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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 

ESPECIALES DE CONCESIÓN DE AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN 

ORDINARIA EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A TRABAJADORES 

AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS. 

 
Refª: Volante 2830-13 (Expte. 938/13) 

 

INFORME 

Se ha recibido un segundo borrador de Real Decreto por el que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión directa, artículo 22.2 c) LGS de ayudas 

previas a la jubilación ordinaria en el sistema de seguridad social, a trabajadores 

afectados por procesos de reestructuración de empresas.  

Examinada la documentación recibida se formulan las siguientes 

consideraciones: 

En el primer párrafo del art. 6.1 debería precisarse que el periodo de consultas que en 

él se cita debería terminar “con acuerdo”, en coherencia con lo dispuesto en el art. 3.4. 

Sería conveniente que en el art. 3 se incluyera como requisito para obtener la 

condición de beneficiario, que el mismo no se encuentre en ninguno de los supuestos 

previstos en el art. 13 LGS. 

El control de estas ayudas se encomienda a la Tesorería General de la Seguridad 

Social, quien lo hará “en los mismos términos que para las pensiones del mismo 

sistema…” A este respecto, se considera que la actuación de la Tesorería General se 

incardina dentro de las actuaciones de “comprobación” reguladas en el artículo 32 de 

la LGS y no en el Titulo III dirigido al control. Además, las actuaciones de 

comprobación no deben equipararse a las de las pensiones puesto que éstas se 

excluyen del ámbito de la Ley General de Subvenciones en el artículo 2.4. En 

consecuencia, debería reformularse el texto para evitar los equívocos señalados. 

El art. 16 regula el “Reintegro de la ayuda” y en su apartado 2 cita las causas de 

extinción que contempla el art. 9 en sus apartados 2, 3 y 4; sin embargo no cita la 

causa prevista en el apartado 1 y la que contempla el art. 9.4, se reitera en el apartado 

3 del mismo art. 16. En consecuencia, debería sustituirse la redacción propuesta por: 

“2. Cuando la extinción de la ayuda se produzca por las causas contempladas en 

los apartados 1,2 y 3 del artículo 9 …” 
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Se estima oportuno señalar que de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 

artículo 34 [Procedimiento de aprobación del gasto y pago] de la LGS: “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 

correspondiente. 

 

Madrid, 9 de diciembre de 2013 


