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Estimado Sr: 
 
Adjunto le remitimos las observaciones formuladas conjuntamente por las 
confederaciones sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General de 
Trabajadores al “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”. 
 
Atentamente. 

 

 

 

                                                        
Antonio Ferrer Sais  Paloma López Bermejo  
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OBSERVACIONES 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 


I. Con carácter general 


Primera.- En el apartado 1 del artículo 2 de este Proyecto de Real Decreto, se define el 
objeto de las ayudas extraordinarias. 


“Las ayudas reguladas por este real decreto son ayudas extraordinarias 
destinadas a atender situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral, 
que permitan paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos 
de reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o 
parcial de la actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento 
del empleo.” 


Como se observa, se establece expresamente que estas ayudas extraordinarias 
también están destinadas a contribuir al mantenimiento del empleo. Sin embargo, a lo 
largo del contenido del Proyecto no se contempla  disposición alguna relacionada con 
este extremo. 


Convendría por tanto, que la norma no solo hiciera mención a este objetivo, sino que 
lo atendiera de forma efectiva. A título de ejemplo, pudiera establecerse  algún tipo de 
vinculación entre las ayudas otorgadas a las empresas y el mantenimiento del empleo 
en las mismas, circunstancia ésta que en ningún caso puede ser entendida como una 
contraprestación de la empresa y que por tanto, se adecuaría al contenido de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  


Segunda.- En la Disposición Derogatoria Única se recoge literalmente que “queda 
derogada 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 trabajadores afectados 
por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas”; por tanto, sin 
dejarlo claramente establecido, esta nueva regulación parece apartarse de sus 
precedentes no sólo en cuanto al procedimiento sino, también, en cuanto a la 
regulación material de las ayudas, al limitarse ahora a las modalidades recogidas en su 
artículo 4 cuando hasta ahora los diversos Reales Decretos y órdenes ministeriales han 
venido contemplando otras fórmulas (ayudas a la jubilación anticipada, ayudas para la 
ampliación extraordinaria de prestaciones por desempleo, medidas financieras y 
tributarias, medidas para el mantenimiento del empleo…). La diversidad de medidas 
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puede permitir adaptarse a otras necesidades, sin que esto suponga necesariamente 
más disponibilidad de recursos. 


En este orden de cosas el proyecto de real decreto no clarifica en que situación quedan 
aquellas otras ayudas distintas a las que contemplan en él (cuyo procedimiento se 
recogía en la Orden de 5 de abril y que a día de hoy se encuentran vigentes, tales como 
las previstas en la Ley 27/1984 de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización, 
en la Orden de 29 de julio de 1993 y el RD 825/1993 por poner algún ejemplo. 


Tercera.- Sólo se nos ha presentado a consulta el Proyecto de Real Decreto que regula 
las ayudas extraordinarias, no habiéndosenos remitido Proyecto alguno que regule las 
ayudas previas a la jubilación ordinaria. 


Si bien esta circunstancia se corresponde con lo manifestado en el punto 3 de la 
Memoria de análisis de impacto normativo,  


“Se ha considerado la alternativa de probar un real decreto único que 
integrara 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.” 


Consideramos que el hecho de que no se acompañen los dos Proyectos de Real 
Decreto de forma conjunta, deja incompleta la regulación de las ayudas 
extraordinarias destinadas a los trabajadores afectados por empresas en procesos de 
reestructuración. Lo cual conduce a una situación especial en la que por un lado, se 
mantiene vigente la Orden de 5 de octubre de 1994, por la que se regula 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,  que no se 
adecua a las recientes modificaciones sobre la pensión de jubilación y por otro lado, se 
tendrá una nueva regulación de las ayudas extraordinarias (subsidios y/o financiación 
convenio especial con la Seguridad Social) adecuada a la normativa laboral y de  
subvenciones actualmente en vigor.  


En este sentido y con motivo de la desviación que puede producirse entre los periodos 
de percepción de dicha ayuda y la edad de acceso a la jubilación ordinaria de cada 
trabajador, entendemos urgente adecuar su regulación a las nuevas reglas para el 
acceso a la jubilación ordinaria. 


Cuarta.- Otro aspecto que no se contempla en el Proyecto de Real Decreto es la 
fiscalidad de estas subvenciones.  







 


3 
 


 
 
 
 


Consideramos en este sentido necesario, en virtud de proveer de una mayor seguridad 
jurídica a la norma que, o bien, se disponga expresamente la remisión a la Ley del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), o bien, se señale explícitamente si 
estas ayudas están exentas o no de tributar por el IRPF.     


