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El nümero de expedientes resueltos no tiene por que guardar,
naturalmente. relaci6n alguna con el dei los expedientes pendien~
tes en primero '0 en fin de cada me8, que esta:ı-an en vias de
tramitaci6n, pero nO resueltos.
_
4. En el modelo C-1 se incluil'an las cris18 tl'amitadas con
sujeci6n al Decreto de 26 de enerode 1944 que no den lugar II.
concesi6n' de Subsidios de Paro y produzcan movimientos en
las plantillas laborales, es decir:
a) Cierre de la Empresa Cy por ell?, despido de trabajadores)..
b) Suspensi6ntemporal de toda 0 parte de la pla;nt!lla.
C) Reducci6n de plantilla.
'
d) Reducci6n de jornada 0 turnos de t~bajo.
, Art}culo 1.0 Se modifica la primera disposici6n transitoria
e) Amortizaci6n de plazas vacantes.
de la Orden de 23 de diciembre de 1959 por la que' se establef) Cambio de residencia de la industria, si produce descieron determinadas mejoras en favor del personalde tierra
.empleo total 0 parcial.
de la Compafiia Iberia, Lineas Aereas de Espafia, S. A,; que
No debel'a incluir este impreso «ningünı) expediente que
quedara redactada as! :
haya dada lugar a concesi6n del Subsidio de Paro regulado
«1.- . En tanto se lJeve a cabo l'a pu~sta en practlca del
POl' los necretos 2082/59, y 350/00, ni a los precedentes de crisis
sistema de primas, a que se refiere el artıculo 1. 0 de esta
en la Industria Textil Algodonera, Di a los de Paro TecnoOrden la Empresa Iberia. Lineas Aereas de Espafia, Sociedad
l6gico.
An6nima, abonara a su personal de tierra una cantidad no
5. En, el modelo 0-2 se relacionaran todos 108 expedientes
inferior aı , 10 por 100 de su retribuci6n base, tal comp se
que hayan dado lugar a concesi6n del Sul:>sidio de Para, reguestahlece en el ,articulo 11, qUe sera absorbido en las tarifas
lado POl' los Decretos 2082/59 y 350/60, tanto si se apl1ca el
de referencia.
Decreto de 26 de enero de J944 çomo si se pl'oducen por Paro
Si al termino del primer afio de vigencia de la presente
,Tecnol6gica. No se incluiran los referentes a criı;isen la InOrden ,la Empresa no hubiese puesto en practİC'a el sistema
dustria Textil Algodonera.
definitivo de primas, tal como se previene en el articulo 1. 0 , el
6. Oada ~o de los modelos C-1 y 0-2 .se confeceionara por
porcentaje a que se sefiere el parrafo anterior se elevara autoduplicado.
ınat!c,amente en ım 2,5 POl' 100 de 108 salarios 'oase vigentes
en ca'da momento, por cada semestre natural a partir de 1 d~
a) ,El primer ejemplar se enviara a la Direcci6n General de
enero de 1961, hasta el instante en que la Empı:esa ponga en
Empleo.
prıı.ctica el ı aludido sistema de, primas 0 hasta alcanzar, en
b) El segundo ejemplar de cada modelo se conservara en la
otrp caso,el limite del 25 por 100 de 108 salılırios referidos,»
Delegaci6n de Traı:>ajo, en respectivas ca,rpetas especiale5, tituladas «Orisis sin Subsidio de Paro» y «Orisis con Subsidio de
, Artfculo /2.°, La presente Orden, que sera pUblicada en el
Paro».
.
«Boletin . Oficial del Estado», produciraefectos econ6micos desEn estas carpetas se conservaran los respectivos borradore!>
de 1 de enero de 1961.
a que haoe referencia el pı:ınto siguiente, cuya documentaci6n
, estara, en todo momento, dispon.ible para resolver cualquier conLe) d!go a V. 1. para su conocimiento ,y efectos
sulta que se formule por los Ol'ganos Centrales del Departamen. Dios ' guarde a .V I.muchos aiios.
ta 0 a requel'imiento de cualq~ier Inspecci6n.
Madrid, ıı de m~rzo de 1961.
7. El primer dia habil de cada mes se recabara por el Oı:.~
SANZ ORRIO
gaııiı;nıo de la Delegaci6n de '1'rabajo encarga.do de la confec,.
ci6n de los expresados modelos, la totalidad, de los expedienteB
Ilmo. Sr. Director generaı de Orde'!laci6n del Traoajo.
resueltos durante el mes anteriol', forınarido con ellos dos
grupos:

cabo' la puesta en practica del referido sistema de primas, abonaria a su personal de tierra una cantidad na inferıor al
10 POl' 100 de su retribuci6n b;ı.se, que seria absürbible en las
tarifas de referencia.
Autorizada una pr6rroga de otros seis 'meses a fin de dar
faciJidades a ' la Empresa para , poner en practica ' el sistema
de prlmas, a que se refiere la Orden mencionada, se hace pre'ciso dictar la disposici6n oportıma para evitar que de La de:ıhora en la implantaci6n. del incentivo establecido en la Orden
mencionada se derive perjuicio para los trab'ajadores a<l'ectıidos,
A- este fin, este Ministerio, en uso de las atribuciones. que
le estan conferidas, ha tenido a bien disponer:

h

RESOLUCION de la Subsecr8taria por la ıque se dicta
normas para
de~arrolla del Plan Estadist-ico del Mi,nisterio de Trabaja. (Orden ministerial de 2 de enero
de 1961.)

