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U T  5                                      SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

1. CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Es el sistema público por el que el Estado garantiza a las personas que se encuentran dentro de 

su campo de aplicación la protección adecuada en las contingencias que la ley establece. 

Tiene como finalidad garantizar a los trabajadores y a los familiares o asimilados que tuvieran a 

su cargo, la protección adecuada en las situaciones en las que lo necesiten, como en los casos de 

enfermedad, accidente, jubilación, desempleo, orfandad, etc. 

En el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de prestaciones, existen 2 modalidades: 

Modalidad Contributiva o de nivel contributivo. Estas prestaciones se financian con las 

cotizaciones de empresas y trabajadores, otorgándose, por tanto, a los trabajadores que han 

cotizado previamente a la Seguridad Social el período mínimo de carencia y a sus familias. Son 

beneficiarios los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren 

legalmente en España, siempre que, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos 

en algunos de los apartados siguientes:  

-Trabajadores por cuenta ajena 

-Trabajadores  por cuenta propia  o autónomos 

-Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado 

-Estudiantes 

-Funcionarios públicos, civiles y militares 

Modalidad no contributiva o nivel asistencial. Estas prestaciones se reconocen a aquellos 

ciudadanos que no estén incluidos en la modalidad contributiva, por no haber cotizado nunca o 

haberlo hecho insuficientemente para alcanzar las prestaciones de nivel contributivo y que 

carezcan de recursos económicos. Comprende las prestaciones de asistencia sanitaria, invalidez y 

jubilación. Las prestaciones de esta modalidad proceden de los impuestos que pagamos todos y 

son beneficiarios todos los españoles residentes en territorio nacional y los extranjeros que 

residan legalmente en España. 

 

2. COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los regímenes son las áreas en las que la Seguridad Social divide su gestión, el sistema español 

de Seguridad Social está integrado por los siguientes: 

Régimen General. 

Regímenes Especiales integrados en el Régimen General: 
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Artistas. 

Profesionales taurinos. 

Trabajadores ferroviarios. 

Jugadores profesionales de fútbol. 

Trabajadores por cuenta ajena agrarios, a través del Sistema Especial para 

Trabajadores por cuenta ajena Agrarios. 

Empleados de hogar, a través del Sistema Especial para Empleados de Hogar. 

Regímenes Especiales:  

Trabajadores del Mar. 

Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos 

-Regímenes Especiales integrados en este Régimen Especial: Agrario (trabajadores 

por cuenta propia), a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 

Propia Agrarios; Escritores de Libros. 

Minería del Carbón. 

Estudiantes (Seguro Escolar). 

Funcionarios. 

 

3. EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El Régimen General comprende a los trabajadores que no estén incluidos dentro de un Régimen 

Especial, en él se encuadran la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena.  

En este régimen es el empresario el sujeto obligado a solicitar la afiliación y el alta de los 

trabajadores en la Seguridad Social, así como a comunicar el cese o variación de datos.  

Asimismo el empresario debe cotizar a la SS, tanto por las cuotas que le corresponden a él como 

por las que corresponden al trabajador, ingresando ambas en la Tesorería General de la S.Social. 

 

3.1 inscripción de empresas y afiliación, altas y bajas de trabajadores 

Toda persona física o jurídica, pública o privada, que contrate trabajadores, tiene la obligación de 

inscribirse en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para todas las personas incluidas en su campo de 

aplicación, en cuanto a la modalidad contributiva, y única para toda la vida y para todo el 

sistema. 

Trámite previo a la afiliación 

Previamente a la afiliación los ciudadanos deben solicitar el número de la Seguridad Social. 
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-La solicitud del número de la Seguridad Social será obligatoria para todo ciudadano, con 

carácter previo a la solicitud de afiliación y alta en alguno de los Regímenes del Sistema de 

la Seguridad Social. 