Quinta.- Tampoco se habla del tipo de empresas destino de la subvención. Se utiliza el 
término general de “empresas”, sin hacer referencia a la circunstancia de si están 
incluidas o no las empresas públicas. Resultaría conveniente se solventara este 
extremo, ya que, dado que dichas ayudas están destinadas a todos los trabajadores, no 
puede darse cabida a interpretaciones equivocas sobre la posible exclusión de las 
mismas de los trabajadores pertenecientes a empresas públicas, por suponer ello una 
discriminación injustificada y desproporcionada. 


II. Con carácter particular 


Artículo 2.- Definición del objeto de las ayudas extraordinarias 


No se indican cuáles van a ser los criterios de selección de los beneficiarios, ni tampoco 
se sabe cuál será la dotación presupuestaria concreta que se otorgará para cada 
medida y en cada expediente, lo que puede facilitar que la toma de decisiones 
administrativas, más allá de fundamentarse en un juicio discrecional, pueda conducir a 
resultados arbitrarios. 


No se señalan los criterios por los que la Administración determinará la concesión de 
las ayudas; las situaciones, sectores o empresas que han de ser atendidas por las 
mismas, los criterios de prioridad o preferencia. En un panorama de recursos 
limitados, aunque se trate de subvenciones otorgadas mediante una concesión directa, 
deberían especificarse los criterios, o elementos inspiradores, por los que se regirá la 
Administración a la hora de establecer cuáles son las situaciones de urgencia  y 
necesidad prioritarias. 


Artículo 3. Beneficiarios 


Respecto la exigencia de tener una antigüedad mínima en la empresa de seis años, 
consideramos que además de establecer una barrera injusta e injustificada de acceso a 
la subvención que no existía en la Orden Ministerial de abril de 1995, traslada de 
forma equivocada a este tipo de ayudas extraordinarias, el mismo requisito que se 
exige para acceder a la jubilación parcial, cuando ni el objeto, ni la finalidad, ni la 
naturaleza de las medidas son similares ni equiparables.  
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Dicha exigencia resulta caprichosa y excesiva, por cuanto tendrá como efecto la 
exclusión injustificada y desproporcionada de las ayudas que aquí se regulan, de un 
gran número de trabajadores.  Por lo que consideramos que debería suprimirse. 


De manera subsidiaria y en el caso que no se atendiera la observación anterior, 
consideraríamos conveniente se buscase el necesario equilibrio entre la finalidad de 
evitar o prevenir comportamientos fraudulentos (si esta es la justificación de su 
inclusión) y la necesidad de atender las situaciones de urgencia y necesidad del mayor 
número de trabajadores que se vieran afectados por los procesos de restructuración. 
Lo que conduciría a reducir notablemente la exigencia de antigüedad en la empresa -
(habría que añadir) “o grupo de empresas”-  a un máximo de 2 años. En todo caso el 
requisito que se establezca deberá adaptarse para los trabajadores fijos discontinuos y 
tiempo parcial que interrumpen la actividad a fin de otorgar la cobertura necesaria 
también a estos colectivos. 


Artículo 4. Modalidades, contenido y cuantía de la ayuda. 


Apartado 1.-  


Se circunscribe la concesión de las ayudas a aquellos supuestos en los que se alcance 
acuerdo en el período de consultas, requisito no exigido en regulaciones precedentes 
sobre ayudas de estas características y que no se justifica suficientemente desde el 
punto de vista de los objetivos que se persiguen; esto es,  paliar situaciones de 
necesidad. Así mismo, se establece que se constituirá un plan de rentas a través de 
contratos de seguro colectivo que instrumenten los compromisos de pensiones con 
una entidad aseguradora autorizada para operar en España, y entendemos que habría 
de clarificarse que dichos compromisos, en todos los casos, reunirán los requisitos 
necesarios para estar garantizados conforme a nuestra legislación (fondo de 
compensación de seguros).  


De concepto: Cuando el artículo se refiere al concepto de Subsidio como ayuda 
extraordinaria debería añadirse la palabra ESPECIAL para diferenciarle nítidamente del 
Subsidio de Desempleo. 


• Letra a)  


Con el fin de que tanto los trabajadores afectados, como el órgano competente para la 
concesión de las ayudas, puedan contar con la mayor información posible respecto el 
contenido del Plan de Rentas, estimamos conveniente se incluya en el contenido del 
Plan de Renta al que se refiere la letra a) del artículo 4.1, manifestación expresa sobre 
si éste se destina al subsidio o a la financiación del convenio especial con la Seguridad 
Social o a las dos modalidades conjuntamente. 
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• Letra b)  


Con objeto de no desvirtuar el cómputo del importe mensual del subsidio establecido 
en el Plan de Rentas para cada trabajador, debiera aclararse que en el caso de que el 
plan de rentas consista de forma conjunta tanto en el pago de un subsidio como en el 
pago de una cantidad destinada a la financiación por el trabajador del convenio 
especial de la seguridad social, la cantidad que se destine a la financiación del convenio 
especial con la Seguridad Social, no será tenida en cuenta a la hora de computar el 
importe mensual del subsidio. 


