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Es una medida orientada a facilitar 
la reinserción laboral de las personas 
desempleadas de larga duración, con 
cargas familiares, que se acompaña de 
una ayuda económica.

Se podrá acceder al mismo una sola vez.

¿Qué es el programa de activación 
para el empleo?
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(SEPE) trabajamos en colaboración con 
las Comunidades Autónomas para facilitar 
gestiones relativas al empleo, tanto a la 
ciudadanía como a las empresas.

¿Qué significa tener responsabilidades 
familiares?

Tener a su cargo al cónyuge o a algún 
hijo, por naturaleza o adopción menor de 
26 años o mayor discapacitado, o menor 
acogido, que no tenga ingresos superiores 
a 486,45 € al mes y la suma de todos 
los ingresos, dividida entre el número 
de  miembros que componen la unidad 
familiar,  no supere dicha cantidad.   

www.sepe.es
Trabajamos para ti



Obligaciones del solicitante para la activación

 y Suscribir, al efectuar la solicitud, un compromiso 
de búsqueda activa de empleo, lo que supone 
llevar a cabo distintas acciones encaminadas a su 
inserción laboral. 

 y Acreditar ante el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), que durante el primer mes de la 
activación del programa ha realizado al menos 
tres acciones de búsqueda activa de empleo.

 y Participar en las acciones previstas en el itinerario 
individual y personalizado que, encaminado a su 
reinserción laboral, hayan sido establecidas por 
el tutor asignado por los Servicios Públicos de 
Empleo.

Duración y cuantía

 y La ayuda económica puede percibirse durante un 
plazo máximo de 6 meses.

 y La cuantía es de 426 € que serán ingresados en 
la cuenta de la entidad financiera indicada por el 
beneficiario.

Documentación necesaria

 yModelo oficial de solicitud

 y Documento de identificación del solicitante

 y Cualquier documento bancario en el que figure el 
número de cuenta de la que sea TITULAR y donde 
desee percibir la prestación.

 y Formulario de declaración de búsqueda activa de 
empleo, que deberá ser entregado en la oficina en 
los diez días hábiles siguientes al transcurso de 
dicho mes.

 y Solamente si la entidad gestora lo solicita, 
justificante de que reúne los requisitos de acceso 
al programa.

Cuándo, dónde y cómo se tramita

Deberá presentar la solicitud entre el 15/01/2015 
y el 15/04/2016, en la oficina de prestaciones que 
le corresponda, tras la obtención de cita previa 
a través de la sede electrónica del SEPE o en el 
teléfono 901 010 210. 

•	 Haber agotado la Renta Activa 
de Inserción (RAI), el Programa 
Temporal de Protección  por 
Desempleo e Inserción (PRODI)
o el Programa de Recualificación 
Profesional de las Personas que 
Agoten su Protección por Desempleo 
(PREPARA), desde hace al menos 
seis meses.

•	 Además, si posteriormente se hubiera 
percibido la prestación o el subsidio 
por desempleo, deberán haber 
transcurrido al menos 6 meses desde 
su agotamiento.

•	 Estar inscrito como demandante 
de empleo a fecha 1/12/2014 y 
permanecer durante 360 días en 
los 18 meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud 
de incorporación al programa.

•	 Carecer del derecho a la protección 
contributiva o asistencial por 
desempleo, o a la RAI.

•	 Haber cesado involuntariamente en 
un trabajo por cuenta ajena. 

•	 Carecer de ingresos brutos propios 
superiores a 486,45 €, y acreditar 
responsabilidades familiares. 

Requisitos que debe cumplir

EstA InfORmACIón tIEnE CARáCtER mERAmEntE DIvuLgAtIvO


