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1. Ju,:ifiracion y directrices de la iq

• UIıO. El Fuel'o de! Traoajo al owr~al' un nuevo rango al
i~regimen protector de ,0, Lfabajadores en sus estados de infor·
~!t. unio " rodearle de un profund.o seııtido humaııo coincidente
·con e! que mas tarde habıa de intormal' a ıas modernos sistemas
·":ide Seguridad SociaL. ıe ımorimio uıı carac~cr esenrialmente di·
i.:;;,ııüır.ico. POl' sı solo' ma; que suficiente para explicar 105 dila.
f;;ıtado, e iııtenso, avances Que ~e reglstran en este orden de rea·
~!lizacione5 durante 108 ültimos veıııtıcinco afıos
~~ Atribuida nL Estado en e! Fuero de los Espaıioles la funcıon
·4.ide garantizar dicho aınparo 0 protecci6ıı; consag'rado~ los dere·
':'lchos a 10" btneficio~ de La Seguridad Socıal en la Le)' de Priıı
,:iripios del :Movimienıo NacıoııaL. l' conseguıda ya la cobertura
;" ~.de 10; rıesgos basıcos, comune, y. profesionales-respecto de
ii los tr:ı.bajadores POl' cuenta aı ~:ıa c.;pecialmente-, parece Uc·
~'gado el momento de operar el transito de un conjunto de Sef'guros Socıales a un sistema de Seguridnd SociaL Con e!lo se
,;':va müs alın de la simple sıstematiıac:ol! y ajuste de ios regi·
~menes ya esıable~idos. Aı geııera!izar ia protecci6:ı a La porfblucioıı nctlvıı eıı tiU coııjuulo y ai contemp!ar arm6nıcanıente
~)as situaciones de necesidad socıal que la experienci?_ ha deınos
~.!l!·ado que son susceptible, d~ cobertura. se reaccioııa comra
,!;la insuficiencia de nuesıro sistema acıual. en parte nacida del
;!argo y compleJo proceso de expansıon opera do l', muy pa:ticu':ıarmente. de la aparici6n sucesıva v ı:o coordinada de lOS
';sistemas parciales de aseguramienıo.•
:; Coııscientes de Que sin acudir a la salidaridnli ııacıon:ıl ante
.,:las situaclone, 0 contıngencias protegidas la Segul'id9d Sacial
~;:o pasa de s~r artificio tecnico ,in I'eı·('adera raiz comunitaria.
}Y;!a Lel' concibe a esta como unu tal'etl nacional que impone
t' ;sacl'ificios a 10> jôvenes respecto de 10.1 vıejoo; a lcs sanc,. resi:~p"cto <le 105 eııfermos; a 10.:; ocupuuu,. re,pecto de las que se
:)haHan en situaci6n de <İcsemplco; a !os \:V05. wpecto de las
,~Jamilıas de los faHecidos. a los que no tıene:ı cargas fami!iares,
f;: respecto de 108 que ıJ, tienen; a las ce actividades economicas
[~t'n aıl'~e )' prosperidad. en !in. respecto de ios sectores depri.

~
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~mıdos.

Dos La Ley esta presıdıda POl' ciertas directrlces. las cuales
•ademiıs de coııferirle .lll nı:is alto valor. l'esuıııen el alcance de
":a reforına Principales directrices son la tcndencia a la un:)dad. la participacion de 105 interesados en el gobierno de 105
~ıor~anos gestores. la supre,ioıı del po~ible .\ııimo de lucro de
C;f'to' ultimo~. la conjunta consideraciön de las situaciones 0
':ö contiııgeııcias protegidas, la trans!ormacıcn del regimen finan,.:: c!ero, la acentuaci6n de la participaciôtı del Estado en el SQstefi1Jlİmiento del sistema y ıa preocupaci6n preferente sobre los
t1!erV1Cios de recuperaci6n y rehabilitaci6n.
r~; Tres. La tendencia a la ıınidad se manifiesta. primeramente.
',,'n que no obstante la exi.stencıa de regimenes especiales junto al
~:regimen general de Seguridad Social. responden todos eHos a
[, una ıni~ma coneepciôn y a principios homogeneos; pero. muy
E;€n especiaL. se traduce en la adopcion d~ medidas encaminadas
f a poner termino a 'Ia coınpleJidad de que adolece nuestro actual
tsistema de Previsıôn Soeıal. que se manitiesta en una :ncesante
f:proliferaci6n de disposiciones, causa y efecto. a la vez, de la
f·divel'sidad de organismos y entidades cuyas actividades se en·
Hreeruzan e lnterfieren cuando no apaı·ecer. sııpprpuestııs en
i,<, atenci6n a un mismo sujeto y a identico estado de lııfortunio,
(~CO!! la inpvitable duplicldad y consiguiente despilfarro de
, :es!'uerzos.
Sm eınbargo. evidentes razanes de orden tecı,ico y po!itico
;3co:"eja!l la coııveniencia de <ıue ~ub~i~tan'. con !os reajustes
i .qııl' se consideran necesarios, diversos organismos y entidades,
, ~o oe que se creen incluso nuevos 6rganos. siempre que la ac'.c"acı6rı de cada uno de ellos gravite sobre campos diferencia·
.:dos. elegtdos preCisamente de acuerdo con La natul'aleza y ca·
,1 r8cteristlcas de tales 6rganos. con miras a conseguir la mayar
,~('ficacia de 105 5ervicios. Esta e5 la raz6n de que se prevea la
"~:ıo,ibilidad de creaciôn de un Instituto NucionoJ de Seguridad.
.'lR'habilitaci6n y Accidentes que. refundiendo compecencias yar·
, ~,\l~:smos dispares, asuma las funciones que se Le encomienden
:: Cuatro, La fecundldad de los ensayos mutua!lstas y eı rec(). jnoc::ıılento de los derechos prımarias de ıas persoııas pl'otegldas
'~Jor la Seguridad Social contribuye a la exaltael6n del princlplo
.:lqile aboga POl' la efectiva participaci6n de aquellas en las or:;,3!1~~ .""cıores. i.l presencia d~1 ~'acio eıi ;:;;:!~~i~~ :i.mbito
:~jlO Sf encamina a empequeıiecer la es!er:ı. de !ibertad e Inicia·
;:::va individuales, sino il. garantizar a esa esfera la mayor
':;3mplitud posible, tutelaııdo efectivamente, para todos y carla
~U!lO, los derechos esenciales de la cersonalidad; la ııecesa
a~:ı e ideal aportaci6n de 105 partic~lares y d~ los podem
~publicos. en forma proporclonada a :as exıgeııcias del bien
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comıin. 2n m~dlU de I;!S SiluUCJOnC5 vırıaiılcs )' de 13.5 alt0r·
nativas huma:ıas. cs una dt ias Iineas nıac,tras de la L~y. El
l1li.smo princıpıo quc justiiica ia crecıente y rekvante partıcı·
pacion de 105 Interesados en el gObierno de IOS or;anos ;estores de la Seguridad Socıal luııdamenta la cü!aborac!On a
prestar POl' la, empresas ı:ıarticularmente eıo materia de accidente~. eııfermedad. proterc'.on familiar ; pago delegado de las
prestaelones a corto plazo De este modo öe preteııdf refol'zar
el seııLldo de responsabılidad de las Dersoııas l' entidades i:ıte
['esadas. premi,a mayo!' del exito de un pro:ıl'ama de SQ~urıdaa
Sociaı. y al mismo tiempo facilitar y garantizar la cficDcia de!
sistema. La colaboruciôn 0 inte~venciciıı ha de tener. eıı tüdo
cuso. el limite impuesto POl' las exigencias de! bmı cuııı(llı
Cinco. Una de las causas que explica ma" satlslacıorla
mente. no 5610 la gesti6ıı piıbllca de la Seguridad Socıa!, slno
ıambien la pervıve:ıcia y esplendor a traves de los siglos del
feııomeno del aseguramıento mutualista. incluso dentro de es·
quemas de Seguros Sociales Obligatorios. es La inexistencia de
animo de lucro como m6vil de su actuaciôn
Al coııtarse eıı nııestra r~alictad con ur.a vigorosa red mutualista. que vit'ııe a lt!ıirse a la expaıısiun )' consolidaci6ıı de
otros or~anos uc"tort's publicos de acrcditacia eficacia, nac:cuô
en ci campo de la Previsi6n SociaL resulta aconseıab!e dar
un puso que. ôin duda. e, de tr3.5c~ndencilı !undarn':mal: la
prohibici6n LermiııanLe de actuar en el terreııo de la Se~uri(lad
Social obteniendo 0 buscando un lucro mercantıl. La Le}' alro:ı
ta el ımpacto oe la medida y. oıspuesta a subordinar los mtereses privados y singulares al interes püblico y comuıı, eııco·
rnienda la gesti6n de los accidentes de trabajo y de las e:ıfer·
nıedades profesiollales. con la acr.i6n rectora y coordinadora
de una entidad general. a entidades mutualistas. para acabal'
de este modo con aı crlterio discriminatorio en la cobertura de
!os sıııiestros. cn pu~ı,a con ci espiritu social inexcusable de este
ordenamieııto. y con el encaredmiento de la gestio!l mianıa.
Seis La Ley, ~up~rando la regresiva noci6ıı de riesgos r,il1gulares aıendida su causa, delimita s:tuacıones y continger.cias
susceptıbles de protecci6n para la coıısideracioıı conjuııta de
las mısmas en vısta de sus efectos. Semejante considel'aeion cony colectiva. respectivameııte. Desde el primer puııto de vista se
trata de Que las situaciones 0 contingencias. defiııidas con car:\cter general. se entiendaıı univocame:ııe. sin QUt circuns·
junta ofrece dos proyecciones claraınenıe apreciableö, individua!
taneias de lug'nr 0 de tiempo determir.€n varıaciones esenciales
refiejadas en la desiguaidad de las prestaciones, como venia
ocur~iendo ha:;ta ahora; colectivamente se pretende evltar :a
coııstituci6ıı de categorias prıvilegiadas de personas y se tıe:ı·
de a conseguır. en la medida ınaxima posible. que el trato dado
a las mismas no presente diferencias noıables, cualquiera que
sea el sector econômico en que trabajen 0 la naturaleza de
su actividad especifica
Siete La financiaciôn de la Seguridad Sociaı espaiıola se
ha es:ructurado mediante el sisteına de reparto de 105 pagos
anuales en amplios periodos de tiempo, procedimiento que impone ıa coniente ınternacional y que asimi.mo e, acunsejadu
con 'caracter general por la Oficina Inter:ıacional del TrabaJo.
Este sisteına. a cambio de ınevitables revisiones peri6dicas de
los tlpos de la Seguridad Social, presenta ventajas indubitadas
l'especıo a nuestra sit.:ıaci6n econ6mica eıı el umbral del P:Oll
de Desarrollo Ecoıı6mico y Social, ya que de una par:e ııD detrae
anticipadameıııe de las empresas fondos que necesitan para un
mejoram;ento de sos medios de producci6n. y de otra, les pı'r·
mite conocer de antemano la cuantia de U1l05 tipas que se~:in
constantes eıı periodos conocidos de tiempo y que le. perroiıinin prograınar la estabilidad de sus eastes de producciuıı.
En el plan financiero se ha previsto la ııecesidad de que este
dotado de unu. foııdos de reserva, que garantizal'<iıı el !uncıo
namiento del sistema aııte las diversas situacioııes que La coyunıura econômica pueda plaııtear, actuando asi de correc·
tores respecto a las oscilacioııes Que puedan preselltarse.
Ocho. La evidencia de que en el presente no cabe Segurj·
dad Social gin la aportaci6n del Estado. ha determin~do que
la Lcy eons:ı~rc cstc pf:ncipio con caructer seneral, pr.\viendu
la. consignaciôn permanente en sus Presupue;il~ Cltnerale. do
subvencianes destinadas a tal fin. con miras a con,eguü" Iu ;edlstrlbuclon de la renta nacional. 8abido e8 Que la 8eguridad
50cıal puede contrlbuir eficazmeııte 0. uııa redistribuci6ıı de la
renta total de la comunldad po1itica, segun criterios de jusücia Y de equidad. y puede, por tanto, considerıı.rse una de lo!
i:ıstrumentos para reducir 105 desequilibrio& en el tenr,r de

vida

euti'~ !~~ ,.iııdadanos.

Nueve. Respecto de muy nunl,=n~Q...;, ';~~~'::'~:Ü"u.;, ~~ iJi'V"'
blemas m:is arduas y dificıles, y quizıis por cUo los meııos
abordados. comienzan cuando el ~iniestra ha conc:uido de surtır
~us efectos iıımediato8. dejando tras si la öecuela de lIn~ !ııVa
lidez perma:ı~nte. La recuperaci6n tiöica 0 fusiol6~ica do: inra·
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lido. cuando esta es posible. 0 en otro caso, su readaptaci6n
y reentr2namiento para una nueva profesirn, son objetivos a.
cumplir, t:mto desde el punto de \'ista estrictamente humano e
individuaI. devolviendo al ınvalido la conciencia de su dlgnidad
personal y de su utıiidad saeial, cuanto desde el punto de vista
estrictamente economico al hacer pOsible su reincorporaci6n aı
proceso productlvo, No puede discutirse por ello que los COSt05
de recupera.cicin, por cuantiosos que puedaıı parecer, son jnfi·
mos al lado del derroche de recursos humanos. sociales y econ6micos e implican el consentir sltuaclones permanentes de
lnvalidez sı estas son corregibles,
En tal sEjntido la Ley se propone baeer uno de 108 eJes de
la reforma que en ella se contiene: 105 servici03 <ie recuperaciôn
y rehabllitaciôn para trabaJadores lnvalidos, concibiendo la propia recuperaci6n en sentido amplio como un derecho y como
un deber de la persona, basado aquel en el reconocimiento de
su di~nidad humana y de su poteııcıal ccon6mıco y fundado
este en el principio general de solidaridad nacional de esfuer·
20S, Ante cı caso concreto, sin mengua ni atentado a 105 derechos ınviolabıes del iııdividuo sobre su propia persona. ios servicios de recuperaciôn tratanlIl a toda costa de que el inviılido
vuelva a su antiguo tra!:ıaio 0 que adquiera la aptitud necesaria
para prestar otro distinio eIl consonancia con su capacidad re·
ducida,