Los límites al Importe de las ayudas para la financiación del Plan de Rentas deberían 
diferenciar si sólo se financia el Subsidio especial o conjuntamente también el coste 
del convenio especial. 


Al existir en el apartado C el límite del 40% del Importe Total del Plan de Rentas, 
debería flexibilizarse, en función del Importe de las bases de cotización de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, el primer tope del 75% para el subsidio 
especial, por ejemplo aplicándolo sólo a los trabajadores que coticen por las bases 
Máximas. 


En este sentido, ha sido práctica habitual el tope de la pensión máxima de la Seguridad 
Social para el Importe del Subsidio Especial. 


• Letra d) 


Aquí se establece –aunque de forma implícita- otra nueva barrera de acceso a estas 
ayudas, a saber, la edad de los trabajadores afectados. Y es que si el periodo de 
percepción del subsidio establecido en el Plan de Rentas o de la cantidad destinada a la 
financiación del convenio especial con la Seguridad Social, no puede superar los seis 
años, aquellos trabajadores que no puedan acceder a la jubilación ordinaria en este 
plazo por motivo de la edad, padecerán una situación de grave desprotección y 
necesidad, la cual,  de manera contradictoria, esta norma pretende paliar.  


En virtud de ello, de esta falta de congruencia, consideramos más coherente con los 
objetivos y la finalidad de estas  ayudas, que el periodo máximo de percepción de la 
ayuda, o bien, se prolongue hasta el acceso por el trabajador a la jubilación ordinaria, o 
bien, se relacione con la edad del trabajador, con el fin de que los trabajadores 
afectados con edad inferior a los 55 años, estuvieran protegidos hasta la edad de 
jubilación ordinaria que corresponda. Esto no sería  incentivar las mal denominadas 
“prejubilaciones”, sino la manera más coherente de proteger a un colectivo de 
trabajadores que de no ser auxiliado resultaría injustamente desamparado. 
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• Letra f)  


Consideramos conveniente, al igual que hacía la regulación anterior, que el importe de 
las ayudas contemple las cláusulas de revalorización anual que, en su caso, sean 
incluidas en el Plan de Rentas por la  empresa y la representación legal de los 
trabajadores, aunque si bien esta actualización pudiera estar limitada a un máximo de 
un 2% anual. 


Apartado 2.- 


La segunda modalidad de ayudas ordenada en este apartado 2, se dirige a las 
situaciones en las que la empresa esté en concurso de acreedores o no pueda 
constituir un plan de rentas y además, no haya pagado las indemnizaciones legales por 
despido. 


Sobre las ayudas reguladas en las letras a) y b), observar que nada se establece en la 
norma, ni sobre los criterios que se tendrán en cuenta para determinar si se conceden 
ambas ayudas de forma conjunta o en una única modalidad, ni sobre los criterios que 
determinan la concesión de la ayuda, ni  sobre la forma de determinación de su 
cuantía. La norma tan solo limita el máximo de la cantidad a percibir, lo que deja al 
arbitrio del órgano competente para la concesión de las mismas, la decisión sobre si se 
conceden las dos ayudas conjuntamente o una solo da ellas y también, la decisión 
sobre la cuantía de las mismas. 


Consideramos especialmente relevante se resuelva esta ausencia, que no sólo es 
contraria a la Ley General de Subvenciones en su artículo 17 referente a las bases 
reguladoras de la concesión de las subvenciones, sino que también es contraria al 
principio de legalidad y seguridad jurídica. 


Asimismo, respecto el contenido de la letra b), esto es, en relación al pago 
condicionado a la suscripción del convenio especial con la Seguridad Social, que en el 
Proyecto de Real Decreto se limita a cuatro años, consideramos que esta modalidad de 
ayudas pierde gran parte del sentido social que el Proyecto de Real Decreto pretende 
al limitarse excesivamente su duración. Entendemos conveniente por tanto, que la 
duración de esta ayuda se amplíe hasta que el trabajador acceda a la situación de 
jubilación ordinaria. 


