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REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, DE 30 DE OCTUBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICACIÓN OPERADA POR REAL DECRETO-LEY 8/2019, DE 8 DE MARZO
REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN ANTERIOR
(…)
TÍTULO III
Protección por desempleo

(…)
CAPÍTULO III
Nivel asistencial

Artículo 274. Beneficiarios del subsidio por desempleo.

Artículo 274. Beneficiarios del subsidio por desempleo.

1. Serán beneficiarios del subsidio los desempleados que, figurando
inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin
haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación
o reconversión profesionales, carezcan de rentas en los términos
establecidos en el artículo siguiente y se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:

1. Serán beneficiarios del subsidio los desempleados que, figurando
inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin
haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación
o reconversión profesionales, carezcan de rentas en los términos
establecidos en el artículo siguiente y se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
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a) Haber agotado la prestación
responsabilidades familiares.

por

desempleo

y

tener

a) Haber agotado la prestación
responsabilidades familiares.

por

desempleo

y

tener

b) Haber agotado la prestación por desempleo, carecer de
responsabilidades familiares y ser mayor de cuarenta y cinco años de
edad en la fecha del agotamiento.

b) Haber agotado la prestación por desempleo, carecer de
responsabilidades familiares y ser mayor de cuarenta y cinco años de
edad en la fecha del agotamiento.

c) Ser trabajador español emigrante que habiendo retornado de
países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que
no exista convenio sobre protección por desempleo, acredite haber
trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en dichos
países desde su última salida de España, y no tenga derecho a la
prestación por desempleo.

c) Ser trabajador español emigrante que habiendo retornado de
países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que
no exista convenio sobre protección por desempleo, acredite haber
trabajado como mínimo doce meses en los últimos seis años en dichos
países desde su última salida de España, y no tenga derecho a la
prestación por desempleo.

d) Haber sido declarado plenamente capaz o incapacitado en el
grado de incapacidad permanente parcial, como consecuencia de un
expediente de revisión por mejoría de una situación de incapacidad en
los grados de incapacidad permanente total, incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez.

d) Haber sido declarado plenamente capaz o incapacitado en el
grado de incapacidad permanente parcial, como consecuencia de un
expediente de revisión por mejoría de una situación de incapacidad en
los grados de incapacidad permanente total, incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez.

2. Asimismo serán beneficiarios del subsidio los liberados de prisión
que reúnan los requisitos establecidos en el primer párrafo del apartado
anterior y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre
que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses.

2. Asimismo serán beneficiarios del subsidio los liberados de prisión
que reúnan los requisitos establecidos en el primer párrafo del apartado
anterior y no tengan derecho a la prestación por desempleo, siempre
que la privación de libertad haya sido por tiempo superior a seis meses.

Se entenderán comprendidos en dicha situación los menores
liberados de un centro de internamiento en el que hubieran sido
ingresados como consecuencia de la comisión de hechos tipificados
como delito, siempre que, además de haber permanecido privados de
libertad por el tiempo antes indicado, en el momento de la liberación
sean mayores de dieciséis años.

Se entenderán comprendidos en dicha situación los menores
liberados de un centro de internamiento en el que hubieran sido
ingresados como consecuencia de la comisión de hechos tipificados
como delito, siempre que, además de haber permanecido privados de
libertad por el tiempo antes indicado, en el momento de la liberación
sean mayores de dieciséis años.
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También se entenderán comprendidas en dicha situación las
personas que hubiesen concluido un tratamiento de deshabituación de
su drogodependencia, siempre que el mismo hubiera durado un período
superior a seis meses y hayan visto remitida su pena privativa de
libertad en aplicación de lo previsto en el artículo 87 del Código Penal.

También se entenderán comprendidas en dicha situación las
personas que hubiesen concluido un tratamiento de deshabituación de
su drogodependencia, siempre que el mismo hubiera durado un período
superior a seis meses y hayan visto remitida su pena privativa de
libertad en aplicación de lo previsto en el artículo 87 del Código Penal.

