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Alta, baja y suspensión de la demanda de empleo
Gestión anuncios

Como darse de alta en el INEM

Darse de baja como demandante de empleo

Demanda empleo

Busco empleo ya

La demanda de empleo, lo que se conoce como “tarjeta del paro” puede estar en tres situaciones distintas; alta, baja o
suspensión.
Cada una de ellas lleva asociados una serie de derechos y obligaciones.
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La demanda está en situación de alta cuando el trabajador se ha inscrito en la o cina de empleo y esta inscripción tiene plena
efectividad. Ver > cómo “apuntarse al paro”. Las demandas en alta tienen una vigencia temporal y deben ser ser renovadas
periódicamente, en general, cada 90 días. Es lo que se conoce como “sellar el paro”.
La falta de renovación supone el paso a la situación administrativa de baja y esto puede traer importantes consecuencias,
como por ejemplo perder la antigüedad de demandante de empleo, algo que es necesario para solicitar algunas ayudas y
subsidios. Si no ha renovado la demanda, lea este artículo > ¿se te ha olvidado sellar el paro?.
Cuando se encuentra en situación de alta, el demandante tiene una serie de obligaciones: buscar activamente trabajo, estar a
disposición de los servicios de empleo, renovar la demanda, acudir a las citaciones de la o cina de empleo, aceptar ofertas de
trabajo, comunicar cambios en las circunstancias personales, si hay incrementos de renta mientras recibe un subsidio, pedir
autorización par viajar al extranjero, etc.) Las explicamos en > el compromiso de actividad.
Las políticas activas de empleo están transferidas a las Comunidades Autónomas y son los Servicios autonómicos de empleo los
que garantizan los derechos del demandante de empleo.
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Con carácter general serían: recibir asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo, formación mediante cursos,
intermediación laboral, etc.
Estar dado de alta como demandante de empleo es requisito imprescindible para solicitar cualquier prestación,
subsidio o ayuda por desempleo.
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Demanda en BAJA
La demanda está en situación de baja por distintos motivos:
Cuando el demandante haya encontrado trabajo
Por no haber renovado la demanda en la fecha establecida.
A petición del propio demandante.
Recuerde que si empieza a trabajar debe informar obligatoriamente a la o cina de empleo. Puede comunicarlo en la o cina, por
teléfono o por internet (> cómo comunicar la colocación)
Con la demanda en situación de baja ya no es posible recibir los servicios de la o cina de empleo.

Demanda en SUSPENSIÓN
La demanda de empleo puede estar suspendida temporalmente por diversas razones:
incapacidad temporal, descanso por baja maternal,
estar realizando acciones de formación, cursos,
privación de libertad, etc.
Son situaciones que di cultan o impiden el cumplimiento de las obligaciones del llamado “compromiso de actividad”. Por eso,
mientras se mantengan las circunstancias o no se agoten los plazos que marca la norma, la demanda permanecerá suspendida.
La suspensión puede ser con intermediación o sin intermediación. La suspensión con intermediación quiere decir que el
demandante desea seguir recibiendo ofertas de empleo, cursos de formación y el resto de servicios de intermediación.
Si no desea nada de lo anterior, la demanda quedará en suspensión sin intermediación.
Hay un tipo de demanda, que es la llamada “tarjeta de mejora de empleo” que permite a trabajadores en activo bene ciarse
de los servicios que se ofrecen en las o cinas de empleo (+info).
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Belen
24/01/2018 | Responder

Hola tengo una duda,estoy cobrando el paro y aun me quedan 7 meses de prestacion,me he apuntado a un curso
voluntario subvencionado por el servef y me acaban de decir que se me va a poner en suspension mi demanda de
empleo,yo tenia que sellar el darde dentro de tres dias,si no me deja sellarlo me quitaran mi prestacion?hay algun
peligro de dejar de cobrar mientras hago el curso?

Oscar de las Heras
24/01/2018 | Responder

No, no habrá problemas para seguir cobrando. Si el Servicio de Empleo pone la demanda en situación de suspensión
es precisamente para que
durante la realización del curso no tengas que seguir sellando, asistiendo
a entrevistas de
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trabajo, sesiones de… [ ] Se responde al lector por email (ref. 143033)

victor
18/12/2017 | Responder

Hola mi, pregunta es, si una vez nalizada la rai completa, hay alguna prórroga por seguir sin empleo. Tengo 31 años y
una discapacidad de 54%.graciias

Oscar de las Heras
18/12/2017 | Responder

Una vez que se agotan las tres anualidades de la RAI, la única ayuda disponible si no se tienen nuevas cotizaciones, es
el Programa de Activación para el Empleo (PAE) + info, pero uno de los requisitos exige tener… [ ] Se responde al lector
por email (ref. 141319)

Laura
18/12/2017 | Responder

Buenos días,
Tengo previsto salir al extranjero durante un periodo inferior a 90 días, estoy cobrando prestación y me toca sellar
durante mi estancia fuera, al suspender la prestación en ese periodo sigo teniendo que sellar?
Muchas gracias

