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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

A todos los que la presente vieren y entendieran,
Sabed: Que las Cortes GeneraJe6 han a.probado y Yo venio

en sancionar la siguiente Ley:
La sociedad española ha venido experimentando durante

los últimos años UD. deterioro progresivo del empleo y un ere
cimitmto acelerado del número de personas que sufren situa~

c16n de desempJeo. La duración de la crisis y los procesos de
renovaciÓn económica. a que ésta obliga se I'Elflejan también en

- una prolongadón del periodo de tiempo que los trabajadores
desplazados tardan en encontrar un nuevo puesto de trabajo.

Además. sucesivas cohortes de jóvenes que han terminado BU
etl:lpa educativa no han logrado iniciar su vida laboral, lo que
constituye un gravisimo problema tanto individual como so
cial y cuyas conseouencia.s --de no ponerse remedio «' la si
tuación- se verian exac13rbadas en el futUTO.

Las sociedades occidentales, que experimentan también es
tos problemsiS, han presenciado durante estos años de dificul
tades económicas la progresiva descomposición de sus sistemas
de protección al desempleo. Estos sistema,p se habían conce
bido como mecanismos coyunturales de protección a un des
empleo también coyuntural, el denominado paro friccional. La
aparici6n explosiva del fen6meno del desempleo ha minado
los mecanismos de financiaci6n de estos sistemas de protec
ción al desempleo, al conjugarse el crecimiento acelerado de
las necesidades financieras con la aparici6n de graves dificul
tades para allegar 106 recursos necesarios, como consecuencia
también del escaso crecimiento económico y de los desequili
brios financieros que acompañan a la crisis.

Para romper este c1r<:ulo vicioso del desempleo ha habido
qUa recurrir dur~l-Dte la (ase de crisis a readaptaciones en el
sistema de protección, tanto en lo relativo a los ingresos
como en ,a vertiente de los gastos. En España. tal adapta
ción se llevó a cabQ a través de la Ley 5111Q80, de 8 de- octu
bre, Básica. de Empleo. Su aplicación ha conducido a un des
censo continuo de la proporción de los desempleados acogidos
a las diferentes prestaciones. hasta alcanzar un nivel no su
perior al 30 por ciento del total de los parados. La causa de
este descenso hay que buscarla en la eXistencia de impor
tantt'~ colectivos excluidos del sistema. legal de protecci6n por
des(·mpleo. cuya importancia no ha cesado de crecer a lo largo
d?l tiempo, y en la reducción de la duración de las presta
cienes, mtroducida en un momento en que la duración de
la contingencia no ha dejado de prolongarse.

La estrategia planteada por el G<lbierno para combatir est.a
situación se apoya en tres pilares:

al Realizar el máximo esfuerzo para la creación de empleo,
aprovechando todas las posibilidades de la reactivación eco
né.mica general, de modo que pueda detenerse el crecimiento
del paro y reducir posteriormente el número de desempleados.

bl Eliminar las rigideces en la regulaci6n de la· contrata
ci6n para facilitar el acceso de los desempleados a nuevos
puestos de trabajo, lo que se lleve. a cabo a través de la
modificación del estatuto de los Trabajadores -remitido simul
táneamente con esta Ley a las Cortes-, propiciando al mismo
tiempo la utilización de medidas para el fomento de la contra
tación de colectivos especificos que encuentran dificultades par
ticulares para acceder al empleo.

e) Proceder 8 un aumento progresivo de la cobertura del
desempleo para paliar las consecuencias sociales del paro, cuya
d~saparic:i6n no es previsible a corto plazo. Al mismo tiempo
eRte incremento de la cobertura debe contribuir a suavizar las
con~ecuenrias s~ciales de una mayor movilidad en el empleo,
necesaria para consumar el ajuste.

La consecución de los objetivos del programa del Gobierno
debe llevarse a cabo con avances simultáneos en estos tres fren
tilS de actuación. Por otra parte, los objetivos de protección
serán tanto más alcanzables cuanto más deprisa se aVance
en la disminución del desempleo, puesto que todo descenso en
el colectivo protegib-le facilita. la financiación de las medidas
de prott:lcción y, especialmente, si todo ello se produce en un
contexto de reactivación económica.

17435 LEY 31/1984. de a de agosto, de protección. por
Desempleo, por la que 86 modifica sI tttukl 11 de
la Ley 51/1980, de B de octubre. '

JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPARA

La mejora y perfeccionamiento del sistema de protección de
desempleo propuesta en esta Ley tienen, sin embargo, un al
cance limitado, pues van dirigidas iundamentalmente a la am
pliación temporal de las' percepciones, aunque también se con·
templan algunos avances en la extensión de la protecci6n hacia
scctores acttlalmente desprotegidos. La Ley prevé, sin embargo,
mejoras en ambos terrenos en la medida que lo permitan las
posibilidades financieras del sistema.

Adicionalmente la Ley oontempla la. corr8oci6n de aspectos
parciales del sistema de protecci6n que se han demostrado di s
funcionales a través de la experiencia adquirida, siendo éstos
fundamentalmente los siguientes:

al Los problemas de, financiación del sistema, derivados
del coste creciente que experimentan las prestaciones como con
secuencia del constante aumento de los desempleados, lo que
exige que Se racionalice la estructura financiera.

b) Los problemas derivados del carActer bAsicamente con~
~tributivo del sistema, que ponen de manifiesto la insuficiencia
de las técnicas de aseguramiento para proteger en este mo·
mento el, elevado número de desempleados existentes, y obligan
a buscar mecanismos de protecci6n complementarios del nivel
contributivo con el fin de corregir 188 deficiencias observadas.

cJ Los problemas derivados de la gestión de las prestacio
nes, que se traducen en retrasos o demoras en el reconoci
miento y pago de la prestaci6n y qUe exigen la rápida adop·
ci6n de medidas para la oorrecci6n de tales retrasos, que
resultan 90cialmente graves.

Por todo lo cual, y de acuerdo con el programa guberna
mental, la reforma que se propOne está fundada en los siguien~
tes criterios:

1. La Ley de Protección por Desempleo -como su propio
nombrf" indica- regula exclusivamente la cobertura de esta con
tingencia y modifica, por tanto, s610 el titulo II de la Ley
Básica de Empleo, subsistiendo en lo demás su articulado
actual.

2. Se aplica un punto de vista taxonómico, ordenando sis
temáticamente los distintos preceptos, regulando unitariamente
los núcleos normativos y llevando al texto legal preceptos que
anteriormente se habían remitido al desarrollo reglamentario
y que por afectar a derechos subjetivos podrían desvirtuar,
evt'ntua]mente, el contenido de la protecci6n. Por el contra
rio, se ha descargado la disposici6n legal de aspectos pura
mente instrumentales propios de normas reglamentarias.

3. La Ley, por las razones económico-financieras antes se
ñaladas. continúa dispensando protecci6n ÚDicamente a las
pE'rsonas que se encuentren en desempleo como consecuencia
de la pérdida de un empleo anterior o reducción de la jor
nada ordinaria de trabajo (articulo 1.0). S610 como tendencia
se proyecta ampliar el ámbito de cobertura al colectivo inte
grado por los demandantes de primer empleo o por quienes,
8;J.n dejando voluntariamente un empleo anterior, lSe encuen·
trI'! 1 luego en "ituación duradera de desempleo al no encontrar
nueV~l colocación en un plazo razonable. Por ello, se autoriza
al Gobierno para ampliar, por via reglamentaria, la cobertura.
a otros colectivos al margen de los expresamente contemplados
<articulo 3.°, apartado 4).

Sin embargo, hay que destacar, especialmente, una nove
dad que introduce la Ley que implica, a la vez que un cambio
cu~litativo sustancial en el concepto tradicional de desempleo
protegido, la decidida voluntad de este Gobierno de hacer. efec
tivos, en la medida que lo permita nuestra realidad naclona-l,
los compromisos adquiridos desde la ratificación del Convenio
número 44 de la OIT, por Instrumento de 8 de abril de 1m!
(..Boletin Oficial del Estado. de 18 de mayo de 1972>. En este
sentido se ,elimina del concepto de desempleo protegido la nota
de involuntariedad en la pérdida del empleo anterior, ajus
ta,ndo la regulaci6n a lo establecido en el citado Convento y
suspendiendo el derecho a percibir la prestación de desempleo
durante un periodo de tres meses, cuando la situaci6n legal
de desempleo se produzca como oonseeuencia de un despido
declarado procedente por sentencia del orden Jurisdiccional so
cial (articulo 1.0, en relación con los articulas 6.°, 1, cl, y 7.°, 11.

