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Fecha:  01 de abril de 2019 

 

De: Secretaría Políticas Públicas y Protección social 

              

A: Responsables de políticas públicas y protección social de FFEE, CCNN, UURR 

CC:   

 
 

Asunto: 

Situación de la gestión del subsidio para mayores d e 52 años 

 

 

Ante la noticia aparecida en “El Mundo” anunciando la paralización del subsidio 

para mayores de 52 años, que ha provocado una relevante demanda de 

información y posición desde otros medios de comunicación y desde el conjunto 

de organizaciones, tras habernos puesto en contacto también con el SEPE para 

aclarar la situación, os trasladamos la información siguiente, con objeto de que 

contéis con una información adecuada a este respecto. 

En primer lugar no se ha paralizado la tramitación de este subsidio, sino que el 

SEPE ha recomendado a sus direcciones provinciales que aplacen las 

resoluciones de las demandas que presenten dudas respecto a la aplicación de la 

norma. 

Hay que partir de los requisitos que tienen que cumplir todos los demandantes: 

− Tener 52 años 

− Estar inscrito como demandante de empleo.   

− Si el demandante cumplía todos los requisitos excepto la edad, para 

acceder al subsidio, deberá haber permanecido inscrito 

ininterrumpidamente como demandante. 

− Tener derecho a obtener algún subsidio de los previstos en los apartados 

1 a 3 del artículo 274 del TRLGSS (agotar prestación contributiva y tener 

responsabilidades familiares o ser mayor de 45 años sin 

responsabilidades familiares; emigrante retornado; revisión de 

incapacidad permanente; liberado de prisión; no tener derecho a 

contributivas y haber cotizado al menos 3 meses y tener 

responsabilidades familiares;  no tener derecho a contributivas y haber 

cotizado al menos 6 meses si no se tienen responsabilidades familiares) 
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− Carecer de rentas propias superiores al 75% del SMI 

− Haber cotizado por desempleo durante al menos 6 años a lo largo de la vida laboral 

− Cumplir los requisitos, salvo la edad, para acceder a una pensión contributiva de 

jubilación (15 años de cotización, dos de los cuales han de estar dentro de los últimos 15 

años) 

Las cuestiones que han presentado problemas o dudas de aplicación, así como los criterios que 

el SEPE está manteniendo al respecto son, resumidamente, las siguientes: 

¿Pueden acceder al subsidio para mayores de 52 años, las personas a las que se les denegó el 

subsidio por no reunir en su día los requisitos para la jubilación o los 6 años de cotización por 

desempleo?  Sólo podrán acceder si se vuelve a encontrar en algunos de los supuestos de 

acceso al subsidio, nuevo subsidio, y en la nueva fecha cumple todos los requisitos. 

Los desempleados entre 52 y 55 años tenían que cumplir todos los requisitos  en la fecha del 

hecho causante del último subsidio que solicitaron o pudieron solicitar, no posteriormente. 

¿A quienes se exige el requisito de inscripción ininterrumpida? A quienes en la fecha en la que 

se encontraron en algunos de los supuestos de acceso al subsidio (art 274. 1), 2), 3) de la Ley 

General de Seguridad Social LGSS), cumplían todos los requisitos para acceder al subsidio de 

mayores de 55 años, excepto la edad. 

Los trabajos por cuenta propia o ajena, inferiores a 90 días naturales no interrumpen la 

inscripción. 

¿Pueden acceder a este subsidio los desempleados que vieron extinguido su subsidio para 

mayores de 55 años por alcanzar la edad para acceder a la pensión contributiva de jubilación 

en su modalidad anticipada y no la solicitaron? No es posible reconocer un nuevo derecho al 

subsidio si no vuelven a encontrarse en alguna de las situaciones de acceso al subsidio previstas 

(art 274. 1), 2), 3) LGSS). 

No podrán acceder de nuevo al subsidio para mayores de 52 años quienes ya hubieran 

accedido a la pensión de jubilación anticipada. 

¿Pueden acceder los mayores de 52 años que estén percibiendo la RAI  o la Renta Agraria? Si 

anteriormente se han encontrado en alguno de los supuestos previstos en el artículo 274, 1), 2), 

3) de la LGSS, o la Renta Agraria, y cumplen todos los requisitos, podrán acceder al subsidio 

para mayores de 52 años. 

El requisito de carencia de rentas ¿se debe cumplir durante todo el período que media entre el 

reconocimiento del derecho a un subsidio anterior y la solicitud del subsidio para mayores de 

52 años? El requisito de carencia de rentas se ha de cumplir en el momento en que se encontró 

en alguno de los supuestos previstos de acceso al subsidio (art 274. 1), 2), 3) de la LGSS) y  en el 

momento de la solicitud del subsidio para mayores de 52 años. 

Como veis son cuestiones y dudas que se plantean por la gestión diaria de las prestaciones.  El 

SEPE ha pedido a sus gestores que aplacen las resoluciones hasta que se les remitan nuevas 

instrucciones aclarando las dudas.  
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El SEPE mantiene como criterio de actuación, que es preferible aplazar la resolución en caso de 

dudas que tener que pedir la devolución de la prestación si es aprobada sin cumplir la norma, o 

tener que volverla a solicitar si es denegada y se tiene derecho al subsidio. 

Anuncian que se han resuelto  el 57% de las 56.000 solicitudes recibidas en marzo (la prestación 

para mayores de 52 años entró en vigor el 13 de marzo) y la mayoría de las solicitudes se están 

gestionando normalmente.  

En un principio, atendiendo a la información publicada por El Mundo, parecía que los 

principales problemas para la concesión del subsidio para mayores de 55 años estaban 

relacionados con  los trabajadores que han trabajado por cuenta propia y pretendían acceder al 

subsidio desde esa situación. 

En este momento, sin perjuicio de esos casos, disponemos de información sobre los criterios de 

aplicación que nos indica que, además, se trata de despejar dudas interpretativas sobre la 

aplicación del artículo 274 del TRLGSS, la inscripción ininterrumpida, así como el momento en 

que se han de acreditar los periodos de carencia para acceder a la jubilación. 

En cualquier caso, la gestión de las prestaciones se hace con normalidad, resolviéndose 

favorablemente la mayor parte de ellas a un ritmo razonable y no parece justificado, en este 

momento, hablar de parálisis o inaplicación de la nueva regulación del subsidio por desempleo 

para mayores de 52 años. 

Sin perjuicio de ello, estamos analizando los criterios que, de forma provisional, está aplicando 

el SEPE, y haremos lo mismo con los que finalmente establezca de forma estable, si son 

distintos. En ellos, puede haber motivos de discrepancia en cuanto a la interpretación que de la 

norma hace la Administración, como ya ha ocurrido en el pasado, que nos lleven a discutirlos y, 

en ocasiones, a modificarlos. De todo ello, os trasladaremos, como siempre, cumplida 

información. 

Esperamos que esta información sea de utilidad. 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

Fdo.: Carlos Bravo Fernández 

Secretario Confederal de Políticas Públicas y Protección Social 


