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Barranco Seco en el rio Monachil; ;ıgu:ıı; wrı'lba de es-te r10 ha.sta ı;U
confluenc1a con el no DlIar, por su 1zqU1erda.; avanza
hasta LA. r.onrf.ht4Jı:r1(!la·, ~n su me.r~€n der~'1~, enn el b::~~o
aw"ıw; ii.rı'wü ciei D1ia.r haıııa. que en ılı confluye,
por
dertoo
~ Aıta; lI8Clende por eı hastı\ lIegal'. atl'avesando el lImlte
cha, el bıı.rranco ruıl BahQ, por al oual se asclendB hw;tııla. Ilcgar
de term.!noo con Guejar-81el1l'a a l-!i. cıırretera que. partlendo
al
limite
eH!
t6rmlnas
con
Moı1Aclı.l.
l;
slgue
eııta. 1tnea. hMt&. f'J
de lll. i 1.e IAı.uJa.r ii Org1v:ı, tarnbıe.n. conoclda como caI'l'etera del
punto en que se unen 106 munlplplos de Dlıa.r, Monacıhll y La.
Veletıı., ve. al Albergue de Bal1 Frımcisco; slgue estn.
(ı1tlnı!1. ca·
ZU:bla,
en
el
lugıır concctdo como Era de loa Susplros; muy
rretera ha.sta. dicho albergue; dasde e8tc p\ınto n la confluenpr6ıdmo a. e.<;te moj6n paaa una l1nea de teılClido
electrloo, la.
cla. del bwrronco Cafiıı.dıı. de hı. MOl'a con el arroyo de .sım
cual s1gue €ol lindero del Coto hasta qu€o pasıı. por əl barra.nCQ
Juan, ıın la margen Izqulerda de este (ı1tımo; por ci San Juan Seoo,
en
el
monte
Cerro
de Huene.s; deac1ıınde pol' d~o base de.!Clende hasta su desemboca.dına en el r10 ~nil. POl' su l'l'a.tlCo
h.ıı8ta que desemboca en la margen IzqUier<1a de]
no
ma.rgen 1zqulerda.; oenll al'riha hasta La de~embocadura en ı!1
Mona.chl
l,
llegando
asl
",1 ptınto de pa.rtlda.
por la de-recha, del arroyo Vadlllo; pol' este üJtlmo hasta el
Especles.-C:ıbra montes.
barrıınco Huetor Viejo, que vlerte sus nguas
en la margen
derecha del unterlor: u:;clende por el HlIetol' Viejo hasta su
n.ıı.c.Lmiento " desde eı. coronando eı Ploo p8lpeles,
con unn.
alturra de 2.435 metros, llegn ru naclmiento del baııranco Prado
LEY 3811966. de 31 de mayo, Mbre Regimen Espeı:la!
d& la. Moza; desclende per dicho barranco hnsta. su desembocaAgraıio de la Seguridad Social.
dura en al rio MaLtt!no, por su 1zqulel'da; no Maiteno arrlba
hasta əl ba.rranco Hnza. de In Oal)ai1n. eon su marg-en derecha, y
Ono, La rea.lldad econ6mlco-soclal del campo eapt.1101 ex1p
por eI, al !iml,te de terminos.
un& ureente poUt1ca liociıı.1 encamlnada II. rev&lorlzıı.r iu factor
Este.-.slgue el lindero del Qoto por la Hnea que marcıı. el huma.no,
lim1te de tcrınino~, pa.~ando POl' el M1rndor Alto (2.684
Ea un hecho 60bradamenıe conocldo el de la despoblıı.c161l
tr(9) , Pic6n de Jere<ı (3.086 metrosJ ıı. Cerro Pelado (3.144 mame- del campo, con manl!iesta. tendencla a quedar en el una poblıı.
tro.s), uniôn de l!mite.s de IOS terminos de GueJar-8lerra. Jerez clôn
laboraJ. enveJecldıı. y tan InsU!lclentemente call!lcada
del Marquesado y Trevelez.
103 proplo" trabaJ05 eapec!!lco,s de] campo, que d1flculta el para
con.
Desde Cerro Pelado ııl,gııe la linea que marca la separa.c.16n .seçuir
un !ncUce de eflcacla ıı.decuıı.do para contrlbu1r al ren4lde terminos, entre Trevelez y Jcl'e~ del Marquesado, pasando
mlento
normal
de
la
mano
de
obrıı.
dl.sponibl
e. La.s corrlente
por cerro Trevı!lez (2.881 metros) y la Cumbre de la Lama. de
misratoria.s de La poblacl6n ca.mpeslna na a!ectan. como serl&ı
Ias Albıı.rdas, a Wdo 10 laı"ilo de In cual l1ega al Tajo Colorado 16S:1co,
aı personaj 80brante, slno que entra.tia.n una acc16n hlllta.
(2.092 metros); contınıla lıı linea. de separacl6n de tı!rmlnos
clerto punto ma.slva de 105 trabajadores J6vene.s, qul! no en])ol' la PIsza de io,s Lobos (2.858 metl'OS), Peı'ı6n
del Muer'..o
cuentra.n en el cıı.mpo sıı.tlsfacc16n ıl swı asplraciones soclaleı '1
(2.870 metros), Collado de Guruda (2.455 metrosJ y Pe1'ıabQn
econ6mJca.s nl atractlvo su!iclente para obtener en el medlo rur&1
(2.532 metros) , hıısta el nıı.cimiento del barranco Pe1'ıab6n. sı
tuado a La a.ıtura del lim1te de termlnos y a ıınos 250 metros el ciliı!rute de lıı.s condlelones adecuada.s.
El PLan de Desarrollo Econ6ın1co...sociıı.1 no .se hA .su.ıtraldo
del pko Pledra Ventıı.nıı (2,471 metrosl. que se encuentra tam·
11 preoeupııc16n de estlmular este eran sector de 1110 vida nac100"
bılın en la misma Iinea d€ separıı.cI6n,
nal' esp!l.t'ıola que ea el campo, '1 qada carı\cter pre!erente II. ı..
Sur.-Contlnı.'ıa cI llııdero del eoto dcscend1endo
por 61 ba.- medidaa del Gobıerno para famentar una. acc16n
conJunta en
rra.nco Peİiab6n, en el termino de Trevelez, hasta ~u de:ıem
la que se ıncrementen los medio8 de producclon, 'se gara.ntlce li
bocııdUla en el rio Treveıez, por su izquierda, rio
Trevelez arri- I'entabllldad de los productos, se establezcı
ı.n ındtuıtrlııa compleba hIIBt1\ cerca de la de~eınbocadura en el de1 rlo Culo de Pım-o,
mentarlıı.:o e Incluoo se planltlqucn polos de desıu-roll
o qul! hacan
POl' su derecha, PW1tO donde coınlenza lll. Cuerda de la Laına;
de
provincla.s campeslnas centro" neurıi.lıılcoa para unıı. maı r....
cont1nüa a 10 largo d~ dicha Cuerda hasta. que corta a la linea
clonııl dlatrlbuc16n del desarrollo Indllfltrla.ı del pais.
de Beparac16n de los termınos de Trevelez y Capilelra. a lll.
Sln embargo, se da el contrıı.:ote de que ınlentrıı.s lo.ı cu&tro
altum de la cota 3.070, apıroKimadıı.mente; continıl.ıı ii 10 largo
de esta lini!'Ə. hasta ~'U cruce con el ca.mino de Mulhacen, punto m!llones de !amllla.s campeslnıı.:o que pueblan nuestroa med101
situa.do ii wws 25Q metros. antes del Alto del Chorrl1lo (2.715 ruralea no estAn en condlclones de esperar 108 e!ecto.s !uturol
del de.'5arroUo economleo, proyectııdo para poder d1a!rutar de
metros), lugar en que se encuentran lo.s termlnos de Trevelez,
un nivel de vIda ııu!lclente. el Plıın de Desa.rrollo no puede
portug08 y Capl!elra., Desciende por dlcho camino, en CapUe1ra,
hEl6ta que ee ııtl'a.vesado por al BalTanco Hondo; Blguc POl' di- pre.sclndlr de 1011 contlnııente.oı de mano <Le obra' actuale.s par&
cho barranco hasta. su desembocadut".ı en cı rio MU1ha.cen, por poder !leval' a eabo su oometldo, Concretamente, la. poJitlCIi 10clııl tlene que enfrentarse con este hecho '1 I\cometc
SU I:ııqUierda, a la ml.sma altura, a.proxlmada.mente,
miL dede la I.ltıı
embocadura en el mtsmo no del an'OYo Lagunillos, afJuente mOfa medldıı.s reııll.5ta.s que otorıuen el grado de aeıurldad
lndisperuııı.ble, dentro de 10 poslble, parıı. contrlbu1r i
par La dereoha; aguw; arrlba dei Laguni!los hasta llegı.ı,.r al
mAntener
limite de 108 termln05 de Caplleira y Rub16n; avanza por estıı lll. e.structura soclal campe.c;lnıı. y atender & lıı.s cant1nıenclM
ıoclales que pUeden atectar 1\ BU pablııclôn Io.boral.
liın.ite hnsta que es cortado POl' el bal'ra.nco Darran,
en BuD05. E.sta. ıı.ccl6n 5Ocia.l lmpUca. en con.secuencla, 1& neceblôn; a.guas aniba del :ınterJor barraı1co hasta llegar a la lineıı.
de sepr.raCiön de 10s terminos de Bubiôn y Pampaneira, a la 5ldad de superar loa crlterlos que ha.sta. ahora han venldo
insplrando LO~ Seııuros Socla.le" en la Aıırlculturıı.
rutura de la acequla de La..: Casti1lejos: descleonde POl' el1a, en
Desde la lmplantac16n de loa BUbsldlOll de vejez y !amll1ar &1
pampe.nelra, ha.sta. el l!mlte de termlno~ con Soportuje.r; por
este limlte y en d1reeci6n al TaJo de los Mach05. ha.~ta el nn- campo en miL noveclento.s cuarenta '1 tre" hw;tıı. la. actual Muclmlento del blU·l'll.nCO de Los Artos: desclenct~ POl' eL, en So- tualldad Naclonal de Previsi6n Social Agrarla. de miL noveclentos sescnta y uno, todo el e~quema operatlvo de la. SegurldlıC1
por~ujar. hastn. su desembocadııra €n el 1'io Chico,
por su Izqu!erdn.; agua.s arriba de este l'io hasta La conl'luencia. POl' su Social en el sectar agrarl0 ha tenldo en cierta. medlda. un claro
o de a.cc16n beneflca, en evldente contrııııte con 101
derecha, con el barranco de los Helechares, t'l1 d termino do .slgn.lficad
prlnclplos del Seguro Soclal.
Canar; asciendc por este barranco hasta Ilegnr al limlte con
Practlcam
ente, la.s COtıZa.cioneıs de trabajaaorea han eı:l!tldo
el terl11ino de Lanjal'Ôn. .
con un carıl.cter mM slmb611co que reııl, lıı.ıı cotlzaclonea pa.troA k~ ıı.l1lu.ra. del nacimtento de! barranco d~ 108 Helechaa-eıi
nale:ı se han establecldo sobre baus a toda.s luce.s ln.su!lcle
ntel,
se encı.ıentl'a, al otro laclo de l:ı divisorin. y en ci termino de
La.njar6n, el del Bal'l'anco Hondo, por el cnal cOl1ıtinua el !in- '1 en algunoJ n.spectos con slstema.s que no han dada 10" resul·
tııdo" e:.;peradoa, tıı.l como el de la cotlzaci6n pa.tronıı.l
comple.
dero del Cot;Q hastu. su desembocaclnra en eJ rio L:ı,njarôn por
mentarla. ıı. ba.se del cupOn indlvidua.l por dia de trabajo. La
su :zquicrda: avanza aguas abajo del Lanjlll'ôn lıasta la, con.
e.portacl6n <lel E.stado ha ııldo iguıı.lmente muy lncompletıı. eD
fluencia cn bl, POl' su derecha, de la acequJa Alta; slgue POl'
relac16n con el coste de la8 prestaclones act'L1l1leı. De ah1 que
ella hasta el limltc con Beznar.
Oe.sw.-por eı;te !imlte y pa~ıındo POl' el .\1orron de la Mu· haya tenldo que ııcudlrse al sector Indu.strlal de la Segurldad
Socia.l no para. obtener La natura.l ıı,yudıı. que por solldarldad
ıııta, Pefia Caballero (2.190 metrosl y 1,os Pelaos,
Ilega aı plco
naclonal debe prestar al ca.mpo, Bino para ıııportıı.r ci d~flc\t
El Caballo (3,015 mctrosl, ntmto de uıı.lôn de 108 tr1'll1inos
de
LanJarôn, M1guelas y DUl'cal; desde cı plco anter!or y POl' la cada vez mis acentuado del sector agricola, en tales proporclonea
que en cı ejerclcl0 de mil Doveclentos se8enta y cua.tro ba. relinea de stıpara.cl6n de Diırcal y Nlguela~ lIega al ba.ı'J:anco de
bıısl\do cı clncuentıı. por clento del Valor total <le lıı.s
preatacloE1 Caba.ll0, en D(ırcaJ; desciende POl' el hasta. el rio Dılrcal,
en su margen izqulerd:ı.; contlnıJa agııas ə,bajo hasta que es nes abonıı.dıı.s,
Pero,
de
otra
pr.rte.
laı;
prestaclo
nes de un regimen de!iclt&rl0
a~ra.vesa.do el rio por el camlno del Esplnar; ~igııe
əste caml.no,
de esta naturaleza., en el que 10" factore.s contr1butlv04 proplO1
& la derecha del Durcal, haskı. que corta cı limLte, con
el mu- eran tan notorla.mente In.su!lclentes, teruan que .5er !orzosam
entt
D1cipio de Dllar; cont!n(ı.a POl' este liınite hasta el nac1m1ellito
del 8I.ımmco Oueva. de Sauco; POl' el, en el munlcipl0 de Dııar. modestıııı y, por .supue.ııto, en gradas muy lnterlol'e3 A 18.'1 de 101
IeCtorelı induatrle.lea. El!o producla. a iU vez. la coıı.secue
ncla
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de que IOS p~oplos Interesados estimasen los r~qu1.sitos legal~
con cı crit€rlo especulatlvo de t6rmulas miı.s 0 menos slmples
para obtener dichas prestaciones con exlgu\ls per!odos de cotlZlı
eion y al ə.mparo ademrlS de bondadosas fact1ldades para flgurar
en cen.soo laborales agricolas, que, POl' el slmple heeho de iu
lnclus16n cn 103 mismos y con independencia de La. actlvlde.d
laboral y del gl'ado 0 Intensldad de las cot1zaclones, presupon111
lLutomıi.t!cə.mente tactor determinante del derecho ıl. iM pre.5t&elones de 100 Scguroo l:3<ıciales Agrıcolas.
Por ella, hab!enclose promulgado ya una Ley de Base! de
la Seı:urldad Social General, que establece el .:rado y med.1da
de 10 que debe constltu!r II!. protecclon dcl traııajador y su familla
!rente a 10.8 contingencıas soclales, resulta Indlspensable que la
seguridad Social en el Ca.llıpo se replantee no s610 en el sentido
de corregil' defectos estructura1es que ırı experlcncla ha puesto
de manlfiesto, slno en cı de d~ un pasa ımportante en la mejora. de las prestaciones que acorte distanclas en re1ac16n con e1
n\vel protector de la industria. Al ml:;Il1O tlempo resu1trı !ncxcusab1e ba5ar el si~tem::ı en unrı cobertura econ6mlca adecuada,
en la que una Justa contribucion de 10s lnteresados ellmine toda
confusion posib:e entre e1 reglınen de Seguridad Soc!ıı.l quC se
establece y 1as ııı~didas protectoras de slgno asistencla! con las
que comenzııron [l pagıırse subsidios y pensiones en el sector
agrario, las que han determinado sin cobertura ::ıdecuada una
pesada carga inlcia1 y continuada para estc Reg1men Especia1
Agrario de la Seguridad 5ocl(\1.
Tres. La presente Lı!y sobre dlcho Reg1men especial :;e ha
eltıborado teniendo en cuenta 105 sigulentes obJetlvos !undamentııles:

a) Lograr para 108 trabaladores del campo un grado de
prot€ccl6n soclal concorde, hasta donde sea posible, con el que
tendriın 10s trabajadore.s de la lndustrla y 105 servlcios con el
desarrollo de La Ley de Bases de Scgur!dad SOclal.
bl Estimular cı trabajo campensino de forma. qUe se logre
la cont!nuldad en la vida laboral de aquellos traba.Jadores que
e1 campo necesita. facilitando con ello la. poo!b!lidad de ~u formaci6n y especial1z3ci6n en 10.8 tareas agrlcolas de cara ii. un
mayor rendimiento y c. una mejor remuneraci6n
c) consegu!r QlIe La poblaci6n agrarla este constltuldc. por
un colectivo humano de estructura naclon:ı.l, en el que su nı1cleo
!undamental este formado por trabajadores en edacl laboral de
6ptlmo rendimicnto, atenuando la tendencia emigratorla actua1
de este grupo. para evitar el peligroso envejeclmiento de la pobla.ci6n a.cliva en el campo. 10 cual imposibl1lta.ri:ı. 105 resultado~
del Plan de Desarrollo Econ6mlco-Socia1. orlentado hacia la rtvltal1zac16n del agro cspafıo1
Cuatro Dentro de la.;; partieularidad~ que tlene como reglmen especi::ıl, est::ı Ley se inspira en LQ~ prlncipios de la Ley
ee Bases de La Scguridad Sorial .v muy espeeia1mente en 108 ~1rulentes:
a) El tratamlenr.o ıgual 'en la posible de ıguales sıtuaciones
de ln!ortur.ıo que puedan ə.fecta; al trabajador del campo y a
5u familia., sieınpre pal'tiendo de la previa dls~ancia entre los
dos grandes sectores de trabajadores por cuenta propia y aJena.
bl E1 otorgamlcnto de servlclos y prestac!ones en !unc16n
de una continuidad en la considerac!ôn de trabajador de1 campo y, POl' tanto. supuesta una permanencl:ı. constante en el
censo de trabaj~dol'es agra.rios y una in1nterrunıplda cotızac16n.
c) Li!. regulaclôn de prestaciones fundamenta1es para otorramienta inmedlato ;ıin perjuiclo de mejorar1a.s 0 de lncorporar
otr?.') de !nteres cuando las poslblHdades t1nancierEloŞ 10 "aYan
permlt1endo.
d) La lmport:ı.ncıa dad:ı. ıl ıas prestaclones preventivM .,
recuperadorııs, traduciendo al sector agrarlo la.;; orlentaclone.ı;
sentadM con caracter general en la Ley de Bases de 111 SegUridad Social.
. e) Desaparicl6n del espirltu de lucro en la gesti6n, en la
forma prccePtuada con caracter ı:eneral en la eltada Ley dı

