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INFORME SOBRE 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.  
 

 
Analizado el proyecto arriba referenciado, se formulan las siguientes 
observaciones: 
 
Al Artículo 3.Beneficiarios. 
 
El artículo 3.1 establece que podrán ser beneficiarios de estas ayudas quienes 
cumplan los siguientes requisitos: “Tener cumplida una edad que sea inferior en 
cuatro años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación 
según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.”  
 
Se considera necesario especificar que se tendrán en cuenta las cotizaciones que 
está previsto ingresar con posterioridad a la fecha de acceso al sistema de ayudas, 
a efectos de determinar, por una parte, la edad legal de jubilación a la que el 
trabajador podría acceder a la pensión y, en base a ella, si se cumple el requisito 
de tener cuatro años menos de dicha edad. 
 
Asimismo, en el proyecto se mantiene la eliminación de la referencia a la “edad 
real o teórica por aplicación de coeficientes reductores de edad (…) en la fecha de 
acceso al sistema de ayudas”, que sí se recogía en la primera versión del 
proyecto. Se considera que debería incluirse este extremo, según se recoge en la 
actualidad en el artículo 1.2 de la Orden de 5 de octubre de 1994, por la que se 
establecen ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad 
Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. 
 
Por tanto, se propone la siguiente redacción para el apartado 1 de este artículo 3: 
 
“Tener cumplida una edad, real o teórica por aplicación de coeficientes reductores 
de edad, que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada 
caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la 
disposición transitoria vigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, en la fecha de acceso al sistema de ayudas. A efectos de determinar dicha 
edad legal de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al 
trabajador teniendo en cuenta las cotizaciones correspondientes al período de 
percepción de la ayuda.” 
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Por otro lado, en el apartado 2 se establece que deberá cumplirse el requisito de: 
 
 “Tener cubierto el periodo de cotización exigido para causar derecho a la pensión 
de jubilación en su modalidad contributiva en el régimen de la Seguridad Social de 
encuadramiento al alcanzar la edad ordinaria para el acceso a la misma.” 
 
A efectos de acreditar tener cubierto el periodo de cotización exigido para causar 
derecho a la pensión de jubilación, se considera que hay que determinar 
previamente cuál va a ser la edad legal del trabajador para el acceso a la pensión 
de jubilación, conforme a lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición 
transitoria vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
teniendo en cuenta las cotizaciones que se tendrían acreditadas en el momento en 
que se alcanzase dicha edad legal (la referencia a la “edad ordinaria” del precepto 
debería sustituirse por la “edad legal”). 
 
Por ello, se propone la siguiente redacción para el apartado 2 de este artículo 3: 
 
“Tener cubierto el periodo de cotización exigido para causar derecho a la pensión 
de jubilación en su modalidad contributiva en el régimen de la Seguridad Social de 
encuadramiento al alcanzar la edad legal para el acceso a la misma que en cada 
caso resulte de aplicación de conformidad con lo establecido en el apartado 
anterior.” 
 
Al artículo 4.3. Contenido y cuantía de la ayuda. 
 
Este artículo propone una revalorización constante de los años 2º, 3º y 4º de 
percepción de la ayuda igual al de la revalorización de las pensiones en el 1º año 
de devengo de la misma.  
 
El nuevo Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) establece la fórmula de 
cálculo de la revalorización y también un límite inferior y otro superior de dicha 
revalorización. Es decir, las pensiones se revalorizarán entre un mínimo de un 
0,25% y un máximo del IPC+0,5%. Dada la diferencia existente entre una y otra 
cuantía el incremento de la ayuda resultaría aleatorio al depender del IRP del año 
del primer devengo. Puede suceder, por ejemplo, que haya ayudas que durante 3 
años se incrementen el IPC+0,5% cuando la revalorización de las pensiones del 
sistema en ese periodo sea del 0,25% . 
 
