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DE: DIRECTORAGENERAL DE EMPLEO

A: ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO

Se adjunta informe con las observaciones realizadas por esta Dirección
General al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas
especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores
afectados por procesos de reestructuración de empresas.
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OBSERVACIONES At PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS

NoRMAs EspEcrAtEs pARA tA coruceslÓru DE AYUDAS ExTRAoRDINARIAS A

TRABAJADoREs AFEcrADos poR pRocEsos DE REEsrRUcrunnclÓru DE EMPRESAS

De acuerdo con su artículo primero, el proyecto de Real Decreto tiene por objeto
establecer las normas especiales para la concesión directa de las subvenciones
denom¡nadas Ayudas Extraordinarias a los trabajadores afectados por procesos de
reestructuración de empresas, cuyo fin es facilitar una cobertura económ¡ca a estos
trabajadores, siempre que cumplan con las cond¡c¡ones y requ¡s¡tos establec¡dos en el

mismo.

Vista la regulación contenida en el proyecto de Real Decreto, se observa que este
Programa presenta aspectos en común con otros programas cuya gestión ha sido objeto
de transferencia a la Comun¡dad de Madrid. Específ¡camente, el Programa de ayudas
previas a la jubilación ordinaria y el Programa de ayudas especiales a los
trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000' de 8
de marzo de 2001 y 2512001, de 3l de julio de 2001 , autorizados a la empresa "Sistema

de Instalac¡ones de Telecom unicac¡ones, Sociedad Anónima" (SINTEL).

Entre los elementos coincidentes, destaca que estos Programas se inscriben en el ámbito
de las políticas pasivas de empleo en la medida en que se orientan al manten¡m¡ento de

un cierto nivel de ingresos para las personas desempleadas.

Asim¡smo, es destacable que dado que las ayudas tienen por objeto proporcionar una

cobertura económica a los trabajadores afectados por los despidos colectivos, se
considera que su naturaleza es prestacional por lo que su gest¡ón debería hallarse, en

todos los casos, fuera del ámbito de competencia autonómico.
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