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El pasado 29 de enero fue publicado un nuevo reglamento destinado a paliar otra de las 
situaciones de necesidad generadas por la destrucción de empleo y por las últimas 
reformas socio-laborales. Dado que el acceso al subsidio para mayores de 55 años se ha 
endurecido, antes de las reformas podía cobrarse a partir de los 52 años y en vez de 
tener en cuenta las rentas familiares se valoraban sólo las personales, y a que la edad y 
requisitos de acceso a la jubilación y pre-jubilación se han elevado sustancialmente, 
muchos de los desempleados mayores de 61 años han quedado desamparados de 
cualquier tipo de ayuda social. 
 
A efectos de dar algún tipo de cobertura a este colectivo tan importante y vulnerable, se  
ha aprobado la concesión de unas nuevas ayudas en forma de subvención. Lo que en un 
principio es una buena noticia, ya que se aprueba una nueva prestación, se torna en 
decepción cuando se procede al análisis de la norma de desarrollo. En primer lugar, su 
cobro se sujeta a la existencia de disponibilidad presupuestaria con lo que se genera una 
gran inseguridad sobre la futura percepción de la subvención,  el 60% de la ayuda tiene 
que ser cubierta por el empresario, sin que se imponga la obligación de que el empresario 
deba solicitarla por lo que sólo las empresas con liquidez y compromiso podrán hacer 
factible el cobro de la misma, el proceso de solicitud está altamente burocratizado, la 
solicitud de la ayuda recae, conjuntamente, en la empresa y en la representación legal de 
los trabajadores. 
 
Desde USO recibimos esta medida cosmética con decepción, por lo dificultoso de 
materialización, y continuamos exigiendo al gobierno que tome medidas eficaces para 
paliar la situación de este colectivo, parados de larga duración que han agotado su 
prestación, cercanos a la jubilación y que díficilmente se van a poder volver a incorporar al 
mercado laboral. Este tipo de medidas paliativas, desafortunadamente, no son una 
novedad. Ya en noviembre del año pasado se aprobaron las denominadas “ayudas 
extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas” 
que, en la misma línea de las recién aprobadas, se sujetan también a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria y a la previa aportación empresarial.  
 
Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios aquellos trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:  
 Que la extinción de la relación laboral haya sido consecuencia de un despido colectivo 

o de un despido individual objetivo por causa económica, técnica, organizativa o de 
producción. 



 Tener cumplida una edad (real o teórica) que sea inferior en cuatro años, como 
máximo, a la edad legal de jubilación que rija en cada momento (es decir, en función de 
la carrera de cotización y de la edad mínima de acceso que rija en cada momento, se 
podrá solicitar la ayuda entre los 61 a 63 años). 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. 

 Tener cubierto el período de cotización mínimo para tener derecho a pensión de 
jubilación (15 años cotizados dos de ellos en los 15 años inmediatamente anteriores al 
momento de la jubilación) 

 Acreditar una antigüedad mínima de dos años en la empresa o grupo de empresas. 
 En caso de despido colectivo, que no hayan transcurrido más de cuatro años entre la 

fecha de comunicación del acuerdo colectivo a la autoridad laboral y la fecha de acceso 
a la ayuda 

 Estar inscrito en la oficina de empleo como demandante de empleo (salvo que se tenga 
un trabajo a tiempo parcial con un salario inferior al SMI anual) 

 Haber agotado la prestación contributiva por desempleo si se tuvo derecho a la misma 
y no haber sido sancionado con su pérdida. 

 No estar incurso en alguna causa de incompatibilidad para percibir la subvención 
 No estar incurso en alguno de los supuestos del art.13.2 Ley General de Subvenciones 

 
Financiación, cuantía, abono y duración  
 
Las ayudas aprobadas por el RD podrán cobrarse durante un máximo de 4 años y, en 
todo caso, hasta la edad legal de jubilación que rija en cada momento. Se cubrirán en un 
60% por las empresas solicitantes y en un 40% por el Estado (con cargo a  los 
Presupuestos Generales del Estado) o por la Comunidad Autónoma cuando haya recibido 
el traspaso de servicios en esta materia. Por su parte,  el abono de la prestación, 
corresponderá a la TGSS una vez haya recibido ambas aportaciones. 
Estas ayudas cubren tres ámbitos: 
 
a) Prestación económica mensual revalorizable anualmente:  

 Trabajadores a tiempo completo: 
 
 

 Trabajadores a tiempo parcial y fijos-discontinuos: 
 
 
b) Cotización durante la percepción de la prestación:  

La cuota a ingresar a la TGSS se obtendrá de aplicar el tipo de cotización por 
contingencias comunes que rija en cada momento -excluido el porcentaje 
correspondiente a aquellas prestaciones de las que están excluidos conforme al 

Bases de cotización por a.t/e.p de los 6 meses anteriores a la fecha del despido excluidas las horas extra 
7 

X 75% 

Bases de cotización por a.t/e.p de los 12 meses anteriores a la fecha del despido excluidas las horas extra 
14 

X 75% 



apartado c)- al sumatorio de las bases por contingencias comunes de los 6 meses 
anteriores al despido (en el caso de tiempos parciales y fijos-discontinuos el sumatorio 
de los 12 últimos meses) revalorizadas conforme a las reglas del art.5 del RD 

 

c) El trabajador beneficiario será considerado en situación asimilada al alta con exclusión 
de la cobertura de las contingencias profesionales así como de las prestaciones 
derivadas de contingencias comunes que no tengan la naturaleza de pensiones. 

