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Hay 18 comentarios en “Legislación sobre desempleo”
Mercedes
29/08/2017 | Responder

¿Si reanudo la prestación por desempleo, el tiempo cotizado en el trabajo entre el cobro del desempleo y la
reanudación me acumula para posteriormente poder solicitar el desempleo?
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Me quedan más de 7 meses de desempleo sin cobrar y posteriormente me despiden después de 2 años cotizados si
reanudo el desempleo en lugar de solicitar el nuevo desempleo ¿esos dos años de cotización no me los acumularía si
posteriormente continúo trabajando?

Oscar de las Heras
29/08/2017 | Responder

Así es. Esas nuevas cotizaciones se guardan para que más adelante puede pedir otra prestación o subsidio con ellas.
Las cotizaciones no consumidas se pueden utilizar durante seis años. Lo único que tiene que tener en cuenta es que
si… [ ] Se responde al lector por email (ref. 137351)

José Antonio
17/05/2017 | Responder

Tengo una duda con relación a los casos de RETORNO a España. El trabajador ya trabajó anteriormente en España.
Ahora trabaja en Londres. Al volver próximamente a España, para cobrar la prestación por desempleo…
1º) Tiene que ser despedido o que le nalice el contrato, o puede dejar el trabajo en el extranjero voluntariamente?
2º) Si lo deja voluntariamente y por ello no tuviese derecho, ¿tiene que conseguir un trabajo en España y por cuanto
tiempo de duración para poder pedir la prestación?
3º) El mero hecho de volver a España ya le otorga automáticamente el derecho a solicitar la prestación, sin mas
requisitos? Muchas gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
19/05/2017 | Responder

Hola, al ser un trabajo en el extranjero no es necesario que haya sido despedido. En cualquier caso, para poder pedir
el desempleo en España después de haber trabajado en otro país de la Unión Europea, es necesario que el… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 131629)

mihasori
10/05/2016 | Responder

Buenos días, yo tengo una duda respecto al paro. Genere 120 días de paro y en la anterior empresa me despidieron.
Hasta el día de la cita en SEPE para solicitar el paro busque trabajo, fui a entrevistas y en uno de los sitios me ofrecieron
unas condiciones que acepte, el día que tenia que incorporarme me cambiaron todas las condiciones y les dije que no.
Al pedir el paro me dicen que esa empresa me dio de alta y baja en el día que se supone que me incorporaba, pero yo
no rme contrato ni nada. Y ahora SEPE me quita el paro desde el día que supuestamente cause alta y baja. La empresa
no me da ningún papel diciendo que es un error. ¿Que puedo hacer para recuperar el paro que me queda?

Moderador del foro
13/05/2016 | Responder

> [ ] Se responde al lector por email (ref. 97048)
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ramon
13/08/2015 | Responder

A mi mujer le concedieron el subsideo para mayores de 52 años despues de varias reclamaciones ( decían que faltaban
años de cotización, pero la tesorería nos mandaba los años correctos todas las veces que lo pediamos 15 años y dos
meses). Despues de dos años y pico nos deniegan la subención alegando otra vez los de los años y nos reclaman las
cantidades pagadas. Pero cuando la concedieron tambien cambiaron la ley (26/9/2012), el RDL 20/2012, y nadie nos
informo de que podiamos pedirla de otra forma ni tampoco la aplican en la denegación ( ahora son seis años cotizados
y 55 años cumplidos). Creemos que cumpliamos la ley anterior y la nueva en esa fecha(26/0/2012), y sí tenemos derecho
al pago de la prestación. en todo caso sería un fallo de los servicios de empleo no nuestro.