n

Accion protector& de la Se/fllridad Soci&l

Uno. Al estructurar un sistema de Seguridad Social, la Ley
ımplia. su campo de aplicaciôn en el que quedaran encuadra·
dos todos los e.spafioles que reunan las condiciones previstas en la.
Base segunda. cualquie:ra que ~ea öU actividad profeslonal, Por
otra. parte, la convicci6n de que la perteneııcia a una determi·
nada comunidad pOlitica ııo impide de nlnguna manera el sel'
miembro de la familia humana, hace quc se adopten criterios
fiexibJes para extender t:ı.mbıen sus beneficios a. los extra.njeros.
La generalizaciôıı de ia cobertura afecta, en prlmer lugar, a
10s trabajadores por cuenta ajena, La proteccion se extiende
indiferenciadamente a todos los que coıı arreglo a la norma.t1va.
vıgente tengan aquel caracter. sin qı.ıe ia eventua!1da.d de 108
trabajos pre~tados pueda s~r obstaculo para su e!ectlva protecci6n, fijandose la edad de catorce anos, minima laboral ordi·
naria. como punto de partlda de La misma.
A los tra.bajadores por cucnta '1jena se equıpar:ın los socio:ı
trab.ıjadores de cooperativas de producci6n, erJgencia impuesta
no solo por su insatisfactoria situaci6n actual, sino sobre todo
por su propia condici6n Juridica
Lll. Ley confirına la extensı6n de la Seguridad Soc1al a. 108
trabajadores POl' cuenta propia 0 aut6nomos y vitaliz:ı y ordena
de este modo ias manifestaciones protectoras nacldas en los
ultlmos anos a su favor,
La. Ley coııstituye ej texto fundamenta.l que ordena la seguridad Social espanola, Se respetan, sin embargo, y aun se
amplian, 105 regimenes cuya existencıa €s inexcusable en raz6n
a los grupos de personas a. que afectan 0 a la. activldad que
desa.rrollan, TOdos estos regimenes 5610 se enunclan en la Ley
" los fines de una. contempla.ci6n conjunta. de la. Seguridad Social, pero serlin obJeto, naturalmente, de la correspondlente
regulaclon, en la. que se tenderi ii la. maxima homogeneldad
pOSlble con 105 prlncipios del regimen general·
Dos. Desde el punto de vistıı objet1vo, la Ley evita. dellberadamente la. noci6n de rlesgo, que sustituye por las situaciones 0 contingencias delimitadas en sus .Bases. De este moda na
5610 se marca una linea muy visible entre la. Seguridad Soclal
-30 la que trata de l1egar- y los seguros SOeiales --de donde se
parte-. basados en la idea. de riesgo, sino que ademas se favorece, como ya se ha. ex;ıresado, la conjunta coıı.sideraci6n de
la.s situa.ciones 0 cont1ngenclas protegldas para. conseguir en La
medida. de 10 poSlble la unlZorrnldad de las prestaclones ante
un mlsmo evento, Una limitaci6n importante, supera.ble en el
tuturo, a medida que las circunstancias 10 perm1tan. vlene dada
por el hecho de que la. acci6n protectora. de la Seguridad secia! no ~S homogenea para. todas las personas comprendida.s en
su campo de ap!icaci6n.
Innova.c16n fundamental de 10. Ley es la. contemplaci6n de
una sltuaclôn com~n de incapacidad laboral transltoria. que,
abstracci6n hecha. de sus ca.usas, exige asistencia. sanltarla para
la recuperac16n y defensa de la. salud. Se acaba. asi con el
!ra.ccionamiento anterior, resultado de una concepci6n pa.rcelııdıı.
de la. Prevision Social. En la. ordena.c16n de los servicios nıe
dicos de la Seguridad Social, cuya. dedicacion abneg3oda. se re·
conoce romo clave de las prestaciones sanitarias de a.quella, se
acvgc cl PL'lii-ci~!v \:!;; !;;. !i!::-e e!e':~~~n ",.1 fa.cn1tativo: la creaci6n de plazas en func16n de cupos en rela.ci6n con el nUnıero
de personas con derecho a. asistencia san.itaria y con el total
de poblaci6n de la localidad correspondiente, y la congelaci6n
de las actuales escalas del Seguro Obligatorio de Enferrnl'-
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dad para dar acceso a nuevas promocioııes medicas, de acuer.
do con modernos crJterlos selectivos, ello sin perjuicio de La
obligada utilizaci6n de los MedicOs Titulares, Se normaliza el
reglınen de conC1ertos con instituciones pıiblicas y privadas a
efectos de hospitalizaci6ıı, eIl aplicaclôn deı prıncipio de
coordinacion s.anitaria previsto en la Ley de Hospitales, y se. '
establece la supresiôn dei Petltorio de Especialidades Farmaceuticas, Si bien, salvo en ciertos cas~s, el beneficiarlo
de las prestaciones ha de contrıbuır can cantidades fijas
por receta 0 medicamento dispensado, calculadas, na ,)bs.
tante. de tal moda que. sin repercutir apreciablemente en ını
economias individuales, ayude a sus titulares a adquirir CQn,
ciencia del elevado coste de las prestaciones, 10 que, adema!,·
de !omentar su sentido de respotlsabilidad. e!lmlna frecuemes ~
abusos Y fraudes Particular relieve merece el avance represen, ~
tado por la concesi6n obIıgatoria de prôtesis qUirıirgicas yar· t
topedıeas, La Ley, al asimilar el espirltu de la Seguridad Social, ~
consagra el derecho de tada' persopa a su lııtegrıdad fisica, sale··'
aı pa~o de su eventuai lesion y determlna la concesi6n a costa
de cualquler esfuerzo, de los medios artUiciales encaminados
a eliminarla 0 amınorarla, cuando menos, eıı la medida de 10
posible,
Las distlntas pl'estacioııes econômicas son objeto de uııa
consiCleraci6n global que facilita la uniformidad de las mismas,
uniformidad qul' DO comporte su igualdad absoluta puesto que
su cuantia ha de ealcularse sobre distintas bases tarifadns de
cotl2aciôn, que refiejan la diversidad salarial existente, EI prinelpl0 de la conjunta apreclacion de las contingencias protegidas
alcanza su maxima eXj)l'esiôn en las ,situaciones de incapacidad
laboral transitorla y de l!ıvalide2, cuya respectiva protecci6n
obedece aL prop6sito de prestar mas atenci6n al infortunio que
a las causas que 10 hayan producido: Ello explica, ademas, que
la permanencıa de hasta daş aıios, como m:i.Ximo, en la situaci6n
de incapacidad laboral transitoria determine POl' si sola el paso a
la situac16n de lnvalidez. y el que en !as sıtuaciones de incapacidad absoluta y gran ınvalidez, por sus aludidas repercusiones in·
dlviduales y sociales, ias prestaciones se calculen sobre saiarios .
efectivos 0 reales, mientras que en las I'eötantes incapacldades se·
fijen sobre bases tarifadas de cotizaci6n, y que ıinicamente BquelIas situacioneı, den lugar, por öU caracter definltlvo, al disfl'ute
de pensi6n vitalicia, ınientras que en los supuestos ae incapaci·
dades parciales 0 totales, salvo excepciones optatıvas muy justificadas. por razôn de la. edad, aquclla se sustituya por cantıdades alzadas öegıin baremo y pbr la intenSlficaci6n ae las pres.
taciooes tecnicas de readaııtacioıı y rehabilitaci6n, exigeııcia
primaria. a la. Que la. Ley SUDedita la cuantia y duraci6n de
las presta.ciones econıimicas, De ello es uıı bueıı exponente, Si
se prescinde de 108 Servicios Sociales, la revisabilidad, en tadc
t1emDo. de las declaraclones de lncapacidad, determlnada. par
ııgrava.clones. mejorias 0 errores de diagn6stico,
A diferencia del sistema 30ctual de la doble pens16n de veJez
y de jUbi1aciôn-de cuantia f1ja la primer:ı y variable, unicamente en funci6n del salarlo reguJador, la segunda-, la lf>y
hace depender simultiıneamente el ciılculo de la pensiön unica
que establece de la cuantia de las bases Y de los periodos de
cotizaci6n, Consecuente con su preocupaci6n de uniformar las
pensiones, implanta compensaclones nacionales para garanti2:ı.r
niveles minimos y homogeneos de aquellas, y por elıc1nıa de ta·
les niveles minımos preve complementos diferenciales de cuan·
tia. varia.ble en funci6n de los colectivos profeslonales correspondiente.s asi como comjJensaciones profesionaies federativas,
La unidad conseguida afecta taıı s610 al primer nlvel 0 nivel mi·
l1imo de pensiones, De este modo en el segundo nivel 0 nivel
profesional, las pensianes complementarias podrü:ı. dıferir entre '.:1
si, de acuerdo con dos criterios: las disponibilidades financieras :.~. '
de cada grupo 0 sector y la composici6n de los respectivos co·
lectivos, La soluci6n rcsulta una eııigencia primaria de la geı;- . .~
t16ıı mutua!lsta al entraii.ar esta la existencia de colectivos pro- r:'1'
fesionales de composici6n demogriıfica heterogeııea, y respeta h·
una clerta proporellin en el tr::insito de la situaciôn de activldad i}'i
a. la de pasividad. manteniendo vivo el espiritu de aqueııa. Las k~
diferencias muy sensibles a que en contrapartida podriıı. con- ı}.:
ducir la desigualdad a.dınitida en el segundo nivel, se tlende .{:t
a correglr con el regimen de compensaci6n profesional prevlsto, ~t
Asi, en resuınen, se mantlenen las veııtaias de la gesti6n mutua· i~j:ı
!ista, sin que POl' ello se ponga. en peligro la conjunta conside- r:ı:
ra.ci6n de las situaciones protegıdas,
.Lı
El principio de unidad a.lcanza igualmente 30 las prestaclon~ ,,:ti
par muerte y supervivencia., siendo apl1cables, no obstantl.', y en ı1ı
su casc, IOS criterios establecidos para. las pensioııes de veJez y iS
Dor ello e"1ensivas las conslderncicnes precedentes:<ıı
ED el regimen de protecclon a ıa ialUiji.. ;;;; co::~"!'~ ,ma ı:.
!mportante manifestaci6n de la tendencia a la unldad y sım- ~1lX
plicida.d del sistema al decidir la lntegracıon progresıva en un
!
solo rerimen de 10S del Subsldio y Plus Faınillıır hoy vigentes,
3
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sin alterar la cuantia global de las

aportacion~s de empresas
, trabajadores. Era, na obstante, obligado respetar a titulo
per.sona! situaciones dis!'rutadas de presente. De este moda, conciliando la situaciôn nctual con 10s objNivos de la relonna, se
egar:ı, aunque na con cal':icter illmediato, a iınplantar el princip!o de justicia distributivn de qLl~ :t igual carga familiar se
erclba iguııI asignnciôn, i~sta\l!andose fiııııImente wıa verdaera solidaridad nacional Ello supriıniriı 105 actuales peligros
t1e discriıninaciün enlre trabajadores, pues ni las empresas nı
os compaıieros del que pretenda ingresar en nquellas sufririın
erjUicio alguno por el numero de h!jos de este. Asi ı;e faciliani tambien la movilidad de la ma!ıO de obr:ı desde e! mome!lto
, r. que los cambios de empresa no l'epreseııt.an alteraci6r, en
~ ~ cuantia de las prestaclones familiare" e inclus~ en el orden
'Sfıuramentp administratil'o. al ıınificar las bases de cotizacilin
f<':Cc:ı las de tada la Seguridad Social. son evidentes las ventajas
fi'ldel sistema, que ahol'ra tr:ınıiıes a las empresas y a los lirganos
ıgestores de aquella y faciliıa tada. clase de comprobaciones. Ven~ıi'a5 todas ellas que en nada aftcturı ~', 108 derechos adqulrido3
1 ıımparo de la regulaciön antNim', cıı)"o respeto, por el con, 'raıio, se garanıiza.
Es indudable quc la situaci6n df ıransıtoriedad esti llamada
producir situaciones complejas y a dificuitar tempora;menıe
a gesti6n, Pero ello no debe sel' motıvo que impida el logl'o de
'OS obJetivos perseguidos POl' la ı"l"
. Tres, La. Ler establece las gar:ı.ntias precisas para la efec1ivldad de las prestaciones. Se sientcı e; principıo de la afi!iailin unica para 10. vida de Ias pmoııas incluidas en el campo
, e aplicaci6n de la Seguridad Sarial. ıııedioa encaminada a eH. ninar fraudes y duplicidades iııııecesaria,. Se supriıııen las
plicacioııes de la ya arcalca teoria de la compelıs:ı.ci6n de culpas,
Se regula la afilıaci6n de o1icia, :.. con independencia de las
.!i<ıbligaciones anteriores ~e preceptüa 1:ı insc!'ipcion de la, en"tidades patrona!es :ı car~o de 105 propios Ôl'~a!los ı;estores. La
;!;Qbligaciôn Jegal de coıizaciıin, pal'alela a il obligacion legal de
,:afillaciıin, se mo!lt!!. sobre tipos üııicos, ap1icados sobre las bases
~arüadas en funci6n de categorias profesionalcs; la cotizaci6n
llor dlchas bases se nplicn a todas las öituaciones )' contiııgen
cias cubiertas pOr la Seguridıd Social, POl' ülti:nu. hay que
waltar la uniformidad de: p:oced.:m;enw recauda,oriü )' ,;1
vl.gor de las medida s adüpıadas para cc-nsegu!r una mayol' agiIdlll1 de! sls'ema.

L

lll. Servicios sociales y

:ısistenciı

soc;al

Una, Como complemento dı, las prestıcio!!b o:orgadas ame
fı.S diversas situaciones )' contiıı~encias previslas, se rcgula:ı
.'ervicıos Sociales con funciones deEnidas e:ı orderı a la reeduaciôn y rehabilitaci6n de im'alido3, medic:na preventi va, higi.ııe
.... s~llUridad ta el trabajo y :ıcdıin fu::na::va, busc:i.ndQS€ a.si
a :l.oertura de la S~guridad Social haciı campos nueiOS y !e'urıdos de promociôn social )' camunitaria.
Dos. Una de las preocupacianes pr:nc:pales de la Lel' es la
e potenciar :ıl m:iximo, !re::\e 8, los cl~sica$ pres:acianes eco6micas, el acceso de las personas comprendidas en su campo
" apl1caci6n a las d~ caracter tI!cnico, 11lltO preventivas como
el'1lperadoras, rehabilltadoras y r~educador~,~.
Tres. La higiene y segurldsd en el trabajo, :ig:ı.dı estrechai1llente a las prestaciones prever.tivıs de la Segu:id:ıd Soci:ıl.
e conectari con ellas. De tsle moda la obl:gac16n de protecian materiaL. que e:: el pmente l' por imperio de la Le)' 1ncuınbe al Estado. a :as ~!llpre.\a$, :ı. su personal )' a los tereros, se refuerza y gs.rantiza con mecanismos adecııados. resul, acfo de valorar los existentes ante las nueva;; exigencias dp la
'.Le)' y de coordinar ıqı.:ella, co:: io.' qw' Sil pU.'>e" €!l pıSctica
<ieterminp.
,: Cuıtro, Si blen en las priıne:ns foscs de su movimle:ıto
:~'pro!llocional 105 trabaJadores concentraron :iU aCciO!ı en la
[reiVindicacion de derechos de contenido ecoııumico-social y mas
i.~arde la extendierotı a derechos de r.aturaleza politica, en un
1',li:t:ıno estadio la han i:npuLlado harın la participaci6n en 10s
k9ıe~ejjclos de la culıura. Esta tendencia, unida a !a apreciaci6n
ı:J1.:e la eficacia que i:ı orienı:ıci6n y formacian profesional juegan
1t~ 101; procesos de recuperaci6n :ı Que se ha hecho referencia,
i,J~saıta e!l tado su vnlor eı significado de la acdli:ı formati'iə,
:pe 1:;.5 pmonas iııcluidas en el campo de aplicacion de l:ı S(':,urtdad Social. raz6n por lll. cu al 10. Ley le concede particular
.·).tenci6n,
I Cinco, La Seguridad Social, ealendida como sistema de
~uperacion de los esquemss cl:isicos de Previsi6n y Seguros
~lales, eXige inexcusablemente un regimen complementaıio
.(le Asistencia SociaL
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r la I.ey como ıın sL~;ı:mı complementario, en Casos limıte,
e la proı~i6n dispensada par la priınera: pero na se trata
aıııo de un regimen comp!eı:ıentar1o de la Segurldad SOei81

