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NUEVA AYUDA
SOCIAL PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
TRABAJADORES/AS
DEMANDANTES
DE EMPLEO

Ajudar
Protegir
Transformar

El Govern de les Illes Balears, a través de las consejerías de Asuntos
Sociales y de Modelo Económico, prepara una ayuda social autonómica a
las personas trabajadoras demandantes de empleo de las Islas Baleares
que cobren una prestación contributiva o subsidio de desempleo para
compensar el aumento del coste de la vida.

¿QUÉ REQUISITOS TENGO QUE CUMPLIR
PARA RECIBIR LA AYUDA?
1.

Estar inscrito como demandante de empleo en el SOIB antes del 24 de
diciembre.

2. Tener derecho a cobrar una prestación o subsidio de desempleo que incluya
uno o más días del periodo entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de
2022, con independencia de cuándo se cobre.

>> Ejemplo:
Soy un trabajador fijo discontinuo residente en las Islas Baleares que estuve de
alta trabajando en un hotel hasta el 13 de diciembre, y al día siguiente solicité la
prestación contributiva de desempleo que me corresponde. El SEPE me empezó
a pagar el 10 de febrero de 2023.

¿QUÉ CANTIDAD SE PODRÁ PERCIBIR?
>> En caso de una prestación contributiva por desempleo, la cantidad total de
la ayuda será de 300 euros.
>> En caso de un subsidio de desempleo, la cantidad total de la ayuda será de
600 euros.
Sólo se puede recibir una de las dos ayudas.

¿CUÁNDO?
El pago se hará dentro del primer trimestre de 2023.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA PERCIBIR
LA AYUDA?

¿Puedo ser beneficiario?

Nada. Si cumples los requisitos se te reconocerá la ayuda directamente.

SÍ, porque cumples que: (1) eres demandante de empleo inscrito en el SOIB y
(2) tienes reconocida en alta una prestación o subsidio de desempleo dentro del
periodo entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2022. Nota que el día en
que el SEPE paga no condiciona recibir la ayuda.

El Govern de les Illes Balears continuará informando a través de sus páginas web,
redes sociales y al teléfono 012.

