
SUBSIDIOS DE DESEMPLEO MENOS USUALES

Existen unos subsidios de desempleo que está dirigidos a colectivos específicos, según se detalla en el
art. 274. Dichos colectivos son:

 Trabajadores emigrantes retornados (art 274.1.c)
 Revisión de incapacidad (art. 274.1.d)
 Liberados de prisión (art. 274.2)
 Menores liberados de centros de internamiento (art. 274.2)
 Drogodependientes (art 274.2).

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para todos estos colectivos son exigibles los requisitos generales de carecer de rentas y haber

permanecido inscritos, como demandantes de empleo, durante al menos un mes.
En estos casos, además, la inscripción como demandante de empleo se ha de haber producido

en el plazo de 30 días desde que se produjo la situación por la cual solicitan el subsidio

Los requisitos específicos de resumen en la siguiente tabla:

Trabajadores
emigrantes retornados

(art 274.1.c)

 Ser trabajador emigrante españoles retornado de países no pertenecientes
a la UE, Espacio Económico Europeo o Suiza
 Haber trabajado en dichos países como mínimo doce (12) meses en los
últimos seis años desde la última salida de España
 No tener derecho a la prestación por desempleo

Revisión de incapacidad
(art. 274.1.d)

 Haber tenido una pensión de incapacidad permanente, en sus grados IPT, IPA o GI,
que tras un expediente de revisión se les declara plenamente capaces o incapaces en el
grado de IPP (permanente parcial) 

Liberados de prisión
(art. 274.2)

 Haber estado privado de libertad por un tiempo superior a seis (6) meses
 No tener derecho a la prestación por desempleo
 Se entienden  incluido  es  esta  situación  los  menores  liberados en  un  centro  de
internamiento, habiendo permanecido en el mismo durante al menos seis (6) meses, y
que en el momento de la liberación sean mayores de dieciséis (16) años

Drogodependientes
(art. 274.2)

 Haber  concluido un tratamiento de deshabituación de la drogodependencia, de al
menos seis (6) meses de duración y que el juez haya remitido (perdonado) la pena
privativa de libertad que tenía suspendida.

PLAZO Y DURACIÓN
El plazo para solicitar  el  subsidio  (art.  276) es de 15 días siguientes a la  finalización del mes de
inscripción como demandante de empleo (mes de espera).
La duración del subsidio será de 18 meses, aunque se concederá por un periodo inicial de seis (6)
meses prorrogables, a solicitud del beneficiario, por periodos semestrales hasta el citado límite de 18
meses.


