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OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CANTABRIA AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LAS NORMAS ESPECIALES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PREVIAS A LA 

JUBILACION ORDINARIA EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A 

TRABAJADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE 

EMPRESAS.  

(/2013) 
 
Tras el examen del proyecto facilitado, desde esta Dirección General de Trabajo del 
Gobierno de Cantabria, se plantean las siguientes observaciones: 
 
I.- En términos generales, cabe señalar que el cambio de modelo derivado de la 
nueva norma (en proyecto), en aplicación de la Ley General de Subvenciones de 
2003, estableciendo el régimen de concesión directa para las ayudas, encuentra 
escasa justificación en el proyecto de reglamento por cuanto solo se alude a motivos 
de “rapidez” en los procesos de reestructuración y se contemplan justificaciones de 
“interés público” y de “urgencia y necesidad sociolaboral” para evitar el procedimiento 
de concurrencia competitiva derivando de ello la imposibilidad de establecer términos 
comparativos, de prelación y ponderación, entre los solicitantes. Sin hacer objeción al 
citado régimen de otorgamiento directo de las ayudas –que permite la Ley de 
Subvenciones-, sería conveniente aportar una mayor fundamentación que sirviera 
también para sustentar eventuales denegaciones frente a solicitudes formuladas. 

       En la configuración del régimen de estas ayudas, de concesión directa, se puede 
incurrir en discrecionalidad y se ofrece una gran incertidumbre sobre la efectividad de 
las ayudas.  
 
II.- En relación con el objetivo de las ayudas, se contempla el de atender a 
situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral que permitan paliar las 
consecuencias sociales derivadas de los procesos de reestructuración de empresas. 
Pero no parece que los eventuales beneficiarios de estas ayudas (por las empresas de 
las que realmente van a provenir) sean los que se encuentren en mayores situaciones 
de urgencia y necesidad socio-laboral dentro del panorama actual de empleo-
desempleo. No queda claro el objeto de estas ayudas en la situación actual, en la que 
puede haber muchos otros supuestos merecedores de protección por parte de los 
poderes públicos. Se hace depender el sentido de las resoluciones de las 
disponibilidades presupuestarias, cuando la existencia de dicha disponibilidad va a 
depender, en gran medida, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con lo cuál, 
la motivación de las resoluciones y, en su caso, la defensa ante los órganos 
jurisdiccionales, se hará por otra Administración Pública de la que no depende la 
existencia de créditos suficientes y que no tiene otro motivo para desestimar la 
concesión de las ayudas. No se define, ni se da ninguna precisión sobre qué requisitos 
debe reunir una empresa para que sea considerada en “reestructuración” a los efectos 
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de este real decreto. Parece suficiente con llevar a cabo despidos y estar dispuesta a 
financiar la parte correspondiente de las ayudas.  
 
III.- Respecto de las incompatibilidades, se declaran compatibles las ayudas con 
actividades remuneradas, cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo 
Interprofesional en cómputo anual. Se deja la puerta abierta tanto al trabajo por cuenta 
propia como por cuenta ajena, con el límite indicado. Esto puede ser una fuente de 
fraude en un sentido doble. Por un lado, fraude en la ayuda y, por otro, fraude en la 
cotización del posible trabajo que se compatibilice y se cotice por menos de lo 
percibido para no superar la cuantía límite. Los trabajadores beneficiarios de estas 
ayudas no pueden tener un régimen aún más privilegiado que acceder a la propia 
ayuda, por lo que la incompatibilidad debería de ser total. 
 
IV.- Por otra parte, en relación con la terminología utilizada y los conceptos jurídicos 
que se manejan en el proyecto, conviene apuntar la necesidad de un mayor ajuste de 
los términos a su significado, así como una mejor técnica en el uso de los mismos. Por 
señalar algún ejemplo, en distintos apartados de la norma aparecen los siguientes 
términos: “Fecha de acceso al sistema de ayudas”, “Fecha de entrada en el sistema de 
ayudas”, “Fecha de efectividad de la ayuda”, “Momento de acceso a las ayudas”, 
“Momento de concesión de la ayuda”, “Fecha en que debe comenzar a percibir la 
ayuda”. Sin duda podría ajustarse el uso de estas expresiones y reducir las mismas en 
orden a la mayor claridad interpretativa. Asimismo, las referencias a los términos 
“desempleo”, en general, en contraposición a “prestaciones por desempleo” o 
“prestación contributiva”, según qué preceptos, puede inducir a error. 
 
