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SEGUNDAS OBSERVACIONES BILATERALES FORMULADAS AL 

MINISTERIO 
DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
[20D2-20134601] ASUNTO nº 9. 
 
REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
ESPECIALES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS A 
TRABAJADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE 
REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS. 

 
 
En relación con el texto del proyecto de Real Decreto, se realizan las siguientes 
observaciones, teniendo en consideración, asimismo, la contestación a las 
primeras observaciones realizadas: 
 
El proyecto de Real Decreto regula las ayudas extraordinarias que hasta ahora 
se contemplaban en la Orden de 5 abril de 1995. Una de las razones aducidas 
para la derogación de ésta y la sustitución por el Real Decreto es establecer 
requisitos tanto para los beneficiarios como para la cuantía y duración de 
las ayudas.  
 
Con respecto a la delimitación del grupo de potenciales beneficiarios, y 
frente a la orden anterior, se concretan las causas del despido (artículos 51 y 
52.c) del Estatuto de los Trabajadores y artículo 64 de la Ley Concursal), se 
mantiene el requisito de encontrarse en situación legal de desempleo y se 
añade un nuevo requisito de antigüedad mínima del trabajador en la 
empresa de 4 años.  
 
Al respecto, se siguen manteniendo las consideraciones realizadas en las 
primeras observaciones acerca de la idoneidad de tales requisitos. Así, en 
relación con el requisito de antigüedad, se entiende que su objetivo sea 
evitar actuaciones fraudulentas. No obstante, existe la preocupación de 
que genere como efecto no deseado un trato desigual entre trabajadores 
de una misma empresa en función de su antigüedad, favoreciendo a los 
de mayor antigüedad que, generalmente, están más protegidos de entrada 
por la legislación laboral.  
 
Y por otro lado, en relación con el requisito de encontrase en situación 
legal de desempleo, se considera que es bastante laxo, ya que implica 
únicamente acreditar la extinción de la relación laboral a través del certificado 
de la empresa y la comunicación a la autoridad laboral del número de 
trabajadores afectados, a través del Acta de conciliación administrativa o 
judicial o de la resolución judicial. Si el objetivo de estas ayudas es apoyar a 
aquellos trabajadores afectados por despidos colectivos en procesos de 
reestructuración con una mayor dificultad para volver a ser empleados 
por su edad, quizá convendría acotar más el grupo de potenciales 
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beneficiarios en función de su edad. De otro modo, parece que estas ayudas 
también podrían concederse a trabajadores que por su edad todavía tienen por 
delante una vida laboral relativamente larga siendo la justificación en este caso 
más discutible. Primero, porque establece una distinción en función del tipo de 
despido (despedidos en un procedimiento colectivo con acceso a estas ayudas 
frente a despedidos de manera individual sin acceso a ellas). Segundo, porque 
estos desempleados tienen acceso a la prestación por desempleo, los 
subsidios por desempleo y otros programas (como el Plan PREPARA) y, 
además, podría desincentivar la búsqueda activa de un empleo dado que son 
compatibles con las ayudas directas de la modalidad 2 (en el caso de la 
modalidad 1, la suma de las ayudas y de la prestación por desempleo son 
compatibles pero sin superar el límite del 75% de la base de cotización por 
contingencias profesionales). Otro posible criterio sería restringir las ayudas a 
sectores especialmente afectados por procesos de reconversión. 
 
Respecto a la delimitación de la cuantía y la duración de las ayudas, no 
existe ninguna disposición en este sentido en la Orden que se deroga. En el 
proyecto de Real Decreto se introducen los siguientes límites:  
 
Con respecto a las ayudas a los planes de renta (modalidad 1), se establece 
un límite global de financiación del 40% con cargo al SEPE (del 75% si se 
tienen en cuenta las aportaciones de otras administraciones públicas) y un 
límite individual del  75% del promedio de las bases de cotización por 
contingencias profesionales en los últimos 6 meses (12 meses en el caso de 
fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial). Con respecto a la duración 
de las ayudas, el límite es de 6 años por trabajador desde el momento del 
despido.  
 
Y con respecto a las ayudas directas a los trabajadores (modalidad 2), se 
establece un límite cuantitativo de una anualidad del salario del trabajador en el 
caso de subvenciones a tanto alzado y un límite temporal de cuatro años 
cuando la ayuda se instrumente en apoyo financiero para el pago del convenio 
especial con la Seguridad Social. 
 
En relación con ello, se reitera la observación inicialmente realizada 
referente a los efectos de las ayudas sobre la intensidad en la búsqueda 
del empleo por parte de los beneficiarios de aquéllas. Si bien es cierto que 
el Real Decreto dispone que, para no desincentivar la búsqueda de empleo, el 
desempeño de una actividad remunerada suspende el cobro de la ayuda pero 
no la extingue, el art. 3 únicamente establece como condición para poder 
recibir la ayuda (dentro del colectivo de potenciales beneficiarios que se define 
previamente) que el trabajador se encuentre en situación legal de desempleo 
en el momento de la concesión de la ayuda. En el caso de los despidos 
colectivos, la situación legal de desempleo se deriva de la extinción de la 
relación laboral y se acredita con el certificado de empresa y la comunicación a 
la autoridad laboral del número de trabajadores afectados,  a través del Acta de 
conciliación administrativa o judicial o la resolución judicial. Por tanto, nada se 
exige respecto a la búsqueda activa de un empleo. Además, en general, el 
régimen de justificación y control de las ayudas se centra en evitar que 
personas fuera del colectivo de potenciales beneficiarios acaben percibiendo la 
ayuda.  
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Por ello, se considera necesario estudiar la posibilidad de establecer algún 
requisito respecto a la búsqueda activa de empleo para los trabajadores 
beneficiarios de las ayudas y ampliar el ámbito de control de los pagos 
para supervisar que esta búsqueda activa efectivamente se produce. Se 
trataría, en definitiva, de ligar en mayor medida políticas activas y pasivas 
del mercado de trabajo que es, a fin de cuentas, uno de los objetivos 
declarados por el propio MEYSS. 
 
El MEYSS alega en contestación a las primeras observaciones que se ha 
reducido la cuantía de la ayuda por trabajador respecto a las que se venían 
concediendo y que desarrollar una actividad remunerada suspende, pero no 
extingue (como ocurre actualmente) el derecho a la ayuda. Estas medidas 
son bien recibidas, pero se considera que lo que hacen es reducir los 
desincentivos a una búsqueda activa de empleo, no establecer incentivos 
u obligaciones de búsqueda activa de empleo claros. 
 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2013 


