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RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/ 
Órgano proponente 

Empleo y Seguridad Social Fecha 20.11.13 

Título de la norma 

REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
NORMAS ESPECIALES PARA LA CONCESIÓN DE AYU-
DAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES AFECTA-
DOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE 
EMPRESAS 

 

Tipo de memoria  Normal  Abreviada 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se re-
gula 

La concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afecta-
dos por procesos de reestructuración de empresas 

Objetivos que se per-
siguen 

 Adecuar la concesión dichas ayudas a lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.  

 Adaptar los requisitos de estas ayudas, reguladas por una 
Orden Ministerial del año 1995, a las necesidades actuales. 

Principales alternati-
vas consideradas 

Se planteó la alternativa de una regulación única para todas las 
ayudas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los traba-
jadores despedidos en procesos de reestructuración de empre-
sas, adaptada a la Ley 38/2003, General de Subvenciones, pero 
finalmente se optó por una regulación específica para cada tipo 
de ayuda. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real Decreto 

Estructura de la nor-
ma 

Un preámbulo, doce artículos, una disposición adicional, una 
transitoria, una derogatoria y tres finales. 
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Informes recabados 

El proyecto debe ser sometido a informe de: 
- En el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Se-
cretaría General Técnica, de acuerdo con el art. 24.2 de la Ley 
50/1997 
- Además, se requiere la aprobación previa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el artícu-
lo 67.4 de la Ley 6/1997 y 28.2 de la Ley 38/2003 

Trámite de audiencia 

La propuesta se ha de someter a consulta de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas en el ámbito 
estatal, así como de las CC.AA., también de acuerdo con el art. 
24. de la Ley 50/1997 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE COMPE-

TENCIAS 

Artículo 149.1.7ª de la Constitución 
 

IMPACTO ECONÓMI-
CO Y PRESUPUES-

TARIO 

Efectos sobre la economía en general Positivo 

En relación con la competencia Neutro 

Desde el punto de vista de las cargas admi-
nistrativas 

Supone una reducción 
de cargas administrati-
vas. 

 

Desde el punto de vista de los presupuestos, 
la norma:  
 

Afecta a los presupuestos AGE 
 

Afecta a los presupuestos de otras Admi-
nistraciones Territoriales 

Implica un gasto. 
 
 

Implica un ingreso. 
 
Cuantificación esti-
mada:  

IMPACTO DE GÉNE-
RO 

La norma tiene un impacto de género: 

 Positivo 
 

 Negativo 
 
  Neutro 

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

-- 
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MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO DE 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  

 
La presente memoria se elabora de conformidad con el Real Decreto 

1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto 
normativo, teniendo en cuenta la estructura establecida por el Acuerdo del Conse-
jo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, por el que se aprueba la Guía Meto-
dológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo. 
 

I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 
  
 1. MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La actual regulación de las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados 

por procesos de restructuración de empresas, es la Orden Ministerial de 5 abril de 
1995, por la que se determinan las ayudas que podrá conceder el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de reconversión 
y/o reestructuración de empresas. Dicha regulación debe adaptarse a lo dispuesto 
en los artículos 22 y 28 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  

 
Por otro lado, la citada Orden Ministerial prácticamente no establece ningún 

requisito para la concesión de las ayudas, que quedan en un régimen de cierta 
discrecionalidad tanto en materia de duración como de cuantía de las mismas. El 
actual proyecto de real decreto establece en sus artículos 3 y 4 una serie de requi-
sitos y limitaciones cuya finalidad es, en un entorno presupuestario restrictivo co-
mo el actual, poder obtener la máxima eficiencia de estas ayudas. 
 
 
 2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
En atención a cuanto se acaba de exponer, el objetivo de este proyecto de 

real decreto es disponer de una nueva regulación en materia de ayudas extraordi-
narias, adaptada a la Ley General de Subvenciones y que aumente la eficacia de 
las mismas en estos momentos de crisis económica, y además se adapte a la ac-
tual política de limitación de las situaciones de prejubilación a los casos verdade-
ramente extraordinarios. 
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3. ALTERNATIVAS 
 
Se ha considerado la alternativa de aprobar un real decreto único que inte-

grara tanto la regulación de las ayudas extraordinarias como de las ayudas previas 
a la jubilación ordinaria. No obstante, se ha optado por la elaboración de dos 
reales decretos independientes, dada la diferente tramitación de cada una de 
ellas, aunque buscando la mayor homogeneidad posible entre ambos tipos de 
ayudas.  
 

II. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

 
1. CONTENIDO 
 
Como se ha dicho, resulta imprescindible disponer de una nueva regulación 

de las ayudas extraordinarias para los trabajadores afectados por procesos de re-
estructuración de empresas, adaptada a la Ley General de Subvenciones, y que 
sea un instrumento útil al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en sus objetivos 
de luchar contra el desempleo y la exclusión social, así como proporcione seguri-
dad jurídica a los beneficiarios de las ayudas.  

 
La propuesta se estructura en un preámbulo, doce artículos, una disposición 

adicional, una transitoria, una derogatoria y tres finales. 
 
Se ofrece a continuación una explicación de las medidas que la norma con-

templa, siguiendo para ello su articulado.  
 
 

 Artículo 1. Objeto del real decreto 
 
Se define el objeto del real decreto: regular la concesión de las ayudas ex-

traordinarias para los trabajadores afectados por procesos de reestructuración en 
las empresas.  

 
La regulación, lógicamente, se ajusta al marco establecido en la Ley 

38/2003, General de Subvenciones, cuyo artículo 17, sobre bases reguladoras de 
la concesión de las subvenciones, establece en su apartado 3 los requisitos que la 
norma reguladora de dichas bases debe contemplar. 

 
 

 Artículo 2. Definición del objeto de la subvención, normativa y régimen 
de concesión de las subvenciones 
 
En primer lugar, se define el objeto de las ayudas que es atender situacio-

nes de urgencia y necesidad socio-laboral, que permitan facilitar los procesos de 
reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de las 
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actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo, o a paliar las 
consecuencias sociales derivadas de los mismos. 

 
En segundo lugar, se establece que estas ayudas están reguladas, además 

de por lo previsto en el real decreto, por la Ley General de Subvenciones y por su 
reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006. 

 
En tercer lugar se regula el régimen de concesión de las subvenciones, res-

pecto a lo que hay que tener en cuenta que se trata, en nuestro caso, de subven-
ciones de carácter finalista, que atienden a necesidades concretas que deben 
abordarse de forma singular, teniendo en cuenta las razones de interés social que 
las impulsan, al facilitar la adaptación de las empresas a las necesidades del mer-
cado a través del redimensionamiento de sus plantillas, lo que implica una ganan-
cia de competitividad y consecuente favorecimiento del empleo.  
 

Por otra parte, el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, al regular los procedi-
mientos de concesión de subvenciones, señala que con carácter excepcional po-
drán concederse de forma directa aquellas otras subvenciones en que se acredi-
ten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debida-
mente justificadas que dificulten su convocatoria pública, concretándose en el ar-
tículo 28 las condiciones que deben cumplirse en el procedimiento de concesión 
directa.  

 
Las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de rees-

tructuración de empresas, que se regulan en el presente real decreto, responden 
al tipo de concesión directa, ya que no pueden ajustarse a un régimen de concu-
rrencia competitiva, pues la naturaleza de la situación de urgencia y necesidad 
socio-laboral que se trata de atender hace inviable una posible comparación entre 
solicitantes a fin de establecer una prelación entre los mismos, ni pueden ajustarse 
a criterios de ponderación y valoración previamente fijados, sino que deben otor-
garse en el marco de los procesos de reestructuración empresarial a los trabajado-
res despedidos tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios, y con el límite presupuestario que fija cada año la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado.  

 
 

 Artículo 3. Beneficiarios de las subvenciones  
 
Aunque ya se deduce del texto de los artículos anteriores, en este artículo 

se establece que los beneficiarios de las ayudas extraordinarias son trabajadores 
despedidos en procesos de reestructuración empresarial. Así como los requisitos 
que deben cumplir: por un lado tener una antigüedad mínima en la empresa que 
se fija en dos años, lo que es un requisito nuevo no exigido hasta el momento, se 
trata por un lado de evitar posibles contrataciones fraudulentas, con el objetivo de 
que el trabajador pueda percibir la ayuda y por otro lado porque se considera que 
estás subvenciones que significan la concesión de ayudas durante 6 años el traba-
jador debe tener un periodo mínimo de permanencia en la empresa y, en segundo 
lugar, estar en situación legal de desempleo en el momento de concederse la ayu-
da, aunque este segundo supuesto, se flexibiliza en el caso de aquellos trabajado-
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res que en el momento de conceder la ayuda se encuentren trabajando por cuenta 
propia o ajena, en estos casos se permite la concesión de la ayuda pero su cobro 
queda suspendido hasta que el trabajador entre en situación legal por desempleo, 
se trata de no poner ninguna traba que dificulte al trabajador la aceptación de 
cualquier trabajo. 
 
