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El subsidio por insuficiencia de cotización

Gestión anuncios

Derecho a paro

Cotizacion

Subsidio

Subsidio de desempleo

La norma general es que para cobrar el paro es necesario tener acumulados 360 días de cotizaciones sin consumir en
los últimos 6 años.
No obstante, existe un subsidio para aquellos trabajadores que han perdido el empleo y aún teniendo cotizaciones, no
llegan al año. Se conoce como “subsidio por insu ciencia de cotización” o “mini subsidio”, aunque o cialmente se denomina
“subsidio por pérdida de empleo”. Vemos sus requisitos.
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¿En qué consiste esta ayuda?

CERRAR AVISO

¿En qué consiste esta ayuda?
Es una ayuda de 426 euros/mes, que se cobra en función del tiempo que se ha cotizado y de si la persona desempleada tiene o
no responsabilidades familiares (+info) (hijos o cónyuge a su cargo).
Las cotizaciones que tiene acumuladas en ese momento el trabajador se utilizan para poder cobrar esta ayuda, de
modo que el “contador de cotizaciones” se pone a cero, pero a cambio se recibe un subsidio. Hay que hacer números, por
lo tanto, y ver si interesa cobrar este subsidio, consumiendo las cotizaciones, o bien no pedirlo y esperar a tener un año de
cotización acumulada y entonces pedir la prestación contributiva.

¿Durante cuánto tiempo se puede cobrar el subsidio por cotización insuficiente?
A) SI EL TRABAJADOR TIENE RESPONSABILIDADES FAMILIARES
– Si se ha cotizado durante 3, 4 o 5 meses y se tienen responsabilidades familiares (cónyuge o hijos a cargo) el subsidio
será de 3, 4 o 5 meses respectivamente.
– Si se ha cotizado entre 6 y 12 meses y se tienen responsabilidades familiares el subsidio tendrá 21 meses de duración (se
concede inicialmente por seis meses y luego hay que ir solicitando las prórrogas cada seis).
* Preste atención a este detalle: cuando se tiene familia a cargo, con cinco meses de cotización se tiene derecho a 5 meses de
subsidio, pero con 6 meses de cotización, se tiene derecho a 21 meses. La diferencia es considerable. También es importante saber
que tener el cónyuge a cargo también es considerado responsabilidad familiar.
B) SI EL TRABAJADOR NO TIENE RESPONSABILIDADES FAMILIARES
Para poder cobrar este subsidio, si el trabajador no tiene responsabilidades familiares necesitará tener acumulados al
menos 6 meses de cotizaciones que no haya consumido . El subsidio tendrá 6 meses de duración.

Si las cotizaciones acumuladas son de 12 o más meses, con o sin responsabilidades familiares, entonces debe solicitarse
obligatoriamente la prestación contributiva por desempleo.. En todo caso, cuando se pide este subsidio por cotización
insu ciente, las cotizaciones que se utilizan para pedirlo se consumen, es decir, no se pueden volver a utilizar en el futuro para
otras prestaciones.
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Vamos a verlo con un ejemplo: Marco ha estado trabando en hostelería en dos restaurantes. Termina la temporada y queda en paro.
En total tiene ocho meses de cotizaciones acumuladas, pero no llega al año que se necesita para cobrar la prestación contributiva.
Como ni tiene hijos ni cónyuge a su cargo, tendrá derecho a 6 meses de subsidio como máximo. Si solicita esta ayuda, su contador de
cotizaciones se pondrá a cero. Si no pide el subsidio ahora, puede esperar a conseguir los cuatro meses que le faltan de cotización para
llegar al año y entonces pedir el paro. A veces es necesario hacer estos cálculos y ver qué es lo que más interesa.

Requisitos del subsidio por insuficiencia de cotización
1. Estar desempleado/a y en situación legal de desempleo.
2. Inscribirse como demandante de empleo (apuntarse al paro) en el plazo de 15 días desde la situación legal de
desempleo y suscribir el Compromiso de Actividad. Este subsidio, por lo tanto, hay que pedirlo en los 15 días hábiles
siguientes al cese en el trabajo.
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3. No tener acumulado el periodo mínimo de cotización de 360 días que daría derecho a recibir una prestación
contributiva.
4. Tener cotizados, en un régimen de la Seguridad Social que contemple la contingencia de desempleo, al menos 3
meses si tiene responsabilidades familiares, o bien 6 meses si no las tiene.
5. Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional 2017 (530,78 €,
excluidas las pagas extraordinarias. Si pide el subsidio con responsabilidades familiares, hay una doble comprobación:
que usted no tenga ingresos superiores a los 530,78 euros mensuales y luego, que la media de ingresos de su unidad
familiar tampoco supere ese tope.
6. Si la persona trabajadora tuviera derecho al “Subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 55 años” percibiría
éste.

Atención a los subsidios parciales
Si se han realizado trabajos a tiempo parcial, deberá aportar los contratos en los que se re eje el número de días de trabajo a
la semana. Uno de los recortes más importantes del RDL 20/2012 de 13 de julio fué decretar el llamado “subsidio parcial”.
Antes de la reforma, cualquier desempleado que cumpliera los requisitos para acceder al subsidio lo cobraba íntegramente, es
decir, siempre 426 euros al mes. Despues de la reforma, se tiene en cuenta si el último contrato ha sido a tiempo parcial,
de tal modo que el subsidio se cobra de forma proporcional a las horas trabajadas. Es lo que se conoce como los
“subsidios parciales” y puede hacer que en determinadas ocasiones no sea conveniente solicitar el subsidio, sino guardar las
cotizaciones para esperar a acumular 360 o más días para la prestación contributiva, o bien a que el último de los contratos
haya sido a tiempo completo.

Ejemplo de la parcialidad del subsidio: un trabajador a jornada completa durante 6 meses cobraría del subsidio 426 euros/mes.
Un trabajador que haya trabajado durante 6 meses a media jornada, cobraría el 50% del subsidio, es decir, 213 euros al mes.

¿Qué documentación hay que presentar?
La tienen detallada en este documento del SEPE (pdf), que resumiendo sería:
Modelo o cial de solicitud (pdf), que incorpora la declaración de rentas de la persona solicitante y de los familiares que
convivan con ella o estén a su cargo, los datos de domiciliación bancaria, el compromiso de actividad y la autorización de
petición de información a la AEAT (Agencia Tributaria).
Documentos de identi cación de la persona solicitante y de los hijos o hijas que conviven con ella o estén a su cargo y
que guren en la solicitud. (Solamente será necesario mostrar los documentos para veri car la identidad):
Documento Nacional de Identidad (DNI)/Tarjeta de identidad de extranjero.
Libro de familia o documento equivalente en el caso de extranjeros.
Certi cado de empresa en el que se acredite la situación legal de empleo.
Sólo en aquellas situaciones en el que el certi cado de empresa no fuera su ciente para acreditar la situación legal de
desempleo, documento que la demuestre.
Solamente cuando lo pida la o cina de empleo, un justi cante de las rentas.

¿Cual es el plazo para pedir el subsidio?
El plazo es de 15 días hábiles (no cuentan sábdos, domingos ni festivos) siguientes a la situación legal de desempleo, es decir,
desde la fecha de n de contrato, despido, etc.

¿Cómo se si me han concedido el subsidio?
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El INEM resolverá la solicitud dentro de los 15 días siguientes a su presentación. En el caso de que le reconozcan la ayuda, le
enviarán un escrito a su domicilio en el que se especi ca la duración, la base reguladora, la entidad bancaria, fecha del pago,
etc. Y en caso contrario, si se deniega, se le comunicarán los motivos de la no concesión y podrá formular alegaciones.
Otra forma de conocer el estado de la petición es consultando el expediente online del trabajador en la web del SEPE (en el
enlace anterior le explicamos cómo consultarlo).

Más información y documentación oficial
Guía resumida o cial del SEPE sobre subsidios
Impreso o cial para solicitar el subsidio (pdf)
Carpeta informativa con las instrucciones para cumplimentar el impreso (pdf)
Regulación legal: art. 215 LGSS
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Hay 1.617 comentarios en “El subsidio por insuficiencia de cotización”
← Comentarios anteriores

Jesús
17/08/2017

Hola quería saber si puedo ir al INEM a solicitar el subsidio por insu ciencia de cotización, es que me acabo de enterar
de esto y yo estuve trabajando 6 meses y acabe el contrato el 29/06/17 y como dice 15 días hábiles pues quería saber si
ya la he perdido para siempre, gracias de antemano

Oscar de las Heras
17/08/2017

Los 15 días hábiles son sin contar ni sabados, ni domingos ni festivos, por lo que si no me equivoco, mañana todavía
está en plazo. Se toma como fecha de solicitud el día en que pide la cita previa, de modo que mañana, sin falta, pida
cita previa (+info)… [ ] Se responde al lector por email (ref. 136632)

Rosa
11/08/2017

Buenas tardes:
Me han llamado para trabajar por 2 meses en una empresa temporal a jornada completa. De momento estoy cobrando
el 70% del subsidio por cargas familiares y ya no tengo días cotizados.
Mi duda es la siguiente: Una vez nalice el contrato, puedo volver a cobrar el mismo subsidio suspendido o lo perdería
después por insu ciencia de cotización (no llego a los 3 meses de cotización).
Muchas gracias por vuestra ayuda!

Oscar de las Heras
12/08/2017

Hola Rosa. Cuando empiece a trabajar, tendrá que comunicarlo a la o cina de empleo para que suspendan el pago del
subsidio y luego, al terminar los dos meses de contrato, volverá a cobrar el subsidio, sin perder ningún día de los que
le quedaban pendientes. Estos dos meses de… [ ] Se responde al lector por email (ref. 136426)

Rodri
14/07/2017

¿Se puede renovar el subsidio por insu ciencia de cotizaciones si NO se tiene ni se han tenido cargas familiares?
Gracias, un saludo.
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Oscar de las Heras
15/07/2017

No, no se puede. Si no se tienen cargas familiares, el subsidio por cotización insu ciente dura como máximo 6 meses y
luego no se puede prorrogar. Hay que volver a cotizar de nuevo otros seis meses para solicitarlo de nuevo. Un saludo
[ ] Se responde al lector por email (ref. 135118)

Asun
24/07/2017

Hola tengo una duda, para cobrar el subsidio por insu ciencia de cotización se mira el último contrato, O se hace una
media ponderada de todos los contratos.?

Oscar de las Heras
27/07/2017

Se mira el último contrato, salvo que los anteriores sean con la misma empresa y mismo puesto, en cuyo caso se
hace una media.

xindareth
11/07/2017

te pueden quitar 70€ mas que si cobraras por un trabajo?…..
porque no te especi ca bien en la nomina cuanto te quitan ?

Oscar de las Heras
11/07/2017

En el detalle de la nómina del paro si que se especi ca lo que le retienen de IRPF y Seguridad Social. Lo puede ver
desde su expediente online (+info). [ ] Se responde al lector por email (ref. 134858)

LAURA
27/06/2017

Perdone, claro que confío en su respuesta, pero no entiendo por qué aparece eso en el informe de vida laboral. Me crea
esa duda ya que no son 360 días. Muchas gracias

Oscar de las Heras
27/06/2017
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No se contabilizan igual dos días cotizados a efecto de vida laboral (jubilaciones, etc), que los días cotizados para el
cálculo de prestaciones. Consulte esta información del SEPE (ver enlace). Un saludo [ ] Se responde al lector por email
(ref. 134024)

LAURA
27/06/2017

Buenas. Tengo 13 meses de cotización a media jornada, pero el informe de mi vida laboral pone 210 días. podría
solicitar la prestación contributiva por desempleo?

Oscar de las Heras
27/06/2017

Laura, ya le he contestado a la misma consulta hace un momento. Si no confía en mi criterio, lo más razonable es que
haga una llamada al teléfono de información del SEPE (+info) o pida cita previa (+info) en la o cina de empleo para que
se lo con rmen.… [ ] Se responde al lector por email (ref. 134017)

PEPE
24/05/2017

Buena, he trabajado en dos empresas a la vez en tiempo parcial del 20% cada una, y tengo cotizado 200 dias, dentro de
esos días hay 2 contratos a tiempo completos. ¿el subsidio por cotización insu ciente sería del 20% o del 40%, ya que los
contratos terminan el mismo día. y si esos contratos la ultima semana, por necesidad de la empresa me los tienen que
aumentar a tiempo completo, cobraría el 100%. gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
27/05/2017

Hola, si hay días que ha trabajado en los dos trabajos a la vez, esos días se sumarán las cotizaciones, y habrá cotizado
por el 40% de la jornada, ya que entre los dos trabajos ha trabajado el 40% de la jornada.
Si los dos contratos se acabase a la… [ ] Se responde al lector por email (ref. 132184)

Jonatan
26/06/2017

Buenas tardes
Soy un parado de larga duracion sin responsabilidade familiares,
he trabajado con los siguientes contratos
4 meses en una empresa con jornada completa
10 meses en otra empresa, a tiempo parcial con un 10 por ciento de la jornada
y por ultimo 1 mes con jornada completa en otra empresa
mi pregunta es,
En relacion al subsidio por insu ciencia de cotizacion, me corresponderia un subsidio completo o seria un subsidio
parcial,,,
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Gracias

MARLÉN
22/05/2017

Hola:
Tengo cotizados 9 meses. Si pido el subsidio por cotización insu ciente, para el que se piden tener como mínimo 6
meses cotizados, ¿conservaría los 3 restantes o también los perdería?
Un saludo

Oscar de las Heras
23/05/2017

Al pedir el subsidio se consumen la totalidad de los días que tenga cotizados, en este caso los 9 meses. Sería como si el
contador de cotizaciones se pusiera a cero tras la concesión del subsidio. Un saludo [ ] Se responde al lector por email
(ref. 131985)

ana
02/05/2017

hola…buenos dias;mi pregunta es tengo 38 años,solo trabaje de 1994 a 1999 y dos meses en el 2006…deje de trabajar
por cuidar a un familiar con alzehimer….acumule 531 dia cotizados…que de ellos no percivi nada…mi pi pregunta
es,estoy apuntada ahora al paro,pero puedo percicir algun tipo de ayuda?…gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
04/05/2017

Hola, lamentablemente para pedir las ayudas por desempleo solo se tienen en cuenta las cotizaciones de los últimos 6
años, por lo que no podrá utilizar esas cotizaciones para pedir ninguna ayuda actualmente. Y si no ha pedido ninguna
ayuda anteriormente es complicado que pueda pedir alguna > ayuda… [ ] Se responde al lector por email (ref. 130672)

amin
01/05/2017

Buenas dias,escribo para solicitar informacion sobre la prestacion de desempleo de 426 euros.hora estoy cobrando el
paro y me termina el mes que vieney queria saber en que plazo puedo pedir la prestacion de desmpleo de 426
euros.estoy casado y tengo un hijo de 10 meses ,mi mujer y mi hijo viven ellos en francia. Gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
09/05/2017
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Hola, si está cobrando el paro y se le acaba podrá pedir la > ayuda familiar (+ info). En el artículo puede ver toda la
información de como pedirla, pero tendrá que dejar pasar un > mes de espera (+ info) y luego el plazo para pedirla
es… [ ] Se responde al lector por email (ref. 130593)

Paquita
25/04/2017

Hola, tengo 57 años y tengo 11 años cotizados. Actualmente voy a trabajar 11 meses. Mi pregunta es: tendre algun tipo
de ayuda? y podre cobrar la jubilacion? Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
27/04/2017

