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La prestación por desempleo 
se puede  perder por una  pequeñez. H

ay distintas situaciones que anulan 
la posibilidad de cobrar la presta-
ción por desempleo y no siempre 
son fáciles de imaginar: por ejem-
plo, en determinadas circunstan-

cias está permitido disfrutar de un empleo y 
cobrar el desempleo al mismo tiempo, mien-
tras que si un parado se ausenta de España 
varias semanas para tantear otro mercado de 
trabajo, se arriesga a perder la prestación, por 
mucho que vuelva con las manos vacías.

Para que no le retiren la prestación, justo 
cuando su situación económica es más preca-
ria, basta con ser un poco cuidadoso.

Un día de retraso, un mes  sin cobrar
Los comportamientos que pueden hacer que 
la prestación por desempleo se esfume van 
desde un olvido inocente hasta un plan com-
plejo ideado para  aprovecharse del sistema.

Las infracciones leves suelen estar rela-
cionadas con descuidos y se castigan con la 
pérdida de un mes de prestación (la primera 
infracción), tres (la segunda), seis (la tercera) 
o incluso toda la prestación (si se reincide por 
cuarta vez). Se trata de:

 > No proporcionar unos datos de contacto 
adecuados para que los servicios de empleo 
se comuniquen con usted.

 > Ignorar la petición de presentarse en las 
oficinas del servicio de empleo o en las agen-
cias que colaboran con él, o bien no devolver 
en el plazo de 5 días el justificante de haber 
acudido a cubrir los puestos que le faciliten.

 > No renovar la demanda de empleo en la 
fecha programada, salvo causa justificada.

 > Incumplir alguna obligación relacionada 
con su “acuerdo personal de empleo”, al mar-
gen de la obligación principal, que explicare-
mos a continuación (incumplir esta última ya 
no es una infracción leve sino grave).

Cobrar el desempleo no es compatible 
con despreciar el trabajo
Para cobrar el paro, usted debe inscribirse 
como demandante de empleo y comportarse 
como tal: tendrá que colaborar con el servicio 
de empleo para que le tracen un itinerario de 

algunos 
incumplimientos 
obligan a devolver lo 
cobrado

No se juegue el paro
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el sepe  es lo que antes se conocía como 
inem. servicio público de empleo estatal

inserción laboral y suscribir el compromiso 
de actividad, con el que afirma su deseo de 
buscar trabajo activamente y acepta cubrir 
los puestos que le puedan proporcionar.

Este compromiso no le obliga a aceptar 
cualquier trabajo, pero sí cualquier coloca-
ción que se considere “adecuada”. A saber: las 
que usted señale en su demanda de empleo, 
las que coincidan con su profesión habitual 
o con la última que desempeñara durante al 
menos tres meses, además de aquellas que se 
ajusten a su formación y aptitudes físicas. 

Si transcurre un año cobrando la presta-
ción ininterrumpidamente y sigue sin en-
contrar trabajo, el servicio de empleo queda 

autorizado para decidir cuando un puesto 
es adecuado a su perfil o no. En todo caso, el 
puesto ofrecido debe estar en un radio de 30 
kilómetros de la localidad donde usted resida 
(aunque podría rechazarlo si está más cerca 
pero para llegar debe invertir un tiempo igual 
o superior al 25% de la jornada o un 20% del 
salario mensual). Además, no le pueden pa-
gar menos de lo que cabe esperar del puesto 

ofertado, ni un salario que tras descontar los 
gastos de desplazamiento le deje disponible 
menos del salario mínimo interprofesional. 

Pues bien, rechazar una oferta de trabajo 
adecuada o una actividad del programa de 
empleo (como un curso de formación) se 
considera una falta grave y le puede acarrear 
la pérdida de la prestación durante tres 
meses (la primera vez), seis (la segunda) 

■■ Si le contratan a jornada 
completa, debe suspender 
la prestación, quedando 
pendientes de cobro 4.680 
euros, que podrá volver a 
cobrar si el nuevo trabajo dura 
menos de 360 días.

■■ Pero si durase, por ejemplo, 
18 meses y cotizara por una 
base mensual de 1.200 euros, 
podría elegir entre reactivar 
el paro pendiente o percibir el 
generado ahora: también seis 
meses, pero con una cuantía 
de 840 euros mensuales, en 
total 5.040 euros. En este caso, 
interesa la segunda opción, 
pero a veces es menos obvio.  

