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AL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO SEIS 

 

DOÑA INMACULADA RUIZ LASIDA, DON VICTOR ALCANTARA 
MARTINEZ, DON JOSE LUIS ARREDONDO PRIETO, DON 
FRANCISCO DE PAULA RUIZ CRESPO, DON JOAQUIN LADRON 
DE GUEVARA CANO, DOÑA PILAR ACOSTA SANCHEZ, DON 
IGNACIO ALES SOLIS, DON JUAN ANTONIO MORENO CASSY y 
DOÑA MERCEDES PEMAN DOMECQ, todos ellos Procuradores de 

los Tribunales, con representaciones acreditadas en las Diligencias 
Previas 174/2011 de este Juzgado, en nombre respectivamente de: 

 

-DON ANTONIO RIVAS SANCHEZ. 

-DON RAMON DIAZ ALCARAZ, 

-DON JOSE GONZALEZ MATA, UNITER, SL, CUREÑA SL y 
DON JOSE IGNACIO GONZALEZ TORRENT 

-DON MANUEL CASTILLA BUSTAMANTE Y SURCOLOR, SL 

-DOÑA MARIA DEL CARMEN GARCIA SANCHEZ Y 
RIOGRANDE SEVILLA, SL 

-DON ANTONIO ALBARRACIN MUÑOZ.  

-DON CARLOS y DON JOSE LUIS LEAL BONMATÍ 

-DON FERNANDO MELLET JIMENEZ 
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-y DON ANTONIO MANUEL BUSTAMANTE LEON 

 

Ante el juzgado comparecemos y DECIMOS:  

Primero.-Están próximos a cumplirse los seis años desde el 

inicio del presente procedimiento que, desde su apertura, ha venido a 

tener efectos impensables y devastadores.  

Los investigados se cuentan ya por centenares (creemos que ya 

nadie es capaz de facilitar un número exacto), las responsabilidades 

civiles exigidas ascienden a cifras astronómicas, se hallan imputados 

en el proceso políticos, gestores públicos, funcionarios de alto y 

medio nivel, letrados de reputados despachos, mediadores de 

seguros, sindicalistas, empresarios, altos cargos que lo fueron del 

Gobierno Central y los denominados "intrusos", en una relación que 
no sabemos ya si es exhaustiva o no.  

Paralelamente se siguen procedimientos contencioso-

administrativos que aún no han causado sus previsibles efectos en el 

procedimiento penal. Y se ha promulgado un Decreto Ley por la Junta 

de Andalucía, validado por el Parlamento andaluz, cuyas 

consecuencias y resultas no se han examinado en profundidad en 
esta causa.  

Las repercusiones del procedimiento han supuesto 

consecuencias tales como las de poner en tela de juicio el 

funcionamiento de la Administración pública de la Comunidad 

Autónoma andaluza, se ha provocado la dimisión de relevantes 

políticos, se ha imputado a su cúpula funcionarial y se ha dudado de 

sus propios sistemas de control. 

Los delitos que figuran como atribuidos a los sujetos pasivos de la 

causa son innumerables: prevaricación, malversación de caudales 
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públicos, falsedad, blanqueo de capitales, asociación ilícita, contra la 
hacienda Pública y un interminable etcétera.  

Se sigue hablando de centenares de millones de euros 

defraudados. Sin embargo, pese a ello, el procedimiento se tramita a 

espaldas de quienes se sabe fueron los receptores de ese dinero, a 

los que no se ha llamado al procedimiento en ninguna cualidad: ni 

como investigados, ni como testigos ni como partícipes a título 

lucrativo ni en ninguna otra condición. Lo cual, en un análisis 

aproximativo, debiera llevarnos a la convicción de que las entregas de 

dinero, a pesar de hablarse de malversación, fueron legales, pues 

nose persigue a quienes fueron destinatarios de los fondos 

malversados, lo que de principio parece incompatible con el tipo.  

Se habla de malversación y, pese a ello, las compañías 

aseguradoras, que fueron las que efectivamente recibieron esas 

cantidades millonarias, gozan de sus beneficios y de los  rendimientos 

de las mismas sin que, a pesar de que se dice que éstas fueron 
malversadas, hayan tenido que rendir cuenta de su actuación.   

Se habla de malversación a pesar de que se conoce por todas las 

partes -juzgadores, acusadores y defensores- que ese dinero está en 

última instancia en poder de los trabajadores de empresas en crisis 

que recibieron las ayudas y que siguen recibiéndolas en forma de 
renta mensual, sin que ninguna actuación judicial los inquiete. 

Se habla de malversación y nadie se pregunta por qué la 

Tesorería General de la Seguridad Social no advirtió el presunto 

origen ilícito de los fondos que le valieron para la suscripción de los 

convenios especiales con empresas y trabajadores. Ni por qué el 

Estado, que realizó actuaciones al alimón con la Junta de Andalucía, 

no advirtió en su momento ilegalidad alguna en la actuación de los 

órganos autonómicos, a pesar de toda su inmensa maquinaria 
inspectora e interventora. 
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Mientras tanto, mientras hay tantas interrogantes sin respuestas, 

la causa avanza a ritmo cansino -y cada día más- mientras, 

simultáneamente, buena parte de los investigados ve cómo su vida ha 

sido deshecha por completo, desde el punto de vista personal, 
familiar, político, social y económico.  

Hora es, entienden quienes esto suscriben, de que, desde la 

mesura y la prudencia por supuesto, pero también desde la 

objetividad y ecuanimidad que el concepto más prístino de Justicia 

nos impone, y más allá del temor a consideraciones que debieran 

quedar a extramuros del procedimiento sin influencia ninguna en éste, 

y sólo desde un prisma estrictamente jurídico, se lleve a cabo una 

reflexión profunda que permita situar las cosas, los hechos, las 

circunstancias y las imputaciones en sus justos términos y en sus 
justas medidas.  

Ello, y no otra cosa, es lo que se pretende con el presente escrito. 

Escrito cuyo ámbito se constriñe a los hechos procesales que 

engloban las llamadas ayudas socio-laborales única y 

exclusivamente.   

 En fechas recientes, todo lo expuesto ha comenzado a ser 

corregido y se comienza a dotar de lógica a la instrucción mediante, 

entre otros pormenores, la postura de la Junta de Andalucía en el 

llamado "procedimiento específico” y el dictado del auto de fecha 11 

de octubre de 2016 en las Diligencias Previas 700/2016, en la pieza 

de Azucareras Reunidas de Jaén, S.A., al establecerse que los 

prejubilados han recibido el dinero correspondiente a ese concepto de 
forma lícita. 

 

Segundo.-Entre las decenas de miles de folios de que se 

compone este procedimiento, inabarcable ya para cualquiera, 

podemos ver que la primera vez que se intenta abordar la realidad de 

la existencia o inexistencia de un marco legal que sirva de amparo a 



 5 

las ayudas socio laborales de que tratamos se remonta a los autos de 

este Juzgado, dictados en estas Diligencias Previas, de fecha 7 de 

febrero y 18 de mayo de 2012, en los que se encomienda a la 
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la 
elaboración de un informe pericial en el que se examine, “desde la 

perspectiva de la legalidad”:  

 

*La competencia  para  el otorgamiento  de 

las ayudas. 

 

  *La asunción generalizada por la Junta de  

Andalucía  de  la  obligación  del empresario de 

abonar las prejubilaciones de sus trabajadores 

despedidos colectivamente. 

 

En base a esta encomienda se realiza el informe “pericial” de la 

IGAE que obra en el procedimiento.  

En ese informe emitido por la IGAE en Diciembre de 2013 
constan las siguientes aseveraciones, que transcribimos literalmente:  

“De la documentación examinada se deduce que las 
subvenciones concedidas  con  cargo  al  programa 31L  
"Administración   de   las  Relaciones   Laborales",   se  otorgaron   
durante   los  años  2001  a  2010 directamente por el titular de la 
DGTSS, quien durante ese periodo careció de la competencia legal para 
concederlas. La delegación en el DTGSS de dicha competencia no se 
produjo hasta la entrada en vigor (6 de abril de 201O) de la Orden de 
la Consejería de Empleo de 3 de marzo de 201O (BOJA de 6 de abril), 
por la que se delega la competencia del titular de la Consejería en el 
titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para la 
concesión de ayudas socio-laborales de carácter excepcional”. 

*** 

“Que las ayudas socio-laborales otorgadas por la Junta de 
Andalucía, a  las  que  se  refiere  este  escrito, descritas en los 
puntos 2 y 3 anteriores, en general poseen  las siguientes 
características: 
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 a) Objeto: Financian el coste de las ayudas previas a la 
jubilación  ordinaria  a  trabajadores afectados por un ERE, a través 
de la constitución de un seguro de rentas  temporal  o,  en ocasiones,  
vitalicio.  Además,  en  la  medida  que  la  ayuda  pública  supera  el  
importe  de  la  indemnización  que  pudiera corresponderle  según  
ley, el trabajador  opta por  recibirla  corno  
alternativaexcluyentedecualquierderechoindemnizatorioquepudier
acorresponderleporla extinción  de su puesto detrabajo. 

b) Beneficiarios de la ayuda: los trabajadores cuya relación 
laboral va a ser extinguida y, en  su caso, sus herederos  legales. 

c) Cuantía: El importe y las características de lasprestaciones  
a  satisfacer a través del  seguro de rentas previas a la jubilación 
ordinaria, cuya prima será satisfecha por la Junta de Andalucía, son 
acordadas normalmente por la empresa y la representación  de  sus  
trabajadores  en  el período de consultas previo a la aprobación del 
ERE. Por tanto, el importe a recibir por el trabajador,coincidente con 
elimporte subvencionado,está constituido  por  obligaciones  
nacidas durante  la  relación  laboral  y con  anterioridad  a que ésta 
se extinga. 

d) Forma de pago:  Periódico, en función del seguro de rentas 
de prima única contratado conuna compañía aseguradora. 

e) Período asegurado: Hasta cumplir la edad de jubilación 
ordinaria o, en ocasiones, vitalicia.  

f)  Obligado al pago de la prima de seguro: La Junta de 
Andalucía, bien totalmente, bien en su mayor parte, a través de la 
Consejería  deEmpleo.No obstante, el tomador de la póliza puede ser, 
según el caso, la empresa, la Asociación de trabajadores constituida 
al efecto, diferentes secciones o federaciones de las Centrales 
Sindicales o la propia Junta de Andalucía.” 

