
PRESTACIONES DE LA SS Y DEL SEPE 

PLAZOS DE RESOLUCIÓN Y DÍAS DE ABONO 
 

PRESTACIONES DE DESEMPLEO (SEPE) 
Plazo de resolución 
El propio SEPE explica el plazo de resolución de la solicitud de una prestación o subsidio de desempleo: 
“El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) deberá dictar resolución en el plazo de los 15 días siguientes 
a la fecha en que usted entregó la solicitud de prestación y enviarle la notificación en el plazo de 10 días a 
partir de la fecha en que se haya dictado dicha resolución. 
De tal forma la notificación de la resolución de la solicitud no debe superar el plazo de 25 días en total. 

Si transcurridos tres meses desde la fecha de presentación de su solicitud, no le ha sido notificada la 
resolución, podrá entenderla desestimada por silencio administrativo y formular una reclamación previa a 
la vía judicial laboral.” 
 

Día de abono 
El pago de las prestaciones y subsidios por desempleo se realiza mediante el abono en la cuenta de la 
entidad financiera que se indique, siempre que se sea titular de la misma. Todas ellas están establecidas 
de manera que el el pago se realiza el día 10 de cada mes. 
 

Actualmente, debido a la situación de crisis derivada por la COVID-19, algunas entidades financieras 
llegaron un acuerdo por el que han ido adelantando el pago una semana, por lo que alrededor del 
día 3 es cuando se ha realiza el abono. 

 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Plazos de resolución 

Depende de cada prestación solicitada 

PRESTACIÓN DÍAS 
Pensión de JUBILACIÓN en su modalidad CONTRIBUTIVA y pensión de vejez del Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) 

90 

Pensiones de INVALIDEZ Y/O DE VEJEZ en su modalidad NO CONTRIBUTIVA 90 

Prestaciones amparadas en la NORMATIVA COMUNITARIA europea o en normas de 
convenios bilaterales o acuerdos internacionales 

180 

Prestaciones de INCAPACIDAD PERMANENTE, sus revisiones, lesiones permanentes no 
invalidantes e invalidez SOVI 

135 

Asignaciones económicas familiares por HIJO A CARGO 45 

Prestaciones DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA Y VIUDEDAD SOVI 90 
 

Día de abono 
La Seguridad Social tiene establecido por norma que los pagos se realicen el primer día hábil del mes y, 

en todo caso, antes del cuarto día natural del mismo. Si bien es cierto, que no todo el mundo recibe la 
prestación el mismo día, ya que depende de la entidad financiera donde se tenga domiciliado el pago, siendo 
muy usual que el abono se adelante al día 25 del mismo mes al que corresponde la pensión.  
 

Las fechas más usuales de abono de las prestaciones de la SS son: 
 Pensión de Jubilación, Pensión de Viudedad y Pensión de Orfandad entre los días 25 y 28. 
 Pensión por Incapacidad Permanente: alrededor del día 26. 
 Prestación por hijo a cargo: Semestralmente, los días 16 de enero y 16 de julio. 

 Prestación por hijo a cargo en modalidad por discapacidad: entre el día 1 y 4 de cada mes. 
 Ingreso Mínimo Vital: entre el día 1 y 4 de cada mes. 

Así, los días de cobro de cada prestación son muy similares pero depende de nuestra entidad financiera, ya 
que es ella quien se encarga de realizar el adelanto o no del pago. 
 

También debido a la situación de crisis derivada por la COVID-19, algunas entidades financieras 
llegaron un acuerdo por el que han ido adelantando el pago a los días 20 ó 23 del mes, de forma 

excepcional.. 
 


