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Horario de apertura de la oficina de empleo  
 

Días laborables  Horario 
Lunes 08.30 - 12.30 h 

Martes 08.30 - 12.30 h 

Miércoles 08.30 - 12:30 h 

Jueves 13:30 - 18:00 h 
Viernes 08:30 - 12:30 h 

 
 
 

Explicaciones generales 

 
El Segundo Código de Seguridad Social (SGB II) forma la parte fundamental respecto a los 
beneficios de desempleo II y subsidios sociales (ALG II)/subsidios sociales). Este folleto tiene el 
objeto de informales en general y por ello pueden encontrar en éste lo más importante con 
respecto a los beneficios de desempleo II (ALG II) y los subsidios sociales. Además le informa  
sobre las prestaciones adicionales; en significativo sobre su seguro social, así como también,  
qué debe tener en cuenta y cuales son sus obligaciones una vez hayan solicitado u obtenido 
los beneficios de desempleo II según el SGB II. Hay que tener en cuenta: debe, por favor,  
informarse adicionalmente al respecto en su oficina de empleo, ya que este folleto sólo le  
informa sobre todos los detalles en general y no en detalle respecto a este tema.  
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La oficina de empleo del distrito Ludwigsburg es la institución únicamente responsable de las 
ayudas para desempleados, y así de terminar o disminuir los beneficios de ayuda de estas 
personas que no tienen trabajo. Estos beneficios tienen el objeto de dar un apoyo a las 
personas sin trabajo y por consiguiente, los beneficios tienen el fin de encontrar un trabajo 
nuevo, de participar en actividades de integración al mercado de trabajo o de asegurar el 
sustento de vida. En particular las prestaciones son:   
 
1) Beneficios financieros 
 

 Con objeto de asegurar el sustento de su mismo o de las personas que viven en su 
comunidad de necesidad (Las personas capaces de trabajar reciben beneficios de 
desempleo II, ALG II. Las personas incapaces de trabajar reciben subsidios sociales)  

 Alquiler y calefacción  

 Contribuciones referentes al seguro social (seguro de enfermedad, seguro de cuidado por 
invalidez, seguro de accidentes) 

 Necesidad extraordinaria (equipamiento inicial de un piso, equipamiento inicial embarazo y 
parto)  

 Prestaciones adicionales en caso de una necesidad adicional  

 Beneficios de formación y participación (cuándo reciben beneficios de desempleo II o 
subsidios sociales) 
 

2) Prestaciones de servicios 
Prestaciones de servicio son todas las actividades que tienen el objeto de integrar las personas 
sin trabajo a la vida laboral. Estas actividades se dedican a la consulta, la asistencia, la 
mediación, a las actividades con objeto de integrar la persona a la vida laboral e igualmente la 
asistencia a la formación profesional. Igualmente las actividades se refieren a oportunidades 
temporales de trabajo y a asesoramiento sobre beneficios que se utilizan en la integración en 
caso de tener (deudas, además drogodependencias, guardería de niños minusválidos así como 
el cuidado de familiares que necesitan un cuidado especial) 
 
3) Prestaciones en especie 
Prestaciones en especie son por ejemplo cupones alimentarios en cuanto a la reducción o la 
pérdida de los beneficios de desempleo II o de subsidios sociales. 
  

Datos de contacto  
 
La oficina de empleo del distrito Ludwigsburg tiene dos sedes más y adicionalmente tres 
agencias suplementarias que se encuentran en Bietigheim-Bissingen, Ditzingen y 
Vaihingen/Enz.  
 
Las sedes y agencias se encuentran: 
 

 Ludwigsburg, Hindenburgstraße 4, 

 Ludwigsburg, Schwieberdinger Straße 58, 

 Bietigheim-Bissingen, Freiberger Straße 51, 

 Ditzingen, Berblingerstraße 2,  

 Vaihingen/Enz, Franckstraße 20. 
 
Su lugar de residencia y así como su lugar de estancia decide qué oficina de empleo le será 
adjudicado: 
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Todas las zonas residenciales autónomas distrito  Ludwigsburg 
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (división ciudad Ludwigsburg 1) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Teléfono: 07141 144-8615, Telefax: 07141 144-9454 
E-Mail: Jobcenter.Selbstaendige@landkreis-ludwigsburg.de   
 
Ludwigsburg: Eglosheim, Hoheneck, Ost: 
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (división ciudad Ludwigsburg 1) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Teléfono: 07141 144-8615, Telefax: 07141 144-9455 
E-Mail: Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de   
 
Ludwigsburg: Mitte, Nord, West:  
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (división ciudad Ludwigsburg 2) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Teléfono: 07141 144-8615, Telefax: 07141 144-9451 
E-Mail: Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Remseck, Ludwigsburg: Grünbühl, Neckarweihingen, Oßweil, Pflugfelden, Poppenweiler, 
Süd: 
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (división zona Ludwigsburg/Kreisgebiet) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Teléfono: 07141 144-8615, Telefax: 07141 144-9456 
E-Mail: Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de  
 
Asperg, Freiberg am Neckar, Markgröningen, Möglingen:  
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (distrito 1) 
Schwieberdinger Straße 58 
71636 Ludwigsburg 
Teléfono: 07141 144-8885, Telefax: 07141 144-9457 
E-Mail: Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Affalterbach, Benningen am Neckar, Erdmannhausen, Großbottwar, Marbach am Neckar, 
Murr, Oberstenfeld, Steinheim an der Murr: 
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (distrito 2) 
Hindenburgstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Teléfono: 07141 144-8615, Telefax: 07141 144-9454 
E-Mail: Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de 
 
 
Kornwestheim, Schwieberdingen: 
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (distrito 3) 
Schwieberdinger Straße 58 
71636 Ludwigsburg 
Teléfono: 07141 144-8885, Telefax: 07141 144-9450 
E-Mail: Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de  
 

mailto:Jobcenter.Selbstaendige@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Stadt1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Stadt2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.StadtKreis@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Kreis3@landkreis-ludwigsburg.de
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Bietigheim-Bissingen, Tamm:  
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (distrito Bietigheim) 
Freiberger Straße 51 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Teléfono: 07141 144-8401, Telefax: 07141 144-9452 
E-Mail: Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Besigheim, Bönnigheim, Erligheim, Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Mundelsheim, Pleidelsheim, Walheim: 
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (distrito Bietigheim) 
Freiberger Straße 51 
74321 Bietigheim-Bissingen 
Teléfono: 07141 144-8401, Telefax: 07141 144-9447 
E-Mail: Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Ditzingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen: 
Oficina de empleo deldistrito Ludwigsburg (distrito Ditzingen) 
Berblingerstraße 2 
71254 Ditzingen 
Teléfono: 07141 144-8500, Telefax: 07141 144-9449 
E-Mail: Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de 
 
Eberdingen, Oberriexingen, Sachsenheim, Sersheim, Vaihingen: 
Oficina de empleo del distrito Ludwigsburg (distrito Vaihingen) 
Franckstraße 20 
71665 Vaihingen/Enz 
Teléfono: 07141 144- 8300, Telefax: 07141 144-9448 
E-Mail: Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de 
 

Lo más importante en breve 
 

 La solicitud es necesaria: para recibir las ayudas básicas para desempleados  es necesaria una 
solicitud. Si se encuentran en una situación de necesidad deben solicitar  los beneficios o 
subsidios lo más pronto posible en su respectiva oficina de empleo, es decir, en la oficina de 
empleo de su residencia. 
 

 El derecho de recibir los beneficios a partir del primer día de la solicitud: El derecho de recibir 
los beneficios o subsidios empieza a partir del primer día de la solicitud. No puede recibir 
prestaciones antes de la solicitud y está antedatado al primer día del mes. Es decir, si tienen 
derecho de recibir beneficios, puede recibirlos con una ante datación al primer día del 
respectivo mes,  aún cuando hayan solicitado los beneficios, por ejemplo, el día 15 del mes 
respectivo. Hay que tener en cuenta: debe comunicar todos los detalles sobre sus bienes e 
ingresos que serán acreditados. Ciertas prestaciones tienen una solicitud separada (por 
ejemplo equipamiento inicial por un embarazo o parto y en caso de beneficios de formación y 
participación, excepto materiales escolares). 
 

 Solicitud: Para no perder tiempo puede hacer una solicitud  sin guardar ninguna forma especial. 
Debe hacer la solicitud personalmente durante los horarios de apertura en su oficina de empleo 
correspondiente. Debe igualmente presentar su carné identidad. Hay que tener en cuenta: 
Debe respetar los datos respectivos de la entrega de la solicitud con sus respectivos 
documentos y pruebas. 

 

mailto:Jobcenter.Bietigheim1@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Bietigheim2@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Ditzingen@landkreis-ludwigsburg.de
mailto:Jobcenter.Vaihingen@landkreis-ludwigsburg.de
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 La solicitud incluye a todas personas de la comunidad de necesidad: La solicitud que entrega 
incluye a todas personas de su comunidad de necesidad igualmente, excepto personas 
mayores de 25 años que no son marido ni pareja suya. Sus hijos (o hijos de su pareja) de más 
de 25 años deben solicitar por cuenta propia, si quieren recibir beneficios de desempleo o 
subsidios sociales si no son capaces de asegurar su sustento de vida por propios esfuerzos.   
 

 Los bienes e impuestos serán deducidos: tiene usted (así como las personas que forman su 
comunidad de necesidad ) ingresos y/o bienes , serán considerados en el cálculo de los 
beneficios de su demanda, si sobresalen del importe exento.  

  

 Trabajo y beneficios de desempleo II (ALG II): Puede trabajar a la vez más de 15 horas a la 
semana sin perder el derecho a los beneficios de desempleo II. Esto es una diferencia a los 
beneficios de desempleo normal.  

 

 Medidas que favorecen el comienzo del trabajo: Si quieren empezar con un nuevo trabajo pero 
faltan medidas, pueden recibir ciertas prestaciones que favorecen el comienzo de trabajo, por 
ejemplo una subvención suplementaria de gastos de transporte. En caso de necesidad, déjese 
aconsejar por su persona de contacto en su oficina de empleo.  
 

 Importe exento respecto a los ingresos: En caso de tener un salario o ingresos (como 
empleado o como autónomo) no se deduce toda la cantidad de sus ingresos con respecto a los 
beneficios. Una parte de sus ingresos será considerada como importe exento y no disminuirá 
los beneficios. Siempre tendrá una ventaja si trabaja.  
 

 Obligaciones respecto a la obtención de los beneficios desempleo II: La reducción o la 
terminación de su necesidad es, una entre otras obligaciones, así como de cada uno de los 
miembros de su comunidad de necesidad. Es decir, usted y todas las otras personas que viven 
en su comunidad de necesidad y que son capaces de trabajar deben hacer todo lo posible de 
terminar o disminuir su necesidad y de participar activamente en las actividades de la 
integración al mercado laboral. En caso de un incumplimiento del deber, existen sanciones que 
conllevan a una reducción de los beneficios.  

 

 Aceptar cada trabajo razonable: Como beneficiario de los beneficios de desempleo II debe 
aceptar todo tipo de trabajo que puede ejercer física- o mentalmente. Según el SGB II no hay 
ninguna protección ocupacional.  

 

 Notificación y disponibilidad: Si la oficina de empleo requiere su presencia o asistencia a un 
examen médico/psicológico debe presentarse personalmente en su respectiva oficina  de 
empleo inmediatamente. Si no lo hacen tienen que contar con sanciones, es decir la reducción 
de sus beneficios respectivos. Además la oficina empleo tiene que tener la posibilidad de 
llamarle todos los días entre semana en el número indicado y deben presentarse 
personalmente, si es el deseo de su oficina de empleo.  
 

 Obligaciones de participación y de notificación: Debe comunicar inmediatamente a la oficina de 
empleo los cambios con respecto a su situación personal  (por ejemplo de ingresos, de 
pensiones, de datos de contacto, de incapacidad de trabajo en caso de una enfermedad, etc.) 

 

 Sanciones en caso de incumplimiento del deber: Los beneficios de desempleo II pueden ser 
reducidos en caso de omisión a dicha obligación sin causa razonable. Hay sanciones que  
recortan la cantidad  del beneficio  en caso incumplimiento del deber por repetición y sanciones 
que conllevan a la pérdida completa de los beneficios. Las sanciones duran  tres meses.  
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 Seguro de enfermedad: En cuanto recibe los beneficios de desempleo II está automáticamente 
asegurado en el seguro de enfermedad y de cuidado por invalidez. Si quieren asegurarse por 
su cuenta, hay en ciertos casos subvenciones adecuadas. En ciertos casos, también está 
asegurado en caso de accidentes.  

 

 La transferencia en su cuenta bancaria: ya que la cantidad de los beneficios normalmente se 
transfiere a una cuenta bancaria, debe por ello tener en cuenta y  comunicar los datos de su 
cuenta bancaria. Da igual si es una cuenta bancaria normal o sujeto de no tener la posibilidad 
de ejecución jurídica. 

 

 Impuestos: Los beneficios son libres de impuestos. 
 

 Subvenciones de niños: Bajo cierta circunstancia los niños menos de 25 años pueden recibir 
subvenciones suplementarias. Hay que entregar una solicitud por separado y por escrito al 
Seguro Familiar de la Agencia de Trabajo (Stuttgarter Straße 55, 71638 Ludwigsburg). El 
Seguro Familiar se dedica únicamente a las subvenciones suplementarias de niños. En este 
caso el distrito Ludwigsburg no es responsable.  
 

 Derecho de recursos: Usted o las demás personas de su comunidad de necesidad tienen el 
derecho de iniciar recursos en cuanto tienen una opinión contraria a la decisión de la oficina de 
empleo en cuanto a los beneficios o en cuánto a los cambios de los beneficios recibidos. 
Deben hacerlo dentro de un mes respectivamente. En este caso su solicitud será comprobada 
otra vez. En caso de una segunda decisión negativa respecto a su solicitud, usted recibe por 
escrito una notificación al recurso. Si no están de acuerdo, pueden presentar una denuncia al 
respecto caso. Los datos, la forma y en qué juzgado deben presentarlo, está indicado en la 
notificación respectiva. La denuncia y el recurso no se aplazan. Es decir, la  notificación 
respectiva decide qué consecuencias judiciales entran en vigor respectivamente.  

 

 Reclamaciones a terceros: reclamaciones externas pasan por ley a la oficina de empleo por la 
duración de las ayudas básicas. Éstas pueden ser el seguro de enfermedad y cuidado por 
invalidez, reclamaciones externas debidas a un enriquecimiento injusto o debido a un herencia 
o  donaciones, obligaciones de sustento por ley civil (por ejemplo en caso de una separación, 
de un divorcio u obligaciones de sustento con respecto a los padres). Ésos se deben hacer 
hasta la cantidad de los beneficios recibidos y no por pagos corrientes.  