*** 

 
 “Que dado que dichas subvenciones, por las características 
antes descritas, pudieran corresponder al ámbito laboral,y 
teniendo en cuenta quea tenor del artículo149.1.7de l a 
ConstituciónEspañola  el Estado tiene competencia  exclusiva  sobre  
"la  legislación  laboral, sin perjuicio  de su  ejecución por los  órganos  
de  las  Comunidades  Autónomas",  se  plantea  la  cuestión  de  si  el  
ejercicio  del  poder subvenciónalllevado a cabo por la Consejería 
de  Empleo de  laJunta  de Andalucía se sitúa  dentro (y  no al  
margen) del orden  de competencias fijados por  la Constitución  y 
el  Estatuto de Autonomía.” 

*** 
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 “El procedimiento objeto de análisis para la concesión de 
ayudas del Programa 31L de la Junta de Andalucía (anteriormente 
22E), tuvo su origen en el año 2000 sin atender a ninguna 
normativa general o específica que las regulara. Esta situación 
irregular se mantuvo durante once años, hasta la publicación de la 
Orden de 1 de abril de 2011 de la Consejería de Empleo, que aprobó 
y publicó las bases reguladoras y la convocatoria anual de las 
ayudas”. 

*** 

 “Consecuentemente se podría concluir que, dado el 
marcado carácter laboral de las obligaciones cubiertas por las 
ayudas concedidas por la Consejería de Empleo por las razones 
antes descritas en detalle, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía ha establecido, mantenido, gestionado y ejecutado, 
desde al menos el año 2000 y hasta 2012 , un régimen propio de 
ayudas que pudieran corresponder al ámbito laboral, 
financiadas con cargo a los presupuestos de dicha Comunidad y 
más concretamente con cargo a los créditos de la Consejería de 
Empleo, encuadradas en el programa presupuestario 31L 
"Administración de las Relaciones Laborales" (antes 22E con la 
misma denominación), por lo que, siguiendo el informe del 
Ministerio de Trabajo , podría entenderse vulnerada  la 
competencia exclusiva del Estado en lo referente a legislación 
laboral (149.1.7 de la CE).” 

*** 

 

 “Por otro lado,  y en cuanto a la comprobación a que se 
refiere el citado Centro Directivo del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social sobre “si la competencia ejecutiva fue ejercida 
correctamente por la Comunidad Autónoma al concederse las 
ayudas”, dicha comprobación ha sido realizada por este equipo 
pericial de la IGAE sobre una muestra de empresas 
subvencionadas. Las conclusiones obtenidas con carácter 
general para todas las subvenciones analizadas son las 
siguientes:  

 1.- En la concesión de estas subvenciones se ha 
prescindido total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido, lo que, a tenor del artículo 62.1.e) de la 
LRJPAC, pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho.  

 2.- La CEM ha concedido esta ayuda con cargo a un 
concepto presupuestario inadecuado, “Transferencia de 
Financiación a IFA-IDEA”, cuya finalidad es sólo la cobertura de 
pérdidas (…) 
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 3.- La concesión de estas ayudas ha sido realizada por el 
DGT y SS sin competencia legal para ello, en los términos 
establecidos en el artículo 13 de laLRJPAC. 

 4.- No consta  la preceptiva autorización del Consejo de  
Gobierno  de  la Junta  de  Andalucía para conceder subvenciones 
por importe superior a 3.005.060,52 euros, establecida en el 
artículo 104 de la  Ley 5/1983  General de la  Hacienda  Pública de  
la Comunidad Autónoma de Andalucía , en el artículo 115.2 de su 
Texto Refundido (D.L. 1/2010) y en el artículo 4.1  del Decreto 
254/2001 por el que se  aprueba  el  Reglamento  de  concesión  de  
subvenciones  de  laJunta. 

 5.- No se han publicado por la Junta de Andalucía ni 
existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de 
subvenciones concedidas por la CEM (hasta abril de 2011). 
Además , no consta la existencia de ninguna norma dictada por 
la Junta de Andalucía en la que se publiciten estas ayudas y se 
establezcan los criterios de selección de los beneficiarios , así 
como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a 
conceder para la financiación del coste de los ERE, por lo que los 
sistemas utilizados por la CEM para determinar tanto la 
empresa elegida como los importes a financiar son 
totalmentediscrecionales.  

 6.- La base de cálculo de las ayudas concedidas, sus 
límites, edad mínima de los trabajadores , cuantías, períodos de 
percepción, porcentaje de financiación pública de las mismas y 
forma de tramitación, no se ajustan a lo establecido en la Orden 
Ministerial de 5 de octubre de 1994 , por la que se regula para el 
Estado 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. 

 7.- No consta la existencia de ningún análisis económico 
realizado  por  los  servicios  de  la Junta que ponga de manifiesto si 
estas ayudas, en sí mismas, eran  procedentes  en  atención a las 
circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a 
que la empresa no tuviera capacidad económica para  hacer  frente  
a  las obligaciones  asumidas por la Junta. 

 8.- No consta la aplicación de los criterios de publicidad, 
concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la 
concesión de subvenciones”.  

*** 

“La Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, con fecha 18 de julio de 2013, informa lo 
siguiente” 
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 “En esta unidad se gestionan dos tipos de ayudas 
socio-laborales: 

 -Las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el 
Sistema de la Seguridad Social, reguladas a través de la 
Orden de 5 de octubre de 1994, de Ayudas Previas a la 
Jubilación Ordinaria en el Sistema de Seguridad Social, a 
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de 
empresas. 

 -Las ayudas a trabajadores afectados por procesos 
de reconversión y/o reestructuración de empresas, 
reguladas por la Orden de 5 de abril de 1995”.  

*** 

 
“Según se desprende de la información facilitada por la D.G. de 
Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Junta de  
Andalucía utilizó los créditos que le fueron transferidos por el 
Estado para conceder ayudas previas a la jubilación ordinaria a 
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de 
empresas, aplicando correctamente los límites y criterios 
establecidos  en  la Orden Ministerial de 5 de octubre de 1994. 
Los límites y criterios establecidos en  la citada  Orden eran, 
entre otros: 

 
• Edad mínima  de  los trabajadores : 60años. 

 

• Períodosubvencionado:desdelos60añoshastacumplir 65. 

 

• Financiación del coste:60% por la empresa y 40% por la 
Junta de Andalucía. 

 

 

“Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
además de gestionar el sistema de concesión de ayudas con 
cargo a los fondos transferidos de los Presupuestos 
Generales del Estado que venimos detallando en este 
epígrafe, desarrolló un sistema propio de concesión de 
subvenciones de ámbito laboral, que pudiera vulnerar la 
competencia exclusiva del Estado en lo referente a la 
legislación laboral (art. 149.1.7 de la CE), distinto del 
establecido por el Estado, con cargo al presupuesto de la 
Junta, con la misma finalidad que aquél, pero utilizando 
criterios y baremos muy superiores a los previstos en la 
citada Orden de 5 de octubre de 1994 y sin acogerse al 
procedimiento de tramitación previsto en la misma a través 
del sistema de Seguridad Social, sino mediante la 
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contratación de pólizas de seguros de prejubilación 
suscritas con compañías aseguradoras privadas. El 
otorgamiento de las subvenciones concedidas a través de 
este sistema propia prescindió total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido”.  

*** 

“El establecimiento por la Junta de Andalucía de un sistema propio 
de subvenciones bajo la denominación de "ayudas socio-laborales" 
en el periodo 2000 a 201O inclusive, puede quedar dentro del 
ámbito  de  las competencias  laborales que, en materia de 
legislación,  el artículo 149.1.7 de la Constitución Española atribuye 
en exclusiva al Estado. 

Si ello fuera así, la Junta de Andalucía habría establecido un sistema 
propio de ayudas para el que sólo tendría competencias de 
ejecución de la normativa establecida por el Estado, en este caso la 
Orden de 5 de octubre de 1994, "por la que se regula la concesión de 
ayudas, previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de  Seguridad  
Social,  a  los  trabajadores  afectados  por  procesos  de 
reestructuración  deempresas". 

*** 

Sin embargo, dicho sistema propio de concesión de ayudas no se 
atuvo a los límites y criterios, así como al procedimiento de 
tramitación, establecidos en dicha norma, sino que estableció otros 
que superaron ampliamente los regulados con carácter general en 
la Orden de 5 de octubre de 1994, y utilizó un procedimiento de 
tramitación fuera del Sistema de la Seguridad Social. 

Además, y sin perjuicio de lo anterior, las mencionadas ayudas 
socio-laborales se otorgaron por el titular de la DGTSS, persona que 
carecía de competencia legal para ello en los términos establecidos 
en la LRJPAC. Además, una vez concedidas sin competencia legal 
por el DGTSS, se otorgaron prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido y al margen del control de la 
Intervención Delegada en la Consejería deEmpleo”. 

 

 Tercero.-Así pues, desde Diciembre de 2013 consta 

en la causa el Informe Pericial de la IGAE en el que, en base a las 

consideraciones transcritas, similares y concomitantes, se concluye, 

respondiendo a las cuestiones planteadas por el Juzgado en sus 

autos, que la Junta de Andalucía carecía de competencia para el 

otorgamiento de las ayudas socio laborales a que nos venimos 
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refiriendo, que podrían ser nulas de pleno derecho por carecer de 
marco legal en el que pudieran ser encuadradas.  

 Y a esa conclusión se llega, “per saltum”, por considerar 

que la Junta sólo tendría competencias para ejecutar las 

disposiciones de la Orden Ministerial de 1994, que se refiere a 

ayudas previas a las jubilaciones ordinarias, y que el sistema 

establecido carecía de soporte legal en lo referido a las ayudas 

concedidas a trabajadores que, fuera de la edad exigida para la 

jubilación o la jubilación anticipada, pertenecieran a empresas en 
crisis.  

