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 Examinado el 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, desde el Servicio de Relaciones Laborales, se informa de lo siguiente: 

 

 Se estima adecuada su nueva regulación, dado que procede de una orden de 1994, con el objetivo fundamental 

de acomodarla a la normativa de subvenciones, así como a la actual regulación de las pensiones contributivas por 

jubilación y la exigencia del incremento de requisitos.  

 

 No obstante, en este último aspecto conviene destacar que la redacción que recoge el artículo 3 beneficiarios-

apartado 4º debería ser más clarificadora por lo que se propone una redacción que podría ir en el siguiente sentido: ”En 

el caso de trabajadores afectados por despidos colectivos, no podrá transcurrir más de cuatro años entre la fecha de 

comunicación de la finalización del periodo de consultas con acuerdo a la autoridad laboral competente y la fecha de 

acceso de los trabajadores al sistema de ayudas previas.”  

 

 Por otra parte, la doble resolución que establece el artículo 6, dificulta innecesariamente el procedimiento, por 

cuanto la primera resolución no deja de ser una declaración de intenciones y además no determina las consecuencias 

de no presentarse la citada solicitud en plazo.  

 

De mantenerse este sistema de doble resolución, quizá sería conveniente que junto con el resto de la 

documentación que debe acompañar a la solicitud, que enumera el artículo 6, se incorporase el compromiso de la 

empresa de realizar su aportación a la financiación, sin perjuicio de que este compromiso se actualice al tiempo de 

iniciarse el procedimiento de concesión de la ayuda siguiendo lo dispuesto en el art 7,12 y 13. 

 

 Llama la atención que entre los beneficiarios no se incluyan a los trabajadores que se hubieran visto afectados 

por despido colectivo por fuerza mayor en cuya resolución se requiriese periodo de consultas, ni tampoco a los 

afectados por despido colectivo previsto en el artículo 64 de la ley concursal. 

 

 En el artículo 3 debería valorarse como requisito  para ser beneficiario el haber agotado también la prestación 

en su modalidad asistencial. 

 

 Paralelamente se podría valorar el que se pudieran solicitar estas ayudas durante el periodo de percepción de 

la prestación contributiva, siempre que se solicitará la interrupción de ésta. 

 

or último en el artículo 11 parece que la instrucción de los expedientes se limita a la Administración del Estado. 

Si las Comunidades van a instruir los expedientes de la propia Comunidad, sería oportuno el que se mencionara. 

 

 

Es todo cuanto se informa.  