 

 Artículo 4. Modalidades, contenido y cuantía de la ayuda. 
 
Este artículo establece las dos modalidades en que se pueden conceder las 

ayudas: 
 
Como aportación al plan de rentas de la empresa, en este caso con dos ti-

pos de ayuda, subsidio o convenio especial con la Seguridad Social, pudiendo 
destinarse la aportación a cualquiera de los dos tipos, o a ambos. 

 
Igualmente, como pago directo, en aquellos casos en los que la situación 

económica de la empresa no le permita constituir dicho plan de rentas, previéndo-
se ayudas a tanto alzado y ayudas para el pago del convenio especial, ambas 
compatibles. Asimismo, dentro de esta modalidad se incluyen también ayudas por 
una cuantía equivalente a la reposición de las prestaciones contributivas por des-
empleo consumidas durante los periodos de suspensión de contratos o de reduc-
ción de jornada, siempre que no se tenga derecho a la misma por cualquier otra 
norma. 

 
En ambas modalidades, este proyecto de real decreto establece límites, no 

existentes con anterioridad, referidos tanto a la cuantía como a la duración máxi-
ma del plan para que pueda ser financiado a través de estas ayudas. 

 
El objetivo de estas ayudas extraordinarias es múltiple: en primer lugar, pa-

liar la situación en la que quedan los trabajadores despedidos; en segundo lugar, 
colaborar a que el necesario proceso de reestructuración se realice de la forma 
menos traumática posible y con la celeridad que muchas veces necesita la empre-
sa. En este contexto, la implantación de un límite cuantitativo del 75% del prome-
dio de las bases de cotización por contingencias profesionales del trabajador, en 
los últimos 6 meses, 12 si se trata de trabajadores fijos discontinuos o con contrato 
a tiempo parcial, inferior a los límites de los planes de renta que actualmente se 
están pactando, además de homogeneizarlo con el importe de las ayudas previas 
a la jubilación ordinaria, tiene una finalidad doble: por un lado, no colaborar con 
estas ayudas a planes de renta que puedan ser excesivamente onerosos para las 
empresas y perjudiquen su futuro; y, en segundo lugar, que la renta percibida por 
el trabajador no le desincentive en la búsqueda de empleo.  

 
En cuanto a las limitaciones temporales, también novedad de este real de-

creto, se establecen, en lo relativo al plan de rentas, dos: 
 

 Solo pueden acogerse a las ayudas aquellos trabajadores cuya extinción del 
contrato se produzca en el plazo de dos años desde la comunicación de la fina-
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lización del periodo de consultas, con objeto de evitar que con estas ayudas se 
“prejubile” y, por tanto, se retire del mercado de trabajo y de la búsqueda de 
empleo a trabajadores cuyas cualificaciones todavía son demandadas en el 
mercado de trabajo; y, por otra parte, destinar estas ayudas a procesos de re-
estructuración coyunturales y no ser una vía de salida del mercado de trabajo 
para los trabajadores de determinada edad. 

 
 

 Seis años como máximo por trabajador desde el momento del despido, de los 
cuales en dos de ellos complementarán la prestación contributiva por desem-
pleo. 

 
 
En el caso de las ayudas directas al trabajador, se establecen igualmente 

dos limitaciones: el tope, tampoco existente con anterioridad, de una anualidad del 
salario del trabajador, en los casos de ayuda a tanto alzado, que tiene por objeto 
no superar en ningún caso la indemnización máxima por despido por causas eco-
nómicas; y un límite de cuatro años a las ayudas al pago del convenio especial. 