Oscar de las Heras
18/12/2017 | Responder

Hola Laura. Precisamente, cuando en la o cina de empleo se comunica la salida al extranjero, se hace para que
durante ese tiempo se suspenda la demanda de empleo y no tenga ni que sellar ni que asistir a cursos de… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 141316)

José
03/12/2017 | Responder

Buenas noches.
Desearía conocer como desempleado y demandante de empleo ( actualmente no cobro ni prestaciones contributivas no
subsidios ni ayudas), ¿Cuánto es el tiempo máximo ( en el caso que exista) que puedo tener la demanda de empleo en
suspensión sin intermediación por Incapacidad Temporal?
He mirado y no encuentro nada al respecto.Muchas gracias-

Jorge Danés
05/12/2017 | Responder
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Hola, la demanda de empleo puede estar suspendida por incapacidad temporal el tiempo que dure esa incapacidad
temporal. Si usted tiene afectada la salud y no puede cumplir con algunas obligaciones como demandante de empleo,
no pudiendo acudir a… [ ] Se responde al lector por email (ref. 140651)

Salvador
20/11/2017 | Responder

Hola, donde se regulan las bajas como demandante de empleo?

Jorge Danés
30/11/2017 | Responder

Hola, el demandante de empleo causará baja en caso de no cumplir las obligaciones del compromiso de actividad,
según indica el artículo 41 de Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido… [ ] Se responde al lector por email (ref. 139808)

Ion
24/05/2017 | Responder

Después de un proceso concursal, nuestra empresa se cerro en Junio del 2014 y nos quedamos en el desempleo, yo
actualmente tengo 60 años y hago 61 en Junio, tengo cotizados 43 años y mi idea es de jubilarme al cumplir los 61, el
año pasado, después de terminar de cobrar por el desempleo, estoy cotizando un régimen especial para no perder el
nivel anterior, que prácticamente era el máximo, ahora en mayo, el problema me ha venido al ir a enterarme los
requisitos para la jubilación, me dicen que tenia que haber seguido sellando la demanda de empleo, lo cual me llegaba
como sms, en agosto del 2016 por lo visto no devolví el mensaje, entonces automáticamente me dan de baja en la
demanda de empleo, uno de los requisitos es que los ultimos seis meses tenia que estar de alta, entonces que no me
puedo jubilarme hasta Noviembre, lo cual me supone perder 12.000 €, estos me parece un atropello, no sabia que esto
era obligatorio, ¿ Se puede hacer algo? se puede recurrir ? me volví a darme de alta inmediatamente,

Javi
03/05/2017 | Responder

Hola. Estoy en un taller de empleo de 6 meses, y nos han comunicado que nos tienen dados de alta desde el
01/05/2017, sin embargo, en la web del SEPECAM (OVI), aparezco como “Ocupado”, pero en situación de “Alta” (no
“Baja”). ¿Es normal? No hemos rmado nada aún; ¿nos tienen que cambiar la situación a “Baja” de manera automática o
tarda unos días?
Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
11/05/2017 | Responder

Hola, normalmente cuando se empieza a trabajar es necesario informar en la o cina de empleo. Normalmente con el
alta en Seguridad Social se da de baja la demanda de empleo, pero el trabajador tiene la obligación de informar. [ ] Se
responde al lector por email (ref. 130800)
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Rubén
08/04/2017 | Responder

Hola que tal! …mi duda creo que es muy básica para quien sepa…
Yo estoy en el paro , y he estado 2 días cotizando a la SS por un trabajo que hice durante esos dos días, y por lo tanto ya
me han vuelto a dar de baja….
Mi pregunta es, tengo que ir al paro a pedir la demanda o volver a darme de alta…o no hace falta?
Gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
11/04/2017 | Responder

Hola, sí, tendrá que volver a sacarse la demanda de empleo y pedir la reanudación de la ayuda, si estaba cobrando
alguna. [ ] Se responde al lector por email (ref. 128441)

Almudena
07/04/2017 | Responder

Buenos días,
Acabo de nalizar mi contrato y para poder ir a solicitar el paro, antes he de estar dada de alta como demandante de
empleo. Mi pregunta es si puedo volver a darme de alta como demandante desde el portal de empleo porque me pone
este mensaje: “La Renovación de su demanda sólo será válida si se emite el correspondiente documento que la acredite,
el cual deberá presentar cada vez que le sea requerido por el SPE”. ¿Signi ca esto que tengo que ir a hacerlo a la o cina
necesariamente o si continúo con la solicitud nalmente cambiará mi estado? Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
10/04/2017 | Responder

Hola, la posibilidad de darse de alta online depende de su > servicio autonomico de empleo (+ info) ya que no todos lo
permiten. Y ese mensaje es para la renovación, que es cuando ya se es demandante de… [ ] Se responde al lector por
email (ref. 128303)

Patricia
07/04/2017 | Responder

Qué diferencia hay entre ser desempleado y ser demandante de empleo?

