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27394 LEY 60/1997, de 19 de diciembre, de modi
ficaci6n del Estatuto de los Trabajadores en 
materia de cobertura del Fondo de Garantia 
Salarial. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

EI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto· refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, contiene una laguna legal 
en su artfculo 33.2, con cuya interpretaci6n literal 0 res
trictiva se viene produciendo recientemente un claro per
j~icio a un nuı:nero importante de trabajadores y un agra
vlo comparatıvo con respecto a otros. Dicha situaci6n 
trae causa de la reforma del Estatuto de los Trabajadores 
que se produjo con la aprobaci6n de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre. 

EI artfculo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores 
establece que el Fondo de Garantfa Salarial (FOGASA) 
a~onara el importe de salarios e indemnizaciones pen
dıentes de pago por causa de insolvencia, suspensi6n 
de pagos, quiebra· 0 concurso de acreedores de los 
empresarios, determinando requisitos y Ifmites. 

En concreto, el apartado 2 del articulo 33 recoge 
que el Fondo de Garantfa Salarial. en los casos del apar
tado anterior, abonara indemnizaciones reconocidas 
como consecuencia de sentencia 0 resoluci6n adminis
trativa a favor delos trabajadores a causa de despido 
o extinci6n de los contratos conforme a los artfculos 50 
y 51 de esta Ley. 

EI artıculo 51 del Estatuto de 10sTrabajadores esta
blece que se entendera por despido colectivo la extinci6n 
de contratos de trabajo fundadas en causas econ6micas, 
tecnicas, organizativas 0 de producci6n, cuando, en un 
perfodo de noventa dfas, la extinci6n afecte, al menos, a: 

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores. . 

b) EI 10 por 100 del numero de trabajadores de 
las empresas en aquellas que ocupen entre cien y tres
cientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen 
trescientos 0 mas trabajadores. 

En el mismo artfculo 51 se dice que ııse entendera 
igualmente como despido colectivo la extinci6n de los 
contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la 
plantilla de la empresa, siempre que el numero de tra
bajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquel 
se produzca como consecuencia de la cesaci6n total 
de su actividad empresarial fund ada en las mismas cau
sas anteriormente senaladas». 

En estos supuestos es de aplicaci6n el articulo 33.2 
del Estatuto de los Trabajadores y el Fondo de Garantfa 
Salarial abona a los trabajadores afectados las indern
nizaciones con los limites legales. 

Sin embargo, si se produce la extinci6n del contrato 
(despido) por causasobjetivas en base al articulo 52.c) 
del Estatuto de los Trabajadores, ııcuando exista la nece
si dad objetivamente acreditada de amortizar puestos de 
trabajo por alguna de las causas previstas en el artfcu-
10 51.1 de esta Ley y en numero inferior al establecido 
en el mismo», los trabajadores afectados estan viendo 
desestimadas sus solicitudes de abono de las indern
nizaciones por parte del Fondo de Garantia Salarial. salvo 

las establecidas en el artfculo 33.8 del Estatuto de 105 
T rabajadores. 

Es por ello necesario corregir cuanto antes esta situa
ci6n y aclarar, expresamente, que los supuestos del ar
ticulo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores tambien 
se incluyan en el artfculo 33.2 del Estatuto de los Tra
bajadores, junto con los ya recogidos .artfculos 50 y 51. 

Articulo unico, 

EI articulo 33.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, queda redac
tado de la siguiente forma: 

112. EI Fondo de Garantia Salarial, en los casos 
del apartado anterior, abonara indemnizaciones 
reconocidas como consecuencia de sentencia 0 
resoluci6n administrativa a favor de los trabajado
res a causa de despido 0 extinci6n de los contratos 
conforme a los artfculos 50, 51 y 52.c) de esta 
Ley, con el limite maximo de una anualidad, sin 
que el salario diario, base del calculo, pueda exce
der del duplo del salario mfnimo interprofesional. 

EI importe de la indemnizaci6n. a los solos efec
tos de abono por el Fondo de Garantia Salarial para 
los casos de despido 0 extinci6n de los contratos 
conforme al artfculo 50 de esta Ley, se calculara 
sobre la base de veinticinco dfas por ano de servicio, 
con el Ifmite fijado en el parrafo anterior.» 

Disposici6n transitoria unica. 

Los expedientes de solicitud de reconocimiento de 
prestaciones de garantia salarial que se presenten, por 
las causas del articulo 52.c) del Estatuto de los Traba
jadores, surtiran efecto desde la entrada en vigor de 
esta Ley. 

Disposici6n derogatoria Unica. 

Quedan derogadascuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en la presente 
Ley. 

Disposici6n final unica. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espai'loles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid, 19 de diciembre de 1997. 

Ei Presidente del Gobiemo. 

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

27395 LEY 61/1997, de 19 de diciembre, de modi
ficaci6n de IC' Ley 36/1995, de 11 de diciem
bre, sobre la creaci6n de un Fondo procedente 
de los bienes decomisados por trafico de dro
gas y otros delitos relacionados. 

JUAN CARLOS 1 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 
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EXPOSICIÖN DE MOTIVOS . 

La Ley 36/1995. de 11 de diciembre. sobre la crea
ci6n de un Fondo procedente de los bienes decomisados 
por trafico de drogas y otros delitos relacionados. esta
blece. en el artıculo 2. que los fines a los que se destinara 
ese Fondo son programas de prevenci6n de toxicoma
nlas. asistencia de drogodependientes e inserci6n social 
y lE!boral de los mismos. ası como la intensificaci6n y 
meJora d~. las actuaciones de prevenci6n. investigaci6n. 
persecucıon y represi6n de los delitos a los que se refiere 
la citada Ley. . 