Ba.ses.
!l Saneamlento dei reg1men financlero, dotando & ıos InrreS05 de una mov1lidad simllar a la de lOS ı:a.,tos, y co~lı:uien·
do, a traves di: la importante participaci6n porcentual de! ga.sto
pub!ico en el eoste del Regimen Especial Agrario de la. Segurldad
Şoclal una vel'dadel'a so1iclaridad nacional y una ııxtistrlbuc16ıı
de la renta nacional.
g) Lıı c.utentlcidad representatıV& de empresarlo.s y trabaJ&dore.5 en el gobierno y desarrollo de este regimen especıaı, dentra de una unidad geslora de simpllcldad func!onal Y economla
ı.dministratlva

Cinco. El eampo de aplicac16n que el Proyecto co~ldera «!.'it!
detinldo coıı el crlterio rea1lsts. de eııtlmar colllO traba.Jador de!
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no al que le dedica mÜ.s 0 ınenos hora.s 0 Jarn:ı.das de'
trabajo en el eurso del aıio. sino al que Jiga su vida a la labor
agrar!n, desal'l'ollando su lnıba.ıa con carııctcr habitual y siendo'
la remuneracion 0 compensaci6n que por ello obtiene el medio
fundamental de subsistcncia para si y su fə.nıilia.
Est!'. co~lderaci6n es biLslca, por cuanto no hara depender
i& protecclôn soc1al del car{ıcter contlnuo 0 dl~cont!nuo del tr8.oe-lo mismo, sino del hecho vcrdadero de tr<.bajar cn e1 campo
y de vlv!r de la compcnsacirin econômica que esta circunstancia
le proporclona.
Y consecuente con el!o, las cırcunst::mclas de fijeza 0 eventual1dad quedan borradas al considcrar que ambos son trabajadores con habltual1dad laboral agraria. de la que obtienen el
medio fundamental de subs!steııc~a, y. POl' tanıo, tıenen e! mismo derecho de pl'otecclon ant.e las contlngenclas que ;ımpara. 1&
Seguridad Sodal.
De esta manem, el colectlvo protegiclo por el Regimen Especla1 Agrario de la Seguridacl Social qucda constituido POl' dos
gl'UPOS bien definidos de trabaıadores: 105 trabajadorcs POl'
clIenta ajena ıya sean fijas 0 eventua;es) y los trabajadores por
cuenta propla, asimi1ando a cstas ü.ltimos a sus familiares dentro dc dctenninadas condiciones.
En la presente Ley los trabajadores aı:;rarios requıeren cn
pr1mer lugar una Justificaci6n responsabilizada de su condıciıin
conıo elemento prev!o y valorab1e por la entidad gestora para
ser incluidos en el censo. evitanclo inclusioııeö lndeblda.;;, Que
en el caso !mprobable de producir.e na consolidarian nlngun dcrecho. Asi se corrige uno de 105 t:ıl1os m[ıs importantes quı
hasta ahora han tenido 10s Scguros SOciales en la Agriculturı..
POr atra pıı.rte, la inclmi6n en cI cen.\o no crea POl' si m1.snıl.
ningun dereclıo a prestaciones. y enLraİıu, en camb!o, la oblJge.eian de cotizar en forma permanenre y continuada cn tanto el
trabalador este inscrlto en e1 mismo. y .)ın que pu~da causar~&
bala mt\s que por motivos que afecten de forma directa a Iu
condıciones que. en su dia. cleterminaroıı la lne1u,si6n del trabajador en e1 canıpo de aplieaciôn del Reı:;imen Espcciaı Agrario
de la Seguridad Secial.
El cncuadramlemo cfcctivo y permanente en el censo permit4
estructurar, a. su vez, un sistema de cotizaciun contiııuada; fu:ı
dar eL derecho b{ISico a 1as prestaciones en el prlnc!pl0 general
de estar al corriente en el pago de las cotlzaciones y articular
el derecho especlfico a las pre"taciones ccıncretas en fııncl6n d~
pcrlodoo carenciales. m~\s 0 menos fuertes, segt\n el tipo de
prestaci6n de que se trate. y sieıııpre establecidos en forma cal
que impidan, en 10 posi\ıle. especu1acione.s p~a la obtenc!6n
de prestə.clones, ya se::ı po; el pago de cotizacione.5 atra.sadas, ya
POl' la asiduidad de cotizacione.~ exc!usivameı!te eıı 105 perioda.5
d~ dl~fr\lte de prestaciones
Sels. En nıaterıa de prestacıonc!i, la L€y cla un ;ıaw importıı.nt.e en el caJııino de la deseada equiparaci6n entre los trabAjadores del campo y 105 quc est:ln pro:egirlo.~ POl' el Reı:lmen
General de la Seguridad Social
El cr!terl0 que ha ınspırado e! cuadro de prestaelones e! cı
de garantizar la protecci6n de aquel!as con tiıı[l'cncias que pueden
deterıninar 1as necesidaCıes mr\:; ll1ıportantes en cada uno de 10'
do& \:rupos de trabajadorf..~ p:otegiclos comp,'endidos cn el carllOa
de :ı.pllcacl6n ele La uy b\LScando. deııtro de 10 posible, la equl.
pıı.raciôn con los öectore~ industrll'.les y comerciales y llegandO
1\ veees, como en el caso de 1001 trabajadores aut6nomos. a protecc16n mas completa qUe la de slls semejaııtes de tales sectores. Para aquellas otr:ıs contingel1cias que no reristal1 tan cxtremada urgeneia 0 cuya !mpos1bEiclad economica es manifiesta.
se fiJan prestac!ones pondcradas infr.7iores al regimen geneu1
e inc1uso con mödıılos distiııtos a este.
En otro sentldo, la Ley na inc1uye prestaciones que exı.sten
tn el regimen general cuando la nntura1eza de la contıngencla
en el c:unpo presenta caracteri~tlca3 que determinan la lmposı.
bilidad material de su va1oraci6n.
La expuesto a.nteriormente justiEC!\ que, al fijar la.s prestaciones, la Ley las uıorgue de forma Que respondan a contingencias y necesidades miıs iııtensus del grupo laboral a que van
dirl[l'idas y, en consccuencia, mientras en unos casos las prestıı.·
cioncs son ig-ıJales tJ3.!·ə' 10s ~ra.baj:ıdorc~ por cü.cnta. a}ena y lü.
por cuenta pl'opia, en olros son dls:intas para ambos grupos.
POl' ı1ltimo, III Ley resue!vc en matcria de pre.~taciones uno
de 101l problcmns que tiene planteado desde siempre la Segurldıı.d
Soclal estıai1ola, eual es el de la conservaciön de dereehos adquiridos en un regimen cuando el rrabaJadar pasa ~ otro distın
ta en el Que materlulıza su prr,staci6n. La. soluci6n se ha bas ada
en 11\ fôrmula de cıprorrat:ı 'J tpınporis)). :ı.dapt:'mdola eıı farnıe
~speclal a la realldad de !u.' "ı'c;:ıııenes existentcs, procurando que
105 efectos de la lotallzaciön (le per!odOs de cotizaci6n bene!1c!en
• lo.ı que ilcre(!1ten en un rcgimen periO<!o~ ~ııperlore.'J a 101
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ınınlm03 establecldos para coıuıolidar derecho.oı a
pp.llRI9n~! '!
.ıectuıuıdo el prorrar.eo de la cuantia. de IUlI11erıı.
que nuneı
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d~ S!l!id::nd:d r."Ciüilə,l ~ll"l't: io~ I5ectores ındustı1a
les y agrlcoIu dentro de la eeonom!a general de! pa!s

quedon perjudlcadOll ni el Interesado Di 10.5 reglnıeneJ en
Sln embarS'o, 10 que da qulZa una pecullarlthı.l1 muy especıal
que e4tuvo enc\ladrado cua.ndo La 1mportrt.ncla de dlcha cot1z10.5
.... II. e.st.. Le., il-' el mecanlsmo pıı.ra rljar 1ii0ii catlzıı.ctone.s r...
el6n ısea muy superlor en alguno de ellos.
pectlVa8.
S1eıe. En 10S trabajadores por cucnta aJena Iİİ
.&. los trabaJadore.s, tanto 1\ 10" por cuenta aJenıı. camo ılı LQıI
Ley llegıı,
en 10 poııible a la equlpııraciôn totai con cı regJ.ınen generru por cuenta. propla., se les flja la cot1ı:acI6
ando el poren lıııı prcstacionC8 de Ilslstenc1a. .ııa.nltn.r1a. lnca.paclclad laboral centaJe a apllcar sobre la base ~alarlaJ ndedetermln
en ql1e estt.
trarus:ltorla., veJez, invalidez, muerte y 8upervivencla, accidentee encuadrado por su calıt!cacl6n pro!eslona.L Latarlta
de tarlt..
del trabajo y enfermedades pro!esiona.les, dentro, camo e.s na' de c~tlzo.cıôn Y e1 porcentaJe quc en relac16n !lJacl6n
con la.s m1ıimaa
tural, de 105 sa1arios tari!ados determlnad03 para la a.Rrlcultura. tlene Que abonar el trabıı.jador corresponcıe a.l Gobıerno
'1 con perlodos carenciales adecuados ii las clrcuruıtıı.nclaıı que 1il
La cotlı:aı:16n de los empresarlo.s presenta un caınblo total
ııontlngenclıı presentıı en dlcho sector agrarlo.
en relac16n can el s1stema. a.ı;;tual, E.s evldent(l Que la cotlzacl6n
En 1118 nrestaclones de nyuda fami1iar no hay eaulparacl6Jl empresarıaı complcmentaria, ba.sada en el cup6n Indlvidual por
ın1c1a.l: las cantldades que de momento pueden dedicıil"6e
dla de trabaJo, no s610 no ha dado rcsultad08 .satl.stactorIOl,
lelı ton
IJmitadas, por 10 cuıı.l se comienza con unıı. prestBC16n fe.ın1l1ar que produce una contracclôn seııslble en e1 empleo de ma.no.!na
dı
bıl.B1ca v Bin perjuicl0 de ır mejorti.ndola cua.ndo Iu
obr.. en muchos casos. Por eUo la Ley no [IJa la" cotlZacloDCI
dlsponibilı
dade.!! tlnancieras 10 permitan.
empresarlales, IndlvlduaılZandolıı.s en !unc16n de la mane de obra.
No lncluye la Le)' la prestacl6n en cuo de desempleo por la empleada concretaınentc por cada empreııa, que resulta I.mpot1ble controlıı.r, slno que establece UDa cotlzac16n global en tuı:ı
no.turaleıa discont1nua del trabajo agropecuarlo '1 La
lmpc:;lbll1- cl6n de la parte qulj
corrcsponde a las t:mpresııs en la cuota
dad materla.l de control de 108 perlodos de Inactivldad, taı:toreıı
que hı:ın determinado que el sl~tema tlnanclero que prev6 ıı total del Reg1men Especia) Agrarlo de la Segurldad Saciııl ., que
presente Ley haya. ıırtlculndo sran parte de las cot1zlıc!oneoı e.stıi. expresada en un porcentaje qUe se apl!ca sobre eL volumen general de las ba.ses de cotlıaci6n.
ılobııles, ıı.bstracr.16n heeha de La concreta relacl6n
Indlvldual1·
:De esta forma se evita el complejo mecanıSmo de lıı& a1taa
uda entre ca.da tl'abajador y La empresa 0 empresa.:ı a Iu qut
Y baJ8.5, que si en la lndustrla y los servlclos es consecuenc1a
pre.sta ııw servlclos,
Ocho, EI euadro de prestaclone.s para LC).<j trıb ..Jadore. por 16g1ca de las nômlnas salarialCll. en la Agrlculutra resulta dı
euenta propla presenta. unıı. .senslble meJora en rela.c16n can lIU tmposlble apl1caci6n en relac16n con los muy numerosoı tr&blliJadores eventua.les.
a1tuac!6n e.ctual,
La cuota que han de pagar las empresas en /lll conJunto i l
En las cantingencJns de vejeı, lnyıı.lldez permanente, muerte determ!n
a. pues, en SU cuant1a, en func16n de IOS trabaJadorea
y supervivenciıı se les otorga 1118 mismas prestaclones que II. 101
ceıuıados, de lıı.s bases tarifadas de cot1zac16n que le.s
IioPI!C&trlıbilJadores por cuenta ajena, Sıempre cn relacl6n
con salarlos bl~ seg\l.n 5U categorla. proteslonal. y del tlpQ contrlbl1tson
lvo flJado
tıı.rlfados de cotizaci6n y en ıı.lsunos aspectos de ~'Upervlv
enciı
i .5U cargo por el Goblerno
con clertas 11mltaclones.
Determln:ı.da de esta forma la norma sustltutlva
de cotlz...
se le.s lncorpora obligatorlamente 11.1 reglmen de acc1dent
global de las empresas. cuest16n distintıı. e.s la procedl.men·
del trabajo Y entermedades profesioıııı.lea, que hıı.sta ahora nau clôn
tal
de ~u dlstrlbuc16n entre eııda una de ellas. a los efectoa da
;enıan. y del que carecen los aut6nomos de La lndu.strla
,
iU posterlor recaudaclôn, La Ley slıue el jlı"oeedl.mlento
de dJa.
En ınaterla de a.s!.stencla sanltarla se les mıı.ntlene la. .. tentribuirla en proporcl6n a la bıı.se lmpon1ble ııslgnada II. cad"
c16n de matcrnldad. se le.s otorga la prestııclôn de hospltallzı' sUjeto pasivo
elôn en 10.5 ca.sos en que resultc nece.sar!a para pract1ca de unl sin perjUıcio de la contribuclôn terrltorial rQstlca. y pecuarla,
de reeınplazarlo en su momento por euaıquler otro
operac16n qulrtirıı1ca Y se le., reconoce la :ı.ıılstenclıı. 5a.nltıır1ə. procedim
completa en loı CMOS de f\ccident~ de trabaJo y en!ermedade.s Organiza iento de determinaelon objetlva que, a propuCo5ta de la
e16n Sindlcal, eleYe el Mlnisterio de 'ITabajo a la aproprofeslonales.
baci6n del Goblerno.
No se les reconoce la ıncapacidad laboral trans1torla. ili la
Pareclda meciı.nlca .slgue la Ley para determinar la cuant1a
prestac16n por deseınpleo por 1mjlosib1l1dad econ6mica actua!.
peri6dlca de la aportaci6n estataL La eıqJerlenc,la. ha demOlltrado
Por \\lt1mo. i~ prestacl0nes de a,yuda fam111ar se l~s con- qUe
ceden en 19ua.les cond1ciones y cuantia Que a lo! traba.j~ore. de 111.5la' subvenciones !ijas, desllgadas en su concreto Importe
b8.5e.5 de cotizacl6n y de prestaciones. estıi.n lIamadu nepor cuenta ıı.jena.
'
ct.sarlamente a produc!r rlı;:ldeces tlnıı.nclera.s de 1mpOlllble soruEn resumen. 10.'1 trabajadoreıı aut6nomo~ quedıı.n na 1i610 pri.ı: cıôn.
tlcamente equiparados con los f\ut6nomos del reglmen generııJ, calculePor ello resulta inexcu.sable que la aportaclôn e:ıtahJ le
perl6dlcamente en forma que su eunnt!a sea. Cunc!ôn
~Ino que resultan en alguno.s aspectol!ı notorlamente
meJora.dO
de iu bases de eotlzacl6n del colectlvo censado y de la frıc
eomo ocurre en lM prestaciones tamlllnre3. La as1stencl.. .san1tl-l, clôn
tlpo que el Goblcrno haya entendido QUe el 3CCtor ail'ar!a, accldente.s del trabajo y enfermedades pro!elJlonale.!. contrt. rlo nodeIpueda
sojlortar.
cuyllo5 contın~enclM lo.s aut6nomos de la lndustriı no atan
Cueıst16n d1stlnta es la QUl!, II. 10.5 etectOll de una
protegldos,
ordenada.
politlca
Nueve. El slstema econ6mico-financlero del Rt)glmen !!:speclal duzca vnpresupue.staria. Iıı. eontrlbuc16n estatal ıı.sl !lJada 5e tr&subvenclo
I.grario de la Seguridad Social se ha estructurado sobre ba~ei camprendldo.s en ne.s de cuantla. unl!orme para los ejerclc!oı
cada periodo de reparto.
tecnicas que, teniendo Cll euenta las caracterlsticll4 de dlcho
De esta torma Lİİ Ley deja claramente llJada.<ı lal! eotlzaclonOl
regimcn especlal. garantlcen el nlvel de rccursas necesarlos ., un ., ıı.portacl
5iendo facultad del GOblerno Iıı determ1nacl6n
.slstema dlstributlvo de la cotiznc16n valorada en !unclôn del de la parteones,
que debe Eoportar ca da sector contrlbutlvo eD Cuncolect1vo que en oRda periodo tiene que atendcr.
cl6n del I!studl0 econ6m!co para el periodo de t1empo que .se
Para ello ~e parte del hecho de cen.sar a todo.s 10l! trabaJ .... e.stlmıı. y de la coyuntur
a econ6mlc8 eeneral del pais y la. eıı
do~ agropecunrlos encuadrado~, por cal1tlcıw1
pecİflca de1 campo,
6n profe.slonal.
dentlo de bases tar!fadas de cotizaclôn, determlnando el voluPOr 'ıu partc, lo.!! metodos recaudatorlos ~ ha.n establecldo
men toeal de base:; de eotlzac!6n de cada grupo (trabıı.Jadorea
por cuenta aJena y trıı.bajadore.s por cuentıı. proplaJ, que slrve iobre ba.'lC8 de slmpllcidad admlnlstratlva y eticaı:la practlca
de ba.se de calculo para estııblecer. en relacl6n con el mlsmo, el para garantlzar resultados satisfactorlos.
F.I reglmen economico-!inanciero menelonado se basa en e1
porcentaJe que representa cı easte de todas i~ prestaclones prede reparto revisııblc y e.recta aı sostenlmlento de
vi.ııtas y la cuota media que corresponde al ca.~re medlo
de dlcha.s listema
prestaclone.s del rt!glmen. exceptuando lıı.s de accldenteıı las
prestaclones durante 1o.s periodos de reparto,
del
Una vez establecidnıı la.s forma.s de valorıı.r lol! voıumene.s de trabaJo y en!ermecta.des profeslonales, cuya cobertura. se atrlbuye
eırclus1vıımente a. 105 empresarlos para los trabıı.jad
ba.ı;es de cotlzac!6n y la cuota media nnual para
ore3 por
el periodo de CU~tlt..
aJena Y dlrectamente a lo.!! trabajadores per cuentı
proyeecl6n tomadıı para el ctılculo, la Le., fijıı. el reg1men de
propla para dlchM contingencla.s espec!flca.:ı, POL" el .13tema
Iu cotlzacloncs y la forma de recaudarlas.
ıctual de concertar el seguro en bıı.se a tıı.rltll4 de
prlmaa fıt....
Laıı cotizaciones se fijnn en base a UM dlstrlbuc!
6n dv lll. blecldaş para la Agrlcultura.
cuota. entre loı; factores contributlvos al Reg1men Especl111 !ıgra·
Diez.
La
gesti6n
se atribuye a una Mutua11dad naclonal que.
rio de la Seguridad Socia!. 0 sea los trabıı.jadores, 105 eınprewlos,
La Segurldad Social General y el Estado. La justitlcac1ôn contrl- fı.ı el orden estructura1 y tunclonal. responde sUlltanclalmente i
la
IInea
de 18.5 ent!dades gestoras I'revlstas en la Ley de BMeI
butlva. de trabajadores. empresarios y Estado es eVldente, por &er
de La Sesurldad Soola1, con amplla
representatlva de empresupue.st<ı basico de todo sistemə. de SeB'lU'ida
d SOelal, ., en presıı.rlos y trabajadores a tro.vcs debııse
La Organlzacl6n Slndlcal,
cllƏtlto ıı. la contrlbucl611 de1 Rıigiınen general de
la. Seııur1c1ad 10 Que g'arantlzıı la ıı.utentlca partlclpac16n
de ı.ı.. Intere.ıadOti
Soc1al queda a.ınplia.ınente jlUitificado per raıgıı.ea 1nd!.&cl1tible.
tn 1& ilut10ıı de la SeiU1'1ıiıı.C\ Soc1ııJ.
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Su encuad.rarnient.t:' nre8:ni~.o en el !nztit'.!tc N~cioü~l de Pi'e-

