TEMA 59
NIVEL CONTRIBUTIVO DE LA PRESTACIÓN (I) OBJETO
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Este material es propiedad del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) estando disponible
en la página web del Organismo. Están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad e industrial.
Se autoriza su reproducción siempre que se garantice la gratuidad de su distribución, así como
la expresa referencia al SEPE. Queda totalmente prohibido su uso y distribución con fines
comerciales, así como cualquier transformación o actividad similar o análoga. En
consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el presente aviso de derechos de
autor, y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos del SEPE.
Estos temas han sido elaborados por distintos expertos/as, coordinados por la Subdirección
General de Recursos y Organización del SEPE, con el objeto de proporcionar una ayuda a los
candidatos/as en la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica de
Gestión de Organismos Autónomos, Especialidad Empleo.
Se advierte que constituyen un material de apoyo de carácter orientativo, que en modo alguno
agota la materia de la que trata, ni ha de entenderse como garantía de superación de las
pruebas. El contenido de los temas no compromete al órgano de selección, que está sometido
únicamente a las reglas, baremos o valoraciones de aplicación al proceso selectivo. Por otro
lado, el SEPE no se obliga a la actualización permanente de su contenido.
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1. OBJETO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO, NIVELES DE PROTECCIÓN.
El desempleo, según el profesor Alonso Olea, se define como “la situación en que se
halla quien siendo habitualmente un trabajador por cuenta ajena, encontrándose
físicamente apto para el trabajo y teniendo el deseo de trabajar, ha de permanecer
ocioso y sin prestar sus servicios por causa independiente de su voluntad”.
1.1 Objeto de la protección.
El objeto de la protección de la contingencia por desempleo aparece regulado en el
apartado 1 del artículo 262 TRLGSS que establece lo siguiente:
El presente título tiene por objeto regular la protección de la contingencia de
desempleo en que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su
empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria de trabajo, en
los términos previstos en el artículo 267.
Los apartados 2 y 3 del citado artículo diferencian, en parcial y total, las clases de
desempleo protegido de la siguiente forma:
-El desempleo será total cuando el trabajador cese, con carácter temporal o definitivo,
en la actividad que venía desarrollando y sea privado, consiguientemente, de su
salario.
Se entenderá por desempleo total el cese total del trabajador en la actividad por días
completos, continuados o alternos, durante, al menos, una jornada ordinaria de
trabajo, en virtud de suspensión temporal de contrato o reducción temporal de jornada,
decididas por el empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de resolución judicial adoptada
en el seno de un procedimiento concursal.
En consecuencia, el desempleo total comprende tanto el desempleo total ordinario
(extinción de la relación laboral) como el desempleo temporal (suspensión o reducción
de jornada siempre que exista un cese total del trabajador por días completos durante,
como mínimo, una jornada ordinaria de trabajo).
-El desempleo será parcial cuando el trabajador vea reducida temporalmente su
jornada diaria ordinaria de trabajo, entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70
por ciento, siempre que el salario sea objeto de análoga reducción.
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A estos efectos, se entenderá por reducción temporal de la jornada diaria ordinaria de
trabajo, aquella que se decida por el empresario al amparo de lo establecido en el
artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de
resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, sin que estén
comprendidas las reducciones de jornadas definitivas o que se extiendan a todo el
período que resta de la vigencia del contrato de trabajo.
Por tanto, en el supuesto de que la reducción de jornada fuese diaria pero sin afectar a
una jornada ordinaria de trabajo el desempleo será parcial.
En el desempleo parcial el consumo de prestaciones se hará por horas (porcentaje
consumido = porcentaje reducción de jornada) y no por días, como en el desempleo
total.
1.2 Niveles de protección.
El sistema se estructura en dos niveles de protección, según se deriva del artículo 263
del TRLGSS, ambos de carácter público y obligatorio: nivel contributivo y nivel
asistencial:
El nivel contributivo tiene como objeto proporcionar prestaciones sustitutivas de las
rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de un empleo
anterior o de la suspensión del contrato o reducción de la jornada.
El nivel asistencial, complementario del anterior, garantiza la protección a los
trabajadores desempleados que se encuentren en alguno de los supuestos incluidos
en el artículo 274.
2. LA ACCIÓN PROTECTORA.
La acción protectora del SEPE comprende, tal y como se establece en el artículo 265
del TRLGSS, las siguientes prestaciones según los niveles de protección:
a) En el nivel contributivo:
1.º La prestación económica por desempleo (total o parcial).
2.º El abono de la aportación de la empresa correspondiente a las cotizaciones a la
Seguridad Social durante la percepción de las prestaciones por desempleo, excepto
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en los supuestos de reducción de jornada y suspensión de contrato, en los que lo
abonará la propia empresa.
b) En el nivel asistencial:
1.º El subsidio por desempleo.
2.º El abono, sólo en subsidio de mayores de 55 años y en determinados supuestos de
subsidio de fijos discontinuos establecidos en el artículo 280, de la cotización a la
Seguridad Social correspondiente a la contingencia de jubilación durante la percepción
del subsidio por desempleo, teniendo en cuenta como base de cotización el 100 % del
tope mínimo de cotización vigente en cada momento.
3.º Derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y, en su caso, a las prestaciones
familiares, en las mismas condiciones que los trabajadores incluidos en algún régimen
de Seguridad Social.
c) Además existen acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación,
reconversión e inserción profesional en favor de los trabajadores desempleados y
aquellas otras que tengan por objeto el fomento del empleo estable, sin perjuicio de las
competencias de gestión de las políticas activas de empleo que se desarrollarán por la
Administración