Quedan protegido~ en virtud del. nuevo texto:

al Los trabajadores por cuenta ajena Q.ue pierdan un em·
ph'o anteriOr o WQn reducida su jornada ordinaria de trabajo,
comprendidos en el régimen general o en los regímenes espe
ciales que contemplan dicha contingencia (articulo 3.°. en re
lación con el articulo 1.°).

b) Las personas contratadas en régimen de derecho admi~
nistrativo y los funcionarios de empleo al servicio de las Ad-



22726 4 agosto 1984 BOK-Núm. 186

ministraciones públicas, que tE:ngan previsto cotizar por la con
hngpncia de desempleo.

el Los penados que hubil"rall o;j;j" Ijh",rados en cumpl\mipnlo
de lo establecido en el articulo. '~.s d"" la Ley Orgánica 1I1979.
de 26 de septiembre (..Boletín (,'!'I.-i'1! del E-stado» de 5 de oc
tuhreJ, General Penitenciaria.

4. La protección se estructun-l <JO d~'i nivelf's: El contrihu
Uva y el asistencial.

El nivel contributivo compr n "1r1e:

al Prestación económica 'O')T "'¡'·.;empleo total y pHrcial.
b) El abono de las CUut'l_ d.-.. ')"lZuridad Social en los su·

pl1estos de extinción del contt>iro CURndo la situ"ld6n legal de
d~~f'mpleo derive de una "U"f"''1~,ñn o reducc'ón de iornAda
la Entid~d Gestora c.bonará s,~lo ia aportación correspondiente
al trabaJador (articulo 4,° 1, en p'l::tción con el artl<'ulo 121.

El nivel asistencial oomp!·enn~:

a) El subsidio por despmpl{'o.
bl la prestación de aSlst<>nria Sflnitl'l.ria.
c) El abono de la.o; cotizaciones a la Seguridad Social co

rrespondien~es a las pre<.;!ario,.,po; ne asistencia 'anit.Mia, pro
tló'cclón a la familia y. en su caso, iubílación (articulo cuarto
2, en relación con el articulo 14 2). .

Las novedades que se introdllren en el nivel contrihutivo
son las siguientes:

~) En cu~n~ a los requi<;ito,> para tener derecho a la pres
tación, se ehroma el efecto de caduridad del plazo concedido
para fngcribirse en ·a Ofldna d~ Empleo, como demandante
de emoleo, laque constituye una vía indirecta importante para
ampliar el nivel de cobertura. No obstante, el sollcitante per
nrrá tFlntos días de prestación como medien entre el mOnlflnto
dp! nacimiento de la misma y el momE'nto de inscribirse. de
no haberlo hecho en el plazo legal (articulo 5.°, en relación
con el artkulo 7.·),

b) Se clarifican y sistE'matizan las situaciones legllles de
despmpleo. tanto por extinri6n o suspensión del contrato como
p<'r redU'Cci6-n de la jornada laboral, dei ando para el d~sa"rol1o

r8g1am~ntario la forma de acreditar las citadas situaciones (ar
tírulo 6.0

), .

d Se amplía la escala de duración de la prestación en
funrión del tiempO cotizado. En el tramo inferior tendrán de
r{'("ho a tres meses de prestari6n quienes acrediten seis mese~

d.e cotización como mínimo. (en la LBE se requiere tener co·
t\2'ados más ~e seis -r:neses), elevándose el tiempo de duración
de [a prestacIón a vemtIcuatro meses cuando se acrediten cua
r~:1ta' y ocho meses de cotización (articulo 8.-, 1).

.¡.. dI Para la determinación del periodo de ocupación cotizado
se toman en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido
cc>mputadas para el reconocimiento de un derecho anterior (ar
ticulo 8.·, 2). mientras que en la LBE las cotizaciones se compu
tar. sólo desde el momento en que se extinga, el derecho an
terior. razón por la cual las cotizaciones efectuadas cuando el
trabajador alternaba perfodos de prestación y de trabalo en
la misma o en dIferente empresa. por tiempo infertor a' seis
mof'ses, se _perdian.. a efectos de generar un nuevo derecho.

e) Se garantiza que la cuantía de la prestadón será como
JTlinimo, con carácter general, igua) al salario minimo interpro
fesional Como contrapartida el tope máxtmo de la prestación se
reduce, t.l;'mbién con carácter general, del 220 al 170 por ciento
del salano mlnlmo Interprofesional. aunque se puede elevar
hAsta el 220 por ciento en función del número de hilos (articu
lo 9.°, 3).

Las novedades que se introducen en el nivel asistencJal son:

al Se amplía la condición de beneflclarto:

- A quienes no puedan acceder al nivel contributivo por
no tener ~bierto el periodo mlnimo de cotización, siempre que
hayan cot.lzado al menos tres meses.

- .A ql~ienes no puedan acceder al nivel contributivo v ha
yan SIdo lIberados por cumplImiento de condena o por remisión
dp la pl'na.

- A los trabajadores mayores de cincuenta y dnco aftos,
liI-lJnq~e no tengan responsabilidades familiares, siempre que
acrenltl::>n tener cumplidos los requisitos. salvo la edad, para
8rcerier a cualquier tipo de jubilación. En este supuesto la
Enti?sd Gestora, efectuaré la cotización correspondiente a la
cont1ng-~nda de vejez (articulo 13, 21.

- A quienes hayan sido- declarados plenamente capaces o
i~v.ál!dos parciales cerno consecuencia de un. expediente de re
v.!>16n por meloTÍa de una situación de "gran invalidez, invali
dez pE'rmanente absoluta o total.

... b) En cuanto a la duración, la ayuda se cone'edarA wr
s::s meses, prorrogándose pcl\- periodús semestrales hasta die
CIOcho mp,~es, cuando los titulares del subsidio hayan agot.ado
la pre<;taClón de desempleo o tengan la condición de emigran
te~ .r~t()rnAdos o liberados por cumplimiento de condena o Te
m:s:6n de la pena. Cuando el titular sea ma.yor de cincuenta
y . e-mca al"os de edad, el sub'>¡dio se prorrogal"á hasta que el
:rT~.mn.alcance la edad que le permita acceder a la pensi6n de
luh¡Jn~ Ión en cu~lqulera de sus modalidades. Por o.ltimo, la
duranón del SUbSIdio será. pronordnnal al perfodo de oClmación

. cotiz.ada, cuando el trabajador no tenga derecho a la prestación
, d.e d;srmp!eo por no haber cubierto el periodo minimo de co-

tIzaCión (articulo 14, 3, a),

5. Se unifica y simplifica el régimen de nacimiento, sus
pensión y extinción de las distintas prestaciones reguladas en
la Ley (articulas 7, 10. 11, 15 'J 17L

El régimen de suspensión del derecho se divenifica según
t JOga como cal'sa circunstancias que pongan de manifiesto la
voluntad o no para el trabajo. En el segundo supuesto la sus
pensión del <:terecho lleva aparejada la pérdida de la prestadón
durante el tiempo de ,>uspensión, mientras que en el primero
se suspende, propiamente el plazo de percepción, reanudándose
ct.ando ces~ la causa origen de la suspensión (artículo 10, 2),

La negativa, por segunda vez, a participar en trabajos. de
c;claboración social. programas de empleo o acciones dé for
mación o a aceptar una oferta de empleo adecuada, se confi.
gura come) causa de ex~inci6n (articulo 11, b) l.

6. Se contempla la hipótesis de concurrencia de situaciones
de desempleo y de in rapacidad laboral trallsitoria. $i de la
situación de ~ncapatidad laboral transitoria se pasa a desem·
piel no se descuenta del perfodo de percepción de la prestación
por desempleo el tiempo que el trabajador hubiera permaneddo
en situación de incapacidad laboral transitoria: en cambio, cuan
do el trabajador se encuentre en desempleo y pasE' a la situación
de inrapacidad" esta última circunstancia no suspende el plazo
de percepción de la prestación por desempleo <articulo 19).

7. En materia de financiación se distingue el nivel contri·
butivo del asistencial. L'1 prestación económica del nivel con
tribu~ivo se financia ~~dlante la cotización de empresarios y
t· ~ba18dores. El SUbSldlO por desempleo y la prestación de
aSls.tencia sanitaria, así como las cotizaciones a la Seguridad
SOCial correspondientes a las prestaciones contributivas y asis·
tenciales, se finllnciarán exclusivamente con cargo al Estado
(articulo 20).