 
Procedimiento para su solicitud 
 
Artículo 6. Procedimiento para el reconocimiento de los trabajadores potencialmente beneficiarios 
de la ayuda  

1. En el caso de trabajadores afectados por despido colectivo, la empresa y la representación legal de los 
trabajadores conjuntamente, podrán presentar ante el órgano competente por razón del territorio, en los quince días 
siguientes a la comunicación a la autoridad laboral del acuerdo alcanzado en el período de consultas, la solicitud de 
ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social para aquellos trabajadores incursos en el 
procedimiento de despido colectivo que cumplan el requisito establecido en el artículo 3.3 y respecto de los cuales se 
prevea que cumplirán el resto de los requisitos previstos en el artículo 3 para ser beneficiarios de las ayudas. 

En el caso de los trabajadores despedidos en virtud del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, la solicitud se 
presentará por la empresa y la representación legal de los trabajadores conjuntamente, o por la primera únicamente en 
caso de inexistencia de representación legal de los trabajadores, durante el plazo de preaviso previsto en el artículo 
53.1.c) de esta ley, o en los quince días siguientes al despido en caso de que no se conceda el mismo. 

La solicitud, en el ámbito de la Administración General del Estado, podrá presentarse por vía electrónica en la sede 
electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; o en el Registro General del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, calle Agustín de Bethencourt, número 4, 28003 Madrid; o en cualquiera de los lugares y formas previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

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. Así mismo, la empresa deberá justificar el 
cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, para los trabajadores 
despedidos hasta la presentación de la solicitud. 

b) En los casos previstos en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, se acreditará de forma fehaciente que 
se han cumplido los requisitos del artículo 53.1 de esta ley. 

c) Relación de los trabajadores para los que se solicitan las ayudas, indicando el número de afiliación a la Seguridad 
Social, Documento Nacional de Identidad, antigüedad en la empresa, grupo de cotización a la Seguridad Social y fechas 
previstas de acceso a las ayudas. 

3. El órgano competente resolverá la solicitud respecto de aquellos trabajadores que, habiendo sido despedidos 
conforme a los artículos 51 o 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, cumplan el requisito establecido en el artículo 3.3 y 
se prevea que puedan llegar a cumplir los demás requisitos establecidos en el artículo 3. 

La estimación de esta solicitud es presupuesto necesario para el reconocimiento del derecho a la concesión de la 
ayuda, si bien tal reconocimiento habrá de solicitarse a través del procedimiento regulado en el artículo 7, en el 
momento en el que se cumplan todos los requisitos establecidos en el artículo 3, estando en todo caso condicionado a 
la existencia de crédito presupuestario en el ejercicio en que haya de procederse al pago. 

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido el referido plazo máximo 



sin haberse notificado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

5. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, o contra la desestimación por silencio administrativo, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo interponerse recurso potestativo de reposición, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 7. Procedimiento para la concesión de la ayuda  

1. En el caso de que se resuelva favorablemente la solicitud regulada en el artículo anterior respecto a todos o a 
alguno de los trabajadores despedidos, la empresa deberá presentar la solicitud de la concesión de las ayudas, para 
aquellos trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3. La solicitud deberá ir acompañada de la 
siguiente documentación: 

a) Documento en el que se recoja el compromiso de la empresa de realizar su aportación a la financiación de la ayuda 
en la forma y plazos que se establecen en los artículos 12 y 13, y de anticipar a los trabajadores la ayuda que les 
hubiese sido reconocida, si transcurridos tres meses desde su fecha de comienzo no se hubiese hecho efectiva por 
causas imputables a la misma, pudiendo resarcirse aquella de las cantidades anticipadas, previa la acreditación de las 
mismas, en el momento de efectuar su aportación. 

b) Documento en el que se acredite la conformidad individualizada de los trabajadores de acogerse a la ayuda. La 
presentación de dicho documento implicará la autorización al órgano instructor para que, en su momento obtenga de 
forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación del cumplimiento por el beneficiario de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la restante información de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, necesaria para el cálculo de la ayuda. 