General

del

Estado

o

por

la

Administración

Autonómica

correspondiente.
3. PERSONAS PROTEGIDAS.
El artículo 264 del TRLGSS establece que estarán comprendidos en la protección por
desempleo, siempre que tengan previsto cotizar por esta contingencia:
a) Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social.
b) Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los regímenes especiales de
la Seguridad Social que protegen dicha contingencia, tales como trabajadores
del Régimen del Mar, del Sistema Especial para trabajadores por cuenta ajena
agrarios, de la Minería del carbón, etc., con las peculiaridades que se
establezcan reglamentariamente.
c) Los trabajadores emigrantes que retornen a España y los liberados de
prisión.
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d) Los funcionarios interinos, el personal eventual, así como el personal
contratado en su momento en régimen de derecho administrativo al servicio de
las administraciones públicas.
e) Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas
Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y
Consejos Insulares Baleares y los cargos representativos de las organizaciones
sindicales constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección, siempre
que todos ellos desempeñen los indicados cargos con dedicación exclusiva o
parcial y perciban por ello una retribución, en las condiciones previstas en este
título para los trabajadores por cuenta ajena.
f) Los altos cargos de las administraciones públicas con dedicación exclusiva
que sean retribuidos por ello y no sean funcionarios públicos, en las
condiciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena,
salvo que tengan derecho a percibir retribuciones, indemnizaciones o cualquier
otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese.
Las personas a que se refieren las letras e) y f) del apartado anterior están obligadas a
cotizar por la contingencia de desempleo, así como las corporaciones locales y las
Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y
Consejos Insulares Baleares, las administraciones públicas y las organizaciones
sindicales en los que dichas personas ejerzan sus cargos, a quienes serán de
aplicación las obligaciones y derechos establecidos para los trabajadores y los
empresarios respectivamente.
En los supuestos a los que se refiere el presente apartado, el tipo de cotización por
desempleo será el establecido en cada momento con carácter general para la
contratación de duración determinada a tiempo completo o parcial.
El Gobierno podrá ampliar la cobertura de la contingencia de desempleo a otros
colectivos, tal y como se hizo en su momento, por ejemplo, con los Militares de
complemento y militares profesionales de tropa y marinería que mantuvieran una
relación de servicios de carácter temporal (Real Decreto 474/1987), socios
trabajadores de cooperativas y sociedades laborales (Real Decreto 1043/1985 y
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42/1996) y el personal español de la Administración española en el exterior (Real
Decreto 1124/2001).
4. REQUISITOS PARA EL ACCESO A LA PRESTACIÓN.
Para tener derecho a las prestaciones por desempleo las personas comprendidas en
el ámbito de la protección por desempleo deberán reunir los requisitos del art. 266
TRLGSS que son los siguientes:
a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta.
b) Tener cubierto el período mínimo de cotización de 360 días dentro de los
seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que
cesó la obligación de cotizar.
Cuando en el supuesto de que en el momento de la situación legal de
desempleo se mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial se tendrán en
cuenta exclusivamente, a los solos efectos de cumplir el requisito de acceso a
la prestación, los períodos de cotización en los trabajos en los que se haya
perdido el empleo o se haya visto suspendido el contrato o reducida la jornada
ordinaria de trabajo.
c) Encontrarse en situación legal de desempleo, acreditar disponibilidad para
buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada (artículo 301)
a través de la suscripción del compromiso de actividad al que se refiere el
artículo 300.
d) No haber cumplido la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar
derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no
tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello o se trate de
supuestos de suspensión de contrato o reducción de jornada.
e) Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo
competente.
En relación con el primer requisito, relativo a la afiliación y alta, se establecen una
serie de situaciones asimiladas al alta en los 166 TRLSS y 2 Real Decreto 625/1985.
El artículo 166 TRLGSS establece las siguientes situaciones asimiladas a la de alta:
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1. La situación legal de desempleo total durante la que el trabajador perciba prestación
por dicha contingencia será asimilada a la de alta.
2. También tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta, con cotización,
salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo
durante la lactancia natural, la situación del trabajador durante el período
correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el
mismo con anterioridad a la finalización del contrato.
3. Los casos de excedencia forzosa, traslado por la empresa fuera del territorio
nacional, convenio especial con la Administración de la Seguridad Social y los demás
que señale el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrán ser asimilados a la
situación de alta para determinadas contingencias, con el alcance y condiciones que
reglamentariamente se establezcan.
4. Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador permanecerá en
situación de alta especial en la Seguridad Social.
Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen General
se considerarán, de pleno derecho, en situación de alta a efectos de accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiera
incumplido sus obligaciones. Lo mismo se aplicará a los exclusivos efectos de la
asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral. Todo
ello se entenderá sin perjuicio de la obligación de los empresarios de solicitar el alta de
sus trabajadores en el Régimen General, y de la responsabilidad empresarial que
resulte procedente en caso de incumplimiento de la misma.
Por su parte el artículo 2 del Real Decreto 625/1985 añade las siguientes situaciones
asimiladas al alta:
- El retorno de los trabajadores emigrantes.
- La situación de incapacidad temporal.
- La liberación por cumplimiento de condena o libertad condicional.
- Los trabajadores fijos discontinuos que no sean llamados al reiniciarse la actividad
correspondiente.
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En relación con el requisito relativo a la disponibilidad para buscar activamente empleo
y para aceptar colocación adecuada a través de la suscripción del compromiso de
actividad se entiende como tal, según lo dispuesto en el artículo 300 del TRLGSS, el
que adquiera el solicitante o beneficiario de las prestaciones de buscar activamente
empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de
motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional
para incrementar su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes obligaciones. A
estos efectos el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo
autonómicos requerirán a los beneficiarios de prestaciones por desempleo para que
acrediten ante ellos, en la forma que determinen en el marco de la colaboración
mutua, la realización de actuaciones dirigidas a su reinserción laboral o a la mejora de
su ocupabilidad, teniendo la no acreditación consideración de incumplimiento del
compromiso de actividad (se tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de
género, a efectos de atemperar, en caso necesario, el cumplimiento de las
obligaciones que se deriven del compromiso suscrito).
Por último, el artículo 301 define lo que debe entenderse por colocación adecuada, a
la que se refiere el artículo anterior:
Será la profesión demandada por el trabajador y también aquella que se corresponda
con su profesión habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y
formativas. En todo caso, se entenderá por colocación adecuada la coincidente con la
última actividad laboral desempeñada siempre que su duración hubiese sido igual o
superior a tres meses.
Transcurrido un año de percepción ininterrumpida de las prestaciones, además de las
profesiones