o'] vJsta con la orga.nlza.ci6n Sindical, tan vlnculada a las preocupa:.:J cione8 y quehaceres campeSınos. le da. una amplia base opera'1 civa parB el cump1L'lllento de su cometldo,
iii La gestl6n del reglmen de accldente.s del tralıajo y enferme·
;1 dades profesionales slgue los mlsınos eriterios y responde al
'1 ın1:ımo siStema de1 Regimen General de la Segurldad &claL.
,:"1 por 10 eual estando a.trlbu!da 0. la Mutualidad naclonal cltada,
;,j e,~ compatible con 10 qUe en tJSte orden lIeven 0. cabo 1as Mutua3
'': Patronales.
-i
En IlU virtud, Y de coformldad con la. propuesta. elalıore.dı
, oor i~ CorWi Espanolııs,

La obııgac16n de cotiıar a dieho Reglmen Especiat Ml
la de inscribirse cn el censo, nacen desde el momento Cll
que el trabajador reıiruı. lU3 coııdiciones que detorıninun BU
!nclusi6n en el campo de apllcaci6n de la prescnte I~Y. LEI obil·
gaci6n de cotizaı sôlo se extingue con la baja del tr:ı,bajador
en diclıo censo que reSUlte p!"()~deme do con!ormidad con e1
articulo doU" de la ;ıl'€sente Ley,
Tercero. La inclusiôn del trabajadol' en el cel1So no pl'oduclriL POl' sı misma el nucimiento de BU cterecho al dl.sfrute de
Ia.~ prestacioIl6s Para ca.usar derecho a hıs prestacion
es e.stıı.
blecldas en la pI'esente Ley, ademas di) las exigldos para cada
ıına de eJlas, es requlsito ind,spens[lble estar al
corrlente en
el pago de las cuotaıı, sın perjuicio de los plazos y excepcioneı;
seiıa!oooR en i~ misnıa,

DISPO NGO:

SEGCION SEGUNDA

, J vls16n perrnlte nprovechar la estructure. ndmlnlstratlva del mis':.) ma con las garautias tecnicas o.decuadas, y la colaboracıon p!'e-

l.AJS,

coıno

CAPITULO PRIMERO
De! campo de a.pllcaeiôn

Articulo prlmero.-EI Regimen Especiıı.1 Agrario de la SeS<ıcial se regUlara por la
Ley y por 8US dis1posiclonP-3 de aplicac!6n y desarrollopre.ente
, sin perjuicio de las normas
'"1 generales de obligada obscrvancia en todo el sistema de la Se'1 gurida.d Socia.L.
::1 Articulo segundo,-Quedı:ıriın mcluidos en el Rcgimen Espe'1 cial AS'l'ario de la. Seguridad &cial tados las trabaiadores es:"1 pafioles, cualquiera que sca su sexo y estado civil, que en forma
J habituııl y coma media fundamental de Vıda realicen labores
: agrariElS, sean propla.nıente agr!colas. forestales 0 pecuarlas, den·
:i ıro del terrıtorio nacional, a excepc16n de 108 compl'endidos
."j en el Regiınen Genert>1 y slempre que esten incluldos en 111~: IfUno de 105 a.partados slguientes:
') a) TrabaJadores por cuenta ajena m:ı.yares de catorce afıoıı,
:,1 /ijo.s 0 eventuales,
'l: Entre tales tl'abajadores se comprendel':i.n aqucl10s que como
elementos auxll1nres presten serviclos na propia.nıente agrico'; lııs, torestales 0 pecuarios de forma habitual, con cu.racter exclu;i sivo y remunerac16n permanente en c~"plotaciones agrarlas,
, i ııienıpre y cuando no 105 alternen con trabajos que
tengan ca..i racter industrial, IIi los ejecuten por cuent:ı. proPla 0 satisfai:an
i:L impuesto Industrial liceııcla fiscal POl' razon de
105 m!smos,
'] bl Trabaiadol'es por cuenta propia que reunan tas siguien,.! ee" eondlciones:
, ':;

'l guriOııd

Del ce1lS0

Articulo sexto,-E n el censcı d~! Regiııı~n Especlal Agrario de
la Seguridad SoCla! f!gural'iı.n inscl'1tos tOO{]S !os traba.jııdor"-ı
eompr~ndidos en el caınpo de aplicaci6n de la misma,
separados
en dos secciones. scgi:.n sean por cuenta ajena 0 por cuentll.
propia, Y sin dlstinci6n dentro de lOS primeros, Y !\. los ere~tos de
esta Ley, eııtre fijos y eventuales,
Al'ticulo septimo.-Uno, La obli~aclon de inscribi: en el r.en·
habrtL de sel' cumpl!da dentro de! p!azo :; en la forma que

.0

reglanıentarlo.mente ,ıe deternıine,
Dos. E! cumpJiıniento de la oblıgacl6ıı
ei6n en el censo cor:esponderiı.:

a) A los empresarlos. respecto de
ta. ajena,

de 50licitar la

Jo~ trabaiadore~

in.ıcrip

por cuen-

bl A los trabajadores POl' cuenLa propia,
En su caso. y ~n defect-o de! cumplim.iento de i&s obll·
gaciones aııteriores, il. las Hermandades SJndicales de Labradol'es y Ganaderos, de oficio 0 0. peticiiın de los trabajadoreı;,
y prevla compl'obacJ6n de las coııdiciones quc determineıı su incluslôn ən el campo CL~ aplieac16n de p.ste Regimen Especia1.
Tres, Si las personas 0 entidade~ a quienes incumbe e1 cuİn
plimiento de La obllgaciön de lnscl'ibir en el Cr.n.IQ na 10 hlciereu
deberan tos iııteresados instnrJll. dil'ectamente, sin Derjuicio
de cıue se hagan efect!vas Jas ,esponsabilidades en que II.Queııu
hubieren lncurrido
Cuatro. La eııtidad gestora pOdl'i coınprobar cn tüdo mameııto la existencia de Jas c.ircuns(anclas que motiven
la !ru',;J ng:a~\~~ra. Que sean tltulares de pequeı'ıas exp1otac!ones crlpci611 en el censo
Artıculo oc,avo,-S in perjuido de 10 dispuesto en el
apar',:; Segunda. Que realicen la activldad agraria en forma per- tado C) del nümero dos del articulo "ntel'iol',
la entidad gestora
:,5 lIOnal y directa en t:stas expıotaciones, aun cuando se agrııpeıı
deı R.~gınıen Especlal Agrario de la Seguridad Social
suplir~
)j perınanenteınente con otl'OS titulares para la eJecuciôn de Itıbo
de ofıcio ci incumplınıiento de la obIigaciôıı de wlicitar la inl\,:il re~ en conıun, U OCUpen tambien tl'abajadores por cuenta ajena,
cripci6n eıı el censo a qııe se rei1el'e dicho ll.rLıcıılo,
'~slll rebasar !os limıtes qUe reglamentariamente se deıermine
Articulo naveno,-Uııo,
No pOdrin inscl'ibil'se en ei ceıuo
i1
\) al amparo de la condic!6n siguiente,
10.5 trabajadore~ mavorcs de cincuenta y cinco aiios .. salvo que
,'! TercerCl, Que reıinan los deınas requisitos complementarıos la hubıera,n estado anre& de] cumpllmiento de dicha edad
Y slu
.J que reglamentariamentc se determinen,
que hayan transclll'rido los plazos y deıılro de las candic10nes
',q Artleulo cerccro,-Estaran igualmente protegldos POl' la pre- que reglaıııentarıa.mcnte se determinen.
,:: .ente Ley como trabaJadores por cuenta propia y cn las conOos.-Lo d!spuest-o en el numcro anterior se enLendcra
, ) dicJones reg!amentarlııs que se deterıninen cı c6nyuge y 105 pa- prc, salvo qUe se justifique que el trabujador habi!!. slemvenido
'~ rientes por consanguinldad 0 a!inldad hasta el tereer grado,
wtlzando con anterioridad en otros R<;giınenes de lıı Segur1dnd
inj cluslve, de! tltular de una explotaci6rı agraria, en qUienes con- Soclııl durante los p!azos '! con las condiciones qu~ a.~imismo
~
! curran las clrcunstancias de las coııdiciones segunda y tercerZl fijariı.n en las normas reg!amentarias.
',' del articulo anterlor, y aıı1misma los pasoores que custodien
Arıiculo diez,-Uno, La exclusi6n de 10s trabajadores inscri~ ganado de distıntos propietarlos, sin dependencia laboral
wn los tos lndebid:ıınente cn el censo deternıinan\ la perdida de todos
: ınisınos, y tengan Iibertad para celebrar contratos de igual na- 108 derechos qııe habriaıı deveng-ll.do en e] supuesto dr. que
la inturaleıa con otros partlctılares.
clulliôn hubiera sldo procede-nte e lncluro la. pcrc. ja de !:u;
Articulo cuarto,-A los efectos de esta Ley, Se conslderarıi CLıotas indebldnnıente pagadas,
empresario a toda persona natural 0 jUridica, pı11ı1ica 0 privada
Dos, Cuando se apl'ecle error 0 buena fe .e podr{m devo!ver,
que sea titular de una explotacion ı:ı.graria. En cUalquiel' caso, en t-odo 0 en parıe, las cuotas indebidaınente pagadas,
3e reputar.i empresarlo a quien ocupe ırabajadores POl' cuentl\
Articu10 once,-La s personas qUe despues de constitu!do el
:.jena cn labores agıarias,
censo inlcial l'eı1n:ı.n las condiciones que determine.n la incluslön
del trabnJador en el campo de ap!icaciôn del Regiınen Especial
Agrarıo de la Segurlde.d Seclal deberCın sel' lnscrltM en
CAPITULO il
el 1lI1snıo,
de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos precedentes de estıı.
Do 1& In5cripciön en el censo y de! na.cimiento del dercclı.o
Secci6n,
:; 1a5 pl'€ötacloııeıı
Artieu10 doce.-Uno, La baJa en el censo tendra lugar, en
La forma y ;ılazos que reglanıentariamente se detcrmlnen, eu loa
SECCIÔ:or PRIMERA
ca.sos
"

c)

:!