No obstante, el interesado podrá denegar expresamente el consentimiento debiendo aportar las correspondientes 
certificaciones en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en la que consten los períodos de permanencia en alta en la Seguridad Social y las seis 
últimas bases cotizadas. 

c) Declaración responsable de no estar incurso el interesado en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, excepto la prevista en el párrafo e) del mismo que se acreditará conforme 
a lo previsto en el párrafo anterior. 

d) Certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina sobre bonificaciones de 
edad que correspondan, en su caso. 

e) Certificación de nacimiento. 

f) Comunicación de las bajas e incidencias producidas respecto del colectivo inicial objeto de la solicitud, así como de 
aquellos trabajadores que se encuentran en la situación prevista en el artículo 8.3, para los cuales se suspenderá la 
resolución de la concesión mientras permanezcan en dicha situación. 

2. La solicitud deberá presentarse en los seis meses anteriores a la fecha en la que se produzca el cumplimiento de 
todos los requisitos establecidos en el artículo 3. No obstante lo anterior, también podrá presentarse la solicitud con 
posterioridad al día en que el beneficiario cumpla los requisitos exigidos para tener derecho a la percepción de la ayuda, 
pero en este caso solo se devengará con retroactividad de tres meses, contados desde la fecha de presentación de la 
solicitud. 

3. El órgano competente resolverá sobre esta solicitud, determinando en su caso el derecho de los beneficiarios al 
cobro efectivo de las ayudas, su cuantía y duración, condicionado 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 en la forma y plazos que se establecen en los artículos 12 y 13 y al 
agotamiento de la prestación contributiva por desempleo por el beneficiario. 

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión de la ayuda será de dos meses. Transcurrido 
el referido plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud de concesión de la 



ayuda por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

5. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, o contra la desestimación por silencio administrativo, 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo interponerse recurso potestativo de reposición, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
Artículo 8. Incompatibilidad de la ayuda  

1. 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. Así mismo, será incompatible la concesión de estas ayudas con las previstas en el Real 
Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas 
extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, siempre que se refieran al 
mismo proceso de reestructuración. 

2. La percepción de la ayuda será compatible con la realización de actividades por cuenta ajena a tiempo parcial 
remuneradas, siempre que los ingresos anuales no superen el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual. 

3. Si la actividad remunerada comienza con posterioridad al despido del trabajador y con anterioridad a la concesión 
de la ayuda, deberá comunicarlo al órgano concedente y a la empresa solicitante. Su desempeño, cuando se realice a 
tiempo completo o su remuneración sea superior al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual, será incompatible 
con la percepción de la ayuda, retrasándose, en este caso, la concesión de la misma hasta la acreditación del cese o, 
en su caso, hasta el agotamiento de las prestaciones contributivas por desempleo, resolviéndose a partir de dicha fecha 
sin efectos retroactivos. 

 
Artículo 9. Extinción y suspensión de la ayuda  

La ayuda previa a la jubilación ordinaria y la obligación de cotizar se extinguirán: 

1. Cuando expire el plazo previsto en la resolución de su concesión. 

2. Por fallecimiento del beneficiario. 

3. Por adquirir el beneficiario la condición de pensionista de jubilación con anterioridad al cumplimiento de la edad 
establecida en el apartado 1, 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. 

4. La actividad remunerada comenzada con posterioridad a la concesión de la ayuda, deberá ser comunicada por el 
trabajador al órgano concedente y a la empresa solicitante. Su desempeño, cuando se realice a tiempo completo, o su 
remuneración sea superior al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual, será incompatible con la percepción de 
la ayuda, suspendiéndose la misma hasta la acreditación del cese o, en su caso, hasta el agotamiento de las 
prestaciones por desempleo, reanudándose su percepción a partir de dicha fecha sin efectos retroactivos. 

 
Artículo 10. Órganos resolutorios  

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, cuando los beneficiarios de las ayudas previas a la jubilación 
ordinaria se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más Comunidades Autónomas, 
así como en los casos en que pertenezcan a empresas o centros de trabajo a que se refiere el artículo 25.2.a) y c) del 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, aprobado 
por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, y en aquellos en los que no se dé el supuesto previsto en el apartado 
siguiente, la competencia para resolver las solicitudes reguladas en los artículos 6 y 7 de este Real Decreto corresponde 
al titular de la Secretaría de Estado de Empleo, que podrá ser delegada en el titular de la Dirección General de Empleo, 
según la cuantía a que ascienda la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente orden de delegación 
de competencias. 

2. Cuando los beneficiarios de las ayudas se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una 



sola Comunidad Autónoma que haya recibido el traspaso de servicios en esta materia, el ejercicio de la competencia 
corresponderá al órgano que dicha Comunidad determine. 

3. En todo caso, la concesión de la ayuda estará condicionada a la existencia de disponibilidad presupuestaria en 
cada ejercicio presupuestario. Las Comunidades Autónomas, antes de resolver las solicitudes previstas en los artículos 
6 y 7 deberán solicitar de la Dirección General de Empleo las previsiones de crédito para los ejercicios en que haya de 
realizarse el pago de dichas ayudas. 

 
Madrid, 31 de enero de 2014 
 
Secretaría de Acción Sindical e Igualdad 
USO 
 


