venía desarrollando y, consiguientemen-

te, es privado de su salario. A estos efectos, la norma comprende dentro del

desempleo total el cese total del trabajador en la actividad por días completos,

continuados o alternos, durante, al menos, una jornada ordinaria de trabajo,

en virtud de la suspensión temporal del contrato o de la reducción temporal

de jornada, decididas por el empresario al amparo del artículo 47 ET o de la

resolución judicial en sede concursal (art. 262.2 LGSS).

No se trata solo, pues, de perder el empleo y obtener la prestación, sino que,

tras las reformas operadas en la legislación laboral, ahora el desempleo total

abarca tanto el cese definitivo en el puesto de trabajo como el cese temporal,

ya sea suspendiendo el contrato o reduciendo la jornada. Para evitar una con-

fusión de este último con el desempleo parcial, la norma precisa, en primer

lugar, que el cese debe conllevar pérdida�de�salario y, en segundo término,

que para que se admita un desempleo total la actividad deberá cesar�por�días

completos –bien continuados o bien alternos– durante al menos una jornada

ordinaria de trabajo.

2) Por su parte, se reconoce el desempleo�parcial cuando el trabajador ve re-

ducida temporalmente su jornada diaria ordinaria de trabajo, entre un míni-

mo de un 10% y un máximo de un 70%, siempre que el salario sea objeto de

reducción análoga.
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También a estos efectos, se entenderá por reducción temporal de la jornada

diaria ordinaria de trabajo –desempleo parcial- aquella que se decida por el

empresario al amparo del art. 47 ET o que sea fruto de la resolución judicial en

el proceso concursal, sin que estén comprendidas las reducciones de jornadas

definitivas o que se extiendan a todo el período que resta de la vigencia del

contrato (art. 262.3 LGSS).

Obsérvese que, a diferencia del supuesto anterior, el trabajador reduce�su�jor-

nada�diaria�ordinaria�entre�un�10%�y�un�70%,�pero�mantiene�su�actividad

en el puesto de trabajo entre un 90% (si reduce un 10%) y un 30% (si reduce

un 70%). Bien es cierto que el desempleo parcial opera únicamente si se trata

de una reducción de carácter temporal y no definitiva –en cuyo caso procederá

calificarlo de desempleo total– y siempre que no se extienda a todo el período

que resta de vigencia contractual, en cuyo caso también procederá la califica-

ción de desempleo total.

Actividad número 1

La empresa reduce la jornada y el salario durante seis meses para la mitad de la plantilla,
de conformidad con lo establecido en el art. 47 ET. Considérese ante qué tipo de desem-
pleo se encuentran estos trabajadores y cuál será la protección que el sistema prevé para
los mismos.

1.3. Ámbito subjetivo y objetivo de la protección por desempleo

1.3.1. Personas protegidas

El art. 264 LGSS establece distintos niveles para designar las personas cubiertas

por esta protección.

En primer lugar, aquellas que no ofrecen duda al sistema y que son tanto los

trabajadores�por�cuenta�ajena incluidos en el RGSS como los funcionarios

interinos, el personal eventual y el personal contratado en su momento en ré-

gimen de derecho administrativo al servicio de las Administraciones públicas.

En un segundo orden, y con una remisión cautelosa a las peculiaridades que

reglamentariamente se establezcan, se encuentran los trabajadores�por�cuen-

ta�ajena�incluidos�en�aquellos�regímenes�especiales�que�protejan�esta�con-

tingencia, a saber, los trabajadores de la minería del carbón y los trabajadores

del mar. No se encuentran incluidos, por tanto, los trabajadores por cuenta

propia de dichos regímenes a quienes corresponderá la prestación por cese de

actividad, como se expondrá.

Asimismo, la ley extiende la protección a los liberados�de�prisión�y a los

emigrantes�retornados (art. 274 LGSS) y, en virtud de lo dispuesto en los arts.

286 y sigs., con normas especiales, a los trabajadores incluidos en el sistema

especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a los contratados para la
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formación y el aprendizaje, a los trabajadores del mar, a los militares de tropa

y marinería y a los socios�trabajadores en sus diferentes modalidades según

la extensión efectuada por el art. 136 LGSS.

También estarán comprendidos en la protección por desempleo, en las condi-

ciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena, los miem-

bros de las corporaciones�locales y los miembros de las Juntas�Generales de

los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos In-

sulares de Baleares y los cargos�representativos�de�las�organizaciones�sindi-

cales, constituidos al amparo de la LOLS, que ejerzan funciones sindicales de

dirección, siempre que todos ellos desempeñen los indicados cargos con dedi-

cación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución (art. 264.e) LGSS).

Por último, estarán comprendidos en la protección por desempleo, en las con-

diciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena, los al-

tos�cargos�de�las�Administraciones�públicas con dedicación exclusiva, per-

cibiendo retribuciones y que no sean funcionarios públicos. No se aplicará lo

dispuesto en este párrafo a los altos cargos de las Administraciones públicas

que tengan derecho a percibir retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro

tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese (art. 264.f)

LGSS).

1.3.2. Acción protectora

El nivel�contributivo tiene como objeto proporcionar prestaciones sustituti-

vas de las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida

de un empleo anterior, la suspensión del contrato o la reducción de jornada.

La protección en este nivel incluye:

a) La prestación por desempleo, ya sea total o parcial.

b) El abono de la aportación de la empresa correspondiente a las cotizaciones

a la Seguridad Social durante la percepción de las prestaciones por desempleo,

salvo en los supuestos de suspensión de contrato o de reducción de jornada en

los que será la empresa la obligada a ingresar la aportación correspondiente,

debiendo la entidad gestora ingresar, únicamente, la aportación del trabaja-

dor. Si se trata de suspensión contractual o de reducción de jornada, deberá

efectuarse cotización por todas las contingencias mientras que, si se produjera

la extinción contractual, procederá únicamente la cotización por contingen-

cias comunes.

Por su parte, el nivel�asistencial, complementario del anterior, garantiza la

protección de los trabajadores desempleados que se encuentren dentro del

ámbito de aplicación del mismo. La cobertura incluye en este nivel:
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a) El subsidio por desempleo.

b) El abono, en su caso, de la cotización a la Seguridad Social correspondiente

a la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desem-

pleo, en los supuestos que se establecen en el art. 280 LGSS (a saber, subsidio

para mayores de 55 años y subsidio para trabajadores fijos discontinuos, según

sean mayores o menores de 55 años).

c) El derecho a las prestaciones de asistencia�sanitaria y, en su caso, a las pres-

taciones�familiares, en las mismas condiciones que los trabajadores incluidos

en algún régimen de la Seguridad Social.

En ambos supuestos, las prestaciones se completan con acciones�específicas

de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción pro-

fesional en favor de los trabajadores desempleados y aquellas otras que tengan

por objeto el fomento del empleo estable. Todo ello, sin perjuicio, si procede,

de las competencias de gestión de las políticas activas de empleo que se desa-

rrollarán tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas.
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2. Nivel contributivo. La prestación por desempleo

2.1. Requisitos de acceso a la prestación por desempleo: la

situación legal de desempleo como elemento esencial

Para acceder a la prestación por desempleo, el art. 266 LGSS exige:

a) Estar afiliado a la Seguridad Social o en situación de alta�o�asimilada�al�alta

tal como la excedencia forzosa, la liberación de prisión, el retorno de emigran-

tes, el traslado o el desplazamiento temporal de la empresa fuera del territo-

rio nacional, los fijos discontinuos no llamados al reiniciarse la actividad, los

desplazados que finalizan su relación laboral, la huelga o el cierre patronal y la

finalización de contrato, la IT, la excedencia por cuidado de hijos o el disfrute

de vacaciones retribuidas no disfrutadas con anterioridad al fin del contrato.

b) Tener cubierto el período�mínimo�de�cotización exigido en cada caso por

el art. 2691 LGSS dentro de los seis�años�anteriores�a�la�SLD o al momento

en�que�cesó�la�obligación�de�cotizar. Para el supuesto de que en el momento

de la SLD se mantuviera uno o varios contratos a tiempo parcial, se tendrán en

cuenta, exclusivamente, a los solos efectos de cumplir el requisito de acceso

a la prestación, los períodos de cotización en los trabajos en los que se haya

perdido el empleo, de forma temporal o definitiva, o cuando se haya visto

suspendido el contrato o reducida la jornada ordinaria de trabajo.

c) Encontrarse en SLD y acreditar disponibilidad�para�buscar�activamente

empleo y para aceptar�una�colocación�adecuada a través de la suscripción

del compromiso�de�actividad.

d)�No�haber�cumplido�la�edad�ordinaria que se exija en cada caso para causar

derecho a la pensión�contributiva�de�jubilación, salvo que el trabajador no

tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello o cuando se

trate de supuestos de suspensión de contrato o reducción de jornada.

e) Estar inscrito�como�demandante�de�empleo en el servicio público de em-

pleo competente.

De todas estas condiciones, la que ofrece mayor dificultad de aplicación es la

que se enuncia en tercer término, exigiendo que el trabajador desempleado se

encuentre en SLD y se comprometa a suscribir un compromiso de actividad y

a aceptar una colocación adecuada a través del compromiso de actividad.
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Por lo que se refiere a la SLD, la selección expresa de los supuestos que con-

forman la SLD no resulta neutra y reproduce, al menos, tres consecuencias

bien distintas:

a) La existencia�de�un�empleo�previo se convierte en elemento definidor

del régimen de desempleo, por lo que quienes acceden por primera vez o se

reincorporan después de un tiempo al mercado de trabajo no se encuentran

protegidos.

b)�No�toda�pérdida,�suspensión�o�reducción�de�empleo�origina�una�SLD,

sino únicamente aquellas que se recogen en el art. 267 LGSS.

c) A su vez, la SLD concreta, para esta prestación, la determinación del hecho

causante de la misma y, por tanto, su nacimiento y duración, el plazo de soli-

citud de la prestación, la obligación de inscripción como demandante de em-

pleo, el período de espera, en su caso, el ámbito temporal en el que computar

las cotizaciones exigidas para alcanzar el derecho a la prestación y la determi-

nación del empleo cotizado.

Constituyen una SLD tanto supuestos extintivos como supuestos suspensivos

o novatorios. Como regla general, prevalece�la�involuntariedad en la SLD

y la voluntariedad en los supuestos que no la originan. De tal forma que se

excluyen de dicha determinación a quienes cesan voluntariamente en el tra-

bajo o no ejercitan acciones para la reincorporación, en caso de despido nu-

lo o improcedente, o a quienes no solicitan su reingreso en los supuestos de

suspensión con derecho a reserva de puesto de trabajo. Del mismo modo, no

cabe extender esta protección a la dimisión, ni al abandono del trabajador, ni

a la extinción por mutuo acuerdo de las partes, ni a la muerte, jubilación o

incapacidad del trabajador. Con todo, se reconoce como uno de los principales

problemas en este régimen la separación que en ocasiones se produce entre el

cese real y la declaración formal de esta SLD. Ocurre así, por ejemplo, con el

despido individual, cuya confirmación a efectos de desempleo se produce con

posterioridad al cese real.

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas y de conformidad con lo

dispuesto en el art. 267 LGSS, se hallan en SLD los trabajadores a los que se

les extinga o suspenda su actividad en virtud de alguno de los siguientes su-

puestos.

En relación a la extinción, las causas determinantes de la protección por des-

empleo son:

a) El despido�colectivo, adoptado por decisión del empresario al amparo de

lo establecido en el art. 51 ET o como consecuencia de una resolución judicial

originada en el seno de un procedimiento concursal. La comunicación escrita

del empresario al trabajador servirá para fijar la fecha de efecto del desempleo,

siempre que no sea anterior a la comunicación que el empresario haga a la
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autoridad laboral de la fecha de efecto del despido colectivo. Por su parte, el

acta de conciliación administrativa o judicial o la resolución judicial definitiva

servirán, asimismo, para concretar el momento en que se produce la SLD.

b) La muerte,�jubilación�o�incapacidad�del�empresario�individual, cuan-

do determinen la extinción del contrato de trabajo. En cualquier caso, tanto

los herederos –muerte del empresario– como el interesado –jubilación o inva-

lidez– han de manifestar expresamente su intención de no mantener la em-

presa, admitiéndose como fecha de extinción la fecha fijada para el cese en la

comunicación escrita del mismo. Se requiere comunicación escrita tanto por

parte del empresario como, en su caso, por parte de los herederos o de su re-

presentante legal, notificando al trabajador la extinción de la relación laboral

por alguna de dichas causas y, en su caso, el acta de conciliación administra-

tiva o judicial o la resolución judicial definitiva.

c) El despido. La comunicación por escrito del despido del empresario al tra-

bajador servirá para acreditar la fecha de efecto del mismo. En defecto de carta

de despido, la acreditación se realizará mediante certificado de la empresa o

informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en la que conste

el cese involuntario en la prestación del trabajo y su fecha de efecto. También

servirá el acta de conciliación administrativa o judicial o la resolución judi-

cial definitiva declarando la procedencia o improcedencia de ese despido. En

el supuesto de improcedencia, deberá acreditarse que no se ha optado por la

readmisión. En todo caso, bastará con que se formalice el despido del trabaja-

dor para que este pueda tramitar su prestación por desempleo, al margen de

los efectos que sobre la prestación tenga la reclamación que, en su caso, deci-

da plantear contra el mismo. Durante la tramitación del recurso contra la sen-

tencia que declare la improcedencia del despido, el trabajador se considerará

en SLD involuntaria, con derecho a percibir las prestaciones por desempleo,

siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello, por la duración que

le corresponda, en función de los períodos de empleo cotizado acreditados

[art. 111.1.b) LJS].

d) La extinción del contrato por causas�objetivas. Será la notificación del em-

presario al trabajador la que marque la fecha y el efecto de la SLD. En caso de

reclamación contra la decisión extintiva, los documentos válidos serán el acta

de conciliación administrativa o judicial o la resolución judicial definitiva.

e) La resolución�voluntaria�por�parte�del�trabajador, en los supuestos pre-

vistos en los arts. 40, 41.3, 49.1.m) y 50 ET. Cuando se trate de un traslado

previsto en el art. 40 ET, si el trabajador opta por la extinción, se requerirá

certificado del empresario en el que figuren la causa y fecha de efecto de la

SLD. Si optara por el traslado pero, además, reclamara contra la decisión em-

presarial, la SLD se acreditará mediante auto de ejecución de sentencia que

declare extinguida la relación laboral. Por lo que se refiere a la modificación

sustancial de condiciones de trabajo del art. 41 ET, bastará con el certificado

de la empresa en el que se acredite que el trabajador ha optado por la extin-
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ción contractual. En caso de impugnar la decisión y extinguir el contrato, se

acreditará mediante resolución judicial definitiva. Pero si se acepta la decisión

empresarial y, a su vez, se impugna, se requerirá auto judicial de ejecución de

sentencia. Asimismo, en el supuesto de que exista una extinción provocada

por resultar la trabajadora víctima de violencia de género, deberá el empresa-

rio acreditar por comunicación escrita tal situación extintiva, que deberá ir

acompañada de la orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto,

del informe del Ministerio Fiscal en el que se reconozcan los indicios sobre

la condición de víctima de violencia de género. Finalmente, los supuestos ex-

tintivos reconocidos en el art. 50 ET exigirán la presentación de la resolución

judicial definitiva que declare extinguida la relación laboral.

f) La expiración�del�tiempo�convenido�o�la�realización�de�la�obra�o�servi-

cio�objeto�del�contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por de-

nuncia del trabajador. Será necesaria la presentación de la copia del contrato

de trabajo o la comunicación del cese, considerándose suficiente el certificado

de empresa en el que se recoja la causa y fecha de efecto de la SLD. Si la enti-

dad gestora de la prestación por desempleo constatara que, en los cuatro años

inmediatamente anteriores a una solicitud de prestación por desempleo, el

trabajador hubiera percibido prestaciones por finalización de varios contratos

temporales con una misma empresa, podrá dirigirse de oficio a la autoridad

judicial demandando que el empresario sea declarado responsable del abono

de las mismas, salvo de la prestación correspondiente al último contrato tem-

poral, si la reiterada contratación temporal fuera abusiva o fraudulenta, así

como la condena al empresario de la devolución a la entidad gestora de aque-

llas prestaciones junto con las cotizaciones correspondientes. En todo caso, la

demanda por parte de la entidad gestora no conllevará la revisión de las reso-

luciones que hubieran reconocido el derecho a las prestaciones por desempleo

derivadas de la finalización de los reiterados contratos temporales, que se en-

tenderán debidas al trabajador (art. 147 LJS). Y, así, en virtud de lo establecido

en el art. 267.1.a) 6.º LGSS, en el supuesto previsto en el art. 147 LJS y sin per-

juicio de lo señalado en el mismo, los trabajadores se entenderán en SLD por la

finalización�del�último�contrato�temporal y la entidad gestora les reconoce-

rá las prestaciones por desempleo si reúnen el resto de los requisitos exigidos.

g) La resolución�de�la�relación�laboral�durante�el�período�de�prueba�a�ins-

tancia�del�empresario, siempre que la extinción de la relación laboral anterior

se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este apartado o

haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción. Considerando

que, de acuerdo con el art. 14.2 ET, durante el transcurso del período de prueba

la resolución de la relación laboral podrá producirse a instancia de cualquie-

ra de las partes, la resolución por parte del trabajador impedirá el acceso a la

prestación por desempleo, siendo exigible, si la misma se produce a instancias

del empresario, que se comunique por escrito.

