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1. ADVERACION DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU ACTIVIDAD LABORAL EN 

CUBA 
 
A efectos de obtener la Ayuda por desempleo en España, toda vez que se encuentre empadronado 
en el lugar donde establecerá su residencia, deberá solicitar el Certificado de Emigrante 
Retornado. Para ello necesita adverar los documentos que acreditan su actividad laboral en Cuba.   
La adveración la puede realizar de modo presencial en la Consejería de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social en La Habana, o a través de la Subdelegación del Gobierno de la Provincia donde 
reside. 
 
Documentos que debe presentar para la adveración:  
 
Original y una copia de todo, excepto el formulario de solicitud. 
 
PARA TODOS LOS CASOS: 
 

 
1. Formulario de solicitud.  
2. Pasaporte español. 
3. Certificado de baja en el Registro Consular (este no debe exceder de seis meses). 

 
 

 
Trabajador 
 

4. Documento que acredite el tiempo trabajado en Cuba (Certificación de Años de 
Servicios y Salarios Devengados), que especifique fecha de inicio y culminación 
de la actividad laboral, cotejado ante notario y legalizado en el MINREX y 
Consulado General de España en Cuba 

5. Certificado emitido por el Jurídico o director de la entidad donde trabajó, que 
legitime la competencia y la firma de quién ha expedido el documento 
anteriormente mencionado. 
 

Trabajador independiente  
 

4. Los trabajadores por cuenta propia deben presentar documento emitido por la 
ONAT Municipal, con la correspondiente certificación de la Jurídico de la ONAT 
Nacional. En éste, debe aparecer la cuantía de lo que ha abonado (tributos), la 
actividad por la que ha estado inscrito y las fechas de inicio y culminación de la 
actividad. (Modelo C-07). Este certifico debe legalizarlo en el MINREX y en el 
Consulado General de España en Cuba.  

Pequeño agricultor 
 

4. Carné de asociado. 
5. Certifico que acredite los ingresos económicos que ha obtenido producto de las 

ventas efectuadas al Estado, debe verificar que aparezcan señaladas las fechas 
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(día, mes y año) de alta y baja.  Legalizado en el MINREX y Consulado General 
de España en Cuba 

6. Certifico de la ANAP municipal que avalen la competencia de los firmantes del 
documento acredite los ingresos económicos obtenidos. 

7. Certifico del jurídico que representa la entidad que de fe de la veracidad del 
documento anterior. 

 
Jubilado 
 

4. Certificado de jubilación emitido por el INASS. Si ha trabajado posterior a la 
jubilación, debe incluir el tiempo trabajado posterior a la jubilación. Legalizarlo 
en el MINREX y en el Consulado General de España en Cuba. 
 

Trabajadores de la Salud 
 

4. Certifico emitido por la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Ministerio 
de Salud Pública legalizado en el MINREX y Consulado General de España en 
Cuba. 

 
 
2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 
Los días para presentar documentación (sin necesidad de cita previa) son:  
Lunes, martes y miércoles. 
Horario: De 9.00am a 2:00pm. 
Dirección: Calle 70 No.517 Entre 5ta B y 7ma Ave, Miramar, Playa 
Teléfono: 72041717 

 
 

3. PASOS A SEGUIR UNA VEZ LLEGADO A ESPAÑA 
 

1. Empadronarse en el Ayuntamiento/Junta de distrito, aportando los documentos que 
acrediten su residencia en dicho municipio, tales como contrato de alquiler o escritura 
de propiedad de la vivienda, contrato de luz o similares. 

2. Tramitar DNI español, en las oficinas del Documento Nacional de Identidad en 
España, aportando Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil 
correspondiente, expedida con una antelación máxima de seis meses a la fecha de 
presentación de la solicitud del DNI. 

3. Darse de alta como demandante de empleo en la Oficina de Empleo del Servicio 
Público Estatal más próxima a su domicilio, en el plazo de un mes desde la fecha de 
su retorno. 

4. Solicitar Certificado de Emigrante Retornado expedido por las Áreas o Dependencias 
de Empleo y Seguridad Social de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno (si 
no lo solicitó previamente en la Consejería). 

 
Más información en la página Web de la Ciudadanía Española en el Exterior: 
http://www.ciudadaniaexterior.mitramiss.gob.es  
 
GUIA DEL RETORNO: 
http://www.ciudadaniaexterior.mitramiss.gob.es/es/pdf/GUIA_DEL_RETORNO.pdf 

 
 

http://www.ciudadaniaexterior.mitramiss.gob.es/
http://www.ciudadaniaexterior.mitramiss.gob.es/es/pdf/GUIA_DEL_RETORNO.pdf
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4. CERTIFICADO DE EMIGRANTE RETORNADO 
 
La obtención del llamado Certificado de Emigrante Retornado es voluntaria. Por tanto, bajo 
ningún concepto es un proceso instantáneo o una condición que se obtiene de manera 
inherente al retorno. 
Es una calificación que tiene que ser explícitamente solicitada por el interesado, y que se 
concederá siempre y cuando el solicitante cumpla unas determinadas condiciones. 
El certificado de emigrante retornado es una declaración administrativa que acredita la 
condición del solicitante para ser considerado como "emigrante retornado" a los distintos 
efectos que la normativa española considera tal situación como causa para una 
discriminación positiva.  
Es competencia exclusiva del SEPE el otorgamiento de esta condición. 
 
Con este certificado puede acceder a alguna de las prestaciones siguientes, siempre que 
reúna los requisitos de las mismas. 
 

5. PRESTACIONES 
 

1. Subsidio desempleo para emigrantes  
2. Renta activa de inserción para emigrantes retornados (RAI) 
3. Subsidio por desempleo para personas emigrantes retornadas mayores de 52 años 
4. Otras ayudas para emigrantes  

 
Para más información sobre las prestaciones al emigrante retornado, visite este enlace: 
www.sepe.es 
 
 

Para facilitar la comunicación con el interesado, ha de facilitar en su solicitud un 

teléfono de contacto y un correo electrónico en caso de que disponga de él. 

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/soy-emigrante-retornado.html
http://www.sepe.es/

