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 CAPITALIZACIÓN O  PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

 

¿QUÉ ES EL PAGO ÚNICO? 

El Pago Único constituye una medida para fomentar y facilitar iniciativas de empleo autónomo, 

a través del abono del valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel 

contributivo a las personas beneficiarias de prestaciones que quieren desarrollar una nueva 

actividad como trabajadores autónomos, o que pretenden incorporarse, de forma estable, 

como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, en 

funcionamiento o de nueva creación.  

BENEFICIARIOS 

Podrán capitalizar la prestación por desempleo, aquellos trabajadores, beneficiarios de una 

prestación del nivel contributivo, que pretendan realizar una actividad económica en alguno 

de los siguientes ámbitos:  

- Desarrollando una actividad como profesional liberal o como trabajador autónomo en 

cualquier régimen de la Seguridad Social, siendo distinto la cuantía a percibir, según 

que el beneficiario acredite ser o no discapacitado en grado igual o superior al 33%. 

- Constituyendo una sociedad laboral o incorporándose a una ya constituida como socio 

trabajador. 

- Constituyendo una cooperativa o incorporándose a una ya constituida, como socio 

trabajador.  

REQUISITOS 

1. Estar desempleado, es decir, que en el momento de presentación de la solicitud del 

pago único no se haya iniciado la actividad para la que se solicita el derecho ni figure 

de alta en la Seguridad Social para su ejercicio.  

 

2. Ser titular de una prestación por desempleo del nivel contributivo por haber cesado de 

forma definitiva en la relación laboral. No se produce el cese definitivo si es  

beneficiario de una prestación derivada de un Expediente de Regulación de Empleo, de 

suspensión o reducción de la jornada, o si se mantiene la condición de trabajador fijo 

discontinuo en una empresa. En el caso de que el ERE sea definitivo, extintivo de la 

relación laboral, y no se haya recurrido, sí se tiene derecho a esta prestación.  

 

3. Tener pendiente de percibir al menos tres meses de prestación. 

 

4. No haber obtenido el reconocimiento del pago único de la prestación por desempleo, 

en cualquiera de sus modalidades, en los cuatro años anteriores a la fecha de la 

solicitud. 
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5. Que la actividad profesional que va a desarrollar y para cuyo inicio solicita el pago 

único sea una de las siguientes:  

 

 Inicio de una actividad como trabajador por cuenta propia o 

autónomo. 

 Constitución de una cooperativa o sociedad laboral, en calidad de 

socio trabajador o de trabajo estable (no temporal). 

 Incorporación a una cooperativa o sociedad laboral en calidad de socio 

trabajador o de trabajo estable (no temporal).  

 

6. Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la resolución de la concesión 

del derecho, y en todo caso, con fecha posterior a la solicitud. 

 

7. Si se hubiese impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por 

desempleo, la solicitud de pago único se debe de presentar después de que se haya 

resuelto el procedimiento correspondiente.  

MODALIDADES  

La prestación capitalizada podrá percibirse:  

 En un pago único 

En este caso la cuantía máxima a percibir será la establecida como inversión para 

desarrollar la actividad como trabajador autónomo, como aportaciones de capital, 

incluyendo la cuota de ingreso en la cooperativa, o como desembolso para la adquisición 

de acciones o participaciones de la sociedad laboral.  

o En el caso de que se desarrolle la actividad como trabajador autónomo:  

Salvo que exista una discapacidad reconocida en grado igual o superior al 33%, el límite 

máximo a percibir será el equivalente al 60% de la prestación pendiente. Este límite se 

eleva al 100% para hombres de una edad de hasta 30 años y mujeres hasta 35 años, 

ambos inclusive, en la fecha de solicitud del pago único.  

En cualquier caso, se descontará el interés legal del dinero fijado en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado.  

 En pagos mensuales 

Se puede solicitar y obtener exclusivamente el importe total de la prestación pendiente de 

percibir para la subvención de cuotas a la Seguridad Social.   

En este caso, se le abonará mensualmente una cantidad fija equivalente al importe de las 

cuotas que se haya ingresado como trabajador por cuenta propia del Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos, de Trabajadores del Mar o de Trabajadores Agrarios, o al 
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importe de la aportación integra del trabajador a la cuota del Régimen General de la 

Seguridad Social (Sociedades Laborales y Cooperativas), en función del régimen en que se 

figure de alta en el momento del inicio de la actividad. El trabajador deberá presentar los 

justificantes de cotización a la Seguridad Social de dicho mes.   

