TITULO III PROTECCION POR
DESEMPLEO
RD LEG. 8/2015
TÍTULO III
Protección por desempleo

RD LEG. 1/1994
TÍTULO III
Protección por desempleo

CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 262. Objeto de la protección.
1. El presente título tiene por objeto regular
la protección de la contingencia de
desempleo en que se encuentren quienes,
pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su
empleo o vean suspendido su contrato o
reducida su jornada ordinaria de trabajo, en
los términos previstos en el artículo 267.
2. El desempleo será total cuando el
trabajador cese, con carácter temporal o
definitivo, en la actividad que venía
desarrollando y sea privado,
consiguientemente, de su salario.
A estos efectos, se entenderá por desempleo
total el cese total del trabajador en la
actividad por días completos, continuados o
alternos, durante, al menos, una jornada
ordinaria de trabajo, en virtud de suspensión
temporal de contrato o reducción temporal
de jornada, decididas por el empresario al
amparo de lo establecido en el artículo 47 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores o de resolución judicial
adoptada en el seno de un procedimiento
concursal.
3. El desempleo será parcial cuando el
trabajador vea reducida temporalmente su
jornada diaria ordinaria de trabajo, entre un
mínimo de un 10 y un máximo de un 70 por
ciento, siempre que el salario sea objeto de
análoga reducción.
A estos efectos, se entenderá por reducción
temporal de la jornada diaria ordinaria de

CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 203. Objeto de la protección.
1. El presente Título tiene por objeto regular
la protección de la contingencia de
desempleo en que se encuentren quienes,
pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su
empleo o vean reducida su jornada ordinaria
de trabajo, en los términos previstos en el
artículo 208 de la presente Ley.
2. El desempleo será total cuando el
trabajador cese, con carácter temporal o
definitivo, en la actividad que venía
desarrollando y sea privado,
consiguientemente, de su salario.
A estos efectos, se entenderá por desempleo
total el cese total del trabajador en la
actividad por días completos, continuados o
alternos, durante, al menos, una jornada
ordinaria de trabajo, en virtud de suspensión
temporal de contrato o reducción temporal
de jornada, ordenados al amparo de lo
establecido en el artículo 47 del Estatuto de
los Trabajadores.

3. El desempleo será parcial cuando el
trabajador vea reducida temporalmente su
jornada diaria ordinaria de trabajo, entre un
mínimo de un 10 y un máximo de un 70 por
ciento, siempre que el salario sea objeto de
análoga reducción.
A estos efectos, se entenderá por reducción
temporal de la jornada diaria ordinaria de
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trabajo, aquella que se decida por el
empresario al amparo de lo establecido en el
artículo 47 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores o de resolución
judicial adoptada en el seno de un
procedimiento concursal, sin que estén
comprendidas las reducciones de jornadas
definitivas o que se extiendan a todo el
período que resta de la vigencia del contrato
de trabajo.

trabajo, aquella que se decida por el
empresario al amparo de lo establecido en el
artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores,
sin que estén comprendidas las reducciones
de jornadas definitivas o que se extiendan a
todo el período que resta de la vigencia del
contrato de trabajo.
Se modifican los apartados 2 y 3 por la disposición final 5.2 de
la Ley 3/2012, de 6 de julio.
Se modifican los apartados 2 y 3 por la disposición final 5.1 del
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero.
Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. 8.1 de la Ley
35/2010, de 17 de septiembre.
Téngase en cuenta que esta modificación ya estaba realizada
por el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio
Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. 8.1 y 2 del Real
Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio..
Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 por el art. 40 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre.
Última actualización, publicada el 07/07/2012, en vigor
a partir del 08/07/2012.
Modificación publicada el 11/02/2012, en vigor a partir
del 12/02/2012.
Modificación publicada el 18/09/2010, en vigor a partir
del 19/09/2010.
Modificación publicada el 17/06/2010, en vigor a partir
del 18/06/2010.
Modificación publicada el 31/12/1997, en vigor a partir
del 01/01/1998.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 263. Niveles de protección.
1. La protección por desempleo se estructura
en un nivel contributivo y en un nivel
asistencial, ambos de carácter público y
obligatorio.
2. El nivel contributivo tiene como objeto
proporcionar prestaciones sustitutivas de las
rentas salariales dejadas de percibir como
consecuencia de la pérdida de un empleo
anterior o de la suspensión del contrato o
reducción de la jornada.
3. El nivel asistencial, complementario del
anterior, garantiza la protección a los
trabajadores desempleados que se
encuentren en alguno de los supuestos
incluidos en el artículo 274.

Artículo 204. Niveles de protección.
1. La protección por desempleo se estructura
en un nivel contributivo y en un nivel
asistencial, ambos de carácter público y
obligatorio.
2. El nivel contributivo tiene como objeto
proporcionar prestaciones sustitutivas de las
rentas salariales dejadas de percibir como
consecuencia de la pérdida de un empleo
anterior o de la reducción de la jornada.
3. El nivel asistencial, complementario del
anterior, garantiza la protección a los
trabajadores desempleados que se
encuentren en alguno de los supuestos
incluidos en el artículo 215.

Artículo 264. Personas protegidas.
1. Estarán comprendidos en la protección por
desempleo, siempre que tengan previsto
cotizar por esta contingencia:
a) Los trabajadores por cuenta ajena

Artículo 205. Personas protegidas.
1. Estarán comprendidos en la protección por
desempleo, siempre que tengan previsto
cotizar por esta contingencia, los
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incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social.
b) Los trabajadores por cuenta ajena
incluidos en los regímenes especiales de la
Seguridad Social que protegen dicha
contingencia, con las peculiaridades que se
establezcan reglamentariamente.
c) Los trabajadores emigrantes que retornen
a España y los liberados de prisión, en las
condiciones previstas en este título.
d) Los funcionarios interinos, el personal
eventual, así como el personal contratado en
su momento en régimen de derecho
administrativo al servicio de las
administraciones públicas.
e) Los miembros de las corporaciones locales
y los miembros de las Juntas Generales de los
Territorios Históricos Forales, Cabildos
Insulares Canarios y Consejos Insulares
Baleares y los cargos representativos de las
organizaciones sindicales constituidas al
amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, que ejerzan
funciones sindicales de dirección, siempre
que todos ellos desempeñen los indicados
cargos con dedicación exclusiva o parcial y
perciban por ello una retribución, en las
condiciones previstas en este título para los
trabajadores por cuenta ajena.
f) Los altos cargos de las administraciones
públicas con dedicación exclusiva que sean
retribuidos por ello y no sean funcionarios
públicos, en las condiciones previstas en este
título para los trabajadores por cuenta ajena,
salvo que tengan derecho a percibir
retribuciones, indemnizaciones o cualquier
otro tipo de prestación compensatoria como
consecuencia de su cese.
2. Las personas a que se refieren las letras e)
y f) del apartado anterior están obligadas a
cotizar por la contingencia de desempleo, así
como las corporaciones locales y las Juntas
Generales de los Territorios Históricos
Forales, Cabildos Insulares Canarios y
Consejos Insulares Baleares, las
administraciones públicas y las
organizaciones sindicales en los que dichas
personas ejerzan sus cargos, a quienes serán
de aplicación las obligaciones y derechos
establecidos para los trabajadores y los
empresarios respectivamente.
En los supuestos a los que se refiere el

trabajadores por cuenta ajena incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social, el
personal contratado en régimen de derecho
administrativo y los funcionarios de empleo
al servicio de las Administraciones Públicas.
2. Estarán comprendidos, asimismo, con las
peculiaridades que se establezcan
reglamentariamente, los trabajadores por
cuenta ajena incluidos en los Regímenes
Especiales de la Seguridad Social que
protegen dicha contingencia.
3. También se extenderá la protección por
desempleo, en las condiciones previstas en
este Título, a los liberados de prisión.
4. También estarán comprendidos en la
protección por desempleo, en las condiciones
previstas en este Título para los trabajadores
por cuenta ajena, los miembros de las
corporaciones locales y los miembros de las
Juntas Generales de los Territorios Históricos
Forales, Cabildos Insulares Canarios y
Consejos Insulares Baleares y los cargos
representativos de los Sindicatos constituidos
al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2
de agosto, de Libertad Sindical, que ejerzan
funciones sindicales de dirección, siempre
que todos ellos desempeñen los indicados
cargos con dedicación exclusiva o parcial y
percibiendo una retribución.
Asimismo, estarán comprendidos en la
protección por desempleo, en las condiciones
previstas en este Título para los trabajadores
por cuenta ajena, los altos cargos de las
Administraciones Públicas con dedicación
exclusiva, percibiendo retribuciones y que no
sean funcionarios públicos. No se aplicará lo
dispuesto en este párrafo a los altos cargos
de las Administraciones Públicas que tengan
derecho a percibir retribuciones,
indemnizaciones o cualquier otro tipo de
prestación compensatoria como
consecuencia de su cese.
Se añade el apartado 4 por el art. 1.2 de la Ley 37/2006, de 7
de diciembre..
Téngase en cuenta el art. 2 sobre normas de cotización.
Última actualización, publicada el 08/12/2006, en vigor
a partir del 09/12/2006.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.
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presente apartado, el tipo de cotización por
desempleo será el establecido en cada
momento con carácter general para la
contratación de duración determinada a
tiempo completo o parcial.
3. El Gobierno podrá ampliar la cobertura de
la contingencia de desempleo a otros
colectivos.
Artículo 265. Acción protectora.
1. La protección por desempleo comprenderá
las prestaciones siguientes:
a) En el nivel contributivo:
1.º Prestación por desempleo total o parcial.
2.º Abono de la aportación de la empresa
correspondiente a las cotizaciones a la
Seguridad Social durante la percepción de las
prestaciones por desempleo, salvo en los
supuestos previstos en el artículo 273.2.
b) En el nivel asistencial:
1.º Subsidio por desempleo.
2.º Abono, en su caso, de la cotización a la
Seguridad Social correspondiente a la
contingencia de jubilación durante la
percepción del subsidio por desempleo, en
los supuestos que se establecen en el
artículo 280.
3.º Derecho a las prestaciones de asistencia
sanitaria y, en su caso, a las prestaciones
familiares, en las mismas condiciones que los
trabajadores incluidos en algún régimen de
Seguridad Social.
2. La acción protectora comprenderá,
además, acciones específicas de formación,
perfeccionamiento, orientación, reconversión
e inserción profesional en favor de los
trabajadores desempleados y aquellas otras
que tengan por objeto el fomento del empleo
estable. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de
las competencias de gestión de las políticas
activas de empleo que se desarrollarán por la
Administración General del Estado o por la
Administración Autonómica correspondiente,
de acuerdo con la normativa de aplicación.
3. Los trabajadores que provengan de los
países miembros del Espacio Económico
Europeo, o de los países con los que exista
convenio de protección por desempleo,
obtendrán las prestaciones por desempleo en
la forma prevista en las normas de la Unión
Europea o en los convenios
correspondientes.

Artículo 206. Acción protectora.
1. La protección por desempleo comprenderá
las prestaciones siguientes:
1. En el nivel contributivo:
a) Prestación por desempleo total o parcial.
b) Abono de la aportación de la empresa
correspondiente a las cotizaciones a la
Seguridad Social durante la percepción de las
prestaciones por desempleo, salvo en los
supuestos previstos en el apartado 2 del
artículo 214, así como del complemento de la
aportación del trabajador en los términos
previstos en el apartado 4 del artículo 214 de
esta Ley.
2. En el nivel asistencial:
a) Subsidio por desempleo.
b) Abono, en su caso, de la cotización a la
Seguridad Social correspondiente a la
contingencia de jubilación durante la
percepción del subsidio por desempleo, en
los supuestos que se establecen en el
artículo 218.
c) Derecho a las prestaciones de asistencia
sanitaria y, en su caso, a las prestaciones
familiares, en las mismas condiciones que los
trabajadores incluidos en algún régimen de
Seguridad Social.
2. La acción protectora comprenderá,
además, acciones específicas de formación,
perfeccionamiento, orientación, reconversión
e inserción profesional en favor de los
trabajadores desempleados, y aquellas otras
que tengan por objeto el fomento del empleo
estable. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de
las competencias de gestión de las políticas
activas de empleo que se desarrollarán por la
Administración General del Estado o por la
Administración Autonómica correspondiente,
de acuerdo con la normativa de aplicación.
Se modifica el apartado 1.2, con efectos desde el 1 de enero
de 2009, por la disposición final 3.6 de la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre.
Se modifica el apartado 2 por el art. 3 del Real Decreto-Ley
5/1999, de 9 de abril.
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Última actualización, publicada el 24/12/2008, en vigor
a partir del 13/01/2009.
Modificación publicada el 10/04/1999, en vigor a partir
del 11/04/1999.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

CAPÍTULO II
Nivel contributivo
Artículo 266. Requisitos para el nacimiento
del derecho a las prestaciones.
Para tener derecho a las prestaciones por
desempleo las personas comprendidas en el
artículo 264 deberán reunir los requisitos
siguientes:
a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y en
situación de alta o asimilada al alta en los
casos que legal o reglamentariamente se
determinen.
b) Tener cubierto el período mínimo de
cotización a que se refiere el artículo 269.1,
dentro de los seis años anteriores a la
situación legal de desempleo o al momento
en que cesó la obligación de cotizar.
Para el supuesto de que en el momento de la
situación legal de desempleo se mantengan
uno o varios contratos a tiempo parcial se
tendrán en cuenta exclusivamente, a los solos
efectos de cumplir el requisito de acceso a la
prestación, los períodos de cotización en los
trabajos en los que se haya perdido el empleo
o se haya visto suspendido el contrato o
reducida la jornada ordinaria de trabajo.
c) Encontrarse en situación legal de
desempleo, acreditar disponibilidad para
buscar activamente empleo y para aceptar
colocación adecuada a través de la
suscripción del compromiso de actividad al
que se refiere el artículo 300.
d) No haber cumplido la edad ordinaria que
se exija en cada caso para causar derecho a la
pensión contributiva de jubilación, salvo que
el trabajador no tuviera acreditado el período
de cotización requerido para ello o se trate
de supuestos de suspensión de contrato o
reducción de jornada.
e) Estar inscrito como demandante de
empleo en el servicio público de empleo
competente.

CAPÍTULO II
Nivel contributivo
Artículo 207. Requisitos para el nacimiento
del derecho a las prestaciones.
Para tener derecho a las prestaciones por
desempleo las personas comprendidas en el
artículo 205 deberán reunir los requisitos
siguientes:
a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y en
situación de alta o asimilada al alta en los
casos que reglamentariamente se
determinen.
b) Tener cubierto el período mínimo de
cotización a que se refiere el apartado 1 del
artículo 210 de la presente Ley, dentro de los
seis años anteriores a la situación legal de
desempleo o al momento en que cesó la
obligación de cotizar.
Para el supuesto de que en el momento de la
situación legal de desempleo se mantengan
uno o varios contratos a tiempo parcial se
tendrán en cuenta exclusivamente, a los solos
efectos de cumplir el requisito de acceso a la
prestación, los períodos de cotización en los
trabajos en los que se haya perdido el
empleo, de forma temporal o definitiva, o se
haya visto reducida la jornada ordinaria de
trabajo.
c) Encontrarse en situación legal de
desempleo, acreditar disponibilidad para
buscar activamente empleo y para aceptar
colocación adecuada a través de la
suscripción del compromiso de actividad, al
que se refiere el artículo 231 de esta Ley.
d) No haber cumplido la edad ordinaria que
se exija en cada caso para causar derecho a la
pensión contributiva de jubilación, salvo que
el trabajador no tuviera acreditado el período
de cotización requerido para ello, o se trate
de supuestos de suspensión de relaciones
laborales o reducción de jornada autorizados
por resolución administrativa.
e) Estar inscrito como demandante de
empleo en el servicio público de empleo
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competente.
Se añade la letra e) por el art. 6.1 de la Ley 1/2014, de 28 de
febrero..
Téngase en cuenta que esta letra ya había sido añadida por el
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
Se añade la letra e) por el art. 6.1 del Real Decreto-ley
11/2013, de 2 de agosto.
Se modifica la letra b) por el art. 17.3 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio.
Se modifica la letra c) por el art. 1.1 de la Ley 45/2002, de 12
de diciembre.
Se modifica la letra c) por el art. 1.1 del Real Decreto-Ley
5/2002, de 24 de mayo.
Última actualización, publicada el 01/03/2014, en vigor
a partir del 02/03/2014.
Modificación publicada el 03/08/2013, en vigor a partir
del 04/08/2013.
Modificación publicada el 14/07/2012, en vigor a partir
del 15/07/2012.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 267. Situación legal de desempleo.
1. Se encontrarán en situación legal de
desempleo los trabajadores que estén
incluidos en alguno de los siguientes
supuestos:
a) Cuando se extinga su relación laboral:
1.º En virtud de despido colectivo, adoptado
por decisión del empresario al amparo de lo
establecido en el artículo 51 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, o de resolución judicial
adoptada en el seno de un procedimiento
concursal.
2.º Por muerte, jubilación o incapacidad del
empresario individual, cuando determinen la
extinción del contrato de trabajo.
3.º Por despido.
En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b)
de la Ley reguladora de la jurisdicción social,
durante la tramitación del recurso contra la
sentencia que declare la improcedencia del
despido el trabajador se considerará en
situación legal de desempleo involuntario,
con derecho a percibir las prestaciones por
desempleo, siempre que se cumplan los
requisitos exigidos en el presente título, por
la duración que le corresponda conforme a lo
previsto en los artículos 269 o 277.2 de la

Artículo 208. Situación legal de desempleo.
1. Se encontrarán en situación legal de
desempleo los trabajadores que estén
incluidos en alguno de los siguientes
supuestos:
1) Cuando se extinga su relación laboral:
a) En virtud de despido colectivo, adoptado
por decisión del empresario al amparo de lo
establecido en el artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores, o de resolución judicial
adoptada en el seno de un procedimiento
concursal.
b) Por muerte, jubilación o incapacidad del
empresario individual, cuando determinen la
extinción del contrato de trabajo.
c) Por despido.
d) Por despido basado en causas objetivas.
e) Por resolución voluntaria por parte del
trabajador, en los supuestos previstos en los
artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del Estatuto
de los Trabajadores.
f) Por expiración del tiempo convenido o
realización de la obra o servicio objeto del
contrato, siempre que dichas causas no
hayan actuado por denuncia del trabajador.
g) Por resolución de la relación laboral,
durante el período de prueba, a instancia del
6

presente ley, en función de los períodos de
ocupación cotizada acreditados.
4.º Por extinción del contrato por causas
objetivas.
5.º Por resolución voluntaria por parte del
trabajador, en los supuestos previstos en los
artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
6.º Por expiración del tiempo convenido o
realización de la obra o servicio objeto del
contrato, siempre que dichas causas no
hayan actuado por denuncia del trabajador.
En el supuesto previsto en el artículo 147 de
la Ley reguladora de la jurisdicción social y sin
perjuicio de lo señalado en el mismo, los
trabajadores se entenderán en la situación
legal de desempleo establecida en el párrafo
anterior por finalización del último contrato
temporal y la entidad gestora les reconocerá
las prestaciones por desempleo si reúnen el
resto de los requisitos exigidos.
7.º Por resolución de la relación laboral
durante el período de prueba a instancia del
empresario, siempre que la extinción de la
relación laboral anterior se hubiera debido a
alguno de los supuestos contemplados en
este apartado o haya transcurrido un plazo
de tres meses desde dicha extinción.
b) Cuando se suspenda el contrato:
1.º Por decisión del empresario al amparo de
lo establecido en el artículo 47 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores o en virtud de resolución
judicial adoptada en el seno de un
procedimiento concursal, en ambos casos en
los términos del artículo 262.2 de esta ley.
2.º Por decisión de las trabajadoras víctimas
de violencia de género al amparo de lo
dispuesto en el artículo 45.1.n) del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
c) Cuando se reduzca temporalmente la
jornada ordinaria diaria de trabajo, por
decisión del empresario al amparo de lo
establecido en el artículo 47 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores o en virtud de resolución
judicial adoptada en el seno de un
procedimiento concursal, en ambos casos en
los términos del artículo 262.3 de esta ley.
d) Durante los períodos de inactividad

empresario, siempre que la extinción de la
relación laboral anterior se hubiera debido a
alguno de los supuestos contemplados en
este apartado, o haya transcurrido un plazo
de tres meses desde dicha extinción.
2) Cuando se suspenda temporalmente su
relación laboral, por decisión del empresario
al amparo de lo establecido en el artículo 47
del Estatuto de los Trabajadores, o en virtud
de resolución judicial adoptada en el seno de
un procedimiento concursal, o en el supuesto
contemplado en la letra n), del apartado 1 del
artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores.
3) Cuando se reduzca temporalmente la
jornada ordinaria diaria de trabajo, por
decisión del empresario al amparo de lo
establecido en el artículo 47 del Estatuto de
los Trabajadores, o en virtud de resolución
judicial adoptada en el seno de un
procedimiento concursal, en ambos casos en
los términos del artículo 203.3.
4). Igualmente, se encontrarán en situación
legal de desempleo los trabajadores fijos
discontinuos, incluidos los que realicen
trabajos fijos y periódicos que se repitan en
fechas ciertas, en los períodos de inactividad
productiva.
Las referencias a los fijos discontinuos del
Título III de esta Ley y de su normativa de
desarrollo incluyen también a los
trabajadores que realicen trabajos fijos y
periódicos que se repitan en fechas ciertas.
5). Cuando los trabajadores retornen a
España por extinguírseles la relación laboral
en el país extranjero, siempre que no
obtengan prestación por desempleo en dicho
país y acrediten cotización suficiente antes de
salir de España.
6). En los supuestos previstos en el apartado
4 del artículo 205, cuando se produzca el cese
involuntario y con carácter definitivo en los
correspondientes cargos o cuando, aun
manteniendo el cargo, se pierda con carácter
involuntario y definitivo la dedicación
exclusiva o parcial.
2. No se considerará en situación legal de
desempleo a los trabajadores que se
encuentren en los siguientes supuestos:
1). Cuando cesen voluntariamente en el
trabajo, salvo lo previsto en el apartado
1.1.e) de este artículo.
2). Cuando, aun encontrándose en alguna de
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productiva de los trabajadores fijos
discontinuos, incluidos los que realicen
trabajos fijos y periódicos que se repitan en
fechas ciertas.
Las referencias a los fijos discontinuos del
título III de esta ley y de su normativa de
desarrollo incluyen también a los
trabajadores que realicen trabajos fijos y
periódicos que se repitan en fechas ciertas.
e) Cuando los trabajadores retornen a España
por extinguírseles la relación laboral en el
país extranjero, siempre que no obtengan
prestación por desempleo en dicho país y
acrediten cotización suficiente antes de salir
de España.
f) Cuando, en los supuestos previstos en los
párrafos e) y f) del artículo 264.1, se produzca
el cese involuntario y con carácter definitivo
en los correspondientes cargos o cuando, aun
manteniendo el cargo, se pierda con carácter
involuntario y definitivo la dedicación
exclusiva o parcial.
2. No se considerará en situación legal de
desempleo a los trabajadores que se
encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:
a) Cuando cesen voluntariamente en el
trabajo, salvo lo previsto en el apartado 1.a)
5.º.
b) Cuando, aun encontrándose en alguna de
las situaciones previstas en el apartado 1, no
acrediten su disponibilidad para buscar
activamente empleo y para aceptar
colocación adecuada, a través del
compromiso de actividad.
c) Cuando, declarado improcedente o nulo el
despido por sentencia firme y comunicada
por el empleador la fecha de reincorporación
al trabajo, no se ejerza tal derecho por parte
del trabajador o no se hiciere uso, en su caso,
de las acciones previstas en el artículo 279 de
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social.
d) Cuando no hayan solicitado el reingreso al
puesto de trabajo en los casos y plazos
establecidos en la legislación vigente.
3. La acreditación de la situación legal de
desempleo en los supuestos que se citan a
continuación se realizará del modo siguiente:
a) Las situaciones legales de desempleo
recogidas en los apartados 1.a) 1.º, 1.b) 1.º y
1.c) de este artículo, que se produzcan al

las situaciones previstas en el apartado 1
anterior, no acrediten su disponibilidad para
buscar activamente empleo y para aceptar
colocación adecuada, a través del
compromiso de actividad.
3). Cuando, declarado improcedente o nulo el
despido por sentencia firme y comunicada
por el empleador la fecha de reincorporación
al trabajo, no se ejerza tal derecho por parte
del trabajador o no se hiciere uso, en su caso,
de las acciones previstas en el artículo 276 de
la Ley de Procedimiento Laboral.
4). Cuando no hayan solicitado el reingreso al
puesto de trabajo en los casos y plazos
establecidos en la legislación vigente.
3. En el supuesto previsto en el apartado 1,
letra b) del artículo 111 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, durante
la tramitación del recurso contra la sentencia
que declare la improcedencia del despido el
trabajador se considerará en situación legal
de desempleo involuntario, con derecho a
percibir las prestaciones por desempleo,
siempre que se cumplan los requisitos
exigidos en el presente Título, por la duración
que le corresponda conforme a lo previsto en
los artículos 210 ó 216. 2 de la presente Ley,
en función de los períodos de ocupación
cotizada acreditados.
4. En el supuesto previsto en el artículo 145
bis del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral y sin perjuicio de lo
señalado en el mismo, los trabajadores se
entenderán en la situación legal de
desempleo establecida en el párrafo f) del
apartado 1 de este artículo por finalización
del último contrato temporal y la Entidad
Gestora les reconocerá las prestaciones por
desempleo si reúnen el resto de los requisitos
exigidos.
Se modifican los apartados 1.1.a), 1.2 y 1.3 por la disposición
final 5.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio.
Se modifican los apartados 1.1.a), 1.2 y 1.3 por la disposición
final 5.2 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero.
Se modifica el apartado 1.3 por la disposición final 16.5 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, en la redacción dada por el art.
único.121 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre.
Se modifica el apartado 1.3 por el art. 8.3 de la Ley 35/2010,
de 17 de septiembre..
Téngase en cuenta que esta modificación ya estaba realizada
por el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio.
Se modifica el apartado 1.3 por el art. 8.3 del Real Decreto-Ley
10/2010, de 16 de junio.
Se modifica el apartado 1.4 por el art. 15.1 de la Ley 43/2006,
de 29 de diciembre.
Se añade el apartado 1.6 por el art. 1.3 de la Ley 37/2006, de 7
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de diciembre.
Se modifica el apartado 1.4 por el art. 15.1 del Real DecretoLey 5/2006, de 9 de junio.
Se modifican los apartados 1.1.e) y 1.2 por la disposición
adicional 8.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
Se modifican los apartados 1.1.a) y 1.2 por la disposición final
16.3 y 4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio.
Se modifican los apartados 1.1.c) y g), 1.4 y 2.2 y se añade el 4
por el art. 1.2 de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre.
Téngase en cuenta, para la aplicación del apartado 1.1.c), la
disposición final 1.3.a).
Se modifican los apartados 1.1.c), 1.4 y 2.2 por el art. 1.2 del
Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Téngase en cuenta, para la aplicación del apartado 1.1.c), la
disposición final 2.3.a)
Se añade el apartado 3 por el art. 43 de Ley 66/1997, de 30 de
diciembre.

amparo de lo establecido, respectivamente,
en los artículos 51 y 47 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se
acreditarán mediante una de las siguientes
formas:
1.º Comunicación escrita del empresario al
trabajador en los términos establecidos en
los artículos 51 o 47 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores. La causa
y fecha de efectos de la situación legal de
desempleo deberá figurar en el certificado de
empresa considerándose documento válido
para su acreditación. La fecha de efectos de
la situación legal de desempleo indicada en el
certificado de empresa habrá de ser en todo
caso coincidente con, o posterior a la fecha
en que se comunique por el empresario a la
autoridad laboral la decisión empresarial
adoptada sobre el despido colectivo, o la
suspensión de contratos, o la reducción de
jornada. Se respetará el plazo establecido en
el artículo 51.4 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores para los
despidos colectivos.
2.º Acta de conciliación administrativa o
judicial o resolución judicial definitiva.
En los dos casos anteriores la acreditación de
la situación legal de desempleo deberá
completarse con la comunicación de la
autoridad laboral a la entidad gestora de las
prestaciones por desempleo, de la decisión
del empresario adoptada al amparo de lo
establecido en los artículos 51 o 47 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en la que deberá constar la
fecha en la que el empresario ha comunicado
su decisión a la autoridad laboral, la causa de
la situación legal de desempleo, los
trabajadores afectados, si el desempleo es
total o parcial, y en el primer caso si es
temporal o definitivo. Si fuese temporal se
deberá hacer constar el plazo por el que se
producirá la suspensión o reducción de
jornada, y si fuera parcial se indicará el
número de horas de reducción y el
porcentaje que esta reducción supone
respecto a la jornada diaria ordinaria de
trabajo.
b) La situación legal de desempleo prevista
en los apartados 1.a).5.º y 1.b).2.º de este
artículo cuando se refieren, respectivamente,
a los supuestos de los artículos 49.1.m) y

Última actualización, publicada el 07/07/2012, en vigor
a partir del 08/07/2012.
Modificación publicada el 11/02/2012, en vigor a partir
del 12/02/2012.
Modificación publicada el 11/10/2011, en vigor a partir
del 01/01/2012.
Modificación publicada el 18/09/2010, en vigor a partir
del 19/09/2010.
Modificación publicada el 17/06/2010, en vigor a partir
del 18/06/2010.
Modificación publicada el 30/12/2006, en vigor a partir
del 01/01/2007.
Modificación publicada el 08/12/2006, en vigor a partir
del 09/12/2006.
Modificación publicada el 14/06/2006, en vigor a partir
del 01/07/2006.
Modificación publicada el 29/12/2004, en vigor a partir
del 28/01/2005.
Modificación publicada el 10/07/2003, en vigor a partir
del 01/09/2004.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Modificación publicada el 31/12/1997, en vigor a partir
del 01/01/1998.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.
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45.1.n) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, se acreditará
por comunicación escrita del empresario
sobre la extinción o suspensión temporal de
la relación laboral, junto con la orden de
protección a favor de la víctima o, en su
defecto, junto con el informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de
ser víctima de violencia de género.
c) La situación legal de desempleo prevista en
el apartado 1.f) de este artículo se acreditará
por certificación del órgano competente de la
corporación local, Junta General del
Territorio Histórico Foral, Cabildo Insular,
Consejo Insular o Administración Pública o
sindicato, junto con una declaración del
titular del cargo cesado de que no se
encuentra en situación de excedencia
forzosa, ni en ninguna otra que le permita el
reingreso a un puesto de trabajo.
Artículo 268. Solicitud, nacimiento y
conservación del derecho a las prestaciones.
1. Las personas que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 266 deberán
solicitar a la entidad gestora competente el
reconocimiento del derecho a las
prestaciones que nacerá a partir de que se
produzca la situación legal de desempleo,
siempre que se solicite dentro del plazo de
los quince días siguientes. La solicitud
requerirá la inscripción como demandante de
empleo. Asimismo, en la fecha de solicitud se
deberá suscribir el compromiso de actividad
al que se refiere el artículo 300.
La inscripción como demandante de empleo
deberá mantenerse durante todo el período
de duración de la prestación como requisito
necesario para la conservación de su
percepción, suspendiéndose el abono, en
caso de incumplirse dicho requisito, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 271.
2. Quienes acrediten cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 266, pero
presenten la solicitud transcurrido el plazo de
quince días a que se refiere el apartado 1,
tendrán derecho al reconocimiento de la
prestación a partir de la fecha de la solicitud,
perdiendo tantos días de prestación como
medien entre la fecha en que hubiera tenido
lugar el nacimiento del derecho de haberse
solicitado en tiempo y forma y aquella en que