 

 Justificación ante otras autoridades sobre los beneficios adquiridos: En cuanto a sus beneficios 
de desempleo II el extracto bancario con sus últimos detalles sirve a fin como comprobante de 
la oficina de trabajo. A finales de año recibe la notificación anual. Esta notificación final indica la 
fecha del recibo de los beneficios. Esta debe ser bien guardada. En caso de no querer pagar 
las tasas respecto a la televisión ARD, ZDF y radio hay que utilizar el formulario especial que 
se encuentra en la oficina de empleo. Realice la solicitud por ello, lo más rápido posible, a más 
tardar con la misma fecha que la solicitud de los beneficios de desempleo II, una exención al 
pago de las tasas no puede ser antedatada.  
 

 La protección de datos: El centro local de empleo necesita sus datos para comprobar si tienen 
el derecho de recibir beneficios básicos y para transferir los pagos a su cuenta bancaria. Por 
favor, tenga la bondad de entregar una copia de su cuenta bancaria de los últimos tres meses. 
Igualmente lo deben hacer todas las personas que viven en su respectiva comunidad de 
necesidad. Los originales no serán devueltos. Es decir, hay que entregar fotocopias. En caso 
de un retiro, los datos privados (destinatario y utilización) pueden ser borrados en ciertos casos 
si lo desean. Es decir, retiros por asuntos religiosos, respecto a un partido o a un sindicado. Al 
contrario todos los retiros y haberes con respecto a los beneficios según el SGB II en cuanto al 
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alquiler, calefacción, luz, pagos de sustento, seguridad, etc. deben ser entregados en copia y 
sin  haber borrados los detalles privados de los retiros. El SGB II protege el abuso de los datos 
privados. El centro local de empleo les informa sobre los detalles respecto a los datos privados 
y con respecto a afiliación de éstos. Otras autoridades respectivas (por ejemplo seguros de 
enfermedad, instituciones nacionales de pensiones) sólo reciben datos especiales, según la 
legislación del SGB II. Informes médicos están excluidos si no lo desean y si lo han 
mencionado desde el principio en la oficina de empleo. Al revés la comparación de ciertos 
datos de los seguros y autoridades respectivas para evitar el abuso de beneficios, está 
permitida. En ciertos casos, la oficina de empleo como institución, puede hacerle una visita en 
casa para aclarar preguntas referentes a los beneficios. El artículo 13 del Código Fundamental 
le permite negar la entrada. Es éste caso debe contar con el rechazo de recibir sus beneficios 
de desempleo o subsidios sociales si la entrevista privada en su casa es imprescindible. De vez 
en cuándo pueden ser preguntados por expertos con respecto al abuso del recibo de los 
beneficios de desempleo o subsidios sociales.   
 

 Derecho a asesoramiento y mediación a través de  la Agencia de Trabajo: Si usted no tiene el 
derecho de recibir los beneficios según el Código Social II, (SGB II), tienen el derecho básico 
de la utilización de las oportunidades según el Código Social III(SGB III) respectivamente. 
Usted puede por ello utilizar el asesoramiento y mediación a través de la Agencia de Trabajo, 
en caso de un rechazo, según SGB II a su solicitud de beneficios. Por favor, infórmese 
directamente en la página de Internet www.arbeitsagentur.de, o en la Agencia de Trabajo. 

 
 

1. Los beneficios básicos para desempleados 
 
1.1 Informaciones generales   
 
Las prestaciones básicas según el Código Social II (SGB II) existen a partir de 01 de enero de 
2005.  Las dos hasta éste momento existentes diferentes prestaciones sociales y subsidios 
sociales forman actualmente un conjunto. Aparte de prestaciones en especie y de servicio 
hablamos especialmente sobre los beneficios de desempleo II y sobre los subsidios sociales.  
Todos los trabajadores y desempleados por consecuencia pueden recibir los beneficios de 
desempleo II y los subsidios sociales. Personas incapaces de trabajar que viven juntos por lo 
menos con una persona que está capaz de trabajar en una comunidad de necesidad pueden 
recibir subsidios sociales. 
 
Ambos beneficios (beneficios por desempleo II y subsidios sociales) garantizan la seguridad 
básica al sustento de vida. El término "asistencia básica" significa que se trata de una 
asistencia al sustento de vida con respecto al nivel socioeconómico. Personas con dificultades 
de ganarse la vida propiamente y mediante propios esfuerzos pueden recibir los beneficios y 
subsidios sociales. Es decir cuando sus ingresos y bienes no alcanzan a cubrir los requisitos 
mínimos.  
 
Beneficios de desempleo II y subsidios sociales al contrario de los beneficios de desempleo 
son financiados por los impuestos. Así como los beneficios de desempleo, que la Agencia de 
Trabajo paga, no prestaciones de un seguro, que tras un determinado pago en este seguro se 
puede utilizar, si no  son prestaciones sociales del Estado. Por lo tanto, el tiempo de su anterior 
trabajo no es decisivo y tampoco la obligación de pagar las tasas de la seguridad social y del 
seguro de desempleo. El nivel de los subsidios no se mide al nivel del salario anteriormente 
recibido pero únicamente a los recursos legales y al promedio del sustento de vida. Por lo tanto 
usted puede solicitar los subsidios sociales en caso de una necesidad, incluso si usted no ha 
pagado ya las contribuciones del seguro social (por ejemplo estudiantes, amas de casa, 

http://www.arbeitsagentur.de/
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desempleados, etc.). Puede recibir los beneficios de desempleo II y los subsidios sociales aún 
teniendo trabajando. Si sus ingresos no llegan a un mínimo para cubrir el sustento de vida 
necesario tiene el derecho de recibir los beneficios y subsidios según el SGB II irrelevante si 
reciben un sueldo o son autónomos. Relevante es si usted puede o no cubrir los requisitos 
mínimos de existencia.  
 
Para cada caso de necesidad de ayuda, el legislador ha establecido los requerimientos 
reglamentarios. Pueden encontrar más detalles sobre éste tema en el capítulo 4.2.1. Además 
de la necesidad básica puede recibir los gastos de un alquiler adecuado, los gastos de 
comunidad del piso y las contribuciones del seguro de enfermedad y cuidado por invalidez.  
 
Teniendo en cuenta que se trata de una asignación básica para desempleados que está 
financiado por impuestos, el beneficiario no puede ser pudiente. Por lo tanto usted no tiene 
derecho a los beneficios de desempleo II si usted posee bienes utilizables según el SGB II con 
un valor más alto a los importes exentos. Así también se tendrán cuenta los ingresos que se 
tienen y superen al valor máximo de los importes exentos. Para más detalles, consulte las 
informaciones sobre ingresos y bienes en el capítulo 5. 
 

1.2 La comunidad de necesidad 
 
Los beneficios de desempleo II se refieren a un trabajador, o sea una persona capaz de 
trabajar o se refieren a más personas, es decir las personas que viven en un conjunto – en la 
comunidad de necesidad (si al menos una de esas personas es capaz de trabajar según § 8 
del SGB II).  
 
Si hay más personas que viven en la misma casa y operan el hogar respectivamente juntos 
están considerados como una unidad, es decir una comunidad de necesidad. En ésta 
comunidad de necesidad cada uno es responsable del otro. Personas que cohabitan no forman 
una comunidad de necesidad. Por consecuencia eso no se aplica por ejemplo a personas que 
sólo comparten un piso o que son hijos y mayores de 25 años que viven juntos con sus padres. 
Ellos no son considerados como miembros de la comunidad de necesidad. Para ser 
considerado dentro de la comunidad de necesidad, no es necesario estar casado o ser familiar. 
También así son considerados miembros de una comunidad de necesidad parejas del mismo 
sexo, sin ser necesario estar registrados como tales. Quién pertenece a una comunidad de 
necesidad está regulado en el Código Social II se aclara a continuación:  
 
En una comunidad de necesidad está incluida: 
 

 Los beneficiarios capaces de trabajar  

 La pareja de los beneficiarios capaces de trabajar: 
o La/el esposa / esposo no permanentemente viviendo separada/-o 
o La/el compañera / compañero de vida no permanentemente viviendo separada/-o 
o una persona que vive junto con el beneficiario y forma una unión comprometida y 

responsable con ésta y viceversa (comunidad de responsabilidad y comprometida)  
 

 

 Los hijos solteros de los beneficiarios capaces de trabajar o de la pareja / compañero menor 
de 25 años  

 padre y / o madre y posiblemente la pareja / el compañero de un hijo soltero y capaz de 
trabajar menor de 25 años si los padres no son capaces de trabajar. Los padres, de toda 
manera, forman parte de una comunidad de necesidad con sus hijos solteros menores de 
25 años, si uno de los hijos es capaz de trabajar y tiene por lo menos 15 años de edad.  
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Todas las personas que pertenecen a una comunidad de necesidad deben participar con sus 
circunstancias personales (ingresos y bienes) a un cálculo común, es decir que sus bienes y 
su necesidad están considerados conjuntamente. Cada miembro de la comunidad de 
necesidad debe utilizar sus propios ingresos y bienes para cubrir las necesidades de los otros 
miembros de la comunidad de necesidad. El ingreso de una persona no sólo es adscrito a ésta 
persona si no que se considera como una parte del conjunto de los ingresos de todas personas 
conviviendo juntos en la comunidad de necesidad.  

 
La distinción entre comunidad de necesidad y comunidad doméstica: Los miembros de las 
comunidades de necesidad  serán considerados conjuntamente en la medición. Quién en 
cambio comparte vivienda, pero por separado se financia, no es pariente y no es pareja, 
etcétera… de las otras personas en el hogar, forman la llamada comunidad doméstica, y serán 
considerados por separado en el cálculo de los beneficios. Por ello la diferencia entre 
pertenecer a una comunidad de necesidad o a una comunidad doméstica conlleva 
consecuencias (financieras) importantes.  
Como comunidad de necesidad será considerado por ejemplo, quién más de un año como 
pareja conjuntamente vive, así como una pareja que vive conjuntamente con su hijo/a; todo 
aquel que tiene facultad de decidir sobre los ingresos y bienes del otro. Si los menajes son 
gestionados por separado, no se habla de una comunidad de necesidad (por ejemplo; vivir en 
piso compartido).   
Una comunidad de necesidad lo forma también: 

 

 un niño menor de 25 años, soltero que tiene un hijo o  

 un niño que es mayor de 25 anos 
 
Las personas que pueden trabajar pueden recibir beneficios según las leyes del SGB II e 
igualmente las personas que no pueden trabajar si forman parte de una comunidad de 
necesidad  con (por lo menos) una persona que trabaja. El beneficio SGB II que pueden recibir 
personas que no pueden trabajar se llama subsidio social. El beneficio que pueden recibir 
personas que pueden trabajar se llama beneficios de desempleo II. El subsidio social y la 
asistencia social son por tanto diferentes. La asistencia social se recoge en el duodécimo libro 
del Código Social ( SGB XII) y está postergado a los beneficios de desempleo II (SGB II). 
 

1.3 Solicitud 
 
Los beneficios básicos deben ser solicitados. Usted recibe los formularios de solicitud y una 
lista de verificación de los documentos en su centro local de empleo. La persona responsable 
de su caso le entrega una fecha ficha de entrega de los documentos. La solicitud y los 
documentos suplementarios deben ser completos y firmados. Debe presentarlos en la fecha 
comunicada a la persona responsable en la oficina de empleo. Sólo con los documentos 
completos se procesará su solicitud adecuadamente. 
 
Debe presentar la solicitud en su oficina de empleo en el distrito dónde tiene su domicilio fijo o 
dónde reside. En las páginas 2-3 se puede ver las responsabilidades. 
 

Si no pueden asegurar el sustento de su vida por propios recursos y medidas deberían solicitar 
por subsidios básicos, es decir beneficios de desempleo o subsidios sociales, muy 
rápidamente. Su solicitud será antedatada y comienza respectivamente el primero del mes de 
la solicitud. No recibirán beneficios por meses anteriores.  
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Para evitar interrupciones durante la temporada de recibir beneficios, por favor presenten, la 
solicitud de continuación, a tiempo y antes del fin del periodo del recibo de los 
beneficios actuales en la oficina de empleo. El cumplimiento de los plazos previstos en este 
contexto es importante. 
 

La solicitud empieza el primer día del mes y es antedatado. Eso significa que cuando solicitan 
el día 20 del mes pueden de toda manera recibir los beneficios del sustento de vida el día 
primero del mes. Los ingresos suyos del dicho mes serán aplicadas a la altitud de los 
beneficios (01 del mes respectivo). Ciertos recursos (el pago de los gastos en caso de una 
necesidad excepcional - equipamiento inicial de un piso, beneficios en cuanto a la educación y 
participación) necesitan una solicitud extra. Por favor, en este caso específico, póngase en 
contacto con su oficina de empleo, así que no tengan desventajas. Si usted presentan una 
solicitud, ésta solicitud será aplicada a las personas que viven con usted en una comunicad de 
necesidad. Eso significa la derivación de ciertas obligaciones que conllevan la adquisición de 
los beneficios.  
 
Tenga en cuenta: Usted debe presentar una solicitud por separado si viven en un mismo hogar 
con otras personas pero no forman parte de una comunidad de necesidad con éstas personas. 
Eso se refiere igualmente a sus hijos o a los hijos de su pareja mayores de 25 años. 
Igualmente se refiere a un hijo menor de 25 años que tiene un hijo propio o que está viviendo 
con un compañero de vida. Estos deben presentar una solicitud por separado. 
 

2. Beneficios prioritarios: Subsidio familiar y subsidio de vivienda  
 

2.1 Subsidio familiar 
 
En vista de la prevención de la pobreza infantil de niños menores de 25 años el subsidio 
familiar es un seguro básico de desempleados priorizado en los seguros familiares de la 
Agencia Federal de Empleo. Su propósito es ayudar a las familias de bajos ingresos y las 
familias monoparentales con hijos para que se evite la necesidad de asistencia según el  
SGB II. Recibir paralelamente los beneficios de desempleo II/ subsidio social y el subsidio 
familiar no es posible.  
 
El subsidio suplemento familiar se dirige a los padres que pueden satisfacer sus propias 
necesidades por sus propios ingresos pero no las necesidades de sus hijos que viven con 
ellos. En la mayoría de los casos el suplemento subsidio se aplica a familiares con más de un 
hijo. El subsidio mejora la situación económica de la familia que tiene derecho de recibirlo y se 
aumenta en 140 € al mes por hijo. El subsidio familiar se concede principalmente por 6 meses.  
 