Además de la extinción, se contemplan como SLD:
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a) Cuando se suspenda�temporalmente�su�relación�laboral, por decisión del

empresario al amparo de lo establecido en el art. 47 ET o en virtud de una re-

solución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal o cuan-

do la suspensión derive de la decisión de la trabajadora que se vea obligada a

abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia

de género (art. 45.1.n) ET). La acreditación de la SLD por parte del empresario

mediante comunicación escrita deberá completarse con la comunicación de la

autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, de la

decisión del empresario adoptada al amparo de lo establecido en el art. 47 ET,

en la que deberá constar la causa de la SLD, los trabajadores afectados, que el

desempleo es total temporal y el plazo durante el que permanecen suspendi-

dos los contratos. En el supuesto de violencia de género, se requerirá, amén del

certificado de la empresa, 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 violencia de género.

b) Cuando se reduzca�temporalmente�la�jornada�ordinaria�diaria�de�traba-

jo, por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el art. 47 ET o

en virtud de una resolución judicial adoptada en el seno de un procedimien-

to concursal, en ambos casos en los términos del art. 262.3, esto es, con una

reducción temporal de la jornada entre un mínimo del 10% y un máximo del

70%, siempre que el salario sea objeto de análoga reducción. Como en el su-

puesto anterior, la acreditación de la SLD por parte del empresario mediante

comunicación escrita deberá completarse con la comunicación de la autoridad

laboral a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, de la decisión

del empresario adoptada al amparo de lo establecido en el art. 47 ET en la que

deberá constar la causa de la SLD, los trabajadores afectados, que el desempleo

es parcial, el plazo por el que se producirá la reducción de jornada, el número

de horas de reducción y el porcentaje que esta reducción supone respecto de

la jornada diaria ordinaria de trabajo.

c) Igualmente, se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajado-

res�fijos�discontinuos, incluidos los que realicen trabajo fijos y periódicos que

se repitan en determinadas fechas, en los períodos de inactividad productiva.

La acreditación se realizará mediante la presentación de la copia del contrato

o de cualquier otro documento que acredite el carácter de la relación laboral y

con una comunicación escrita del empresario acreditando las causas justifica-

tivas de la inactividad productiva, siendo suficiente el certificado de empresa

como documento acreditativo. En el supuesto de que la suspensión de la ac-

tividad se produjera por causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-

ducción o derivadas de fuerza mayor, se aplicará lo previsto para los supuestos

generales de suspensión.

d) Cuando los trabajadores retornen�a�España por extinguírseles la relación

laboral en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación por desem-

pleo en dicho país y acrediten cotización suficiente antes de salir de España.

Será la delegación del gobierno correspondiente la que deberá acreditar la SLD
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mediante certificación en la que conste la fecha de retorno, el tiempo trabaja-

do en el país extranjero y el período de empleo cotizado, así como la ausencia

de derecho a prestación por desempleo en dicho país.

e) Cuando se trate de miembros de las corporaciones�locales y miembros�de

las�Juntas�Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares

Canarios y Consejos Insulares de Baleares y los cargos�representativos�de�los

sindicatos que ejerzan funciones sindicales de dirección y se produzca su cese

involuntario y con carácter definitivo en los correspondientes cargos o cuan-

do, aun manteniendo el cargo, se pierda con carácter involuntario y definiti-

vo la dedicación exclusiva o parcial. Esta ausencia requerirá ser acreditada por

certificación del órgano competente en el certificado de empresa, haciendo

constar el porcentaje de actividad retribuida, si fuera dedicación parcial, junto

con una declaración del interesado de que no se encuentra en situación de

excedencia forzosa ni en ninguna otra que le permita el reingreso a un pues-

to de trabajo, lo cual constará en el impreso de solicitud de la prestación. Asi-

mismo, se encuentran dentro de este supuesto los�altos�cargos�de�las�Admi-

nistraciones�públicas�con�dedicación�exclusiva�que�perciban�retribución

y�que�no�sean�funcionarios�públicos, salvo que tengan derecho a percibir

retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compen-

satoria como consecuencia de su cese.

Por su parte, no�se�considerará�en�SLD a los trabajadores que se encuentren

en los siguientes supuestos:

a) Cuando cesen�voluntariamente�en�el�trabajo, salvo en los supuestos de

resolución voluntaria del contrato por parte del trabajador en los casos de los

arts. 40, 41.3, 49.1.m y 50 ET, como se indicara.

b) Cuando, aun encontrándose en alguna de las situaciones previstas, no�acre-

diten�su�disponibilidad�para�buscar�activamente�empleo�y�para�aceptar

una�colocación�adecuada, a través del compromiso de actividad.

c) Cuando, declarado improcedente o nulo el despido por sentencia firme y

comunicada por el empleador la fecha de reincorporación�al�trabajo,�no�se

ejerza�tal�derecho�por�parte�del�trabajador o no se hiciere uso, en su caso,

de las acciones previstas en el art. 279 LJS.

d) Cuando no�haya�sido�solicitado�el�reingreso al puesto de trabajo en los

casos y plazos establecidos en la legislación vigente, esto es, cuando se trate

de excedencia, privación de libertad, etc.

Actividad número 2

El trabajador ha venido percibiendo el subsidio de prejubilación y deja de cobrarlo al
conseguir un trabajo como empleado de hogar. El titular del domicilio en el que presta-
ba servicios emite un certificado expresando que el trabajador ha prestado sus servicios
«como empleado de hogar en mi domicilio desde el 28 de octubre de 2017 hasta que se despidió
del trabajo con el argumento de no encontrarse bien en Madrid y que añoraba su pueblo. Para
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que conste y sirva a los medios oficiales, expido este certificado en Madrid a 26 de diciembre
de 2017». Cuando, el 9 de enero de 2018, el citado trabajador solicita la reanudación del
subsidio, el SPEE deniega dicha solicitud por entender que no se encuentra en SLD, ya
que la dimisión voluntaria del trabajador no provoca la misma.

¿Considera que se trata de una SLD a estos efectos?

2.2. Solicitud, duración y cuantía de la prestación por desempleo

Como regla general, y siguiendo lo establecido en el art. 268.1 LGSS, los

potenciales beneficiarios de la prestación deberán solicitar�a�la�entidad

gestora competente el reconocimiento del derecho a las prestaciones,

que nacerá a partir de la SLD (al día siguiente de la misma), siempre que

se solicite dentro del plazo de los quince�días siguientes (días hábiles,

no naturales).

La solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo, si la misma

no se hubiese efectuado previamente, y la suscripción del compromiso de ac-

tividad. El RD 200/2006, de 17 de febrero, BOE de 3 de marzo (que modifica

el RD 625/85, de 2 de abril, BOE de 7 de mayo, de protección por desempleo)

permite formalizar y presentar la solicitudes de desempleo, a elección del tra-

bajador, en las dependencias administrativas (Servicio Público de Empleo) o

bien en los registros de otras administraciones, incluidos los de las entidades

locales con las que exista convenio. Asimismo, y con el fin de agilizar la pres-

tación, se permite la presentación de documentos por correo o medios elec-

trónicos, informáticos y telemáticos.

Una solicitud�extemporánea implica el 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,

si se hubiera solicitado en tiempo y forma, y aquella en que efectivamente se

hubiese formulado esta petición.

Esta regla contempla una serie de excepciones o de matices. Así, en el caso

de que el período que corresponde a las vacaciones�anuales retribuidas no

haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral

o con anterioridad a la finalización de la actividad de temporada o campaña

de los trabajadores fijos discontinuos, la SLD y el nacimiento del derecho a

las prestaciones se producirá una vez transcurrido dicho período, siempre que

se solicite dentro del plazo de los quince días siguientes a la finalización del

mismo. El citado período deberá constar en el certificado de empresa a estos

efectos (art. 268.3 LGSS).
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Por otro lado, en el supuesto�de�despido�o�extinción de la relación laboral, la

decisión del empresario de extinguir dicha relación se entenderá, por sí misma

y sin necesidad de impugnación, como causa de SLD. El ejercicio de la acción

contra el despido o extinción no impedirá que se produzca el nacimiento del

derecho a la prestación (art. 268.4 LGSS).

En las resoluciones recaídas en procedimientos de despido o extinción del con-

trato de trabajo, es necesario distinguir, no obstante, estas tres situaciones, ex

art. 268.5 LGSS:

a) Cuando, como consecuencia de la reclamación o del recurso, el despido

sea considerado improcedente�y�se�opte�por�la�indemnización, el trabajador

continuará percibiendo las prestaciones por desempleo o, si no las estuviera

percibiendo, comenzará a percibirlas con efectos desde la fecha del cese efec-

tivo en el trabajo, 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) Cuando, como consecuencia de la reclamación o el recurso se produzca la

readmisión�del�trabajador, mediante conciliación o sentencia firme o, aun-

que aquella no se produzca en el supuesto al que se refiere el art. 284 LJS, las

cantidades percibidas por este en concepto de prestaciones por desempleo se

considerarán indebidas por causa no imputable al trabajador. En tal caso, la en-

tidad gestora cesará en el abono de las prestaciones por desempleo y reclamará

a la TGSS las cotizaciones efectuadas durante la percepción de las prestaciones.

El empresario deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por

el trabajador, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran

correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. A estos efectos, le será

de aplicación todo lo dispuesto en cuanto al reintegro de prestaciones de cuyo

pago sea directamente responsable el empresario, así como de la reclamación

al trabajador si la cuantía de la prestación hubiera superado la del salario, ex

art. 295.1 LGSS. En todo caso, el empresario ha de instar el alta en la Seguridad

Social con efectos desde la fecha del despido o extinción inicial, cotizando por

ese período, que se considerará como de empleo cotizado a todos los efectos.

c) En los supuestos a que se refieren los arts. 281.2 y 286 LJS, el trabajador

comenzará a percibir las prestaciones, si no las estuviera percibiendo, a partir

del momento en que se declare�extinguida la relación laboral.

Actividad número 3

Un trabajador con contrato indefinido en una empresa causa baja voluntaria en la misma
para incorporarse a su empresa originaria, en la que se hallaba en situación de excedencia
especial. Lo hace a efectos de ser incluido en el procedimiento de despido colectivo que
tramita esta última, sin llegar a prestar un día de trabajo tras su reincorporación. ¿Le
corresponderá la prestación por desempleo?
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La duración de la prestación se halla en función de los períodos�de

empleo�cotizado�en�los�seis�años�anteriores a la SLD o al momento

en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a la escala que el art.

269 LGSS prevé.

Período de cotización (en días) Período de prestación (en días)

Desde 360 hasta 539 120

Desde 540 hasta 719 180

Desde 720 hasta 899 240

Desde 900 hasta 1079 300

Desde 1080 hasta 1259 360

Desde 1260 hasta 1439 420

Desde 1440 hasta 1619 480

Desde 1620 hasta 1799 540

Desde 1800 hasta 1979 600

Desde 1980 hasta 2159 660

Desde 2160 hasta 720

A efectos de la determinación del período�de�empleo�cotizado, se tendrán en

cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconoci-

miento de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial.

No se considerará como derecho el que se reconozca en virtud de la suspen-

sión de la relación laboral por decisión de la trabajadora que se vea obligada

a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de vio-

lencia de género [art. 45.1.n) ET]. Y, así, no se computarán las cotizaciones

correspondientes al tiempo de abono de la prestación que efectúe la entidad

gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando la prestación se perciba en

virtud de la suspensión de la relación laboral.

El período que corresponde a las vacaciones se computará como período de

cotización efectiva y, durante dicho período, se considerará al trabajador en

situación asimilada al alta.

Por su parte, en caso de desempleo�parcial, la consunción de prestaciones

generadas se producirá por horas y no por días. A tal fin, el porcentaje consu-

mido será equivalente al de la reducción de jornada decidida por el empresario

al amparo del art. 47 ET.
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Cuando el derecho a la prestación se extinga por realizar el titular un traba-

jo�de�duración�igual�o�superior�a�doce�meses, este podrá optar, en el caso

de que se le reconozca una nueva prestación, entre reabrir el derecho inicial

por el período que le restaba y las bases y los tipos que le correspondían o per-

cibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas. Cuando

el trabajador opte por la prestación anterior, las cotizaciones que generaron

aquella prestación por la que no hubiera optado no podrán computarse para

el reconocimiento de un derecho posterior, de nivel contributivo o asistencial

(art. 269.3 LGSS).

Cuando exista descubierto de cotización durante alguno de los días compu-

tables a efectos de determinar la base reguladora, esta se completará estimando

la que hubiera correspondido de haberse cotizado por el trabajador.

Por lo demás, si las cotizaciones acreditadas correspondieran a un trabajo a

tiempo parcial o con jornada reducida, cada día trabajado se computará, a

estos efectos, como un día cotizado, cualquiera que haya sido la duración de

la jornada.

El período de seis años anteriores a la SLD, en los casos de las situaciones asi-

miladas al alta, se retrotraerá por todo el tiempo en que se ha permanecido en

situación asimilada al alta, excepto en los casos de emigrantes retornados (en

caso de que acreditaran cotizaciones en el extranjero computables) y de los

penados liberados (si hubieran cotizado por los trabajos realizados en prisión).

Por lo que se refiere a la cuantía de la prestación, esta se obtendrá apli-

cando a la base reguladora el porcentaje vigente. De esta forma, la ba-

se�reguladora corresponde al promedio�de�la�base por la que se haya

cotizado por dicha contingencia durante los últimos�ciento�ochenta

días�del�período que corresponda a la escala antes indicada (art. 270.1

LGSS).

Por consiguiente, la prestación por desempleo se calculará dividiendo por cien-

to ochenta la suma de las cotizaciones relativas a la contingencia de desem-

pleo correspondientes a los últimos ciento ochenta días cotizados precedentes

al día en que se haya producido la SLD o al día en que cesó la obligación de

cotizar. Del cálculo de la base reguladora se excluye la retribución por horas

extraordinarias –aun cuando para calcular la base de cotización de la contin-

gencia de desempleo sí se incluya esta cantidad–, así como las cotizaciones

correspondientes al tiempo de abono de la prestación efectuadas por la enti-

dad gestora de la prestación por desempleo. Si existiera algún descubierto de

cotización, se completa de acuerdo con la cuantía que hubiera correspondido

en caso de que se hubiera cotizado durante este período.
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A dicha base reguladora se le aplicará, durante los ciento ochenta primeros

días, un 70% y, a partir del ciento ochenta y un día, el 50%, obteniendo así la

cuantía de la prestación. De ella habrán de ser deducidas tanto la retención

por IRPF, en tanto que rendimiento de trabajo, como la aportación por cuotas

a�la�Seguridad�Social que corresponda al trabajador. Dicha cuantía, además,

no podrá ser superior al 175%�del�IPREM, salvo cuando el trabajador tenga

uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía máxima será, respectiva-

mente, del 200% o del 225%�del�IPREM. El tope mínimo de la prestación

será el 107% o el 80%�del�IPREM, según que el trabajador tenga o no, res-

pectivamente, hijos a su cargo. Se considera que existen hijos a cargo cuan-

do estos sean menores de 26 años o mayores con una discapacidad en grado

igual o superior al 33%, carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores

al SMI y convivan con el beneficiario. Durante la percepción de la prestación,

la cuantía máxima o mínima se adaptará al incremento o a la disminución

de hijos a cargo. La carencia de rentas se presume en caso de no realización

de trabajo por cuenta propia o ajena cuya retribución sea igual o superior al

SMI, sin perjuicio de que en dichos supuestos la entidad gestora pueda solici-

tar la acreditación de inexistencia de cualquier otra fuente de ingresos. Por lo

demás, no se requerirá la convivencia cuando el beneficiario de la prestación

declare obligación de alimentos en virtud de un convenio o de una resolución

judicial respecto al hijo/a.

En caso de desempleo por pérdida de empleo�a�tiempo�parcial o a tiempo

completo, las cuantías máximas y mínimas de la prestación se determinarán

teniendo en cuenta el IPREM en función del promedio�de�las�horas�trabaja-

das�durante�el�período�de�los�últimos�ciento�ochenta�días, ponderándose

tal promedio en relación con los días en cada empleo a tiempo parcial o com-

pleto durante dicho período. A tal efecto, se tendrá en cuenta el IPREM men-

sual vigente en el momento del nacimiento del derecho, incrementado en una

sexta parte. Cuando el trabajador tuviera�dos�contratos�a�tiempo�parcial�y

perdiera�uno�de�ellos, la base reguladora será el promedio de las bases por

las que se haya cotizado a la contingencia de desempleo en ambos trabajos

durante los ciento ochenta días. Conviene precisar en este punto que el RD

950/18, de 27 de julio, BOE de 28 de julio, por el que se modifica la protec-

ción por desempleo, ha introducido una reforma, en gran medida impuesta

por decisiones judiciales europeas. Y, así, cuando las cotizaciones acreditadas

correspondan a trabajos a tiempo parcial, se computará el período durante el

que el trabajador haya permanecido en alta, ya se haya trabajado todos los

días laborables o solo parte de los mismos, independientemente de la jornada.

Por su parte, la prestación por desempleo parcial se determinará en proporción

a la reducción�de�la�jornada�de�trabajo. En los supuestos de reducción de

jornada previstos en los arts. 37.4.bis, 37.5 y 37.7 ET, para el cálculo de la

base reguladora, las bases de cotización se computarán incrementadas hasta

el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido,

sin reducción, el trabajo a tiempo completo o parcial. Si la SLD se produjera
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estando el trabajador en las situaciones de reducción de jornada, las cuantías

máxima y mínima se determinarán teniendo en cuenta el IPREM en función

de las horas trabajadas antes de la reducción de jornada.

Actividad número 4

¿Cuántos días de prestación le corresponden a un trabajador contratado el 1 de febrero
de 2017 y despedido el 12 de marzo de 2018?