Artículo 209. Solicitud, nacimiento y
conservación del derecho a las prestaciones.
1. Las personas que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 207 de la presente
ley deberán solicitar a la Entidad Gestora
competente el reconocimiento del derecho a
las prestaciones que nacerá a partir de que se
produzca la situación legal de desempleo,
siempre que se solicite dentro del plazo de
los quince días siguientes. La solicitud
requerirá la inscripción como demandante de
empleo. Asimismo, en la fecha de solicitud se
deberá suscribir el compromiso de actividad
al que se refiere el artículo 231 de esta ley.
La inscripción como demandante de empleo
deberá mantenerse durante todo el período
de duración de la prestación como requisito
necesario para la conservación de su
percepción, suspendiéndose el abono, en
caso de incumplirse dicho requisito, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 212
de esta ley.
2. Quienes acrediten cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 207, pero
presenten la solicitud transcurrido el plazo de
quince días a que se refiere el apartado 1 del
presente artículo, tendrán derecho al
reconocimiento de la prestación a partir de la
fecha de la solicitud, perdiendo tantos días de
prestación como medien entre la fecha en
que hubiera tenido lugar el nacimiento del
10

efectivamente se hubiese formulado la
solicitud.
3. En el caso de que el período que
corresponde a las vacaciones anuales
retribuidas no haya sido disfrutado con
anterioridad a la finalización de la relación
laboral, o con anterioridad a la finalización de
la actividad de temporada o campaña de los
trabajadores fijos discontinuos, la situación
legal de desempleo y el nacimiento del
derecho a las prestaciones se producirá una
vez transcurrido dicho período, siempre que
se solicite dentro del plazo de los quince días
siguientes a la finalización del mismo.
El citado período deberá constar en el
certificado de empresa a estos efectos.
4. En el supuesto de despido o extinción de la
relación laboral, la decisión del empresario de
extinguir dicha relación se entenderá, por sí
misma y sin necesidad de impugnación, como
causa de situación legal de desempleo. El
ejercicio de la acción contra el despido o
extinción no impedirá que se produzca el
nacimiento del derecho a la prestación.
5. En las resoluciones recaídas en
procedimientos de despido o extinción del
contrato de trabajo:
a) Cuando el despido sea considerado
improcedente y se opte por la indemnización,
el trabajador continuará percibiendo las
prestaciones por desempleo o, si no las
estuviera percibiendo, comenzará a
percibirlas con efectos desde la fecha del
cese efectivo en el trabajo, siempre que se
cumpla lo establecido en el apartado 1,
tomando como fecha inicial para tal
cumplimiento la del acta de conciliación o
providencia de opción por la indemnización
o, en su caso, la de la resolución judicial.
b) Cuando se produzca la readmisión del
trabajador, mediante conciliación o sentencia
firme, o aunque aquella no se produzca en el
supuesto al que se refiere el artículo 284 de
la Ley reguladora de la jurisdicción social, las
cantidades percibidas por este en concepto
de prestaciones por desempleo se
considerarán indebidas por causa no
imputable al trabajador.
En tal caso, la entidad gestora cesará en el
abono de las prestaciones por desempleo y
reclamará a la Tesorería General de la
Seguridad Social las cotizaciones efectuadas

derecho de haberse solicitado en tiempo y
forma y aquélla en que efectivamente se
hubiese formulado la solicitud.
3. En el caso de que el período que
corresponde a las vacaciones anuales
retribuidas no haya sido disfrutado con
anterioridad a la finalización de la relación
laboral, o con anterioridad a la finalización de
la actividad de temporada o campaña de los
trabajadores fijos discontinuos, la situación
legal de desempleo y el nacimiento del
derecho a las prestaciones se producirá una
vez transcurrido dicho período, siempre que
se solicite dentro del plazo de los quince días
siguientes a la finalización del mismo.
El citado período deberá constar en el
Certificado de Empresa a estos efectos.
4. En el supuesto de despido o extinción de la
relación laboral, la decisión del empresario de
extinguir dicha relación se entenderá, por sí
misma y sin necesidad de impugnación, como
causa de situación legal de desempleo. El
ejercicio de la acción contra el despido o
extinción no impedirá que se produzca el
nacimiento del derecho a la prestación.
5. En las resoluciones recaídas en
procedimientos de despido o extinción del
contrato de trabajo:
a) Cuando, como consecuencia de la
reclamación o el recurso, el despido sea
considerado improcedente y se opte por la
indemnización, el trabajador continuará
percibiendo las prestaciones por desempleo
o, si no las estuviera percibiendo, comenzará
a percibirlas con efectos desde la fecha del
cese efectivo en el trabajo, siempre que se
cumpla lo establecido en el apartado 1 de
este artículo, tomando como fecha inicial
para tal cumplimiento la del acta de
conciliación o providencia de opción por la
indemnización, o, en su caso, la de la
resolución judicial.
b) Cuando, como consecuencia de la
reclamación o el recurso se produzca la
readmisión del trabajador, mediante
conciliación o sentencia firme, o aunque
aquélla no se produzca en el supuesto al que
se refiere el artículo 282 de la Ley de
Procedimiento Laboral, las cantidades
percibidas por éste en concepto de
prestaciones por desempleo se considerarán
indebidas por causa no imputable al
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durante la percepción de las prestaciones. El
empresario deberá ingresar a la entidad
gestora las cantidades percibidas por el
trabajador, deduciéndolas de los salarios
dejados de percibir que hubieran
correspondido, con el límite de la suma de
tales salarios.
A efectos de lo dispuesto en los párrafos
anteriores, se aplicará lo establecido en el
artículo 295.1, respecto al reintegro de
prestaciones de cuyo pago sea directamente
responsable el empresario, así como de la
reclamación al trabajador si la cuantía de la
prestación hubiera superado la del salario.
c) En los supuestos a que se refieren los
artículos 281.2 y 286.1 de la Ley reguladora
de la jurisdicción social, si el trabajador no
estuviera percibiendo las prestaciones
comenzará a percibirlas a partir del momento
en que se declare extinguida la relación
laboral.
En ambos casos, se estará a lo establecido en
la letra a) de este apartado respecto a las
prestaciones percibidas hasta la extinción de
la relación laboral.
6. En los supuestos a los que se refiere el
artículo 56 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores el empresario
deberá instar el alta y la baja del trabajador y
cotizar a la Seguridad Social durante el
período correspondiente a los salarios de
tramitación que se considerará como de
ocupación cotizada a todos los efectos.
En los supuestos a que se refiere el párrafo b)
del apartado anterior, el empresario deberá
instar el alta en la Seguridad Social con
efectos desde la fecha del despido o extinción
inicial, cotizando por ese período, que se
considerará como de ocupación cotizada a
todos los efectos.

trabajador.
En tal caso, la Entidad Gestora cesará en el
abono de las prestaciones por desempleo y
reclamará a la Tesorería General de la
Seguridad Social las cotizaciones efectuadas
durante la percepción de las prestaciones. El
empresario deberá ingresar a la Entidad
Gestora las cantidades percibidas por el
trabajador, deduciéndolas de los salarios
dejados de percibir que hubieran
correspondido, con el límite de la suma de
tales salarios.
A efectos de lo dispuesto en los párrafos
anteriores, se aplicará lo establecido en el
apartado 1 del artículo 227 de esta Ley,
respecto al reintegro de prestaciones de cuyo
pago sea directamente responsable el
empresario, así como de la reclamación al
trabajador si la cuantía de la prestación
hubiera superado la del salario.
En los supuestos a que se refiere esta letra, el
empresario deberá instar el alta en la
Seguridad Social con efectos desde la fecha
del despido o extinción inicial, cotizando por
ese período, que se considerará como de
ocupación cotizada a todos los efectos.
c) En los supuestos a que se refieren los
artículos 279.2 y 284 de la Ley de
Procedimiento Laboral el trabajador
comenzará a percibir las prestaciones si no
las estuviera percibiendo, a partir del
momento en que se declare extinguida la
relación laboral.
En ambos casos, se estará a lo establecido en
la letra a) de este apartado respecto a las
prestaciones percibidas hasta la extinción de
la relación laboral.
6. En los supuestos a los que se refiere el
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores el
empresario deberá instar el alta y la baja del
trabajador y cotizar a la Seguridad Social
durante el período correspondiente a los
salarios de tramitación que se considerará
como de ocupación cotizada a todos los
efectos.
Se modifica el título y el apartado 1 por el art. 6.2 de la Ley
1/2014, de 28 de febrero.
Se modifica el título y el apartado 1 por el art. 6.2 del Real
Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
Se modifican los apartados 4 y 5.a) por la disposición final 5.4 y
5 de la Ley 3/2012, de 6 de julio.
Se modifican los apartados 4 y 5.a) por el art. 18.11 y 12 del
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero.
Se modifica el apartado 5.c) por la disposición final 3.2 de la

12

Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
Se modifican los apartados 1 y 3, y se añaden los apartados 4 a
6 por el art. 1.3 de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre.
Se modifican los apartados 1 y 3, y se añaden el 4 y 5 por el
art. 1.3 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Última actualización, publicada el 01/03/2014, en vigor
a partir del 02/03/2014.
Modificación publicada el 03/08/2013, en vigor a partir
del 04/08/2013.
Modificación publicada el 07/07/2012, en vigor a partir
del 08/07/2012.
Modificación publicada el 11/02/2012, en vigor a partir
del 12/02/2012.
Modificación publicada el 29/12/2006, en vigor a partir
del 18/01/2007.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 269. Duración de la prestación por
desempleo.
1. La duración de la prestación por
desempleo estará en función de los períodos
de ocupación cotizada en los seis años
anteriores a la situación legal de desempleo o
al momento en que cesó la obligación de
cotizar, con arreglo a la siguiente escala:
Periodo de
Periodo de cotización
prestación
(en días)
(en días)
Desde 360 hasta 539 120
Desde 540 hasta 719 180
Desde 720 hasta 899 240
Desde 900 hasta 1.079 300
Desde 1.080 hasta
360
1.259
Desde 1.260 hasta
420
1.439
Desde 1.440 hasta
480
1.619
Desde 1.620 hasta
540
1.799
Desde 1.800 hasta
600
1.979
Desde 1.980 hasta
660

Artículo 210. Duración de la prestación por
desempleo.
1. La duración de la prestación por
desempleo estará en función de los períodos
de ocupación cotizada en los seis años
anteriores a la situación legal de desempleo o
al momento en que cesó la obligación de
cotizar, con arreglo a la siguiente escala:
Periodo de
Periodo de cotización
prestación
(en días)
(en días)
Desde 360 hasta 539 120
Desde 540 hasta 719 180
Desde 720 hasta 899 240
Desde 900 hasta 1.079 300
Desde 1.080 hasta
360
1.259
Desde 1.260 hasta
420
1.439
Desde 1.440 hasta
480
1.619
Desde 1.620 hasta
540
1.799
Desde 1.800 hasta
600
1.979
Desde 1.980 hasta
660
2.159
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2.159
Desde 2.160
720
El Gobierno podrá modificar esta escala
previo informe al Consejo General del
Servicio Público de Empleo Estatal, en función
de la tasa de desempleo y las posibilidades
del régimen de financiación.
2. A efectos de determinación del período de
ocupación cotizada a que se refiere el
apartado anterior, se tendrán en cuenta
todas las cotizaciones que no hayan sido
computadas para el reconocimiento de un
derecho anterior, tanto de nivel contributivo
como asistencial. No obstante, no se
considerará como derecho anterior el que se
reconozca en virtud de la suspensión de la
relación laboral prevista en el artículo 45.1.n)
del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
En el supuesto de que se hayan realizado
trabajos a tiempo parcial durante los
períodos a que hace referencia el apartado
anterior, para determinar los períodos de
cotización se estará a lo que se determine en
la normativa reglamentaria de desarrollo.
No se computarán las cotizaciones
correspondientes al tiempo de abono de la
prestación que efectúe la entidad gestora o,
en su caso, la empresa, excepto cuando la
prestación se perciba en virtud de la
suspensión de la relación laboral prevista en
el artículo 45.1.n) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, tal
como establece el artículo 165.5 de esta ley.
3. Cuando el derecho a la prestación se
extinga por realizar el titular un trabajo de
duración igual o superior a doce meses, este
podrá optar, en el caso de que se le
reconozca una nueva prestación, entre
reabrir el derecho inicial por el período que le
restaba y las bases y tipos que le
correspondían, o percibir la prestación
generada por las nuevas cotizaciones
efectuadas. Cuando el trabajador opte por la
prestación anterior, las cotizaciones que
generaron aquella prestación por la que no
hubiera optado no podrán computarse para
el reconocimiento de un derecho posterior,
de nivel contributivo o asistencial.
4. El período que corresponde a las
vacaciones, al que se refiere el artículo 268.3,

Desde 2.160
720
2. A efectos de determinación del período de
ocupación cotizada a que se refiere el
apartado anterior se tendrán en cuenta todas
las cotizaciones que no hayan sido
computadas para el reconocimiento de un
derecho anterior, tanto de nivel contributivo
como asistencial. No obstante, no se
considerará como derecho anterior el que se
reconozca en virtud de la suspensión de la
relación laboral prevista en el artículo 45.1.n)
del Estatuto de los Trabajadores.
No se computarán las cotizaciones
correspondientes al tiempo de abono de la
prestación que efectúe la entidad gestora o,
en su caso, la empresa, excepto cuando la
prestación se perciba en virtud de la
suspensión de la relación laboral prevista en
el artículo 45.1.n) del Estatuto de los
Trabajadores, tal como establece el artículo
124.5 de esta Ley.
3. Cuando el derecho a la prestación se
extinga por realizar el titular un trabajo de
duración igual o superior a doce meses, éste
podrá optar, en el caso de que se le
reconozca una nueva prestación, entre
reabrir el derecho inicial por el período que le
restaba y las bases y tipos que le
correspondían, o percibir la prestación
generada por las nuevas cotizaciones
efectuadas. Cuando el trabajador opte por la
prestación anterior, las cotizaciones que
generaron aquella prestación por la que no
hubiera optado no podrán computarse para
el reconocimiento de un derecho posterior,
de nivel contributivo o asistencial.
4. El período que corresponde a las
vacaciones, al que se refiere el apartado 3 del
artículo 209, se computará como período de
cotización a los efectos previstos en el
apartado 1 de este artículo y en el apartado 2
del artículo 216, y durante dicho período se
considerará al trabajador en situación
asimilada a la de alta, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 125.1 de esta Ley.
5. En el caso de desempleo parcial a que se
refiere el artículo 203.3, la consunción de
prestaciones generadas se producirá por
horas y no por días. A tal fin, el porcentaje
consumido será equivalente al de reducción
de jornada decidida por el empresario, al
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se computará como período de cotización a
amparo de lo establecido en el artículo 47 del
los efectos previstos en el apartado 1 de este Estatuto de los Trabajadores.
artículo y en el artículo 277.2, y durante dicho Se modifica el apartado 5 por la disposición final 5.6 de la Ley
3/2012, de 6 de julio.
período se considerará al trabajador en
Se modifica el apartado 5 por la disposición final 5.3 del Real
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero.
situación asimilada a la de alta, de acuerdo
Se añade el apartado 5 por el art. 8.4 de la Ley 35/2010, de 17
con lo establecido en el artículo 166.1.
de septiembre.
5. En el caso de desempleo parcial a que se
Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 8.3 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
refiere el artículo 262.3, la consunción de
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en
prestaciones generadas se producirá por
BOE núm. 87. de 12 de abril de 2005.
horas y no por días. A tal fin, el porcentaje
Se añade el apartado 4 por el art. 1.4 de la Ley 45/2002, de 12
de diciembre.
consumido será equivalente al de reducción
de jornada decidida por el empresario, al
Última actualización, publicada el 07/07/2012, en vigor
amparo de lo establecido en el artículo 47 del a partir del 08/07/2012.
texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Modificación publicada el 11/02/2012, en vigor a partir
Trabajadores o de resolución judicial
del 12/02/2012.
adoptada en el seno de un procedimiento
Modificación publicada el 18/09/2010, en vigor a partir
concursal.
del 19/09/2010.

Modificación publicada el 29/12/2004, en vigor a partir
del 28/01/2005.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 270. Cuantía de la prestación por
desempleo.
1. La base reguladora de la prestación por
desempleo será el promedio de la base por la
que se haya cotizado por dicha contingencia
durante los últimos ciento ochenta días del
período a que se refiere el apartado 1 del
artículo anterior.
En el cálculo de la base reguladora de la
prestación por desempleo se excluirá la
retribución por horas extraordinarias, con
independencia de su inclusión en la base de
cotización por dicha contingencia fijada en el
artículo 19. A efectos de ese cálculo dichas
retribuciones tampoco se incluirán en el
certificado de empresa.
En el supuesto de que se hayan realizado
trabajos a tiempo parcial, para determinar los
períodos de cálculo de la base reguladora de
las prestaciones por desempleo se estará a lo
que se determine en la normativa
reglamentaria de desarrollo.
2. La cuantía de la prestación se determinará
aplicando a la base reguladora los siguientes
porcentajes: el 70 por ciento durante los
ciento ochenta primeros días y el 50 por

Artículo 211. Cuantía de la prestación por
desempleo.
1. La base reguladora de la prestación por
desempleo será el promedio de la base por la
que se haya cotizado por dicha contingencia
durante los últimos 180 días del período a
que se refiere el apartado 1 del artículo
anterior.
En el cálculo de la base reguladora de la
prestación por desempleo se excluirá la
retribución por horas extraordinarias, con
independencia de su inclusión en la base de
cotización por dicha contingencia fijada en el
artículo 224 de esta Ley. A efectos de ese
cálculo dichas retribuciones tampoco se
incluirán en el certificado de empresa.
2. La cuantía de la prestación se determinará
aplicando a la base reguladora los siguientes
porcentajes: El 70 por 100 durante los ciento
ochenta primeros días y el 50 por 100 a partir
del día ciento ochenta y uno.
3. La cuantía máxima de la prestación por
desempleo será del 175 por 100 del indicador
público de rentas de efectos múltiples, salvo
cuando el trabajador tenga uno o más hijos a
su cargo, en tal caso, la cuantía será,
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ciento a partir del día ciento ochenta y uno.
3. La cuantía máxima de la prestación por
desempleo será del 175 por ciento del
indicador público de rentas de efectos
múltiples, salvo cuando el trabajador tenga
uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso la
cuantía será, respectivamente, del 200 por
ciento o del 225 por ciento de dicho
indicador.
La cuantía mínima de la prestación por
desempleo será del 107 por ciento o del 80
por ciento del indicador público en rentas de
efectos múltiples, según que el trabajador
tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo.
En caso de desempleo por pérdida de empleo
a tiempo parcial o a tiempo completo, las
cuantías máximas y mínimas de la prestación,
contempladas en los párrafos anteriores, se
determinarán teniendo en cuenta el
indicador público de rentas de efectos
múltiples calculado en función del promedio
de las horas trabajadas durante el período de
los últimos 180 días, a que se refiere el
apartado 1, ponderándose tal promedio en
relación con los días en cada empleo a
tiempo parcial o completo durante dicho
período.
A los efectos de lo previsto en este apartado,
se tendrá en cuenta el indicador público de
rentas de efectos múltiples mensual vigente
en el momento del nacimiento del derecho,
incrementado en una sexta parte.
4. Cuando el trabajador tenga dos contratos a
tiempo parcial y pierda uno de ellos, la base
reguladora de la prestación por desempleo
será el promedio de las bases por la que se
haya cotizado por dicha contingencia en
ambos trabajos durante los ciento ochenta
días del periodo a que se refiere el artículo
269.1, y las cuantías máxima y mínima a que
se refiere el apartado anterior se
determinarán teniendo en cuenta el
indicador público de rentas de efectos
múltiples en función de las horas trabajadas
en ambos trabajos.
5. La prestación por desempleo parcial se
determinará, según las reglas señaladas en
los apartados anteriores, en proporción a la
reducción de la jornada de trabajo.
6. En los supuestos de reducción de jornada
previstos en los apartados 5, 6 y 8 del artículo
37 del texto refundido de la Ley del Estatuto

respectivamente, del 200 por 100 o del 225
por 100 de dicho indicador.
La cuantía mínima de la prestación por
desempleo será del 107 por 100 o del 80 por
100 del indicador público en rentas de
efectos múltiples, según que el trabajador
tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo.
En caso de desempleo por pérdida de empleo
a tiempo parcial o a tiempo completo, las
cuantías máximas y mínimas de la prestación,
contempladas en los párrafos anteriores, se
determinaran teniendo en cuenta el
indicador público de rentas de efectos
múltiples calculado en función del promedio
de las horas trabajadas durante el período de
los últimos 180 días, a que se refiere el
apartado 1 de este artículo, ponderándose tal
promedio en relación con los días en cada
empleo a tiempo parcial o completo durante
dicho período.
A los efectos de lo previsto en este apartado,
se tendrá en cuenta el indicador público de
rentas de efectos múltiples mensual vigente
en el momento del nacimiento del derecho,
incrementado en una sexta parte.
4. La prestación por desempleo parcial se
determinará, según las reglas señaladas en
los apartados anteriores, en proporción a la
reducción de la jornada de trabajo.
5. En los supuestos de reducción de jornada
previstos en los apartados 4 bis, 5 y 7 del
artículo 37 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, para el cálculo de la base
reguladora, las bases de cotización se
computarán incrementadas hasta el cien por
cien de la cuantía que hubiera correspondido
si se hubiera mantenido, sin reducción, el
trabajo a tiempo completo o parcial.
Si la situación legal de desempleo se produce
estando el trabajador en las situaciones de
reducción de jornada citadas, las cuantías
máxima y mínima a que se refieren los
apartados anteriores se determinarán
teniendo en cuenta el indicador público de
rentas de efectos múltiples en función de las
horas trabajadas antes de la reducción de la
jornada.
Se modifican los arts. 2 y 3 por el art. 17.4 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio.
Se añade el apartado 5 por la disposición adicional 18.13 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Se modifica el apartado 3 por la disposición final 1.1 del Real
Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio.
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de los Trabajadores, para el cálculo de la base
reguladora, las bases de cotización se
computarán incrementadas hasta el 100 por
ciento de la cuantía que hubiera
correspondido si se hubiera mantenido, sin
reducción, el trabajo a tiempo completo o
parcial.
Si la situación legal de desempleo se produce
estando el trabajador en las situaciones de
reducción de jornada citadas, las cuantías
máxima y mínima a que se refieren los
apartados anteriores se determinarán
teniendo en cuenta el indicador público de
rentas de efectos múltiples en función de las
horas trabajadas antes de la reducción de la
jornada.
Artículo 271. Suspensión del derecho.
1. El derecho a la percepción de la prestación
por desempleo se suspenderá por la entidad
gestora en los siguientes casos:
a) Durante el periodo que corresponda por
imposición de sanción por infracciones leves
y graves en los términos establecidos en el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
Si finalizado el período a que se refiere el
párrafo anterior, el beneficiario de
prestaciones no se encontrara inscrito como
demandante de empleo, la reanudación de la
prestación requerirá su previa comparecencia
ante la entidad gestora acreditando dicha
inscripción.
b) Durante la situación de maternidad o de
paternidad, en los términos previstos en el
artículo 284.
c) Mientras el titular del derecho esté
cumpliendo condena que implique privación
de libertad. No se suspenderá el derecho si el
titular tuviese responsabilidades familiares y
no disfrutara de renta familiar alguna cuya
cuantía exceda del salario mínimo
interprofesional.
d) Mientras el titular del derecho realice un
trabajo por cuenta ajena de duración inferior
a doce meses, o mientras el titular del
derecho realice un trabajo por cuenta propia
de duración inferior a sesenta meses en el
supuesto de trabajadores por cuenta propia
que causen alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen

Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 18 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre.
Última actualización, publicada el 14/07/2012, en vigor
a partir del 15/07/2012.
Modificación publicada el 23/03/2007, en vigor a partir
del 24/03/2007.
Modificación publicada el 26/06/2004, en vigor a partir
del 01/07/2004.
Modificación publicada el 31/12/1997, en vigor a partir
del 01/01/1998.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 212. Suspensión del derecho.
1. El derecho a la percepción de la prestación
por desempleo se suspenderá por la entidad
gestora en los siguientes casos:
a) Durante el periodo que corresponda por
imposición de sanción por infracciones leves
y graves en los términos establecidos en la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.
Si finalizado el período a que se refiere el
párrafo anterior, el beneficiario de
prestaciones no se encontrara inscrito como
demandante de empleo, la reanudación de la
prestación requerirá su previa comparecencia
ante la Entidad Gestora acreditando dicha
inscripción.
b) Mientras el titular del derecho se
encuentre prestando el servicio militar o
realizando una prestación social sustitutoria
de aquél. No se suspenderá el derecho si el
titular tuviese responsabilidades familiares y
no disfrutara de renta familiar alguna cuya
cuantía exceda del salario mínimo
interprofesional.
c) Mientras el titular del derecho esté
cumpliendo condena que implique privación
de libertad. No se suspenderá el derecho en
el mismo supuesto previsto en el apartado
anterior.
d) Mientras el titular del derecho realice un
trabajo por cuenta ajena de duración inferior
a doce meses, o mientras el titular del
derecho realice un trabajo por cuenta propia
de duración inferior a sesenta meses en el
supuesto de trabajadores por cuenta propia
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Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
e) En los supuestos a que se refiere el artículo
297 de la Ley reguladora de la jurisdicción
social, mientras el trabajador continúe
prestando servicios o no los preste por
voluntad del empresario en los términos
regulados en dicho artículo durante la
tramitación del recurso. Una vez que se
produzca la resolución definitiva se
procederá conforme a lo establecido en el
artículo 268.5.
f) En los supuestos de traslado de residencia
al extranjero en los que el beneficiario
declare que es para la búsqueda o realización
de trabajo, perfeccionamiento profesional o
cooperación internacional, por un período
continuado inferior a doce meses, siempre
que la salida al extranjero esté previamente
comunicada y autorizada por la entidad
gestora, sin perjuicio de la aplicación de lo
previsto sobre la exportación de las
prestaciones en las normas de la Unión
Europea.
g) En los supuestos de estancia en el
extranjero por un período, continuado o no,
de hasta noventa días naturales como
máximo durante cada año natural, siempre
que la salida al extranjero esté previamente
comunicada y autorizada por la entidad
gestora.
No tendrá consideración de estancia ni de
traslado de residencia la salida al extranjero
por tiempo no superior a quince días
naturales por una sola vez cada año, sin
perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 299.
2. La suspensión del derecho a la prestación
supondrá la interrupción del abono de la
misma y no afectará al período de su
percepción, salvo en el supuesto previsto en
el apartado 1.a), en el cual el período de
percepción de la prestación se reducirá por
tiempo igual al de la suspensión producida.
3. El incumplimiento por parte de los
beneficiarios de las prestaciones por
desempleo de la obligación de presentar, en
los plazos establecidos, los documentos que
les sean requeridos, siempre que los mismos
puedan afectar a la conservación del derecho
a las prestaciones, podrá dar lugar a que por
la entidad gestora se adopten las medidas

que causen alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
e) En los supuestos a que se refiere el artículo
295 de la Ley de Procedimiento Laboral,
mientras el trabajador continúe prestando
servicios o no los preste por voluntad del
empresario en los términos regulados en
dicho artículo durante la tramitación del
recurso. Una vez que se produzca la
resolución definitiva se procederá conforme a
lo establecido en el apartado 5 del artículo
209.
f) En los supuestos de traslado de residencia
al extranjero en los que el beneficiario
declare que es para la búsqueda o realización
de trabajo, perfeccionamiento profesional o
cooperación internacional, por un período
continuado inferior a doce meses, siempre
que la salida al extranjero esté previamente
comunicada y autorizada por la entidad
gestora, sin perjuicio de la aplicación de lo
previsto sobre la exportación de las
prestaciones en las normas de la Unión
Europea.
g) En los supuestos de estancia en el
extranjero por un período, continuado o no,
de hasta 90 días como máximo durante cada
año natural, siempre que la salida al
extranjero esté previamente comunicada y
autorizada por la entidad gestora.
No tendrá consideración de estancia ni de
traslado de residencia la salida al extranjero
por tiempo no superior a quince días
naturales por una sola vez cada año, sin
perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 231.1.
2. La suspensión del derecho a la prestación
supondrá la interrupción del abono de la
misma y no afectará al período de su
percepción, salvo en el supuesto previsto en
el apartado a) anterior, en el cual el período
de percepción de la prestación se reducirá
por tiempo igual al de la suspensión
producida.
3. El incumplimiento, por parte de los
beneficiarios de las prestaciones por
desempleo de la obligación de presentar, en
los plazos establecidos, los documentos que
les sean requeridos, siempre que los mismos
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preventivas necesarias, mediante la
suspensión del abono de las citadas
prestaciones, hasta que dichos beneficiarios
comparezcan ante aquella acreditando que
cumplen los requisitos legales establecidos
para el mantenimiento del derecho, que se
reanudará a partir de la fecha de la
comparecencia.
Asimismo, la entidad gestora suspenderá el
abono de las prestaciones durante los
períodos en los que los beneficiarios no
figuren inscritos como demandantes de
empleo en el servicio público de empleo y se
reanudará a partir de la fecha de la nueva
inscripción, previa comparecencia ante la
entidad gestora acreditando dicha
inscripción, salvo que proceda el
mantenimiento de la suspensión de la
prestación o su extinción por alguna de las
causas previstas en esta u otra norma.
4. La prestación o subsidio por desempleo se
reanudará:
a) De oficio por la entidad gestora, en los
supuestos recogidos en la letra a) del
apartado 1 siempre que el período de
derecho no se encuentre agotado y el
trabajador figure inscrito como demandante
de empleo.
b) Previa solicitud del interesado, en los
supuestos recogidos en los párrafos b), c), d),
e), f) y g) del apartado 1, siempre que se
acredite que ha finalizado la causa de
suspensión, que, en su caso, esa causa
constituye situación legal de desempleo o
inscripción como demandante de empleo en
el caso de los trabajadores por cuenta propia,
o que, en su caso, se mantiene el requisito de
carencia de rentas o existencia de
responsabilidades familiares. En el supuesto
de la letra d) del apartado 1, en lo referente a
los trabajadores por cuenta propia que
causen alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, la prestación por
desempleo podrá reanudarse cuando el
trabajo por cuenta propia sea de duración
inferior a sesenta meses.
Los trabajadores por cuenta propia que
soliciten la reanudación de la prestación o
subsidio por desempleo con posterioridad a

puedan afectar a la conservación del derecho
a las prestaciones, podrá dar lugar a que por
la entidad gestora se adopten las medidas
preventivas necesarias, mediante la
suspensión del abono de las citadas
prestaciones, hasta que dichos beneficiarios
comparezcan ante aquella acreditando que
cumplen los requisitos legales establecidos
para el mantenimiento del derecho, que se
reanudará a partir de la fecha de la
comparecencia.
Asimismo, la entidad gestora suspenderá el
abono de las prestaciones durante los
períodos en los que los beneficiarios no
figuren inscritos como demandantes de
empleo en el servicio público de empleo, y se
reanudará a partir de la fecha de la nueva
inscripción previa comparecencia ante la
entidad gestora acreditando dicha
inscripción, salvo que proceda el
mantenimiento de la suspensión de la
prestación o su extinción por alguna de las
causas previstas en ésta u otra norma
4. La prestación o subsidio por desempleo se
reanudará:
a) De oficio por la Entidad Gestora, en los
supuestos recogidos en la letra a) del
apartado 1 siempre que el período de
derecho no se encuentre agotado y que el
trabajador figure inscrito como demandante
de empleo.
b) Previa solicitud del interesado, en los
supuestos recogidos en los párrafos b), c), d),
e), f) y g) del apartado 1, siempre que se
acredite que ha finalizado la causa de
suspensión, que, en su caso, esa causa
constituye situación legal de desempleo o
inscripción como demandante de empleo en
el caso de los trabajadores por cuenta propia,
o que, en su caso, se mantiene el requisito de
carencia de rentas o existencia de
responsabilidades familiares. En el supuesto
de la letra d) del apartado 1, en lo referente a
los trabajadores por cuenta propia que
causen alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, la prestación por
desempleo podrá reanudarse cuando el
trabajo por cuenta propia sea de duración
inferior a sesenta meses.
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los veinticuatro meses desde el inicio de la
suspensión deberán acreditar que el cese en
la actividad por cuenta propia tiene su origen
en la concurrencia de motivos económicos,
técnicos, productivos u organizativos, fuerza
mayor determinante del cese, pérdida de
licencia administrativa, violencia de género,
divorcio o separación matrimonial, cese
involuntario en el cargo de consejero o
administrador de una sociedad o en la
prestación de servicios a la misma y extinción
del contrato suscrito entre el trabajador
autónomo económicamente dependiente y
su cliente, todo ello en los términos previstos
reglamentariamente.
Si tras el cese en el trabajo por cuenta propia
el trabajador tuviera derecho a la protección
por cese de actividad, podrá optar entre
percibir esta o reabrir el derecho a la
protección por desempleo suspendida.
Cuando el trabajador opte por la prestación
anterior, las cotizaciones que generaron
aquella prestación por la que no hubiera
optado no podrán computarse para el
reconocimiento de un derecho posterior.
El derecho a la reanudación nacerá a partir
del término de la causa de suspensión
siempre que se solicite en el plazo de los
quince días siguientes, y la solicitud requerirá
la inscripción como demandante de empleo si
la misma no se hubiere efectuado
previamente. Asimismo, en la fecha de la
solicitud se considerará reactivado el
compromiso de actividad a que se refiere el
artículo 300, salvo en aquellos casos en los
que la entidad gestora exija la suscripción de
un nuevo compromiso.
Si se presenta la solicitud transcurrido el
plazo citado, se producirán los efectos
previstos en los artículos 268.2 y 276.1.
En el caso de que el período que corresponde
a las vacaciones anuales retribuidas no haya
sido disfrutado, será de aplicación lo
establecido en el artículo 268.3.