Además de los beneficiarios del subsidio familiar puede recibir recursos que soportan una 
cierta educación o  programa educativo. Específicamente esto incluye: excursiones escolares o 
desde la guardería de un día, viajes escolares o desde la guardería que duran más que un día, 
útiles escolares, el transporte de estudiantes a la escuela, apoyo de aprendizaje, concesiones a 
la comida del mediodía en la escuela, guardería o durante el cuidado de niños, subsidios a la 
participación de la vida cultural y social de la comunidad. Beneficios que soportan la educación 
y la participación en actividades educativas. Hay que dirigirse, por favor, a la división comunal 
responsable en Schwieberdinger Straße 58, 71636 Ludwigsburg. Además del derecho de 
solicitar por subsidios familiares también existe la posibilidad de solicitar subsidios de vivienda 
(ver capítulo 2.2). 
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Condiciones de reclamación de los subsidios: Los padres solteros y parejas que tienen 
niños menos de 25 años y que viven en su hogar tienen derecho a las prestaciones sociales 
familiares si:  
 

 Reciben subsidios por sus hijos 

 los ingresos mensuales de los padres alcanzan el límite mínimo de ingresos (900/600 € 
brutos al mes), 

 los activos en cuestión no superan el límite máximo de los ingresos 

 la necesidad de la familia puede ser cubierta por las pretensiones familiares y 
eventualmente también por los subsidios de vivienda correspondientes y por eso no tienen 
derecho a recibir beneficios de desempleo II/subsidios sociales.   

 
 
Solicitud: El subsidio familiar debe solicitarse por separado por escrito a la Dependencia 
Familiar de la Agencia de Empleo. Durante el proceso de la aplicación no se concede 
subsidios. Para obtener más información, póngase en contacto con su Dependencia Familiar 
de la Agencia de Empleo local correspondiente (para el distrito de Ludwigsburg, Stuttgarter 
Strasse 55, 71638 Ludwigsburg, teléfono: 07141 137-561, el horario de apertura es de lunes a 
miércoles  a las 08:30 a 12:00 horas, jueves a las 18 horas) y por el Internet: 
www.familienkasse.de. El Folleto “Subsidios Familiares” tiene más informaciones sobre este 
tema.  
 
Si han solicitado por un subsidio familiar en la Dependencia Familiar pero no tienen derechos a 
éstas prestaciones pueden solicitar los beneficios de desempleo II que serán antedatados. 
Deben entregar ésta solicitud sin demora un mes después de no haberle concedido los 
subsidios familiares, preferiblemente inmediatamente después de la notificación negativa. 
 

2.2 Subsidio de vivienda 
 
El derecho de recibir subsidios familiares y de vivienda se dan en la mayoría de los casos al 
mismo tiempo. Según los leyes del SGB II se priorizan ambos beneficios dentro de la prioridad 
del SGB II. Es decir que ustedes están obligados a solicitar los subsidios familiares y de 
vivienda si tienen derecho a estos beneficios. Si esto es el caso y no tiene derecho de recibir 
beneficios del seguro básico de desempleados. Subsidios de vivienda se pagan a los hogares 
que no reciben beneficios de seguro básico de desempleados para asegurar económicamente 
el pago de los gastos del alquiler. Personas que alquilan un piso tienen derecho de recibir ésta 
subvención (subvención al alquiler) igualmente las personas que tienen una propiedad 
(subvención a la propiedad). 
Solicitud: Sólo reciben el subsidio si presentan una solicitud. Ésta solicitud se hace 
respectivamente por escrito en su respectivo distrito dónde viven. Subsidios de vivienda sólo 
podrán ser concedidos a partir del principio del mes respectivo. En caso del distrito 
Ludwigsburg las grandes ciudades Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, Kornwestheim, 
Ludwigsburg, Remseck am Neckar, Vaihingen/Enz se dedican a éstas solicitudes. Personas de 
otras ciudades del distrito deben dirigirse al distrito administrativo Ludwigsburg. Puede 
encontrar una descripción general de las responsabilidades y un folleto de información en la 
página oficial de internet del distrito de Ludwigsburg. 
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3. La reintegración al mercado laboral como prioridad 
 
 

Respecto a los recursos básicos de buscadores de trabajo es el objetivo primordial la 
reintegración. Prestaciones en metálico sólo deben ser suministradas en caso de asistencia a 
la subsistencia de vida si la necesidad no se puede eliminar a través de un nuevo empleo. 

 
Quién se encuentre en necesidad de ayuda, porque no puede encontrar un trabajo, puede 
contar con el apoyo de la comunidad. A cambio debe sin embargo hacer todo lo posible para 
ganarse la vida nuevamente por si mismo. Los recursos para su reinserción al mercado laboral 
de la SGB II todos en edad de trabajar deben ser alentados a lograr su propio sustento y el 
sustento de sus familias - lo más independientemente  posible de los recursos básicos 
de la comunidad- capaces de sustentarse con sus propios recursos y fuerzas 
 
Por lo tanto los beneficios tienen los objetos siguientes: 

 

 reducir o evitar su necesidad mediante un empleo, reducir la duración de su necesidad o 
reducir la cantidad de los recursos recibidos 

 de mantener, mejorar su empleo remunerado o reestablecer su capacidad laboral 

 eliminar desventajas debido a su sexo  

 tener en cuenta su condiciones familiares (especialmente la crianza / cuidado de familiares 
dependientes) 

 superar inconvenientes debido a una discapacidad o minusvalidez 

 crear incentivos para emprender o realizar un cierto trabajo y asegurar su mantenimiento 
 

3.1 Promoción y demanda  
 

Para integrarle a la vida laboral lo más pronto posible pueden recibir recursos que apoyan la 
integración social y laboral.  En una entrevista detallada se analiza conjuntamente con Usted su 
situación actual. Los respectivos conocimientos recibidos  en esta entrevista se convierten en 
un plan de actividades y en una meta personal. Ésta meta personal se llama acuerdo de 
integración y debe ser considerado como un contrato.  
 
Su persona de contacto le acompaña y apoya durante éste proceso de la integración a la vida 
laboral y su persona de contacto le va a invitar a participar activamente en éste proceso, pero 
ellos también le exigen. En cuanto al recibo de los beneficios de desempleo II usted y también 
todas las personas en su comunidad de necesidad deben hacer todo lo posible para terminar o 
por lo menos reducir ésta necesidad. La meta es tener la capacidad de ganarse la vida por sus 
propios recursos y no ser dependiente de los beneficios de desempleo o subsidios sociales. 
Deben hacerlo por propia cuenta y con responsabilidad. Es decir que deben buscar puestos de 
trabajo activamente así que termine su estado de desempleo y debe garantizar de tomar todas 
las medidas para alcanzar este objeto. Las medidas para integrarse a la vida laboral son: 
cualificación, buscar y aceptar cualquier tipo de  trabajo (parcial, a tiempo completo, temporal o 
de baja remuneración). Las medidas adecuadas por usted serán discutidas con su persona de 
contacto y están escritas en su contrato de integración al mercado laboral. En caso de no 
querer completar el acuerdo de integración, la medida consecuente puede resultar en actos 
administrativos consecuentes. El contrato no necesita su firma para estar concedido legítimo, 
es decir vinculante y legalmente válido. La consecuencia de no participar en las medidas 
descritas puede ser la reducción o pérdida de los beneficios (véase el capítulo 8). 
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Si usted se encuentra actualmente en una situación difícil de vida que absorba completamente 
su energía y que complica la posibilidad de la integración a la vida laboral puede contar con 
una persona especializada que les apoya en resolver los problemas que tiene. Este cuidado 
especial es más intensivo y tiene la intención de encontrar soluciones comunes para eliminar 
sus problemas. Por lo consecuente eso significa: consulta en caso de deudas, consejería en 
caso de adicción, apoyo psicosociales. Éstas medidas tienen el objeto de ayudarle y de superar 
las dificultades actuales para encontrar nuevas oportunidades de empleo.   
 
Si usted es menor de 25 años, capaz de trabajar y si necesita ayuda, usted está apoyado a 
través de una red de servicios intensos y a través medidas especiales. Alumnos y solicitantes 
de formación tienen el derecho de ser informados por un grupo de especialistas en la oficina de 
empleo. Este objeto es una rápida integración en la educación, formación y trabajo con objeto 
de la disminución del desempleo juvenil. Un rechazo a las ofertas desarrolladas conjuntamente 
significa una consecuencia legal respecto a los beneficios más estricta que en los casos de 
personas mayores de 25 años (capítulo 8.3.3)  
 
La oficina de empleo de Ludwigsburg también participa en el programa federal “Perspectivas 
50plus - Pactos Regionales Silverstars”, una iniciativa financiada por el Ministerio Federal de 
Trabajo y Asuntos Sociales para mejorar las perspectivas de empleo de personas mayores de 
50 años. Si quieren más informaciones sobre este proyecto, por favor póngase en contacto con 
su oficina de empleo o bajo  www.perspektive50plus.de. El proyecto terminará a finales de 
2015.  
 

3.2 Beneficios de integración al mercado laboral 
 

Para apoyar su nueva integración a la vida de trabajo algunos servicios especiales de 
integración a la vida de trabajo están previstos. El único requisito es que estos son necesarios 
para eliminar su necesidad, disminuirla o  acortar el tiempo de duración del beneficio. Su 
persona de contacto personal o el especialista correspondiente evalúa si estos servicios son 
necesarios para usted y si es así, en qué medida. Además de su aptitud personal, por ejemplo, 
su situación de vida se tiene en cuenta. Las medidas prioritarias deben ser utilizadas para 
promover el aceptar un empleo inmediato.  
 
Si aún no han cumplido los 25 años y si usted es capaz de trabajar, se les ofrece 
inmediatamente después de la aplicación a las asignaciones básicas de desempleados  un 
aprendizaje o un trabajo. Si usted no ha aprendido una profesión y tampoco se puede mediarle 
una formación el apoyo tiene el destino de que el trabajo futuro les ayude y mejore ciertos 
conocimientos y habilidades respectivos. Los jóvenes pueden ser admitidos en un programa de 
formación que tiene la función de prepararles a la vida profesional o a un aprendizaje. Durante 
ésta medida de educación con objeto de la preparación a la vida profesional o a un aprendizaje 
los jóvenes tienen el derecho legal de prepararse respecto a la adquisición del título del 
instituto de enseñanza secundaria al que van en Alemania los estudiantes que después quieren 
cursar una formación profesional de grado medio si ésta meta parece realista. Los adultos 
también tienen este derecho legal de obtener con posterioridad éste titilo del instituto de 
enseñanza secundaria con objeto de tener una formación profesional si ésa participación va a 
estar exitosa y los criterios de elegibilidad son pertinentes. 
 
Para apoyar la integración al mercado laboral con seguros sociales ciertos gastos 
adicionales pueden ser cubiertos.  La persona de contacto le puede informar sobre los 
recursos adicionales cubiertos.  Puede, además de los beneficios financieros para asegurar el 
sustento de vida, contar con ciertos servicios:  
  
 

http://www.perspektive50plus.de/
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=Instituto&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=de&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=ense%C3%B1anza&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=secundaria&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=al&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=que&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=van&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=en&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=Alemania&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=los&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=estudiantes&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=que&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=despu%C3%A9s&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=quieren&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=cursar&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=una&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=formaci%C3%B3n&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=profesional&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=de&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=grado&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/esde/index_de.html#/search=medio.&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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 Colocación y asesoramiento 

 Orientación avanzada de empleo 

 Apoyo pedagógico y social y apoyo en cuanto a la organización de la formación profesional 
y las preparaciones relacionados con la búsqueda de una empresa adecuada 

 Ayuda con la preparación de la adquisición del título del Instituto de enseñanza secundaria 
al que van en Alemania los estudiantes que después quieren cursar una formación 
profesional de grado medio 

 Manejo de casos de problemas profesionales (para clientes que necesitan un apoyo 
excepcional en cuanto al encontrar soluciones específicas de sus problemas, es decir 
consulta en casos de una deuda, consulta en cado de una adicción, apoyo psicosociales, 
apoyo en cuanto a la crianza y al cuido de familiares) 

 Apoyo por beneficios con objeto de encontrar un trabajo con la obligación de pagar las 
contribuciones de la seguridad social  

 Medidas para el proceso activo de la integración profesional 

 Beneficios por la integración de autónomos 

 Apoyo en las preparaciones relato a la formación o aprendizaje  

 Promoción de la formación profesional 

 Apoyo a minusválidos en participar en la vida laboral 

 Subsidios de integración que soportan los empresarios 

 Promoción de empleo y apoyo para mejorar las condiciones de trabajo (empresarios) para 
los beneficiarios desempleados de largo tiempo con restricciones y dificultades  

 Formación inicial 

 Ocasiones de trabajo con indemnización de gasto adicional 

 Dinero inicial que apoya un primer trabajo o un trabajo autónomo a pagar las contribuciones 
sociales a la seguridad social  

 Cupones de mediación 
 
Además otros beneficios según § 16a SGB II con objeto de la promoción libre pueden ser 
otorgados si son necesarios para la integración a la vida laboral. El centro local de empleo 
puede otorgarles éstos servicios después de haber averiguado si pueden ser aplicables 
en su caso. Estos recursos no son vinculados obligatoriamente a los recursos generales ya 
mencionados. Utilice, en cualquier caso, la posibilidad de una entrevista personal para discutir 
los recursos de apoyo relevantes en su caso. 
 

3.3 El contrato de integración 
 
Su persona de contacto / su especialista y Usted fijan en el llamado contrato de acuerdo de 
integración las condiciones conjuntamente por escrito: 
 

 Su contribución en cuanto a los esfuerzos de encontrar un trabajo (es decir en qué forma, 
cuándo y con qué frecuencia deben buscar activamente un trabajo) 

 Qué tipo de beneficios y medidas son aplicable en su caso 

 Qué aplicaciones en cuanto a terceros deben realizar con prioridad 
 

El acuerdo de integración debe ser considerado como un contrato. Las obligaciones 
descritas en éste son obligatorias y vinculantes. Incumplimiento de deber conlleva 
sanciones de los beneficios (véase el capítulo 8).  
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Los acuerdos de integración duran normalmente no más de seis meses. Después de este lapso 
de tiempo debe realizar de nuevo un contrato de integración. En caso del deseo de un cambio 
o una adaptación al contenido del contrato o si un cambio es necesario puede redactar todos 
los momentos un nuevo contrato con los cambios integrados. Todas las personas en su 
comunidad de necesidad que tiene el derecho de recibir los beneficios mencionados y que 
busca un nuevo trabajo o un aprendizaje tiene tal contrato.  
 