Los liberados de prisión que hubieran sido condenados por la
comisión de los delitos relacionados en los párrafos a), b), c) o d) del
artículo 36.2 del Código Penal solo podrán obtener el subsidio por
desempleo previsto en este apartado y en el siguiente cuando
acrediten, mediante la oportuna certificación de la Administración
penitenciaria, los siguientes extremos:

Los liberados de prisión que hubieran sido condenados por la
comisión de los delitos relacionados en los párrafos a), b), c) o d) del
artículo 36.2 del Código Penal solo podrán obtener el subsidio por
desempleo previsto en este apartado y en el siguiente cuando
acrediten, mediante la oportuna certificación de la Administración
penitenciaria, los siguientes extremos:

a) En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos
contemplados en las letras a) o b) del artículo 36.2 del Código Penal,
que han cumplido los requisitos exigidos en el artículo 72.6 de la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

a) En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos
contemplados en las letras a) o b) del artículo 36.2 del Código Penal,
que han cumplido los requisitos exigidos en el artículo 72.6 de la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

b) En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos
contemplados en las letras c) o d) del artículo 36.2 del Código Penal,
que han satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito,
considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en
orden a reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y
morales, y que han formulado una petición expresa de perdón a las
víctimas de su delito.

b) En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos
contemplados en las letras c) o d) del artículo 36.2 del Código Penal,
que han satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito,
considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada en
orden a reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y
morales, y que han formulado una petición expresa de perdón a las
víctimas de su delito.

3. Los desempleados que reúnan los requisitos a que se refiere el
primer párrafo del apartado 1 salvo el relativo al período de espera, se
hallen en situación legal de desempleo y no tengan derecho a la

3. Los desempleados que reúnan los requisitos a que se refiere el
primer párrafo del apartado 1 salvo el relativo al período de espera, se
hallen en situación legal de desempleo y no tengan derecho a la
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prestación contributiva, por no haber cubierto el período mínimo de
cotización, podrán obtener el subsidio siempre que:

prestación contributiva, por no haber cubierto el período mínimo de
cotización, podrán obtener el subsidio siempre que:

a) Hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades
familiares.

a) Hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades
familiares.

b) Hayan cotizado al menos seis meses, aunque carezcan de
responsabilidades familiares.

b) Hayan cotizado al menos seis meses, aunque carezcan de
responsabilidades familiares.

4. Podrán acceder al subsidio los trabajadores mayores de
cincuenta y cinco años, aun cuando no tengan responsabilidades
familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por
desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y
acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los
requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión
contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

4. Podrán acceder al subsidio los trabajadores mayores de
cincuenta y dos años, aun cuando no tengan responsabilidades
familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por
desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y
acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los
requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión
contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Para obtener el subsidio el trabajador deberá tener cumplida
la edad de cincuenta y cinco años en la fecha del agotamiento
de la prestación por desempleo o del subsidio por desempleo; o
tener cumplida esa edad en el momento de reunir los requisitos
para acceder a un subsidio de los supuestos contemplados en
los apartados anteriores o cumplirla durante su percepción.
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Si en la fecha en que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en los apartados anteriores, los
trabajadores no hubieran cumplido la edad de cincuenta y dos
años, pero, desde dicha fecha, permanecieran inscritos
ininterrumpidamente como demandantes de empleo en los
servicios públicos de empleo, podrán solicitar el subsidio
cuando cumplan esa edad. A estos efectos, se entenderá
cumplido el requisito de inscripción ininterrumpida cuando cada
una de las posibles interrupciones haya tenido una duración
inferior a noventa días, no computándose los períodos que
correspondan 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.
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Artículo
275.
Inscripción,
responsabilidades familiares.

carencia

de

rentas

y

Artículo
275.
Inscripción,
responsabilidades familiares.

carencia

de

rentas

y

1. En todas las modalidades de subsidio establecidas en el artículo
anterior se exigirá el requisito de estar inscrito y mantener la inscripción
como demandante de empleo en los mismos términos previstos en los
artículos 266. e) y 268.1.

1. En todas las modalidades de subsidio establecidas en el artículo
anterior se exigirá el requisito de estar inscrito y mantener la inscripción
como demandante de empleo en los mismos términos previstos en los
artículos 266. e) y 268.1.

