LECTURA DE URGENCIA
SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 7 julio 2018)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9537.pdf
Sentencia 61/2018, de 7 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3688-2013.
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Real
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral
de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la
constitución de la nación española,
Ha decidido
1.º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto-ley
5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo y, en consecuencia, declarar la
inconstitucionalidad y nulidad, con los efectos indicados en el fundamento jurídico 11, de las;
disposición transitoria única y disposiciones finales primera.1, 2, 3 y 4; segunda; cuarta;
sexta y octava.(*)
2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.
DISPOSICIONES ANULADAS.
RD LEY 5/2013 DE 15 DE MARZO
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2874
Disposición transitoria única. Subsidio por desempleo para mayores de 55 años.
A los titulares del derecho al subsidio por desempleo previsto en el artículo 215.1.3) del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo nacimiento del derecho se haya iniciado
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, les será de aplicación la
normativa sobre el requisito de carencia de rentas vigente en ese momento durante toda la
duración del subsidio, siendo de aplicación lo previsto en el apartado uno de la disposición final
primera de este real decreto-ley a aquellas solicitudes cuyo nacimiento del derecho al subsidio se
inicie a partir de la fecha de su entrada en vigor.
Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Uno. Se modifica el número 3 del apartado 1 del artículo 215, añadiendo un tercer párrafo, con
la siguiente redacción:
«Además, aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos establecidos en este
artículo, si tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores
acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la
suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida,
incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no
supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias.»
(*) El resto de disposiciones anuladas constitucionalmente no tienen el carácter general de las dos
indicadas.