Hola, con 11 meses podrá cobrar el subsidio por cotización insu ciente si cumple los requisitos que puede ver en el
artículo. Si consiguiese llegar a los 12 meses cotizados, aunque sea en varios contratos, podrá pedir la > prestación por
desempleo (+ info). Y para jubilación tiene que tener… [ ] Se responde al lector por email (ref. 130143)

Santiago
25/04/2017

Hola Mi pregunta es la siguiente tengo una paga por incapacidad de 486 euros mensuales y ahora e estado trabajando 9
meses a jornada completa y vacaciones las cuales no las e disfrutado ,tengo derecho a alguna alluda tampoco tengo
hijos a mi cargo,un saludo

Jorge Danés, abogado laboralista
27/04/2017

Hola, es posible que tenga derecho a este subsidio por cotización insu ciente, al tener cotizados más de 180 días y no
superar el > requisito de carencia de rentas (+ info). [ ] Se responde al lector por email (ref. 129964)

Teresa
24/04/2017

Buenas tardes,
Actualmente estoy contratada a tiempo parcial y, conozco los inconvenientes a la hora de pedir un subsidio y su
parcialidad en función de ese tiempo parcial.
Mi pregunta:
Si dentro de ese contrato parcial el empresario me pide hacer una jornada completa los últimos días, ¿el Sepe tiene en
cuenta eso y cobraré el subsidio en su totalidad?, o ¿necesito que me rescinda el contrato actual y me haga uno nuevo
con el nuevo horario de jornada completa?.
Muchas gracias por ayudarme con este tema.
Un saludo

Jorge Danés, abogado laboralista
25/04/2017
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Hola, puede ver el artículo sobre el > subsidio parcial (+ info). Si tiene varias jornadas en el mismo contrato o varios
contratos con el mismo empleador para el mismo puesto con distintas jornadas, se hará la media de la jornada
realizada y se recibirá el subsidio según esa… [ ] Se responde al lector por email (ref. 129795)

Sergio
24/04/2017

Buenas, tengo una duda.
Yo llego ya 6 meses dado de alta y me van a despedir por un tiempo quizas unas semanas y me volveran a contratar
para otros 3 meses quizas mas.
Mi pregunta seria si yo cuando me despidan piso este subsidio cuando vuelvan a contratarme podre paralizar el
subsidio y continuar cobrandolo despues??? Esque dudo mucho que valla a llegar al año de trabajo y de todas formas
mi base reguladora es de tan solo 880€ por ello cobraria mas con este subsidio que cobrando el paro.
Que deberia de hacer??? Se puede hacer lo que quiero?
Un saludo muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
25/04/2017

Hola, puede ver el artículo sobre > cobrar el subsidio y trabajar (+ info). Pero con el > paro (+ info) la cuantía sería
superior al cobrar al principio el 70% (660 euros más o menos) los primeros meses. [ ] Se responde al lector por email
(ref. 129784)

RAQUEL
24/04/2017

HOLA. TENGO 25 AÑOS Y UNA NIÑA A MI CARGO DE 3. ME E QUEDADO PARADA, Y TENGO COTIZADOS MAS O MENOS
UN MES A 4HORAS EL DIA. QERIA SABER SI TENDRIA DERECHO ALGUN TIPO DE AYUDA. GRACIAS

Jorge Danés, abogado laboralista
25/04/2017

Hola, con solo un mes no habrá cotizado lo su ciente, por lo que le recomiendo que vea el artículo sobre > ayudas sin
haber cotizado (+ info). Además mire las > ayudas para madres (+ info). [ ] Se responde al lector por email (ref. 129759)

Elena
21/04/2017

He trabajado a media jornada durante más de 6 meses. Si pido ahora la ayuda cobraría 213 euros. En el caso de que
mientras la esté cobrando me contraten una jornada de 8 horas:
1. Se consideraría un contrato a jornada completa si es solo de un día?
2. Podría retomar la ayuda donde la he dejado una vez que deje de trabajar?
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Por otra parte, para acreditar que he trabajado más de 6 meses aunque en mi vida laboral aparezcan menos ya que he
cotizado media jornada, serviría con los contratos laborales o tendría que pedir otro tipo de certi cado?

Jorge Danés, abogado laboralista
24/04/2017

Hola, un contrato puede ser a jornada completa aunque sea de un día, si ese día trabaja 8 horas. Pero seguirá
cobrando la misma ayuda de 213 euros. Si en cambio no pide el subsidio, trabaja a jornada completa y luego pide el
subsidio, entonces lo cobrará entero por 426… [ ] Se responde al lector por email (ref. 129636)

Eli
19/04/2017

Hola, tengo una duda. Tengo 32 años, estoy embarazada, espero para noviembre y no tengo trabajo. Tengo cotizados
unos 120 días, y mi pregunta es ¿puedo pedir la ayuda de 426€ por insu ciencia de cotización? Me van a contratar un
mes para media jornada. ¿Es necesario esperar a tener el bebé para pedir la ayuda? Vivo en pareja pero no estamos
casados. Vivimos de su sueldo.
Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
19/04/2017

Hola, para poder pedir el subsidio es necesario tener 180 días cotizados si no tiene aún responsabilidades familiares o
90 si > las tiene (+ info). El hecho de estar embarazada no es una responsabilidad familiar aún. Es posible que no
pueda pedir la ayuda por ahora, y cuando… [ ] Se responde al lector por email (ref. 129415)

Miguel Ángel
18/04/2017

Hola buenas tardes, quisiera preguntar lo siguiente, en marzo de 2017 me despidieron por n de contrato de una
empresa. En ese momento me enteré de la existencia de ese subsidio gracias a ustedes y dado que tenía 6 meses
cotizados y que no había consumido, en la o cina del SEPE me dijeron que tenía derecho a este subsidio por
insu ciencia de cotización. El día 10 de abril de 2017 me vuelven a contratar en otra empresa. Ese mismo día he
cobrado 156 euros desde el día 18 de marzo de 2017 que me quedé sin trabajo hasta el día 31 de marzo. He llamado
esta mañana al SEPE para comunicar que me suspendan esta prestación dado que vuelvo a estar dado de alta
trabajando.
Ahora debido a circunstancias personales bastante complicadas, no sé si voy a tener que dejar el trabajo en el que me
encuentro, debido a que me vería obligado a marcharme a otra provincia distinta a la que resido actualmente y mi
pregunta es, si dejo el actual empleo que tengo ¿podría volver a solicitar la reanudación de este subsidio? Cuando dicen
en los requisitos “situación legal de desempleo” ¿tiene que ser que la empresa obligatoriamente me despida o sea un n
de contrato? Si dejara yo el actual trabajo y me volviera a inscribir como demandante de empleo ¿tendría derecho, en
de nitiva a seguir cobrando esta prestación?
Muchas gracias. Un saludo.
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Jorge Danés, abogado laboralista
18/04/2017

Hola, si deja usted > voluntariamente el trabajo (+ info) da igual el motivo, no podrá reanudar el subsidio. Tendrá que
dejar de trabajar por decisión empresarial, por n de contrato, por despido, por no superar el periodo de prueba…
cualquier que suponga estar en la > situación… [ ] Se responde al lector por email (ref. 129272)

Jose Carlos
17/04/2017

Buenas tardes, Soy un chico de 25 años sin cargas familiares llevo dado de alta desde el 04/10/2016 en una empresa
con un contrato de 30h , es decir , cotizando el 75%. La empresa me ha avisado que el 04/05/2017 ya no continuaré en
la empresa. Segun mi vida laboral llevo 147 días en la empresa, estaría muy interesado en saber que condiciones se me
quedaría el subsidio por desempleo

Jorge Danés, abogado laboralista
18/04/2017

Hola, para poder pedir este subsidio es necesario haber cotizado 180 días, para lo que puede ver como > contar las
cotizaciones (+ info). Al haber trabajado al 75% de la jornada, recibirá el 75% de la cuantía, 319.50 euros al mes. [ ] Se
responde al lector por email (ref. 129083)

Juan Carlos
16/04/2017

Hola. Después de 25 años con contrato jo y jornada completa solicité excedencia por 5 años renovable anualmente
iniciándola a 01 de octubre de 2016. El 27 de septiembre inicio contrato temporal como sustituto de educación(cotizo 4
días en dos empresas). Actualmente estoy por el tercer contrato y la semana que viene imagino que con el cuarto.
Habré cotizado entre 7 y 8 meses en esta modalidad. A día 23 de junio cesarán los nombramientos y unilateralmente la
Admon no aplicará el acuerdo existente para el pago de vacaciones. Mi pregunta es: ¿puedo solicitar el paro durante los
meses de julio y agosto? Por una parte estoy parado y por otra en excedencia sin posibilidad de incorporarme hasta el 1
de octubre. No quiero solicitar el reingreso en la empresa y sí esperar a que Educación vuelva a llamarme en
septiembre. El supuesto reingreso debería solicitarlo con un mes de antelación a la fecha 01/10/2017 es decir, antes del
01 de septiembre.

Jorge Danés, abogado laboralista
18/04/2017

Hola, puede ver el artículo sobre > pedir el paro durante una excedencia voluntaria (+ info) aunque es posible que le
pidan que pida antes el reingreso en la empresa y que se lo denieguen como requisito para aprobarle al solicitud. [ ]
Se responde al lector por email (ref. 129018)

Antonela
13/04/2017
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Una consulta, he trabajado 6 meses en España, únicamente, mi NIE tiene 6 meses de antigüedad, puedo pedir alguna
ayuda, estando mi marido también en el paro?

Jorge Danés, abogado laboralista
19/04/2017

Hola, si ha trabajado 6 meses podrá pedir el subsidio por insu ciencia de cotización con responsabilidades familiares,
si cumple los requisitos que puede ver en el artículo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 128906)

MCarmen
07/04/2017

Buenos días , mi situación actual es la siguiente…acabo de terminar mi compromiso laboral con 103 días cotizados en
jo descontinuo en jornada completa desde noviembre 2016 se me inicio el contrato de jo descontinuo en almacén de
cítricos, anteriormente desde nov.a dic. 2011 hasta dic.2016 tengo 195 días cotizados en e.t.t., el año pasado se me
denegó el subsidio con cargas y ahora que mi situación a cambiado y no tenemos ingresos ni mi marido por acabar el
paro que solo le resta un dia para cobrar y teniendo una hija de 20 años que esta a nuestro cargo, en el paro me han
dicho que solo me pertenecen 3 meses de subsidio por ser ja descontinua y los demás días cotizados los pierdo
aunque no haya cobrado nada de ellos al denegarme la ayuda antes por pasarme en renta, ellos alegan que solo se
puede pedir de los últimos días que he cotizado al ser ja descontinua, yo no he cobrado nada desde que tenia 25 años
que cobre el paro ahora tengo 50 años. El lunes 10 de abril será el dia 16 de la nalización se puede pedir después de 15
días. Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
10/04/2017

Hola, los jos discontinuos tiene reglas especiales a la hora de pedir el paro como puede ver en los artículo sobre >
paro en el periodo de inactividad (+ info) y > paro en los jos discontinuos (+ info). [ ] Se responde al lector por email (ref.
128293)

Fernando
06/04/2017

Hola!!! Una duda que tengo: yo he trabajado durante seis meses y el importe de remuneración mensual es de 1.366,76.
¿me corresponde paro? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto tiempo? Qué jaleo tengo. Muchas gracias-

Jorge Danés, abogado laboralista
10/04/2017

Hola, si ha cotizado solo 6 meses no puede pedir el paro, ya que para ello es necesario haber cotizado 360 días. Si
tiene cotizados 6 meses podrá pedir el subsidio por cotización insu ciente, cuya cuantía no depende del salario si no
de la jornada. Si trabajaba a jornada completa… [ ] Se responde al lector por email (ref. 128263)
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carlos
06/04/2017

Hola, mi duda es la siguiente. Voy a nalizar un contrato y voy a tener cotizados unos 200 días y no tengo
responsabilidades familiares. Tengo una parcilidad en mi contrato, trabajo el 80% de la jornada completA, y quiero pedir
el subisidio por insu ciencia de cotización, con lo cual me darían 340 (80% de 426) euros durante 6 meses. Mi pregunta
es si consigo que me hagan un contrato de 1 dia a jornada completa tras nalizar mi contrato actual, recibiría 426 €
cada mes? Gracias!

Jorge Danés, abogado laboralista
10/04/2017

Hola, normalmente se tiene en cuenta la jornada del último contrato para dar el subsidio, pero el SEPE si ve un
contrato de un solo día investigará ese contrato para ver si es real, o simplemente es una forma de conseguir el
subsidio completo. Si es un contrato de 1… [ ] Se responde al lector por email (ref. 128249)

simon
04/04/2017

Hola tengo 158 días cotizados y sin cargos familiares, ¿no puedo solicitar el subsidio o ninguna otra ayuda?

Jorge Danés, abogado laboralista
07/04/2017

Hola, sin > cargas familiares (+ info) se tiene que tener cotizados al menos 160 días para poder pedir esta ayuda. Mire a
ver si puede pedir si no alguna > otra (+ info) depediendo de las circunstancias. [ ] Se responde al lector por email (ref.
128135)

Maria
04/04/2017

Buenas tardes,
Se me acaba la prestación el 13 de abril y la última vez que trabajé fue en enero de 2017. ¿Podría pedir el subsidio?
Muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
07/04/2017

Hola, no, este subsidio no se puede pedir al agotar el paro. Puede ver las > ayudas después del paro (+ info) y si no,
una vez que agote el paro tendrá que volver a trabajar para poder utilizar las cotizaciones que tiene acumuladas para
pedir este subsidio. [ ] Se responde al lector por email (ref. 128131)
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MARIA
03/04/2017

Buenos dias. Tengo 135 dias cotizados, tengo dos hijos menores de edad y mi marido si esta trabajando. mi pregunta es
si yo puedo cobrar algun tipo de subsidio con esos 135 dias aunque mi marido si este trabajando?
Gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
03/04/2017

Hola, podrá pedir este subsidio por insu ciencia de cotización si cumple el > requisito de carencia de rentas (+ info) en
la unidad familiar, que dependerá del salario de su marido. [ ] Se responde al lector por email (ref. 127876)

percy
06/04/2017

hola 2 años de cotizado como empleado de hogar y tengo 296 dias de cotizado en construccion osea tengo mas de
800 dias de cotizado puede llegar a cobrar el paro

Jorge Danés, abogado laboralista
10/04/2017

Hola, lamentablemente las cotizaciones como > empleadode hogar (+ info) no se tienen en cuenta a la hora de pedir
ayudas por desempleo. Pero es posible que con los 296 pueda pedir el subsidio por cotización insu ciente.

luis
03/04/2017

Buenas,
mi duda es si por “180 días” se entiende 6 meses con contrato o 180 días exactos o 180 días laborales.
Gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
03/04/2017

Hola, se entienden 180 días cotizados, puede ver como > contar las cotizaciones (+ info). [ ] Se responde al lector por
email (ref. 127875)

JC
29/03/2017
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Mi pregunta es la siguiente: soy un chico de 28 años que he estado trabajando durante seis meses. Estoy soltero y sin
hijos, pero vivo con mis padres. ¿Se tienen en cuenta los ingresos de mis padres para poder cobrar el subsidio por
insu ciencia de cotización? muchas gracias. Un saludo!