8. .La Ley contiene una previsión importante en relación con
la melar ges~ión y rápido cobro de las prestaciones de desem·
plen. La EntIdad Gestora. siempre que la solicitud se formule
con todos los requisitos, deberá reconocer el derecho en el
pla~ de los quince días siguientes y, además. se prevé que la
EntIdad Gestora pueda 8s·umir dlred"..a.mente el pago en los
s~lpuestos de desempleo parcial cuando. a la vista de la situ8- .
Clón de la: empresa, existan serios riesgos sobre le. efectividad
y puntuahdad del cobro por parte de los trabajadores (artícu·
lo 23).

9. En el tftulo V. correspondiente a obligaciones. tnfraccio
nes y sanciones se sistematizan tanto las referidas a empre
sarlos como a trabaiadores, estableciéndose correlación entre
las obligaciones y las conductas que se tipifican como infrac
cionee.

Se distribuye la competencia para imponer las sancionA$! a
los. trabajadores, evitando la duplicidad de caUCAS que en ma
tena de suspen8ión del d¡;recho existfa en la Ley Básica de
Empleo lo que determina, en su caso, la certidumbre de los
procedimientos de impugnación 8 seguir.

Las Infracciones qu~ se sancionan oon la suspensión del de-
Techo son las que implican incumplimientos directamente cons
tatado~ por la Entidad Gestora y se impondré. por ésta. siendo
:ecumbles ante Magistratura de Trabajo. Por el contrarto, las
mfracdones sancionadas con la extinción del derecho se impo
nen, a propuesta de la Inspp.cci6n de Trabajo, por los Dlrectorea
Provinciales de TrabaJo y Seguridad Social y la resolución que
se dicte será reourrible ante el Director General de Empleo 1
agotada la vía administrativa, cabria recurso contencioso-a 
ministrattvo <articulas 28 y 30).

10. Por último, hay que señalar las disposiciones transit&
rlas de l~ Ley que regu1an f tratan de evitar, en lo posible,
los agravIOs c?JTIparaUvOIB que para los· desempleados produci
rla la aplicacIón de esta Ley En este sentido se distinguen
tras situaciones: . ,

a) Quienes estuvieran percibiendo la prestación o el sub
sidio de desempleo el 1 de enero de 1984 se regirtLn por la
legislación precedente a todos los efdctos, salvo en cuanto a la
duración de la prestación o del subsidio (Disposición Transl
toria primera).

bl Quienes, estando inscritos como demandantes de empleo
el 1 de noviembre de 1983. hubIeran agotado la pre.c;tación de'
desempleo causada con arreglo a la Ley General de la Segu4

rldad Social y no hubieran percibido las prestaciones comple
mentarias establecidas como consecuencia del Acuerdo Naci(}o
nal sobre el Empleo o fueran traba.jadores mayores de cincuen
ta y cinco años, tendrán derecho al subsidio de desempleo en
los términos establecidos en la Ley (Disposición Transitorte. se
gundal.

c) Quienes, figurando inscritos como demandantes de em
pleo desde, al menos el 1 de noviembre de 1983, hubieran ago
tado las prestaciones oomplementarlas, tendrán derecho a las
misma.s por un periodo máIimo de nueve meses. !Disposición
Transitoria tercera).

TITULO PRELIMINAR
ArtIculo prtmero.---Objeto CÜI la proteccldR.

1. La presente Ley tiene por objeto regular la protección
de la contingencia de desempleo en que ee encuentren qule..
nee, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean
reducida su Jornada ordinaria de trabajo, en los términos
previstos en el articulo 8.· de 1& presente Ley,

2. El desempleo seré. total cuando el trabajador cese, con
c&rácter tempOral o definitivo, en la actividad que venia
desarrollando y sea privado, consiguientemente, de su salarlo.
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3. El desempleo será parcial cuando el trabajador Vea
reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al
menos en una tercera parte, siempre que el salario sea objeto
de análoga reducción.

Artículo segundo.-Niveles de proteccwn.

l. La protección por desempleo se estructura en un nivel
contributivo y en un nivel asistencial, ambos de carácter pú
blico y obliga torio.

2. El nivel contributivo tiene como objeto proporcionar
prestaciones sU5titutivas de las rentas salariales dejadaa de
percibir como consecuencia de la pérdida de un empleo an
terior o de la reducción de la jornada.

3. El nivel asistencial. complen:entario del anterior, garan
tiza la protección a los trabajadores desempleados que se en·
cuentren en alguno de los supuestos incluidos en" los articu
las trece y dieciséis.

Artículo 18rcero.-Personas protegidas.

1. Esta rán comprendidos en la protección por desempleo los
trabaiadoJ'l::o.; po.- cuenta ajena incluidos en el régimen general
de la S~'gc1ridl::td Social, y el personal contratado en régimen de
derecho administrativo y los funcionarios de empleo al servi
cio de las Administraciones públicas que tengan previsto
cotizar por esta contingencia.

2. Estarán comprendidos, asimismo, con las peculiaridades
que se esl~:blezcan reglamentariamente, los trabajlidores por
cuenta siena incluidos en los reg1menes especiales de la Segu
ridad Social que protegen dicha contingencia.

3. También se extenderá la protecci6n por desempleo en
las condicio¡'lt-s previstas en esta Ley, .. los penados que
hubieran sido liberados.

4, El Gol)ierno podrá ampliar la cobertuta de la contin
gencia de desempleo a otros colectivos, en las condiciones que
se determ.inen reglamentariamente.

Artículo cuarto.-Acción protectora

1. La pratl:!ccion por desempleo comprenderá las presta-
ciones siguientes:

Uno. En el nivel contributivo:

a) Prestación por desempleo total o parcial.
bJ Abono de las aportaciones de empresa y trabajador

correspondic:ntes a las cotizaciones a la Seguridad Social du
rante la pé~rcepción de las prestaciones por desempleo, salvo
cuando la empresa continúe con la obligación de cotizar su
aportación especifica.

Dos. En el nivel asistencial:

al Subsidio por desempleo.
bl Abono de las cotizaciones a la Seguridad Social corres

pondientes a las contingencias de asistencia sanitaria, pro
tecelón El. la ftlmilia y, en su caso, jubilación, durante la per
cepción dpl subsidio por desempleo.

e) PrestRriones de asistencia. sanitaria a qUe se refiere el
artículo d;eciséis de esta Ley.

2. Adl:'mfts de las prestaciones comprendidas en el número
anterior. s8 desarrollartm acciones especificas de formación.
perft<c("ic,Hlllliento orientación l' reconversión profesionafRs
en favor de ios trabajadores desempleados.

T1TULO PRIMERO

Nivel contributivo

CAPITULO PRIMERO

Narmas generales

Ar[HU.!' q.Jinto.-Requisitos para el nacimiento del derecho a
tas presHH'lOnes.

1. Para tener derecho a las prestaciones por desempleo los
trabajaduJ'lJ:; comprendidos en el artIculo tercero deberan
reunir los requisitos siguientes:

a) Estar afiliado a la Seguridad Social y en situación de
alta o abimilada al alta en los casos que reglamentariamente
se determinen.

bl Tener cubierto un período mínimo de cotización de seis
meses dentro de los cuatro años anteriores a la situación
legal de de~empleo o al momento IOn que cesó la obligación
de cotizar.

c) Encontrarse en situación legal de desempleo.
d) No haber cumplido la edad ordinaria que se exija Ln

cada caso para causar derecho a la pensión de jubilación,
salvo que el trabajador no tuviera acreditado el período de
cotización requerido para ello. o se trate de supuestos de
suspensión de relaciones laborales o reducción de jornada
autorizados por resolución administrativa.

2. La Entidad Gestora competente pagará. las prestaciones
por desempleo en los supuestos de incumplimiento de las
obligaciones de afiliación y alta y de cotizaci6n, sin perjuicio

de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infrac
tora y la responsabilidad q U"" corresponda a ésta por las pres·
tacones abonadas.

Articulo sexto.-SituQcion legal de desempleo.