anteriores,

también

podrán

ser

consideradas

adecuadas

otras

colocaciones que a juicio del servicio público de empleo puedan ser ejercidas por el
trabajador.
La colocación se entenderá adecuada cuando se ofrezca en la localidad de residencia
habitual del trabajador o en otra localidad situada en un radio inferior a 30 kilómetros
desde la localidad de la residencia habitual, salvo que el trabajador acredite que el
tiempo mínimo para el desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25 por ciento de la
duración de la jornada diaria de trabajo, o que el coste del desplazamiento supone un
gasto superior al 20 por ciento del salario mensual, o cuando el trabajador tenga
posibilidad de alojamiento apropiado en el lugar de nuevo empleo.
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La colocación que se ofrezca al trabajador se entenderá adecuada teniendo en cuenta
la duración del trabajo, indefinida o temporal, o de la jornada de trabajo, a tiempo
completo o parcial. Además dicha colocación para entenderse adecuada deberá
implicar un salario equivalente al aplicable al puesto de trabajo que se ofrezca, con
independencia de la cuantía de la prestación a que tenga derecho el trabajador, o
aunque se trate de trabajos de colaboración social.
Para la aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores el servicio público de
empleo competente tendrá en cuenta las circunstancias profesionales y personales del
desempleado, así como la conciliación de su vida familiar y laboral, el itinerario de
inserción fijado, las características del puesto de trabajo ofertado, la existencia de
medios de transporte para el desplazamiento, así como las características de los
mercados locales de empleo.
El salario correspondiente a la colocación para que esta sea considerada adecuada no
podrá, en ningún caso, ser inferior al salario mínimo interprofesional una vez
descontados de aquel los gastos de desplazamiento.
5. LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
En primer término, es el artículo 268 del TRLGSS el que determina que la solicitud de
las prestaciones requerirá la previa inscripción como demandante de empleo y que
ésta deberá mantenerse durante todo el período de duración de la prestación como
requisito necesario para la conservación de su percepción, suspendiéndose el abono
en caso contrario.
A mayor abundamiento, el artículo 41 de Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo establece que
los solicitantes y beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo deberán
inscribirse y mantener la inscripción como demandantes de empleo en el servicio
público de empleo, lo que implicará la suscripción ante el mismo del compromiso de
actividad, y deberán cumplir las exigencias de dicho compromiso, que quedarán
recogidas en el documento de renovación de la demanda.
La inscripción como demandante de empleo se realizará con plena disponibilidad para
aceptar una oferta de colocación adecuada y para cumplir el resto de exigencias
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derivadas del compromiso de actividad, el cual se entenderá suscrito desde la fecha
de la solicitud de las prestaciones y subsidios por desempleo.
Por otro lado, los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en
los servicios públicos de empleo, una vez hayan suscrito el compromiso de actividad,
deberán participar en las políticas activas de empleo que se determinen en el itinerario
de inserción. Los servicios públicos de empleo competentes verificarán el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de
actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo,
comunicando la sanción impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al
Servicio Público de Empleo Estatal o al Instituto Social de la Marina, según
corresponda, para su ejecución.
Los servicios públicos de empleo competentes verificarán, asimismo, el cumplimiento
de la obligación de dichos beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes
de empleo, debiendo comunicar por medios electrónicos los incumplimientos de esta
obligación al Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la
Marina, en el momento en que se produzcan o conozcan.
El compromiso de actividad requiere la búsqueda activa de empleo, definida como el
conjunto de acciones encaminadas tanto a la puesta en práctica de estrategias de
búsqueda de empleo como a la mejora de la empleabilidad con objeto de que la
persona demandante de empleo incremente sus posibilidades de inserción y/o de
mejora de su situación en el mercado laboral.
La búsqueda activa de empleo se acreditará por el beneficiario de la prestación o
