
SUBSIDIOS POR DESEMPLEO DEL SEPE 2019

REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE

COTIZACION
REQUISITOS RENTAS DURACIÓN NOTAS

TODOS los subsidios y ayudas tienen en un importe del 80% del IPREM  430,25€/mes (2019) A excepción del subsidio +52 años la cuantía se percibirá en proporción a la parcialidad del último contrato
Art. 280. 2 LGSS: Cuando el perceptor del subsidio sea un trabajador fijo discontinuo, la entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación durante un período de sesenta días, si el beneficiario es menor de 52 años y ha acreditado

un período de cotización mínimo de 180 días, o durante toda la percepción del subsidio una vez cumplida la edad de 52 años

INSUFICIENCIA DE COTIZACIÓN CON
CARGAS FAMILIARES

Sin acceso a la prestación de
desempleo por INSUFICIENTE

periodo de cotización.
3 meses

Rentas mensuales brutas
personales y de la UF inferiores al

75 % del SMI (675 € en 2019)

- Cotizaciones menos de 6 meses: igual 
duración que los meses cotizados
- Cotizaciones entre 6 y 12 meses: 6 
meses renovables hasta 21 meses

- Cónyuge o hijos a cargo
- 15 días para solicitarlo
- Sin "mes de espera"
- Se aplica parcialidad último empleo

INSUFICIENCIA DE COTIZACIÓN SIN
CARGAS FAMILIARES

Sin acceso a la prestación de
desempleo por INSUFICIENTE

periodo de cotización
6 meses

Rentas mensuales brutas
personales inferiores al 75 % del

SMI (675 € en 2019)
6 meses

- 15 días para solicitarlo
-Sin "mes de espera"
- Se aplica parcialidad último empleo

LA AYUDA FAMILIAR

-Haber AGOTADO LA 
PRESTACIÓN DE DESEMPLEO
-Tener CARGAS FAMILIARES 
(basta cónyuge a cargo)

Rentas mensuales brutas
personales y de la UF inferiores al

75 % del SMI (675 € en 2019)

6 meses con renovaciones:

- Solicitud 15 días desde "el mes de espera"
- Se aplica parcialidad último empleo

SUBSIDIO + 45 AÑOS
Haber AGOTADO LA PRESTACIÓN

DE DESEMPLEO CON 45 AÑOS
cumplidos

Rentas mensuales brutas
personales inferiores al 75 % del

SMI (675 € en 2019)
6 meses

- Solicitud 15 días desde "el mes de espera"
- Se aplica parcialidad último empleo

SUBSIDIO + 52 AÑOS
Haber AGOTADO LA PRESTACIÓN

DE DESEMPLEO TENIENDO 52
AÑOS CUMPLIDOS

- Al menos 6 años
 cotizados "por 
desempleo"
- Cumplir requisitos 
para acceso a la 
jubilación (excepto la 
edad)

Rentas mensuales brutas
personales al 75 % del SMI (675 €

en 2019)

- Hasta la fecha de la jubilación 
ordinaria
- Renovación anual

- Solicitud 15 días desde "el mes de espera"
- NO se aplica parcialidad último empleo
- Estar percibiendo ya un subsidio (que se 
transforma en el de + 52 años), o bien estar como 
demandante de empleo ininterrumpidamente (se 
admiten lagunas menores a 90 días) desde el cese 
involuntario del trabajo por cuenta ajena.
- Cotiza a la SS por el 125% del SMI.

LIBERADOS DE PRISIÓN
Estar apuntado como

DEMANDANTE DE EMPLEO

No tener acceso a la 
prestación 
contributiva por 
desempleo

Rentas mensuales brutas
personales inferiores al 75 % del

SMI (675 € en 2019)

6 meses, prorrogables hasta un máximo
de 18 meses

- Solicitud 15 días desde "el mes de espera"
- Privación de libertad de una duración superior a 6
meses (181 o más días).

EMIGRANTES RETORNADOS

- Ser demandante de empleo
- Ser español emigrante 
retornado de países que no 
formen parte del EEE
- No tener derecho a la 
prestación contributiva por 
desempleo por cotizaciones que 
tuviera acumuladas en los seis 
años anteriores a su salida de 
España

Haber trabajado al 
menos 12 meses en 
los últimos 6 años 
desde la última salida 
de España, en países 
no pertenecientes al 
EEE, o con los que no 
exista convenio sobre 
desempleo.