EI informe correspondiente a 1996 sobre la gesti6n 
del Fondo remitido por el Gobierno a las Cortes Gene
rales. en cumplimiento de 10 previsto en la citada 
Ley 36/1995. ha puesto de manifiesto que de las 
288.942.129 pesetas que constituıan las cantidades 
Ifquidas del Fondo en el ana 1996. s610 se gastaron 93 
mıllones. por 10 que se produjo la reversi6n al Tesoro 
publico. el dıa 31 de diciembre de 1996. de 
195:942.1.29 pesetas. no pudiendose. en consecuencia. 
destınar dıcho remanente al cumplimiento de los fines 
que la Ley establece. 

La situaci6n producida pone demanifiesto la nece
sidad de asegurar que los remanentes de los creditos 
o~iginados. por el citado fondose incorporen a los cre
dıtos del eJercicio presupuestario siguiente. con el objeto 
de garantizar el cumplimiento de los fines del Fonda 
a los que se refiere el artıculo 2 de laLey 36/1995: 

. Dado que .Ias cantidades Ifquidas disponibles prove
nıentes de dıcho Fonda pueden oscilar en el tiempo. 
r~sulta ademas necesario para su correctagesti6n auta
rızar. con caracter general e indefinido. las transferencias 
de credito oportunas que permitan su asignaci6n ade
cuada. de conformidad con los criterios de distribuci6n 
acordado en virtud del artıculo 6 de la Ley. 
. Las medidas especiales que adopta la presente Ley 
tıenen por objeto que la gesti6n del Fondo se dote de 
I?s instrumentos presupuestarios necesarios para garan
tızar que sus recursos sean efectivamente destinados 
a los fines previstos en su Ley reguladora. 

Artıculo unico. 

Se anade una nueva disposici6n adicional cuarta a 
la Ley 36/1995. con el texto siguiente: 

«EI importe del credito no utilizado al fin de cada 
ejercicio en la aplicaci6n presupuestaria correspon
diente al fonda a que se refiere el artfculo 2 y la 
disposici6n adicional primera de la Ley 36/1995. 
de 11 de diciembre. se incorporara al presupuesto 
de gastos del ejercicio inmediato siguiente por 
acuerdo del Ministro de Economfa y Hacienda.» 

Disposici6n transitoria unica. 

Los remanentesdel credito 13.313G.06.227.11. para 
programas de prevenci6n y concienciaci6n socialde los 
~resupuestos Generales del Estado para 1996. por 
ımporte de 195.942.129 pesetas. se incorporaran al pre
supu.esto del ejercicio e.n. que entre en vigor esta Ley. 
medıanteacuerdo delMlnıstro de Economfa y Hacienda. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno y al Ministerio de Economıa 
y. Hacienda. en el ambito ~e sus respectivas competen
cıas. para adoptar las medıdas que sean necesarias para 
la ejecuc.i6n inmediata de 10 dispuesto en esta Ley y. 
en especıal. 10 preceptuado en la disposici6n transitoria. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto. 
Mando a todos los espanoles. particularəs y auta

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 
Madrid. 19 de diciembre də 1997. 

EI P,esidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

27396 REAL DECRETD-LEY 29/1997. de 19 de 
diciembre. por el que se adoptan medidas 
urgehtes para reparar los dafios causados por 
las inundaciones y temporales acaecidos 
durante los r1ltimos dias de septiembre y pri
meros del mes de octubre. 

Durante los pasados meses de septiembre y octubre 
se ha venido registrando un fuerte temporal de lIuvias 
a 10 largo de gran parte de la geografıa nacional. que 
ha revestido especial importancia en las Comunidades 
Aut6nomas de Andalucia. Castilla-La Mancha. Comuni
dad Valenciana y Regi6n de Murcia donde se han pra
vocado graves inundaciones en numerosos terminos 
municipales. causando vıctimas mortales y danos y per
didas de diversa naturaleza en las infraestructuras. 
servicios publicos. viviendas. industria. agricultura y 
comercio. 

La magnitud de' estos hechos y sus efectos catas
tr6ficos exigen. dəsde el principio constitucional de soli
daridad. una acci6n de los poderes publicos tendente 
a la adopci6n de medidas paliativas y reparadoras que 
sean adecuadas a la situaci6n creada y contribuyan al 
restablecimiento gradual de la normalidad en las zonas 
siniestradas. estableciendose. a su vez. los procedimien
tos que Qilranticen con la necesaria rapidez y flexibilidad. 
la financiaci6n de los gastos que se deriven de la repa
raci6n de los danos producidos y de la rehabilitaci6n 
de los servicios publicos afectados. 

EI objetivo de esta norma es aprobar un amplio cata
logo de medidas que afectan a varios Departamentos 
ministeriales y abarcan aspectos muy diferentes. pues 
en tanto que unas se diri gen a disminuir las cargas tri
butarias. otras. como la concesi6n de creditos privile
giados y ayudas a Entidades locales y particulares. inten
tan coadyuvar allogro de la normalidad. 

En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida en 
el artıculo 86 de la Constituci6n. a propuesta del Vice
presidente Primero del Gobiemo y Ministro de la Pre
sidencia. del Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economıa y Hacienda. y de los Ministros 
dellnterior. de fomento. de Educaci6n y Cultura. de Tra
bajo y Asuntos Sociales. de Industria y Energfa. de Agri
cultura. Pesca y Alimentaci6n. de Administraciones Publi
cas. y de Medio Ambiente. de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 19 de diciembre de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1. Las medidas establecidas en el presente Real 
Decreta-Iey se aplicaran a la reparaci6n de los danos 
de consideraci6n ocasionados por las fuertes inund& 
ciones y temporales acaecidos durante los ultimos dıas 
del mes de septiembre y primeros del mes de octubre. 