No son objeto de esta subvención las cuotas a Colegios Profesionales o Mutualidades de 

Previsión. 

 En las dos modalidades descritas conjuntamente 

Si no se obtiene el total de la cuantía de la prestación en un solo pago para financiar la 

inversión inicial (el importe de dicho desembolso es inferior al de la cuantía de la 

prestación que tiene pendiente de percibir), se puede solicitar simultáneamente el abono 

del importe restante para financiar el coste de las cuotas de Seguridad Social durante el 

desarrollo de la actividad como trabajador autónomo o como socio de trabajo de carácter 

estable en una cooperativa o sociedad laboral, ya sea incorporándose en una cooperativa 

o sociedad laboral existente o de nueva creación.   

 Si se opta por capitalizar la prestación exclusivamente en alguna de las dos 

modalidades, no podrá solicitarse con posterioridad al inicio de la actividad la otra 

modalidad.  

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL PAGO ÚNICO 

 Documentos necesarios para acompañar la solicitud:  

 

 En todo caso:  

o Impreso de solicitud de pago único, en modelo oficial, debidamente 

cumplimentado. 

o Españoles: Documento Nacional de Identidad. 

o Extranjeros residentes en España:  

A efectos de identificación: tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y/pasaporte y/o 

documento nacional de identidad u otros considerados válidos para la entrada en 

territorio español. 

En todo caso: El NIE (N2 de identidad de extranjeros). 

 

 En el caso de inicio de actividad autónoma:  

o Memoria explicativa sobre el proyecto de inversión a realizar y actividad a 

desarrollar. Esta memoria debe desarrollar cuatro apartados: Datos personales, 

datos del proyecto, capital necesario total y forma de financiación.  

o Cualquier documento que acredite la viabilidad del proyecto. 

o Si es un trabajador con discapacidad, certificación del grado de discapacidad 

expedido por el IMSERSO o el órganos de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, o resolución del INSS, del Ministerio de Hacienda y 
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Administraciones Públicas o de Defensa que reconozca la condición de pensionista 

por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalides, o de jubilación o 

retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.  

 

 En el caso de incorporación a cooperativas o sociedades laborales ya constituidas:  

o Certificación del Consejo Rector de la cooperativa u órganos de administración de 

la sociedad laboral, en la que se indique que ha solicitado su ingreso en la misma, 

la condición de socio estable (no temporal), si se fija o no, período  de prueba y su 

duración y el importe de la aportación a la cooperativa, o el valor de adquisición de 

las acciones o participaciones sociales.  

 

 En el caso de constitución de cooperativas o de sociedades laborales: 

o Documento privado firmado por los socios de la cooperativa o de la sociedad 

laboral, donde consten:  

 

- Identidad de los socios. 

- Manifestación de su voluntad de constituir la sociedad laboral o 

cooperativa. 

- Las condiciones de trabajo estable, y si se fija, o no, período de prueba y su 

duración. 

- Aportaciones del socio trabajador a la cooperativa incluyendo la cuota de 

ingreso o el valor y el número de acciones o participaciones a suscribir por 

el socio de la sociedad laboral, limitada o anónima, excepto si se solicita 

exclusivamente el pago único de para subvención de cuotas a la Seguridad 

Social.  

 

o Proyecto de Estatutos de la cooperativa o sociedad laboral donde consten:  

 

- El capital social. 

- Distribución en aportaciones, acciones o participaciones. 

- Posibilidad de desembolso en metálico o en especie. 

- Posibles plazos y formas para ejecutar el desembolso.  

 

o Memoria explicativa sobre el proyecto de inversión a realizar y actividad a 

desarrollar (Datos personales, datos del proyecto, capital necesario total y forma 

de financiación). 

