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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El Proyecto de Real Decreto tiene como objetivo adecuar el régimen de concesión 

de las ayudas previas a la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

 

Además, respecto  a la legislación actual, Orden Ministerial 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, se incorporan las siguientes modificaciones: 

 

� Tener cuatro años menos de la edad legal de jubilación, real o teórica por 

aplicación de coeficientes reductores de edad, como máximo, en la fecha de 

acceso al sistema de ayudas, mientras que la legislación actual exige 5 años. 

� Tener una antigüedad mínima en la empresa de 4 años.  

� Haber agotado la prestación contributiva por desempleo, siempre que se 

tenga derecho a ella, en la fecha de efectividad de la ayuda y no estar incurso 

en ninguna causa de incompatibilidad para percibirla. 

� En el caso de trabajadores afectados por despidos colectivos, que se haya 

alcanzado acuerdo con los representantes de los trabajadores de acuerdo con 

el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, se establece un plazo de  

cuatro años desde el momento en que la empresa comunicó, a la Autoridad 

Laboral competente, dicho acuerdo y la fecha prevista para el acceso al 

sistema de ayudas por el beneficiario.  

 

Evidentemente estas exigencias, con escasa o nula justificación, solamente se 

pueden interpretar como una reducción o limitación al acceso de estas ayudas. 
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Como se señala más adelante, somos contrarios a la utilización del término 

“urgencia”; a la obligatoriedad de 4 años de antigüedad, teniendo el periodo de 

cotización; a la exigencia de acuerdo en el periodo de consultas, existiendo 

causa; al procedimiento de autorización duplicado; etc. 

 

 

CONSIDERACIONES AL ARTICULADO 

 

Articulo 2.1 

 

En el apartado 1 del articulo 2, la norma proyectada limita el ámbito de las ayudas 

a la atención de “situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral “, sin embargo 

tanto la Ley de Subvenciones (Art. 22.2 c) como su Reglamento de desarrollo (Art. 

67) se refieren a “razones de interés público, social, económico o humanitario, u 

otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública…”.  

 

El término “urgencia” es, a nuestro juicio, una creación ex novo de este 

Proyecto que, a la vez, ignora la referencia a “otras razones debidamente 

justificadas” y, por tanto, circunscribe su aplicación a la concurrencia de aquella 

circunstancia. 

 

Articulo 3.3 

 

El Proyecto normativo requiere una antigüedad mínima ininterrumpida de 4 

años en la empresa del trabajador que vaya a solicitar tales ayudas, lo que 

resulta injustificado, dado que un requisito determinante (Art. 3.2) en el 

momento de causar derecho a la pensión de jubilación es que tenga cubierto el 

período de cotización exigido. Esta garantía resulta, a nuestro juicio, suficiente y 
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no parece en principio necesario añadir otra como la que contempla este precepto 

referida a una antigüedad mínima en la empresa. 

 
Articulo 3.4, 6 y 7 

 

En el caso de despidos colectivos se exige que se haya producido acuerdo 

en el período de consultas (Art. 51.2 ET) para poder solicitar, y acceder, a las 

ayudas previstas. Este nuevo requisito, inexistente hasta ahora, contradice la 

nueva concepción del procedimiento de despido colectivo tras la reforma e ignora 

la posibilidad de que en tales supuestos la ausencia de acuerdo no equivale a 

inexistencia de causa, acreditable incluso judicialmente. Se produce, por esta 

vía, una penalización que la actual redacción del ET no contempla. 

 

A partir de esta previsión, el Proyecto regula en los artículos 6 y 7 un doble 

procedimiento que se asemeja en gran medida al de autorización de los 

antiguos ERE: hay un primer procedimiento de acreditación de la “legalidad” del 

despido colectivo ante la Autoridad laboral (Art. 6) y, posteriormente, otro (Art. 7) 

ante la Seguridad Social, supeditado éste último a la estimación inicial por parte 

de la Autoridad laboral (Art. 6.3) 

 

Aún más, en los supuestos de despido del Art. 52 c) ET se exige también, 

indirectamente, acuerdo con la representación legal de los trabajadores, ya 

que la solicitud hay que presentarla conjuntamente ante la Autoridad laboral 

(Art. 6.1). 

 

Cuestión bien distinta es que se articule un Informe preceptivo “interno” 

entre la Secretaria de Estado de Empleo y la Secretaria de Estado de Seguridad 

Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social acerca de las ayudas 

solicitadas pero sin que ello conlleve un doble procedimiento ante el administrado 
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y una doble autorización y, en ningún caso, sea exigible el acuerdo o la solicitud 

conjunta entre la empresa y la representación legal de los trabajadores. 

 

Disposición transitoria única 

 

 

Esta Disposición Transitoria prevé que no sean exigibles determinados 

requisitos de la nueva regulación a las solicitudes autorizadas con 

anterioridad a la entrada en vigor del citado proyecto de Real Decreto.  

 

Esta previsión podría resultar muy limitativa, al no contemplar los supuestos 

de solicitudes ya presentadas y aún no autorizadas conforme a la anterior 

normativa o los casos de despido colectivo en los que ya se ha cerrado el período 

de consultas – con o sin acuerdo – y no se ha previsto esta circunstancia 

normativa sobrevenida, lo que obligaría a reabrir tales procedimientos para poder 

acceder a las ayudas, en los términos proyectados.  

 

En consecuencia, la transitoriedad de la normativa anterior debería extenderse a 

todos los procedimientos ya iniciados en el momento de entrada en vigor del 

nuevo Real Decreto. 

 

 

****************** 

 

 

 

 

 

 


