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COMENTARIOS AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
ESPECIALES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA EN EL 
SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A TRABAJADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE 
REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS 

 
A continuación se enumeran aquellos artículos del proyecto en los que se considera necesario 
realizar algún comentario u observación: 
 

(1) Artículo 2. Definición del objeto de las ayudas previas y régimen de concesión de las 
mismas.- Dado que se hace una referencia genérica a la finalidad de “atender situaciones de 
urgencia y necesidad socio-laboral”, se considera recomendable la inclusión en el texto del RD de 
una definición de dichos conceptos, de forma que queden bien identificadas las situaciones en 
las que las empresas podrán solicitar estas ayudas. 

(2) Artículo 3. Beneficiarios.- El requisito de que no hayan transcurrido más de cuatro años 
entre la fecha de comunicación del acuerdo del despido colectivo a la autoridad laboral 
competente y la fecha de entrada en el sistema de ayudas por los beneficiarios se considera 
acertado para la mayoría de los casos, pero se plantean dudas respecto a aquellos casos en que 
puedan existir trabajadores cuya salida de la empresa no se produce hasta transcurridos unos 
años desde que se alcanzó el acuerdo de despido, con lo que podrían quedar fuera de estas 
ayudas. 

(3) Artículo 6. Procedimiento para el reconocimiento de los trabajadores potencialmente 
beneficiarios de la ayuda.- Sin perjuicio de que la comunicación previa, en los plazos propuestos 
por este artículo 6, se considera adecuado como cauce para que la Administración Pública sea 
informada de las necesidades futuras de financiación, no se termina de entender un sistema de 
doble resolución como el previsto en el proyecto, por cuanto se entiende que la resolución 
administrativa, propiamente dicha, debe limitarse a conceder o denegar las ayudas solicitadas 
cuando se pueda comprobar que se cumplen todos los requisitos y no cuando se prevé que 
aquellos pudieran ser cumplidos. 

(4) Artículo 8. Incompatibilidad de la ayuda.- La previsión recogida en el último párrafo sobre 
la posibilidad de retrasar la efectividad de las ayudas hasta la acreditación del cese de la actividad 
remunerada o, en su caso, hasta el agotamiento de las prestaciones por desempleo, abre un plazo 
“sine die” inicial que parece algo contradictorio con el requisito previsto en el artículo 3.4 de que 
no hayan transcurrido más de cuatro años entre la fecha de comunicación del acuerdo del 
despido colectivo a la autoridad laboral competente y la fecha de entrada en el sistema de ayudas 
por los beneficiarios. Ello supondría que aquellos trabajadores que inicien actividades 
remuneradas por encima del SMI, con posterioridad al despido y antes de empezar a cobrar las 
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ayudas, ven garantizado el cobro de estas ayudas aunque hubieran transcurrido más de cuatro 
años desde la fecha de comunicación del acuerdo del despido colectivo a la autoridad laboral 
competente, lo que a priori parece ser un trato discriminatorio respecto a aquellos trabajadores 
que no pueden optar a dicha actividad remunerada y, sin embargo, como su salida de la empresa 
se produce transcurridos unos años desde que se alcanzó el acuerdo de despido, podrían quedar 
fuera de estas ayudas. 

(5) Artículo 13. Aportación de la empresa y garantías.- Se propone la siguiente redacción 
para el primer párrafo del apartado 2 de este artículo: “En el supuesto de que la empresa opte por el 
fraccionamiento de los pagos deberá presentar, dentro del plazo para realizar el primer ingreso, garantías 
suficientes en Derecho, a juicio de la Tesorería General de la Seguridad Social, para responder del pago de 
las obligaciones pendientes y cuya validez se extenderá desde que los trabajadores deban comenzar a 

percibir las ayudas hasta, al menos, un año después del vencimiento de la anualidad que se garantiza.”. 

Así mismo, se propone la siguiente redacción para el último párrafo de dicho apartado 2: “ A las 
entidades dependientes de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos y las 
sociedades mercantiles estatales, así como a las entidades, organismos y sociedades equivalentes de las 
Comunidades Autónomas que tengan atribuida la gestión de estas ayudas, les resultará de aplicación lo 
previsto en la disposición adicional vigésimo quinta de la ley 51/2007.”. 

Por último, se propone la siguiente redacción para el apartado 3 de este artículo: “El 
incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones previstas en los apartados anteriores implicará 
la denegación de las ayudas solicitadas para la totalidad de los trabajadores afectados por dicho 
incumplimiento, así como para todos aquellos cuya fecha prevista de acceso al sistema de ayudas fuera 
posterior y estuvieran incluidos en la misma solicitud.”   

(6) Artículo 14. Aportación de la Administración Pública.- Se propone la siguiente redacción: 
“El Ministerio de Empleo y Seguridad Social o el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, una 
vez que la Tesorería General de la Seguridad Social les comunique su conformidad con la aportación y las 
garantías prestadas por la empresa, pondrán a disposición de la misma los fondos públicos necesarios para 
el abono de las ayudas, pudiendo hacerlo de una sola vez o fraccionadamente, por anualidades, hasta un 
máximo de cuatro años. 

(7) Artículo 19. Justificación por las Comunidades Autónomas.- Dado que puede darse el 
caso de que los remanentes existentes sean superiores a las cantidades asignadas a cada 
Comunidad Autónoma, se propone la siguiente redacción del segundo párrafo: “Los remanentes 
de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las 
Comunidades Autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos, y 
se podrán utilizar en el siguiente ejercicio como situación de Tesorería en origen, como remanentes que 
serán tenidos en cuenta a la hora de determinar la cantidad que corresponda transferir a cada Comunidad 
Autónoma, conforme establece la regla 5ª del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.”. 
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