subsidio por desempleo ante el servicio público de empleo competente, que deberá
conservar la justificación documental aportada para su posterior fiscalización y
seguimiento.
La comunicación de la búsqueda activa de empleo se realizará por los servicios
públicos de empleo competentes a través de medios electrónicos, siendo el cauce
adecuado el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE)
dentro del marco de los Acuerdos o Protocolos de actuación establecidos en la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Por acuerdo del Comité de
Dirección del SISPE se fijarán las condiciones de la acreditación del compromiso de
actividad y su certificación, formalizándose dicho acuerdo mediante Resolución del
Director General del Servicio Público de Empleo Estatal.
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6. LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO Y SU ACREDITACIÓN.
En el artículo 267 del TRLGSS se delimitan los supuestos en los que el trabajador se
encuentra en situación legal de desempleo y la forma en que ésta se debe acreditar
(que, a su vez, también se dispone en el artículo 1 del Real Decreto 625/1985):
1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que estén
incluidos en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se extinga su relación laboral:
1.º En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario al
amparo de lo establecido en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada en el seno de
un procedimiento concursal.
2.º Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, cuando
determinen la extinción del contrato de trabajo. La disposición transitoria
vigésimo octava del TRLGSS dispone que, en este caso, la situación legal de
desempleo se acredita mediante comunicación escrita del empresario, sus
herederos o representante legal notificando al trabajador la extinción de la
relación laboral por alguna de dichas causas o bien acta de conciliación
administrativa o judicial o resolución judicial definitiva.
3.º Por despido. La acreditación se llevará a cabo mediante la notificación por
escrito prevista en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores 2/2015. En
ausencia de dicha notificación, la acreditación se realizará mediante certificado
de empresa o informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o el acta
de conciliación administrativa o judicial o por resolución judicial definitiva
declarando la procedencia o improcedencia del despido. En el supuesto de
improcedencia del despido deberá acreditarse también que el empresario, o el
trabajador cuando se trate de un representante de los trabajadores, no ha
optado por la readmisión (Disposición transitoria vigésima octava TRLGSS).
En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b) de la Ley reguladora de la
jurisdicción social, durante la tramitación del recurso contra la sentencia que
declare la improcedencia del despido el trabajador se considerará en situación
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legal de desempleo involuntario, con derecho a percibir las prestaciones por
desempleo, por la duración que le corresponda en función de los períodos de
ocupación cotizada acreditados.
4.º Por extinción del contrato por causas objetivas. La acreditación se llevará a
cabo mediante comunicación escrita al trabajador en los términos previstos en
el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores 2/2015, o bien acta de
conciliación administrativa o judicial o resolución judicial definitiva (Disposición
transitoria vigésima octava del TRLGSS).
5.º Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos
previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
6.º Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio
objeto del contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por denuncia
del trabajador.
En el supuesto previsto en el artículo 147 de la Ley reguladora de la jurisdicción
social y sin perjuicio de lo señalado en el mismo, los trabajadores se
entenderán en la situación legal de desempleo establecida en el párrafo
anterior por finalización del último contrato temporal y la entidad gestora les
reconocerá las prestaciones por desempleo si reúnen el resto de los requisitos
exigidos.
7.º Por resolución de la relación laboral durante el período de prueba a
instancia del empresario, siempre que la extinción de la relación laboral anterior
se hubiera debido a alguno de los supuestos contemplados en este apartado o
haya transcurrido un plazo de tres meses desde dicha extinción.
b) Cuando se suspenda el contrato:
1.º Por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (suspensión del
contrato