~, i

sıguıentes:

Disposiclone~ geııeralt$

Al'ticUlo quinto;-Uno. La !nscripci6n de Jos trn.bajadores
en el censo del Reglmen Especiaı Agrarlo de Ir. S€guridad Söcial
sera olıligatoriıı. para todos loş lnclu!dos en su campo de apllcacl6n,

Cuando el trabajador deje de T<'!unır cualquıeu. de iM
condiclones estabJ~cidaıı cn la presente Ley para esta.r !ncluido
en su caıııpo de apl!caci6n
bJ Cuando ~ compl'ue'oe qUe i~ perronıı cen.s!lda 10 rtıe ludebida.mente En ta.! sup'.lesto Se esCara <"1 10 cıU<l dete:rıııiıu. el
a..-ticul0 diez de iı\ presente Ley.
11.)

. Dos, La~ sıtuaciones de desempleo que no I\!ecten a iıı~
.:ondicioııcS exi~ida,; p"nı. que el trabrıjador estc incluido en el
<:ə.mpo Cİ" r,plıcr,cion Cı,· cstc R6gimen no motivarim
bp,jıı.
cı

su

en

censo

Tres. ôon sUjeto~ Oblig:,dus a solidtar ırı baJa 105 proplO1
intercsados.
Cuo.tro L:\ EııllCI~lcI Gestora SUjll1l'a la omisiön de dicha ııo
lIcltud cuo.ndo se comprueben por el ôrgano competente, de o!leiO 0 a inst,mcia de los pmprcsal'ios, Hermandades Siııdicales de
Lıı.bradol'c~ y Ganadcros, 0 terceros, la~ circunsto.nclM 1\ qUtı ııe
retiere el nüııwro ııııa dei presente ıı.rticula.
Articulo Lrece.-Los trilbiljaclores inscritos cn el ceıLSO que
no se encucntrcn al diri en el p:ıgü de lils cuotas pt;rdcran en
pr1ncıpiü eJ derecho " curı1cıuiero. (\e las pl'estaciones esta.bıe
cidas cn hı prcseıı'e Ley ~in quc eı p:>.go fuero. d~ plazo de aqU"1bs cuo:as drbidas ]lrOclllZc~m atros ef~ctos que 10s expresa.ment<>
rcccınocidos eıı su arlicııl:ıdu.
Al'ticulo C,\tOl'ce .. -Rcgla:ııeıı\arial11ente se dctcrl1linamn lOS
e!ectos, dert:chos y olılıgaeiol1eS dcrivados de las sittıacioncs
cspeeitılcs de p0rdid:1 u coıısc~vaciön de la condici6n de asegurada, Ctl 10S cnoos de sen'ielü militar, :nctıpacidad l:ı.baral transitoria, inva\idez y trasbdo tenıpoml [1,1 eXLnll1jero POl' raıön de
trabr.ıo.

CAPITTn,O III
:'\.cdı>n proıcclora

S,:CCIÖN PHLIIEH,\
Dispusıdones gellCTiLleS

Articulo quince.-Uııo. El Reginıcn Especial Agl'(U'lo de la Segııridacl Sacial cubrinı Las caııtingeııcbs y concederiı las prestııciones que para cada c!Clse Ci' trab[1,jndores se deterıııinan en
In. presente Lcy
Das, Et caııcepto clr. 1as conlingencias proLegidas en esta Ley
!;Cra cı que se üjc ıespecto ~'. cada un;\ de cllas en el Regiıneıı
General de h Sr.guridflcl Soeinl, slıı perjuicio de 10 establecldo
en cı arLiculo treiııL~1 y tl'es. cuatı'o, de la prescntc Ley.
Articulo riiccisCis,-Las prestacioııes qUe se otorguen en este
Reı;imen Especial no poclrcııı !->Ci' objcto de retenci611 pa!' ningun
concepto y tcnclr:\rı LLL tııisma natumleza y caracteres y gazo.riııı
de las misl11n~ excııcio:ı('S trılıutarias y benel1cios de todo orden
que se atribuyan n las prestacioncs del Regimcn GCl1cml, Las
normas rcguladol'as de estr. se aplicr\l'l'ın [1, la iıı1'ürmaci6n, certitıcaci6n y denıCıs docııın~nbciôn que hay[1,l1 de facilitar lns En·
tidades Gestoras y Orı;anisnıos adminiSLnıtivos pl'opios 0 ajenos
u Ql'ganisınos jııdic:alrs en rp.lacıon con dichas prestaciones.
Artıcıılo cliecisictc,-A los trabaj aclol'es qtıe ingreseıı fucra
de plaıCl cuotas corrrsı1ol1dientes a pcriodos en los qUe figuraron inscl'itas en c1 C(;l1>() ,e les coınputo.r:ın a 105 efect05 de
conıp:etar lus pr~lOdGs dc carencia, para aquellas prestacloncs
qUC los teng[1,n establecidos, '!1 a IOR de deternıinar e1 porcentaje de la pcn~i6n de I'e.ıez cn funci6n de los aüoS de catizacl6n,
rolo la.> cUO'ıtS corrp,~pond:entcs aı periodo iıunediatamente !!.nteriar a la fecl1:ı de PClP:O v hasta un nı6.xinıo de seis l1lel1sualidade,s.
Artıctllo dieciocho.-Eıı toda 10 rcferente a responsabilidadi's
civil y criminal :;e esta:'" :ı la, 11or111as q\le resu1ten :ı.plicableı
en rel:ıcı6n C011 1'1 Ri:;:mcn Gcııcrr.l, en cuamo na sean incompııtlb!es con 10s preceptos de la presente Ley.
SWCIÖN

il

1'raba-j(ıdores por ~'lIellta

Articulo diccinuc\'c.--A eos Lrabcıjaclores POl' cuenta o.jeııa
cle HP!ic[1,ci6n de! R~iıııeıı Especial
Agrario de la Scgmic!ad Sodal y, en su C350. a StlS fmniliares
o [1,sinıilados, se l('s coııccc!er:', en La extensi6n, tel'minos y condiciancs q\lC se esttLblecen cll e~ta Ley y en ](is disposicionps
reg1al11cııtarias qııc l:~. c1es[1,rl'ollen las pl'estac!ones siguienw.s:
Asisteııeia sanit:ıria eıı

los co.sos de ıııaternidad, de en·
de aecidentes, s.;:ı.ıı 0 no d"

fernıedad COmlıl1 0 protesionə.l. y
tr~bD,jo.

b)
toria,

Prestacıoııes econ6nııcas

POl'

iııcapaCıd:ı.d 1a.bor:ı.l

tM.nsl-

Pre5tacianC5 POl' iıw:ı.lidez.
Prest:ı.ciôn economica por vejpz
e)
Pre5tacion(;~ econô:1ücas por nıuerte y ffilp~rvlvencia..
Iı Prestacion~s pcanômicnö de proteccion ~ l:ı. fam!liıı
1) Indenıni~~ciül!es a t:ınto aızadc por lesiones derivad:.'ll
de accidentr de tral):ı.jo 0 enfel'ıne<hıd profeslonru que no c&usen
c)

d)

1nc!'.p:ı.cidnd,

hl Prestncıoncs y servlciüs sociales eu a.tenci6n a. cont1ngencias y situa.cioneı; espccio.lcs.
Artıcu!o

veinte,-Uno, Lr. tlsı~lencia saııitaria se prestara.
de materniCıad, eni\!rmcdl\d comun 0 profesional 0
ııCCidemes, se an 0 no de trabajo, con igua.l amplitud que en eı
Regımen Generrı.ı, de ncu~rdo con la q\le reglall1entariamente se
en 105

~asos

de:ernıiııe,

Düs, En Jos C[1,SOS de materııidad, enfel'meda.d canıun 0 accı
dente 110 laboral, la asistcnc:ıı si! extendera 30 las famil!ares del
trnbo.jador en los tcrıninos a que ,<;c refiere el articulo anterıor,
Tres. La dispensll.ci6n de med:camenws sera gratuit80 en lo.s
tra.tamientos que se re:ılicen en las Instituciones propi:ı.s 0 conc~rtadas de la Scguridad Sudal, y en los que tengan su orJgen
en accidente de trabajo a en!c11ned:ı.d prafesional, En 10s demaı
caS05 p(U'ticipar:'m 10$ bcneficiarias mediante el pago de una
pıı.rı:,e del ımporıe de Ir. receta 0, en su casa, del nıedlca.mento
eıı la forma que se cletermine POl' el Gobierno, a propuest .. del
Minlstro de TralıaJo, previo iııforme de la Organi7.aCion SindicCl!.
Cııatro. El clcl'echo a la prcstnci6n de asistencia sanitaria,
POl' materııid:ıd, enfermedud comun 0 acc!dente no It\boral ~e
manteııd!'~\ dU!'al1te eı plazo qııC l'eglament,ıriaınente se determine, aun cuaııdo cı traIJajaclor no estuviera al corrienı:,e en
e1 pago de l[1,s cuotas,
Cineo. Tcndr" ap1ıcacıtin al Rc:;iıncn Especial regulado en
La presentc Ley la pl'ecep~uado Cli el t1l',iClllo ııo\'enta Y' siete del
Texto Art!cıılado i de 1" Ley de Bnses de la Scg\lridad Soclal.
En el caso jll'cvisto en c1 nüınero tl'CS de dicha articulo los
honararios del persol1l\1 q\lC presCe la asbteııcia saııitaria s~ regular~ın con ~U'reglo ,\ la lf,gislm:io!1 cspccial quc cn c[1,da caso
resul,e o.pl!cable.
Articulo \'cinti\lno.-Uno.-La !ll'c:;,ac!on ecoııomıcıı POl' incapo.cidad ıaborul tnınsitoria del'i\'ııda de enferıııeaad comun 0
accidente no laboral, sc otOl'gar:t en los supuestos, durante el
üenıpo y can tos l'equisitos qııe la l'egulen en el Rcgimen GeneraL. La cuantia de esta presl~ciôıı se dete:minariı por ə.pli
caciön del mi.~mo po~centaje cstableciclo p(U'o. el Regimen General sobre la correspondicnte bQse de cotızacion iııdividua.l,
Dos, Sin pcrjuicio de 10 establecido eıı el numero anterior,
5€riııı condiciones inrliRpcnsablcs pr.ra pcrCiblr est3. prestaci6ıı;
Que eı r.l':1b:ı.,laOor ;iC cncomraôe prestando :;ervıcıo por
ajena, en la fecha cn que se ıııicıara la en!crmcdacl
comun 0 se produjcr:ı. eı accidente no labora1.
bJ Que el trabaı:ı.c!or !)ubicrıı ingresado, dentro del plazo le.
gal toda.> y eadu 'uııa de las cuatas correspondientes a 105 doce
meses ınnıcdio.tamcn:e mıte:'iores al de la fecha q'..le se !ndlcr.
en e1 p;ırrafo antt>rior
aJ

clleııt.ı

E1 Gob:el'ııo. il propucSta del Ministerio de Trabaıo y previo
infornıe de la Organizacion Sillclical, POdl'~l reducir əl plazo indicado si 105 l'esulmdos ccoııöıniCOR de este Reglmen 10 per.
ıııitieran.

Articulo veimicl6s,-Uııo. Las pl'cstucianes tnııto econôm!cas
como recuperadarns qtıe se cmıscn POl' inv~ııdez derivada de
eııferınedad coıııÜı~ 0 accidente na !aboral se concederiın de
acucrdo can 10 qUC sobre es:a ma;;eria se c1etermine en el Rc.
ginıen Genel'al
Dos. La CUal1ııa UC ı"s prest:ıciones se !ııar~\ en proporcıOn
a La base t:ı.ı':fada de cotiz[\c:6n eorrespandiente y para su otorganıicnta sercı preciso tener acreditado un periodo minimo de
cotizacl6n camputaDle de sesenta ıııcnsııalidades durante lo~ ıil·
t1mos dieı aflos y qııP corrcspaııdan a pcriodos amerlores a iu
invalıdez.

ajellG

compreııdidus ('11 cı CGl11]lo

a)
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Tres, Lns declaraclOnes de ıncapacidad scrim revisable~ en
tado tiempo por agrU\'~·cıi)!1, ıııeJoria 0 error de diagn6stico, sruvo .
cuan?o el incr.ıpacit:ıclo lıllY~1 cunıplido la edad de sesentə. '1 cinco anos.
Al'ticulo veintitl'cs. - Uno. La prestaci6n cconomicıı POl'
\'€J€Z ser!ı. ünica para ca da penı;ionista y revestil'a la forma de
oensl6n vitn1ıCl3, cnya cuantia ser:ı proporcional a la5 bMe15
ındivıdu:ıle~ de cotjz~ciön Ei porcentaje para el c:'ılculo de 1..
pensiön vitalicia ser:ı fil:ıdo l'eglamentariaıııeııte, en funci6n de
los aüos de coti~aci6n.
Das. Eıı la cu,mti~ı Llııiii~ada dd pOl'centaj€' a que se refiere
"ı ııümel'O anterior se imegl't'\l'lLn 105 cOlTespondientes & 106
dos niveles sig\\lentes:
a) Njye1 b!ı,'lICO nacıonal que caincidlr6., en igu:ı.ldad de periados de ca;izaciôn, con el que se esbble7.ca para el Reglmen
General.
bL Nivel conıplenıcı1tario \1[\1,;, la ilctividad agra,rıa, que
se fij am rcglaıııentarimnente segun la permitan la composlcl6n
del calectivo protegido y la5 disponibilldades financieri\.:! del ROgimen EspeciaJ.,
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T!'es. [ıa ba.8~ r~gulBdl]rB de las vr~~t?cionesJ e. 105 ~!e~to! .. q,ue !'~g12ınentaria.'11ent~ S~ ~stabl~2c~, L~~ tı.uc!'f~r..c~ de p~d:'~
y madre menores de catorce afios 0 incapacitados para eı tra·
de determlıııı.r la. cua.ntla. men.sua.l de estıı. presta.cI6n, ser~ It.

se determıne en relacl6n con las cotı
efectuadas
Cuatro. Lıı edıı.d minimıı para la percepci6n de la pensi6n
de vejez ı;era de :;esenta y clnco ııiıOli '1 el derecho ıı. esta. jll'Uo
ta.ci6n queda.ra ~ubordınado al cumpl1mlento de 105 perlodOl
de cotızaci6n que reglıımentarlıımente se establezcım.
etnco. EI dlsfrute de la. penslön de vejez sera Incompatible
con ci trabajo del pensionista, con las salvedades y en 108 tt\r·
minos quc reglamenta.rls.mente se determlnen.
Reglıımentarle.ınente se determina.ra. el e!ecto que ha.n de surtir las cotlzl\c!ones ql1e, como consecl1enc!a de su trabaJo, ren.llce
cı penslonlsta a que este nılınero se refiere.
Articulo veintlcua.tro.-Uno.-En el C3.50 de muerte derivada
,;''1 de enfermedad comun 0 accldente no labora1. se otorga.riı.n:
que

regıamenta.ria.mente

ıaclones

aı Un sub~idio de de!uncı6n para ha.cer !rente a. 1011 gutos de sepelio :ı. qulen 10S hıı.ya soportado, y cuy:ı. cuantla. ee
determlna.ra reg1amenta.rlamente
ol Una pen5lCn de v1udedad dı> c&rıi.cter v1tl\llclo a la" vlud~ que ııJ !al!ecimlento de su <:6nyuge 5e encuentren en ıııu
ıı.. de 111S sıtuaclones slguıentes:

edııd de cua.rent.. atl05.
b'l Estar inca.pr.<:itada. para el traba.jo.
c') Tener a /iu ca.rgo hijOll habldos deı cııusante, con ıl...
mo ii pensl6n de ortıı.nda.d.

a') HlIoer cumpl1do la.