Jorge Danés, abogado laboralista
10/04/2017 | Responder

Hola, desempleado es quien no tiene trabajo, y demandante de empleo es aquel desempleado que está apuntado
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también están incluidos los que no tienen trabajo… [ ] Se responde al lector por email (ref. 128298)

Silvia Patricia
04/04/2017 | Responder

Buenas tardes ,le comento hoy me tocó realizar la renovación del paro y lo hago siempre por internet, pero no me
permite,no me deja hacer ,me sale suspención por curso de formación ,es verdad que en septiembre termino un curso
del INEM,espero no tener problemas en algo ,en especial en el cobro del subsidio.Muchas gracias saludos.

Jorge Danés, abogado laboralista
07/04/2017 | Responder

Hola, normalmente cuando se está haciendo un curso del servicio de empleo la demanda se mantiene suspendida y
no hay que seguir sellando. Pero para con rmar que demanda esta suspendida, y que está todo correcto, tendrá que
consultarlo con su… [ ] Se responde al lector por email (ref. 128086)

jose luis
31/03/2017 | Responder

me pone esto en la demanda (TU DEMANDA ESTÁ EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE BAJA. PARA REACTIVARLA
DEBERÁS PERSONARTE EN TU OFICINA). ha sido a raiz de darme de alta como autonomo y teniendo la compatibilidad
con la prestacion aprobada. es normal???

Oscar de las Heras
31/03/2017 | Responder

Si, es correcto, porque aunque sea posible la compatibilidad entre el alta en autónomos y seguir cobrando la
prestación, la demanda de empleo no puede estar de alta. Si continuase estando dada de alta, le llamarían para
ofertas de… [ ] Se responde al lector por email (ref. 127732)

Raul
10/03/2017 | Responder

Buenas , me di de alta como mejora de empleo mientras estaba en ett. Cuando termine con ett y me pasaron a la
empresa me han dado de baja en situación administrativa con lo cual he perdido antigüedad en la mejora. Hay alguna
manera de darme de alta de nuevo, o,he ir de nueva al,inem?
Muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
13/03/2017 | Responder

Hola, la > tarjeta de mejora de empleo (+ info) a tendrá que volver a gestionar con su > servicio autonómico de empleo
(+ info), no con el SEPE/INEM, si vuelve a estar trabajando. Si no tendrá que… [ ] Se responde al lector por email (ref.
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125658)

Sandra
09/03/2017 | Responder

Buenas tardes
Quisiera preguntar si podrían contratarme mientras estoy de baja por incapacidad temporal,tengo la demanda
suspendida de momento por lo mismo, pero me ha llegado una oferta en la que tengo posibilidades y sería un trabajo
que puedo realizar con mi lesión. Mi médico me ha dicho que si es necesario me da el alta el mismo día que me
contesten si me dan el trabajo, pero no sé si sería mejor que me la diera antes.
Muchas gracias, un saludo.

Jorge Danés, abogado laboralista
10/03/2017 | Responder

Hola, mientras esté de baja médica no podrá trabajar, ya que el trabajo es incompatible con estar de incapacidad
temporal. Si está capacitada para trabajar tendrá que pedir el alta para que la puedan contratar. [ ] Se responde al
lector por email (ref. 125425)

alejandro
06/03/2017 | Responder

hola . estoy realizando un curso del paro y mi estoy en demanda en suspesion y quisiera saber si estoy con
intermediación o sin intermediación donde podria consultarlo .
gracias un saludo

Jorge Danés, abogado laboralista
06/03/2017 | Responder

Hola, en su o cina de empleo, en su servicio autonómico de empleo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 124902)

Cristina
03/03/2017 | Responder

Hola, buenos días. Estoy desempleada desde el 1 de enero y no pedí la prestación contributiva. A 3 de marzo, quiero
pedir la prestación pero sé que se me penaliza y pierdo los días de paro que me he demorado tras nalizar el contrato y
el plazo de demanda. Si ahora me contratan por un día, ¿se me abriría de nuevo el plazo para demandar la prestación?
Hay gente que me dice que debo estar de alta de 3-6 meses para poder demandarlo, aunque estar dada de alta y baja
por un día, debería ser necesario para generar de nuevo el plazo ¿no?
Gracias.
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Jorge Danés, abogado laboralista
04/03/2017 | Responder

Hola, sí, si la vuelven a contratar, y se le acaba el contrato o la despiden, vuelve a empezar el plazo. Da igual la duración
del contrato. [ ] Se responde al lector por email (ref. 124637)