 Y sostiene esa conclusión a pesar de que la Dirección 

General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 

su informe de 18 de julio de 2013, sentaba las bases, muy distintas, 

que hubieran permitido a la IGAE llegar a una conclusión razonable.  

 Recordemos que esa Dirección General de Empleo 
decía:  

“En esta unidad se gestionan dos tipos de ayudas socio-

laborales: 

 -Las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el 

Sistema de la Seguridad Social, reguladas a través de la 

Orden de 5 de octubre de 1994, de Ayudas Previas a la 

Jubilación Ordinaria en el Sistema de Seguridad Social, a 

trabajadores afectados por procesos de reestructuración de 

empresas. 

 -Las ayudas a trabajadores afectados por procesos 

de reconversión y/o reestructuración de empresas, 

reguladas por la Orden de 5 de abril de 1995”.  

 Orden, la de 1995, que es sistemáticamente ignorada 
por la IGAE en su informe de Diciembre de 2013.  
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 Cuarto.- Otro hito fundamental en el decurso del 

procedimiento lo hallamos en la Exposición Razonada que en su día 
elevó la anterior titular de este Juzgado al Tribunal Supremo.  

 En dicha Exposición Razonada podemos leer:  

 

“1.- El objeto principal de las presentes Diligencias Previas nº 
174/2011 se concreta en el análisis desde la perspectiva del Derecho 
Penal, del proceso de concesión de las denominadas ayudas socio-
laborales y ayudas a empresas,  llevado a cabo por la Dirección  General  
de  Trabajo  de la Consejería  de  Empleo  de la Junta de Andalucía,  desde  
el  año  2000 hasta el 18 de octubre de 2012,  en  virtud  del programa 
22.E y más tarde 31.L, que habría supuesto la ilegal aplicación de fondos  
públicos  por  importe de 855 millones  de euros,  y ello indiciariamente a 
través de la patente vulneración del ordenamiento jurídico estatal, 
autonómico y comunitario, y de la consignación en la Consejería de 
Empleo para dicha Dirección General (primero vía modificaciones 
presupuestarias y luego vía Presupuestos), de una partida 
presupuestaria objetivamente inadecuada, que eran las transferencias de 
financiación, cuyo destino era el trasvase de fondos a IFA/IDEA, quien se 
encargaría con ellas del pago de las referidas ayudas. 

2.- Tales ayudas participarían sin duda alguna de la naturaleza 
subvencional, utilizándose ambos términos – ayudas y subvenciones – 
como sinónimos, pues de conformidad con el art. 103 de la LGHPCAA 
(aplicable al periodo investigado), “se entiende como subvención o ayuda, 
toda disposición gratuita de fondos públicos realizada a favor de personas 
o entidades públicas o privadas, para fomentar una actividad de utilidad o 
interés social o para promover la consecución de un fin público, así como 
cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo al Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía”. En ese mismo sentido se ha 
pronunciado el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas emitido 
al respecto, el informe pericial realizado en la causa e inclusive el 
informe de la firma Garrigues encargado en 2009 por la Dirección 
General de Trabajo. Por consiguiente, el régimen jurídico aplicable era el 
propio de las subvenciones: Título VIII de la Ley 5/1983 General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 
254/2001 de 20 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la 
Junta de Andalucía regulador de los procedimientos de concesión de 
subvenciones, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el 
Reglamento de la anterior, y el Decreto 282/2010 de 4 de mayo por el 
que se aprueba un nuevo Reglamento de la Junta relativo a los 
procedimientos de concesión. 
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Respecto de las ayudas socio laborales, serían de especial 
aplicación las Órdenes del Ministerio de Trabajo de 5 de octubre de 
1994 y de 5 de abril de 1995. 

La existencia de una clara y palmaria discrecionalidad en el uso de 
los fondos públicos, pues las subvenciones se concedían sin solicitud, sin 
documentación justificativa, sin existir por parte de la Consejería de 
Empleo bases reguladoras debidamente publicadas en el Boletín Oficial 
que determinaran igualitariamente los requisitos de los beneficiarios, 
pues para las ayudas sociolaborales no se publicaron tales bases hasta la 
Orden de 1 de abril de 2011, la cual contemplaba criterios mucho más 
laxos que los de la normativa estatal, y para las ayudas a empresas jamás 
se publicaron dichas bases en el ámbito de la comunidad Autónoma de 
Andalucía. Se otorgaban además por órgano manifiestamente 
incompetente, pues no existió delegación de competencias por el titular 
de la Consejería en el Director General de Trabajo hasta la Orden de 3 de 
marzo de 2010, con llamativa ausencia de motivación pues se concedían 
mediante Convenios de Colaboración con IFA/IDEA o mediante 
Resoluciones en las que generalmente sólo se mencionaba la empresa o 
el colectivo de trabajadores y la cuantía, sin existir tampoco publicidad 
de las subvenciones otorgadas, ni justificación del cumplimiento de la 
finalidad de las mismas. 

 
Por lo que respecta a las ayudas sociolaborales, como se apuntó en el 

apartado “Panorama General”, el sistema implantado al menos desde el 
año 2000 en la Junta de Andalucía, primero a través del programa 22.E y 
luego a través del programa 31.L, podría haber vulnerado la competencia 
exclusiva del Estado sobre legislación laboral por las siguientes razones: 

 
a) El art. 149.1.7. de la CE otorga al Estado la competencia 

exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su 
ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. 
 

b) El Estatuto de Autonomía, tanto el de 1981 en su art. 17.2, 
como el vigente aprobado por LO 2/2007 de 19 de marzo, 
atribuye a la Comunidad Autónoma competencias ejecutivas 
en materia de empleo y relaciones laborales. 
 

c) La única legislación del Estado sobre ayudas a trabajadores 
afectados por procesos de reestructuración empresarial son 
las Órdenes del Ministerio de Trabajo de 5 de octubre de 1994 
y de 5 de abril de 1995 (ambas dictadas por D. José Antonio 
Griñán cuando ostentaba la titularidad de dicho Ministerio). 

 
En la primera de las Órdenes citadas, se regulan las 

subvenciones denominadas “Ayudas previas a la jubilación 
ordinaria”, que tendrían por objeto facilitar una cobertura económica 
a los trabajadores afectados por procesos de extinción de relaciones 
de trabajo, por causas técnicas, económicas, organizativas o de 
producción, o por procesos de reestructuración empresarial siempre 
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que aquellos tuvieran 60 años de edad (real o teórica por aplicación 
de coeficientes reductores), hasta tanto alcanzasen la situación de 
jubilación, pudiendo percibirse hasta un máximo de cinco años, las 
cuales serían financiadas en un 60 % por las empresas solicitantes y 
en un 40 % con cargo al programa correspondiente de los 
Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma 
cuando hubiese recibido el traslado de Servicios en esta materia. 

 
La segunda de las Órdenes regula las ayudas extraordinarias 

destinadas a atender situaciones de urgencia y necesidad socio-
laboral que permitan facilitar los procesos de reestructuración de 
empresas o contribuyan al mantenimiento del empleo.  

 
Procedería este tipo de ayudas cuando los trabajadores 

afectados no alcanzasen durante la situación legal de desempleo 
un nivel de cobertura adecuado, bien por haberse visto 
afectados por expedientes de regulación de empleo anteriores, 
o que tuvieran que soportar pérdidas de salarios o se 
encontrasen en cualquier otra situación de desprotección que 
no fuera susceptible de ser cubierta por ningún otro mecanismo 

de garantía, lo cual no es el supuesto estudiado en los 
expedientes de ayuda objeto de análisis. 

 
(...) 
 

Esta situación de vulneración de la competencia exclusiva del 
Estado en materia laboral se mantendría inclusive cuando en 2011 
se aprobaron las Bases Reguladoras de las ayudas sociolaborales por 
Orden de la Consejería de Empleo de 1 de abril de 2011, en la que se 
cita las propias Órdenes de 5 de octubre de 1994 y la de 5 de abril de 
1995 del Ministerio de Trabajo estableciendo no obstante una 
cobertura mucho mayor que en las citadas normas. A esta cuestión 
nos referiremos más adelante al llegar a dicha etapa.  
 
(...) 

 
Como en todas las ayudas de esta década, no habría solicitud 

de las mismas, no habría bases reguladoras que determinaran la 
elección de la empresa o los importes financiados por la Junta, por lo 
que serían absolutamente discrecionales, tampoco habría resolución 
motivada por órgano competente que era el Consejero Sr. Fernández, 
salvo delegación; dicha subvención además, al financiar el coste de la 
indemnización por despido colectivo tendría carácter laboral y 
podría haber vulnerado la competencia exclusiva del Estado (Orden 
del Ministerio de Trabajo de 5 de octubre de 1994), estableciendo 
además límites más amplios que la normativa estatal, y también 
habría vulnerado la normativa comunitaria al constituir ayuda de 
estado y no haberse notificado previamente a la Comisión Europea.  
Finalmente, al tramitarse como un expediente de transferencia de 
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financiación, habría carecido de los oportunos controles previos por 
parte de la Intervención. 

 

 Vemos, pues, que en esta Exposición Razonada sí se 

aborda, aunque prácticamente no se analiza, la existencia de la 

Orden Ministerial de 1995 y su posible ámbito de aplicación. Se nos 
dice que esta Orden de 1995 sería aplicable  

 “…cuando los trabajadores afectados no alcanzasen 

durante la situación legal de desempleo un nivel de cobertura 

adecuado, bien por haberse visto afectados por expedientes de 

regulación de empleo anteriores, o que tuvieran que soportar 

pérdidas de salarios o se encontrasen en cualquier otra situación 

de desprotección…” 

 Pero, pese a este acercamiento, se concluye de forma 
incomprensible que  

“…lo cual no es el supuesto estudiado en los expedientes de 

ayuda objeto de análisis.” 

 

 La razón de ser de esta negación axiomática, de esa 
aseveración dogmática, nunca ha sido explicada en el proceso.  