como slstema, cuanto de un regimen ccn'Jlleme~::3rio de sus
prestaclones, De este moda la Asistenci:ı. So~ia: ac:uarCı para
paUar 0 ellm!ııor 105 estadus dE< necesidad cn quc puedan :ncici:
bs persoııas incluidns Çn el cım~o dE ail!:c~du:ı de :" Ley
cuando no se acredite el cle:echo a las p,csi~ciu:;e, 0 >iC hars,
agotado el liempo ııüx:rr.o previsto para :iU cisfrut E-, :::.cluidas
la" pr6rrogas. Q resul,en insufic:~nw :ed!':? Icı S:ı:ii:':ıtc!on de :a.;
neces!dades que las deternıJ!ıa:l.
.
iV. Significado y alcance de [3. refornı~
lniciado en nuestra Patl'i.1 hace ya ,J~unos 3f,0, t': proceio de
reforma adminis:rativı, plasmado ho:,' din f!! :1UP.:!ercsıs y
senaladns realizaciones org:ıııicas, funciona:cs (' ias:rume:n:ıleı
inclu,o, la com'el'sion de lOS Segu:'os Socbles en "n aucet!tico
sistema de Se~ııridad Social ha de oro', tCla:'s:' i~elueib,eme~:e
hacia eL movimiento de rdorın~, ' ,
La generalidud de ıa refornıa es una eX16eı!C!~ i::discı:ıiiı::"
pero compat1ble de toda punto con su pau:atina )' pragresiva
implantac:6n. La Le)' sic,nta unas Baseô frı este i~n:ido, C;W
habr:in de ser desarrolladas por d:spos:cione5 posterioı'ps, hasla
culıni::ar su pl'oceso evolutlvo cuando bs circunstancias 10
toleren y !:ı e~:p?rlrncia drl tii?mpo q'Je deb2l'G, c:~tn.'~CU!1·:r. :u

aconseje.
La Le)' inici:ı. una. evoluci6:! l'ESpetuo;a Ce 1~ legaliclaCı.
ill'.pl'escindible para garanti7.ur el txi';o deı 5;>le::ıa, :; pon~
unos ciınicntos sölidos ~' aınplios J la \'CZ, deı;de 1.U'o,:o >Uiceptibles de ulteriül'es pel'teccionamiento.i )' extensionro ii las Dece:sidades del pais 10 pid;eran, ,\obre Ic.; quP Dsentar !Ui pdar~:i
de la seguridad Sacial en nuest~a patl':a. con la convicc:6n d"
qı;e Se op,ra en ull telTeno eirncı:ı: ]):11':1 la ['cnr:ven[';a o~d .. nsda )' jusla de 105 espaiıolb.
La revisi6n del simma s~ ha conectado co:: e; P:aıı de Desanalio. con el fin

et

Lıcitital'Je

::U.~ ;;U:JUr.-s~os escncial~.s

:.:no d.:·

:: l'n la comicci6n de la. estrecha :ntcmıaclo'n c~',',e!l:e ent'·t
ei desarrollo econ6mico y el oodal.
En su virtud. y C~ confornıidud cu" la ;ıI'Upu~s:a eialıorads
por la, Corıes &paiıulas,
DISPONGO:
ap:·u~b.1n 1:1.-; Eə.:;..:,,:, C;~ ~2. S(~g\.:ridsd
Soc~al que se establecen e:: La pre.\em.' i..t:;
Aıtlculo Segundu, El Gubie!"TID. a i'!'OPUbtl <.ld "lini.:;~r() .;!~
Trı.bajo, pr~vıo !l!fol'me de la O!~aniz:ıt;on Smdıcal ı' <.L.ctJr:'.t!'
del Cünsejo de Est:ıdo. apl'üb:ı:-:ı, e" d pbzo dt C0S a11os, ol
tr:~.:to 0 t€xt~ aııiculado$ ~n dt'sJ.n'oUc
L1s Ba.st:'i quı: t'll ı:s:.:ı.
Le:; se r,stablecr2n. lo~ cu:ı};~ :10 lJlJJ.~·~!l ;;(~:- mod:!icJdo.s 0 do;·
l'o;ados sino por- OLl'l Lty; .s:n ptrjUlc~o (İL' l::.s pü:~:;;tad:,.:i qut'
cun!'"rme ~l ntu:ıero III de la BJ.ie pı't'limin~r :: d :ı!':kıılo carorce ee la ley de Reı;imen Juricıco d·c la .'.dın:ııistrac:6ıı de\
Eslado, comSjlonden :ıl ~Iini,tC'l'io de T:'ab3;u:

Articu:o p:imero.-Se

et

BASE PRELnlI:iAR
regulacion de :0,\ de,'eciı05 do! ;o,, l'~paÜQ:('5 :ı. l:i. Se,
guridad Social. .,;sıable·cidos Hl iu.) Dec::1TlıclO!:cs III y :X .:!~:
Fuero del Tl'ab:ıjo. en pı :ıl'ticu!u W!r.I!O'r.O del F'u',ru U~ lu;
E.:;paüole~ y rn elIX de 10, Prm:,pios del :-V!uri:nien:o ;o;ac:cna"
promulgados POl" La LI::. de diecis!"t P dı' ma,'o de mıı novecieı:
tos cincııem::ı y ocho. Si' ajustaran a la pmeme Le:: d~ B9ses.
La Organız;ıcion Sındical tı'ndr~i 10,' ccl'echo.ı y debere5 que
determin::ı la declaraci6n XIII de: FUfro de! Trabajo cU !ıı:ıterla
de previ.ıilin, de acuel'do con sus norr.:a.' cOn.'titııtivBs )' s:n perju;cio de la superior in-,peecitin y de 12 neC O,'lria cooı~insc,oıı
con el sistoma de Se~u=ıd::d Süci:ı:.
II. A trav~s de la Segul'idad Sorıal .. : E,;tadu ~,:ııücl =3l':ıııtıza.r [L bs per.sonas, qıı~ por r~zün cie- s!.:s actı vid3.'LlL'S eslJll
comprendldas eıı su canıpo ue ap!fcaciün. y ~ı los familiares 0 9,ı
nıilados qUf iuviera:: a "u car~o. prüteccıun adecuada eu la.>
contin~encias )' :iltuacıo~ıes que en (:SlC1 u-y .le defi~e!). y La ;ıro
greSIVa elevaci6n df' sll n:vfl d.' \'id:ı ..il LO~ ordpnes :'anit~r;o.
econ6mico y caltur:ıl.
III. Corrcspond~ ,'" E.,tadu i~ oroPllRt'!oıı. ;uı',WICCıdl: e :n,,pecci6n de la Sfguridad Soc'aL
Compete al Ji!inistcrio 0': Trabajo ei ('je!'cıcio d~ Ja.s p'.r
testades adminisll'atiVS,;i y l'cgbmenWria,; e:ı la;; r:ıateri~., CQm·
prendida.s en las Ba_,~s qu~ jija h pl'rsenıe Lt,.
ıv. Tados le, Or:"aa~,mo;;, Inslitucione.\ :: Servicio,; lie la
Seguıidad Sal'ial qucdan bajo 1ı direccion, vı~ııanc:ıı y tutel~
del ::\finisterio de TrabajO JJura el cumpı::nientode ki tines .,•.
fıalados en lə. pre"ente Le)",
Los poderes y facultades qU? les correspondan ıe aju.,w~ün
a 10 establecido fOn la pre~em~ Ley y disposıciones coınp;em"!l'
tari~s. EI 1I:nisteria de Trabajo podriı sU.lpeııdcrlos u modıj
carİu.s t"u j0"" C~:: :: ~~!l11.: !nrmı:ı.lır1ı:U1fl,C. y rf'quİ•.;ı'lO;'. 0:1,;. .~:' Ut;>·
terminen.
V, P~ el i\1iniıIttrio de 1Tabajo se crgallilan,~ f!: ;():'ma
1.
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adecuada los servlcios e 1ıı.stitucıones que hayan de llevar a cııbo
10s oport:ınos estudios juridicos, socioıögicos. econ6micos y estadJsticos de I'a Seguridad Social. :ısi como los de simplificaciön y racionalizaci6n de las operaciones y tramltes adminıstra
tivas que €XiJan su desarrollo y aplicaciôn.
VI. Las cuentas y balances de la Segurldad SOCiaJ, aprobados por el Ministro de Trabajo. ser:i.n presentados por este
al Qobierno y pUblicados seguldamente en el «Boletin Oficial
del Estado» dentro del ano siguientc a aquel al que se refleraıı
VII. EI Gobierno dJctariı las disposiciones necesarias para
coord:nar las cntidades y servicios de La Seguridad Bocial con
los que cumplan funcıones afines a aquella. de Prevlsiön Soclal, de Sanidad Pıiblica. Educaci6n Nacioııal y Bene!icencia
o A5istencia Soclal.
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dran estar ə.fiI!adas por el mlsmo trabajo. con caracter obl1gatorio. en otros regimenes cle prevlsi6n distlntos de los regulados
en esta Ley.
BASE n:RCERA

Regimenes 11 Sıstemas e~'Peciales

Dlez. En aquellas actlvldades pro!esJonales en que por su
naturaleza. sus peculiares condiciones de tiempo y lugar 0 por
La lndole de sus procesas productivos se hicier~ prec!so. se es·
tablecer:l.n regimenes especiales para la adecuada aplJcaclôn de
105 benef1cios de la segurldad. Social. Se conslderar:in reglmenes
especiales las que encuadren a lo! grupas slgulenteı;:
a.l Funclonarios pıibllcos. civ!Jes y militares.
b) PersonaJ aJ servlcio de lo! Organlsmos del Movim!ento.
cı Func!onarios de Entidades estata.les autônomas.
B.~SE PRIMER.\
dı Socios trabajadores de Cooperatlvas de producci6n.
Declaraciones generııtes
e) Servidores domest!cos.
Uno. La ordenaci6n de ia Segur!dad Social quedara articufJ Trabajadores POl' cuentı prop!a 0 a.ut6nomos.
g) Estudiantes.
lada sobre unə. conjunta consideracion de l:ıs cantingenclas y
altuaclones objeto de cobertura y en ningıin caso podra servlr
h) Personal civil no funcionarlo dependJente de estııblecı
de fundamento a operacioncs de lucro mercantil.
mlentos mllltares.
j) Representantes de comercio.
Das. En la fiJaciôn de su ambito protector de la clase y
cuantia de las prestaciones que hayan de otorgarse y en la
Asimismo se cons!deraran regimenes especiales los que con tal
determinaci6n de BUS recursos y regimeıı financiero tenderı'ı carıicter establezca 0 autorice el Minlsterio de Traba.Jo. prevlo
0. promover la i usticia social proclamada por los prlnciplos funınforme de la. Organizaciôn Sindlca1.
damentales del Moviın!ento Nacional y a favorecer una justa y
Once. Tendran tamblen la consideraciôn de regimenes espeequitativa redistribuci6n de la Renta Nacional en armonia con ciales el de los trabajadores del mar, :ısi como la Seguridad
el desarrol1o econômico del pais.
.. Soclal Agraria, que encuadrara a los trabajadores dedicadas a
Tres. La partlclpaci6n real y efectıva de Jos trabaJadores las actividades agricolas, forestales y pecuarlas y a los emprey empresarios en la gcstiôn de la Seguridad Social se garan- sarios de peqlleiias' explotaciones que cultiven, directa y persotizar:l. a traves de sus representantes sindicales y se ajustara nalmente. sus fincas. Se organizlLrnn estas regimenes sobre la
a las normas y procedimientos reguladores de la representa- base de la solidaridad nacional, estableciendose un adecuado
clôn sindicaı.
sistema de compen~acJôn. al que contribuira el E.stado medlante
Cuatro. Se ajustara. a criterios y procedlmlentos de ma.xı las aportaciones que al efecto se determlnen.
ma eficacia dentro de una coordinaciön tecnica de 108 serviEn la regulaci6n de ambos regimenes se tendera a ıa paridad
cios para conseguir el puntual cumplimiento. tanto de las fun- de derechos y prestacıones con el regimen general. Al efecto.
ciones que tengan a Sı'. cargo las Instituciones de la Seguridad el Mlnlstro de Trabajo. prevıo inforıne de la Organlıacl6n SinSocial coıno de l:ıs que realicen las Empresas. la Organizaciön dicııl, elevııra al Qoblerno. antes del 31 de dlciembre de 1964.
Slndi~al y las Eııtidades que participen 0 colaboren en lə. ge510s correspondientes proyectos de ley que regulen ambos regi·
tiön de la Seguridad Socia!.
mene.s.
Dace. A las p~rsonas no comprendidas en las regimenes de
BASı;: S!Gl1NDA
105 nfuneros a.nterlore5 les seran apl1cables las CÜ5Posiciones del
Campo de aplicaciôn
regimen general de la. Seguridad Social. sin perjuJclo de la.:ı
Clnco. Tendran derecho a. 105 beneticios de la. segundad Ilorma~ que se dlcten establecıendo sistemas especlales en maSocial todos 105 espaıioles. cualesquicra que sean su sexo. e.s- teria de encuadramiento, afiliə.ciôn y cotizacıôn.
tado civil y profesl6n. que re5idan eu territorio nacional y
BASE C1iAl\TA
esten incluidos en algunos de los apartados 5isuientes:
a) Trabajadores por cuenta ajcna 0 asimilados en las disTrece. La afiJlaci6n a. la Segurldad socıal es oblJglıtoriA
tintas rama5 de la actividad econ6mica. mayores de catorce aıios.
fijos. eventuales 0 de temporada, sea cual fuere su categorilL para todas las pen;unas incluidas en su campo de aplicaclon y
profesiona! y la forma y cuantia de la remuneraciôn que per- ıinica para la vida. d& l:ıs mlsmas y para todo el sistema. siıı
perjuicio de las bajas y variaclones que puedan prodUclrse una
ciban.
b) Trabajadores por cuenta propia 0 'autıinomos. sean 0 vez Inlciada la actlvldad correspondlente.
Catorce. correspondera. a las personas y entidades que re.
no titulares de Enıpresas individuales 0 famll1ares, mayores
de dieciocho anos, que fl:;:u:en lntegr:ıdos como tales en la glamentariamente se deterınine el cumpllmlento de la obligıı
Entidad Sindlca! a la. que corresponda el encuadramiento de ciôn de afil1ar y la de dar cuenta a l:ıs Entidades gestoras de la
su actividad y reiınan los requisitos que de modo expreso se de- Seguridad Social de las bajas y las &Iteraciones a que se re!!ere
el numero anterior.
temıiııen.
Qulnce. Si l:ıs personas y entidades II. qulenes lncwnben
c) Socias trabajadol'es de cooperativas de produccıon.
las obJigaclones prescrltas en los nıiıneros que anteceden no la.:ı
QJ 5ervidores domestico.s.
e} Estudiantes. de conformldad con la. Ley del Seguro Es- cumplieren, podrıin los 1nteresa.dos ln3tıLr d1recta.mente su anlIaclôn, sln perjulcio de que se he.gan e!ectiv:ıs Jıı.s re5pon~
coIar.
billdades en que aqueıIas lıubleren Incurrldo. incluido en su
f) FuncJonanos publicos, civiles y mjlltare~ en cualquıer
c:ıso. el pago a su cargo de las prestaciones, y de que se lmi1tuaciôn.
Seis. Los espaıioles no residentes en el territorio naclon&l pongan lıı.s sa.nCiones que sean procedentes. En aquellos cuos
quedaran comprendidos en el campo de apl1caciön de La oSegu- en que la Organizaciön Sindlcal no actue como Empresa no le
ndad Social espaiiola cuando asi resulte de dlsposicione~ es- sera eXigible esla responsabııldad.
Dlecisei5. Tanto ta alUiacian como los tramjtes detel'lll1llGpecia.les establecidas con dicho objeto.
Slete. No obstante el apartıı.do a) del nıimero clneo, estaran dos por las bajas y variaciones a que se retlere el nıiınero trece,
exclu!dos del campo de a.plicaciıin de la. Seguridad SociaJ el oodl"..i.n dtctuarse de otlclo POl' l:ıs EntidaCıes gestoras de la
e6nyuge, desccndientes, ascendientes y demas parlentes de1 em- Seguridad Soclal cuando por consecuencia de la actuaclôn de
presar10 por consanguinidad 0 afinidad hasta el tercer grado los Serv!cios de lnspecci6n. 1Iıcluııi6n en censos, datas obranlncluslve ocupad06 en iU centro 0 centro5 de tra.bajo cuando tes en los Servlclos de Colocııcion 0 cualquier otro procediconvivan en su hogar y estuvieren a su cargo, a no ser que se mlento se compnıebe la Inobservancla de dJchas operaciones.
Diecisiete. Las Entidades gestora.s de la Seguridad Sociııl
demuestre su condiciön de asalar1ados.
. Ocho. Quedaran equiparados 0. los espaiioles. en los termlnos mantendrıi.n al dia los dııtos relativos a las persO::::.ö ıo.ôliiadas.
y condiciones que en ca da caso acuerde el Qobierno. los subd1tos aıı! como 108 de laıı per~onas y entldades ii. iııs que corresponde
de p&ises hıSpanoamericanos, los andorranos, fUipinos, portu- .1 cumplimlento de las obligacloneı: establecldaı en esta bıııe.
gueses y brasileii05 que residan en territorio espaıioL Con resBASE Q'aIlfXA
pecto II. los subdJtos de los restantes paises se estara a 10 que
Acci&ıı pnıteı:torG
se dlsponga en los Convenios 0 Acuerdos ratificadn~ () !'.:::::'i;ija
al efecto 0 a "l\?~tc !w füı:re apııcable en virtud de reclproDleel0Ch0. La. acC1cin protectorıı. de la. SeSUr1dad Saclal en
ı:idad taclta 0 expresamente reconoclda.
i~ condlcloncs que .se d.etermlruııı en la preııente Ley comNuev<:. Lıı:ı per:;Qnas a!ectadas por la presente :aase ıı.o po- pren(1eri:

I
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al La asisteııcıa ,ar:ıt3rJ3 en los crrscs de mate:rlıdad, de
enfermedad, CO'T.~ir" 0 pl'ofesional, y de accicientes, s,:ın 0 na
de trabajo.
bl Las prestacıones econ6ınıca, en los sııpııestos de lncapacldad laboral tra!lsitoria, iııvalidcz. \"ej2z, desempleo. muerte
y sııpervıvencia, asi camo las que se otor~u eY! en canti:ıgencias
y situaciones especiales que se regulen
cl El regimen de Protecci6n a la famlila.
dı Los Servicios Saciales Que dentro de 10; lımites de los
recursos financieros le corresponda :ısumir 0 le fueren asign3:ı.sist~nc;a.

do.s en materia de

J12d:cino pn'\'I::nti';ü.

H>~i::!L'

y

Scguridad del Trabajo, Reeducaci6n y Rchabilitaci6n de In\",',lidos, Empleo 0 Colocaciiın, Pronıocl611 Sociaı y en aquel!as oLras
en que el establecimieııto de tales Servicios se considere convenie:ıte 0 resulte n~c~sario POl' exi~encıas de u:ıa müs aoe·
euada coo~diııaci6n aclmınıstra'ı\'a. La, percepciones del'lradas
de ia acci6n prctectora de la Segul'idad Səciai estün exeııtas
de ta da eoııtribucioıı, impuesto, tasa 0 exaccıoıı parufisru! Eıı
las cuestioııes relac:oııadas co:ı la,s matel'ias d~ empleo 0 colccaciôn y promocıo!l soeial se estableceni:ı las co:ıcxioııe$ opartuııas con la Organizaci6n Siııdical
Diecımıeve, Las Dı'estaciones estab!ecidas eıı el nümcro anterior se facilitarün on las conclıcıon?S Co" r,~lam~ntaJ'iaır.~!l!r:
se determinen, y por 10 que respec,a a: re,imen general. de
acuerdo con Jassi,uıeııtes dirfctricf,'
a) La a~ı:str:'!lcia sanita:'ia:
a') A IDS trabajadores POl' CUf!lta ajeııa cu)'a base de cotizac!oıı, salvo acc:de::res de trabajo :; el1fe!'!:ıccll1d~s pro:'esioııales. no exceda del !ıır.iıe q:ıe regb~ıeı:tl1r;ameııte ~e establezca,
b'l A 105 peıis:anıstas de ia Sc~uriCia(! Sorial y a los quc
esten en ei goce de pr,Sta~iOl1eS pe:iöcicas. cıı !05 t~rmi:ıos
que l'eglamentariame:ıtc ,ıe drti':rıüı'~ıı
La asistencia sanitaria a:c~;ızariı i~ua:me::te a los fam:!ia:es 0 asimilados Que tın'ieren a Sli cargo las pel'sO!ıas menc:o·
nadas, en :a exteıısi6n y tc:';nincs qı:e reg:a:ııemariam.ontc se
establezcan
bl Las prestac:ones econon::c3s pul' mcapacid:;,d lıboral
transitoria, i!ı\'a:idez y \'e,i~z: 3 105 t!'ab~j:ıCo:'es por c~e!lt:ı.
ajena. Se exceptüa::, cn cu:.::to n !:ı ;ıırrr;ıl~iciad c:c,'irrrcin de
enferır.edıd, Ics PXclııir:os confo"me aı ap:;,'t:ıcc 3', ~". )l!'t'cedente,
C) Las prestaciC!l~s ecor.omict1s de! l'egirne:ı (le p!"otecciı:jn
fo.miliar~

a'J A lcs trabajadorıs por c::c::ta Uje::u,
b') A los pensioı:ista,; de la Seguriöad Suc::ıl y ala, que
est.fıı en cı eoce de prestac:ol\l'S pe:'ıodicas.
c') A las l'iudas de unos )' ot:·cs, ,cnn a 110 ııeıısioııist:t,
de la Seguriclad Sccial. en cıınllto ~e :'eiicre a In ~,5::;:ıaci0ıı
POl' hijos.
d' i .'ı. los huerfanos de pac!re ). n::jllre ,'ll 102 C,;SıS a que
se re1iere el nunmo H.
d) Las prestacioııes econôm:cas POl' descOlp!eo: ~ 10.1 trubajadores POl' cuenta ajcııa, eıı !cs t~:r.'iı:OS quc resıılte:ı de
la base duod~c:ma.
eı La peıısiöıı 0 ei slıbs:d!O :Ie \'lı:ciecad: il :as \':~das de
!üs trabııadol'cs por cııe~ıt~ ajrns
fJ La pensi6n de orf"ııcbc!: a 10$ hiios n:e::cres ee dieciocho aiios. 0 il1capacitaclos para f! t:'ac:ı.io. ('1> los tr::ıbaja
corcs POl' cuenta ajeııa.
g i La pensi6n

0

suosid:o

e!~

C!L~ hmi:i:1!'~:s sı: CO!1-

faru!'

cederi, previa prucoba dc IR dc~c:ıd2ı:cia ecoJlC:ı1icJ, a ios ilffi:lin.res consan:;uinccs de !c:s tr;.1ba.i~con·;,; IJU:' çu\:'~;ta ajcna
que

l'eg~amental"ia!Ile;~te

h> Todas 13S

::::e <1l'!e:':nil:e!1.

P~::-;O!1::ıS i~1ChIlG:1s C-:~

e: c:li1l)Jc (ic

=ı.p:ic3,cio!1

Segm'ıd:.1d Socıa: pod!'~ın dis[l'lltS.~·. e!1 prit;C'lpio, de ~rı.s
p~'estaciO!:cs ',' se!'ric:as ~c('iaks que ~:' re~0!10Zca:ı tL!! arenci6n

de la

a contıngencias y situacioncs espec:a:i's.
B,\SE SEXT.\

Asistcncia

Veinte. La

smıft[!!!::;

asi5te~1cia :5:.l::i~:tı·i:ı

se

C!'6aııiLar~i

de moda que

a traves d2 un sisıemu coo:di:ı<lC:8, iı ı'cct:ı aplıca
cıorı de los medios conduceııtcs a la recuDcracion r def~nsa
de La s:ılud, a la p~evencı6:! cie accideııtes de tralıajo ). enfc~
medades profesionales, y al t!'iltamiento q;ıe erı t~!.'\ rascs
haya de dispcnsarse. En ~ıı gc'st:,jıı co:aborario las O'g:miza·
cioııes COlegiales sanitar:as en la forma q:ıe reg;ame:ı:aria
mente se determine,
Veint!uno, E:ı la asiste:ıcia şaY!i:ar:a que garaııtizı .la Seguridll.d Social queda:ı conıpreı;dico!i;
ga:'aı:tice,
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al Los ser\'icios de ~.Iedicina Ge:ıeral, Espec:aıidade!i, Internamiento Quirürgico y ~ledicina de L'r:;encia, :ısi como 105
de tratamiento y eot:oııcia en Centros )' Estable~ımientos sa:ıitarios.

Ol EL sumıııistro:
a') De formula, magill".rales. e5peclalıdades l' efectos 0 acce!iorius farmaceutico5.
b' i De pr6tesis de apara tas orıopedicos )' sı: rencr:ıciôn. asi
como vehicıılos para im(tliclo,
Veintidos. El ~o!i!lis:crio de Tl'abaıu, pl'e\'!a ıa obtenci6n 0
asıgnaci6ıı de los ;'ecursüs fiııancieros precisos, podra acordar
la amp:laciiı:ı de las pl'e,tacİu:lEs sani,ul'ias gal'aııtizaılas POl' el
regi:nen cle Segu:'idad Social, estabıecel' la hospitalizaci6n medıca y dispoı:er 10 necesario para la realizaci6n de campaiias
de Hiıieııe y Se6uridad del Trabajo,
E:ı la que se refiere a :a :vredicina Preventim se estar:'ı. a
10 disınıesto €!l la bas[' quiıw[', apartlc:o B '.
Veintitres. Lcs servicios de ~ıedicina de Urgencia, debida~
me!lte coordi!ladcs con 105 de igual tipo de la Sal1idad Naclonaı, Provinciaı 0 Local. cstar:iıı dotados de 10S medios conı·
picmenta:'ios ae! personaj auxi!iar tecıııco sa:ıitario )' de 10$
medios de despla7.a:r.iento " lransporce necesarias, para garaııLizar a Ic, lıeneficlal'ios ee los nücleos urbanos ',' de 105
medios nırales lI!la mmedıata asisteııcia facultati\'a eıi aquellos
estados )' sıtııac:oııes que por su ir:doie 0 gravedad asi 10 reqııiel'aıı.

Veinticuatro, La ordenar.i6ıı de los Serı;icio5 ~1edicos
Segııridad Social. excluidos 105 de accidentes de tl'abajo
l'e:'!lıedndes profesioııales y nsistencia a pcnsioııistas, se
tara a los sigı.ıicmes principios generales:

de la
y

eı:ı

ajus-

aJ Cuando en una· detel'minada zuna 0 circunscripciôn
ter!'ltol'iai presten sus ser\'icios :ı la Seguridad Sccial varios
ınedicos ger.erale,. pı'diə!l'?s r:" !'~.milia 0 toc6lcgos, se reco!lore a la persu!\a :itu:~r del derecho a la asistencia sani:aria la facultad de eleccion en !:ı forma que reglametari~
me!lte se estublezca, Eıı 103 de:ıı:',s casos la facultad de elecciôıı
de medico se recO!ıoce1'i, pl'ogmhamcnte, subordi~ada a la
o:gaııizacioıı del ser'.:cio
bl Correspo:;der:'l un ır.ed:co general a cada cupo base de
titu:ares 0, e:1 su C3.S0. de beneficiarics, aue se dete:-min~:i.~
en la5 ciferentes loca:idaees e:ı que hanı.' suliciente nıimero
de ellcs, teııie!ldo en cue::ta 1:1 pl'cporc:oıı existente entl'e su
total poblaciıin ;' cI ı,üm,ro de aquellos que eıı las mismas
resida. Se sen~hl',in los cupcs maximos que puedan sc:r asig::ados a cada fac\11,ati\'0, :05 cualcs no podran sobreııasarse
5U);'O circunstanc:as excepcion:ı.les debidameııte justificadas, El
nürı.ıcro de especialis,as ~lIardar~ relaciön, en su caso, con el
de ;n0cİcos ge:ıeralcs.
cJ L~s \'acalltes de personal sani,ario que en e; futuro se
p:oduzcın, :ısi como de las nue\'as p:azas que puedan c:earse,
se cubri::\n POl' mi:ades eıı eos tumos diferentes. Uno de ellos
entre 10s mediccs y persoı:al al1xi!:ar tecııico-sanitario, segun
pı'ocerh, iııcll1idos en las r~s;ıecti\'as escalas, que se decl:ı.ra:ı
a extinguir, y 0::'0 mediante concursQ.-oposiciôn entre los medicos Y pfrsonaı al1xiliar :ecnıco-sanitar:o-de acuerdo con la
ı:atııraloza de las r~ca:ıtes-, co:, capacidad legal para eı eJercic:o de su pro:'csüiıı. L'ııa vcz agotadas aqueııas, la to,alidad
de 1<15 p:azas ,e cubrir:in POl' este segundo tunıo,
CI LOS mcdıcos que pres:en sus serricios en la Seguridad
Social ser~ııı remuı1eradcs mediante una cantidad fija POl' cada
persoı:a titular 0, cn su caso, po:' cada beııcficiario ruy:ı asistencia t~:lgn a su c:n;;o, fst;ib;f:\Ci~~:dost' rambien sisterr'!ls de
rf!l1tıneraci6n dis'i!lıOS cuaııdo :ısi ;0 aconse.ie la estruc:ura suııital'i:ı. Tendriııı libertad para rcclıazal' nuer:ıs :ı.s:gnacıo:ıes
u OPCiOllCS a su :'a','oı' POl' encinıa de! Cupo bıse correspo:ıdıente
a la plan que Geseıııpe:ıen, ;iempre qae exista;ı v:ırias en su
wna 0 c:rculJscrijJc!uıı, T:ımb:eıı es~ır:ııı facuitadcs para rechazar. ~al\'o caso de urger.c:~ı, cua~quiel' adscripckı:ı siernpre
qııe, on cada caso conCreto, exista, a juicio de 13 i:ıspecciıin
medica, causa qııe justifiQue ciicha determiı:aci6:ı, Lcs serncios saııitarlos de la Scglll'ic]ad Social Se prestar:'ııı cmüorme
a: estatuto jıır:dico qııe re-::am2ntaria:ııerıte se es~~!ıL2ca.
".r:?:!!~!ı:ınro. La ~acu:tıd di!:icipli!1Uria sobre e! per-se!!::!ı S1nltario que preste servıcıos a ~a ::;egurıdari ::;ociaı corresponae
al ~Ilııistcrio de Trabaj 0, con i:ıdependeııcia de cua!qııie; otra
iurisdicei6n a que esten sujetos e:ı raıoıı a actividades :ıjenas
a i:ı. Seguridad Sori~l. Las !lıpdidas que a estc respec':o pudiese
adoptar el :\!iııistel'io de Trıoajo 110 ter.dr:in necesari~,mente
~e;ıe~cusi6n eıı o:1'.s acti\'idades que se ejerzan si Ol~rgen de
:a Scgu~idad Socia!.
Vei.'lt:Seis, Ei intern:ll:l:ErllO ;ıcx:::i eIEctuarse cn las I:ıs·
t:tucio:ıcs sani,arias de la Se:;urldac Social 0, m"d:anı~ concierto, e:ı aplieacı6n del p:ir.cip:o :ega! ee coorcinaci6:ı hospi.
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talaria. en las Clinlcas, Sanatorics y Establecimientos de ana-

