Programa de Activación para el Empleo

El Programa de Activación para el Empleo (PAE) es un programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración que comprende políticas activas de empleo e intermediación laboral, gestionadas por
los Servicios Públicos de Empleo, con la finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo. Ofrece
una ayuda económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal, vinculada a la participación
en las mencionadas políticas de activación para el empleo.

Plazo y documentos necesarios para el trámite de la solicitud
La solicitud deberá presentarse entre el 1de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018, ambos inclusive, tras la obtención de cita
previa, en la oficina de prestaciones en la que el trabajador figure inscrito como demandante de empleo, en el modelo oficial
debidamente cumplimentado y firmado.

PARA IDENTIFICACIÓN (NO ES NECESARIO APORTAR COPIAS)
Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.
Extranjeros residentes en España:
Comunitarios: Certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea en el que conste
el NIE junto con el documento identificativo en su país de origen, y en su defecto, el
pasaporte.

No comunitarios: Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) junto con el pasaporte.

PARA EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

• Documentación acreDitativa De que se reúnen los requisitos De acceso al programa.
• cualquier Documento bancario en el que figure el número De cuenta De la que el trabajaDor sea titular y DonDe Desee percibir la prestación.

Requisitosana
a) para poDer acogerse al programa, en el momento De la solicituD, Debe

• Haber agotaDo cualquier prestación o subsiDio por Desempleo o ayuDa y no Haber siDo beneficiario De ninguna De ellas en el mes anterior a la
solicituD De incorporación al programa.

• estar inscrito como DemanDante De empleo a fecHa 1 De mayo De 2017 o Haberlo estaDo el 1 De Diciembre De 2014 o el 1 De abril De 2016,
se consiDerará cumpliDo este requisito cuanDo la no inscripción, en alguna De DicHas fecHas, se Deba a la realización De un trabajo por cuenta
ajena inferior a 90 Días.

•

Haber permaneciDo inscrito como DemanDante De empleo Durante

270

Días en los DieciocHo meses inmeDiatemente anteriores a la fecHa De

solicituD De incorporación al pae .

• Haber cesaDo involuntariamente en un trabajo por cuenta ajena previamente al agotamiento De la última prestación o subsiDio por Desempleo
o ayuDa.

aDemás si se Hubiera trabajaDo tras el agotamiento De DicHo DerecHo, Deberá Haber cesaDo De forma involuntaria en el último trabajo

realizaDo.

• carecer De rentas y tener responsabiliDaDes familiares, entenDienDo por estas tener a cargo al cónyuge o algún Hijo menor De 26 años, o mayor
DiscapacitaDo o menor acogiDo, que carezca De ingresos mensuales superiores al

75 %

Del

salario mínimo interprofesional (smi). la suma

De toDos los ingresos mensuales obteniDos por toDos los miembros De su uniDaD familiar DiviDiDa por el número De miembros que la componen,
incluiDo el solicitante, no Debe superar el citaDo

75 % Del smi.

no poDrán acogerse al programa las personas que:

* Tengan derecho a cualquier prestación o subsidio o que sean beneficiarias de una renta mínima, salario social o ayudas análogas.
* Ya se hubieran acogido a un Programa de Activación para el Empleo con anterioridad.
* Nunca hayan trabajado por cuenta ajena.

www.sepe.es
Trabajamos para ti

b) para el acceso y activación Del programa y De la ayuDa económica De acompañamiento Debe

• suscribir en el momento De la solicituD un compromiso para realizar las actuaciones que sean necesarias para favorecer la inserción laboral
inDicaDas por los

servicios públicos De empleo en el itinerario inDiviDual y personalizaDo De empleo.

• realizar Durante el mes siguiente a la solicituD De acceso al programa, al menos, tres acciones De búsqueDa activa De empleo (trabajo, envío
De curriculum, entrevistas De trabajo, inscripción en una agencia De colocación o en un portal De empleo, etc.).

la realización De estas acciones se Deberá acreDitar Dentro De los Diez Días Hábiles siguientes al transcurso Del citaDo plazo De un mes ante el
servicio público De empleo en el que se encuentre inscrito como DemanDante De empleo, meDiante la presentación Del moDelo que se le facilite.
Durante ese mes, el servicio público De empleo De la comuniDaD autónoma, asignará un tutor que realizará un itinerario inDiviDual y personalizaDo De empleo, acorDe con el perfil profesional y efectuará el seguimiento Durante el tiempo De permanencia en el programa.

Duración del Programa
será De un máximo De seis meses y solo se poDrá acceDer por una sola vez
la

aDmisión al programa y la percepción De la ayuDa económica De acompañamiento se proDucirá al Día siguiente al transcurso Del plazo De un mes

a contar DesDe el Día De la solicituD, siempre que se cumplan toDos los requisitos, se acreDiten las tres acciones De búsqueDa activa De empleo y se
tenga asignaDo el itinerario inDiviDual y personalizaDo De empleo.

Cuantía de la ayuda económica de acompañamiento
Durante
tiples.

la permanencia en el

programa

se percibirá una ayuDa económica mensual igual al

80 %

Del inDicaDor

público

De

renta

De

efectos múl-

Rentas que se tienen en cuenta
toDas las obteniDas por el solicitante y por los miembros De su uniDaD familiar, que convivan o estén económicamente a su cargo, cualquiera que sea
el régimen económico matrimonial, su origen y naturaleza. en el supuesto De que se conviva con la pareja De HecHo y se tengan Hijos comunes menores
De 26 años o mayores DiscapacitaDos, o menores acogiDos por ambos, que formen parte De la uniDaD De convivencia, se tenDrán en cuenta las rentas
De la pareja De HecHo.
también computa como renta el 3 % Del valor Del patrimonio que no proDuzca ingresos, exceptuanDo la vivienDa Habitual.
no se Descuentan De las rentas los gastos que el solicitante o los miembros De la uniDaD familiar pueDan tener (Hipotecas, seguros méDicos, etc.).
la carencia De rentas tiene que concurrir en el momento De la solicituD y mantenerse Durante la percepción De la ayuDa económica.

Gestión del Programa
• el servicio público De empleo estatal gestionará el pago De la ayuDa económica De acompañamiento al programa De activación.
• los servicios públicos De empleo De las comuniDaDes autónomas asignarán el itinerario inDiviDual y personalizaDo De empleo y las acciones
De mejora De la empleabiliDaD en el plazo Del mes siguiente a la solicituD, y certificarán que se Han realizaDo las acciones De búsqueDa activa
De empleo comunicánDolo al

servicio público De empleo estatal.

Compatibilidad de la ayuda económica de acompañamiento
con el trabajo por cuenta ajena a tiempo completo o parcial Hasta un máximo De cinco meses. Durante este tiempo, el empresario Descontará la cuantía
De la ayuDa económica Del importe Del salario que corresponDa percibir al trabajaDor, legal o convencionalmente. en el supuesto De contratación a
tiempo parcial, la cuantía De la ayuDa económica a Descontar Del importe Del salario será proporcional al tiempo efectivamente trabajaDo.
el trabajaDor comunicará al tutor asignaDo por el

servicio público

De

empleo

corresponDiente, las contrataciones que realice a los efectos De la

posible compatibiliDaD De la ayuDa con el trabajo.

como Documento acreDitativo De la percepción De la ayuDa económica, poDrá entregar al empresario la resolución DictaDa por el servicio público De
empleo estatal reconocienDo el DerecHo.

Para más información puede consultar la página web www.sepe.es.
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