Los trabajadores por cuenta propia que
soliciten la reanudación de la prestación o
subsidio por desempleo con posterioridad a
los 24 meses desde el inicio de la suspensión
deberán acreditar que el cese en la actividad
por cuenta propia tiene su origen en la
concurrencia de motivos económicos,
técnicos, productivos u organizativos, fuerza
mayor determinante del cese, pérdida de
licencia administrativa, violencia de género,
divorcio o separación matrimonial, cese
involuntario en el cargo de consejero o
administrador de una sociedad o en la
prestación de servicios a la misma y extinción
del contrato suscrito entre el trabajador
autónomo económicamente dependiente y
su cliente, todo ello en los términos previstos
reglamentariamente.
Si tras el cese en el trabajo por cuenta propia
el trabajador tuviera derecho a la protección
por cese de actividad, podrá optar entre
percibir ésta o reabrir el derecho a la
protección por desempleo suspendida.
Cuando el trabajador opte por la prestación
anterior, las cotizaciones que generaron
aquella prestación por la que no hubiera
optado no podrán computarse para el
reconocimiento de un derecho posterior.
El derecho a la reanudación nacerá a partir
del término de la causa de suspensión
siempre que se solicite en el plazo de los
quince días siguientes, y la solicitud requerirá
la inscripción como demandante de empleo si
la misma no se hubiere efectuado
previamente. Asimismo, en la fecha de la
solicitud se considerará reactivado el
compromiso de actividad a que se refiere el
artículo 231 de esta ley, salvo en aquellos
casos en los que la entidad gestora exija la
suscripción de un nuevo compromiso.
Si se presenta la solicitud transcurrido el
plazo citado, se producirán los efectos
previstos en el apartado 2 del artículo 209 y
en el párrafo b) del apartado 1 del artículo
219.
En el caso de que el período que corresponde
a las vacaciones anuales retribuidas no haya
sido disfrutado, será de aplicación lo
establecido en el apartado 3 del artículo 209
de esta ley.
Se modifican los apartados 1.d) y 4.b) por el art. 2.1 y 2 de la
Ley 31/2015, de 9 de septiembre.
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Téngase en cuenta la disposición transitoria 2 de la citada ley
para su aplicación.
Se añaden las letras f) y g) al apartado 1 y se modifican los
apartados 3 y 4.b) por el art. 6.3 a 5 de la Ley 1/2014 de 28 de
febrero.
Se añaden las letras f) y g) al apartado 1 y se modifican los
apartados 3 y 4.b) por el art. 6.3 a 5 del Real Decreto-ley
11/2013, de 2 de agosto.
Se modifican los apartados 1.d) y 4.b) por el art. 5.1 y 2 de la
Ley 11/2013, de 26 de julio.
Se modifican los apartados 1.d) y 4.b) por el art. 5.1 y 2 del
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Redactado el apartado 4.b) conforme a la corrección de errores
y erratas publicada en BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2013.
Se modifica el apartado 1.a), 3 y renumera el 3 como 4 por el
art. 17.5 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
Se añade el apartado 1.e) y se modifican el 1.a), el 1.d) y 3.b)
por el art. 1.5 de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre.
Téngase en cuenta que parte de estas modificaciones ya
estaban realizadas por el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de
mayo.
Se añade el apartado 1.e) y se modifican el 1.a) y 3.b) por el
art. 1.4 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Se añade el apartado 3 por el art. 42 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre.
Última actualización, publicada el 10/09/2015, en vigor
a partir del 10/10/2015.
Modificación publicada el 01/03/2014, en vigor a partir
del 02/03/2014.
Modificación publicada el 03/08/2013, en vigor a partir
del 04/08/2013.
Modificación publicada el 27/07/2013, en vigor a partir
del 28/07/2013.
Modificación publicada el 23/02/2013, en vigor a partir
del 24/02/2013.
Modificación publicada el 14/07/2012, en vigor a partir
del 15/07/2012.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Modificación publicada el 31/12/1997, en vigor a partir
del 01/01/1998.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 272. Extinción del derecho.
1. El derecho a la percepción de la prestación
por desempleo se extinguirá en los casos
siguientes:
a) Agotamiento del plazo de duración de la
prestación.
b) Imposición de sanción en los términos
previstos en el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

Artículo 213. Extinción del derecho.
1. El derecho a la percepción de la prestación
por desempleo se extinguirá en los casos
siguientes:
a) Agotamiento del plazo de duración de la
prestación.
b) (Derogada)
c) Imposición de sanción en los términos
previstos en la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
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Social.
c) Realización de un trabajo por cuenta ajena
de duración igual o superior a doce meses,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo
269.3 o realización de un trabajo por cuenta
propia, por tiempo igual o superior a sesenta
meses en el supuesto de trabajadores por
cuenta propia que causen alta inicial en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
d) Cumplimiento, por parte del titular del
derecho, de la edad ordinaria de jubilación,
con las salvedades establecidas en el artículo
266.d).
e) Pasar a ser pensionista de jubilación, o de
incapacidad permanente en los grados de
incapacidad permanente total, incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez. No
obstante, en estos casos, el beneficiario
podrá optar por la prestación más favorable.
f) Traslado de residencia o estancia en el
extranjero, salvo en los supuestos que sean
causa de suspensión recogidos en las letras f)
y g) del artículo 271.1.
g) Renuncia voluntaria al derecho.
2. Los trabajos de colaboración social que la
entidad gestora puede exigir a los
perceptores de prestaciones por desempleo
no implicarán la existencia de relación laboral
entre el desempleado y la entidad en que se
presten dichos trabajos, manteniendo el
trabajador el derecho a percibir la prestación
o el subsidio por desempleo que le
corresponda.
La entidad gestora promoverá la celebración
de conciertos con administraciones públicas y
entidades sin ánimo de lucro en los que se
identifiquen, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan, dichos
trabajos de colaboración social que, en todo
caso, deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser de utilidad social y redundar en
beneficio de la comunidad.
b) Tener carácter temporal.
c) Coincidir con las aptitudes físicas y
formativas del trabajador desempleado.
d) No suponer cambio de residencia habitual
del trabajador.

d) Realización de un trabajo por cuenta ajena
de duración igual o superior a doce meses,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado
3 del artículo 210, o realización de un trabajo
por cuenta propia, por tiempo igual o
superior a sesenta meses en el supuesto de
trabajadores por cuenta propia que causen
alta en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos o en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
e) Cumplimiento, por parte del titular del
derecho, de la edad ordinaria de jubilación,
con las salvedades establecidas en el artículo
207.d).
f) Pasar a ser pensionista de jubilación, o de
invalidez permanente en los grados de
incapacidad permanente total para la
profesión habitual, incapacidad permanente
absoluta para todo trabajo o gran invalidez.
En estos casos de invalidez, no obstante, el
beneficiario podrá optar por la prestación
más favorable.
g) Traslado de residencia o estancia en el
extranjero, salvo en los supuestos que sean
causa de suspensión recogidos en las letras f)
y g) del artículo 212.1.
h) Renuncia voluntaria al derecho.
2. (Derogado)
3. Los trabajos de colaboración social que la
entidad gestora puede exigir a los
perceptores de prestaciones por desempleo
no implicarán la existencia de relación laboral
entre el desempleado y la entidad en que se
presten dichos trabajos, manteniendo el
trabajador el derecho a percibir la prestación
o el subsidio por desempleo que le
corresponda.
La entidad gestora promoverá la celebración
de conciertos con Administraciones Públicas y
entidades sin ánimo de lucro en los que se
identifiquen, en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan, dichos
trabajos de colaboración social que, en todo
caso, deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser de utilidad social y redundar en
beneficio de la comunidad.
b) Tener carácter temporal.
c) Coincidir con las aptitudes físicas y
formativas del trabajador desempleado.
d) No suponer cambio de residencia habitual
del trabajador.
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Se modifica el apartado 1.d) por el art. 2.3 de la Ley 31/2015,
de 9 de septiembre.
Téngase en cuenta la disposición transitoria 2 de la citada ley
para su aplicación.
Se modifica el apartado 1.g) por el art. .6.6 de la Ley 1/2014,
de 28 de febrero.
Se modifica el apartado 1.g) por el art. 6.6 del Real Decreto-ley
11/2013, de 2 de agosto.
Se modifica el apartado 1.d) por el art. 5.3 de la Ley 11/2013,
de 26 de julio.
Se modifica el apartado 1.d) por el art. 5.3 del Real Decreto-ley
4/2013, de 22 de febrero.
Se derogan los apartados 1.b) y 2, y se modifican los
apartados 1.c) y d) por la disposición derogatoria única.a) y el
art. 1.6 de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre.
Téngase en cuenta que parte de estas modificaciones ya
estaban realizadas por el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de
mayo.
Se derogan los apartados 1.b) y 2, y se modifica el apartado
1.c) por la disposición derogatoria única.a) y el art. 1.5 del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Última actualización, publicada el 10/09/2015, en vigor
a partir del 10/10/2015.
Modificación publicada el 01/03/2014, en vigor a partir
del 02/03/2014.
Modificación publicada el 03/08/2013, en vigor a partir
del 04/08/2013.
Modificación publicada el 27/07/2013, en vigor a partir
del 28/07/2013.
Modificación publicada el 23/02/2013, en vigor a partir
del 24/02/2013.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 273. Cotización durante la situación
de desempleo.
1. Durante el período de percepción de la
prestación por desempleo, la entidad gestora
ingresará las cotizaciones a la Seguridad
Social, asumiendo la aportación empresarial y
descontando de la cuantía de la prestación,
incluidos los supuestos a que hace referencia
el artículo 270.3, la aportación que
corresponda al trabajador.
2. En los supuestos de reducción de jornada o
suspensión del contrato, la empresa
ingresará la aportación que le corresponda,
debiendo la entidad gestora ingresar
únicamente la aportación del trabajador, una
vez efectuado el descuento a que se refiere el
apartado anterior.

Artículo 214. Cotización durante la situación
de desempleo.
1. Durante el período de percepción de la
prestación por desempleo, la entidad gestora
ingresará las cotizaciones a la Seguridad
Social, asumiendo la aportación empresarial y
descontando de la cuantía de la prestación,
incluidos los supuestos a que hace referencia
el apartado 3 del artículo 211 de esta Ley, la
aportación que corresponda al trabajador.
2. En los supuestos de reducción de jornada o
suspensión del contrato, la empresa
ingresará la aportación que le corresponda,
debiendo la entidad gestora ingresar
únicamente la aportación del trabajador, una
vez efectuado el descuento a que se refiere el
apartado anterior.
23

3. Cuando se haya extinguido la relación
laboral, la cotización a la Seguridad Social no
comprenderá las cuotas correspondientes a
desempleo, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional.

3. Cuando se haya extinguido la relación
laboral, la cotización a la Seguridad Social no
comprenderá las cuotas correspondientes a
desempleo, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional.
Se deroga el apartado 4 por la disposición derogatoria única
3.b) del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
Téngase en cuenta para su aplicación lo dispuesto en la
disposición transitoria 3.
Se deroga la última frase del apartado 4 por la disposición
derogatoria única.2.a) de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre.
Última actualización, publicada el 14/07/2012, en vigor
a partir del 15/07/2012.
Modificación publicada el 23/09/2011, en vigor a partir
del 01/01/2012.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

CAPÍTULO III
Nivel asistencial

CAPÍTULO III
Nivel asistencial

Artículo 274. Beneficiarios del subsidio por
desempleo.
1. Serán beneficiarios del subsidio los
desempleados que, figurando inscritos como
demandantes de empleo durante el plazo de
un mes, sin haber rechazado oferta de
empleo adecuada ni haberse negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación o reconversión
profesionales, carezcan de rentas en los
términos establecidos en el artículo siguiente
y se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Haber agotado la prestación por
desempleo y tener responsabilidades
familiares.
b) Haber agotado la prestación por
desempleo, carecer de responsabilidades
familiares y ser mayor de cuarenta y cinco
años de edad en la fecha del agotamiento.
c) Ser trabajador español emigrante que
habiendo retornado de países no
pertenecientes al Espacio Económico
Europeo, o con los que no exista convenio
sobre protección por desempleo, acredite
haber trabajado como mínimo doce meses en
los últimos seis años en dichos países desde
su última salida de España, y no tenga
derecho a la prestación por desempleo.
d) Haber sido declarado plenamente capaz o
incapacitado en el grado de incapacidad

Artículo 215. Beneficiarios del subsidio por
desempleo.
1. Serán beneficiarios del subsidio:
1) Los parados que, figurando inscritos como
demandantes de empleo durante el plazo de
un mes, sin haber rechazado oferta de
empleo adecuada ni haberse negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones
de promoción, formación o reconversión
profesionales, y careciendo de rentas de
cualquier naturaleza superiores, en cómputo
mensual, al 75 por 100 del salario mínimo
interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias, se
encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Haber agotado la prestación por
desempleo y tener responsabilidades
familiares.
b) Haber agotado la prestación por
desempleo, carecer de responsabilidades
familiares y ser mayor de cuarenta y cinco
años de edad en la fecha del agotamiento.
c) Ser trabajador español emigrante que
habiendo retornado de países no
pertenecientes al Espacio Económico
Europeo, o con los que no exista convenio
sobre protección por desempleo, acredite
haber trabajado como mínimo doce meses en
los últimos seis años en dichos países desde
su última salida de España, y no tenga
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permanente parcial, como consecuencia de
un expediente de revisión por mejoría de una
situación de incapacidad en los grados de
incapacidad permanente total, incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez.
2. Asimismo serán beneficiarias del subsidio
los liberados de prisión que reúnan los
requisitos establecidos en el primer párrafo
del apartado anterior y no tengan derecho a
la prestación por desempleo, siempre que la
privación de libertad haya sido por tiempo
superior a seis meses.
Se entenderán comprendidos en dicha
situación los menores liberados de un centro
de internamiento en el que hubieran sido
ingresados como consecuencia de la comisión
de hechos tipificados como delito, siempre
que, además de haber permanecido privados
de libertad por el tiempo antes indicado, en
el momento de la liberación sean mayores de
dieciséis años.
También se entenderán comprendidas en
dicha situación las personas que hubiesen
concluido un tratamiento de deshabituación
de su drogodependencia, siempre que el
mismo hubiera durado un período superior a
seis meses y hayan visto remitida su pena
privativa de libertad en aplicación de lo
previsto en el artículo 87 del Código Penal.
Los liberados de prisión que hubieran sido
condenados por la comisión de los delitos
relacionados en los párrafos a), b), c) o d) del
artículo 36.2 del Código Penal solo podrán
obtener el subsidio por desempleo previsto
en este apartado y en el siguiente cuando
acrediten, mediante la oportuna certificación
de la Administración penitenciaria, los
siguientes extremos:
a) En el caso de los liberados de prisión
condenados por los delitos contemplados en
las letras a) o b) del artículo 36.2 del Código
Penal, que han cumplido los requisitos
exigidos en el artículo 72.6 de la Ley Orgánica
1/1979, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria.
b) En el caso de los liberados de prisión
condenados por los delitos contemplados en
las letras c) o d) del artículo 36.2 del Código
Penal, que han satisfecho la responsabilidad
civil derivada del delito, considerando a tales
efectos la conducta efectivamente observada
en orden a reparar el daño e indemnizar los

derecho a la prestación por desempleo.
d) Haber sido liberado de prisión y no tener
derecho a la prestación por desempleo,
siempre que la privación de libertad haya
sido por tiempo superior a seis meses.
Se entenderán comprendidos en dicha
situación los menores liberados de un centro
de internamiento en el que hubieran sido
ingresados como consecuencia de la comisión
de hechos tipificados como delito, siempre
que, además de haber permanecido privados
de libertad por el tiempo antes indicado, en
el momento de la liberación sean mayores de
dieciséis años.
Asimismo, se entenderán comprendidas en
dicha situación las personas que hubiesen
concluido un tratamiento de deshabituación
de su drogodependencia, siempre que el
mismo hubiera durado un período superior a
seis meses y hayan visto remitida su pena
privativa de libertad en aplicación de lo
previsto en el artículo 87 del Código Penal.
e) Haber sido declarado plenamente capaz o
inválido en el grado de incapacidad
permanente parcial para la profesión
habitual, como consecuencia de un
expediente de revisión por mejoría de una
situación de invalidez en los grados de
incapacidad permanente total para la
profesión habitual, incapacidad permanente
absoluta para todo trabajo o gran invalidez.
2) Los parados que, reuniendo los requisitos a
que se refiere el apartado 1.1. de este
artículo, salvo el relativo al período de
espera, se hallen en situación legal de
desempleo y no tengan derecho a la
prestación contributiva, por no haber
cubierto el período mínimo de cotización,
siempre que:
a) Hayan cotizado al menos tres meses y
tengan responsabilidades familiares.
b) Hayan cotizado al menos seis meses,
aunque carezcan de responsabilidades
familiares.
3) Los trabajadores mayores de cincuenta y
cinco años, aun cuando no tengan
responsabilidades familiares, siempre que se
encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en los apartados anteriores,
hayan cotizado por desempleo al menos
durante seis años a lo largo de su vida laboral
y acrediten que, en el momento de la
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perjuicios materiales y morales, y que han
formulado una petición expresa de perdón a
las víctimas de su delito.
3. Los desempleados que reúnan los
requisitos a que se refiere el primer párrafo
del apartado 1 salvo el relativo al período de
espera, se hallen en situación legal de
desempleo y no tengan derecho a la
prestación contributiva, por no haber
cubierto el período mínimo de cotización,
podrán obtener el subsidio siempre que:
a) Hayan cotizado al menos tres meses y
tengan responsabilidades familiares.
b) Hayan cotizado al menos seis meses,
aunque carezcan de responsabilidades
familiares.
4. Podrán acceder al subsidio los trabajadores
mayores de cincuenta y cinco años, aun
cuando no tengan responsabilidades
familiares, siempre que se encuentren en
alguno de los supuestos contemplados en los
apartados anteriores, hayan cotizado por
desempleo al menos durante seis años a lo
largo de su vida laboral y acrediten que, en el
momento de la solicitud, reúnen todos los
requisitos, salvo la edad, para acceder a
cualquier tipo de pensión contributiva de
jubilación en el sistema de la Seguridad
Social.
Para obtener el subsidio el trabajador deberá
tener cumplida la edad de cincuenta y cinco
años en la fecha del agotamiento de la
prestación por desempleo o del subsidio por
desempleo; o tener cumplida esa edad en el
momento de reunir los requisitos para
acceder a un subsidio de los supuestos
contemplados en los apartados anteriores o
cumplirla durante su percepción.

solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la
edad, para acceder a cualquier tipo de
pensión contributiva de jubilación en el
sistema de la Seguridad Social.
Para obtener el subsidio el trabajador deberá
tener cumplida la edad de cincuenta y cinco
años en la fecha del agotamiento de la
prestación por desempleo o del subsidio por
desempleo; o tener cumplida esa edad en el
momento de reunir los requisitos para
acceder a un subsidio de los supuestos
contemplados en los apartados anteriores o
cumplirla durante su percepción.
Además, aunque el solicitante carezca de
rentas, en los términos establecidos en este
artículo, si tiene cónyuge y/o hijos menores
de 26 años, o mayores incapacitados o
menores acogidos, únicamente se entenderá
cumplido el requisito de carencia de rentas
cuando la suma de las rentas de todos los
integrantes de la unidad familiar así
constituida, incluido el solicitante, dividida
por el número de miembros que la
componen, no supere el 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional, excluida la
parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.
4) (Derogado)
2. A efectos de lo previsto en este artículo, se
entenderá por responsabilidades familiares
tener a cargo al cónyuge, hijos menores de
veintiseis años o mayores incapacitados, o
menores acogidos, cuando la renta del
conjunto de la unidad familiar así constituida,
incluido el solicitante, dividida por el número
de miembros que la componen, no supere el
75 por 100 del salario mínimo
interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias.
Artículo 275. Inscripción, carencia de rentas
No se considerará a cargo el cónyuge, hijos o
y responsabilidades familiares.
menores acogidos, con rentas de cualquier
1. En todas las modalidades de subsidio
naturaleza superiores al 75 por 100 del
establecidas en el artículo anterior se exigirá
salario mínimo interprofesional, excluida la
el requisito de estar inscrito y mantener la
parte proporcional de dos pagas
inscripción como demandante de empleo en
extraordinarias.
los mismos términos previstos en los artículos 3. A efectos de determinar el requisito de
266. e) y 268.1.
carencia de rentas y, en su caso, de
2. Se entenderá cumplido el requisito de
responsabilidades familiares, a que se refiere
carencia de rentas exigido en el artículo
el apartado 1 de este artículo:
anterior cuando el solicitante o beneficiario
1) Los requisitos deberán concurrir en el
carezca de rentas de cualquier naturaleza
momento del hecho causante y, además, en
superiores, en cómputo mensual, al 75 por
el de la solicitud del subsidio, así como en el
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ciento del salario mínimo interprofesional,
excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.
En el caso del subsidio para trabajadores
mayores de cincuenta y cinco años previsto
en el artículo 274.4, aunque el solicitante
carezca de rentas en los términos
establecidos en este artículo, si tiene cónyuge
y/o hijos menores de veintiséis años, o
mayores incapacitados o menores acogidos,
únicamente se entenderá cumplido el
requisito de carencia de rentas cuando la
suma de las rentas de todos los integrantes
de la unidad familiar así constituida, incluido
el solicitante, dividida por el número de
miembros que la componen, no supere el 75
por ciento del salario mínimo
interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias.
3. A efectos de lo previsto en el artículo
anterior, se entenderá por responsabilidades
familiares tener a cargo al cónyuge, hijos
menores de veintiséis años o mayores
incapacitados, o menores acogidos, cuando la
renta del conjunto de la unidad familiar así
constituida, incluido el solicitante, dividida
por el número de miembros que la
componen, no supere el 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional, excluida la
parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.
No se considerará a cargo el cónyuge, hijos o
menores acogidos, con rentas de cualquier
naturaleza superiores al 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional, excluida la
parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.
4. A efectos de determinar los requisitos de
carencia de rentas y, en su caso, de
responsabilidades familiares, se considerarán
como rentas o ingresos computables
cualesquiera bienes, derechos o
rendimientos derivados del trabajo, del
capital mobiliario o inmobiliario, de las
actividades económicas y los de naturaleza
prestacional, salvo las asignaciones de la
Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el
importe de las cuotas destinadas a la
financiación del convenio especial con la
Administración de la Seguridad Social.
También se considerarán rentas las plusvalías
o ganancias patrimoniales, así como los

momento de la solicitud de sus prórrogas o
reanudaciones y durante la percepción de
todas las modalidades del subsidio
establecidas en el presente artículo.
Si no se reúnen los requisitos, el trabajador
sólo podrá obtener el reconocimiento de un
derecho al subsidio cuando se encuentre de
nuevo en alguna de las situaciones previstas
en el apartado 1.1, 2, 3 y 4 de este artículo y
reúna los requisitos exigidos, salvo en el caso
de que dentro del plazo de un año desde la
fecha del hecho causante se acredite que se
cumplen los requisitos de carencia de rentas
o, en su caso, de existencia de
responsabilidades familiares, en que el
trabajador podrá obtener el subsidio que
corresponda a partir del día siguiente al de su
solicitud sin reducción de su duración.
A estos efectos se considerará como fecha
del hecho causante aquella en que se cumpla
el plazo de espera de un mes, o se produzca
la situación legal de desempleo ; o la de
agotamiento del derecho semestral ; o la de
finalización de la causa de suspensión.
2) Se considerarán como rentas o ingresos
computables cualesquiera bienes, derechos o
rendimientos derivados del trabajo, del
capital mobiliario o inmobiliario, de las
actividades económicas y los de naturaleza
prestacional, salvo las asignaciones de la
Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el
importe de las cuotas destinadas a la
financiación del convenio especial con la
Administración de la Seguridad Social.
También se considerarán rentas las plusvalías
o ganancias patrimoniales, así como los
rendimientos que puedan deducirse del
montante económico del patrimonio,
aplicando a su valor el 100 por 100 del tipo
de interés legal del dinero vigente, con la
excepción de la vivienda habitualmente
ocupada por el trabajador y de los bienes
cuyas rentas hayan sido computadas, todo
ello en los términos que se establezca
reglamentariamente.
No obstante lo establecido en el párrafo
anterior, el importe correspondiente a la
indemnización legal que en cada caso
proceda por la extinción del contrato de
trabajo no tendrá la consideración de renta.
Ello con independencia de que el pago de la
misma se efectúe de una sola vez o de forma
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rendimientos que puedan deducirse del
montante económico del patrimonio,
aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo
de interés legal del dinero vigente, con la
excepción de la vivienda habitualmente
ocupada por el trabajador y de los bienes
cuyas rentas hayan sido computadas, todo
ello en los términos que se establezca
reglamentariamente.
No obstante lo establecido en el párrafo
anterior, el importe correspondiente a la
indemnización legal que en cada caso
proceda por la extinción del contrato de
trabajo no tendrá la consideración de renta.
Ello con independencia de que el pago de la
misma se efectúe de una sola vez o de forma
periódica.
Las rentas se computarán por su rendimiento
íntegro o bruto. El rendimiento que procede
de las actividades empresariales,
profesionales, agrícolas, ganaderas o
artísticas, se computará por la diferencia
entre los ingresos y los gastos necesarios para
su obtención.
Para acreditar las rentas la entidad gestora
podrá exigir al trabajador una declaración de
las mismas y, en su caso, la aportación de
copia de las declaraciones tributarias
presentadas.
5. Los requisitos de carencia de rentas y, en
su caso, de existencia de responsabilidades
familiares deberán concurrir en el momento
del hecho causante y, además, en el de la
solicitud del subsidio, así como en el
momento de la solicitud de sus prórrogas o
reanudaciones y durante la percepción de
todas las modalidades del subsidio
establecidas en el artículo anterior.
Si no se reúnen los requisitos, el trabajador
solo podrá obtener el reconocimiento de un
derecho al subsidio cuando se encuentre de
nuevo en alguna de las situaciones previstas
en el artículo anterior y reúna los requisitos
exigidos, salvo en el caso de que dentro del
plazo de un año desde la fecha del hecho
causante se acredite que se cumplen los
requisitos de carencia de rentas o, en su caso,
de existencia de responsabilidades familiares,
en que el trabajador podrá obtener el
subsidio que corresponda a partir del día
siguiente al de su solicitud sin reducción de
su duración.