No obstante en ambos supuestos se establece una excepción a estos topes 
limitada a las ayudas para el pago del convenio especial con la seguridad social, 
se trata de aquellos trabajadores que al finalizar las ayudas extraordinarias, tuvie-
ran ya la edad mínima para poder jubilarse anticipadamente, es decir 61 años, pe-
ro no tuvieran cotizaciones suficientes para jubilarse en ese momento, para evitar 
la situación de desprotección en la que quedarían, en estos casos el plazo máximo 
para percibir ayudas en la modalidad de ayuda para el pago del convenio especial 
con la Seguridad Social se amplía hasta que tenga derecho a una jubilación anti-
cipada con el tope máximo de dos años. 

 
Además se considera que las ayudas de pago directo deben ser compati-

bles con las prestaciones a que el trabajador pueda tener derecho a través del 
FOGASA, porque en estos casos, dados los límites de las prestaciones del FO-
GASA, generalmente no cubren el importe total de la deuda que pueda tener la 
empresa, en situación de insolvencia con el trabajador. 
 
 

 Artículo 5. Solicitud de la ayuda 
 
Se regula el inicio del procedimiento, a través de la correspondiente solici-

tud para la concesión de las subvenciones, en los plazos establecidos. 
 
También por primera vez se establecen plazos para la petición de estas 

ayudas con la finalidad de vincular estas ayudas al momento del despido. Así 
mismo en las ayudas vinculadas al plan de rentas solo se pueden pedir ayudas a 
los trabajadores despedidos en el plazo de dos años desde la comunicación del 
acuerdo que puso fin al procedimiento del despido colectivo, con objeto de evitar 
que con estas ayudas se “prejubile” y, por tanto, se retire del mercado de trabajo y 
de la búsqueda de empleo a trabajadores cuyas cualificaciones todavía son de-
mandadas en el mercado de trabajo; y, por otra parte, destinar estas ayudas a 
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procesos de reestructuración coyunturales y no ser una vía de salida del mercado 
de trabajo para los trabajadores de determinada edad. 

 
Los sujetos legitimados para solicitar las ayudas son la empresa y los re-

presentantes de los trabajadores conjuntamente, en el caso de ayudas vinculadas 
a los planes de renta, o estos últimos únicamente, en el caso de pago directo al 
trabajador.  

 
Se solicita, aparte de la solicitud y de una memoria explicativa, la documen-

tación mínima para acreditar el despido de los trabajadores para los que se solicita 
la ayuda (en los casos en que el despido colectivo no se presente ante este Minis-
terio), la documentación necesaria para el cálculo de la misma, y la documenta-
ción que acredite que el beneficiario ha cumplido todos los requisitos previstos en 
la Ley General de Subvenciones. Esta documentación puede ser sustituida por la 
autorización del trabajador para que el órgano instructor verifique, en las bases de 
datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y demás órganos competen-
tes, el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a la ayuda.  

 
La documentación se debe presentar ante la Dirección General de Empleo 

y por tanto en el registro general del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bien 
a través del procedimiento electrónico o presencial. 

 
 

 Artículo 6. Órgano resolutorio  
 
En este artículo se establece que la competencia para la concesión de las 

ayudas corresponde a la Secretaria de Estado de Empleo, pudiendo delegarla en 
el Director General de Empleo en los términos previstos en la orden de delegación 
de competencias.  

 
 

 Artículo 7. Procedimiento de concesión de la ayuda 
 
Este precepto incluye las normas sobre tramitación de las subvenciones, 

así como el órgano competente para la propuesta de resolución, el plazo, el senti-
do del silencio administrativo y los recursos contra las resoluciones.  

 
Interesa destacar que la concesión de estas subvenciones se supedita a la 

existencia de disponibilidades presupuestarias. 
 
 

 Artículo 8. Incompatibilidad de la ayuda. 
 
Este artículo establece la incompatibilidad de la concesión de las ayudas a 

los beneficiarios de una pensión de incapacidad permanente absoluta, gran invali-
dez o jubilación.  
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Igualmente, se establece que tampoco tendrán derecho a las ayudas los  
trabajadores que estén desempeñando actividades remuneradas por cuenta pro-
pia o ajena en el momento de la concesión.  
 

También se establece la incompatibilidad entre las ayudas extraordinarias y 
las ayudas previas a la jubilación ordinaria. 

