
BREVE GUÍA RÁPIDA
TODO SOBRE EL PARO

INDICE

1.- EL SEPE Y LOS SERVICIOS DE EMPLEO AUTONÓMICOS 

2.- LA DEMANDA DE EMPLEO. 

3.- PRESTACIONES DE DESEMPLEO. CITA PREVIA EN EL SEPE
 CITA PREVIA POR INTERNET EN 3 PASOS
 CITA PREVIA POR TELÉFONO
 ENLACES DE INTERÉS

4.- EL PARO. PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA DE DESEMPLEO

5.- SUBSIDIOS DE DESEMPLEO

6.- AYUDAS EXTRAORDINARIAS
 EL SED
 LA RAI
 AYUDAS AUTONÓMICAS

1



1.- EL SEPE Y LOS SERVICIOS DE EMPLEO AUTONÓMICOS

Antes de nada hay que destacar que existen dos DOS Servicios de Empleo distintos, cada uno con sus
páginas  y  sedes  electrónicas  diferentes:  El  servicio  de  Empleo  Estatal  y  los  Servicios  de  Empleo
Autonómicos

 El Servicio Público de Empleo Estatal,  conocido como SEPE (antiguo INEM) se encarga de
forma general  de  todas  las  prestaciones  y  ayudas  económicas  existentes  para  desempleados.
Desde su  sede electrónica se pueden llevar a cabo multitud de prestaciones y solicitudes que
veremos en detalle en los siguientes apartados.

 Los Servicios de Empleo Autonómicos tienen la función de gestionar a nivel autonómico todo lo
relacionado con las altas y renovación (“sellar el paro”) como demandantes de empleo, así como
la gestión de la formación, ofertas de empleo, cursos, ayuda-orientación laboral.  Los Servicios
Autonómicos  tienen  un  nombre  diferente  según  la  Comunidad  Autónoma  en  la  que  nos
encontremos:  Servef (Comunidad  Valenciana),  SEFCARM (Murcia),  INAEM (Aragón),  SAE
(Andalucía),  Trabajastur (Asturias),  SOC (Cataluña),  +Empleo (Madrid),  SEXPE (Extremadura),
SOIB (Islas Baleares), Lanbide (Pais Vasco), etc.

VER:
Los Servicios de Empleo Autonómicos 

https://laboralpensiones.com/los-servicios-de-
empleo-autonomicos/

También interesará:

VER:
 ¿INEM, SEPE, Oficina de Empleo Autonómico, Seguridad Social?

https://laboralpensiones.com/que-laberinto-inem-
sepe-oficina-de-empleo-autonomico-seguridad-

social/
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Desde la sede electrónica del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) hay consultas y prestaciones a
nuestra disposición de forma online sin tener que hacer presencia en sus oficinas físicas.

VER: 
Sede electrónica del SEPE 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas.html

Si lo suyo no son las nueva tecnologías quizás le interese más acudir de forma presencial a una oficina del
SEPE pero si lo hace de esta manera  es, en general, necesario una cita previa,  y ante la duda es
recomendable que siempre se pida cita para ser atendido el día y hora convenida sin ningún tipo de
sorpresa.

VER:
Primer día en el viejo INEM

https://laboralpensiones.com/primer-dia-en-el-
viejo-inem/
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2.- LA DEMANDA DE EMPLEO.

La  condición indispensable para  acceder  a  alguna  prestación/subsidio  de  desempleo  es  apuntarse
previamente como demandante de empleo,  gestión que se debe realizar,  insistimos,  en los Servicios
autonómicos de Empleo. Dicha solicitud inicial debe hacerse presencialmente sin necesidad de cita previa
y presentar el DNI en vigor (si se es extranjero el NIE y permiso de residencia), Tarjeta de afiliación a la
Seguridad Social  (solamente  en el  caso de haber  trabajado antes en España)  y copia de los  Títulos
académicos y profesionales que se tenga para ajustar el perfil profesional de la ficha personal.

Cuando se da de alta como demandante de empleo (“el paro”) se asume una serie de obligaciones:
 Acudir a las ofertas de trabajo que proporcione el Servicio de Empleo de cada CCAA
 Compromiso y declaración jurada de buscar empleo de forma activa.
 Aceptar los puestos que sean aptos y se adapten al perfil del parado.
 Si fuese necesario, realizar los cursos que se proponga.
 Renovar la demanda (“sellar el paro”). A todos los desempleados dados de alta en el paro se

les da una copia de la demanda de empleo donde aparece la fecha en la que debe renovar la
demanda, usualmente cada 3 meses. Esta renovación puede realizarse presencialmente o por
internet. 

