
TELEGRÁFICAMENTE REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL S+55 AÑOS
REQUISITOS
1.- Haber agotado la prestación contributiva de desempleo ("el paro") teniendo ya 55 años cumplidos
y solicitar el subsidio antes de que pase un año desde el agotamiento de la prestación contributiva.
2.- Alternativamente se debe estar o bien percibiendo ya un subsidio (que se transforma en el de +
55 años), o bien haber generado el derecho a percibir otro subsidio, que al tener la edad requerida, se
convierte en el de + 55 años.
3.-Tener al menos 6 años  cotizados "por desempleo" (RETA y SEEH NO cotizan por desempleo)
4.-Cumplir requisitos para acceso a la jubilación (excepto la edad), es decir, haber cotizado al menos
15 años en total y 2 años en los 15 años anteriores a la solicitud del subsidio
5.-Rentas mensuales brutas personales inferiores al 75 % del SMI (551,90 € en 2018). Tras la reciente
la sentencia del TC ya NO es preciso cumplir este requisito en las rentas de la Unidad Familiar
CARACTERÍSTICAS
- Solicitud: máximo 15 días desde "el mes de espera" tras el agotamiento de "el paro", de lo contrario
ese periodo no será subsidiado 
- Se aplica la parcialidad del último empleo.
- Se concede hasta la fecha de posible acceso a cualquier modalidad de jubilación.
- Aunque el subsidio es mensual si no hay cambios en las rentas declaradas la renovación es anual.
NOTAS
El Subsidio por Insuficiencia de cotización. El  camino más habitual es solicitar el subsidio por
Insuficiencia de Cotización (pues no se llega a lo2 360 días de cotización precisos para generar la
prestación contributiva) y, desde este subsidio "dar el salto" al de +55 años si se cumple el resto de
requisitos  específicos  de este  subsidio  ya indicados.  Para recibir  este  subsidio  por  insuficiencia  de
cotización el art. 274.3 de la LGSS nos dice: "Beneficiarios del subsidio por desempleo.  "..., se hallen en
situación legal de desempleo y no tengan derecho a la prestación contributiva, por no haber cubierto el período
mínimo de cotización, podrán obtener el subsidio siempre que:
a. Hayan cotizado al menos 3 meses y tengan responsabilidades familiares.
b. Hayan cotizado al menos 6 meses, aunque carezcan de responsabilidades familiares."

Para el  cómputo de los  3 (o  6) meses precisos para generar el  derecho a recibir  el  subsidio  por
insuficiencia de cotización,  y desde él acceder al  subsidio para mayores de 55 años, se tienen en
cuenta todos los días cotizados no "caducados", es decir, dentro de los 6 años anteriores a la solicitud y
que no hayan sido computados para obtener cualquier otra prestación/subsidio/ayuda de desempleo.
En definitiva esos meses pueden ser de uno o de varios contratos diferentes.
Por otra parte el concepto de "responsabilidades familiares" es diferente al de "Unidad Familiar".
- Unidad Familiar: está constituida por el cónyuge del solicitante y sus hijos menores de 26 años (o
mayores con incapacidad). 
- Responsabilidades familiares implica que el solicitante debe tener "a su cargo" a su cónyuge, o uno o
varios hijos menores de 26 años. Se entiende que estos miembros de su familia están a su cargo
cuando ellos no tienen rentas propias que superen el 75% del SMI y que la suma de todos los ingresos
dividida entre el número de componentes de la unidad familiar, no supere dicha cantidad.

PROCEDIMIENTO TRAS LA SENTENCIA DEL TC SOBRE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Hasta que el propio SEPE no indique los criterios de "adaptación" de la normativa sobre este subsidio
tras la sentencia del TC, parece que lo prudente es:

1.- Si el "antiguo"  S+55 años ha sido suspendido temporalmente (en un periodo inferior a 1 año) por
superar las rentas de la UF, proceder inmediatamente a solicitar la reanudación
2.- Si el "antiguo" S+55 años ha sido  extinguido (suspendido hace más de 1 año) por superar las
rentas de la UF solicitar OFICIALMENTE su reanudación (en puridad volverlo a solicitar) y ante la casi
segura denegación "de oficio" presentar Reclamación Administrativa Previa alegando la sentencia del
TC
3.- Si el "antiguo" S+55 años fue denegado en su momento por superar las rentas de la UF volver a
solicitarlo  OFICIALMENTE  y  ante  la  casi  segura  denegación  "de  oficio"  presentar  Reclamación
Administrativa Previa alegando la sentencia del TC
4.- Si  no se llegó solicitar oficialmente en su momento el  "antiguo" S+55 por saber que no se
cumplía  el  requisito  de  rentas  de  la  UF  solicitarlo  OFICIALMENTE  ahora  y  ante  la  casi  segura
denegación "de oficio" presentar Reclamación Administrativa Previa alegando la sentencia del TC