En otro

cə.so,

5610

tendrıin

derecho a un Subs1d1o temporal

de vlııdedad. Tıı.nto la pensl6n como e1 subsldio ııera.n compı·

tibles con cua.lesquiera rentas de traba.jo de la v1udA.
El viudo tendriı dcl'echo ıı. ~ens.\ôn. ılnicıımente en el ea60
de e.star inca.pacltado pa.ra. el tra.ba.Jo y sostenido per su muJer
tIL vldıı. de esta
En cua.1quier supuesto, para el nacimiento de 108 derechos que
le regul~n en este apartado b), sera preciso que 1110 v1udA 0 el
viudo, en su casa, ha.ya.n oonv1vldo ha.bltuııJmente oon su cOnyuge causante 0, en caso de separacl6n jud!cle.l. que lıı senten·
cla !lrme le reconozca como lnocente.
se cesan'ı en el dısı:rute de esta preı.1acl6n en el caso de que
tl pens1onl5ta contrıı.1ga nuevas nupc1aı> 0 acIqu1erıı. estado rel1g1oso, en euyo casa perelb1r:l. per una. sola vez una prestacl0n
de la cuant!a que se !IJe reg1a.ınentıı.rıamente camo compen.sacl6n
a los gas'ı.Qs que supong:ı. La adopc16n de! estado rel1gloso.
c) Una pensl6n de orfandad, por hljos menores de c~torce
anoıı 0 lncapa.cltadoa para. el tra.bIıJO, quc sera. compa.tlble con
cua.lesquiera renta.s de tra.ba.jo del c6nyııge superVıviente, asJ
camo, en /iU c~, con la pensl6n de viudeda.d que este perclba.
E1 Gobıerno, a propues~ıı. del Mlnistro de Tra.bajo, podrlı. elevar
cı !imlte de eda.d a. que se refiere este a.partado hasta lOS dleclocho a.ii.os fljados en el Reglmen General.
Du~, Causani.n derecho a la.s prestacioneıı regula.daı> en e6te
art1eulo 10.5 trabıı.Jo.dores que reunle.sen 1o..s con<llciones de1 numero tres del articulo quin to y 100 que al !allecer tue.sen pensionistas de! Reslmen Espec!a! Agrario de la Seguridad Socia.L.
Tres. La.:; pensiones de viudedad y or!ıuıdad sera.n proporeiona.1es a la base de cotlzacl6n de loı; tra.ba.jadore.s en actlvo 0
& la pemJ6n cua.ndo se trate de penslonista.s.
Cuıı.tro. Las penslone.s sumadas de vludedad y orfandad no
podran exceder de la base de cot!zıı.ci6n 0 en su easa, de la
ııeıı.si6n del causante.
Cinco, La percepcıon de ıa ~nslOn de v1udeda.d Bera ın
compatlble con la de iubila.clôn cıue pU<llerıı. correııpenderle al
c6nyuge superv!\·ieııte. pudlendo eate opta.r por cualqulera de
...i,. ıst as prest r.<:iones
.
)
Seis. Para tener derecho a las prestacıones que se detal1an
en este a.rtlcıılo. cuando el causante no !uera peruılonista, sera
necesarl0 que, ademas de esta.r 11.1 oorrlente en el pago de sus
cuotas, tuviese cubierto al fallecer un periodo min1mo de 00tizacl6n computable de sesenta mensualldades, en los dleı: ult1mos nnos
Por excepcicin. se considerar:i. al oorriente en el pago de sus
cuotas al trabajador que al Ial1ecer tuvlera cotizncloncs pencllentes, cuando sus derechoh:ı.blentes satlsfagan su impc:te .,
siempre que e1 perlodo al descubıerto no fuera superlor e. doee
meses de cotizaci6n, a e!cc",os de pcrcibir eı subsidio de de!unci6n, y a sals meses respecto de las demas IJresta.clones.
Art!cula velntlclnoo.-Uno. Las prestaclones econ6m!cas de
proteccı6n a 1:\ tamilla que se otorgaran A 1015 traoa.Jadore$ per
cuentn ı!pnn seran las S!gu1eııtes:
t\J
.:>1\ aslgnacl6n menaual per cade. hlJo !egltlmo, !egltl·
mado, adoptlvo 0 natural reconocldo, menor de catorce anos
o lncapacitado para eı tre.ba.Jo, de cont"rmıdad. con la. esca.1ıı

bajo, sean 0 no pensionistas de la Segurldad Social, tendr~m derecho e. la aslgna.cıo:ı que en sll caso hub!era poclldo corresponder il sus ascendlentes.
EI QOblerno, a propuesta del Miııisterio de Trabajo, podr{ı
elevar e1 llmlte de edad a que se refiere este apartado hasta los
dlec1ocho afios fijados para e1 Rcslmcn General.
bl Una. aslgna.cIOn mensııal unlforme POl' esposa, 0, en su
co.sa..per el marlda a cllirgo de el1a, lncapar.itado para el trabajo.
en 11'15 condic1ones y con las limltaclones quC re~lamentarlamentc
~ deternılnen.

C) Una aalgnııc16n a.ı contra.er ma.t:lmonio.
d) Una a.signa.c1ön ııl nae1mlento de cada. hljo.
Dos. E1 derecho a la:; prestaciones ii que se re!ieren 1~
apar:tados a) y b) del numero anterior se perder:i. cuaJloo el
tr3.bajlıdor deje de estar al corriente en el pago de sus cuotM
con e!ectos de!ınitivos para las prestıı.ciones correspondientes
al perioclo dur:ı.nte el eual dej6 de ingresar. deotro de plazo,
i~ cotıza.clones procedentea
Tres. Para perclbir las prestacione~ econ6mlcıı.s il. que le
relleren 105 ıı.partados cl y d) del nılınero 1 de este articulo,
!le exlg!riı, a.demas. de lo.s condic1oncs gcncrales apl1cables ıı.
toda.s las prcstaclones ha.ber comp1eta.do un periodo minlmo
de ca.rencla de velntlcuatro meşes de cotlzacl6n computable,
dentro de i~ cinco aıio5 lnmedla.taınente anterlores LI la. fecha
del hecho caU5a.nte
Articu!o velntlsels.-Uno. En Cıısa de aecidente de tra.bajo
o en1ermedad profesiona.l, se otorgaran 1as prestaeianes que !e
əefia.la.n eıı el presente a.rticulo a 105 traba.jadores slıruienteıı:
al T:aba.Jadores POl' cl1enta a.Jena qul! reunan las condlcloneft n~esarıa..s para estar comprendldos eomo tales en el eam·
po de IIopllcr.<:16n de1 Rt\glmen Especlal Agrarlo de la SeguridaCl
Soclal.
b) Pe:liOna.<J que 1110 reunir esas condiclones se encoııtraseD
d.e hecho prestando servic!o como traba.jadores por cuenta aJena, en labores agropecuıı.rias, al produclrse tales contingcnci:ı.ı.

Dos. Ademas de 10. aslstencia sanltıı.rla regula<la. en el ıı.;r
tlculo velnte, las pre~aclones a que se reflere el nıiınero a.nterlor
aeran las slguientes:
Pre5taci.On ecan6mlca en caso de inca.pacldad lııbora.ı
m!entras el trabaJador reclba asistencl:ı. s:ı.nitarillo de
la Segurldad Soclal y este lmpedido para ci traba.jo. Su euanti"
ae deternıinar:i. apllcando il. la base de tarifa correspondiente,
0, en ~;ı e3.50, ii 105 salarıos a que se refiere el parrafo uno del
a.rt!culo cua.rentıı. y dOS, el porcentaje que a. est<Js efectos se es·
tablezca en el Reglmen General, y se abona.ra desde e1 dla
siguiente al del siniestro, con una duraci6n maxima de dleciocho
meses, prorroga.ble POl' otros sels.
b) Prestııclones tant" econcimlcas como recuperadorıı.s per
Invalidez, en 108 cə.sos, rerınlnos, con<llclones y cuımtlıı.s que
le este.l>lezeıı.n, para estıı s1tuacl6n en eı RCgıınen General de
ı.. Seguridad SOcla.l.
Las leSiones permanentes no constitutivas de incapacidad
daran derecho a una. indemııizaciôn a tanto ıı.1za.do. segıin ~
baremo que reglaınentariaınente se determine.
tas declara.clones de inco.:pacidad seran revisables, en toclo
t1empo per agravıı.ci6n, mejoria 0 error dlagn6stico, sa.1vo cua.n·
do el 1ncıı.:pl1citado hııya cumolido la edad de sesenta y cın
co a.fios.
cl En caso de muerte cau5a.da mediata 0 lnmediatamente
por accidente de crabajo 0 erJermedad profesional se otorgnra.n
IUbsidlo de de!unci6n, pensicin de viudedad 0 subsidio temporıı.l
en su caso y pensi6n de orfaııdad, en las mismas condidones ,
c1rcunsta.ncias qUe para estas prestaclones se establezcan en el
Regimen General.
110)

trıınsltorla,

Tres. Reglarnentariamente se determinar::ın a.quel108 otrCCl
familiares que prcvia prueba de dependencl:ı. econômlca, dl.s1ru·
taran de pensl6n 0 subsldlo por muerte del cauaante. as! como
la cuantlo. de esto~
.
Cuıı.trO.-No ser:i. :ıecesarla para teııer derecho a las pre.sta.·
ciones que se reguJ:ı.n en el preseııte articu10, LA cobcrtura de
perlodo carc:ıclal alguno.
Cinca. Todo trabıı.jador ıncluido en el nı:ıınero uno de elita
articulo se cons!derıı.rıi. protegldo de derechc respecto dıl las con·
tlngenclas de ıı.ccidentes de tra.bajo y en1'ermedades profeSlona.les,
allnque, con Infracci6n de Iıı.s obligac1ones le.ı;::ı1cs correspondlen.
tes. la empresa por euya. cuenta trabaJe no hubiese fornıallzado
Iİİ adecua.da y SUfic!ente cobertura de aquellas contingenclııs con
a.lguna. de la.s ent1dlldes a.utor1zadas al efecto, En este casa, el
emprewıo sera re.spon.sa.ble dlı'ecto de toı:lo.s la.s prestac1one.s ıJ.
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que el ar.cldcntado 0 sus derechohabientes pudieran tener derecho.
Selıı. Con independencia de 10 esta.blccido en cı nuınero a,nterlor, en ca.so de incumpllmlento total 0 parcial de la.s obligaciones a' qUe el mismo se ref1ere, seri de apllcn.c16n, en cuanto
a e!ectos y responsabilldades, 10 que se derermina para eı mlsmo
.ııupuest<ı en e1 Regin:cn Genero.l de La Segurldad Soclal.
Siete. Cuando el enıpresario 0 empresarios responsables ,1,
en su caso, la Entldad que hubıere a.sumido el rlesgo resultaren
1nsolventes, la victima del accldente de trabajo 0 de la en.fermedad profesional y sus derechohabientes podra.n hacer e!ectlvos
mı.s derechos con cnrgo al Fondo de Garantia de accidentes de
trabajo 0 del correspondiente Serviclo comıl.n de la Segurldad
&ıclal lndlscrıminadamente establecldo para t<',<!03 105 Rcgime'
ne~ d.e III Segurldad 5oclal.
Sıccı6N ın

Trabajadores por cuenta propia

Artlculo velntisiete.-A los trabajadores por cuen~Dı propl:ı.
eomprendldos en cı caınpo de ~w1icaci6n de! Reglmen Especial
Agrario de la Seguridad SOcial y, en su caso, a sus famillares
beneflclarios, ~e les conce<lera, en la extensi6n, termlnos y condiclones que se scnalan cn la presente Ley y en las dlsposlclones
reglamentarla.s que la desarrollen, lıı.s prestaciones s1gu1entes:
aL
b)

sanitaria.
Prestə.clones por lnvalldez.
e) Prestaci6n cconOmlca por vejez.
dı Prestaclones economicas por mucrte '1 supervlvenclıı..
e) Prestaclones econ6mlcas de proteccl6n a la tamillıı..
f> lndemnlzaciancs il. t:mto alzado por lesiones derlvadas de
ııı.ccidente de traba.jo 0 enfermedad pro!eslorıaı que no ctlusen
lncapacldad.
gı Prestaclane~ y servlclos soclales en atenc16n Dı contln·
ırencias y sltuaclones especıales.
AsıStenc1a

Articulo vcintiocho.-Uno. La. asistcncla slInltıı.rla, derlvada
de en!ermedad cornun 0 accidente no laboral, en laıı condlcloneı
que se regulcn rcglament::ı.riamente, consistirıi. en
aı HOSPitalizo.ci6n del asegurado a de su.s !amlliarel benell.clari05 en los casos en que resıılte necesar!a. pıı.rıı. III practlca
de una lntervenci6n qulriırglca. En ta.les casos tendrlın tambleu
derecho gra.tuitamente a las prcstııclones 1a.rmaceutlcas que reaulten precisas dur::mte el Inkrna.miento, l\sl como ii las pr6tei1a
de cıı.rı\cter fiJ o.
b) Asistcncia por maternidad a. las traba.Jadoras y a lal! esposas de 105 tmbajadores, conforme se encuentrıı. reconoclda
por la Ley de dieciocho de julio de mil noveclentot cuarenta
'1 dos.
DolI. En los supuestos del nılınero anterlor el derecho ,. ıa
lS1sı.encia. Sanltaria se perderi cuando el trabajador deje de
r5tar al corriente en el pa.go de las cuota:ı, si blen se prolongarıi.
el dis!rute de aqu~1 derecho en toda su extensi6n, "un sln el
pago de estas, dur:.ıntc cı plazo qUC reglamentariaınente se deterınine.

Art!culo velnClnueve.-Las prestaciones por lnvalldez pel'manente derivada de enferme<iad comun 0 accldente no labor~ se
concedera.n a 108 trabajadores por cuenta propiıı. en las condloiones establecidM cn cı articulo veintid6s p:ıra los trııbııjadores
por cuenta ajena.
Articulo trcinta.-Uno. La prestaci6n econ6mlca por vejez
8e otorgara aplicand~J la5 cond!ciones establecidıı.s en el art!culo
veintl<tnis para los trabai adores por cuenta ajena.
Das. El dls!ruı.e de la pcnsi6n de vcjez cs lncompatlble ~"On
todo trabajo en 105 terminos y condiclones que se sefialan para
101 traba.Jadores por cucnta ajenıı en el nıl.mero cinco del artlcUl~ velntitres.
Artlculo treinta y uno.-Uno. En caso de muerte derivada de
en!ermedad comıl.n 0 accldente no lııboral Rotorgarlı. pensi6n
de vludedad siempre que.1a vtuda del trıı.bl\jador por cuenta
propia 0 pensionlsta tenga cumpllda la edad de sesenta '1 clnco
afi08 0 se encuentre Inca.pacitada para el trabajo. Si la vluda
no hubiera alcanzado e5ta edad pero tuv:iera cuınpllda la de
c1ncuenta nfios se le rcscrvnriı el dcrccho a la prcstacl6n hasta
cua.ndo la tenga cumplida, momento il. parUr del cual podrl'ı
comenzar a dls!rutarlıı.
Doa. En la conceslön '1 dis!rute de estıı. prestaciôn 1\e~ı!.1l
apllcables las normas contenidas en 105 nılıneros dos, clnco .,
ııel.s del IIJ't!culo veintlcuatro.
Tre". La pensl6n de viudedııd sera proporcional ıı. la. base
cotlzacl6n de los trabıı.jadores en actlvo 0 a la pens16n cuando
le trıı.te de pensiOnist~, '1 el poreentıı.je para su c:a.lculo :ıel'li.

ee
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el mlsmo Q.ue se ıəenıı.le parıı. la pens16n de v!udedad causada
por 103 trabajadore5 POl' cuenta ajena.
Cuatro. En 10 relat!vo a las clrcunstanclas de conv1venc1,.
o aeplIJ'a.c16n, as! como ii. 105 casos en que el viudo pueda tener
derecno a peIJ.S!On de Viudedad, se estara il. 10 dlspuesto en el
apartado b) del ar·ticulo velnt!cuatro.
Articulo treinta y <l08.-Uno. Las prestaciones econom.ıc3.'l
de protecci6n a la famllla que se otorgara.n " 1011 trabaJadoreə
por cuenta. propla seran las ~igulentes:
aı Ona as!gnacl6n mensual por cada hlJo leg1tlmo, legltlmado, Iıdopt1vo 0 natural reconocldo menor de catorce afios 0 Inoapacitado para el trabajo, de con!ormldnd con la escala que reglamentariamente se eı;tablezca. Los huerfanos de padre l' madre
menores de catorce afios a Incapacltados para el traba.jo, sean ,
o no pen.slorust.as de la Segurldad SOclal, tendrı'ı.n dereeho ii. la
ıı.s1gnacl6n Q.ue en su Ca50 hubiera podldo corresponder a mie

ıı.scendientes.

