TEMA 60
NIVEL CONTRIBUTIVO DE LA PRESTACIÓN (II).
SOLICITUD, NACIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL
DERECHO. DURACIÓN Y CUANTÍA. SUSPENSIÓN Y
REANUDACIÓN DEL DERECHO A LA PRESTACIÓN.
SUPUESTOS
DE
EXTINCIÓN
DEL
DERECHO.
DERECHO DE OPCIÓN

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.

Abril 2019

TEMA 60

1. SOLICITUD, NACIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL DERECHO.
1.1. Solicitud.
De conformidad con la regulación del artículo 268 del TRLGSS:
-Si la solicitud de prestaciones se realiza dentro del plazo de los quince días siguientes
a la situación legal de desempleo nacerá a partir de dicha fecha, siempre que la
persona cumpla los requisitos establecidos en el artículo 266 TRLGSS.
- Si la solicitud se presente transcurridos los mencionados quince días el derecho a la
prestación nacerá a partir de la fecha de solicitud, procediéndose a descontarse tantos
días de prestación como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el
nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que
efectivamente se hubiese formulado la solicitud (días consumidos).
La solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo, que 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
de incumplirse dicho requisito. Asimismo, en la fecha de solicitud se deberá suscribir el
compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300.
1.2. Nacimiento y conservación del derecho.
En el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas
no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral, o
con anterioridad a la finalización de la actividad de temporada o campaña de los
trabajadores fijos discontinuos, la situación legal de desempleo y el nacimiento del
derecho a las prestaciones se producirá una vez transcurrido dicho período, siempre
que se solicite dentro del plazo de los quince días siguientes a la finalización del
mismo.
El citado período deberá constar en el certificado de empresa a estos efectos.
En el supuesto de despido o extinción de la relación laboral, la decisión del
empresario de extinguir dicha relación se entenderá, por sí misma y sin necesidad de
impugnación, como causa de situación legal de desempleo. El ejercicio de la acción
contra el despido o extinción no impedirá que se produzca el nacimiento del derecho a
la prestación.
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En las resoluciones recaídas en procedimientos de despido o extinción del contrato de
trabajo:
a) Cuando el despido sea considerado improcedente y se opte por la indemnización, el
trabajador continuará percibiendo las prestaciones por desempleo o, si no las
estuviera percibiendo, comenzará a percibirlas con efectos desde la fecha del cese
efectivo en el trabajo, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado 1, tomando
como fecha inicial para tal cumplimiento la del acta de conciliación o providencia de
opción por la indemnización o, en su caso, la de la resolución judicial.
b) Cuando se produzca la readmisión del trabajador, mediante conciliación o sentencia
firme, o aunque aquella no se produzca en el supuesto al que se refiere el artículo 284
de la Ley reguladora de la jurisdicción social, las cantidades percibidas por este en
concepto de prestaciones por desempleo se considerarán indebidas por causa no
imputable al trabajador.
En tal caso, la entidad gestora cesará en el abono de las prestaciones por desempleo
y reclamará a la Tesorería General de la Seguridad Social las cotizaciones efectuadas
durante la percepción de las prestaciones. El empresario deberá ingresar a la entidad
gestora las cantidades percibidas por el trabajador, deduciéndolas de los salarios
dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales
salarios.
A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se aplicará lo establecido en el
artículo 295.1, respecto al reintegro de prestaciones de cuyo pago sea directamente
responsable el empresario, así como de la reclamación al trabajador si la cuantía de la
prestación hubiera superado la del salario.
c) En los supuestos a que se refieren los artículos 281.2 y 286.1 de la Ley reguladora
de la jurisdicción social, si el trabajador no estuviera percibiendo las prestaciones
comenzará a percibirlas a partir del momento en que se declare extinguida la relación
laboral.
En ambos casos, se estará a lo establecido en la letra a) de este apartado respecto a
las prestaciones percibidas hasta la extinción de la relación laboral.
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En los supuestos a los que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores el empresario deberá instar el alta y la baja del trabajador
y cotizar a la Seguridad Social durante el período correspondiente a los salarios de
tramitación que se considerará como de ocupación cotizada a todos los efectos.
En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, el empresario
deberá instar el alta en la Seguridad Social con efectos desde la fecha del despido o
extinción inicial, cotizando por ese período, que se considerará como de ocupación
cotizada a todos los efectos.
2. DURACIÓN Y CUANTÍA.
2.1 Duración.
La duración de la prestación por desempleo se regula en el artículo 269 TRLGSS (y 3
del real Decreto 625/1985) que establece lo siguiente:
La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de
ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al
momento en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a la siguiente escala:

Periodo

Periodo de cotización

prestación

(en días)

(en días)

Desde 360 hasta 539

120

Desde 540 hasta 719

180

Desde 720 hasta 899

240

Desde 900 hasta 1.079

300

Desde 1.080 hasta 1.259

360
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Desde 1.260 hasta 1.439

420

Desde 1.440 hasta 1.619

480

Desde 1.620 hasta 1.799

540

Desde 1.800 hasta 1.979

600

Desde 1.980 hasta 2.159

660

Desde 2.160

720

Reglas para el cómputo de cotizaciones:
-Para la determinación del período de ocupación cotizada se tendrán en cuenta todas
las cotizaciones que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho
anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial, excepto el que se reconozca por
suspensión del contrato como víctima de violencia de género del artículo 45.1.n)
(decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo
como consecuencia de ser víctima de violencia de género) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.
-En el supuesto de que se hayan realizado trabajos a tiempo parcial durante los
períodos a que hace referencia el apartado anterior, y desde la STSJUE de 9/11/2017,
cada día del contrato se entenderá como día cotizado (es decir, el período de
ocupación cotizado coincidirá con la duración del contrato, como en los contratos a
tiempo completo).
-Existirá retroactividad en los supuestos de situaciones asimiladas al alta o de trabajos
por cuenta ajena no protegidos.
-Las vacaciones retribuidas y no disfrutadas se computarán como período de
ocupación cotizada.
-No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la
prestación, excepto cuando la prestación se perciba en virtud de la suspensión del
contrato como víctima de violencia de género del artículo 45.1.n) (decisión de la
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trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia
de ser víctima de violencia de género).
Consumo de la prestación: en el caso de desempleo parcial a que se refiere el
artículo 262.3, la consunción de prestaciones generadas se producirá por horas y no
por días. A tal fin, el porcentaje consumido será equivalente al de reducción de jornada
decidida 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.
2.2. Cuantía de la prestación por desempleo:
Aparece regulada en el artículo 270 del TRLGSS que determina lo siguiente:
La base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de la base por la
que se haya cotizado por dicha contingencia durante los últimos ciento ochenta días
del período citado anteriormente (seis años anteriores a la situación legal de
desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar).
En el cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo se excluirá la
retribución por horas extraordinarias.
La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora los
siguientes porcentajes: el 70 por ciento durante los ciento ochenta primeros días y el
50 por ciento a partir del día ciento ochenta y uno.
Cuantías máxima y mínima
La cuantía máxima de la prestación por desempleo será del 175 por ciento del
indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno
o más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200 por
ciento o del 225 por ciento de dicho indicador.
La cuantía mínima de la prestación por desempleo será del 107 por ciento o del 80
por ciento del indicador público en rentas de efectos múltiples, según que el trabajador
tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo.
[Se entenderá que se tienen hijos a cargo, cuando éstos sean menores de veintiséis
años o mayores con una incapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por
ciento, carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario
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mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y
convivan con el beneficiario].
En caso de desempleo por pérdida de empleo a tiempo parcial o a tiempo completo,
las cuantías máximas y mínimas de la prestación, contempladas en los párrafos
anteriores, se determinarán teniendo en cuenta el indicador público de rentas de
efectos múltiples calculado en función del promedio de las horas trabajadas durante el
período de los últimos 180 días, a que se refiere el apartado 1, ponderándose tal
promedio en relación con los días en cada empleo a tiempo parcial o completo durante
dicho período.
A los efectos de lo previsto en este apartado, se tendrá en cuenta el indicador público
de rentas de efectos múltiples mensual vigente en el momento del nacimiento del
derecho, incrementado en una sexta parte.
Reglas aplicables
-Cuando el trabajador tenga dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de ellos, la
base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de las bases por las
que se haya cotizado por dicha contingencia en ambos trabajos durante los ciento
ochenta días del periodo a que se refiere el artículo 269.1, y las cuantías máxima y
mínima a que se refiere el apartado anterior se determinarán teniendo en cuenta el
indicador público de rentas de efectos múltiples en función de las horas trabajadas en
ambos trabajos.
-La prestación por desempleo parcial se determinará, según las reglas señaladas en
los apartados anteriores, en proporción a la reducción de la jornada de trabajo.
-En los supuestos de reducción de jornada previstos en los apartados 5, 6 y 8 del
artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para el
cálculo de la base reguladora, las bases de cotización se computarán incrementadas
hasta el 100 por ciento de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera
mantenido, sin reducción, el trabajo a tiempo completo o parcial.
Si la situación legal de desempleo se produce estando el trabajador en las situaciones
de reducción de jornada citadas, las cuantías máxima y mínima a que se refieren los
apartados anteriores se determinarán teniendo en cuenta el indicador público de
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rentas de efectos múltiples en función de las horas trabajadas antes de la reducción de
la jornada.
3. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN3.1. Suspensión.
Las causas de suspensión del abono de la prestación, sin afectación de la duración de
la misma, vienen relacionadas en el artículo 271 TRLGSS que establece las
siguientes:
a) Durante el periodo que corresponda por imposición de sanción por infracciones
leves y graves en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Si finalizado el período a que se refiere el párrafo anterior, el beneficiario de
prestaciones no se encontrara inscrito como demandante de empleo, la reanudación
de la prestación requerirá su previa comparecencia ante la entidad gestora
acreditando dicha inscripción.
b) Durante la situación de maternidad o de paternidad, en los términos previstos en el
artículo 284.
c) Mientras el titular del derecho esté cumpliendo condena que implique privación de
libertad. No se suspenderá el derecho si el titular tuviese responsabilidades familiares
y no disfrutara de renta familiar alguna cuya cuantía exceda del salario mínimo
interprofesional.
d) Mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta ajena de duración
inferior a doce meses, o mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta
propia de duración inferior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta
propia que causen alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
e) En los supuestos a que se refiere el artículo 297 de la Ley reguladora de la
jurisdicción social, mientras el trabajador continúe prestando servicios o no los preste
por voluntad del empresario en los términos regulados en dicho artículo durante la
tramitación del recurso. Una vez que se produzca la resolución definitiva se procederá
conforme a lo establecido en el artículo 268.5.
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f) En los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario
declare que es para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento
profesional o cooperación internacional, por un período continuado inferior a doce
meses, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada
por la entidad gestora, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto sobre la exportación
de las prestaciones en las normas de la Unión Europea.
g) En los supuestos de estancia en el extranjero por un período, continuado o no, de
hasta noventa días naturales como máximo durante cada año natural, siempre que la
salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora.
No tendrá consideración de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero
por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año, sin perjuicio
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 299 para los
solicitantes y beneficiarios de las prestaciones por desempleo.
El incumplimiento por parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo de
la obligación de presentar, en los plazos establecidos, los documentos que les sean
requeridos, siempre que los mismos puedan afectar a la conservación del derecho a
las prestaciones, podrá dar lugar a que por la entidad gestora se adopten las medidas
preventivas necesarias, mediante la suspensión del abono de las citadas prestaciones,
hasta que dichos beneficiarios comparezcan ante aquella acreditando que cumplen los
requisitos legales establecidos para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a
partir de la fecha de la comparecencia.
Asimismo, la entidad gestora suspenderá el abono de las prestaciones durante los
períodos en los que los beneficiarios no figuren inscritos como demandantes de
empleo en el servicio público de empleo y se reanudará a partir de la fecha de la
nueva inscripción, previa comparecencia ante la entidad gestora acreditando dicha
inscripción, salvo que proceda el mantenimiento de la suspensión de la prestación o su
extinción por alguna de las causas previstas en esta u otra norma.
Efectos de la suspensión
Tal y como se ha dicho, la suspensión del derecho a la prestación supondrá la
interrupción del abono de la misma y no afectará al período de su percepción, salvo en
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el supuesto previsto en el apartado 1.a), en el cual el período de percepción de la
prestación se reducirá por tiempo igual al de la suspensión producida.
3.2. Reanudación del derecho:
Según el apartado 4 del citado artículo 271 del TRLGSS la prestación o subsidio por
desempleo se reanudará de oficio o a instancia de parte.
a) De oficio por la entidad gestora, en los supuestos recogidos en la letra a) del
apartado 1 siempre que el período de derecho no se encuentre agotado y el trabajador
figure inscrito como demandante de empleo.
b) Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los párrafos b), c), d),
e), f) y g) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de
suspensión, que, en su caso, esa causa constituye situación legal de desempleo o
inscripción como demandante de empleo en el caso de los trabajadores por cuenta
propia, o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia
de responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo
referente a los trabajadores por cuenta propia que causen alta en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación
por desempleo podrá reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración
inferior a sesenta meses.
-Los trabajadores por cuenta propia que soliciten la reanudación de la prestación o
subsidio por desempleo con posterioridad a los veinticuatro meses desde el inicio de la
suspensión deberán acreditar que el cese en la actividad por cuenta propia tiene su
origen en la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u
organizativos, fuerza mayor determinante del cese, pérdida de licencia administrativa,
violencia de género, divorcio o separación matrimonial, cese involuntario en el cargo
de consejero o administrador de una sociedad o en la prestación de servicios a la
misma y extinción del contrato suscrito entre el trabajador autónomo económicamente
dependiente y su cliente, todo ello en los términos previstos reglamentariamente.
Si tras el cese en el trabajo por cuenta propia el trabajador tuviera derecho a la
protección por cese de actividad, podrá optar entre percibir esta o reabrir el derecho a
la protección por desempleo suspendida. Cuando el trabajador opte por la prestación
anterior, las cotizaciones que generaron aquella prestación por la que no hubiera
optado no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.
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-El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión
siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes, y la solicitud
requerirá la inscripción como demandante de empleo si la misma no se hubiere
efectuado previamente. Asimismo, en la fecha de la solicitud se considerará reactivado
el compromiso de actividad a que se refiere el artículo 300, salvo en aquellos casos en
los que la entidad gestora exija la suscripción de un nuevo compromiso.
Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, se producirá el consumo de días
establecida en los artículos 268.2 y 276.1 TRLGSS.
En el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no
haya sido disfrutado, el derecho nacerá una vez transcurrido dicho período siempre
que se solicite dentro del plazo de los quince días siguientes a la finalización del
mismo.
4. EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN.
De acuerdo con el artículo 272 TRLGSS el derecho a la percepción de la prestación
por desempleo se extinguirá en los casos siguientes:
a) Agotamiento del plazo de duración de la prestación.
b) Imposición de sanción en los términos previstos en el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
c) Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce
meses, sin perjuicio del derecho de opción o realización de un trabajo por cuenta
propia, por tiempo igual o superior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores
por cuenta propia que causen alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
d) Cumplimiento, por parte del titular del derecho, de la edad ordinaria de jubilación,
salvo que no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello o se trate
de supuestos de suspensión del contrato o reducción de jornada.
e) Pasar a ser pensionista de jubilación, o de incapacidad permanente en los grados
de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
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No obstante, en estos casos, el beneficiario podrá optar por la prestación más
favorable.
f) Traslado de residencia o estancia en el extranjero, salvo en los supuestos que sean
causa de suspensión recogidos en las letras f) y g) del artículo 271.1.
g) Renuncia voluntaria al derecho.
Supuesto especial: los trabajos de colaboración social que la entidad gestora puede
exigir a los perceptores de prestaciones por desempleo no implicarán la existencia de
relación laboral entre el desempleado y la entidad en que se presten dichos trabajos,
manteniendo el trabajador el derecho a percibir la prestación o el subsidio por
desempleo que le corresponda.
La entidad gestora promoverá la celebración de conciertos con administraciones
públicas y entidades sin ánimo de lucro en los que se identifiquen, en las condiciones
que reglamentariamente se establezcan, dichos trabajos de colaboración social que,
en todo caso, deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad.
b) Tener carácter temporal.
c) Coincidir con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado.
d) No suponer cambio de residencia habitual del trabajador.
5. DERECHO DE OPCIÓN.
Supone la consecuencia de la extinción de la prestación por trabajo por cuenta ajena
superior a doce meses. Se regula en el apartado 3 del artículo 269 que dice lo
siguiente:
Cuando el derecho a la prestación se extinga por realizar el titular un trabajo de
duración igual o superior a doce meses, este podrá optar, en el caso de que se le
reconozca una nueva prestación, entre reabrir el derecho inicial por el período que le
restaba y las bases y tipos que le correspondían, o percibir la prestación generada por
las nuevas cotizaciones efectuadas. Cuando el trabajador opte por la prestación
anterior, las cotizaciones que generaron aquella prestación por la que no hubiera
optado no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior, de nivel
contributivo o asistencial.
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En consecuencia, el trabajador deberá optar por una de las dos prestaciones,
perdiendo en todo caso aquélla por la que no opte.
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