V.- En relación al contenido específico del articulado se efectúan las siguientes 
observaciones: 

o Artículo 3.3.- Hace referencia al término “solicitud”, sin embargo no queda claro 
a cual de las solicitudes se refiere, dado que en el nuevo procedimiento se 
contemplan dos (artículos 6 y 7). 

o Artículo 3.5.- La mención a “encontrarse en situación legal de desempleo en el 
momento de la concesión de la ayuda” y “haber agotado la prestación 
contributiva”  no resulta admisible toda vez que la situación legal de desempleo 
se produce en momento anterior y previa al reconocimiento del derecho a 
prestaciones, por lo que no cabe simultaneidad. Por otra parte, la mención a 
prestación contributiva debería completarse con la de subsidio, en su caso, 
dado que puede no generarse derecho a prestación contributiva pero sí a 
subsidio. 

o Artículo 4.2.- La base de cotización de AT y EP correspondientes a los seis 
meses anteriores a la “efectividad de la ayuda” resulta incomprensible, dado 
que generalmente la ayuda viene precedida del agotamiento de 
prestación/subsidio por desempleo. 

o Artículo 5.3.- El acceso a la ayuda “después de un periodo de desempleo” 
constituye una generalidad que necesita de mejor definición, dado que el 
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término desempleo debe ponerse en relación con los periodos de derecho a 
prestaciones. 

o Artículo 6.1.- La mención a “representación legal de los trabajadores” induce a 
error dado que la comisión negociadora en el procedimiento de despido 
colectivo podrá quedar constituida por la representación unitaria, la 
representación sindical y también por la Comisión ad hoc permitida por la 
norma. Por otra parte, el contenido de este párrafo en relación con el párrafo 
siguiente determina una diferencia que no tiene reflejo en las normas aplicables 
del Estatuto de los Trabajadores, dado que tanto en el artículo 51 como en el 
52 c) cabe la decisión del empresario como instrumento de despido. 

o Artículos 6.3, 7.3, 10.3.- “Condicionado a la existencia de crédito 
presupuestario”, “Condicionado a las disponibilidades presupuestarias del 
ejercicio en que se proceda al pago”, “Concesión de ayuda condicionada a la 
existencia de disponibilidad presupuestaria en cada ejercicio presupuestario”, 
constituyen menciones que deben reflejar con certeza la condición de respaldo 
financiero público tanto en el momento de la solicitud inicial de las ayudas, 
como en las sucesivas solicitudes temporales específicas para cada anualidad. 

o Artículo 8, párrafo tercero.- La mención a “…retrasándose en este caso la 
efectividad …(hasta el final)”, no tiene relevancia técnica en este precepto, 
dado que encuentra mejor encaje, como así luego se hace, en el artículo 9.4: 
“…suspendiéndose la misma hasta la acreditación del cese…”. 

o Artículo 6.2.a): [“salvo que el despido se hubiera sustanciado ante la misma 
autoridad laboral ante la que se pide la ayuda”], en relación con el artículo 10.2, 
referido a la competencia de la Comunidad Autónoma, genera problemas de 
interpretación. 

o Artículo 12, párrafo segundo.- Si la participación de la empresa puede superar 
el porcentaje del 60 por 100 de la ayuda, ¿cabe inferir de ello, caso de 
producirse, que la aportación pública se verá minorada en la misma proporción 
que se eleve la aportación empresarial? 

 

Santander, a 28 de noviembre de 2013 

LA DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO 

 

 

 

Fdo.: Rosa Castrillo Fernandez 