2. Se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas exigido
en el artículo anterior cuando el solicitante o beneficiario carezca de
rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75
por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias.

2. Se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas exigido
en el artículo anterior cuando el solicitante o beneficiario carezca de
rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75
por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias.

En el caso del subsidio para trabajadores mayores de
cincuenta y cinco años previsto en el artículo 274.4, aunque el
solicitante carezca de rentas en los términos establecidos en
este artículo, si tiene cónyuge y/o hijos menores de veintiséis
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.
3. A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá por
responsabilidades familiares tener a cargo al cónyuge, hijos menores
de veintiséis años o mayores incapacitados, o menores acogidos,
cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida,
incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la
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3. A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá por
responsabilidades familiares tener a cargo al cónyuge, hijos menores
de veintiséis años o mayores incapacitados, o menores acogidos,
cuando la renta del conjunto 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.
No se considerará a cargo el cónyuge, hijos o menores acogidos,
con rentas de cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos
pagas extraordinarias.
4. A efectos de determinar los requisitos de carencia de rentas y,
en su caso, de responsabilidades familiares, se considerarán como
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componen, no supere el 75 por ciento del
interprofesional, excluida la parte proporcional
extraordinarias.

salario mínimo
de dos pagas

No se considerará a cargo el cónyuge, hijos o menores acogidos,
con rentas de cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos
pagas extraordinarias.
4. A efectos de determinar los requisitos de carencia de rentas y,
en su caso, de responsabilidades familiares, se considerarán como
rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o
rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario,
de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo
las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el
importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial
con la Administración de la Seguridad Social. También se considerarán
rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los
rendimientos que puedan deducirse del montante económico del
patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés
legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente
ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido
computadas, todo ello en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el importe
correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por
la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta.
Ello con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una
sola vez o de forma periódica.
Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El
rendimiento que procede de las actividades empresariales,
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rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o
rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario,
de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo
las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el
importe de las cuotas destinadas a la financiación del convenio especial
con la Administración de la Seguridad Social. También se considerarán
rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los
rendimientos que puedan deducirse del montante económico del
patrimonio, aplicando a su valor el 100 por ciento del tipo de interés
legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente
ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido
computadas, todo ello en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el importe
correspondiente a la indemnización legal que en cada caso proceda por
la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta.
Ello con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una
sola vez o de forma periódica.
Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El
rendimiento que procede de las actividades empresariales,
profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la
diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.
Para acreditar las rentas la entidad gestora podrá exigir al
trabajador una declaración de las mismas y, en su caso, la aportación
de copia de las declaraciones tributarias presentadas.
5. Los requisitos de carencia de rentas y, en su caso, de existencia
de responsabilidades familiares deberán concurrir en el momento del
hecho causante y, además, en el de la solicitud del subsidio, así como
en el momento de la solicitud de sus prórrogas o reanudaciones y
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profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computará por la
diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

durante la percepción de todas
establecidas en el artículo anterior.

Para acreditar las rentas la entidad gestora podrá exigir al
trabajador una declaración de las mismas y, en su caso, la aportación
de copia de las declaraciones tributarias presentadas.

Si no se reúnen los requisitos, el trabajador solo podrá obtener el
reconocimiento de un derecho al subsidio cuando se encuentre de
nuevo en alguna de las situaciones previstas en el artículo anterior y
reúna los requisitos exigidos, salvo en el caso de que dentro del plazo
de un año desde la fecha del hecho causante se acredite que se cumplen
los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de existencia de
responsabilidades familiares, en que el trabajador podrá obtener el
subsidio que corresponda a partir del día siguiente al de su solicitud sin
reducción de su duración.