2.3. Suspensión y extinción de la prestación por desempleo

Los supuestos de suspensión y extinción se encuentran tasados en los arts. 271

y 272 LGSS, contemplando una lista que ha de entenderse cerrada, dado su

carácter sancionador que no admite interpretación amplia contraria al bene-

ficiario.

El derecho a la percepción de la prestación por desempleo se suspenderá por

la entidad gestora en las siguientes situaciones:

a) Durante el período que corresponda por imposición�de�sanción por infrac-

ciones leves (no comparecer ante los servicios públicos de empleo, no reno-

var la demanda de empleo, no devolver el justificante de haber comparecido

a las ofertas de empleo, no cumplir el compromiso de actividad, no facilitar

la información necesaria, etc.) y graves (rechazar una oferta de empleo ade-

cuada, negarse a participar en trabajos de colaboración social, programas de

empleo, acciones de promoción, formación o reconversión profesional, etc.)

en los términos establecidos en la LISOS. Si, finalizado el período, el benefi-

ciario de prestaciones no se encontrara inscrito como demandante de empleo,

la reanudación de la prestación requerirá su previa comparecencia ante la en-

tidad gestora acreditando dicha inscripción.

b) Durante la situación de maternidad�o�de�paternidad.

c) Mientras el titular del derecho esté cumpliendo condena que implique pri-

vación�de�libertad, salvo que tenga responsabilidades familiares y no disfrute

de renta familiar alguna cuya cuantía exceda del SMI –excluida la parte pro-

porcional de las pagas extras–, en cuyo caso continuará percibiendo la presta-

ción previa solicitud por parte del interesado.

d) Mientras el titular del derecho realice un trabajo�por�cuenta�ajena�de�du-

ración�inferior�a�doce�meses�o�mientras�el�titular�del�derecho�realice�un

trabajo�por�cuenta�propia�de�duración�inferior�a�veinticuatro�meses�o�in-

ferior�a�sesenta�meses�en�el�supuesto�de�trabajadores�por�cuenta�propia que

causen alta inicial en el RETA o en el régimen especial de trabajadores del mar;

e) En los supuestos a los que se refiere el art. 297 LJS, mientras el trabajador

continúe prestando servicios o no los preste por voluntad del empresario en

los términos regulados en dicho artículo durante la tramitación�del�recurso.
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Una vez que se produzca la resolución definitiva, se procederá de acuerdo con

lo previsto en el art. 268.5 LGSS. Téngase en cuenta que el mencionado art.

297 LJS regula los efectos que produce el recurso ante un despido improce-

dente, habiendo optado por la readmisión o habiendo sido declarado nulo,

existiendo en tales casos ejecución provisional de sentencia.

f) Por traslado�de�residencia�al�extranjero, en caso de que el beneficiario de-

clare que se trata por búsqueda o realización de trabajo, por perfeccionamien-

to profesional o por cooperación internacional, durante un período continua-

do inferior a doce meses, siempre que la salida al extranjero esté previamente

comunicada y autorizada por la entidad gestora, sin perjuicio de lo previsto

sobre exportación de prestaciones en la normativa europea.

g) Por estancia�en�el�extranjero por un período, continuado o no, de hasta

noventa días naturales, como máximo, durante cada año natural, siempre que

la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la enti-

dad gestora. No tendrá tal consideración de estancia ni de traslado de residen-

cia la salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales por

una sola vez cada año.

En todo caso, la suspensión lleva consigo la interrupción�del�abono�de�la

prestación, pero�no�afecta�al�período�de�su�percepción, salvo cuando el ti-

tular del derecho no comparezca, no renueve la demanda de empleo o no de-

vuelva en plazo el justificante de haber acudido a las ofertas de empleo facili-

tadas. En estos supuestos, el período de percepción de la prestación se reducirá

por tiempo igual al de la suspensión producida.

El incumplimiento�por�parte�de�los�beneficiarios�de�la�obligación�de�pre-

sentar, en los plazos establecidos, los documentos que les sean requeridos,

siempre que los mismos puedan afectar a la conservación del derecho a las

prestaciones, podrá dar lugar a que la entidad gestora adopte las medidas pre-

ventivas necesarias, mediante la suspensión cautelar del abono de las citadas

prestaciones y hasta que dichos beneficiarios comparezcan ante aquella acre-

ditando que cumplen los requisitos legales establecidos para el mantenimien-

to del derecho, que se reanudará a partir de la fecha de la comparecencia. Asi-

mismo, la entidad gestora suspenderá el abono de las prestaciones durante los

períodos en los que los�beneficiarios�no�figuren�inscritos�como�demandan-

tes�de�empleo en el servicio público correspondiente, y se reanudará a partir

de la fecha de la nueva inscripción, previa comparecencia ante la entidad ges-

tora acreditando dicha inscripción, salvo que proceda el mantenimiento de la

suspensión de la prestación o su extinción por alguna de las causas previstas.

La reanudación de la prestación se puede producir de�oficio por parte de la

entidad gestora, siempre que el período de derecho no se encuentre agotado

y que el trabajador figure inscrito como demandante de empleo; o previa�so-

licitud�del�interesado, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de

suspensión que, en su caso, constituye SLD o que, en su caso, se mantiene el
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requisito de carencia de rentas o de existencia de responsabilidades familiares

(art. 271.4 LGSS). En el supuesto de trabajadores por cuenta propia que causen

alta en el RETA o en el régimen del mar, la prestación por desempleo podrá

reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración inferior a se-

senta meses.

Los trabajadores�por�cuenta�propia�que�soliciten�la�reanudación�de�la�pres-

tación�o�subsidio�por�desempleo�con�posterioridad�a�los�veinticuatro�me-

ses desde el inicio de la suspensión deberán acreditar que el cese en la activi-

dad por cuenta propia tiene su origen en la concurrencia de motivos econó-

micos, técnicos, productivos u organizativos, fuerza mayor determinante del

cese, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, divorcio o sepa-

ración matrimonial, cese involuntario en el cargo de consejero o administra-

dor 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. Si,�tras�el�cese,�tuviera�derecho�a�la�protección�por�cese�de�ac-

tividad, podrá 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 opta-

do no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.

El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspen-

sión, siempre que se solicite en el plazo de los quince�días�siguientes, y la

solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo si la misma

no se hubiere efectuado previamente. Asimismo, en la fecha de la solicitud

se considerará reactivado el compromiso de actividad, salvo en aquellos casos

en los que la entidad gestora exija la suscripción de un nuevo compromiso. Si

se presentara la solicitud una vez transcurrido el plazo de los quince días, el

derecho será reconocido 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 haber sido solicitado en tiempo y forma, y aque-

lla en la que efectivamente se hubiese formulado la solicitud, salvo casos de

fuerza mayor.

Por su parte, el derecho a la percepción se extingue también por las causas

determinadas en el art. 272 LGSS, reconociéndose como tales:

a) El agotamiento�del�plazo de duración de la prestación.

b) la imposición�de�sanciones en los términos previstos en la LISOS (reinci-

dencia en infracciones leves o graves, comisión de infracciones muy graves

tales como la obtención fraudulenta de prestación indebida, la connivencia

con el empresario para la obtención de la misma, la compatibilización de la

prestación con el trabajo en los supuestos prohibidos o la no aplicación o des-

viación de las ayudas de fomento de empleo percibidas por los trabajadores).
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c) La realización de un trabajo�por�cuenta�ajena�de�duración�igual�o�supe-

rior�a�doce�meses, sin perjuicio del derecho de opción que asiste al beneficia-

rio, o la realización de un trabajo por cuenta propia, por tiempo igual o supe-

rior a veinticuatro meses o igual o superior a sesenta meses, en el supuesto

de trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial en el RETA o en el

régimen especial de los trabajadores del mar, sin perjuicio de lo establecido en

relación a la reanudación.

d) El cumplimiento por parte del titular del derecho de la edad�ordinaria�de

jubilación, salvo que no tuviera acreditado el período de cotización requerido

para obtener la pensión.

e) La obtención de la condición de pensionista�de�jubilación�o�de�IP en los

grados de IP total, IP absoluta para todo trabajo o gran invalidez. En estos casos

de incapacidad, no obstante, el beneficiario podrá optar por la prestación más

favorable.

f) El traslado�de�residencia�al�extranjero, salvo en los supuestos de suspen-

sión.

g) La renuncia�voluntaria al derecho a la prestación por desempleo que le

asiste al beneficiario.

Respecto de lo expuesto y para finalizar, conviene efectuar dos matizaciones.

En primer lugar, que los trabajos�de�colaboración�social que la entidad ges-

tora pudiera exigir a los perceptores de prestaciones por desempleo no impli-

carán la existencia de una relación laboral entre el desempleado y la entidad

en la que se presten dichos trabajos, manteniendo�el�trabajador�el�derecho

a�percibir�la�prestación�o�el�subsidio�por�desempleo que le corresponda. En

este sentido, la entidad gestora promoverá la celebración de conciertos con

Administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro en los que se identi-

fiquen dichos trabajos de colaboración social que deberán reunir, entre otros,

los requisitos de ser de utilidad social, redundar en beneficio de la comuni-

dad, tener carácter temporal, coincidir con las aptitudes físicas y formativas

del trabajador desempleado o no suponer cambio de residencia habitual para

el mismo.

En segundo término, y en virtud de lo establecido en el art. 3 RD-L. 1/13, 25

de enero, BOE de 26 de enero, cuando una empresa, en aplicación del art. 47

ET o de un procedimiento concursal, hubiera suspendido contratos de traba-

jo, de forma continuada o no, o hubiera reducido el número de días u horas

de trabajo y, posteriormente, se extinguieran los contratos al amparo de los

arts. 51 y 52.c) ET o del art. 64 de la ley concursal, los trabajadores afectados

tendrán derecho a la reposición�de�la�duración�de�la�prestación�por�des-

empleo�de�nivel�contributivo por el mismo número de días que hubieran

percibido el desempleo total o parcial en virtud de aquellas suspensiones o

reducciones, con un límite máximo de ciento ochenta días. La reposición se



© FUOC • PID_00259667 32 Desempleo

aplicará al mismo derecho a la prestación por desempleo que se consumió du-

rante la suspensión temporal o la reducción de jornada temporal. Las bases

de cotización y la cuantía a percibir serán las mismas que correspondieron al

período objeto de reposición.

Actividad número 5

Un trabajador y un empresario simulan acordar un despido improcedente en concilia-
ción, previa a la vía judicial, para obtener la prestación por desempleo. Queda probado,
a través de un documento que exhibe la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social,
que el trabajador presentó una carta de renuncia a su puesto de trabajo diez días antes.
¿Le corresponde la prestación por desempleo como consecuencia del acuerdo alcanzado
en conciliación?

2.4. Cotización durante la percepción de la prestación por

desempleo

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 273 LGSS, durante el período de per-

cepción de la prestación, la entidad�gestora�ingresará�las�cotizaciones�a�la

Seguridad�Social, asumiendo la aportación empresarial y descontando de la

cuantía de la prestación, incluyendo las cuantías máximas y mínimas descri-

tas, la aportación que corresponda al trabajador.

En los supuestos de reducción�de� jornada�o�de� suspensión�del�contrato,

la�empresa ingresará la aportación que le corresponda, debiendo la entidad

gestora ingresar únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado

el descuento anterior.

Sin embargo, cuando se haya extinguido la relación laboral, la cotización a

la Seguridad Social no comprenderá las cuotas correspondientes a desempleo,

accidente de trabajo y formación profesional, Fondo de Garantía Salarial y

formación profesional.
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3. Nivel asistencial. El subsidio por desempleo

3.1. Ámbito subjetivo y requisitos de acceso: la carencia de

rentas como elemento esencial

El nivel asistencial ha sufrido una progresiva desnaturalización con el paso del

tiempo. En efecto, a su primigenio objetivo de otorgar una cobertura univer-

sal a quienes carecen de recursos económicos, se ha sumado con intensidad

creciente el interés por recoger a quienes,�aun�habiendo�cotizado�por�esta

contingencia,�quedan�excluidos�de�la�protección�contributiva�por�no�re-

unir�la�cotización�exigida.

El art. 274.1 LGSS enumera aquellas situaciones protegidas por este nivel, en

general de muy diferente naturaleza, fruto de una constante evolución histó-

rica. Con todo, estas situaciones han de cumplir una serie de requisitos de co-

mún aplicación. En primer lugar, se exige la existencia probada de una situa-

ción de desempleo que solo se podrá acreditar a través de la inscripción en el

Servicio Público de Empleo correspondiente durante, como mínimo, un mes

sin�haber�rechazado�ninguna�oferta�de�empleo�adecuada,�ni�la�participa-

ción�en�acciones de promoción, formación o reconversión profesional, salvo

causa justificada.

Junto a la inscripción y el no rechazo de la oferta de empleo, el art. 275 LGSS

exige la carencia�de�rentas�de�cualquier�naturaleza�superiores,�en�cómputo

anual,�al�75%�SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordina-

rias. Sin duda, uno de los requisitos determinantes de este nivel y una señal

incuestionable del estado de necesidad que se protege. No basta con la pérdi-

da de empleo y, por lo tanto, con la pérdida del salario, sino que es preciso

demostrar la falta de otro tipo de recursos no ligados necesariamente a la ac-

tividad profesional. La carencia deberá demostrarse en el momento en que se

produzca el hecho causante, así como en el momento de la solicitud o las su-

cesivas prórrogas, en su caso.

Cumplidos estos requisitos generales (inscripción, falta de rechazo de oferta de

empleo adecuada y carencia de rentas), los beneficiarios deberán encontrarse

en alguna de las situaciones recogidas en el art. 274.1 LGSS:

a) Haber agotado�la�prestación�por�desempleo y tener responsabilidades fa-

miliares.

b) Haber agotado�la�prestación�por�desempleo,�carecer�de�responsabilida-

des�familiares y ser�mayor�de�45�años en la fecha de agotamiento.
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c) Ser trabajador español�emigrante que, habiendo retornado de países no

pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista conve-

nio sobre protección por desempleo, acredite haber trabajado, como mínimo,

doce meses en los últimos seis años en dichos países desde su última salida de

España y que no tenga derecho a la prestación por desempleo.

d) Haber sido declarado�plenamente�capaz�o�inválido�en�el�grado�de�IP

parcial para la profesión habitual, como consecuencia de un expediente de

revisión por mejoría de una situación de invalidez en los grados de IP total,

IP absoluta o gran invalidez.

Asimismo, y en atención a lo dispuesto en el art. 274.2 LGSS, se consideran

beneficiarios del subsidio por desempleo los liberados�de�prisión que reúnan

todos los requisitos de carácter general y no tengan derecho a la prestación por

desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo supe-

rior a seis meses. Se entenderán comprendidos en dicha situación los menores

liberados de un centro de internamiento en el que hubieran sido ingresados

como consecuencia de la comisión de hechos tipificados como delito siempre

que, además de haber permanecido privados de libertad por el tiempo indi-

cado, en el momento de la liberación sean mayores de 16 años. También se

entenderán comprendidas en dicha situación las personas que hubiesen con-

cluido un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia, siempre

que el mismo hubiera durado un período de seis meses y hayan visto remitida

su pena privativa de libertad.

Del mismo modo, podrán obtener este subsidio los desempleados que,

reuniendo los requisitos generales indicados, salvo el relativo al período de es-

pera, se hallen en SLD�y�no�tengan�derecho�a�la�prestación�contributiva�por

no�haber�cubierto�el�período�de�cotización necesario, siempre que cumplan

con alguno de los dos requisitos siguientes:

a) haber cotizado al menos tres�meses y tener responsabilidades�familiares o

b) haber cotizado al menos seis�meses aun careciendo de responsabilidades

familiares.

Especial consideración merecen los trabajadores�mayores�de�55�años�de�edad

para quienes el art. 274.4 LGSS prevé un subsidio concreto al que pudiéramos

denominar subsidio�de�prejubilación, puesto que responde a esta función en

el sistema, sin que encaje convenientemente en un nivel previsto para ayu-

dar con carácter transitorio a quienes no tienen recursos y que, con este sub-

sidio, dispensa protección durante un plazo de hasta doce años de duración,

desde los 55 hasta los 67 años previstos con carácter general para acceder a

la jubilación. Dichos trabajadores, aun cuando no tengan responsabilidades

familiares, y siempre que se encuentren en alguna de las situaciones descritas

anteriormente, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo

largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen
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todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión

contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, podrán acceder

al subsidio de desempleo.

Para obtenerlo, deberán tener cumplida la edad de 55 años en el momento del

agotamiento de la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo o

tener cumplida esa edad en el momento de reunir los requisitos para acceder

a un subsidio de los supuestos descritos o cumplirla durante su percepción.

En este caso, y aun cuando el solicitante careciera de rentas en los términos

establecidos, se exige que, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años o

mayores incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumpli-

do 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.

Respecto de todos estos supuestos, el art. 275.3 LGSS realiza una advertencia,

considerando como responsabilidades�familiares el hecho de tener a cargo al

cónyuge, hijos menores de 26 años o mayores incapacitados o menores aco-

gidos, cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, in-

cluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen,

no supere el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extra-

ordinarias. No se considerará a cargo el cónyuge, los hijos o menores acogidos,

con rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del SMI, excluida la parte

proporcional de dos pagas extraordinarias.