Cristina
04/03/2017

Muchas gracias Jorge

Diego
08/02/2017 | Responder

Hola,
Actualmente estoy trabajando. Pero no me queda demasiado, el contrato se acaba dentro poco. Me gustaría pedir cita
de demanda de empleo mientras estoy todavía trabajando. Pediría la cita para un día posterior a mi n de contrato. Es
decir, quisiera pedir cita estando trabajando para es día de después de mi n de contrato.
Otra pregunta, puedo solicitar la demanda de empleo en otra comunidad autónoma de la que no estoy empadronado?
Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
10/02/2017 | Responder

Hola, no todas las Comunidades Autónomas piden cita previa para > inscribirse como demandante de empleo (+ info),
por lo que deberá consultar con el > servicio de empleo (+ info) de la Comunidad Autónoma en la que… [ ] Se responde
al lector por email (ref. 121634)

Oihan
01/02/2017 | Responder

Hola,
Me acaban de suspender la prestación por desempleo por no haber renovado la demanda en la fecha establecida: el 10
de enero. No recibí ningún tipo de comunicación anterior para ello, solamente la carta de aviso por suspensión. De
todas formas, ya me he dado de alta de nuevo, pero aún no se si podré recibir la prestación referente a este mes o
habré perdido la oportunidad.
Me han dado cita para mañana, jueves 2 de febrero, y espero solucionar el problema entonces. Sin embargo, me
quedan dos dudas. ¿La reanudación se hace al momento de la cita o tarda varios días? ¿Crees que podré cobrar la
ayuda como hasta ahora o me pondrán algún inconveniente o sanción por haber renovado tarde la demanda? Mi
prestación expira el 30 de mayo.
Muchas gracias,
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Jorge Danés, abogado laboralista
02/02/2017 | Responder

Hola, puede ver las > consecuencias de no sellar (+ info). La fecha de sellar viene indicada en el > DARDE (+ info) pero
no se recibe ningún aviso de que se tiene que sellar. La reanudación se… [ ] Se responde al lector por email (ref. 120816)

Ana
08/10/2017

Hola buenas estaba inscrita en un curso del paro (el curso que estaba haciendo ya lo acabe) y en mi demanda de
empleo pone suspendida sin intermediación, y mi pregunta es puedo ir al paro e informarles que ya acabe el curso y
cambiarla, puesto que ahora es como si no estuviese apuntada, y yo estoy buscando trabajo y así creo que no puedo
hacer las entrevistas.

Oscar de las Heras
10/10/2017

Si, por supuesto, puede y debe comunicarlo a la o cina de empleo, para que vuelvan a reactivar su demanda y le
indiquen las próximas fechas de renovación. Un saludo

angel
19/01/2017 | Responder

Hola,
¿Se puede solicitar el cambio de situación administrativa en cualquier Comunidad Autónoma o tiene que ser en la que
se esté empadronado? Tengo problemas con los certi cados online y resido en otra Comunidad Autónoma.

Jorge Danés, abogado laboralista
20/01/2017 | Responder

Hola, usted debería de estar inscrito en el > servicio de empleo (+ info) de su comunidad autónoma, y en el caso de no
ser así deberá de > informar de este cambio de domicilio (+ info). Ya… [ ] Se responde al lector por email (ref. 119368)

Marizabel
13/01/2017 | Responder

Hola he estado trabajando unas horas por la campaña de Navidad, tenia que renovar el paro el día 28 pero como estaba
aun trabajando y estando de alta en la seguridad, se quedó pendiente, me dijeron que en una semana me darían el
niquito y el papel para darme otra vez de alta en el paro, pero aun no tienen esos papeles, por favor que es lo que
tengo que hacer? no quisiera perder la antiguedad en el paro
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Jorge Danés, abogado laboralista
18/01/2017 | Responder

Hola, para poder darse de alta otra vez como demandante de empleo solo hace falta que vuelva a estar de baja en la
Seguridad Social. Respecto al > niquito (+ info) puede > reclamarlo (+ info), y si… [ ] Se responde al lector por email (ref.
118686)

José
04/11/2016 | Responder

Hola,
Al ir a renovar la demanda de empleo, salí en “situación admnistrativa de suspensión”. Esto supongo que se debe a que
me inscribí en un curso. El caso es que abandoné esa formación porque quedaba a una hora y media de camino de casa
para inscribirme en un curso que comienza en breves días y que está más cercano a mi domicilio. Al estar cobrando
prestación contributiva, ¿hay peligro de que me la retiren por haber dejado un curso sin que ellos sepan que voy a
realizar otro?
Gracias, saludos,
José

Jorge Danés, abogado laboralista
04/11/2016 | Responder

Hola, sí, es posible que por dejar el curso tenga problemas con la prestación, ya que se tiene que realizar los cursos en
los que se está inscrito. Le recomiendo que acuda a su o cina y clari que su situación. [ ] Se responde al lector por
email (ref. 112324)

Fabi
02/11/2016 | Responder

Hola,estoy trabajando de 1 marco en misma empresa,mi contrato termina en dia de 20 novembre 2016.Semana pasada
solamente lo queria saber o calcular los dias de cita de SERVEF por internet y me toco el buton(por mal entendido)
INICIO DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA y no me salido ningunas dias de cita,como me espere y continue de nuevo
y me salido NO ES POSIBLE CONCERTAR CITA”Usted ya se encuentra inscrito en el Servef,no voy tener problema
sanciones o algo,como estoy trabajando y tan poco no cobro nada de prestaciones .