5. Los requisitos de carencia de rentas y, en su caso, de existencia
de responsabilidades familiares deberán concurrir en el momento del
hecho causante y, además, en el de la solicitud del subsidio, así como
en el momento de la solicitud de sus prórrogas o reanudaciones y
durante la percepción de todas las modalidades del subsidio
establecidas en el artículo anterior.
Si no se reúnen los requisitos, el trabajador solo podrá obtener el
reconocimiento de un derecho al subsidio cuando se encuentre de
nuevo en alguna de las situaciones previstas en el artículo anterior y
reúna los requisitos exigidos, salvo en el caso de que dentro del plazo
de un año desde la fecha del hecho causante se acredite que se cumplen
los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de existencia de
responsabilidades familiares, en que el trabajador podrá obtener el
subsidio que corresponda a partir del día siguiente al de su solicitud sin
reducción de su duración.
A estos efectos se considerará como fecha del hecho causante
aquella en que se cumpla el plazo de espera de un mes, o se produzca
la situación legal de desempleo; o la de agotamiento del derecho
semestral; o la de finalización de la causa de suspensión.
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las

modalidades

del

subsidio

A estos efectos se considerará como fecha del hecho causante
aquella en que se cumpla el plazo de espera de un mes, o se produzca
la situación legal de desempleo; o la de agotamiento del derecho
semestral; o la de finalización de la causa de suspensión.
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Artículo 276. Nacimiento y prórroga del derecho al subsidio.

Artículo 276. Nacimiento y prórroga del derecho al subsidio.

1. El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del día
siguiente a aquel en que se cumpla el plazo de espera de un mes
establecido en el artículo 274.1.

1. El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del día
siguiente a aquel en que se cumpla el plazo de espera de un mes
establecido en el artículo 274.1.

El derecho a obtener el subsidio no quedará afectado por la
aceptación de un trabajo de duración inferior a doce meses durante el
plazo de espera de un mes, que quedará en suspenso hasta la
finalización de aquel.

El derecho a obtener el subsidio no quedará afectado por la
aceptación de un trabajo de duración inferior a doce meses durante el
plazo de espera de un mes, que quedará en suspenso hasta la
finalización de aquel.

En el supuesto del subsidio previsto en el artículo 274.3, el derecho
nacerá a partir del día siguiente al de la situación legal de desempleo,
excepto cuando sea de aplicación lo establecido en el artículo 268.3.

En el supuesto del subsidio previsto en el artículo 274.3, el derecho
nacerá a partir del día siguiente al de la situación legal de desempleo,
excepto cuando sea de aplicación lo establecido en el artículo 268.3.

Para ello, será necesario en todos los supuestos que el subsidio se
solicite dentro de los quince días siguientes a las fechas anteriormente
señaladas y que en la fecha de solicitud se suscriba el compromiso de
actividad al que se refiere el artículo 300. Si se presenta la solicitud
transcurrido el plazo citado, el derecho 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.

Para ello, será necesario en todos los supuestos que el subsidio se
solicite dentro de los quince días siguientes a las fechas anteriormente
señaladas y que en la fecha de solicitud se suscriba el compromiso de
actividad al que se refiere el artículo 300. Si se presenta la solicitud
transcurrido el plazo citado, el derecho 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.

2. A los efectos de que se produzca la prórroga del subsidio hasta
su duración máxima prevista en el artículo 277, cada vez que se hayan
devengado seis meses de percepción del mismo, los beneficiarios
deberán presentar una solicitud de prórroga, acompañada de la
documentación acreditativa del mantenimiento de los requisitos de
acceso. Dicha solicitud deberá formularse en el plazo que media entre

2. A los efectos de que se produzca la prórroga del subsidio hasta
su duración máxima prevista en el artículo 277, cada vez que se hayan
devengado seis meses de percepción del mismo, los beneficiarios
deberán presentar una solicitud de prórroga, acompañada de la
documentación acreditativa del mantenimiento de los requisitos de
acceso. Dicha solicitud deberá formularse en el plazo que media entre
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el día siguiente a la fecha de agotamiento del período de derecho
semestral y los quince días siguientes a la fecha del vencimiento del
período de pago de la última mensualidad devengada.

el día siguiente a la fecha de agotamiento del período de derecho
semestral y los quince días siguientes a la fecha del vencimiento del
período de pago de la última mensualidad devengada.

La duración del subsidio se prorrogará desde el día siguiente a la
fecha de agotamiento del período de derecho semestral si se solicita en
el plazo establecido. En otro caso, el derecho a la prórroga tendrá
efectividad a partir del día siguiente al de su solicitud reduciéndose su
duración en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 1.