periódica.
Las rentas se computarán por su rendimiento
íntegro o bruto. El rendimiento que procede
de las actividades empresariales,
profesionales, agrícolas, ganaderas o
artísticas, se computará por la diferencia
entre los ingresos y los gastos necesarios para
su obtención.
Para acreditar las rentas la Entidad Gestora
podrá exigir al trabajador una declaración de
las mismas y, en su caso, la aportación de
copia de las declaraciones tributarias
presentadas.
4. En todas las modalidades de subsidio
establecidas en el apartado 1 se exigirá el
requisito de estar inscrito y mantener la
inscripción como demandante de empleo en
los mismos términos previstos en el artículo
207 e) y en el artículo 209.1 de esta ley.
Se añade el apartado 4 por el art. 6.7 de la
Ley 1/2014, de 28 de febrero.
Téngase en cuenta que el apartado 4 ya había sido añadido
por el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
Se añade el apartado 4 por el art. 6.7 del Real Decreto-ley
11/2013, de 2 de agosto.
Se modifica el apartado 1.3 por la disposición final 1.1 del Real
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo.
Se modifican los apartados 1, 3 y se deroga el 1.4 por el art.
17.7 y disposición derogatoria 3.a) del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio.
Téngase en cuenta, para la aplicación de la derogación del
apartado 1.4, lo dispuesto en la disposición transitoria 4.
Se modifica el apartado 3.2, con efectos desde el 1 de enero
de 2011, por la disposición final 3.8 de la Ley 39/2010, de 22
de diciembre.
Se modifica el apartado 1.1.b) y 1.4 por el art. 15.2 y 3 por la
Ley 43/2006, de 29 de diciembre.
Téngase en cuenta que esta modificación ya estaba realizada
por el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio.
Se modifican los apartados 1.1.b) y 1.4 por el art. 15.2 y 3 del
Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio.
Se modifican los apartados 1.1.c) y 3 por el art. 1.7 de la Ley
45/2002, de 12 de diciembre.
Téngase en cuenta, para la aplicación del apartado 1.1.c) la
disposición final 1.3.b).
Se añade el apartado 3 y se modifica el 1.c) por el art. 1.6 del
Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Téngase en cuenta, para la aplicación del apartado 1.1.c), la
disposición final 2.3.b).
Se modifica el apartado 1.1.d) por el art. 1 de la Ley 36/1999,
de 18 de octubre.
Se modifica el apartado 1.1.d) por el art. 41 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.
Se añade el apartado 3 por el art. 87 de la Ley 13/1996, de 30
de diciembre.
Última actualización, publicada el 01/03/2014, en vigor
a partir del 02/03/2014.
Modificación publicada el 03/08/2013, en vigor a partir
del 04/08/2013.
Modificación publicada el 16/03/2013, en vigor a partir
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A estos efectos se considerará como fecha
del hecho causante aquella en que se cumpla
el plazo de espera de un mes, o se produzca
la situación legal de desempleo; o la de
agotamiento del derecho semestral; o la de
finalización de la causa de suspensión.
Artículo 276. Nacimiento y prórroga del
derecho al subsidio.
1. El derecho al subsidio por desempleo nace
a partir del día siguiente a aquel en que se
cumpla el plazo de espera de un mes
establecido en el artículo 274.1.
El derecho a obtener el subsidio no quedará
afectado por la aceptación de un trabajo de
duración inferior a doce meses durante el
plazo de espera de un mes, que quedará en
suspenso hasta la finalización de aquel.
En el supuesto del subsidio previsto en el
artículo 274.3, el derecho nacerá a partir del
día siguiente al de la situación legal de
desempleo, excepto cuando sea de aplicación
lo establecido en el artículo 268.3.
Para ello, será necesario en todos los
supuestos que el subsidio se solicite dentro
de los quince días siguientes a las fechas
anteriormente señaladas y que en la fecha de
solicitud se suscriba el compromiso de
actividad al que se refiere el artículo 300. Si
se presenta la solicitud transcurrido el plazo
citado, el derecho nacerá a partir del día
siguiente al de la solicitud, reduciéndose su
duración en tantos días como medien entre
la fecha en que hubiera tenido lugar el
nacimiento del derecho, de haberse
solicitado en tiempo y forma y aquella en que
efectivamente se hubiera formulado la
solicitud.
2. A los efectos de que se produzca la
prórroga del subsidio hasta su duración
máxima prevista en el artículo 277, cada vez
que se hayan devengado seis meses de
percepción del mismo, los beneficiarios
deberán presentar una solicitud de prórroga,
acompañada de la documentación
acreditativa del mantenimiento de los
requisitos de acceso. Dicha solicitud deberá
formularse en el plazo que media entre el día
siguiente a la fecha de agotamiento del
período de derecho semestral y los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del
período de pago de la última mensualidad

del 17/03/2013.
Modificación publicada el 14/07/2012, en vigor a partir
del 15/07/2012.
Modificación publicada el 23/12/2010, en vigor a partir
del 12/01/2011.
Modificación publicada el 30/12/2006, en vigor a partir
del 01/01/2007.
Modificación publicada el 14/06/2006, en vigor a partir
del 01/07/2006.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Modificación publicada el 19/10/1999, en vigor a partir
del 20/10/1999.
Modificación publicada el 31/12/1997, en vigor a partir
del 01/01/1998.
Modificación publicada el 31/12/1996, en vigor a partir
del 01/01/1997.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.
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devengada.
La duración del subsidio se prorrogará desde
el día siguiente a la fecha de agotamiento del
período de derecho semestral si se solicita en
el plazo establecido. En otro caso, el derecho
a la prórroga tendrá efectividad a partir del
día siguiente al de su solicitud reduciéndose
su duración en los términos recogidos en el
último párrafo del apartado 1.
3. Para mantener la percepción del subsidio
para trabajadores mayores de cincuenta y
cinco años previsto en el artículo 274.4, los
beneficiarios deberán presentar ante la
entidad gestora una declaración de sus
rentas, acompañada de la documentación
acreditativa que corresponda.
Dicha declaración se deberá presentar cada
vez que transcurran doce meses desde la
fecha del nacimiento del derecho o desde la
fecha de su última reanudación, en el plazo
de los quince días siguientes a aquel en el
que se cumpla el período señalado.
La falta de aportación de la declaración en el
plazo señalado implicará la interrupción del
pago del subsidio y de la cotización a la
Seguridad Social.
La aportación de la declaración fuera del
plazo señalado implicará, en su caso, la
reanudación del devengo del derecho con
efectos de la fecha en que se aporte dicha
declaración.
Artículo 277. Duración del subsidio.
1. En los supuestos contemplados en los
apartados 1 y 2 del artículo 274 la duración
del subsidio por desempleo será de seis
meses prorrogables, por períodos
semestrales, hasta un máximo de dieciocho
meses, excepto en los siguientes casos:
a) Desempleados incluidos en el artículo
274.1.a) que en la fecha del agotamiento de
la prestación por desempleo sean:
1.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan
agotado un derecho a prestaciones por
desempleo de, al menos, ciento veinte días.
En este caso, el subsidio se prorrogará hasta
un máximo de veinticuatro meses.
2.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan
agotado un derecho a prestaciones por
desempleo de, al menos, ciento ochenta días.
En este caso, el subsidio se prorrogará hasta
un máximo de treinta meses.
3.º Menores de cuarenta y cinco años y

Artículo 216. Duración del subsidio.
1. La duración del subsidio por desempleo
será de seis meses prorrogables, por períodos
semestrales, hasta un máximo de dieciocho
meses, excepto en los siguientes casos:
1. Desempleados incluidos en el apartado
1.1. a) del artículo anterior que en la fecha
del agotamiento de la prestación por
desempleo sean:
a) Mayores de cuarenta y cinco años que
hayan agotado un derecho a prestaciones por
desempleo de, al menos, ciento veinte días.
En este caso, el subsidio se prorrogará hasta
un máximo de veinticuatro meses.
b) Mayores de cuarenta y cinco años que
hayan agotado un derecho a prestaciones por
desempleo de, al menos, ciento ochenta días.
En este caso, el subsidio se prorrogará hasta
un máximo de treinta meses.
c) Menores de cuarenta y cinco años que
hayan agotado un derecho a prestaciones por
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hayan agotado un derecho a prestaciones por
desempleo de, al menos, ciento ochenta días.
En este caso, el subsidio se prorrogará hasta
un máximo de veinticuatro meses.
b) Desempleados incluidos en el artículo
274.1.b). En este caso la duración del subsidio
será de seis meses improrrogables.
2. En el caso previsto en el artículo 274.3, la
duración del subsidio será la siguiente:
a) En el caso de que el trabajador tenga
responsabilidades familiares:
Duración del
Periodo de cotización
subsidio
3 meses de cotización 3 meses
4 meses de cotización 4 meses
5 meses de cotización 5 meses
6 o más meses de
21 meses
cotización
Si el subsidio tiene una duración de veintiún
meses, se reconocerá por un período de seis
meses, prorrogables hasta agotar su duración
máxima.
b) En el caso de que el trabajador carezca de
responsabilidades familiares y tenga al menos
seis meses de cotización, la duración del
subsidio será de seis meses improrrogables.
En ambos casos, las cotizaciones que
sirvieron para el nacimiento del subsidio no
podrán ser tenidas en cuenta para el
reconocimiento de un futuro derecho a la
prestación del nivel contributivo.
3. En el supuesto previsto en el artículo
274.4, el subsidio se extenderá, como
máximo, hasta que el trabajador alcance la
edad que le permita acceder a la pensión
contributiva de jubilación, en cualquiera de
sus modalidades.
4. La duración del subsidio en el caso de
trabajadores fijos discontinuos que se
encuentren en las situaciones previstas en los
apartados 1.a), 1.b) y 3 del artículo 274, será
equivalente al número de meses cotizados en
el año anterior a la solicitud.
No será de aplicación a estos trabajadores,
mientras mantengan dicha condición, el
subsidio por desempleo para mayores de
cincuenta y cinco años previsto en el artículo
274.4.
5. El Gobierno, previo informe al Consejo
General del Servicio Público de Empleo

desempleo de, al menos, ciento ochenta días.
En este caso, el subsidio se prorrogará hasta
un máximo de veinticuatro meses.
2. Desempleados incluidos en el apartado
1.1.b) del artículo anterior. En este caso la
duración del subsidio será de seis meses
improrrogables.
2. En el caso previsto en el apartado 1.2 del
artículo anterior, la duración del subsidio será
la siguiente:
a) En el caso de que el trabajador tenga
responsabilidades familiares:
Duración del
Periodo de cotización
subsidio
3 meses de cotización 3 meses
4 meses de cotización 4 meses
5 meses de cotización 5 meses
6 o más meses de
21 meses
cotización
Si el subsidio tiene una duración de veintiún
meses, se reconocerá por un período de seis
meses, prorrogables hasta agotar su duración
máxima.
b) En el caso de que el trabajador carezca de
responsabilidades familiares y tenga al menos
seis meses de cotización, la duración del
subsidio será de seis meses improrrogables.
En ambos supuestos, las cotizaciones que
sirvieron para el nacimiento del subsidio no
podrán ser tenidas en cuenta para el
reconocimiento de un futuro derecho a la
prestación del nivel contributivo.
3. En el supuesto previsto en el apartado 1.3
del artículo 215, el subsidio se extenderá,
como máximo, hasta que el trabajador
alcance la edad que le permita acceder a la
pensión contributiva de jubilación, en
cualquiera de sus modalidades.
4. El subsidio especial para mayores de
cuarenta y cinco años, previsto en el
apartado 1.4 del artículo anterior, tendrá una
duración de seis meses.
5. La duración del subsidio en el caso de
trabajadores fijos discontinuos que se
encuentren en las situaciones previstas en los
párrafos a) y b) del apartado 1.1 y en el
apartado 1.2 del artículo anterior, será
equivalente al número de meses cotizados en
el año anterior a la solicitud.
No serán de aplicación a estos trabajadores,
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Estatal, podrá modificar la duración del
subsidio por desempleo en función de la tasa
de desempleo y las posibilidades del régimen
de financiación.

mientras mantengan dicha condición, el
subsidio por desempleo para mayores de
cincuenta y dos años(*) ni el subsidio especial
para mayores de cuarenta y cinco años,
previstos, respectivamente, en los apartados
1.3 y 1.4 del artículo anterior.
(*) Actualmente, el apartado 1.3 del art. 215 se refiere a
mayores de 55 años.
Se modifica el apartado 3 por el art. 17.8 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio.
Se modifica el apartado 3 por el art. 5 de la Ley 35/2002, de 12
de julio.
Se modifica el apartado 3 por el art. 5 del Real Decreto-Ley
16/2001, de 27 de diciembre.
Última actualización, publicada el 14/07/2012, en vigor
a partir del 15/07/2012.
Modificación publicada el 13/07/2002, en vigor a partir
del 14/07/2002.
Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 278. Cuantía del subsidio.
1. La cuantía del subsidio por desempleo será
igual al 80 por ciento del indicador público de
rentas de efectos múltiples mensual vigente
en cada momento. En el caso de desempleo
por pérdida de un trabajo a tiempo parcial,
dicha cuantía se percibirá en proporción a las
horas previamente trabajadas en los
supuestos previstos en los apartados 1.a),
1.b), 3 y 4 del artículo 274.
2. El Gobierno, previo informe al Consejo
General del Servicio Público de Empleo
Estatal, podrá modificar la cuantía del
subsidio por desempleo en función de la tasa
de desempleo y las posibilidades del régimen
de financiación.
Artículo 279. Suspensión y extinción del
derecho al subsidio.
1. Serán de aplicación al subsidio por
desempleo las normas sobre suspensión y
extinción previstas en los artículos 271 y 272.
2. Asimismo el subsidio se suspenderá por la
obtención, por tiempo inferior a doce meses,
de rentas superiores a las establecidas en el
artículo 275 y por dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de
responsabilidades familiares cuando hubiese
sido necesario para el reconocimiento del
derecho. Tras dicha suspensión, el trabajador
podrá reanudar la percepción del subsidio

Artículo 217. Cuantía del subsidio.
1. La cuantía del subsidio por desempleo será
igual al 80 por 100 del indicador público de
rentas de efectos múltiples mensual vigente
en cada momento. En el caso de desempleo
por pérdida de un trabajo a tiempo parcial,
dicha cuantía se percibirá en proporción a las
horas previamente trabajadas en los
supuestos previstos en los párrafos a) y b) del
apartado 1.1, y en los apartados 1.2 y 1.3 del
artículo 215.
2. No obstante lo anterior, la cuantía del
subsidio especial para mayores de 45 años a
que se refiere el apartado 1.4 del artículo 215
se determinará en función de las
responsabilidades familiares del trabajador,
apreciadas conforme a lo dispuesto en el
apartado 2 del citado artículo, de acuerdo
con los siguientes porcentajes del indicador
público de rentas de efectos múltiples
mensual vigente en cada momento:
a) 80 por ciento, cuando el trabajador tenga
uno o ningún familiar a su cargo.
b) 107 por ciento, cuando el trabajador tenga
dos familiares a su cargo.
c) 133 por ciento, cuando el trabajador tenga
tres o más familiares a su cargo.
3. Las cuantías señaladas en el apartado
anterior serán asimismo aplicables durante
los seis primeros meses a los desempleados
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siempre que acredite el requisito de carencia
de rentas y, en su caso, el de
responsabilidades familiares, en los términos
establecidos en el artículo 275.
3. Se producirá la extinción del subsidio en el
caso de que la obtención de rentas
superiores a las establecidas o la inexistencia
de responsabilidades familiares se mantenga
por tiempo igual o superior a doce meses.
Tras dicha extinción, el trabajador solo podrá
obtener el reconocimiento de un derecho al
subsidio si vuelve a encontrarse de nuevo en
alguna de las situaciones previstas en el
artículo 274 y reúne los requisitos exigidos.

que pasen a percibir el subsidio previsto para
mayores de cincuenta y dos años(*), a que se
refiere el apartado 1.3 del artículo 215 y el
apartado 3 del artículo 216, siempre que
reúnan los requisitos exigidos para acceder al
citado subsidio especial.
(*) Actualmente, el apartado 1.3 del art. 215 se refiere a
mayores de 55 años.
Se modifica el apartado 1 por el art. 17.9 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio.
Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 18.14 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición final 1.2 del
Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio.
Última actualización, publicada el 14/07/2012, en vigor
a partir del 15/07/2012.
Modificación publicada el 23/03/2007, en vigor a partir
del 24/03/2007.
Modificación publicada el 26/06/2004, en vigor a partir
del 01/07/2004.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 280. Cotización durante la
percepción del subsidio.
1. La entidad gestora cotizará por la
contingencia de jubilación durante la
percepción del subsidio por desempleo para
trabajadores mayores de cincuenta y cinco
años.
Las cotizaciones efectuadas conforme a lo
previsto en el párrafo anterior tendrán efecto
para el cálculo de la base reguladora de la
pensión de jubilación y porcentaje aplicable a
aquella. En ningún caso dichas cotizaciones
tendrán validez y eficacia jurídica para
acreditar el período mínimo de cotización
exigido en el artículo 205.1.b), que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
274.4 ha debido quedar acreditado en el
momento de la solicitud del subsidio por
desempleo para mayores de cincuenta y
cinco.
2. Cuando el perceptor del subsidio sea un
trabajador fijo discontinuo, la entidad gestora
cotizará por la contingencia de jubilación:
a) Durante un período de sesenta días, a
partir de la fecha en que nazca el derecho al
subsidio, si el beneficiario es menor de
cincuenta y cinco años y ha acreditado, a
efectos del reconocimiento del subsidio, un
período de ocupación cotizada de ciento
ochenta o más días.

Artículo 218. Cotización durante la
percepción del subsidio.
1. Durante la percepción del subsidio por
desempleo para trabajadores mayores de
cincuenta y cinco años la entidad gestora
deberá cotizar por la contingencia de
jubilación.
2. En los casos de percepción del subsidio por
desempleo cuando se trata de trabajadores
fijos discontinuos:
a) Si son menores de cincuenta y cinco años y
el beneficiario ha acreditado, a efectos del
reconocimiento del subsidio, un período de
ocupación cotizada de ciento ochenta o más
días, la entidad gestora ingresará las
cotizaciones a la seguridad social
correspondientes a la contingencia de
jubilación durante un período de sesenta
días, a partir de la fecha que nazca el derecho
al subsidio.
b) Sin son mayores de cincuenta y cinco años,
la entidad gestora ingresará las cotizaciones a
la Seguridad Social correspondientes a la
contingencia de jubilación durante toda la
percepción del subsidio una vez cumplida la
edad indicada.
3. A efectos de determinar la cotización en
los supuestos indicados en los apartados 1 y 2
anteriores se tomará como base de
cotización el tope mínimo de cotización
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b) Durante toda la percepción del subsidio
una vez cumplida la edad de cincuenta y
cinco años.
3. A efectos de determinar la cotización en
los supuestos indicados en los apartados 1 y 2
anteriores se tomará como base de
cotización el tope mínimo de cotización
vigente en cada momento.
4. El Gobierno podrá extender a otros
colectivos de trabajadores lo dispuesto en el
apartado 2.

vigente en cada momento.
Se modifica por el art.17.10 del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en
BOE núm. 172, de 19 de julio de 2012.
Téngase en cuenta para su aplicación lo dispuesto en la
disposición transitoria 5.
Se suprime el apartado 1, se reenumera el contenido restante
y se modifica por la disposición final 3.7 de la Ley 2/2008, de
23 de diciembre.
Se añade el apartado 4 por el art. 7 de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre.
Se modifica el apartado 3, con efectos desde el 1 de enero de
2006, por la disposición adicional 48.7 de la Ley 30/2005, de 29
de diciembre.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en
BOE núm. 76, de 30 de marzo de 2006..
Última actualización, publicada el 14/07/2012, en vigor
a partir del 15/07/2012.
Modificación publicada el 24/12/2008, en vigor a partir
del 13/01/2009.
Modificación publicada el 05/12/2007, en vigor a partir
del 01/01/2008.
Modificación publicada el 30/12/2005, en vigor a partir
del 19/01/2006.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 219. Dinámica del derecho.
1. El derecho al subsidio por desempleo nace
a partir del día siguiente a aquel en que se
cumpla el plazo de espera de un mes
establecido en el apartado 1.1 del artículo
215, o, tras idéntico plazo de espera, desde el
agotamiento del subsidio especial para
mayores de cuarenta y cinco años, salvo en
los siguientes supuestos:
a) El subsidio previsto en el apartado 1.2 del
citado artículo 215 nace a partir del día
siguiente al de la situación legal de
desempleo, salvo cuando sea de aplicación lo
establecido en los apartados 3 ó 4 del artículo
209 de esta Ley.
b) El subsidio especial para mayores de
cuarenta y cinco años, previsto en el
apartado 1.4 del artículo 215, nace a partir
del día siguiente al que se produzca la
extinción por agotamiento de la prestación
por desempleo reconocida.
Para ello, será necesario en todos los
supuestos que el subsidio se solicite dentro
de los quince días siguientes a las fechas
anteriormente señaladas y en la fecha de
solicitud se deberá suscribir el compromiso
de actividad al que se refiere el artículo 231
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de esta Ley. Si se presenta la solicitud
transcurrido el plazo citado, el derecho
nacerá a partir del día siguiente al de la
solicitud, reduciéndose su duración en tantos
días como medien entre la fecha en que
hubiera tenido lugar el nacimiento del
derecho, de haberse solicitado en tiempo y
forma y aquella en que efectivamente se
hubiera formulado la solicitud.
2. Serán de aplicación al subsidio por
desempleo las normas sobre suspensión y
extinción previstas en los artículos 212 y 213.
Asimismo el subsidio se suspenderá por la
obtención, por tiempo inferior a doce meses,
de rentas superiores a las establecidas en el
artículo 215, apartados 1.1, 2, 3 y 4 y 3 de
esta Ley, y por dejar de reunir por tiempo
inferior a doce meses el requisito de
responsabilidades familiares previsto en los
apartados 2 y 3 del mismo artículo, cuando
hubiese sido necesario para el
reconocimiento del derecho. Tras dicha
suspensión, el trabajador podrá reanudar la
percepción del subsidio siempre que acredite
el requisito de carencia de rentas y, en su
caso, el de responsabilidades familiares, en
los términos establecidos en el artículo
215.3.1 de esta Ley.
En el caso de que la obtención de rentas o la
inexistencia de responsabilidades familiares,
recogidas en el párrafo anterior, se mantenga
por tiempo igual o superior a doce meses, se
extinguirá el subsidio. Tras dicha extinción, el
trabajador sólo podrá obtener el
reconocimiento de un derecho al subsidio si
vuelve a encontrarse de nuevo en alguna de
las situaciones previstas en el apartado 1.1, 2,
3 y 4 del artículo 215 de esta Ley y reúne los
requisitos exigidos.
3. La aceptación de un trabajo de duración
inferior a doce meses durante el plazo de
espera no afectará al derecho a obtener el
subsidio, que quedará en suspenso hasta la
finalización de aquél.
4. A los efectos de que se produzca la
prórroga del subsidio hasta su duración
máxima prevista en el artículo 216 de la
presente Ley, cada vez que se hayan
devengado seis meses de percepción del
mismo, los beneficiarios deberán presentar
una solicitud de prórroga, acompañada de la
documentación acreditativa del
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mantenimiento de los requisitos de acceso.
Dicha solicitud deberá formularse en el plazo
que media entre el día siguiente a la fecha de
agotamiento del período de derecho
semestral y los 15 días siguientes a la fecha
del vencimiento del período de pago de la
última mensualidad devengada.
La duración del subsidio se prorrogará desde
el día siguiente a la fecha de agotamiento del
período de derecho semestral si se solicita en
el plazo establecido. En otro caso, el derecho
a la prórroga tendrá efectividad a partir del
día siguiente al de su solicitud reduciéndose
su duración en los términos recogidos en la
letra b) del apartado 1 de este artículo.
5. Para mantener la percepción del subsidio
previsto en el apartado 1.3 del artículo 215
de esta Ley, para los trabajadores mayores de
52 años(*), los beneficiarios deberán
presentar ante la Entidad Gestora una
declaración de sus rentas, acompañada de la
documentación acreditativa que
corresponda.
Dicha declaración se deberá presentar cada
vez que transcurran doce meses desde la
fecha del nacimiento del derecho o desde la
fecha de su última reanudación, en el plazo
de los 15 días siguientes a aquel en el que se
cumpla el período señalado.
La falta de aportación de la declaración en el
plazo señalado implicará la interrupción del
pago del subsidio y de la cotización a la
Seguridad Social.
La aportación de la declaración fuera del
plazo señalado implicará, en su caso, la
reanudación del devengo del derecho con
efectos de la fecha en que se aporte dicha
declaración.
(*) Actualmente, el apartado 1.3 del art. 215 se refiere a
mayores de 55 años.
Se deroga el párrafo tercero del apartado 4 y se modifican los
apartados 1 y 2 por la disposición derogatoria única.d) y el art.
1.8 de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre.
Se modifica la letra a) y el último párrafo del apartado 1 por el
art. 1.7 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en
BOE núm. 139, de 11 de junio de 2002.
Se añaden los apartados 4 y 5 por el art. 34.9 de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre.
Se añade un párrafo al apartado 2 por el art. 88 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre.
Última actualización, publicada el 13/12/2002, en vigor
a partir del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
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Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
Modificación publicada el 31/12/1996, en vigor a partir
del 01/01/1997.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

CAPÍTULO IV
Régimen de las prestaciones

CAPÍTULO IV
Régimen de las prestaciones

Artículo 281. Automaticidad del derecho a
las prestaciones.
La entidad gestora competente pagará las
prestaciones por desempleo en los supuestos
de incumplimiento de las obligaciones de
afiliación, alta y de cotización, sin perjuicio de
las acciones que pueda adoptar contra la
empresa infractora y la responsabilidad que
corresponda a esta por las prestaciones
abonadas.

Artículo 220. Automaticidad del derecho a
las prestaciones.
La entidad gestora competente pagará las
prestaciones por desempleo en los supuestos
de incumplimiento de las obligaciones de
afiliación, alta y de cotización, sin perjuicio de
las acciones que pueda adoptar contra la
empresa infractora y la responsabilidad que
corresponda a ésta por las prestaciones
abonadas.

Artículo 282. Incompatibilidades.
1. La prestación y el subsidio por desempleo
serán incompatibles con el trabajo por cuenta
propia, aunque su realización no implique la
inclusión obligatoria en alguno de los
regímenes de la Seguridad Social, o con el
trabajo por cuenta ajena, excepto cuando
este se realice a tiempo parcial, en cuyo caso
se deducirá del importe de la prestación o
subsidio la parte proporcional al tiempo
trabajado.
La deducción en el importe de la prestación o
subsidio a que se refiere el párrafo anterior
se efectuará tanto cuando el trabajador esté
percibiendo la prestación o el subsidio por
desempleo como consecuencia de la pérdida
de un trabajo a tiempo completo o parcial y
obtenga un nuevo trabajo a tiempo parcial,
como cuando tenga dos contratos a tiempo
parcial y pierda uno de ellos.
2. La prestación y el subsidio por desempleo
serán, asimismo, incompatibles con la
obtención de prestaciones de carácter
económico de la Seguridad Social, salvo que
estas hubieran sido compatibles con el
trabajo que originó la prestación o el
subsidio.
3. Como excepción a lo dispuesto en el

Artículo 221. Incompatibilidades.
1. La prestación o el subsidio por desempleo
serán incompatibles con el trabajo por cuenta
propia, aunque su realización no implique la
inclusión obligatoria en alguno de los
regímenes de la seguridad social, o con el
trabajo por cuenta ajena, excepto cuando
éste se realice a tiempo parcial, en cuyo caso
se deducirá del importe de la prestación o
subsidio la parte proporcional al tiempo
trabajado.
La deducción en el importe de la prestación o
subsidio a que se refiere el párrafo anterior
se efectuará tanto cuando el trabajador esté
percibiendo la prestación o el subsidio por
desempleo como consecuencia de la pérdida
de un trabajo a tiempo completo o parcial y
obtenga un nuevo trabajo a tiempo parcial,
como cuando realice dos contratos a tiempo
parcial y pierda uno de ellos, si bien, en este
supuesto, la base reguladora de la prestación
por desempleo será el promedio de las bases
por la que se haya cotizado por dicha
contingencia en ambos trabajos durante los
180 días del periodo a que se refiere el
apartado 1 del artículo 210, y las cuantías
máxima y mínima a que se refiere el artículo
211 se determinarán teniendo en cuenta el
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apartado 1, cuando así lo establezca algún
programa de fomento al empleo destinado a
colectivos con mayor dificultad de inserción
en el mercado de trabajo, se podrá
compatibilizar la percepción de la prestación
por desempleo o del subsidio por desempleo
pendientes de percibir con el trabajo por
cuenta ajena, en cuyo caso la entidad gestora
podrá abonar al trabajador el importe
mensual de las prestaciones en la cuantía y
duración que se determinen, sin incluir la
cotización a la Seguridad Social.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior,
durante el período de percepción de las
prestaciones el empresario deberá abonar al
trabajador la diferencia entre la prestación o
subsidio por desempleo y el salario que le
corresponda, siendo, asimismo, responsable
de cotizar a la Seguridad Social por el total
del salario indicado, incluido el importe de la
prestación o subsidio.
Asimismo, con el fin de hacer efectivo el
derecho a la formación de trabajadores
ocupados así como de incrementar las
posibilidades de empleo de los trabajadores
desempleados, se determinarán programas
que permitan a las empresas sustituir a los
trabajadores en formación por otros
trabajadores desempleados beneficiarios de
prestaciones por desempleo. En este caso, los
trabajadores podrán compatibilizar las
prestaciones con el trabajo a que se refiere
este apartado.
4. Cuando así lo establezca algún programa
de fomento al empleo destinado a colectivos
con mayor dificultad de inserción en el
mercado de trabajo, se podrá compatibilizar
la percepción de la prestación por desempleo
pendiente de percibir con el trabajo por
cuenta propia, en cuyo caso la entidad
gestora podrá abonar al trabajador el
importe mensual de la prestación en la
cuantía y duración que se determinen, sin
incluir la cotización a la Seguridad Social.

indicador público de rentas de efectos
múltiples en función de las horas trabajadas
en ambos trabajos.
2. Serán, asimismo, incompatibles con la
obtención de pensiones o prestaciones de
carácter económico de la Seguridad Social,
salvo que éstas hubieran sido compatibles
con el trabajo que originó la prestación por
desempleo.
Se modifica el apartado 1 por el art. 17.11 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio..
Última actualización, publicada el 14/07/2012, en vigor
a partir del 15/07/2012.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 283. Prestación por desempleo e
incapacidad temporal.
1. Cuando el trabajador se encuentre en
situación de incapacidad temporal derivada
de contingencias comunes y durante la
misma se extinga su contrato, seguirá
percibiendo la prestación por incapacidad
38

temporal en cuantía igual a la prestación por
desempleo hasta que se extinga dicha
situación, pasando entonces a la situación
legal de desempleo en el supuesto de que la
extinción se haya producido por alguna de las
causas previstas en el artículo 267.1 y a
percibir, si reúne los requisitos necesarios, la
prestación por desempleo contributivo que le
corresponda de haberse iniciado la
percepción de la misma en la fecha de
extinción del contrato de trabajo, o el
subsidio por desempleo. En tal caso, se
descontará del período de percepción de la
prestación por desempleo, como ya
consumido, el tiempo que hubiera
permanecido en la situación de incapacidad
temporal a partir de la fecha de la extinción
del contrato de trabajo.
La entidad gestora de las prestaciones por
desempleo efectuará las cotizaciones a la
Seguridad Social conforme a lo previsto en el
artículo 265.1.a) 2.º, asumiendo en este caso
la aportación que corresponde al trabajador
en su totalidad por todo el período que se
descuente como consumido, incluso cuando
no se haya solicitado la prestación por
desempleo y sin solución de continuidad se
pase a una situación de incapacidad
permanente o jubilación, o se produzca el
fallecimiento del trabajador que dé derecho a
prestaciones de muerte y supervivencia.
Cuando el trabajador se encuentre en
situación de incapacidad temporal derivada
de contingencias profesionales y durante la
misma se extinga su contrato de trabajo,
seguirá percibiendo la prestación por
incapacidad temporal, en cuantía igual a la
que tuviera reconocida, hasta que se extinga
dicha situación, pasando entonces, en su
caso, a la situación legal de desempleo en el
supuesto de que la extinción se haya
producido por alguna de las causas previstas
en el artículo 267.1, y a percibir, si reúne los
requisitos necesarios, la correspondiente
prestación por desempleo sin que, en este
caso, proceda descontar del período de
percepción de la misma el tiempo que
hubiera permanecido en situación de
incapacidad temporal tras la extinción del
contrato, o el subsidio por desempleo.
2. Cuando el trabajador esté percibiendo la
prestación de desempleo total y pase a la
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situación de incapacidad temporal que
constituya recaída de un proceso anterior
iniciado durante la vigencia de un contrato de
trabajo, percibirá la prestación por esta
contingencia en cuantía igual a la prestación
por desempleo. En este caso, y en el
supuesto de que el trabajador continuase en
situación de incapacidad temporal una vez
finalizado el período de duración establecido
inicialmente para la prestación por
desempleo, seguirá percibiendo la prestación
por incapacidad temporal en la misma
cuantía en la que la venía percibiendo.
Cuando el trabajador esté percibiendo la
prestación de desempleo total y pase a la
situación de incapacidad temporal que no
constituya recaída de un proceso anterior
iniciado durante la vigencia de un contrato de
trabajo, percibirá la prestación por esta
contingencia en cuantía igual a la prestación
por desempleo. En este caso, y en el
supuesto de que el trabajador continuase en
situación de incapacidad temporal una vez
finalizado el período de duración establecido
inicialmente para la prestación por
desempleo, seguirá percibiendo la prestación
por incapacidad temporal en cuantía igual al
80 por ciento del indicador público de rentas
de efectos múltiples mensual.
El período de percepción de la prestación por
desempleo no se ampliará por la
circunstancia de que el trabajador pase a la
situación de incapacidad temporal. Durante
dicha situación, la entidad gestora de las
prestaciones por desempleo continuará
satisfaciendo las cotizaciones a la Seguridad
Social conforme a lo previsto en el artículo
265.1.a).2.º
Artículo 284. Prestación por desempleo,
maternidad y paternidad.
1. Cuando el trabajador se encuentre en
situación de maternidad o de paternidad y
durante las mismas se extinga su contrato
por alguna de las causas previstas en el
artículo 267.1, seguirá percibiendo la
prestación por maternidad o por paternidad
hasta que se extingan dichas situaciones,
pasando entonces a la situación legal de
desempleo y a percibir, si reúne los requisitos
necesarios, la correspondiente prestación. En
este caso no se descontará del período de

