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(12) MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 
 O-1         7-1-2014 
 

 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL MINISTERIO 

DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
20D2-20140201 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.  

 
El referido proyecto de Real Decreto, en su artículo 7. “Procedimiento para la 
concesión de la ayuda” establece la documentación que deberá acompañar a la 
solicitud, y en concreto, en el punto c) se menciona:  
 
“Declaración responsable de no estar incurso el interesado en ninguna de las 
prohibiciones recogidas en el artículo 13. 2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre”. 
 
En este aspecto, y en concreto en lo relativo a la exigencia recogida en el apartado 
e) del citado artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, por el que 
no podrán obtener la condición de beneficiario las personas en quienes concurra la 
circunstancia de no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, se hace observar que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias ha tenido desarrollo reglamentario por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Subvenciones, en cuyo artículo 22.1 establece como norma general, en su primer 
párrafo que “El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social se acreditará mediante la presentación por el solicitante ante el órgano 
concedente de la subvención de las certificaciones que se regulan en este artículo”. 
 
A continuación, en su segundo párrafo establece la siguiente excepción: “No 
obstante, cuando el beneficiario o la entidad colaboradora no estén obligados a 
presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones 
anteriores, su cumplimiento se acreditará mediante declaración responsable”.  
 
Posteriormente,  el  artículo 24 del mismo Reglamento, enumera los casos en los 
que la declaración responsable podrá sustituir a la presentación de las 
certificaciones previstas en el artículo 22 como forma de simplificar la acreditación, 
casos entre los que no se encuentran los posibles beneficiarios de las ayudas 
cuyas normas especiales de concesión se establecen por este proyecto de Real 
Decreto objeto de informe, por lo que no están exentos de presentar las citadas 
certificaciones. 
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En consecuencia con lo anteriormente expuesto, la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias deberá hacerse, en general, mediante certificado 
positivo expedido por el órgano competente, de acuerdo con el artículo 22.2 del 
Reglamento, y solamente en los casos previstos en el artículo 24 del mismo, la 
certificación podrá sustituirse por una declaración responsable. 
 
Por tanto, se propone la modificación del apartado c) del artículo 7, en los 
siguientes términos:  
 
“Declaración responsable de no estar incurso el interesado en ninguna de las 
prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre. 
No obstante, el cumplimiento de las obligaciones tributarias se acreditará mediante 
la presentación por el solicitante ante el órgano concedente de la subvención de las 
certificaciones que se regulan en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones”. 
 


