
¿ PUEDO ACCEDER AL SUBSIDIO +52 AÑOS ? 
Para acceder al subsidio de desempleo +52 años, además de evidentemente tener cumplidos los 52 años, es preciso 
cumplir ciertos requisitos, que resumidamente sin entrar en demasiados detalles de casos muy especiales, podemos 
resumir en cuatro bloques: 
 

1. Estar en situación legal de desempleo, es decir, estar apuntado como “demandante de empleo” en la 
Oficina de Empleo autonómica y haber cesado involuntariamente del trabajo. La demanda de empleo debe ser 
ininterrumpida desde el cese involuntario, aunque se permiten “lagunas” en la renovación de la demanda de menos 
de 3 meses. 

NOTA: Los trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad no pueden, excepto si su permanencia 
en el RETA ha sido superior a 5 años, acceder al subsidio (ni a este ni ninguna prestación/subsidio de 
desempleo, a excepción del “cese de actividad”) pues ni están en situación de desempleo aunque estén como 
demandantes de empleo pues el cese se considera, a estos efectos, como voluntario, y además NO han 
cotizado para el desempleo. 

 

2.- Rentas personales mensuales inferiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir 
inferiores a 712,50 € (en 2020).  

NOTA: Hay que cuidar de los “rendimientos presuntos” (se aplica el interés legal del dinero -el 3% en 2020- 
a los bienes de patrimonio que no tengan rendimientos reales) y cuidar de los posibles incrementos 
patrimoniales (plusvalías en ventas de patrimonios previos, herencias, premios,…) 

 

3-Cumplir unos periodos de cotización (las “carencias”) 
- Haber cotizado al menos 15 años en total, en el régimen que sea (es la “carencia general” que es igual que la que 
se exige para el acceso a la pensión contributiva de jubilación) 
- Haber cotizado al menos 2 años en los 15 años previos a la solicitud, en el régimen que sea (es la “carencia 
específica”, que también es igual que la que se exige para el acceso a la pensión contributiva de jubilación) 
-Haber cotizado al menos 6 años para el desempleo. Recordar que tanto los autónomos (RETA) como los 
trabajadores del Sistema Especial de Empleados del Hogar, NO cotizan para el desempleo. 

NOTA: Se tienen en cuenta las cotizaciones efectuadas en otros países de la UE o con los que exista convenio 
bilateral de la SS que contemple la totalización de cotizaciones para la protección por desempleo. 

 

4.- Situación laboral en el momento de la solicitud 
Desde el momento de agotar la prestación contributiva por desempleo (“el paro”) hay que dejar pasar 1 mes (“el mes 
de espera”) pues de lo contario muy probablemente se incumpliría el tope de rentas mensuales.  

NOTA: Aunque “el paro” se suele ingresar el día 10 de cada mes dicho ingreso corresponde a la prestación 
del mes anterior y, por lo tanto, el momento de agotamiento NO es del último ingreso de “el paro”, sino desde 
que se cumpla el periodo de duración de esa prestación. 

 

También se puede acceder al subsidio +52 años si se está recibiendo (o se tiene derecho a recibirlo) alguno de estos 
subsidios de desempleo, y desde él “dar el salto” al de + 52 años: emigrante retornado y haber trabajado al menos 
12 meses en países no pertenecientes a la UE desde su última salida de España; extinción por mejoría de una 
incapacidad permanente, es decir, tras un expediente de revisión, haber dejado de percibir una pensión de 
incapacidad permanente; liberado de prisión, cuando la privación de libertad hubiera sido por tiempo superior a 6 
meses.  
PERO EL MÁS HABITUAL ES: 

COTIZACIONES INSUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA, para ello según art. 274.3 
de la LGSS es preciso haber cotizado al menos 3 meses, si se tienen responsabilidades familiares, o 6 
meses si se carecen de responsabilidades familiares. (NOTA: Conocido es que en algunas Direcciones 
Provinciales de el SEPE sólo se exigen para el acceso a este subsidio haber cotizado 3 meses en 
cualquiera de los casos, aunque en puridad no es lo normativo) 
 

NOTA: Cuando se agote uno de esos subsidios y se permanece inscrito ininterrumpidamente como 
demandante de empleo, se podrá solicitar el subsidio cuando cumplan los 52 años, obviamente cumpliendo el 
resto de requisitos indicados.  
 

NOTA: Desde la RAI (Renta Activa de Inserción) se puede acceder al subsidio + 52 si, cumpliendo el resto de 
requisitos exigidos, se haya percibido anteriormente otro subsidio (distinto del SED) y que, desde su agotamiento se 
haya mantenido la inscripción como demandante de empleo de manera ininterrumpida (o con interrupciones inferiores 
a 90 días naturales o que se deban a la realización de actividad). Hay trabajadores que, aunque perciban la RAI, no 
cumplían en su momento los requisitos para acceder al subsidio +52 años (anteriormente +55 años) y si siguen sin 
cumplirlos no tendrán acceso a este subsidio Es decir, hay que cumplir TODOS los requisitos independientemente de 
si se ha percibido, o no, la RAI lo que en última instancia no tiene ninguna trascendencia en los requisitos de acceso 
al subsidio +52 años. 


