
SENTENCIA TC (BOE 07/07/2018) 
SUBSIDIO DE DESEMPLEO + 55 AÑOS

GUÍA DE POSIBLES SITUACIONES Y COMO ACTUAR

1.  Actuales  perceptores  del  subsidio  para  mayores  52/55  años. Ninguno  de  ellos,
independientemente de la fecha en que se les reconoció el derecho, deberá acreditar que la unidad
familiar no supera el límite de rentas, ni por tanto deberá comunicar al SPEE las variaciones que
afectan a aquella, sino solo las que sean de carácter individual.

2. Futuros perceptores. Sólo computan los ingresos individuales a efectos del cómputo de ingresos
inferiores  al  75% del  SMI.  Las  posibles  variaciones  de  la  unidad  familiar  o  los  ingresos  de  los
miembros de la misma, no les afecta a su derecho.

3.  Antiguos  perceptores  a  los que se  les  SUSPENDIÓ TEMPORALMENTE el  subsidio  por
superar en cómputo de unidad familiar  el  nivel  de ingresos hace menos de 12 meses.
Solicitar  inmediatamente  la  rehabilitación  de  su  derecho,  en  aplicación  del  art.  279.2  LGSS:
"Asimismo el subsidio se suspenderá por la obtención, por tiempo inferior a doce meses, de rentas
superiores a las establecidas en el artículo 275 y por dejar de reunir por tiempo inferior a doce meses
el requisito de responsabilidades familiares cuando hubiese sido necesario para el reconocimiento del
derecho. Tras dicha suspensión, el trabajador podrá reanudar la percepción del subsidio siempre que
acredite el requisito de carencia de rentas y, en su caso, el de responsabilidades familiares, en los
términos establecidos en el artículo 275". 

4.  Antiguos perceptores a los que se EXTINGUIÓ el subsidio por superar en cómputo de
unidad familiar el nivel de ingresos durante un periodo superior a 12 meses. Pueden pedir
inmediatamente la rehabilitación de su derecho, o formalizar reclamación previa según lo expuesto
anteriormente,  ya  que  la  extinción  se  produjo  en  aplicación  del  art.  279.3  LGSS.  cuando,  sin
embargo, a la luz de la sentencia del TC, en realidad no hubo incumplimiento. Ahora bien, conlleva
efecto económico desde la fecha de la nueva solicitud o reclamación previa.

5.  Beneficiarios a quien se les DENEGÓ el derecho desde el principio, y que no pudieron
acceder en virtud de la norma derogada. Pueden solicitar  el derecho en aplicación del 276.1
LGSS, si bien, al superar el límite legal de 15 días desde el nacimiento del derecho, el mismo "nacerá
a partir del día siguiente al de la solicitud, reduciéndose su duración en tantos días como medien
entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de haberse solicitado en tiempo
y  forma  y  aquella  en  que  efectivamente  se  hubiera  formulado  la  solicitud".  También  cabe,
lógicamente la reclamación previa.

6. Beneficiarios  que no llegaron ni  tan  siquiera  a  solicitar  el  subsidio,  bien  porque  ellos
mismos consideraban que incumplían el requisito de rentas, bien porque en el SEPE se les informó
verbalmente en tal sentido. Como en el supuesto anterior, pueden solicitar el derecho en aplicación
del 276.1 LGSS, si bien, al superar el límite legal de 15 días desde el nacimiento del derecho, el
mismo "nacerá a partir del día siguiente al de la solicitud".

La  cuestión  relativa  al  transcurso  de  12  meses  desde  la  fecha  de  denegación,  extinción  o
nacimiento del derecho sin haberlo solicitado, sería necesario volver a causar todos los requisitos
nuevamente para acceder al subsidio, lo que incluiría volver a generar la situación legal de desempleo
a través de un trabajo por cuenta ajena de, según los casos, 3 ó 6 meses. No obstante hay diferentes
interpretaciones también sobre la aplicación de este requisito.


