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NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
 
 
 

ORDEN ESS/106/2014, DE 31 DE ENERO, POR LA QUE SE DESARROLLAN LAS NORMAS LEGALES DE COTIZACIÓN A LA 

SEGURIDAD SOCIAL, DESEMPLEO, PROTECCIÓN POR CESE  DE ACTIVIDAD, FONDO  DE  GARANTÍA SALARIAL Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL, CONTENIDAS EN LA LEY 22/2013, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014. ENTRADA EN VIGOR EL 2/2/2014 CON EFECTOS DESDE EL 1/1/2014 (BOE 1/2/2014) 

 
 

 
RESOLUCION DE 23 DE ENERO DE 2014, DE LA TGSS, POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 

INGRESO DE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE A LOS NUEVOS CONCEPTOS E IMPORTES COMPUTABLES EN LA 

BASE DE COTIZACION AL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BOE 31/1/2014) 

 
 

 
REAL DECRETO 3/2014, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES PARA LA 

CONCESIÓN DE AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, A 

TRABAJADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS. ENTRADA EN VIGOR 

30/1/2014 (BOE 29/1/2014). 
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Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por  

la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, 

desempleo, protección por cese de 

actividad, Fondo de Garantía Salarial y 

formación profesional contenidas en la Ley 

22/2013, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado 

Se ha publicado la norma que anualmente desarrolla las previsiones 

legales en materia de cotizaciones sociales para el ejercicio 2014, la 

cual también ha supuesto la adaptación de esta normativa a las 

modificaciones introducidas por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre 

de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, y el Real 

Decreto-Ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de 

infraestructuras y transporte. 
 

 
 
 

Resolución de 23 de Enero de 2014, de la 

TGSS por la que se autoriza la ampliación 

de plazo para ingreso de la cotización de 

nuevos conceptos computables en la base 

de cotización del Régimen General de la SS. 

Se amplía el plazo de liquidación e ingreso de los nuevos conceptos 

computables en la base de cotización al Régimen General de la 

Seguridad Social y del importe en que se hayan incrementado otros 

conceptos a incluir en dicha base, como consecuencia de la 

modificación del art.109 del Texto Refundido de la LGSS por parte 

del Real Decreto ley 16/2013, de 20 de Diciembre, correspondientes 

a los períodos de liquidación de diciembre de 2013 a marzo de 2014. 

Los referidos conceptos podrán ser objeto de liquidación 

complementaria e ingreso, sin aplicación de recargo o interés alguno, 

hasta el 31 de Mayo de 2014. 
 
 
 

Reguladas las ayudas previas a la 

jubilación ordinaria para trabajadores 

afectados por procesos de reestructuración 

de empresas. 

Beneficiarios: Trabajadores despedidos de acuerdo con los 

artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores que cumplan los 

siguientes requisitos: 
 

- Tener cumplida una edad,  real  o  teórica  (por 

aplicación de  coeficiente  reductor  de  edad),  inferior  en  4 

años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de 

aplicación. 

 
- Tener cubierto el período de cotización exigido por 

causar derecho a la pensión de jubilación en su modalidad 

contributiva al alcanzar la edad legal para el acceso que en 

cada caso resulte de aplicación. 
 

- Acreditar una antigüedad  mínima  en  la  empresa  o 

grupo de empresas de al menos 2 años en el momento de la 

solicitud del reconocimiento de la ayuda. Para 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. 
 

- En el caso de trabajadores afectados por despido 

colectivo, no podrán transcurrir más de 4 años entre la 

fecha de comunicación del acuerdo alcanzado en el periodo 

de consultas a la autoridad laboral competente, y la fecha de 
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acceso de los trabajadores al sistema de ayudas previas. 
 

- Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como 

demandantes de empleo, salvo que realicen actividades por 

cuenta ajena a tiempo parcial remuneradas cuyos ingresos 

anuales no superen el SMI en cómputo anual, haber agotado 

la  prestación contributiva por desempleo, en el caso de que 

tuvieran derecho a la misma, y no haber sido sancionados 

durante su percibo con la pérdida de esta prestación. 

 
- No estar incursos en alguna de las causas de 

incompatibilidad previstas en la norma. 

 
 
 

Contenido: Las ayudas previas a la jubilación ordinaria consisten 

en una ayuda económica que percibirá mensualmente el 

trabajador y en la cotización a la Seguridad Social durante el 

periodo de percepción. 

 
Cuantía: La ayuda que percibirá el beneficiarios 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 del despido, sin que pueda superar la pensión máxima 

establecida en el sistema de la Seguridad Social. El importe que en 

concepto de cotización habrá de ser ingresado en la Tesorería 

General de la Seguridad Social se calculará sobre el promedio de las 

seis últimas bases de cotización por contingencias comunes 

anteriores a la fecha del despido. 

 
Duración: La ayuda sólo podrá percibirse, con participación de las 

Administraciones Públicas, hasta un máximo de 4 años, y en todo 

caso, hasta el cumplimiento de la edad legal de acceso a la jubilación. 
 

Situación: El trabajador beneficiario será considerado en situación 

asimilada al alta en el Régimen General de la Seguridad Social, 

con obligación de cotizar durante todo el período de percepción de la 

ayuda. 
 

Para la obtención de las ayudas se ha de seguir un procedimiento 

que consta  de dos  fases. La primera consiste  en  solicitar ante la 

autoridad administrativa competente el reconocimiento del derecho 

de los trabajadores a percibir las ayudas previas a la jubilación. En el 

caso de un expediente de regulación de empleo dicha solicitud ha 

de formularse en los quince días siguientes a la comunicación a la 

autoridad laboral del acuerdo alcanzado en el período de consultas. 

Tratándose de despidos objetivos individuales la solicitud deberá ser 

formulada durante el período de preaviso o, en caso de que éste no 
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sea concedido, en los quince días siguientes a la fecha de efectos del 

despido. Reconocido el derecho, la concesión de las ayudas habrá de 

solicitarse en los seis meses anteriores a la fecha en la que se 

produzca el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. 
 

Financiación: Corre a cargo de las empresas solicitantes en un 

60%, o en un porcentaje superior si existe previa conformidad de 

éstas, y del programa correspondiente de los Presupuestos Generales 

del Estado, o de la Comunidad Autónoma cuando haya recibido el 

traspaso de servicios en este materia, en el 40% restante. 

http://www.rhgr.com/
http://www.ontierlegal.com/


N5 

Boletín de Laboral, 11 de febrero de 2014 RHGR ONTIER | www.rhgr-ontier.com | www.ontier.net 5 

 

 

 

 
 

11 de febrero de 2014 
 

EUROPA 

 
España Madrid, Oviedo, Santander 

Portugal Lisboa 

Reino Unido Londres 

 
 

 
AMÉRICA 

 
Bolivia La Paz, Santa Cruz  

Brasil Sao Paulo, Río de Janeiro 

Colombia Bogotá 

EEUU Miami 

México México DF 

Panamá Panamá 

Paraguay Asunción 

Perú Lima 

Venezuela Caracas 

 
 
 

ASIA 

 
China Shanghái 
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