 

 Quinto.- Tras la elevación de esta Exposición 

Razonada, y previos los trámites legales oportunos, el Tribunal 

Supremo dicta diversas resoluciones en el ámbito de su 
competencia y en la causa especial 20619/2014. 

 En primer lugar, dicta auto de fecha 13 de noviembre 
de 2014en el que el Alto Tribunal reconoce su competencia para el 

enjuiciamiento de personas aforadas, ordena la apertura del 

procedimiento y designa instructor. 

 En dicho auto podemos leer lo siguiente:  
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“De lo expuesto en la Exposición razonada remitida a esta Sala, 
resulta indiciariamente que en el ámbito de la Junta de Andalucía, 
concretamente desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de 
proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas socio-laborales y ayudas 
directas a trabajadores, se organizó un sistema, que se llevó a efecto 
desde el año 2000 durante un periodo de tiempo aproximado de doce 
años, que permitía disponer de importantes cantidades de dinero, 
ascendentes a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos 
sin sujetarse al procedimiento y a los controles propios de las 
subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las 
referidas ayudas. 

Así, siempre según se desprende de la Exposición razonada, la 
Consejería de Empleo, sin ajustarse a procedimiento alguno, sin incoar 
ninguna clase de expediente, sin requerimientos de ningún tipo 
acreditativos de sus condiciones a los posibles beneficiarios y sin más 
soporte que su propia decisión, acordaba la concesión de las referidas 
ayudas y realizaba traspasos de dinero al Instituto de Fomento de 
Andalucía (IFA)/Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(IDEA), para que procedieran a hacer efectivo el pago a los beneficiarios, 
cuya identidad era decidida directamente por la propia Consejería”. 

En segundo lugar, se dicta Auto de 24 de junio de 2015 por el 

magistrado ponente de la causa, en el que se acordaba mantener la 

competencia del Tribunal con respecto al Sr. GRIÑÁN:  

En dicho auto podemos leer:  

“Por lo cual, el presunto delito continuado de prevaricación que se le 
imputa (  arts. 404   y  74   CP  ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)   ) ha 
de ser investigado y enjuiciado, en su caso, en este Tribunal, al resultar 
inescindible de los hechos que se le atribuyen a los restantes aforados. 

Sin embargo, debe dejarse constancia de que, cuando menos a día de 
hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra (nombre 
ficticio)  como presunto autor de un delito de malversación. Pues no se 
ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas 
fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba 
disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con 
destino al lucro ilícito de terceras personas. Sí sabía que el sistema de 
concesión de las subvenciones era claramente ilegal en su tramitación, 
pero, para el Instructor, no obran indicios de que conociera que con la 
materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas 
de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas.” 

Obsérvese que el Tribunal Supremo repite en dos ocasiones que 

el destino de los fondos era “el lucro ilícito de terceras personas”. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1995+3170',%20'RCL_1995_3170_A_404',%20'RCL+1995+3170*A.404',%20'i0ad8181500000157a94354da150e49cb',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1995+3170',%20'RCL_1995_3170_A_74',%20'RCL+1995+3170*A.74',%20'i0ad8181500000157a94354da150e49cb',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1995+3170',%20'.',%20'RCL+1995+3170',%20'i0ad8181500000157a94354da150e49cb',%20'spa');
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Suponemos que los trabajadores receptores de las ayudas. ¿Por qué, 

entonces y sin embargo, nadie tiene interés en hacerlos partícipes de 

la causa? 

Finalmente, en esa misma fecha, 24 de junio de 2015, el 

magistrado Sr. BARREIRO eleva a la sala del Tribunal Supremo 

Exposición razonada en la que solicita la continuación del 

procedimiento y la petición de suplicatorio para el enjuiciamiento de 

los aforados.  

De dicha Exposición Razonada nos interesa destacar los 

siguientes extremos:  

 

“Sin embargo, ante los reparos formulados por la Intervención 
Delegada en la Consejería de Empleo con relación a la concesión de 
algunas subvenciones, especialmente en el caso de la concedida a la 
empresa de industrias cárnicas “HIJOS DE ANDRES MOLINA, SA” 
(HAMSA), se implantó en la referida Consejería un procedimiento 
mediante el cual se pretendía eludir la fiscalización previa de la 
Intervención delegada propia de las subvenciones y conseguir 
también una mayor agilidad y discrecionalidad en el otorgamiento 
de ayudas socio laborales y a empresas en crisis”.  
 

*** 
 
“A este respecto, se aprecia —siempre desde una 
perspectiva indiciaria y provisoria— que en la 
concesión de las subvenciones se ha prescindido del 
procedimiento legalmente establecido…” 
 

*** 
 
En efecto, la concesión de las subvenciones ha sido 
realizada por el DGTSS sin competencia legal para ello, 
ya que el Consejero de Empleo, que era la autoridad 
competente para otorgarlas, no delegó en el Director 
General de Trabajo para que procediera a su 
otorgamiento, vulnerándose así lo dispuesto en el art. 
13 de la LRJPAC. Solo a partir del 6 de abril de 2010 fue 
delegada dicha competencia por el Consejero de 
Empleo en el Director General de Trabajo. 
 

*** 
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“En la concesión de subvenciones por importe superior 
a 3.005.060,52 euros no consta la preceptiva 
autorización del Consejo de Gobierno de laJunta  de 
Andalucía,  establecida  en  el  articulo104  de  la  
Ley5/1983LGHPCAA, en el 115.2 de su Texto Refundido 
(D.L. 1/2010) y en el 4.1 delDecreto 254/2001, 
por el que se aprueba el Reglamento de concesión de 
subvenciones en dicha Comunidad”. 
 

*** 
 
 
“Tampoco figuran  bases  reguladoras  para  el  
otorgamiento  de  las subvenciones concedidas por la 
CEM. Además, no consta ninguna norma de 
convocatoria dictada por la Junta de Andalucía en la 
que se publiciten estas ayudas y se establezcan los 
criterios de selección de los beneficiarios, asícomo los 
baremos, límites y condiciones de las subvenciones a 
conceder, por lo que los sistemas utilizados por la CEM 
para determinar tanto la empresa elegida como los 
importes a financiar son totalmente discrecionales”. 
 

*** 
 
“No consta la aplicación de los criterios de publicidad, 
concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad   y   no   
discriminación   legalmente establecidos para la 
concesión de subvenciones”. 
 

*** 
 
 
”…ha de entenderse que el hecho de que las concesiones 
de subvenciones por esa cuantía total sean nulas por 
haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa 
que todo el dinero concedido con cargo a ese programa 
presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del 
erario público. Pues una cosa es que se esté ante la 
concesión ilegal de distintas subvenciones por 
diferentes cuantías y otra distinta que todas ellas 
fueran improcedentes desde una perspectiva 
sustantivo-material en el caso de que se hubiera 
seguido el procedimiento legal exigible para su 
concesión”. 
 

*** 
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“Los criterios utilizados para cuantificar el 
importe económico de las ayudas derivadas de Ia 
aprobación de los ERE ocasionaron menoscabo de 
fondos  públicos  debido a  que  las  cuantías  
asignadas  para abonar las prejubilaciones son 
sustancialmente superiores a las previstas en Ia 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
de 5 de octubre de 1994, por la que se regula, para el 
ámbito del Estado, la concesión de ayudas similares.” 
 

*** 
 
 
“Ese suministro de dinero para el pago de 
subvenciones que sabían que eran patentemente 
ilícitas, dado el sistema flagrantemente ilegal 
mediante el que se estaban concediendo, 
convierten en arbitrarias las modificaciones 
presupuestarias, ya que se estaba haciendo un 
ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido 
como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se 
desviaba hacia unos objetivos que tenían un 
componente claramente ilícito por el sistema 
arbitrario aplicado. Sin que deba cuestionarse, desde 
una visión  indiciaria,  que  cuando  menos  estaban  
determinando  con  sus modificaciones 
presupuestarias un aporte sustancial de dinero 
para pagar subvenciones ilegalmente concedidas”. 
 

Como se puede ver, el Tribunal Supremo (que realiza, como él 

mismo dice, un análisis provisorio, que no ha dispuesto de la totalidad 

del material que integra la causa y que indudablemente se ha visto 

mediatizado por las “pericias” obrantes en autos) sigue a pies juntillas 

y asume las conclusiones del informe de la IGAE y ni estudia ni 

analiza, ni siquiera contempla ni cita ni en una sola ocasión, la 

aplicabilidad, influencia, alcance y proyección en los hechos debatidos 

de la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, que omite y obvia por 

completo.  

Sí es interesante destacar, no obstante, lo que sugiere el 
Tribunal Supremo: que toda la apariencia delictiva del sistema  
creado para hacer efectivas las subvenciones descansa y dimana 
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de la ilegalidad de éstas. De forma tal que ese sistema perdería 
su eficacia tipificadora para el supuesto de que se acreditara que 
las ayudas socio-laborales fueron concedidas al amparo de un 
marco legal lícito y preexistente.  

Sexto.-Por consiguiente, de lo anterior y del resumen que 

esperamos no sea en exceso escaso de los hitos procedimentales 

esenciales habidos en esta causa, podemos llegar a la conclusión de 

que la imputación nuclear deriva de la afirmación que se viene 

sosteniendo acerca de la inexistencia de marco legal en el que 

pudieran encontrar sustento la concesión de las ayudas socio 

laborales controvertidas.  

Y ello porque de esta presunta inexistencia de ese marco legal se 

vienen derivando las restantes afirmaciones que dan contenido a los 

tipos que se imputan a las personas investigadas en este 

procedimiento, a saber:  

-Que en la concesión de estas ayudas socio laborales se ha 

prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido. 

-Que la concesión de estas ayudas ha sido realizada por el 

Director General de Trabajo de la Junta sin competencia legal para 
ello. 