 
Se establece la compatibilidad de estas ayudas con la prestación contributi-

va por desempleo, pero sin que en ningún caso se pueda superar el tope previsto 
para los planes de renta.  

 
Finalmente se establece en el 75% del importe total del plan de rentas el lí-

mite máximo para la compatibilidad de subvenciones de distintas administracio-
nes. 
 
 

 Artículo 9. Extinción y suspensión de la ayuda. 
 
En coherencia con el artículo anterior, se expresan las causas de extinción 

de la ayuda: el transcurso del tiempo por el que fueron reconocidas, el reconoci-
miento de alguna de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social considera-
das incompatibles con la ayuda, el reconocimiento de una pensión de invalidez 
permanente total para la profesión habitual cuando este reconocimiento sea poste-
rior a la concesión de la ayuda, y el fallecimiento del beneficiario; aunque en este 
último caso y dada su función social, se prevé que, si así está contemplado en el 
contrato de seguro concertado con la entidad aseguradora, el cónyuge, la pareja 
de hecho o los hijos menores de edad del beneficiario podrán percibir hasta el 
50% de la parte de la ayuda extraordinaria que tuviera reconocida el beneficiario 
en la modalidad de subsidio, siempre y cuando no se encuentren incursos en al-
guna de las causas de incompatibilidad previstas en el artículo anterior.  

 
Así mismo y con la finalidad de vincular estas ayudas a la busqueda activa 

de empleo, se preven como causas de suspensión o extinción de la ayuda la sus-
pensión o extinción de la prestación por desempleo como consecuencia de una 
sanción por incumplimiento de la Ley de infracciones y sanciones en el orden so-
cial, es decir porque el beneficiario ha rechazado una oferta adecuada de empleo. 

 
Además a fin de que la percepción de estas ayudas no sea un desincentivo 

a la búsqueda de empleo, se establece que el desempeño de actividades remune-
radas por el trabajador, por cuenta propia o ajena, no será motivo de extinción de 
la ayuda sino simplemente de suspensión de la misma. 

 
El apartado segundo de este artículo extiende esas mismas limitaciones a 

aquellas ayudas que, aunque de pago único, tengan como finalidad ayudar al pa-
go por el trabajador del convenio especial durante un periodo determinado. 
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 Artículo 10 Pago de la ayuda y régimen de justificación y control. 
 

Regula el procedimiento del pago y el régimen de justificación y control. La 
regla general es realizar un pago único por cada resolución de concesión. No obs-
tante, se prevé que en los casos de importes muy elevados (más del 25% del cré-
dito inicial), que imposibilitaran la concesión de más ayudas en el año, o de aque-
llos pagos que están condicionados a que el trabajador abone el convenio espe-
cial, en este caso por cautela, se permite la posibilidad de fraccionar los pagos. 

 
Así mismo, se exige a las entidades aseguradoras que justifiquen el destino 

de la subvención aportando copia del contrato de seguro celebrado, y además se 
realiza un control con carácter anual de su cumplimiento, 

 
A los trabajadores no se les exige justificación en general, ya que la infor-

mación sobre su situación laboral y el destino de las subvenciones está a disposi-
ción de la Administración a través de las bases de datos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. Sólo en supuestos especiales justificados, cuando los da-
tos obrantes en la Administración no aclaren suficientemente determinadas situa-
ciones o circunstancias, se solicitaría información a los mismos. 
 
 

 Artículo 11. Reintegro de la ayuda 
 
Se establece que procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el 

beneficiario en los supuestos y términos previstos en la Ley General de Subven-
ciones y por el procedimiento en ella regulado.  

 
Y además se recoge una previsión específica para el reintegro por parte de 

las entidades aseguradoras de las cantidades no abonadas a los trabajadores. 
 
 

 Artículo 12. Responsabilidad y régimen sancionador 
 
Para mayor seguridad jurídica, se hace una remisión expresa a las respon-

sabilidades y el régimen sancionador que, sobre infracciones y sanciones adminis-
trativas en materia de subvenciones, se establecen en el Título IV de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.  

 
Así mismo se prevé una sanción específica, en caso de que el beneficiario 

incumpla su obligación de comunicar que está desempeñando una actividad re-
munerada por cuenta propia o ajena, además de la exigencia del reintegro de las 
cantidades que proceda se extinguirá la ayuda concedida. 
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 Disposición adicional única. Trabajadores afectados por los planes de 
apoyo a los sectores afectados por los cambios estructurales en el 
comercio mundial. 
 