 

3.4 ¿Qué tipo de trabajo es razonable? 
 
Si reciben recursos de asignación básica para desempleados están obligados a aceptar 
todos los trabajos que son capaces de realizar mental-, emocional- y físicamente. Esto 
incluye un trabajo a corto plazo, trabajos de media jornada, trabajos mini así que trabajos con 
agencias de empleo que terminen o disminuyen su asistencia.  
 
Las excepciones a las reglas de aceptar cualquier empleo son:   
 

 Ejercer un cierto trabajo le pone en peligro la crianza de su hijo / del hijo de su pareja si el 
niño es menor de tres años. Ésta regla no se aplican cuándo los niños son mayores de tres 
años porque la crianza no se ve en peligro si pueden ser cuidados en una guardería infantil 
o de alguna otra manera 

 Si su trabajo anterior ha proporcionado enormes exigencias físicas especiales y la 
incorporación de un nuevo trabajo lo haría mucho más difícil de volver al trabajo existente 
en el futuro  

 Si el cuidado de un familiar lo hace muy difícil encontrar una solución con el trabajo y el 
cuidado de un familiar no puede ser asegurada por otros medios o soluciones 

 Si hay cualquier otra causa justificada  
 
No existe ninguna razón justificada de rechazar el trabajo cuándo: 
 

 El trabajo no es igual de su anterior actividad laboral y no corresponde a su educación 
anteriormente realizada (no hay protección profesional en cuánto al recibir recursos de 
desempleo II) 

 Si reciben menos dinero o si el trabajo se considera inferior al trabajo de antemano 

 Si el lugar de trabajo es más lejos que el trabajo anterior (razonable, alrededor de una hora 
y media el tiempo de viaje en cada sentido o tres horas de ida y vuelta al día) 

 Si las condiciones de trabajo son inferiores o menos favorables que su trabajo anterior 

 Si deben terminar otro trabajo para poder empezar con el nuevo (excepción: la necesidad 
puede ser superada con el trabajo existente)  

 
Si un salario ofrecido es inferior al salario vigente o el pago directo de costumbre, el trabajo 
sólo no es razonable si la remuneración es contrario a la ley o a las buenas costumbres. 
Principalmente sus intereses no tienen prioridad en cuanto a los intereses de la comunidad o 
del público. Excepciones son: véase las razones de arriba. Estos principios se aplican a la 
participación en programas de integración a la vida laboral.  
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Tenga en cuenta también el capítulo 8 de éste folleto (sanciones), en lo cual encuentra las 
prioridades en cuanto al trabajo adecuado, la educación adecuada, los trabajos temporales o 
trabajos de oportunidad y en cuanto al rechazo o impedimento de éstas posibilidades  
según § 16e.  
 
 

4. Beneficios de desempleo II y subsidios sociales 
 

4.1 Elegibilidad 
 

Derecho a prestación por desempleo II tienen todas las personas, con capacidad de 
trabajar, en el caso de necesidad de asistencia, vinculadas con derecho a beneficios a la edad 
de 15 años para la edad límite legal de 65 a 67 años cuando tenían su residencia habitual en 
Alemania. 
 
Extranjeras o extranjeros sólo pueden recibir recursos según el SGB II si tienen permiso de 
trabajo en Alemania o si el permiso de trabajo fuese posible, excepto los primeros meses de su 
estancia en Alemania. No son excluidos los extranjeros que tienen en la República Federal de 
Alemania el derecho de libertad de circulación como trabajadores o los trabajadores 
autónomos. El mismo se aplica a un desempleo involuntario o a un fin de un trabajo por propia 
cuenta involuntario después de un año. Si pierden su trabajo involuntariamente después de una 
duración de trabajo menos de 12 meses el estado no se ve afectado sólo por seis meses. Si 
sólo buscan un trabajo en Alemania y por eso se encuentran en Alemania no tiene el derecho 
de recibir recursos según el SGB II (eso se aplica igualmente a los miembros de su familia) o si 
reciben recursos según § 1 de la asistencia en cuánto a los leyes respecto a los solicitantes de 
asilo (AsylbLG).  
 
Derecho de casos precedentes “Altfallregelung”: según el  llamado  "Altfallregelung" ( casos 
precedentes) los extranjeros con permiso de residencia pueden según §§ 104 a, 104 b y  
23. sección 1 de la Ley de residencia recibir recursos según la SGB II. Además los pueden 
recibir las personas que viven con una persona respectiva que tiene el derecho de trabajar en 
una comunidad de necesidad.  
 
Personas excluidas de los beneficios son las que: reciben una pensión de jubilación o cualquier 
otra compensación de la Sociedad de Socorro Minero, o personas que se encuentran en un 
alojo de intervención fijo (establecimientos penitenciarios). Si una persona permanece menos 
de seis meses en un hospital puede recibir beneficios. No pueden recibir recursos de 
desempleo II y subsidios sociales si las personas respectiva se encuentran en un programa de 
formación profesional, si son aprendices y estudiantes o si se participan en cualquier otro 
programa de formación. Bajo ciertas circunstancias, sin embargo, hay excepciones para 
buscadores de empleo (véase la Sección 4.2.4). 
 
Capacidad de trabajar: Usted es capaz de trabajar si está empleado por lo menos tres horas 
al día y según las condiciones habituales en el mercado de trabajo y si no se vean afectadas 
por enfermedad o incapacidad que impide un próximo futuro trabajo. Si deben dedicar su 
tiempo temporalmente a la crianza de un niño de menos de 3 años que absorbe toda la energía 
y tiempo o si deban cuidar a un miembro familiar usted está capaz de trabajar igualmente.  
 
La necesidad: Usted tiene una necesidad si no puede asegurar o sólo puede asegurar 
insuficientemente su sustento de vida o de las personas que viven en su comunidad de 
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necesidad por sus ingresos o bienes y tampoco no pueden ser apoyados por sus familiares u 
otras instituciones sociales respectivas.  
 
Beneficiarios no capaces de trabajar: Usted es beneficiario y no capaz de trabajar cuándo 
vive junto con una persona capaz de trabajar. En este caso reciben subsidios sociales para 
asegurar su sustento de vida si no tienen derecho de recibir recursos según el Capítulo del libro 
XII del Código Social (vejez e incapacidad). También pueden recibir subsidios sociales por un 
cierto tiempo personas que reciben pensiones por incapacidad parcial o completa.  
Miembros de una comunidad de necesidad que reciben pensiones con perdurabilidad por 
causa de incapacidad y que tienen más de 65 y 67 años no tienen el derecho de recibir 
subsidios sociales.  
 
El beneficio social incluye: La necesidad normal, las necesidades adicionales y las necesidades 
de vivienda y calefacción. También puede ser que los beneficiarios de los subsidios sociales 
pueden ser apoyados por programas educativos y de formación y por un préstamo si la 
necesidad de recibir un préstamo no es rechazado. Los subsidios en caso de la necesidad 
suplementaria son iguales al de los recursos de desempleo II.   
 
 

4.2 ¿Qué servicios están disponibles? 
 
Las personas capaces de trabajar que tienen el derecho de recibir los beneficios de  
desempleo II reciben los beneficios siguientes:  
 

 La necesidad normal 

 La necesidad suplementaria 

 La necesidad de alojamiento y calefacción 
 
En ciertos casos y circunstancias pueden recibir los niños de la comunidad de necesidad 
igualmente los subsidios para la participación en actividades educativas y de formación 
(capítulo 6). Los ingresos y los bienes de la persona con derecho de recibir subsidios 
disminuyen los subsidios debidos si son más altos que las deducciones fiscales. 

 
4.2.1 Subsidios normales 
 
El punto de partida: No pueden asegurar su sustento de vida - y eventualmente tampoco el 
sustento de la vida de las personas de su comunidad de necesidad. Según el SGB II usted y 
sus familiares están en una necesidad si los importes básicos de la tabla siguiente, los gastos 
de alquiler y calefacción así que la necesidad suplementaria no pueden ser cubiertos por 
importes propios suyos. El importe que le  falta puede recibirlo a través de los  beneficios de 
desempleo II/subsidios sociales. En la necesidad normal está incluida la necesidad normal y la 
necesidad única. La necesidad única incluye alimentos, ropa, el cuidado personal, el hogar y 
energía de hogar (sin calefacción y la generación de agua caliente). Las necesidades 
personales diarias incluyen de manera razonable la participación a la vida cultural y social de la 
comunicad. Se añaden en ciertos casos más beneficios y subsidios respecto a la necesidad 
suplementaria y necesidad especial.   
 
Las necesidades normales se calculan cada año hasta el 01 de enero en todo el terreno federal 
unitariamente mediante un promedio equilibrado de los indicadores de precios y salarios. No se 
hace una diferencia entre el este y el oeste. Pueden ver los recursos aplicables y vigentes en la 
tabla siguiente. 
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Nivel de las necesidades normales a partir del 01.01.2016 

Solteros 
 

404 Euro 
Padres solteros 
 

Mayores de edad con una persona menor de edad en 
su comunidad de necesidad  
 
 

Con una persona mayor de edad 
 
 

364 Euro 

 

Mayores de edad hasta los 25 años (18-24 años) 
 

324 Euro Personas menores de 25 años que se mudan sin 
garantía de apoyo municipal (15-24 años)  
 
 

Niños y jóvenes a partir de 15 años hasta cumplir los 
18 años (14-17 años) 
 306 Euro  
Pareja de menor edad (14-17 años) 
 
 

Niños a partir de los 7 años hasta cumplir los  
14 años (6-13 años) 
 

270 Euro 

 

Niños hasta cumplir los 6 años (0-5 años) 
 

237 Euro 

 

 

4.2.2 Necesidad suplementaria 
 
Para conocer los requisitos que no están cubiertos por los requisitos normales, el  llamado 
requisito adicional que puede ser considerado en circunstancias especiales. Este suplemento 
(posibilita sumas globales y valores fijos) para controlar la demanda de ayuda que existe para 
las siguientes personas: 
 

 Las mujeres embarazadas a partir de la semana 13 del embarazo: 17% de la necesidad 
normal 

 (Adultos) padres solteros de hijos menores de edad: 36% en caso de un hijo menos de  
7 años o 2 a 3 hijos menos de 16 años: 12% por un hijo menor de edad, sin embargo no 
más de 60% de la necesidad normal 

 Las personas con discapacidad que pueden recibir ciertos recursos según el SGB IX o  
SGB XII: 35% de la necesidad normal.  

 Los beneficiarios que requieren dieta más costosa por razones médicas (si existe una 
necesidad demostrable): El costo de un tamaño adecuado, comprenden generalmente  
10% o el 20% de los requerimientos de reglas pertinentes 

 Las personas totalmente incapacitadas, no empleables, que posean un documento de 
identidad con discapacidad grave con 'G' son: 17% de los requerimientos de reglas 
pertinentes.  
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 Las personas con innegables necesidades especiales de funcionamiento, lo que difiere 
considerablemente ("disposición legal"): se establece de acuerdo a las necesidades 
individuales  

 
La suma del importe total agregado pagado por el requisito adicional de personal no podrá 
exceder las necesidades de reglas aplicables de cada beneficiario  
 
Bajo ciertas condiciones, otras necesidades especiales, debido a las circunstancias especiales 
durante un período prolongado de tiempo y no se evita el bar, se tienen en cuenta. En 
consecuencia, algunos beneficiarios obtienen el agua caliente instalada por el producto 
dispositivos de alojamiento (tratamiento de agua caliente descentralizada), un requisito 
adicional en un cierto porcentaje de las necesidades normales. 
De toda manera la suma de la necesidad suplementaria no debe superar la suma de la 
necesidad normal en cuanto al beneficio.  
 
 

4.2.3 Recursos de alquiler y calefacción 
 
Se paga los gastos razonables y reales del alquiler y de la calefacción normalmente. Es decir 
que reciben los importes correspondientes reales de estos gastos. Debe utilizar éstos importes 
sólo por éste fin (alquiler y la calefacción). Para asegurar que utilizan el dinero adecuadamente 
la oficina de trabajo puede hacer las transacciones directamente al propietario u otro 
destinatario autorizado. Puede indicar por propio deseo que la transacción sea realizada 
directamente al propietario.  
 
Si viven en una casa propia o un piso propio los gastos del alquiler incluyen los gastos 
adicionales, es decir las tasas de hipotecas, impuestos de propiedad, seguro de vivienda, 
intereses por el derecho de superficie para edificar y gastos adicionales en caso de tener un 
piso de alquiler normal. Igualmente los gastos invisibles, como por ejemplo, los gastos de 
mantenimiento y reparación pueden ser aceptados bajo ciertas condiciones. Por lo contrario, la 
amortización no está incluida en los recursos recibidos porque tiene como objeto un aumento 
de un bienestar. El aumento de un bienestar no forma parte de una asistencia social. 
 
Si los gastos de alojamiento son inadecuadamente altos, el centro local de trabajo puede 
pedirle disminuirlos, por ejemplo, por medio de mudarse a otro sitio. Para eso tienen un tiempo 
de seis meses. Durante ésta temporada la oficina de empleo paga los gastos respectivos altos. 
Si no encontrarán otro piso de alquiler bajo los gastos elevados pueden ser pagados pero sólo 
bajo ciertas condiciones. En caso de no tener ganas de mudarse o de no haber realizados 
esfuerzos demostrables de mudarse, se les pagarán sólo los gastos adecuados de un piso de 
alquiler normal. La oficina de empleo tiene ciertas tablas dónde están indicados los límites del 
coste de alquiler. Estos límites pueden variar según el lugar de residencia. Su respectiva oficina 
de empleo le puede informar sobre éstas tablas de alojamiento. 
 

4.2.4 Beneficios y derivaciones 
 

Los préstamos para necesidades especiales: en circunstancias especiales pueden surgir 
una necesidad que amenaza su subsistencia, pero al mismo tiempo Usted no puede evitarlo. 
En una situación de emergencia se pueden proporcionar beneficios en forma de préstamo en 
especie o en efectivo. Tal demanda perentoria puede surgir por la pérdida de una cosa o 
reparaciones que se necesitan con urgencia. El préstamo es sin intereses. Este préstamo debe 
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ser reembolsado por compensación, se conservan en el mes el 10% de los requerimientos de 
reglas pertinentes. 
 