ıog!!

naturnleza, ya re\'lst~n car:i.cter pÜblico 0 prhado,
Disposiciones especiules regula:':iıı los inte:n:m:icmos en Cen~
tro. de :ısist2ncia ,lanitmü C'l'.:ıdus POl' la Sc~uridad Social
en 1a\,or de :a in:aııc:a 0 de grupos especiales de bene:ı.
ciarios.
Asimi,mo se dictar:ın la, normas POl' las qu~ hayan de
regirse 105 co:ıciertGs qıı~ con !as Facultades de Medicina formalicen b3 Entidades competenıes d~ ia Se;;ur:ctad Soclal.
Veiııtisiele. La p!'c~:aciôıı :armaceutica se o~den:'.ri
segıin
105 si~uieııtes llr;lıcipics:
a J La dispensacı6n de medicam~ntos ser>l gl'atuita eıı las
tratamientos ı.ıUc' 50 l'eallCeıı eı 1as Instituc:ones propias 0
concel'tadas c:e la Seg-u2'idad Sociu1 y "':1 lo~ qııe t",rıgaıı su
(,rigen eıı ~,cdde:ıteô del tr~bajo u eııIerıııedJde:; profesionales
Eıı iC, de:ıı:ıs c~sos. ;Ja!'tidpal'~ll 10s beııelicial'ios
ınecliante tl
pago de ııııa ccıntidərJ fiJ~ pur I'eceta u, tn su caso, POl' ıne
dicanıp.!1t o.

bı La Segur!dau Socia1 realiz8.r:i la aclquisiciôn
cUrecta
Ics ceııt!'os pı'odııcto!'es de los mcdicamtııtos que hayaıı
apiıcarse eıı SliS Tnstitı:cio:ıes ab:ertas 0 cerradas.

en
de
En todo

caso, l!t disp~ıısaci6,1 de ıııedicamcntos par:ı. su ao:icacioıı fu~l'a
las misrııas deberü lJe\'arsf a ı'fecto :.ı tr::m's t1e Oficinas

ı.!e

de

Farın:ırla lrnnlme:ıt!- e~tnbkcichı~.
SllPl'lmll'~n el Pelitorıo l' el catalago de Especialı
d:ıdes Fal'm~IC"\ltica~. A lus tfectus pre\'enidös en el
primer parra10 del 3n:)J'~adu :.11l:o·ior se seleccion:ə.r{ın. coıı.forme a

CJ Se

tritel'io !'ig\lrus~ ml'IH" den! ,neü, Iu, rnedicamentos precisos para
su aplicacimı e!ı 'as Institucioııes :ıbierta.s y cfl'rada5,
dJ La Seguriıbd Soclal concertar:i con Laboratoıios y Farm:ıc~J.s. !l. tr~ \'ı,.s a .! t;U:-; l",::PI'~\"c!ltn(;iun\ s lt:~aıf's
.~irıdie::tl:s r CU!'por:.ıti\·a" ıas coııdiciü!leS eC(Jl!umicas que ct'lıel'ciıı
l'egir en la
adquisici6n ,. d:~;.ıeııs:ıciiın tie prcductus y e»Jedalidades [arlıı~cl!Ulicas :l qı:e Se rp:ıe:'eıı lus dos pilı-ralos del
apartado b "
LI. ra;!a de acut'nlo ;.ıara e! rtfı?ridıı CO!lCıerto, 0, si despues
de p~ct1do, ur,0 u I':ırics L~boratoriu5 nD aCeptaseıı para eı
şuministıo c1~ su; espec:ajjdal1,.s ::ı la. 8eguricJad
Soci:!l d regimen p:ıct:ıdo, u per Cl1alqııi,'!' en·ntu:.ılid:.ıu este !lO puc]iera.
~t'r uolicado, uııa l'umı~jun oresidid·ı ]luI' li:l Delegado
del 1\1i·
ni.>lrı:iü dı' Trab~ju :; c(jmpu~st:ı :ıci ..m~ı~ POl' cuatro Vocale.s
ton represe!ıl~ciun Lll' I:ı. ~fgUl':dad Sodal y otru,~ cualru, de
105 cııa]('s t!'e~ s,'r~ıı tı.,sigııaı.lu~ ;.wr .. 1 Siııdicatıı lIO::ıcioıı:ı.l de
Indu,tria, Qı:imir~ı;. c"l rı'presr::t~ciôn dı' 10, Labol'atorios
Farma.ceLJtiws, " U:lO ~ur d Cuı"elo Generaı de Coiegios Oliciales ce- Farmaceuticcs,' fijar'ı cle mudo inıperatiı-o 10s tOjJes
J
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se hara efectiva hasta la fecha en que el trabajador sea dado
de alta con 0 sin lnvalidez 0 falleciere,
En 105 supuestos del apartado :1) de este n(ımero si tran~.
c1;nidos dieciocho meses, prorrogables en :iU cuso por otru,
sels, de rısi,lencia san!tarla, ınclu!dos los periodos de recaid •.
e! traba.iador na estuviera en condiclones de reanudar su tra·
baja, la prestaciön se regir:i POl' las disposicioııes rela.ti\'a,
a la ınvalidcz, ~in perjuicio de coııtinuar prest:i.!ıı;\ole lll. opor.
tuna asisten~h1 sanitaria y de caIificar su capacıdad laboral aı
.er dado d~ alta,
B,\SE OCTAVA

Inra!idez
Treir.ta y
tııti\'cs

dt'

u:ıo, Se
iııval!c1~~:

consideran situadones

0

e.tados consti·

al Los de incupacidad permuneııte por causa de ellferm~
dad comun u jJl'ofesiona! 0 de ac~id~mi:, /it';). 0 no de traba]o.
ıJ i Los que asi debaıı ser considerados POl' haber
tran,·
curl'ic!u e! pericdo a que se renere el tıltiıno p:irrafo del lll;mero a:ıterior de percepcion de la prestaciön econ6mica, a
coıısecu!"ncla de iııcapacıdad Lıboral transitoria,
sill que ti
trabajadol' e,le en coııdicio!ı.es eJI" re~\mıtlar su trabalD
Trd:ıt!;ı y dcs. Sal\'o 10 ı.lispııestu eIl el nCımel'O
siguieııt"
ıa prestaci6n ~conômica ea caso de iııvalidez consistirıi
en ur,a
pensioıı \'italicia, cuyu poıcemaje se ıljara reglament
ariamente
en funcicin de la iııcapacictad aprecinda,
LI. eôtos efectus Se aprt'ci'J.r:;in las siguier.tes grados de L'lvalidez:
:ıL

Iııcapacidad absü!ut:.ı

bJ Gran Invalidez.

para

tuı1u

ll'ubaJo.

Si el trabajador, como consecuencia de
pı:rdidns aııatomicas ü fuııcio!ıales, S~ encuentra
ımpedido p:ı~J
realizar llJ5 actos ııü,; e-;eıneııtales de Icı. vida y precisa canı;·

nuad05 :ıuxilios de ulnı persona
Lu> iıl\iılidus a qUl' se l'diE'l'eıı !us apartado5 aı y ol t.ıı
llraı! uerecho a L1'!ltıınıil'll IOS especializada~ ue
rehabilitacio!,
y l'<'adap,aci6n, y ~u pens""ıı ~~ rüıcu:aril sub:e salarios real.,.
La cUITespo!Jctieııte a 100 gr:ılldes illV:ilidoı; se incremental'"
en ULL c1ncueı:ta POl' ri~ııto dcstinad:ə. :ı renıuıı~rar il uııa peı"
sona ql1e le atlenda. pUdlendlı, a elecci6n de! iııteresado, reeırı·

plaz:.lJ'se t'stc:

:ıSiSttIH:i~1.
'J','eİııt"

l'l'e:lJ',i0

]Jur

"1 ınterııamıen!u trı uı!a Iıı.stituciolJ

y tr",. La incapacıdad tutal 0 pal'Cİal dd traba,
.l! pruIesi6n habitual determıııar:i. el derecho a 1(J5
tratamic'ntu,; d~ 1\'cu;.ı~r:ıd6n !i,iologica y :ı. 10'; cursus de for,
ma~::mu.:"l ut' pn·!'ıt..ı qıı'.' {:dJ~Ul ~,'fı~d~!'.~ıl rın ambGs
.sJPuı·~~~0~
maci6ıı prClı,:siüna! pl'ecısus para ~U readaptaci6n
a los Laboratorias tilıılare-s de E"pecia1idades para que !as ın15y rehabili·
taclön, cun oblİl;aciôn de somtt~rSt ;ı 105 ıııismos, a.>i como el
mss pul'dan Sl'l' xl1tmıı:"trad~s a ;Q. SpgLlridad Socia!.
derecho a la pei:cepcıon de una caıı!idad aIzad:ə.,
8i L:" dite!,:.ln('lC.:~ Uit.:ct~lSt·n t'XCıU.=::ıv~Ə1entt' ::ı las rı:laciones
Si los incupacltados se negaraıı :'\1 tratamiento prescrito
('un t:ıs f:ınno.ciƏ!), 18. turslıdild dp los Vo~ales de- flsta
Comİ
cuaııdo lu~'ra d~ tipa qııirürgico, se sometera ı;l problem:ı
,iUll 110 repl'csentaııt", de la Segur:uad Social serıan d~slg·
a uıı
Tı'ibtuıal medico,
ııadı:ıs )lor e! Crıtl,,,·jo Ge!lfral de Colegios Fal'macı!u
ticos,
Eııtrp talltD s"an llamados LI dichos tratamieııtos,
\'>c:ııtlocho. La, p!'otr>:s quir(Il'~icas fija" :ısi
y durant.
CDnın las orlos procesos d~ readaptaci6ıı y rehabilltacio:ı, tendr:i.n derechu
toPedica, rıf'!'nı2'ıeııt~s 0 temporales ser~!1, Ell todo caso, faa
1:"a
::ı:'estaci6
n
econômica
compati\.ıl
e
con
c:ilitadas pıı!' 'J Se~ıJ!'!d3d Sociul. La, deııtari:ə.s r las especialas becas 0 salarlo:;
d~ e,ti:Ilulo. Co:ıcluida la readaptac!(Jn profesioııa1.
:f:':) qu::.·~.' d~·t··!'Ir:iIlr!l ;JCıdr:ı:t dar !UiJ.f : :ı.
de na e!ı'
h1 conc',:si0n d~ a:;11coııtrar
em~l€o,
se
entenderi
ın
comprenc
idos en e! !'~gimen ıj.
ilis ec~!:0ılı:cJs i:ı :8$ ca"o~ :; se~ıiıı lüs bar.mos qu. r.glıı,...
1:<
B:ı:;~
docı:.
rnen:ariə.m"ııte se e,tnblezcan
Las persoıı:ıs afectadas de una incapacidad permanente to,al para. su proffsi6nhabirual. que les hay:ı. sol:ıre\'enldo despa~s dl' cump!ir la "dad ıll' çwır<:n;a :; cin~Q anos,
;ıOdl'aıı
lilCQPaciua(/ ICllıora! transitoria
op!ar fntre someterse LI 105 procesos de rea.daptacion y rehabilitac;on posibles eı: la forma :; condlc!ones pl'evist:ı.s !'n ee
V~:n!inııe\'e
Te:,ul':m l:l consicieraciuıı de estados 0 situap:l!'rafo ant€'rior 0 qııe les se:ı reconncido el derecho ii una
ciones dN(!rmil:nntfs l'~ incapacidad ,:ıboral tl'ansituria:
p~n:;i611 .-itallcia de cuantia pı'oporcional a la base
de cotizan i Los de enfermedad comün 0 profesio!1al r accideme, sea ci6n, elIYo porcE"ntaJe se detel'minani. de acu~rdo con las disposiciorıes re,lamentarıD.s Ciictadas al eiecto,
Q no de t:'aMjo, nıİeJltras el trabaj:ıdor l'peiba
asistencia saniT:eiııt!t y cn:ı:ro. Sin perjuicio de las ııormas que
tarin. de h Se~uridad Sadnl v cste lmpedido p:ır:ı. 1:'1 trab:ıjo.
se establ('7.can sobre 105 cupos de readaptados ~' rehabilitados a que
bı Las c1enominados peri'oaos de observncion Y slis asim!habrüll de dar ccupaci6n las empresas, en proporci6n a sus
lados 0 equivalen,,'s eD casos de. eııferme-ciade5 profesionnles,
plantillas respectivas, l' de las que se dicten sobl'e readmisi6ıı
c l Los periodos de descnnso, voluntario r obligato:io, que
POl' l:ıs ın:smas de 811S propios trabajadores uııa \'ez term!nados
p~ocedan m caso de ma!emid:ıd.
105 corrE"spr.r.dieııtes procesos de readaptaci6n ~' rehabilita
clon,
T~'f,iııtC\. ~,i La pre,tacio:ı ecoııiımic:ı eıı lns
di\'ersas si- se rnontani.n Centros pilotos para 1'1 empleo dı" quienes se hayar
tu:iciones cOllstiluı:v:ıs (le incap:ıcidad labül'a1 tra:ısitoria con- benefici:ıdo de
tales procesos,
,
sıst.ir:i en un tanto POl' ciento que, sobre la;; base5
de cotizaTreiıııa y cinco, Las lesiones permanentes POl'
causa de
cıun, se tij~rJ. con c;J.r~~cter iil1itario para tod:-:.~ elI9.~
~r ~'?' h~ra.
accldente de trabaJo 0 enfcrmedad profesicnal na comp:endida~;
efecti\'a. en !os tcrmiııos y condicioııps genel'icamente estable- en 10s nu:neras
anteriores dar:i.n derecho a uııa mctemnızııcıon
cidos para c:ıd:ı. grupo (le tales continge:ırİu"
a t:ınto alzado, cuya cııantia se deterıninara se.gün baremo. !ıSi
b) Eıı caso de accidenie 0 eııfermedad profesional la pres· como a la pE"rmanenci:ı
al servicio de la empl'esn.
tacİön ecoııumica se nbonnr:ı de-sde el dla siı;uienıe
Treiııta V seis, Las declaracloııes de incaııacidad
al del
sel".i.n resin:estro, En e; de enfermedad se satis!ara si La duraciön de visables en todo tiempo,
por agravaci6n, mejoria 0 error c:le dlagesta es COIl'.O minimo de siete dia~, y a part::- del cuarto de- nôstico, salvı:ı
el incapacita~o haya curnplide lll. eodad LI
en1erme-ciad, La prestacl6r. econ6mica en ullo :; OtTO .SupUı>SlO que se refiere que
el numero treinta y nııe\'e.
j:ı.dur ı.ıara
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NOVENA