Se introduce una disposición adicional única que establece que las ayudas 

a la reposición de prestaciones establecidas en los distintos Acuerdos del Consejo 
de Ministros referidos a los Planes de apoyo a los sectores afectados por los cam-
bios estructurales en el comercio mundial, y que se financiaban con cargo a los 
créditos presupuestarios dotados para las ayudas extraordinarias, pasen a regu-
larse por este real decreto.  

 
Se trata de unas ayudas de carácter residual, ya que se refieren a la reposi-

ción de las prestaciones por desempleo por los periodos de suspensión de empleo 
en los años 2006 a 2009 y, por lo tanto el número de solicitudes es muy pequeño y 
desciende cada año. 

 
 

 Disposición transitoria única. Solicitudes presentadas antes de la en-
trada en vigor del presente real decreto  

 
Igualmente se introduce una disposición transitoria única que exime de las 

limitaciones y requisitos de los artículos 3.1 y 4 del real decreto, a ayudas que se 
concedan como consecuencia de solicitudes presentadas antes de la entrada en 
vigor del mismo. El motivo es que se trata de compromisos ya adquiridos por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de concesión de ayudas ex-
traordinarias basados en los requisitos de la anterior normativa y, por tanto, no 
estarían sujetos a los nuevos límites, más estrictos, de este proyecto de real de-
creto.  

 
En base a esos compromisos, las empresas ya han adoptado, de acuerdo 

con la representación legal de sus trabajadores, y con sus trabajadores, de forma 
que aplicar nuevos límites a las ayudas ya comprometidas podría acarrear daños 
irreversibles, tanto a las empresas, ya en difícil situación, como a los trabajadores 
con los que el Ministerio ha contraído dichos compromisos.  

 
 

 Disposición derogatoria única 
 

Se deroga expresamente la actual regulación en materia de ayudas extraor-
dinarias, contenida en la Orden de 5 de abril de 1995, por la que se determinan las 
ayudas que podrá conceder el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a trabaja-
dores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. 
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 Disposición final primera. Fundamento constitucional 
 
El título competencial es el artículo 149.1.7ª de la Constitución Española, 

que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral 
sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 

 
 

 Disposición final segunda. Facultades de desarrollo 
   

Esta disposición contiene la habilitación al titular del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de este real decreto,  
 
 

 Disposición final tercera. Entrada en vigor 
 
Se fija la entrada en vigor de la norma el día siguiente al de la publicación 

del real decreto en el Boletín Oficial del Estado. 
  
 
2. ANÁLISIS JURÍDICO 
 
Como ya se dijo, el proyecto tiene por objetivo adaptar la regulación de las 

ayudas extraordinarias a los trabajadores afectados por procesos de reestructura-
ción de empresas a lo previsto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, así 
como actualizar su regulación adecuándola a la situación del mercado de trabajo. 
 
 Análisis de la adecuación con el Derecho de la Unión Europea 
 

El proyecto de real decreto no tiene su base en ninguna directiva comunita-
ria, ni en ninguna otra norma internacional, por lo que no conlleva obligaciones 
concretas derivadas de una transposición ajustada a unos plazos, ni debe cumplir 
trámites preceptivos en esos ámbitos que pudieran invalidarla en caso de no lle-
varse a cabo. 

 
Listado de las normas que quedarán derogadas 

  

El proyecto deroga la Orden de 5 de abril de 1995, por la que se determinan 
las ayudas que podrá conceder el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a tra-
bajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empre-
sas. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
 
3.1. De conformidad con el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de no-

viembre, del Gobierno, el proyecto, cuya tramitación se inicia ahora, el 18 de octu-
bre se remitió para informe a las organizaciones empresariales más representati-
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vas (CEOE y CEPYME), a las organizaciones sindicales más representativas 
(CC.OO., UGT, ELA-STV y CIG) y a las comunidades autónomas. 

 
Se han recibido alegaciones conjuntas de CCOO y UGT, así como de las 

Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, Baleares y Madrid. 
 