ez

nu:.trisimos sefıores:
Oontlnuando la labor de desarrolla y aplicaci9n de 108 preceptos del Plan Estadistico establecido por Orden de 2 de
enero de 1961, esta Subsecretaria. a propuesta conjw1ta d'e 'la
Secretaria General" Tecnica y de la Direccl6n General de Empleo, ha resuelto 10, que sigue:
1. EI contro1 estadistico de las crisis labol'ales sera de
tracto mensua:l, con efecto&' a partir de 1 de enero del corrlente
afio. ED consecuencia, se suprimen:
.

a) E1 control quincenM de expedientes de orisis «presentados».
'
b) EI control quincenal de expedientes de c1'i818 «l'e&ueltGs».
2. En sustituc16n de los 'expresados documentos se establecen
108 siguientes:
a) Modelo 0-1: Relacl611 nomina1 y estadistica, de 108 expedle'ntes de cris1s que se resuelvan «sin concesi6n de 8ubbidios
de paro».
b) Modelo 0-2: Expedientes de ctisis resue1tos «concediendo
subsililios de paro».
'
Anibos modelos se formallzar'an mensualmente POl' lal) De!egllfione8 de Trabaja.
c) El modelaje 0-3 y' C-4 que despues se indica.
3. Se entenderan por expedientes «rf:'!ueıtos» ,aquellos en que
La resoluci6n del Delegado de' Trabajo que ultima el expedlente.
salvo ulterlor recurso; este f.e chada en cualquiera 'de 108 dias
del mes de 'que se trate. ,Por!l cOl1i,iguiente, en un mes determinado no debenin incluil'se resoluciones cuya fecha corresponda
a cualquier otro me.s anterior oposterior,

Pl'imer grupa.

Expedientt's que deben sel'

l'ela.ciorıados

en,el ModeloC-1.

Segunda grupa.

Expedientes a incluir en el Modelo C-2.
8. se confeccionara un borrador it mano, utilizando un ejenı
pIar de los respectivos modeloı;, para reı;eiial' los datoB que, o~
tenidos de ca da expediente de cada grupo, es preciso flgurar en
ı.a.s diferent·es columnas ae los nıodelos 0-1 y C-2, para euya int.erpretaci6n se estara a 10 que sigue:.