La duración del subsidio se prorrogará desde el día siguiente a la
fecha de agotamiento del período de derecho semestral si se solicita en
el plazo establecido. En otro caso, el derecho a la prórroga tendrá
efectividad a partir del día siguiente al de su solicitud reduciéndose su
duración en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 1.
3. Para mantener la percepción del subsidio para trabajadores
mayores de cincuenta y dos años previsto en el artículo 274.4, los
beneficiarios deberán presentar ante la entidad gestora una declaración
de sus rentas, acompañada de la documentación acreditativa que
corresponda.

3. Para mantener la percepción del subsidio para trabajadores
mayores de cincuenta y cinco años previsto en el artículo 274.4, los
beneficiarios deberán presentar ante la entidad gestora una declaración
de sus rentas, acompañada de la documentación acreditativa que
corresponda.
Dicha declaración se deberá presentar cada vez que transcurran
doce meses desde la fecha del nacimiento del derecho o desde la fecha
de su última reanudación, en el plazo de los quince días siguientes a
aquel en el que se cumpla el período señalado.

Dicha declaración se deberá presentar cada vez que transcurran
doce meses desde la fecha del nacimiento del derecho o desde la fecha
de su última reanudación, en el plazo de los quince días siguientes a
aquel en el que se cumpla el período señalado.

La falta de aportación de la declaración en el plazo señalado
implicará la interrupción del pago del subsidio y de la cotización a la
Seguridad Social.

La falta de aportación de la declaración en el plazo señalado
implicará la interrupción del pago del subsidio y de la cotización a la
Seguridad Social.

La aportación de la declaración fuera del plazo señalado implicará,
en su caso, la reanudación del devengo del derecho con efectos de la
fecha en que se aporte dicha declaración.

La aportación de la declaración fuera del plazo señalado implicará,
en su caso, la reanudación del devengo del derecho con efectos de la
fecha en que se aporte dicha declaración.
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Artículo 277. Duración del subsidio.

Artículo 277. Duración del subsidio.

1. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo
274 la duración del subsidio por desempleo será de seis meses
prorrogables, por períodos semestrales, hasta un máximo de dieciocho
meses, excepto en los siguientes casos:

1. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo
274 la duración del subsidio por desempleo será de seis meses
prorrogables, por períodos semestrales, hasta un máximo de dieciocho
meses, excepto en los siguientes casos:

a) Desempleados incluidos en el artículo 274.1.a) que en la fecha
del agotamiento de la prestación por desempleo sean:

a) Desempleados incluidos en el artículo 274.1.a) que en la fecha
del agotamiento de la prestación por desempleo sean:

1.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho
a prestaciones por desempleo de, al menos, ciento veinte días. En este
caso, el subsidio se prorrogará hasta un máximo de veinticuatro meses.

1.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho
a prestaciones por desempleo de, al menos, ciento veinte días. En este
caso, el subsidio se prorrogará hasta un máximo de veinticuatro meses.

2.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho
a prestaciones por desempleo de, al menos, ciento ochenta días. En
este caso, el subsidio se prorrogará hasta un máximo de treinta meses.

2.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho
a prestaciones por desempleo de, al menos, ciento ochenta días. En
este caso, el subsidio se prorrogará hasta un máximo de treinta meses.

3.º Menores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho
a prestaciones por desempleo de, al menos, ciento ochenta días. En
este caso, el subsidio se prorrogará hasta un máximo de veinticuatro
meses.

3.º Menores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho
a prestaciones por desempleo de, al menos, ciento ochenta días. En
este caso, el subsidio se prorrogará hasta un máximo de veinticuatro
meses.

b) Desempleados incluidos en el artículo 274.1.b). En este caso la
duración del subsidio será de seis meses improrrogables.

b) Desempleados incluidos en el artículo 274.1.b). En este caso la
duración del subsidio será de seis meses improrrogables.