Si lo que se pretende es conocer previamente cual sería el importe de la ayuda en 
los cuatro años de su duración máxima, se puede utilizar como fórmula para la 
revalorización constante el valor medio de la revalorización de las pensiones 
contributivas de cuatro años, tres anteriores al del primer devengo y el de 
devengo, se trataría así de moderar las variaciones interanuales del IRP.  
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Al Artículo 5. Situación del trabajador y cotización a la Seguridad Social. 
 

En este artículo se establece que durante el período de percepción de la ayuda el 
trabajador beneficiario –apartado 1- será considerado en situación asimilada al 
alta en el Régimen General de la Seguridad Social, situación que es la misma 
prevista en el artículo 2.1 de la Orden de 5 de octubre de 1994. Asimismo, el tipo 
de cotización será el correspondiente a contingencias comunes establecido para 
el año de efectividad de la ayuda –apartado 4-. Puesto que no se especifica a qué 
prestaciones se extiende la asimilación a efectos de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social operada para estos trabajadores, parece que 
deberá abarcar todas las prestaciones correspondientes a las contingencias 
comunes, sin deducción alguna en el tipo de cotización, aunque el reconocimiento 
de alguna de tales prestaciones sea poco previsible, por estar vinculado a la 
realización de un trabajo, como es el caso claro de la incapacidad temporal.  
 
Sin embargo, al admitirse en el artículo 8 del proyecto la posibilidad de que el 
trabajador compatibilice la percepción de la ayuda previa a la jubilación ordinaria 
con la realización de un trabajo a tiempo parcial que no le aporte unos ingresos 
superiores al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual (posibilidad 
inédita en la Orden de 5 de octubre de 1994), se plantean cuestiones nuevas, ya 
que si hasta ahora no tenía sentido solicitar determinadas prestaciones vinculadas 
a la imposibilidad de realizar un trabajo, al no caber beneficio alguno de su 
reconocimiento, al poderse desarrollar un trabajo a tiempo parcial con la 
consecuente cotización al sistema, tales prestaciones pueden devenir necesarias 
cuando el trabajo no pueda realizarse, y solicitarse por los interesados.  
 
En esos casos la situación del trabajador en razón de la actividad laboral a tiempo 
parcial realizada será de alta en el régimen del sistema correspondiente, pero 
cotizando además por todas las contingencias comunes sobre la base de 
cotización establecida para la ayuda previa a la jubilación, que comporta una 
situación asimilada a la de alta. De este modo, al producirse una baja médica o 
sobrevenir la contingencia impeditiva del trabajo y la solicitud de la 
correspondiente prestación, cabe pensar que no sólo deba abonarse la prestación 
de Seguridad Social correspondiente al trabajo a tiempo parcial realizado, sino 
también la derivada de la cotización por la ayuda previa a la jubilación ordinaria, 
que sería teóricamente compatible con la percepción de dicha ayuda, al no estar 
expresamente prevista la incompatibilidad entre ambas según la última versión del 
proyecto. Además, al cotizarse por todas las contingencias comunes sin 
exclusión, la denegación de tal prestación podría considerarse enriquecimiento 
injusto para la Seguridad Social.  
 
Como alternativa a la anterior interpretación, podría considerarse que 
efectivamente la prestación debe reconocerse pero, por analogía con el cobro de 
un salario, que la percepción de la ayuda previa a la jubilación y de la prestación 
de que se trate es incompatible, debiendo suspenderse la ayuda. Pero en este 
supuesto dicho subsidio podría tener un importe inferior al establecido para la 
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ayuda, además de que, en cualquier caso, se abonaría con cargo al Presupuesto 
de la Seguridad Social y no de los Presupuestos Generales del Estado o de la 
Comunidad Autónoma.  
 
En consecuencia, parece que esta es una cuestión que debería ser objeto de una 
regulación detallada, excluyendo expresamente de la asimilación a efectos de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social, además de las prestaciones 
derivadas de contingencias profesionales, todas las prestaciones por 
contingencias comunes que no sean pensiones, con la consecuente reducción en 
el tipo de cotización.  
 