Moderador del foro
15/08/2015 | Responder

Buenos días. Este es un caso que no podemos tratar en el foro online, por ser una cuestión que requiere
asesoramiento profesional. [ ] Se responde al lector por email (ref. 73467)

Adriana
15/12/2014 | Responder

Buenos días: Llevo en el paro desde el 2011 y hace dos años que no cobro ninguna ayuda porque me dicen que agoté
todas las ayudas y si deseo solicitar alguna debo volver a trabajar para poder solicitarlo luego.No lo entiendo.
Tengo dos hijas de 2 y 12 años. Hice varios cursos del inem y mi pregunta es :¿puedo solicitar esta nueva ayuda para
parados que se aprueba hoy? aunque lleve sin trabajar desde el 2011? estoy en activo de búsqueda de empleo
demostrable.
Gracias.
Un saludo

Jorge Danés. Abogado laboralista
19/12/2014 | Responder

Buenas tardes, aún no ha sido publicada o cialmente la nueva ayuda, por lo que no le puedo indicar si la va a poder
pedir. Pero puede consultar la información que ha sido publicada por ahora en el artículo sobre [ ] Se responde al
lector por email (ref. 51183)

JESUS
18/09/2014 | Responder

He agotado la prestación por desempleo ( 24 meses ) voy a solicitar el subsidio ya que tengo 57 años de edad. Mi
pregunta es si suscribo un convenio con la TGSS para completar la cotización hasta el importe que he venido pagando
durante 40 años, ¿ computa como renta la aportación de dicho convenio a efectos del cálculo para solicitar el subsidio ?
MUCHAS GRACIAS RJPG
.

Jorge Danés. Abogado laboralista
24/09/2014 | Responder
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Buenas tardes, si recibe un dinero especí camente para pagar el convenio especial, por estar así pactado en su
despido por ejemplo, esas rentas no se tendrán en cuenta, pero si no recibe ese dinero especí camente para pagar el
convenio, entonces… [ ] Se responde al lector por email (ref. 43595)

maikel
11/06/2014 | Responder

Hola buenas tengo cotizados 10 meses y he pedido el subsidio y si me lo han dado pero cobro 133 e al mes eso es
normal? Porque antes me costaba llegar a n de mes pero ahora no llego ni al n de semana

Oscar de las Heras. Especialista en prestaciones y orientación laboral.
11/06/2014 | Responder

Hola, buenas tardes. Si el último de sus contratos fue a tiempo parcial, le habrán aplicado la misma parcialidad al
subsidio. Es consecuencia de una de las modi caciones que se introdujeron en la reforma laboral del 2012, porque
antes no… [ ] Se responde al lector por email (ref. 37495)

yolanda
19/02/2014 | Responder

Hola, me gustaría saber si después de los 180 primeros días de cobro por desempleo, nos corresponde un 50% del
sueldo base, según me dijeron en el sepe hoy, habiéndome mandado una carta cuando lo solicite que decía sería el
60%. Y si es una ley nueva… yo no me acogeria a la anterior?

Jorge Danés. Abogado laboralista
20/02/2014 | Responder

Buenas tardes, durante los 180 primeros días se cobra el 70% de la base reguladora, que no tiene necesariamente que
coincidir con el salario base. Pasados esos días, se empieza a cobrar el 50% de la base reguladora. Antes si… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 30878)

mika
17/12/2013 | Responder

Durante la baja por enfermedad común en una empresa me despidieron.La mutua se hace cargo del pago de mi
prestación(pago directo).Quisiera saber si durante el periodo en el que la mutua se hace cargo de la prestación tengo
derecho a cotizar a la Seguridad Social para la jubilación.En mi vida laboral(informe reciente)no aparece dicho periodo.
¿Si se produce el despidió de la empresa, y me correspondía cobrar la prestación por desempleo, aunque estuviera en
situación de IT, no seria el INEM quien tendría que seguir cotizando a la seguridad social hasta que se agota el paro?
Gracias.

Oscar Delas . Especialista en prestaciones. Moderador del foro
17/12/2013 | Responder
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Buenas tardes. Consulte la información que publicamos en este artículo > paro y baja médica (+info), en el que
analizamos las posibles situaciones que se pueden dar. Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 29578)
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