-El número se hará constar en un informe tarjeta de la Seguridad Social en la que figurarán, 

como mínimo, nombre y apellidos y, en su caso, el número del Documento Identificativo 

(DNI, Pasaporte, NIE) 

-El número de la Seguridad Social (NUSS) se convertirá automáticamente en número de 

afiliación (NAF) de las personas físicas que por primera vez se incluyan en el Sistema por 

realizar una actividad. 

Solicitud de afiliación 

Está obligado a realizarla el empresario respecto de los trabajadores que, no estando afiliados, 

ingresen a su servicio. La solicitud de afiliación implicará la de alta inicial en el Régimen General. 

Cuando aquél incumpla su obligación, los trabajadores pueden instar directamente su afiliación y 

alta inicial o podrá efectuarse de oficio. 

La empresa está obligada a comunicar a la Seguridad Social las altas y bajas de los trabajadores 

que ingresen o cesen a su servicio. Cuando un trabajador finalice una relación laboral deberá ser 

dado de baja, en el plazo de 6 días naturales contados a partir del día siguiente al cese en la 

actividad. 

Cotización 

Una consecuencia de la afiliación y alta de un trabajador es la obligación de cotizar a la 

Seguridad Social desde el mismo momento en que se inicia la actividad laboral, incluido el 

período de prueba, y se extingue con la presentación del parte de baja del trabajador por el 

empresario. 

La cotización comprende dos aportaciones: la del empresario y la del trabajador. 

Las bases de cotización, a partir de las se obtienen las bases reguladoras que permiten calcular la 

cuantía de las distintas prestaciones a las que va a tener derecho el trabajador, son: 

Base de cotización para contingencias comunes. Es la que va a servir para calcular las 

prestaciones de IT (Incapacidad temporal), IP (Incapacidad permanente) y prestaciones de 

muerte y supervivencia derivadas todas ellas de enfermedad común o accidente no laboral, así 

como para la jubilación y maternidad. 

Base de cotización para contingencias profesionales (accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales). A partir de ella se calculan las prestaciones de IT, IP y las de 

muerte y supervivencia, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional y el 

desempleo. 
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Para hallar la cuota que deberá ingresarse para proteger las situaciones derivadas de Accidente 

de trabajo y Enfermedades profesionales, se aplicará a su base de cotización un tipo o 

porcentaje, que será mayor o menor en consonancia con el riesgo del puesto de trabajo de que 

se trate. Los distintos tipos están recogidos en una tarifa (epígrafe de actividades económicas) 

establecida por el Ministerio competente en materia de Trabajo. La cuota resultante se abona 

exclusivamente por la empresa. 

 

4. RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA) 

A los efectos de este Régimen Especial, se entenderá como trabajador por cuenta propia o 

autónomo, aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a 

título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado 

de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar.  

Se incluyen en este grupo: los trabajadores mayores de 18 años que, de forma habitual, 

personal y directa realizan una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de 

trabajo; el cónyuge y familiares hasta el 2º grado de consanguinidad, afinidad o adopción que 

colaboren con el titular de la actividad sin ser asalariados; los profesionales que ejerzan una 

actividad por cuenta propia que requiera la incorporación a un colegio profesional; los 

trabajadores autónomos económicamente dependientes,… 

El trabajador autónomo está obligado a cotizar desde el primer día del mes en que inicia su 

actividad y no debe olvidar comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social su cese en la 

actividad, dentro de los 6 días naturales siguientes a dicho cese.  

La base de cotización en este Régimen Especial será la elegida por el trabajador entre 

las bases mínima y máxima que le corresponda. Durante el año 2014 la base elegida se situará 

entre una base mínima de cotización de 875,70 euros mensuales y una base máxima de 

cotización de 3.597,00 euros mensuales. 

El tipo de cotización durante el año 2014 será el 29,80% con protección por incapacidad 

temporal o el 29,30% si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de 

actividad. Cuando el interesado no tenga la protección por incapacidad temporal, en este 

Régimen el tipo de cotización será del 26,50%. 

Por tanto, la principal diferencia entre este régimen y el general es la posibilidad de elegir 

la base de cotización. Así, mientras un asalariado cotiza en función de lo que cobra, un autónomo 

elige entre un mínimo y un máximo conforme a lo que establece la ley en función de la cobertura 

social que desea tener. 