Por otra parte, en cuanto a la cotización, se advierte que en el apartado 3 se 
utiliza el término “revalorización” y en los restantes “actualización”. Quizá, al no 
tratarse de pensiones del sistema de Seguridad Social, sino de ayudas ajenas al 
mismo, convendría unificar todas las referencias en el término “actualización”.  
 
Por otro lado, en lo que se refiere al apartado 1 se propone la siguiente redacción: 
 
5.1.- La base inicial de cotización se determinará tomando el promedio de las 
últimas bases cotizadas por contingencias comunes anteriores a la fecha de 
despido, revalorizada teniendo en cuenta la evolución que hayan experimentado 
las pensiones máximas de acuerdo con el índice de revalorización de las 
pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social desde el periodo 
del despido hasta la fecha de acceso del trabajador al sistema de ayudas previas.  
 
Respecto al apartado 2 la siguiente: 
 
5.2.- No procederá la actualización recogida en el apartado anterior en el caso de 
ayudas a trabajadores procedentes de expedientes tramitados al amparo de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. En ese supuesto, se considerará como 
base inicial de cotización del periodo de ayuda, la última completa cotizada por 
contingencias comunes la base de cotización mensual correspondiente a la 
última cuota devengada.  
 
Finalmente, respecto al apartado 3 la siguiente: 
 
5.3.- La base de cotización obtenida según el apartado anterior los apartados 
anteriores se actualizará acumulativamente a partir del segundo año de 
percepción, en el porcentaje de incremento que se fije para la actualización de la 
ayuda, si bien en ningún caso la base de cotización resultante podrá ser 
superior a la base máxima vigente en cada momento para el grupo profesional de 
cotización de que se trate.  
 
Los cambios que se proponen para los apartados 5.2 y 5.3 tienen por objeto 
aclarar o precisar alguno de los términos de la redacción.  
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Al artículo 8.Incompatibilidad de la ayuda. 
 
El artículo 8, sobre la “incompatibilidad de la ayuda”, establece en su párrafo 
primero que “no podrán percibir ayudas previas a la jubilación ordinaria aquellos 
trabajadores que sean beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez, o sean perceptores de cualquier prestación 
o subsidio por desempleo.” 
 
Del contenido del precepto se desprende que la ayuda previa a la jubilación 
ordinaria puede concederse si el trabajador es beneficiario de una pensión de 
incapacidad permanente total para la profesión habitual, siempre que el percibo 
de ésta hubiera sido compatible con el desempeño del trabajo realizado en virtud 
del contrato que se hubiera extinguido con motivo del proceso la reestructuración 
empresarial. 
 
Por tanto, convendría incluir expresamente este supuesto en el artículo 8, 
añadiendo un  párrafo a continuación del anteriormente transcrito, con el siguiente 
tenor: 
 
“Dichas ayudas serán compatibles con la pensión de incapacidad permanente total 
para la profesión habitual, cuyo percibo hubiera sido compatible con el desempeño 
del trabajo desarrollado en virtud del contrato laboral que se hubiera extinguido con 
motivo del proceso la reestructuración empresarial. Sin embargo las ayudas serán 
incompatibles con la pensión de incapacidad permanente total que pudiera 
reconocerse con posterioridad a la concesión de las referidas ayudas”. 
 
Hay que tener en cuenta que, según prevé el artículo 8.2 del 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 (actualmente Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre de 2013), 
es incompatible la concesión de dichas ayudas extraordinarias a los trabajadores a 
los que, como consecuencia del mismo proceso de reestructuración, se les 
reconozca una ayuda previa a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad 
Social.  
 
Por tanto, en coherencia con el previsto en el artículo 8 del referido proyecto, 
procedería recoger en el artículo 8 del proyecto de real decreto objeto del presente 
informe que la concesión de las ayudas previas a la jubilación ordinaria es 
incompatible con la concesión de una ayuda extraordinaria, como consecuencia 
del mismo proceso de reestructuración.» 
 
Finalmente, no se especifica si los ingresos anuales por un trabajo a tiempo parcial 
compatibles con estas ayudas deben tomarse en su cuantía bruta o neta. 
 
 

Madrid, 8 de enero de 2014. 