Jorge Danés, abogado laboralista
03/11/2016 | Responder

Hola, si está trabajando su demanda de empleo no podrá ser dada de alta, ya que es incompatible con estar dado de
alta en la Seguridad Social. Por lo que deberá volver a darse de alta cuando deje de trabajar. [ ] Se responde al lector
por email (ref. 112068)
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Cristina
17/10/2016 | Responder

Buenas tardes,
El pasado mes fui a darme de alta en el Servicio de ocupación por primera vez, puesto que soy estudiante y buscaba
trabajo. Actualmente estoy trabajando con un contrato temporal. Me han concedido una beca en otro país y quiero
dejar mi actual trabajo. Me piden la hoja de inscripción al paro: no sé si es la que deben darme una vez deje este trabajo
o es la hoja que me dieron hace un mes cuando solicité el alta en el Servicio de ocupación.
Gracias

Moderador del foro
17/10/2016 | Responder

Consulta de asesoramiento profesional (ref.110360) [ ] Se responde al lector por email (ref. 110360)

miguel
22/09/2016 | Responder

Buenas noches, mi situación es la siguiente: Se me ha olvidado sellar hace 8 días y no cobro ninguna prestación pero
estoy haciendo un curso de formación, me pueden sacar del curso por no haber sellado? un saludo

Jorge Danés. Abogado laboralista
22/09/2016 | Responder

Hola, dependerá de su servicio autonomico de empleo, le recomiendo que acuda a su o cina o se ponga en contacto
con ella, y con rme si tenía que sellar o si su demanda de empleo estaba suspendida por estar haciendo el… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 108515)

Dimelooopapii
08/09/2016 | Responder

Hola,buenas noches!!
He estado cobrando el paro pues resulta que la primera renovación se ne olvida,claro pero no 1 día ni 2 si no casi 2
meses después!!ASOMBROSO no me podía creer como me paso eso,claroo todo el verano con los niños normal que me
pasará y de mudanza y vamos todo el día sin parar,que me senté un día en el sillón y dije mierda!! Tengo que sellar la
cartilla del paro vamos cuando lo vi se me vino el mundo a bajo 27/07/2016 y he ido hoy 07/09/2016 me habían dado de
baja por no renovar la cartilla o otros motivos,pero el 10/08/2016 si cobré,que pasará este mes? me gustaría que me
ayudarán¡¡
El trabajador del inem me dijo que me llegaría una carta,y y no se si perderé todo la prestación?si me sancionan por
este mes?hoy me incribi y cuando se tardatia a darme de alta para cobrar dicha prestación..cual seria el procedimiento.
Se podría hacer algo para que no te sancionará que sea 100% efectivo. .

Jorge Danés. Abogado laboralista
12/09/2016 | Responder
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Hola, el 10/08/2016 cobró posiblemente la ayuda por los 27 dias de julio antes de que tuviese que sellar. Este mes, que
debería de haber cobrado la ayuda de agosto, es posible que no reciba la ayuda, si es sancionada… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 107453)

Mari Carmen
27/07/2016 | Responder

buenos días, en enero me di de alta como desempleada, y luego en abril estuve en un curso donde me suspendieron la
demanda durante un mes. En mayo me quite del curso y la reactivé. mi pregunta es a nivel de antiguedad desde donde
lo cuento, desde enero o desde que lo reactivé , es decir llevaría ahora en agosto 7 meses como desempleada o 3
meses? Es que me lo han preguntado en una entrevista de trabajo. Gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
27/07/2016 | Responder

Hola, habría que estudiar la situación concretamente, pero normalmente se entiende desde que se dio de alta, ya que
la suspensión no le hace perder la antigüedad. Pero en el > DARDE (+ info) tiene que venir indicado cual… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 104688)

LUCRECIA
20/07/2016 | Responder

ME DAN DE BAJA EN EMPLEO AUN HABIENDO AVISADO A SUPERVISOR QUE FALTARIA Y MOTIVO Y AL LLEGAR DICEN
QUE PASARON LA BAJA PUEDO DEMANDAR O NO ACEPTAR FINIQUITO

Jorge Danés. Abogado laboralista
21/07/2016 | Responder

Hola, entiendo que dice que le han dado de baja voluntaria cuando usted no ha presentado una dimisión, en ese caso
le recomiendo que consulte el artículo sobre > mi empresa me ha dado de baja voluntaria (+ info),… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 104301)

