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OBSERVACIONES QUE FORMULAN LA CONFEDERACION SINDICAL DE 

COMISIONES OBRERAS Y LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES AL 

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 

 

I. Con carácter general 

 

La nueva regulación en materia de ayudas previas a la jubilación ordinaria, que se nos 

presenta a observaciones, hace imposible la consecución de su objetivo de paliar las 

consecuencias sociales que se derivan de los procesos de reestructuración. El 

incremento de los requisitos, la abundancia de límites y condicionantes que se exigen 

para la concesión de estas ayudas y la complejidad que se deriva del procedimiento 

regulado para su concesión, sometido a una doble resolución, no sólo no contribuye a 

aumentar la eficacia de dichas ayudas -y por supuesto, tampoco contribuyen al 

mantenimiento del empleo-, sino todo lo contrario. Esta nueva regulación las reduce a 

la mínima expresión, haciéndolas perder  gran parte del sentido social que las mismas 

mantenían desde el año 1986.  

 

En su virtud, expresamos nuestro más profundo desacuerdo con el Proyecto de Real 

Decreto que se nos presenta y reclamamos se reformule, de forma que las ayudas 

previas a la jubilación ordinaria no vean reducido su ámbito de protección y sirvan a su 

finalidad, luchar contra el desempleo y la exclusión social y atender las necesidades 

socio-laborales que sufren los trabajadores, como consecuencia de los procesos de 

reestructuración de empresas. 

 

En cualquier caso, de forma subsidiaria se realizan las siguientes consideraciones al 

articulado de la norma. 
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II. Con carácter particular 

 

Artículo 3. Beneficiarios.  

 

En este artículo, donde se establecen los requisitos para tener derecho a estas 

ayudas, se incorpora una primera limitación, respecto a la norma anterior, que no 

podemos compartir. La Orden precedente garantizaba al trabajador cobertura desde 

los 60 años hasta la edad ordinaria de jubilación, que en aquel momento eran los 65 

años. La nueva regulación restringe significativamente tal cobertura al limitarla, en todo 

caso, a 4 años;  a pesar de que en estos momentos la edad ordinaria, con la reforma 

del artículo 161 del TRLGSS,  puede alcanzar los 67 años. 

 

Además, se contemplan tres nuevas exigencias no contenidas en la regulación 

precedente y que merecen las siguientes observaciones: 

        

a) Sobre el requisito 3º de “acreditar (en) el momento de la solicitud de la ayuda al 

menos cuatro años ininterrumpidos trabajando en la empresa solicitante.” 

 

Se establece una barrera de acceso a la subvención que no existía en la Orden 

Ministerial de 5 de octubre de 1994, que a nuestro juicio, resulta injustificada y 

desproporcionada, por cuanto tiene como único objetivo impedir el acceso a estas 

ayudas a un gran número de trabajadores, lo cual se aleja de forma evidente del 

propósito de la norma, que como ya hemos referido no es otro que el de cubrir la 

situación de necesidad a que se ven abocados los trabajadores inmersos en procesos 

de restructuración empresarial. Por lo que consideramos que debería suprimirse. 

Sin embargo, en coherencia con lo observado por esta parte al artículo 3 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, 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 este sentido, también nos parece necesario que se contemplen las situaciones de 

sucesión empresarial a efectos del cómputo correspondiente. 

 

b) En el requisito 4º se exige, primero que “en el caso de trabajadores afectados 

por despido colectivo, que el periodo de consultas termine con acuerdo” y 

segundo, “que no hayan transcurrido más de cuatro años entre la fecha de 

comunicación del citado acuerdo del despido colectivo a la autoridad laboral 
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competente y la fecha de entrada en el sistema de ayudas por los 

beneficiarios.” 

Sobre la segunda de las exigencias “que no hayan transcurrido más de cuatro años 

…”, consideramos que puede dar lugar a lagunas en la cobertura de la ayuda que 

deberían ser resueltas.  

En este sentido, debe tenerse en cuenta que entre la fecha de comunicación del citado 

acuerdo del despido colectivo a la autoridad laboral competente y la fecha de 

notificación de los despidos de manera individual a los trabajadores afectados, puede 

darse un lapso de tiempo indeterminado (el RD 1483/2012 en su art. 14 no establece 

plazo máximo para la notificación), al que habrá que sumar el periodo de percepción 

de la prestación por desempleo, cuyo agotamiento se exige en el requisito 5º. La suma 

de estos dos periodos pudiera dar lugar en algunos casos a que se traspasase ese 

límite excesivamente limitado de los 4 años. Circunstancia que consideramos debiera 

resolverse mediante la supresión de dicha exigencia.  

 

Artículo 4. Contenido y cuantía de la ayuda. 