Si estos trabajadores quieren beneficiarse de la prestación por incapacidad permanente, 

deben haberse acogido a la mejora voluntaria de la acción protectora para contingencias 
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derivadas de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como haber optado por la 

cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal. 

 

5. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (nivel contributivo) 

Las prestaciones son cantidades que otorga el sistema a los trabajadores y sus familiares en 

determinados casos. 

Para tener derecho a las prestaciones contributivas, las personas y sus familiares, incluidas en el 

sistema de la Seguridad Social deben cumplir 2 requisitos:  

- Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social o en situación asimilada al alta 

(circunstancias admitidas por disposiciones legales como válidas para causar derecho a 

prestaciones sin estar  dado de alta: huelga, desempleo,…) 

- Acreditar un período mínimo de cotización en función de la prestación de que se trate. 

 

5.1 Asistencia sanitaria 

Consiste en la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o 

restablecer la salud de las personas protegidas por la Seguridad Social.  

Asegurados: Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliados a la Seguridad 

Social y en situación de alta o asimilada a la de alta, pensionistas y desempleados. 

Beneficiarios de un asegurado:  

- sus cónyuges o persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción 

oficial correspondiente y el ex cónyuge a cargo del asegurado. 

- descendientes y personas asimiladas a cargo del asegurado (hermanos, menores sujetos a 

acogimiento del cónyuge, etc.)  que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en 

grado igual o superior al 65 por ciento, que convivan con ellos y a sus expensas, sin recibir rentas 

por un importe superior al doble del IPREM y que no tengan derecho a recibir asistencia sanitaria 

por otras vías. 

 

5.2 Incapacidad temporal (IT) 

Es la situación en la que se encuentran los trabajadores incapacitados temporalmente para 

trabajar y que precisan asistencia sanitaria. Es una de las causas de suspensión del contrato de 

trabajo. 

La IT puede estar motivada por: 

-Enfermedad común o profesional 

-Accidente, sea o no de trabajo 
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Tiene una duración máxima de 12 meses, prorrogables otros 6 por la inspección médica del INSS 

cuando se estime que en ese tiempo el trabajador pueda ser dado de alta médica por curación.  

Una vez transcurrido este tiempo, el INSS, a través de la inspección médica, revisará el caso con 

el fin de establecer una última prórroga extraordinaria de 6 meses, emitir el alta médica o iniciar 

un expediente de incapacidad permanente a favor del trabajador. 

Por tanto, en el caso de que los servicios médicos consideren posible la recuperación, la situación 

de IT se puede prorrogar hasta un máximo de 24 meses, a contar desde que se inició la 

incapacidad temporal. 

Cuantía de la prestación: está en función de la base reguladora y de la causa de la 

incapacidad: 

- Enfermedad común o accidente no laboral: 60% de la base reguladora entre el cuarto y 

el vigésimo día a contar desde la fecha de baja, y el 75% a partir del vigésimo primero.  

- Accidente de trabajo y enfermedad profesional: 75% de la base reguladora desde el día 

siguiente al de la baja.  

Los requisitos para ser beneficiarios de esta prestación son: 

- Estar afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta (prestación 

de desempleo de nivel contributivo). 

- En caso de enfermedad común, haber cotizado como mínimo 180 días dentro de los 5 

años anteriores a la baja médica (este período se denomina de carencia). 

- En caso de enfermedad profesional y accidente, laboral o no, no se exige período 

mínimo de cotización. 

 

Base reguladora: es la cuantía que se utiliza para el cálculo de la prestación y su importe 

depende de la contingencia que de lugar a ésta. 