Carlos
17/06/2016 | Responder

Buenos días, cobro el plan prepara (ayuda familiar) Pero por una prueba en una empresa olvide renovar el darde por
internet (siempre lo hago así). Se me pasaron 3 días antes de ir al inem y al llegar me dieron de alta otra vez pero veo
que la fecha de inscripción pone junio de 2016 y en el anterior darde ponía febrero del 2014. Incluso lleve el justi cante
pero ni lo quisieron ver. Mi pregunta es: ¿He perdido de nitivamente la ayuda? puesto que por lo que veo me han
quitado la antigüedad. He pedido cita al inem para este lunes para preguntar mi caso. Llevare el justi cante pero no se
si pueda recuperar mi antigüedad aun con el justi cante de que estuve en una empresa en prueba esos días. Es la
primera vez que me pasa y no se si me sancionaran o he perdido de nitivamente esta ayuda y de ser así que puedo
hacer? Muchas gracias por responder.
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Moderador del foro
20/06/2016 | Responder

Le respondemos a continuación. [ ] Se responde al lector por email (ref. 101506)

Oscar de las Heras
20/06/2016

Buenos días. Si ha estado de prueba en la empresa y lo puede acreditar con el documento de la empresa y ésta le dió
de alta (tienen obligación de hacerlo desde el primer día), entonces tiene usted justi cación para acreditar el motivo
por el que no renovó la demanda. Lo que sucede es que habrá que ver el caso en concreto, si le dieron de alta y
cuanto tiempo ha transcurrido desde entonces, porque tenía usted la obligación de informar al Servicio de Empleo de
su contratación, aunque sea en prueba.
En todo caso, si no está conforme con la sanción, reclame. En el plan prepara no renovar el paro signi ca perder toda
la ayuda completa y además, en el futuro, le puede perjudicar para acceder a otras ayudas como el PAE. Presente en
la propia o cina lo que se llama un escrito de alegaciones y si se lo deniegan, la reclamación previa (+info),
adjuntando toda la documentación de que disponga.
Un saludo y que salga bien hoy.

Erik Javier
16/06/2016 | Responder

Muy buenas
He olvidado sellar el paro y han pasado 6 días. No recibo ayuda por desempleo, por lo tanto, creo que no se me puede
sancionar. Mi pregunta es ¿Puedo volver a renovar la demanda en la siguiente seña? Si es así ¿Debo hacerlo a través de
Internet o presencialmente?
Gracias.

Jorge Danés. Abogado laboralista
16/06/2016 | Responder

Hola, si no selló, las > consecuencias (+ info) cuando no cobra ninguna ayuda es que se le da de baja la demanda de
empleo. Por lo que no deberá esperar a sellar el siguiente día que le tocaba,… [ ] Se responde al lector por email (ref.
101311)

Carmen
20/07/2016

Yo estoy en la misma situacion, se me olvido renovar la demanda de empleo, en mi cuenta cuando me meto pone
wue la opcion de menu puedo reinscribirme, pero luego no me sale nada, ahora mismo no puedo acudir a la o cina
de empleo a renovarla.
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Jorge Danés. Abogado laboralista
20/07/2016

Hola, la renovación de su demanda de empleo depende del > Servicio Autonómico de Empleo (+ info), por lo que
deberá contactar con el suyo para ver si puede realizarlo online o si debe necesariamente acudir a su o cina de
empleo.

Laura
25/05/2016 | Responder

Hola me gustaría saber en que consiste la antigüedad de la demanda de empleo. Me lo preguntan para una encuesta de
trabajo. Por cierto justamente renové hoy.

Jorge Danés. Abogado laboralista
26/05/2016 | Responder

Hola, se re ere el tiempo que se lleva ininterrumpido inscrito como demandante de empleo. Por ejemplo si usted se
apuntó como demandante de empleo el 1 de enero de 2016 a día de hoy llevará casi 6 meses de antigüedad… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 98939)

Jose Alberto
18/05/2016 | Responder

Saludos , me gustaria saber si pierdo mi antiguedad en el INEN, por que me dieron de alta en el campo por 7 dias….
No se si tendre que empezar otra vez a sellar el paro que lo llevo haciendo desde un año para acceder a la RAI.
Agradeceria mucho su información.
Jose Alberto

Jorge Danés. Abogado laboralista
19/05/2016 | Responder

Hola, puede ver toda la información en el artículo sobre > perder la antigüedad por trabajar un día (+ info). [ ] Se
responde al lector por email (ref. 98013)

Francisco José
17/05/2016 | Responder

buenas tardes, renuevo el darde siempre, y ahora que quería cobrar el rai me dicen que gura demanda renovada.
otros servicios. sin intermediación, y que me tienen que dar de alta de empleo,y esperar un año para cobrarlo.Es
correcto?
Un saludo.
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Jorge Danés. Abogado laboralista
17/05/2016 | Responder