Además, a efectos de determinar tanto el requisito de carencia�de�rentas co-

mo, en su caso, el de responsabilidades familiares, habrán de tenerse en cuenta

las siguientes consideraciones recogidas en el art. 275 LGSS:

a) De acuerdo con el art. 275.5 LGSS, los requisitos deberán concurrir en�el

momento�del�hecho�causante�y,�además,�en�el�de�la�solicitud�del�subsidio,

así como en el momento de la solicitud de sus prórrogas o reanudaciones y

durante la percepción de todas las modalidades de subsidio establecidas. Si no

se reúnen los requisitos, el trabajador solo podrá obtener el reconocimiento

de un derecho al subsidio cuando se encuentre de nuevo en alguna de las

situaciones previstas y reúna los requisitos exigidos, salvo en el caso de 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, en su caso, de existencia de

responsabilidades familiares, en que el trabajador podrá obtener el subsidio

que corresponda a partir del día siguiente al de la solicitud sin reducción de su

duración. A tal efecto, se considerará como fecha del hecho causante aquella

en que se cumpla el plazo de espera de un mes o se produzca la SLD o la

del agotamiento del derecho semestral o la de la finalización de la causa de

suspensión.
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b) En atención a lo dispuesto en el art. 275.4 LGSS, se considerarán rentas�o

ingresos�computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos deriva-

dos del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades eco-

nómicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones de la Seguri-

dad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a la

financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad So-

cial. También se considerarán rentas 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 la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el traba-

jador y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas. No obstante lo an-

terior, el importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso

proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración

de renta. Ello con independencia de que el pago de la misma se efectúe de

una sola vez o de forma periódica. En todo caso, las rentas se computarán por

su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que procede de las activida-

des empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se compu-

tará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obten-

ción. Para acreditar las rentas, la entidad gestora podrá exigir al trabajador una

declaración de las mismas y, en su caso, la aportación de copia de las declara-

ciones tributarias presentadas.

Actividad número 6

La trabajadora ha prestado servicios en Suiza, país en el que fue perceptora de una presta-
ción por desempleo. A su regreso a España, suscribe el convenio especial con la Seguridad
Social para emigrantes retornados y cotiza por el mismo. Cuando solicita el subsidio para
mayores de 55 años, la entidad gestora se lo deniega por entender que no se encuentra
en ninguna de las causas de acceso previstas por la normativa española. ¿Es correcta la
resolución administrativa denegatoria?

3.2. Duración y cuantía del subsidio de desempleo

Con carácter general, el art. 277 LGSS establece que la duración del sub-

sidio será de seis meses prorrogables, por períodos semestrales, hasta un

máximo de dieciocho meses.

Regla general que contempla, sin embargo, las excepciones siguientes:

a) Desempleados que hayan�agotado�la�prestación�por�desempleo, que ten-

gan responsabilidades� familiares y que en la fecha del agotamiento de la

prestación por desempleo sean:

• Mayores de 45 años que hayan agotado un derecho a prestación por des-

empleo de, al menos, ciento veinte días. El subsidio podrá prorrogarse has-

ta un máximo de veinticuatro meses.
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• Mayores de 45 años que hayan agotado un derecho a prestación por des-

empleo de, al menos, ciento ochenta días. El subsidio podrá prorrogarse

hasta un máximo de treinta meses.

• Menores de 45 años que hayan agotado una derecho a prestación por des-

empleo de, al menos, ciento ochenta días. El subsidio podrá prorrogarse

hasta un máximo de veinticuatro meses.

b) Desempleados que hubieran agotado�la�prestación,�carecieran�de�respon-

sabilidades�y fueran mayores�de�45�años en la fecha de agotamiento. En este

caso, la duración del subsidio será de seis�meses�improrrogables.

c) Parados que no�tuvieran�derecho�a�la�prestación contributiva por no haber

cubierto el período mínimo de cotización:

• Si el trabajador tiene�responsabilidades�familiares: con tres meses de co-

tización, un subsidio de tres meses de duración; con cuatro meses de coti-

zación, un subsidio de cuatro meses de duración; con cinco meses de co-

tización, un subsidio de cinco meses de duración; con seis o más meses

de cotización, un subsidio de veintiún meses de duración. En este último

caso, se reconocerá por un período de seis meses prorrogables hasta agotar

su duración máxima.

• Si el trabajador carece�de�responsabilidades�familiares y tuviera al me-

nos seis meses de cotización, la duración del subsidio será de seis meses

improrrogables. En ambos casos, las cotizaciones que sirvieron para el na-

cimiento del subsidio no podrán ser tenidas en cuenta para el reconoci-

miento de un futuro derecho a la prestación en el nivel contributivo.

d) El subsidio para mayores�de�55�años se extenderá, como máximo, hasta que

el trabajador alcance la edad que le permita acceder a la pensión contributiva

de jubilación, en cualquiera de sus modalidades.

e) La duración del subsidio en el caso de trabajadores�fijos�discontinuos será

equivalente al número de meses cotizados en el año anterior a la solicitud. No

será de aplicación a estos trabajadores, mientras mantengan dicha condición,

el subsidio de desempleo para mayores de 55 años.

El derecho al subsidio nace�a�partir�del�día�siguiente�a�aquel�en�que�se

cumpla�el�plazo�de�espera�de�un�mes establecido con carácter general,

ex art. 274.1 LGSS.

Excepcionalmente, aquellos parados que, reuniendo todos los requisitos para

acceder al subsidio, se hallen en SLD y no tengan derecho a la prestación con-

tributiva por no haber cubierto el período mínimo, serán eximidos del cum-
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plimiento de este período de espera (art. 276.1 LGSS). En este último caso, el

derecho nacerá a partir del día siguiente al de la SLD, salvo que se trate de un

subsidio de prejubilación, en cuyo caso será de aplicación lo específicamente

previsto para este último.

Para ello será necesario, en todos los supuestos, que el subsidio se solicite den-

tro de los quince�días�siguientes a las fechas señaladas y en la fecha de solici-

tud se deberá suscribir el compromiso de actividad correspondiente. De no ser

así, el derecho nacerá a partir del día siguiente al de 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

aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud.

Para todo subsidio por desempleo se prevé una cuantía idéntica: el 80%

del IPREM vigente en cada momento, excluida la parte proporcional de

dos pagas extraordinarias (art. 278.1 LGSS).

En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, dicha

cuantía se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas.

En el subsidio de desempleo se reproducen�las�normas�de�suspensión�y�ex-

tinción�del�nivel�contributivo, ex art. 279 LGSS. Asimismo, el subsidio se

suspenderá por la obtención, por tiempo inferior a doce meses, de rentas su-

periores a las establecidas en este nivel y por dejar de reunir por tiempo infe-

rior a doce meses el requisito de las responsabilidades familiares, cuando fuese

este necesario para el reconocimiento del derecho. Tras dicha suspensión, el

trabajador podrá reanudar la percepción del subsidio siempre que acredite la

carencia de rentas y, en su caso, las responsabilidades familiares. En caso de que

la obtención de rentas o la inexistencia de responsabilidades se mantuvieran

por tiempo igual o superior a doce meses, se extinguirá dicho subsidio. Tras la

extinción, el trabajador solo podrá obtener el reconocimiento de un derecho

al subsidio si vuelve a encontrarse de nuevo en las situaciones previstas para

tal protección. No obstante, la aceptación de un trabajo de duración inferior

a doce meses durante el plazo de espera no afectará al derecho a obtener el

subsidio, que quedará en suspenso hasta la finalización de aquél.

La reanudación�del�subsidio podrá producirse de oficio, por parte de la en-

tidad gestora, cuando el derecho haya sido suspendido por la imposición de

sanciones leves o graves, siempre que el período de derecho no se encuentre

agotado y que el trabajador figure inscrito como demandante de empleo, o

bien también podrá reanudarse a instancia del beneficiario en los mismos su-

puestos que se preveían para la suspensión de la prestación (cumplimiento de

condena que implica privación de libertad, realización de un trabajo por cuen-

ta ajena de duración inferior a doce meses o por cuenta propia de duración

inferior a veinticuatro meses o igual o superior a sesenta meses en el supuesto
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de trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial en el RETA o en el

régimen especial del mar, siempre que se acredite que ha finalizado la causas

de suspensión que, en su caso, esa causa constituye SLD o que, en su caso, se

mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de responsabilidades

familiares). El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa

de suspensión, siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes

y la solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo, si la mis-

ma no se hubiera efectuado previamente. En la fecha de solicitud se entenderá

reactivado, asimismo, el compromiso de actividad, salvo en aquellos supues-

tos en los que la entidad gestora exija la suscripción de un nuevo compromiso.

La duración inicial de seis meses puede ser prorrogada por períodos semestra-

les, hasta un máximo de ciento ochenta días. A efectos de esta prórroga, ca-

da vez que se hayan devengado seis meses de percepción, los beneficiarios de-

berán solicitar la prórroga con la documentación acreditativa de su situación

para comprobar que se mantienen los requisitos de acceso (art. 276.2 LGSS).

Esta solicitud de prórroga deberá formularse en el plazo que media entre el día

siguiente a la fecha de agotamiento del período semestral y los quince días si-

guientes a la fecha del vencimiento de período de pago de la última mensuali-

dad devengada. La prórroga se hará efectiva desde el día siguiente a la fecha de

agotamiento del período del derecho semestral si se solicita en plazo. En caso

contrario, el derecho a la prórroga se hará efectivo a partir del día siguiente

de su solicitud, reduciéndose su duración en tantos días como medien entre

el día en que se hubiera producido la prórroga de haberse solicitado en plazo

y el día de la solicitud.

Por lo demás, para mantener�la�percepción�del�subsidio�para�mayores�de

55�años, los beneficiarios deberán presentar ante la entidad gestora una decla-

ración de rentas, acompañada de la documentación acreditativa que corres-

ponda (art. 276.3 LGSS). Dicha declaración se deberá presentar cada vez que

transcurran doce meses desde la fecha del nacimiento del derecho o desde la

fecha de su última reanudación, en el plazo de los quince días siguientes a

aquel en el que se cumpla el período señalado. La falta de aportación de la de-

claración en el plazo indicado implicará la interrupción del pago del subsidio

y de la cotización a la Seguridad Social. La aportación de la declaración fuera

del plazo implicará, en su caso, la reanudación del devengo del derecho con

efectos de la fecha en que se aporte dicha declaración.

Actividad número 7

La beneficiaria del subsidio se ha ausentado para visitar a su familia en el extranjero por
un tiempo inferior a 90 días. Recibe la comunicación por parte de la entidad gestora sobre
la extinción de su prestación por no haber trasladado a la Administración su intención
de abandonar España temporalmente.
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3.3. Cotización durante la percepción del subsidio de desempleo

En el supuesto del subsidio�para�mayores�de�55�años, la entidad gestora de-

berá cotizar por la contingencia de jubilación. El art. 280.1 LGSS explicita que

las cotizaciones efectuadas por la entidad gestora por la contingencia de jubi-

lación tendrán efecto para el cálculo de la base reguladora de la pensión de

jubilación y del porcentaje aplicable a aquella. En ningún caso dichas cotiza-

ciones tendrán validez y eficacia jurídica para acreditar el período mínimo de

cotización exigido en el art. 205.1.b) LGSS que, de conformidad con lo dis-

puesto para este subsidio de prejubilación, deberá haber sido acreditado en el

momento de la solicitud del mismo. En todo caso, los trabajadores perceptores

del subsidio para mayores de 55 años podrán suscribir un convenio especial a

través de las direcciones provinciales de la TGSS para completar la cotización

por jubilación que efectúa la entidad gestora.

Si se trata de trabajadores�fijos�discontinuos, y de conformidad con lo dis-

puesto en el art. 280.2 LGSS:

a) Si fueran menores�de�55�años y el beneficiario hubiera acreditado, a efectos

del reconocimiento del subsidio, un período de empleo cotizado de ciento

ochenta o más días, la entidad gestora ingresará las cotizaciones a la Seguridad

Social correspondientes a la contingencia de jubilación durante un período de

sesenta días, a partir de la fecha que nazca el derecho al subsidio.

b) Si fueran mayores�de�55�años, la entidad gestora deberá ingresar las cotiza-

ciones a la Seguridad Social correspondientes a la contingencia de jubilación

durante la percepción del subsidio una vez cumplida la edad indicada. En todo

caso, se tomará como base de cotización el tope mínimo de cotización vigente

en cada momento.
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4. Reglas de común aplicación al nivel contributivo y
asistencial

4.1. Automaticidad de las prestaciones y régimen de

incompatibilidades

No podía suponer la protección por desempleo una excepción al principio�de

automaticidad, por lo que la entidad gestora competente pagará las presta-

ciones por desempleo en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones

de afiliación, alta y cotización, sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar

contra la empresa infractora y la responsabilidad que corresponda a esta por

las prestaciones abonadas (art. 281 LGSS).

En atención a lo expuesto, tanto la prestación como el subsidio por des-

empleo resultan incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aun-

que su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los

regímenes de la Seguridad Social, o con el trabajo por cuenta ajena, ex-

cepto cuando este se realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá

del importe de la prestación o del subsidio la parte proporcional al tiem-

po trabajado (art. 282.1 LGSS). La deducción en el importe de la pres-

tación o del subsidio se efectuará tanto cuando el trabajador esté per-

cibiendo la prestación o el subsidio por desempleo, como consecuen-

cia de la pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial y obtenga

un nuevo trabajo a tiempo parcial, como cuando tenga dos contratos

a tiempo parcial y pierda uno de ellos. Asimismo, tanto la prestación

como el subsidio serán incompatibles con la obtención de prestaciones

de carácter económico de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran

sido compatibles con el trabajo que originó la prestación o el subsidio.

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 282.2 LGSS, la prestación y el sub-

sidio serán�compatibles con la percepción de cualquier tipo de rentas

mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social conce-

didas por cualquier Administración Pública, sin perjuicio de su cómpu-

to a efectos del cumplimiento de los requisitos de carencia de rentas o

de existencia de responsabilidades familiares.

Si lo estableciera un programa�de�fomento�al�empleo destinado a colectivos

con mayor dificultad de inserción en el mercado laboral, se podrá compatibi-

lizar�la�percepción�de�la�prestación�o�del�subsidio�por�desempleo�pendien-

tes�de�percibir�con�el�trabajo�por�cuenta�ajena�e�incluso�con�el�trabajo�por

cuenta�propia. A tal efecto, la entidad gestora podrá abonar al trabajador el

importe mensual de las prestaciones en la cuantía y duración que se determi-
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nen, sin incluir la cotización a la Seguridad Social (art. 282.3 LGSS). Durante el

período previsto, la entidad gestora deberá abonar al trabajador la diferencia

entre la prestación o el subsidio por desempleo y el salario que le corresponda

siendo, asimismo, responsable de cotizar a la Seguridad Social por el total del

salario indicado, incluido el importe de la prestación o del subsidio. Del mis-

mo modo, cuando así lo establezca algún programa de fomento al empleo, se

podrá compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo pendiente

de percibir con el trabajo por cuenta propia, en cuyo caso la entidad gestora

podrá abonar al trabajador el importe mensual de la prestación en la cuantía

y duración que se determinen, sin incluir la cotización a la Seguridad Social

(art. 282.4 LGSS).

En esta misma línea, y con el fin de hacer efectivo el derecho a la formación de

trabajadores ocupados, así como de incrementar las posibilidades de empleo

de los trabajadores desempleados, se determinarán programas que permitan

a las empresas sustituir�a�los�trabajadores�en�formación por otros trabaja-

dores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo (art. 282.3

LGSS). En este caso, y también con carácter excepcional, los trabajadores po-

drán compatibilizar las prestaciones con el trabajo. Así, el desempleado con-

tratado percibirá la prestación o el subsidio por desempleo al que tenga dere-

cho 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 subsi-

dio. Por su parte, el empresario, durante el período de percepción de la presta-

ción o subsidio que se compatibiliza, deberá abonar únicamente la diferencia

entre la cuantía de la prestación o del subsidio y el salario correspondiente,

siendo asimismo responsable de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad

Social por todas las contingencias y por el total del salario, incluyendo el im-

porte de la prestación o del subsidio.

Una situación particular se produce, sin embargo, cuando desempleo�e� IT

coinciden en el tiempo, ex art. 283 LGSS, tal y como se expusiera. Cuando el

trabajador se encuentre en situación de IT y durante ella se extinga su contrato

por alguna de las causas previstas en la ley, seguirá percibiendo la prestación

por IT en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga

dicha situación, pasando entonces a la SLD y a percibir, si reúne los requisitos

necesarios, la correspondiente prestación por desempleo. En tal caso, se des-

contará del período de percepción de la prestación por desempleo, como ya

consumido, el tiempo que hubiera permanecido en IT a partir de la fecha de

extinción del contrato. Si, por el contrario, el trabajador se halla percibiendo

el desempleo total y pasa a la situación de IT, percibirá la prestación por es-

ta última contingencia en cuantía igual a la de la prestación por desempleo.

En este caso, y en el supuesto de que el trabajador continuase en IT una vez

finalizado el período de duración establecido inicialmente para la prestación

por desempleo, seguirá percibiendo la IT en cuantía igual al 80% del IPREM,

excluida la parte proporcional de las pagas extras.
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Del mismo modo, cuando el trabajador se encuentre en situación de mater-

nidad�o�paternidad y durante esa circunstancia se extinga su contrato por

alguna de las causas previstas como SLD, seguirá percibiendo la prestación por

maternidad o paternidad hasta que se extingan dichas situaciones, pasando

entonces a la SLD y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación

correspondiente (art. 284 LGSS). En este caso, no se descontará del período

de percepción de la prestación por desempleo del nivel contributivo el tiem-

po que hubiera permanecido en situación de maternidad o paternidad. Por el

contrario, si el trabajador se hallara percibiendo la prestación por desempleo

total y pasara a la situación de maternidad o paternidad, percibirá la presta-

ción por estas últimas contingencias en la cuantía que corresponda.