 Informar en la oficina de empleo cualquier cambio de domicilio, número de teléfono, correo
electrónico de contacto, así como cualquier cambio en el número de hijos o personas a cargo.

La renovación trimestralmente de la demanda de empleo puede hacerse presencialmente en su Oficina
autonómica de Empleo y el horario suele estar limitado de 9:00 a 13:00, aunque en muchas Comunidades
Autónomas el horario de renovación es de 9:00 a 10:30 de la mañana.

Cada Comunidad autónoma tiene su propio sitio web donde poder realizar la renovación de la demanda de
empleo. 
Para la renovación de la demanda online NO es obligatorio disponer de certificado digital o de DNI
electrónico, se puede acceder utilizando un usuario y una contraseña. Cada Comunidad Autónoma pone a
disposición del usuario un portal dedicado en los que si se sigue paso a paso sus instrucciones obtendrá
de manera rápida y sencilla un usuario y contraseña. Cuando sella el paro por internet, se genera un
documento en formato .pdf

VER:
Servicios autonómicos de empleo

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/
flows/gestorContenidos?page=cb01
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3.- PRESTACIONES DE DESEMPLEO. CITA PREVIA EN EL SEPE
La SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO es la que da opción, en su caso, a las prestaciones, subsidios y
ayudas  de  desempleo  y  requiere  fundamentalmente  que  el  cese  del  último  empleo  haya  sido
involuntario y se permanezca inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo desde la fecha
del cese. 
Hay que aclarar que “cobrar el paro” y cobrar un subsidio son cosas distintas. Al paro se tiene derecho
después de perder el trabajo por causas ajenas a nuestra voluntad y haber cotizado mínimo un año.
Después de haber agotado el paro o bien no tener derecho a cobrarlo se pueden solicitar los llamados
subsidios o ayudas extraordinarias que veremos en otros apartados.

Hoy en día es obligatorio pedir con antelación una cita previa al SEPE (antiguo INEM). Si quiere realizar
gestiones,  consultas,  solicitar  algún  certificado  o  bien  pedir  alguna  prestación/subsidios/ayudas  por
desempleo recuerde que antes de solicitar  una prestación de desempleo es  IMPRESCINDIBLE estar
previamente APUNTADO AL PARO en la Oficina Autonómica de Empleo. 
Existen dos opciones para poder solicitar la cita previa en el SEPE:

 Citas por internet accediendo a la Sede Electrónica del SEPE (www.sepe.es/citaprevia)
 Pedir la citación a través de una llamada por teléfono

CITA PREVIA POR      INTERNET EN 3 PASOS  
Paso 1.  Acceder a la web oficial : https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?
pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
Se abrirá en su navegador una nueva ventana para comenzar el proceso de citas y prestaciones. En la
ventana que se ha abierto, haga clic en el enlace donde pone “Iniciar solicitud”

Paso 2.  Introducir en el formulario de citas SEPE la prestación deseada  y datos personales 
El formulario  que debe de rellenar es similar a este:
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En este formulario deberá introducir datos personales como los que se muestran para poder formalizar la
reserva:
-Código postal: A través del código postal se podrá comprobar si en su población o ciudad existe una
oficina de empleo con el sistema de petición de cita previa SEPE online
-NIF o NIE :Este campo es también obligatorio rellenarlo.
En este formulario también tendrá que seleccionar el tipo de gestión o prestación que desea solicitar. Las
posibles opciones y prestaciones aparecen en la pantalla (prestación por desempleo, cambio de situación
laboral, servicios de ayuda, cobros , bajas, etc)
Por último, no olvide escribir el CÓDIGO DE SEGURIDAD DE NÚMEROS Y LETRAS que aparece al final del
formulario. Una vez que haya rellenado todo el formulario pulse el botón de aceptar y se abrirá una nueva
pantalla, como la siguiente:

Rellene los campos solicitados y ya solo le quedará pulsar en «aceptar».  Al pulsar aceptar  accederá al 
último paso donde solo quedará confirmar y dar por finalizado el proceso.