Jorge Danés, abogado laboralista
31/03/2017

Hola, no, a la hora de ver el > requisito de carencia de rentas (+ info) no se tienen en cuenta sus padres. [ ] Se responde
al lector por email (ref. 127524)

Susana
29/03/2017

Hola, El 3 de octubre de 2016 comencé contrato de trabajo a jornada parcial, el pasado 6 de marzo me su subrogaron a
otra empresa con las mismas condiciones y antigüedad, mi pregunta es, tengo derecho a subido? Solo tengo 5 meses
trabajados. Mi duda es que,al haberme subrogado otra empresa, no se si realmente se mantiene la antigüedad desde el
3 de octubre que inicié el contrato laboral. Gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
30/03/2017

Hola, si sigue trabajando al haber sido > subrogada (+ info) no tiene derecho al subsidio, y le tienen que mantener
todos sus derechos, incluida la > antigüedad (+ info). Cuando sea despedida o se le acabe el contrato puede ver si
puede pedir el subsidio por cotización… [ ] Se responde al lector por email (ref. 127504)

Paco
28/03/2017

Hola actualmente estoy cobrando el subsidio de mayores de 55 años 426€. Mi esposa trabajó por 2 horas diarias
durante 15 años, de esto hace mas de 20 años, hace 2 meses trabajó a jornada completa durante 3 meses y 8 días y
ahora va a trabajar otros 3 meses mas. Cuando termine este contrato que también es a jornada completa y según he
leído aquí tendría derecho al subsidio por insu ciencia de cotización y le correspondería 21 meses, estoy en lo cierto por
favor o le correspondería otro subsidio?. Gracias anticipadas

Jorge Danés, abogado laboralista
30/03/2017

Hola, si llega a tener cotizados 180 días, podrá pedir este subsidio. Durará 6 meses si no tiene > responsabilidades
familiares (+ info) y 21 meses si las tiene. [ ] Se responde al lector por email (ref. 127477)

Stephany
28/03/2017
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Hola tengo cotizados 182 dias del 2015.2016 en su dia no pedi ninguna ayuda ahora este año voy a cubrir un mes de
vacaciones en una tienda jornada completa 40h semanales al terminar ese mes de trabajo podre pedir alguna ayuda ?
Durante cuanto tiempo y de cuanto seria ? Tengo una hija de dos meses i mi pareja trabaja media jornada cobra 580
incluida paga

Jorge Danés, abogado laboralista
30/03/2017

Hola, podrá pedir este subsidio por cotización insu ciente al tener más de 180 días trabajados. Al tener >
responsabilidades familiares (+ info) este subsidio podrá durar hasta 21 meses, aunque tendrá que ir renovándolo
cada 6 meses. [ ] Se responde al lector por email (ref. 127476)

Jonatan
28/03/2017

Tengo mas de 6 meses cotizados y menos de 12, quiero pedir el subsidio, pero me comentan que mi mujer, al ser
extranjera, sin papeles, pero de matrimonio en España, necesita una declaración jurada de ingresos corroborada por el
Consulado o Embajada española en Argentina en este caso, casualmente la canciller es amiga mia y me dice que es la
primera vez que escucha este requerimiento, para la asignacion por hijo me piden lo mismo quiero añadir. Que quieren
realmente?
Un saudo y gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
30/03/2017

Hola, si pide este subsidio con > responsabilidades familiares (+ info) le piden los justi cantes de los ingresos de los
miembros de la unidad familiar para ver el > requisito de carencia de rentas (+ info). Por lo que tendrá que aportar la
documentación justi cativa de los ingresos… [ ] Se responde al lector por email (ref. 127465)

Stephany
28/03/2017

Hola si tengo 182 dias cotizados del año pasado en su dia no pedi ninguna prestacion ahora tengo una hija de 1 mes i el
mes que viene me van a contratar por 1 mes i medio cubriendo vacaciones despues de ese mes i medio podria pedir
alguna ayuda ? Que tipo de ayuda ? Y durante cuanto tiempo ? Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
30/03/2017

Hola, por lo que dice, es posible que pueda pedir este subsidio por cotización insu ciente. Al tener una hija a cargo y
tener cotizados más de 180 días durará posiblemente 21 meses, aunque lo tendrá que ir renovando cada 6. Y mire las
> ayudas para madres (+ info). [ ] Se responde al lector por email (ref. 127424)
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Xica
28/03/2017

Yo tengo una duda un tanto complicada. Tengo cotizados 4meses y medio a jornada completa en varios empleos y
ahora sólo trabajo a 10 horas semanales desde hace 15 días. Dentro de unas semanas alternare ese trabajo con el de
camarera en un bar a 8 horas sólo 6 días (que seran dos nes de semana). Tras esto tendré justo 6 meses cotizados
(que ya era hora tras estar currando dos años eventual, en pésimas condiciones y rezando porque el contrato fuera a 8
horas diarias). Si pido la ayuda que cantidad percibo 426€ o la mitad? Porque al tener dos trabajos antes de cumplir los
seis meses de cotización cual te cuenta, el de 10 horas semanales? o el de los dos nes de semana a 8 horas diarias? Es
que es un lio.

Jorge Danés, abogado laboralista
30/03/2017

Hola, habrá que ver la jornada del último contrato antes de pedir el subsidio. Si es a jornada completa será un subsidio
completo, si es a tiempo parcial será un > subsidio parcial (+ info). Habrá que ver si los dos trabajados acaban a la vez,
que entonces… [ ] Se responde al lector por email (ref. 127389)

Rafael
24/03/2017

Buenos días, agotado el subsidio por insu ciencia de cotización después de 21 meses, se puede prorrogar? o a que otro
tipo de ayuda me puedo acoger? Tengo mas de 45 , sin derecho a ninguna otra prestación y familia numerosa.

Jorge Danés, abogado laboralista
27/03/2017

Hola, mire a ver si puede pedir el > Plan Prepara (+ info), si no lo ha pedido antes, y si no mire la > RAI (+ info). Pero
intente pedir primero el Prepara. Y mire las > ayudas para familias numerosas (+ info). [ ] Se responde al lector por email
(ref. 127121)

Nina
22/03/2017

Hola.tengo 51años y estuve de autonoma10 meses y ahora trabajo media jornada en una tienda china.llevo alli6 meses ,
pero parece que no les hago falta mas .tendre derecho de alguna ayuda ??no tengo cargas familiares. Gracias !

Oscar de las Heras
23/03/2017

Hola Nina. Si ha cotizado al menos seis meses, aunque no tenga responsabilidades familiares, puede pedir el llamado
subsidio por insu ciencia de cotización (+info). Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 126950)

Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.

CERRAR AVISO

Andrea
21/03/2017

Hola llevo trabajando 10 meses con un contrato de 15 horas semanales, con anexos incluidos que en realidad casi todos
los meses los tenia eran 10 horas mas dos semanas podria cobrar el subsidio? y de que cantidad estariamos hablando
un saluddo

Oscar de las Heras
21/03/2017

Si, a partir de los 3 meses cotizados (si se tienen responsabilidades familiares), o de los seis meses si no se tienen, se
puede cobrar el subsidio por cotización insu ciente. El importe estará parcializado (+info) en función de su último
contrato. Si trabajó 15 horas a la semana, el… [ ] Se responde al lector por email (ref. 126621)

Rocio
23/03/2017

Pero se puede cobrar la ayuda aunque te hayas ido de la empresa por baja voluntaria ? O tiene que ser por despido [ ]
Se responde al lector por email (ref. 126621)

Oscar de las Heras
23/03/2017

Tras una baja voluntaria no se puede cobrar el paro. Lo explicamos con más detalles y ejemplos en este artículo >
cobrar el paro tras una baja voluntaria (+info). Un saludo

lizica
16/03/2017

Buenas dias.soy de 7 anos en espana.no a cotizau nada.a trbajando sin papeles.tengo un hijos de 5 anos.vivo con mi
suegra en casa y con mi marido.tenemos una nomina de 1100 euros de mi suegra.tengo una pregunta? Que derecheo
de ayudas tenemos? Gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
21/03/2017

Hola, si no ha cotizado nunca puede ver el artículo sobre > ayudas sin haber cotizado (+ info) pero es muy posible que
necesite tener el permiso de residencia para poder pedirlas. Le recomiendo que consulte con un asesor de extranjería
como puede obtener la residencia antes de iniciar… [ ] Se responde al lector por email (ref. 126268)

David
15/03/2017
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Buenos dias, mi situación es la siguiente. Llevo desde Febrero cobrando un subsidio parcial. La cuestión es que desde
Diciembre tengo baja por una rotura de ligamentos en la rodilla. Estoy independizado, sin poder trabajar y con un
subsidio muy bajo aunque el que me corresponde según la ley.
Mi pregunta va dirigida hacia si hay algun otro tipo de ayuda en este caso, como reducir los meses de cobro del subsidio
augmentado la cantidad cobrada en los que si que lo reciba, ya que en un par de meses yo ya podria tener un empleo
de nuevo y no me haria falta cobrar durante seis meses. Y podria pagar alquiler de piso, comida, etc.
Muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
21/03/2017

Hola, lamentablemente no existe esa opción de cobrar menos meses pero más cantidad, y el servicio de empleo no
tiene ninguna ayuda para complementar los subsidios en un caso de baja médica. [ ] Se responde al lector por email
(ref. 126137)

Jule
14/03/2017

Hola buenas teniendo 9 meses trabajado y decido dar la baja voluntaria avisando 15 dias antes. Tengo derecho a ese
paro?

Jorge Danés, abogado laboralista
16/03/2017

Hola, no, después de una baja voluntaria > no se tiene acceso a las ayudas por desempleo (+ info). [ ] Se responde al
lector por email (ref. 126101)

alicia
14/03/2017

Buenas tardes, estoy cobrando el subsidiod e 426E, me ha surgido una oferta a media jornada en la que el sueldo no
llega a 600€…podría seguir cobrando el subsidio por no llegar al salario mínimo? Gracias!! Saludos

Jorge Danés, abogado laboralista
16/03/2017

Hola, si supera el > requisito de carencia de rentas (+ info) no podrá compatibilizar y tendrá que suspender el paro y
reanudarlo cuando se le acabe el trabajo, salvo que tenga cotizado su ciente para pedir la > prestación (+ info). [ ] Se
responde al lector por email (ref. 126023)

Ma del Mar
14/03/2017
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.

CERRAR AVISO

Buenos dias, estoy cobrando este subsidio despues de haber cotizado 8 meses. Se me ha concedido por seis meses y se
agotará en Mayo. En este momento mi marido esta cobrando un RAI y no tengo hijos a mi cargo. Si la situacion se
mantiene tengo derecho a solicitar una prorroga del subsidio hasta los 21 meses? Gracias de antemano

Jorge Danés, abogado laboralista
16/03/2017

Hola, si su marido es > responsabilidad familiar (+ info) suya, podrá pedir la prórroga del subsidio de otros 6 meses, y
alargarlo hasta los 21 meses. [ ] Se responde al lector por email (ref. 125957)

Amaya
14/03/2017

Hola.mi hija con 26 años, contrato inde nido,al decir que estaba embarazada y pedir jornada continua,concediensela,la
han despedido alegando suspensión de pagos,que en realidad ha sido por el embarazo, porque fue cuando cambio la
actitud de los jefes hacia ella.la faltan 13 días para poder cobrar el paro
Que debe hacer

Jorge Danés, abogado laboralista
16/03/2017

Hola, si no está de acuerdo con el > despido (+ info) tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar una > papeleta de
conciliación (+ info). En el caso de que las causas del despido no sean ciertas y sea por el embarazo el despido puede…
[ ] Se responde al lector por email (ref. 125922)

Juan Miguel
13/03/2017

Hola buenas tengo 9 meses cotizados y llevo tres meses sin trabajar y no me he inscripto en el paro (SERVEF). Tendría
derecho a algún tipo de ayuda.e gustaría que me orientaran. Um saludo

Jorge Danés, abogado laboralista
14/03/2017

Hola, con 9 meses se puede pedir el subsidio por insu ciencia de cotización, pero se tiene que pedir en el plazo de 15
días desde que se deja de trabajar. Habiendo > pasado el plazo (+ info) se puede presentar pero le descontarán de la
ayuda el tiempo que… [ ] Se responde al lector por email (ref. 125735)

Gerson D
10/03/2017
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Hola
Eh agotado el paro cuando iba a pedir el subsidio me saluo trabajo ñ, trabaje por dos mese y medio cobrando 900 euros
quiero saber si aún tengo derecho al subsidio de los 426.
Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
13/03/2017

Hola, puede ver las > ayudas después del paro (+ info) para saber si puede pedir alguna. Para la mayoría hay que dejar
pasar un > mes de espera (+ info) y qué sucede si > trabaja en ese mes (+ info). [ ] Se responde al lector por email (ref.
125653)

Mª Carmen
09/03/2017

Buenas tardes; Mi nombre es Mª Carmen; tengo 59 años y 8 años y medio cotizados, ya que me dedique al cuidado de
mis 4 hijos. Ahora por mi edad, no encuentro trabajo. ¿tendrè el dia de mañana, derecho a algo, si no encuentro
trabajo? ¿puedo solicitar alguna ayuda? muchas gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
10/03/2017

Hola, dependerá de las circunstancias, cuando ha hecho esas cotizaciones, si ha pedido otras ayudas… Puede ver las >
ayudas por desempleo (+ info) en especial la > RAI (+ info). Una vez cumpla los 65, si no consigue cotizar 15 años en
total, podrá pedir la [ ] Se responde al lector por email (ref. 125463)

Fernando
09/03/2017

Buenas tardes,
Soy estudiante y acabo de terminar de trabajar justo hoy y estaba pensando pedir el “subsidio por insu ciencia de
cotización”. Mi duda es: puede que me salga un trabajo del 1 al 9 de mayo de 2017 y del 1 de julio al 4 de septiembre de
2017. Si pido la prestación hoy, me la conceden y me sale un trabajo en dos meses y solo he gastado dos meses de los
seis del subsidio, ¿que sucede con los otros cuatros meses? ¿Una vez dejase de trabajar me los vuelven a empezar a
pagar si solicito de nuevo esta ayuda o los perdería? ¿Me compensa pedir la ayuda ahora o esperar a después de verano
para pedirla?
Agradecerles de antemano su tiempo.
Saludos.

Jorge Danés, abogado laboralista
10/03/2017

Hola, puede ver el artículo sobre > paro y empezar a trabajar (+ info). Tendrá que informar en su o cina de empleo, se
suspenderá la ayuda
mientras trabaje, pudiendo reanudar lo que le quedase de ayuda al dejar
de trabajar. Tendrá que
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.
CERRAR AVISO

ver usted sus circunstancias para ver si… [ ] Se responde al lector por email (ref. 125455)

Laura
09/03/2017

Buenos días. Escribo con relación a la prestación por insu ciencia. Yo trabajé 11 meses, y cobre está prestación durante
5. Luego me contrataron y me comentaron que ese mes se guardaría. Ahora llevo trabajando unos meses y me surge la
duda de si en un futuro quiero acceder de nuevo a esta cotización por no haber cotizado lo su ciente para el paro, si me
la conceden o no.
He consultado y me dicen que tendría que consumir solo ese mes y luego obligatoriamente volver a trabajar para poder
tener acceso nuevamente a la prestación.
Vamos, básicamente me dicen que aunque tenga cotizado de nuevo lo su ciente para está prestación, no voy a poder
cobrarla por no tener ese mes consumido. Por favor, me lo podrían aclarar? Se podría renunciar a ese mes para cobrar
de nuevo 6 meses de prestación? No le veo nada de sentido… Un saludo

Jorge Danés, abogado laboralista
10/03/2017

Hola, dependerá del caso concreto. Si consigue cotizar de nuevo 360 días, tendrá derecho a la prestación por
desempleo que es prioritaria, y tendría que pedir esa ayuda, perdiendo ese mes de subsidio que tiene pendiente. Si
no, al haber generado derecho a un nuevo subsidio, debería de poder renunciar… [ ] Se responde al lector por email (ref.
125389)

Maria
09/03/2017

Buenos dias, mi situacion es la siguiente. En abril agoto el paro. Mi contrato era de media jornada. Estoy separada, con
un hijo de dos años y custodia compartida. De veras me quedan de subsidio solo 213 euros??