*BR en caso de IT por enfermedad común o accidente no laboral: 

Base de contingencias comunes del mes anterior a la baja 

              Número de días cotizados (salario mensual 30 días) 

 

*BR en caso de IT por enfermedad profesional o accidente laboral: 

Base de contingencias profesionales del mes anterior a la baja – HE   + HE año anterior baja 

      Número días cotizados en dicho mes                                               365  

 



Módulo: FOL                          BLOQUE I: Legislación y Relaciones Laborales 

7 

 

5.3  Incapacidad permanente (IP) 

Se entiende por IP a la situación en que se encuentra un trabajador que, después de haber 

seguido tratamiento médico, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que 

disminuyen o anulan su capacidad para trabajar.  

La disminución de la capacidad laboral, que puede llegar a ser total, da lugar, según La Ley 

General de la Seguridad Social a 4 grados de incapacidad: 

Incapacidad Permanente parcial para la profesión habitual (IPP): es aquella que 

ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento normal de su 

profesión, sin impedirle realizar las tareas fundamentales de la misma. 

Incapacidad Permanente total para la profesión habitual (IPT): es la que inhabilita al 

trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta. 

Incapacidad Permanente absoluta (IPA): es la que incapacita al trabajador para toda 

profesión u oficio. 

Gran invalidez (GI): se produce cuando un trabajador afectado de incapacidad 

permanente, requiere además, de otra persona para llevar a cabo los actos esenciales de la 

vida (comer, vestirse,…). 

 

Cuando el origen de la incapacidad sea un accidente laboral o no, o una enfermedad profesional 

no se exige período previo de cotización. Sólo habrá que acreditarla cuando sea por enfermedad 

común. 

Cuantía de las prestaciones  en cada caso: 

Parcial: abono de 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la 

IT. Se abona en un pago único 

Total: pensión mensual vitalicia equivalente al 55% de la base reguladora, que se puede 

incrementar en un 20 por 100 más para los mayores de 55 años, cuando por su falta de 

preparación y por las circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia se presuma 

la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual, lo cual se denominaría 

incapacidad permanente total cualificada. 

Absoluta: pensión vitalicia del 100% de la base reguladora. 

Gran invalidez: estará formada por el importe de la pensión que corresponda por IPT o 

IPA, incrementada con un complemento destinado a remunerar a la persona que atienda al 

beneficiario no inferior al 45% de la pensión. 
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La base reguladora, sobre la que se calcula el importe de las prestaciones se corresponderá con 

la de cotización por contingencias comunes o por contingencias profesionales, según cuál sea el 

origen de la invalidez. 

 

5.4 Maternidad y paternidad 

Es un subsidio que se reconoce a todos los trabajadores que disfruten los períodos de descanso 

laboral legalmente establecidos en los supuestos de maternidad biológica, paternidad, adopción y 

acogimiento familiar. 

La prestación por maternidad consistirá en el pago de un subsidio equivalente al 100% de la base 

reguladora, que es la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior.  

La duración del período de descanso es de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en caso de 

parto, adopción o acogimiento múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del segundo o 

por discapacidad. 

El período de descanso se podrá disfrutar en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, 

siendo su distribución como determine la interesada y siempre que las 6 semanas 

inmediatamente posteriores al parto las disfrute la madre. Si el padre y la madre trabajan, 

podrán optar por el período de descanso de forma simultánea o sucesiva.  

 

En el caso de paternidad, el permiso de paternidad tendrá una duración de 13 días 

ininterrumpidos, incrementados en dos días más por cada hijo a partir del segundo en los 

supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples. Se exige 180 días cotizados en los 7 años 

anteriores, o bien 360 días cotizados a lo largo de toda su vida laboral. Esta suspensión es 

independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad. 

Los subsidios los abona el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) en un único pago, aún 

cuando no haya finalizado el disfrute del período de descanso. 

Requisitos de la trabajadora para la prestación de maternidad:  

< 21 años No se exige periodo mínimo de cotización 

De 21  a 26 años 90 días cotizados en los 7 años anteriores, o 

bien 180 días cotizados a lo largo de toda su 

vida laboral 

> 26 años 180 días cotizados en los 7 años anteriores, o 

bien 360 días cotizados a lo largo de toda su 

vida laboral 
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5.5 Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 

Se puede producir también la suspensión del contrato en los casos en que la mujer embarazada 

no puede permanecer en su puesto de trabajo porque éste influye negativamente en su salud o 

en la del feto, siempre que un cambio a otro puesto no resulte técnica u objetivamente posible.  