 

 

Coherentemente con lo anterior, no compartimos la limitación de cuatro años para la 

percepción de la ayuda que establece el apartado 3 

 

También se establece en el apartado 3 de este artículo que “para el segundo y 

sucesivos años, (la cuantía de la ayuda) se incrementará acumulativamente de 

acuerdo con el incremento establecido en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para la revisión de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad 

Social en el año en que se comience a devengar la ayuda, manteniéndose dicho 

porcentaje  inalterable durante  todo el período de aquella”. 

 

Primero, entendemos que cuando el apartado 3 se refiere a “revisión” se está 

refiriendo a la revalorización de las pensiones contributivas que se establece en la 

LPGE. 

 

Segundo, consideramos que en atención a la regulación futura del nuevo Índice para 

la revalorización de las pensiones, con sus límites mínimo y máximo, sería injusto e 

inequitativo, que dependiendo del resultado del Índice de Revalorización del año en 

que se comience a devengar la ayuda, puedan darse situaciones en que la ayuda sólo 

se vea incrementada un 0,25% durante todo el periodo (según límite mínimo contenido 

en el Proyecto de Ley Factor de sostenibilidad e Índice de revalorización) y otras 

donde se vea incrementada el IPC+0,25 (según límite máximo contenido en el 

Proyecto de Ley Factor de Sostenibilidad e Índice de Revalorización). 

 

Esta desproporción en el incremento de las ayudas entre unos trabajadores y otros 

resulta falta de justificación y desproporcionada, siendo más equitativo se establezca 

el incremento de las ayudas de acuerdo con las previsiones de incremento del IPC de 

cada uno de los años en que se perciba dicha ayuda. De manera subsidiaria, cabría la 

posibilidad de establecer una revisión o revalorización anual de estas ayudas de 

conformidad con el  incremento que se establezca en la Ley de Presupuestos 
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Generales del Estado para la revisión de las pensiones contributivas del sistema de la 

Seguridad Social para cada uno de los ejercicios. 

 

También consideramos oportuno  que se recoja expresamente la compatibilidad de 

esta ayuda con las mejoras que pudieran acordar las empresas con los trabajadores 

mediante complementos adicionales sobre la cuantía de la ayuda. 

 

Artículo 5. Situación del trabajador y cotización a la Seguridad Social. 

La regulación precedente de estas ayudas, establecía en aquellos casos en que los 

trabajadores accediesen a estas ayudas después de un periodo de desempleo, que la 

base de cotización inicial se actualizaría teniendo en cuenta la evolución que hubiesen 

experimentado las bases máximas de cotización del Régimen General de la Seguridad 

Social durante aquel periodo. Redacción que resulta mucho más coherente que la que 

se propone en el apartado 3 de este artículo, en la cual se mezcla de manera 

inadecuada conceptos no equiparables, como son la base de cotización y la cuantía 

de la pensión máxima.  

 

Solicitamos por tanto, se redacte dicho apartado 3 conforme al art. 2.4 de la Orden de 

5 de octubre de 1994.  

 

Artículo 6. Procedimiento para el reconocimiento de los trabajadores 

potencialmente beneficiarios de la ayuda. 

Dado que en el apartado 1 de este artículo se establece la condición de cumplir con el 

requisito exigido en el artículo 3.3, nos remitimos a lo observado sobre este extremo 

anteriormente.  

Asimismo, en lo que concierne al párrafo segundo del apartado 1, llamamos la 

atención sobre la posibilidad, no contemplada, de que no se conceda plazo de 

preaviso. Y es que, de sobra es conocida la posibilidad admitida por el Estatuto de los 

Trabajadores en el último párrafo del artículo 53.4,de prescindir del periodo de 

preaviso sustituyéndolo por el abono de los salarios correspondientes a dicho período. 

En este sentido, nos preguntamos cuando se puede presentar la solicitud de la ayuda, 

en caso que no exista plazo de preaviso por haberse abonado dicho periodo.  

 

Artículo 7. Procedimiento para la concesión de la ayuda. 

 

Respecto a los apartados 1 y 2, observamos en primer término, que falta la debida 

correspondencia entre el plazo para la solicitud de la concesión de las ayudas exigido 

en el apartado 1, donde se expresa que la empresa deberá presentar la solicitud 

anualmente y el plazo exigido en el apartado 2, donde se manifiesta que “la solicitud 

deberá presentarse en los seis meses anteriores a la fecha en la que se produzca el 

cumplimiento de todos los requisitos”. En el caso que existiera esa correspondencia, 

resultaría necesario, por su falta de transparencia, se mejorase el contenido y/o 

redacción de estos dos apartados.  
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Asimismo, con objeto de quitar dificultad a este doble procedimiento que se ha 

ordenado, planteamos la posibilidad de sustituir la exigencia empresarial de presentar 

anualmente (o semestralmente) la solicitud de la concesión de las ayudas, por una 

única presentación, en la que pudiera preverse la fecha de cumplimiento de los 

requisitos y por tanto la fecha de efectos de la ayuda. Lo cual, podría evitar situaciones 

no deseadas, en las que se extinga la personalidad jurídica de la empresa y no se 

presente solicitud ninguna. 