AlbA
“Me quedan seis Meses 
de cobrar 780 euros 
de prestación y he 
encontrado un trabajo”

■■ Usted debe suspender el 
cobro del desempleo. Si el 
trabajo dura menos de un año, 
podrá solicitar que se reanude 
al volver a España; si dura más, 
el derecho a esa prestación se 
extinguirá. 

■■ En todo caso, lo que cotice en 
Alemania o en cualquier país 
de la UE, el Espacio Económico 
Europeo, Australia o Suiza 
servirá para calcular sus 
derechos aquí.

■■ Por otro lado, los emigrantes 
retornados de países ajenos a 
los citados pueden optar a un 
subsidio de desempleo.

EstEr
“Me ha salido una 
oferta para trabajar en 
Munich para una eMpresa 
aleMana”

■■ El trabajo a tiempo parcial 
es compatible con el cobro 
de la prestación reducida en 
proporción a lo que dure la 
jornada (un 50% en su caso, 
dado que trabajará un 50% de 
la jornada ordinaria). 

■■ El periodo con derecho a 
prestación no varía y si el 
contrato de trabajo acaba 
antes, vuelve a cobrarse la 
prestación íntegra.

■■ También puede suspender el 
cobro mientras dure el trabajo. 
Si son más de 360 días, podrá 
optar por la nueva prestación 
generada o por la pendiente.

JoAquín
“he encontrado un 
trabajo de 20 horas 
seManales para los Meses 
de verano ”

■■ El cobro del desempleo no es 
compatible con ser autónomo, 
así que debe suspenderlo y 
puede reanudarlo si mantiene 
la actividad menos de 24 
meses (60 si es menor de 30 
años; además los autónomos 
menores de 30 años, sin 
empleados, sí pueden cobrar 
paro con permiso del SEPE). 

■■ También puede cobrar la 
prestación pendiente en un 
pago único, a condición de 
invertirla en los gastos de 
constituirse como autónomo 
e iniciar la actividad. Si la 
mantiene 5 años,  el dinero así 
recibido no tributa.

DimAs
“estoy cobrando el paro 
pero unos aMigos Me han 
propuesto Montar un 
negocio”

la prestación interrumpida se queda en modo de espera 
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■■ Mientras usted trabaja contribuye, junto 
con el empresario que le emplea, a llenar 
una hucha de la que podrá echar mano si 
se queda sin trabajo y ha cotizado al menos 
360 días, seguidos o no, en los seis años 
previos. A veces, la hucha se empieza a 
cobrar pero no se agota, ya sea porque 

el cobro se suspende temporalmente o 
porque el derecho se extingue. Así ocurre 
cuando se encuentra trabajo y se cotiza 
sin interrupción durante otros 360 días, 
puesto que se genera el derecho a una 
nueva prestación por desempleo que se va 
acumulando en una segunda hucha. Si más 

adelante vuelve a caer en el desempleo, 
tendrá 10 días para elegir si cobra lo que 
queda en la primera hucha o lo acumulado 
en la segunda; si escoge la primera, las 
cotizaciones hechas a la segunda no cuentan 
(el contador de días cotizados se pone a cero). 
Y si escoge la segunda, la otra se pierde.
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o toda la prestación (si reincide por ter-
cera vez).

El resto de infracciones graves consisten 
en no comunicar las situaciones que o bien 
suspenden temporalmente el derecho a reci-
bir la prestación  o bien lo extinguen. Así que, 
si incurre en ellas, sea precavido e informe, 
porque la sanción en este caso es la extinción 
de la prestación y la devolución de lo indebi-
damente cobrado:

 > Tener un hijo y cobrar maternidad obliga a 
la suspensión y cumplir la edad de jubilación, 
a la extinción (salvo que no tenga derecho a 
pensión, en cuyo caso puede agotar el paro).

 > Encontrar un trabajo por cuenta ajena de 
duración inferior a 12 meses o por cuenta pro-
pia de duración inferior a 24 (60 si es menor 
de 30 años) obliga a la suspensión. Las dura-
ciones superiores conducen a la extinción.