Hola, como puede ver en el artículo sobre la > RAI (+ info) uno de los requisitos de la es llevar inscrito como
demandante de empleo al menos 12 meses, pero no se hace referencia a a intermediación. Por… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 97854)

Manuel
05/05/2016 | Responder

Hola, mi duda es la siguiente: llevo más de 5 años dado de alta en el INEM renovando puntualmente hasta la fecha mi
demanda de empleo, sin cobrar ninguna ayuda (después de agotar las prestaciones hace 5 años). Actualmente tengo 44
años y dentro de 6 meses cumplo 45 años.
Resulta que me acaban de llamar para hacer un curso del INEM que dura 6 meses durante el cuál no puedo seguir
renovando la tarjeta del paro.
Mi pregunta es: dentro de 6 meses cuando termine el curso ya tendré 45 años. ¿Podré entonces solicitar el RAI?
O tendré que esperar un año más por no renovar la tarjeta del paro durante el curso?
Un saludo.

Jorge Danés. Abogado laboralista
05/05/2016 | Responder

Buenas tardes, aunque no tenga que sellar la demanda de empleo por hacer el curso, su demanda de empleo no se
debería dar de baja, si no quedar suspendida. Por lo que debería de poder pedir la > RAI… [ ] Se responde al lector por
email (ref. 96674)

Miguel
12/04/2016 | Responder

Hola, por realizar un curso mi situación ha pasado a ser de “suspensión sin intermediación”. Yo entiendo que ésto no
afecta a mi prestación por desempleo, pero no estoy seguro. Seguiré recibiéndola, ¿verdad?
Un saludo.

Jorge Danés. Abogado laboralista
12/04/2016 | Responder

Buenos días, sí, debería de seguir recibiéndola sin problemas. Signi ca que su demanda de empleo está suspendida ya
que está ocupado realizando el curso, y no tiene intermediación, es decir que no le llamarán para otros cursos o
entrevistas de… [ ] Se responde al lector por email (ref. 94546)

rocio
11/04/2016 | Responder
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Buenas , tengo una pregunta , me tocaba renovar la demanda de empleo , y se me olvido , saque cita para mañana pero
el jueves empece a trabajar en una nueva empresa… , mi pregunta es… pasa algo a la hora de que termine el trabajo…
me puede quedar el paro si no tenia la demanda de empleo sacada antes de empezar? gracias , quizas la pregunta es
un poco tonta, pero soy novata jeje

Jorge Danés. Abogado laboralista
12/04/2016 | Responder

Buenos días, dependerá de la situación exacta. Si no renovó cuando le tocaba, posiblemente sea > sancionada (+ info),
por lo que al dejar de trabajar tendrá que volver a inscribirse como demandante de empleo y pedir la [ ] Se responde
al lector por email (ref. 94542)

felipe.
11/04/2016 | Responder

Hola,
Tengo una duda, me olvide sellar el paro , hoy acudi a la o cna de empreo y me dieron de alta de nuevo, me
comentaron que si me sancionan, me llegaria por correo certi cado, que casi seguro me sancionaran con un mes.
La duda es ,como aparecera en la vida laboral , ya que ahora mismo aparezco de baja, no se si me daran con alta desde
el dia de hoy o me conservaran la antiguedad. Lo digo por que tengo un seguro en la hipoteca por desempleo y me
estan abonando la cantidad de la cuota de la hipoteca, y para que me lo abonen tiene que aparecer que estoy en
situacion de desempleo y me piden que le envie todos los meses la vidad laboral.
Gracias y saludos.

Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
11/04/2016 | Responder

Buenas tardes. Su situación de alta como demandante de empleo no cambia, seguirá dado de alta, pero con distinta
fecha de antiguedad de la demanda. La demanda antigua se extingue y le dan de alta una nueva. En los… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 94415)

cristina
11/04/2016 | Responder

me han dado de baja, y no he sido dada de alta en ninguna empresa, tampoco me tocaba sellar y tampoco lo he pedido,
q ha pasado?? lo han dado de baja porq les ha dado la real gana o q??

Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
11/04/2016 | Responder

La única forma de saber qué ha sucedido es que contacte usted con la o cina de empleo. Si no lo puede hacer en
persona, pruebe a realizar una llamada al teléfono de información del SEPE (+info), de 9… [ ] Se responde al lector por
email (ref. 94380)
Esta web utiliza cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso + INFO.

