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(27) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

 
O-1         07-01-2014 

 
 

OBSERVACIONES FORMULADAS AL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

[20D2-20140201] ASUNTO núm. 07 
 
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. 

 
 
Se formulan las siguientes observaciones: 
 

1. Respecto a los efectos de las ayudas que se regulan sobre la intensidad en la 
búsqueda del empleo de los beneficiados:  
 
Si bien es cierto que el proyecto de real decreto de referencia dispone que, para no 
desincentivar la búsqueda de empleo, el desempeño de una actividad remunerada 
incompatible con la ayuda suspende el cobro de la ayuda pero no la extingue, por otro 
lado, el requisito de encontrase inscrito en las oficinas de empleo como 
demandantes de empleo en el momento de la concesión de la ayuda es un 
requisito laxo pues nada se exige respecto a la búsqueda activa de un empleo.  
 
Además, en general, el régimen de reintegro de las ayudas previsto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, se centra en la obtención fraudulenta de las ayudas por parte de 
personas fuera del colectivo de potenciales beneficiarios.  
 
Por lo tanto, sería conveniente 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 Departamento impulsor del 
proyecto, estableciendo incentivos u obligaciones de búsqueda activa de empleo 
claros. 
 

2. Sobre la revalorización del importe de las ayudas: 
 
El proyecto de real decreto establece que la ayuda se revalorizará de acuerdo al índice 
establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la revisión de las 
pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social en el año en que se 
comience a devengar la ayuda. En el caso de que para dicho año no se establezca un 
incremento para la revisión de las pensiones contributivas, la cuantía de la ayuda se 
mantendrá inalterable durante todo el período de percepción de la misma.  
 
Si bien parece acertado ligar la revalorización de esta ayuda con el índice 
establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para la revisión de 
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las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, se solicita 
aclaración del porqué la revalorización de esta ayuda, en todos los posibles años 
de percepción por parte del beneficiario, se encuentra ligada al índice establecido 
en el año en que se comience a devengar la ayuda (en lugar de ligar la 
revalorización cada año al índice establecido en cada ley anual de Presupuestos 
Generales).  
 
Si el objetivo es reducir el gasto público, parece que éste podría no ser el medio 
adecuado, en tanto que sería posible que en el año en que se comience a devengar la 
ayuda, el índice establecido en la Ley de Presupuestos fuera mayor que el establecido 
en el resto de años de disfrute de la ayuda. 
 

3. Observaciones particulares al artículo 17 del real decreto: 
 

En el artículo 17 se recogen los requisitos de las garantías que deben presentar las 
empresas si optan por el fraccionamiento de los pagos.  
 
Este artículo debe someterse a revisión por cuanto que califica como aval la garantía 
ofrecida por una entidad aseguradora mediante un seguro de caución.  
 
Por ello, se propone la siguiente redacción alternativa: 

 
«Artículo 17. Requisitos de las garantías. 

 
1. En el supuesto de que la garantía a que se refiere el artículo 13 se ofrezca 
mediante aval, este se ajustará al modelo que figura como anexo del  presente Real 
Decreto y podrá ser otorgado por: 

 
a) Una entidad bancaria inscrita en el Registro Oficial de Bancos y Banqueros o 

Cooperativa de Crédito inscrita en el Registro Especial del Banco de España. 
Para que puedan ser aceptados estos avales será necesario: 
 
1º. Que las firmas de los otorgantes del documento de garantía o aval estén 
legitimadas por fedatario público. 
2º. Que conste en el aval el número de inscripción del mismo en el Registro 
Especial de Avales. 
3º. Que se acompañe copia, previamente cotejada con el original, de los poderes 
de las personas firmantes del aval. 
 

b) Una compañía de seguros debidamente autorizada por el Ministerio de Economía 
y Competitividad para operar en este ramo de caución. Para que puedan ser 
aceptados estos avales será necesario: 
 
1º. Que las firmas de los otorgantes estén legitimadas por fedatario público. 
2º. Que conste el número de inscripción en el Registro Especial de Avales y el 
número de póliza a la que corresponde. 
3º. Que se acompañe copia de las condiciones generales y particulares de la 
póliza suscrita por el avalado con la compañía avalista. 
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c) b) Sociedades de Garantía Recíproca. Si el aval fuera prestado por este tipo de 
sociedad se habrán de cumplir los requisitos establecidos en la Ley 1/1994, de 11 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, y 
normas complementarias, acompañando un certificado expedido por el Secretario del 
Consejo de Administración, con el visto bueno de su Presidente, en el que se 
acredite la cantidad avalada y que la sociedad reúne todos los requisitos exigidos por 
la Ley 1/1994, de 11 de marzo, debiendo tener dicha certificación legitimadas las 
firmas por fedatario público. 

 
2. En el supuesto de que la garantía a que se refiere el artículo 13 se ofreciera 
mediante un seguro, éste deberá ser suscrito por una entidad aseguradora 
debidamente autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
el Ministerio de Economía y Competitividad para operar en este el ramo de caución. 
Será necesario que se acompañe copia de las condiciones generales y particulares 
de la póliza. Para que puedan ser aceptados estos avales será necesario: 

 
1º. Que las firmas de los otorgantes estén legitimadas por fedatario público. 
2º. Que conste el número de inscripción en el Registro Especial de Avales y el 
número de póliza a la que corresponde. 
3º. Que se acompañe copia de las condiciones generales y particulares de la 
póliza suscrita por el avalado con la compañía avalista. 

 
3. Con carácter excepcional, cuando no sea posible prestar aval o suscribir un 
seguro, podrá aceptarse garantía hipotecaria. En este caso, la empresa aportará: 

 
a) Certificación registral de dominio y cargas actualizadas.  
b) Valoración efectuada por entidad especializada o técnico correspondiente, 
visada por el Colegio Profesional al que pertenezca. Esta valoración se efectuará 
de acuerdo con la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de 
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 
finalidades financieras. 
c) Memoria, fotografías y cuantos documentos considere adecuados para apreciar 
el valor del bien ofertado y su conservación. 

 
4. Asimismo, la empresa podrá proponer a la Tesorería General de la Seguridad 
Social la aceptación de cualesquiera otras garantías suficientes en Derecho, siendo 
dicho organismo quien determinará su admisibilidad o no, así como los requisitos 
exigibles a su juicio en cada caso particular.» 

 

 
Madrid, 07 de enero de 2014 


