
PRESTACIONES DE DESEMPLEO (SEPE):
OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES

OBLIGACIONES
- Proporcionar la documentación exigida para el reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a
las prestaciones
- Comunicar el domicilio y el cambio del mismo
-  Participar  en  los  trabajos  de  colaboración  social  (TCS) (1),  programas  de  empleo  o  en  acciones  de
promoción, formación o reconversión profesionales
- Aceptar la colocación adecuada que los servicios públicos de empleo le hayan ofrecido.
- Renovar la demanda de empleo
- Presentarse, si ha sido citado previamente, ante el SEPE y a los servicios públicos de empleo autonómicos
- Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se dejen de reunir los requisitos exigidos para seguir
percibiéndolas, en el momento en que se produzcan dichas situaciones.
- Devolver las cantidades que el SEPE haya abonado indebidamente.
- Buscar activamente empleo y justificar dicha búsqueda cuando así se le requiera
- Facilitar el justificante de haberse presentado en el lugar y la fecha indicados para cubrir la oferta de empleo que
le hayan ofrecido.

INFRACCIONES SANCIONES

LEVES

-  No  presentarse  ante  el  SEPE  cuando
haya sido citado previamente.
- No devolver en plazo el  justificante de
haber comparecido para cubrir las ofertas
de empleo 
-  No  cumplir  las  exigencias  del
compromiso de actividad,
-  No  facilitar  la  información  para  poder
recibir notificaciones y comunicaciones.

1ª. Infracción. Pérdida de 1 mes de prestaciones.
2ª. Infracción. Pérdida de 3 meses de prestaciones.
3ª. Infracción. Pérdida de 6 meses de prestaciones.
4ª. Infracción. Extinción de prestaciones.
Se aplicarán estas escalas a partir de la primera infracción y
cuando, entre una infracción leve y la anterior, no hayan
pasado más  de  365 días,  con  independencia  del  tipo  de
infracción.

GRAVES

-  No  comunicar  al  SEPE  el  no
cumplimiento  de  los  requisitos  precisos
para continuar con la prestación
-  Rechazar  una  oferta  de  empleo
adecuada (2)
- Negarse a participar en los TCS o en las
acciones  de  orientación  e  información
profesional

1ª. Infracción. Pérdida de 3 meses de prestaciones.
2ª. Infracción. Pérdida de 6 meses de prestaciones.
3ª. Infracción. Extinción de prestaciones.
No  obstante,  se  sancionará  con  la  extinción  de  la
prestación,  el  no  comunicar  cuando  se  dejen  de
reunir los requisitos exigidos.
Se aplicarán estas escalas a partir de la primera infracción y
cuando, entre una infracción grave y la anterior, no hayan
pasado más de los 365 días, con independencia del tipo de
infracción.

MUY
GRAVES

-  Actuar  fraudulentamente  con  el  fin  de
obtener prestaciones indebidas
-  Compatibilizar  las  prestaciones  con  el
trabajo  por cuenta propia o ajena,  salvo
en el caso del trabajo a tiempo parcial, y
las excepciones normativas 

Las infracciones muy graves se sancionarán con la
extinción.  Se  podrá  excluir  del  derecho  a  percibir
cualquier prestación económica durante un año. 
Se  devolverán  las  cantidades  percibidas
indebidamente.

(1). Trabajos de Colaboración Social (TCS): Los Ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro pueden crear
programas “de interés social”, porque tienen que beneficiar a la comunidad y para llevarlo a cabo solicitan la
aportación de la mano de obra necesaria al Servicio Público de Empleo (SEPE). La aceptación del programa es
OBLIGATORIA  y aunque  no  existe  relación  laboral,  la  Administración  Pública  está  obligada  a  formalizar  la
cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el trabajador 

(2) Oferta de empleo adecuada: La “colocación adecuada” es la que se corresponde con la profesión habitual
o cualquier otra que se ajuste a las aptitudes físicas y formativas del trabajador. Se supone que coincide con la
última  actividad  laboral  desempeñada,  siempre  que  su  duración  hubiese  sido  igual  o  superior  a  3  meses.
Transcurrido  1  año  de  percepción  ininterrumpida  de  las  prestaciones,  también  podrán  ser  consideradas
adecuadas otras colocaciones que, a criterio del SEPE, puedan ser ejercidas por el trabajador.
Debe ubicarse en una localidad situada en un radio inferior a 30 kilómetros de la localidad de residencia habitual
del trabajador, salvo que el tiempo de desplazamiento de ida y vuelta supere el 25% de la duración de la jornada
diaria de trabajo, o que el coste del desplazamiento suponga un gasto superior al 20 % del salario mensual. El
salario correspondiente a la colocación adecuada no podrá ser inferior al SMI una vez descontados los gastos de
desplazamiento.

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/compromiso-actividad.html

