67-2022_Nuevo acceso al subsidio para mayores de 52 años a las personas
fijas discontinuas
Con esta medida se equiparan en las condiciones y derechos al resto de personas trabajadoras
por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social protegidas por la contingencia de
desempleo.
Le informamos que en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo (BOE de 2 de marzo), y con
efectos desde el 2 de marzo, se recoge un conjunto de medidas sociales que tienen por objeto
evitar situaciones de desprotección en colectivos vulnerables, entre ellas esta nueva medida para
las personas trabajadoras mayores de 52 años que se encuentren sin empleo tras haber firmado
un contrato de carácter fijo-discontinuo que beneficiará especialmente aquellos que tengan
periodos de actividad inferiores a seis meses, y que cuantifican en cerca de 18.000 personas al
mes. Este colectivo recibirá un subsidio de 463 euros al mes hasta que se jubilen.
Por último, hay que tener en cuenta que, conforme establece la disposición transitoria cuarta del
Real Decreto-ley 3/2022, los apartados 2 y 3 de este artículo 280 de la LGSS, en la redacción
vigente antes del 2 de marzo de 2022 (fecha de entrada en vigor del RDL 3/2022), mantendrán
su aplicación para los subsidios de los trabajadores fijos discontinuos cuyo hecho causante
(momento en que se cumpla el plazo de espera de un mes o se produzca la situación legal de
desempleo) haya tenido lugar antes de esa fecha.
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que
puedan tener al respecto.
Un cordial saludo,

Móvil: +34 665 28 27 34
tlf: 918811211- 918811231
**************************Aviso***************************
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Sus datos proceden de un fichero titularidad de AFIANZA CSF, S.L., Avda. San Pablo, 26, Oficina
B1, 28823, Coslada (Madrid), con NIF B88369715. El tratamiento de dichos datos se realiza para
la prestación de los servicios pactados y con fines de mercadotecnia y se encuentra amparado en
el cumplimiento de la relación contractual y en el consentimiento expreso y/o en el interés
legítimo. Usted podrá ejercer sus derechos RGPD dirigiéndose a csfconsulting@csfconsulting.es o
a la dirección arriba indicada. Puede acceder a información sobre los destinatarios y otra
información adicional en el enlace www.csfconsulting.es/politica-de-privacidad.