Artículo 222. Desempleo, maternidad,
paternidad, incapacidad temporal y
jubilación.
1. Cuando el trabajador se encuentre en
situación de incapacidad temporal derivada
de contingencias comunes y durante la
misma se extinga su contrato, seguirá
percibiendo la prestación por incapacidad
temporal en cuantía igual a la prestación por
desempleo hasta que se extinga dicha
situación, pasando entonces a la situación
legal de desempleo en el supuesto de que la
extinción se haya producido por alguna de las
causas previstas en el apartado 1 del artículo
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percepción de la prestación por desempleo
de nivel contributivo el tiempo que hubiera
permanecido en situación de maternidad o
de paternidad.
2. Cuando el trabajador esté percibiendo la
prestación por desempleo total y pase a la
situación de maternidad o de paternidad,
percibirá la prestación por estas últimas
contingencias en la cuantía que corresponda.
Si el trabajador pasa a la situación de
maternidad o de paternidad, se le
suspenderá la prestación por desempleo y la
cotización a la Seguridad Social prevista en el
artículo 265.1.a).2.º y pasará a percibir la
prestación por maternidad o por paternidad,
gestionada directamente por su entidad
gestora. Una vez extinguida la prestación por
maternidad o por paternidad, se reanudará la
prestación por desempleo, en los términos
recogidos en el artículo 271.4.b), por la
duración que restaba por percibir y la cuantía
que correspondía en el momento de la
suspensión.
Artículo 285. Subsidio por desempleo de
mayores de 55 años y jubilación.
Cuando el trabajador perciba el subsidio por
desempleo previsto en el artículo 274.4 y
alcance la edad que le permita acceder a la
pensión contributiva de jubilación, en
cualquiera de sus modalidades, los efectos
económicos de la citada pensión se
retrotraerán a la fecha de efectos de la
extinción del subsidio por alcanzar dicha
edad. Para ello será necesario que la solicitud
de la jubilación se produzca en el plazo de los
tres meses siguientes a la resolución firme de
extinción. En otro caso, tendrá una
retroactividad máxima de tres meses desde la
solicitud.
CAPÍTULO V
Disposiciones especiales aplicables a
determinados colectivos
Sección 1.ª Trabajadores incluidos en el
sistema especial para trabajadores por
cuenta ajena agrarios
Artículo 286. Normas aplicables.
1. Los trabajadores incluidos en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios tendrán derecho a la protección por

208 y a percibir, si reúne los requisitos
necesarios, la prestación por desempleo
contributivo que le corresponda de haberse
iniciado la percepción de la misma en la fecha
de extinción del contrato de trabajo, o el
subsidio por desempleo. En tal caso, se
descontará del período de percepción de la
prestación por desempleo, como ya
consumido, el tiempo que hubiera
permanecido en la situación de incapacidad
temporal a partir de la fecha de la extinción
del contrato de trabajo.
La entidad gestora de las prestaciones por
desempleo efectuará las cotizaciones a la
Seguridad Social conforme a lo previsto en el
párrafo b) del apartado 1 del artículo 206,
asumiendo en este caso la aportación que
corresponde al trabajador en su totalidad por
todo el período que se descuente como
consumido, incluso cuando no se haya
solicitado la prestación por desempleo y sin
solución de continuidad se pase a una
situación de incapacidad permanente o
jubilación, o se produzca el fallecimiento del
trabajador que dé derecho a prestaciones de
muerte y supervivencia.
Cuando el trabajador se encuentre en
situación de incapacidad temporal derivada
de contingencias profesionales y durante la
misma se extinga su contrato de trabajo,
seguirá percibiendo la prestación por
incapacidad temporal, en cuantía igual a la
que tuviera reconocida, hasta que se extinga
dicha situación, pasando entonces, en su
caso, a la situación legal de desempleo en el
supuesto de que la extinción se haya
producido por alguna de las causas previstas
en el apartado 1 del artículo 208, y a percibir,
si reúne los requisitos necesarios, la
correspondiente prestación por desempleo
sin que, en este caso, proceda descontar del
período de percepción de la misma el tiempo
que hubiera permanecido en situación de
incapacidad temporal tras la extinción del
contrato, o el subsidio por desempleo.
2. Cuando el trabajador se encuentre en
situación de maternidad o de paternidad y
durante las mismas se extinga su contrato
por alguna de las causas previstas en el
apartado 1 del artículo 208, seguirá
percibiendo la prestación por maternidad o
por paternidad hasta que se extingan dichas
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desempleo en los siguientes términos:
a) La protección por desempleo de los
trabajadores por cuenta ajena agrarios fijos y
fijos discontinuos se aplicará conforme a lo
establecido con carácter general en este
título así como específicamente en el
apartado 1.a). 1.ª del artículo siguiente.
b) La protección por desempleo de los
trabajadores por cuenta ajena agrarios
eventuales se aplicará conforme a lo
establecido específicamente en el artículo
siguiente y con carácter general en esta
sección.
c) La protección por desempleo específica de
los trabajadores por cuenta ajena agrarios
eventuales residentes en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura se
regirá por lo dispuesto en el artículo 288.
2. La cotización a la Seguridad Social durante
la percepción de las prestaciones se regirá
por lo dispuesto en el artículo 289.
Artículo 287. Protección por desempleo de
los trabajadores agrarios eventuales.
1. Será obligatoria la cotización por
desempleo de los trabajadores por cuenta
ajena agrarios eventuales con las
peculiaridades siguientes:
a) Para tener derecho a las prestaciones por
desempleo deberán reunir los requisitos
establecidos en el artículo 266, con las
especialidades siguientes:
1.ª No cotizarán por la contingencia de
desempleo, ni tendrán derecho a las
prestaciones por desempleo por los períodos
de actividad correspondientes, el cónyuge,
los descendientes, ascendientes y demás
parientes, por consanguinidad o afinidad
hasta el segundo grado inclusive y, en su
caso, por adopción, del titular de la
explotación agraria en la que trabajen
siempre que convivan con este, salvo que se
demuestre su condición de asalariados.
2.ª La duración de la prestación por
desempleo estará en función de los períodos
de ocupación cotizada en los seis años
anteriores a la situación legal de desempleo o
al momento en que cesó la obligación de
cotizar con arreglo a la siguiente escala:
Período de cotización Período de
–
prestación

situaciones, pasando entonces a la situación
legal de desempleo y a percibir, si reúne los
requisitos necesarios, la correspondiente
prestación. En este caso no se descontará del
período de percepción de la prestación por
desempleo de nivel contributivo el tiempo
que hubiera permanecido en situación de
maternidad o de paternidad.
3. Cuando el trabajador esté percibiendo la
prestación de desempleo total y pase a la
situación de incapacidad temporal que
constituya recaída de un proceso anterior
iniciado durante la vigencia de un contrato de
trabajo, percibirá la prestación por esta
contingencia en cuantía igual a la prestación
por desempleo. En este caso, y en el
supuesto de que el trabajador continuase en
situación de incapacidad temporal una vez
finalizado el período de duración establecido
inicialmente para la prestación por
desempleo, seguirá percibiendo la prestación
por incapacidad temporal en la misma
cuantía en la que la venía percibiendo.
Cuando el trabajador esté percibiendo la
prestación de desempleo total y pase a la
situación de incapacidad temporal que no
constituya recaída de un proceso anterior
iniciado durante la vigencia de un contrato de
trabajo, percibirá la prestación por esta
contingencia en cuantía igual a la prestación
por desempleo. En este caso, y en el
supuesto de que el trabajador continuase en
situación de incapacidad temporal una vez
finalizado el período de duración establecido
inicialmente para la prestación por
desempleo, seguirá percibiendo la prestación
por incapacidad temporal en cuantía igual al
80% del indicador público de rentas de
efectos múltiples mensual, excluida la parte
proporcional de las pagas extras.
Cuando el trabajador esté percibiendo la
prestación por desempleo total y pase a la
situación de maternidad o de paternidad,
percibirá la prestación por estas últimas
contingencias en la cuantía que corresponda.
El período de percepción de la prestación por
desempleo no se ampliará por la
circunstancia de que el trabajador pase a la
situación de incapacidad temporal. Durante
dicha situación, la Entidad Gestora de las
prestaciones por desempleo continuará
satisfaciendo las cotizaciones a la Seguridad
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En días

–
En días
Desde 360 hasta 539 120
Desde 540 hasta 719 180
Desde 720 hasta 899 240
Desde 900 hasta 1.079 300
Desde 1.080 hasta
360
1.259
Desde 1.260 hasta
420
1.439
Desde 1.440 hasta
480
1.619
Desde 1.620 hasta
540
1.799
Desde 1.800 hasta
600
1.979
Desde 1.980 hasta
660
2.159
Desde 2.160
720
Si el trabajador eventual agrario de forma
inmediatamente anterior figuró de alta en
Seguridad Social como trabajador autónomo
o por cuenta propia, el período mínimo de
cotización necesario para el acceso a la
prestación por desempleo será de
setecientos veinte días, aplicándose la escala
anterior a partir de ese período.
b) No será de aplicación a estos trabajadores
la protección por desempleo de nivel
asistencial, establecida en el artículo 274.
2. En todos los aspectos no contemplados
expresamente en el apartado 1 será de
aplicación lo establecido con carácter general
en este título.
3. El Gobierno podrá establecer limitaciones
en el acceso a la protección por desempleo
de determinados colectivos; exigir una
declaración de actividad previa al pago de las
prestaciones; modificar la escala que fija la
duración de la prestación contributiva; y
extender la protección asistencial a los
trabajadores, en función de la tasa de
desempleo y la situación financiera del
sistema.
4. Los períodos de ocupación cotizada en
actividades sujetas al Sistema Especial
Agrario de la Seguridad Social como
trabajador agrícola fijo o a otros regímenes
que tengan previsto cotizar por la

Social conforme a lo previsto en el párrafo b)
del apartado 1 del artículo 206.
Si el trabajador pasa a la situación de
maternidad o de paternidad, se le
suspenderá la prestación por desempleo y la
cotización a la Seguridad Social antes
indicada y pasará a percibir la prestación por
maternidad o por paternidad, gestionada
directamente por su Entidad Gestora. Una
vez extinguida la prestación por maternidad o
por paternidad, se reanudará la prestación
por desempleo, en los términos recogidos en
el artículo 212.3.b), por la duración que
restaba por percibir y la cuantía que
correspondía en el momento de la
suspensión.
4. Cuando el trabajador perciba el subsidio
por desempleo previsto en el apartado 1.3
del artículo 215 y alcance la edad que le
permita acceder a la pensión contributiva de
jubilación, en cualquiera de sus modalidades,
los efectos económicos de la citada pensión
se retrotraerán a la fecha de efectos de la
extinción del subsidio por alcanzar dicha
edad. Para ello será necesario que la solicitud
de la jubilación se produzca en el plazo de los
tres meses siguientes a la resolución firme de
extinción. En otro caso, tendrá una
retroactividad máxima de tres meses desde la
solicitud.
Se modifica el título y se añade el apartado 4 por la disposición
final 4.6 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.
Se modifica el apartado 1 por el art. 8 de la Ley 40/2007, de 4
de diciembre.
Se modifican los apartados 2 y 3 por la disposición adicional
18.15 a 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Se modifica el párrafo segundo del apartado 3 por la
disposición final 1.3 del Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de
junio.
Se modifica por el art. 34.10 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre.
Se modifica el apartado 2 por el art. 47 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre.
Última actualización, publicada el 26/12/2013, en vigor
a partir del 01/01/2014.
Modificación publicada el 05/12/2007, en vigor a partir
del 01/01/2008.
Modificación publicada el 23/03/2007, en vigor a partir
del 24/03/2007.
Modificación publicada el 26/06/2004, en vigor a partir
del 01/07/2004.
Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
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contingencia de desempleo y los períodos de
ocupación cotizada como eventual agrario se
computarán recíprocamente para la
obtención de prestaciones de nivel
contributivo. En este caso, si se acredita que
el mayor período no corresponde a un
período de ocupación cotizada como
eventual agrario, las prestaciones por
desempleo y, en su caso, los subsidios por
agotamiento se otorgarán conforme a lo
establecido con carácter general en este
título; en otro caso, se aplicarán las normas
especiales de protección previstas en este
artículo, todo ello, con independencia de que
la situación legal de desempleo se produzca
por el cese en un trabajo eventual agrario, o
no.
No cabrá el cómputo recíproco de
cotizaciones previsto en el párrafo anterior
para acceder al subsidio por desempleo
establecido en el artículo 274.3; por ello, las
jornadas reales cubiertas en el Sistema
Especial Agrario de la Seguridad Social como
eventual agrario no se computarán para
obtener dicho subsidio, pero servirán para
obtener un futuro derecho a la prestación
por desempleo de nivel contributivo, o, en su
caso, al subsidio por desempleo establecido
en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero,
siempre que se cumplan los requisitos
exigidos en cada caso.
5. Las cotizaciones por jornadas reales que
hayan sido computadas para el
reconocimiento de las prestaciones por
desempleo de carácter general no podrán
computarse para el reconocimiento del
subsidio por desempleo en favor de los
trabajadores agrarios eventuales establecido
en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, y
las computadas para reconocer el citado
subsidio no podrán computarse para obtener
prestaciones por desempleo de carácter
general.
6. Si el trabajador eventual agrario reúne los
requisitos para obtener la prestación por
desempleo de nivel contributivo regulada en
el apartado 1.a) de este artículo y el subsidio
por desempleo establecido en el Real Decreto
5/1997, de 10 de enero, podrá optar por uno
de los dos derechos, aplicándose las reglas
siguientes:
a) Si solicita el subsidio por desempleo

Modificación publicada el 31/12/1997, en vigor a partir
del 01/01/1998.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.
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establecido en el Real Decreto 5/1997, todas
las jornadas reales cubiertas en el Sistema
Especial Agrario de la Seguridad Social,
cualquiera que sea su número, se tendrán en
cuenta para acreditar el requisito establecido
en el artículo 2.1.c) del citado real decreto. En
el caso de existir cotizaciones por desempleo
a otros regímenes de Seguridad Social no
computadas para obtener dicho subsidio, las
mismas servirán para obtener una prestación
o subsidio por desempleo posterior,
conforme a lo establecido en este título.
b) Si se solicita la prestación por desempleo
de nivel contributivo regulada en el apartado
1.a) de este artículo a efectos de determinar
el período de ocupación cotizada, se
computarán todas las jornadas reales
cotizadas en el Sistema Especial Agrario de la
Seguridad Social, así como el resto de
cotizaciones por desempleo efectuadas en
otros regímenes de Seguridad Social, siempre
que no hayan sido computados para obtener
una prestación o subsidio anterior, y que se
hayan efectuado dentro de los seis años
anteriores a la situación legal de desempleo o
al momento en que cesó la obligación legal
de cotizar, siendo de aplicación, en su caso, lo
establecido en el párrafo anterior, así como
lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
Artículo 288. Protección por desempleo de
los trabajadores agrarios eventuales
residentes en Andalucía y Extremadura.
1. Los trabajadores por cuenta ajena
eventuales agrarios, incluidos en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios y residentes en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura,
tendrán derecho a la protección regulada en
el artículo anterior.
2. Asimismo tendrán derecho al subsidio por
desempleo regulado por el Real Decreto
5/1997, de 10 de enero, por el que se regula
el subsidio por desempleo en favor de los
trabajadores eventuales incluidos en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social, y por el apartado siguiente o bien a la
renta agraria regulada por el Real Decreto
426/2003, de 11 de abril, por el que se regula
la renta agraria para los trabajadores
eventuales incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social residentes en
las Comunidades Autónomas de Andalucía y
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Extremadura, cuando en el momento de
producirse su situación de desempleo
acrediten su condición de trabajadores
eventuales agrarios y reúnan los requisitos
exigidos en dichas normas, con las
particularidades que se señalan a
continuación:
a) Las referencias al Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social y al censo de dicho
régimen se entenderán hechas al Régimen
General de la Seguridad Social y a la inclusión
en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios.
b) Las referencias a las jornadas reales
cotizadas se entenderán hechas al número
efectivo de jornadas reales trabajadas
mientras el trabajador permanece incluido en
el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios. Para computar dichas
jornadas, si se mantiene el alta y la cotización
en su modalidad mensual, en un mes
completo se computarán veintitrés jornadas
reales trabajadas y por periodos en alta y
cotizados inferiores al mes se aplicará esa
equivalencia para determinar las jornadas
reales trabajadas que correspondan.
c) La entidad gestora abonará directamente a
la Tesorería General de la Seguridad Social la
cotización al Régimen General de la
Seguridad Social dentro del Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios
durante el período de percepción del subsidio
agrario o de la renta agraria, aplicando al
tope mínimo de cotización vigente en cada
momento el tipo de cotización que
corresponda a los periodos de inactividad.
3. Solo podrán ser beneficiarios del subsidio
por desempleo regulado en el Real Decreto
5/1997, de 10 de enero, aquellos
desempleados que, reuniendo los requisitos
exigidos en el mismo, hayan sido
beneficiarios de dicho subsidio en alguno de
los tres años naturales inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud del mismo.
Los trabajadores en la fecha de solicitud del
subsidio deberán suscribir un compromiso de
actividad en los términos a que se refiere el
artículo 300 de esta ley.
Artículo 289. Cotización durante la
percepción de las prestaciones.
1. La cotización a la Seguridad Social durante
la percepción de la prestación por desempleo
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de nivel contributivo o del subsidio por
desempleo de nivel asistencial se abonará
por la entidad gestora directamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, en
los términos establecidos en este artículo.
2. Durante la percepción de la prestación por
desempleo de nivel contributivo, la base de
cotización a la Seguridad Social de aquellos
trabajadores por los que exista obligación
legal de cotizar será la establecida, con
carácter general, en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado tanto
en los supuestos de extinción de la relación
laboral como en los de suspensión de esta y
de reducción de jornada, calculada en
función de las bases correspondientes a los
períodos de actividad.
El tipo de cotización será el correspondiente
a los períodos de inactividad, a que se refiere
el artículo 255.3.
Durante la percepción de la prestación por
desempleo, el 73,50 por ciento de la
aportación del trabajador a la Seguridad
Social correrá a cargo de la entidad gestora,
siendo el 26,50 por ciento restante a cargo
del trabajador y descontándose de la cuantía
de la prestación.
3. Durante la percepción del subsidio por
desempleo del artículo 274, la base de
cotización a la Seguridad Social será el tope
mínimo de cotización vigente en cada
momento en el Régimen General.
El tipo de cotización será el correspondiente
a los períodos de inactividad y se cotizará
exclusivamente por la contingencia de
jubilación en los casos en los que así venga
establecido en el artículo 280, aplicando a la
cuota el coeficiente reductor que se
determine por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Durante la percepción de los subsidios por
desempleo en los que le corresponda cotizar
por jubilación, la entidad gestora tendrá a su
cargo la parte de cotización que se
establezca, por los días que se perciban de
subsidio, conforme a la base y el tipo
indicados en el párrafo anterior,
correspondiendo el resto de la cotización al
trabajador, que será descontado de la cuantía
del subsidio y se abonará a la Tesorería
General de la Seguridad Social, en su
totalidad, por la entidad gestora.
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4. Durante los períodos en los que la entidad
gestora esté obligada a cotizar, los
beneficiarios a los que se haya reconocido el
derecho a la percepción de la prestación o de
los subsidios por desempleo o de la renta
agraria, en los términos establecidos en los
artículos anteriores, deberán permanecer en
el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios.
5. En el caso de los trabajadores agrarios
eventuales cuando para la obtención de la
prestación se hayan computado cotizaciones
efectuadas a distintos regímenes o sistemas
de la Seguridad Social, la cotización a la
Seguridad Social durante la percepción de las
prestaciones se efectuará al régimen o
sistema en el que se acredite un mayor
período cotizado.
Sección 2.ª Otros colectivos
Artículo 290. Trabajadores contratados para
la formación y aprendizaje.
1. La cotización por la contingencia de
desempleo en el contrato para la formación y
el aprendizaje se efectuará por la cuota fija
resultante de aplicar a la base mínima
correspondiente a las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales el mismo tipo de cotización y
distribución entre empresario y trabajador
establecidos para el contrato en prácticas.
2. Para determinar la base reguladora y la
cuantía de la prestación por desempleo se
aplicará lo establecido en el artículo 270 de
esta ley.
Artículo 291. Trabajadores del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
19 de esta ley, a las bases de cotización para
desempleo en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar
les será también de aplicación lo dispuesto en
el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 de
octubre, reguladora de la protección social de
las personas trabajadoras del sector
marítimo-pesquero.
Artículo 292. Militares profesionales de
tropa y marinería.
1. Los militares profesionales de tropa y
marinería que mantienen una relación de
servicios de carácter temporal se encontrarán
en situación legal de desempleo, a efectos de
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la protección correspondiente, cuando
finalice el compromiso que tengan suscrito o
se resuelva el mismo por causas
independientes de su voluntad.
2. La prestación o el subsidio por desempleo
serán compatibles con la asignación de
reservista de especial disponibilidad. No
obstante, el importe de esa asignación se
computará como renta a efectos del subsidio
por desempleo en los términos indicados en
el artículo 275.2.
3. Los militares profesionales de tropa y
marinería que pasen a encontrarse en
situación de desempleo, serán objeto de un
seguimiento activo e individualizado por
parte del Ministerio de Defensa, en
colaboración con el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, con el objeto de facilitarles
una rápida integración en el mercado laboral.
CAPÍTULO VI
Régimen financiero y gestión de las
prestaciones
Artículo 293. Financiación.
1. La acción protectora regulada en este
título se financiará mediante la cotización de
empresarios y trabajadores y la aportación
del Estado.
2. La cuantía de la aportación del Estado será
cada año la fijada en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

CAPÍTULO V
Régimen financiero y gestión de las
prestaciones
Sección 1. Régimen financiero
Artículo 223. Financiación.
1. La acción protectora regulada en el artículo
206 de la presente Ley se financiará mediante
la cotización de empresarios y trabajadores y
la aportación del Estado.
2. La cuantía de la aportación del Estado será
cada año la fijada en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 224. Base y tipo de cotización.
La base de cotización para la contingencia de
desempleo, en todos los Regímenes de la
Seguridad Social que tengan cubierta la
misma, será la correspondiente a las
contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales. El tipo aplicable
a dicha base será el que se establezca, para
cada año, en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 225. Recaudación.
Las cuotas de desempleo, mientras se
recauden conjuntamente con las cuotas de
Seguridad Social, se liquidarán e ingresarán
en la forma, términos y condiciones
establecidos para estas últimas.
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Sección 2. Gestión de las prestaciones
Artículo 294. Entidad gestora.
1. Corresponde al Servicio Público de Empleo
Estatal gestionar las funciones y servicios
derivados de las prestaciones de protección
por desempleo y declarar el reconocimiento,
suspensión, extinción y reanudación de las
prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones
reconocidas a los órganos competentes de la
Administración laboral en materia de
sanciones.
2. Las empresas colaborarán con la entidad
gestora asumiendo el pago delegado de la
prestación por desempleo en los supuestos y
en las condiciones que reglamentariamente
se determinen.
Artículo 295. Reintegro de pagos indebidos.
1. Corresponde a la entidad gestora
competente declarar y exigir la devolución de
las prestaciones indebidamente percibidas
por los trabajadores y el reintegro de las
prestaciones de cuyo pago sea directamente
responsable el empresario.
Transcurrido el respectivo plazo fijado para el
reintegro de las prestaciones indebidamente
percibidas o de responsabilidad empresarial
sin haberse efectuado el mismo,
corresponderá a la Tesorería General de la
Seguridad Social proceder a su recaudación
en vía ejecutiva de conformidad con las
normas reguladoras de la gestión
recaudatoria de la Seguridad Social,
devengándose el recargo y el interés de
demora en los términos y condiciones
establecidos en esta ley.
2. A tal efecto, la entidad gestora podrá
concertar los servicios que considere
convenientes con la Tesorería General de la
Seguridad Social o con cualquiera de las
administraciones públicas.

Artículo 226. Entidad gestora.
1. Corresponde al Instituto Nacional de
Empleo gestionar las funciones y servicios
derivados de las prestaciones de protección
por desempleo y declarar el reconocimiento,
suspensión, extinción y reanudación de las
prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones
reconocidas a los órganos competentes de la
Administración laboral en materia de
sanciones.
2. Las empresas colaborarán con la entidad
gestora, asumiendo el pago delegado de la
prestación por desempleo en los supuestos y
en las condiciones que reglamentariamente
se determinen.
Artículo 227. Reintegro de pagos indebidos.
1. Corresponde a la entidad gestora
competente declarar y exigir la devolución de
las prestaciones indebidamente percibidas
por los trabajadores y el reintegro de las
prestaciones de cuyo pago sea directamente
responsable el empresario.
Transcurrido el respectivo plazo fijado para el
reintegro de las prestaciones indebidamente
percibidas o de responsabilidad empresarial,
sin haberse efectuado el mismo,
corresponderá a la Tesorería General de la
Seguridad Social proceder a su recaudación
en vía ejecutiva de conformidad con las
normas reguladoras de la gestión
recaudatoria de la Seguridad Social,
devengándose el recargo y el interés de
demora en los términos y condiciones
establecidos en esta ley.
2. A tal efecto, la entidad gestora podrá
concertar los servicios que considere
convenientes con la Tesorería General de la
Seguridad Social o con cualquiera de las
Administraciones Públicas.
Se modifica por la disposición final 5 del Real Decreto-ley
17/2014, de 26 de diciembre.
Se añade el párrafo segundo al apartado 1, con efectos desde
el 1 de enero de 2005, por la disposición adicional 44.4 de la
Ley 2/2004, de 27 de diciembre.
Última actualización, publicada el 30/12/2014, en vigor
a partir del 31/12/2014.
Modificación publicada el 28/12/2004, en vigor a partir
del 17/01/2005.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
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del 01/09/1994.

Artículo 296. Pago de las prestaciones.
1. La entidad gestora deberá dictar resolución
motivada, reconociendo o denegando el
derecho a las prestaciones por desempleo, en
el plazo de los quince días siguientes a la
fecha en que se hubiera formulado la
solicitud en tiempo y forma.
2. El pago de la prestación será efectuado por
la entidad gestora o por la propia empresa,
en los supuestos y en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.
3. Cuando así lo establezca algún programa
de fomento del empleo, la entidad gestora
podrá abonar de una sola vez el valor actual
del importe, total o parcial, de la prestación
por desempleo de nivel contributivo a que
tenga derecho el trabajador y que esté
pendiente por percibir.
Asimismo, podrá abonar a través de pagos
parciales el importe de la prestación por
desempleo de nivel contributivo a que tenga
derecho el trabajador para subvencionar la
cotización del mismo a la Seguridad Social.
4. Cuando así lo establezca algún programa
de fomento de empleo para facilitar la
movilidad geográfica, la entidad gestora
podrá abonar el importe de un mes de la
duración de las prestaciones por desempleo o
de tres meses de la duración del subsidio por
desempleo, pendientes por percibir, a los
beneficiarios de las mismas para ocupar un
empleo que implique cambio de la localidad
de residencia.

