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REAL DECRETO-LEY 16/2014, DE 19 DE DICIEMBRE
CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL REAL DECRETO 1369/2006, DE 24 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN PARA
DESEMPLEADOS CON ESPECIALES NECESIDADES ECONÓMICAS Y DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EMPLEO

REDACCIÓN ANTERIOR

REDACCIÓN VIGENTE

Artículo 2. Requisitos.

Artículo 2. Requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios del programa los trabajadores desempleados menores de
65 años que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los siguientes requisitos:

1. Podrán ser beneficiarios del programa los trabajadores desempleados menores de
65 años que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 45 años.

a) Ser mayor de 45 años.

b) Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado en la
oficina de empleo durante 12 o más meses. A estos efectos, se considerará interrumpida la
demanda de empleo por haber trabajado un período acumulado de 90 o más días en los
365 anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa.

b) Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado en la
oficina de empleo durante 12 o más meses. A estos efectos, se considerará interrumpida la
demanda de empleo por haber trabajado un período acumulado de 90 o más días en los
365 anteriores a la fecha de solicitud de incorporación al programa.

Durante la inscripción como demandante de empleo a que se refiere el párrafo
anterior deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo
adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la
ocupabilidad. La salida al extranjero interrumpe la inscripción como demandante de
empleo a estos efectos.

Durante la inscripción como demandante de empleo a que se refiere el párrafo
anterior deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo
adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la
ocupabilidad.

No se considerará interrumpida la inscripción cuando el solicitante acredite que la
salida al extranjero se ha producido por matrimonio o nacimiento de hijo, fallecimiento o
enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad o por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, y
siempre que la estancia haya sido igual o inferior a 15 días.
Asimismo, tampoco interrumpirá la inscripción la salida a países del Espacio
Económico europeo y Suiza para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento
profesional o cooperación internacional, y siempre que la estancia sea inferior a 90 días.

En el momento de la solicitud se deberá acreditar haber realizado durante el
periodo de inscripción antes indicado acciones de búsqueda activa de empleo en la
forma que se determine reglamentariamente. En tanto se produzca ese desarrollo
normativo se acreditarán de la forma establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley
16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el
Empleo.
La salida al extranjero interrumpe la inscripción como demandante de empleo a estos
efectos.
No se considerará interrumpida la inscripción cuando el solicitante acredite que la
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salida al extranjero se ha producido por matrimonio o nacimiento de hijo, fallecimiento o
enfermedad grave del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad o por el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, y
siempre que la estancia haya sido igual o inferior a 15 días.
Asimismo, tampoco interrumpirá la inscripción la salida a países del Espacio
Económico europeo y Suiza para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento
profesional o cooperación internacional, y siempre que la estancia sea inferior a 90 días.
En los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo
de 12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción.

c) Haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio
por desempleo de nivel asistencial establecidos en el Título Tercero del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, salvo cuando la extinción se hubiera producido por
imposición de sanción, y no tener derecho a la protección por dicha contingencia.
Este requisito no se exigirá en los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado
2 de este artículo.
d) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75
por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.
A estos efectos, aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos
anteriormente establecidos, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores
incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de
carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad
familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la
componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la
parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

c) Haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio
por desempleo de nivel asistencial establecidos en el Título Tercero del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, salvo cuando la extinción se hubiera producido por
imposición de sanción, y no tener derecho a la protección por dicha contingencia.
Este requisito no se exigirá en los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado
2 de este artículo.
d) Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75
por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.
A estos efectos, aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos
anteriormente establecidos, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores
incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de
carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad
familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la
componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la
parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
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Se computará como renta el importe de los salarios sociales, rentas mínimas de
inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades
autónomas.

Se computará como renta el importe de los salarios sociales, rentas mínimas de
inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades
autónomas.

Se considerarán rentas las recogidas en el artículo 215.3.2 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio.

Se considerarán rentas las recogidas en el artículo 215.3.2 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio.