Oscar de las Heras
09/03/2017

Lamentablemente, así es María. Hasta el año 2012 se cobraba el subsidio al 100%, aunque el contrato fuera a media
jornada, pero con la reforma laboral que hizo el gobierno, desde esa fecha los subsidios van parcializados en función
del contrato, de modo que si el último contrato es a… [ ] Se responde al lector por email (ref. 125382)

imad
09/03/2017

hola buenas mi llamo imad i quiera preguntar por la ayuda de insu ciencia de días cotizados por exemplo. yo tengo 106
días de régimen general y 142 días el di peón agrícola del campo régimen 163 quiera saber si mi la pueden dar un
saludu espero una respuesta gracia
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Jorge Danés, abogado laboralista
10/03/2017

Hola, habría que ver en total cuantos días tiene cotizados por cuenta ajena, sin ver sus cotizaciones concretas no le
puedo indicar. Si no mire a ver si puede pedir el > subsidio agrícola (+ info) o la > renta agrícola ( info), o consulte en su
o cina… [ ] Se responde al lector por email (ref. 125376)

Olga
08/03/2017

Y si has bajado al paro ha informarte de este subsidio, rellenas la solicitud y te falta el certi cado de empresa (ellos no lo
han colgado en la web donde en el inem pueden verlo) y tienes que ir a por ello, y no te lo dan … ¿podría perder mis
meses cotizados? y si ahora ya no quiero pedirlo y dejo pasar los 15 días que tengo para llevar la documentación, al
archiva mi solicitud ¿ya el dia de mañana cuando trabaje y tenga mas meses cotizados ya no puedo pedir el paro?
espero que alguien sepa de este tema gracias

cristina
08/03/2017

Buenas noches me gustaría saber como puedo pedir la ayuda de insu ciencia de cotización tengo 10 meses y ahora
estoy en paro y cada vez que voy me dicen lo mismo de que no tengo nada como puedo hacer para pedirla muchas
gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
08/03/2017

Hola, tendrá que > apuntarse como demandante de empleo (+ info) y pedir > cita previa (+ info) en el SEPE en el plazo
de 15 días hábiles desde que deja de trabajar y presentar la documentación que puede ver en el artículo, si cumple los
requisitos que… [ ] Se responde al lector por email (ref. 125150)

Marlén
07/03/2017

Buenas tardes:
¿Se cotiza mientras se cobra el subsidio por insu ciencia de cotización como pasa mientras se cobra el paro? ¿Una
persona que haya trabajado a tiempo parcial durante 6 meses, también cobraría el subsidio de 213€ durante 6 meses?
Muchas gracias por su tiempo,
Saludos

Jorge Danés, abogado laboralista
08/03/2017
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Hola, durante el subsidio se cotiza pero no por todos los conceptos, se cotiza por ejemplo para la asistencia sanitaria,
pero no por desempleo o para jubilación… Si se ha cotizado 6 meses se tendrá derecho al subsidio 6 meses o 21
dependiendo de si se tienen responsabilidades familiares, y… [ ] Se responde al lector por email (ref. 125123)

Imad
07/03/2017

hola buena mi llamo imad quiera saber si mi dan la ayuda de insu ciencia de días cotizados y encuentro trabajo
despues de cobrar el primer mes de ayuda y lo cojo el trabajo puedo volver arenudar la ayuda esa despues de acabar el
trabajo??

Jorge Danés, abogado laboralista
08/03/2017

Hola, puede ver la información en el artículo sobre > paro y empezar a trabajar (+ info). Tendrá que informar en su
o cina de empleo, se paralizará la ayuda, pudiendo reanudarla al dejar de trabajar cuando se le acabe el contrato. [ ]
Se responde al lector por email (ref. 125098)

Cristina
06/03/2017

Hola buenas el pasado 7 de febrero pedí el subsidio por desempleo(ya que mi cotización era insu ciente para cobrar el
paro) , hace una semana empecé a trabajar, tengo que llamar a algún sitio para informar de que vuelvo a trabajar? (no
he llegado a cobrar nada del subsidio ya que se supone que estoy dada de alta y automáticamente se anula ) o al menos
eso me dijeron ,si me vuelven a cortar tendría que volver a echar los papeles de nuevo para reanudarla? O tengo que
empezar me nuevo ya que no me ha dado tiempo a cobrarla? Muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
06/03/2017

Hola, si está cobrando un subsidio, > al empezar a trabajar (+ info) deberá informar en su o cina de empleo. Y si deja
de trabajar tendrá que volver a informar para reanudar el subsidio suspendido. El 10 de marzo cobrará posiblemente
la ayuda correspondiente a los días de febrero. [ ] Se responde al lector por email (ref. 124840)

Jose
04/03/2017

Hola buenos dias, quisiera saber ya que estoy actualmente cobrando subsidio por desempleo en modo completo 426
durante 6 mese y en abril empiezo a trabajar a jornada completa 6 meses hasta septiembre, entonces avisare a mi
o cina unos dias antes del 1 de abril para suspender la ayuda, mi pregunta es el mes de marzo este en el que estamos
¿lo cobraria en abril o cuando reanude el subsidio en septiembre?

Jorge Danés, abogado laboralista
06/03/2017
Esta web utiliza COOKIES. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. +información.

CERRAR AVISO

Hola, el subsidio correspondiente al mes de marzo lo cobrará el 10 de abril. [ ] Se responde al lector por email (ref.
124837)

queta
02/03/2017

Hola, buenos días,en los últimos tres años he tenído diferentes trabajos que han sumado diez meses,el último con una
jornada de 29 horas semanales,quiero pedir el subsidio por insu ciencia de cotización y según entiendo no me lo van a
dar completo,si yo ahora que termino mi último contrato a tiempo parcial consigo trabajar un día solo pero a tiempo
completo,cobraría el total del subsidio?in uye para algo el que ese contrato de un día se realice antes o despues de los
quince días despues de terminar el anterior contrato?.Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
03/03/2017

Hola, si el contrato último es a tiempo completo e independiente de los anteriores debería de cobrar el subsidio
completo, si no el subsidio será > parcial (+ info), por su jornada parcial. Da igual cuando se encuentre el nuevo
trabajo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 124492)

MANUEL A.E.
02/03/2017

Buenos dias, mi esposa trabajo como autonoma unos 5 meses aproximadamente, jamas ha trabajado en nada mas
porque no consigue empleo, puede pedir alguna ayuda o subsidio y que requisitos deberia presentar si fuera el caso,
ella como autonoma logro cobrar aprox 380 euros como maximo

Jorge Danés, abogado laboralista
03/03/2017

Hola, si nunca ha cotizado por cuenta ajena, puede ver el artículo sobre > ayudas sin haber cotizado (+ info). [ ] Se
responde al lector por email (ref. 124490)

Stefany
02/03/2017

Si me pido el subsidio por tener cotizado 10 meses a media jornada (sin cargas familiares) dentro del plazo d los 15 días,
una vez presentada la documentación, me sale trabajo a 12h semana. Que pasaría? Igualmente me darían los 213€
durante los 6 meses? Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
03/03/2017
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Hola, puede ver el artículo sobre > paro y trabajar a tiempo parcial (+ info). Si no supera el > límite de rentas (+ info)
con el salario podrá compatibilizar la ayuda y el trabajo, pero la cuantía de la ayuda se reducirá en proporción a la
jornada… [ ] Se responde al lector por email (ref. 124489)

Juanjo
01/03/2017

Bunos días. Tengo aceptado el subsidio por infu ciencia de cotización, ya que trabajé 6 meses y sin cargas familiares.
Me lo han concedido y este es el segundo mes en paro y cobrando dicho subsidio. Hasta ahí bien, pero una pregunta
que no logro aclarar. Si trabajo un mes, ¿pierdo el resto de los meses que me quedan de subsidio? ¿Se paraliza y cuando
acabe el mes trabajado, vuelve por donde estaba?
Agradecería ayuda, ya que no sé si merece la pena trabajar ese mes. Muchas gracias.

Layi
28/02/2017

Hola buenas tardes, queria preguntar porque que me van a hacer un contrato el dia 1 de abril de 6 meses (abrilseptiembre) de 10 o 20 horas hasta junio o julio en donde en estos meses habra mas trabajo y subira el porcentaje a 40
horas semanales, carezco de rentas y no tengo cargas familiares, quisiera saber que proporcion de ayuda del subsidio
de insu ciencia de cotizacion cobraria si pido la ayuda al acabar el contrato, ¿que seria 426euros? o se haria una media
con todas las horas y cobraria en funcion de las horas trabajadas en cada contrato no siendo 426 si no menos, osea…
¿que me vendria mejor? … que me hicieran un contrato de medio año a jornada completa 40 horas semanales o esto
que me han propuesto de variar cada mes, para luego yo poder bene ciarme de la ayuda integra de los 426, Gracias Un
saludo!!

Jorge Danés, abogado laboralista
02/03/2017

Hola, si va a tener varias jornadas durante los 6 meses de contrato se hará una media del porcentaje de la jornada que
ha hecho y cobrará en proporción a ese resultado. Puede ver el artículo sobre > el subsidio parcial (+ info) para más
información.Y tenga en cuenta… [ ] Se responde al lector por email (ref. 124260)

Juan
27/02/2017

Buenas, está ayuda la empecé a cobrar el mes pasado y tengo una pregunta. Si en una empresa me ofrecen un contrato
de un día al mes para trabajar (trabajaría solo 4h al mes) podría seguir cobrando este subsidio o lo perdería?
Un saludo y gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
28/02/2017

Hola, si está cobrando el subsidio y > empieza a trabajar a tiempo parcial (+ info), puede compatibilizar la ayuda y el
trabajo siempre que no supere el > límite de rentas (+ info), y el subsidio se reduce en proporción a la jornada que
hacer. [ ] Se responde
al lector
por email
(ref. 124068)
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Manuel
24/02/2017

Hola buenas tardes, tengo 62 años soy parado de larga duración y con esposa con minusvalía de un 33% no percibo
ayuda ninguna ni por atender a mi señora. Me vine de Barcelona me dieron mi paro 18 meses en el año 1982 y nada
más, no he tenido nunca ninguna ayuda del estado incluso necesitandolo por que tenia entonces 2 niños pequeños,
tengo cotizados 14 años y desde el 1984 no he vuelto a cotizar. ¿Hay alguna ayuda para mi caso? me gustaría que me
informara. Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
28/02/2017

Hola, dependerá de la situación. Por lo que dice, si es demandante de empleo desde hace 12 meses, puede que pueda
pedir la > RAI (+ info). Si no consulte sobre los > salarios sociales (+ info). Si consigue cotizar al menos 90 días podrá
pedir el subsidio… [ ] Se responde al lector por email (ref. 123902)

dani
22/02/2017

hola buenas tardes, el dia 14 de febrero estuve trabajando hasta el dia 17 del mismo mes, solo 4 dias haciendo 5 horas
y media por la mañana, ( jornada completa segun pone en mi contrato, voi a empezar a cobrar el subsidio este dia 10 de
marzo, mi pregunta es: ¿ a partir de que dia se empieza a contar el cobro, y cuanto se cobrara por 4 dias trabajados ?
gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
27/02/2017

Hola, si ha trabajado y ya ha dejado de trabajar debería de > cobrar el niquito (+ info) en el momento de dejar de
trabajar. Si no lo hace, puede ver como > reclamarlo (+ info), si a nal de mes tampoco lo cobra. Si el trabajo era… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 123628)

Luisa
22/02/2017

Buenos días, tengo 47 años, estoy soltera, sin cargas familiares, vivo con mi madre, que es viuda, Tengo cotizados un
año, 2 meses y 29 días (un total de 453 días), mi último trabajo fue en Noviembre de 2006, (o sea hace 10 años y medio),
no he cobrado nunca paro ni ninguna otra ayuda, mi pregunta es ¿podría solicitar alguna ayuda o subsidio? Muchas
gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
27/02/2017
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Hola, por lo que dice es posible que no pueda pedir ninguna > ayuda por desempleo (+ info) pero le recomiendo que lo
veri que viendo el artículo donde están las ayudas y sus requisitos. Si no es posible que pueda pedir un > salario social
(+ info). Las… [ ] Se responde al lector por email (ref. 123604)

Rosa
14/02/2017

E trabajado durante 8 meses a 3 horas diarias de lunes a sábado y la última semana de esos 8 meses me hicieron una
ampliación a jornada completa,llevo 10 días en paro y quisiera saber si me corresponde alguna ayuda y cuánto
cobraría,gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
15/02/2017

Hola, si ha cotizado 8 meses podrá pedir el subsidio por cotización insu ciente. Se hará el cálculo de la jornada media
realizada y cobrará el subsidio de > forma parcial (+ info) en función a esa jornada media. [ ] Se responde al lector por
email (ref. 122559)

Daniela
08/02/2017

Hola buenos dias, tengo mas de dos años y medio trabajando con media jornada en una empresa y otros 4 meses en el
mismo tiempo en otra empresa, quiero saber cuanto tiempo de parro me correspondiria y si despues si no encuentro
trabajo si tenia derecho al subsidio? Muchas gracias, un saludo! Otra cosa mi sueldo es de 420€.

Jorge Danés, abogado laboralista
10/02/2017

Hola, puede utilizar el > programa de autocálculo (+ info) para ver la prestación que podría recibir. Y puede ver las
posibles > ayudas después del paro (+info). [ ] Se responde al lector por email (ref. 121750)

Maria
08/02/2017

Buenas, llevo unos meses en paro y no me di de alta. Trabaje durante 11 meses y tengo una hija. Me pertenece cobrar
el paro o la ayuda?

Jorge Danés, abogado laboralista
10/02/2017

Hola, con esa cotización puede pedir el > subsidio (+ info), al no llegar a los 360 días cotizados. Pero el > plazo (+ info)
para pedirlo es de 15 días desde que se deja de trabajar. Si lo pide > fuera de plazo (+ info) puede… [ ] Se responde al
lector por email (ref. 121703)
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jose javier
03/02/2017

hola buenos dias yo trabajo 12 meses en la misma empresa los cuatro primeros a media jornada tengo derecho a paro
o solo a subsidio por insu ciencia gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
06/02/2017

Hola, dependerá del número de días cotizados. Puede ver como > contarlos (+ info), si llega a los 360 días podrá pedir
el > paro (+ info), si no el subsidio. [ ] Se responde al lector por email (ref. 121314)

Marta
03/02/2017

Hola, mi tiempo trabajado es de 10 meses a jornada completa, divididos en tres empresas diferentes, dos de ellas
publicas y la tercera privada. (No tengo a nadie a mi cargo). Hace 4 meses que acabe mi ultimo contrato y me acabo de
enterar del subsidio por falta de cotización, y se me ha pasado el plazo de los 15 días para pedirlo, ahora me van a hacer
un contrato de 15 días a jornada completa para cuidar a una anciana en su casa, ¿Cuándo acabe el contrato puedo pedir
el subsidio? ¿Me podrán dar el de 426€/Mes? ¿El ultimo contrato ha de ser de minimo un mes a jornada completa o
puede ser de 15? ¿Si me lo dan, cuando tenga doce meses trabajados, el paro empezara a contar a partir de los doce
meses?
Gracias de antemano por las respuestas, un saludo.