Rentas mensuales brutas
personales inferiores al 75 % del

SMI 675 € en 2019)
18 meses

- Solicitud 15 días desde "el mes de espera"
- Certificado de emigrante retornado en 
Delegación del Gobierno

REVISIÓN INCAPACIDAD

- Ser demandante de empleo
- Haber tenido una pensión por 
incapacidad permanente que le 
ha sido retirada por mejoría

No tener acceso a la 
prestación 
contributiva por 
desempleo

Rentas mensuales brutas
personales inferiores al 75 % del

SMI (675 € en 2019)

6 meses, prorrogables hasta un máximo
de 18 meses

Solicitud 15 días desde "el mes de espera"



2019 AYUDAS ESPECIALES DE DESEMPLEO (SEPE)
 TODAS tienen en un importe de  430,25€/mes (el 80% del IPREM)

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS RENTAS DURACIÓN NOTAS

RAI

Estar en una de estas situaciones:
1) PARADOS DE LARGA DURACIÓN 
MAYORES DE 45 AÑOS
- Haber agotado anteriormente (desde 
1980) una prestación contributiva o subsidio
por desempleo
- Estar inscrito ininterrumpidamente como 
demandante de empleo durante 12 o más 
meses
2) EMIGRANTES RETORNADOS MAYORES 
DE 45 AÑOS
- Haber trabajado al menos 6 meses en el 
extranjero desde la última salida de España 
y haber retornado en los 12 meses 
anteriores a la solicitud.
- No se exige llevar inscrito como 
demandante de empleo 12 o más meses 
ininterrumpidos
3) VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO O 
DOMÉSTICA
4) PERSONAS CON DISCAPACIDAD IGUAL O 
SUPERIOR AL 33%
- Haber agotado anteriormente (desde 
1980) una prestación contributiva o subsidio
por desempleo
- Estar inscrito ininterrumpidamente en la 
oficina de empleo como demandante de 
empleo durante 12 o más meses

- No haber cobrado el 
propio Programa de RAI en
los 365 días naturales 
anteriores a la fecha de 
solicitud del derecho a la 
admisión del programa. 
Salvo en el caso de 
víctimas de violencia 
género o doméstica y 
personas con 
discapacidad, que si 
pueden pedir la RAI tres 
años seguidos, el mayor 
grupo de solicitantes 
(parados de larga duración
mayores de 45 años y 
emigrantes retornados) no
pueden pedir la RAI dos 
años seguidos.

- No haber sido 
beneficiario de tres 
Programas de RAI.  

Rentas mensuales brutas 
personales y de la Unidad 
Familiar inferiores al 75 % del 
SMI (675 € en 2019)

- La prestación se puede cobrar 
durante 11 meses como máximo y 
se puede solicitar la RAI hasta tres 
veces.

- Esta ayuda se puede solicitar 
hasta un máximo de tres veces 
aunque realmente, cada 
“renovación” es un alta nueva, por 
lo que cada vez que se pida la RAI 
habrá que cumplir todos los nuevos
requisitos, como si fuera la primera 
vez que se solicita

Salvo en el caso de víctimas de violencia
género o doméstica y personas con

discapacidad, que si pueden pedir la RAI
tres años seguidos, el mayor grupo de
solicitantes (parados de larga duración

mayores de 45 años y emigrantes
retornados) no pueden pedir la RAI dos

años seguidos.

RENTA AGRARIA Los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura tienen a una serie de ayudas específicas: La renta agraria, el subsidio agrícola y el subsidio agrícola para mayores de 55 años

EL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE DESEMPLEO (SED) En los PGE 2018 se estableció este  nuevo Subsidio, que tras los conflictos de competencias entre el Estado 
(SEPE) y las CCAA sustituye a las extintas ayudas del Plan Prepara y el PAE. A pesar de su nombre no es en puridad un subsidio de desempleo recogido en la LGSS, 
sino una Ayuda Asistencial con normas muy específicas:

Requisitos específicos del colectivo de parados de larga duración (demandante de empleo durante al menos 360 días en los 18 meses anteriores a la fecha de la 

solicitud). Haber extinguido por agotamiento la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo o alguna de las ayudas económicas RAI, PRODI o PREPARA 
No superar el límite de rentas personales mensuales (675 € en 2019). La cuantía es el 80% del IPREM y la duración máxima es de 6 meses sin prórroga posible
LAS RENTAS DE INSERCIÓN AUTONÓMICAS  Además de las prestaciones y subsidios de desempleo a nivel estatal gestionados por el SEPE, existen los denominados
Salarios Sociales o Rentas de Inserción o Integración que son ayudas otorgadas por las diferentes CCAA desde los Departamentos de Servicios Sociales y que tienen
la finalidad de apoyar económicamente a aquellas familias que no pueden satisfacer las necesidades básicas de la vida.

https://laboralpensiones.com/por-fin-los-pge-2018-medidas-socio-laborales/