En todo caso, el período de percepción de la prestación por desempleo no

se ampliará por la circunstancia de que el trabajador pase a la situación de

incapacidad temporal. Durante dicha situación, la entidad gestora continuará

satisfaciendo las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora bien, si el trabajador

pasara a la situación de maternidad o paternidad, se le suspenderá la prestación

por desempleo y la cotización a la Seguridad Social antes indicada y pasará a

percibir la prestación por maternidad o paternidad, gestionada directamente

por su entidad gestora. Una vez extinguida la prestación por maternidad o

por paternidad, se reanudará la prestación por desempleo, por la duración

que restaba por percibir y la cuantía que correspondía en el momento de la

suspensión.

Por lo demás, el régimen es bien distinto si la incapacidad fuera absoluta en

lugar de temporal, pues al trabajador le corresponderá la pensión�de�incapa-

cidad. Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación o el subsidio por

desempleo y pase a ser pensionista de incapacidad, podrá optar entre seguir

percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo hasta su agotamiento

o la pensión de incapacidad. Si el trabajador perdiera su trabajo como conse-

cuencia de haber sido declarado incapacitado permanente total, podrá optar

entre la prestación por desempleo que le corresponde hasta su agotamiento

o la pensión de incapacidad. Se entenderá que opta por esta última cuando

la sustituya por una indemnización a tanto alzado. Cuando un incapacitado

permanente total pierda o se le suspenda un trabajo compatible con su pen-

sión de incapacidad, tendrá derecho a la prestación o subsidio por desempleo

que le corresponda, además de la pensión de incapacidad.

Cuando el trabajador perciba el subsidio�por�prejubilación y alcance la edad

que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, en cualquiera

de sus modalidades, los efectos económicos de la citada pensión se retrotraerán

a la fecha de efectos de la extinción del subsidio para alcanzar dicha edad. A

tal efecto, será necesario que la solicitud de la jubilación se produzca en el

plazo de los tres meses siguientes a la resolución firme de extinción. En caso

contrario, tendrá una retroactividad máxima de tres meses desde la solicitud,

ex art. 285 LGSS.
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4.2. Régimen de financiación, gestión y pago de las prestaciones

La protección por desempleo, tanto contributiva como asistencial, se financia

mediante la cotización de empresarios y trabajadores y la aportación�del�Es-

tado (art. 293 LGSS). Por lo que se refiere a la primera, la base de cotización

para la contingencia de desempleo, en todos los regímenes de la Seguridad

Social que tengan cubierta la misma, será la correspondiente a las contingen-

cias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. El tipo aplicable a di-

cha base será el que se establezca, para cada año, en la correspondiente LPGE.

Mientras las cuotas de desempleo se recauden conjuntamente con las cuotas

de la Seguridad Social, se liquidarán e ingresarán en la forma, los términos y

las condiciones establecidos para estas últimas. En relación a la segunda, la

cuantía de la aportación del Estado será cada año la que se fije en la LPGE.

La gestión, las funciones y los servicios derivados de la cobertura por desem-

pleo corresponden al Servicio�Público�de�Empleo�Estatal, que será la entidad

que declare tanto el reconocimiento, como la suspensión, extinción y reanu-

dación de las prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a los

órganos competentes de la Administración laboral en materia de sanciones.

Las empresas�colaborarán con la entidad gestora, asumiendo el pago delega-

do de la prestación por desempleo en los supuestos y en las condiciones que

se determinen reglamentariamente.

Asimismo, corresponde a esta entidad gestora, tanto en período voluntario co-

mo en vía ejecutiva, exigir la devolución�de�las�prestaciones�indebidamente

percibidas�por�los�trabajadores�y�el�reintegro�de�las�prestaciones�de�cuyo

pago�sea�directamente�responsable�el�empresario. Transcurrido el respecti-

vo plazo fijado para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas

o de responsabilidad empresarial, sin haberse efectuado el mismo, se devenga-

rán por el sujeto responsable de su pago el recargo correspondiente y el interés

de demora (art. 295.1 LGSS). A tal efecto, podrá concertar los servicios que

considere convenientes con la TGSS o con cualquiera de las Administraciones

públicas.

La entidad gestora deberá dictar resolución�motivada,�reconociendo�o�de-

negando�el�derecho�a�las�prestaciones�por�desempleo, en el plazo de los

quince días siguientes a la fecha en que se hubiera formulado la solicitud en

tiempo y forma.

Por su parte, también el pago�de�la�prestación será efectuado por la mencio-

nada entidad gestora, admitiéndose en algunos supuestos el pago por la pro-

pia empresa. Cuando así lo establezca algún programa de fomento de empleo,

esta entidad podrá abonar de una sola vez el valor actual del importe, total

o parcial, de la prestación por desempleo de nivel contributivo a que tenga

derecho el trabajador y que esté pendiente por percibir. Asimismo, podrá abo-
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nar a través de pagos parciales el importe de la prestación por desempleo de

nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador para subvencionar la co-

tización del mismo a la Seguridad Social (art. 296.3 LGSS).

Se mantiene excepcionalmente la modalidad�especial�de�pago�único de la

prestación por desempleo o capitalización�de�la�prestación con el fin esen-

cial de propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados,

facilitándoles la incorporación como socios a cooperativas de trabajo asocia-

do o a sociedades laborales y la constitución como autónomos, de conformi-

dad con toda la normativa que promociona el emprendimiento. Para ello se

requiere, básicamente:

a) Ser beneficiario de una prestación por desempleo y tener pendiente de re-

cibir, al menos, tres mensualidades.

b) No haber hecho uso de este derecho en los cuatro años inmediatamente

anteriores.

c) Acreditar la incorporación como socio trabajador a una cooperativa de tra-

bajo asociado o sociedad laboral, de forma estable y a tiempo completo o par-

cial, o el inicio de una actividad como trabajador autónomo.

d) Acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33% cuando vaya a

realizar una actividad como trabajador autónomo.

e) No iniciar la actividad con anterioridad a la solicitud de la capitalización de

las prestaciones. Será el Servicio Público de Empleo el que valore la viabilidad

del proyecto y dicte la resolución correspondiente, recurrible ante la jurisdic-

ción social previa reclamación ante la entidad gestora. La resolución se dictará

en quince días si la solicitud es conjunta con el reconocimiento del derecho;

si fuera posterior, el plazo será de treinta días.

Especial mención merece, por último, el abono acumulado y de forma antici-

pada de la prestación contributiva por desempleo para trabajadores�extran-

jeros�no�comunitarios que retornen voluntariamente a su país de origen, ex

RD-L. 4/08, 29 septiembre, BOE de 30 de septiembre. A tal fin, se requiere ser

nacional de alguno de los 22 países extracomunitarios6 que tienen suscrito con

España un convenio bilateral en materia de Seguridad Social, tener reconocido

el derecho a la prestación por desempleo y comprometerse a retornar al país de

origen en el plazo máximo de treinta días naturales, contados desde la fecha

del primer pago de la prestación, en compañía de los familiares reagrupados

sin autorización de residencia independiente, en su caso.

Finalmente, cuando así lo establezca algún programa de fomento de empleo

para facilitar la movilidad�geográfica, la entidad gestora podrá abonar a los

beneficiarios el importe de un mes de la duración de las prestaciones por des-

(6)Andorra, Argentina, Australia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Corea, Ecuador, Estados Unidos,
Federación Rusa, Filipinas, Japón,
Marruecos, México, Paraguay, Pe-
rú, República Dominicana, Túnez,
Ucrania, Uruguay y Venezuela.
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empleo o de tres meses de la duración del subsidio por desempleo, pendientes

por percibir, para ocupar un empleo que implique cambio de la localidad de

residencia.

4.3. Régimen de obligaciones de empresarios y trabajadores en

materia de desempleo

Sin perjuicio de las facultades de los servicios competentes en cuanto a ins-

pección y control en orden a la sanción de las infracciones que pudieran co-

meterse en la percepción de las prestaciones por desempleo, corresponde a la

entidad�gestora velar por el efectivo cumplimiento de lo establecido y com-

probar las situaciones de fraude que puedan cometerse.

Será la entidad gestora la que deba controlar la acreditación, en caso de despi-

do del trabajador, de haber percibido la indemnización�legal correspondien-

te. En el supuesto de que la misma no se hubiera percibido, ni se hubiera in-

terpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o impug-

nación de la decisión extintiva o cuando la extinción de la relación laboral no

lleve aparejada la obligación de abonar una indemnización al trabajador, se

reclamará la actuación de la ITSS a los efectos de comprobar la involuntariedad

del cese en la relación laboral (art. 297 LGSS). A tal fin, la entidad gestora po-

drá suspender el abono de las prestaciones por desempleo 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.

A estos efectos, y atendiendo a lo dispuesto en el art. 298 LGSS, se consideran

obligaciones�ineludibles�del�empresario en materia de desempleo:

a)�Cotizar por la aportación empresarial a la contingencia de desempleo.

b)�Ingresar las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su totalidad,

siendo responsables del cumplimiento de la obligación de cotización.

c)�Proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se

determine a efectos del reconocimiento, la suspensión, extinción o reanuda-

ción del derecho a las prestaciones.

d)�Entregar al trabajador el certificado de empresa, en el tiempo y forma que

reglamentariamente se determinen.

e)�Abonar a la entidad gestora las prestaciones satisfechas a los trabajadores

cuando la empresa hubiera sido declarada responsable de la prestación por

haber incumplido sus obligaciones en materia de afiliación, alta o cotización.

f)�Proceder, en su caso, al pago delegado de las prestaciones por desempleo.
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g)�Comunicar la readmisión del trabajador despedido en el plazo de cinco

días desde que se produzca e ingresar en la entidad gestora competente las

prestaciones satisfechas por esta a los trabajadores, si procede.

h)�Comunicar, con carácter previo a que se produzcan, las variaciones reali-

zadas en el calendario o en el horario inicialmente previsto para cada uno de

los trabajadores afectados en los supuestos de aplicación de medidas de sus-

pensión de contratos o de reducción de jornada previstas en el art. 47 ET.

Constituyen, por otro lado, obligaciones�de�los�trabajadores�y�de�los�solici-

tantes�y�beneficiarios de las prestaciones por desempleo, ex art. 299 LGSS:

a)�Cotizar por la aportación correspondiente a la contingencia de desempleo.

b)�Proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se

determinen a efectos del reconocimiento, la suspensión, extinción o reanu-

dación del derecho a las prestaciones y comunicar al Servicio Público de Em-

pleo autonómico y estatal el domicilio y, en su caso, el cambio de domicilio

facilitado a efectos de notificaciones en el momento en que este se produzca.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando no quedara garantizada la recepción de

las comunicaciones en el domicilio facilitado por el solicitante o beneficiario,

este estará obligado a proporcionar al Servicio Público de Empleo autonómico

o estatal los datos que precise para que la comunicación se pueda realizar por

medio electrónicos.

c)�Inscribirse como demandante de empleo, mantener la inscripción, suscribir

y cumplir las exigencias propias del compromiso de actividad.

d)�Renovar la demanda de empleo en la forma y fecha en que se determine.

e)�Buscar activamente empleo y participar en acciones de mejora de la ocu-

pabilidad.

f)�Participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo o

en acciones de promoción, formación o reconversión profesional que deter-

minen los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando

desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos y aceptar la

colocación adecuada que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo

o por dichas agencias.

g)�Devolver a los servicios públicos de empleo o, en su caso, a las agencias de

colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con

aquellos, en el plazo de cinco días, el justificante de haber comparecido en el

lugar y la fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas.
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h)�Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan

situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los

requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de

dichas situaciones.

i)�Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas. En todo caso, los be-

neficiarios de prestaciones por desempleo deberán acreditar ante los servicios

públicos de empleo la realización de actuaciones dirigidas a su reinserción la-

boral o mejora de su ocupabilidad. La no acreditación tendrá la consideración

de incumplimiento del compromiso de actividad. Solo se tendrá en cuenta la

condición de víctima de violencia de género para atemperar, en caso necesa-

rio, el cumplimiento del compromiso suscrito (art. 300 LGSS).

Actividad número 8

¿Cabría la posibilidad de «sustituir» prestaciones propias del ámbito laboral en el sector
público a través de los trabajos de colaboración social?

4.4. Régimen de recursos aplicable a los actos de reconocimiento

o denegación de la prestación y el subsidio de desempleo

En todo caso, las decisiones de la entidad gestora competente relativas al re-

conocimiento, la denegación, la suspensión o la extinción de cualquiera de

las prestaciones por desempleo serán recurribles ante los órganos jurisdiccio-

nales del orden social, previa reclamación ante dicha entidad gestora en la

forma prevista en el art. 71 LJS. Los solicitantes de la prestación podrán recla-

mar contra la misma, presentando en el plazo de treinta días hábiles a partir

de la recepción de la resolución administrativa una reclamación�previa ante

la dirección provincial de la entidad gestora. Esta última comunicará, en el

plazo de cuarenta y cinco días, la nueva resolución con las variaciones a que

hubiera dado lugar la reclamación o con la desestimación de la misma. Recibi-

da la resolución denegatoria a la reclamación previa o transcurrido el período

establecido para su resolución sin recibir comunicación alguna, se considerará

desestimada por silencio administrativo y el trabajador dispondrá de treinta

días hábiles para presentar la correspondiente demanda ante el juzgado de lo

social contra la entidad gestora.

También serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social,

ex art. 303 LGSS, tras la correspondiente reclamación�previa, las resoluciones

siguientes:

a) Las relativas a la exigencia de devolución de las prestaciones�indebidamen-

te�percibidas�y�al�reintegro�de�las�prestaciones�de�cuyo�pago�sea�directa-

mente�responsable�el�empresario, a excepción de las actuaciones en materia

de gestión recaudatoria, excluidas del ámbito de competencia del orden social.
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b) Las relativas al abono de la prestación por desempleo en su modalidad�de

pago�único.

c) Las relativas a la imposición�de�sanciones a los trabajadores por infraccio-

nes leves y graves, conforme a lo dispuesto en la LISOS.

4.5. Un apunte sobre algunos regímenes con particularidades

propias: el cese de actividad del trabajador autónomo

Los sistemas especiales agrario y de empleados�del�hogar requieren una men-

ción especial puesto que, en el primero, el trabajo fijo, fijo discontinuo o even-

tual se regula por un régimen específico y porque, algunas comunidades autó-

nomas, como Extremadura o Andalucía, permiten la obtención no solo de la

prestación o del subsidio, sino de la denominada renta agraria para los traba-

jadores eventuales incluidos en el régimen agrario residentes en dichas comu-

nidades (arts. 286 y sigs. LGSS). Por su parte, el sistema especial de empleados

del hogar sigue sin atender a la protección por desempleo de este colectivo

tras las últimas reformas legales operadas en el mismo.

Con todo, la mayor especificidad se aprecia en aquellos trabajadores�autóno-

mos que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesio-

nal a título lucrativo y estando incluidos en los niveles de protección en ella

recogidos, cesaran en su actividad. La Ley 32/10, 5 de agosto, BOE de 6 de

agosto, establecería un sistema específico de protección por cese de actividad

de los trabajadores autónomos, incluido ahora ya en los arts. 305 y sigs. LGSS,

que recogen la regulación del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta

Propia o Autónomos en la LGSS.

Serán los arts. 327 y sigs. LGSS los que dispongan la normativa aplicable a la

protección por cese de actividad de estos trabajadores. En atención a la misma,

el sistema de protección por el cese de actividad forma parte de la acción pro-

tectora del sistema de la Seguridad Social, pero será de carácter�voluntario y

tendrá por objeto dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Segu-

ridad Social y en alta en el RETA o en el Régimen Especial de los Trabajadores

del Mar, las prestaciones y medidas previstas ante la situación de cese total en

la actividad que originó el alta en el régimen especial, no obstante poder�y

querer�ejercer�una�actividad�económica�o�profesional�a�título�lucrativo. El

cese podrá ser definitivo�o�temporal. El cese temporal comporta la interrup-

ción de todas las actividades que originaron el alta en el régimen especial en

el que se halle encuadrado el trabajador autónomo.

El sistema comprende:

a) La prestación�económica por cese total, temporal o definitivo, de la acti-

vidad.
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b) El abono de la cotización de Seguridad Social del trabajador autónomo por

contingencias comunes al régimen correspondiente. A tal efecto, el órgano

gestor se hará cargo de la cuota que corresponda durante la percepción de las

prestaciones económicas por cese de actividad, a partir del mes inmediatamen-

te siguiente al del hecho causante del cese de actividad. La base de cotización

durante ese período corresponderá a la base por la que se hubiera cotizado en

los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal

de cese. En ningún caso, la base de cotización podrá ser inferior al importe

de la base mínima o base única de cotización prevista en el correspondiente

régimen.

c) Medidas de formación,�orientación�profesional�y�promoción�de�la�acti-

vidad�emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la pres-

tación.

Este derecho se reconoce si se cumplen, básicamente, los siguientes requisitos:

a)�Afiliación�y�alta o situación asimilada al alta al RETA o al Régimen Especial

de los Trabajadores del Mar.

b) Periodo mínimo de cotización por cese de actividad.

c) Encontrarse en situación legal de cese�de�actividad, suscribir el compro-

miso de actividad y acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al

mercado de trabajo a través de actividades formativas, de orientación profe-

sional y de promoción de la actividad emprendedora.

d)�No�haber�cumplido�la�edad�ordinaria�de�jubilación para causar derecho

a la pensión contributiva, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acre-

ditado el período de cotización requerido.

e) Hallarse al corriente en el pago�de�las�cuotas�a�la�Seguridad�Social –cabe

la regularización a través de un ingreso en el plazo de treinta días si existiera

descubierto de cuotas–.