 

o Cualquier documento que acredite la viabilidad del proyecto.  
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 Donde y cuando debo presentar la solicitud del pago único   

 

El organismo de la administración pública competente en esta materia es el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

A elección del trabajador podrá presentarla por procedimientos electrónicos a través de la 

página https://sede.sepe.gob.es; en la oficina de prestaciones que le corresponda, en los 

registros del Servicio Público de Empleo o de otras Administraciones incluidas las locales, 

con las que exista convenio, o dirigiéndose al Servicio Público de Empleo por correo, 

conjuntamente a la solicitud de alta inicial o reanudación de la prestación contributiva por 

desempleo o en cualquier momento posterior siempre que no haya tramitado el alta en 

Seguridad Social ni iniciado la actividad.  

En la solicitud debe hacer constar las modalidades de pago único que solicita en función de 

la actividad que pretende desarrollar y la renuncia a aquellas que no solicita.  

La solicitud en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de inicio de la actividad 

como trabajador autónomo, o a la fecha de constitución o incorporación a la cooperativa 

o a la sociedad laboral.  

Si el trabajador hubiese impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación de 

desempleo, la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento 

correspondiente.  

Se podrán modificar los términos de la solicitud inicialmente presentada, siempre que se 

haga antes de la notificación de la concesión del derecho solicitado. Para ello, se deberá 

presentar una nueva solicitud de pago único en la que especifique el desistimiento de la 

anterior, cuáles son las modalidades de pago único que ahora se solicita y a cuáles se 

renuncia, aportando la documentación que no figure en el expediente necesaria para su 

tramitación.  

 Documentos a entregar una vez resuelta la solicitud 

La efectividad de la resolución, estará condicionada a la presentación por parte del 

trabajador, en el plazo de un mes, de la documentación que corresponda según la actividad 

que se inicie y la modalidad de pago único concedida.   

 Pago a tanto alzado 

 

 Trabajadores autónomos 

 

- Documento de alta en la Seguridad Social como autónomo, o certificado de ingreso en 

el Colegio profesional correspondiente, en el caso de actividades no sujetas a 

cotizaciones de la Seguridad Social. 

- Justificantes de la inversión realizada.  

https://sede.sepe.gob.es/
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 Socios de cooperativas cuando se trate de incorporación a una cooperativa prexistente 

 

- Acuerdo  de admisión como socio trabajador de la cooperativa. 

- Justificante de haber realizado las aportaciones a la cooperativa incluyendo la cuota de 

ingreso. 

- Documento de alta del trabajador en la Seguridad Social.  

 

 Socios de cooperativas cuando de se trate de una cooperativa de nueva creación 

 

- Escritura pública de constitución de la cooperativa y estatutos de la misma. 

- Documento justificativo de la inscripción en el Registro de Cooperativas. 

- Documento de alta del trabajador en la Seguridad Social.  

  

 Miembros de sociedades laborales cuando se trate de incorporación a una sociedad 

laboral prexistente 

 

- Acuerdo de admisión como socio trabajador de la sociedad. 

- Justificante de haber desembolsado el importe correspondiente para la adquisición de 

acciones o participaciones. 

- Documento de alta del trabajador en la Seguridad Social. 

 

 Miembros de sociedades laborales cuando se trate de una sociedad laboral de nueva 

creación 

 

- Escritura pública de constitución de la sociedad y estatutos de la misma. 

- Documento justificativo de la inscripción de la sociedad laboral en el Registro 

Mercantil y en el Registro de Sociedades Laborales. 

- Documento de alta del trabajador en la Seguridad Social. 

NOTAS DE INTERÉS 

 ¿Qué sucede con mi prestación por desempleo si mientras la estoy cobrando inicio 

una actividad como autónomo o por cuenta propia? 

Si estás cobrando el desempleo e inicias una actividad como autónomo o por cuenta 

propia se interrumpe el abono de la prestación y:  

- Si vuelves  a quedar en desempleo y la actividad ha durado menos de 24 meses, 

puedes solicitar la reanudación de la prestación que interrumpiste cuando iniciaste la 

actividad por cuenta propia. (Se recupera la parte de la bolsa de desempleo pendiente 

de percibir) 

- Si vuelves a quedar en desempleo y la actividad ha durado 24 meses o más, NO tienes 

derecho a volver a percibir la prestación que interrumpiste cuando iniciaste la 
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actividad por cuenta propia. ( Se pierde la parte de la bolsa de desempleo pendiente 

de percibir) 

 

 ¿Es compatible esta prestación con el trabajo por cuenta propia?  