 

Por otro lado, el incumplimiento por parte de la empresa del trámite correspondiente 

no puede perjudicar a los trabajadores cuando, según el artículo precedente el estado 

de necesidad ya se ha admitido, la ayuda ya se ha concedido en abstracto y sólo 

queda ir identificando paulatinamente a los beneficiarios. 

 

En lo que respecta a la retroactividad de los efectos de la ayuda, en caso de que la 

solicitud se presentara con posterioridad al día en que el beneficiario cumpla los 

requisitos exigidos (apartado 2), consideramos que la redacción contenida finalmente 

en la norma, no se corresponde con la pretensión contenida en la propia memoria del 

Proyecto, donde se afirma que “esta solicitud se puede presentar con 6 meses de 

antelación al inicio del cobro de las ayudas, e incluso con posterioridad a dicho 

momento, pero en ese caso la retroactividad es solo de 90 días.” Esto significa que lo 

pretendido en la memoria va más lejos que lo recogido por el Proyecto de Ley, que no 

permite efectos retroactivos pasados tres meses. Por lo que solicitamos su 

rectificación. 

 

Se observa sobre el apartado 3 de este artículo, que el hecho de que la concesión de 

las ayudas esté condicionada tanto “a las disponibilidades presupuestarias del 

ejercicio en que se proceda al pago de dichas ayudas, así como al cumplimiento por 

parte de la empresa de sus obligaciones de aportación a la financiación de las 

ayudas”, además de no ser contempladas en la normativa anterior, contribuyen a 

dificultar y por ende, reducir, la concesión de estas ayudas, de manera injustificada. 

 

En este sentido, estimamos especialmente negativo que el pago de la ayuda 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 ayudas previas a la jubilación ordinaria que 

luego no puedan hacerse efectivas. Por ello, consideramos que esta circunstancia 

debiera de corregirse. 

 

Asimismo, consideramos que la regulación anterior era mucho más coherente con la 

finalidad de estas ayudas, al no condicionar la obtención de las mismas al 

cumplimiento empresarial de sus obligaciones de aportación a la financiación. La única 

precisión que hacía al respecto era que si el empresario no cumplía con sus 

obligaciones, se le privaba de nuevas ayudas. Pero en ningún caso, dicho 

incumplimiento suponía la denegación de la ayuda, tal y como este Proyecto de Real 

Decreto dispone en su artículo 13.3. 
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Por tanto, consideramos necesario se eliminen estos condicionamientos, ajenos, por 

otro lado, a la actuación de los trabajadores, que exclusivamente se utilizan por el 

legislador como barrera injusta para la obtención de la ayuda por parte de aquellos 

trabajadores afectados por procesos de restructuración.  

 

En caso de no ser atendido lo anterior, planteamos se estudie la posibilidad de en 

caso de producirse incumplimiento de las obligaciones de financiación del empresario 

y existencia de crédito presupuestario, o en caso de inexistencia de crédito 

presupuestario y cumplimiento de las obligaciones de financiación del empresario, la 

ayuda nunca sea denegado sino reducida según la financiación disponible, ya sea la 

correspondiente a la parte empresarial o la correspondiente a la Administración. 

Naturalmente sin perjuicio de las acciones legales que pudieran dirigirse contra la 

empresa incumplidora. 

 

Lo expresado a este respecto es igualmente trasladable al apartado 3 del artículo 6.  

Finalmente, sobre el apartado 5, nos surge la duda de si el trabajador individualmente 

se encuentra legitimado para interponer los recursos correspondientes, dado que 

quien presenta la solicitud es la empresa. Duda que debe quedar resuelta en el texto 

definitivo. 

 

Artículo 13. Aportación de la empresa y garantías. 

Con objeto de prevenir los efectos negativos que derivan del incumplimiento de las 

obligaciones empresariales de financiación, estimamos especialmente conveniente se 

establezca en este artículo, la obligación de la empresa en todo caso (no sólo en el 

supuesto de fraccionamiento de pagos), de presentar en el plazo para el primer 

ingreso garantías suficientes en Derecho a juicio de la Tesorería General de la 

Seguridad Social, para responder del pago de las obligaciones pendientes y cuya 

validez se extenderá desde que los trabajadores deban comenzar a percibir las 

ayudas hasta el vencimiento completo de las mismas.  

 

Artículo 20. Responsabilidad y régimen sancionador. 

De conformidad con el contenido de esta disposición, los únicos sujetos sometidos al 

régimen sancionador son los beneficiarios de las ayudas, es decir, los trabajadores. 

No así la empresa, cuyo incumplimiento sólo causará un grave perjuicio al trabajador, 

al que se le denegará la ayuda, pero sin responsabilidad ni sanción. Circunstancia esta 

que debe ser corregida especialmente.  

 

 

 

22 de noviembre de 2013 