Solo se encontrarán en situación�legal�de�cese�de�actividad, de acuerdo con

lo previsto en el art. 331 LGSS, cuando el cese se deba a:

a) La concurrencia de motivos�económicos,�técnicos,�productivos�u�orga-

nizativos determinantes de la inviabilidad del proyecto económico o profe-

sional. En este sentido, se admiten pérdidas derivadas del ejercicio de la acti-

vidad, en un año completo, superiores al 10% de los ingresos obtenidos en el

mismo período, excluido el primer año de inicio de la actividad; o ejecuciones

judiciales o administrativas tendentes al cobro de deudas reconocidas por los

órganos ejecutivos que comporten, al menos, el 30% de los ingresos de la acti-
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vidad del autónomo en relación con el ejercicio inmediatamente anterior o la

declaración concursal; o bien la declaración judicial de concurso que impida

continuar con la actividad;

b)�Fuerza�mayor determinante del cese temporal o definitivo de la actividad

económica o profesional.

c) Pérdida de licencia administrativa siempre que esta última constituya un

requisito necesario para el ejercicio de la actividad económica o profesional

y no venga motivada por incumplimiento contractual o por la comisión de

una infracción penal.

d)�Violencia�de�género determinante del cese de temporal o definitivo de la

actividad de la trabajadora autónoma.

e)�Divorcio�o�separación�matrimonial mediante la correspondiente resolu-

ción judicial en los supuestos en los que el autónomo ejerciera funciones de

ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se

ha separado, en función de la cual se hallaba incluido en el correspondiente

régimen de la Seguridad Social.

En el supuesto de los trabajadores�autónomos�económicamente�dependien-

tes, la situación de cese de actividad se derivará de:

a) La terminación�de�la�duración�convenida del contrato o la conclusión

de la obra o servicio.

b) El incumplimiento�contractual�grave del cliente si estuviera debidamente

acreditado.

c) La rescisión de la relación contractual adoptada por causa�justificada del

cliente.

d) La rescisión de la relación contractual adoptada por causa�injustificada

del cliente.

e) La muerte,� incapacidad�o� jubilación�del�cliente, si cualquiera de ellas

supusiera un impedimento para la continuación de la actividad.
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No se considerará situación legal de cese de actividad ni los supuestos

en que la misma se derive de un acto voluntario, salvo incumplimiento

grave del cliente, ni cuando el trabajador vuelva a contratar con el mis-

mo cliente en el plazo de un año desde el momento en que se extinguió

la prestación por desempleo. En ese caso, el beneficiario deberá reinte-

grar la prestación percibida.

Asimismo, existe una serie de supuestos�especiales con reglas particulares en

cuanto a la situación legal de cese de actividad (arts. 333 y sigs.). Se trata de

los trabajadores�autónomos�por�su�condición�de�socios�de�sociedades�de

capital, en cuyo caso la SLD se producirá cuando cesen involuntariamente

en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de

servicios a la misma y la sociedad haya incurrido en pérdidas o haya dismi-

nuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del

capital social; los socios�trabajadores�de�cooperativas�de�trabajo�asociado,

tanto si hubieran cesado, con carácter definitivo o temporal, en la prestación

de trabajo, perdiendo sus derechos económicos, como si se trata de aspirantes

a socios en período de prueba; o los trabajadores�autónomos�que�ejerzan

su�actividad�profesional�conjuntamente, comprendidos en la SLD motivos

económicos, técnicos, productivos u organizativos, fuerza mayor, pérdida de

licencia administrativa, violencia de género o divorcio o acuerdo de separa-

ción matrimonial.

El nacimiento�del�derecho se producirá a partir del primer día del mes si-

guiente a aquel en que se produce el hecho causante (art. 337 LGSS). Su reco-

nocimiento podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se

produjo el cese de actividad. En caso de extemporaneidad en la solicitud, se

descontarán del período de percepción los días que medien entre la fecha en

que deberá haberse presentado la solicitud y aquella en la que se presentó.

El órgano gestor resolverá en el plazo de treinta días hábiles. Este último se

hará cargo de la cuota de la Seguridad Social a partir del mes siguiente al del

hecho causante del cese de actividad, siempre que se hubiera solicitado en el

plazo previsto. En caso distinto, el órgano gestor se hará cargo a partir del mes

siguiente al de la solicitud.

Si el trabajador autónomo estuviera adherido a una mutua colaboradora de la

Seguridad Social, deberá tramitar su solicitud ante la misma. En caso contrario,

si se trata de trabajadores incluidos en el RETA, corresponderá su tramitación

al SPEE y, si fueran trabajadores del mar, al ISM (art. 346.3 LGSS).
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La duración estará en función de los períodos de cotización efectuados dentro

de los cuarenta�y�ocho�meses�anteriores�a�la�situación�legal�de�cese�de�ac-

tividad, de los cuales al menos doce�deberán�ser�continuados�e�inmediata-

mente�anteriores�a�dicha�situación y se hará con arreglo a la siguiente escala

recogida en el art. 338 LGSS:

Período de cotización (en meses) Período de prestación (en meses)

De 12 a 17 2

De 18 a 23 3

De 24 a 29 4

De 30 a 35 5

De 36 a 42 6

De 43 a 47 8

De 48 en adelante 12

Para los trabajadores�autónomos�entre�los�60�años�y�la�edad�en�que�pue-

da�causar�derecho�a�pensión�de�jubilación, se incrementará la duración, de

conformidad con la siguiente escala:

Período de cotización (en meses) Período de prestación (en meses)

De 12 a 17 2

De 18 a 23 4

De 24 a 29 6

De 30 a 35 8

De 36 a 42 10

De 43 en adelante 12

El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido el derecho a la protec-

ción económica por cese de actividad podrá volver�a�solicitar�un�nuevo�re-

conocimiento, siempre que concurran los requisitos legales y hubieran trans-

currido dieciocho meses desde el reconocimiento del último derecho a la pres-

tación.

A los efectos de determinación del período�de�cotización, se tendrán en cuen-

ta exclusivamente las cotizaciones por cese de actividad efectuadas al RETA y

siempre y cuando no hubieran sido computadas para el reconocimiento de

un derecho anterior de idéntica naturaleza. En ningún caso se podrá aplicar

el cómputo recíproco de cotizaciones por cese de actividad y de cotizaciones

por desempleo.
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La base�reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el

promedio�de�las�bases�por�las�que�se�hubiere�cotizado�durante�los�doce

meses�continuados�e� inmediatamente�anteriores�a� la� situación� legal�de

cese, computando a tal efecto el mes completo en el que se produzca esa si-

tuación (art. 339.1 LGSS).

La cuantía de la prestación, durante todo el período de disfrute, se determinará

aplicando a la base�reguladora�el�70%. La cuantía�máxima será del 175%

del IPREM, salvo cuando el trabajador autónomo tuviera uno o más hijos a su

cargo, en cuyo caso la cuantía se elevará, respectivamente, al 200% o al 225%

del IPREM. Por su parte, la cuantía�mínima de la prestación será el 107% o el

80% del IPREM, según que el trabajador autónomo tenga hijos a su cargo o no.

A tal efecto, se considera la existencia de hijos a cargo cuando sean menores de

26 años o mayores con una discapacidad igual o superior al 33%, carecieran de

rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al SMI –excluidas las pagas

extras– y convivieran con el beneficiario, ex art. 339.2 LGSS.

La base�de�cotización durante la percepción de las prestaciones por cese de

actividad corresponderá a la base�reguladora�de�la�prestación�por�cese�de

actividad sin que, en ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior al

importe de la base mínima o base única de cotización vigente en el RETA y de

acuerdo con las circunstancias específicas concurrentes en cada beneficiario.

Aquellos colectivos que, durante la actividad, hubieran cotizado por una base

reducida, también lo harán durante la percepción de la prestación.

El órgano gestor suspenderá el derecho a la prestación por cese de actividad

en determinados supuestos recogidos en el art. 340 LGSS, tales como la impo-

sición de sanciones por infracciones leves o graves establecidas en la LISOS, el

cumplimiento de una condena que implique privación de libertad, la realiza-

ción de un trabajo por cuenta propia o ajena durante un período inferior a do-

ce meses, etc. La protección�podrá�reanudarse previa solicitud del interesado

y siempre que acredite que ha finalizado la causa de suspensión y se mantiene

la situación legal de cese de actividad.

Por su parte, la extinción procederá, ex art. 341 LGSS, por agotamiento del

plazo, por imposición de sanciones muy graves en los términos previstos en

la LISOS, por realización de un trabajo por cuenta propia o ajena igual o supe-

rior a doce meses, por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria, por

reconocimiento de la pensión de jubilación o de incapacidad permanente, por

traslado de residencia al extranjero, por renuncia voluntaria al derecho o por

el fallecimiento del beneficiario.

A estos efectos, se considera que la prestación por cese de actividad es incom-

patible con el trabajo por cuenta propia, aunque no implique la inclusión en

el RETA o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, con el trabajo por
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cuenta ajena o con la obtención de pensiones o prestaciones económicas de

la Seguridad Social, salvo que fueran estas compatibles con el trabajo que dio

lugar a la prestación por cese de actividad (art. 342 LGSS).

Finalmente, y como en el trabajo por cuenta ajena, aquí también se prevé

el pago�único�de�la�prestación. Podrán solicitarlo quienes sean titulares del

derecho a la prestación por cese de actividad y tengan pendiente de recibir un

período de, al menos, seis meses. Percibirán el valor actual del importe de la

prestación siempre que acrediten ante el órgano gestor que van a realizar una

actividad profesional como trabajadores autónomos o socios trabajadores de

una cooperativa de trabajo asociado o sociedad que tenga el carácter de laboral.

La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo

a la cotización por dicha contingencia. La fecha de efecto�de�la�cobertura

comenzará a partir del primer día del mismo mes en que se formaliza. La base

de�cotización se corresponderá con la elegida como propia por el trabajador

autónomo. Cada año, la LPGE fijará el tipo de cotización aplicable, teniendo

en cuenta, en su caso, la fórmula incorporada en el art. 344.3 LGSS.

La cuota se recaudará conjuntamente con la cuota del régimen en el que se

incluya el trabajador. Lo hará la TGSS, liquidándose e ingresándose de confor-

midad con las normas generales de recaudación. Estas últimas, tanto en vía

voluntaria como ejecutiva, serán de aplicación también al cese de actividad.

Salvo que haya optado por la gestión a través de la Seguridad Social, el ór-

gano gestor competente será la mutua colaboradora con quien el trabajador

autónomo haya formalizado el documento de adhesión con la suscripción del

anexo correspondiente a la inclusión del cese de actividad.

Los órganos�jurisdiccionales�del�orden�social serán los competentes para co-

nocer de las decisiones del órgano gestor relativas al reconocimiento, suspen-

sión o extinción de las prestaciones por cese de actividad, así como al pago

de las mismas. A tal fin, el interesado, siguiendo lo establecido en el art. 350

LGSS, podrá efectuar reclamación previa ante el órgano gestor antes de acudir

al órgano jurisdiccional del orden social competente. La resolución del órgano

gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar reclamación,

así como el plazo para su interposición.

Actividad número 9

El trabajador efectúa una actividad profesional para una empresa de la que ha recibido en
el año 2017 el 82% de sus ingresos, no siendo esta, sin embargo, su único cliente. Cuando
finaliza la actividad, solicita la prestación por cese de actividad que le es denegada por
considerar la entidad gestora competente que no se trata de un trabajador por cuenta
propia sino que la actividad se efectúa por cuenta ajena.
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5. Programas específicos para desempleados

5.1. El programa de renta activa de inserción

En la DF 8.ª LGSS, se habilita al Gobierno a regular, dentro de la acción protec-

tora por desempleo y con el régimen financiero y de gestión establecidos en el

título III de la LGSS, una ayuda específica denominada Renta Activa de Inser-

ción (RAI) dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas

y dificultad para encontrar empleo que adquieran el compromiso de realizar

actuaciones favorecedoras de su inserción laboral. En virtud de la misma, se

dicta el RD 1369/06, de 24 de noviembre, BOE, 5 de diciembre, cuya modifi-

cación más reciente ha sido efectuada por el RD-L. 16/14, de 19 de diciembre,

BOE, 20 de diciembre.

En virtud de esta normativa, conviene precisar que el objetivo de este progra-

ma consiste en incrementar�las�oportunidades�de�retorno�al�mercado�de

trabajo de los trabajadores desempleados con especiales necesidades econó-

micas y dificultad para encontrar empleo.

El programa comprende políticas�activas�de�empleo gestionadas por

los servicios públicos de empleo con la finalidad de incrementar las

oportunidades de retorno al mercado de trabajo y, en su caso, una ayu-

da�económica gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal, de-

nominada renta�activa�de�inserción, vinculada a la realización de las

acciones en materia de políticas activas de empleo que no conlleven

retribuciones salariales.

Los beneficiarios deberán ser mayores�de�45�años,demandantes�de�empleo

inscritos ininterrumpidamente durante doce�o�más�meses�en�búsqueda�ac-

tiva�de�empleo y siempre que no hubieran rechazado ninguna oferta de em-

pleo adecuada ni se hubieran negado a participar, salvo causa justificada, en

acciones de empleo. Se considerará interrumpida la demanda de empleo por

haber trabajado un período acumulado de noventa o más días en los trescien-

tos sesenta y cinco días anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al

programa si sale al extranjero, por cualquier motivo o duración, exigiéndose

en los casos de interrupción un período de doce meses ininterrumpido desde

la nueva inscripción para el acceso al programa.

Los beneficiarios deberán haber�extinguido�la�prestación�y/o�el�subsidio�de

desempleo, salvo cuando la extinción se hubiera producido por imposición

de sanción. Se requiere, además, que no tenga derecho a la protección por di-
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cha contingencia. Carecerán�de�rentas,�de�cualquier�naturaleza,�superiores

en�cómputo�mensual�al�75%�del�SMI, excluida la parte proporcional de dos

pagas extras. Aunque el solicitante carezca de rentas, si tiene cónyuge y/o hijos

menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos, únicamen-

te se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de

las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, inclui-

do el solicitante, dividido por el número de miembros que la componen, no

supere el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extras. Se

computarán como renta el importe de los salarios sociales, de las rentas míni-

mas de inserción o de ayudas análogas de asistencia concedidas por las CCAA.

También podrán�beneficiarse de esta ayuda los desempleados:

a) Cuando se trate de trabajadores con una discapacidad�reconocida en grado

igual o superior al 33% o con incapacidad que suponga una disminución de

su capacidad laboral del porcentaje indicado y cumpla todos los requisitos

anteriores, salvo el de la edad de 45 años.

b)�Trabajadores�emigrantes�retornados que, habiendo retornado del extran-

jero en los doce meses anteriores a la solicitud, hayan trabajado al menos seis

meses en el extranjero desde su salida de España y cumplan todos los requisi-

tos anteriores, a excepción del de haber permanecido inscrito en los últimos

meses.

c) Trabajadores que acrediten la condición de víctima�de�violencia�doméstica

por parte de algún miembro de la unidad familiar de convivencia y cumplan

todos los requisitos anteriores, salvo los de la edad e inscripción durante los

doce últimos meses.

Para poder ser admitido al programa, deberán cumplirse dos condiciones de

forma ineludible:

a)�No�haber�sido�beneficiario�del�programa�de�renta�activa�de�inserción en

los trescientos sesenta y cinco días naturales anteriores a la fecha de solicitud

del derecho a la admisión al programa, salvo que acrediten un grado de minus-

valía igual o superior al 33% o la condición de víctima de género o doméstica.

b)�No�haber�sido�beneficiario�de�tres�derechos�al�programa�de�renta�activa

de�inserción, sin perjuicio de que cualquiera de los tres derechos no se hubiera

disfrutado por el período de duración máxima.

Para obtener la renta activa de inserción, será necesario suscribir también el

compromiso�de�actividad en virtud del cual los preceptores de la misma rea-

lizarán las distintas actuaciones que se acuerden con los servicios públicos de

empleo o, en su caso, las entidades que colaboren con los mismos en el plan

personal de inserción que se desarrollarán mientras el trabajador se mantenga

incorporado al programa. Asimismo, deberán aceptar la colocación�adecuada
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en caso de que la misma les sea ofrecida, así como participar en los programas

de empleo o en acciones de inserción, promoción, formación o reconversión

profesionales, o en aquellas otras de mejora de la ocupabilidad.

El programa comprende una serie de acciones, complementarias entre sí. En

el catálogo de las mismas se incluyen tutorías individualizadas, itinerario de

inserción laboral, entrevista profesional por el tutor para definir el perfil pro-

fesional, la elaboración de un plan de inserción laboral, determinando el ca-

lendario y las actividades a realizar, la gestión de las ofertas de colocación y la

incorporación a planes de empleo y/o formación y a acciones de voluntariado.

La cuantía de la renta activa de inserción será del 80%�del�IPREM�men-

sual vigente para cada momento. En los casos de desempleo por pérdi-

da de un trabajo a tiempo parcial, será en proporción a las horas pre-

viamente trabajadas. Su duración máxima será de once meses. Se man-

tendrá hasta agotar su duración mientras el trabajador continúe en el

programa.

Las víctimas�de�violencia�de�género�o�doméstica que se hayan visto obliga-

das a cambiar de residencia podrán percibir en un pago único una ayuda�su-

plementaria�de�tres�meses, sin que ello minore la duración de dicha renta, y

se podrá percibir una sola vez por cada derecho a la admisión al programa. Por

su parte, los�trabajadores�admitidos�al�programa�que�realicen�un�trabajo

por�cuenta�propia�o�por�cuenta�ajena�a�tiempo�completo percibirán una

ayuda equivalente al 25% de la cuantía de la renta durante un máximo de

ciento ochenta días a partir del primer día de trabajo tras la solicitud de admi-

sión al programa, con independencia del número de contratos o actividades

que realicen. La percepción de la ayuda no minorará la duración de la renta

activa de inserción.