1. Se encontrarán en s:tu!.ción legal de desempleo los
trabajadores que estén incluidos en alguno de los siguientes
supue¡;tos:

Uno. Cuando se extinga. o;u relacíón laboral:

al En virtud de expediente de regulación de empleo.
b) Por muerte, jubilación o incapacidad de empresario

individual, cuandO determinen la extinción del contrato de
trabajo,

e) Por despido procedente O improcedente. En el caso
del despido procedente sera necesaria sentencia del orden
jurisdiccional social.

d) Por despido basado en causas objetivas.
e) Por resolución voluntaria por parte del trabajador. en

los SUpu6~tos previstos en los articl1los cuarenta, cuarenta y
uno, tres y cincuenta del Estatuto de los Trabajadores.

f) Por expiración del tiempo convenido, reallzación de
la obra o servicio objeto del contrato, siempre que dichas
caUS8& no hayan actuado por denuncia del trabajador.

g} Por resoluci6n de la relación laboral durante el periodo
de prueba a instancia del empresario.

Dos. Cuando se suspenda su relación laboral en virtud de
expediente de regulación de empleo.

Tres. Cuando se reduzca, en una tercera parte, al menos,
la jornada de trabajo, preVia la correspondiente autorizaCión
administ.rativa.

Cuatro Cuando los trabajadores fijos de carácter discon
tinuo carezcan de ocupación efectiva, en los términos que se
establezcan reglamentariamente.

Cinco. Cuando los trabajadores retornen a España por
extinguírseles la relación laboral en el país extranjero, sif'mpre
que no obtengan prestación por desempleo en dicho país y
acrediten cotización suficiente antes de aaUr de España.

2. No se considerará en situación legal de desemple<l a ,o!:>
trabaje.dores que se encuentren en los siguientes supuestos:

Uno. Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo
lo previsto en el número 1.1, e). de este articulo.

Dos. Cuando hayan sido despedidos y no reclampn pn
tiempo y forma oportunos contra la decisIón empresarial. saivo
lo previsto en el número 1.1, dl, de este articulo.

Tres. Cuando declRrado improcedente o nulo el despido
por sentencia firme y comunicada por el empleador la fecha
de reincorporación al trabajo,· no se ejerza tal derecho por
parte del trabajador o no se hicíere uso, en su caso, de a e:.

acciones previstas en el artículo doscientos nueve de la ley
de Procedimiento LaboraL

Cuatro. Cuando no hayan solicitado el reingreso al pUP"IO
de trabajo en los casos y plazos establecidos en la legislación
vigente.

Articulo séptirno,-Solicitud Y no.címiento del áerecho a las
prestac~ones

1. Las personas que cumplan los requisito,? esteibl8cidJs
en el articulo quinto de la presente Ley deberan sohCltar a
la Entidad Gestora com¡:etente el reconocimiento del derecho
a laó prestacIOnes que nacerá a partir de la situac\on leg.)]
de destJmpleo siempre que se solicite dentro del plazo de 106
quince días siguientes. La solicitud implicará la inscfiYI,on
como demandante de empleo si la misma no se hubIese erec·
tllado previamente.

2. Quienes acrediten cumplir los requisitos establecidos en el
articul0 quinto pero presenten la solicitud, transcurndo el pla
zo de quince dias a que se refiere el número 1 del pre~ente
articulo tendrán derecho al reconocimiento de la presta'::lón a
p:utir de la fecha de la solicitud. perdiendo tantos días de
orest.t,( ión como medien entre la (echa que hubiera tenido lu
gar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo
y fOrma, y aquélla en que efectJv<tmente se hubiese formulado la
solicitud

3, En el supuesto de despido procedente, el trabaj,chior de
berá permanecer inscrito como demandante de empleo durante
un periodo de espera de tres meses desde el mom0nto. de la
sentencia transcurridos los cuales naceré. el derecho, Siempp>
que se solicite en las condiciones previstas en los números an
¡erjores.

'CAPITULO 1I

Prestadoneó por desempleo lito

Articulo octavo.-Duración de la prestación.

l. La duración de la prestación por desempleo estará en
función de los periodos de or:upación cotizada en los cuatro
años anttlriores a la situación l\;l~al de desempleo o al momento
en que cesÓ la obligación de cotizar, con arreglo a la siguiente
escala:
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Esta escala podré ser modificada por el Gobierno. previo in
forme al Consejo General del INEM, en función de la tasa de
desempleo y las posibilidades de su régimen de financiación.

2. A efectos de determinación del período de ocupación co
tizada a que se refiere el número anterior se tendrán en
cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido computadas
para el reconocimiento de un derecho anterior. No se compu
tarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de
la prestación que efectúe la Entidad Gestora o, en su caso,
la Empresa.

3. Cuando se autorice a una empresa a reducir el número
de días u horas de trabajo o a suspender los contratos, de farma
continuada o no, por tiempo inferior a seis meses, y posterior
mente se autorice por resolución administrativa la extinciOn de
los contratos, los trabajadores afectados por dichas autorizacio
nes tendrán derecho a la prestacl6n por desempleo sin que se
les compute a efectos de la duraci6n máxima del mismo el
tiempo durante el que percibieron el desempleo parcial o total
en Virtud de aquéllas, siempre que no medie un plazo superior
a un afio desde que finaliz6 la suspensión o reducción 'Y la efee
tividad de la extinción autorizada.

4. Cuando el derecho a la prestación se extinga por realizar
el titular un trabajo de duración superior a seis meses, éste
podrá optar, en el caso de que se le reconozca una nueva pres
tación entre ,.eabrtr el derecho inicial por el período que le
restaba y las ba.ses y tipos que le correspondían o percibir la
prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas.

ArtícUlO noveno.-Cuantía de la prestación.

1. La base reguladora de la prestación por desempleo será
el promedio de la base por la que se haya cotizado por dicha
conting~ncia durante los seis meses últimos del periodo a que
se refiere el número 1 del articulo anterior.

2. La cuantía de la prestación se determinará aplicando a
la base reguladora los siguientes tipos: el 80 por ciento 'durante
los seis primeros meses: el 70 por ciento desde él séptimo hasta
el duodécimo mes, ambos inclusive, y el ao por ciento a partir
del decimotercer mes.

3. El importe de la prestación por desempleo en ningún
caso seré. inferior a la cuanUa que en el momento del naci
miento del derecho tenga el salario mínimo interprofesional In
cluida la parte proporcional de dos }8gas extraordinarias, rii
superior al 170 por ciento de dicha cuantía, salvo que el ,trabaja
dor tuviera hijos a su cargo, en cuyo caso el tope máximo podrá
elevarse reglamentariamente hasta el 220 por ciento en función
del número de hijos. En el caso de desempleo por pérdida de un
trabajo a tiempo parcia!, la cuantía minima y máxima de la
prestación se determinará, teniendo en cuenta el salario mínimo
interprofesional que corresponda al trabajador en Cunclón de
las horas trabajadas.

4. La prestación por desempleo parcial se determinará, se
gún las reglas sefialadas en los números anteriores, en propor~

ción a la reducción de la lomada de trabajo.

Articulo décimo.-Suspensión del derecho.

1. El derecho a la percepción de la prestación por desempleo
se suspenderá por la Entidad Gestora en los siguientes casos:

al Durante un mes, cuando el titular del derecho, previo
requerimiento, no comparezca ante la Entidad Gestora sin causa
Justificada.

bJ Durante seis meses, cuando el titular del derecho rechace
una oferta de colocación adecuada o se niegue infundadamente a
participar en trabajos de' colaboración social, en programas de
empleo o en acciones de formación o reconversión profesionales
Previa a la suspensión se daré. audiencia al tre.balador a fin d~
que éste ex.plique sus alegaciones.

c) Mientras el titular del derecho se encuentre prestando el
servicio militar o realizando una prestación sodal sustitutoria de
aquél. No se suspenderá el derecho si el titular tuviese res
ponsahilirlades fA. miliares y no disfrutara de renta. familiar
algun'l CUya cuantía exceda del salario mínimo interprofe
sional,

d) Mi,~ntra.s el titular del derecho esté cumpliendo conde
na que Implique privación de lihertad. No se suspenderé. el
derecho en el mismo supuesto previsto en el apartado anterIor.

eJ Mientras el titular del derecho realice un trabajo de
duración inferior a seis meses.