2. Asimismo, podrán ser beneficiarios del programa los trabajadores desempleados
menores de 65 años que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los requisitos
previstos en alguno de los párrafos siguientes:

2. Asimismo, podrán ser beneficiarios del programa los trabajadores desempleados
menores de 65 años que, a la fecha de solicitud de incorporación, reúnan los requisitos
previstos en alguno de los párrafos siguientes:

a) Acreditar una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento, o tener
reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral del
porcentaje anteriormente indicado, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el
apartado 1, excepto el recogido en el párrafo a).

a) Acreditar una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento, o tener
reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral del
porcentaje anteriormente indicado, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el
apartado 1, excepto el recogido en el párrafo a).

b) Ser trabajador emigrante que, tras haber retornado del extranjero en los 12 meses
anteriores a la solicitud, hubiera trabajado, como mínimo, seis meses en el extranjero
desde su última salida de España y esté inscrito como demandante de empleo, siempre
que se reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1, excepto el recogido en el párrafo b).

b) Ser trabajador emigrante que, tras haber retornado del extranjero en los 12 meses
anteriores a la solicitud, hubiera trabajado, como mínimo, seis meses en el extranjero
desde su última salida de España y esté inscrito como demandante de empleo, siempre
que se reúnan los requisitos exigidos en el apartado 1, excepto el recogido en el párrafo b).

c) Tener acreditada por la Administración competente la condición de víctima de
violencia de género o doméstica, salvo cuando conviva con el agresor, y estar inscrita
como demandante de empleo, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el
apartado 1, excepto los recogidos en los párrafos a) y b).

c) Tener acreditada por la Administración competente la condición de víctima de
violencia de género o doméstica, salvo cuando conviva con el agresor, y estar inscrita
como demandante de empleo, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el
apartado 1, excepto los recogidos en los párrafos a) y b).

A los efectos de este programa, la violencia doméstica contemplada en al artículo 173
del Código Penal queda limitada a la ejercida sobre el cónyuge o persona ligada por
análoga relación de afectividad o sobre los hijos o los padres.

A los efectos de este programa, la violencia doméstica contemplada en al artículo 173
del Código Penal queda limitada a la ejercida sobre el cónyuge o persona ligada por
análoga relación de afectividad o sobre los hijos o los padres.
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3. Los beneficiarios de pensiones de invalidez no contributiva podrán ser
incorporados al programa si reúnen, en el momento de la solicitud, los requisitos exigidos
en este artículo, excepto el establecido en el apartado 1 d) por la percepción de la pensión,
siempre que se acredite que dejarán de percibirla, a través de una certificación de la
Administración competente sobre la suspensión de la pensión a partir de la fecha en que
se inicie el devengo de la renta activa de inserción.

3. Los beneficiarios de pensiones de invalidez no contributiva podrán ser
incorporados al programa si reúnen, en el momento de la solicitud, los requisitos exigidos
en este artículo, excepto el establecido en el apartado 1 d) por la percepción de la pensión,
siempre que se acredite que dejarán de percibirla, a través de una certificación de la
Administración competente sobre la suspensión de la pensión a partir de la fecha en que
se inicie el devengo de la renta activa de inserción.

4. Los trabajadores, además, de reunir los requisitos exigidos en los apartados
anteriores de este artículo, deben cumplir los dos siguientes:

4. Los trabajadores, además, de reunir los requisitos exigidos en los apartados
anteriores de este artículo, deben cumplir los dos siguientes:

a) No haber sido beneficiario de la renta activa de inserción en los 365 días naturales
anteriores a la fecha de solicitud del derecho a la admisión al programa, salvo en el caso de
los que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento o la condición de
víctima de violencia de género o doméstica.

a) No haber sido beneficiario de la renta activa de inserción en los 365 días naturales
anteriores a la fecha de solicitud del derecho a la admisión al programa, salvo en el caso de
los que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento o la condición de
víctima de violencia de género o doméstica.

b) No haber sido beneficiario de tres derechos al programa de renta activa de
inserción anteriores aunque no se hubieran disfrutado por el periodo de duración máxima
de la renta.

b) No haber sido beneficiario de tres derechos al programa de renta activa de
inserción anteriores aunque no se hubieran disfrutado por el periodo de duración máxima
de la renta.
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