La baja�en�el�programa puede ser de forma definitiva o temporal. Se causará

baja�definitiva cuando concurran los hechos tipificados por la normativa, ta-

les como el incumplimiento de las obligaciones que implique el compromiso

de actividad o la no comparecencia, previo requerimiento ante las entidades

gestoras competentes o el rechazo de una oferta de colocación adecuada o el

trabajo por cuenta propia o ajena a tiempo completo por un período igual o

superior a seis meses, el traslado al extranjero, la obtención de pensiones o

prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social incompatibles con

el trabajo o el acceso a una prestación o subsidio por desempleo. Por el con-

trario, se considera baja�temporal y, por tanto, susceptible de reincorporación

al programa, el hecho de que el beneficiario realice un trabajo por cuenta pro-

pia o ajena a tiempo completo por un período inferior a seis meses, la supera-
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ción del límite de rentas, por un período inferior a seis meses, el traslado al

extranjero por un período inferior a seis meses o el ingreso en prisión cuando

la privación de libertad lo sea por tiempo inferior a seis meses.

La solicitud de reincorporación deberá producirse a los quince días de extin-

guida la causa de baja pues, de no ser así, supondrá la pérdida del tanto co-

rrespondiente a los días que medien entre dicha extinción y la solicitud.

La renta activa de inserción se considera incompatible con la obtención de

rentas de cualquier naturaleza que superen los límites previstos, con la percep-

ción de la prestación o subsidio por desempleo, con la realización simultánea

de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena a tiempo completo, con las

ayudas sociales que se pudieran reconocer a las víctimas de violencia de géne-

ro que no puedan participar en programas de empleo y con las pensiones o

prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social que sean incompa-

tibles con el trabajo o que, sin serlo, su cuantía exceda los límites establecidos

para la renta de inserción.

Por el contrario, se considera compatible con las becas y ayudas, de cualquier

naturaleza, que se pudieran obtener por la asistencia a acciones de formación

profesional e inserción profesional, con los trabajos en beneficio de la comu-

nidad en cumplimiento de una pena, con el trabajo por cuenta ajena a tiempo

parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la renta la parte proporcional

al tiempo trabajado.

Corresponde al Servicio�Público�de�Empleo�Estatal la gestión del programa,

así como dictar las resoluciones que reconozcan, denieguen o resuelvan las

bajas y las reincorporaciones, la concesión de las ayudas y la realización del

pago correspondiente. Por su parte, los Servicios�Públicos�de�Empleo�auto-

nómicos que hayan asumido el traspaso de la gestión realizada por el Servicio

Público de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación

serán competentes para desarrollar las acciones de inserción laboral.

Actividad número 10

Se solicita la renta activa de inserción por violencia de género por considerar que las se-
cuelas físicas y psíquicas perduran aunque hayan desaparecido las medidas de protección
a la víctima.

5.2. Programa de recualificación profesional de las personas que

agoten su prestación por desempleo (PREPARA) y Programa

de activación para el empleo (PAE)

El RD-L. 1/16, de 15 de abril, BOE, 16 de abril, incluye una DF 2.ª por la que

se modifica el RD-L 1/13, de 25 de enero, BOE, 26 de enero, por el que se pro-

rroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su

protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo

y la protección de las personas desempleadas. La vigencia del mismo se pro-
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rrogará de forma automática, según la nueva normativa, por períodos de seis

meses, a partir del 16 de agosto de 2013, siempre que la tasa de desempleo sea

superior al 18% según la última encuesta de población activa publicada con

anterioridad a la fecha de la prórroga y se reúnan los requisitos establecidos

por la normativa reguladora. Antes, la prórroga se preveía cuando la tasa de

desempleo fuera superior al 20%; ahora, con previsiones por debajo de este

porcentaje, hacía falta modificar dicho umbral en los términos expuestos.

Precisamente por esta razón, más recientemente, será el RD-Ley 14/2017, de

6 de octubre, BOE, 7 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraor-

dinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de

las personas que agoten su protección por desempleo, el que reconozca este

tipo de prestación, reorientando su pretensión al haber descendido la tasa de

desempleo (en julio de 2017 se hallaba en el 17,22%). A tal fin, y de confor-

midad con el art. 1.2 de dicha norma, podrán beneficiarse de este programa

las�personas�desempleadas por extinción de su relación laboral e inscritas

como demandantes de empleo en las oficinas de empleo que,�dentro�del�pe-

ríodo�comprendido�entre�el�día�16�de�agosto�de�2017�y�el�30�de�abril�de

2018,�ambos�inclusive,�hayan�agotado�o�agoten�la�prestación�por�desem-

pleo�de�nivel�contributivo�y�no�tengan�derecho�a�cualquiera�de�los�subsi-

dios�por�desempleo establecidos en la LGSS, o bien hayan agotado alguno de

estos subsidios, incluidas sus prórrogas, debiendo dichas personas cumplir en

el momento de la solicitud, además, alguna de las siguientes condiciones:

a) Llevar inscritas como demandantes de empleo, al menos, doce de los últi-

mos dieciocho meses.

b) Tener responsabilidades familiares, tal como este concepto viene definido

en el artículo 275.3 LGSS. La persona solicitante debe carecer�de�rentas,�de

cualquier�naturaleza,�superiores�en�cómputo�mensual�al�75%�del�SMI, ex-

cluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. La cuantía de la

ayuda económica será del 75%�del�IPREM mensual, hasta un máximo de seis

meses. En el supuesto de que dicha persona tenga a cargo en el momento de

la solicitud, al menos, a tres miembros de la unidad familiar, la ayuda será

equivalente al 85% del IPREM. En el caso de que el beneficiario, o cualquier

miembro de su familia, tuviera derecho a percibir salarios sociales, rentas mí-

nimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las

comunidades autónomas y las entidades locales, la ayuda económica no podrá

superar el 75% del SMI.

En esta misma línea, conviene citar el Programa�de�activación�para�el�em-

pleo (RD-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, BOE, 20 de diciembre, con sucesi-

vas prórrogas RD-L. 1/2016, de 15 de abril, BOE, 16 de abril y RD-L. 7/2017, de

28 de abril, BOE, 29 de abril). No�habiéndose�producido�la�prórroga�de�este

programa (PAE), ha concluido la posibilidad de admitir nuevas incorporacio-

nes al mismo, si bien continuará vigente mientras las personas admitidas has-

ta aquella fecha realicen las correspondientes acciones de activación para el
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empleo y perciban la ayuda económica de acompañamiento reconocida hasta

el transcurso de su duración máxima de seis meses. En este sentido, el RD-L

8/18, de 3 de agosto, BOE, 4 de agosto, intenta hacer frente al «efecto indeseado

de la finalización del plazo de admisión al Programa de activación para el empleo

producida el día 30 de abril de 2018», lo que ha supuesto la imposibilidad de re-

incorporarse�al�programa, una vez cumplida dicha fecha, de aquellas perso-

nas que habían causado baja temporal en el mismo por alguno de los motivos

contemplados en la norma (colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida

del requisito de rentas o responsabilidades familiares, durante los períodos de

tiempo determinados en dicho apartado). Por eso, ahora, con esta nueva nor-

ma de 2018 se permite la reincorporación al programa en estos términos.

5.3. Subsidio extraordinario por desempleo

De acuerdo con la DA 27.ª LGSS, podrán ser beneficiarias de este subsidio�por

desempleo�extraordinario (SED) las personas desempleadas inscritas como

demandantes de empleo que, en la fecha de la solicitud, fueran�parados�de

larga�duración�y�hubieran�extinguido�por�agotamiento�las�prestaciones

por�desempleo,�el�subsidio�por�desempleo�o�las�ayudas�vinculadas�a�los

programas�antes�citados (Programa de renta activa de inserción o Programa

de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por

desempleo), siempre que se hallen inscritos como demandantes de empleo a

fecha 1 de mayo de 2018. Este requisito se entenderá cumplido en los supues-

tos en que el trabajador, aun no estando inscrito como demandante de empleo

en dicha fecha, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de

un trabajo por cuenta ajena, siempre que la duración del contrato haya sido

por tiempo inferior a 90 días. Se considera parado�de�larga�duración, a estos

efectos, a quien haya permanecido inscrito como demandante de empleo du-

rante al menos 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a

la fecha de la solicitud de este subsidio.

Para poder percibir este derecho, la persona solicitante deberá acreditar no

tener cumplida la edad para acceder a la pensión de jubilación, carencia�de

rentas,�de�cualquier�naturaleza,�superiores�en�cómputo�mensual�al�75%

del�SMI y haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado

en caso de haber trabajado tras el agotamiento del último derecho. La solicitud

de este derecho implicará la suscripción del compromiso de actividad del art.

300 LGSS.

La duración máxima del subsidio será de 180 días y no podrá percibirse en más

de una ocasión; su cuantía será del 80% del IPREM vigente y el pago periódico

de la ayuda corresponderá al SPEE dentro del mes siguiente al que corresponda

el devengo. Se trata de una disposición que permanecerá vigente durante seis

meses desde su entrada en vigor, y se prorrogará de forma automática por
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períodos semestrales, hasta que la tasa de desempleo se sitúe, en este caso, por

debajo del 15% según la última EPA publicada con anterioridad a la fecha de

la prórroga.
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Resumen

El desempleo constituye una de las preocupaciones económicas y sociales más

importantes del país. Con una tasa superior al 26% frente a una media euro-

pea aproximada del 11%, España se sitúa como uno de los países europeos

con una tasa de desempleo más elevada (solo superado por Grecia), y destaca

especialmente el porcentaje del 56,4% de desempleo juvenil.

La protección por desempleo es el mecanismo que el sistema de la Seguridad

Social utiliza para proteger esta contingencia apreciada en los trabajadores que,

queriendo y pudiendo trabajar, pierden el trabajo o ven reducida la jornada

de trabajo. El título III de la Ley General de Seguridad Social regula el sistema

de protección y lo hace mediante la distinción entre el nivel contributivo de

cobertura y el nivel asistencial y atribuyendo la gestión al Servicio Público de

Empleo Estatal (antiguo INEM). La involuntariedad en la pérdida de empleo

es el elemento caracteritzador del primer nivel y, la falta de rentas, el del se-

gundo. Con todo, la evolución del sistema, la necesidad de dispensar cada vez

más recursos económicos a medida que se incrementa la cifra de parados y,

en particular, la intensificación de los controles de la Administración laboral

para evitar conductas fraudulentas en el acceso a esta protección obligan a

extender el carácter contributivo, incluso a nivel asistencial, puesto que este

último se prevé también para quienes previamente han cotizado en el sistema.

Pero, dado que la situación de desempleo se ha agravado considerablemente

en el contexto actual de crisis económica, esta protección incluye también

ayudas temporales que generan un «tercer» nivel de cobertura y que, supedi-

tadas normalmente a aprobaciones presupuestarias anuales, constituyen una

aportación complementaria del Estado (incluso de las comunidades autóno-

mas) al sistema. El núcleo central se encuentra representado por la renta acti-

va de inserción, aunque habría que aludir a una serie de programas que persi-

guen la reinserción laboral de los parados y que incluyen no solamente ayudas

económicas, sino también medidas de recalificación profesional por medio de

políticas activas de empleo.

El desempleo puede ser total cuando el trabajador cesa, con carácter temporal

o definitivo, en la actividad que desarrollaba y será parcial cuando la jorna-

da diaria del trabajador se reduzca temporalmente entre un 10% y un 75%,

siempre que el salario sea objeto de una reducción análoga. En el nivel con-

tributivo, el dato más relevante consiste en encontrarse en situación legal de

desempleo, una selección expresa de los supuestos que originan la protección.

Además de esto, una cotización mínima de doce meses, la inscripción como

demandante de empleo y la suscripción de un compromiso de actividad per-

filan los rasgos caracterizadores de esta cobertura. El beneficiario recibirá una

prestación durante cuatro meses si ha cotizado doce y, como máximo, durante

dos años si ha cotizado seis años o más. Durante los seis primeros meses per-
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cibirá el 75% de la base reguladora (aproximadamente, la media de las bases

de cotización de los últimos ciento ochenta días en activo) o el 50% a partir

de esa fecha. La prestación se puede suspender o extinguir, y durante esta, la

entidad gestora cotizará por el trabajador.

Por su parte, en el nivel asistencial, el trabajador tiene que acreditar, a todos

los efectos, haber agotado la prestación por desempleo y no tener rentas de

cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. En

este caso, el beneficiario percibirá un subsidio del 80% del indicador público

de renta de efectos múltiples durante entre seis y ocho meses, a excepción de

las personas mayores de cincuenta y cinco años, que prolongarán este subsidio

hasta alcanzar la edad de jubilación. Finalmente, los demandantes de empleo

de entre cuarenta y cinco y sesenta y cinco años pueden acceder a la renta

activa de inserción (80% del indicador público de renta de efectos múltiples)

durante once meses, siempre que hayan extinguido la prestación o el subsidio.

La denominada prórroga forma parte del programa PREPARA del Ministerio de

Empleo y de Seguridad Social, que permite a quienes hayan agotado todo tipo

de protección obtener una ayuda económica en una cuantía igual al 75% del

indicador público de renta mensual de efectos múltiples, siempre que acepten

seguir un itinerario personal e individualizado de reinserción laboral.

Los sucesivos gobiernos se han comprometido a mantener ayudas puntuales

para los parados cuando la prestación o el subsidio finaliza. El Gobierno actual

se plantea una prórroga automática de las ayudas hasta que el desempleo des-

cienda por debajo del 20%, cifra todavía no previsible. La realidad, sin embar-

go, se muestra terca y cada vez hay más parados que no tienen protección en el

ámbito del desempleo (2.137.390, aproximadamente). Según las estimaciones

oficiales, solo el 63,25% de los parados disponen de alguna ayuda pública, y

la tasa de pobreza se sitúa en un 21,8% en España, una de las más elevadas

de la Unión Europea.



© FUOC • PID_00259667 65 Desempleo

Actividades

1. La empresa reduce la jornada y el salario durante seis meses para la mitad de la plantilla, de
conformidad con lo establecido en el art. 47 ET. Considérese ante qué tipo de desempleo se
encuentran estos trabajadores y cuál será la protección que el sistema prevé para los mismos.

2. El trabajador ha venido percibiendo el subsidio de prejubilación y deja de cobrarlo al
conseguir un trabajo como empleado de hogar. El titular del domicilio en el que prestaba
servicios emite un certificado expresando que el trabajador ha prestado sus servicios «como
empleado de hogar en mi domicilio desde el 28 de octubre de 2017 hasta que se despidió del trabajo
con el argumento de no encontrarse bien en Madrid y que añoraba su pueblo. Para que conste y sirva
a los medios oficiales, expido este certificado en Madrid a 26 de diciembre de 2017». Cuando el 9
de enero de 2018, el citado trabajador solicita la reanudación del subsidio, el SPEE deniega
dicha solicitud por entender que no se encuentra en SLD ya que la dimisión voluntaria del
trabajador no provoca la misma. ¿Considera que se trata de una SLD a estos efectos?

3. Un trabajador con contrato indefinido en una empresa causa baja voluntaria en la misma
para incorporarse a su empresa originaria, en la que se hallaba en situación de excedencia es-
pecial. Lo hace a efectos de ser incluido en el procedimiento de despido colectivo que tramita
esta última, sin llegar a prestar un día de trabajo tras su reincorporación. ¿Le corresponderá
la prestación por desempleo?

4. ¿Cuántos días de prestación le corresponden a un trabajador contratado el 1 de febrero de
2017 y despedido el 12 de marzo de 2018?

5. Un trabajador y un empresario simulan acordar un despido improcedente en conciliación,
previa a la vía judicial, para obtener la prestación por desempleo. Queda probado, a través de
un documento que exhibe la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, que el trabajador
presentó una carta de renuncia a su puesto de trabajo diez días antes. ¿Le corresponde la
prestación por desempleo como consecuencia del acuerdo alcanzado en conciliación?

6. La trabajadora ha prestado servicios en Suiza, país en el que fue perceptora de una pres-
tación por desempleo. A su regreso a España suscribe el convenio especial con la Seguridad
Social para emigrantes retornados y cotiza por el mismo. Cuando solicita el subsidio para
mayores de 55 años, la entidad gestora se lo deniega por entender que no se encuentra en
ninguna de las causas de acceso previstas por la normativa española. ¿Es correcta la resolu-
ción administrativa denegatoria?

7. La beneficiaria del subsidio se ha ausentado para visitar a su familia en el extranjero por
un tiempo inferior a 90 días. Recibe la comunicación por parte de la entidad gestora sobre
la extinción de su prestación por no haber trasladado a la Administración su intención de
abandonar España temporalmente.

8. ¿Cabría la posibilidad de «sustituir» prestaciones propias del ámbito laboral en el sector
público a través de los trabajos de colaboración social?

9. El trabajador efectúa una actividad profesional para una empresa de la que ha recibido en
el año 2017 el 82% de sus ingresos, no siendo esta, sin embargo, su único cliente. Cuando
finaliza la actividad, solicita la prestación por cese de actividad que le es denegada por con-
siderar la entidad gestora competente que no se trata de un trabajador por cuenta propia,
sino que la actividad se efectúa por cuenta ajena.

10. Se solicita la renta activa de inserción por violencia de género por considerar que las
secuelas físicas y psíquicas perduran aunque hayan desaparecido las medidas de protección
a la víctima.