~. Las s~!'lpensiones del derecho a la prestación supondrán
l~ mterrupc16n d~l abono de la misma y no afectarán al pe
nado de perCepCión salvo en los supuestos previstos en 108

Periodo de cotlzacion

Desde 6 hasta 12 meses
Desde 12 hasta 18 meses
Desde 18 hasta 24 meses
Desde 24 ha~ta 30 meses
Desde 30 ha..'lta 36 mases
Desde 36 hasta 42 meses
Desde 42 hasta 48 meses
48 mes,~s ... ... o., ••• o.....

Período
de prestación

Meses

3

•9
l'
15
1.
• 1..

apartados al y bl del número anterior en los cuales el período
de percepción se reducirá por tiempo igual al de la suspensión
a que hubiAra lURar

3. A los efectos previstos en esta Ley se entenderá por
colocación adecuada aquella que se corresponda con la pro
fesión habitual del trabajador o cualquier otra que se ajuste
a las aptitudes profesionales, físicas y formativas del mismo y
que no suponga cambio de su residencia habitual, salvo que
tenga poslibilidad de alolamiento apropiado en el lugar del
nuevo empleo. En todo caso, se entenderá por colocación ade
cuada la coincidente con la última actividad laboral desem
Deñada.

-4 Los trabajos {'jI" colaboración. social que la Entidad G~s

tora puede exigir a los perceptores de prestac!on€3 por des
empleo, en las condicionF's que reglamentariamente se esta~

blezcan, deben reunir los siguientes requisitoS':

a) Ser de utilidad social y redundar en beneficio de la
comunidad.

b) Tener carácter temporal.
el Coincidir con las aptitudes fisicas y profesionales del

trabajador desempleado.
dI No suponer cambio de residencia habitual del traba

jador.

Articulo undécimo.-Extinción del derecho.

El derecho a. laf; percepciones de la prestación por desem
pleo se extinguirá en los casos siguientes:

al Agotamiento del plazo de duración de la prestación.
b) Rechazo o negativa infundada, por segunda vez, de

una oferta de colocación adecuada o a participar en trabajos
d6 colaboración social. programas de empleo o acciones de for-
mación o reconversionf'S profesionales. _

c) Sanción pdr infracción prevista en el artículo treinta.
Previa a la extinción por los apartados b) y el se darl\ audien
cia al trabajador a fin de que éste explique sus al6gaciones.

dl Realización de un- trabajo de duración igual o superior
a seis meses, sin periuicio de lo establecido en el número 4
del articulo octavo.

e) Cumplimiento por parte del titular del derecho de la
f-'dad ordinaria de jubilación, con las salvedades establp.cidas
en el artículo quinto.dl.

fI Pasar a ser pensionista de jubilación, c- por invalidez to
talo absoluta, o por gran invalidez. En estos casos de inva
lidez, no obstante, el heneficiario podrá optar por la pres-
tación más favorable. .

gJ Traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos
que reglamentar:amf"nte se determinen.

Articulo duodécimo -CotizaciÓn durante lo sit1tQc:án de des
empleo

1. Durante el periodo de percepción de la pres~ación pcr
desflmpleo correspondf>rá a la Entidad Gestora efedllar las co
tizaciones al régimen correspondiente de la Sf6~I;-iidd Social,
comprendiendo dicha cotización tanto la aportación de la em
presa como la del trahajador.

2. En los supuestos de reducción de jornada o suspensión
del contrato, la empresa' ingresará le. aportación qlJe le corres
ponda siendo a cargo de la Entidad Gestora únh.:amente la
Al)ortación del trabajador. La Autoridad Laboral podrá ex.cep
tuar de este supuesto las reducciones o suspfJnsicnfJs de jor
nada derivadas de fuerza mayor.

~ Cuando se haya extinguido la relación laboral. la coti
zación a la Seguridad Social no comprenderá las CUf)t~s co~
rre'lpondifmtes a desAmplp.0. accidentes de trahélio y fmferme~
dades nrofesionales, Fondo de Garantia. Salarial y formaci6n
profesional.

TITULO II

Nivel asistencial

CAPITULO PRIMERO

Subsidio por Desempleo

Articulo decimotercero -Beneftctarto8.

1. Seré.n beneficiarios dEll 9ubsidio pOr desempleo 108 pa
r.ados que. figurando inscritos como demandantes de empleo,
SIn haber rechazado oferta. de empleo adecuada en el plazo de
un mes y careciendo de rentas de cualquier naturaleza superio
res a la cuantía del salario minImo interprofesional, se encuen
tren en alguna de las situaciones siguientes:

al Haber agotado la prestación por desempleo y tener res
ponsabilidades Camiliares.

b) Ser trabajador emigrante que, habiendo retornado liel ex
tranjero, no tenga derecho a la prestación por dClsempleo.

e) Estar en situación legal de desempleo, no tener derecho
a. la prest&ción por no haber cubierto el periodo mínimo de
cotización, siempre que se haya cotizado. al menos, tres meses y
tener responsabilldades familiares.

dJ Haber sido liberado por cumplimiento de condena o remi~
sión de la pena y no tener derecho a la prestación por des
empleo.

e) Haber sido declarado plenamente capaz o Inválido parclal
como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de



BOE.-Núm. 186 4 agosto 1984 22729

una situación de gran invalidez, invalidez permanente absoluta
o total.

2. Igua~mente. serán beneficiarios del subsidio por desempleo
los traba.jadores mayores de cincuenta y cinco ados. aun cuando
no tengan responsabilidades familiares. cuando se encuentren
en alguno de los supuestos contemplados tlD el número anterior.
siempre que acrediten que en el momento de 1& soUcitud cum
plen todos los requisitos. salvo 1& edad. para acceder a cual
quier tipo de jubilación.

3. A los efectos de lo previsto en este articulo se entenderán
por res;.ousabilidades familiares tener a cargo, al meDOS, al
cónyuge o a un familiar por consanguinidad o afinidad hasta
el segundo grado inclusive.

Artfcul\,l decimocuarto.-Cuantta :v duración del substdio.

1. La cuanUa del subsidio por desempleo será igual al 7&
por ciento del salario mínimo interprofesional vigente eD c:ada
momento.

2. A~ás del subsidio por desempleo. durante el tiempO
de duración del mismo, la. Entidad. Gestora ingresará las coti
zaciones a la Seguridad Social, correspondientes a las presta
ciones de asistencia sanitaria y a la protección familiar, en su
caso. En el supue"to previsto en el número 2 del artIculo ante
rior. la Entidad Gestora deberá cotizar, además por la contin-
gencia de vejez. '

3. El subsidio por desempleo tendrá la siguiente duración:

al Seis meses prorrogables, por periodos semestrales. hasta
dieciocho meses en los supuestos previstos en los aparta
dos al. b), dJ Y e) del número 1 del articulo anterior. En el
caso a que se refiere el apartado 2 del mElncionado artículo
hasta que el trabajador alcance la edad que le permita acceder
a la pensión de jubilación en cualquiera de sus modalidades.

bl Cuando el tr.abd.jador no tenga derecho a la prestación
d~ desempleo por no haber cubierto el perlodo mínimo de
cotización, el tiempo de duraciÓn será el 5igiuente:

- Tres meses de co.tización, tres meses de subsidio.
- Cuatro Ineses de cotizaci6n, cuatro meses de subsidio.
- Cinco meses de cotización, cinco meses de subsidio.

cl En los casos previstos en el apartado b), si se reconoce
el derecho, las cotizaciones acumuladas por el trabajador
podrán ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de un
futuro derecho a la prestación del nivel contributivo, según
lo previsto en el número 2 del 8,rticulo octavo. En este supuesto
la prestación asistencial subsiguiente Se disminuirá en igu.al
número de meses que los disfrutados anteriormente de forma
que la duración total de ambos subsidios no supere 'Ia mé.xima
de dieciocho meses.

4. Se autOriza al Gobierno, previo informe al Consejo Ge·
neral del INEM, para modificar la cUantia y duración del
subsidIO en función de la tasa de desempleo y las posibtli~
dades financieras del sistema.

Artículo decimoquinto.-Dinámica del derecho.

1. El derecho al subsidio por desemploo nace a partir del
día siguiente a aquél en que se cumpla el plazo de espera de
un mes a que se refiere el articulo trece. siempre que Se sol1
cite dentro de los quince días siguientes; en otro caso nacert\
a ~artir del dia siguiente a la solicitud, reduciéndose su duo
racIón en tantos días como medien entre la fecha en Que
hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho. de haberse
solicitado en tiempo y fOTm"L, y -aquélla en que efectivamente
se hubiere formulado la solicitud.