PASO 3. Confirmar la fecha y hora de la cita

Llegados  a  este  paso,  el  sistema le  asignará  la  cita  para  un  día  y  hora  determinada.  No  existe  la
posibilidad de elegir el día que se quieras, se lo asignan automáticamente. Por lo tanto si el día y hora que
le dan no le viene bien, no confirme nada, simplemente pulse el botón «Volver» o bien cierre la ventana.
Repita el proceso tantas veces como quiera hasta que el sistema le asigne un día y hora que le guste y
pulse «confirmar» para hacer efectiva la citación. Es recomendable apuntar bien esos datos y el número
de referencia que le asignan ya que se los podrían volver a solicitar a posteriori. 

Si ha pedido la cita previa dentro de plazo, pero el sistema le da un día con mucha demora, no debe
preocuparse.  El  SEPE toma como fecha de solicitud de una prestación el  día  en que usted pide cita
previa, bien por teléfono o por Internet, no el día concreto de la cita asignada
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CITA PREVIA POR TELEFONO.

El número de teléfono a nivel estatal es el 901 01 02 10. Pero además de este número, dispone de una
lista  de  números  de  teléfonos  provinciales  gratuitos.  Las  llamadas  a  números  901  tienen  coste
compartido; el precio varía si se realizan desde un teléfono fijo o móvil y depende del operador desde el
que se efectúen. 
Tenga en cuenta que cuando le  cojan el  teléfono no le atenderá ninguna persona.  Le atenderá una
máquina que le irá pidiendo los datos necesarios.

Las oficinas de empleo tienen un control de todas las personas que han reservado previamente para un
día concreto, tanto las solicitadas por teléfono como las solicitudes online. El día que tenga asignado para
acudir a la oficina aparecerá su turno de cita para prestaciones en los paneles luminosos situados en las
paredes así como la mesa en la que será atendido.

Insistimos en que si ha pedido la cita previa dentro de plazo, pero el sistema le da un día con mucha
demora, no debe preocuparse.  El SEPE toma como fecha de solicitud de una prestación el día en que
usted pide cita previa, bien por teléfono o por Internet, no el día concreto de la cita asignada
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ENLACES DE INTERÉS

VER:
No llames al 901 01 02 10 del SEPE

https://laboralpensiones.com/no-llames-al-901-
119-999-del-sepe/

VER:
¿El fin de la «cita previa» en la SS y en el SEPE?

https://laboralpensiones.com/el-fin-de-la-cita-
previa-en-la-ss-y-en-el-sepe/

VER:
Prestaciones y ayudas por desempleo. 

Impresos descargables

https://laboralpensiones.com/prestaciones-y-
ayudas-por-desempleo-impresos-descargables/
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VER:
Lo que tardan en cada CCAA en resolver las
solicitudes de prestaciones de desempleo

https://laboralpensiones.com/lo-que-tardan-en-
cada-ccaa-en-resolver-las-solicitudes-de-

prestaciones-de-desempleo/

VER:
¿Cómo sabré si mi solicitud de prestaciones ha sido aprobada o

denegada?

https://laboralpensiones.com/como-sabre-si-mi-
solicitud-de-prestaciones-ha-sido-aprobada-o-

denegada/
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4.- EL PARO. PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA DE DESEMPLEO

Los plazos para pedir el paro están bien establecidos y son 15 días hábiles desde que se dejó de trabajar,
despedido o se finalizó el contrato. Las vacaciones se tendrán en cuenta, pues el momento para comenzar
a contar el plazo de los 15 días sería a partir del último día de las vacaciones que se hayan devengado y
no se hayan disfrutado.
El día que el SEPE tiene en cuenta como la fecha oficial de la presentación de documentos no es el día en
el que nos asignen la cita previa, sino el mismo día en que pedimos la cita telefónicamente o bien a través
de la web

La documentación que a solicitar cuando acudas a la oficina del SEPE va a ser la siguiente:
 La tarjeta de demandante de empleo.  
 DNI, NIE o pasaporte tanto de la persona que solicita la ayuda por desempleo como el de los hijos

que tenga a cargo. 
 Impreso de solicitud de la prestación contributiva. Normalmente lo rellena el empleado público del

SEPE pero se puede descargar por internet.

 El certificado de la empresa o empresas en las que el demandante estuvo trabajando durante los 6
meses  últimos.  Lo  usual  es  que  la  empresa  envíe  al  SEPE  esta  documentación  directamente,
aunque  para  evitar  problemas  mejor  recogerla  y  entregar  todos  los  documentos  en  el  SEPE
personalmente.
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ENLACES DE INTERÉS

VER:
La Prestación Contributiva de desempleo («EL PARO»)

https://laboralpensiones.com/la-prestacion-
contributiva-de-desempleo-el-paro/

VER:
Solicitud de la Prestación Contributiva («el paro») por internet.

