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INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES DE CASTILLA Y LÉON REFERIDO AL PROYECTO DE RD POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS NORMAS ESPECIALES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 

EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES AFECTADOS POR PROCESOS DE 

REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS. 

 

 

 

Analizado el borrador del RD referenciado, desde esta Dirección General se 

entiende oportuno el formular las siguientes observaciones: 

 

 A lo largo del proyecto se habla indistintamente de ayudas y de subvenciones. Se 

considera que debería hablarse en todo caso de ayudas por cuanto en el presente 

caso no se dan todos los elementos previstos en el artículo 2 de la ley 38/2003 de 

la ley de subvenciones. 

 El artículo 3 del proyecto considera beneficiarios de las ayudas a los trabajadores 

en todo caso. Sin embargo en el artículo 10.1 se prevé el pago de la ayuda a las 

entidades aseguradoras. Esta Dirección General entiende que ello puede acarrear 

problemas de gestión por cuanto es el beneficiario (el trabajador) quien debería 

justificar en todo caso la ayuda (conforme el artículo 34.3 de la ley 38/2003) y por 

cuanto según se deduce del artículo 34.5 de la misma ley 38/2003 es al beneficiario 

a quien se ha de hacer el pago. 

 Se plantea la posible conveniencia de controlar, en el caso de financiación del 

convenio especial, el efectivo pago de las cuotas del convenio especial por ser la 

financiación de éste el objeto de la ayuda. En el artículo 10.1 tercer párrafo se 

prevé la transferencia de la ayuda de la entidad aseguradora al trabajador, si bien 

no se prevé comprobar de modo efectivo la suscripción del convenio y el pago de las 

cuotas. 

 En el artículo 9 se habla de extinción y de suspensión de la ayuda. Teniendo en 

cuenta el régimen que se regula en cuanto a la gestión de estas ayudas y el pago 

único de las mismas, se considera que el artículo 9 se está refiriendo realmente a 

supuestos de reintegro de ayudas. 

 

 

 