No, las prestaciones por desempleo son incompatibles con el trabajo por cuenta propia, 

con independencia del número de horas que se dediquen a la actividad, de los resultados 

económicos obtenidos y aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en 

alguno de los regímenes de Seguridad Social. 

 ¿Qué activos pueden ser subvencionados con la ayuda del pago único?  

Dependerá de cada caso concreto, una vez emitida resolución favorable, se abrirá un plazo 

de un mes para presentar la documentación justificativa de la inversión realizada. Será 

subvencionable aquellas inversiones directamente afectadas a la actividad empresarial.   

 ¿Ha afectado el RDL 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y la mejora de la competitividad al pago único de la prestación por 

desempleo?  

Sí, la reducción de la tasa de la prestación por desempleo del 60 % al 50%, a partir del 

séptimo mes, es aplicable a la prestación del pago único para aquellas relaciones laborales 

extinguidas a partir del 15 de julio de 2012.  

 En el caso de que ejerza mi actividad empresarial como una sociedad mercantil 

(Sociedad Limitada o Sociedad Anónima), tengo derecho al pago único de la 

prestación por desempleo?   

En este caso, y siempre que se de alta en la Sociedad en el Régimen Especial de Autónomo, 

tan sólo puede pedir esta prestación para el pago de las cuotas a la Seguridad Social, no en 

su modalidad de pago único. 

 ¿Si ejerzo mi actividad como empresario individual autónomo puedo cotizar para 

tener derecho a una prestación por cese de actividad?   

Sí, de acuerdo con la Ley 32/2010, de 5 de agosto, (BOE nº 190 de 6 de agosto de 2010) los 

trabajadores autónomos comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos cuentan con un sistema específico de protección por cese de 

actividad, por lo que percibirán una prestación económica.  

En todos los casos será requisito necesario tener cubierta la protección dispensada a las 

contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales además 

de cese de actividad y estar al corriente de los pagos de las cuotas a la Seguridad Social. 

El período mínimo de cotización exigido para tener derecho a esta prestación es de 12 

meses continuados e inmediatamente anteriores al cese, siendo computable el mes en 

que se produzca el hecho causante del cese de la actividad.  
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El cese de la actividad como empresario individual autónomo tiene que deberse a motivos 

económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor, perdida de 

licencia administrativa, violencia de género, divorcio o acuerdo de separación matrimonial 

y sea debidamente justificado.  

Con carácter general, el período de disfrute de la prestación se calculará en función de la 

edad y los períodos cotizados por el trabajador, dentro de los 48 meses anteriores a la 

situación legal de cese de la actividad, tal y como se refleja en la siguiente tabla:  

 

Meses cotizados Duración para menores de 
60 años 

Duración para mayores 
de 60 de años 

De 12 a 17 meses 2 meses 2 meses 

De 18 a 23 meses 3 meses 4 meses 

De 24 a 29 meses 4 meses 6 meses 

De 30 a 35 meses 5 meses 8 meses 

De 36 a 42 meses 6 meses 10 meses 

De 43 a 47 meses 8 meses 12 meses 

De 48 meses en adelante  12 meses 12 meses 

 

La cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora, calculada según el promedio de 

las bases por las que el trabajador hubiera cotizado durante los 12 meses anteriores a la 

situación de cese legal de actividad. La cuantía máxima y mínima se calculará en función del 

IPREM.  

Será causa de suspensión de la prestación, entre otras, que el beneficiario trabaje por cuenta 

propia o por cuenta ajena. Por otra parte, la prestación se extinguirá, entre otras causas, por 

agotamiento del plazo de duración de la prestación y por la realización de un trabajo por 

cuenta ajena o propia durante un tiempo igual o superior a 12 meses (la parte de la bolsa de la 

prestación por cese de actividad pendiente de percibir se pierde).  

El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido el derecho a la protección económica 

por cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo reconocimiento, siempre que concurran 

los requisitos legales y hubieren transcurrido dieciocho meses desde el reconocimiento del 

último derecho a la prestación. 

Para más información: creaciondeempresas@cea.es  y  www.sepe.es.  

 

mailto:creaciondeempresas@cea.es
http://www.sepe.es/