Manual del usuario

https://laboralpensiones.com/solicitud-de-la-
prestacion-contributiva-el-paro-por-internet-

manual-del-usuario/
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5.- SUBSIDIOS DE DESEMPLEO
Si ha trabajado menos de un año, puede acceder a un subsidio por desempleo, pero hay que tener en
cuenta que la duración depende del número de meses cotizados y de si tiene o no responsabilidades
familiares.
Los requisitos generales son:

 Estar desempleado y en situación legal de desempleo y estar inscrito como demandante de empleo
y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el compromiso de
actividad.

 Haber cotizado por desempleo al menos 3 meses, si tiene responsabilidades familiares, o al menos
6 meses si no las tiene, y no llegar a 360 días. En el caso de tener los 360 días cotizados, tendría
derecho a la prestación contributiva.

 No percibir  rentas de cualquier tipo superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional, sin
contar en éste la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Se tendrán en cuenta las rentas
íntegras  o  brutas.  El  rendimiento  que  proceda  de  actividades  empresariales,  profesionales,
agrícolas, ganaderas o artísticas, es el resultado de la diferencia entre los ingresos y gastos que
hayan sido necesarios para conseguir estos ingresos. Las ganancias patrimoniales son el resultado
de la diferencia entre las ganancias y las pérdidas patrimoniales.

 Deberá reunir los requisitos en el momento del hecho causante y, además, en el momento en que
presente la solicitud del subsidio, de sus prórrogas o reanudaciones y mientras perciba el subsidio.

 Si no reúne los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de responsabilidades familiares,
podrá obtener el subsidio si se justifica que cumple estos requisitos dentro del plazo de un año
desde la fecha del momento en hubiese podido acceder al subsidio y en tal caso, podrá obtener el
subsidio a partir del día siguiente a su solicitud, sin que su duración disminuya.

 Si  es  mayor  de  52  años,  tiene  derecho  a  percibir  el  subsidio  por  desempleo para  personas
trabajadoras mayores de 52 años, que es el único subsidio que cotiza para la jubilación (por el
125% del SMI).

VER:
Se me acaba «el paro», ¿y ahora qué?

https://laboralpensiones.com/se-me-acaba-el-
paro-y-ahora-que/

VER:
Los Subsidios y Ayudas de desempleo del SEPE. 

Actualización 2019

https://laboralpensiones.com/los-subsidios-y-
ayudas-de-desempleo-del-sepe-actualizacion-2019/

VER:
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Solicitud Subsidio de desempleo vía internet. 
Manual de usuario

https://laboralpensiones.com/solicitud-subsidio-
de-desempleo-via-internet-manual-de-usuario/

VER:
Subsidio por Pérdida de empleo y Subsidio por Agotamiento de

la Prestación de desempleo

https://laboralpensiones.com/subsidio-por-
perdida-de-empleo-subsidio-por-agotamiento-de-

la-prestacion-de-desempleo/

VER:
Subsidios de desempleo menos usuales

https://laboralpensiones.com/subsidios-de-
desempleo-menos-usuales/

VER:
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El Subsidio para mayores de 52 años

https://laboralpensiones.com/9899-2/  

VER:
La Carencia de rentas en el Subsidio para mayores de 52 años

https://laboralpensiones.com/la-carencia-de-
rentas-en-el-subsidio-para-mayores-de-55-anos/

14

https://laboralpensiones.com/la-carencia-de-rentas-en-el-subsidio-para-mayores-de-55-anos/
https://laboralpensiones.com/la-carencia-de-rentas-en-el-subsidio-para-mayores-de-55-anos/
https://laboralpensiones.com/9899-2/


6.- AYUDAS EXTRAORDINARIAS
Después  de  este  catálogo  de  subsidios  se  abre  un  nuevo  apartado  para  explicar  las  ayudas
extraordinarias. Por un lado tenemos la  Renta Activa de Inserción (RAI) que dura 11 meses y se
puede solicitar hasta tres veces. También existe el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) que
sólo puede pedirse una única vez y dura como mucho medio año.
Por último, nos quedan las llamadas Rentas de Inserción que se gestionan a través de las comunidades
autónomas. Cada comunidad tiene la suya propia con sus propios requisitos y condiciones