2. En el caso previsto en el artículo 274.3, la duración del subsidio
será la siguiente:

2. En el caso previsto en el artículo 274.3, la duración del subsidio
será la siguiente:
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a) En el caso de que el trabajador tenga responsabilidades
familiares:

a) En el caso de que el trabajador tenga responsabilidades
familiares:

Periodo de cotización

Duración del subsidio

3 meses de cotización

3 meses

3 meses de cotización

Periodo de cotización

Duración del subsidio
3 meses

4 meses de cotización

4 meses

4 meses de cotización

4 meses

5 meses de cotización

5 meses

5 meses de cotización

5 meses

6 o más meses de cotización 21 meses

6 o más meses de cotización 21 meses

Si el subsidio tiene una duración de veintiún meses, se reconocerá
por un período de seis meses, prorrogables hasta agotar su duración
máxima.

Si el subsidio tiene una duración de veintiún meses, se reconocerá
por un período de seis meses, prorrogables hasta agotar su duración
máxima.

b) En el caso de que el trabajador carezca de responsabilidades
familiares y tenga al menos seis meses de cotización, la duración del
subsidio será de seis meses improrrogables.

b) En el caso de que el trabajador carezca de responsabilidades
familiares y tenga al menos seis meses de cotización, la duración del
subsidio será de seis meses improrrogables.

En ambos casos, las cotizaciones que sirvieron para el nacimiento
del subsidio no podrán ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de
un futuro derecho a la prestación del nivel contributivo.

En ambos casos, las cotizaciones que sirvieron para el nacimiento
del subsidio no podrán ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de
un futuro derecho a la prestación del nivel contributivo.

3. En el supuesto previsto en el artículo 274.4, el subsidio se
extenderá, como máximo, hasta que el trabajador alcance la edad que
le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, en
cualquiera de sus modalidades.

3. En el supuesto previsto en el artículo 274.4, el subsidio se
extenderá, como máximo, hasta que el trabajador alcance la edad
ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho a la
pensión contributiva de jubilación.

4. La duración del subsidio en el caso de trabajadores fijos
discontinuos que se encuentren en las situaciones previstas en los
apartados 1.a), 1.b) y 3 del artículo 274, será equivalente al número
de meses cotizados en el año anterior a la solicitud.

4. La duración del subsidio en el caso de trabajadores fijos
discontinuos que se encuentren en las situaciones previstas en los
apartados 1.a), 1.b) y 3 del artículo 274, será equivalente al número
de meses cotizados en el año anterior a la solicitud.
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No será de aplicación a estos trabajadores, mientras mantengan
dicha condición, el subsidio por desempleo para mayores de cincuenta
y cinco años previsto en el artículo 274.4.

No será de aplicación a estos trabajadores, mientras mantengan
dicha condición, el subsidio por desempleo para mayores de cincuenta
y dos años previsto en el artículo 274.4.

5. El Gobierno, previo informe al Consejo General del Servicio
Público de Empleo Estatal, podrá modificar la duración del subsidio por
desempleo en función de la tasa de desempleo y las posibilidades del
régimen de financiación.

5. El Gobierno, previo informe al Consejo General del Servicio
Público de Empleo Estatal, podrá modificar la duración del subsidio por
desempleo en función de la tasa de desempleo y las posibilidades del
régimen de financiación.

Artículo 278. Cuantía del subsidio.

Artículo 278. Cuantía del subsidio.

1. La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80 por ciento
del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en
cada momento. En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a
tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas
previamente trabajadas en los supuestos previstos en los apartados
1.a), 1.b), 3 y 4 del artículo 274.

1. La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80 por ciento
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente en
cada momento. En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a
tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas
previamente trabajadas en los supuestos previstos en los apartados
1.a), 1.b) y 3 del artículo 274.

2. El Gobierno, previo informe al Consejo General del Servicio
Público de Empleo Estatal, podrá modificar la cuantía del subsidio por
desempleo en función de la tasa de desempleo y las posibilidades del
régimen de financiación.

2. El Gobierno, previo informe al Consejo General del Servicio
Público de Empleo Estatal, podrá modificar la cuantía del subsidio por
desempleo en función de la tasa de desempleo y las posibilidades del
régimen de financiación.

(…)
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Artículo 280. Cotización durante la percepción del subsidio.

Artículo 280. Cotización durante la percepción del subsidio.

1. La entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación
durante la percepción del subsidio por desempleo para trabajadores
mayores de cincuenta y cinco años.

1. La entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación
durante la percepción del subsidio por desempleo para trabajadores
mayores de cincuenta y dos años.

