
J O S É  A N TO N I O  CA LVO
M A D R I D

La capitalización del paro 

es una medida que preten-

de incentivar el emprendi-

miento o el autoempleo. 

Básicamente, consiste en 

facilitar que una persona 

pueda adelantar su paro 

pendiente de cobro, si des-

tina dicho adelanto a una 

actividad emprendedora 

como autónomo o socio de 

una corporación.

Explicamos a continua-

ción los requisitos y con-

diciones que deben darse 

para que una persona pue-

da capitalizar el paro en 

2018. Como veremos, exis-

ten ciertas limitaciones 

generales y una serie de 

obligaciones en función de 

si vamos a darnos de alta 

como autónomos o como 

socios de una corporación. 

Las repasamos.

Supuestos
Existen tres supuestos. 

Que vayamos a incorpo-

rarnos como socios tra-

bajadores o de trabajo en 

cooperativas y sociedades 

laborales. Bien que ya es-

tén constituidas o que va-

yamos a constituir. 

El segundo supuesto 

en el que podremos capi-

talizar el paro es que ten-

gamos pensado darnos 

de alta como trabajador 

autónomo. Exceptuando 

los trabajadores autóno-

mos dependientes, si van 

a firmar un contrato con la 

empresa anterior a la situa-

ción legal de desempleo. 

El  tercer supuesto 

permitido es que se vaya 

a destinar el importe de 

la prestación para apor-

tar capital social a una 

entidad mercantil creada 

hasta doce meses antes del 

momento de la aportación. 

Con la condición de que se 

vaya a ejercer una activi-

dad profesional y haya alta 

en la Seguridad Social.

Condiciones generales
Para poder capitalizar el 

paro se deben tener, al me-

nos, tres mensualidades 

pendientes de cobro, o seis 

meses si se es beneficiario 

de la prestación por cese 

de actividad. Tampoco po-

drán acogerse quienes en 

los dos años anteriores a 

capitalizar el paro hayan 

cobrado el desempleo de 

nivel contributivo mientras 

eran autónomos. En este 

último caso, no se permi-

te adelantar la prestación 

para ser autónomo o ser 

socio de una sociedad. 

El otro requisito gene-

ral es que se inicie la acti-

vidad en el plazo máximo 

de un mes desde que se 

aprueba el pago único.

Por actividades
A partir de aquí, es necesa-

rio analizar el objetivo de 

la capitalización. Depen-

diendo de lo que vayamos 

a realizar con el adelanto 

del paro, tendremos unas 

limitaciones u otras. Em-

pecemos analizando el 

caso de una persona que 

desee adelantar la presta-

ción pendiente de cobro 

porque tenga la intención 

de ser autónomo. 

En este supuesto, po-

drá obtener la cantidad 

que se justifique previa-

mente como inversión ne-

cesaria para la actividad 

que se va a desarrollar. Con 

este fin, podrá solicitar el 

adelanto de toda la pres-

tación que le quede pen-

diente de cobrar. 

Si no utiliza la totalidad 

del paro pendiente bajo la 

Otras claves

 � ¿Casado con 

un autónomo? 

Cuidado. Puede ser 

responsable de sus 

deudas. Cuando uno 

es autónomo trabaja 

en nombre propio. 

Asume con ello unos 

derechos y, sobre todo, 

unas obligaciones 

relacionadas con la 

actividad que esté 

desarrollando. Sin 

embargo, lo que no 

mucha gente conoce es 

que las personas que 

están a su alrededor 

también pueden 

verse afectadas por 

determinadas acciones 

del trabajador por 

cuenta propia, como 

sus deudas. En este 

caso, uno de los 

mayores afectados sería 

la pareja del profesional 

independiente, sobre 

todo si están casados.

La responsabilidad que 

contrae un autónomo 

frente a terceros es 

universal, por lo que 

cuando contrae una 

deuda debe responder 

con su patrimonio 

actual y futuro. Si está 

casado, estas deudas 

podrían recaer también 

sobre el cónyuge. 

Dependiendo de las 

circunstancias, en 

mayor o menor medida. 

De ahí que sea vital 

tener en cuenta qué 

régimen económico 

rige al matrimonio 

y la naturaleza de 

esos bienes. Más 

información en 

cincodias.elpais.com/

territorio_pyme.

Existen limitaciones 
y obligaciones 
en función de si 
el dinero se utiliza 
para ser autónomo 
o socio de una 
entidad mercantil

fórmula anterior, podrá 

además solicitar que le 

abonen mensualmente el 

resto, para hacer frente al 

pago de su cuota a la Segu-

ridad Social. Un autónomo 

también podrá capitalizar 

hasta el 15% de su paro para 

pagar servicios de asesora-

miento y formación para 

emprender un negocio con 

mayores conocimientos. 

Socio en una mercantil
Si el objetivo es ser socio 

de una sociedad mercantil, 

es obligatorio que se posea 

el control efectivo de dicha 

sociedad, y que esté recién 

constituida o lo haya sido 

en un plazo máximo de 

doce meses atrás. En este 

caso, siempre y cuando se 

vaya a estar dado de alta 

en la Seguridad Social, 

se podrá solicitar el paro 

tanto para aportar capital 

social como para gastos de 

constitución y puesta en 

marcha de la organización. 

Al igual que ocurre en 

autónomos, también pue-

des solicitar que parte de 

tu paro vaya destinado a 

abonar la cotización men-

sual a la Seguridad Social.

En una cooperativa
Si tu intención es ser socio 

de una cooperativa, puedes 

utilizar el pago único para 

abonar la cuota de ingreso 

de la cooperativa, o bien 

realizar la aportación ne-

cesaria, ya sea voluntaria u 

obligatoria. La diferencia en 

este caso es que únicamen-

te es posible desembolsar la 

cantidad necesaria de una 

única vez. No se puede obte-

ner la prestación para pagos 

futuros.

Otra de las obligacio-

nes es acreditar, median-

te certificación, la canti-

dad aportada. Así como 

la afectación al capital 

social. También es nece-

sario presentar firmado el 

compromiso de que estas 

cantidades aportadas per-

manecerán tanto tiempo 

como la aportación obliga-

toria. Al menos durante el 

periodo que dure la presta-

ción de desempleo si se hu-

biera percibido mes a mes.

La última opción viable es 

solicitar el abono mensual 

de la prestación por des-

empleo para subvencionar 

las cuotas a la Seguridad 

Social.

En una sociedad laboral
En este caso, funciona de 

forma muy similar al an-

terior. Podrás solicitar has-

ta el 100% de la prestación 

por desempleo que tengas 

pendiente de cobro, si la 

vas a utilizar para adquirir 

acciones o participaciones 

de la sociedad laboral en 

cuestión. También para 

gastos de constitución y 

funcionamiento. 

Al igual que en los su-

puestos anteriores, tam-

bién puedes utilizar el ade-

lanto de forma mensual, 

para abonarte las cuotas a 

la Seguridad Social. La op-

ción de la formación tam-

bién está operativa, tanto 

si nos vamos a introducir 

en una cooperativa como 

en una sociedad laboral. Es 

decir, podremos destinar el 

15% de la cuantía de la pres-

tación a asesoramiento y 

formación para emprender. 

Requisitos para capitalizar 
el paro en 2018
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