Artículo 228. Pago de las prestaciones.
1. La entidad gestora deberá dictar resolución
motivada, reconociendo o denegando el
derecho a las prestaciones por desempleo, en
el plazo de los quince días siguientes a la
fecha en que se hubiera formulado la
solicitud en tiempo y forma.
2. El pago de la prestación será efectuado por
la entidad gestora o por la propia empresa,
en los supuestos y en las condiciones que
reglamentariamente se determinen.
3. Cuando así lo establezca algún programa
de fomento del empleo, la Entidad Gestora
podrá abonar de una sola vez el valor actual
del importe, total o parcial, de la prestación
por desempleo de nivel contributivo a que
tenga derecho el trabajador y que esté
pendiente por percibir.
Asimismo, podrá abonar a través de pagos
parciales el importe de la prestación por
desempleo de nivel contributivo a que tenga
derecho el trabajador para subvencionar la
cotización del mismo a la Seguridad Social.
4. Cuando así lo establezca algún programa
de fomento al empleo destinado a colectivos
con mayor dificultad de inserción en el
mercado de trabajo, se podrá compatibilizar
la percepción de la prestación por desempleo
o del subsidio por desempleo pendientes de
percibir con el trabajo por cuenta ajena, en
cuyo caso la Entidad Gestora podrá abonar al
trabajador el importe mensual de las
prestaciones en la cuantía y duración que se
determinen, sin incluir la cotización a la
Seguridad Social.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior,
durante el período de percepción de las
prestaciones el empresario deberá abonar al
trabajador la diferencia entre la prestación o
subsidio por desempleo y el salario que le
corresponda, siendo, asimismo, responsable
de cotizar a la Seguridad Social por el total
del salario indicado, incluido el importe de la
prestación o subsidio.
Asimismo, con el fin de hacer efectivo el
derecho a la formación de trabajadores
ocupados así como de incrementar las
posibilidades de empleo de los trabajadores
desempleados, se determinarán programas
que permitan a las empresas sustituir a los
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trabajadores en formación por otros
trabajadores desempleados beneficiarios de
prestaciones por desempleo. En este caso, los
trabajadores podrán compatibilizar las
prestaciones con el trabajo a que se refiere
este apartado.
5. Cuando así lo establezca algún programa
de fomento de empleo para facilitar la
movilidad geográfica, la Entidad Gestora
podrá abonar el importe de un mes de la
duración de las prestaciones por desempleo o
de tres meses de la duración del subsidio por
desempleo, pendientes por percibir, a los
beneficiarios de las mismas para ocupar un
empleo que implique cambio de la localidad
de residencia.
6. Cuando así lo establezca algún programa
de fomento al empleo destinado a colectivos
con mayor dificultad de inserción en el
mercado de trabajo, se podrá compatibilizar
la percepción de la prestación por desempleo
pendiente de percibir con el trabajo por
cuenta propia, en cuyo caso la entidad
gestora podrá abonar al trabajador el
importe mensual de la prestación en la
cuantía y duración que se determinen, sin
incluir la cotización a la Seguridad Social.
Se añade el apartado 6 por el art. 2 de la Ley 11/2013, de 26
de julio.
Se añade el apartado 6 por el art. 2 del Real Decreto-ley
4/2013, de 22 de febrero.
Se modifica el apartado 3 y se añaden el 4 y 5 por el art. 1.9 de
la Ley 45/2002, de 12 de diciembre.
Téngase en cuenta que estas modificaciones ya estaban
realizadas por el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Se modifica el apartado 3 y se añaden el 4 y 5 por el art. 1.8 del
Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo..
Última actualización, publicada el 27/07/2013, en vigor
a partir del 28/07/2013.
Modificación publicada el 23/02/2013, en vigor a partir
del 24/02/2013.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 297. Control de las prestaciones.
1. Corresponde a la entidad gestora controlar
el cumplimiento de lo establecido en este
título y comprobar las situaciones de fraude
que puedan cometerse sin perjuicio de las

Artículo 229. Control de las prestaciones.
Sin perjuicio de las facultades de los servicios
competentes en cuanto a inspección y
control en orden a la sanción de las
infracciones que pudieran cometerse en la
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facultades de los servicios competentes en
cuanto a inspección y control en orden a la
sanción de las infracciones que pudieran
cometerse en la percepción de las
prestaciones por desempleo.
2. La entidad gestora podrá exigir a los
trabajadores cuya relación laboral se haya
extinguido de acuerdo con lo dispuesto en los
párrafos 3.º, 4.º y 5.º del artículo 267.1.a),
acreditación de haber percibido la
indemnización legal correspondiente.
En el caso de que la indemnización no se
hubiera percibido, ni se hubiera interpuesto
demanda judicial en reclamación de dicha
indemnización o de impugnación de la
decisión extintiva, o cuando la extinción de la
relación laboral no lleve aparejada la
obligación de abonar una indemnización al
trabajador, se reclamará la actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los
efectos de comprobar la involuntariedad del
cese en la relación laboral.
3. La entidad gestora podrá suspender el
abono de las prestaciones por desempleo
cuando se aprecien indicios suficientes de
fraude en el curso de las investigaciones
realizadas por los órganos competentes en
materia de lucha contra el fraude.
4. La Administración tributaria colaborará con
la entidad gestora de las prestaciones por
desempleo, en los términos establecidos en
el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, facilitándole la
información tributaria necesaria para el
cumplimiento de sus funciones en materia de
gestión y control de las prestaciones y
subsidios por desempleo.

percepción de las prestaciones por
desempleo, corresponde a la entidad gestora
controlar el cumplimiento de lo establecido
en el presente título y comprobar las
situaciones de fraude que puedan cometerse.
La entidad gestora podrá exigir a los
trabajadores que hayan sido despedidos en
virtud de las letras c), d) y e) del apartado 1
del artículo 208, acreditación de haber
percibido la indemnización legal
correspondiente.
En el caso de que la indemnización no se
hubiera percibido, ni se hubiera interpuesto
demanda judicial en reclamación de dicha
indemnización o de impugnación de la
decisión extintiva, o cuando la extinción de la
relación laboral no lleve aparejada la
obligación de abonar una indemnización al
trabajador, se reclamará la actuación de la
Inspección a los efectos de comprobar la
involuntariedad del cese en la relación
laboral.
La entidad gestora podrá suspender el abono
de las prestaciones por desempleo cuando se
aprecien indicios suficientes de fraude en el
curso de las investigaciones realizadas por los
órganos competentes en materia de lucha
contra el fraude.
Se modifica por la disposición final 1.2 del Real Decreto-ley
5/2013, de 15 de marzo.
Redactado conforme a la corrección de errores y erratas
publicada en BOE núm. 81, de 4 de abril de 2013.
Se modifica por el art. 17.12 del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio..
Última actualización, publicada el 16/03/2013, en vigor
a partir del 17/03/2013.
Modificación publicada el 14/07/2012, en vigor a partir
del 15/07/2012.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

CAPÍTULO VII
Régimen de obligaciones, infracciones y
sanciones
Artículo 298. Obligaciones de los
empresarios.
Son obligaciones de los empresarios:
a) Cotizar por la aportación empresarial a la
contingencia de desempleo.
b) Ingresar las aportaciones propias y las de
sus trabajadores en su totalidad, siendo
responsables del cumplimiento de la

CAPÍTULO VI
Régimen de obligaciones, infracciones y
sanciones
Artículo 230. Obligaciones de los
empresarios.
Son obligaciones de los empresarios:
a) Cotizar por la aportación empresarial a la
contingencia de desempleo.
b) Ingresar las aportaciones propias y las de
sus trabajadores en su totalidad, siendo
responsables del cumplimiento de la
53

obligación de cotizar.
c) Proporcionar la documentación e
información que reglamentariamente se
determinen a efectos del reconocimiento,
suspensión, extinción o reanudación del
derecho a las prestaciones.
d) Entregar al trabajador el certificado de
empresa, en el tiempo y forma que
reglamentariamente se determinen.
e) Abonar a la entidad gestora competente
las prestaciones satisfechas por esta a los
trabajadores cuando la empresa hubiese sido
declarada responsable de la prestación por
haber incumplido sus obligaciones en materia
de afiliación, alta o cotización.
f) Proceder, en su caso, al pago delegado de
las prestaciones por desempleo.
g) Comunicar la readmisión del trabajador
despedido en el plazo de cinco días desde
que se produzca e ingresar en la entidad
gestora competente las prestaciones
satisfechas por esta a los trabajadores en los
supuestos regulados en el artículo 268.5.
h) Comunicar, con carácter previo a que se
produzcan, las variaciones realizadas en el
calendario, o en el horario inicialmente
previsto para cada uno de los trabajadores
afectados, en los supuestos de aplicación de
medidas de suspensión de contratos o de
reducción de jornada previstas en el artículo
47 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.

obligación de cotización.
c) Proporcionar la documentación e
información que reglamentariamente se
determinen a efectos del reconocimiento,
suspensión, extinción o reanudación del
derecho a las prestaciones.
d) Entregar al trabajador el certificado de
empresa, en el tiempo y forma que
reglamentariamente se determinen.
e) Abonar a la entidad gestora competente
las prestaciones satisfechas por ésta a los
trabajadores cuando la Empresa hubiese sido
declarada responsable de la prestación por
haber incumplido sus obligaciones en materia
de afiliación, alta o cotización.
f) Proceder, en su caso, al pago delegado de
las prestaciones por desempleo.
g) Comunicar la readmisión del trabajador
despedido en el plazo de cinco días desde
que se produzca e ingresar en la Entidad
Gestora competente las prestaciones
satisfechas por ésta a los trabajadores en los
supuestos regulados en el apartado 5 del
artículo 209 de esta Ley.
h) Comunicar, con carácter previo a que se
produzcan, las variaciones realizadas en el
calendario, o en el horario inicialmente
previsto para cada uno de los trabajadores
afectados, en los supuestos de aplicación de
medidas de suspensión de contratos o de
reducción de jornada previstas en el artículo
47 del Estatuto de los Trabajadores.
Se añade la letra h) por el art. 2.2 de la Ley 13/2012, de 26 de
diciembre.
Se modifica la letra g) por el art. 1.10 de la Ley 45/2002, de 12
de diciembre.
Se añade la letra g) por el art. 1.9 del Real Decreto-Ley, de 24
de marzo..
Última actualización, publicada el 27/12/2012, en vigor
a partir del 28/12/2012.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 299. Obligaciones de los
trabajadores, solicitantes y beneficiarios de
prestaciones por desempleo.
Son obligaciones de los trabajadores y de los
solicitantes y beneficiarios de prestaciones
por desempleo:

Artículo 231. Obligaciones de los
trabajadores.
1. Son obligaciones de los trabajadores y de
los solicitantes y beneficiarios de
prestaciones por desempleo:
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a) Cotizar por la aportación correspondiente
a la contingencia de desempleo.
b) Proporcionar la documentación e
información que reglamentariamente se
determinen a efectos del reconocimiento,
suspensión, extinción o reanudación del
derecho a las prestaciones y comunicar a los
servicios públicos de empleo autonómicos y
al Servicio Público de Empleo Estatal, el
domicilio y, en su caso, el cambio del
domicilio, facilitado a efectos de
notificaciones, en el momento en que este se
produzca.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando no
quedara garantizada la recepción de las
comunicaciones en el domicilio facilitado por
el solicitante o beneficiario de las
prestaciones, este estará obligado a
proporcionar a los servicios públicos de
empleo autonómicos y al Servicio Público de
Empleo Estatal los datos que precisen para
que la comunicación se pueda realizar por
medios electrónicos.
c) Inscribirse como demandante de empleo,
mantener la inscripción, suscribir y cumplir
las exigencias del compromiso de actividad
en los términos establecidos en el artículo 41
del texto refundido de la Ley de Empleo,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2015, de 23 de octubre.
d) Renovar la demanda de empleo en la
forma y fechas en que se determine en el
documento de renovación de la demanda y
comparecer, cuando haya sido previamente
requerido, ante la entidad gestora, los
servicios públicos de empleo o las agencias
de colocación cuando desarrollen actividades
en el ámbito de colaboración con aquellos.
e) Buscar activamente empleo y participar en
acciones de mejora de la ocupabilidad que se
determinen por los servicios públicos de
empleo competentes, en su caso, dentro de
un itinerario de inserción.
Los beneficiarios de prestaciones acreditarán
ante al Servicio Público de Empleo Estatal y
los servicios públicos de empleo
autonómicos, cuando sean requeridos para
ello, las actuaciones que han efectuado
dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su
reinserción laboral o a la mejora de su
ocupabilidad. Esta acreditación se efectuará
en la forma en que estos organismos

a) Cotizar por la aportación correspondiente
a la contingencia de desempleo.
b) Proporcionar la documentación e
información que reglamentariamente se
determinen a efectos del reconocimiento,
suspensión, extinción o reanudación del
derecho a las prestaciones y comunicar a los
Servicios Públicos de Empleo autonómicos y
al Servicio Público de Empleo Estatal, el
domicilio y, en su caso, el cambio del
domicilio, facilitado a efectos de
notificaciones, en el momento en que éste se
produzca.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando no
quedara garantizada la recepción de las
comunicaciones en el domicilio facilitado por
el solicitante o beneficiario de las
prestaciones, éste estará obligado a
proporcionar a los Servicios Públicos de
Empleo autonómicos y al Servicio Público de
Empleo Estatal los datos que precisen para
que la comunicación se pueda realizar por
medios electrónicos.
c) Participar en los trabajos de colaboración
social, programas de empleo, o en acciones
de promoción, formación o reconversión
profesionales, que determinen los servicios
públicos de empleo, o las agencias de
colocación cuando desarrollen actividades en
el ámbito de colaboración con aquéllos y
aceptar la colocación adecuada que le sea
ofrecida por los servicios públicos de empleo
o por dichas agencias.
d) Renovar la demanda de empleo en la
forma y fechas en que se determine en el
documento de renovación de la demanda y
comparecer, cuando haya sido previamente
requerido, ante la Entidad Gestora, los
servicios públicos de empleo o las agencias
de colocación cuando desarrollen actividades
en el ámbito de colaboración con aquéllos.
e) Solicitar la baja en las prestaciones por
desempleo cuando se produzcan situaciones
de suspensión o extinción del derecho o se
dejen de reunir los requisitos exigidos para su
percepción, en el momento de la producción
de dichas situaciones.
f) Reintegrar las prestaciones indebidamente
percibidas.
g) Devolver a los servicios públicos de
empleo, o, en su caso, a las agencias de
colocación cuando desarrollen actividades en
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determinen en el marco de la mutua
colaboración. La no acreditación tendrá la
consideración de incumplimiento del
compromiso de actividad.
Sin perjuicio de acreditar la búsqueda activa
de empleo, la participación en las acciones de
mejora de la ocupabilidad que se
correspondan con su profesión habitual o sus
aptitudes formativas según lo determinado
en el itinerario de inserción será voluntaria
para los beneficiarios de prestaciones
contributivas durante los treinta primeros
días de percepción, y la no participación en
las mismas no conllevará efectos
sancionadores.
f) Participar en los trabajos de colaboración
social, programas de empleo, o en acciones
de promoción, formación o reconversión
profesionales, que determinen los servicios
públicos de empleo, o las agencias de
colocación cuando desarrollen actividades en
el ámbito de colaboración con aquellos y
aceptar la colocación adecuada que le sea
ofrecida por los servicios públicos de empleo
o por dichas agencias.
g) Devolver a los servicios públicos de
empleo, o, en su caso, a las agencias de
colocación cuando desarrollen actividades en
el ámbito de colaboración con aquellos, en el
plazo de cinco días, el correspondiente
justificante de haber comparecido en el lugar
y fecha indicados para cubrir las ofertas de
empleo facilitadas por los mismos.
h) Solicitar la baja en las prestaciones por
desempleo cuando se produzcan situaciones
de suspensión o extinción del derecho o se
dejen de reunir los requisitos exigidos para su
percepción, en el momento de la producción
de dichas situaciones.
i) Reintegrar las prestaciones indebidamente
percibidas.
Artículo 300. Compromiso de actividad.
A los efectos previstos en este título, se
entenderá por compromiso de actividad el
que adquiera el solicitante o beneficiario de
las prestaciones de buscar activamente
empleo, aceptar una colocación adecuada y
participar en acciones específicas de
motivación, información, orientación,
formación, reconversión o inserción
profesional para incrementar su
ocupabilidad, así como de cumplir las

el ámbito de colaboración con aquéllos, en el
plazo de cinco días, el correspondiente
justificante de haber comparecido en el lugar
y fecha indicados para cubrir las ofertas de
empleo facilitadas por los mismos.
h) Inscribirse como demandante de empleo,
mantener la inscripción y cumplir las
exigencias del compromiso de actividad en
los términos establecidos en el artículo 27 de
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo.
i) Buscar activamente empleo, participar en
acciones de mejora de la ocupabilidad, que se
determinen por los servicios públicos de
empleo competentes, en su caso, dentro de
un itinerario de inserción.
Los beneficiarios de prestaciones acreditarán
ante al Servicio Público de Empleo Estatal y
los Servicios Públicos de Empleo
autonómicos, cuando sean requeridos para
ello, las actuaciones que han efectuado
dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su
reinserción laboral o a la mejora de su
ocupabilidad. Esta acreditación se efectuará
en la forma en que estos organismos
determinen en el marco de la mutua
colaboración. La no acreditación tendrá la
consideración de incumplimiento del
compromiso de actividad.
Sin perjuicio de acreditar la búsqueda activa
de empleo, la participación en las acciones de
mejora de la ocupabilidad que se
correspondan con su profesión habitual o sus
aptitudes formativas según lo determinado
en el itinerario de inserción será voluntaria
para los beneficiarios de prestaciones
contributivas durante los treinta primeros
días de percepción, y la no participación en
las mismas no conllevará efectos
sancionadores.
2. A los efectos previstos en este título, se
entenderá por compromiso de actividad el
que adquiera el solicitante o beneficiario de
las prestaciones de buscar activamente
empleo, aceptar una colocación adecuada y
participar en acciones específicas de
motivación, información, orientación,
formación, reconversión o inserción
profesional para incrementar su
ocupabilidad, así como de cumplir las
restantes obligaciones previstas en este
artículo.
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restantes obligaciones previstas en el artículo
anterior.
El Servicio Público de Empleo Estatal y los
servicios públicos de empleo autonómicos
requerirán a los beneficiarios de prestaciones
por desempleo para que acrediten ante ellos,
en la forma que determinen en el marco de la
colaboración mutua, la realización de
actuaciones dirigidas a su reinserción laboral
o a la mejora de su ocupabilidad. La no
acreditación tendrá la consideración de
incumplimiento del compromiso de actividad.
Para la aplicación de lo establecido en los
párrafos anteriores el servicio público de
empleo competente tendrá en cuenta la
condición de víctima de violencia de género,
a efectos de atemperar, en caso necesario, el
cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del compromiso suscrito.
Artículo 301. Colocación adecuada.
A los efectos previstos en este título, se
entenderá por colocación adecuada la
profesión demandada por el trabajador y
también aquella que se corresponda con su
profesión habitual o cualquier otra que se
ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. En
todo caso, se entenderá por colocación
adecuada la coincidente con la última
actividad laboral desempeñada siempre que
su duración hubiese sido igual o superior a
tres meses.
Transcurrido un año de percepción
ininterrumpida de las prestaciones, además
de las profesiones anteriores, también
podrán ser consideradas adecuadas otras
colocaciones que a juicio del servicio público
de empleo puedan ser ejercidas por el
trabajador.
La colocación se entenderá adecuada cuando
se ofrezca en la localidad de residencia
habitual del trabajador o en otra localidad
situada en un radio inferior a 30 kilómetros
desde la localidad de la residencia habitual,
salvo que el trabajador acredite que el
tiempo mínimo para el desplazamiento, de
ida y vuelta, supera el 25 por ciento de la
duración de la jornada diaria de trabajo, o
que el coste del desplazamiento supone un
gasto superior al 20 por ciento del salario
mensual, o cuando el trabajador tenga
posibilidad de alojamiento apropiado en el
lugar de nuevo empleo.

El Servicio Público de Empleo Estatal y los
Servicios Públicos de Empleo autonómicos
requerirán a los beneficiarios de prestaciones
por desempleo para que acrediten ante ellos,
en la forma que determinen en el marco de la
colaboración mutua, la realización de
actuaciones dirigidas a su reinserción laboral
o a la mejora de su ocupabilidad. La no
acreditación tendrá la consideración de
incumplimiento del compromiso de actividad.
Para la aplicación de lo establecido en los
párrafos anteriores el Servicio Público de
Empleo competente tendrá en cuenta la
condición de víctima de violencia de género,
a efectos de atemperar, en caso necesario, el
cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del compromiso suscrito.
3. A los efectos previstos en este Título, se
entenderá por colocación adecuada la
profesión demandada por el trabajador y
también aquella que se corresponda con su
profesión habitual o cualquier otra que se
ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. En
todo caso, se entenderá por colocación
adecuada la coincidente con la última
actividad laboral desempeñada siempre que
su duración hubiese sido igual o superior a
tres meses.
Transcurrido un año de percepción
ininterrumpida de las prestaciones, además
de las profesiones anteriores, también
podrán ser consideradas adecuadas otras
colocaciones que a juicio del Servicio Público
de Empleo puedan ser ejercidas por el
trabajador.
La colocación se entenderá adecuada cuando
se ofrezca en la localidad de residencia
habitual del trabajador o en otra localidad
situada en un radio inferior a 30 kilómetros
desde la localidad de la residencia habitual,
salvo que el trabajador acredite que el
tiempo mínimo para el desplazamiento, de
ida y vuelta, supera el 25 por ciento de la
duración de la jornada diaria de trabajo, o
que el coste del desplazamiento supone un
gasto superior al 20 por ciento del salario
mensual, o cuando el trabajador tenga
posibilidad de alojamiento apropiado en el
lugar de nuevo empleo.
La colocación que se ofrezca al trabajador se
entenderá adecuada teniendo en cuenta la
duración del trabajo, indefinida o temporal, o
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La colocación que se ofrezca al trabajador se
entenderá adecuada teniendo en cuenta la
duración del trabajo, indefinida o temporal, o
de la jornada de trabajo, a tiempo completo o
parcial. Además dicha colocación para
entenderse adecuada deberá implicar un
salario equivalente al aplicable al puesto de
trabajo que se ofrezca, con independencia de
la cuantía de la prestación a que tenga
derecho el trabajador, o aunque se trate de
trabajos de colaboración social.
Para la aplicación de lo previsto en los
párrafos anteriores el servicio público de
empleo competente tendrá en cuenta las
circunstancias profesionales y personales del
desempleado, así como la conciliación de su
vida familiar y laboral, el itinerario de
inserción fijado, las características del puesto
de trabajo ofertado, la existencia de medios
de transporte para el desplazamiento, así
como las características de los mercados
locales de empleo.
El salario correspondiente a la colocación
para que esta sea considerada adecuada no
podrá, en ningún caso, ser inferior al salario
mínimo interprofesional una vez descontados
de aquel los gastos de desplazamiento.

de la jornada de trabajo, a tiempo completo o
parcial. Además dicha colocación para
entenderse adecuada deberá implicar un
salario equivalente al aplicable al puesto de
trabajo que se ofrezca, con independencia de
la cuantía de la prestación a que tenga
derecho el trabajador, o aunque se trate de
trabajos de colaboración social.
Para la aplicación de lo previsto en los
párrafos anteriores el Servicio Público de
Empleo competente tendrá en cuenta las
circunstancias profesionales y personales del
desempleado, así como la conciliación de su
vida familiar y laboral, el itinerario de
inserción fijado, las características del puesto
de trabajo ofertado, la existencia de medios
de transporte para el desplazamiento, así
como las características de los mercados
locales de empleo.
El salario correspondiente a la colocación
para que ésta sea considerada adecuada no
podrá, en ningún caso, ser inferior al salario
mínimo interprofesional una vez descontados
de aquél los gastos de desplazamiento.
Se modifica el apartado 1.h) por el art. 6.8 de la Ley 1/2014, de
28 de febrero.
Se modifica el apartado 1.h) por el art. 6.8 del Real Decreto-ley
11/2013, de 2 de agosto.
Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 17.13 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.
Se modifica el apartado 1 por el art. 16 de la Ley 35/2010, de
17 de septiembre.
Téngase en cuenta que esta modificación ya estaba realizada
por el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio.
Se modifica el apartado 1 por el art. 16 del Real Decreto-Ley
10/2010, de 16 de junio.
Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 8.4 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
Se numera el contenido existente como apartado 1 y se
añaden los apartados 1.h) e i), 2 y 3 por el art. 1.11 de la Ley
45/2002, de 12 de diciembre.
Téngase en cuenta que parte de esta modificación ya estaba
realizada por el art. 1.10 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de
mayo.
Se numera el contenido existente como apartado 1 y se
añaden los apartados 1.h) e i), 2 y 3 por el art. 1.10 del Real
Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Se modifican las letras c), d), e) y g) por el art. 84.1 y 85 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre.
Última actualización, publicada el 01/03/2014, en vigor
a partir del 02/03/2014.
Modificación publicada el 03/08/2013, en vigor a partir
del 04/08/2013.
Modificación publicada el 14/07/2012, en vigor a partir
del 15/07/2012.
Modificación publicada el 18/09/2010, en vigor a partir
del 19/09/2010.
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Modificación publicada el 17/06/2010, en vigor a partir
del 18/06/2010.
Modificación publicada el 29/12/2004, en vigor a partir
del 28/01/2005.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Modificación publicada el 31/12/1996, en vigor a partir
del 01/01/1997.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 302. Infracciones y sanciones.
En materia de infracciones y sanciones, se
estará a lo dispuesto en este título y en el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

Artículo 232. Infracciones y sanciones.
En materia de infracciones y sanciones se
estará a lo dispuesto en el presente Título y
en el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
Se modifica por el art. 1.12 de la Ley 45/2002, de 12 de
diciembre.
Última actualización, publicada el 13/12/2002, en vigor
a partir del 14/12/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Artículo 303. Impugnación de actos.
1. Las decisiones de la entidad gestora
competente, relativas al reconocimiento,
denegación, suspensión o extinción de
cualquiera de las prestaciones por
desempleo, serán recurribles ante los
órganos jurisdiccionales del orden social.
2. También serán recurribles ante los órganos
jurisdiccionales del orden social las
resoluciones de la entidad gestora relativas a:
a) La exigencia de devolución de las
prestaciones indebidamente percibidas y al
reintegro de las prestaciones de cuyo pago
sea directamente responsable el empresario,
a que se refieren los artículos 268.5.b) y
295.1 de esta ley, a excepción de las
actuaciones en materia de gestión
recaudatoria conforme a lo establecido en el
artículo 3.f) de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social.
b) El abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, establecido
en el artículo 296.3 de esta ley.
c) La imposición de sanciones a los

Artículo 233. Recursos.
Las decisiones de la Entidad Gestora
competente, relativas al reconocimiento,
denegación, suspensión o extinción de
cualquiera de las prestaciones por
desempleo, serán recurribles ante los
órganos jurisdiccionales del orden social,
previa reclamación ante dicha Entidad
Gestora en la forma prevista en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril.
También serán recurribles ante los órganos
jurisdiccionales del orden social, previa
reclamación ante la Entidad Gestora
competente en la forma prevista en el
artículo 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, las
resoluciones siguientes de la Entidad Gestora:
a) Las relativas a la exigencia de devolución
de las prestaciones indebidamente percibidas
y al reintegro de las prestaciones de cuyo
59

trabajadores conforme a lo establecido en el
artículo 48.5 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.
3. En los supuestos contemplados en los
apartados anteriores será requisito necesario
para formular demanda que los interesados
interpongan reclamación previa ante la
entidad gestora, en los términos establecidos
en el artículo 71 de la Ley reguladora de la
jurisdicción social.

pago sea directamente responsable el
empresario, establecidas en el artículo 227.1
de esta Ley, a excepción de las actuaciones
en materia de gestión recaudatoria conforme
a lo establecido en el artículo 3.b) del texto
refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/1995, de 7 de abril.
b) Las relativas al abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único,
establecido en el artículo 228.3 de esta Ley.
c) Las relativas a la imposición de sanciones a
los trabajadores conforme a lo establecido en
el artículo 48.5 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.
Se modifica la letra c) por el art. 6.9 de la Ley 1/2014, de 28 de
febrero.
Se modifica la letra c) por el art. 6.9 del Real Decreto-ley
11/2013, de 2 de agosto.
Se modifica la letra c) por el art. 1.12 de la Ley 45/2002, de 12
de diciembre.
Se modifica por el art. 79 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre.
Última actualización, publicada el 01/03/2014, en vigor
a partir del 02/03/2014.
Modificación publicada el 03/08/2013, en vigor a partir
del 04/08/2013.
Modificación publicada el 13/12/2002, en vigor a partir
del 14/12/2002.
Modificación publicada el 31/12/1996, en vigor a partir
del 01/01/1997.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

CAPÍTULO VIII
Derecho supletorio

CAPÍTULO VII
Derecho supletorio

Artículo 304. Derecho supletorio.
En lo no previsto expresamente en el
presente título se estará a lo dispuesto en los
títulos I y II.

Artículo 234. Derecho supletorio.
En lo no previsto expresamente en el
presente título se estará a lo dispuesto en los
dos títulos precedentes de esta Ley.
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TÍTULO IV
Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos
TÍTULO IV
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos
CAPÍTULO I
Campo de aplicación
Artículo 305. Extensión.
1. Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las personas físicas
mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta
propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad
económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta
ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus normas de
aplicación y desarrollo.
2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en este régimen especial:
a) Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios.
b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo
de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título
lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo,
directo o indirecto, de aquella. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia,
cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital
social.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la
sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté
distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo
conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.
2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.
3.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si
tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.
En los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la Administración podrá
demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone del control efectivo de
la sociedad.
c) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias a
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los que se refiere el artículo 1.2.a) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo
autónomo.
d) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares,
salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común, a
los que se refiere el artículo 1.2.b) de la Ley 20/2007.
e) Los socios trabajadores de las sociedades laborales cuando su participación en el capital
social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el
segundo grado con los que convivan alcance, al menos, el 50 por ciento, salvo que acrediten
que el ejercicio del control efectivo de la sociedad requiere el concurso de personas ajenas a
las relaciones familiares.
f) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere la Ley
20/2007, de 11 de julio.
g) Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas en el
apartado 1, que requiera la incorporación a un colegio profesional, sin perjuicio de lo previsto
en la disposición adicional decimoctava.
h) Los miembros del Cuerpo Único de Notarios.
i) Los miembros del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, así como los del Cuerpo de Aspirantes.
j) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que presten servicios, a
tiempo completo, en los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas o en los
centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por las actividades
complementarias privadas que realicen y que determinen su inclusión en el sistema de la
Seguridad Social, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional decimoctava.
k) El cónyuge y los parientes del trabajador por cuenta propia o autónomo que, conforme a lo
señalado en el artículo 12.1 y en el apartado 1 de este artículo, realicen trabajos de forma
habitual y no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena.
l) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta
ambulante que perciban ingresos directamente de los compradores.
m) Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de inclusión
mediante norma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.b).
Artículo 306. Exclusiones.
1. Estarán excluidos de este régimen especial los trabajadores por cuenta propia o autónomos
a que se refiere el artículo anterior cuando por razón de su actividad marítimo-pesquera
deban quedar comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
2. No estarán comprendidos en el sistema de Seguridad Social los socios, sean o no
administradores, de sociedades de capital cuyo objeto social no esté constituido por el
ejercicio de actividades empresariales o profesionales, sino por la mera administración del
patrimonio de los socios.
CAPÍTULO II
Afiliación, cotización y recaudación
Artículo 307. Afiliación, altas, bajas, variaciones de datos, cotización y recaudación.
1. Los trabajadores por cuenta propia están obligados a solicitar su afiliación al sistema de la
Seguridad Social y a comunicar sus altas, bajas y variaciones de datos en el Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en los términos, plazos y condiciones
establecidos en esta ley y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.
2. Sin perjuicio de las especialidades contenidas en los artículos siguientes, en materia de
cotización, liquidación y recaudación serán de aplicación a este régimen especial las normas
establecidas en el capítulo III del título I y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.
Artículo 308. Cotización en el supuesto de cobertura de contingencias profesionales y en el
supuesto de cobertura del cese de actividad.
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1. Cuando los trabajadores incluidos en este régimen especial tengan cubiertas las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo previsto en el
párrafo primero del artículo 19.3 se aplicará sobre la base de cotización elegida por el
interesado.
2. La cobertura del cese de actividad determinará la obligación de efectuar las
correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 344.
Los trabajadores autónomos acogidos al sistema de protección por cese en la actividad
tendrán una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la cotización por la cobertura de
incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.
Artículo 309. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta
propia.
Durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión de
jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los trabajadores cotizarán a este
régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales,
conforme a lo previsto en este capítulo, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de
solidaridad del 8 por ciento sobre la base por contingencias comunes, no computable a
efectos de prestaciones.
Artículo 310. Elección de la base de cotización con independencia de la edad.
Los trabajadores de este Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos podrán elegir, con independencia de su edad, una base de cotización que pueda
alcanzar hasta el 220 por ciento de la base mínima de cotización que cada año se establezca
para este régimen especial.
Artículo 311. Cotización con sesenta y cinco o más años de edad.
1. Los trabajadores incluidos en este régimen especial quedarán exentos de cotizar a la
Seguridad Social, salvo, en su caso, por incapacidad temporal y por contingencias
profesionales, siempre que se encuentren en alguno de estos supuestos:
a) Sesenta y cinco años de edad y treinta y ocho años y seis meses de cotización.
b) Sesenta y siete años de edad y treinta y siete años de cotización.
En todos los casos citados, a efectos del cómputo de años de cotización no se tomarán en
cuenta las partes proporcionales de pagas extraordinarias.
2. Si al cumplir la edad correspondiente a que se refiere el apartado anterior el trabajador no
tuviera cotizados el número de años en cada caso requerido, la exención prevista en este
artículo será aplicable a partir de la fecha en que se acrediten los años de cotización exigidos
para cada supuesto.
Artículo 312. Base mínima para determinados trabajadores autónomos.
1. Para los trabajadores incluidos en este régimen especial que en algún momento de cada
ejercicio económico y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número
de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, la base mínima de cotización para el
ejercicio siguiente tendrá una cuantía igual a la correspondiente para los trabajadores
encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General.
2. Dicha base mínima de cotización será también aplicable en cada ejercicio económico a los
trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el
artículo 305.2, letras b) y e), a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo,
durante los doce primeros meses de su actividad, a contar desde la fecha de efectos de dicha
alta.
Artículo 313. Base mínima en supuestos de alta inicial en situación de pluriactividad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de
apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en el supuesto de que el alta inicial en
el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos dé lugar a una
situación de pluriactividad se aplicarán las siguientes reglas en la cotización:
1.ª Los trabajadores que causen alta por primera vez en este régimen especial y con motivo
de la misma inicien una situación de pluriactividad podrán elegir como base de cotización en
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ese momento, la comprendida entre el 50 por ciento de la base mínima de cotización
establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
durante los primeros dieciocho meses, y el 75 por ciento durante los siguientes dieciocho
meses, hasta las bases máximas establecidas para este régimen especial.
2.ª En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad laboral
por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 por ciento de la
correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se podrá
elegir en el momento del alta, como base de cotización, la comprendida entre el 75 por ciento
de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85 por ciento
durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este
régimen especial.
3.ª La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o
reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con la
devolución de cuotas que pueda preverse en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado, como consecuencia del ejercicio de la actividad por cuenta propia en
régimen de pluriactividad con otra por cuenta ajena.
CAPÍTULO III
Acción protectora
Sección 1.ª Contingencias protegibles
Artículo 314. Alcance de la acción protectora.
La acción protectora de este régimen especial será la establecida en el artículo 42, con
excepción de la protección por desempleo y las prestaciones no contributivas.
Las prestaciones y beneficios se reconocerán en los términos y condiciones que se
determinan en el presente título y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.
En todo caso, para el reconocimiento y abono de las prestaciones, los trabajadores incluidos
en este régimen especial han de cumplir el requisito de estar al corriente en el pago de las
cotizaciones previsto en el artículo 47.
Artículo 315. Cobertura de la incapacidad temporal.
La cobertura de la prestación por incapacidad temporal en este régimen especial tendrá
carácter obligatorio, salvo que se tenga cubierta dicha prestación en razón de la actividad
realizada en otro régimen de la Seguridad Social.
Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las especialidades establecidas
en el artículo 317, respecto de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y
en el artículo 326, respecto de los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios.
Artículo 316. Cobertura de las contingencias profesionales.
1. Los trabajadores incluidos en este régimen especial podrán mejorar voluntariamente el
ámbito de su acción protectora incorporando la correspondiente a las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que tengan cubierta dentro del
mismo régimen especial la prestación económica por incapacidad temporal.
La cobertura de las contingencias profesionales se llevará a cabo con la misma entidad,
gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la incapacidad
temporal y determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los
términos previstos en el artículo 308.
Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, se
conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, en las
condiciones que reglamentariamente se establezcan.
2. Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como
consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que
determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. Se entenderá, a
idénticos efectos, por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo
64