Beneficios que se pagan una vez: Los requisitos mensuales regulares que  se encuentran en 
la tabla de la sección 4.2.1, se proporcionan para el mantenimiento continuo, Para los servicios 
únicos o de una sola vez se prevé:  
 
 

 Equipamiento inicial del piso, es decir electrodomésticos 

 Equipamiento inicial asociado con la ropa y en caso del embarazo y el parto 

 La compra y reparación de zapatos ortopédicos, la reparación de equipos médicos y el 
alquilo de equipos terapéuticos. 

 
Estos beneficios únicos se pagan en efectivo o en especie (en forma de cupones). También es 

concebible definición de una suma global. Una reclamación de dichos beneficios es posible,  

si usted no recibe los beneficios para asegurar medios de vida. pero no tiene ingresos o bienes 
suficientes para cubrir la totalidad de estas necesidades especiales. Sin embargo se podrá 
tener en cuenta los ingresos de los próximos seis meses en la decisión.  
 
Necesidad normal como pago en especie: El beneficio al que tienen derecho de recibir usted 
o de las personas que viven con usted en una comunicad de necesidad puede ser otorgado 
parcialmente o totalmente como pago en especie en forma de cupones. Ésta medida se toma 
en cuenta si utiliza su beneficio por otras cosas previstas es decir que gastan más que tienen o 
en caso de una conducta antieconómica.  
 
Beneficios para personas con aprendizaje: Los aprendices normalmente no tienen el 
derecho de recibir los beneficios según el SGB II. De toda manera pueden recibir una 
prestación de formación. En ciertos casos para asegurar su sustento de vida y si su necesidad 
no puede ser cubierta por sus ingresos o bienes, los aprendices igualmente pueden recibir 
beneficios pero no tienen la función igual que los beneficios de desempleo II es decir que no 
cubren el seguro social.  
 
En caso de una necesidad suplementaria pueden ser pagados beneficios por: 
 

 La necesidad suplementaria en caso de un embarazo  

 La necesidad suplementaria en caso de padres solteros 

 La necesidad suplementaria en caso de una alimentación cara y en casos especiales que 
tienen derecho de ser apoyados 

 La necesidad suplementaria por equipamientos iniciales asociado con la ropa 

 La necesidad suplementaria por equipamientos iniciales en caso del embarazo y del parto  
 
Personas que están incluidos en una formación profesional y reciben prestaciones de 
formación según el SGB II o beneficios según la Ley Federal de Asistencia a la Formación o las 
que no reciben beneficios por causa de su altitud del ingreso / de sus bienes pueden recibir una 
subvención adecuada a los gastos del alojamiento. En ciertos casos pueden recibir un 
préstamo que cubre la necesidad normal de los gastos del alquilo, de la calefacción y de las 
contribuciones por los seguros de enfermedad y del cuidado en cuánto el rechazo de recibir 
beneficios de desempleo II se ve demasiado duro y por lo tanto inaceptable (dureza especial).  
El nivel bajo del nivel de vida de una persona que recibe beneficios de desempleo II/ subsidios 
sociales no significa de sí una dureza especial porque ésta persona puede cubrir la diferencia 
por un trabajo adicional. Igualmente un préstamo puede ser proporcionado cuándo el aprendiz 
recibe su primer sueldo al final del mes aún habiendo empezado el primer día del mes. 
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4.3 ¿Cuándo, cómo y por cuánto tiempo se pagará?  
 
Se paga los beneficios que aseguran el sustento de vida cada mes de antemano. Por eso 
todos los meses se calculan igualmente con 30 días de calendario, independientemente si el 
mes tiene 28, 29, 30 o 31 días.   
 
Si deben mudarse, por ejemplo el día 17 del mes, y por eso no reciben beneficios por un mes 
completo, recibe una trigésima parte de la prestación mensual por cada día, es decir en éste 
caso 17/30. Si ya han recibido la cantidad completa deben devolver a la oficina de empleo la 
cantidad respectiva. Por favor, tenga en cuenta: aún empiece un nuevo trabajo eso no significa 
que los beneficios de desempleo II terminen al día del tomo de trabajo automáticamente sino 
será aprobado si tienen del derecho de recibir el beneficio de desempleo II por un mes 
completo. Eso significa que la cantidad del ingreso decide si los benéficos estarán pagados.  
 
En general reciben el dinero el primer día o incluso un par de días de antemano del mes actual. 
Retrasos respectivos (por ejemplo por causa de un retraso del abono o de entrega) no pueden 
ser influidos por la oficina de empleo. Eso es debido al banco respectivo. La rapidez con que 
recibe sus beneficios también depende de cuando presenta los documentos completos de su 
solicitud. Los encargados de su solicitud proceden su solicitud lo más pronto posible pero 
necesitan un cierto tiempo igualmente.  
 

Por favor, entregue su solicitud inicial y su solicitud de continuación y los documentos 
adicionales lo más rápido posible y por completo. Sólo se procederá su solicitud con los 
documentos completos.  

 

Si recibe un pago por adelantado de sus beneficios y resulta que su pretensión es más 
pequeña o no tienen el derecho de recibir los beneficios deben devolver la parte respectiva. Es 
mismo es el caso cuándo han comunicado datos falsos y por eso reciben beneficios más 
elevados  que los previstos.   

 
La oficina de empleo decide si tienen el derecho de recibir los beneficios. El centro realiza la 
transferencia del dinero y guarda todos los documentos de los beneficios. Si necesita algunas 
informaciones sobre el tema, cuándo pueden recibir sus beneficios, deben dirigirse a su 
encargado del departamento financiero. Puede preguntarle preguntas sobre el nivel del 
beneficio, el límite más alto del alquiler, pagos por adelantado, préstamos, reclamaciones, 
gastos de basura y otros gastos respectivos.  
 
Los beneficios de asignación básica estarán transferidos en su cuenta bancaria indicada. Ésta 
transferencia es libre de gastos cuándo se encuentra en Alemania. Usted deben ser titular o 
titular parcial de la cuenta respectiva. Si no tienen una cuenta bancaria pueden recibir un 
cheque, un llamado “orden de pago por abono en cuenta”. Puede recibir el dinero a través de 
éste orden de pago mediante la presentación de un documento de identificación en una 
sucursal de la caja de ahorros. Sin embargo para ello debe pagar un importe global de 7,10 € 
que serán deducidos automáticamente del beneficio correspondiente. Excepción: no deben 
pagar éste importe global si pueden comprobar que la apertura de una cuenta bancaria no es 
posible sin ser culpa suya. Para los retiros se aplica una suma mínima de 10 €. En todos casos 
sumas menores de 10 € serán sumados hasta llegar a 10 € en total. Si no retiren nada por una 
temporada más de seis meses pueden recibir una suma inferior de 10 €.  
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Concesión: Las concesiones serán otorgadas por una duración de seis meses. Eso es así 
comprobando en intervalos adecuados si usted todavía tiene el derecho de recibir beneficios 
según el SGB II. Desviaciones a estos intervalos son posibles, por ejemplo cuando cesan de 
antemano. Eso significa que deben entregar cada seis meses, es decir a tiempo, su solicitud de 
continuación es decir antes de la terminación de su derecho de recibir los beneficios. 
Igualmente deben entregar todos los documentos necesarios a la oficina de empleo a tiempo. 
Deben guardar los límites de plazo para asegurar el pago sin interrupciones.  
 
La incautación de los beneficios: Los beneficios de las asignaciones básicas del sustento de 
vida no son transferibles ni embargables. Una protección segura a la incautación sólo existe si 
su cuenta bancaria es una cuenta protegida a la incautación (una cuenta-P). En tal cuenta 
ciertas deducciones fiscales no pueden ser embargables. Todas las personas tienen el derecho 
de abrir tal cuenta. Por favor, informarse en su banco respecto sobre las condiciones 
especiales. Si es necesario deben abrir una cuenta de protección a la incautación si quieren 
asegurar que sus acreedores no pueden recibir el volumen legal  de sus beneficios en dinero. 
En cuanto a una incautación de sus beneficios (por ejemplo la oficina de empleo) puede 
preguntar por una protección de ejecución adelantada de la corte respectiva para prevenir la 
ejecución. La asesoría interna de deudas puede informarle detalladamente. En caso urgente le 
van a atender preferiblemente en cuanto a una consulta en la Institución Oficial del Distrito. Eso 
es posible para los clientes de la oficina de empleo. Por favor, contacte a su encargado oficial 
en cuánto a más detalles. 
 

5. ¿Qué deben tener en cuenta en cuánto a sus ingresos y bienes? 
 
Recordatorio: Los beneficios para cubrir las prestaciones por desempleo II de subsistencia y 
las prestaciones sociales se pagan solamente si hay una necesidad de ayuda. Es con la 
ayuda, que no pueden retirarse de los ingresos o activos para ser considerado su medio de 
vida y el sustento de la vida con él en una comunidad de necesidad de las familias. El principio 
es simple: Es necesario utilizar sus propios fondos antes de que usted puede contar con la 
ayuda financiera. La razón es que es / beneficio social es la prestación por desempleo II/ 
subsidio social  no es un beneficio de seguro, sino un beneficio social financiado por los 
impuestos que sólo se concede a necesitados . Así que si usted tiene ingresos o bienes, 
entonces la necesidad de asistencia puede temporalmente, parcial o totalmente omitirse, 
dependiendo de qué tan alto es el ingreso o los bienes. 
 
Propios fondos son: 
 
a) Su ingreso: ingreso significa cualquier ingreso en dinero o valor de dinero.  No importa el 

tipo ni el origen, tampoco si son destinados a cubrir el sustento de vida o si están sujetos a 
los impuestos o si están recibidos por ocasión única o en diferentes ocasiones.  

 
b) Sus bienes: Sus bienes y activos incluyen todas las “posesiones”, que valen dinero o que 

se pueden convertir en dinero, independientemente si los bienes vienen del extranjero o del 
país interior.  

 
 

c) Ingresos y bienes de las personas que viven con usted en una comunidad de 
necesidad: Los ingresos y bienes de todas las personas en una comunidad de necesidad 
están incluidos. Es decir, por ejemplo los ingresos y bienes de su pareja. Los ingresos de 
sus hijos solteros que no han cumplido los 25 años o los hijos de su pareja serán 
acreditados a sus necesidades. Si usted no está casado y es menor de 25 años, el ingreso 
y bienes de sus padres deberá ser acreditado.  
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Respecto a la solicitud hay por lo tanto preguntas sobre las otras personas que viven en su 
comunidad de necesidad y que comparten su hogar igualmente.  
 

Tenga en cuenta: Deben comunicar sus bienes y los ingresos suyos de forma transparente 
igualmente en todas las solicitudes, también en la solicitud de continuación. La ley decide por 
medio de la oficina de empleo si algo será acreditado o no. Si usted tiene derecho a 
deducciones fiscales también está regulado por la ley. 
 
La oficina de empleo tiene el derecho y la obligación de verificar su información y las 
informaciones de otras personas en el hogar. Por favor, conteste las preguntas en la solicitud 
cuidadosamente. Es recomendable de preguntar si no entienden algo respecto a los bienes y 
los ingresos. No debe correr el riesgo de ocultar ingresos o bienes porque la oficina de empleo 
recibe automáticamente informaciones sobre estos asuntos mediante una red informativa que 
ha establecido con terceros (Oficina Central Federal de Impuestos, proveedores de seguros de 
pensiones). Así entiende si tienen un cierto trabajo o no. En  caso de ingresos y bienes no 
mencionados pueden verse enfrentados a recuperaciones altas, incluso en caso de fraude a 
procesos penales y multas. No lo arriesga, por favor, sino diga la verdad con respecto a las 
preguntas que deben ser contestadas completamente.  

 
Trabajo y beneficios de desempleo II: También pueden recibir los beneficios de desempleo II si 
tienen un trabajo de jornada completa si los ingresos de éste trabajo no alcanzan a asegurar el 
sustento de vida de su familia. En el caso de los beneficios de desempleo II no hay límites 
respecto a las horas de trabajo que pueden realizar, como el los beneficios de desempleo, en 
el que el límite de trabajo es de 15 horas. Igualmente tampoco existen las deducciones fiscales 
correspondientes. Si reciben ingresos como autónomos están obligados por supuesto de elegir 
la clase de impuestos más favorables para recibir un ingreso neto más elevado.  
 
 

5.1 Ingresos 
 
Si reciben beneficios de desempleo II usted y todas las personas que forman parte de su 
comunidad de necesidad deben hacer todo lo posible para terminar su necesidad, es decir 
tomar cualquier trabajo para reducir  o terminar la necesidad. Así mismo el ingreso alcanzado 
será-prescindiendo de las deducciones fiscales, que deberían garantizar, que la persona que 
trabaja, mejor situada está a la que no trabaja- con su demanda compensada.  
 
Como ingresos se tienen en cuenta:  
 

 Ingresos de un trabajo normal o de un trabajo por propia cuenta 

 Beneficios de desempleo, beneficios de padres, beneficio de enfermedad 

 Rendimientos de capital e intereses, ingresos por acciones 

 Alquilo, arrendamiento, ingresos de la economía forestal  

 Sustento, subsidios por hijos 

 Pensiones (por ejemplo de huérfanos, de viudedad, de incapacidades) 

 Ingresos únicos (reembolso de impuestos, compensaciones, herencia, gastos de 
explotación) 
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5.1.1 Deducciones fiscales y otros importes que deben ser deducidos  
 
Los siguientes importes serán deducidos del ingreso bruto: 
 
a) Los impuestos: como por ejemplo los impuestos del salario / de renta, el recargo de 

solidaridad, los impuestos eclesiástico, impuestos sobre actividades económicos, 
impuestos sobre las plusvalías. 

 
b) Las contribuciones obligatorias con respecto al seguro social en la cantidad 

correspondiente. Las contribuciones obligatorias son las contribuciones en caso de 
enfermedad, del cuidado, de pensiones, de promoción de empleo así como las 
contribuciones obligatorias de trabajadores autónomos cómo la asistencia de agricultores, 
de artesanía, de accidente, de cuidado por invalidez en caso de las personas que se 
aseguran por propia cuenta.  
 

c) Seguros obligatorios por ley o seguros adecuados privados: Los seguros obligatorios por 
ley pueden ser deducidos por la cantidad total, así como por ejemplo las contribuciones el 
seguro de vehículos. En caso de seguros privados hay un importe global de 30 € al mes. 
En caso de menores de edad se tiene que tener en cuenta éste importe global si se han 
asegurado verdaderamente y el precio y la razón es razonable. Gente que no tienen el 
seguro obligatorio de enfermedad y que tampoco están asegurado en el seguro de 
pensiones no tienen los gastos para seguros adecuados no son considerados bajo el “30 € 
- paquete”. Las contribuciones pueden ser desgravadas completamente. Dichos seguros 
son por ejemplo: seguros de enfermedades, de cuidado por invalidez, de pensiones, de 
accidentes, de no ser capaz de trabajar más, de no ser capaz de ejercer una cierta 
profesión y trabajar autónomamente . Si han recibido una subvención por los ingresos ésta 
subvención disminuye el importe deducible. 
 

d) Los importes del seguro de pensiones según la ley del impuesto sobre la renta si las 
contribuciones no son más elevadas a las tasas mínimas del plan de inversión “Riester”.  
 

e) Los gastos necesarios de adquisición, protección y conservación de los ingresos (los 
gastos de publicidad) como por ejemplo los gastos de mantener un hogar doble, 
contribuciones a asociaciones profesionales, material laboral, ropa de trabajo, los gastos de 
ida y vuelta al trabajo. El centro laboral de empleo deduce importes globales antes de 
considerar ingresos de un empleo, es decir 15,33 Euro al mes como importe global por 
gastos necesarios. Además los gastos de ida y vuelta al trabajo por un medio público o 
0,20 euros por cada kilómetro de distancia por carretera (la distancia más corta que existe) 
teniendo en cuenta que los gastos de los kilómetros no son excesivamente elevados. Si los 
gastos son más elevados, que la suma de ambos importes globales explicados, pueden ser 
considerados, siempre y cuando los gastos fueron necesarios y son documentados.  
 