El Goblerno, a propuesta del Mlnlstro de TrabaJo, podra
el Ilmlte de edad a que se refiere este apartado hasta los
dieclocho sfios fljados para el Regimen General.
bl Una ıı.slgnaci6n mensual por espas&.
cı Una aslgnac16n al contraer matrlman1o.
di Una Iıslgnııcl6n al naclmlento de cada hljo
elevıı.r

Das. Las prestat10nes 0. que se refieren los apartados ii) '1 b)
concedera.n en Igual cuant!a y condiclones que se e5tablezcan
para 105 trabıı.jadores por cuentıı. ajena..
Tres. La5 situaclones de descublerto en el pago de 185 CUDtas produciran loe e1ectos previsto~ en el nılınero d05 del artlcu10 veJnt!clnco.
Cl1atro, Para perclblr la! prestaclone, econOmlcu II. Q.ue iii
reftere el apartado cı y d) se ex1giran las condiclone5 especi·
ficadas en el nılınero tres de dicho articulo velntlclnco.
Articula tre1nta '1 tres,-Uno. En Ca50 de accldente de tra·
bajo 0 en.fermedad profesional se otorgara. al asegurado aaı.
tencla san1tarllı completa, incluida la dlspen.saci6n gratuita de
medlca.mentos
Dos, Aslmlsmo se otorgnr:l.n la.s prestaclones que se seftalıın
en los piirrafas bı y cl <lel nUmero das del articulo velnt1sels.
Tres. Lıı.s condiclones para la conces16n de las prestaclonet
ii que se refleren los dos niımeros anterlores seran las que aOA
cara.cter seneral .se establecen para los trabajadores por cuent,
aJena, con las .salvedades slgulentes:
III

a) Las prestaclones econömlcas proporcionales il salarlo /le
en todo caı;o .sobre la base de tarlfa de cotizacl6n.
bl En 105 casos en Q.ue el trabajador por cuenta propia no
haya fonnallzado la adecuada y suficlente cobertura de dlcha
cont1ngencia. 0 se encuentre cn descublerto en el pago de las
prlmas correspondientes, no tendra derecho ii nlnguna de la.s
prestaciones derlvadas de accidentes de trabajo 0 enfermedad
pro1esional, sin que en tales cıı.sos pueda exigirse responsabllidad alguna a cargo del Fondo de Garantla 0 del carrespondlente serviclo comün de la Segurldad Secla!.
c) Cuando el trabajador por cuenta propia no seıı. propıetıı
rlo de la finca que eıı:pıot:ı no. se derl vara responsabilldad ıı1gu·
na por accidente de trabajo 0 erJermedad profesionıı.l para el
propletarlo de di~ha flnca en cuanto ta1 propietario de la mismıı..
calcul:ıran

Cuatro. A los efectos de la presente Ley se entendera como
accidente de trabıı.jo de los tra.bajadores a que esta secc16n se
refiere el ocurrldo como ~'Onsecuencla directa e inrnedlata del
trabaJo que reallza y que determlnc SU incluslôn en el Reglmen
Especial Agrarlo de la Seguridad Social, en la elq)lotacl6n de
que sean titulares. Se entenderi a ldentlcos efectos per enfermedad profe51onal La contraida a consecuencia del trabaJo ıı. que
se refiere el parrafo anterior, que este provocada por la acc!ön
de 105 elemcntos 0 sustanclas y cn las activldades quc se eepeclfiquen en el cuadro anejo a las nonnas de apl!cac16n 'y
desa.rrollo de la presente Ley.
SEccx6N IV
Norınas coınl/.1les a traba.jadores

por cuentcı ajena 11 propla

Articulo treinta y cuatro.-Uno. Con independencia de lıı.s
prestaclones a que se refieren las secclones anteriores, se podran
otorgar a 105 trabaJadores, y, en su caso, a los faınll1ıı.res de
aquellos, las prestaclanes y serviclos .sociales que se reconozca.n
reglaınentar\amemc.

Dos. EI Reglmen Especial Agrario de Sesuı·ldll.d Sacial, con
cargo al fondo que a ta1 efecto se determlne, poctri dispenşar
en la nusma forma que se establezca para el RegUnen General
a las per~ruı.s lnoluidas en el campo de aplica.ci6n de :ı.quı!l 1

B. O. de!
ı

E.-Nunı.

faıniliares 0 asimllıı.dos qUe de ella dependan los servicios
auıdllos econômicos que en atenci6n a estados '1 sltuaclones
de necesidad se consideren precisos, prevla demostra.cıôn, salvo
ca50 de urgencia, de que los interesııdos carecen de los recursos
indlspensables para hacer frente ata! estado 0 sltuacıôn.
Articulo trelnta y cinco,-La aslstencia 5anlıarla, con el alca.nce protcctor prevısto en la presente Ley, se prestara. en todos

los

'1

,

casos por la organi?aci6n de la Segur:\dact Soclal. de acuerdo
IOB criterlos generales eslablecidos en el capitulo cuarto
y demt'ıs normas sobre aslstenc!a 5anlta.ria del t!tulo II del te:ı:to
artlculado 1 de la Ley de Segurldnd Soclal.
Artieulo treinta y sels.-La formnlizaci6n de la adecuada y
suflclente cobertura de las contlngenclas derlvadas de a.ccldente5
de trabajo y enfermcdad profeslonaL, de acuerdo con 10 que se
establece para estas contingenclas en la presente Ley, es obll·
108

con

gııtoriıı parıı

L08 empresarios, en 10 que ı;e retlere il. ioı; tr~baJ"
por cuenta aJena que empleen comprendidos en el nuuno del articulo velnt\seıs.
Los traba.Ja.dores por cuen'a propla. en 10 que 3e retıere ii si mlsınos y sin perjuicio de la obHgaclon que como
empresarios. en su caso, le" correspondıı, de acuerdo con 10
e.ıtablec!do en el apartado anterior, respecto :. lo.'i trabajadore5 que puedan Uımar a su servlc!o en labores agraıias.
Art!culo treinta y slete.-Ul1o. Cuando un trabajador tenga
acreditados sucesiva 0 a.lternatlvamentc periodos en cı Reglmen general de Iİİ Segurldad SOclal y cn el espec!al que regula Iİİ presente Ley, d!chos periodOS 0 los que sean aslmilado5
~ ellos, que hubleren sido cumplidos en virtud de las normas
que 105 regulen, sərin t<ıtallzados s1empre que no se superpongan. para la adquislc16n, mantenim1ent<ı 0 recuperaci6n del
derecho a III prestRcl6n.
Dos. En consecuenci.., la.s pensiones de Invalldez, VeJez,
Muerte '! Supervivencia a que 105 ııcog\dos a uno u otro dı
ambos reg1menes pUcdıın tener derecho en virtud de 1a.5 nor·
mas que 105 regulan serı'ı.n reconoeida.5. segılı1 sus propiıı.s nor·
mM, por la entldad gestora del recimen donde el trabajadOC'
Mtuvıese cotizancto al tıempo de sollcitar la prestaci6n, ten\endo en cuenta la totalizaci6n de period08 ıı. que se retlere el
nıimero a.nterlor y con l:ıs salvedadcs siguientes:

al
dores
mero
bl

aı Para que el trabuıador cause derecho ,1 la pens16n ~n
ıI regımen a Que estuvlese cotlzando en el monıento de .lio1i·
c!tıı.r la preııtac16n serıl. ınexcusable que re(ınl!. i~ requ!sitol
de edad. periodos de c.u-eııcia y cu;ılesquier:ı. otros que en el
misıuo se exljan. computando a tal e!ecto solamente las cotllac10nes eIectuadas en dicho reginıen.
bı Cuo.ndo el trabajador no reunıese tales requislt,os en el
reınmen al que se refiere el apart..ırlo anterior causara dere-

eho a III pensl6n en el que hubiese cotizado anteriormentl,
,Iempre que en el ınisıno re(ına los requisltos a que Ş(I rə
!iere el apartado aı.
cl Cuando el trabaıador no nubıese reunido en n!nguno
de ıımbos reg1menes, conıputadas sepııradamente las cotlzaclone! a ell08 efectuada.s, lo.s per!odo.s de carencla preclsos para
ClI\15ar derecho a La pen.si6n, podrim sumarse il. t;ıl e!ecto la"
cotlzaclone~ eIectuada.s a ambos regimenes, En tal caso ılı
pensl6n se otorgar:'ı. por ci rCgimen cn que tenga ıı.credltado mayor n(ımcro de cotizaclones.
Tres.-Sobre La ba.sc de La cu"ntla r~ult:ı.nte con arreglo
a la.s normas anteriores. la entidad gestora del regimen que
reconOZca III pensi6n distribuira su importe con la del ot.ro
reı:imen de Seguridad Sodal, il prorrıı.ta por la duraci6n de
lo.s period05 coUzados en cad:. uno de ellos, sı la cuant1::ı, de ırı
pen~16n a l::ı, que el trabo.j::ıdor puedo. tener derecho por 101
~r!odos computables CLL virtud de Ins normas de una &:110 de
lo~ reg1menes de Seguridad 80clal fuese superior al total de
La que resultase il. su IaYor por ap1icaci6n de 108 nu.meros ıınte
riores de este ıırticulo. la entıdad gestora de dleho rCgimen le
toncederti. un complemento igual iL la difereneilı.
C.APlTU'LO IV

Ber!nten econômlco 8nuei...
Sıccı6K

1

Art!culo treinta y ocho.-Uno. Ei slstema 11nlınclero del Re·
Segurid:ıd SOclal seriı de reparto,
revlsable periOClicamente para mantener la necesaria adecuaci6n
entre los ingl'esos y las obligacioııes del ınisıno.
~ const1tuı.mn 103 correspondlentfa fOlıdoa de nlftlac16D

rllllen Especlal Agrario de la
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medlıı.nt.e

la acumulac.\6n !inanclerıı de las d1!erencll6 a.nualla cuota media. Y la natural prevlsta.
D05. Sus bienes, clerechos. accione~ y recur.ıos c{ln5titu1r&n
un pıı.trimonıo a!eeto LI. 3US fıne5.
Artlculo treinta 'J nueve.-·Los recurso! econ6micos del R~
g1ınen Especial Agrario de la Seguridad Socia.l seran i~ ligulentes:
aı L~ cot1zaciont'8 de lo~ trabl\j~ores por cuent& propla
o aJena.
b) La cotizac!6n empresarla1.
c) La Iıportac!6n del Reginıen genera.l de lll. Segurldad
Soclal, cuya cuantia no podrti. excedcr en los suce.sivos periodo,
de reparto a que se refiere el parrafo segundo del nUınero uno
del art!culo cuarenta y siete de La de aquella que dlcho Reg1meA
rec1ba del Estado.
dı Las aportaclone~ del Estado, que se conslgn:o.rti.n en .5U.'I
əntre

Pre!lUpu~tos Generaıes.
eı Cua.le~ııjera. ot·ros ingreso.ı.

l<ı& ingresO/l ii. que se re:fleren 105 ıı.partııdoe a),
tendriın ıı. todos los efectos el caraoter de cuotas.
SıccıôN

b), Ci) 1 4)

LI

7'J.pos 1/ base8 de cott.:ıaciOn

ArticWo cuarenta.-Uno. Ei importe global del conjunto
de 108 recur.'!Os econ6micos enUlllera.dos en los apartados ılı),
b). cı y d) del art!culo anterior se determlnar{ı de !orıruı.
que proporcione al Reg1men Especial Agl'ario de la Segurlda.d
8oc18.1 108 Ingresos necesarios para hacer efectlvas durante i.o!
perlodos de tiempo para los que se calcule la. cuota de reparto
la! obligaclones qUe a su cargo establece III presente Ley, ex·
cepto las relativas a. accidente de trabajo y enfermedad profe.sional, para cuya flııanciaci6n se efectuar:'m cQtlzaciones independientes por cuenta exclusiva. de eada empresario y de
conformidad con las tarifas de primas que se estableceran regla·
mentar1amente.
Dos. A 100 e!eete" ıı.nteriores. el Gobıerno, IL propu~ta del
Minlstro de 'I'rabajo, previo lnforıııe de la Organizaci6n S\ndical,
!ljarti. la cuantia total de leıs tipos de cQtlzaci6ıı relatlvos a
trabıı.jadores POl" clIenta ııjena y a trabajadQres por cuenta propia, los que aplicados :ı. las respectivas bases globalcs de cotı·
zacl6n de 105 trabajadores de una y oıra clase inscrltos en el
censo garaııticen La obtcnct6n de 105 fondos a que se retiere el
n1lmero ıı.nterior.
1're.s. El Goblerno, a propuesta del Minlstro de Trabajo, previQ lnforme de la Organizaci6n Sindica1, distribuiril asimlsıno 101
lndicados tipos de coı!zaCI6n, determinando:
a.l La. parte de ellos que h"ya de ııportar el 8ector AgWıo
'! su d!stribuci6n entrc emprcsarios y trabajadores, distingulendo
dentro de estos 103 Que sean por cuenta ajeııa 0 per cuenta
propia.
b) La pa.rte (Le tıpo Que soore l~ ındlcadas ba.ses global~
represente la aportaci6n del Rı!g1men Gı:'neral de la segurid3d
Socla1.
c) La parte de tipo qııe se at.r1buya para deternıinar ılı
&portaC16n de] E~tado.
Cuatro. La detcrllUnaci6n de la cuantia total de los tipos
de cotizaci6n y .~u distribucion entre 10s respect!\'os recursos.
previstos eıı 108' nti.ıııeros anter.lores, tendrıi vigencia durante
e; periodo para el que se haya calculado la cuota de reparto,
revlsnndose a su terminaci6n para cada pel'iodo sucesivo.
Articulo cuarenta y uno.-Uno. Las cuotas mensuales de cotizaci6n de 105 tnı.bajadores se ca.lcul:ıran aplicando la fracci6n
a su cargo del tipo de cotizaci6n sobre bases tarifada.s. que de
:ıcuerdo con la.s c:L!:egorin.s profesiona1e~ serin aprobııdas por
e! Gobierno. a propuesta del Ministro de Trabajo, previo informe de la Organizaclön Sincal. para su aplicacı6n especlfica
a: Regimen Especlal Agrario de la Seguridad Social.
Dos. La. base minlma de La Ta.r1fa que correspOnde a. ır.
b:ı.jadores ma.yores de dleeiocho aİıos deberil coincldir en todo
momenUı con el ~..larlo minimo aprobado parıı 108 .mımnos, •
cuyo efecto, previo lnfol'llıc dt: la Org,ınizj'Lcicin S:ndical, se re.
adaptara la T:ırifa cuando se alt<ôre d!cho salario.
Articulo cuarenta y do'.-Uno. La cuantia de la cot1zac16n
ı:lobal de las enıpresas, asi como la de la r.portaciôn de! 1tstado,
guardar:'ı. proporciôn con el n(ımero de trabajadores censados
. y con las bascs tarifadas de cotizaci6n qUt: les sean aplicable.s
de conforJ'1.idad con el articulo al1terior.
A tal efecto la base global se dctcrmlnara multiplicando e1
nti.ıııero total de trabııjadores censados por las bases iııdividuale3
de tda que para toclo el afio y de conformldad con sus c:ı.
~M protesionales les sean apliC11.b1es.
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A La base asi detel'miııad,~ se IIp!ical':'m los tipos de cotiza·
el6n que de con!ornıidad con cı al'ticu!o cuıı.rentıı., nuır.ero tres.
resulterı, respectivaınente. ıl cargo de las empresas Y del Estado.
Doa. A los e!ectos de traclucir la.s a.portaclones a. que Şl!
reficrc cı nüıııcro a:lt<,rıor en r.lfra.~ de apl1caclön unlforme
para. toda el perioc!o para cı que se calcule la cuota. de reparto,
cı Minlstl'o de Traba.1o. junto con su propuest:;ı, eleva.rti. cll
Gobl~rno estimııci6:ı razonada de la proyeecıön de las presta.·
cioııes y de !a evo!uci6n estimada de! cel1so durante ta! periodo.
Tres. Toda ə.!tel'[\c1611 dC la. Tarlfıı. de bıı.ses de cotlza.cl6n
dara lugar 1'1 la correspondiente revis16n del fondo nac16na.1 de
dichas b(ıs~s y de la:; previsieıncs efcctııad::ıs antcl'iormente n
qtıc cste articulo se rctierc.
Cu:ıtro. La cotizaci6n de cada empl'cs,ırio aı l'egimen ac
:.:ıccidentes de ır:ıb(lJIJ y cn.fermedades pl'ofcs!onales se determin:ı.r{~ de awerdo con l::ıs tal'ifas de primas que reglameıılal'la·
meııte ~e establezcan y sobre las bases de cotiZac16n a que se
refiere el nUnıcro anterior 0 fiObre 105 salarlos minimos fijados
en Reglaıııentaci6n del Traba.io, Convenio Colectlvo Slndlcal ()
Norma de obligac!o cumplimiento, ~iempl'e ql1e tales salarios sean
mıperiores a las ind1cadas bases tarlfaclas. Dlchos salarlos se
iııcremel1tar:in con .cl importe dc la casa-habltaeı6n y de la alı·
mentə.ci6n si d trabaj:ı.dor bs disfl'uta, valoradas en la forma
qUe reglaıııel1Lari;unente se cstab!ezcə.. Para. deternıinar la cuantl::ı. de la.:. prcstacione~ derlvada.~ de las citadas contingencias
se tomar::i.n cn todo caso la:; referidas bases t::ı.rifad::ı.s 0 108
mencionados salarlos minlnıos, en cuanto sean superlores ii ellas
':1 hııyan servldo de Iıase p:ı.r:ı. las cotizac!ones efectuadus.
10 establecldo en el P:lrl'afo anterlor sel'Eı de apllcacl6n a 105
trablıJudorcs POl' cuenta ajena. A los trabajadores POl' cuenta
propl::ı. les serüıı o.pl!cables el' todo caso parıı determinar tıı.nto
la::; cotlz(\clone.5 como las prestə.ciones ln.~ ba.~es tarifadas.
SeccıôN
Coti:aci6rı

III

y racaudaci6n

Artlculo euarcnt" y trcS,-Uno. La cotlzıı.c16n del Regımen
Especlal Agrario de la Segnridad SoCıal ser{~ obligatoriu para
todos !os trabLljadores lncluidos en el campo de aplicaciôn de 19.
pre5ente Ley.
Dos. La obııg,~c16n de coLlzar n::ı.ce:
a)

cenıo.