ACEPTO

Rosario
13/01/2016 | Responder

Buenos días , mi pregunta es ,actualmente estoy trabajando 24 horas, me he apuntado a mejora de empleo y para
cobrar la parte proporcional para la jornada completa en el inem, ya se me a terminado ese parte proporcional, la
pregunta es hay algún problema si no renuevo la demanda por mejora de empleo.Gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
13/01/2016 | Responder

Buenos días, si no sigue renovando la demanda, no podrá acceder a nuevas ayudas y no podrá acceder a los
bene cios que supone la > tarjeta (+ info), pero podrá seguir en su trabajo, y cuando se le… [ ] Se responde al lector por
email (ref. 86820)

Sergi
26/12/2015 | Responder

Soy padre de familia y me queda el último mes de paro que cobrar en enero.Tenia k sellar el día 21 de diciembre pero
tenia a mi mujer con un brote de bromialgia en cama y estuve llevando a mi hijo mayor de urgencias dos días de los
cuales tengo papel.a Luego cuidar de mis 5 hijos ya que mi mujer cundo tiene un brote no puede hacer apenas nada.El
lunes 28 voy a primera hora a intentar justi car porque no selle, contando que son 4 días ya que 25,26 y 27 no
cuentan.Me quitaran el más de paro o quizá sw pueda arreglar.Cobro 379 euros y es vital para mi.Agradecería una
respuesta gracias.

Moderador del foro
28/12/2015 | Responder

Le hemos respondido por email (ref. 85693). Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 85693)

Iban
10/12/2015 | Responder

Como usuario de esta web me gustaría remarcar la di cultad de usarla.
No es nada intuitiva… estoy intentando pedir cita para alta de prestación y no hay manera… solo me deja pedir cita para
pedir prestación pero no para darme de alta como demandante de empleo…
Bu bu bu , y eso de tener que hacer dos tramites, en n… vaya pais en el que vivimos… ¿para esto queremos
autonomias? ¿para hacer la vida complicada al ciudadano?
Y esto yo que se me da bien moverme por internet… pobres de aquellas personas mayores que no están
acostumbradas…
En n… desastre desastre…
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Jorge Danés. Abogado laboralista
14/12/2015 | Responder

Buenas tardes, esta página es independiente y solo ofrecemos información, pero no se pueden hacer los trámites
online, si no que se debe de acudir a las páginas o ciales de los servicios de empleo. Si quiere pedir cita para pedir… [ ]
Se responde al lector por email (ref. 84424)

Rafa
26/11/2015 | Responder

Buenos días. Me quedé en paro el 10 de noviembre pero no me di de alta como demandante de empleo hasta el día 23.
He pedido la cita con el sepe dentro de plazo pero mi pregunta es: ¿comenzaré a cobrar el paro desde el día 11 o desde
el 23 (día en que me inscribí como demandante de empleo)?.
Muchas gracias.

Jorge Danés. Abogado laboralista
27/11/2015 | Responder

Buenas tardes, si pidió cita al SEPE dentro del > plazo (+ info) debería cobrar desde que dejó de trabajar. Pero tiene
que tener en cuenta que la cita del SEPE no es la misma que para inscribirse… [ ] Se responde al lector por email (ref.
83099)

Christian
18/11/2015 | Responder

Hola, voy a hacer un curso y debido a ello mi demanda pasará a “suspensión sin intermediación”. Quería saber si una
vez acabado el curso puedo volver a activarla por internet o tengo que ir a una o cina de empleo. Gracias

Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
19/11/2015 | Responder

Buenas tardes. El control de las demandas de empleo es competencia de los Servicios Autonómicos de Empleo (+info)
y en nuestro país cada uno lo organiza de una manera distinta. En unas Comunidades Autónomas se puede reactivar
la… [ ] Se responde al lector por email (ref. 82668)

vero
10/10/2015 | Responder

Buenos dias mi duda es q e estado trabajando en el campo y me an dado la baja por enfermedad comun y como es por
jornales pues se a acabado el contrato entonces nose si debo de ir a la inem acerme la cartilla del paro y seguir sellando
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Jorge Danés. Abogado laboralista
13/10/2015 | Responder

Buenas tardes, puede ver la información en el artículo sobre > paro y baja médica (+ info).
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 79821)

Yur
06/10/2015 | Responder

Buenas tardes,
Acabo de estar seleccionada para un curso para desempleados en CCOO con Fundación Tripartita (subvencionada por
SEPE). En las instrucciones me indican lo siguiente:
“…..su demanda pasará a la situación de “suspensión sin intermediación”……”
Esto que quiere decir?
Solo se suspenden las ofertas de empleo??? o también el derecho a la prestación por desempleo?
Gracias.

Jorge Danés. Abogado laboralista
07/10/2015 | Responder

Buenos días, signi cará que como está haciendo el curso no le llamarán para que acuda a la o cina de empleo, para
nuevos cursos o para entrevistas de trabajo. Pero la prestación debería de seguir recibiéndola.
Un saludo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 79185)

Rosana
05/10/2015 | Responder

HE ESTADO DE ALTA EN UN COMEDOR INFANTIL SOLO 2 HORAS UN DIA, MI PREGUNTA ES SI PIERDO LA ANTIGUEDAD
EN LA DEMANDA DE EMPLEO

Oscar de las Heras. Prestaciones y orientación laboral
06/10/2015 | Responder

No, por un contrato tan breve no se pierde la antigüedad. [ ] Se responde al lector por email (ref. 78904)
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