Caso�práctico

D. Raimundo Fernández prestó servicios para la empresa Xprefa, S. L., hasta 2014. Durante
su permanencia en la empresa, el trabajador se vio afectado por un expediente de regulación
de empleo suspensivo entre 2010 y 2014, percibiendo durante los períodos de inactividad
una protección por desempleo por un cómputo total de 123 días. Como consecuencia de la
extinción de su contrato de trabajo en la citada empresa, fue beneficiario de una protección
por desempleo, accediendo el SPEE a reponer los 123 días consumidos en períodos intercu-
rrentes de desempleo suspensivo. A finales de 2014, el trabajador comienza a prestar servicios
en otra empresa, Prefax, S. L., cesando en su relación laboral en el mes de junio de 2018 en
virtud de un auto de despido colectivo dictado por el Juzgado de lo Mercantil. También en esa
empresa fue incluido en un ERTE suspensivo durante un total de 148 días, siendo asimismo
beneficiario de la prestación por desempleo en ese tiempo. Cuando finaliza su contrato con
la última empresa, solicita el abono de una prestación contributiva por desempleo, solicitud
que se recoge en una resolución del SPEE que accede a dicha petición por un total de 720
días a partir de 2.192 días cotizados, restándole el tiempo que ya había consumido durante
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la suspensión del contrato. Frente a esta resolución, el beneficiario interpone reclamación
previa interesando la reposición de todos esos días en la percepción de la prestación por des-
empleo, la cual es desestimada por una nueva resolución del SPEE. En ella se explica que ya
le habían sido repuestos, en su día, 113 días disfrutados durante la suspensión de su contrato
de trabajo en la primera empresa y que la norma no abriga una nueva reposición en la misma
prestación por desempleo.

El SPEE indica en su resolución que la normativa aplicable recoge un tope en cuanto a la
reposición de días disfrutados, límite establecido en 180 días, de manera que, sumando los
iniciales 123 días de devolución concedida en la primera relación de trabajo a los 148 días
disfrutados en la nueva empresa, se excedería tal cantidad. Así pues, procede tener en cuenta,
exclusivamente, este segundo período sin considerar el inicial. A tal efecto, el SPEE recuerda
que los tribunales del orden social ya vienen estableciendo la naturaleza extraordinaria y
puramente coyuntural de la medida al advertir que no se trata de un sistema de reposición
amplio o íntegro, sino de un sistema muy restrictivo y limitado. Supone una excepción al
régimen general de la prestación por desempleo, que admite que determinados trabajadores
sean repuestos en las prestaciones por desempleo que ya fueron disfrutadas. En ningún mo-
mento la normativa aplicable acepta una ampliación de la prestación, que solo podrá ser
reconocida en los estrictos términos indicados en la norma. El derecho de reposición es uno,
y se encuentra limitado a 180 días, con independencia del número de suspensiones o extin-
ciones contractuales que se lleve a cabo en la carrera de cotización del trabajador.

¿Considera usted que el beneficiario debería obtener la prestación con la reposición íntegra
de los días ya consumidos o, por el contrario, procede aplicar el límite máximo establecido
en la norma de 180 días de reposición?

Ejercicios de autoevaluación

1. El desempleo en España se prevé para quienes:

a) han trabajado previamente.
b) no han trabajado nunca.
c) han trabajado parcialmente.
d) pierden su empleo por cuenta propia.

 

2. En la protección por desempleo:

a) la prestación pertenece al nivel asistencial y el subsidio al nivel contributivo.
b) la prestación pertenece al nivel asistencial, pero tiene ciertos rasgos contributivos.
c) el subsidio pertenece al nivel contributivo, pero tiene ciertos rasgos asistenciales.
d) solo tiene naturaleza contributiva la prestación por desempleo, pero no el subsidio.

 

3. En el ordenamiento jurídico vigente:

a) el desempleo total se prevé solo para quien cesa definitivamente en su puesto de trabajo.
b) el desempleo total no se prevé para quien cesa temporalmente en su puesto de trabajo.
c) el desempleo total se prevé también para quien cesa temporalmente en su puesto de tra-
bajo.
d) El desempleo total es la única modalidad prevista.

 
4. El cese definitivo durante cuatro horas los miércoles y viernes para un trabajador cuya
jornada ordinaria diaria es de ocho horas ¿constituye un desempleo total para el trabajador?

 

5. La situación legal de desempleo:

a) se produce exclusivamente cuando el trabajador pierde su empleo.
b) constituye el hecho causante de la prestación por desempleo.
c) solo se establece para el supuesto de desempleo total.
d) constituye la definición del desempleo en nuestro ordenamiento.

 

6. Cuando el trabajador es despedido:

a) le corresponde la prestación por desempleo aunque recurra la decisión empresarial.
b) le corresponde la prestación por desempleo si el despido es improcedente.
c) le corresponde la prestación por desempleo si el despido es nulo.
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d) le corresponde la prestación por desempleo si no recurre contra la decisión empresarial.

 

7. Cuando un trabajador es objeto de movilidad geográfica, en virtud de lo dispuesto en el
art. 40 ET:

a) no tiene derecho a la prestación por desempleo si acepta el traslado y luego reclama.
b) no tiene derecho a la prestación por desempleo en ningún caso.
c)  solo tiene derecho a la prestación por desempleo si no reclama contra la decisión del
empresario.
d) tendrá derecho a la prestación por desempleo si, aun aceptando el traslado, decide recla-
mar y la sentencia admite la extinción contractual.

 
8. Un trabajador demanda su prestación por desempleo dos meses más tarde de haber sido
despedido. Teniendo en cuenta que le corresponde una prestación de ciento veinte días de
duración, ¿obtendrá la prestación en su duración total o se le descontará algún período por
presentar una solicitud extemporánea?.

 

9. Cuando un trabajador con derecho a prestación por desempleo decide realizar un trabajo
superior a doce meses de duración:

a) pierde todo derecho a la prestación por desempleo.
b) suspende la prestación por desempleo y genera un nuevo derecho de prestación por el
trabajo que realiza.
c) pierde el derecho a la prestación por desempleo que venía percibiendo, pero genera un
nuevo derecho por el trabajo realizado.
d) seguirá percibiendo la prestación por desempleo mientras realiza el trabajo por resultar
compatible.

 

10. La LGSS exige con carácter general:

a) un período de espera de un mes inscrito como demandante de empleo para obtener el
subsidio de desempleo.
b) un período de espera de un mes inscrito como demandante de empleo para obtener la
prestación por desempleo.
c) un período de espera de un mes en ambos casos.
d) solo un período de cotización en ambos supuestos.

 

11. A efectos de precisar la carencia de rentas en el nivel asistencial de protección, cuando se
tienen en cuenta las responsabilidades familiares, dicha carencia afecta:

a) únicamente al sujeto solicitante.
b) a la unidad familiar.
c) cuando se tienen en cuenta las responsabilidades familiares, la carencia de rentas no se
tiene en cuenta.
d) tan solo al cónyuge del sujeto solicitante pero no a los descendientes o ascendientes.

 
12. Un trabajador de 55 años es incluido en un procedimiento de regulación de empleo. Tras
agotar la prestación por desempleo, solicita el subsidio de prejubilación. La entidad gestora
rechaza su petición al considerar que no cumple el requisito de carencia de rentas, puesto que
la empresa le entrega por períodos mensuales el importe correspondiente a su indemnización
por despido en una cantidad que excede del 75% del SMI prescrito por la ley.

 

13. Cuando un trabajador con derecho a subsidio de desempleo decide realizar un trabajo
inferior a doce meses de duración:

a) el subsidio se pierde.
b) el subsidio se mantiene y se percibe de forma compatible.
c) el subsidio se suspende y cabe su reanudación.
d) un trabajador con derecho a subsidio no puede realizar un trabajo por cuenta ajena durante
su percepción.

 

14. La renta activa de inserción:
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a) se prevé para los beneficiarios de la prestación por desempleo.
b) se prevé para los beneficiarios del subsidio por desempleo.
c) protege a quienes no tienen cobertura ni en el nivel contributivo ni en el nivel asistencial
de la protección por desempleo.
d) puede ser solicitada por cualquier ciudadano español o extranjero sin requisitos adicio-
nales.

 

15. En relación al subsidio extraordinario por desempleo, el Gobierno ha decidido:

a) mantenerlo hasta que la tasa del desempleo se fije en un 15%.
b) mantenerlo hasta el final de la legislatura.
c) suprimirlo.
d) que sean las comunidades autónomas las que decidan en función de sus competencias.
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Solucionario

Actividades

1. Se trata de un desempleo total temporal y no parcial dado que el cese temporal se produce
por días completos y, al menos, por una jornada.

2. Indica la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su STS de 15 de diciembre de 2017,
resolución 130/2017 y en relación a este supuesto, que «manteniendo el criterio de nuestra
doctrina, por tanto, entendemos que se pierde el derecho a reanudar la percepción del subsidio por
desempleo suspendido a causa de la realización de un trabajo (de duración inferior a doce meses)
cuando el contrato en cuestión finaliza por libre dimisión del trabajador. Que la extinción se produzca
durante el periodo de prueba no cambia esa conclusión; sería necesario, para eso, que el trabajador
hubiera activado alguna de las opciones legalmente tipificadas (tras una modificación sustancial o
movilidad geográfica, o tras incumplimiento empresarial relevante)» (FJ 3).

3. No. Se trata de un fraude de ley por cuanto la prestación no admite situaciones en las que
medie la voluntad del trabajador en la extinción contractual.

4. Ha cotizado cuatrocientos cuatro días a los que hay que añadir los seis días de vacaciones
que le corresponderían de los setenta y un días trabajados en el año 2016, lo que supone
un total de cuatrocientos diez días cotizados y, por tanto, una prestación de ciento veinte
días de duración.

5. No. Implica una connivencia entre empresario y trabajador penalizada por la LISOS y que
conlleva la extinción de la prestación por desempleo.

6. Las cotizaciones efectuadas a través de convenio especial no incluyen la cotización por
desempleo. Dado que la normativa europea no exime de cotización en el país en el que se
solicita la prestación sino, bien al contrario, la sujeción a la legislación de este último país,
procede denegar la petición por entender que falta la cotización al desempleo exigible para
acceder al subsidio.

7. El desplazamiento al extranjero por un tiempo inferior a 90 días no supone un traslado
de residencia y no conlleva la extinción de la prestación, sino la suspensión de la misma, sin
que el incumplimiento de la obligación de comunicar previamente la salida al SPEE pueda
conllevar la extinción por aplicación de lo dispuesto en el art. 25.3 LISOS. La incoherencia
existente en esta materia entre la normativa sancionadora –que contempla la conducta como
causa de extinción– y la prestacional –que la califica como suspensión– debe interpretarse a
favor de esta última (STS 21 de abril de 2015, ar. 2178, FJ 3).

8. Inicialmente, la propia Administración optó por recomendar que este tipo de empleos se
efectuara a través de contratos laborales para reducir la cifra de desempleo, pero la coyuntura
actual propicia otro planteamiento distinto y ya son muchas las entidades, sobre todo loca-
les, que recurren a este tipo de servicios, con una utilización, en ocasiones, desviada de su
sentido. De hecho, por esta vía no cabe la cobertura de puestos ordinarios de plantilla y solo
resulta apta para la realización de tareas excepcionales o marginales con el fin de procurar
una experiencia profesional a dichos trabajadores que les situe en una mejor posición para su
posterior inserción en el mercado de trabajo. Sin embargo, algunos pronunciamientos judi-
ciales cuestionan la actuación de la Administración en esta materia. Así, se considera que no
todo trabajo realizado por la Administración pública puede ser calificado de utilidad social
y en beneficio de la comunidad. Si hubieran de ser calificadas de utilidad pública todas las
necesidades que deben llevar a cabo de forma permanente las Administraciones públicas, se
llegaría al absurdo de entender que «supone un beneficio social la asignación a todas las Admi-
nistraciones públicas de desempleados por la vía de la colaboración social para desempeñar funciones
que son ínsitas a los entes públicos y que, por su propia naturaleza pública, son de utilidad social»
(STS 9 de mayo de 2011, ar. 5815, voto particular, FJ 4).

9. Le corresponde la prestación por cese de actividad por cuanto el art. 11 de la Ley 20/07, 11
de julio, BOE, 12 de julio, por la que se regula el Estatuto del Trabajo Autónomo, establece
que el trabajador económicamente dependiente (TRADE) es aquel que realiza una actividad
económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predomi-
nante para una persona física o jurídica denominada cliente, del que depende económica-
mente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de
actividad económica o profesional.

10. Se distorsionaría la finalidad de la norma (evitar la exclusión social por precariedad laboral
de una trabajadora víctima de violencia de género) si se atendiera a un argumento como el
expuesto que convierte la posibilidad de solicitar esta renta en indefinida (vid STSJ Valencia
17 de abril de 2012, Ar. 1830).
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Caso�práctico

Según indica la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, «desde tal perspectiva normativa resulta
claro que el demandante tenía derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo después del
cese ocurrido en la (segunda) empresa...puesto que la suspensión temporal y la extinción se produje-
ron por las causas y en los parámetros temporales que recoge la norma. Por eso, la decisión inicial del
SPEE que denegó esa reposición de manera total o completa en esta segunda ocasión, por entender que
únicamente procede llevar a cabo una reposición por prestación de desempleo, no se ajusta a derecho,
pues nada existe en la normativa analizada que lleve a cabo tal limitación. Pero ello no significa
que no tenga una relevancia central considerar que el derecho a la reposición de las prestaciones se
ha de encuadrar en la dinámica de una concreta prestación por desempleo, no de dos distintas, de
manera que no pueden resultar como compartimentos estancos cada una de las relaciones de trabajo
a estos efectos, en acertada terminología utilizada por la sentencia recurrida, obteniendo en cada
una de ellas y para la misma prestación por desempleo la reposición de los días en los que la relación
de trabajo estuviera suspendida por las causas previstas en el art. 47 ET, cuando el cese se produzca
después por las causas previstas en los arts. 51 y 52 c) ET o en procedimiento concursal. No debe
perderse de vista entonces que en el presente caso se trata de una misma prestación por desempleo que
se vio beneficiada en el momento de la extinción de la relación de trabajo por una primera reposición
completa de los 123 días en los que estuvo el trabajador afectado por el ERTE, y que en esa segunda
suspensión por 148 días del segundo ERTE, que pretende reponer en su integridad el demandante,
se ve afectada por el límite legal de 180 días máximo que cabe reponer como límite, debiendo en-
tenderse que ese tope se proyecta sobre una única prestación por desempleo, no sobre cada una de
las posibles relaciones de trabajo afectadas por un ERTE y terminadas por las causas legalmente
previstas para que actúe la reposición de la prestación, lo que en el caso supone que únicamente se
puedan reponer después del segundo cese los 57 días que se le reconocieron al demandante en la
sentencia de instancia, ratificados en la sentencia recurrida, de manera que, sumados esos días a
reponer con los iniciales 123 ya repuestos, se alcanza el tope de 180 días legalmente previsto en la
norma» (STS –Sala Cuarta– de 22 de marzo de 2018, resolución 335/2018, FJ 4).

Ejercicios de autoevaluación

1.�a
a)�Correcta. En España, el desempleo se prevé para quienes previamente han efectuado una
actividad laboral.

2.�d
d)�Correcta. La naturaleza contributiva se predica de la prestación pero no del subsidio
pues, aun cuando ciertamente tiene rasgos contributivos, pertenece al nivel asistencial de
protección.

3.�c
c)�Correcta. El desempleo total se prevé, tras las últimas reformas, no solo para quien cesa
definitivamente en su puesto de trabajo, sino también para quien lo hace temporalmente.

4.�No. Tras la reforma operada por la Ley 3/12, se exige cese total de la actividad del trabajador
por días completos, continuados o alternos durante, al menos, una jornada ordinaria de
trabajo. En este caso, se trata de una reducción de jornada diaria ordinaria del 50% que servirá
para obtener el desempleo parcial.

5.�b
b)�Correcta. La situación legal de desempleo constituye hecho causante para la prestación.

6.�a
a)�Correcta. Podrá obtener la prestación aun cuando opte por recurrir la decisión empresarial.

7.�d
d)�Correcta. El trabajador trasladado accederá a la prestación cuando obtenga una sentencia
que confirme la extinción contractual provocada por una decisión injustificada del empre-
sario.

8.�La solicitud debería haber sido presentada a los quince días del despido. De esta forma,
perderá el mes y medio de retraso en su solicitud. Por lo tanto, se le descontarán cuarenta
y cinco días de los ciento veinte asignados, correspondiéndole un total de setenta y cinco
días de prestación.

9.�b
b)�Correcta. El trabajador suspenderá la prestación que está obteniendo y generará una dis-
tinta como consecuencia del nuevo trabajo realizado. Y, así, deberá optar bien por reanudar
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la prestación suspendida, bien por acceder a la nueva prestación. En todo caso, las cotizacio-
nes no consumidas no generarán un nuevo derecho.

10.�a
a)�Correcta. Se requiere un mes de inscripción como demandante de empleo para acceder
al subsidio salvo en supuestos específicos en los que se exceptúa tal requisito.

11.�b
b)�Correcta. El cómputo de rentas se efectuará de conformidad con la unidad familiar y no
respecto de las rentas individuales del sujeto beneficiario.

12.�La resolución de la entidad gestora no se justifica por cuanto el art. 275.4 LGSS establece
expresamente que se excluirá del cómputo de rentas o ingresos, a estos efectos, el importe
correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del
contrato de trabajo y señala, específicamente, que será así con independencia de que el pago
se efectúe de una sola vez o de forma periódica.

13.�c
c)�Correcta. El subsidio se suspenderá pero cabe su reanudación cuando vuelvan a acreditarse
las condiciones para ello.

14.�c
c)�Correcta. Se prevé para quienes han agotado tanto la prestación como el subsidio, con-
junta o indistintamente.

15.�a
a)�Correcta. El Gobierno ha decidido mantenerlo hasta que se consiga una tasa de desempleo
inferior al 15%.
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