
MINISTERIO 
DE HACIENDA 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

02MR1309196.E.2986.F. 

En contestación a su solicitud de informe en relación con el nuevo 
"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", una vez consultados los centros directivos 
del departamento, y a los efectos previstos en los artículos 28.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se adjunta el informe 
de este Ministerio sobre el citado proyecto. 
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MINISTERIO 
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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 

Examinado el proyecto de referencia por los centros directivos del departamento, se 
formulan las siguientes observaciones: 

Observaciones al articulado 

• La fórmula promulgatoria del proyecto debería ser modificada sustituyendo la 
expresión " ... con la aprobación prevía del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas ... " por la de " ... con el informe del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas ... ", por aplicación del artículo 28.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

• Respecto al contenido mínimo exigido en el apartado 3 del artículo 28 de la LGS, 
se observa que en el proyecto no se incluye el régimen de justificación de la 
aplicación dada a la subvención por parte de los beneficiarios. 

• En el artículo 3, relativo a los beneficiarios, no se mencionan los requisitos que 
exige la LGS para ser beneficiario de una subvención. 

Por ello, entendiendo que con este real decreto se pretende reglamentar el 
procedimiento para la concesión de una subvención, además de exigir el 
cumplimiento de los requisitos de carácter socio-laboral por parte de los 
trabajadores despedidos según los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los 
Trabajadores, deberían recogerse expresamente los establecidos por la LGS, 
entre los que cabe mencionar, el cumplimiento del artículo 13 de dicha Ley, y la 
forma de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad 
social y de no ser deudor por procedimiento de reintegro. 

• Por otra parte, entre los requisitos necesarios para poder ser beneficiario de las 
ayudas, el apartado 4 del artículo 3 recoge: "4. En el caso de trabajadores 
afectados por despido colectivo, que el periodo de consultas termine con 
acuerdo, así como que no hayan transcurrido más de cuatro años entre la fecha 
de comunicación del citado acuerdo del despido colectivo a la autoridad laboral 
competente y la fecha de entrada en el sistema de ayudas por el beneficiario." 

De la lectura se deduce que es requisito indispensable para la concesión de 
ayudas que la negociación del despido colectivo, efectuada durante el período 
de consultas, termine con acuerdo. Este requisito obligatorio puede interpretarse 
contradictorio con el artículo 6 "Procedimiento para el reconocimiento de los 
trabajadores potencialmente beneficiarios de la ayuda", que determina lo 
siguiente: 



"1. En el caso de trabajadores afectados por despido colectivo, la empresa y la 
representación legal de los trabajadores conjuntamente, durante el período de 
consultas del despido colectivo podrán presentar ante la autoridad laboral 
competente por razón de territorio, solicitud de ayudas previas a la jubilación 
ordinaria ..... " 
"2. En la solicitud se deberá incluir una memoria en la que se harán constar los 
motivos por los que se solicitan las ayudas, el número de trabajadores 
beneficiarios y una previsión de su coste económico individualizado, 
adjuntándose la siguiente documentación: 
a) En el caso de despidos colectivos realizados conforme al artículo 51 del 
Estatuto de los Trabajadores, la comunicación a la autoridad laboral del acuerdo 
alcanzado en el período de consultas, salvo que el despido se hubiera 
sustanciado ante la misma autoridad laboral ante la que se pide la ayuda" .... " 

De los textos cabe interpretar que: 
Primero.- Para la concesión de ayudas la negociación del despido colectivo 
efectuada durante el período de consultas debe haber terminado con 
acuerdo. 

- Segundo.- Sin embargo la solicitud debe hacerse durante el período de 
consultas. 

- Tercero.- En la solicitud debe adjuntarse la comunicación del acuerdo. 

Al respecto surge la siguiente contradicción: puede que no se llegue a un 
acuerdo hasta el final del período de consultas, sin embargo la tramitación de la 
solicitud debe hacerse durante el período de consultas exigiéndose, para ello, 
que se haya llegado a acuerdo antes de la finalización del período de consultas. 

• En el proyecto no hay un artículo específico dedicado al procedimiento de 
concesión. 

No obstante, tanto en el procedimiento previsto en el artículo 6, para el 
"reconocimiento de los trabajadores potencialmente beneficiarios de la ayuda", 
como en "el procedimiento para el reconocimiento del derecho al cobro efectivo 
de la ayuda", del artículo 7, se hace referencia a la necesidad de "resolver y 
notificar la resolución de concesión de la ayuda". En el primer caso estimando o 
desestimando la solicitud de los trabajadores y como condición imprescindible 
para el reconocimiento del derecho al cobro, y, en segundo lugar, para estimar o 
desestimar la solicitud a hacer efectivo el derecho de los beneficiarios al cobro 
de la ayuda. 

En el primer caso no se está resolviendo la concesión de una ayuda, sino que se 
está determinando el número de trabajadores de la empresa en reestructuración 
que cumplen los requisitos socio-laborales y que podrían ser, en su momento, 
beneficiarios de la subvención. 
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Por ello, se considera que procederá adoptar la Resolución de concesión de las 
ayudas previas con motivo del procedimiento regulado en el artículo 7, cuando, 
estando incluido en el acuerdo dictado según el artículo 6, se cumplan los 
requisitos para ser beneficiario de subvención, y una vez se dé cumplimiento al 
procedimiento reglado en el artículo 34 de la LGS. 

• En el artículo 9 se establecen los supuestos de extinción de la ayuda 
determinando, entre ellos, los siguientes: 

"1. Cuando el trabajador beneficiario cumpla la edad de jubilación real, o 
teórica por aplicación de coeficientes reductores de edad, o expire el plazo 
máximo de 4 años previsto en el artículo 4.3. 