-Que no consta la preceptiva autorización del Consejo de 

Gobierno  de  la Junta  de  Andalucía para conceder subvenciones 

por importe superior a 3.005.060,52 euros, establecida en el artículo 

104 de la  Ley 5/1983  General de la  Hacienda  Pública de  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía , en el artículo 115.2 de su Texto 

Refundido (D.L. 1/2010) y en el artículo 4.1  del Decreto 254/2001 por 

el que se  aprueba  el  Reglamento  de  concesión  de  subvenciones  

de  la Junta. 
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-Que no se han publicado por la Junta de Andalucía bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas.  

-Que las bases de cálculo de las ayudas, edad de los 

trabajadores beneficiarios, etc.… no se ajusta a la Orden Ministerial 
de 1994.  

-Que no consta ningún análisis técnico acerca de la procedencia 
de las ayudas. 

-Que no se han respetado, debiéndose hacerlo, los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad.  

De modo tal que si lo anterior es cierto, evidentemente 
existirían indicios delictivos contra las personas investigadas. 

Y, a sensu contrario, si lo anterior no fuera cierto, esos 
indicios serian inexistentes.  

Con la intención de clarificar la polémica expuesta y de contribuir 

a la dilucidación de la existencia o no de esos indicios de delito, 

diversas defensas han presentado alegaciones al Juzgado acerca de 

la cuestión que planteamos, argumentaciones que, por una causa u 

otra, no han merecido una respuesta de fondo de la Juzgadora.  

De ahí que los comparecientes hayan decidido aunar criterios y 

esfuerzos para trasladar al Juzgado una posición conjunta que 

merezca una respuesta motivada en Derecho.  

 

Séptimo.-  Desde este prisma, la cuestión fundamental a 

desarrollar es la existencia o no de competencia por parte de la Junta 

de Andalucía para otorgar las ayudas sociolaborales, y qué norma 

regula la concesión de las mismas. Y más en concreto, si es aplicable 

o no la Orden Ministerial de 1995 a las ayudas socio-laborales 
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controvertidas y su diferenciación, para una adecuada comprensión 

de su ámbito de aplicación, de la Orden de 1994.  

Abordaremos la cuestión de la siguiente manera:  

El REAL DECRETO 1035/1984, de 9 de mayo, sobre 

traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en materia de Expediente de 

Regulación de Empleo. (BOE núm. 131, de 1.6.1984), 

establece en su Artículo 1: 

“ Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la 

disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, de fecha 27 de diciembre de 1983, por el que se 

traspasan funciones del Estado en materia de 

Expedientes de Regulación de Empleo a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y se le traspasan asimismo, los 

correspondientes Servicios e Instituciones y medios 

personales materiales y presupuestarios precisos para el 

ejercicio de aquéllas.” 

En el Anexo que se acompaña al RD, donde consta el 

acuerdo de la Sesión Plenaria de la Comisión celebrada 

el día 27 de diciembre de 1983, se adoptó acuerdo sobre el 

traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las 

funciones y/o servicios del Estado en materia de Expedientes 

de Regulación de Empleo en los términos que a continuación se 

expresan……. 

En el Art. Segundo,  se establece: 

Segundo.- Se traspasan a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, los servicios correspondientes de las Direcciones 

Provinciales de Trabajo y Seguridad Social 

Y en el apartado D. b. segundo párrafo: 
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b) …. En aquellos expedientes en que se proponga la jubilación 

anticipada de trabajadores, y cuya competencia resida en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, será preciso que ésta cuente 

con fondos suficientes para su financiación. En todo caso, la 

Comunidad Autónoma deberá respetar y cumplir las normas 

sobre financiación, garantías y sistema de cómputo 

establecido para el sistema de jubilaciones anticipadas.  

Todo ello sin perjuicio de la competencia de la 

Comunidad Autónoma para habilitar fondos, con cargo a sus 

presupuestos, para subvencionar este tipo de jubilaciones. 

Por ello, es necesario concluir que la CA de Andalucía tiene 

plena competencia para la gestión y abono con su propio 

presupuesto las ayudas sociolaborales que se discuten el presente 

procedimiento. 

Que recordemos, esta disposición nunca ha sido citada 

en el presente procedimiento, lo que es chocante, dado que 

con la misma se hubiera evitado casi toda esta instrucción. 

Además, tal distribución competencial y delegación de 

competencias no es privativa de Andalucía, pues el resto de 

Comunidades Autónomas tienen las mismas competencias de 

gasto. 

A título informativo destacamos: 

- El Real Decreto 929/1986, de 11 abril RCL 1986\1523 de 

la CA NAVARRA. Traspaso de servicios del Estado en 

materia de expedientes de regulación de empleo. 

 

- El Real Decreto 262/1985, de 23 de enero, sobre traspaso 

de funciones y servicios del Estado a la COMUNIDAD 

VALENCIANA en materia de expedientes de regulación de 
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empleo. 

 

- El Real Decreto 812-1.985,BOE-A-1985-10154,sobre 

traspaso de servicio de la Administración del Estado a la 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO en materia 

de expedientes de regulación de empleo.  

 

- El RD 932-1955 de 9 de junio sobre traspasos de 

funciones y servicios de la Administración del Estado a la 

COMUNIDAD DE MADRID en materia de trabajo 

(ejecución de la legislación laboral)  

Queremos precisar, y a continuación desarrollaremos, que en 

el año 1.984 estaba vigente la Orden de 15 de marzo de 1982 

por la que se desarrolla para el ejercicio de 1982 un sistema de 

ayudas por jubilaciones anticipadas para trabajadores de Empresas 

no sujetas a planes de reconversión. Ésta derogó la anterior norma 

el Real Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio, sobre medidas 

para la reconversión industrial.  

 

Posteriormente, fue sustituida por la Orden de 9 de abril de 

1986 por la que se regula la concesión a las Empresas en crisis, no 

sujetas a planes de reconversión, de ayudas para la jubilación 

anticipada de sus trabajadores. 

 

Ocho años después, se dictó, la Orden 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. 
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Todas estas normas regulan la jubilación anticipada de los 

trabajadores. 

 

En el año 1.995, se dictó la Orden de 5 de abril de 1995,BOE 19 

abril 1995, núm. 93, que en el artículo 1, apartados 1,2 y 3, recoge 

las ayudas sociolaborales ya existentes, y en los apartados 4 y 5 

regula dos tipos nuevos, las del apartado 4 son las  Ayudas 

extraordinarias destinadas a atender situaciones de urgencia y 

necesidad socio-laboral, que permitan facilitar los procesos de 

reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o 

parcial de la actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento 

del empleo. 

 

Estas son las ayudas objeto de investigación, como 

expondremos a continuación.  

 

La Orden Ministerial de 5 de octubre de 1994 fue dictada por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicada en el BOE de 22 

de octubre de 1994, páginas 33094 a 33104.  

Su nomenclatura exacta es “Orden 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 la reestructuración 

de empresas”.  

 En su artículo 1.1 consta lo siguiente:  

“Las subvenciones reguladas por la presente Orden tienen por objeto 
facilitar una cobertura económica a los trabajadores afectados por los 
procesos de extinción de relaciones de trabajo, por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, siempre que cumplan los requisitos y 
condiciones exigidos por la presente Orden, hasta tanto se alcance la 
situación de jubilación, en su modalidad contributiva en el Sistema de la 
Seguridad Social.” 
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Añadiéndose a renglón seguido:  

“2. Las empresas en procesos de reestructuración podrán solicitar para 
los trabajadores que cesen en las mismas por las causas previstas en los 
artículos 51 y 52, c), del Estatuto de los Trabajadores, previa conformidad 
expresa e individual de cada uno, las ayudas que en la presente Orden se 
establecen, siempre que aquéllos, al alcanzar la edad ordinaria para el acceso 

a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, en el régimen de la 
Seguridad Social de encuadramiento, pudieran tener cubierto el período de 
cotización exigido para causar derecho a la citada pensión de jubilación en 
dicho régimen, estén en alta o situación asimilada en el mismo y tengan 
sesenta años de edad, real o teórica por aplicación de coeficientes 
reductores de edad, como mínimo, cuando accedan al sistema de ayudas. 

3. La cuantía inicial de la ayuda será el 75 por 100 del resultado de 
dividir entre siete la suma de las bases de cotización de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, excluidas las horas extraordinarias, 
correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de efectividad de la 
ayuda, sin que en ningún caso puedan superar a la pensión máxima 
establecida en el Régimen General de la Seguridad Social para el año en que 
tenga lugar dicha efectividad. 

4. La ayuda sólo podrá percibirse, con participación de las 
Administraciones Públicas, hasta un máximo de cinco años. Durante el primer 
año de percepción, la cuantía de la ayuda será la que resulte de aplicar lo 
dispuesto en el número anterior. Para el segundo y sucesivos años se 
incrementará acumulativamente de acuerdo con las previsiones de 
incremento del Índice de Precios al Consumo del año en que tenga 
efectividad”. 

En el artículo 3 se establece la forma de financiación de 

las ayudas:  

“La financiación de las ayudas previas a la jubilación ordinaria y de las 
cotizaciones a la Seguridad Social que hayan de realizarse durante la 
percepción de las mismas, corresponderá en un 60 por 100 a las empresas 
solicitantes y el 40 por 100 restantes irá con cargo al programa 
correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad 
Autónoma cuando haya recibido el traspaso de servicios en esta materia”. 

En el artículo 4 se preceptúa que:  

“La concesión de la ayuda corresponde, por delegación, a la Dirección 
General de Trabajo. Cuando se trate de Comunidades Autónomas que hayan 
recibido el traspaso de servicios, la competencia corresponderá al órgano que 
dichas Comunidades determinen”. 

Añadiéndose a continuación:  

“Las solicitudes se presentarán por las empresas ante la autoridad laboral 
que resulte competente por razón del territorio; si los trabajadores prestasen 
sus servicios en varios centros de la misma empresa, ubicados en distintas 

provincias, las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de 
Trabajo, o ante la Comunidad Autónoma que hubiera recibido los traspasos 
de servicios, según corresponda, acompañando a la misma la siguiente 
documentación, original o copia autenticada, conforme a la legislación 
vigente”. 
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Los trámites que ha de seguir las ayudas a que la Orden 

se refiere se relacionan en el artículo 5: 

“1. La tramitación de las ayudas a trabajadores que cesen en empresas 
en procesos de reestructuración se ajustará a las siguientes normas de 
procedimiento: 

La Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
recabará previamente de la Dirección General de Trabajo la oportuna 
resolución de concesión de ayuda. 