 
 

Trabajadores autónomos deben entregar una lista de los correspondientes ingresos y gastos 
de la respectiva temporada. Para más detalles, consulte las explicaciones e informaciones 
referentes a los ingresos de un trabajo autónomo, de una empresa, de la agricultura y de la 
selvicultura durante la temporada de recibir los beneficios (apéndice EKS), que está disponible 
en su centro de trabajo.  
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f) Gastos para cumplir con las obligaciones de sustento. Los importes mencionados en el título 
notarial o en los acuerdos notariales pueden ser deducidos 
 
g) Gastos de los importes por una formación profesional de un niño. No se puede deducir los 
ingresos de usted dos veces si ya los han mencionado una vez referente a una solicitud de 
participación a una formación de un niño por ejemplo según el SGB III. Eso está decidido en las 
leyes de asistencia de la formación y los subsidios federales.  
 
h) Deducciones fiscales: Se deduce un importe global de los ingresos brutos de 100 € respecto 
a los gastos mencionados en el capítulo 6.1 c, d, e (seguros privados, seguros de enfermedad 
y de cuidado). Si los gastos son más altos pueden ser deducidos en caso de tener un trabajo 
respecto a la seguridad social. Para importes libres de impuestos como por ejemplo la 
indemnización de los gastos cuándo realizan un trabajo a título honorífico, de monitor o alguna 
otra actividad profesional secundaria (libre de impuestos según la ley del impuesto sobre la 
renta) y cuándo reciben un incentivo para gastos personales si participan en unos voluntariados 
federales o de jóvenes se aplica una desgravación fiscal básica de 200 Euros mensuales. 
Además más gastos pueden ser deducidos del ingreso en cuestión.  
 
Por otra parte no se tienen en cuenta: 
 

 De los importes brutos 100,01 € hasta 1.000€ el 20% son libres   

 De los importes brutos 1.000,01 € hasta 1.200 € el 10 % son libres. Si tienen un niño menor 
de edad o si un niño menor de edad vive con usted en su comunidad de necesidad el 
importe se aumenta de 1.200 € a 1.500 €. La regla no se aplica al ingreso obtenido en 
cuanto a la participación en un voluntariado.  

 
  

5.1.2 Ingresos no considerados 
 
Algunos ingresos no tienen la función de un salario en el sentido de la asistencia básica para 
los desempleados mencionados en las prescripciones. Estos subsidios sociales en caso de una 
necesidad no son ingresos privilegiados y por lo tanto no imputables.  
 
Esto incluye: Las pensiones básicas según la ley federal de abastecimiento en caso de 
víctimas y los leyes que prevén una aplicación apropiada, dinero por ser ciego, suplementos en 
caso de una enfermedad según el Libro 8 del Código Social que están pagados en caso de 
tratamientos a tiempo completo o parcial (tiempo completo: 92-159 € serán deducidos y en 
cuidado diario los ingresos que superan los gastos necesarios deberán ser considerados como 
ingreso de un trabajo autónomo. Donaciones especiales en caso de una catástrofe, jubileo de 
vejez, jubileo de trabajo, el rescate de vida) o donaciones de tómbolas en caso de personas 
necesitadas.  
 
Ingresos de una oportunidad de trabajo con una indemnización: Indemnizaciones no serán 
deducidos de los beneficios de desempleado II porque no son un trabajo en el sentido legal y 
asegurador. Es decir, no deben pagar importes de la seguridad social.  
  

5.1.3 Cuándo se deduce los importes 
 
Se deduce los importes justo en el mes de tener derecho de recibir sus ingresos. En cuanto al 
pago de los benéficos de desempleo II puede ser que reciben una cantidad demasiada elevada 
(sobrepago) porque reciben los beneficios al principio y no al final del mes. Este sobrepago 
debe en éste caso devolver a la oficina de empleo.  
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En caso de fluctuaciones del ingreso la oficina de empleo puede decidir sobre el derecho de los 
beneficios. Se forma un promedio de los diferentes ingresos mensuales, así que todos los 
meses, del periodo de concesión se tendrá en cuenta la misma cantidad. Al final del periodo de 
concesión  se realiza un balance y los ingresos excedentes serán devueltos o a ustedes o a la 
oficina de empleo.  
 
 

5.2 Los bienes  
 
Los bienes deben ser tomados en cuenta cuándo son utilizables. Es decir, se trata de bienes 
de una persona que pueden ser medidos en dinero, da igual si vienen del extranjero o del país 
interior. Los bienes pueden ser utilizables si pueden ser usados para asegurar el sustento de 
vida o si tienen mediante el uso, la venta, el alquiler o el arrendamiento un valor igualmente al 
dinero. Los bienes no utilizables son los que no son libres (por ejemplo bienes incautados). Por 
lo tanto el titular no puede utilizar éstos bienes libremente. Como bienes se incluyen los 
ingresos recibidos (un mes antes de la entrega de la solicitud).  
 
En el anexo VM de la solicitud de subsidios de desempleo pueden encontrar la lista de los 
bienes tratados. 
 

Los bienes incluyes: dinero, créditos, créditos de ahorro, créditos de ahorro-vivienda, cédulas 
de ahorro, fondos, seguros de capital (acciones y fondos), seguros de capital, propiedades, 
propiedades de inmuebles y de viviendas así como todos los derechos de propiedad. 
Igualmente tiene que tener en cuenta los bienes de las personas que se encuentran en su 
comunidad de necesidad.  

 
5.2.1 Deducciones por bienes   
 
Se pueden deducir lo siguiente: 
 
a) los importes exentos: usted mismo y su pareja tienen cada uno, un importe exento por cada 
año de vida de 150€. (Cálculo del importe: Edad por 150). Esta desgravación fiscal es de por lo 
menos 3.100 Euros. Como máximo son actualmente 9.750 Euros por cada persona que vive en 
su comunidad de necesidad. Existe una excepción para las personas nacidas antes del 
01/01/1948. A estas personas se le aplica un importe exento de 520 Euros por cada año vivido, 
es decir como máximo la cantidad de 33.800 Euros. 
La desgravación fiscal de 3.100 Euros se aplica también por cada menor de edad que tiene 
derecho de recibir los beneficios. 
 
b) Planes de pensiones de „Riester": El plan de pensiones de Riester no son bienes en el 
sentido mencionado hasta la cantidad de déficit según § 86 EStG si no son utilizados con 
anticipación.  
 
c) Otros planes de pensiones: otros bienes, que se emplean en los planes de pensiones, 
quedan libres de deducciones hasta 750 Euros por cada año vivido, para la persona que recibe 
los beneficios y su pareja (como máximo 48.750 € por persona) bajo la condición de no utilizar 
éstas previsiones por contrato e irrevocablemente antes de la jubilación. Una exclusión 
contractual de previsiones según § 168 pár. 3 de la Ley de Contratos de Seguros no esta 
prevista y por lo tanto excluida. Su agencia de seguros puede informarles más detalladamente.  
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d) Los importes exentos para las compras necesarias: Cada persona que vive en la comunidad 
de necesidad tiene el derecho a un importe exento de una cantidad de 750 € para las compras 
necesarias.  
 
 

5.2.2 Bienes no considerados 
 
Los bienes que no se toman en cuenta son: 
 
a) Enseres domésticos adecuados: Enseres domésticos son los objetos del hogar que se 
necesita para vivir.  
 
b) Un vehículo adecuado: para cada persona que trabaja. Adecuado es un vehículo si no 
supera el valor de venta más de 7.500 €. Con respecto al vehículo el centro local de trabajo 
que otorga el derecho de recibir los beneficios considera el valor del coche, la cantidad de los 
coches en una comunidad de necesidad y el día de la compra. Si el valor del coche supera los 
7.500 €, éste será deducido al importe exento correspondientemente. 
 
c) Ciertas cosas y derechos del seguro de pensiones cuándo usted no es más obligado a pagar  
contribuciones obligatorias: Si usted o su pareja no deben pagar más las contribuciones 
obligadas respecto al seguro de pensiones los bienes (comprobables) para el seguro de 
pensiones son libres de deducciones. Comprobable significa que los bienes tienen el objeto 
exclusivo de ser utilizados en la jubilación. Como comprobante pueden añadir a la solicitud por 
ejemplo el contrato del seguro respectivo que cubra un seguro de vida con un plazo de hasta 
60 años de edad.  
 
d) Un piso de propiedad adecuado o un residencial adecuado: Adecuado significa una 
superficie con aproximadamente 130 metros cuadrados. La propiedad de viviendas cuándo no 
viven en ella, cuentan como bienes.     
  
e) Bienes con destino de la compra para un terreno o de mantenimiento de éste terreno con 
destino de apoyar personas discapacitadas o personas que necesitan un cuidado especial:  
No serán considerados los bienes con destino de la compra o de mantenimiento de una casa o 
terreno dedicados a cuidar personas con discapacidades o enfermedades. La condición es que 
el terreno sea utilizable como uso residencial de personas discapacitadas o con necesidad de 
cuidados especiales y  si la liquidación o el uso de los bienes ponen en peligro éste propósito.   
 
f) Si la utilización de los derechos y cosas no es obviamente económica: El valor sustancial 
decide si la utilización del elemento patrimonial es económico o no. En este caso no se toma en 
cuenta el volumen de la pérdida futura en cuánto al rendimiento o a las ganancias del capital 
empleado. Si la utilización del elemento patrimonial produce una ganancia alrededor de un 10% 
del valor sustancial la utilización es por lo tanto antieconómico. 
 
Si no se puede utilizar el patrimonio (con la consecuencia de no obtener beneficios o de 
obtener beneficios reducidos) o si la utilización del patrimonio es un caso excepcionalmente 
duro pueden recibir los beneficios con un préstamo. El reembolso del préstamo puede ser 
vinculado a un compromiso (por ejemplo una hipoteca) o puede ser vinculado a otro tipo de 
reembolso. 
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6. Beneficios de formación y participación  
 

6.1 ¿Qué tipos de recursos hay? 
 
En cuanto a los niños y jóvenes hay ciertas prestaciones a parte de la necesidad normal si 
quieren participar en una formación: 
 

Prestaciones   

Alumnos Soporte al estudio  Gastos de Transporte Materiales 

Alumnos y 
niños de 
guardería  

Subvenciones a la comida 
diaria y al almuerzo  

Excursiones y viajes 
escolares 

Vida cultural, 
deporte y 
participación* 

* hasta cumplir los 18 años 

 
Alumnas y alumnos son todas aquellas personas: 
 

 menores de 25 años 

 que visitan una escuela normal o escuela de formación profesional y 

 no reciben subsidios de aprendizaje 
 
Excursiones: Las alumnas y los alumnos, al igual que los niños de una guardería (Kita) pueden 
recibir subsidios de excursiones y viajes escolares de uno o más días. 
 
Materiales escolares privados: El 01 de agoste de cada año los alumnos reciben 70 € y el 01 
de febrero reciben 30 € para materiales escolares. Así adquisiciones como Mochilas, ropa de 
deporte, material para escribir, material de dibujo (lápices, bolígrafos, pinturas, calculadora, 
escuadra, cuadernos y carpetas, borradores, material de manualidades, etc.) serán aliviadas.  
 
Soporte en el estudio: De vez en cuando los alumnos necesitan un apoyo en cuando al estudio 
y con el fin de alcanzar los objetivos escolares. Los alumnos pueden recibir prestaciones por un 
soporte al estudio cuándo el colegio ratifica la necesidad y no hay ofertas comparables en su 
misma escuela.  
 
Subvenciones a la comida diaria y al almuerzo: Niños pueden recibir una subvención del fondo 
de la educación y la participación respecto al almuerzo diario si las escuelas, guarderías, las 
cuidadoras o cuidadores lo ofrecen. Los padres deben contribuir con un Euro al día igualmente. 
La comida de los quioscos que vende bocadillos y comidas más pequeñas no está incluida en 
ésta subvención.  
 
Participación en la vida cultural y social: Los niños y los jóvenes menores de 18 años reciben 
10 Euros al mes para poder participar en ofertas culturales, de organizaciones o de tiempo libre 
así que puedan participar por ejemplo, en clase de música, de deporte, de juegos y sociabilidad 
y de tiempo libre. 
 
Gastos de transporte: Los alumnos que no pueden caminar o ir en bicicleta a la escuela 
secundaria más cercana adjudicada, pueden recibir una subvención para los gastos de 
transporte si estos no están cubiertos de otra manera. El copago de los gastos de transporte es 
de 5 € al mes.  
 
¿Cómo se pagan los beneficios? Para que la subvención llegue directamente a los niños y no 
sea usada para otros fines, los beneficios están pagados a menudo en pago en especie o 
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prestación de servicio (por ejemplo en forma de cupones). Hay variación grande respecto al 
ajuste de cuentas del recibo de las prestaciones. Las autoridades locales les puede informar 
más detalladamente.  
 
 

Por favor, conserve las facturas, acuse de recibos, billetes, registros que reciben durante la 
temporada de recibir los beneficios y que quieren que sean devueltos mediante los subsidios 
de formación y participación. Guárdenlo como prueba o justificante.  