Las cotizaciones efectuadas conforme a lo previsto en el párrafo
anterior tendrán efecto para el cálculo de la base reguladora de la
pensión de jubilación y porcentaje aplicable a aquella. En ningún caso
dichas cotizaciones tendrán validez y eficacia jurídica para acreditar el
período mínimo de cotización exigido en el artículo 205.1.b), que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 274.4 ha debido quedar
acreditado en el momento de la solicitud del subsidio por desempleo
para mayores de cincuenta y cinco.

Las cotizaciones efectuadas conforme a lo previsto en el párrafo
anterior tendrán efecto para el cálculo de la base reguladora de la
pensión de jubilación y porcentaje aplicable a aquella en cualquiera
de sus modalidades, así como para completar el tiempo
necesario para el acceso a la jubilación anticipada.

2. Cuando el perceptor del subsidio sea un trabajador fijo
discontinuo, la entidad gestora cotizará por la contingencia de
jubilación:
a) Durante un período de sesenta días, a partir de la fecha en que
nazca el derecho al subsidio, si el beneficiario es menor de cincuenta
y cinco años y ha acreditado, a efectos del reconocimiento del subsidio,
un período de ocupación cotizada de ciento ochenta o más días.
b) Durante toda la percepción del subsidio una vez cumplida la edad
de cincuenta y cinco años.

En ningún caso dichas cotizaciones tendrán validez y eficacia
jurídica para acreditar el período mínimo de cotización exigido en el
artículo 205.1.b), que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
274.4 ha debido quedar acreditado en el momento de la solicitud del
subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años.
2. Cuando el perceptor del subsidio sea un trabajador fijo
discontinuo, la entidad gestora cotizará por la contingencia de
jubilación:
a) Durante un período de sesenta días, a partir de la fecha en que
nazca el derecho al subsidio, si el beneficiario es menor de cincuenta
y dos años y ha acreditado, a efectos del reconocimiento del subsidio,
un período de ocupación cotizada de ciento ochenta o más días.
b) Durante toda la percepción del subsidio una vez cumplida la edad
de cincuenta y dos años.
3. A efectos de determinar la cotización en el supuesto señalado
en el apartado 2.a) anterior se tomará como base de cotización el
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3. A efectos de determinar la cotización en los supuestos
indicados en los apartados 1 y 2 anteriores se tomará como base
de cotización el tope mínimo de cotización vigente en cada momento.
4. El Gobierno podrá extender a otros colectivos de trabajadores lo
dispuesto en el apartado 2.

tope mínimo de cotización vigente en cada momento y en los
supuestos señalados en los apartados 1 y 2.b) anteriores se
tomará como base de cotización el 125 por ciento del citado tope
mínimo.
4. El Gobierno podrá extender a otros colectivos de trabajadores lo
dispuesto en el apartado 2.

CAPÍTULO IV
Régimen de las prestaciones
(…)

Artículo 285. Subsidio por desempleo de mayores de 52 años y
jubilación.

Artículo 285. Subsidio por desempleo de mayores de 55 años y
jubilación.
Cuando el trabajador perciba el subsidio por desempleo previsto en
el artículo 274.4 y alcance la edad que le permita acceder a la pensión
contributiva de jubilación, en cualquiera de sus modalidades, los
efectos económicos de la citada pensión se retrotraerán a la fecha de
efectos de la extinción del subsidio por alcanzar dicha edad. Para ello
será necesario que la solicitud de la jubilación se produzca en el plazo
de los tres meses siguientes a la resolución firme de extinción. En otro
caso, tendrá una retroactividad máxima de tres meses desde la
solicitud.

Cuando el trabajador perciba el subsidio por desempleo previsto en
el artículo 274.4 y alcance la edad ordinaria que le permita acceder a
la pensión contributiva de jubilación, los efectos económicos de la
citada pensión se retrotraerán a la fecha de efectos de la extinción del
subsidio por alcanzar dicha edad. Para ello será necesario que la
solicitud de la jubilación se produzca en el plazo de los tres meses
siguientes a la resolución firme de extinción. En otro caso, tendrá una
retroactividad máxima de tres meses desde la solicitud.

(…)
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