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6 requisitos para acceder al subsidio de liberados de prisión 
 

¿Tienen derecho a paro los 
excarcelados? 

 

 reclamador.es explica que se tiene derecho a paro al salir 
de la cárcel si el liberado de prisión cuenta con más de 360 
días cotizados en los últimos 6 años, ya sea por 
cotizaciones de trabajos dentro o fuera de prisión, entre 
otros requisitos. 

 Si la persona excarcelada no tiene derecho a prestación de 
desempleo, pero cumplió una condena superior a 181 días, 
puede solicitar el subsidio de liberados de prisión.  

 Urdangarin, Isabel Pantoja, Julián Muñoz, Ortega Cano, 
Sandro Rosell, Farruquito o Mario Conde, por citar unos 
cuantos, son algunos ejemplos de empresarios y artistas 
que han pasado entre rejas una temporada. 

 

Madrid, 18 de mayo de 2018. La Constitución Española recoge que las penas de 
privación de libertad deberán estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social. 
En pro de esa reinserción, cumpliendo una serie de requisitos, el liberado de prisión 
puede tener derecho a paro, según explica reclamador.es, compañía online líder en 
reclamaciones en España, tras el ingreso de Iñaki Urdangarin en prisión esta mañana. 
 

Así, se tiene derecho a paro al salir de la cárcel si el liberado de prisión cuenta con: 
 

 Más de 360 días cotizados en los últimos 6 años, ya sea por cotizaciones de 
trabajos dentro o fuera de prisión. 

 O bien, si antes de entrar en prisión el usuario estaba cobrando el desempleo y 
este se suspendió al ser privado de libertad.  

 Además de estos supuestos, existe el subsidio de liberados de prisión, que 
se trata de una prestación a la que tienen derecho los excarcelados cuando no 
pueden acceder a la prestación por desempleo.  

 

reclamador.es recoge los 6 requisitos que deben cumplir los excarcelados para acceder 
al subsidio de liberados de prisión.  
 

1. No tener derecho a prestación contributiva de desempleo 
 

Si el excarcelado tiene derecho a una prestación por desempleo, será esta la que cobre 
y no el subsidio de liberados de prisión.  
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2. Haber estado en prisión al menos 181 días 
 
Otro de los requisitos para cobrar este subsidio es que la privación de libertad fuera por 
un tiempo superior a 6 meses. 
 

3. Estar desempleado e inscribirse como demandante de empleo 
 
El plazo de inscripción es de un mes desde que se produce la excarcelación. Además, 
el solicitante deberá permanecer un mes inscrito como demandante de empleo para 
optar a este subsidio.  
 

4. La importancia de las rentas 
 
Si el liberado de prisión dispone de rentas superiores al 75% del SMI (Salario Mínimo 
Interprofesional), no tendrá derecho a cobrar el subsidio de liberados de prisión.  
Por el contrario, si las rentas son inferiores a ese porcentaje y cumple con el resto 
de  requisitos, el excarcelado podrá solicitar este subsidio.  
 

5. No rechazar ofertas de colocación ni formación  
 
El liberado de prisión no tendrá derecho a este subsidio si hubiera rechazado alguna 
oferta de colocación adecuada o se hubiera negado a participar en alguna actividad de 
formación o promoción, salvo causa justificada. 
 

6. Suscribir el compromiso de actividad 
 
Para acceder al subsidio, el beneficiario debe suscribir el compromiso de actividad 
durante todo el periodo que dure el subsidio. 
 

Cobrar el subsidio durante un máximo de 18 meses  
 
Todos aquellos que cumplan con los requisitos para acceder a este subsidio, podrán 
cobrarlo durante 6 meses, prorrogables por otros dos períodos de igual duración. En 
total, explican desde reclamador.es, el subsidio de liberados de prisión tiene una 
duración de 18 meses y la cantidad a percibir será del 80% del indicador público de 
renta de efectos públicos (IPREM).  
 

reclamador.es asesora a quienes necesiten ampliar información sobre estos temas y, 
además, presta servicios legales de forma online en el área laboral, sin costes iniciales 
y estudiando cada caso al detalle. 

 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una compañía online de servicios legales de reclamaciones creada en 2012 

por el emprendedor Pablo Rabanal con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los 

derechos de las personas frente a las empresas de manera sencilla y transparente. Con 50.000 

casos resueltos y 25 millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, 
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trabaja con una tasa de éxito del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra 

si gana sin que el cliente tenga que asumir costes iniciales. 

La compañía ofrece todos sus servicios online y ha gestionado ya 180.000 reclamaciones con 

100 millones de euros reclamados. Cuenta con más de 100 profesionales que integran un 

sólido equipo de desarrolladores y abogados en toda España. 

reclamador.es ganó el prestigioso concurso de startups seedrocket en 2012 y se ha 

proclamado ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio en la categoría b2c. Tiene 

en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS Ventures), al 

fondo Cabiedes & Partners, y relevantes inversores del mundo online como Francois Derbaix 

(fundador de Toprural), Yago Arbeloa (presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making 

Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta con financiación de ENISA y 

EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). Desde 2018 es 

miembro fundador de APRA. 

  

  

Para más información 

Cristina Naveda / Alicia Riaño / Flavia Bertolini 

Comunicación reclamador.es 

comunicacion@reclamador.es 

633120224 

https://www.reclamador.es/prensa/ 
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