2. Serán de aplicación a esta prestación las norma-s sobre
suspensión y extinción previstas en los articulas diez y once.

. 3. En el supuesto previsto en el apartado cl del articulo
13.1, cuando se trate de deSPido procedente. el derecho al
subsidio de desempleo nace a partir del dfa si.u:uiente a aquél
en que se cumpla el plazo de espera de tres meSes. contados
desde la situación legal de desempleo, siempre Que se solicite
en el tiempo y forma establecidos en el número 1 de este
articulo.

4. La aceptación de un trabajo de duración inferior a seis
meSes durante el plazo de espera no afectará al dArecho a
obtener el subsidio, que quedará. en suspenso hasta la rinaU~
zaclón de aquél.

CAPITULO JI

Prestaciones de asistencia sanitaria

Articulo decimosexto.-Benefictarios.

Los trabajadores que hayan agotado por transcurso del
plazo la prestación o subsidio por desempleo será.n beneficia
riC!s, ellos y los familiares a 8U cargo. de la prestación de
asIstencia sanitaria de 1& Se~dad Social. siempre que reúnan
los siguientes requlBitos:

a) Permanecer inscritos en una Oncina 'de Empleo.
b) No haber rechazado oferta de colocación adecuada desde

el momento en que se produjo la extinci6n de la coITespon
diente prestación.

c) Carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al
salario mínimo interprofesional. .

dl No tener derecho a asistencia sanitaria por cualquier
otra causa.

Articulo decimoséptimo.-Dlnámica del derecho.

1. El derecho a la Pf'8stación de asistencia sanitaria nace
a Partir del dia siguiente a aquél en que se extinguió el de·
recho a 1& prestación o subsidio por desempleo, siempre que
se solicite en el plazo de quince días siguientes a la extinción;
en otro caso nacerá a partir del dfa l!Iiguiente a la sollcitud.

2. Serán de aplicación a esta prestación las normas sobre
suspensión y extinción, previstas en los artículos diez y once.

TITULO III

Régimen de prestaciones

Articulo dec.imoctavo.-lncompatibilidades.

l. Las prestaciones o lubsidioa.. por deosempleo serán mcorn·
patibJes con el trabajo por cuenta propia o ajena, excepto
cuando el trabajo que se realice sea a tiempo parcial, en cuyo
caso se deducirá del importe de la prestación la parte propor·
cional al tiempo trabajado.

2. Serán, asimismo. incompatibles con la obtención de
pensiones o prestaciones de carácter económIco de la Segu·
rtdad Social. salvo que éstas hubieran sido compatibles con
el trabajo que originó la prestación por desempleo.

Articulo decimonoveno.-Desempleo e incapacidad laboral
tra.nsitoria.

1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de inca
pacidad laboral transitoria y durante ella se extinga su con·
trato, por alguna de las causas previstas en el articulo 6.1,
seguirá percibiendo la prestación por incapacIdad laboral tran·
sitorIa hasta que se extinga dicha situación. pasando entonces
a la situa.clón legal de desempleo y a percibir, .i reúne los
requIsitos necesarios..la correspondiente prestación. En este
caso no se descontará. del periodo de percepci6n de la presta.
ción por desempleo el tiempo que hubiera permanecido ~n
situación de incapacidad laboral transitoria.

2. Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación por
desempleo total y pase a la situación de iIlcapacidad laboral
transitoria percibirá la prestación por esta última contin
gencia en cuantía igual a la prestación por desempleo, salvo
Que la que le correspondiere. por incapacidad laboral transitoria
fuera superior. en cuyo caso percibirá. esta última. El periodo
de percepción de la prestación por desempleo no se ampliaré.
por la circunstancia de que el trabajador pase a la situe.ción de
incapacidad laboral transitoria. Las cotizaciones a la Segu·
ridad Social serán abonadas por ia Entidad Gestora de las
prestaciones por desempleo.

TITULO IV

Régimen financiero y gestión de las prestactones

CAPITULO PRIMERO

Régimen Financiero

Artículo vigésimo.-Financiaci6n.

1. La prestación económica por desempleo del nivel contri·
butivo regulada en el Titulo 1, se financiara mediante la ooti

. zación de empresarios y trabaladores.
2. El subsidio por desempleo y la prestación de asistencia

sanitaria, asi como las cotizaciones a la Seguridad Social
corrElspondientes a las prestaciones contributivas y asisten
cIales. se financiarán exclusivamente con cargo al Estado.

3. La base de cotización por desempleo seré. la misma Que
la prevista para contingencias profesionales. El tipo único.
aplicable a dicha base. se fijaré. por el Gobierno.

CAPITULO JI

Gestión de las prestaciones

Articulo vigésimo primero.-En.tidad Gestora.

1. Corresponde al Instituto Nacional de Empleo gestionar
las funciones y servicios derivados de las prestaciones de pro·
tección por desempleo y declarar el reconocimiento, suspensión,
extincIón y reanudación de 1&8 prestaciones, sin perjuicio da
las atribuciones reconocidas a los órganos competentes de la
Administración Laboral en materia de sanciones.

2. Las Empresas colaborarán con la Entidad Gestora, asu
miendo el pago delegado de la prestación por desempleo en los
supuestos y en las condiciones que reglamentariamente se de·
te:'rnlne.

Artículo v~gésimo segundo.-Reintegro dé pagos indebidos.

1. Corresponde al Instituto Nacional de Empleo, tanto en
periodo voluntario como en vía ejecutivR, exigir la devolución
de las prestaciones indebidamente perclhidas por los trabajado
res y el reintegro de las prestacion3s de cuyo pago sea directa·
mente responsable el empresario.

2. A tal efecto, el Instituto Nacional de Empleo podré. con·
certar los servicios que considere convenientes con la Tesorería
General de la Seguridad Social o oon cualesquiera de las Ad·
ministraciones Públlcas.
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Artfculo vigésimo tercero.-Pago de lO$ prestariones.

1. La Ent.ídad Gt>stora deberá dictar resolu('i6n motivada. re
conociendo o deñ,'gando_ el. d~recho a. las pn>,staciones por des
empleo, en el plazo de los quince días si,e-uientes a la fecha en
que se hubiera formulado la solicitud fln t'PTflPO y forma.

2. El pago de la Ilrs:->taCÍón será ef..rt":lri,:, por la Entidad
Gestora o por la preoiq €mpresa en lo'> s:l;:·ue.;;tns y en [as con
diciones que rE'¡llAmr-n!:=\riamp.nt-e !'.e ddp":n~TH"

8. Cuando asf lo e:,lab:úzc8 algún pn-'!!.am8 de fomento de
empleo, la Entidad Cestl.:ra podrá abonar d~ una sola vez el
valor actual del impor~E' do la prestación de nivel contributivo,
correspondifmte al período a que teng':l d~recho el trabajador
en función de las cotizacione& efectuadas.

Artículo vigésimo cuarto.-Control de las prestacion.es.

Sin perjuicio de las facultades de los servicios competentes
en cuanto a ir.specC'ión y contml en orden a la sanción de las
inCraccionp.s que pudieran cometerse en la percepción de las
prestaciones por dé'sempleo, corresponde a la Entidad Gestora
controlar Al cumplimiento de lo establecido en la presente Ley
y comprobar las situaciones de fraude que puedan eometarse.

TITULO V

Régimen de oblt"gadones, infracciones y sanciones

ArUeulo vigésimo quinto.-Obligacio'1es de los empresarios

Son obligaciones de los empresarios:

al Cotizar por la aportación empresarial a la contingencia
de desempleo

b) Ingresar las aportaciones propIas 'j las de sus trabaja·
dores en su totalidad, slp.ndo responsables del cumplimtento de
la obJ1Raclón de cOUZaciÓII.

el Proporcionar la documentación e información que regla
mentariamente se determinen a efectos del reconocimiento, sus
pensión, extinción o reanudación de~ derecho a las prestacIones,

dl Entregar al trabajador el certificado dp, Empresa, en el
tiempo y forma Que reglamentarIamente se determinen.

el Abonl\r al Instituto Nacional de Empleo las prestaciones
satisfechas por éste a los trabajadores cuando la Empresa hu
biese sido declarada responsable de la prestación por haber in
cumplido sus obligaciones en materla de afiliación, alta o co
tización.

tJ Proceder, en su caso. al pago delegado de las prestaciones
por desempleo.

Artículo vigésimo sexto.-Obllgaciones de los traba;adores.

