
SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

NORMAS ESPECIALES PARA LA CONCESION DE AYUDAS PREVIAS A LA 

JUBILACIÓN ORDINARIA . 

Posición de la C.I.G. 

 

Como organización sindical ni debemos ni podemos admitir los recortes de derechos que viene 

sufriendo la clase trabajadora en los últimos tiempos y mucho menos de los trabajadores que 

pierden su empleo en edad avanzada sin posibilidad de encontrar uno nuevo. Estamos, eso sí, 

a favor de la supresión de los privilegios que aún existen en nuestra sociedad  y especialmente 

de los privilegios del capital y en particular del capital financiero. 

En ese sentido, solicitamos la supresión de todas las medidas restrictivas introducidas en el 

proyecto de Real Decreto que se nos somete a consulta, en relación con la Orden de 5 de 

octubre de 1994, por la que se regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria. 

En concreto, consideramos injusto lo previsto en el artículo3.3 en cuanto se le exige al 

trabajador que, aún cumpliendo todos los demás requisitos, acredite al menos cuatro años 

ininterrumpidos de trabajo en la empresa solicitante, lo que puede dejar sin derecho a la 

prejubilación a un número difícil de determinar pero significativamente importante de 

personas solicitantes. 

Igualmente ocurre con lo dispuesto en el artículo 4º.3, cuando se disminuye el tiempo máximo 

de percepción de 5 a 4 años. Además no estamos de acuerdo con el sistema propuesto para la 

revisión de la cuantía, que debiera estar referenciada al IPC. Somos consciente de que la 

medida propuesta en este sentido es concordante con la reforma de las pensiones que se 

pretende para el 2014, con la que, por supuesto, no estamos de acuerdo porque supone unha 

rebaja considerable del poder adquisitivo de las mismas. 

En cuanto a la actualización de las bases de cotización previstas en el artículo 5º.3, no 

conseguimos entender por qué deben de vincularse a la evolución de las pensiones máximas y 

no a la evolución de las bases de cotización, como estaba hasta ahora. 

En definitiva, consideramos que aunque se cambie el rango normativo, en el Real Decreto 

debe mantenerse en lo substantivo la vigente orden de 5 de octubre de 1994 sin introducir, 

como se hace, medidas restrictivas en cuanto al acceso y a la cuantía de las ayudas. 

En Vigo, a 25 de noviembre de 2013 
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