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Prestación por
desempleo a Nivel
Contributivo

Subsidio
de desempleo
para mayores
de 52 años

 Tener cumplidos 52 o más años a la fecha de la solicitud.

 Cumplir todos los requisitos salvo la edad, para acceder
a la pensión contributiva de jubilación en el Sistema de la
Seguridad Social.

 Haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a los
largo de su vida laboral.

 No tener ingresos propios superiores a 384,75 ¤ mensuales.

 Estar incluido en alguno de los supuestos siguientes:

• Haber agotado una prestación contributiva por desempleo.

• Ser emigrante retornado sin derecho a prestación
contributiva por desempleo.

• Ser liberado de prisión sin derecho a prestación contributiva
por desempleo y haber estado privado de libertad seis
o más meses.

• Haber sido beneficiario de una pensión de incapacidad
que ha sido revisada por mejoría.

• Haber perdido un empleo de forma involuntaria, y no
tener derecho a prestación contributiva por desempleo.

 Estar desempleado e inscrito durante un mes como
demandante de empleo y suscribir el compromiso de
actividad.

Los trabajadores fijos discontinuos no pueden percibir esta
modalidad de subsidio mientras mantengan dicha condición.

Es un subsidio que Ud.
puede percibir si cumple
los siguientes requisitos:

Esta prestación se complementa con acciones de
formación e inserción laboral para facilitar su
reincorporación al mercado de trabajo gestionadas
por los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas o por el INEM en el País
Vasco, Ceuta y Melilla.



En la oficina de empleo que le corresponda por
su domicilio.

Si Ud. tiene 52 ó más años en el momento en que
se produce alguna de las situaciones anteriores,
debe presentar la solicitud en el plazo de 15 días
hábiles, (no se cuentan los domingos ni festivos),
una vez transcurrido un mes de espera.

Si en el momento en que se produce alguna de
las situaciones anteriores Ud. aún no tiene 52
años deberá permanecer inscrito hasta que cumpla
dicha edad y en los 15 días hábiles siguientes
presentar la solicitud.

En el caso de que no pueda obtener el subsidio
por tener rentas superiores a 384,75 ¤ mensuales,
puede volver a solicitarlo si, antes de que transcurra
un año, su situación cambia y carece de rentas
superiores a dicho limite.

Se consideran rentas todos los ingresos que Ud.
obtenga, cualquiera que sea su origen, (por
ejemplo: salarios, pensiones de la Seguridad Social,
intereses bancarios, alquileres, becas, etc...),
excepto la cuantía de la indemnización legal por
fin de contrato.

No se descuenta de las rentas los gastos que Ud.
pueda tener, (por ejemplo: hipotecas, seguros
médicos, …), a excepción de los que Ud. destina
a pagar el Convenio Especial de la Seguridad
Social.

El subsidio se extenderá como máximo hasta que
Ud. alcance la edad ordinaria que se exija en
cada caso para causar derecho a la pensión de
jubilación, que con carácter general es a los 65
años.

Para mantener el derecho Ud. deberá acreditar
que mantiene la situación de carencia de rentas.
Para ello debe presentar una vez al año una
declaración de ingresos.

375,84 ¤ mensuales, cantidad que se actualiza
anualmente.

Además el Servicio Público de Empleo Estatal
ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social
correspondientes a las prestaciones por jubilación,
asistencia sanitaria y protección a la familia. La
base de cotización es el tope mínimo de cotización
vigente en cada momento.

Si el trabajo por el que accedió a la prestación
contributiva agotada, o el trabajo efectuado para
generar este subsidio lo fue a tiempo parcial, la
cuantía a percibir y la cotización a la Seguridad
Social serán proporcionales a la jornada realizada.

Ud. puede suscribir con la Seguridad Social un
Convenio Especial para complementar la cotización
para jubilación. (Si desea más información sobre
este Convenio debe dirigirse a las Administraciones
de la Tesorería General de la Seguridad Social).

¿Donde debe presentar la solicitud
y en qué plazo?

¿Qué rentas se tienen en cuenta?

¿Durante cuanto tiempo podrá
cobrar este subsidio?

¿Cuál es la cuantía del subsidio?