Este apartado, si bien, en el supuesto primero de Empresa en proceso concursal no 
existieran problemas, es objetiva y demostrable, nos ofrecen muchas dudas la 
redacción “dada su situación económica, no pueda constituir un Plan de Rentas” 
¿quién determinará la valoración de la situación económica de la Empresa para decidir 
que no puede hacer frente al Plan de Rentas? No debería existir un “efecto llamada” 
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para que las Empresas NO paguen las Indemnizaciones Legales por despidos y sean 
satisfechas como ayudas extraordinarias, al ser además compatibles con las 
prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. Es decir, no se exige que se trate de 
empresas insolventes; por lo que consideramos que debe precisarse la redacción para 
evitar que empresas que pueden afrontar sus obligaciones no lo hagan. 


Apartado 3.- 


En relación con el artículo 4.3., relativo al abono en régimen de pago único, el proyecto 
recoge que se podrá conceder directamente a los trabajadores por una cuantía 
equivalente a la reposición de prestaciones contributivas de desempleo consumidas 
durante los periodos de suspensión y reducción de jornada a que se refiere el artículo 
47 ET. Entendemos que esa fórmula debería sustituirse por la reposición efectiva al 
trabajador de los periodos de desempleo consumidos con inclusión de las cotizaciones 
correspondientes. 


Artículo 5. Solicitud de la ayuda 


La exigencia de que, en todos los casos, ya se trate de medidas de extinción colectivas 
como individuales, las solicitudes se cursen a través de la representación de los 
trabajadores, puede suponer exclusiones no justificadas desde la legislación en 
materia de subvenciones.  


Artículo 8. Incompatibilidad de la ayuda. 


Apartado 1.- Este apartado declara que no corresponderán las ayudas si en el 
momento de su concesión el trabajador desempeña actividad remunerada. Esta 
situación debería tratarse como una causa de suspensión, como ocurre en el artículo 
9.2. La mera realización de una actividad remunerada no implica que se haya superado 
la situación de necesidad digna de protección. 


Apartado 3.- Este apartado que se refiere a las ayudas específicas para la formalización 
de un Plan de Rentas, ya tiene el límite del 40% del Importe Total del Plan de Rentas. 


Establecer también un límite adicional  entre la suma de la prestación contributiva y las 
ayudas extraordinarias, del 75% del resultado de dividir entre siete la suma de las 
bases de cotización de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, de los seis 
meses anteriores es convertir las ayudas en una cuantía Marginal e Insuficiente para 
poder formalizar un Plan de Rentas razonable. 
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Artículo 9. Extinción y suspensión de la ayuda. 


Apartado 1-b Debería establecerse la reversibilidad para el cónyuge, pareja de hecho, 
o en su defecto los hijos menores de edad, en el 75% del Importe del Subsidio Especial. 


Artículo 10. Pago de las ayudas y régimen de justificación y control. 


Apartado 1.-  


Consideramos en primer lugar, que debería aclararse quién percibe la cuantía de la 
subvención, la empresa o la compañía de seguros y en segundo término, estimamos 
especialmente negativo que el pago de la segunda anualidad quede condicionado  a la 
existencia de crédito disponible, dado los efectos que pudieran derivarse de la falta de 
pago. Y es que, no es razonable pactar un acuerdo de salida de los trabajadores basado 
en un plan de rentas que luego no se pueda hacer efectivo. Por ello, consideramos que 
esta circunstancia debiera de corregirse. 


Nos parece desproporcionado que un solo Plan de Rentas correspondiente a una 
Empresa pueda llevarse el 25% del crédito presupuestario Anual. 


Sería más justo y equitativo que el límite fuera un porcentaje Menor 10-15%, pero que 
a cambio sí se garantizase el pago de la segunda Anualidad y así evitar la posible 
desprotección del colectivo de trabajadores, si no existiera disponibilidad 
presupuestaria en el siguiente año para financiar su Plan de Rentas. 


DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. SOLICITUDES PRESENTADAS ANTES DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE REAL DECRETO 


Aunque no afectaría los 6 años de antigüedad y los límites del Artículo 4, nos parece 
desproporcionado y mala técnica jurídica aplicar el Real Decreto con carácter 
retroactivo. 


DISPOSICIÓN ADICIONAL UNICA.  


No se comparte la derogación de las ayudas específicas reguladas en determinados 
sectores y que se recogen en la disposición adicional única. 


Respecto a los planes de apoyo a sectores específicos en su mayoría la ayuda 
extraordinaria fue a la reposición de desempleo y no se dieron ayudas específicas a la 
jubilación anticipada para trabajadores mayores de 55 años. 


En los planes de apoyo sectoriales comentados, a efectos del cobro del subsidio de 
desempleo, no se tenía en cuenta para su concesión el límite de renta del 75% del SMI 
que se exige para el resto de trabajadores. 