Jorge Danés, abogado laboralista
06/02/2017

Hola, ante todo tiene que tener en cuenta que si ahora la contratan como empleada de hogar, que esas cotizaciones >
no se tienen en cuenta para el paro o el subsidio (+ info). Pero cuando deje de trabajar por acabársele el contrato,
podrá utilizar las cotizaciones que tiene… [ ] Se responde al lector por email (ref. 121302)

Cristina
03/02/2017

Hola, estube trabajando 6 meses a media jornada, me gustaría saber si puedo pedir alguna ayuda( en el caso de que si ,
qué tipo sería)no tengo nadie a mi cargo.
Muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
06/02/2017

Hola, es posible que pueda pedir el subsidio por insu ciencia de cotización, que puede ver en el artículo, si tiene
cotizados 180 días, y puede ver como > contar las cotizaciones exactas (+ info). Pero al haber trabajado a media
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jornada el subsidio será > parcial (+ info),… [ ] Se responde al lector por email (ref. 121240)

Olga
01/02/2017

Hola.
Yo estuve de excedencia y se me pasó el tiempo para reincorporarme por lo cual fui dada de baja de la empresa. Tengo
acumulados años por haber trabajado y nunca he cobra paro. ¿Puedo pedir alguna ayuda o el paro? Actualmente soy
familia numerosa.
Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
02/02/2017

Hola, dependerá de como le haya dado de baja la empresa. Si ha considerado que es una > baja voluntaria (+ info) por
no haber pedido a tiempo la reincorporación, entonces vea el artículo sobre > pedir el paro después de una baja
voluntaria (+ info). Si lo… [ ] Se responde al lector por email (ref. 120673)

Maribel
27/01/2017

Hola, buenos días
Soy extranjera viviendo en Madrid desde hace dos años.
He cotizado 270 días en dos trabajos diferentes a jornada completa por cuenta ajena.
Entre ambos un espacio de 3 desempleada.
Tengo dos niñas en mi país que aún están a mi cargo y dos hijos de mi marido que también está desempleado.
Tengo derecho a recibir qué tipo de ayuda??
Muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
01/02/2017

Hola, por lo que dice tiene cotizaciones su cientes para pedir el > subsidio por insu ciencia de cotización (+ info).
Puede ver en el artículo si cumple el resto de requisitos. [ ] Se responde al lector por email (ref. 120411)

Carla
25/01/2017

Hola buen día. Tengo 6 meses cotizados con una empresa a media jornada y el último contrato con otra empresa de 1
mes a jornada completa. Cobraría el monto del subsidio completo o la mitad? Muchas gracias por su respuesta y los
felicito a todos por su loable labor. Nos prestan una gran ayuda y sin nada a cambio. Mil gracias!!!

Jorge Danés, abogado laboralista
30/01/2017
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Hola, si el último contrato es en otra empresa, y a jornada completa debería ser el subsidio completo. [ ] Se responde al
lector por email (ref. 120155)

najan
18/01/2017

hola tengo dos hijos et 180 dias cotizada en regeme agrario puedo presentar éste ayuda o solamente esté ayuda por
rigeme general

Jorge Danés, abogado laboralista
20/01/2017

Hola, sin ver las cotizaciones exactas que tiene no le puedo indicar. Para pedir esta ayuda es necesario haber cotizado
por cuenta ajena. Le recomiendo que acuda a su o cina de empleo donde verán si puede pedir esa ayuda o una ayuda
agraria como el > subsidio (+ info)… [ ] Se responde al lector por email (ref. 119239)

Carolina
18/01/2017

Buenas tengo a mi cuñado k a estado trabajando en el campo dias suertos en varios meses al año y en una escuela
taller 1 año puede pedir alguna ayuda gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
20/01/2017

Hola, desconociendo las circunstancias (edad, cotizaciones, si está trabajando ahora o no,…) no le puedo indicar. Le
recomiendo que consulte el artículo sobre las > ayudas para desempleados (+ info) donde podrá ver todas las ayudas y
sus requisitos, así como puede ver el > subsidio agrario (+… [ ] Se responde al lector por email (ref. 119147)

Sherezade
18/01/2017

he trabajado durante un mes con contratos a tiempo parcial, y cinco meses a tiempo competo, tengo una niña pequeña,
mi pregunta es si me pertenece el subsidio por insu ciencia de cotización.

Jorge Danés, abogado laboralista
19/01/2017

Hola, para poder pedir ese subsidio es necesario haber cotizado al menos 90 días, y por lo que dice ha superado ese
tiempo. Y tendrá que ver si cumple el resto de requisitos que puede ver en el artículo. [ ] Se responde al lector por email
(ref. 119003)
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Raquel
12/01/2017

hola me gustaría saber si tendría derecho a esta ayuda por haber trabajado durante seis meses , quince horas
semanales, y si tengo derecho cuanto seria lo que cobraría tengo dos hijos a cargo

Jorge Danés, abogado laboralista
16/01/2017

Hola, por lo que dice cumple el requisito de las cotizaciones, por lo que es posible que pueda pedir el subsidio, si
cumple el resto. Pero al haber trabajado 15 horas semanales, cobrará el > subsidio parcial (+ info), en proporcional a la
jornada realizada, posiblemente algo menos de… [ ] Se responde al lector por email (ref. 118588)

Miguel
12/01/2017

Tengo cotizados seis meses y llevo sin trabajar desde mayo de 2016 e inscrito en el INEM desde esa fecha. No tengo
cargas familiares. ¿Tendria derecho a solicitar ahora este subsidio? ¿Tendria derecho a seis mess? El tiempo supongo
que es acumulable, es decir, se me llaman de un trabajo para un mes y vuelvo al paro, luego tendria derecho a cobrar
los 426 euros durante los meses que no haya cobrado, ¿no es así? Muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
16/01/2017

Hola, con 6 meses cotizados se puede pedir el subsidio por cotización insu ciente si cumple los requisitos, pero el
plazo para pedirlo es de 15 días desde que se deja de trabajar. En el caso de haber pasado tantos meses, ya no podrá
pedirlo. Si encuentra un trabajo y se… [ ] Se responde al lector por email (ref. 118498)

Yassemin
12/01/2017

Hola , tengo 20años y soy madre soltera no esta reconocida por su padre,queria saber si hay alguna ayuda para mi !
Tengo una bebe recien nacida , he estado cobrando la baja por riesgo de embarazo durante 3 meses , tengo cotizado
unos 8 meses en total creo . Saben si hay alguna ayuda ?

Jorge Danés, abogado laboralista
13/01/2017

Hola, puede ver las > ayudas para madres solteras (+ info). Si está desempleada, habiendo cotizado 8 meses podrá
pedir posiblemente el subsidio por cotización insu ciente. [ ] Se responde al lector por email (ref. 118373)
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rosa
11/01/2017

hola, tengo cotizados 11 meses dos de ellos a jornada completa (40h semanales) y los otros 9 meses es de media
jornada (20h semanales) , a la hora de pedir el subsidio también se cobra solo el 50% o se saca la media de las horas y
se cobran los 426 eur?

Jorge Danés, abogado laboralista
12/01/2017

Hola, puede ver la información en el artículo sobre el > subsidio parcial (+ info). Dependerá del último contrato. Si solo
ha tenido un contrato, se hará una media de la jornada de los últimos 6 meses y recibirá la ayuda en proporción a esa
media. Si ha tenido… [ ] Se responde al lector por email (ref. 118329)

Sergio
11/01/2017

Buenos días, acabe mi contrato hace un mes y no sabia nada acerca de la prestación por escasa cotización, se me han
pasado los 15 días hábiles y me gustaría saber si hay algún modo de pedirle o de poder tramitarla, ya que nunca la
había pedido y no sabía nada acerca de ella.
Muchas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
12/01/2017

Hola, aunque se haya > pasado el plazo (+ info) se puede pedir, aunque se descontarán los días que hayan pasado
desde que dejó de trabajar hasta el día que la pida. Si no, si vuelve a trabajar, cuando deje de trabajar, volverá a
empezar el plazo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 118319)

PAtricia
07/01/2017

Buenas tardes,
Muchas gracias por el artícuo. Leyéndolo solo me surge una duda, relacionada con mi situación. SI he estado trabajando
mes y medio, y después con una beca he trabajado en dos empresas distintas durante 2 años. ¿podrían dármelo?
Muchas gracias.
Saludos

Jorge Danés, abogado laboralista
09/01/2017
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Hola, dependerá, ya que con las becas no se suele cotizar por desempleo, ya que no son relaciones laborales, por lo
que no tendrá su ciente cotizado posiblemente para solicitar el paro o el subsidio. Pero en caso de duda acuda a su
o cina de empleo para que le digan exactamente… [ ] Se responde al lector por email (ref. 118013)

Almudena
06/03/2017

Buenos días señor Jorge Danés, le escribo en base a que llevo cotizados como becaria de la fundación empresa de la
Universidad de XXX 6 meses más otros tres meses en régimen común. Se me ha acabado el contrato y trate de
solicitar el subsidio por desempleo ya que tengo más de 6 meses cotizados en total y este tipo de beca si cotiza en la
seguridad social, de hecho, del total que se cobra al mes, una parte va destinado a mi seguridad social. ¿Por qué? al
acudir al SEPE me indican que las becas no cotizan, si desde el 21 de mayo el Tribunal Supremo declaró nulo el
RD1707/2011. Cómo podría solucionar esta situación para que en el SEPE vean que este tipo de BECAS en las que he
trabajado si han pagado su cuota de Seguridad Social correspondiente, siendo por tanto una relación laboral,
actuando la Fundación como una ETT.

Jorge Danés, abogado laboralista
06/03/2017

Hola, las becas > cotizan (+ info) pero no por todos los conceptos, y uno de los conceptos por los que no cotiza es por
desempleo, por lo que no cuenta para el subsidio. Se cotiza pero no como en una relación laboral.

Elisa
05/01/2017

Hola soy madre soltera tengo una hija de 5 años y no está reconocida por su padre ni en el libro de familia, he ido a
echar esta ayuda y me piden un convenio regulador pero en mi situación no puedo conseguir ninguno. ¿Entonces no
podre echar esta ayuda?

Jorge Danés, abogado laboralista
05/01/2017

Hola, habría que ver la situación concreta, ya que si es un hijo monoparental no deberían de tener en cuenta al padre.
Si no, puede conseguir un > convenio (+ info). O consulte con un abogado de familia la posibilidad de conseguir a
través de una demanda un convenio [ ] Se responde al lector por email (ref. 117830)

Elisa
05/01/2017

Sí he hablado con un abogado y me ha dicho que yo no devería de ponerle una demanda al padre de mi hija porque
el no gura en el libro de familia ni en ningún lado y por lo tanto soy familia monoparental. Gracias por su
información.

maria
04/01/2017
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Buenos días,
En octubre estaba cobrando del paro. interrumpi el paro porque me puse a trabajar. Mi contrato naliza en Mayo ( 6
meses trabajados). Mi pregunta es, aun me quedaban 9 meses de paro(estuve trabajando 3 años seguidos) por poder
cobrar, cuando nalize el contrato, se añadirá algún mes más por cotizar 6 meses más? ´volveré a tener los 9 meses
más?
gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
04/01/2017

Hola, si estaba cobrando el paro y > empezó a trabajar (+ info) tuvo que informar de este hecho y suspender el paro. Al
dejar de trabajar tendrá un plazo de 15 días para pedir la reanudación del paro y volver a apuntarse como
demandante de empleo y reanudará… [ ] Se responde al lector por email (ref. 117670)

mario
28/12/2016

hola a tenido un subsidio por cotizacion insu ciente pero a gastado solo 45 dias ahora tengo cotizado 375 dias quero
saber si los dias cotizados antes se suma a esto gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
29/12/2016

Hola, al pedir el subsidio habrá gastado todos los días cotizados hasta entonces, por lo que no podrá utilizar de nuevo
esos días cotizados. A partir de cuando pidió la ayuda, se hace una cuenta nueva de cotizaciones que empieza de cero.
[ ] Se responde al lector por email (ref. 117078)

Ana
27/12/2016

Hola!!!Tengo un año trabajado voy a cobrar el paro 4 meses.Quiero saver al acabar el paro si supero rentas puedo
cobrar 6 meses de subsidio.Tengo 2 niños.

Jorge Danés, abogado laboralista
29/12/2016

Hola, al agotar el paro podrá pedir la > ayuda familiar (+ info), siempre que no supere el > límite de carencia de rentas
(+ info). Si lo supera no podrá pedir ninguna ayuda del servicio de empleo después del paro. Tenga en cuenta que el
año que viene… [ ] Se responde al lector por email (ref. 117032)

abdeslem
21/12/2016
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hola, estoy cobrando ayuda de 4 meses insu ciente cotizacion , cuando termina esse ayuda puedo pedir algon tipo de
ayuda , estoy casado con 2 niños,gracias un saludo

Jorge Danés, abogado laboralista
21/12/2016

Hola, es posible que pueda pedir el > plan prepara (+ info) si no lo pidió antes. Y consulte las ayudas para > familias (+
info). [ ] Se responde al lector por email (ref. 116531)

Alba
19/12/2016

Hola me llamo Alba y tengo cargas familiares. He nalizado un contrato de 3 meses de una hora diaria de lunes a
sábado, anteriormente otro contrato de 2 horas horas 3 días a la semana de 3 meses de duración, mi pregunta es la
siguiente: Si ahora tengo la oportunidad de trabajar un día a jornada completa podría acceder al subsidio de 426€.