 

6.2 Solicitud 
 
Para lodos los subsidios de formación y de participación (excepto materiales escolares) hay 
que hacer una solicitud separada y a tiempo por cada niño. Por favor, haga la solicitud a 
tiempo para que los niños reciban los subsidios en su totalidad. Nota: Las autoridades locales 
tienen la responsabilidad autónoma y exclusiva de la realización del programa de formación y 
participación. Es decir los centros locales de trabajo en caso de los beneficiarios de los 
beneficios de desempleo II y de los subsidios sociales. Las familias que reciben subsidios de 
vivienda y para el soporte de los niños la institución local se encuentra: Schwieberdinger Straße 
58, 71636 Ludwigsburg. Más informaciones sobre los beneficios de formación y participación 
pueden encontrar en el internet: www.bildungspaket.bmas.de 
 
 

7. Seguridad social y prestaciones en caso de invalidez  
 
Al recibir beneficios de desempleo II principalmente está asegurado por derecho en el seguro 
estatal de enfermedad y de cuidado por invalidez. Durante el tiempo de recibir los beneficios de 
desempleo II está imputada en el seguro de pensiones e igualmente se le reconocerán los 
tiempos como créditos. Los beneficiarios de los subsidios sociales no están asegurados 
automáticamente en el seguro de enfermedad, cuidado y de pensiones. En cuanto a sus 
contribuciones y su seguro deben comunicar por su propia cuenta a las entidades de su seguro 
de enfermedad y su seguro de pensiones. En algunos casos pueden recibir algunas 
subvenciones adicionales en la oficina de empleo. 
 
 

7.1 Seguro de enfermedad y cuidado 
 
Durante su temporada de recibir beneficios de desempleo II está principalmente asegurado en 
el seguro de enfermedad y cuidado por invalidez, si un seguro familiar no es posible. Los 
importes globales los paga únicamente la oficina de empleo. 
 
Si usted antes de recibir los beneficios de desempleo II estaba asegurado en un seguro privado 
seguirán estando asegurados privadamente durante la temporada de recibir beneficios. En 
caso de no tener un seguro o en caso de tener un trabajo autónomo o liberado de las 
contribuciones al seguro según § 6 pár. 1 o 2 del Libro Quinto del Código Social no está 
asegurado durante la temporada de recibir los beneficios de desempleado II y deben pagar las 
tasas correspondientes cuándo esté enfermo. En ciertos casos pueden recibir un subsidio por 
parte del centro local de empleo. En caso de personas más de 55 años que tienen el derecho 
de recibir los beneficios hay ciertas reglas especiales para la entrada al seguro de enfermedad. 
No hay una obligación referente al seguro de enfermedad o cuidado si usted recibe los 
beneficios como préstamo o si sólo reciben recursos para un equipamiento inicial de piso, de 
ropa (embarazo y parto incluido) o para la compra de zapatos ortopédicos.  
 

http://www.bildungspaket.bmas.de/


 

31 

 

 
En caso de tener una obligación de asegurarse en el seguro legal, el centro local de empleo le 
asegura principalmente en el seguro de enfermedad y de cuidado por invalidez que tenían 
anteriormente de recibir los beneficios. Existe la posibilidad de elegir otro seguro de 
enfermedad si cancelan a tiempo el contrato con el seguro que hasta entonces tenía. Si está 
asegurado en un seguro de la agricultura no puede cambiar. Si antes de recibir los beneficios 
de desempleo II no están ni asegurado por un seguro legal ni por un seguro privado debe elegir 
uno dónde quiere ser afiliado y afiliarse. Debe entregar su respectivo certificado de afiliación 
del seguro de enfermedad al centro local de empleo inmediatamente después de haberse 
afiliado. Si no eligen uno lo hace el centro local de empleo en su lugar. El seguro de 
enfermedad elige si el contrato es válido. Esta responsabilidad sólo tiene el seguro su mismo 
no el centro local de empleo. Para más información póngase en contacto con su respectivo 
seguro de enfermedad.  
 
Si cambian su seguro de enfermedad el centro local de empleo debe recibir el certificado de 
afiliación inmediatamente. El nombre de su seguro de enfermedad está indicado en su 
notificación de aprobación o cambio. La oficina de empleo informa al seguro sobre el plazo de 
recibir de los beneficios y su posibles interrupciones. 
 

La oficina  de empleo le asegura solamente si las solicitudes están definitivamente aprobados. 
El seguro empieza con el primer día de la aprobación de los beneficiosos igualmente con 
efecto retroactivo. Si caen enfermos después de la solicitud pero antes del otorgamiento de los 
beneficios se ven en el caso de no estar asegurado. En éste caso sería recomendable de 
hablar con su seguro respectivamente sobre soluciones temporales para usted y su familia si 
es necesario.  

 
 

En caso del recibo ilegítimo de los beneficios (por ejemplo por informaciones falsas durante el 
proceso de a aprobación y durante la temporada de la solicitud) deben devolver los beneficios 
ya pagados e igualmente los importes del seguro de enfermedad y del cuidado. 

 
 
Seguro familiar: Si recibe beneficios de desempleados II puede ser asegurado por un seguro 
familiar junto con una de las otras personas de la familia. Ésta posibilidad tiene prioridad si es 
posible. La oficina de empleo principalmente no puede aceptar otros gastos de un seguro 
privado o adicional. El seguro familiar vinculado con su pareja ya asegurada (marido, 
compañeros de vida, padres – el asegurado principal) es posible bajo ciertas condiciones. El 
centro local de empleo comprueba si ya existe tal seguro en su caso. Si las dos personas - 
marido o compañero de vida – reciben beneficios de desempleo II el asegurado  principal es la 
cual ha solicitado por los beneficios y la que recibe los beneficios.  
 
Beneficios en caso de no ser capaz de trabajar: Cuándo durante la duración del recibo de 
los beneficios de desempleo II usted cae enfermo, sigue recibiendo los subsidios sociales en la 
misma cantidad que hasta ahora recibidos por los beneficios de desempleo II.  
 

En caso de una enfermedad durante el plazo de recibir los subsidios sociales deben 
comunicárselo inmediatamente al centro local de empleo y entregar la atestación del médico 
que indica el tiempo previsto de su enfermedad. Si el tiempo de su enfermedad se alarga 
deben entregar igualmente una atestación por el tiempo indicado. Si ya pueden trabajar otra 
vez deben comunicarlo al centro local de empleo igualmente. 
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Si está enfermo más de 6 meses y pueden justificarlo por atestación o informe médico iniciado 
por el centro local de empleo, ya no son capaces de trabajar en el sentido legal. No reciben 
más beneficios de desempleo II sino subsidios sociales (si viven junto con una persona capaz 
de trabajar en una comunidad de necesidad) o asistencia social bajo SGB XII (si usted es  
soltero). 
 

7.2 Seguro de accidentes 
 
Si la oficina de empleo le pide a presentarse allí o en cualquier otro lugar (por ejemplo a una 
consulta, al médico o a una entrevista de trabajo) usted está asegurada. Usted tiene la 
obligación de mencionar un accidente inmediatamente al centro local de empleo cuando el 
accidente está cubierto por el seguro de accidentes y cuándo ha sucedido en el camino. Si 
participan por ejemplo en una entrevista privada (por ejemplo de una agencia privada de 
trabajo) no está asegurado en caso de un accidente. La tercer parte, es decir la persona que le 
ha invitado a, por ejemplo, ésta entrevista tiene que ocuparse del seguro de accidentes.  
 

 
7.3 Seguro de pensiones 
 
Cuándo reciben beneficios de desempleo II y subsidios sociales no están asegurados 
obligatoriamente en el seguro de pensiones, es decir es centro local de empleo no cubre los 
importes legales para el seguro de pensiones.  El centro local de empleo comunica de toda 
manera los tiempos del recibo de los beneficios de desempleo II al seguro de pensiones así 
que para averiguar si existe acreditación de tiempos. Esto tiene como ventaja de impedir 
temporadas vacías de contribuciones y por lo tanto significa una ventaja para las personas que 
esperan una pensión en caso de no poder trabajar tanto, más o de soporte a la vida laboral. 
 
Es tiempo no puede ser considerado como periodo de crédito cuándo tienen un trabajo o un 
trabajo autónomo o está obligado a pagar las contribuciones en caso de recibir beneficios de 
enfermedad)  y pagan las contribuciones a los fondos sociales y de pensiones. Tampoco puede 
ser considerad la temporada como tiempo de crédito cuándo usted es un alumno y recibe 
beneficios de desempleo II como préstamo, recursos pare el  equipamiento inicial del piso o de 
ropa (embarazo y parto incluido) o de la compra de zapatos ortopédicos. La oficina de empleo 
les puede comunicar más detalles sobre éste tema. 
 
Excepciones: Si han nacido antes del 01 enero 1952 pueden recibir bajo ciertas condiciones 
privadas y bajo ciertas condiciones respecto al seguro subsidio de vejez de su seguro de 
pensiones. Para recibirlo es necesario haber cumplido 58 años y de no tener un trabajo desde 
ya 52 semanas. En este caso la temporada de recibir beneficios de desempleo II puede jugar 
un papel importante pero sólo en caso de no tener un trabajo ya que se tiene que tener en 
cuenta la regla de las “52 semanas de desempleo”. La oficina de empleo le puede informar más 
detalladamente.  
 
La acreditación de los tiempos sin recibir beneficios de desempleo del seguro de pensiones: El 
seguro de pensiones también recibe informaciones sobre el tiempo de desempleo sin recibir 
beneficios de desempleo cuándo usted busca por cuenta propia un trabajo o está dispuesto a 
mediaciones para trabajar, cuando se ha apuntado como desempleado y cuándo ha renovado 
su pedido de búsqueda de trabajo (en intervalos de tres meses) o si no han recibido los 
beneficios de desempleo II a causa de una necesidad inexistente. Estos tiempos pueden ser 
acreditados. 
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Indiquen inmediatamente a la Agencia de Trabajo si no tienen trabajo más pero no van a recibir 
beneficios de desempleo II por falta de necesidad, así que no tengan una desventaja respecto 
a las pensiones de jubilación es decir del seguro de pensiones. 

 

7.4 Subsidios a las contribuciones  
 

Subsidios a las contribuciones de los seguros de enfermedad y cuidado por invalidez: Hay 
casos cuándo una persona recibe beneficios pero no está asegurado en el seguro de 
enfermedad y cuidado por invalidez o no puede ser asegurado por un seguro familiar. Estos 
clientes que se aseguran privadamente o legalmente a voluntad pueden recibir un subsidio a 
las contribuciones vencidas. El seguro privado ofrece en éste caso una tarifa básica. Si reciben 
beneficios el importe se disminuye por la mitad de la tarifa básica. No se ha asegurado por la 
tarifa básica, su importe individual estará comparado. El importe más barato (la mitad de la 
tarifa básica o el importe individual) puede ser aceptada como subsidio. Además bajo ciertas 
condiciones hay posibilidades de recibir subsidios de la oficina de empleo para las 
contribuciones de los seguros de enfermedad y cuidado por invalidez para evitar necesidades 
en el sentido del SGB II. Infórmese detalladamente en la oficina de empleo.  
 
 
 

8. Lo que deben tener en cuenta:  
Sus obligaciones y consecuencias por incumplimiento del deber 
(sanciones) 
 
Quién necesita ayuda puede contar con el apoyo de la comunidad. Al contrario debe hacer todo 
lo posible para encontrar trabajo de nuevo y ganarse la vida de nuevo. Por ello respecto a los 
beneficios de desempleo II junto a la regla de promover existe igualmente la regla de 
exigencia. Eso significa que el beneficiario tiene hacer todo lo posible para terminar su 
necesidad y encontrar un nuevo trabajo. Así su objeto es la terminación de su necesidad y 
participar activamente en todas las actividades para apoyar esta meta.  
 

Deben contar con consecuencias radicales y financieras si no cumplen con las mencionadas 
obligaciones. Consecuencias son la pérdida total de los beneficios de desempleo II o la 
reducción del subsidio mencionado. Esto puede igualmente afectar al pasado y al presente si 
no se presenta a la oficina de empleo después de haber recibido una invitación a una consulta 
con la persona responsable de su caso por ejemplo. Las sanciones para personas menores de 
25 años son aún más estrictas. El no presentarse reiteradamente en la oficina de empleo tras 
ser invitado puede conllevar la cesión de los subsidios familiares previstos para sus hijos por el 
seguro estatal familiar.  

Por lo tanto, tenga en cuenta la siguiente información en su propio interés para evitar 
desventajas desde el primer momento. 
 

Un incumplimiento del deber será consecuentemente sancionado, si en los casos siguientes a 
pesar de ser instruido por escrito con el comunicado de las consecuencias legales:  
 

 Usted se niega a respetar las obligaciones mencionadas en el contrato de ser integrado al 
mercado laboral, especialmente cuando se niega a tomar actividades demostrables propias 
suficientes de encontrar un nuevo trabajo  

 Usted niega un trabajo adecuado, una formación adecuada o un trabajo temporal adecuado 
o si impiden la toma de trabajo por su comportamiento o actitud inadecuado 
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 Usted no se presenta a una actividad con destino de encontrar un trabajo o abandona ésta 
actividad o motiva su interrupción.  

 
Sanciones en el caso de  
 

 haber disminuido sus bienes después de haber cumplido los 18 años con el destino de 
recibir beneficios de desempleo II en una cantidad más elevada de la prevista 

 de actuar antieconómico a pesar de haber sido informado por las consecuencias legales 
apropiadamente o a pesar de tener conocimientos de lo que significa antieconómico, no 
actuar conforme las reglas 

 no recibir beneficios de desempleo II ya que no tienen más derecho a causa de un período 
jurídico de reposo o ya que tienen derecho pero sólo por un cierto tiempo 

 cumplir las condiciones de no recibir beneficios de desempleo II por causa de un período 
jurídico de reposo  

 
 

8.1 La obligación de presentarse personalmente 
 
Durante la temporada de recibir los beneficios de desempleo II tiene la obligación de 
presentarse personalmente en la oficina de empleo si lo piden. Razones pueden ser averiguar 
si tiene más derecho de recibir los beneficios o una consulta o entrevista a causa de un futuro 
trabajo o una formación profesional. Una consulta médica o psicológica igualmente significa 
que deben presentarse personalmente en la oficina de empleo. 
 
Si alguna razón lo impide debe informar su oficina de empleo inmediatamente sobre las 
razones presentes porque no pueden presentarse. En caso de estar enfermo deben 
entregar en la oficina de empleo la baja del médico que menciona su incapacitad temporal 
inmediatamente yque igualmente indica la duración de su enfermedad. Cuándo sea capaz de 
trabajar otra vez después de su enfermedad la oficina de empleo puede pedirle de presentarse 
en ese mismo día. Es decir que usted tiene la obligación de presentarse el primer día después 
de su enfermedad en la oficina de empleo personalmente. Igualmente esta obligación será 
vigente es durante un procedimiento jurídico social o durante un recurso y en cuánto a éste 
procedimiento durante la temporada de recibir beneficios de desempleo II. La mayoría de las 
veces , la cantidad de sus beneficios puede ser disminuida durante 3 meses en un 10% en 
caso de no haberse presentado personalmente cuando la oficina de empleo lo ha pedido. 
 