Vejez

Treinta y sıete. La prestaci6n econ6mica por causa de veJez
ier:i unica para cada pensionista y revestira La lorma de p2Il.1i6n
vitalicia. Su cuantia DroDorcional a l:ıs basps de cotizaciôn s,
fijar:i. conforme a normas y porcentajes reglamentarıos en func,6n
de dichas bases y de 105 aıios de eotizaci6n. Se estableceri reglamentariamente un sistema que beneficie cspecialmcnte las bases inferiores.
Treiııta y acha Se adoptara un sistema de compensacı6n
:ıacıonal que garantice un ııivel minimo de pensiones uniformes, en igualdad de bases y pel'lodos de cotızaci6n, ~ara tcdos
los comprendidos en el regımen general. Por enciına del indicado nivel y hasta liınites m:i.ximos oportunameııte fiJados, se
incrementaran las pensioııes, segun 10 pernıitan la composici6n
de los respectivos colecli\'Os y las disponibi!idades financierll3
de los grupos a sectores, siendo objeto de una. compensaCi6n
profesiona!. En todo caso el c:ilculo y forma tanto de La pension minima cuanto de los complementos, se efectuara sobre
i05 criterios uniformes del niımero anterior y se abouani conjuntamente y por una misma Entidad gestora, sin pel'Julcio de
las compeIl.laciones internas que procedan.
Treinta y nue\'e. La edad minima para la percepcion sera
de sesenta y ciııco aiıos, Si bien podni rebajarse en aquellas
a.ctividades .profesionales en Que. POl' su indale 0 naturaleza.
asi se considere procedente.
Cuarenta. La concesi6n de las peıısiones de \'ejez quedara
subordinada al cumplimiento de 10S corrcspondicntes periodos
de cotizaci6n. De moda expreso se determinara la forma en
que hayan de computarse dichos periodos y las asimilə.do!
a ell05.
BASE DECI1ıIA

l'r!uerte· V

supenıvencıcı

Cuarenta y una. En caso de mııPrte, cualquiera que fuera
su causa. se otorgaran:
aı Un subliidio de defunci6n para hacer frente a 105 gastos
de sepelio a quien los haya soportado.
b) Un2. pen.si6n de viudedad ccnsistentt en un porcentaje
que, con caı-.icter uniforme. se fijara reglamentariamente y se
aplicar:'ı sobre la base reguladora de prestaciones del causante.
qul' haya completado el correspondiente periodo de carencia,
si estuviera en activo en la fecha de su fallecimiento o. en su
caso. sobre la pensiôn de \'ejez 0 invalideı gue este jl1!rcibiera
en el mo:ııento de su muerte. Tendr.üı ılerecho a dicha pen,i6n, con caracter vitalicio, salı'o que se produzca alguno de
los casos de extinci6n de tal derecho que se estableıca reglamentariamente. las viudas que al fallecimiento de su c6nyuge
se encuentren en alguna de las situaciones sigu.ientes:
a') Haber cumplido la edad de cuarenta aılos.
b'l Estar incapacitadas para el ırabajo.
c') Tener a su cargo hijos habidos del causante con derecho a peIl.liön de orfaııdad.
En otro c:ıso, solo tencıra derecho a un suJı.sid.io temporal,
a.simismo unJforme. Tanto la peIl.li6n como el sub.sidio seran
compat!bles con cualesquier:ı. rentas de trabajo de la viuCl:ı..
E: viudo tendni derecho a pensi6n unicamente en el caso de
estar incapacitıdo para el trabajo. y so.>tenido per su mu!er en
vıda de esta.
En cUalquier supuesto, para el nacimiento de 105 derechos
que se rp.gulan eıı este apartado bı. seriı preciso que la viud:ı.,
a eıı su caso viudo, haya convivido l'ıabitualmente con su
conyuge causante 0, eıı caso de separacı6n judicıaJ. que ılı
sentencia firıne le reconozca como inocente.
Ci Una pe'lSi6n de orfandad, cOIl.listente en un porcentaje
que, con cani~ter uniforme. se fijara reglamentariamente y que
se aplicarıi. soure ıa base de cotizaci6n de! causante. con el periodo de carencia y determinaci6n del salario regulador de prestaciones que ıe de:erıninen.
La peıı.;i6n de orfandad se percibini por cada hijo menor de
dieciocho aiios 0 incapacitado para el trabajo, y sera compatiO!e con cualesquı~ra rentas de trabaj 0 del c6nyage supervi'iientc, a.ıi coıno. en su Cil.IO. con la pensicin de viudedad que este
perciba. En ;\ıngıin caso las pensianes sumad:ıs de viudedad
:: orfƏ.ndad ııadr,in exceder de la base de cotizaci6n del cau~ante

ı;uarenta y dos. R~gkıme!ltariamente se determinarıin a.queHos otros !amiliarcs que, previa prueba de depende:ıcia econômica. disfrutar:in de nensiön 0 subsidio por muerıe del causante,
&sı como la cl1:ıntıa dc t.>tos
Cuarenta y tI'CS. En caso de muerte causada. por accldente
de trabajo 0 enfermedad profesional las viudas no estaran
sometidas a la aplicaciıir. del periodo de carencia. y tendr:i.n
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derechu. ademas, a percıbir una :r.demnizaci6ıı a tanıo alzada.
Tend:-aıı iguales d2rechos los VIUOOS que reunan las CQııdiciones
establecidas en el apartado bı de. nümero 41.
B.\SE U:lDEC;MA

ProtecciclI a la familia

Cuarenta y cuatro. Las prestacıoııes ecoıı6mıcas del regimen de proteccio:ı a La lamilia. en el qU2 quedar:in inte~rarlos
105 actııa!e, de Subsıdio " Plus Fami!iares. consistıraı,:
a) En una asignacıon meIl.lual unı!orme por caoa nı.ıu legltimo. le~ıtımadu. aoap:lVo 0 natural l'econocıdo. menor de dieciseis afi05 0 ıncapacitado para el trabajo Los huert'anos de
padre y madrc menores de diecisel.5 ana, 0 incapacitados Dara
el trabajo. sean 0 no peIl.lionistas de la Seguridad Social. tendran
derecho a la a.·ıgnacio:ı Que. en su Ca:iO. hubiera ;ıodido caITe,,ponder a sus 3.lcendient:s
bı En una asignaci6n meIl.lual uniformc por eôpoı;a. en la,;
condicione.ı y con las liınitaciones qııe re~lamentariameııte öC
determincn.
Cuarenta y cinco. A la fi:ıancıacı6n de las prestacıones a
Que se refiere el nıimero anterior se destinaran:
Il) La aportaci6n que se fije con cargo al Fondo N:ıciünal
de Protecci6n al Trabajo.
b) La parte de cuota que re~lamentariameııte se determlne
con arreglo a los principios sigııienıes: La base de c'Jtizaci6n
seriı en tado r;aso la tal'ifada a que se refiere el nıimero ciııcuen·
ta y ocho, y el tipa, el que oportunamente se fije, atendiendo
a que la carga soportada por Ias empresas sea similar para ci
eonjunto de Ia.~ mısmas. Y. teniendo en cuenta la alteraciri~
que entraİla la cotiz:ıci6n sobre bases tarifadas, a la actualmente representadıı POl' el Subsidio y Plus Familiures.
Cuarenta y seis. A los trabajadores por cuenta aJena se
les otorgaran, asimismo. las siguientes prestaciones:
a) Una asignacion al contraer matrimonio.
bl Una asignaci6n al nacimieııto de cada hijo.
Esta.s prestıciones ser:i.n uniforınes. y para su percepci6ı: .ıera
necesario haber completada el perioda de carencia Que reg!amentariaıııente se deterınine.
Cuarenta y siete. E1 Gobierııo re\·iso.ra eı sistema vigente
de protecci6n a las fami1ias numerosas, estableciendo de.ıgrava
ciones tlscales, bonilicaciones en mə.triculas de los Centros docentes, becıı.'l, derecho preferente a la !ormaci6n profesional,
reducciciles en el precio de los traIl.lportes, crewtos sociales,
priOric!ad en ~a adjudicacicın de vivıendas cOIl.ltruıdas cön la protecci6n del Estad.o y cualesquiera otr:ıs medidas siınilares de
tipo :;ocial que contribuyan a su protecci6n.
se conceder:i. una protecci6n especial a Ias familias con
hijos subnormales.
Cuarenta y ocho. Los huerfanos meııores de dieciocho ə.ıios
de trabajadores muertos a cOIl.lecuenciə. de accidcntes de trabaj 0
c ellferınedad pro!esioı:ıal teı:ıdran pre!erencia absoluta para
dis!rutar de io, beneficios de la acciôn formativa dispeIl.lada
POl' todo t.ipo de Centros e Instituci~;ı.es pubEcas.
Cuarenta y nueve. Anualınente se concederan premios na
clonales y provinciales de natalidad.
B.\SE DUOD!CIIıIA

DesempZeo

Clncuenta. La situaci6n de desemoieo de los trabajadores
incluidos en la base seıı;unda. numero cinco, aparıado aı. que
pudiendo y queriendo traba.iar pierden su ocupaci6n sin causa
a elios imputable. 0 ven reducidas sus jornadas ordinarias de
trabajo, determina.riı, segun los casos y con sUjecioıı a !as norma~ regla.ınentarias, la. concesl6n de los beneficios siguientes;
al Prestaciıin econciınica POl' despido definitivo. iııdppen
dieııte de la que pUeda corresponderles en la Eınpresa. 0 prestaci6n por suspensi6n teınporal, consistentes en un tanto POl'
ciento sobre el promedio de la base de catizaci6n de la Seguridad Secial.
b) Suböidio por periodo de trabııjo reducido, calculado en la
mlsma forma.
C) E1 abon0 de las cuotas patronales y obrerə.s de la Segurldad Sociaı, y
d) Presta.ciones complementarias,
Tendran derecho A e~tas prestacıone5 los ,"·~uajı...i"ıc~ ac
temporııda. cuando e:;ta exceda de cuatro mese,; al ana, y respecto de las f'ventual1dades de empleo que puedan afectar a lA
propııı temporada normal segim l:ıs actividades.
Cincuentıı y uno. Las prestaciones econ6micas se harin
efectivas durante seis meses. mientras subsista la situaci6n de
paro y 5upuesto que el parado no hayll. rechazado ofena de
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empleo adecuado. Dlclıə ıılazo ııodra prorrc;:arse hasta un aüo.
como muximo. si subsisteıı las circunstancia~ que determınaron
la conccsi6n ınicıal.
La perccpcı6n de ıa pre.stacıon podra sw;penderse cuando
5( obtengan. ~or la ejecuci6n de trabajos
marginalcs. ingresos
19uales 0 superıore5 a la mL,ına. y cesara. desde luego. cuando
el parado obtenga nuevo trabajo 0 rechace trabajo adecuado.
Ciııcuenta y do,
La:; pre:;taciones ;;omplementarias que reglamentariamente se determınen tcndran por objeto la ayuda
a 105 movimiento" ml~l'atorios ınteriorrs de las parad05. la
asi.stencla a !ms familias cn caso de mh;racı6n y el abono de las
lııdemnizaclon(', reconocldas POl' spnteneia de
la Magistratura
de Trabaju ~n [avar de trabajadores despedidos. cuando est05
ııe puedan hacerlas e!ectıvas POl' ın30lvencia del dp.udor.
CincL1eııtn v tres EI re~ımen de desempleo pOdra
destınar
parte de sus fondos. df conformidad con las disposiciones que
dictc ci .\1inisterio de Trabajo, a fines de formaci6n ınten.siva
profe'ional. ası r.omo a la readaptaciôn de los trabajadores df.ı
ocupados ala., tecnicas y profesianes mas adecuada.s a la pan·
tıca de empleo
B."'E DECIMOTERCERA