Son obligaciones de los trahafadores:

al Cotizar por la aportación correspondiente a la contin
gencia de d9sempleo.

bl ~roporcionar la documentación e información que regla
mentaTlamente se determinen 8 efectos del reconocimisí1to sus.
pensión extinción o reanudación del derecho a las prestaciones

cl Participar en las acciones de formación profgsional y e~
los trabajos temporales de colaboración social que determine el
Instituto Nacional de Empleo y aceptar la colocación adecuada
que le sea ofrecida por la Oficina de Empleo.

d) Comparecer ante el Instituto, Nacional de Empleo a re~
querImifmto del mismo.

e) Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo ante'!
de la reincorporación al trabajo.

n ReIntegrar la-8 prestaciones indebIdamente percibidas.

Artículo vigésimo séptimo.-Infracciones de los empresarios.

Son Infracciones de los empresarios las acc!onps u omisiones
cont.rarlas a lo dispuesto en la presente Ley y demAs disposicio
nes legales en materia de empleo.

1. Serán comideradas infracciones leVAS:

No facilitar a las Entidades de la Seguridad Social o al
Tnstltuto Nacional de Empleo la documentación que estén oblt
gados a proporcionar. consignar l:lexactamp.nte los datos, certt.
ficaciones o derlaradon,",s que presenten, o no cumplimentar és
tos con arreglo a lRS normas Procedentes.

2. SerAn considprrtdas in(r!tcelones graves~

. al No entregar al traba1adoE., en tiempo y rorma. el certi
fIcado de Empresa y cuantos documentos sean precisos para la
tramitación de la prf'starión por desempleo

bJ No cotizar por la contlngerc1a de de·semPleo en el tiem
po y forma !eg-almpnte establecidoa.

c} ~o proceder en tiempo 'i forma al pago delegado de la
prestacH'm por dpsempleo. .

d) No .ahonaT al Instit,uto Na,,:Ional de Empleo las presta
ciones s~hsfechaB por éste a los trabajadores cuando la Em
pr~sa hubipra sido df'c1n:rada responsable de la obltgac1ón.

3. Serán consideradas infracciones muy graves:

al El fal<;pamiento de documentos para que los trabajadores
ohtf':ngan o disfruten fraudulentamente prestacIones por des
(·mpleo.

bJ La conniv'-·nria con los trabajadores para la obtención
por parte de éstos de las prestaciones señaladas en la presente
1 ~y. o para eludir el ("'umpllmiento de las obligaciones Que les
rtlrrp"ponjan as1 como dar ocupación a trabaJadorps titulares
';e las pr'-'staritlnf>s nnr rfe<:empleo cuando'no se les haya dado
dI" alta PO la Se.aur,rhld Social. Se presumiré. que- existe conni
'Jenda en el caso dI' Que los trabajadores perceptores de pres·
tllclconp~ no hayan <¡;oo inscritos en el Libro de Matricula con
~aráder prt?'¡io a su nntr('l.da en el trabajo.

cl La s'mu 1/H'ión de la ~ontratac16n laboral con la finalidad
de quP lo:. t.rabaiadores obtpngan o disfruten fraudulentamente
IRS nrpc;tarlones pr",v;c;IRspn esta Ley

Artículo vigésimo oct~vo,-ln.fracciones de los trabajadores.

Constituyen infracciones de los trabajadores beneficiarios de
las prestaciones rl'lgul,¡das tm esta Ley:

1. Leves.

No comparecer, sin C'~u<;a justificada, prpvio requArimionto.
ante la EntidRd (--;["',Iora

2. Graves.

a,) Recnazlir infullrhodamente, oferta de colocación ade
cuada.

b) Negarse. infund;ldamente, a participar en trabajos de
colaboración social. en pro!{ramas de empleo o en acciones
de promoción o recol1vert>ión profesionales.

3. Muy graves.

a) Compatibilizar e-I perCIbo de prestaciones' con el tra
bajo por cuenta propia o ak!na, salvo lo previsto en el artícu-
lo 18.1. _

b) Obtener fraudu~ ntamente presfaciones indebidas o su-
periores a ,las que lps L'orresponden, ,

cl La connivencia con el empresario para la obtención de
prestaciones seña ladas en la presente Ley.

Artículo vigésimo novfHlO.-San.ciones a los empresarios.

1. Las infracciones de los empresarios se sancionarán con
multa a propuesta de la Inspección de Trabaio en las cuantías
siguientes: infracciones leves de cinco mil a veinticinco mil
pesetas; infracciones graves de veinticinco mil una. a cien mil
pEsetas¡ infraccione¡ muy graves de cien mil una a quinientas
mil pesetas, Se entenderá que el empresario incurrirá en una
tnfracción por cade. uno de los trabajadores afectados.

2, Las sancion~s. respecto de las infracciones cometldas por
los empresarios se ,R"l'AduarAn en atención a la entidad de la
infracción, malicia o falsedad -del empresario. número de tra
bajadores aCectados. cifra de negoclOfl de la empre~a y re¡nci·
dencia, en la forma Que reglamentariamente se d.:>termine.

3. La imposición de las referidas sanciones corresponderan
a los Directores Provinciules de Trabajo hast.a doscientas cin
cuenta mil pesetas. al Director general de Empleo de doscientas
cincuenta mil una a quiniente.s mil pesetas, al Ministro de Tra
bajo 'j Seguridad Social de quinientas mil una a dos millones
de pesetas y al Consejo de Ministros desde dos millones una
hasta quince millones de pesetas.

4. Sin perjuicio de las responsabHídades penales en que
pudieran . Incurrir en su caso. y de las sanciones a que se re
fieren los. numeros anteriores. los empresarios Que hayan
cometido infracciones graves o muy graves: .

a) Perdeni.n automáticamente las bonificaciones u otros
beneficios derivartos de la aplicación de los programas de
empleo.

bl Podrán ser excluidos del acceso a tales beneficios por
un período máximo de un año, en las condiciones y períodos
que reglamentariamente se pstablezcan.

c) En los SUPUI"<;tos de fraude, previstos en las letras b)
y c) del número 3 del articulo veintisiete, caso de inso)vé'ncia
del trabajador para dl"volver las cantidades indehidamente
percib;das, rcspond0rán subsidiariamente de dkha deuda.

Articulo trigésimo -Sanriones a los trabajadores.

1. Las infracciones de los trabaladnres, sin perjuicio de las
responsabilidades ppnnlps en que p\ldieran incurrir, se sancio
narán:

Uno. Las leves, con pérdida de le. prestación dUf'i1nte un
mes.

Dos. Las graves. con pprdida de la prestación durante seis
. meses,

Tres. La reinCidencia en las seil.alada~ en el número dos
del artículo vigésimo octavo, con la extinción del derecho.

Cuatro, Las muy gravfls. con extinción del derecho que
llevará aparejada la ohligación de devolver las cantidades Inde
bidamente percibidas. Igualmente se podrá excluir del derecho
a percibIr cualquier prestación económica de las prevIstas en
esta Ley hasta una- duración mAxima de un año, en las condi.
ciones 'i perlados que reglamentariampnte se establezcan.

2. La imposIción de las sanciones corresponderé. a la En
tidad Gestora en los supuestos uno, dos y tres y a la Direc
ción Provincial de Tra~afo y Seguridad Social, a propuesta
de la Inspección de Trabajo en el supuesto cuatro.
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DISPOSICiONES TRANSITORIAS

El Presidente del Gobierno,
FeLIPE GONZALEZ MARQUEZ

Artículo trigésimo primero.

Las dacislones del lNEM, relativas al reconocimiento, dane
ga.ción. suspensión o extinción de cualquiera de iaa presta~

ciones por desempleo, serán recurribles ante la jurisdicción
laboral.

• DISPOSICION ADICI(\NAL

Lo previsto en el articulo 8.1. respecto a la duración -de la
prestación por desempleo. ea entenderá sin per¡uicio de lo
establecido legalmente en materia de reconversión y reindus
trialización.

sitoria tercera y la incorporación de dos nuevas Disposicione!:i
Adlcionales, 7,- y 8.a, al Estatuto de los Trabajadores.