 

8.2 Los casos de ausencia (vacaciones) 
 

Fundamentalmente está obligado a estar disponible cada día laborable bajo su dirección 
personal, como telefónicamente , así como de presentarse en la oficina de empleo. Su personal 
responsable en el centro local de empleo debe aceptar una cierta temporada de ausencia en su 
caso, es decir cuándo no se encuentran en casa o en el lugar de su casa o cerca de su casa 
(en el extranjero o en el país interior). Siempre necesitan la aprobación anterior de su persona 
de contacto. 

 
En caso de estar fuera de su lugar de residencia o en caso de estar en otro lugar de residencia 
con otra dirección o si quieren viajar en otro lugar deben informar su persona responsable en el 
centro local de empleo que vayan a tener por un cierto tiempo otra dirección. La persona 
responsable/el experto de su caso siempre debe aprobarlo de antemano. No tiene el derecho – 
como por contrato laboral durante la temporada laboral– de tener vacaciones cuándo reciben 
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beneficios de desempleo II. Por lo máximo puede aceptar su persona de contacto en el centro 
local de empleo una temporada de tres semanas por año civil una ausencia al lugar de 
estancia, es decir también viajar al extranjero sin tener desventajas en recibir los beneficios de 
desempleo. Eso se llama ausencia al lugar de estancia. El centro local de empleo sólo puede 
aceptar su ausencia en caso de una no pérdida a la integración al mercado y la vida laboral o si 
está integración no fuese prolongada. Quién quiere viajar más tiempo debe ceder de sus 
beneficios de desempleo por el tiempo de la ausencia.  
 
Una ausencia de domicilio de más de tres semanas y hasta una totalidad de seis semanas 
puede ser aceptada por su mediador; En este caso, los beneficios de desempleo II serán 
únicamente pagados para las tres primeras semanas. Quién se ausenta más de seis semanas 
de su domicilio, renunciará a los beneficios de desempleo II por la totalidad del tiempo de su 
ausencia. Una ausencia sin despedida: En caso de una ausencia sin despedida debe 
devolver los beneficios de desempleo II es decir que puede ser que no reciba más los 
beneficios de desempleo II. Es éste caso usted (y sus miembros de la comunidad de 
necesidad) no están asegurado en caso de enfermedad.  
 
Cuándo regresa a su lugar de residencia tiene la obligación de comunicar esto inmediatamente 
a su persona de contacto.  Usted tiene la obligación de presentarse en el centro local de 
empleo. Si su persona de contacto lo acepta puede ser que están permitidos de hacer 
igualmente una llamada En caso de omisión en el día acordado debe contar con sanciones 
financieras. 
La  notificación de regreso al lugar de residencia se toma en serio. 

  
 
8.3. Sanciones (disminución de los beneficios ) por prevaricaciones 
 

8.3.1 Sanciones en prevaricación primera y repetitiva  
 

Durante la temporada de recibir los beneficios de desempleo II según el SGB II tienen ciertas 
obligaciones. El incumplimiento de estas obligaciones en caso de omisiones y 
comportamientos ilegales pueden ser sancionadas.  
Éstas pueden encontrar en las llamadas instrucciones de consecuencias legales. Los 
beneficios pueden ser disminuidos o puede ser suprimidos. Hay que tener en cuenta: son estos 
beneficios suprimidos,  pierden su seguro de enfermedad. 
 

Si usted tiene al menos 25 años de edad y se ha comportado ilegítimamente a pesar de haber 
sido informado sobre las consecuencias legales sus beneficios de desempleo II se reducen por 
consecuencia por un 30% de la necesidad normal.  
 
En caso de una repetición en el incumplimiento del deber a pesar de haber sido informado 
sobre las consecuencias legítimas los beneficios de desempleo II se reducen por un 60% de la 
necesidad normal en caso de la omisión repetida primera.  
 
Por cada repetición en el incumplimiento del deber pierde completamente sus beneficios de 
desempleo II. Eso también afecta los gastos de vivienda y calefacción. Cuándo pierden 
completamente sus beneficios de desempleo II no están más en el seguro de enfermedad. 

 
Sanciones (la reducción o la pérdida de los beneficios por causa de incumplimientos del deber) 
tienen efecto por ley de tres meses.  
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Si presentan comedido a respetar sus obligaciones ulteriormente la reducción de sus beneficios 
por causa de omisión se puede limitar a un 60 % de los beneficios de la necesidad básica. La 
repetición sólo existe cuándo sus beneficios ya habían sido reducidos anteriormente y lo saben 
por haber recibido el aviso de sanciones. Una repetición  de sus obligaciones no existe más si 
ha pasado un año entero entre el  primer incumplimiento y el segundo. La pérdida o la 
reducción de sus beneficios se realizan con efecto al mes después de haber realizado el 
incumplimiento de sus obligaciones.  Hay que tomar en cuenta: Si tienen alguna sanción, un 
bloqueo en  los beneficios de desempleo (beneficios de la Agencia de Trabajo) debe contar que 
la sanción comienza el mismo día que el tiempo del bloqueo, es decir puede afectar el pasado.  
 
En caso de una reducción de más de un 30 % de la necesidad normal puede recibir beneficios 
de especie mediante solicitud (por ejemplo cupones de alimentación) de manera adecuada. 
Eso deciden las autoridades si viven niños en la comunidad de necesidad. Se preverán 
beneficios de especie y se reactivará el seguro médico.  
 
 

8.3.2 Sanciones en caso de reporte obligatorio descuidado 
 

Debe seguir a un requerimiento de presentarse en la oficina de empleo si se lo piden. Si lo 
descuida sin causa importante y probada después de haber sido informado sobre las 
consecuencias legales, en tal caso los beneficios de desempleo II pueden ser disminuidos por 
un 10% de la necesidad básica. Igualmente eso es el caso es decir que pierde su beneficios 
por un 10% cuándo no se presentan a un examen médico o psicológico.  

 
 
La duración de las sanciones: La duración en caso de sanciones (reducción de los beneficios 
o pérdida de los beneficios por incumplimiento de sus deberes) duran tres meses prescritos 
por la ley.  
 
En caso de incumplimiento del deber , como beneficiario, no recibirá una sanción, si  
exponen una razón importante y lo demuestran. Una razón importante significa que el  
interés de la comunidad pesa más que su interés personal y por lo tanto ha actuado en interés 
de la comunidad.  
 
 

8.3.3 Sanciones más estrictas en caso de beneficiarios menores de 25 anos  
 
En caso de personas entre 15 y 25 años que tienen el derecho de recibir beneficios de 
desempleo tienen sanciones más fuertes y condiciones legales más estrictas. En caso de un 
primer incumplimiento (excepto por descuidos) debe contar con una sanción más estricta es 
decir la pérdida de los beneficios por tres meses. En la sanción están incluidas las 
necesidades suplementarias que pierden igualmente. Además no tienen más el derecho de 
recibir prestaciones al sustento de vida. Sólo reciben los gastos de alquiler y calefacción. Éstos 
serán pagados en este caso, directamente  al propietario del piso a la persona con el derecho 
de recibirlo. Esto asegura que ningún mal uso de fondos se lleve a cabo. Puede recibir 
prestaciones complementarias en especie si lo solicitan (por ejemplo cupones alimentarios). 
Sería recomendable de hacerlo porque así están asegurados otra vez. En caso de más 
incumplimientos del deber en el plazo de un año puede perder igualmente los subsidios de 
alquiler y de calefacción, durante tres meses, es decir eso significa la pérdida completa de los 
beneficios de desempleo II. Si aseguran ulteriormente que respetan sus obligaciones puede 
recibir otra vez las prestaciones de alquiler y calefacción. La duración de las sanciones duran 
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tres meses. En algunos casos y tomando en cuenta todas las circunstancias en menores de 25 
años  la sanción  puede reducirse a seis semanas.  

 
8.3.4 Sanciones en los subsidios sociales 
 
Cuándo reciben subsidios sociales puede ser sancionado en caso de incumplimiento del deber  
si:  
 

 no respeta un requerimiento de la oficina de empleo de presentarse personalmente en el 
centro local de empleo o de irse a un examen médico o psicológico y todo eso a pesar de 
haber sido informado sobre las consecuencias legales y conocerlas 

 haber disminuido a propósito los bienes personales después de haber cumplido los 18 años 
con objeto  

 de reclamar las prestaciones social o de recibir prestaciones sociales más elevadas 

 a pesar de conocer las consecuencias legales continuar con el comportamiento 
antieconómico 

 
 
 

9. Obligaciones de participación y de notificación 
  

Parar la comprobación de una solicitud y poder decidir sobre ella, es necesaria su participación. 
Debe mencionar todos los detalles, que tengan significado para obtención de los  
beneficios y que por tanto serán preguntados en el folleto. Son necesarias informaciones de 
terceras personas deben ser por estas aprobadas. Si necesitan evidencias (como por ejemplo: 
documentos, comprobantes) deberán notificarlas y si es necesario presentarlas. Además tiene 
la obligación de comunicar inmediatamente y sin  petición cualquier cambio que afecte a 
sus datos.  

 
Sólo así puede ser determinada la cantidad correcta de sus beneficios y se evita un 
pagamiento demasiado elevado o pequeño. Esto también se aplica cuando aparecen cambios 
con efectos retroactivos, a los beneficios puedan afectar, por ejemplo la concesión de una 
pensión con efecto retroactivo. En caso de recibir (como pago suplementario) los beneficios de 
desempleo y beneficios de desempleo II deben comunicar todos los cambios  mencionados a 
las dos instituciones (a la oficina de empleo y la Agencia de Trabajo) porque reciben beneficios 
de las dos.  
 
En particular, debe comunicar inmediatamente, cuando cualquiera de las circunstancias 
abajo citadas que usted o cualquiera de las personas que viven en su comunidad de 
necesidad apliquen: 
 

 Empezar con un nuevo trabajo: Debe comunicarlo si tienen un nuevo trabajo o si una 
persona en su comunidad de necesidad tiene un nuevo trabajo. Igualmente debe comunicar 
si tienen un nuevo trabajo cuándo trabajan autónomamente o si se trata de una persona 
familiar que ayuda en cualquier trabajo con respecto a su trabajo por propia cuenta. No 
confíen en terceras personas que quieren comunicar a las autoridades que han empezado 
con un nuevo trabajo. La obligación de notificación pertenece exclusivamente a usted o a 
las personas que viven con usted en una comunidad de necesidad.  
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 Incapacidad de trabajar por enfermedad: Si están enfermo como beneficiarios debe 
comunicarlo inmediatamente. Igualmente deben comunicarlo inmediatamente las personas 
que viven con usted en una comunidad de necesidad.   
 
 

 Solicitud por beneficios maternos o en caso de un apoyo a la educación o beneficios 
similares: Si reciben prestaciones maternas o de apoyo a la educación o prestaciones 
similares o si han solicitado éstas, debe comunicarlo inmediatamente. Igualmente deben 
comunicarlo inmediatamente las personas que viven con usted en una comunidad de 
necesidad 

 

 Cambios respecto al lugar de residencia: Si usted o una persona que vive junto con usted 
en una comunidad de necesidad es extranjero y si hay un cambio respecto al lugar de 
residencia debe comunicarlo inmediatamente 

 

 Solicitud o recibo de pensiones: Debe comunicar si reciben pensiones o si han solicitado 
una pensión (especialmente si se trata de una pensión en caso de una incapacidad de 
trabajo). Igualmente deben comunicarlo inmediatamente las personas que viven con usted 
en una comunidad de necesidad. 

 

 Cambios de sus datos privados de contacto: Si hay cambios en cuanto a los datos de 
contacto, es decir la dirección, el número de teléfono debe comunicarlo inmediatamente. 
Igualmente deben comunicarlo inmediatamente las personas que viven con usted en una 
comunidad de necesidad. (Mudanza : la oficina de empleo debe aprobar el cambio de piso y 
por consecuencia el nuevo contrato del piso por antemano, para obtener los nuevos gastos 
del alquiler). 

 

 Cambios familiares o de la forma de vida: Si cambian su estado familiar, es decir por 
matrimonio, o quieren vivir junto con su pareja, es decir establecer una situación semejante 
al matrimonio o al revés si se separan de su marido/pareja debe comunicarlo 
inmediatamente. Igualmente deben comunicarlo inmediatamente las personas que viven 
con usted en una comunidad de necesidad. 

 

 Cambios respecto a sus ingresos o bienes: Si hay cambios respecto a sus ingresos o 
bienes o si hay cambios respecto a los ingresos o bienes de una persona en su comunidad 
de necesidad debe comunicarlo inmediatamente. Igualmente se tienen en cuenta herencias 
o donaciones. 

 

 Beneficios o rendimientos por bienes o impuestos: Si reciben beneficios o rendimientos de 
bienes o impuestos (por ejemplo intereses o dividendos) o abonos de intereses deben 
comunicarlo inmediatamente. 

 
 
 

 

La obligación de cumplir las notificaciones debe ser realizada por la persona 
responsable en la comunidad de necesidad igualmente para los otros miembros de la 
comunidad de necesidad. Es decir, la persona que ha solicitado  beneficios de desempleo 
según el SGB II por si mismo y para las personas que forman parte de su comunidad de 
necesidad tiene que preocuparse de recibir las informaciones necesarias de las personas que 
viven en su comunicada de necesidad. Fundamentalmente el deber de divulgación debe 
cumplirlo el representante de todos los miembros de la comunidad de necesidad. El deber de 
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divulgación del representante de la comunidad de necesidad no libera a los miembros de la 
comunidad de necesidad de su deber de participación y notificación. Por favor, asegúrese de 
proporcionar información completa y precisa. De toda manera hay que hacerlo de forma 
inmediata. Esto particularmente también en su interés. Si no comunica cambios o si comunica 
datos falsos o incompletos deben devolver a lo mejor beneficios ya recibidos o corre el riesgo 
de recibir  infracciones penales. Los modernos medios y datos de comunicación ayudan a 
cubrir el mal uso y el fraude en caso de recibir los beneficios. Los centros locales de empleo 
trabajan juntos con otras autoridades y seguros. Los esfuerzos de investigación judicial tienen 
el fin de proteger la comunidad de contribuyentes.  
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