Columna (1). Se anotara el nılınero patronal, dictada por
la Empresa y con el que figura inscrita en el Instituto, Nacional
de Previsi6n. Si la empresa ha ornitido el dato, se dejara en
blanco i eı;ta columna.
Oolumna (2). Se copiıu:ıl la raz6n social (noml:>re comercla!) de 'la empres'a.
'
,
Oolumna (3). se figurara la localidad eh que radiea la empresa a que se refiere' el expediente.
Columna (4). Se expresara el gl'UPO de actividad econ6mica
en Que este encuadrada la empresa que plantea el expediente,
seg(ın la clasifica.ci6n · estal:>lecida en La Orden de este Mln18terio de 11 de diCİ'embre de 1959.
Oolumna (5). A inscribir la clasificaci6n mutua1ista de la
empresa de que se trata, alfabetica y nunıeric.a, con sujeci6n il
la clave reglamentarla.
Columna (6). se expresara en V el nümero de varones y
en H el de mujere8 de la plantil1a de personaj calificado qu€' integra la plantilla de la empresa, seg(ın los datos que esta haya.
declarado. ,Si no hay hombre 0 mujeres se pondra 0 (cero) eu
La cMilla correspondiente. si no estan disoriminados por saxos,
öe anotal'a la cifra en V, poniendo 0 en H.
' Columna (7). se segniran iguales nOl'mas para la inscripei6n de los varone!ı y mujeres no calificados que integ1'an la
planti11a de la enıpresa.
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Columna , (8) , Ano,t ar los tot ales de varones (callfıcadus y HU
ca.lificados) y d~ mujeres (calificadas y no calificadaı;) que iıı
tegran la plantilla de la emr.ıreSa. L<ıs datos qi.ıe 5e coıısigncn
eıı la casllla V de esta columna ~eraİ1 la suma de 105 '. que CUiı
tierien las casillas V de las columnas 6 y 7. Lo mismo debe ocurrir para las. casillas H ı'eferentes a mujeres.
Si la empresa no ha di5criminado su personal en calificado
y no calificado, se pondran ceros en las casillas de )as columnas 6 y 7 Y se utilizara solamente la cblumna 8.
Coluınııa (9). Se ,consignara la ,suma de loı; datos que contieııe la casilla numero 7 y, por 10 tanto, en ~lla aparecera la
plantilla total de la empresa.
Coluınna (10 ). Contendra 10& datos de los obrems callücado" despe.dldoscomo consecuencia del expediente de cri$is, se··
parados los vaı;ones en V y las mUjeres p-n H, apl.icando por
analogia lo expreı;ado para diligenciar 1as co1umnas 6-7 y 8.
.Co1umna (11). Se expr i'sanın las cifras de 10s obreros no
callficactos despedidos como consecuencia del expedlente de
crls1s.
Columna (12 ). se totalizanin 10& dato!s de 105 varones cal1ficados y no ca\ificados despedidos y de la" mujeres calificadas
y no calificactas despedidas, cuyoa datos habran de sel" la suma
de los figurados, respectivamente, en las columnas 10 y 11, y
SU& çasJllas correlatlvaı; de varones y i mujeres.
Columna (13 ). L<ıs datos que se conslgl1en el1 esta casilla
$eran la su ma de 106 que se hayanexpresado en las 'do!! caslllas
de lacolumna 12.
Columııa (14 ), Se consignaran con r:;eparacl6n de var-ones
y mujeres la" cifras de trabajadores afectados, coma consecuencia de haberse acordado en la resoluci6n de1 expedlente, 1'1 establecimiento de jornada reducida ' ademas de despidos. si el
expediente ' sOlo se refiere a despidos, se pondra cero en las dOB .
caslllas de esta, columna.
Reciprocamente, sı el expedlente no ha dado lugar ' a despidos, y 51 unicamente al estableclmlento de turnos 0 jornacta reduclda, se pondran ceros en ıas casllla.a de las columnas '10-11·12-13 Y solo se utilizara la coluınna 14.
.
• Columna (15 ). En esta casilla se hara constar la S Uıııa de
lüb datos contenldos en la co1umna 14. Si en esta figuran ceros,
6e pondn\. tamblen cero en esta columna 15.
Recuadro superlor (16) . En este recuadro se conslgnaran
10s datos correspondlentes a la prov1ncla a que ccırrespondan 108 '
ex.pedlentes resueltos y al afio y al mes en que c.e han dictado
las resoluciones de 10& mismo5.
F1Ia inferior (17). En la filalnferlor del modelo, tttulada
S1i.mas, .se totallzaran 105 datos que comprenden -cada casi1la ' de
cada co1umna desde la 5 a la 15, 10 cual representa.ra el resuc "
men de l08datos C:e tod05 los expedlentes resuelt<ıs durante el
me" a que oorresponda el lmpre5ü. En eJ' caso en que ·el numero
de ex'pedlentes no pueda inc1ulrse en una sola hoja, se anadlra
.otra 0 las que hagan falta. y en lasegunda y slgulentes se hara
conı;tar en la primera linea las sumas de la anterlor, y as1
sucesivamente, hasta que en la ultima. puedan conslgnarı.e 108
totales de todas las hojas.
ObservacJones.-Prlmera. L<ıs tru ıllt1mos renglonl!f! de la
P(i.rte lnferlor de cada modelo se dedlcaran a expresar cualcjuler
aclaraci6n 0 inforinac16n complementarla que sobre cualquier
eXpedlei1te convenga introducir.
.
9. La confecclon de10s Il\odelos tendra, caracter de . tramite
preferente y urgente en t.oqas las Delegaciones de Trabajo, y la
remisi6nde aquellos a la J)irecei6n General de Empleo habra de
(:!fectuar5e, en cualquier caso, antes del dia 10 dei me6 &lguiente
ru de la fecha del modelo.
10. La Secci6n de EŞtadistict\ de la Direcci6n General de
Empl€o, de acuei'do con 10 dispu€sto en el artiC1l10 85 de la Orden de 4 de octubre de 1960, dictada para la aplicaci6n del Decreto 288/ 60, se hanı. cargo de 108 modeJos C-1 y 0-2, formalizados eada mes por las Delegaciones de Trabajo; y totalizara~J
108 re"pectivos datos en los ~igulenteB .documentos:

11. Previamente a la inscl'ipciOll de 103 datos provinda:les
en loi; ınodelos 0-3 y C-4 para constrııir las serit's nacionales
r espectivas de tracto menwal, ,la Seccion de Encuadraİniento
y Co10cac16n comprobara cuidaclosamente las SUU1as de cada.
una de las columnas de cada modelo C-1 y C-2.
Cualquier anomalia que se observe deber<i ser aclarada telefpnicamente por la Delegacion de Trabajo respectiva, a fin
de evi t ar qııe se produzcan errores eıı las totaIizaciones men. suales 0 desv.iacioneı; en los re5üınenes a plazo mas -lal'go.
12. Comprobados yi en 5U caso, corregidos cada uno de 108
lmpresos provinciales C-1 .y C-2, se eonstruira para cada urro de
ellos una hoja de clasificacion, con eı siguiente detalle:

·Mode10 C-3: Expedieııtes de crlsI5 resueltos sln concesi6n de
Subsldlo de Paro.
'.
Modelo 0-4 : Expedientes de 1:risis resuelt05 eo!lcedlendo Subsidios de Paro.
se utillzaran al efecto, provfr.!onaImente, 108 lmpreSo8 actualmente empleactos para el control qu1ncenal de expedienteti
de cıi81s .resueltos '( presenta.d06.

Lo que dig? a vV. II. para su oonocimlento y debldo cumpllmlento.
DiOS ' guarde a VV. II. muchos anos.
Mactrid, 9 de marzo de 1961.-EI Suiısecretario , Crlst6bal
Gracıa ..

a) Cierre de la empre.a: Se expresara el numero d:e las que
han de5pedic:o a la totalidad de su pel'&onal.
Se encuentran en €ste ,caso toc1as aquel1as empresas en las
que las cifras anotadas en la colunma (3 ) coinciclen con las de
·la çoluınna (9 ) y. -figuran ceros en las columnas referentes ıı.
jornada redncida.
b) _ Redı,ıccion de plantilla: Se cifraı;a. el nümero de aquellas
eınpresas que hayan de~pedic1o ünicamente una parte de la
plantilla.
c) Reducel6n de jornada 0 turnos de trabajo: se lncluiran
en e5te grupo a{ıuellas eınpresaS cuya crisis no haya dado ·lugar
a despidoı; y si ünicamente al establecimlerıto de jornada
ducida. Son Ias que eıı los· modelos C~l y C~2 aparecen con ceros en las columnas referentes a ı1Ümei'0 de trahajadore" despedldos . .
d) Empresas cuya crlsis ha dada lugar, simultaneamente,
a despldo parcial y aestabıeclmlento de jornada reclucida:Se
ldentifica.ran en los modelos C-1 y C-2,porque inclulran da.to6
numerlcos €1l 10s grupos de columnas referetıtes a amba5 mô-dalidades laborales.
Los cuatro grupos expresados se cifrar:iıı por el orden que
se lndica, utilizanco el espacio titulado «Cau sa& que rnotivan
ıa: crisi,,» en el actual modelaje de control qUiiıceria1.

re..

13. Con lnq'ependenCia de las clasificaclones que anteceden.

se realizani.n las necesarias para discriminar por grupos de

actividad industrial las crisis que reflejen para cada provincia
los modelos C-1 y C-2 y qu e. re"pectivamente, se inscribin\n y
totallzaran en los mode105 C-3' v C-4.
14. Antes de1 d.ia 20 de cad'a me5 habra n de ser. formalizados 108 modelos C~3 y C-4, _que se eonstruın'm POl' trip1icado
ejemplar:
a}- El prlmer ejemplar, para lnfornıaci611 directa del .excesefior Minlstro, como documento a inclulr en el conjunto de los qut' facilita la Direcci6n Geiıeraı de Empleo sobre
colocacion y paro.
.
,
b) EJ . segundo ejemplar se entregara en la Seoretaria General Tecnica.
cl EI tercer ejemp1ar se COıJ5erva n\. en la Seeci6n de Esta.di.stica, para ulterlores estudios y .co~probacione".
lentislrİıo

~tsposici6n adiciqnal

En

cuanto las Delegaeiones de Trabajo, reciban los impresos
moclelaje C-1 y C-2 , procedenüJ , con la mıixlma urformalizar 10s corre s poııdientes a los meses de enero
y febrem del presente ano, enviaiı.dol05 antes del dia 20' del corrieııte mes a la Direcclon General de Empıeo. al objeto de que
el procedimlento de control estadisti co estableeido. en la presente Reso1uci6n comience a aclquirir efectividad descle primeros
de afio.
.
Terminada est.a laOOr, se procedera con la ma xima urgencia
a construlr los modelos corı-.espondientes a cada W10 de los meses
del ano 1960. cuya labor habra de flnalizar antes del dia 31 del
presente mes, eııvlando 105 corre5pondientes partes de una sola
vez a la Direcci6n General de Empleo.
d~1 nuevo
geııcla, a

Ilmos. 8res. SecretB.rl0 general tecnlco, Director general
Empleo y Delegados provlnclales de" Trabajo.

də