ejecutado por cuenta propia, que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias
y en las actividades que se especifican en la lista de enfermedades profesionales con las
relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, anexa al Real Decreto
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación
y registro.
3. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 317,
respecto de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y en el artículo 326,
respecto de los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios.
Artículo 317. Acción protectora de los trabajadores autónomos económicamente
dependientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, los
trabajadores autónomos económicamente dependientes deberán incorporar
obligatoriamente, dentro del ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, la
cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
A los efectos de esta cobertura, se entenderá por accidente de trabajo toda lesión corporal
del trabajador autónomo económicamente dependiente que sufra con ocasión o por
consecuencia de la actividad profesional, considerándose también accidente de trabajo el que
sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad, o por causa o
consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el accidente no tiene
relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional
de que se trate.
Sección 2.ª Disposiciones en materia de prestaciones
Artículo 318. Normas aplicables.
Será de aplicación a este régimen especial:
a) En materia de maternidad y paternidad, lo dispuesto en los capítulos VI y VII del título II,
respectivamente.
Los períodos durante los que el trabajador por cuenta propia tendrá derecho a percibir los
subsidios por maternidad y paternidad serán coincidentes, en lo relativo tanto a su duración
como a su distribución, con los períodos de descanso laboral establecidos para los
trabajadores por cuenta ajena, pudiendo dar comienzo el abono del subsidio por paternidad a
partir del momento del nacimiento del hijo. Los trabajadores de este régimen especial podrán
igualmente percibir los subsidios por maternidad y paternidad en régimen de jornada parcial,
en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
b) En materia de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, lo dispuesto, respectivamente, en los
capítulos VIII, IX y X del título II, en los términos y condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
c) En materia de incapacidad permanente, lo dispuesto en los artículos 194, apartados 2 y 3;
195 excepto el apartado 2; 197, apartados 1, 2 y 3; y 200.
Asimismo, será de aplicación lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y el apartado 4
del artículo 196. A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del cálculo del
complemento a que se refieren, respectivamente, dichos apartados se tomará en
consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el Régimen
General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las
pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.
d) En materia de jubilación, lo dispuesto en los artículos 205; 206; 208; 209, excepto la letra b)
del apartado 1; 210; 211; 213 y 214.
Lo dispuesto en el artículo 215 será de aplicación en los términos y condiciones que se
establezcan reglamentariamente.
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e) En materia de muerte y supervivencia, lo dispuesto en los artículos 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225; 226, apartados 4 y 5; 227, apartado 1, párrafo segundo; 229; 231; 232; 233; y 234.
f) Las normas sobre protección a la familia contenidas en el capítulo XV del título II.
Artículo 319. Efectos de las cuotas anteriores al alta.
1. Cuando, reuniéndose los requisitos para estar incluidos en este régimen especial, no se
hubiera solicitado la preceptiva alta en los términos reglamentariamente previstos, las
cotizaciones exigibles correspondientes a períodos anteriores a la formalización del alta
producirán efectos respecto a las prestaciones, una vez hayan sido ingresadas con los
recargos que legalmente procedan.
2. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan por su ingreso fuera de plazo,
las referidas cotizaciones darán también lugar al devengo de intereses, que serán exigibles
desde la correspondiente fecha en que debieron ser ingresadas, de conformidad con el tipo
de interés legal del dinero vigente en el momento del pago.
Artículo 320. Base reguladora en los supuestos de cotización con 65 o más años de edad.
Por los períodos de actividad en los que el trabajador no haya efectuado cotizaciones, en los
términos previstos artículo 311, a efectos de determinar la base reguladora de las
prestaciones excluidas de cotización, las bases de cotización correspondientes a las
mensualidades de cada ejercicio económico exentas de cotización serán equivalentes al
resultado de incrementar el promedio de las bases de cotización del año natural
inmediatamente anterior en el porcentaje de variación media conocida del Índice de Precios
de Consumo en el último año indicado, sin que las bases así calculadas puedan ser inferiores a
las cuantías de las bases mínimas o únicas de cotización fijadas anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para los trabajadores por cuenta propia incluidos en este
régimen especial.
Artículo 321. Nacimiento y cuantía de la prestación de incapacidad temporal.
1. Para los trabajadores incluidos en este régimen especial, el nacimiento de la prestación
económica por incapacidad temporal a que pudieran tener derecho se producirá, en los
términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, a partir del cuarto día de la
baja en la correspondiente actividad, salvo en los supuestos en que el interesado hubiese
optado por la cobertura de las contingencias profesionales, o las tenga cubiertas de forma
obligatoria, y el subsidio se hubiese originado a causa de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, en cuyo caso la prestación nacerá a partir del día siguiente al de la
baja.
2. Los porcentajes aplicables a la base reguladora para la determinación de la cuantía de la
prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes serán los
vigentes en el Régimen General respecto a los procesos derivados de las indicadas
contingencias.
Artículo 322. Cuantía de la pensión de jubilación.
La cuantía de la pensión de jubilación en este régimen especial se determinará aplicando a la
base reguladora el porcentaje procedente de acuerdo con la escala establecida para el
Régimen General, en función exclusivamente de los años de cotización efectiva del
beneficiario.
CAPÍTULO IV
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios
Artículo 323. Ámbito de aplicación.
1. Quedarán comprendidos en este sistema especial los trabajadores por cuenta propia
agrarios, mayores de 18 años, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
2. El régimen jurídico de este sistema especial se ajustará a lo dispuesto en este título y en sus
normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que en ellos se establezcan.
Artículo 324. Reglas de inclusión.
1. Quedarán incluidos en este sistema especial los trabajadores a que se refiere el artículo
anterior que reúnan los siguientes requisitos:
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a) Ser titulares de una explotación agraria y obtener, al menos, el 50 por ciento de su renta
total de la realización de actividades agrarias u otras complementarias, siempre que la parte
de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea
inferior al 25 por ciento de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades
agrarias o complementarias de las mismas, sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo
total.
b) Que los rendimientos anuales netos obtenidos de la explotación agraria por cada titular de
la misma no superen la cuantía equivalente al 75 por ciento del importe, en cómputo anual,
de la base máxima de cotización al Régimen General de la Seguridad Social vigente en el
ejercicio en que se proceda a su comprobación.
c) La realización de labores agrarias de forma personal y directa en tales explotaciones
agrarias, aun cuando ocupen trabajadores por cuenta ajena, siempre que no se trate de más
de dos trabajadores fijos o, de tratarse de trabajadores con contrato de trabajo de duración
determinada, que el número total de jornales satisfechos a los eventuales agrarios no supere
los quinientos cuarenta y seis en un año, computado de fecha a fecha.
Las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el
párrafo anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria. En el caso de que en la
explotación agraria existan dos o más titulares, en alta todos ellos en el Régimen Especial de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se añadirá al número de trabajadores o
jornales previstos en el párrafo anterior un trabajador fijo más, o doscientos setenta y tres
jornales al año, en caso de trabajadores eventuales, por cada titular de la explotación agraria,
excluido el primero.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) se podrá
tomar en consideración la media simple de las rentas totales y de los rendimientos anuales
netos de los seis ejercicios económicos inmediatamente anteriores a aquel en que se efectúe
su comprobación.
2. A los efectos previstos en este sistema especial, se entiende por explotación agraria el
conjunto de bienes y derechos organizados por su titular en el ejercicio de la actividad agraria,
y que constituye en sí misma unidad técnico-económica, pudiendo la persona titular o
titulares de la explotación serlo por su condición de propietaria, arrendataria, aparcera,
cesionaria u otro concepto análogo, de las fincas o elementos materiales de la respectiva
explotación agraria.
A este respecto se entiende por actividad agraria el conjunto de trabajos que se requiere para
la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.
A los efectos previstos en este sistema especial, se considerará actividad agraria la venta
directa por parte de la agricultora o agricultor de la producción propia sin transformación o la
primera transformación de los mismos cuyo producto final esté incluido en el anexo I del
artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que
integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos
comerciales permanentes, considerándose también la actividad agraria toda aquella que
implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación.
Asimismo, se considerarán actividades complementarias la participación y presencia de la
persona titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter
representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o
profesional, siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario.
Igualmente tendrán la consideración de actividades complementarias las actividades de
transformación de los productos de su explotación y venta directa de los productos
transformados, siempre y cuando no sea la primera especificada en el apartado anterior, así
como las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio
ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las cinemáticas y artesanales realizadas
en su explotación.
3. La incorporación a este sistema especial afectará, además de al titular de la explotación
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agraria, a su cónyuge y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive
que no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena, siempre que sean mayores
de dieciocho años y realicen la actividad agraria de forma personal y directa en la
correspondiente explotación familiar.
4. Los hijos del titular de la explotación agraria, menores de treinta años, aunque convivan
con él, podrán ser contratados por aquel como trabajadores por cuenta ajena, en los términos
previstos en el artículo 12.
5. Los interesados, en el momento de solicitar su incorporación al Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, deberán presentar declaración justificativa de la
acreditación de los requisitos establecidos en los apartados anteriores para la inclusión en el
mismo. La validez de dicha inclusión estará condicionada a la posterior comprobación por
parte de la Tesorería General de la Seguridad Social de la concurrencia efectiva de los
mencionados requisitos. La acreditación y posterior comprobación se efectuará en la forma y
plazos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 325. Especialidades en materia de cotización.
La incorporación al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios previsto en
el artículo anterior determinará la aplicación de las siguientes reglas en materia de cotización
a la Seguridad Social:
a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, si el trabajador optara como base
de cotización por una base de cuantía hasta el 120 por ciento de la base mínima que
corresponda en este régimen especial, el tipo de cotización aplicable será del 18,75 por
ciento.
Si, en cambio, el trabajador optase por una base de cotización superior a la señalada en el
párrafo anterior, sobre la cuantía que exceda de esta última se aplicará el tipo de cotización
vigente en cada momento en este régimen especial para las contingencias de cobertura
obligatoria.
b) Respecto de las contingencias de cobertura voluntaria, la cuota se determinará aplicando,
sobre la cuantía completa de la base de cotización, los tipos vigentes en este régimen especial
para dichas contingencias.
Artículo 326. Cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias profesionales.
De conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 20/2007, de 11 de
julio, del Estatuto del trabajo autónomo, la cobertura de la incapacidad temporal y de las
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional tendrá carácter voluntario en
este sistema especial, sin perjuicio de lo que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
puedan establecer, en particular, respecto de la protección por incapacidad permanente y
muerte y supervivencia derivadas de dichas contingencias profesionales.
TÍTULO V
Protección por cese de actividad
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 327. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter voluntario y tiene por objeto
dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad Social y en alta en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar, las prestaciones y medidas establecidas en esta ley ante la situación de
cese total en la actividad que originó el alta en el régimen especial, no obstante poder y
querer ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo.
El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta la
interrupción de todas las actividades que originaron el alta en el régimen especial en el que el
trabajador autónomo figure encuadrado, en los supuestos regulados en el artículo 331.
2. La protección por cese de actividad alcanzará también a los socios trabajadores de las
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cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como
trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, así como a los
trabajadores autónomos que ejerzan su actividad profesional conjuntamente con otros en
régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho, siempre que, en
ambos casos, cumplan con los requisitos regulados en este título con las peculiaridades
contempladas, respectivamente, en los artículos 335 y 336.
Artículo 328. Régimen jurídico.
1. La protección por cese de actividad se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de
desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el régimen especial de la
Seguridad Social de encuadramiento.
2. Las condiciones y supuestos específicos por los que se rija el sistema de protección de los
trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia Agrarios se desarrollarán reglamentariamente.
Artículo 329. Acción protectora.
1. El sistema de protección por cese de actividad comprende las prestaciones siguientes:
a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.
La prestación señalada se regirá exclusivamente por esta ley y las disposiciones que la
desarrollen y complementen.
b) El abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo, por contingencias
comunes, al régimen correspondiente. A tales efectos, el órgano gestor se hará cargo de la
cuota que corresponda durante la percepción de las prestaciones económicas por cese de
actividad a partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho causante del cese de
actividad. La base de cotización durante ese período corresponde a la base reguladora de la
prestación por cese de actividad en los términos establecidos en el artículo 339, sin que, en
ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior al importe de la base mínima o base
única de cotización prevista en el correspondiente régimen.
En los supuestos previstos en el artículo 331.1.d, no existirá la obligación de cotizar a la
Seguridad Social, estando a lo previsto en el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
2. El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas de
formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los
trabajadores autónomos beneficiarios del mismo, cuya gestión corresponderá a las entidades
previstas en el artículo 344.5.
Artículo 330. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección.
1. El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a los trabajadores
autónomos en los que concurran los requisitos siguientes:
a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso.
b) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere el
artículo 338.
c) Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso de actividad al
que se refiere el artículo 300 y acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al
mercado de trabajo a través de las actividades formativas, de orientación profesional y de
promoción de la actividad emprendedora a las que pueda convocarle el servicio público de
empleo de la correspondiente comunidad autónoma, o en su caso el Instituto Social de la
Marina.
d) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de
jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización
requerido para ello.
e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la
fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al
trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las
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cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición
del derecho a la protección.
2. Cuando el trabajador autónomo, tenga a uno o más trabajadores a su cargo y concurra
alguna de las causas del artículo 331.1, será requisito previo al cese de actividad el
cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos regulados en la legislación
laboral.
La misma regla será aplicable en el caso del trabajador autónomo profesional que ejerza su
actividad profesional conjuntamente con otros, con independencia de que hayan cesado o no
el resto de profesionales, así como en el supuesto de las cooperativas a que hace referencia el
artículo 335 cuando se produzca el cese total de la actividad.
Artículo 331. Situación legal de cese de actividad.
1. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el capítulo siguiente, se encontrarán en
situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el
ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes:
a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos
determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.
En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la
percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del
inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de
disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la
continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada.
Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores al 10 por
ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio de la
actividad.
2.º Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas reconocidas por
los órganos ejecutivos, que comporten al menos el 30 por ciento de los ingresos del ejercicio
económico inmediatamente anterior.
3.º La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o
profesional.
c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para
el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de
infracciones penales.
d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la actividad de la
trabajadora autónoma.
e) Por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los supuestos en
que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la
persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el
correspondiente Régimen de la Seguridad Social.
2. En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:
a) A aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el supuesto
previsto en el artículo 333.1.b).
b) A los trabajadores autónomos previstos en el artículo 333 que tras cesar su relación con el
cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente
en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación, en cuyo
caso deberán reintegrar la prestación recibida.
Artículo 332. Acreditación de la situación legal de cese de actividad.
1. Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán
mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos
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concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que
seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente,
cualquier medio de prueba admitido legalmente:
a) Los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acreditarán mediante los
documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales que justifiquen la
falta de viabilidad de la actividad.
En todo caso se deberán aportar los documentos que acrediten el cierre del establecimiento
en los términos establecidos en el artículo 331.1.a), la baja en el censo tributario de
Empresarios, Profesionales y Retenedores y la baja en el régimen especial de la Seguridad
Social en el que estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad requiriera
el otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se acompañará la comunicación
de solicitud de baja correspondiente y, en su caso, la concesión de la misma, o bien el acuerdo
de su retirada.
Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la concurrencia de motivos
económicos se considerará acreditada mediante la aportación, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, de la documentación contable que confeccione el
trabajador autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los términos del
artículo 331.1.a).1.º, así como mediante las declaraciones del Impuesto sobre el Valor
Añadido, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y demás documentos
preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las
cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos
admitidos en las normas que regulan la contabilidad.
El trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre, al
objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporará los definitivos con carácter
previo al dictado de la resolución.
b) La pérdida de la licencia administrativa que habilitó el ejercicio de la actividad mediante
resolución correspondiente.
c) La violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de haber cesado o
interrumpido su actividad económica o profesional, a la que se adjuntará la orden de
protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios de ser víctima de violencia de género. De tratarse de una trabajadora autónoma
económicamente dependiente, aquella declaración podrá ser sustituida por la comunicación
escrita del cliente del que dependa económicamente en la que se hará constar el cese o la
interrupción de la actividad. Tanto la declaración como la comunicación han de contener la
fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupción.
d) El divorcio o acuerdo de separación matrimonial de los familiares incursos en la situación
prevista en el artículo 331.1.e) se acreditará mediante la correspondiente resolución judicial,
a la que acompañarán la documentación correspondiente en la que se constate la pérdida de
ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el negocio, que venían realizándose con
anterioridad a la ruptura o separación matrimoniales.
2. Reglamentariamente se desarrollará la documentación a presentar por los trabajadores
autónomos con objeto de acreditar la situación legal de cese de actividad prevista en este
artículo.
CAPÍTULO II
Situación legal de cese de actividad en supuestos especiales
Artículo 333. Trabajadores autónomos económicamente dependientes.
1. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos
económicamente dependientes que, sin perjuicio de lo previsto en el primer apartado del
artículo 331, cesen su actividad por extinción del contrato suscrito con el cliente del que
dependan económicamente, en los siguientes supuestos:
a) Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o
servicio.
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b) Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
c) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio.
d) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada por el cliente, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio.
e) Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la
actividad.
2. La situación legal de cese de actividad establecida en el apartado 1 será también de
aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan del reconocimiento de
económicamente dependientes, siempre que su actividad cumpla las condiciones establecidas
en el artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, y en el artículo 2 del Real Decreto
197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del trabajo autónomo en
materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y
se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 332.1, las situaciones legales de cese de actividad
de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como de los mencionados
en el apartado 2, se acreditarán a través de los siguientes medios:
a) La terminación de la duración convenida en contrato o conclusión de la obra o servicio,
mediante su comunicación ante el registro correspondiente del servicio público de empleo
con la documentación que así lo justifique.
b) El incumplimiento contractual grave del cliente, mediante comunicación por escrito del
mismo en la que conste la fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, mediante
el acta resultante de la conciliación previa, o mediante resolución judicial.
c) La causa justificada del cliente, a través de comunicación escrita expedida por este en un
plazo de diez días desde su concurrencia, en la que deberá hacerse constar el motivo alegado
y la fecha a partir de la cual se produce el cese de la actividad del trabajador autónomo. En el
caso de no producirse la comunicación por escrito, el trabajador autónomo podrá solicitar al
cliente que cumpla con dicho requisito, y si transcurridos diez días desde la solicitud el cliente
no responde, el trabajador autónomo económicamente dependiente podrá acudir al órgano
gestor informando de dicha situación, aportando copia de la solicitud realizada al cliente y
solicitando le sea reconocido el derecho a la protección por cese de actividad.
d) La causa injustificada, mediante comunicación expedida por el cliente en un plazo de diez
días desde su concurrencia, en la que deberá hacerse constar la indemnización abonada y la
fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, mediante el acta resultante de la
conciliación previa o mediante resolución judicial, con independencia de que la misma fuese
recurrida por el cliente. En el caso de no producirse la comunicación por escrito, el trabajador
autónomo podrá solicitar al cliente que cumpla con dicho requisito, y si transcurridos diez días
desde la solicitud el cliente no responde, el trabajador autónomo económicamente
dependiente podrá acudir al órgano gestor informando de dicha situación, aportando copia
de la solicitud realizada al cliente y solicitando le sea reconocido el derecho a la protección
por cese de actividad.
e) La muerte, la incapacidad o la jubilación del cliente, mediante certificación de defunción del
Registro Civil, o bien resolución de la entidad gestora correspondiente acreditativa del
reconocimiento de la pensión de jubilación o incapacidad permanente.
4. Reglamentariamente se desarrollará la documentación a presentar por los trabajadores
autónomos con objeto de acreditar la situación legal de cese de actividad prevista en este
artículo.
Artículo 334. Trabajadores autónomos por su condición de socios de sociedades de capital.
1. La situación legal de cese de la actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por aplicación del
artículo 305. 2.b), se producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo de consejero o
administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma y la sociedad haya
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incurrido en pérdidas en los términos previstos en el artículo 331.1.a).1.º o bien haya
disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital
social.
2. El cese de actividad de los socios de las entidades capitalistas se acreditará mediante el
acuerdo adoptado en junta, por el que se disponga el cese en el cargo de administrador o
consejero junto con el certificado emitido por el Registro Mercantil que acredite la inscripción
del acuerdo. En el supuesto de cese en la prestación de servicios se requerirá la aportación
del documento que lo acredite así como el acuerdo de la Junta de reducción del capital por
pérdidas.
En ambos casos se requerirá la acreditación de la situación de pérdidas o de disminución del
patrimonio neto en los términos establecidos en el apartado 1.
Artículo 335. Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.
1. Se considerarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de
cooperativas de trabajo asociado que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Los que hubieren cesado, con carácter definitivo o temporal, en la prestación de trabajo y,
por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, perdiendo los derechos económicos
derivados directamente de dicha prestación por alguna de las siguientes causas:
1.º Por expulsión improcedente de la cooperativa.
2.º Por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor.
3.º Por finalización del período al que se limitó el vínculo societario de duración determinada.
4.º Por causa de violencia de género, en las socias trabajadoras.
5.º Por pérdida de licencia administrativa de la cooperativa.
b) Los aspirantes a socios en período de prueba que hubieran cesado en la prestación de
trabajo durante el mismo por decisión unilateral del Consejo Rector u órgano de
administración correspondiente de la cooperativa.
2. La declaración de la situación legal de cese de actividad de los socios trabajadores de
cooperativas de trabajo asociado se efectuará con arreglo a las siguientes normas:
a) En el supuesto de expulsión del socio será necesaria la notificación del acuerdo de
expulsión por parte del Consejo Rector de la cooperativa u órgano de administración
correspondiente, indicando su fecha de efectos, y en todo caso el acta de conciliación judicial
o la resolución definitiva de la jurisdicción competente que declare expresamente la
improcedencia de la expulsión.
b) En el caso de cese definitivo o temporal de la actividad por motivos económicos, técnicos,
organizativos o de producción, en los términos expresados en el artículo 331.1.a). No se
exigirá el cierre de establecimiento abierto al público en los casos en los que no cesen la
totalidad de los socios trabajadores de la cooperativa de trabajo asociado.
Tales causas se acreditarán mediante la aportación, por parte de la sociedad cooperativa, de
los documentos a que se refiere el artículo 332.1.a). Asimismo, se deberá acreditar
certificación literal del acuerdo de la asamblea general del cese definitivo o temporal de la
prestación de trabajo y de actividad de los socios trabajadores.
c) En el supuesto de finalización del período al que se limitó el vínculo societario de duración
determinada, será necesaria certificación del Consejo Rector u órgano de administración
correspondiente de la baja en la cooperativa por dicha causa y su fecha de efectos.
d) En el caso de violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de haber
cesado o interrumpido su prestación de trabajo en la sociedad cooperativa, a la que se
adjuntará la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique
la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género. La declaración ha de contener
la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupción.
e) En el caso de cese durante el período de prueba será necesaria comunicación del acuerdo
de no admisión por parte del Consejo Rector u órgano de administración correspondiente de
la cooperativa al aspirante.
3. No estarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de las
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cooperativas de trabajo asociado que, tras cesar definitivamente en la prestación de trabajo,
y por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, y haber percibido la prestación por
cese de actividad, vuelvan a ingresar en la misma sociedad cooperativa en un plazo de un año,
a contar desde el momento en que se extinguió la prestación. Si el socio trabajador reingresa
en la misma sociedad cooperativa en el plazo señalado, deberá reintegrar la prestación
percibida.
4. Los socios trabajadores que se encuentren en situación legal de cese de actividad deberán
solicitar el reconocimiento del derecho a las prestaciones al órgano gestor del artículo 346,
salvo lo establecido en el apartado 3 de dicho artículo y hasta el último día del mes siguiente a
la declaración de la situación legal de cese de actividad, en los términos expresados en el
apartado 2.
En caso de presentar la solicitud fuera del indicado plazo se estará a lo dispuesto en las
normas de carácter general de este título.
Artículo 336. Trabajadores autónomos que ejercen su actividad profesional conjuntamente.
Se considerarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos
profesionales que hubieren cesado, con carácter definitivo o temporal en la profesión
desarrollada conjuntamente con otros, por alguna de las siguientes causas:
a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos a que se
refiere el artículo 331.1.a), y determinantes de la inviabilidad de proseguir con la profesión,
con independencia de que acarree o no el cese total de la actividad de la sociedad o forma
jurídica en la que estuviera ejerciendo su profesión.
No se exigirá el cierre de establecimiento abierto al público en los casos en los que no cesen la
totalidad de los profesionales de la entidad, salvo en aquellos casos en los que el
establecimiento esté a cargo exclusivamente del profesional. No obstante, en este caso no
podrá declararse la situación legal de cese de actividad cuando el trabajador autónomo, tras
cesar en su actividad y percibir la prestación por cese de actividad, vuelva a ejercer la
actividad profesional en la misma entidad en un plazo de un año, a contar desde el momento
en que se extinguió la prestación. En caso de incumplimiento de esta cláusula, deberá
reintegrar la prestación percibida.
b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la profesión.
c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para
el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de
infracciones penales.
d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la profesión de la
trabajadora autónoma.
e) Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente resolución
judicial, en los supuestos en que el autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de
ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se ha separado, en
función de las cuales estaba incluido en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, y
que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separación matrimoniales.
CAPÍTULO III
Régimen de la protección
Artículo 337. Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
1. Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 330
deberán solicitar a la misma mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que se
encuentren adheridos el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos a una mutua,
será de aplicación lo establecido en el artículo 346.3.
Dicho reconocimiento supondrá el nacimiento del derecho al disfrute de la correspondiente
prestación económica, a partir del primer día del mes inmediatamente siguiente a aquel en
que se produjo el hecho causante del cese de actividad. Cuando el trabajador autónomo
económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para tener
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derecho al disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros clientes a partir del
día en que inicie el cobro de la prestación.
2. El reconocimiento de la situación legal de cese de actividad se podrá solicitar hasta el
último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad. No obstante, en las
situaciones legales de cese de actividad causadas por motivos económicos, técnicos,
productivos u organizativos, de fuerza mayor, por violencia de género, por voluntad del
cliente fundada en causa justificada y por muerte, incapacidad y jubilación del cliente, el plazo
comenzará a computar a partir de la fecha que se hubiere hecho constar en los
correspondientes documentos que acrediten la concurrencia de tales situaciones.
3. En caso de presentación de la solicitud una vez transcurrido el plazo fijado en el apartado
anterior, y siempre que el trabajador autónomo cumpla con el resto de requisitos legalmente
previstos, se descontarán del período de percepción los días que medien entre la fecha en
que debería haber presentado la solicitud y la fecha en que la presentó.
4. El órgano gestor se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a partir del mes
inmediatamente siguiente al del hecho causante del cese de actividad, siempre que se
hubiere solicitado en el plazo previsto en el apartado 2. En otro caso, el órgano gestor se hará
cargo a partir del mes siguiente al de la solicitud. Cuando el trabajador autónomo
económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, en el
supuesto de que, en el mes posterior al hecho causante, tuviera actividad con otros clientes,
el órgano gestor estará obligado a cotizar a partir de la fecha de inicio de la prestación.
Artículo 338. Duración de la prestación económica.
1. La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de
cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la situación legal de
cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser continuados e inmediatamente
anteriores a dicha situación de cese con arreglo a la siguiente escala:
Período de cotización
Período de la protección
–
–
Meses
Meses
De doce a diecisiete
2
De dieciocho a veintitrés
3
De veinticuatro a veintinueve
4
De treinta a treinta y cinco
5
De treinta y seis a cuarenta y dos
6
De cuarenta y tres a cuarenta y siete 8
De cuarenta y ocho en adelante
12
2. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la disposición adicional cuarta de la
Ley 20/2007, de 11 de julio, en los casos de trabajadores autónomos entre los sesenta años y
la edad en que se pueda causar derecho a la pensión de jubilación, se incrementa la duración
de la prestación con arreglo a la siguiente tabla:
Período de cotización
Período de la protección
–
–
Meses
Meses
De doce a diecisiete
2
De dieciocho a veintitrés
4
De veinticuatro a veintinueve
6
De treinta a treinta y cinco
8
De treinta y seis a cuarenta y dos 10
De cuarenta y tres en adelante 12
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3. El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido el derecho a la protección
económica por cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo reconocimiento, siempre
que concurran los requisitos legales y hubieren transcurrido dieciocho meses desde el
reconocimiento del último derecho a la prestación.
4. A efectos de determinar los períodos de cotización a que se refieren los apartados 1 y 2:
a) Se tendrán en cuenta exclusivamente las cotizaciones por cese de actividad efectuadas al
régimen especial correspondiente.
b) Se tendrán en cuenta las cotizaciones por cese de actividad que no hubieren sido
computadas para el reconocimiento de un derecho anterior de la misma naturaleza.
c) Los meses cotizados se computarán como meses completos.
d) Las cotizaciones que generaron la última prestación por cese de actividad no podrán
computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.
e) En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, los períodos de veda obligatoria
aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el cómputo del período
de doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de
actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación
por cese de actividad.
Artículo 339. Cuantía de la prestación económica por cese de la actividad.
1. La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de
las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e
inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.
En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la base reguladora se calculará sobre la
totalidad de la base de cotización por esta contingencia, sin aplicación de los coeficientes
correctores de cotización, y además, los períodos de veda obligatoria aprobados por la
autoridad competente no se tendrán en cuenta para el computo del período de 12 meses
continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y
cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad.
2. La cuantía de la prestación, durante todo su período de disfrute, se determinará aplicando
a la base reguladora el 70 por ciento.
La cuantía máxima de la prestación por cese de actividad será del 175 por ciento del indicador
público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador autónomo tenga uno o más
hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225
por ciento de dicho indicador.
La cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107 por ciento o del 80 por
ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples, según el trabajador autónomo
tenga hijos a su cargo, o no.
3. A efectos de calcular las cuantías máxima y mínima de la prestación por cese de actividad,
se entenderá que se tienen hijos a cargo, cuando estos sean menores de veintiséis años, o
mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, carezcan de rentas
de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario mínimo interprofesional excluida la
parte proporcional de las pagas extraordinarias, y convivan con el beneficiario.
A los efectos de la cuantía máxima y mínima de la prestación por cese de actividad, se tendrá
en cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples mensual, incrementado en una
sexta parte, vigente en el momento del nacimiento del derecho.
Artículo 340. Suspensión del derecho a la protección.
1. El derecho a la protección por cese de actividad se suspenderá por el órgano gestor en los
siguientes supuestos:
a) Durante el período que corresponda por imposición de sanción por infracción leve o grave,
en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social.
b) Durante el cumplimiento de condena que implique privación de libertad.
c) Durante el período de realización de un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, sin
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perjuicio de la extinción del derecho a la protección por cese de actividad en el supuesto
establecido en el artículo 341.1.c).
2. La suspensión del derecho comportará la interrupción del abono de la prestación
económica y de la cotización por mensualidades completas sin afectar al período de su
percepción, salvo en el supuesto previsto en la letra a) del apartado anterior, en el que el
período de percepción se reducirá por tiempo igual al de la suspensión producida.
3. La protección por cese de actividad se reanudará previa solicitud del interesado, siempre
que este acredite que ha finalizado la causa de suspensión y que se mantiene la situación
legal de cese de actividad.
El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión, siempre
que se solicite en el plazo de los quince días siguientes.
El reconocimiento de la reanudación dará derecho al disfrute de la correspondiente
prestación económica pendiente de percibir, así como a la cotización, a partir del primer día
del mes siguiente al de la solicitud de la reanudación. En caso de presentarse la solicitud
transcurrida el plazo citado, se estará a lo previsto en el artículo 337.3.
Artículo 341. Extinción del derecho a la protección.
1. El derecho a la protección por cese de actividad se extinguirá en los siguientes casos:
a) Por agotamiento del plazo de duración de la prestación.
b) Por imposición de las sanciones en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
c) Por realización de un trabajo por cuenta ajena o propia durante un tiempo igual o superior
a doce meses, en este último caso siempre que genere derecho a la protección por cese de
actividad como trabajador autónomo.
d) Por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria o, en el caso de los trabajadores por
cuenta propia encuadrados en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, edad de
jubilación teórica, salvo cuando no se reúnan los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación contributiva. En este supuesto la prestación por cese de actividad se extinguirá
cuando el trabajador autónomo cumpla con el resto de requisitos para acceder a dicha
pensión o bien se agote el plazo de duración de la protección.
e) Por reconocimiento de pensión de jubilación o de incapacidad permanente, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 342.2.
f) Por traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que reglamentariamente se
determinen.
g) Por renuncia voluntaria al derecho.
h) Por fallecimiento del trabajador autónomo.
2. Cuando el derecho a la prestación se extinga en los casos de la letra c) del apartado
anterior, el trabajador autónomo podrá optar, en el caso de que se le reconozca una nueva
prestación, entre reabrir el derecho inicial por el período que le restaba y las bases y tipos que
le correspondían, o percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas.
Cuando el trabajador autónomo opte por la prestación anterior, las cotizaciones que
generaron aquella prestación por la que no hubiera optado no podrán computarse para el
reconocimiento de un derecho posterior.
Artículo 342. Incompatibilidades.
1. La percepción de la prestación económica por cese de actividad es incompatible con el
trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, así como con el trabajo por cuenta ajena.
La incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia establecida en el párrafo anterior tendrá
como excepción los trabajos agrarios sin finalidad comercial en las superficies dedicadas a
huertos familiares para el autoconsumo, así como los dirigidos al mantenimiento en buenas
condiciones agrarias y medioambientales previsto en la normativa de la Unión Europa para las
tierras agrarias. Esta excepción abarcará asimismo a los familiares colaboradores incluidos en
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el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que también sean perceptores de la prestación económica por cese de actividad.
Esta excepción será desarrollada mediante norma reglamentaria.
Será asimismo incompatible con la obtención de pensiones o prestaciones de carácter
económico del sistema de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con
el trabajo que dio lugar a la prestación por cese de actividad, así como con las medidas de
fomento del cese de actividad reguladas por normativa sectorial para diferentes colectivos, o
las que pudieran regularse en el futuro con carácter estatal.
2. Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial
de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible con la
percepción de las ayudas por paralización de la flota.
Artículo 343. Cese de actividad, incapacidad temporal, maternidad y paternidad.
1. En el supuesto en que el hecho causante de la protección por cese de actividad se produzca
mientras el trabajador autónomo se encuentre en situación de incapacidad temporal, este
seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en la misma cuantía que la
prestación por cese de actividad hasta que la misma se extinga, en cuyo momento pasará a
percibir, siempre que reúna los requisitos legalmente establecidos, la prestación económica
por cese de actividad que le corresponda. En tal caso, se descontará del período de
percepción de la prestación por cese de actividad, como ya consumido, el tiempo que hubiera
permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la situación legal
de cese de actividad.
2. En el supuesto en que el hecho causante de la protección por cese de actividad se produzca
cuando el trabajador autónomo se encuentre en situación de maternidad o paternidad, se
seguirá percibiendo la prestación por maternidad o por paternidad hasta que las mismas se
extingan, en cuyo momento se pasará a percibir, siempre que reúnan los requisitos
legalmente establecidos, la prestación económica por cese de actividad que les corresponda.
3. Si durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad el trabajador
autónomo pasa a la situación de incapacidad temporal que constituya recaída de un proceso
previo iniciado con anterioridad a la situación legal de cese en la actividad, percibirá la
prestación por esta contingencia en cuantía igual a la prestación por cese en la actividad. En
este caso, y en el supuesto de que el trabajador autónomo continuase en situación de
incapacidad temporal una vez finalizado el período de duración establecido inicialmente para
la prestación por cese en la actividad, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad
temporal en la misma cuantía en la que la venía percibiendo.
Cuando el trabajador autónomo esté percibiendo la prestación por cese en la actividad y pase
a la situación de incapacidad temporal que no constituya recaída de un proceso anterior
iniciado anteriormente, percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la
prestación por cese en la actividad. En este caso, y en el supuesto de que el trabajador
autónomo continuase en situación de incapacidad temporal una vez finalizado el período de
duración establecido inicialmente para la prestación por cese en la actividad, seguirá
percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual al 80 por ciento del
indicador público de rentas de efectos múltiples mensual.
El período de percepción de la prestación por cese de actividad no se ampliará como
consecuencia de que el trabajador autónomo pase a la situación de incapacidad temporal.
Durante dicha situación el órgano gestor de la prestación se hará cargo de las cotizaciones a la
Seguridad Social, en los términos previstos en el artículo 329.1.b) hasta el agotamiento del
período de duración de la prestación al que el trabajador autónomo tuviere derecho.
4. Si durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad la persona
beneficiaria se encuentra en situación de maternidad o paternidad pasará a percibir la
prestación que por estas contingencias le corresponda. Una vez extinguida esta, el órgano
gestor, de oficio, reanudará el abono de la prestación económica por cese de actividad hasta
el agotamiento del período de duración a que se tenga derecho.
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CAPÍTULO IV
Régimen financiero y gestión de las prestaciones
Artículo 344. Financiación, base y tipo de cotización.
1. La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la cotización
por dicha contingencia. La fecha de efectos de la cobertura comenzará a partir del primer día
del mismo mes en que sea formalizada.
2. La base de cotización por cese de actividad se corresponderá con la base de cotización del
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hubiere elegido,
como propia, el trabajador autónomo con arreglo a lo establecido en las normas de
aplicación, o bien la que le corresponda como trabajador por cuenta propia en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar.
3. El tipo de cotización correspondiente a la protección de la Seguridad Social por cese de
actividad, aplicable a la base determinada en el apartado anterior, se establecerá de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. No obstante, al objeto de mantener la
sostenibilidad financiera del sistema de protección, la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de cada ejercicio establecerá el tipo de cotización aplicable al ejercicio al que se
refieran de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El tipo de cotización expresado en tanto por cien será el que resulte de la siguiente
fórmula:
TCt = G /BC*100
Siendo:
t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del Estado en el que estará en vigor el
nuevo tipo de cotización.
TCt = tipo de cotización aplicable para el año t.
G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad de los meses comprendidos desde 1
de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1
BC= suma de las bases de cotización por cese de actividad de los meses comprendidos desde
1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1.
b) No obstante lo anterior, no corresponderá aplicar el tipo resultante de la fórmula,
manteniéndose el tipo vigente, cuando:
1.º Suponga incrementar el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales.
2.º Suponga reducir el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales, o
cuando siendo la reducción del tipo mayor de 0,5 puntos porcentuales las reservas de esta
prestación a las que se refiere el artículo 346.2 previstas al cierre del año t–1 no superen el
gasto presupuestado por la prestación de cese de actividad para el año t.
c) En todo caso, el tipo de cotización a fijar anualmente no podrá ser inferior al 2,2 por ciento
ni superior al 4 por ciento.
Cuando el tipo de cotización a fijar en aplicación de lo previsto en este apartado exceda del 4
por ciento, se procederá necesariamente a revisar al alza todos los períodos de carencia
previstos en el artículo 338.1 de esta ley, que quedarán fijados en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Dicha revisión al alza será al menos de dos meses.
4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá emitir opinión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto a la aplicación por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social de lo previsto en los apartados anteriores, así como respecto a
la sostenibilidad financiera del sistema de protección por cese de actividad.
5. Las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de
actividad, a las que se refiere el artículo 329.2 de esta ley, se financiarán con un 1 por ciento
de los ingresos establecidos en este artículo. Dichas medidas serán gestionadas por el servicio
público de empleo de la comunidad autónoma competente y por el Instituto Social de la
Marina, en proporción al número de beneficiarios que gestionen.
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Artículo 345. Recaudación.
1. La cuota de protección por cese de actividad se recaudará por la Tesorería General de la
Seguridad Social conjuntamente con la cuota o las cuotas del Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o del Régimen Especial de los Trabajadores del
Mar, liquidándose e ingresándose de conformidad con las normas reguladoras de la gestión
recaudatoria de la Seguridad Social para dichos regímenes especiales.
2. Las normas reguladoras de la recaudación de cuotas, tanto en vía voluntaria como
ejecutiva, serán de aplicación a la cotización por cese en la actividad a la Seguridad Social para
los regímenes señalados.
Artículo 346. Órgano gestor.
1. Salvo lo establecido en el artículo anterior y en el apartado 3 de este artículo, corresponde
a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios
derivados de la protección por cese de actividad, sin perjuicio de las competencias atribuidas
a los órganos competentes en materia de sanciones por infracciones en el orden social y de
las competencias de dirección y tutela atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social
en el artículo 98.1.
A tal fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la mutua con quien
el trabajador autónomo haya formalizado el documento de adhesión, mediante la suscripción
del anexo correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección por cese de
actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirán por las normas de aplicación a la
colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social.
2. El resultado positivo anual que las mutuas obtengan de la gestión del sistema de protección
se destinará a la constitución de una Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, cuyo
nivel mínimo de dotación equivaldrá al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el
ejercicio por esta contingencia, que podrá incrementarse voluntariamente hasta alcanzar el
25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de dotación, y cuya
finalidad será atender los posibles resultados negativos futuros que se produzcan en esta
gestión.
Una vez dotada con cargo al cierre del ejercicio la Reserva de Estabilización en los términos
establecidos, el excedente se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad Social, con
destino a la dotación de una Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad,
cuya finalidad será asimismo la cancelación de los déficits que puedan generar las mutuas
después de aplicada su reserva de cese de actividad, y la reposición de la misma hasta el nivel
mínimo señalado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95.4.
En ningún caso será de aplicación el sistema de responsabilidad mancomunada establecido
para los empresarios asociados.
3. En el supuesto de trabajadores autónomos que tengan cubierta la protección dispensada a
las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con una
entidad gestora de la Seguridad Social, la tramitación de la solicitud y la gestión de la
prestación por cese de actividad corresponderá:
a) En el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al
Instituto Social de la Marina.
b) En el ámbito del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, al
Servicio Público de Empleo Estatal.
4. El Consejo del Trabajo Autónomo podrá recabar del órgano gestor la información que
estime pertinente en relación con el sistema de protección por cese de actividad y proponer
al Ministerio de Empleo y Seguridad Social aquellas medidas que se estimen oportunas para el
mejor funcionamiento del mismo.
El órgano gestor presentará al Consejo del Trabajo Autónomo un informe anual sobre la
evolución del sistema de protección por cese de actividad. El Consejo podrá recabar cuanta
información complementaria estime pertinente en relación con dicho sistema.
CAPÍTULO V
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Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones
Artículo 347. Obligaciones de los trabajadores autónomos.
1. Son obligaciones de los trabajadores autónomos solicitantes y beneficiarios de la
protección por cese de actividad:
a) Solicitar a la misma mutua colaboradora de la Seguridad Social con la que tengan
concertada las contingencias profesionales la cobertura de la protección por cese de
actividad.
b) Cotizar por la aportación correspondiente a la protección por cese de actividad.
c) Proporcionar la documentación e información que resulten necesarias a los efectos del
reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación de la prestación.
d) Solicitar la baja en la prestación por cese de actividad cuando se produzcan situaciones de
suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su
percepción, en el momento en que se produzcan dichas situaciones.
e) No trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepción de la prestación.
f) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.
g) Comparecer a requerimiento del órgano gestor y estar a disposición del servicio público de
empleo de la correspondiente comunidad autónoma, o del Instituto Social de la Marina, a fin
de realizar las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la
actividad emprendedora a las que se les convoque.
h) Participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, formación,
reconversión o inserción profesional para incrementar su ocupabilidad que se determinen por
el órgano gestor, por el servicio público de empleo de la correspondiente comunidad
autónoma, o por el Instituto Social de la Marina, en su caso.
2. Para la aplicación de lo establecido en las letras g) y h) del apartado anterior, el órgano
gestor o el servicio público de empleo de la correspondiente comunidad autónoma tendrá en
cuenta la condición de víctima de violencia de género, a efectos de atemperar, en caso
necesario, el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del compromiso suscrito.
3. Los trabajadores autónomos comprendidos en el artículo 26.4 de la Ley 20/2007, de 11 de
julio, quedarán exentos de la obligación, contenida en el apartado 1. g) del presente artículo,
en materia de promoción de la actividad emprendedora.
Artículo 348. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.3 del texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, en el supuesto de que se incumpla lo dispuesto en los artículos 347.1.e),
331.2.b), 335.3 y en el párrafo segundo del artículo 336.a) de esta ley, será aplicable para el
reintegro de prestaciones indebidamente percibidas lo establecido en el artículo 55 de esta
ley y en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, correspondiendo al órgano gestor la
declaración como indebida de la prestación.
Artículo 349. Infracciones.
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en esta ley y en el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Artículo 350. Jurisdicción competente y reclamación previa.
Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para conocer de las
decisiones del órgano gestor relativas al reconocimiento, suspensión o extinción de las
prestaciones por cese de actividad, así como al pago de las mismas. Con independencia de lo
dispuesto en el artículo 346.3, el interesado podrá efectuar reclamación previa ante el órgano
gestor antes de acudir al órgano jurisdiccional del orden social competente. La resolución del
órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar reclamación, así
como el plazo para su interposición.
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TÍTULO V
Prestaciones no contributivas