La Dirección General de Trabajo resolverá sobre la concesión de las 
ayudas teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias. 

2. Cuando la competencia corresponda a Comunidades Autónomas que 
hubiesen recibido el traspaso de servicios en materia de despidos colectivos y 

no lo hubieran recibido en la materia regulada en esta orden, y se propongan 
ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores, debiendo éstas 
financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, será preciso 
que la Comunidad Autónoma haya obtenido de la Dirección General de 
Trabajo la conformidad a la concesión de la ayuda correspondiente, con el 
oportuno compromiso de financiación, teniendo en cuenta a estos efectos la 
existencia de disponibilidades presupuestarias suficientes. 

3. El plazo máximo del procedimiento de concesión de las ayudas 
previstas en la presente Orden será de seis meses a partir de la presentación 
de la solicitud, entendiéndose desestimada ésta, a los efectos del artículo 
43.2, c), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, si no 
hubiera recaído resolución expresa.” 

Y, por último en lo que ahora interesa, en el artículo 8 de 

la Orden se establece la forma de pago de las ayudas, que nada 

tienen que ver, como es fácil deducir, con la mecánica seguida en las 

ayudas a que se refiere este procedimiento:  

“El pago de las ayudas previas a la jubilación ordinaria a los trabajadores 
beneficiarios se llevará a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social 
en la misma forma y plazos que las pensiones del propio sistema de la 
Seguridad Social, una vez garantizada su financiación, según lo establecido 

en el artículo anterior. A tales efectos, la Dirección General de Trabajo o el 
órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas dará traslado a la 
Tesorería General de la Seguridad Social de cuantas resoluciones se dicten 
concediendo ayudas previas a la jubilación ordinaria y de la relación nominal 
de los beneficiarios, en la que conste el número de afiliación de éstos con la 
valoración de cada una de las ayudas que por este concepto se hayan 
reconocido, expresando el número de anualidades en que va a realizarse la 
aportación empresarial, su cuantía y correspondientes vencimientos o, en su 
caso, si el pago se efectuará de una sola vez.” 

 
 

De todo lo anterior se deduce que esta Orden Ministerial de 
1994 regula sólo y exclusivamente, como en su propia 
Exposición de Motivos consta, ayudas previas a la jubilación, 
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esto es, equivalentes a la jubilación anticipada, concepto éste 
que supone que el trabajador ha de tener, a la fecha de los 
hechos, una edad mínima de 60 años. 

 

ooo0ooo 

 

La Orden Ministerial de 5 de abril de 1995 fue dictada por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicada en el BOE de 19 

de abril de 1995, páginas 11561 a 11562.  

Consta en su Exposición de Motivos lo siguiente:  

“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto 

en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, ha 
venido concediendo determinadas ayudas sociales a los trabajadores 
tendentes a paliar los efectos derivados de los procesos de reconversión y/o 
reestructuración de empresas.  

Con esta disposición se trata pues de dar publicidad, concurrencia y 
objetividad al conjunto de las referidas ayudas, así como determinar los 
supuestos y condiciones en que procede la concesión de las mismas, las 
cuales se realizarán con cargo a los Presupuestos de Gastos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, dentro del correspondiente ejercicio 
presupuestario”. 

Esta primera afirmación de la Orden nos parece sumamente 

reveladora: a la vista de que, suponemos que por motivo de urgencia, 

el Ministerio ha venido concediendo este tipo de ayudas (que exceden 

de las previas a la jubilación ordinaria como veremos), sin la 

existencia de un marco reglamentario, decide publicar la Orden para 

facilitar el conocimiento público de la existencia de dichas ayudas.  

Entre los tipos de ayudas que la Orden contempla, destacamos 

dos de ellos, recogidos en el artículo 1, a saber:  

“4. Ayudas extraordinarios destinadas a atender situaciones de urgencia 
y necesidad socio-laboral, que permitan facilitar los procesos de 
reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de 
la actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo.  

5. Otras ayudas, similares o complementarias de las anteriores, que 
asimismo contribuyan a facilitar los procesos de reconversión y/o 
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reestructuración de empresas o al mantenimiento del empleo y a paliar, al 
mismo tiempo, las consecuencias sociales derivadas de los mismos.” 

El artículo 2 precisa los casos en que procede la concesión de la 

ayuda según cada uno de los supuestos. Y así:  

e) En el caso de las ayudas recogidas en el número 4, cuando los 
trabajadores que vayan a resultar afectados por los procesos de 
restructuración de empresas no alcancen durante la situación legal de 
desempleo subsiguiente un nivel de cobertura adecuado, como consecuencia 
de haberse visto afectados por anteriores expedientes de regulación de 
empleo, o tuvieran que soportar pérdidas de salarios o cualesquiera otras 
situaciones de desprotección derivadas de crisis de la empresa que no fueran 
susceptibles de ser cubiertas por ningún otro mecanismo de garantía. 

f) En el caso de las ayudas a que se refiere el número 5, entre otros, 
cuando el Gobierno hubiera previsto su concesión con cargo a los 
correspondientes programas presupuestarios del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, o cuando su concesión resulte necesaria para alcanzar la 
cobertura social garantizada legalmente a los trabajadores afectados por 
procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. 

El artículo 3.2 siguiente regula el sistema de concesión de las 

ayudas (que, en efecto, exigen solicitud previa), estableciendo:  

2.3 A la vista de los motivos alegados y de los informes aportados en las 
solicitudes presentadas, así como cuantos otros se hubieran decidido recabar 
al efecto, la Dirección General de Trabajo, quien tiene delegada esta 
atribución, resolverá sobre la concesión de las ayudas. En el supuesto de 
estimar la petición total o parcialmente, se hará constar la cantidad a que 
ascienda la misma, la forma de pago y su ulterior justificación. 

 

ooo0ooo 

 

Las diferencias, pues, entre los supuestos de hecho que 

establecen una y otra Orden son palpables y han de saltar a la vista: 

mientras una, la de 1994, articula las ayudas previas a la jubilación 

ordinaria o jubilación anticipada, para acceder a las cuales el 

trabajador ha de tener un mínimo de 60 años; la segunda, la de 1995, 

articula las ayudas para la prejubilación, en las que ese requisito de 

edad ya no existe.  

Uno y otro concepto, jubilación anticipada y prejubilación, son 

bien diferentes.  
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 La prejubilación es un pacto entre la empresa y el trabajador en el que 

acuerdan el pago de una determinada cantidad de dinero hasta la jubilación. 
 La jubilación anticipada es una de las modalidades de retiro de la Seguridad 

Social. 
 El acceso a la prejubilación no tiene edad mientras que para una jubilación 

anticipada sí se exige este requisito. 

 

Obra en la causa el Informe de Fiscalización de la Cámara de 
Cuentas, en cuya página 67 y siguientes se aborda el concepto y 

naturaleza de la Ayuda Socio Laboral a la Prejubilación. Se dice:  

“Una vez autorizado un ERE, a los trabajadores afectados se les 
aplicaba el plan social que hubiesen acordado con la empresa, a fin de 
aliviar las consecuencias del despido. 

Era habitual que estos trabajadores se acogiesen inmediatamente a 
la prestación de desempleo por el periodo que les correspondiera, con 
cargo al Servicio Publico Estatal de Empleo. Para trabajadores cuya edad 
estaba por encima de un determinado umbral (por ejemplo, 50 anos), 
teniendo en cuenta sus dificultades de empleabilidad, el plan social podía 
haber acordado las denominadas prejubilaciones. 

La prejubilación es una medida que no está contemplada legalmente. 
No es una prestación regulada en el ordenamiento jurídico, ni debe 
confundirse con la jubilación anticipada. Tiene carácter convencional y 
se basa en el acuerdo privado establecido entre empresas y trabajadores. 
A los trabajadores despedidos mayores de una cierta edad la empresa les 
garantiza una retribuciónconsistente en un porcentaje de su salario 
hasta la edad de jubilación, así como un convenio especial con la 
Seguridad Social. 

 
No obstante, desde los años 80, con motivo de las grandes 

reestructuraciones industriales acometidas entonces, con importantes 
repercusiones sociales y económicas, las administraciones públicas han 
intervenido aportando recursos públicos para dar cobertura a las 
prejubilaciones, sobre todo en el caso de cierre de empresas y despido de 
un gran numero de trabajadores. 

 
Para ello ha sido necesario aprobar unas ayudas sociolaborales de 

carácter individual a los trabajadores afectados, a fin de aportar una 
financiaciónpública. El conjunto de documentación que soporta esta 
ayuda pública es lo que podemos definir como expediente de ayudas 
sociolaborales, que suelen cubrir una parte del coste del plan social de 
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prejubilaciones, ya que otra parte se cubre con las indemnizaciones que 
legalmente corresponden a los afectados o por la propia empresa. Se 
trata de expedientes que suponen compromisos de gasto para la 
AdministraciónPública. 

 
Los instrumentos para dar cobertura a las prejubilaciones son las 

pólizas de seguros de renta, que contrata la empresa (tomador) con una 
compañía aseguradora, siendo los beneficiarios los trabajadores 
afectados por los despidos. Las ayudas sociolaborales otorgadas por la 
AdministraciónPública cubren parcial o totalmente las primas que hay 
que aportar a la compañía aseguradora para que los trabajadores puedan 
gozar de lacobertura asegurada en la póliza (una cantidad mensual hasta 
la edad de jubilación y el convenio especial con la Seguridad Social).” 

 
 

Octavo.- A la vista de todo ello, hemos de preguntarnos:  

¿Es la Orden de 1995 un marco legal adecuado para 
servir de soporte a las ayudas socio-laborales 

concedidas y a las que se refiere el procedimiento? 