Automatic~llneıııc POl'

'

la inclusi6n de!

tr;ı,baJador

en el

Dı Por 1:1 inlciacian de 1:1 actlvidad profesional correspondlente y desde su cotnieıızo. :nmque no se hubier::ı. cumpl1do Iİİ
oblilı::ı.cl6n de La inscripci61l en e! censo.

Tres. Lr. obllgac16n de cotlzal' ~tlbslste sin int,errupclôn
hasta la fec11ə. de presentaci6n fn regla de La baja del trabajadar en el cel1Su. Dichr. baj::ı., sin eınbargo. no cancelara i;ı, obll·
gaCIÔ11 de cotizul' :;i <l pesal' (le clla cı tr::ıb::ıjador slgue reunlendo !aıı clrcunstancl:ı.s que determlı1eıı su Inclusi6n en el campo
de aPl1caci6n de! Regimcn Esııeclal Agrnrlo de la Scgurldad 50·
ei:ı.l.

Art!culo cuaıeııta y cuatro.-La clUlI1tia de ia cotlzaciol1 de
los tr:ıbnJadorcs consisCil'l~ cn una cantidad fija mensual que
para cada categol'ia pı'ofesloıı"ı fijar~ el Gobierno, de con·
formidad con los cl'lt~rios del al'ticnlo cuarenta y uno. nli·
mcro uno.
Al'ticıılo cUal'enta y cinco.-Ull0. La recaud:ıcl6n de iu cuota
de los tro.ba.1ndores se efectııal':'ı. medlant,e lngresos lndlvldl1ales
y dlrectos de 105 m\smos en tos Ol'ganiSll108 recaud:.ıdores recono·
cidos al efecto. y de ncuerdo con el slstem;ı" plal\oS y condlclo·
ncs cıuc rcglarnentarlarnente se est.abie~can y que perm!tan el
control permanente de las cotizaciones.
Tada cotizaci6n efectuada fıı!!m de plazo, cualcıuıera qııe Ile(\
la causa que motive el retraso. lncurrir:'ı en un recargo de la
cu am la que l'eglaıııeIlLtu'iumente se fije.
Dos. Las eCl'tlficncıones de descııblertO. (is! como InS actl\s
de ııql1idaci6n correspol1dicnte~, se formularan y tramltart'tn
adaptando a las ııeculiarldades do esLe Regimen Especla! las
norrnas quc sc establezcan en la ll1atcl'in para el Regimen Gc·
neraJ de la Seguridnd Socla1.
Tres. Reg!amentari::ııneııte se J'eg111nri~ lll. apllcac16n de 1(1
obligac16n de! pagcı d~ .ln.~ C1Jotas debidns. lo.q SlIpııestos en qu~
aquella se inWl'ruıııpH, HS[ como 10ı; cle I'esponsnbllidad subsi.
diariıı. 0 oolidorin.
Artfculo cuarent,ı y sels,-Uno. Lə.. cotizacl6n . al Regimen
Espccia1 Agrarlo de 1n Segıırldad Sodai seri obllgatoria para
tOdOR !os empresarios compl'el1didos en el campo de ıı.pllcaci6n
de la preselıLe Ley, reürıan 0 na La e,ondiciôn de trabajad'Jres
POL' cuentııı. prop!a
Dos. La cotlzac16ıı de los empl'esarios se determlnara en for.
rnn global para todos cllos, de conIorm!dad con el artfculo eua,.
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renta y dOB. I?or conslguiente, su cucmtin soriı funci6n del fon·
do nacional de bases de cotlzac16n, eualqulera que 5ea. el procedlmiento que se establezca para. 811 reca.uda.c!6n y reparto
el1tre c::ıdn una de l::ıs empresa.s.
Trcs. E! ımporte glohal de La cotlzacl6n empresa.rial asi estnblecido se hariı efectivo In.icıalmente distribuyeDdolo entre todos los sujetos pas1vos de la. Contribuc!6n Terrltorla1 RUstlca
y Pecuaria en pl'oporciön a la base Jmponible de la. mlsma que
a cııda. uno corresponda. para la determinaclOn de la. cuota. fljs. o.
en 8U caso, para la cuota. proporcional. En n1ngıin caso 108
beııeficios flscales coııcedldos en la Contribuci6n Tıırrltorla.l
Rustica y Pecuaria scrıin de apl1caci6n a. la cuota. ernpresarial
del Regimen E~pecial Agrario de la Segurıdad Sociııl,
A los eIectos prevenidos en el pıl.rra!o anterior, /Le tljara por
cı Goblerno. a propuesta del Ministro de Trabajo, oido el de
Hac!enda, el porcentaje que ha.br{1 de aplicarse a la bııse Im·
ponible.
Dicho procedımiento ele reparto podriı. sustltu!rse POl' otro
nıetodo objetivo que, a propues(a de la Organiza.cl6n S!ndlcal,
elcve el Mlnistro de Trabajo a la aprobacl6n del Goblerno.
Cuatro. La. cotizaci6n empresarlal se reea.udar.l. CQnjunta·
mente con la. Contribuc!ön Terrltorlal Ruatlca y Pecuar1a., por
la Haclenc1a Pıl.bllca., quedando aslmllada a las cuotas de d!cha
contribuci6n a e!ectos de que le scan de plena apl!ca.c16n La!
normas y procedimlentos recnudatorlos de aqutil1a, Incluso en
la fase cle recalıdac16n ejecutlva, siendo 19ualmente exlglble, en
!u c~o, el rəcargo por apremlo y el lnteres lega.l de dernorl1.
Las cuotas empresariaJes del Regirnen Especial Agrario de la
Seguridad Soeial prescrilıir~ın cuıı.ndo pre5Cr!ban las cuotas del
Te50ro con las que cOnjuntamente se reca.uden.
En 108 SUpıı€stos en que !05 obllgad08 al paeo de lM cuotaa
del Regimen Especial Agrario de la SegurldE\d SOClal esten
excntos de la Contribuci6n Territorial Riı5ti.ca y Pecua.r1a, la
recaudaci6n de aquelJas podr:i efectuarse, a elecci6n de la Ent1dad Gestora, por los mlsmos recaudr.dores de d1cha. Contribueian
mediante concierto con las respectivas Cama.ras Oflciales Sindicales Agrariııs
Lı:ı Haciendu Pıl.bllca. c!ectuariı con la Mutual1dad l!ı:ıu1da
clones perioolcas de la, cotlzaciones recaudadas, s1n perju!cl0
de reallza.r ıınticipoı; a cuenta de las mismıı.s.
Clnco. u>s propietarios que tengan fincas rUstlCM cedl.dııa
en arredamiento,' aparcer!a. 0 slsteına ana.!ogo podrıiD repercutlr
en 10s explotadores de las mismas cl lmporte de la.s cuotas
pagadas del Regimen Especıai Agrario de la S€guridad Social.
totalmente en el primer C1\SO, y proporc!onalmente ən 105 demas.
Seis. La cotizaclon al Rcglmen de Accldentes del Trabajo
'! Enfermedades Profesionales se efectuara separad:;.mente por
cada empresario, y de con!ormidad con la tıı.rlfa de prima.s
oportunamente aprobada al e!ecto. Su regi1nen flnanclero seri>
el que l'egl~.mentariaınente se determine.
Art!cuıo cuorentn y slctc.-Uno. La aportaci6n del Regimen
General de la Segur!dad SociaJ a 105 recursos f1nanc!eros del
Regimen Especlal Agrario de la Segurldad Soc!a1 se cl!ra pa~a
eI priıner pel'iodo de reparto en dos mil millones de pesetıı.s
anuales.
La indıcada canticlad podru sel' revlsada. para 103 periodOl
je reparto siguientes, orlginal1do en ta1 ca.so inexcusablemente
LA consigulente revisl6n del tlpo de cotizaclOn v:1gentc en el
Regimen Gener::ı.l de la Segurldad Soclaı.
Das. Para. cada periodo de reparto la cantidad en qUe ı;e
cifre dicha aportaci6n se tradılCiro. a Dorcentaje de! fondo n&cional de bascs de cotizaci6n al Regimen Especlal Agrario de
la Segurldad SoclaJ. actııando d1cho porceııtaje como fracc16n
uniforme de 105 tipos de cotlzaci6n. l\ 108 cfectos de la dJstrl·
bucl6n de los mismo:\ a qul' se refıere el art!clll0 cuarenta,
ınero tres.
Articulo cuarcnta y ocho.-La aportaci6n del Estado se Ci.
!rara. en funci6n del fondo Ilac!onal de base de cotlzacl6n te·
niendo en cuenta el rest{) de recursos econ6mlcos del Reglmel1
Especlal Agrarlo de lə. Segurldad Soc1al. Su cuantia se determl·
nani. en la forma prevista en cı artlculo cuarenta y dos.
En los presııpuestos Generales dl'l Estado se consignara perl6dicamel1te la partida precis;ı para el pago de tales a.portıı.
clones, y su importe unun! ser{ı lIbrado trimestralmente POl'
cuarta~ pa,rtf';; a la Ent.ida<1 GestoJ'a <ıel Ref,'imen Espedal Agn\do de 1" Seg1ıridad &ıcial.
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CAPlTULO

v

Gestiôn
Articulo cuarentn y nueve.-Uııo. La gesti6n del Reg!men
Especlaı Agrarlo ele 1(1. SegUl'ldnd Soclal se etectuara bajo la. di·
reccl6n, vigllancıa. y tutela del Ministerl0 de Trıı.ba.jo por una
Mutualldıı.ct naclonal. con plena capaı:ldad jurfdlca y pa.trinl.On!a.l
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pam el cumplinı..iento de 5US fiııes, qUe goza.r:i del beneflcio de
pobrcza a efectos jurisdlccionales, asi como de exenci6n tributaria absoluta, lncluıdas las tasas y exacclones parafiscales y de
1ranquicla postal para todos sı.IS 6rganos nncionnles, provinciales
y loc:ı.les.
Dos. Correspondera al Minlsterio de TrabaJo, preıio intorme de la Organıınci6n S!ndical, dlctar las dısposicioneı; relatiyas a la. ooustltuci6ıı, r~gimen ol'ganico y funcionamiento de la
Mutualidad naclono.l a que se refiere el presente articulo.
Articulo clncuenta.-Uno. La Mutua1idad Nacional Agraria
de la 8egurldad 8ocial, con plena personnlidad jııridicn. estarô.
ndscrita orll':micamente al Instituto Nacional de Previsi6n y, en
la gestiôn que le c~ propia, utillzara los 6rganos, scrvicios V
medlos de aquel, en el ;ımblto naclonal y provincial, con la
colaboraclôn concertad" de la Organizacion Sinclicnl en el ambito looa1.
Dos. La gesti6n del rell'imen de accidel1tes de! trabaJo y enfermedades profesionales en la agricultura qUeda atribuida a la
Mutualldad Nacional Agraria de La Seguridad Social, y seriı
compatiblc con La atribuida a las Mutuas patronales en las
condlclones que reglamentarianıente se determinen.
Todas las Entidades a que se refıere est.e nıimero oıjıı~tar:m
su nctuac16n, en su caso, a las normas regulo.doms de 10s organismos 0 lnstitucione,; de rcascguro, Fondo de Garantia. '! dem,ıs
serı!icios comunes de la SegUrida.d Soeial correspondientes a los
ııccidentes de trabaJo y enfermedades profesioııa1es de los trabajadores !nc1uidos en el campo de aplicacl6n del Rcg1men generaL.
Articulo cincuenta y uno.-La gesti6n del Regimen Especial
Agrarlo de la Seguridad Social se ordenani. en la forma y condiciones necesarias parn qUC se conozcan por separado 103 resultados relativ05 a 105 dos grupos de trııbajadores por cuenta
ajena y per cuenta propia. sin perj uicio de la uııldad funcional
de La Mutualıdad.
.'Uticulo clncuenta y dos.-Los 6rganos de gobierno de la
Mutualidad seran 103 siguientes:
Uno.

En el 3mbtto nacional:

a) La Asamblea General, con las funciones proplas que le
correspondan como 6rgano supremo de la Institııc16n.
bı La Junta Rectof" con funclones de direcci6n y gobierno.
c) L!i. C<ını..isiôn Delegada de la Junt:ı. Reetorıı, parCl resolucl6n de asuntos urgenws d~ La competencia de csta ültima.
D<ıs.-En

el amblto provincia::

La Asambleoı Pl'ovincia1 con funciones superiores de gobierno de la Mutualida.d en este t\mb!to.
b) La Comis16n Provincial, que conocera el desarrollo de la
Mutua1idad en la pravincia y atender:ı las funciones informativas
de vlgilancla y resolutivas qUe l'eglanıentariallıente se deter·
a.)

mineıı

Tres. En d

aınblto

loeal:

Las Comlsiones Locales, que intel'Vendr{Ln en orden al cum·
pllıniento de obligaciones y satlsfacci6n de los derechos de 105
mutuo.listas.
Cuatro. La competencia y funciones de 105 6rganos de gobierno se desarrollarim reglamentariamente, de aeuerdo con 10
d!spuesto en el articulo cuarenta y nueve, nılmero dos.
Articulo cincuenta '! tres.-Uno. La eomposici6n de los orgClnos de gObierno a que se refiere el articulo anterior sera la
stgulente:
aL Dos tercios de SUR mlembros serim repre5entativos de
empresarios y trabajadores. La pl'opol'cicill de 10s representante.s
trabajadores en relaci6n con los empresarios no podr:'ı ser In!e1'ior en ningıin caso a 10 establecido con anterioridad a la vigeneia de esta Ley.
bı El tercio restante se compondr:'ı de m!embl'05 natos Pl'ocedentes de 1" Organizaci6n Slndical, de los DepartalIlentoe
Ministeriales lnteresados y de !a,s Organlzaclones Co1eglaJI!s 511,nitarlas, 'J de micmbros de 1ibre dcsignaci6n del Mlnisterio de
Trabajo.
005. En todo caso 105 miembro5 1'epreseııtativos ser:'ın d~
slgnados medlante la oportuna elecci6n e!ectııada por Ins Juntas
Econ6mlcas '! Socl:ı.lcs de las Entidadcs sindicaJes correspondlentes, conforme a las normas de proC'edimlento electoral d~
la Organizaci6n Sindical.
Lo5 nı..iembı·os nato.s y de lib1'e designaci6n, :ısi como el nllnıero de unos y otros, se determinaran rcglatnentariatncnte,
previo lnforme de la Organizncl6n S!ndlcal y de 105 Dep!rtamentos mlnisterlales interesados.
Articul0 clncuenta y cuatro.-Las cuent:ı.s y bCl!:mces del R6sınıen espeeıa.ı Agro,rıo de III Segw:ıdaı1 So~aı, a.probMlos per

6915

196tl

el Ministerio de Traba.jo, seran presentactos POl" este al Goblcrno
y publicados seguidamente en el ccBoletin üficial del Est~o,
dentro del afio siguiente a aquel al que se refierıı.n.
CAP'ITULO VI