 

En este caso la mujer trabajadora tendrá derecho a percibir un subsidio equivalente al 100% de 

la base reguladora, que será la establecida para la prestación de IT derivada de contingencias 

profesionales. En caso de riesgo durante el embarazo percibirá este subsidio hasta su 

reincorporación o parto, y en caso de riesgo durante la lactancia natural hasta su reincorporación 

o hasta que el menor cumpla 9 meses. 

Los requisitos que se exigen son: estar afiliada y de alta en la Seguridad Social. 

 

5.6 Jubilación  

El desarrollo de este apartado se ha realizado de conformidad con la Ley 27/2011, de 1 de 

agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que ha 

entrado en vigor el 1 de enero de 2013. 

Tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, las personas incluidas 

en el Régimen General que, además de la general (de estar afiliadas y en alta en este Régimen o 

en situación asimilada al alta) reúnan las siguientes condiciones: 

-Tener cumplidos 67 años de edad o 65 años  cuando se acrediten 38 años y 6 meses de 

cotización 

-Tener cubiertos 15 años de cotización, de los cuales, al menos 2 deberán estar 

comprendidos en los 15 años anteriores a la fecha de jubilación 

-Cesar en la actividad laboral 

Las edades de jubilación y el período de cotización se aplicarán de forma gradual, en los términos 

que resultan del cuadro establecido en la Ley, del cual se señalan las condiciones de los años 

2012 y 2013 como ejemplo y que se completará en el año 2027. 

 

Año Períodos cotizados Edad exigida 

35 años y 3 meses o más. 65 años. 2013 

Menos de 35 años y 3 meses. 65 años y 1 mes. 

35 años y 6 meses o más. 65 años. 2014 

Menos de 35 años y 6 meses. 65 años y 2 meses. 
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A partir de 2027 38 años y 6 meses o más 65 años 

 Menos de 38 años y 6 meses 67 años 

          

La base reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será el 

cociente que resulte de dividir por 350, las bases de cotización del beneficiario durante los 300 

meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Este incremento se 

realizará igualmente de forma gradual. 

 

Cuantía de la pensión. 

La cuantía de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, se determinará aplicando a 

la base reguladora, los porcentajes siguientes: 

- Por los primeros 15 años cotizados: el 50 %. 

- A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre 

los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19 %, y por los que rebasen el mes 248, se añadirá el 

0,18 %, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 %, salvo en el 

supuesto previsto en la norma. 

 

5.7  Muerte y supervivencia 

Cuando un trabajador o un pensionista fallece, la Seguridad Social otorgará, según los casos, una 

o varias de las siguientes prestaciones: 

Auxilio por defunción. Tendrá derecho a él la persona que haya sufragado los gastos del 

sepelio. En la actualidad su importe es de 45,10€ 

Pensión de viudedad. Se otorga a aquellas personas que han tenido vínculo matrimonial 

o hayan sido pareja de hecho del fallecido y no hayan contraído nuevo matrimonio. La 

cuantía será del 52% de la base reguladora o del 70% cuando el pensionista tenga cargas 

familiares. 

Pensión de orfandad. Tendrán derecho a ella los/as hijo/as del fallecido, siempre que 

sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo (IP absoluta o gran 

invalidez). 

La cuantía será del 20% de la base reguladora o el porcentaje que corresponda de acuerdo 

con la limitación que afecta a todas las pensiones de muerte y supervivencia para cada 

huérfano, pudiendo incrementarse con el 52% correspondiente a la pensión de viudedad en 

el caso de orfandad absoluta. 
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Pensión en favor de familiares. Sus beneficiarios serán parientes por consanguinidad: 

nietos, hermanos, padres, madres, abuelos/as, hijos y hermanos de pensionistas de 

jubilación o IP que reúnan los siguientes requisitos: convivir con el causante y a sus 

expensas como mínimo durante los 2 años anteriores a su muerte, no tener derecho a otra 

pensión pública y carencia de medios de subsistencia. 

La cuantía será del 20% de la base reguladora para cada uno de ellos, que se podrá 

incrementar con el 52% de la pensión de viudedad si, al fallecer el trabajador o pensionista, 

no dejase cónyuge ni hijos. En ningún caso, el importe de las pensiones podrá superar el 

100% de la base reguladora. 

 

5.8  Desempleo 

Tiene como finalidad amparar a quienes pudiendo y queriendo trabajar pierden su empleo o ven 

reducida su jornada diaria por decisión empresarial, con la correspondiente pérdida o reducción 

análoga de salarios, por algunas de las causas establecidas como situaciones legales de 

desempleo. La reducción protegida se debe encontrar entre un mínimo de un 10 y un máximo de 

un 70 por ciento siempre que el salario sea objeto de análoga reducción. 

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es el Organismo Autónomo dependiente del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargado de la gestión y control de estas prestaciones 

por desempleo. 

La protección por desempleo se estructura en dos niveles: Nivel contributivo y Nivel  asistencial. 

La protección de nivel contributivo se denomina «Prestación por desempleo».  Para acceder a 

ella se requiere: 

-Estar afiliado a la SS y en situación de alta o asimilada. 

-Encontrarse en situación legal de desempleo, acreditar disponibilidad para buscar 

activamente empleo y para  aceptar una colocación adecuada, suscribiendo un 

compromiso de actividad. 

- Haber cotizado un mínimo de  360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación 

legal de desempleo. 

- No haber cumplido la edad señalada para la jubilación. 

 

Cuantía de la prestación por desempleo: depende de la base reguladora que se obtiene 

dividiendo entre 180 la suma de las Bases de CCP de los últimos 180 días (excluida la cuantía de 

las horas extras). 

El importe a percibir será: 

- Durante los 180 primeros días, el 70% de la base reguladora 
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- A partir del 181, el 50% de dicha base. 

Los importes así calculados no podrán ser superiores al tope máximo ni inferiores al tope mínimo 

establecidos en función del número de hijos del desempleado y tomando como referencia el 

IPREM. 

La duración de la prestación por desempleo se establece en función del tiempo cotizado, de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Período de cotización  

(en días) 

Período de prestación  

(en días) 

Desde 360 hasta 539 120 

Desde 540 hasta 719 180 

Desde 720 hasta 899 240 

Desde 900 hasta 1079 300 

Desde 1080 hasta 1259 360 

Desde 1260 hasta 1439 420 

Desde 1440 hasta 1619 480 

Desde 1620 hasta 1799 540 

Desde 1800 hasta 1979 600 

Desde 1980 hasta 2159 660 

Desde 2160   720 

 

Es muy importante tener en cuenta que la obtención de una prestación de desempleo con arreglo 

a un determinado período cotizado hace que éste no pueda ya ser computado a la hora de 

solicitar una nueva prestación. 

 

Nivel asistencial: subsidio por desempleo 

Podrán ser beneficiarios del subsidio de desempleo quienes, figurando inscritos como 

demandantes de empleo, al menos durante 1 mes, sin haber rechazado oferta de trabajo 

adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de formación, 

promoción o reconversión profesionales, carezcan de rentas superiores al 75% del SMI y se 

encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  

- Trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y tienen 

responsabilidades familiares 

- Trabajadores que, al producirse la situación legal de desempleo, no han cubierto el 

período mínimo de cotización para acceder a una prestación contributiva. 

- Los trabajadores españoles emigrantes retornados. 

- Los liberados de prisión que hayan estado privados de libertad más de 6 meses. 
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- Las personas que con el grado de IPT, IPA o GI, hayan mejorado su situación como 

consecuencia de un expediente de revisión de invalidez, siendo declarados capaces, o con 

una IPP. 

La duración de la prestación es variable, dependiendo del caso, pudiendo llegar hasta los 24 

meses. El importe del subsidio es del 80% del IPREM vigente con carácter general (426 €). 