Esa es la pregunta que permanece sin respuesta en este 
procedimiento, la interrogante que hasta ahora el Juzgado no se 
ha atrevido a abordar, más allá de la negativa dogmática y 
axiomática contenida en la Exposición Razonada elevada por la 
anterior Instructora al Tribunal Supremo. 

Y esa es la pregunta para la cual exigimos respuesta.  

Porque es crucial. Porque su solución, sea cual sea, va a ayudar 

a tamizar un procedimiento que avanza sostenido por cimientos 

imprecisos. Y ello es así aun sabiendo que una respuesta positiva a la 

interrogante no va a suponer la impunidad de conductas, que las 

puede haber, que no se van a ver amparadas por esa afirmación. 

Pero sí va a servir para dotar de seguridad jurídica a quienes 

pensamos que la resolución de la disyuntiva es esencial para poder 

seguir avanzando hacia un resultado justo del procedimiento. 
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Noveno.- Este escrito no sería tal si nos limitáramos a impetrar 

una determinada resolución judicial sin al mismo tiempo verter nuestro 

criterio sobre la cuestión que planteamos.  

Criterio que es, por supuesto, el de sostener la plena 
aplicabilidad de la Orden de 1995 a las ayudas socio laborales que 
se discuten en esta causa.  

Y ello no sólo porque existen en el procedimiento decenas de 

resoluciones que manifiestan que se dictan al amparo de dicha Orden, 

sino porque nos parece evidente que tales ayudas participan 

plenamente de la naturaleza de las articuladas en la repetida Orden de 

1995.  

Y así:  

-Las ayudas discutidas fueron concedidas por la Dirección 
General de Trabajo. Las ayudas que contempla la Orden de 1995 son 
competencia de la Dirección General de Trabajo. La Dirección 

General de Trabajo de la Junta de Andalucía, en virtud de lo dispuesto 

por la Orden y de la aplicación de lo preceptuado en el artículo 149.1.7 
de la Constitución Española, sí era competente para la concesión de  

las ayudas a la prejubilación, en contra de lo que sin argumentos serios 

se ha venido sosteniendo.  

-Las ayudas polémicas fueron concedidas sin sometimiento a los 
principios de concurrencia y publicidad. Las ayudas que contempla la 
Orden de 1995 no han de atenerse a tales principios.Las Órdenes 

Ministeriales de 1994 y 1995 tienen carácter subvencional y se dictan al 

amparo de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria RDL 

1.091/1.988, que en sus artículos 81 y siguientes reglamentan la 

subvenciones, estableciendo que las mismas se regularán por cada 

Ministerio mediante la publicación de una orden ministerial, y en su caso 

establecerán si las mismas deben ser otorgadas en régimen de 

concurrencia. La Orden de 1995 opta por el sistema de no concurrencia. 
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-Las ayudas concedidas por la Dirección de Trabajo de la Junta 
de Andalucía fueron concedidas con cierto grado de discrecionalidad. La 
discrecionalidad es una de las notas características de las ayudas 
articuladas en la Orden de 1995. 

-La Orden de 1995 no establece requisito ni tope alguno para 
la concesión de las ayudas, más allá que el de la pertenencia del 

trabajador beneficiario a una empresa o sector en crisis o en proceso de 

reestructuración.  

Puede sorprender que, hablando de actos administrativos, 

hablemos de discrecionalidad, de no sometimiento a los principios de 

publicidad y concurrencia… 

Pero tal sorpresa debiera decaer si tenemos a la vista las 
disposiciones y exposiciones del Real Decreto 908/2013, de 22 de 
Noviembre, que vino precisamente a adaptar la Orden Ministerial de 5 

de abril de 1995 a las exigencias de la legislación sobre subvenciones. 

Lo cual, a sensu contrario, nos viene a indicar que anteriormente a ese 

Real decreto tal adecuación de las ayudas socio laborales concedidas al 

amparo de dicha Orden a la Ley de Subvenciones no era exigible.  

Este Real Decreto fue publicado en el BOE número 281, de 23 de 

noviembre de 2013, páginas 93481 a 93483, bajo la rúbrica de “por el 

que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas 

extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de 
reestructuración de empresas”. 

En su Exposición de Motivos se hace constar:  

“Así mismo, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, viene a regular con carácter general el régimen jurídico de las 
subvenciones, dando un tratamiento homogéneo de esta relación jurídica 
subvencional en las diferentes Administraciones Públicas, delimitando el 
concepto de subvención y estableciendo los distintos procedimientos para su 
concesión, así como justificación de las subvenciones, causas de reintegro, 
régimen sancionador, etc. Esta regulación legal hace necesario que la 
Orden de 5 de abril de 1995, por la que se determinan las ayudas que 

podrá conceder el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 
trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o 
reestructuración de empresas, se acomode a dicha Ley. Por otro lado, la 
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naturaleza de estos procesos de reestructuración en los que la rapidez puede ser 
esencial para que los mismos culminen con éxito, determina que el 
procedimiento más adecuado sea el de concesión directa, previsto en el artículo 

22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.” 

 

El significado de la reflexión es meridianamente claro: 

-Es necesario adecuar la Orden de 1995 a la Ley General de 

Subvenciones. 

-Ergo, esa acomodación no existía hasta 2013 y la normativa de 

la OM 1995 se enmarcaba en el ámbito de la Ley General 

Presupuestaria de 1988, que establecía la legislación sobre 

subvenciones, 

En el artículo 2 de ese Real Decreto se definen el objeto de las 

ayudas extraordinarias, su normativa y su régimen de concesión. Se nos 

dice:  

1. Las ayudas reguladas por este real decreto son ayudas extraordinarias 
destinadas a atender situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral, que 
permitan paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de 

reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de la 
actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento del empleo. 

2. Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este 
real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, salvo en lo que afecta a los principios de publicidad y 

concurrencia; por su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio; y por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, así 
como por lo establecido en las demás normas que resulten de aplicación. 

3. Se otorgarán en régimen de concesión directa, conforme a los 

artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 67 de 
su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
concurrir en la concesión de las mismas razones de interés público y dificultades 
en su convocatoria pública derivadas de la naturaleza de la situación de urgencia 
y necesidad socio-laboral que se trata de solucionar mediante la concesión de la 
subvención. 

La normativa del Real Decreto 908/2013 no admite 
interpretaciones: las ayudas se concederán directamente y sin 
sometimiento a los principios de publicidad (más allá de la propia 
que dimana de la existencia del Real Decreto) y concurrencia.  
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El artículo 3 regula los únicos requisitos exigibles a los 

beneficiarios:  

1. Que tengan una antigüedad mínima en la empresa o grupo de 

empresas de dos años. En el caso de trabajadores con contrato a tiempo parcial 
o fijos discontinuos la antigüedad se computará de fecha a fecha desde la fecha 
de ingreso en la empresa, hasta la fecha del despido. 

2. Que se encuentren en situación legal de desempleo en el momento de 
la concesión de la ayuda. 

  Y nada más.  

 Y si significativo es lo anterior, absolutamente decisivo es la 

afirmación que se contiene en la Memoria de Impacto Normativo que 

elaboró el Ministerio de Empleo para justificar la promulgación del citado 

Real Decreto 908/2013.  

 En dicha Memoria se afirma sin ambages lo siguiente:  

 “Por otro lado, la citada Orden Ministerial (la de 1995) 
prácticamente no establece ningún requisito para la concesión de 
las ayudas, que quedan en un régimen de cierta discrecionalidad 
tanto en materia de duración como de cuantía de las mismas”. 

Es el legislador quien lo dice. Nosotros nos hemos limitado a 

resaltar y subrayar la afirmación. 

Pero no acaban ahí las relevancias, puesto que en esa memoria 

se añade:  

“En primer lugar, se define el objeto de las ayudas que es atender 
situaciones de urgencia y necesidad socio-laboral, que permitan 
facilitar los procesos de reestructuración de empresas que pudieran 
conllevar el cese total o parcial de las actividad de las mismas o contribuyan 
al mantenimiento del empleo, o a paliar las consecuencias sociales 
derivadas de los mismos.  

En segundo lugar, se establece que estas ayudas están reguladas, 
además de por lo previsto en el real decreto, por la Ley General de 
Subvenciones y por su reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006.  

En tercer lugar se regula el régimen de concesión de las 
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subvenciones, respecto a lo que hay que tener en cuenta que se trata, en 
nuestro caso, de subvenciones de carácterfinalista, que atienden a 
necesidades concretas que deben abordarse de forma singular, 
teniendo en cuenta las razones de interés social que las impulsan, al 
facilitar la adaptación de las empresas a las necesidades del mercado a 
través del redimensionamiento de sus plantillas, lo que implica una 
ganancia de competitividad y consecuente favorecimiento del empleo. Por 
otra parte, el articulo 22.2.c) de la Lev 38/2003, al regular los 
procedimientos de concesión de subvenciones- señala que con 
carácter excepcional podrán concederse de forma directa aquellas 
otras subvenciones en que se acrediten razones de interés publico, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria publica, concretándose en el articulo 28 las 
condiciones que deben cumplirse en el procedimiento de concesión directa.  

Las ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por 
procesos de reestructuración de empresas, que se regulan en el 
presente real decreto, responden al tipo de concesión directa, ya que 
no pueden ajustarse a un régimen de concurrencia competitiva, pues 
la naturaleza de la situación de urgencia y necesidad socio-laboral que 
se trata de atender hace inviable una posible comparación entre 
solicitantes a fin de establecer una prelación entre los mismos, ni 
pueden ajustarse a criterios de ponderación yvaloración previamente 
fijados, sino que deben otorgarse en el marco de los procesos de 
reestructuración empresarial a los trabajadores despedidos tras la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, 
y con el límite presupuestario que fija cada año la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.” 

De todo ello podemos concluir que las ayudas son 
extraordinarias por la situación que padece el trabajador, que el 
beneficiario es el propio trabajador y que son de concesión directa.  

Ha quedado acreditada la legalidad de las ayudas públicas de 

carácter extraordinario concedidas de forma individual a aquellos ex-

trabajadores en paro con motivo de procesos de reestructuración de 

empresas que han quedado en situación de urgencia y necesidad socio-
laboral. Estas ayudas se han  regido por lo previsto en la citada Orden 
Ministerial de Abril de 1.995. 