El objetivo central de estas modificaciones es dotar al marco
legal de una mayor claridad y estabilidad para reducir la in
certidumbre empresarial de las actuaciones que conducen a la
creación de nuevos puestos de trabajo y en el necesario ajuste
de la demanda a las características de la oferta de trabajo. Al
mismo tiempo se persigue facHitar la inserción de jóvenes tra
bajadores y 1& vuelta de trabajadores desempleados a puestos
de trabajo generados por el procesa productivo,

La intensidad alcanzada por el paro Juvenil aconseja perfec
cionar las formas contractuales que permiten ia integración
nrogresiva de estos colectivos en el trabajo, a través de los
contratos en prActicas y para 1& ('ormación. los contratos a tiem
po parcial y la nueva figura del contrato de relevo. Todas ellas
son fonnas ampliamente utilizadas en. los pallies occidentales, en
los que también se observa una situación de paro juvenil preocu
pante, como medio para que los jóvenes encuentren la posibi
lidad de una etapa de adaptación al trabajo a la salida del
sistema educativo y para que se creen puestos de tru,bajo que
les permitan lamiharizarse con la vida laboral y completar su
formación a través del traba·jo.

Los contratos en prácticas y formación se facUitarán al l1.m
pUar su duración máXIma basta tres años en ambos casos, al
ampliar también a cuatro años el periodo posterior a la obten
ción ,del título durante el que se puede celebrar el contrato
de trabajo en prá.cticas, al elevar hasta los veinte aftas el limite
maximo de edad para celebrar contratos de formación y eliminar
este límitp para el trabajador minusválido y, finalmente, al dis
minuir la parte de la jornada destinada a enseñanza en este
ultimo tipo de contratos.

La derogación de la Disposición Transitoria tercera del Esta
tuto de los Trabajadores se dirige también a homologar la si
tuación espafiola con la de otras economías occidentales, en las
qua el trabajo a tiempo parcial ha adquirido UD grado de difu
siqn desconocido en Espafta y altamente satisfactorio, al cum
plir tres objetivos deseables: satisfacer los deseos de una parte
de la población dispuesta a trabajar en jornada incompleta. dIS
minuir la unidad mínima de trabajo que las Empresas pueden
contratar y, en general, obtener por esa vía un reparto del
trabajo disponible de cat:ácter estrictamente voluntario. El con
trato de relevo viene a completar esta posibilidad de reparto de
trabajo mejorando además el bienestar socíal de trabajadores
con edad próxima a la de jubilación.

La experiencia europea indica que estas formas de contrato
son particularmente utilizadas por personas que acceden por
!lrihlera vez a un puesto de trabajo, lo que facilita la adapta
ción del trabajador y le permite además simultanear su activi
dad laboral con otras actividades doml>sticas o 'formativas.

Uno de- los aspect,os generalmente considerados como obsta
culizadores de la contratación es el de la escasa seguridad ju
rídica de la normativa sobre contratación temporal hasta ahora
vigente.

La Ley establece una via adicional para la celebración de
contratos de trabajo de duración determinada cuando se trate
del lanzamiento de una nueva actividad, durante sus primeros
tres- aflos de funcionamiento. Se pretende con ello disminuir los
riesR"os en que incurren las nuevas inversiones, hasta tanto esas
actividades no hayan encontrado perspectivas de plena viabtli
dad para su consolidación.

La nueva regulación de esta modaltdad de contrato tiene vo
cadón de p~rmanencia y su integración E'n nuestro ordenamien
to se produce al hilo de las orientaciones qUe en esta materia
siglJe la Comunidad Económica Europea.

Por otra parte, la utilización del contrato temporal como me
dida dE:' fomento del empieo. y en tanto subsistan las actuales
circunslancias. queda regulado de forma más clara y con mayor
seguridad iuridica, introduc\~ndo IidemAs el derecho a una com
pensa,ión económica al término de los mismos, para reducir las
diferencias existentes entre éstos y los contratos por tiempo in...
definido, .

Una \' otras figuras de contratación temporal tienen por ob
jetivo la creación de empleo, pues se trata de incentivar el que
las rmpresa~ funcionen en cada momento oon el mayor volu
men de emp1eo posible. sin esperar A la consolidación de las
nuevas actividades o a la confirmación de la reactivación de
la demanda en el mercado.

Por esa misma razón se prevé que al término del periodo
de duración máxima los contratos que no se extingan se
conviertan en puestos de trabajo fijos, pudiéndose, sin em
bargo, prorrogar hasta agotar el perfodo máximo de tres años.
cuando hubiesen sido concertades por periodo infbrior.

Al mismo tiempo que se introducen tales modif:cacionps
en los sistemas de contratación se procerJe a modificar la
normativa sobre el Fondo de Garantia Salari.'!.I, con el fin
de recoger la experii"!ncia adqu~rida desde su 'creación y susti
tuir el mecanismo de apoyo a las pequei\8s empresas que ante
rionnente venia regulado por .el numero cuatro del artícu
lo 56. que ahora se deroga.

La modificación del articulo 33 pretende colmar las lagunas
legales detectadas y evitar situaciones de sobreprotección que
se encuentran en el origen de los desequilibrics financier0E!
del Fondo de Garantía Salarial, produciendo al mismo tiempo
discriminación en la situación protegida por esta ::onfingenciFl
respecto a la de los restantes sistemas de protección de rentas
de trabajo.

rEY 31/1984, de 2 de agnsto. sobre modificación de
IIdrrminad.os articulos de la te::.: 8/1980, de 10 de
marzo, de; Estatuto de WS Traba;adores.
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Primera.-Se autoriza al Gobierno para dictar las disposi
ciones reglamentadas para la aplicación de la presente Ley.
Hasta tan~o, en lo que no se oponga a lo establecido en ella,
seguirá vlgf>nte el Real Decreto 920/1981, de 24 de abril, po:"
el que se aprueba el Reglamento de Prestaciones por Desem
pleo

$egunda.-En lo no previsto en esta Ley será de aplicación
lo dispuesto en la Ley General de la Segundad Social

Por tanto.
Mando a todos los espaftoles, particulares y autorid8dé's que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1984.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA

A todos los qUf' la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:
La adaptación del marco institucional que regula el mercado

de trabaJO a las nuevas circunstancias de la economía española,
tras la crisis económica del último decenio, constituye una ae~

cesidad imperia.c;a en orden a conseguir que· las perspectivas
de un crecimiento económIco futuro, más sustancial que el de
los últimos años, se traduzcan en la creaCión del mayor número
de empleos posibles, objetivo fundamental y prioritario del pro
grama del Gobierno.

A lograrlo se dirigen las modificaciones Que la Ley introduce
en el Título primero, las Disposiciones Adicionales primera y se
gunda, la derogación del articulo 56 punto 4, la disposición tran·

DlSPOSICI0N DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta Ley, y expresamente
el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Em
pleo, y el apartado a) del artículo 3,° del Real Decreto 1469/
1981, de 19 de junio, sobre prestaciones por desempleo de tra·
bajadorf>s por cupnta aiena, de caré.cter fijo, incluidos en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Ley 68 aplicará a la prestación de
desempleo o al subsidio que naZCa después de su entrada en
vigor. regulándost: por la legislación pt'eceden te II:1S situacio
nes legales de desempleo producidas con a.ntenoridad. No obs
tante. 1& duración de la prestación de desempleo o del sub
sidio que se estuviera perCIbiendo elIde enero de 1984 o que
se reconozca a partir de dicha f~ se regiran por lo dis
puesto en esta Ley.

Segunda.-Lab pr<::sta.eiones asistenciales reguladas en esta
Ley podrán reconOCerse a perceptores de prestaciones de desem~
ploo causadas con arreglo a la Ley Genural de la seguridad
Social, así como a trabajadores desem~Jeados mayores de
cincuenta y CIRCO años, regi.strados oomo demandantes de em
pleo el 1 de noviembre de 1983, siempre que. reunan los requi
sitos <3Xlgldob al efecto.

Ten:era.-Los trabajlldores que hayan agotado las presta
ciones complementarias reguladas en el articulo vigésimo quinto
de la Ley Básica de Empleo tendrán derecho a la percepción
del subsidio de desempleo por un período máximo de nueve
meses, siempre que estén inscritos como desempleados en la
correspondiente Oficina de Empleo el día. 1 de noviembre
de 1983 y soliclt.en la prestación en el plazo Que reglamenta
riamonte se estabJeu:a.

Cuarta.-Durante el ai\o 1964 el régimen de financiación de
las prestaciones reguladas en la presente Ley será el fijado
en el articulo vigésimo noveno de la Ley 5111980, de 8 de octu
bre, Básica de Empleo.