La Ayuda RAI (Renta activa por inserción)
La Renta Activa de Inserción consiste en ayudas económicas extraordinarias del SEPE para ciudadanos
mayores de 45 años que estén desempleados y que ya hayan terminado de cobrar el paro o subsidio
por  desempleo.  De  igual  modo  pueden  beneficiarse  víctimas  de  violencia  de  género,  emigrantes
retornados  o  personas  con discapacidad  (33% o  más).  En algunas  circunstancias  es  compatible  con
trabajos a media jornada o jornada completa.
La  aprobación  de  esta  ayuda  está  condicionada  al  cumplimiento  de  una  lista  de  requisitos  o
requerimientos imprescindibles:

 No tener ingresos o tenerlos por debajo del 75% del salario mínimo interprofesional (SMI). 
 No haber recibido esta ayuda en los 365 anteriores ni haberla recibido por tercera vez antes de

la solicitud. El máximo de veces que se puede recibir esta ayuda es de 3 veces
Según sea el caso, las condiciones adicionales que se deben cumplir para que sea aprobada por el SEPE
varían según quien sea el solicitante:
Al colectivo que se acoja a la ayuda por ser un  emigrantes retornados se les exigirán los siguiente
requisitos:

 Tener cumplidos los 45 años o más
 Haber trabajado 6 meses como poco en un país extranjero y haber regresado a España al

menos 12 meses antes de solicitar el RAI.
Solicitantes con discapacidad mínima del 33%
En este caso el solicitante deberá cumplir:

 Tener una discapacidad comprobada del 33% o más
 Ser parado de larga duración y haber disfrutado ya del cobro del paro y no optar a ningún otro

tipo de subsidios
 Haber firmado el compromiso de la búsqueda activa de empleo

En caso de tener reconocida  una incapacidad permanente* y estar  cobrando por  ello será imposible
acogerse a la Renta Activa por Inserción
Solicitantes que son víctimas de violencia de género
Los  ciudadanos  solicitantes  víctimas  de  violencia  de  género  tendrán  derecho  al  RAI  si  cumplen  lo
siguiente:

 Informe acreditativo emitido por el ministerio de justicia o algún organismo competente de
haber sufrido violencia de género.

 En esta situación, es indiferente haber cobrado o no el paro el anterioridad
 No es requisito tener cumplido los 45 años como pasa con otros solicitantes.
 Aquellas víctimas de género que ya estén recibiendo alguna ayuda por tal situación, no podrán

solicitar el RAI hasta que dejen de percibirla.

Tengo derecho a la RAI

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/
he-dejado-de-cobrar-el-paro/no-tengo-prestacion.html

15

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-paro/no-tengo-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-paro/no-tengo-prestacion.html
https://www.select.es/renta-activa-insercion/
https://www.select.es/renta-minima-insercion/
https://www.select.es/subsidio-extraordinario-por-desempleo/


Subsidio extraordinario por desempleo (SED)
Tras la desaparición en Abril del 2018 de las ayudas por desempleo de larga duración: Plan PREPARA y
PAE, el gobierno aprobó una nueva ayuda, se trata de la ayuda denominada «Subsidio extraordinario
por desempleo» o SED . Es uno de las dos Ayudas extraordinarias que existen actualmente junto a la
Renta activa de inserción (RAI)
El SED sólo se puede pedir una vez y la duración dependerá de la edad y de las cargas familiares que
tenga en ese momento el desempleado y suele ser, en general, de 6 meses. Además, para solicitarlo se
debe de haber agotado el paro, un subsidio, la RAI o el antiguo PRODI. Por último y fundamental decir
que este subsidio exige acreditar responsabilidades familiares , sin familia a cargo no hay ayuda.
La idea por la que apareció esta ayuda es que las principales ayudas que existían anteriormente (El plan
Prepara y PAE) se fusionasen en una única ayuda.

El Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED)

https://laboralpensiones.com/nuevo-subsidio-extraordinario-
de-desempleo/

Rentas Mínimas de Inserción
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.
Las Rentas de Integración son las ayudas autonómicas que van dirigidas a aquellas personas que han
agotado  todas  las  prestaciones/subsidios/ayudas  de  desempleo  estatales  y  se  hallan  en  riesgo  de
exclusión social.  Son prestaciones económicas gestionadas por los Servicios Sociales de la comunidad
autónoma.
Estas ayudas reciben nombres distintos según en la  CCAA concreta: salario social, salario social básico,
ingreso mínimo de solidaridad, renta mínima, renta mínima garantizada, etc. A pesar de las diferentes
nomenclaturas, siempre se trata de ayudas económicas.

Las ayudas autonómicas

https://laboralpensiones.com/las-ayudas-
autonomicas/
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