Al hilo de ello es importante hacer mención especial al contenido 

del Decreto-Ley 4/2012, de 16 de Octubre, ratificado por unanimidad por 
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nuestro Parlamento, que actualiza las medidas extraordinarias y 
urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-

trabajadoras andaluces que han estado afectados por procesos de 
reestructuración de empresas y sectores en crisis. 

 El Parlamento de Andalucía, ante las primeras informaciones y 

diligencias de la presente instrucción, aprobó por unanimidad el 4 de 

Octubre de 2.012, en la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo, tres proposiciones no de ley relativas a la finalización, una vez 

cumplidos,de los compromisos de la Junta de Andalucía, en materia de 

ayudas sociolaborales y, en particular, el Legislativo andaluz acordó 

apoyar la necesidad de contribuir a la financiación pública de las ayudas 
sociolaborales de carácter individual comprometidas hasta la fecha 

paralos trabajadores afectados por situaciones de crisis de las empresas 

con las que mantenían relación laboral. 

 

 Entre otras cuestiones, la norma pretende “actualizar el sistema 

normativo que ha venido dando amparo a las ayudas sociolaborales.” Es 

importante resaltar que el legislador no crea una norma que ampare las 

ayudas concedidas, sino que actualiza el sistema normativo previo.  

 

 Se buscaba con ese Decreto-Ley dar solución a las dificultades 

de gestión que se habían puesto de manifiesto como consecuencia de la 

externalización de la materialización de las ayudas mediante seguros 

colectivos de rentas. Es, por tanto, una norma que simplemente 

pretende mejorar el sistema de las ayudas concedidas hasta esa fecha, 

lo cual implica el reconocimiento de la legalidad de dichas ayudas 

previas. 

 

 El propio Parlamento, máximo órgano competente en la aplicación 

de los fondos públicos, confirma y ratifica que las ayudas socio-laborales 

concedidas hasta la fecha respondían a verdaderas situaciones de 

necesidad social de los trabajadores beneficiarios de las mismas. Es 

más, el Decreto-Ley va dirigido a los colectivos de ex-trabajadores y ex-
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trabajadoras que fueron beneficiarios de ayudas socio-laborales 

instrumentadas a través de contratos de seguro colectivo de rentas, se 

hallen o no en proceso de financiación de sus primas por parte de la 

Junta de Andalucía, que se concretan en el apartado 2 del artículo 3.  

 

 Por tanto, y a la vista de lo anterior, todo parece indicar que, salvo 

los casos concretos en que se haya acreditado fraude, las ayudas socio-

laborales individuales concedidas por la Junta de Andalucía en los años 

previos a la aprobación del Decreto-Ley responden a verdaderas 

situaciones de necesidad y urgencia social, cuestión esta que ha sido 

completamente ignorada en la instrucción, pese a su trascendencia 

jurídica conforme ya se ha expuesto. Es más, en los expedientes de 

ayudas co-financiados entre la Comunidad Andaluza y el Ministerio de 

Trabajo se establece expresamente que la normativa a aplicar es la 

orden ministerial de Abril de 1.995, toda vez que se trata de ayudas 

públicas individuales concedidas a ex-trabajadores en situación de 

necesidad social con motivo de procesos de reestructuración de 

empresas. 

 

 

 

Décimo.-A la vista de todo lo expuesto, y siendo –entendemos- 

sólidos los argumentos vertidos (muchos de ellos apoyados en 

transcripciones literales de normas de rango legal y dictadas para el 

conjunto del Estado), consideramos con todos los respetos que, a estas 

alturas de la instrucción y antes de la finalización de la misma mediante 

el dictado del correspondiente auto de transformación de las Diligencias 

Previas en Procedimiento Abreviado, es necesaria una revisión profunda 

de los cimientos jurídicos en que se asienta el edificio procesal 

construido con esta causa, que tanto daño ha hecho a tantas personas y 

entidades y que, por un mínimo de sensibilidad jurídica, no puede seguir 

siendo construido sin dar una respuesta adecuada, y en Derecho, sin 
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subterfugios ni cautelas que no obedezcan a la aplicación estricta de la 

ley, a la tan esencial cuestión que planteamos.  

Sólo podemos, para finalizar, hacer nuestras las palabras de la 

Fiscalía Anticorrupción de esta Audiencia que hemos podido leer en su 

solicitud de archivo de una de las piezas del procedimiento concerniente 

a los Cursos de Formación y que tantas similitudes pudiera tener con la 

concesión de las ayudas socio laborales.  

Decía entonces, y tan recientemente, la Fiscalía Anticorrupción:  

Las resoluciones dictadas "podrán ser acertadas o no, 

nulas o no, incluso contrarias a la ley, sobre todo la manera 

en que se hizo, pero desde luego no constitutivas de delito 

alguno". 

 

"La labor de justificación y liquidación por los 

organismos y delegaciones del Servicio Andaluz de Empleo 

encargados de tal labor no puede ser tachada de manera 

global de negligente. Ni siquiera cabe en la vía penal un 

estudio globalizado de tal cuestión". 

 

"El análisis jurídico penal siempre es individualizado a 

una conducta concretada en una persona y por razón de 

unos hechos, no puede basarse en la eficacia, eficiencia o 

incluso legalidad u oportunidad de toda una administración 

valorado en su conjunto". 

Amén.  

Trasladando esas aseveraciones al ámbito que nos ocupa 

podríamos decir:  
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-La inmensa mayoría de las ayudas socio laborales discutidas 

fueron concedidas en base a un marco legal legítimo. Los errores en su 

tramitación, concesión o baremación podrán dar lugar a su nulidad o no, 

pero no pueden conllevar su tipificación como delito.  

-La actuación de la Administración autónoma andaluza, en el 

ámbito de la concesión de las ayudas y a la vista de que tenían un 

amplio encaje legal, no puede ser tachado de negligente, y mucho 

menos de dolosa. Ni siquiera cabe en la vía penal un estudio globalizado 

de tal cuestión. 

-El análisis jurídico penal siempre es individualizado a una 

conducta y a unos hechos. No puede basarse en la eficacia, eficiencia o 

incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorado en 

su conjunto.  

 

Por lo expuesto,  

 

SUPLICAMOS AL JUZGADO tenga por presentado este 

escrito y, admitiéndolo, por hechas las manifestaciones que contiene y la 

petición concreta que se formula, petición que radica en: 

-a).- la solicitud de pronunciamiento del Juzgado 
sobre la aplicabilidad de la Orden Ministerial de 5 de abril 
de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las 
ayudas socio laborales que se ventilan en esta causa, 
estableciendo si dicha Orden constituye el marco legal 
adecuado en el que se desenvuelven dichas ayudas, 
solicitando pronunciamiento expreso al respecto al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la 
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Constitución Española que consagra el derecho a la tutela 
judicial efectiva.  

b).- Que, de ser correcta la tesis que mantenemos 
acerca de la aplicabilidad de la normativa analizada a las 
ayudas socio laborales concedidas por la Junta de 
Andalucía, tal corrección afecte de modo positivo al 
contenido de la imputación que se ha efectuado a 
nuestros principales, y a todos cuantos se hayan en su 
situación procesal, en estas actuaciones, acordando lo 
que proceda sobre tal imputación, sobre su situación 
personal y patrimonial, sobre las fianzas exigidas y sobre 
cualquier otra cuestión derivada de la adecuada 
aplicación de la ley.  

 

Es de justicia.  

OTROSI DECIMOS:Que interesamos la práctica de los 

siguientes medios de prueba, por ser pertinentes y conducentes a una 

adecuada resolución en Derecho de la cuestión que se suscita:  

1.- DOCUMENTAL consistente en: 

1.1 Libramiento de oficio a la Secretaría de Estado de Empleo del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social a fin de que emita certificación 

comprensiva de los siguientes extremos:  

-Número y cuantía de las ayudas socio laborales concedidas al 

amparo de la Orden de 5 de abril de 1995. 

-Edad media de los trabajadores beneficiarios de dichas ayudas. 
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-Porcentaje de fondos públicos aplicados en las ayudas en 

relación con el montante total del coste. 

-Órgano que concedió dichas ayudas. 

-Casos en los que la concesión de las ayudas fuera sometida al 

Consejo de Ministros.  

-Si en la concesión de las susodichas ayudas se respetaron los 

principios de publicidad y concurrencia. 

-Número y, en su caso, fecha y detalle de las ayudas formalizadas 

a través de la formalización de pólizas de renta. En tal supuesto, 

identificación de los mediadores y de las compañías aseguradoras.  

-Forma, en el supuesto anterior, de elección de la compañía 

aseguradora.  

-Si las ayudas comprendían la prima neta y los gastos de 

adquisición. 

 

1.2.- Libramiento de oficio al Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social a fin de que remita copia auténtica de los expedientes 

administrativos instruidos previos a la promulgación de las siguientes 

nomas:  

-OM del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre 

de 1994. 

-OM del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de abril de 

1995. 

-Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre. 

-Real Decreto 3/2014, de 10 de enero. 
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2.- TESTIFICAL-PERICIAL de las siguientes personas, todos 

ellos altos funcionarios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que 

deberán ser citadas por la oficina judicial:  

   -DON  XAVIER JEAN BRAULIO THIBAULT 
ARANDA, Director General de Trabajo, con domicilio en Madrid, calle 

Pío Baroja, 6. 

   -DON JUAN MANUEL GUTIERREZ HURTADO, 

Subdirector General, con la misma vecindad y domicilio que el anterior.  

   -DOÑA RAQUEL PENA TRIGO, Vicesecretaria 

General Técnica, vecina de Madrid, con domicilio en Paseo de la 

Castellana, 63. 

SUPLICAMOS AL JUZGADO tenga por propuesta la prueba 

preinserta, acordando lo conducente para su práctica. Es todo ello de 

justicia que pedimos en Sevilla, a quince de noviembre de dos mil 

dieciséis.  
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