2. Por fallecimiento del beneficiario. 
3. Por adquirir el beneficiario la condición de pensionista de jubilación, o por el 

reconocimiento de una incapacidad permanente, total, para la profesión 
habitual, absoluta o gran invalidez, con posterioridad a la concesión de la 

d " ayu a ... 

El cumplimiento del primer supuesto, independientemente de que el beneficiario 
adquiera la condición de pensionista de jubilación, supone la extinción de la 
ayuda. Por ello, se considera que el tercer supuesto quedaría más explícito en 
los siguientes términos: 

3. Por adquirir el beneficiario la condición de pensionista de jubilación con 
anterioridad al cumplimiento de la edad establecida en el punto 1 anterior, o 
por el reconocimiento de una incapacidad permanente, total, para la 
profesión habitual, absoluta o gran invalidez, con posterioridad a la 
concesión de la ayuda. 

• En el apartado 3 del artículo 10, relativo a los órganos resolutorios, se 
condiciona la concesión de la ayuda a la existencia de disponibilidad 
presupuestaria en cada ejercicio. 

Ahora bien, en este mismo apartado, en relación con la resolución de los 
expedientes de ayudas previas competencia de las Comunidades Autónomas 
que se financian con el Presupuesto del Estado, se condiciona a que por parte 
de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
se conteste sobre "los compromisos de financiación por las previsiones de 
crédito para los ejercicios en que se haya de realizar el pago de la ayuda", figura 
de gestión financiera que no se ajusta a las disposiciones contenidas en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

• El artículo 13 "Aportación de la empresa y garantías", incluye en su apartado 4 el 
régimen de puesta a disposición, por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, de los fondos públicos destinados a la financiación de estas ayudas. 
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Se propone que se dedique un artículo diferenciado a regular este procedimiento 
y se recomienda que el plazo máximo de aportación del Ministerio sea de cuatro 
años, al igual que sucede con el plazo otorgado a la empresa (artículo 13.1) y 
para el abono al beneficiario (artículo 4.3). 

• Sería conveniente que en el artículo 14 se recogieran los requisitos del artículo 
34.5 de la LGS, requisitos necesarios para acceder al cobro de la subvención. 

• Se recomienda que se recoja en el artículo 16 "Requisitos de la garantías", la 
exención de prestación de garantías en expedientes de ayudas previas a la 
jubilación a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial 
en el sector público estatal, prevista en la disposición adicional vigésimo quinta 
de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2008. 

• La disposición transitoria única establece las condiciones de las ayudas previas 
derivadas de solicitudes autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente real decreto, respetando en términos generales las condiciones según 
la normativa anterior a la fecha de aprobación del presente real decreto. 

Debería regular los requisitos de aquellos expedientes de ayudas concedidas de 
acuerdo con la Orden de 5 de octubre de 1994 y cuyos pagos se encuentran en 
tramitación. Existen concesiones de carácter plurianual contabilizadas y 
pendiente de abono en éste y ejercicios posteriores. 

Asimismo, mientras que en la disposición transitoria se especifican, por remisión 
al artículo 5.3, las condiciones de revalorización de las bases de cotización, se 
observa la omisión del criterio de revalorización de las ayudas, que actualmente 
(antes de la aprobación del presente real decreto) está vinculada a las 
previsiones del Índice de Precios al Consumo del año en que tenga efectividad. 

En este sentido, la redacción puede suscitar la duda de si debe mantenerse la 
revalorización vinculada a las previsiones del Índice de Precios al Consumo a las 
ayudas derivadas de solicitudes autorizadas con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente real decreto o, si por el contrario, la revalorización debe 
asociarse al incremento de las pensiones contributivas. 

• En relación con la disposición derogatoria, se debe tener en cuenta que aquellos 
expedientes ya iniciados por la Orden de 5 de octubre de 1994, deberían 
continuar su tramitación de acuerdo a dicha Orden, por lo que la misma debería 
mantener su vigencia hasta la completa terminación de los expedientes en 
curso. 

Observaciones formales 
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• De conformidad con lo establecido en la Directriz 80 de las Directrices de técnica 
normativa, aprobadas por el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2005, y en 
aras de una mayor concisión y claridad del texto, se considera conveniente que, 
tanto en la parte expositiva como en la dispositiva, la primera cita a cada norma 
se haga de manera completa, abreviándose en las subsiguientes ocasiones, en 
las que únicamente se señalará el tipo, número y año y la fecha. 

• El apartado 2 del articulo 15 "Reintegro de la ayuda" determina lo siguiente: "2. 
Cuando la extinción de la ayuda se produzca por las causas contempladas en 
los apartados 1, 2 y 3 del artículo 9, o cuando por errores ...... ". 

Se considera que debe existir un error y que realmente la intención es referirse a 
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9, debiendo quedar redactado del siguiente 
modo: "2. Cuando la extinción de la ayuda se produzca por las causas 
contempladas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9, o cuando por errores ...... ". 

Otras observaciones 

• No se ha remitido el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio proponente, necesario para poder realizar una valoración completa del 
proyecto. 

• El apartado 1 del artículo 34 "Procedimiento de aprobación del gasto y pago" de 
la LGS dispone lo siguiente: "1. Con carácter previo a la concesión directa de la 
misma, deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en la 
Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes 
Administraciones públicas." A tales efectos, una vez haya sido completado el 
expediente, con todos los trámites e informes que resulten preceptivos, con 
carácter previo a la aprobación del gasto se remitirá aquél, original y completo, 
para su preceptiva fiscalización por la Intervención Delegada que resulte 
competente, debiendo figurar en dicho expediente, entre otros documentos, el 
certificado acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
hacer frente al gasto derivado de la subvención. 
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