
 

 

 

SUBSIDIO PARA PARADOS MAYORES DE 52 AÑOS 

 

El subsidio para parados de larga duración mayores de 52 años entra en vigor 
el 13/03/2019. 

A QUIÉN BENEFICIA EL SUBSIDIO 

Según estiman los sindicatos, el subsidio beneficiará de forma inmediata a casi 
400.000 personas incluyendo a los mayores de 55 años que ya están cobrando 
alguna ayuda y a los nuevos beneficiarios. 

LAS NOVEDADES DEL SUBSIDIO PARA MAYORES DE 52 AÑOS 

Las principales novedades que trae consigo esta nueva ayuda son cuatro. 

- Reducción de la edad del subsidio: mientras que antes se beneficiaban de él 
los parados de más de 55 años de edad, ahora lo harán los parados con 52 años. 

- La base mínima de cotización: pasa de ser del 100% al 125% tanto para los 
nuevos beneficiarios del subsidio como para quienes lo estén cobrando en la 
actualidad. Eso sí, no será hasta el 1 de abril cuando esto suceda. 

- Eliminación de la parcialidad del subsidio: el decreto permite que los 
beneficiarios cobren la totalidad del subsidio (hasta ahora cobraban un 
porcentaje) pese a que se haya trabajado de manera parcial. Este cambio 
beneficiará a alrededor de 12.000 personas que ahora cobraban menos. 

- Aumenta la duración máxima de la ayuda: los beneficiarios podrán seguir 
percibiendo el subsidio hasta la edad legal de jubilación si permanecen sin 
encontrar trabajo. Hasta ahora, debían elegir si quedarse sin subsidio o 
jubilarse anticipadamente. 

CUÁL ES LA CUANTÍA DE LA AYUDA 

La cuantía del subsidio permanece fijada en el 80% del Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que para 2019 es de 430,27 euros 
mensuales. 

 



 

QUÉ REQUISITOS SON NECESARIOS PARA SOLICITARLO 

Son varias las condiciones de acceso necesarias para acceder al subsidio para 
parados de larga duración para mayores de 52 años: 

- Desempleo y edad: se deberá estar en desempleo y tener cumplidos 52 años o 
más en la fecha que se agote la prestación o el subsidio por desempleo. 

- Inscripción interrumpida: El beneficiario deberá cumplir el requisito de 
inscripción ininterrumpida. Esto es que cada una de las posibles interrupciones 
en la inscripción como demandante de empleo que haya tenido fuesen de una 
duración inferior a tres meses. No computan los periodos que corresponden a 
la realización de actividad por cuenta propia o ajena. En este último caso el 
trabajador no podrá acceder al subsidio cuando el cese en el último trabajo 
fuera voluntario. 

- Ser demandante de empleo: El beneficiario deberá estar inscrito como 
demandante de empleo durante un mes desde que se agote la prestación que 
estaba percibiendo y no haber rechazado durante ese mes ninguna oferta de 
colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesional. Además, deberá 
mantener la inscripción durante todo el tiempo que reciba el subsidio. 

- Cotizaciones suficientes: Los futuros beneficiarios deberán haber acumulado 
las cotizaciones necesarias para recibir una pensión contributiva de jubilación. 
Esto es, tener al menos 15 años de cotizaciones, dos de los cuales deben estar 
dentro de los últimos 15. Así mismo, la normativa exige tener al menos 6 años 
de cotizaciones por desempleo en el régimen general. 

- Ingresos: Para optar al subsidio, el solicitante no debe tener ingresos brutos 
propios superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), esto es 
675 euros al mes. Además, no se tendrán en cuenta los ingresos del resto de 
miembros de la unidad familiar. 

- Compromiso de búsqueda activa de empleo: Los beneficiarios del subsidio 
deberán comprometerse a mantener una búsqueda activa de empleo en todo 
momento, aceptando las ofertas de los Servicios Públicos de Empleo y la 
realización de cursos de formación y orientación laboral. 

CUANDO Y DÓNDE PRESENTAR LA SOLICITUD 

Quienes cumplan con todos los requisitos, podrán presentar su solicitud a partir 
del martes 13 de marzo de 2019 en las oficinas de empleo, en la sede electrónica 
del SEPE o en cualquier oficina de registro público. 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/tengo_mas_de_55_anos.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/tengo_mas_de_55_anos.html