Cottzacicin

Cincuenta y cuatro. La cotızacion a la Seguridad Socıal
sera ob!lgatoria para todo, los iııcluidos en su campo de aplicaci6n
Ciııcuenta y cıneo
La oblıgacıôn de cotızar nacera desde
eı momento ae la iniciaci6n de la actividad correspoD
d.lente,
determlnando reglameııtariameııte las personas que həyan de
cumplimentarla. tantu en ci re~impn generaı como rn 105 sis·
temas especiales
Cincueııta y se is EI tiço de cotizaci6n se campondr
a de
d05 aportaciones:
a) De la, empresas; y
b) De 10s trabaiadores comprmdidos en el campo de apli·
cacicin de la Scgul'idad SociaL
En el regir.ıen df acr.identcs de trabaJo ~. de enfermedades
profcsionale~ ci pago correspoııderiı intt gramente
a las em·
pl'esas.
C:ncuenta Y .'iiete. EI tıpo de cotizacı6n a ıa Seguridad So·
cial seri fijada oporttllı:ımente POl' el Gobierno con cariı.cter
iınico para tüdo el :lmbito de cobertura, sin
otra excepci6n
Que las tnrifas de primas correspondientes al regimen de ac·
cidenteö de traba.lo y enfermedades prOfesionales
Cincuenta y acho. La cotizacilin a la Seguridad Soclal de
10s trabajadores por cuenta ajena se realizari sobre las bases
tarifadas aprobadas POl' el Gobierno. de acuerdo con las categOrias pro!esionales La base minima de tari[a coin~idir:ı con
cı salario minimo aprobado
Las bases a que se refiere el apartado anterlor sertm revlsa·
b!es POl' ci GObicrno, en relac!6n con los niveles erectlvos de
salario y se aplicariın a Lodas lus situacio:ıps y co::tingeııcks
cubıertas POl' !ıı Seguıidad Social. coll I:ı. s:ı.lvedad
dd !lüme.
ro treinta r dcs.
Ciııcu€ntJ. y nueve. Ei regim~n de mfjoras voluntaria
s a
la Segur:dad Sociol dcbcra atenerse a las slguientes ııormas:
aJ Podriın la, empresas, para el cenjunto de sus tnlbaja.
dores apara las romprendidos en el imbito de un ıni5mo Convenio Colectivo Siııdlcal. incluir salarios de cotiz:ıcı6n adici~
nalps, segı'ın bases tnrifadas r dentro de 105 maximos que se
establezcan. para la cobertura de Ul1a 0 varlas de las contingencias previstas por estn Ley. ED nlngiın caso se adınİ
tiriın baseö de eotlzac16n Que excedan de las remunera
clones
efectlvamente percil;ida5.
b) Una vez alcanzados los maximos a que se refiere el
apartado al podrlin asimlsmo la.s empresas mejornr, a su pr~
plo Y excluslvo cnrgo. las prestaciones de la Seguridad Sacial.
Estas mejoras podran realizar~e a elecelôn de las empresas.
directamente 0 a traves de Fundaciones Laborales. Obras :::ilndicales. Mutualidadeö d~ Previsi6n 0 ll:ntidades aseguradoras
de todas clases.
Las Fundaciones Laboral~~ ıegalmente con.stituidas gozarim
del trato fiscal y demas cxenciones concedidas 0 que se con·
cedan a las beneficas 0 benefico-docentes.
c) Como pnrte de la5 me.ioras de la Seguridad Socıaı, a
lnstancia de los interesados. S previa aprobaciôn del Minis·
terio de Trabajo, se podri:ı acordar cotlzaciones adic!onaıes
para reva!or!zaci6n de 1as pensiones 0 meJorıı de Jas de veJez
correspondientes ıı. la totalidad de eada colectlvo asegurado.
Sin olı'~~ exc~ıx:iones que las de los apartados a.ııteriores.
la Seguridad Social na podr<i. ser objeto de contrataci6n colec·
ti .. a. Ili de meJoras vo1untarıas de las empresas.
Srsent:ı. La cotizaci6n en los regimenes y s!:;temas
espe·
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cinles se efectuara de acuerdo con las norma.s que en cada
caso se determinen.
BAS!: DECIIı!OCUARTA

Recaudacion

Sesenta y uuo. La recaudacı6ıı de ıas cuotas lie ia Segu·
ridad Social corresponde a sus propia.s Entidades gestoras,
EI ingreso de las cuotas se realızara directamente en la.,
Entidades gestoras 0 a traves de las oficinas recaudadoras espe·
cialmeııte autol'izaaas. que 10 distribuiran entre aqueııa.s
en
la parte que corl'esponda a la~ traccioııe, de 'Ia Cl10ta Que le!'
esten aSignadas.
EI control. tanto de 105 ıngreso~ como de su talta. se efee·
tuara unlfıcadamente POl' la Entidad gestora deslgnada al efecto.
Sesenta y dOB. Las certificaciones de descubierto serlin exo
pedidas POl' la Inspecci6n de Trabajo. como coıısecuencia de su
actuaciôn inspectora. 0 a traves de su oficina delegada en la
Entidad gestora a que se refiere el ıiltimo p:i.rrafo del ıııimero
anteriol'. en virtud de 105 datos que obren en la m1sma Tales
certiflcacioneo servlrim de oase para iııiciar el correspondlente
proredimlento dp apremıo. con embargo y rem:ı.te en su casa.
Se adoptnran Ias medidas oportunas que evlten dUPllcidad de
actuaciones. organizıi.ndose los servicios precisos para auxillnr
a dicha Inspecci6n
Sesenta y tres. Los descubiertos orıgınados POl' motivos dı·
ferentes dt la s1mple [alta de lngreso de cuotas de trabajadores
dadas d'2 alta en la Entidad gestora. serlin cbjeto de la corres·
pondiente acta de lIquldaci6n. precediendo al acto admınıstra·
tivo ejecutorio un triımite de audiencia al interesado y la po·
sibilidad de un recurso sumario '
Sesenta y cuatro. La recaudacı6n en la .ia eJecutlv:ı se
efectuar:i. POl' la Entıdad y eI procedımiento que se reguJari
eıı lab disposiciones de desarrolio a que se refiere
el articulo
segundo de la presente Ley.
Sesenta y cJnco. Eıı cualquier estado en que SC! hallen las
actuacıone~ Dodrıi. ser suspendido el procedlmlento
por acuerdo
de La referida Erıtidad ~estora y previa la concurrencia de las
causa, que reglamentariamente se determiııen
B'SE

Dt:cl~ıoQUı~TA

Servıcıos socıales

i

Seseııta y seıs. Como complemento de ıas prestaclon
es C~
rrespondlentes a las sıtuacıoııes especif:camente protegidas por
La Seguridad Socia1. esta podriı extender su acci6n a 105 sel'·
.iclos soclales que a continuaei6n se menclonan. estab1eciendo
para ello la oportuna colaboraci6n con las Obras e Iııst!tu
ciones siııdicales especiallzadas en 109 mlsmos:
A) Hig!ene y Segl.lTidad. del TrabajO.-Fıı conexiôn con
los
Servlcios Generales de Seguridad e Higiene del Trabııio. co·
rre5ponde a la Seguridad Sorial:
aJ La prevenci6n de riesgos pro!'eslonales derivados de lo~
ambientes de trabajo y del trabajador.
bi Las medida.s sanitarias y de tutela conducentes a lograr,
lndlvidual 0 ,,01ectivameme. un 6ptlmo estado s:ı.nltario.
Bı Medicına prevenıiva.-La Seguridad Social. en
13. extensi6n y terminos previstos en la. Base sexta, y prevla la
coordinaciôn con la Sanidad' Nacional. a 105 efectos de respetar las normas tecnicas establecidas POl' aquella con caracter
general, pOdl"a e[ectuar campaıias de medicina preventiva.
Asimismo le correspondera la preparacl6n v desarrollo de los
programas que se formulen al efecto.
Ci Rceducacicin y relıabllitaci6n de ınvlilidos.-El rezimen
de Seguridad Social urganizara. con la ampl!tud necesarJa. 105
Centros y Servlclos de recuperacion fisio16ııica. reeducaci6n.
readaptaciôn y rehab1litaci6n profeslonal de los trabajadores

irıviıIidos.

0)

Accıon ıormatıva.-La Seguridad Socıa1 contribulr
a:
A la elevaci6n cultural de los trabaJadores y famlliares
a su cargo. ı;ıediante las aportaciones que. en forma de beca
~ bajo cUa1quıer otra modalidad. efectue con de3tlno
a las en.se·
iianzas que se cursen en las Universldades Laborales. Centr~
sindicales de Formaci6n Profesional y dem:i.s Centr05 0 Institu·
ciones docentes cread05 0 quc se creen a 108 fines indicad05.
b) Al fomento y desarrollo de 10s estudios d~ c:;;acter sacial en conexi6n con la Organizaci6n Slnrı!~..i. con la Univer·
sidad y dem:i.s centros de investiga~:6ıı y docencia.
En,E DECIlıIOSEXTA
Regimro dı: aststencla
Ses~nta y stete. La Seguridad SociaL. con cargo LI 105 100005
que a tal e!ecto se determinen. podr:i. dispensar a las per.;onllS
:ncluidas e:ı :'u carnpo de ıı.plic~ciôn y II. 105 familiare.s 0 asimi-

aı

B. O. de) E.-Num. 312

lad05 que d~ ella:; dept ndan 105 servıcı08 y auxili08 econ6mıcos
Que. en atenci6n a estado5 y ,ituaciones de necesidad, se con·
slderen precls~.;, previa demostrac16n, sa!vo en casos de urgen·
cia. de que el interesada carece de 108 recursos indispensables
para ha~r frente a tales estadm 0 sltuaciones.
Sesenta y ocho. Dichas ayuctas comprender:i.n, entre otras,
las que se dk;pensen por trataıniento 0 ıntervcnciones especla·
Ics. cn casos d< caracter excepcional. POl' un determinado facul·
:ativO: POl' perdida de salarios eomo consecuencia de la rotUl'a
!'ortuita de aparaLos de pr6tesis: 105 subsidios de cuantia fija a
quienes. agotado5 los plazos de pmepcı6n de prestaciones. en
r:ıı;O de desemplco. contlnuen en paro forzosu. siempl'e que ca·
l'eZcan de blenes y de rentas. )' cualeöquiera otras aniılogas euya
percepci6n no este regulada en las diferente.l ba.,rs de e.,ta Ley.
B.'SE DECIMOSEPTIMA

Gestion de la Se(luridad
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Sesenta y nueve. La gesti6n de la Segundad Social se efec.
tuara baıo la dlreccl6n, vigilancia )' tutela de! Ministerio de
Trabajo. por Entidades gestoras. con plena capacidad ıuridica y
patrimonial para el cumplimiento de sus fines. Dichas Entidades
~ozarə.n del bfneficio de pobreza a cfcctos jurisdiccionales. asi
coma de exenciôn tributo.ria absoluta. incluictas las tasas y exac·
ciones parafiscalEs.
Las Entidades gestoras de la Seguridad Sacial a que se re·
riere el pıirrafo anteriol' seran. cu cu anLa al rt!gimen general. el
Instituto Naclonal. de Previsi6n y las Mutualıdades Laborales.
y para los regimenes especiales mencionados en la Base tercera.
105 creados en las disp05iciones que los re~uleıı. sin perjuicio
de 10 dispuesto en 105 restantes numeros de esta Base En la
~esti6n de la Segııridad Social. y con los beneficios seiıalados
en el parrafo primero. colaborarit la Organizaci6n Sindical cn
I:ı. ınedida y condicianes que se establezcan.
Setenta. La coınpetenc!a de cada una de las Entidade:; ges·
tOfas se determimmi oportunamente pOl' el :ı..ı:nisterio de Tra·
bajo. en forma que se eVite su concurrencia sobre un mismo
regiınen 0 situaci6n de los integrados en la Seguridad Sacial.
l'ı. 105 efectos de la debida homogeneizaciıin y racionalizaci6n
de los servicios. se coordinaran las actividades de las distintas
Entidades gestoras. en orden a la uti!izaciıin de iIlstalacion~s
sanitarias. conciert05 0 calaboracion.s que al efecto se detrrıni·
r.en y percep~ıôn uniJie.ada de pre.tacicnes.
Setcnta y uno. Se autcriza al Oobiel'!lo. a propuesta del
~finistro de Trabajo. para crear el Instituto Naclonal de 5e;nı.
r:dad. Rehabi1itaci6n Y l'ı.Ccidenıes de Trabajo. que desarrollara
las luncıones qııe oportunamente se determinen.
Setenta y dos. En la forma que reglamentariamente se de·
termine. las <mpresas podriı.n intervenir en la gesti6n de la Se~uridad Socia 1. calaborando en 105 regimenes de eııferınedad
\' protecci6n,<t la familia. asi como en las prestaciones POl' inca·
pacidad laboral transitorla derivadas de accidentes de trabaj 0
y enfermcdadLs prof c;ıionale.;.
Setenta y tres. La gestiôn del l'egimen de accidente:; dd
t:abajo y en!ermedades prafesion:ı.les queda atrlbulda. en el
reglmen general. a las Muıualidades Laboraleö. dentro del campo
de sus respectıvas competencias. y eıı 105 regimenes especlales.
l las Entidades similares d~ estructura mutualist:ı. Esta gestiön
seriı compatible con la atribuida a las Mutuas Patron~!es en !as
condiciones que reglamentarlamente se determinen. Todas las
entidades que actuen en' el regiınen de Accidentes de Trabajo
cool'dinaran fU actuaci6n. en su caso. con la del Instituto a que
se refiere el numero setenta y uno.
Setenta y cuatro. Las Mutualldades Laborales terıdran la na·
turaleza de Corpor:ıcloııes de lnteres pılblico. integradas POl' Enı·
presas y trabaJadores. instituidas y tuteıadas POl' el Ministerl0 de
TrabaJo para el cumplimiento de los fines que les corresponden
~omo Entidades gestoras de la Seguridad Social y para dispensar
:~S prestaciones Que. de acuerdo con las bases de esta Ley, fijen
,~ıs Estatutos respecti\'os Mediante f6rmulas federati\'as l' los
n'ajustes que se estimen necesarios. y con obj eto de conı;eguir
:!:ıa adecuada compensacl6n profeslonal y nacional. se tenderi a
Lı miixima homogeneizaci6n de 105 colectivas en las Mutualidade<
Laborales de los tl'abajadores POl' cu€ııta aJena. eıı la.:; que se
:n:~grar:in 10.1 de las Mutual1dades y cajas de Empresa en el
tıempo y oaju ıd..; ~~:d!~!0~PS l'!llP se determinen.
Setenta y cinco. Conforme a 10 establecido en la base pn.
!!1era se garantizara la real y efectlva partlcipaci6n de los tra·
bajadores y empresariOli en 105 6rganos de gobiemo de las
Entidades gestoras de la Seguridad Social, tanlo en el regimen
general como en 105 especiales comprendidos en !! apartado fı
dd numero diez y en el numero once, a trave.s de la oportuna
flecci6n e!ectuad.. por las Juntas Econömicas y Socla!es de las
Eııtidades Slndicales, con arreglo a las norınas de procroimiento
electoral de la Organ:zaci6n SindicaL

Respecto de 10s 6rganos de gobiemo de las Mutualidades
Laborales. La proporci6n de 105 representantes trabajadores en
relaciön con 10.1 empJ'liiarios no podr,! ser ınferior en nJngıln
caso a la establecida con anterıoridad a la vigencia de esta Ley.
Setenta y se is. Se autoriza al Ministerio de Trabajo. previo
ınforme de la Organizaci6n Sindical. para dictar las disposicione:; relativas a la constitucl6n. regimen org:i.nico y funclona·
miento de las Entidades a que se refıere la presente Base, a~ı
como para la r.ıodific:ıci6n 0 inteı;raciôn de las ex:stentes
Bf,sE DECiMOCTAV.\