o

reducción

de

jornada

por

causas

económicas,

técnicas,

organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor) o en virtud de
resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, en
ambos casos en los términos del artículo 262.2 de esta ley.
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2.º Por decisión de las trabajadoras víctimas de violencia de género al amparo
de lo dispuesto en el artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores (suspensión del contrato por decisión de la trabajadora que
se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de su
condición de víctima de violencia de género).
c) Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, por
decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de resolución judicial
adoptada en el seno de un procedimiento concursal, en ambos casos en los términos
del artículo 262.3 de esta ley.
d) Durante los períodos de inactividad productiva de los trabajadores fijos
discontinuos, incluidos los que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en
fechas ciertas.
Las referencias a los fijos discontinuos del título III de esta ley y de su normativa de
desarrollo incluyen también a los trabajadores que realicen trabajos fijos y periódicos
que se repitan en fechas ciertas.
e) Cuando los trabajadores retornen a España por extinguírseles la relación laboral en
el país extranjero, siempre que no obtengan prestación por desempleo en dicho país y
acrediten cotización suficiente antes de salir de España.
f) Cuando, en los supuestos previstos en los párrafos e) y f) del artículo 264.1, se
produzca el cese involuntario y con carácter definitivo en los correspondientes cargos
o cuando, aun manteniendo el cargo, se pierda con carácter involuntario y definitivo la
dedicación exclusiva o parcial.
2. No se considerará en situación legal de desempleo a los trabajadores que se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo previsto en el apartado 1.a)
5.º.
b) Cuando, aun encontrándose en alguna de las situaciones previstas en el apartado
1, no acrediten su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar
colocación adecuada, a través del compromiso de actividad.
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c) Cuando, declarado improcedente o nulo el despido por sentencia firme y
comunicada por el empleador la fecha de reincorporación al trabajo, no se ejerza tal
derecho por parte del trabajador o no se hiciere uso, en su caso, de las acciones
previstas en el artículo 279 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social.
d) Cuando no hayan solicitado el reingreso al puesto de trabajo en los casos y plazos
establecidos en la legislación vigente.
3. La acreditación de la situación legal de desempleo en los supuestos que se citan a
continuación se realizará del modo siguiente:
a) Las situaciones legales de desempleo recogidas en los apartados 1.a) 1.º, 1.b) 1.º y
1.c) de este artículo, que se produzcan al amparo de lo establecido, respectivamente,
en los artículos 51 y 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
se acreditarán mediante una de las siguientes formas:
1.º Comunicación escrita del empresario al trabajador en los términos establecidos en
los artículos 51 o 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La
causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberá figurar en el
certificado de empresa considerándose documento válido para su acreditación. La
fecha de efectos de la situación legal de desempleo indicada en el certificado de
empresa habrá de ser en todo caso coincidente con, o posterior a la fecha en que se
comunique por el empresario a la autoridad laboral la decisión empresarial adoptada
sobre el despido colectivo, o la suspensión de contratos, o la reducción de jornada. Se
respetará el plazo establecido en el artículo 51.4 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores para los despidos colectivos.
2.º Acta de conciliación administrativa o judicial o resolución judicial definitiva.
En los dos casos anteriores la acreditación de la situación legal de desempleo deberá
completarse con la comunicación de la autoridad laboral a la entidad gestora de las
prestaciones por desempleo, de la decisión del empresario adoptada al amparo de lo
establecido en los artículos 51 o 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en la que deberá constar la fecha en la que el empresario ha
comunicado su decisión a la autoridad laboral, la causa de la situación legal de
desempleo, los trabajadores afectados, si el desempleo es total o parcial, y en el
primer caso si es temporal o definitivo. Si fuese temporal se deberá hacer constar el
plazo por el que se producirá la suspensión o reducción de jornada, y si fuera parcial
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se indicará el número de horas de reducción y el porcentaje que esta reducción
supone respecto a la jornada diaria ordinaria de trabajo.
b) La situación legal de desempleo prevista en los apartados 1.a).5.º y 1.b).2.º de este
artículo cuando se refieren, respectivamente, a los supuestos de los artículos 49.1.m)
y 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se acreditará
por comunicación escrita del empresario sobre la extinción o suspensión temporal de
la relación laboral, junto con la orden de protección a favor de la víctima o, en su
defecto, junto con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios
de ser víctima de violencia de género.
c) La situación legal de desempleo prevista en el apartado 1.f) de este artículo se
acreditará por certificación del órgano competente de la corporación local, Junta
General del Territorio Histórico Foral, Cabildo Insular, Consejo Insular o Administración
Pública o sindicato, junto con una declaración del titular del cargo cesado de que no se
encuentra en situación de excedencia forzosa, ni en ninguna otra que le permita el
reingreso a un puesto de trabajo.

Abril 2019

TEMA 59

Página | 14