 > Salir al extranjero para hacer una “estan-
cia” (hasta 90 días al año, continuados o no) 
o un “traslado de residencia” (hasta 12 meses 
continuados para buscar trabajo, hacer labo-
res de cooperación internacional o capacitar-
se profesionalmente) obliga a la suspensión. 
Aparte de esas salidas, que el SEPE debe au-
torizar, cualquier otra puede ser motivo de 

ocu aconseja 

■■ Ciertos incumplimientos solo se toleran 
si hay una causa justificada y no vale 
una mera excusa verbal. Por ejemplo, si 
una cita médica le impide acudir a una 
actividad programada por el SEPE, pídale 
al médico un parte de asistencia.

■■ Hay distintos trámites que se pueden 
hacer por Internet, entre ellos sellar la 
tarjeta del paro. Pero no lo deje para el 
último instante por si hay algún problema 
informático. En ese caso, vaya de 
inmediato a su oficina, incluso sin cita.

■■ Si deja en suspenso la prestación y 
llega el momento de reanudarla, hágalo 
acudiendo al SEPE dentro de los 15 días 
siguientes a finalizar la situación que le 
llevó a suspender el cobro.

■■ Si le sancionan y no está de acuerdo, 
tiene 30 días para reclamar. Si no le 
responden o no le dan la razón y quiere 
seguir adelante, tendría que ir a juicio.

■■ Si cobra más prestación de la que 
merece (por un error, por la tardanza 
en aplicar una sanción...), sepa que se la 
pueden reclamar de vuelta.

■■ No vaya a ejercer su derecho de opción 
entre una prestación pendiente y una 
nueva  sin calcular primero la que más 
le interesa. El SEPE no suele ayudar a 
decidir, pero su programa de autocálculo 
puede orientarle.

la prestación por desempleo 
puede cesar en favor de la 

prestación por maternidad o 
jubilación

www.ocu.org/desempleo

Todo lo que le interesa entre el 
momento de perder un trabajo y 
encontrar otro (despidos, búsqueda de 
empleo por internet...).

más 
información

fuera de combate  

■■ Usted seguirá cobrando 
la prestación por desempleo 
en las condiciones previstas, 
pero tendrá que entregar 
en el servicio de empleo los 
partes de baja por incapacidad 
temporal que le vaya haciendo 
su médico de cabecera, así 
como el parte de alta.  Mientras 
dure la baja, no tendrá que 
renovar la demanda de 
empleo, ya que no está en 
condiciones de aceptar nada 
que le propongan.

■■ Si sigue de baja cuando se 
le agote el paro, puede acudir 
al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social para solicitar 
la prestación por incapacidad 
temporal.

mAnuEl
“Me he roto los tobillos 
en una caída y estoy 
cobrando el paro”

■■ Cuando se tiene un hijo, hay 
que suspender el cobro de la 
prestación por desempleo 
y solicitar en su lugar la 
prestación por maternidad, 
abonada por el Instituto 
Nacional de la Seguridad 
Social. 

■■ Cuando se termine la 
prestación por maternidad, 
dispone de un plazo de 15 días 
para solicitar ante el SEPE 
que se reanude el pago de la 
prestación por desempleo 
suspendida.

■■ Con la paternidad ocurre lo 
mismo.  El permiso, más corto, 
interrumpe temporalmente el 
cobro del desempleo.

CArmEn
“voy a tener un niño en 
breve. ¿afecta esto al 
cobro de la prestación?”

extinción, salvo un único viaje al año, tam-
bién autorizado, de no más de 15 días. 

 > Dedicarse en exclusiva a un cargo público o 
sindical o cumplir una pena de prisión (salvo 
circunstancias muy concretas y con autoriza-
ción) obliga a la suspensión.

Sepa, por otro lado, que el SEPE le puede 
suspender la prestación si le pide documentos 
y usted no los presenta. También le pueden 
mantener en modo de espera si está en juicio 
con la empresa que le llevó al paro, mientras se 
dirime su eventual readmisión.

Casos muy graves:  
lo cobrado se devuelve
Hay infracciones que por su gravedad, no solo 
se castigan con la extinción de la prestación 
sino que obligan a devolver lo cobrado inde-
bidamente e impiden cobrar ayudas relacio-
nadas con el empleo durante un año.

 > Trabajar y cobrar el desempleo al mismo 
tiempo, salvo que se trate de un trabajo par-
cial y se opte por reducir la prestación (caso 
de Joaquín) o haya una autorización del SEPE.

 > Hacer tejemanejes para cobrar el paro inde-
bidamente o cobrar más de lo merecido 
(por ejemplo, con ayuda del empresario).
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