TÍTULO VI (DEBE DECIR V)
Prestaciones no contributivas
CAPÍTULO I
Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva
Sección 1.ª Prestaciones
Artículo 351. Enumeración.
Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva,
consistirán en:
a) Una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años o mayor de dicha edad y
que esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, a cargo
del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los
menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de
adopción.
El causante no perderá la condición de hijo o de menor a cargo por el mero hecho de realizar
un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que continúe viviendo con el
beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del causante, en concepto de
rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien del salario mínimo interprofesional,
también en cómputo anual.
Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del causante como trabajador suponga su
encuadramiento en un régimen de Seguridad Social distinto a aquel en el que esté afiliado el
beneficiario de la prestación.
b) Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo,
en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres con
discapacidad.
c) Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.
Sección 2.ª Asignación económica por hijo o menor a cargo
Artículo 352. Beneficiarios.
1. Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo quienes:
a) Residan legalmente en territorio español.
b) Tengan a su cargo hijos o menores en régimen de acogimiento familiar permanente o
guarda con fines de adopción en quienes concurran las circunstancias señaladas en la letra a)
del artículo anterior y que residan en territorio español.
En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho al percibo de la asignación se
conservará para el padre o la madre por los hijos o menores que tenga a su cargo.
c) No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 11.576,83 euros. La
cuantía anterior se incrementará en un 15 por ciento por cada hijo o menor a cargo, a partir
del segundo, este incluido.
No obstante lo anterior, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas de
acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas, también tendrán derecho a la indicada asignación económica por hijo a
cargo si sus ingresos anuales no son superiores a 17.423,84 euros en los supuestos en que
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concurran tres hijos a cargo, incrementándose en 2.822,18 euros por cada hijo a cargo a partir
del cuarto, este incluido.
En el supuesto de convivencia del padre y de la madre, si la suma de los ingresos de ambos
superase los límites de ingresos establecidos en los párrafos anteriores, no se reconocerá la
condición de beneficiario a ninguno de ellos. Igual regla se aplicará en los supuestos en que el
acogimiento familiar permanente o la guarda con fines de adopción, se haya constituido por
dos personas que formen una misma unidad familiar.
Los límites de ingresos anuales a que se refieren los dos primeros párrafos se actualizarán
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, respecto de la cuantía
establecida en el ejercicio anterior, al menos, en el mismo porcentaje que en dicha ley se
establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.
No obstante, también podrán ser beneficiarios de las asignaciones económicas por hijo o
menor a cargo, quienes perciban ingresos anuales por cualquier naturaleza que, superando la
cifra indicada en los párrafos anteriores, sean inferiores a la cuantía que resulte de sumar a
dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual de la asignación por hijo o menor por el
número de hijos o menores a cargo de los beneficiarios.
En tales casos, la cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los ingresos
percibidos por el beneficiario y la cifra resultante de aplicar lo dispuesto en el párrafo
anterior. Dicha cuantía será distribuida entre los hijos o menores a cargo del beneficiario y las
mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, se tenga derecho a la asignación.
No se reconocerá la asignación económica por hijo o menor a cargo cuando la diferencia a
que se refiere el párrafo anterior sea inferior al importe mensual de la asignación, por cada
hijo o menor a cargo sin discapacidad, establecida en el artículo 353.1.
d) No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en
cualquier otro régimen público de protección social.
2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón de ellos, hubiera
correspondido a sus padres:
a) Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años o mayores de dicha edad y
que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.
b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, siempre que no se
encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.
c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya capacidad no haya sido
modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar serán beneficiarios de las
asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres.
Cuando se trate de menores sin discapacidad, será requisito indispensable que sus ingresos
anuales, incluida, en su caso, la pensión de orfandad, no superen el límite establecido en el
apartado 1.c).
3. En los supuestos de hijos o menores a cargo con discapacidad, no se exigirá límite de
recursos económicos a efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario.
Artículo 353. Cuantía de las asignaciones.
1. La cuantía de la asignación económica a que se refiere el artículo 351.a) será, en cómputo
anual, de 291 euros, salvo en los supuestos especiales que se contienen en el apartado
siguiente.
2. En los casos en que el hijo o menor a cargo tenga la condición de persona con discapacidad,
el importe de la asignación económica será, en cómputo anual, el siguiente:
a) 1.000 euros, cuando el hijo o menor a cargo tenga un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento.
b) 4.414,80 euros, cuando el hijo a cargo sea mayor de dieciocho años y esté afectado por una
discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.
c) 6.622,80 euros, cuando el hijo a cargo sea mayor de dieciocho años, esté afectado por una
discapacidad en un grado igual o superior al 75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas
anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más
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esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
Artículo 354. Determinación del grado de discapacidad y de la necesidad del concurso de
otra persona.
El grado de discapacidad, a efectos del reconocimiento de las asignaciones por hijo o menor
con discapacidad a cargo, así como la situación de dependencia y la necesidad del concurso
de otra persona a que se refiere el apartado 2.c) del artículo anterior se determinarán
mediante la aplicación del baremo aprobado por el Gobierno mediante real decreto.
Artículo 355. Declaración y efectos de las variaciones familiares.
1. Todo beneficiario estará obligado a declarar cuantas variaciones se produzcan en su familia,
siempre que estas deban ser tenidas en cuenta a efectos del nacimiento, modificación o
extinción del derecho.
En ningún caso será necesario acreditar documentalmente aquellos hechos o circunstancias,
tales como el importe de las pensiones y subsidios, que la Administración de la Seguridad
Social deba conocer por sí directamente.
Todo beneficiario estará obligado a presentar, dentro del primer trimestre de cada año, una
declaración expresiva de los ingresos habidos durante el año anterior.
2. Cuando se produzcan las variaciones a que se refiere el apartado anterior, surtirán efecto:
a) En caso de nacimiento del derecho, a partir del día primero del trimestre natural
inmediatamente siguiente a la fecha en que se haya solicitado el reconocimiento del mismo.
b) En caso de extinción del derecho, a partir del último día del trimestre natural dentro del
cual se haya producido la variación de que se trate.
Artículo 356. Devengo y abono.
1. Las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo se devengarán en función de las
mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, tenga derecho el beneficiario.
2. El abono de las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo se efectuará con la
periodicidad que se establezca en las normas de desarrollo de esta ley.
Sección 3.ª Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de
familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad
Artículo 357. Prestación y beneficiarios.
1. En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia numerosa o que,
con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos de
madres que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento se
tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la Seguridad Social en la cuantía y
en las condiciones que se establecen en esta sección.
2. A los efectos de la consideración como familia numerosa, se estará a lo dispuesto en la Ley
de Protección a las Familias Numerosas.
Se entenderá por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que
convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador único de la familia.
3. A efectos de la consideración de beneficiario de la prestación, será necesario que el padre,
la madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se establezca, reúna los
requisitos establecidos en las letras a), c) y d) del artículo 352.1.
En el supuesto de convivencia del padre y de la madre si la suma de los ingresos percibidos
por ambos superase los límites establecidos en el artículo 352.1.c) no se reconocerá la
condición de beneficiario a ninguno de ellos.
Artículo 358. Cuantía de la prestación.
1. La prestación por nacimiento o adopción de hijo, regulada en la presente sección, consistirá
en un pago único de 1.000 euros.
2. En los casos en que los ingresos anuales percibidos, de cualquier naturaleza, superen el
límite establecido en el artículo 352.1.c) pero sean inferiores al resultado de sumar a dicho
límite el importe de la prestación, la cuantía de esta última será igual a la diferencia entre los
ingresos percibidos por el beneficiario y el resultado de la indicada suma.
No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere el
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párrafo anterior sea inferior al importe mensual de la asignación, por cada hijo o menor sin
discapacidad a cargo establecida en artículo 353.1.
Sección 4.ª Prestación por parto o adopción múltiples
Artículo 359. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de la prestación económica por parto o adopción múltiples producidos en
España las personas, padre o madre o, en su defecto, quien reglamentariamente se
establezca, que reúna los requisitos establecidos en las letras a) y d) del artículo 352.1.
Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos o adoptados
sea igual o superior a dos.
Artículo 360. Cuantía.
La cuantía de la prestación económica por parto o adopción múltiples será la siguiente:
Número de hijos nacidos o adoptados Número de veces el salario mínimo interprofesional
2
4
3
8
4 y más
12
Sección 5.ª Disposiciones comunes
Artículo 361. Incompatibilidades.
1. En el supuesto de que en el padre y la madre concurran las circunstancias necesarias para
tener la condición de beneficiarios de las prestaciones reguladas en el presente capítulo, el
derecho a percibirla solo podrá ser reconocido en favor de uno de ellos.
2. Las prestaciones reguladas en el presente capítulo serán incompatibles con la percepción,
por parte del padre o la madre, de cualquier otra prestación análoga establecida en los
restantes regímenes públicos de protección social.
En los supuestos en que uno de los padres esté incluido, en razón de la actividad
desempeñada o por su condición de pensionista, en un régimen público de Seguridad Social,
la prestación correspondiente será reconocida por dicho régimen.
3. La percepción de las asignaciones económicas por hijo con discapacidad a cargo,
establecidas en las letras b) y c) del artículo 353.2, será incompatible con la condición, por
parte del hijo, de pensionista de invalidez o jubilación en la modalidad no contributiva.
Artículo 362. Revalorización.
A las prestaciones familiares en la modalidad no contributiva reguladas en este capítulo les
será de aplicación el criterio de revalorización establecido en el artículo 58.
CAPÍTULO II
Pensiones no contributivas
Sección 1.ª Invalidez no contributiva
Artículo 363. Beneficiarios.
1. Tendrán derecho a la pensión de invalidez no contributiva las personas que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad.
b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales
dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
c) Estar afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado igual o
superior al 65 por ciento.
d) Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considerará que existen rentas o ingresos
insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al importe,
también en cómputo anual, de la prestación a que se refiere el apartado 1 del artículo
siguiente.
Aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, en los términos señalados en el
párrafo anterior, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente
se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la
suma de los de todos los integrantes de aquella sea inferior al límite de acumulación de
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recursos obtenido conforme a lo establecido en los apartados siguientes.
Los beneficiarios de la pensión de invalidez no contributiva que sean contratados por cuenta
ajena, se establezcan por cuenta propia o se acojan a los programas de renta activa de
inserción para trabajadores desempleados de larga duración mayores de cuarenta y cinco
años recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión cuando,
respectivamente, se les extinga su contrato, dejen de desarrollar su actividad laboral o cesen
en el programa de renta activa de inserción, a cuyo efecto, no obstante lo previsto en el
apartado 5, no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus rentas, las que hubieran
percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena, propia o por su integración en el
programa de renta activa de inserción en el ejercicio económico en que se produzca la
extinción del contrato, el cese en la actividad laboral o en el citado programa.
2. Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, serán
equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el
70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno.
3. Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el
solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de acumulación de
recursos serán equivalentes a dos veces y media la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto
en el apartado 2.
4. Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras
personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco
de consanguinidad hasta el segundo grado.
5. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán como ingresos o
rentas computables, cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del
capital, así como los de naturaleza prestacional.
Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto
dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos.
Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción, en todo caso, de la vivienda
habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las asignaciones
periódicas por hijos a cargo.
6. Las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables, por razón de convivencia
en una misma unidad económica, la residencia en territorio español y el grado de
discapacidad o de enfermedad crónica condicionan tanto el derecho a pensión como la
conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella.
Artículo 364. Cuantía de la pensión.
1. La cuantía de la pensión de invalidez no contributiva se fijará, en su importe anual, en la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a
pensión de esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá
determinada en función de las siguientes reglas:
a) Al importe referido en el primer párrafo de este apartado se le sumará el 70 por ciento de
esa misma cuantía, tantas veces como número de beneficiarios, menos uno, existan en la
unidad económica.
b) La cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios será igual al cociente de dividir
el resultado de la suma prevista en la letra anterior por el número de beneficiarios con
derecho a pensión.
2. Las cuantías resultantes de lo establecido en el apartado anterior, calculadas en cómputo
anual, son compatibles con las rentas o ingresos anuales de los que, en su caso, disponga cada
beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 35 por ciento del importe, en cómputo
anual, de la pensión no contributiva. En otro caso, se deducirá del importe de dicha pensión la
cuantía de las rentas o ingresos que excedan de tal porcentaje, salvo lo dispuesto en el
artículo 366.
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3. En los casos de convivencia del beneficiario o beneficiarios con personas no beneficiarias, si
la suma de los ingresos o rentas anuales de la unidad económica más la pensión o pensiones
no contributivas, calculadas conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores,
superara el límite de acumulación de recursos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo
anterior, la pensión o pensiones se reducirán para no sobrepasar el mencionado límite,
disminuyendo en igual cuantía cada una de las pensiones.
4. No obstante lo establecido en los apartados 2 y 3 de este artículo, la cuantía de la pensión
reconocida será, como mínimo, del 25 por ciento del importe de la pensión a que se refiere el
apartado 1.
5. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, son rentas o ingresos computables
los que se determinan como tales en el apartado 5 del artículo anterior.
6. Las personas que, cumpliendo los requisitos señalados en el apartado 1, a), b) y d) del
artículo anterior, estén afectadas por una discapacidad o enfermedad crónica en un grado
igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o
funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la
vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, tendrán derecho a un complemento
equivalente al 50 por ciento del importe de la pensión a que se refiere el primer párrafo del
apartado 1.
Artículo 365. Efectos económicos de las pensiones.
Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de invalidez no
contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se
presente la solicitud.
Artículo 366. Compatibilidad de las pensiones.
Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de
aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no
representen un cambio en su capacidad de trabajo.
En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran
percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años
siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los
ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá ser superior, en cómputo anual, al
importe, también en cómputo anual, de la suma del indicador público de renta de efectos
múltiples, excluidas las pagas extraordinarias y la pensión de invalidez no contributiva
vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe de la
pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite. Esta reducción
no afectará al complemento previsto en el artículo 364.6.
Artículo 367. Calificación.
1. El grado de discapacidad o de la enfermedad crónica padecida, a efectos del
reconocimiento de la pensión de invalidez no contributiva, se determinará mediante la
aplicación de un baremo, aprobado por el Gobierno, en el que serán objeto de valoración
tanto los factores físicos, psíquicos o sensoriales de la persona presuntamente con
discapacidad, como los factores sociales complementarios.
2. Asimismo, la situación de dependencia y la necesidad del concurso de una tercera persona
a que se refiere el artículo 364.6, se determinará mediante la aplicación de un baremo que
será aprobado por el Gobierno.
3. Las pensiones de invalidez pasarán a denominarse pensiones de jubilación cuando sus
beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años. La nueva denominación no implicará
modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que viniesen percibiendo.
Artículo 368. Obligaciones de los beneficiarios.
Los perceptores de las pensiones de invalidez no contributiva estarán obligados a comunicar a
la entidad que les abone la prestación cualquier variación de su situación de convivencia,
estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la cuantía de
aquellas.
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En todo caso, el beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una
declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, referida
al año inmediato precedente.
Sección 2.ª Jubilación en su modalidad no contributiva
Artículo 369. Beneficiarios.
1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva las personas
que, habiendo cumplido sesenta y cinco años de edad, carezcan de rentas o ingresos en
cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 363, residan legalmente en territorio
español y lo hayan hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de
devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente
anteriores a la solicitud de la prestación.
2. Las rentas e ingresos propios, así como los ajenos computables por razón de convivencia en
una misma unidad económica, y la residencia en territorio español condicionan tanto el
derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, su cuantía.
Artículo 370. Cuantía de la pensión.
Para la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad no
contributiva, se estará a lo dispuesto para la pensión de invalidez en el artículo 364.
Artículo 371. Efectos económicos del reconocimiento del derecho.
Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en su
modalidad no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en
que se presente la solicitud.
Artículo 372. Obligaciones de los beneficiarios.
Los perceptores de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva estarán
obligados al cumplimiento de lo establecido para la pensión de invalidez no contributiva en el
artículo 368.
CAPÍTULO III.
Disposiciones comunes a las prestaciones no contributivas
Artículo 373. Gestión.
1. La gestión de las prestaciones no contributivas se efectuará por las siguientes entidades
gestoras:
a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, con excepción de las que se mencionan en la
letra b) siguiente.
b) El Instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales, las pensiones no contributivas de
invalidez y jubilación.
2. Sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado anterior, las pensiones no
contributivas de invalidez y jubilación podrán ser gestionadas, en su caso, por las
comunidades autónomas estatutariamente competentes, a las que hubiesen sido transferidos
los servicios del instituto citado en aquella.
3. El Gobierno podrá celebrar con las comunidades autónomas a las que no les hubieran sido
transferidos los servicios del Instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales los oportunos
conciertos para que puedan gestionar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social.
4. Las pensiones de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva quedarán incluidas
en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas que se regula en el artículo 72.
A tal fin, las entidades y organismos que gestionen las pensiones de invalidez y jubilación
aludidas vendrán obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social los datos
que, referentes a las pensiones que hubiesen concedido, se establezcan reglamentariamente.
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