Rl!gimcn

ecoııomıco-/ınancıero

Setenta y sıete. L05 bienes. derechos. accıones y recursos de
cualquiE:r genero adscritos a la Segurıdad Social, constituyen un
patrimonio afecto a sus fines. 1& Entidades gestoras tendran.
en relaci6n .on los bienes y rccursos quc se les asignen. las
!acultades que en el desarroJlo de las presentes Bases se determinen.
Sete:ıta y ocho. L05 recurs08 para la fınanciacı6n de la Se·
guridad :5ocıal estaran constıtuıdos POl':
aı Las co:ız3ciones de empre.as y tl'aiJajadol'e~.
bl L~s subv~nciones del Estado. que se consignarıi.n con ca·
r:icter permanente en sus Presupuesto~ Oenel'ales. y ıa.s que se
acuerden para atenciones esperialps 0 resu!ten precisas POl' exlgencia., de la coyuntura.
cı La.:; rentas e intereses de los fondos de reserva
d) Cuale.ıQuiera oLr05 In~res05.
Setenta y nueve. El sistema financıero sera de reparto y SU
r:uotn rpvisabl~ peri6dicammte. Se constituiran las correspon·
die:ıtes fonda. de nivelaciôn mediante la acumulaci6n t1nanclera
de las difere!lcias anuales entre la cuota media y la natural
prev1stl.
En 105 casos eo que la oatul'aleza de la.:; prestaciones a.sl 10
requlera. se wnstituıran. aslmJsmo. fondos de garantla para
suplir P05ibles dericits de cotizaci6n 0 excesos anormales de sin!€stralidad.
Para 10.5 re~ımenes de desemp!eo y accidentes de trabaJo se
adoptar:in los sLlt€mas de financiaci6n Que sus caracteı1st1c~
exijan.
Ochenta. Las ınversıones de 10S loodos na destinados aı
cumplimiento inmediato de las obligaciones reglaınentarlas se·
ran materia1izadas. de moda que !'iC consiga una alta reno
tabilidad coınpatible con la ~eguridad de la inversı6n y una
liquldez en grado adecuado a la linalJdad de las respectlvas reservas.
BASE OECIMONOVENA

iurisdiccionaZ
Ochenta y uno. Corresponde a la Juri.sdiccion de Trabajo
el conocimJento de las cuestiones Iitigio5as que se promuevan
entre las Entidades gestoras y las personas comprendidas en
eI campo de ap1ic~ci6n de esta Le)'. Los procesas especJales en
materia de Segurldad Soclsl ante la. Jurisdicci6n de Trabıı.Jo
se ajustaran a 10 dispuesto en el Texto Refundido de Procedi.
miento Laboral. Para demandar :ı.nte la Jurisdlcci6n de Tro.b:ıJo
sel".i necesaria. sa!vo si se trata de accidentes del tralıaJo, recla·
maci6n adminiııtrativa previa. que se regulal"d en forma sen·
cilla y sumarla. evitando sJtuaciones de inde!ensıön
Ochenta y d05. Contra las decisiones dictadas POl' las Entl·
dades gestoras en materias que no afecten sin/,'ularmente a las
beneficiariOli del reglmen de Seguridad Socla!, cabran los oer·
tinentes recursos en via administrativa jerarqulca y. apuradıı
e.sta. el contencioso-administrativo conforme a las Leyes r~la·
doras de. est:ı. jurisdicciôn.
Regimen

DISPOSICIONES FINALES
Primera. l'ı. propuesta del }Iinistro de Trabaj 0 eı Q<ıbiemo
proveera a la reestructuraci6n de los regimenes de Prevısi6n VA.
luntar!a. administrados acwalmente por el Insı:tuto Nacional
de Previsi6n, introduciendo en la regulaciôn de 105 mismos las
modificaciones prec1s11S para amoldarlos a las necesid~des ac·
tuales.
Se;.,'ıında. Las disposıcıones establecidas en la Ley de "Iu·
~ü.i!;\!ü~~':. ~-: .~pLI\ de dıc:c:nbre d~ mil novecientos cuarenta v
uno. se declaran subsistentes en cuaııcu lıU .t: üiiV";;::: :. !~
Bases contenidas en la presente Ley.
DISPOSICION ADICI(ıNıl.ı'
exceptuado de 10 prevısto en el articulo segundo de
esta Ley la or<!enaci6n de la Segur:d:ıd Soclal de 105 !Unclona·
rius pliblicos civiles y militares. cu)'o re~i:nen de dessrrollo serıl.
objeto de le)' 0 leyes especiales.
Quıda

18190

30 diciembre 1963

B. O. del

E.-Nıim.

312

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
cerrar el ciclo abierto por las ınedidas preliminares del Plan
Primera. Las norma, que regulan 100 actuales regimenes de Desarrallo adoptadas POl' el Dl'creto de veintitres de no·
vıembre de mil novecientoo sesenta y dos y disposicio
de Previsi6n Süclal obli';atoria continuarıin en vigar hasta
nes dietanto se dictcn 105 lexlos artlculados de la presente Ley de tadas en cuınpliınlento del mJsmo; y lıı,<; contenidas en numerosas
leyes especi!icas ya proınulgadas (; en curso de elaboraciôn.
Bases de la S2":uridad Sacial.
Segunda. Se regir:'ın POl' la legislaciön anterior a los textoo que, aun respondiendo a condicionamientos ilropios, coıno la de
cooperativ
as sirven de ınodo directo a 100 fınes de la politıca
:ı.rticulad05 de la presonte Ley las prestaciones
causadas con
aııteriuridad a la entrada en vigor de los ınisınos, asi caıno las de desarrollo.
. En esta linea cabe destacar el progresivo perfeccionamiento
quc procedan en virtud de revisiones tambien previstas POl'
del sisteına financiero a traves del desarrollo de la Ley de
aquel ordcnaınicnto.
Tercera. il. tfectoo de la, pensiones de Vejez podran aco- Bases para la Ordenacion del Credito y la Banca que establece,
.el ınarco legal para la ereaci6n de bancos de negocl0 y de
~er~e al nuevo re,~imen de Seguridad Social u optar
POl' el regi·
men anterior. quienes en la techa de entrada en vigor de los sociedades de carttra y para dotar de una ınayor flexibilidad
trxtos al'tieuladas en dcsarrollo de las bases de la presente Ley a las Cajas de Ahorro y las Boı.~as de Valores; la re!orma del
no hubieran ejereitado ~u derecho pero tuvİeran cumpIİda la slsteına trlbutario. instruınento biıslco de la politica. econ6mlca
edad y reuni~run todos los deıniı.s requisltos exigidos. en el re. y sooial; cı perfeccionamiento de1 reglmen de contratııciön adıninistrativa. a. traves del cua! se canaliza el gıısto pCıblico
~imen derogado ;nra rl disfrute de las pensiones.
de
inveı:.si6n; la creciente liberaciön de nuestras transaccla
Cuarta. Las c(;tizJciane~ efectuadas en el anterior regiınen
nes con
de Pl'evisıön Social oblıgatoria se computarıin para el dJsfrute eI exterior y el progresivo perfeccionamiento de 105 regimenes
arancelario5 y de fomento de La exportaci6n; lııs ınedidas para
del :'2:;imen de p!'L'smciones de La presente {,ey.
QlIinta. La apliecıci6n del regiınen de prestaciones tami. la. mejora agraria: la mayor flexibilidad en la.s narmas 50bre
lnver5iones extranJeras; la reguıaciön del reglmen de las ın
lıal'cs. jJr~visto en 105 nı:ımeros cuarenta y cuatro
y cuarenta
.v eineo de la prcscnte Ley, se realizani. de forma progresiva. dustrias de interes preferente y de la asociaci6n de empre5a8
coıno cauce para lograr una mayor praductividad; la
Lus accuales pe:'C2ptores d€l Subsidio y Plus Faıniliares. en
promocl6n
de nuevas zonas y centros de interes turistico naclone.ı y la.
tar.ta continuen trabaja:ıdu por cuenta ajena y na se altere
ley para combatir ıas priı.cticas restrietivas de la compctencll1.
el numcrCl 0 circunstaııci:ıs de sus familiares beneficiari08, per·
Todas estas disposicione5, arm6nicamente a.rticulactas con la.
eibü'"n bs c:ıntidaues mensuales promedias que por aınbos
presente Ley, asi como la Ley de Presupuestos Generales del
conceptos hayan pcreibido en el seınestre anteriar a la publJ.
Estado. que reeo"e el Programa de ınversiones Pıiblicas del Plan.
caei6n de la presfııte Ley. EI recanociıniento de nuevos bcne·
ficiarios )' La cuantia de sus percepciones se regira por las constituyen el cuadro fundamental de la acci6n del Estado
para promover el logro de 105 objetivos del desarroIlo econ6dispasiciones que d~mrraııpn la base undi!cim:ı.
La ap!icaeion del rCidmen a que .le refiere esta diıiposici6n mico.
En su virtud. y de conformıdad con la propuesta elaboradıı.
transi,,;orıa a los pen.,ionistas de la Segurid:ıd Social,
a sus viudas
POl' las Cart€s .Espanolas, vcngo en disponer;
)' a 105 qUl' mtn en ci goce de prestaciones perilidicas. se rea.
lizan\ a ınedida qUl' las disponibilidades financieras 10 permlt.ın.
Aprobacl6n del Plan y a.lcance de sus efeetos
Scxta. La5 emidades QUl' en la actualidad practiquen leArticulo
primero.- Uno. Se aprueba el Plan de Desarrolla
~a1mente la ~esti6n del regiınen de accidentes de
traba!o y eD·
Eeon6mico v Sooial para el cııatrienio ınil novecientos sesenta
fermcdades jJruf~sionales y qUl' no estin coınprendidas en 100
y
cuatro-mı1
novecientos sesenta y siete.
niımeros sct€nta y dOB Y 5ctenta y tres de la base decımosep
tima
Das. El Plan tiene por objeto conseguir la elevaci6n del
d'c la preseme Le, poctriın continuarla, comc fecha limlte, hasta
nivel
de vida de todos 105 e5pailoles. dentro de las eXigenCİas
ol treinta v uno de diciembre de ınil noveclentos sesenta y. clnco,
de la Justicia sooial. y favarecer el desenvolviıniento de la 11·
ED la forma y con las condiciones que reglaınenta.riamente
se
bertad
y de la dignidad de !a persona.
detcrminen.
Articulo segundo.-Uno. El Plan de Desa:-rollo Econ6ınica
S~ tramita~:'ın sum:ıriaınentc lcs expedientes de
crisiıs que
y
Socıe.ı
seri vil'.eulantl' para la Adınınistraciön del Estado,
puedan plantl':ır las referidas entidades respecto de su.s em·
Organismos Aut6Domos, Empresas Nacionales y Corparaciones
pleados que. con motivo de su cese en la gestiôn, puedan reııultu
LocaIes, que acamodar:l.n su accı6n a los ObjetivCJ.>, Directrices
rxccdl'ntl's, para los qUl' se adoptarıi.n. las oportuna.s ınedidas
de la po1itica de desarrollo y Prcgrama de Inverslones PÜblicas
de proteccion y. en LA posible, de absorci6n.
del Plan, sin perjuicio, en cuanto a las Corporaeiones Locales
Septima. Sin perjuicio d€ 10 dispuesto en el nı1mero sede realizar las abras y servicios de su competencia ~on arreglo
tenta y do~. quedan tn suspensc, desde la publicacl6n de la
pl'esl'nte Le).', ias f:ı.cultades del ~1inisterio de Trabajo de auto- a la Ley de Regi.men Loca1.
Doo. Las previ~iones y obJetivos consü:nados en el Plan no
riz:ır a las Mutuas pacranales para la gestiön del
regJmen de
canstltuyen obligaciones para el sector privado, salvo Que se
Gccidentes de trabaja Y cniermedade~ pro!e&onales hastıı eI
establezcan por Ley 0 cuando se acepten libremente en funci6n
ınume:::to en que se dicten las disposiciones reglaınent
arias a
de 108 beneflcios 0 incentivos otorgados por el Estado y dem{ıs
que se reficre ci nıimel'o setenta y tres.
LO dispuesto en cı p'trrafo antl'rior sera apllcabIe a ıa" enti· Entldade5 pılbllcas.
Tres. La Organizaciön Sind!cal, corno Entidad representa·
dndcs nıercantile~ quc pretendan ser autorizadıı,<; para. operar
tlva de empresarios y trabajadores, colaborari activamente eD
en ci R:ıma de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe·
la realizaci6n del Plan y coordinar~i la actuaci6n de sus Ser3ionales antes del treima y uno de diciembre de mil novl'cientos
vicioo y Obras con las directrices del mismo.
sesEUta y eineo.
Articula tercero.-Uno. Incuınbe a la Com!siôn Delegada de
Oclava. Las situacıon€s exeepcionales que pudieran deri·
Asuntos Econ6micos;
vars~ del periodo transitorio öeran resueltas con
arreglo a 108
pl'ineipics ın.,pir:ıdores de las normas precedentes.
al Adoptar. dentro de 105 lımitl'5 de su eompetenci:ı. las
medidas conducentes :ıl lo.l\'ro d~ los objetivos propuestos.
Dana en el Palaeio de EI Pardo a velntlocho de dicieınbre
bl Establecer la debi(la caordi!1aci6n entre los örganos en·
de mil nO\·ecl~ııtos sl',enta y tres.
cargados de la ejecuci6n d,i Pl:ın.
FRANCISCO FRANCO
c) Vigllar la eiecucıö,,'l del Plan.
LEY 19-1 1963, de 28 de diciambre, por la: que se ııprııeba
d Plan de De~arrollo Ecan6mico y Social para el peTiodo 19641967 II se

dictaıı normıı~

E\jlOslrlilıı

relativas

ı::

su e;ecucfOn,

ue mothos

Para la aprobaci6n del Plan de Deso.rrollo 'Y !acilltar el cum·
piimienta del nıiömo. resulta imprescind1ble articular un conjıınto de ınedidas Ifgi~itı.tivas bıisicas. que. inspirada
s en la:
di~ccti·!Cc., ~ \.J..i~eı iv", u!Jt:'1it.L1VUS de ia poütıca tte
desarrollo,
definan el ·mareo (l que h:ıbr:i. de aJııstarse la acclön del ;&.
tado dentro ele1 eqUilıbrio presupuestario 'Y o!rezca..-ı el cuadro
de derechos )' oportuııidades ell qUl' pOdra desenvolverse sin
inccf:.dumbre la acci6n del sector privado.
A este fin respondc la presente Ley, cuyas normas vienen &

Das. La Comlsaria del Plan de Desarrollo es el örgano de
trabajo de la Comisi6n Delegada del Goblerno para Asuntc,
Econ6micos a los flııes scı'ialados en el nı\ınero anterior.
Tres. A Ics e!ectos de1 apartado uno, los dlversos Departa.
mentos ministl'riales facilitarıiıı cuanta i:ıformaC!ön les sea SQ.
licitada POl' la Comısaria del Plan de Desarrollo para el exacto
conocimlento de la marcha de las. distintııs obras contenidas
en el Prograına de Inversianes Piıblicas y de la ejecuci6n del
Plan. y daran cuenta a la Presıdencia del Gob!emo de los
obsUculos quc pucdan o;ıoncrsc a su rcal:zacion dentro del
plazo prevista
Articul0 cuarto.-Uno. Los servicios estatales, lacales y de Or.
ganismos autOnomos Y Empresas Nacionales. :ı 100 Qııe corresponda la realizacion del Programa de Inversiones Pıiblicas. 10
llevarin a cabo de cor.forınidad con su leglslac16n propia y de
acuerco con los criterios de pıioriaad, tases y plazos de e>Jecu·