Jorge Danés, abogado laboralista
19/12/2016

Hola, si el contrato es real, debería de poder recibir el subsidio completo y no > parcial (+ info), salvo que el SEPE
sospeche que es un contrato simplemente para poder cobrar el subsidio completo, que entonces puede tener algún
problema. [ ] Se responde al lector por email (ref. 116266)

Tania
18/12/2016

Tengo 4 meses cotizados a jornada completa, pero mi n de contrato es de 4 dias sueltos de media jornada, pido el
subsidio por cargas familiares, tengo derecho al 100%? O por estos 4 dias de media jornada ya sólo cobraría el 50%
tengo 20 años con una niña sólo vivimos el padre ella y yo

Jorge Danés, abogado laboralista
19/12/2016

Hola, si esos 4 días son en un contrato independiente al trabajo anterior (otra empresa, otro puesto…) entonces
recibirá el subsidio > parcial (+ info), al 50%, 213 euros. Si no es un contrato independiente, se hará un cálculo de la
jornada media trabajada en esos 4 meses y… [ ] Se responde al lector por email (ref. 116206)

Marisa
17/12/2016

Buenas tardes, si se tienen trabajados 265 días, y desde el 2010 no se ha vuelto a trabajar, ¿se tiene derecho a recibir
alguna ayuda?, estoy inscrita en el INEM desde hace sólo un año y medio y en su día no cobré nada de paro pues tuve
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que dejar por mi propia voluntad el trabajo, tengo 47 años y no tengo cargas familiares. Muchas gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
19/12/2016

Hola, para pedir las ayudas por desempleo solo se tienen en cuenta las cotizaciones de los últimos 6 años. Por lo que
si tiene cotizaciones anteriores, no podrá utilizarlas actualmente. Y desconociendo sus circunstancias no le puedo
indicar si puede pedir alguna > ayuda (+ info). Por lo… [ ] Se responde al lector por email (ref. 116190)

María
16/12/2016

Hola,me gustaría saber si tengo derecho a alguna ayuda,llevo 7 años como autónoma,estoy divorciada con un niño de
de años a mi cargo,percibo de pensión para el niño 150 euros al mes,no tengo derecho a parro ,pagao también
hipoteca,quisiera saber si ahí alguna ayuda,muxhas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
19/12/2016

Hola, puede ver las > ayudas para madres solteras (+ info). Además consulte con los servicios sociales de su
Comunidad Autónoma o Ayuntamiento por si tuviesen otras ayudas. [ ] Se responde al lector por email (ref. 116123)

Trini
14/12/2016

Es la segunda que escribo me yamo trini comente que me falta un día para los tres meses trabajados pero hace
muchísimo casi 20 Años del trabajo yo me boy casar con mi pareja tendría derecho a cobrar alguna ayuda por cónyuge
no cobramos ninguno ninguna ayuda de ningún tipo el tiene 24 años yo 42… Me podrá decir si cumplo para cobrar y no
avería conveniente es un decir si estoy casada hace 15 días y pediria la ayuda Yya le digo aun no estoy casada ..estamos
en ello …espero su respuesta con si o no..si tengo derecho muchisimas gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
15/12/2016

Hola, para pedir las ayudas por desempleo solo se tienen en cuenta las cotizaciones de los últimos 6 años, por lo que
si trabajó hace casi 20 años, no servirán esos días trabajados. Por lo que sería como si no hubiese cotizado, por lo que
vea las > ayudas… [ ] Se responde al lector por email (ref. 115877)

Ismael
29/11/2016

Hola ya tengo concedido el subsidio concedido he cobrado 2 meses y me ha salido un trabajo para estas navidades, el
subsidio se para como el paro normal y cuando termine el trabajo puedo volver a cobrarlo. Gracias
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Jorge Danés, abogado laboralista
30/11/2016

Hola, sí, si > empieza a trabajar (+ info) tendrá que informar de este hecho en su o cina de empleo y para la ayuda,
que podrá reanudar al dejar de trabajar, salvo que tenga cotizaciones su cientes para pedir la > prestación por
desempleo (+ info). Si el trabajo… [ ] Se responde al lector por email (ref. 115063)

Vicente
29/11/2016

Hola buenas tardes, queria saver que tipo de ayudas podria solicitar, por que llevo al rededor de 8 años sin trabajo y he
cotizado unos 7 meses, y ademas estoy viviendo conmis padres que solo cobra la pension mi padre y ademas desde
hace un año mi hermana esta viviendo tambien con sus dos hijos.
y ademas desde hace unos dias tengo problemas en los dientes mios

Jorge Danés, abogado laboralista
30/11/2016

Hola, sin saber sus circunstancias (edad, cuando cotizó, si ha pedido alguna ayuda antes…) no le puedo indicar, por lo
que le recomiendo que consulte el artículo sobre > ayudas para desempleados (+ info) donde podrá ver todas las
ayudas del Servicio de Empleo. Respecto de las cotizaciones solo… [ ] Se responde al lector por email (ref. 115036)

Clara
25/11/2016

Hola, buenas. Mi marido se va a quedar desempleado. Tiene mas de 6 meses cotizados. Yo actualmente estoy
trabajando con una nómina de 502 euros brutos. ¿el puede pedir el subsidio por insu ciencia de cotización sin cargas
familiares? ¿o puede que se lo denieguen por estar yo trabajando? Gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
28/11/2016

Hola, si no tiene > responsabilidades familiares (+ info), ya que usted supera los ingresos por los que se considera
responsabilidad familiar, podrá pedirlo al haber cotizado más de 180 días, siempre que cumpla el resto de requisitos. [
] Se responde al lector por email (ref. 114683)

PATRICIA
25/11/2016

Hola llevo en paro muchos años y no me apuntado al paro y me gustaria saber si al ir al paro me podria corresponder
alguna ayuda o cuanto tiempo tendria que pasar para poder recibir alguna ,ya que no tengo ninguna ayuda de ningun
tipo
gracias
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Jorge Danés, abogado laboralista
25/11/2016

Hola, sin conocer sus circunstancias no le puedo indicar si puede alguna > ayuda (+ info), pero para las > ayudas para
parados de larga duración (+ info) es necesariamente estar inscrito como demandante de empleo durante 12 meses. Si
no consulte los > salarios sociales (+… [ ] Se responde al lector por email (ref. 114501)

Ernani
24/11/2016

Hola,muy buenas! Mi mujer pidio el subusidio por insu ciencia, pero por motivo de que su ultimo contrato era media
jornada ella esta cobrando LA mitad de los 426. Que se podria hacer para co rarlo integral. Si encontrara in trabajo por
dias sueltos jornada completa esto la ayudaria? Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
25/11/2016

Hola, si ya tiene aprobado el subsidio no podrá cambiar ya la cuantía. Si no lo ha pedido nalmente podrá encontrar
un nuevo trabajo, independiente de los anteriores, a jornada completa, como puede ver en el articulo sobre > el
subsidio parcial (+ info). [ ] Se responde al lector por email (ref. 114447)

Angel
16/11/2016

Hola buenas tardes, a nal de año que quedo en paro y voy a solicitar el subsidio por insu ciencia de cotización, ya que
tengo mas de seis meses y cargas familiares.
Mi duda es que cuando lo solicite y como te piden los ingresos de la unidad familiar del mes anterior, éstos en ese mes
superarán los de carencia de rentas (los de mi esposa y míos) no posteriormente ya que me quedo en paro.
Mi pregunta es ¿me lo deniegan? y si me lo deniegan ¿puedo volverlo a solicitar de nuevo al mes siguiente cuando se de
lo de carencias de rentas? O tengo que volver a trabajar y solicitarlo. Gracias

Jorge Danés, abogado laboralista
17/11/2016

Hola, se tienen que tener en cuenta los ingresos en el momento de pedir la ayuda. Obviamente el salario del trabajo
que tenía el mes anterior no se tendrá en cuenta, al haber perdido el trabajo. Si pide el subsidio > fuera de plazo (+
info), podrá hacerlo, pero… [ ] Se responde al lector por email (ref. 113711)

Aleksandra
16/11/2016

Buenas tardes,
Tengo más de 180 días
cotizados
y un Sihijo.
Todos
los días
son delque
agrario.
¿Puedo
pedir este CERRAR
subsidio?
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Muchas gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
17/11/2016

Hola, habría que estudiar la situación concreta, si son cotizaciones por cuenta ajena, debería de poder pedirlo. Si no
consulte el > subsidio agrario (+ info) o la > renta agraria (+ info). En caso de duda acuda a su o cina de empleo donde
podrán decirle a qué… [ ] Se responde al lector por email (ref. 113688)

ABDEN
14/11/2016

HOLA, yo tengo 180 días cotizadas en 10 años. La pregunta es si es posible solicitarme una ayuda aún no la tengo en
últimos cinco años, ahora me estoy trabajando solo 2 días a la semana y el jefe me dijo que va darme una baja pero si
tengo derecho voy a exigir que me dará una baja por cerrar el comercio.
Por favor que me asesora en este tema gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
16/11/2016

Hola, para pedir las ayudas por desempleo se tienen en cuenta las cotizaciones de los últimos 6 años, por lo que
tendrá que ver si llega a 180 días cotizados en ese periodo si no tiene responsabilidades familiares. Si las tiene,
necesitará 90 días. [ ] Se responde al lector por email (ref. 113408)

Maria
09/11/2016

Buenas tardes:
Necesito saber si existe algun tipo de ayuda que pudiese recibir mi padre quien tiene 75 años, español y vive en
Venezuela desde los 15 y ha trabajado como comerciante de frutas sin haber cotizado.
Muchas Gracias x su colaboración

Jorge Danés, abogado laboralista
10/11/2016

Hola, tendrá que consultar con la Administración Venezolana, pero con carácter general no hay ayudas que se puedan
pedir en el extranjero, para cobrar en el extranjero, cuando se ha cotizado en el extranjero. Pero acuda al consulado
español, para con rmarlo. [ ] Se responde al lector por email (ref. 112889)

Marta
03/11/2016
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Hola, he trabajado 4,5 meses en una clínica dental, el día 1 me despidieron porque sobraba personal (no me dejaron
terminar los 6 meses que me habían contratado, contrato en prácticas) tengo 20 años y no había trabajado nunca antes,
tengo derecho a subsidio? Tengo que ir antes de 15 días al paro o puedo ir después?

Jorge Danés, abogado laboralista
04/11/2016

Hola, para poder pedir el subsidio es necesario tener cotizados 180 días o 90 días si tiene > responsabilidades
familiares (+ info). El > plazo (+ info) para pedirlo es de 15 días, teniendo que pedir la > cita (+ info) en ese plazo. [ ] Se
responde al lector por email (ref. 112179)

Car
03/11/2016

Hola, me gustaría saber si se puede cobrar la ayuda por insu ciencia de cotización en más de una ocasión. En mi caso,
he estado cobrando la ayuda y la he parado porque he vuelto a trabajar otros 6 meses, una vez nalizado este último
contrato reanude la ayuda. Mi pregunta es si una vez nalizada esta reanudación podría volver a pedir la ayuda porque
tengo otros 6 meses cotizados.

Jorge Danés, abogado laboralista
04/11/2016

Hola, para poder utilizar esas cotizaciones pendientes deberá de trabajar al menos un día y que se le acabe el
contrato. En ese momento podrá utilizar las cotizaciones para pedir un nuevo subsidio. [ ] Se responde al lector por
email (ref. 112177)

Pau
03/11/2016

Buenas,
trabajo en la hosteleria por temporadas y el año pasado trabaje 7 meses, cuando acabe recibi la ayuda familiar de 426
hasta que este año empece a trabajar de nuevo desde marzo hasta nales de octubre, mi pregunta es:
puedo pedir el paro sumando las cotizaciones del año pasado y el actual? o habiendo cobrado la ayuda este invierno
pasado no tengo derecho a ella…gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
04/11/2016

Hola, por lo que dice posiblemente usted sea un > jo discontinuo (+ info), por lo que le recomiendo que lea el artículo
sobre > el paro y los jos discontinuos (+ info) y > cobrar el paro en el periodo de inactividad (+ info). Si no… [ ] Se
responde al lector por email (ref. 112150)

Rosa
01/11/2016
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Hola tengo 270 dias cotizados no llegó al paro tengo una niña de 10 años y otra de 17 e trabajado por régimen agrario
quería saber si puedo echar por insu ciencia o no? como es por régimen agrario

Jorge Danés, abogado laboralista
03/11/2016

Hola, para pedir este subsidio es necesario tener al menos 90 días cotizados por cuenta ajena en la Seguridad Social,
por lo que si ha trabajado por cuenta ajena esos días debería de poder pedir el subsidio. [ ] Se responde al lector por
email (ref. 112003)

Eric
19/10/2016

Hola, no llego a el año cotizado y actualmente estoy trabajando con un contrato de 5h semanales, con un salario
bastante bajo. Puedo de esta manera cobrar el subsidio aun y teniendo un contrato? Gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
20/10/2016

Hola, posiblemente no, ya que las ayudas por desempleo, como el subsidio, solo se pueden pedir si se está
desempleado. [ ] Se responde al lector por email (ref. 110838)

ANA
18/10/2016

Hola¡ Estoy cobrando el subsidio por insu ciencia de cotización, mi primer mes cobrado es este mes, el mes 10, son 6
meses de 426, hoy mismo empiezo a trabajar por horas en un almacén actividad agrario, explícame , que tengo que
hacer ¿ tengo que avisar de que estoy trabajando?, hoy me dirán que tipo de contrato tengo. Si lo suspendo , luego se
me reactivará y seguiré cobrando hasta que nalize mi tiempo? puedo cobrar la ayuda y trabajar a tiempo parcial? me
gustaría que me explicaras todos los escenarios posibles , que puedo hacer. Muchas gracias por todo.

Oscar de las Heras, coordinador
18/10/2016

Hola Ana. Es obligatorio que informe de su colocación a la o cina de empleo. Hemos publicado una guía donde
informamos de todo el proceso a seguir y las distintas opciones. La tiene disponible en este enlace > estoy cobrando el
paro y comienzo a trabajar (+info). Un… [ ] Se responde al lector por email (ref. 110510)

Laura
17/10/2016
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Hola, tengo 21 años, anteriormente nunca había trabajado y actualmente estoy trabajando en Irlanda, después de 10
meses trabajados volveré a España a seguir con mis estudios, se que tengo que trabajar aunque sea un día en España,
después tendría alguna ayuda aquí por los días trabajos allí? Que tendría que hacer para demostrar que he estado
trabajando? Gracias.

Jorge Danés, abogado laboralista
18/10/2016

Hola, puede ver la información en el artículo sobre > pedir el paro después de trabajar en Europa (+ info) y necesitará
el > formulario U1 (+ info). Si al volver, entre las cotizaciones irlandesas y las españolas tiene 360 días, podrá pedir la >
prestación por… [ ] Se responde al lector por email (ref. 110301)

Andrés
12/10/2016

Buenas tardes,
Se me acaba la pensión por orfandad con mis 25 años, sigo estudiando hasta los 27 y no tengo ningún ingreso
económico. Nunca he trabajado (solo realice practicas un año y sin ser remunerado). Me gustaría saber si puedo recibir
alguna ayuda económica o subsidio.

Oscar de las Heras
15/10/2016

Buenas tardes. Si cumple los 25 durante el curso escolar, podrá seguir cobrando la pensión hasta la nalización del
año académico en curso,lo que debe con rmar con la Seguridad Social (+info). Fuera de las prestaciones de la
Seguridad Social, las de desempleo están condicionadas a que logre cotizar al… [ ] Se responde al lector por email (ref.
110071)

Carmen
10/10/2016

Tengo cotizado 90 dias a media jornada, me han dicho que me pertenece 3 meses de ayuda de 426 euros. Mi pregunta
es, me pertenece aunque mi marido trabaje y cobre 1200 €? Me pertenece 426 € aunque he trabajado a media jornada?
Los ingresos de mi marido son los unicos en la unidad familiar y ademas tengo dos hijos de 18 y 14 años. Gracias de
antemano por su ayuda.

Jorge Danés
13/10/2016

Hola, si ha cotizado 90 días podrá pedir el > subsidio (+ info) siempre que cumpla los requisitos que puede ver en el
artículo. Entre los cuales está el > requisito de carencia de rentas (+ info), por lo que tendrá que hacer el cálculo.
Respecto a la… [ ] Se responde al lector por email (ref. 109938)

Lorena
10/10/2016
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Buenas tardes, solo tengo derecho a 4 meses de desempleo y quería preguntar si una vez agotado tengo derecho a
cualquier otro tipo de ayuda económica.
Soy menor de 30 años pero vivo de forma independiente y no tengo cargas familiares pero si otros muchos gastos.
Muchas gracias!

Jorge Danés
13/10/2016

Hola, puede ver las ayudas existentes y sus requisitos en el artículo sobre > ayudas después del paro (+ info) aunque
por lo que dice es complicado que pueda pedir alguna ayuda, pero confírmelo viendo los requisitos. [ ] Se responde al
lector por email (ref. 109910)

Juan
05/10/2016

Buenos días, mi duda es que teniendo un contrato a media jornada (4H) del 26/08/2016 hasta el 25/02/17, podría
acceder a esta subvención?

Juan
05/10/2016

Se me olvidó decir que trabajo 20h a la semana, de lunes a viernes 4h diarias.
Un Saludo y gracias [ ] Se responde al lector por email (ref. 109297)

Jorge Danés
05/10/2016

Hola, como le he dicho, dependerá de los días cotizados exactos, el hecho de trabajar 5 días a la semana in uirá en
como > contar las cotizaciones (+ info).

Jorge Danés
05/10/2016

Hola, dependerá de los días cotizados que tenga en el momento exacto de dejar de trabajar. Si tiene >
responsabilidades familiares (+ info) y cotiza 90 días podrá pedirlo, y si no las tiene, tendrá que haber cotizado 180
días. Puede ver como > contar las cotizaciones (+… [ ] Se responde al lector por email (ref. 109297)

Patricia
28/09/2016
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Hola, me gustaría saber si se puede cobrar la ayuda por insu ciencia de cotización en más de una ocasión. Es decir, yo
ya la cobré una vez durante 6 meses (y no guardé la cotización para el paro) y ahora después de trabajar 7 meses de
nuevo no me llega para el paro, sólo para la ayuda. La puedo volver a percibir? Gracias

Oscar de las Heras
29/09/2016

Si, claro. Si cumple los requisitos de carencia de rentas y tiene nuevas cotizaciones sin consumir, como los 7 meses que
comenta, la puede volver a solicitar de nuevo. Un saludo [ ] Se responde al lector por email (ref. 109023)

Rola
28/09/2016

Buenas, me gustaria saber que ayuda podria percibir o que opciones tengo para solicitar. Tengo cotizados segun el
ultimo informe de vida laboral 223 dias, cuando deje de trabajar el dia 5/02/2016 mi marido trabajaba y no me
correspondia ningun tipo de subsidio. La cuestion es que el ahora el ha pasado a cobrar algo menos del SMI, tenemos
un hijo de 3 años por lo que no se si puedo solicitar la ayuda familiar o el subsidio por insu ciencia de cotizacion. El
problema es que han pasado mas de 15 dias, ¿Podre seguir pidiendolo? ¿Cuanto tiempo necesitaria volver a estar de
alta en el sistema? porque me han llamado para cubrir una feria durante 7 dias no se si seria su ciente…

Jorge Danés
03/10/2016

Hola, si tiene menos de 360 días cotizados, pero más de 90 podrá pedir este subsidio por cotización insu ciente al
tener responsabilidades familiares. Pero el plazo para pedirlo es de 15 días, y si lo pide fuera de plazo se le quitará de
la ayuda el tiempo pasado entre el… [ ] Se responde al lector por email (ref. 108909)

Pedro
27/09/2016

Hola !
Tenfo cotisados 8 meses. La empresa me ha dado de baja en agosto y han pasado mas de 15 dias. Quiero saber si hay
algun modo de obtener el subsidio si han pasadoas de 15 dias de la fecha de baja.
Gracias

Jorge Danés
03/10/2016

Hola, aunque esté > fuera de plazo (+ info) puede pedir el subsidio, aunque se le descontará el tiempo que haya
pasado desde que dejó de trabajar hasta que pide la ayuda. [ ] Se responde al lector por email (ref. 108864)

Mamy
07/09/2016
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Hola
Me acabo el contrato el dia 20 de septembre y ahora tengo casi 7 meses de cotización casi 4 meses de en regemen
general agrario y 3 en regemen general quiero seber si tengo derecho al subsidio por insu ciencia de cotización.
Gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
09/09/2016

Hola, dependerá de sus circunstancias personales y sus días cotizados exactos. Puede ver como > contar los días
cotizados (+ info). Si tiene responsabilidades familiares tendra que tener al menos 90 días cotizados por cuenta ajena,
y si no las tiene 180 días. [ ] Se responde al lector por email (ref. 107448)

Ric
07/09/2016

Hola buenas, tengo una duda. Acabo contrato el 30 de octubre, y tendré 7 meses cotizados, los 3 primeros meses a
jornada completa, y los últimos 4 con un contrato de 2 horas semanales (aunque hago 36 a la semana, no están por
contrato), al acabar el contrato si pidiera el subsidio por insu ciencia de cotización me darían la mitad de los 426€ por
ser el ultimo contrato a tiempo parcial, verdad? Mi pregunta es, al acabar el contrato yo puedo trabajar con un contrato
a jornada completa durante unos días y al nalizar el contrato podría pedir el subsidio ya y que me paguen los 426€ al
ser el ultimo contrato jornada completa, o piden que el ultimo contrato dure X tiempo? Espero resolver esta duda,
muchas gracias de antemano. Un saludo!

Jorge Danés. Abogado laboralista
09/09/2016

Hola, si pide el contrato al acabar de trabajar no recibirá la mitad del subsidio, recibirá el 5% de la cuantía de la ayuda,
ya que trabajaba el 5% de la jornada semanal. Si encuentra un trabajo a tiempo completo, podrá pedir luego el
subsidio completo. No se exige que… [ ] Se responde al lector por email (ref. 107420)

manuel
04/09/2016

hola mi mujer a estado trabajando el mes de agosto. despues de varios años sin trabajar.
siempre a estado apuntada al paro y sellando cada tres meses. queria saber si tenia que volver
a apuntarse al paro o automaticamente la empresa que le a dado de baja queda apuntada al
paro.
va a pedir El subsidio por insu ciencia de cotización hemos pedido hora por telefono y le han dado
para el 13 de septiembre. sabes si tiene que llevar todos los papeles para la ayuda o la primera cita
previa es para informacion.
gracias…

Oscar de las Heras
05/09/2016

Hola Manuel. Si su esposa ha terminado el contrato, se tiene que volver a apuntar al paro ella, en la o cina de empleo,
en la parte del Servicio
Autonómico
Empleonavegando,
de su Comunidad.
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septiembre tendrá que llevar… [ ] Se responde al lector por email (ref. 107159)

Maria
02/09/2016

Hola, tengo una duda que no consigo resolver. Empecé a trabajar día 5 de mayo y me gustaria saber si mi contrato
acabase día 31 de octubre, si tendría derecho a cobrar la ayuda de 426€. Porque desde tal día a el otro van 180 días
contando cada uno, y he leído que se necesitan 180 días o 6meses para solicitar la ayuda. Pero mi duda es que no se
como computa cada mes, si cuentan los días 31 o no. Es decir, al empezar día 5 de mayo debo de acabar día 5 de
noviembre para tener derecho a la ayuda? O si mi contrato está hasta día 31de octubre tendría derecho a ella? O me
faltarían esos 5 días cotizados?
Necesitaría saber exactamente hasta que día debo de estar trabajando.
(Anteriormente al 5 de mayo ya no tengo días porque solicite la ayuda en su momento)
Gracias.

Jorge Danés. Abogado laboralista
06/09/2016

Hola, puede ver como se > cuentan las cotizaciones (+ info) para saber cuantos días tendria cotizados. Y para la ayuda
es necesario 180 días cotizados si no tiene responsabilidads familiares, y 90 si las tiene. [ ] Se responde al lector por
email (ref. 107045)

Laura
31/08/2016

hola, ayer solicité la ayuda por desempleo pero hoy me han llamado a trabajar. He llamado a las o cinas del paro para
que se me retenga la ayuda, pero el trabajo solo me va a durar un día. Si no acepto el trabajo una vez parada la ayuda e
informo de ello ¿tengo riesgo de perder dicha ayuda?

Oscar de las Heras
31/08/2016

El único problema vendría si la empresa le ha dado a usted de alta en la Seguridad Social y luego decide usted no
trabajar y la empresa tramita su baja como baja voluntaria del trabajador. En este casos, baja voluntaria, no se puede
reanudar el cobro de la prestación. Si… [ ] Se responde al lector por email (ref. 106739)

nicole
26/08/2016

hola tengo cerca de 4 meses cotizados y sigo dada de alta en la seguridad social dado que trabajo en hosteleria a
jornada completa. estoy embarazada de 2 meses y tengo una hija de 3 años, soy familia monoparental ¿que subsidio
tendria si quisiera irme del trabajo donde estoy ahora?
gracias de antemano
Consulta de asesoramiento profesional (ref. 106506)
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Curro
26/08/2016

Buenas noches quisiera hacer una consulta,en mi caso acabo de trabajar 45 días más otros 24 o así que tengo de este
año atras,tengo una niña de 5 años la cual está a mi cargo y vive conmigo y no tengo ningún tipo de ingreso ni ayuda
actualmente.Me han despedido por nalización del contrato y el lunes tengo la cita tanto en inem para darme de alta
como demandante de empleo y el sepe para consultas,me pueden decir si me corresponde algún tipo de ayuda o tal y
como he leido hasta tener un mínimo de 3 meses,o más no puedo acceder a esta ayuda,en el caso de ser así el tiempo
se va acumulando siempre que sea dentro de los 5 años no?muchas gracias y un saludo.
Consulta de asesoramiento profesional (ref.106473)

Antonio
25/08/2016

Buenas tardes .
Terminé de cobrar 14 meses de subsidio por desempleo en mayo del presente año y esta temporada veraniega he
trabajado solo dos meses , julio y agosto, a jornada completa ,tengo derecho a alguna ayuda?.
Muchas gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
29/08/2016

Hola, desconociendo sus circunstancias exactas (cotizaciones acumuladas, edad, responsabilidades familiares…) no le
puedo indicar. Por lo que le recomiendo que consulte el artículo sobre > ayudas para desempleo (+ info), donde podrá
ver las ayudas existentes y sus requisitos. En el caso de no poder pedir ninguna ayuda, le… [ ] Se responde al lector por
email (ref. 106466)

ASTRID
24/08/2016

hola…llevo mas de un año sin trabajo, mis ultimas cotizaciones fueron de 2 años continuas pero trabaje entre este lapso
de desempleo 2 meses a honorarios…no tengo cargas familiares…tendré algún derecho al subsidio…gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
25/08/2016

Hola, sin conocer sus circunstancias (edad, cotizaciones exactas, si tiene cargas familiares, ayudas cobradas antes…) no
le puedo indicar. Puede ver las > ayudas (+ info) que tiene el Servicio de Empleo, por si pudiese pedir alguna al cumplir
los requisitos. Si su último trabajo fue como autónomo, será… [ ] Se responde al lector por email (ref. 106303)

Ana
24/08/2016
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Buenas,
Tengo tres meses cotizados (de trabajos parciales, a media jornada y de 10 horas) tengo derecho a percibir alguna
cotización

Jorge Danés. Abogado laboralista
24/08/2016

Hola, si tiene cotizados 90 días y tiene > responsabilidades familiares (+ info) podrá pedir el > mini paro (+ info). Si no,
dependerá de sus circunstancias, y deberá ver si puede ver alguna > ayudas por desempleo (+ info). [ ] Se responde al
lector por email (ref. 106210)

Javier
04/08/2016

Buenos días.
Acabo de volver de trabajar en Alemania 5 meses con el impreso U1, y anteriormente tenía 2 meses cotizados en
España, lo que hace un total de 7 meses.
Mi pregunta es si ya puedo solicitar el subsidio o es necesario volver a trabajar en España.
Muchas gracias, y un saludo.

encarni
27/07/2016

Hola. Tengo cotizados 10 meses pero voy a percibir 1400 euros de una devolucion de un dinero de una matricula de
master. Puedo cobrar subsidio y si me concediesen la beca del ministerio?

Jorge Danés. Abogado laboralista
27/07/2016

Hola, tendrá que ver si cumple los requisitos de la ayuda. Es posible que la devolución no se cuenta como > ingreso (+
info) ya que no es un dinero que ha ganado si no que le devuelven y ya era suyo. Respecto de la beca, dependerá,
como puede… [ ] Se responde al lector por email (ref. 104649)

Paula
26/07/2016

Hola tengo 6 meses cotizados 5 de ellos de mas de 100€ y llevo 10 meses a 9 h ala semana en total llevo como 2 meses
cotizados. Queria saver el tanto por ciento, si cuenta lo anteriror para el subsi o o solo lo ultimo , ya que el subsidio
respecto a eso me sale a muy poco el subsidio.
Perdon , tengo 5 meses ctizados a mas de 1000€ pero llevo 10 meses trqvajando a 9 h ala semana ( 39 h mes ) asique
tndre dos meses mas.
Pero al aber sido tan baja las horas y la nominas de 220€ no se cuanti me vallas a dar de subsidio, y si cuente lo de
antes.
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Jorge Danés. Abogado laboralista
26/07/2016

Hola, por lo que dice tiene cotizados 15 meses, por lo que no podrá pedir el subsidio, si no que tendrá que pedir la >
prestación por desempleo (+ info), cuya cuantía se realizará según las cotizaciones de los últimos 180 días cotizados.
Puede utilizar el > programa… [ ] Se responde al lector por email (ref. 104544)

javi
14/07/2016

hola, terminé de cobrar el subsidio de 426 € a mitad de Febrero, sigo dado de alta en el paro, no tengo
responsabilidades familiares, ¿tengo derecho a cobrar un nuevo subsidio pasado cierto tiempo desde que dejé de
cobrar el anterior?
Gracias.

Jorge Danés. Abogado laboralista
15/07/2016

Hola, desconociendo sus circunstancias (edad, cotizaciones, ayuda exacta cobrada…) no le puedo indicar si puede
pedir alguna ayuda. Deberá ver el artículo sobre > ayudas para desempleados (+ info) donde constan todas las ayudas
del Servicio de Empleo y puede ver sus requisitos por si pudiese pedir alguna. [ ] Se responde al lector por email (ref.
103850)

Ana Maria
07/07/2016

Tengo 61 años y cotizados 11, tengo derecho al alguna prestación

Jorge Danés. Abogado laboralista
08/07/2016

Hola, desconociendo sus circunstancias (cuando ha cotizado, si ha pedido alguna otra ayuda, si es demandante de
empleo…) no le puedo indicar. Por lo que le recomiendo que consulte el artículo sobre > ayudas para desempleados (+
info) donde podrá ver las ayudas del servicio de empleo. En caso… [ ] Se responde al lector por email (ref. 103332)

ANTONIO
07/07/2016

Hola, mi conyuge cobra 319 €,,,,,,si consigue un contrato de tres meses a jornada completa, el concederan , la ayuda de
los 426 €. cuando acabe.
Y mi subsidio me lo suspenderan , pues yo si cobro los 426 €.
( mi conyuge va a ganar unos 700 €…..total.
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Jorge Danés. Abogado laboralista
07/07/2016

Hola, habría que estudiar la situación concreta para saber si puede recibir la ayuda. Pero si trabaja al menos 90 días a
jornada completa, y tiene > responsabilidades familiares (+ info), cuando acabe de trabajar podrá pedir el > mini
subsidio (+ info) completo de 426 euros. Respecto… [ ] Se responde al lector por email (ref. 103223)

Eva
07/07/2016

Hola! Tengo cuatro meses de cotización a jornada completa y casi seis meses a media jornada. No llego al año para
poder cobrar la prestación por desempleo. Como mi última contratación fue parcial, tengo derecho a la mitad del
subsidio, 213€. Además tengo una carga familiar (mi hija). Me gustaría saber el mínimo de días que debería trabajar a
jornada completa para poder cobrar el subsidio íntegro? los 426. Se exige un mínimo de días para una nueva
contratación? Gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
07/07/2016

Hola, no está establecido un mínimo de duración del contrato, solo tiene que ser un contrato real, no uno simulado
hecho simplemente para cobrar el subsidio completo. Pero si es un contrato real, que dura lo que tenga que durar, y
usted presta servicios esos días a jornada completa, debería… [ ] Se responde al lector por email (ref. 103221)

AHMED
27/07/2016

HOLA BUENAS TENGO UNA DUDA HATRABAJADO 181DIAS LLEVO 18MESES COBRANDO SUBSIDIO POR CARGO
FAMILIAR EN AVRIL 2016 MI NACI UN HIJO 13/07/2016 ECHO PRORROGA EN CONSULTA DE SUBSIDIO MI SALI
630DIAS DERECHOS TENGO MAS DE 45 ANIOS

Jorge Danés. Abogado laboralista
28/07/2016

Hola, si ha pedido el > subsidio (+ info) por haber cotizado 181 días, su subsidio durará 21 meses al tener
responsabilidades familiares. EL hecho de tener un nuevo hijo no alarga el subsidio, aunque deberá acudir a su
o cina de empleo para informar de este hecho. Al agotar este subsidio es posible que pueda pedir el > Plan Prepara
(+ info).

emu
07/07/2016

Hola, quireo saber una cosa es que si cobro subsidio o ayuda familiar,eso luego afecta para renovar la tarjeta residencia
temporal? tengo familia tambien conmigo.
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Jorge Danés. Abogado laboralista
07/07/2016

Hola, al ser una cuestión de permisos de residencia, deberá consultar un asesor de extranjería que le puede indicar. [ ]
Se responde al lector por email (ref. 103217)

Ivan
02/07/2016

Hola buenas, empecé a cobrar los 6 meses de subsidio por desempleo. Pero he trabajado una semana y me he ido
voluntariamente por imposibilidad del trabajo. Llevaba 2 meses de subsidio, seguiré cobrando? Que tengo que hacer?

Jorge Danés. Abogado laboralista
04/07/2016

Hola, si ha dejado voluntariamente el trabajo presentando una > baja voluntaria (+ info), lamentablemente > no podrá
reanudar el subsidio (+ info). [ ] Se responde al lector por email (ref. 102859)

Carmen
29/06/2016

Hola buenas tardes, cobre ya las 3 ayudas de la rai y la ayuda del pae, tengo reconocida una minusvalia del 39 por cien,
soy parada de larga duracion, no tengo renta alguna, solo trabaje unos 100 dias en 2012 no pude cobrar el paro. Que
ayudas puedo cobrar ‘, estoy divorciada y con un menor a mi cargo, no tengo vivienda en propiedad vivo de alquiler y no
tengo trabajo

Jorge Danés. Abogado laboralista
30/06/2016

Hola, si tiene acumulados más de 90 días cotizados podrá pedir el > mini paro (+ info), pero para poder utilizar esas
cotizaciones necesitará volver a trabajar. Si no, habiendo cobrado el PAE es posible que no pueda pedir ninguna otra
ayuda, pero confírmelo viendo el artículo sobre [ ] Se responde al lector por email (ref. 102702)

María
28/06/2016

Hola.
Tengo 55 años.
Acabo el día 30 de junio de 2016 un contrato de trabajo desde el 21 de octubre del 2015. Estoy viendo la posibilidad de
solicitar el subsidio de cotización insu ciente.
Si después encuentro trabajo puede suspenderse o se pierde todo?
Tengo una vivienda en bienes gananciales alquilada por 610 euros al mes. ¿con eso se pasa del 75% del salario menos
las dos pagas? gracias
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Jorge Danés. Abogado laboralista
30/06/2016

Hola, si se puede pedir un subsidio y se > empieza a trabajar (+ info) será necesario informar en su o cina de empleo y
su subsidio se suspenderá, pudiendo reanudarlo al dejar de trabajar. En el caso de ser un > trabajo a tiempo parcial (+
info) si… [ ] Se responde al lector por email (ref. 102540)

Cristina
21/06/2016

Hola buenas , me llamo Cristina y tengo una pregunta, a mi se acabo el paro , y estoy embarazada, quieria saber si
puedo tener el subsidio?

Jorge Danés. Abogado laboralista
21/06/2016

Hola, puede ver las > ayudas después del paro (+ info) que existen, por si ahora puede pedir alguna. Si no puede, la >
ayuda familiar (+ info) podrá pedirla si antes de que pase un año desde que agotó el paro tiene > responsabilidades
familiares (+… [ ] Se responde al lector por email (ref. 101781)

Yuliya
20/06/2016

Buenas noches. Mi pregunta es siguiente: Mi padre durante 2 años tenia prestacion por desempleo. En mes de junio ha
terminado el periodo de prestaciones. Ahora esta en mes “de espera” antes de solicitar subsidio por insu ciencia de
cotizacion. Y a mi padre han propuesto el trabajo con contrato para 3-4 meses. Se re ere a que esta ayuda se puede
solicitar solo en el momento cuando acaba el paro o se puede solicitarla en otro momento pasado un tiempo… despues
de que termina contrato del trabajo ? Gracias.

Jorge Danés. Abogado laboralista
20/06/2016

Hola, si ha acabado de cobrar el paro, justo después no podrá pedir el subsidio por insu ciencia de cotización. Para
poder pedir este subsidio es necesario tener cotizaciones nuevas sin utilizar, y volver a trabajar después de haber
agotado el paro. Por lo que si acaba de cobrar el paro,… [ ] Se responde al lector por email (ref. 101579)

Elvira
16/06/2016

Hola mi marido tiene 90 dias cotizados el caso es q le dijeron q necesita otros tres meses mas para que le den la
ayuda,a todo esto tenemos una bebe de 11 meses los cuales llevamos con revisiones y la han detectado un retraso en el
sistema psicomotor,queria saber si eso cambia la situacion,y mi marido puede cobrar
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Jorge Danés. Abogado laboralista
17/06/2016

Hola, si su marido tiene > responsabilidades familiares (+ info) y tiene 90 días cotizados, si cumple los requisitos que
puede ver en el artículo, debería poder pedir el subsidio. [ ] Se responde al lector por email (ref. 101411)

Toñy
15/06/2016

Hola soy madre separada se pareja de echo y asta hace poco podia cobrae la ayuda familiar cosa que esta vez me la an
denegado por no tener la tutela legal de mi hija y vive con migo desde que me separe de su padre.. total que e
trabajado este cerano pasado y acumule los seis meses de subsidio que ya los e acabado que puedo hacer????

Jorge Danés. Abogado laboralista
15/06/2016

Hola, habría que estudiar si puede acreditar si tiene la tutela compartida o la convivencia o la situación para demostrar
que tiene responsabilidades familiares. Si no, puede ver si pueden ver otras > ayudas por desempleo (+ info) o mire las
> ayudas para madres solteras (+ info). [ ] Se responde al lector por email (ref. 101213)

Armando
15/06/2016

Hola según la vida laboral tengo cotizados 179 incluyendo la vacaciones retribuidas y no disfrutadas. Tengo cargas
familiares somos familia numerosa. ¿Tendré derecho a los 21 meses de prestación.?

Jorge Danés. Abogado laboralista
15/06/2016

Hola, dependerá de las cotizaciones exactas que tenga. Si no llega a 180 días, aunque sea por un día, no le concederán
los 21 meses de ayuda, si no solo 5. [ ] Se responde al lector por email (ref. 101121)

María Luisa
12/06/2016

Buenos días,
Tengo cotizados 178 días, por lo que de momento no tengo derecho a la prestación por insu cinecia de contización, ya
que me faltarían dos días al no tener cargas familiares.
En una empresa me contrataron un total de 177 días por seis horas diarias ¿ Me in uiría esto a la hora de cobrar la
prestación? quiero decir, en vez de cobrar los 426€ cobraría menos?
El otro día que tengo cotizado es por un trabajo que hice de 21:30 de ta tarde a 3:00 de la mañana ¿pasaría lo mismo al
no trabajar las 8 horas de jornada completa?
Finalmente, me ofrecieron un trabajo por 15 días a jornada completa que todavía estoy pendiente de que me llamen. Si
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correspondería menos y también si se puede socititar para cobrarla toda junta.
Otra cosa que quiero comentarle, es que yo he estado trabajado como becaria durante el último año pero no tengo
derecho a prestación. Como estaba trabajando, consideré que no tenía que ir a sellar la tarjeta de demanda de empleo,
la cúal solicité en marzo para volver a estar de alta ¿ me afectaría esto para poder solicitar la ayuda?
Muchas gracias por su ayuda y su tiempo en leerme.

Oscar de las Heras
12/06/2016

Hola, buenas tardes. Lo que determina si el subsidio se cobra al 100% o parcializado es el último de los contratos. Lo
explicamos con detalle y ejemplos en este artículo > (+info).. El hecho de que haya solicitado recientemente la tarjeta
de empleo no le impedirá cobrar el subsidio… [ ] Se responde al lector por email (ref. 100803)

Antonio
08/06/2016

Buenos dias, soy un chico el cual esta trabajando con un contrato de 6 meses, en Octubre lo nalizo y tendré cotizado
en total unos 8 meses. Según tengo entendido puedo pedir el subsidio por insu ciencia de cotización, ¿Verdad?. Pero se
me utilizarian los 8 meses para pedirla o solo se me quitarian los últimos 6 meses trabajados? Los 6 meses son siempre
de la misma empresa, pero lo demas cotizado son contratos de un dia o semanas de diferentes empresas.
Y tambien me gustaria consejo, si es bueno pedirla, o esperarme a cotizar 1 año, de todas maneras no me van a seguir
contratando, es un trabajo eventual de técnico de sonido. Pero si que durante el mes de Noviembre, Diciembre, me
llamaran algún dia para trabajar y darme de alta solo ese dia.
Gracias

Jorge Danés. Abogado laboralista
08/06/2016

Hola, en el momento de pedir el subsidio gastará todas las cotizaciones que tenga acumuladas, por lo que utilizará los
8 meses aunque solo fuesen necesarios 6. Y tendrá que ver usted si le compensa o no pedir el subsidio, o esperar a
acumular más cotizaciones, dependiendo de sus circunstancias… [ ] Se responde al lector por email (ref. 100441)

aysha
08/06/2016

Hola buenas, tengo 179 dias cotizados, ya que anterior mente me bajaron el porcentaje de cotizacion en el contrato.
Hasta hoy estaba trabajando 40 horas con un contrato de 20. Me pertenecera el subsidio aunqe me falte un dia y no
tenga responsabilidades familiares?
C

Jorge Danés. Abogado laboralista
08/06/2016

Hola, si no tiene responsabilidades familiares será necesario que haya cotizado al menos 180 días para pedir el
subsidio por cotización insu ciente. [ ] Se responde al lector por email (ref. 100427)
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Manuel
08/06/2016

Buenos días.
Tengo 51 años y soy socio y trabajador de una Sociedad Limitada Laboral, por falta de trabajo estoy contratado por 10
horas semanales y recibo un sueldo de 286 € mensuales, no tengo ningún otro tipo de ingresos, estoy divorciado y pago
250€ a un hijo menor según convenio regulador. En este caso puedo solicitar algún tipo de subsidio?
Gracias.

Jorge Danés. Abogado laboralista
08/06/2016

Hola, para poder pedir alguna > ayuda (+ info) del Servicio de Empleo es necesario estar desempleado. En algunas
situaciones se puede compatibilizar con un trabajo, pero cuando primero se está recibiendo el subsidio y luego se
empieza a trabajar. [ ] Se responde al lector por email (ref. 100423)

Francisco
02/06/2016

Buenas tardes,
En lo referente a:
Tener cotizados, en un régimen de la Seguridad Social que contemple la contingencia de desempleo, al menos 3 meses
si tiene responsabilidades familiares, o bien 6 meses si no las tiene.
Los 3 meses que necesitaría en mi caso, tienen que ser a jornada completa o podría ser un mes a jornada completa y 5
meses a media jornada, de cara a poder tener derecho a cobrar el subsidio completo.
Muchas gracias por su ayuda.
Saluos.

Jorge Danés. Abogado laboralista
06/06/2016

Hola, da igual la jornada, lo importante es el número de días cotizados, 90 mínimo si tiene responsabilidades
familiares. La jornada puede in uir eso sí en la > forma de contar los días cotizados (+ info), y además en la cuantía ya
que con un contrato a jornada parcial… [ ] Se responde al lector por email (ref. 99918)

Jose Manuel
02/06/2016

Buenos días,
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Tengo cotizados en una empresa tres meses a 4 horas y otro posterior de otros tres meses pero esta vez a jornada
completa, habiendo justo un año de diferencia entre ambos contratos.
Podría tener derecho al subsidio por insu ciencia de cotización de forma completa me pagarían un porcentaje del
mismo ?

Jorge Danés. Abogado laboralista
02/06/2016

Hola, si los dos contratos son independientes, en empresas distintas, o en la misma pero para puestos distintos, se
tendrá en cuenta el último contrato y debería de recibir el subsidio completo. En el caso de considerar el SEPE que no
son contratos independientes, se hará el cálculo de la… [ ] Se responde al lector por email (ref. 99818)

Esther
31/05/2016

Hola, estoy dada de alta desde el 19 de febrero como empleada de hogar. Trabajo 3 horas a la semana. No se si tengo
derecho a algun subsidio en caso de extincion de contrato. Gracias por adelantado.

Jorge Danés. Abogado laboralista
31/05/2016

Hola, lamentablemente las empleadas de hogar no cotizan por desempleo por lo que no > tienen derecho al paro (+
info). Solo podrá si tiene acumuladas otras cotizaciones por cuenta ajena que no sean como empleada de hogar y que
no haya utilizado previamente. [ ] Se responde al lector por email (ref. 99560)

Jose . A
02/09/2016

Hola muy buenas , estoy cobrando el subsidio por falta de cotizacion ,de los cuales me dieros 21 meses, me quedan
que cobrar aun 19 meses ,pero dentro de dos meses es decir en Octubre 2016 cumplo los 55 años . mi pregunta es
,cuando cumpla los 55 años me cambia el subsidio automaticamente al de mayores de 55 años . y tambien
preguntarle , si trabajo unos dias antes de que cumpla los 55 años y me despiden ¿ podre seguir cobrando el subsidio
por falta de cotizacion. .. Muchas gracias y un saludo.

Jorge Danés. Abogado laboralista
08/09/2016

Hola, dependerá de su situación y de si cumple los requisitos del > subsidio para mayores de 55 años (+ info). Le
recomiendo que cuando cumpla la edad, acuda a su o cina de empleo para que modi quen el subsidio en el caso de
que cumpla los requisitos. Si > empieza a trabajar (+ info) podrá suspender el subsidio y reanudarlo al dejar de
trabajar. Incluso si el contrato es a tiempo parcial y no supera el limite de ingresos de 491.40 euros brutos al mes con
las pagas extra prorrateadas, podría compatibilizar la ayuda y el trabajo, aunque la cuantía del subsidio se reduciría
en proporción a la jornada que realice.
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← Comentarios más antiguos
Por razones de mantenimiento técnico de la web, el envío de comentarios no estará disponible hasta el próximo lunes 21 de
agosto. Quizá le interese consultar la sección de respuestas a dudas más frecuentes (+info)
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