3.2. El proyecto se sometió a informe de la Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, también conforme al artículo 24 –en este 
caso, apartado 2- de la Ley del Gobierno. 

 
3.3. Por último, el proyecto ha obtenido el informe favorable del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como exigen los artículos 66.1 y 
67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, y el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, a cuyo 
tenor: “El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente 
y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de 
las subvenciones reguladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta 
ley”. 

 
 

III. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
 
1. Adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de com-

petencias 
 
El real decreto que se apruebe constituye legislación laboral, dictada al am-

paro del artículo 149.1.7ª de la Constitución, cuya competencia exclusiva corres-
ponde al Estado, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunida-
des Autónomas. 
 
 
 2. Impacto económico y presupuestario 

 
 Impacto económico general 

 
El proyecto de real decreto puede tener un moderado impacto económico, 

ya que precisamente su finalidad es mejorar la regulación de estas ayudas adap-
tándolas a las nuevas necesidades del mercado de trabajo, a fin de que, además 
de cumplir su principal objetivo -la ayuda a los trabajadores en situación de nece-
sidad derivada de un proceso de reestructuración de empresas-, puedan, a su vez, 
ser útiles en ese mismo proceso de redimensionamiento de la empresa para que 
el mismo se pueda realizar sin un elevado coste en forma de conflictividad social, 
que impida a la empresa alcanzar los objetivos que se había marcado en el proce-
so de reestructuración y redimensionamiento, amenazando a medio plazo de nue-
vo el empleo en la empresa. 
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Además, el establecimiento de unas limitaciones a la cuantía y a la duración 
de estas ayudas permitirá aumentar su eficiencia y conseguir que con el mismo 
crédito presupuestario puedan atenderse a muchos más trabajadores en situación 
de necesidad. 

 
Se considera, por tanto, que el impacto de esta nueva regulación ha de ser 

positivo en el marco económico general. 
 

 Impacto presupuestario 
 
El presente real decreto tiene por objeto adaptar y mejorar la regulación de 

las ayudas extraordinarias adaptándolas a la Ley General Presupuestaria, pero ni 
crea nuevas ayudas ni elimina las anteriores. 

 
Además, al tratarse de subvenciones de concesión directa, su importe figu-

rará todos los años en la correspondiente Ley de Presupuestos. 
 
En consecuencia, el presente proyecto de real decreto no tiene ningún im-

pacto presupuestario, ya que la cuantía del gasto en esta materia será el que cada 
año el Parlamento le atribuya en los correspondientes Presupuestos Generales del 
Estado, en la sección 19 correspondiente al Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial. 

 
Este proyecto de Real Decreto no determina en ningún caso el gasto total 

de las ayudas previas, únicamente busca que el mismo se aplique de la forma 
más eficiente posible a las necesidades actuales. 

 
 

 Análisis de las cargas administrativas 
 
Las cargas administrativas que prevé el proyecto de real decreto para solici-

tar una ayuda extraordinaria son muy similares a las que se establecen actualmen-
te, que, además, igual que prevé el proyecto de real decreto, pueden presentarse 
optativamente de forma electrónica en el Registro Electrónico del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

 
El proyecto de real decreto establece la obligación para el beneficiario de 

comunicar al órgano instructor el haber incurrido en alguna de las causas de extin-
ción o suspensión de la ayuda, así como la comunicación que dicha causa de 
suspensión ha finalizado y solicita reiniciar el cobro de la ayuda. Hasta la aproba-
ción del proyecto de real decreto, la  citada obligación era únicamente con la com-
pañía aseguradora y se instrumenta a través de la póliza del contrato de seguro. 

 
No obstante, el número anual de trabajadores que comunican la finalización 

o la suspensión de la ayuda es muy reducido, estimándose en una media de 20 al 
año, y no se tienen noticias de comunicaciones de reanudación de la ayuda, que 
no obstante se estiman en 5 al año. Teniendo en cuenta que, según el baremo 
previsto en la Guía metodológica que desarrolla el Real Decreto 1083/2009, la 
presentación de una comunicación tiene un coste de 30 €, el incremento del coste 
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de las cargas administrativas derivado de la aprobación del real decreto será de 
750 € anuales  
  
3. Otros impactos 

 
Pueden calificarse como neutros el impacto por razón de género y el impac-

to en materia de discapacidad. 


