
SUBSIDIO POR PÉRDIDA DE EMPLEO
SUBSIDIO POR AGOTAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO 

Cuantía del subsidio (art. 278) En los subsidios de desempleo, y sean cuales sean las
circunstancia familiares la cuantía es fija e igual al 80% del IPREM, ascendiendo dicho importe en
2018 a la cantidad de 430,27 €/mes en doce pagas iguales, es decir sin que se tenga derecho a
pagas extraordinarias. En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a  tiempo parcial,
dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas trabajadas. 

Responsabilidades familiares
En varias de las modalidades de subsidio de desempleo, la duración, incluso los requisitos de acceso,
pueden variar según se tengan o no responsabilidades familiares.
El concepto de responsabilidades familiares se regula en el art 275.3 y 4, y se concretan en:

1.-  Que  la  unidad  familiar  incluya,  además  del  solicitante,  al  menos  a  uno  de  los
siguientes:

- Cónyuge a cargo
- Hijos menores de 26 años o mayores incapacitados, o menores acogidos
2.-  Que  la  renta  del  conjunto  de  la  unidad  familiar,  así  considerada,  incluyendo  al

solicitante, dividida por el número de miembros de la unidad familiar no supere el 75% del salario
mínimo interprofesional, excluidas la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, es decir en
2018 que no superen los 551,92 €/mes

SUBSIDIO POR PÉRDIDA DE EMPLEO (art 274, 276 y 277)
En  esta  modalidad  no  se  tiene  derecho  a  dicha  prestación  por  no  cumplir  con  los  requisitos  de
cotizaciones  exigidos  en  ella.  Lo  que  le  diferencia  del  Subsidio  por  agotamiento  de  la  prestación
contributiva que veremos posteriormente. 
Los beneficiarios son por tanto trabajadores los desempleados que no tienen derecho al  paro. Por eso
este subsidio se denominan también por “Insuficiencia de Cotización”
A pesar de que no se exigen haber cotizado los suficiente como para tener derecho a una prestación
contributiva de desempleo, siguen existiendo una carencia en cuanto a cotizaciones por desempleo, que
dependiendo de la situación familiar son:

- Con responsabilidades familiares: haber cotizado al menos 3 meses.
- Sin responsabilidades familiares: haber cotizado al menos 6 meses.

Esta es una de las modalidades en las que no se exige el requisito del mes de  espera
como demandante de empleo. El subsidio se deberá solicitar en los 15 días hábiles siguientes al
último día del contrato, o a la finalización del periodo de vacaciones retribuidas y no disfrutadas,
si se tuviese el derecho a ellas.

Si se solicita en plazo la fecha de efectos será la del inicio del plazo para solicitarlo, y en caso contrario,
el día  siguiente  a la solicitud,  perdiéndose los días de subsidio  que hubiesen mediado entre ambas
fechas.
En esta modalidad, la duración el subsidio depende, además de si se tienen o no responsabilidades
familiares, del periodo de tiempo por el que se haya cotizado. 
La duración inicial en todos estos supuestos es de seis (6) meses, que se prorrogaran,  a solicitud del
beneficiario, por periodos semestrales hasta el máximo de meses que figuran en la tabla siguiente:

Meses cotizados Duración del subsidio

Con responsabilidades familiares

≥ 3 meses
≥ 4 meses
≥ 5 meses
≥ 6 meses

3 meses
4 meses
5 meses

21 meses

Sin responsabilidades familiares

≥ 6 meses 6 meses

La  duración  en  caso  de  trabajadores  fijos  discontinuos  será
equivalente al nº de meses cotizados en el año anterior a la solicitud.



SUBSIDIO  POR  AGOTAMIENTO  DE  LA  PRESTACIÓN  CONTRIBUTIVA  DE  DESEMPLEO  (“EL
PARO”) (Art. 276 y 277)
Los beneficiarios son los desempleados que hayan gozado y agotado una prestación contributiva de
desempleo.
A parte de los  requisitos  generales,  en esta modalidad también se exige o tener  responsabilidades
familiares o ser mayor de 45 años en la fecha del agotamiento de la prestación contributiva.
El resumen por tanto los requisitos exigidos en esta modalidad de subsidio sería:
 Haber agotado una prestación contributiva.
 Llevar un mes inscrito como demandan de empleo, desde el agotamiento de dicha prestación. 
 Tener responsabilidades familiares o, alternativamente,  tener 45 o más años en la  fecha del
agotamiento de la prestación.

Coloquialmente estos subsidios se denominan:
- Con responsabilidades familiares (cualquier edad): “Ayuda familiar”
- Sin responsabilidades familiares (+ 45 años): “Subsidio para mayores de 45 años”

El subsidio se deberá solicitar en los 15 días hábiles siguientes a la finalización del  mes de espera
desde el agotamiento de la prestación contributiva. 
Si se solicita en dicho plazo, los efectos serán desde el día siguiente a la finalización del mes de espera;
en caso contrario la fecha de efectos será desde el día siguiente a la fecha de la solicitud, perdiéndose
los días transcurridos hasta la misma.

La duración inicial del subsidio es de seis (6) meses, que serán prorrogables, a solicitud del beneficiario,
por períodos semestrales, hasta un máximo de meses que depende de la duración que hubiese tenido la
prestación por desempleo de nivel contributivo agotada, la edad del trabajador y las responsabilidades
familiares que tuviese.

En el siguiente cuadro se hace un resumen de las diferentes posibilidades que pueden darse:

EDAD

Duración de la
prestación

contributiva
agotada

Duración del subsidio

Sin
responsabilidades

familiares
S + 45 AÑOS

Con
responsabilidades

familiares
AYUDA FAMILIAR

Menores de 45 años
4 meses NO tiene 

derecho
18 meses

6 o más meses 24 meses

Mayores de 45 años
4 meses

6 meses
24 meses

6 o más meses 30 meses

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.