Faltas y sancionc9
Al'ticulo cincuenta y dnco.-En m~ıLeria de taltas '1 sanc1ones se estara a 10 que se dlsponga reg1anıentariamente, en coıı
sonancia con 10 prcvisto en el articulo .sesenta del tex:to ıırıticu
lado prtmero de la Ley de Bases de la Seguridad SOcia1.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Reg1amentariamente se esta.bleceril.n 1:;13 normu
preeisas para. constituir cI nuevo ceusa de los tra.baj adores incluido5 en el cnınpo de aplicacıön de la presente Ley. y, en su
ca.so, el de Empresas, en relaci6n con 105 ac~ua.lınente eıcistenteıı.
Segunda.-E! Gobierno, a Pl'opuesta del Ministro de Trabııjo
"J previo lnfonne de la Organizaci6n Sindlc:ıl, aprobara ante3
del trcinta. y uno de diciembre de mil novecıcntos sesenta y sel~
el Reglamemo 0 Regl~mentos genera:es para la aplicac!ön de
la presente Ley, sin pel'juicio de las facu1tades que correspondan
al :vrinisterio de Trabajo para dict"r las dem:'ıs disposiciones
reglamentarlas y de desarrollo de la, misnıa.
Tercera.-La aportaci6n del Estado para el p~....ner cuatrlen:o en que contribuye a la. financiaci6n del regimen establecido
en la presente Ley seni de dos mil qUinier.tos nıil!ones de pesetas para ei ejerc!clo de mil novecientos scsenta Y siete, de la
nılsnıa eantidad, como minimo para el ejerclcio de mil :ıove
cientos sesfonta y ocho de cinco mil cuaırocien!os millones de
pesetas para e! ejercicio de mil novecientos sesenta y nueve '1
de cinco mil cuatrocientos millones de pesetas p:u-a el eje1'clcio
de mil novecientos setema.
Cuarta.-La aplicac16n de1 nuevo Regimen Especia.ı Agrar:io
de la. 8eguridad 8ocia1 se efectuara de modo gradua1 y progresivo a partir de primero de 8ne1'O de mil novecientos sesentıı.
y siete.
Quinta.-Las prestac::lones 0 grupO,5 de prestaciones que hAyan de tener efectividad eıı. cada una de las fl\Ses de apUc:\,ciôn progresiva de la Ley se determinar{m POl' el Miıılsterio
de Trabajo, previo lnforrne de la Organizaei6n Sindical, en funel6n de su mayor interes social Y de la crceicntc a,portaciôn del
Estado. a qııe se 1'efiere la. tercera disposici6n finaL.
Sexta.-La nctua1 Mutualidad Na.clonal de Previsi6n 80clal
Agraria se denomlnar:'ı en 10 sucesivo Mutua1idad Nacion:ı.l
Agrarla de la Seg'Uridad 8Ocl:ı.1.
scptima.-En las provlncius de Alava y Navarra la cotlZlI,ci6n empresarial podri recaudarse por sus respec:ivas Diputaciones forales, a tenor de! sistema que se establezca en apıı
cJci6n del articulo cuarenta y seis, nUınero tres, concertindo~e
dlcho sistema con La Mutua1idad Naeional Agraria de la Seguridad Social.
Octava.-A medida que las posibi1idade~ econ6micas del Regimen Especial Agrarlo de la Seguridad Soda1 10 permit"n, lə.
asistencia sanitaria, dada el interes soeial de dicha prestac16ıı
se otorgar{ı tambicn gradual y progreslvaınente a 105 peruııo
nistas y a 105 qııe e5ten en el goce de prestaclone5 peri6dlcM,
asi como a los f:ımiliares y aslnıllados de amoo5, con la misnıa
anıp1itud que en el Regimen General y en los term;nos Que 1'1'!glamentarianıente se establezcan.
Novena.-El personal fiJo no fıınclonario del Patrimon1o Forestal del Estado y el personal dedicado a 1as activldades resine1'as, qUe actualnıeııte se eııcuentran encuadrados a e!ecto!
de la Seguridad Soeial en el Reg:men General, cont1nu&l':l.ıı
rigicndose por dicho R6gilncn. no s:endoles, por tanto. de a.pl1caci6n la presente Ley.
Decima.-Conjuntamente con las cotizacione5 de los trab:\,jadores y empresarios para si Reg:men Especial Agr:ı.rio de la
Segurldad 8ocia1, se podrt'ı.n recaudar sn su dia las cuotas slıı.
dicales en la forma que reglamentariamente se determlne.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.~Las

norma., que re~ulan la Mutııalida.d Nacioıu.l
Agraria de la SegU1'idad Soc!al mantendriın su vlgencia hastıı
tanto que, dict8das las dlsposicioncs reg!amentarias para aplicae16n y desarroll0 de la prl'Sente Ley. entre en vigor el regimen
establecido POl' la misnıa. Eıı consecuencia, se 1'egirin POl' aquellas norma.> las prestaciones causad:ıs con anterioriclw a la referida emrada e:1 ı'igor.
Se~nda.-La.~ cotizaciones efectuadas en 105 anteriore.'l rə
gimene:; de Previsi6n Social en la agricu!tura, a partir de ısa
correspondientes al aiıo mil novecientos cincuenta y tos inclusive, se computar:'ı.n. para tener <:terecl1o a. las prestık..,mes esta·
blccidas cn la presente Le.y.
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POl' cxcepQlol1, il. los efectos de las situaclones prevlstıı.s en
parrafo segundo del ıı.rt!eulo tl'einta y siete, şe computaran
ü!1.lcamente las cotiz:ı,clones coneııpond!entes a p€rlodos pas·
terlores a la !ccha de entrada en vlgor de] regimen e~']Jeciaı
establec1do POl' esta Ley.
Tercera.-Las situaciones execpcionales que pudieran deri·
varse del periodo transitorlo seran resueltas con arreglo a 100
pt1nclplos ınspiradores de las normas de la presente Ley
Cuarta.-,para constltu!I' Inlclalnıente el censa a que se rə
fiera la secci6n segunda del capitul0 segundQ de la presente
Ley se tomara como bal!e əl vigente cn la regulacl6n anteriol' 0.
La misma. pUblidndolo y sametlendolo a la revislôn necesarıa
para que lo! trabajadores que rlguran en ııqucl sean 103 que
rdı.nan !as circunstanclııs que de!inen el campo de aplicaclôn
del Rcgımen Especlal lI.grario de la Segurldad Soclal.

PesO canal
Cla~c

cı

Dada en el Palaclo de El Pardo a treinta y uno de mayo de
mil noveclentos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 31 de mayo de 1966 por 1'1 que se jijan
prec/os de yarantia para cı ganado VaC1LnO y se
regulan determ;nados aspectos de su comeTC:io,
Eıtcelent1slmos

e llustri51mo

sefıores:

Las favorables condlclones met\'!oro16g1eas han deterıninado
gran abundancla de pnstos, que, como lll! 16g1co, ha lnducldo
a 108 gEllladeros a lograr su mEixlıno aprovechamlento a traves
de su trans!ormacl6n en ca.rnes. Mns este aprovechamlento tot·aı
(le las disponibilidades alinıentlclas suponc una concentracl6n en
la salida de l'ese5 bovlnas y su aftuencla a los mataderos en cortos perlodo15 de tlempo, durante 108 cualeıı la oferta supera en
1l1ucho a la demanda, dando lugar a gra.ves t.rastornos cn c1
normal desenvolvlmlento de1 mel'cndo de carnes bov1nas.
POl' otro lado, la politicıı. de !omento y expansl6n de la ganad~ria vacuna ex1ge la Implantacl6n de un slstema (ıgil de re·
gulıı.c16n de precios, con 10 cual se el1minen la.q ıncertldumbres
.para 108 empre8Hrlos de cxplotaclones bovlnas en general al
p<XIer conocer con anterlorldad a la lııiciacl6n de un proce30 de
producci6n 0 cebo cu:'ıl va a ser ci preelo minlr.·,o a perclblr por
IU8 rescs en el moment() de su sacriflcio.
A la vez, en cUanto a la vertleııte del consunıo, convlent! evita.!' bruscos movlmlentos pend1ı1nres de 10s preclos, 10 que bacc
aconsejable arbltrar un mecanl~mo regu1ador permanente.
Finalmente, convicne ac1arru: qııe 110 fıC trat,\ de Intro<1uclr
ninguna regı.ılac16n nuel'ə., 51no perfecclonar cı mecan1sıno eS·
tablecldo en disııoslclones anterlores dotandolo de una mayor
ug11!dad y eficncla, a 1... vez que se mod1flcan 0 se refundcn 18.'l
normas contenidas en 1as menclonudus dlsposlciones hoy en
,·igor.
En su vlrtUd, esta Presidencla del Goblerno, en consonanclıı.
con 10 ııreceptu:.ıdo en el articı.ılo 25, nıimero 2, de la Ley de
Reg1mcn JUl'ldico de la lI.dministraci6n de1 Estado. apropuesta
de lo~ M1nistros de AgrlculLura y de Comercl0, prevlo acuerdo
del Consejo de Ministros en su I'etıniôn del dia 27 de maya
de 1966, tiene a blen dispouer:
llluı.

Prımero.-Continuar::m eu reglmen de libertad en t<ıdo el te·
1'I'iOOrio ııacional la prodUCCI6n, coınercio y clrculaci6n de reses
Vrlcunas v1v8.'l, as! como de S1.1S carnes frescas, refl'lgeradus 0 cong~lndə.s, sea en forma de canales, semlı:anales, cuartos, pieza.s
ııobles 0 de carne~ troceadas 0 plcadas, ateni~ndoııe en todo caS<l
a ias prescripc!one5 conteııida:; cn la legis1aci6n sanitaria Vlgente
&gundo.-El precio de 105 aııiınales vlvos, C<'lnales, semlca·
na1es, cuartos, pi~zas nobles, carncs troccada.s y picada~ de
producci6n naclonal S€gull'ı'ı. en lIbertad, sln m(ıs ıımltr,clone~
que lııs estableddas en la presente dlsposicl6n.
Tercero.-A 10s efectos conslgulentes a esta Orden las cıı.na
les del ganado vncuııo de abaısto objeto de la presente regıı!acl6n
deber<i, responder a 1ns caracter!sticns qııe se egpeclfica.n en e1
ımejo numero ı, y en cuant() a la tipificacl6n. a 10 dispuesto
en el articulo deCımo de La presente Orden.
Cu,u·to.-Se fijan como preclos de garaııtla para la.<.; earuıJes
lƏlI1plas descrltM en e1 artfcu10 undeclmo, en lıı.s cla.ses, peso.s
'! ca.tegorl~ que ı;e indicıı.n, 100 Biguientes:

Aılojo

Vaca.

Kllogmtnos

..... ,.......... , ....
....•. u··u ••

···'···i.

De 125 a 179

de 180
Sln 11mites

M;ıs

Cateı;oriıı

Preclo
Ptıuı/Klfl

canal

63,00

Media
Media

56,00

Media.

47,50

Qulnto.-El preı:lo tlJado eıı el aJ.'ticulo a.nterior de la prə
sente Orden para 105 afıoj03 de peso suııerior a 105 180 kilog{a.·
mos en canu1 incluye con carıi.cter permanente la.'l tres peset8.'l
de prıma a la produccion de ganado vacuno aiıojo establııcida
por la Orden de esta Presldencla de 3 de agosto de 1964, modi·
ficada. per l.as de 25 de noviembre de! mismo afio y 3 de febrero
de 1!i65, prol'l'ogada por la de 15 de marıa de 1966.
Sexto.-Lıı. Comlsaria General de Aba:ıteclmlentos y Tr8ill&
portes adquirir:ı entre e1 1 de Junio de 1966 y el S1 de marzo
de 1967, il 105 preclos de garantiU fiJad05 en ci a.rtlcUlo cua.rto
de lıı. presente O~den, cuantas canales de afıojos y vaca.s 5e le
ofrezcıl.ll por 105 gal1aderos, sieınpre que cumplan IQS requlşltos
especlfica.clos en cI mencionado a.rtlculo cua.rto y las cara.c~ris
tlCas sefıaladas en e1 tercero.
Septimo.-.Los proıılet.arios podr{ın 5acrlfic:ı.r .sus reses para.
su adqulsiclon POl' la C. A. T. cn e1 matadero municlpal de
Madrid y en los genera.les frigoriflco8 que se des1gnen. y en c.a.so
de excepcl6n en aqucllos otros que se sefıa.len.
Octavo.-1. La.<; ofertas de cana.les ıl. la C. A. T. en el ma·
tadero ınunicipa1 de Madrid se podr6.n e!ectuar POl' SUS propletarios 0 per 108 que actıien en su representa.clOn (comlslon!sta)
dentro del mlstno dla de su sacrıncio.
2. En cuanto a 105 g-enerıı1es ft1gorlficos, e1 slstema LI. seguir
es e1 de proceder por pal'te de 105 ganaderos a ofrecer sus reses
a uno solo de 108 mataderos co1aboradores lndlcando la feeha
cn que pretcnden les scan sacriftcadas; los mataderos generales
frigol'fficos deber::ı.n contestar a 10s ganaderos oferentcs en cı
p1azo de siete dias.
De aeuerdo con 10 dispuesto en 10s do~ articulos anterlores,
108 .propletarios de ganado podr{m optar libremente per tıno LI
otro slstema.
NoveIlO.-l. En e1 caso de 108 mataderos generales frlgorl11C08 108 ga.naderos v1enen obllgados a real1zar la entrega en el
matadero del gaıı.ado comproınetido en la.<.; fechas fljııdas. Los
gastos de transporte, riesgos. accesorios y de sacrificlo seran ıl
car~o del vendedo1'.
2. En e1 si~tema de 108 ınataderos gencrales frlgorlfico.s el
gıı.nado en vlvo estal'fı. exento de enfeımedad 0 defecto, y 6n caso
contTar:lo seri decla.rado no aPto para el sucr:lficio POl' Ins autorldades sanitu.rla.Q del matadero.
Decimo.-Eıı. amoos casos-ıııatadero municLpal de :.1adrid y
generales frigoriflcos-, sı 1(18 canales procedentes de1 gallAdo
ofrecido no merecleran la calif.icaci6n de categoria media, de
acuerdo con Jaı; caracterlstlcas contenldas en el anejo n\imero 1, la Comlsaria General de Abastecimientos y Tra.nsportes
podl'lt estalJlecer ull" estimaci6n del demerlto en el momento de
La pesado. hasta un mr1ı,:lmo de fıCls pesetas ııor kilo can.al,
admlttendose en esta. operac16n tantas veces como se reqUiera
por parte Intere5ada la preseneia del vendedor 0 de su repre.
senta.nte acrectltado 0 sindica.l, y en ca.so ue disconformldad habr:'ı de :someterse para la calificaciôn y precio al arbitraje de
iu comlsion nombrada al efecto.
Undeclmo.-1. En 10s mataderos genenıles frlgoriflcos e01aool'adores Y en c1 nıun\clpa1 de Madı'id se const1tuiri una Comlsl6n lntegrada por un Inspector de la Comisaria Gtıneral de
Abastecimie11tos y TraıısJlortes, un reprcscntante de la Jet":.ıtura
Provincial de Sun1dad, otro de la Jefatm'a PI'oviııclal de Qanaderıa, otro del Sindlcato Provlnclal de Qana.clcrla. otro de la
Herınaııdad Nacional de Labradores y Ganaderos y el Dil'cctor
i de1 matadcro 0 persona en quieıı delegue.
2. En los ll1utaderos genera1es frlgorificos colaboradores la
ıııenclonada Comisiôn sera la encul'gada de recibir las ofertas y
programar 105 turııos de Illataııza POl' rlguroso orden, asi como
iııtervenir en iı:ı. cal1ficaci6n de las canales para dar cumPl11111ento a 10 estab1ecldo eıı e1 artieu10 declmo.
3. En el matadero munlclpal de Madrid, dad8.'l las peculiarldades del Ri.~tema, La Comisioıı actuar(t en 10 concerniente a.
La cal!ficacl6n de las canales de acuerdo con 10 dlspuesto en el
artleulo decınıo anteriormente mencioııado.
Du<xıecimo.-La canal Pııtr6n, il. los efe.ctos de liquldacl6n
POl' la. Coml.sarla ~n'lral de Aba.5t,ec1mlel1tos y Trıı.nsportes,
rcsponderıi. ıı. las .slguienteıı ew:acterlstlca.5:

