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Art. Ó." MenSUll.1mente la DeleiaolOll provJnclal: de a.......
lona del Instituto Naclonal de~ t<lIl1UnIeará III Cánsejo
asesor los Ingresos oblen!<los. deta¡ládO$ por prOVlIlClas y con
expreslon del mes a que~ las bases de _Ión
sobre las que se ha satisfecho la euota eotllplell1entarla.

Lo que. comunico a VV, JI. -para SU oonooimient;Q y ~ect08

COI18igUientes.
Dios guarde a VV. n.

. MadrId. 9 de febrero de 1971l.

DE LA FU'ENTJ;;

Ilmos. sres. Suhseeretat10y Direetore-s generales de- Trabajo
y ~ la. Seguridad Social.

ORDEN de 9 de lebrero de, 19,70 por la que 'se
determina lapoUtica de tm,pUo • la reestructura·
ción ele la incl"$'ia textlll1lgoclonera,

Ilustrísimos señores:

Basado el Plan de Reéstruct)U'ación _. de :~ Industria Textil
Algodonera en la neces~d~ elúnitlal' d~nad0nÚUlero
de utllla.le anticuado. el Decret-O li'lW~.; dé 10 de lqUQ.m·
dependlentemente de filar l<>s~',dé,,,,,q¡po mdustrlal.
contempla preferentemente 1& polflI"'dé~d"¡' pe1'll<l<lal
afectado. que afronta mecllantela~de~ Empresa<¡
del sector- loql,le permite _~'n'~""d'·'"JiilMtpor-deSpJd.o,
jubilación antlcipada y BUbOlldlode lJ . \p!I!o $\'_~ y
condIclones m... ventalOlias a las~~ •en él Réj¡lmen
General de DeoempleO.

SIn perjUlclo de los lllar<>res~""~~ •
.entra el Plan especlaJ .............. a~.'~,~~ al
personsJ. afecta<k>. eíIpeel~aent¡.(>de¡¡¡S~"asque$Ul>
slStan del propio sector.

En Vlrtod de lo establecl<lo en. los ~()¡; 13 Y 18 del De
_to 15'10/1969 Y previo ':lntor'1n,e ,de .la Ocllll$lón Cl!lstOra.
este Mln!sterlc ha tenido a' bIesl dlsponi¡r:

ArtIculo 1.0 Por el COIlBel<> A$eSOt :ae', la ll>dlllltrla Textil
se conteccionará y manten<lri, IIldla "1 ~detl:aballódoreS
afec_ Il"'" la reestru~ de 1~In.dtlstrta textll. algl>
donara>, en el que.f~, nombre' y apollldós., ea~a
profesional, edad Y locall<!ilddé re<lden~a.

Art. ~.o De lQS censos 'orlg!n.aJesy de~Yarleclones que
sucesivamente vayan prod~.éé.~(lÓpIlIS ....
flclen.... para su remlslón al ~to NacIOnal Té'Xtll.a las
Delegaciones Comareales Bl"4le'1e" YPe1<Mla¡cl~es 1:. i\IIencl...
dél tnstltuto Neclonal dé :l'tevIsI~."" las~ en que ex1stan
In_ texw..., al objetO de que lea~ .. dlsPcaiel6li de
1... Empresas.

Art. l.o IndepenCUentemente. y com,o,COItiPIemente> de lo
. establecido en el Il.eglam<nto ''''llá¡úe<) dé.IQO aemciQs d.

Colocaclón Obrera, aprobadOPQr ~1~{1959.de9dé
juU<>. el Consejo AsesOr ~áY.ell;Jl'''''áaeJid& su!lis¡"
diario una tarjeta que ~tetal sI~ 1$ <l\Ill~rá

presentar en e! acto de la ~~dela$~'"
Art. 4.° ' Cuan.do una ~:. de."u~ acíl~, d~

ocupación a un trabaladOr pe<ceptor del~ Il"'" ree!!trU.,.
turaclón de ¡,. Induatrla tezIll~. ler~ ¡,. ~.
jeta a que se hace refet$Jcia en el '.~.•~••que
deberá entregar o remltlr por.~.J~tA> COI1el 4Yte
de &Ita» (modelo A2l. a la,~.del',~ AsesOr.'l.l¡len.
la cursará se¡¡u:ldamente ..... e!~ <:le ~lIS dellUb8idlil<lo
(modelo Aal. al ~.to de~~ ,.,¡" laeotrespon
diente Delegaclón del :rn.stItuto NaoIol>a1 de Prevl$lÓlL

Art. 5.° Les partes dealt4 etlla ~~. B<lc!al de, ~ra
bajil<!ores que bayan sido eoI~'P\'I'ÉIII~t~>\lg'"
dcneras, recibidos _tepor"t~de #J,lla
clón de 1... Delegaclones O '.llIenC1asdel~ NaoIOI\aI de
pre_ón. tanto si nevan""""" ¡"«'J,'lli'j~ de "I1bS!<ll
eotllO si carecen de ella¡ se, remitirán~'a ¡,.~
tarla del Conselo AsesOr. pa1'll. que .~... ,~I& ~Jll'Obaclón
si ha existido IncumplimientO de 1& 0bllP!'I.»1 eatalole\llcllO,· dé
tueDta a la tnspecelón de '¡'rablll<>. a ~"':ectos <lne~

Art. 6.° Les traba,ladore$ aféé~!lO':!l! al'llCliclón de lo
dispuesto en el Decreto 16101l909 'lue.JI!'tl:l\1léJ:l<l<;¡ las~
clones que en el mismo se" e"ta'?lecef1:..:4I:,~tral".·nueva,c()o
locación se negar$l o eIud!eran ,la.~ de la «f"rJeta de
subsidiado» en la Empresa en ·que ca~:'al~ay ooo.tJnJJm'an

poroIj>te'¡'¡" elSUbS!<llo. sln """juleló de reintegrar las canti
da<\é8 •• per~lbl<Ias' Indeb!dJl.lnente. ~usarán baja automátka
ment¡, ~ el «Censo de tral)aJil<l.OI'e$ afectados por la _UO
tU!'lilQ!lln., """cltendo, el derecho al perctbo de! resto de la
111de\l'*aclÓD íeIlalada en e! artieUlo 10 dél Decreto 1570/1969.
por riofigUrar,ettnotivo de labajacentre los detennlnados en el
artl.mo 12 delreterldo Decreto. '

Art.7.o J,.aS.~presa.s que soliciten de la Oficina de Colo-
cación «lile corresponda- So· sU resid.eIt.c1a trlibaj&dbl:e8 que precisen
_el <\eSarr01lo dé sus actlvl<!ild6$. de acuerdo a lo dispuesto
en e! articulo ó3 del Decreto 121>4/1959. de 9 de juU<>. y aqUélla
no p:udiera. euznPlbnentar ,la oferta. por cualquier causa.. dichas
Empresas deberán eomunic8itlo al Consejo Asesor para, en su
caso, taclUtarles pel'SOXla1 de otras. loca1idades, a través de la
rea¡>eetlva Oflclna de Colocación.

Art. a o 1.Jos trabajador~ subsicliados por la aplicación del
Plan:.de ,J;l.eestruetupacl6n tendrán preferencia. para asistir a los
Curses de Preformaclón o Formacl~ Profesional que lje organi·
zarán expreSamente en las localidades. zonas o comarcas en que
el cc>t1I>lD¡¡ente dé afectad.. as! lo _le.

Lanega,ti:va infundada a aS1St1r a los referidos Cursos será
causa 'de ,Mja 'en elcOenso de trabajadOres afectados por el
Plan de Reelllru<;turación•.

1,0 que cotnunJ,co a VV. n., ¡para. su conocimtento y demás
eteotos.

PI.. guarde a VV. Ir.
Madrid. 9 dé febrero de 1ll'l0.

DE LA FU'ENTJ;;

Ilmos. Sres;' Subsecretario y Directores generales de Trabajo
y de la Segurl<!il<l Soelal.

ORDEN de 9 de fe"''''' ele 1970 Il"'" la que se
dwt4n normas para la aplfc4clón del Decreto 1570/
iH9. di: 10 de jUlio,:lm lo que Be refiere a las me
dldes de tipo la_al.

nuatrisimos señores:

Complle4taB lasprestaci<>nes establecidas por el articulo 9/'
del Decreto ló701l969. por las aportaciones de los Fondos de
~ Pondo Naclonal de PrO\eCclón al Trabajo y por las
E'mPresa.sdel Pl'Qp1o sector. preci-. d1ctar unas narmaB. que sin
al~ .18$e:'Ciste:ntes para la. contingencia de desempleo sefia
la<\$! "" •el ""pltUlo X del titUlo ¡¡ dé la Ley de la seguridad
-1,......noen la regulación de aquella$ situaciones, presta
e1oties- Y eam.plemento de las' mismas fuere. del átnbitode las
preataclon,es de l:lesempleo en e! Régimen ~eral.

En. Vlttlld de lo estabiec!<\o en los artleuloS 13 y 18 del O<>
m>to 1~'I0/1969. Y previo Informe de la comisión Gestora.

Este .Ministerio ha. tenldo a bien disponer :

BENEfICIARIOS

Artlcu1G 1.0 Serán beneficla.riosde lasprestaeiones estable
cidas en, eLart;iculo9.0 de1OeQreto1570/1969 los traba.jadores
que f0l1nen partecielas plantiUasde las Empresas autorizaclas
por la Cl,lIll!slón Gestora pa,raaco¡¡erse al Plan y qUe figurasen
enU¡s. mismas con seis meses de antelae16n a la fecha ep. Que
laEinpresa. haya formU19.do la. SQ11cltud a la COmlsión Gestora.

PRESTACipNES

Art. 2.0 Con independencia-qela.sprestaciones que les ca
rresJ?9D.~ por la,eontin,ge1lcia ·de: Desempleo en el Régimen
General. de ¡,. segur!<lil<l Social. los trabajadores afectados por
el P4Ia. de ~trllctur~ón.~únlascircunstancias que, eon
c1.1l"t'án efl ~ada~iéJario.podrAn percibir las sigUientes:

al Jubl1Bclón antlclpada.
b) UnalndelntlJZaciónde. veinte dias de salario real por

cada silo deantlille<iad en la Empresa.
e:). Un .eomPlentento· de la;p~QCión de DeseInP1eQ hasta

, a.1canza.rel dtm.U),})9l' ciento: del.saJarto que el Convenio vigente
fíjapara la aetiVid&dnonne.l. siempre que no se rebase el noven
ta PQt. ciento del s~rio real mientrliS subsista la situación de
pa.1'O':fOrZQ30, y por un perlQdo.de·· doce meses.

d,} • AmP,liación .9utomatica en. iguales condiciones. de per
sistir la.~tuación de ParO. dumut;e unpeIiodo de seis meses.

e). una vez tra,nseurridQ¡.'; los dieciocho meses de prestacio>
nes perióci'ic8,.<¡.el MinIsterio de Ti'abajo reconsiderará la sltua-
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ción de, los tl'abajadol'~s mayores :decW1i;t:~taY,cip~::,~~:'e,)1

situación' de desempleo y pl"Orroga:ráetpI~Q, cie"~~pr.:l~lt;:al

tiemPQ que en9ada caso estime nt;!cesll.li?-~,l:>iIl.Y9~,~}Í~,:'ex
eeder la P~"ÓiT{)ga. de, otros d~ me~g~,Sua.I:1~p:~S~:tnl.~_~e:_,Jr,a~
btiJ<;dol'f>-S mel.lores de cuarenta y, cinco.. <tflQ,5;., éri, ,_;sitú~i:9pd~
desempleo, el Ministerio de 'l'rabajo, ,p~~eV:i~ lit. :pr~Sell:t!t<?ón>d~
10& documentos acreditativos que se: se,fi,al~n~,:'~t()n;~a,fá.,,~,a
pel'cepción de las preb'taciones de.'deseIllPle,Oi::l~'::~l,l~l-~s';1}0:',',~
dránexceder del, ochenta por ciento _d~;~a'cuat:lt,tl:t,:q~ Veti.i~ll
percibiendo, durante el primer semestre]. Y el setenta:pqt'" cien~o

en el segundo.

JUBILACIÓN ANTICIPADA

!\rt. 3." 1. A los trabajadores var(.H~s comprer.t~i?l)~ e:nC1;·t
los sesenta y sesenta y cinco años de eda.~ yal~;(~mllie¡~:,~¡lt~·e
los cincuenta yc1nco y sesenta años d~ ,e(i;ag ~,IfJaf~cpa,.e~,(,llle

se haya autorizado el cese o reduceión,di3,l~actl::vlP:~~~·:,d~"l~
Empresa, se lesc:oncederá la j~bilacic}I1,,~nti~iJ>&ál.\:eltJf¡>:Cl,t~.,
tía de la pensión que les hubiese corres.PO:g~i<;1i:i,:;;dfJ<:tep~~'en.:o;1a

fecha referida.sesenta y cinco o$e~pt,li,;Q.11()S,·,r,ea~'ct1v~.e:p~.
3~2~ Aquellos que teniendocumplid~l8$~;~,WJ:E(,~

t'efiere 'el párrafo anterior, renuncl~ráuala;<j,1,l?~~iórL_a.l'1,~i~

cipada, podrán percibir las pl'estaciones:Pordese:l1Í;pltio,'::',ell:,la
cuantía y condiciones que para. estacontirlg'~~'Ci~:::J~~t~~,:,oe1
Régimen General de la seguridad SOcia}; ~11: :el::~pl~~ll1eN(}

y prórroga,. en su taso, con cargo al Fon:do Nacl:on:ill d.~~tot~:-,
clón al Trabajo. . .,' ';-

3-3. El personal varón de sesenta ycincoaf19.s:::y: ~l'fe,m~riipÓ'
de sesenta aúas cumplidos con anterioridad a 1,af.e~ha"d~;a,ut:"~

rizaeión del cese de la Empresa pasaráautOlrci,.~ic~~ntea,'+a
condición de pensionista' de vejez, per.cibienAO,a',~~,Í:r.:;-p,~:,a9ut7

Ha fecha la pensión qUe le corresporli.i,:a",'de;::,ac:~r(Wa.'I{f~-~t'¡\~

blecido para esta contingencia en el Rreimen:,'Qt1perál ,de Ia
Seguridad Social. '

Los que no puedan pasar a la situadól1de."peIlS¡()lii~a-,~~:\'.e~
je'l por no reunir las com.iiciones exigida~.pal'.8::eStaf;l~viIlg~~.~
CUt en el Régimen General de lasegU~i~·.So1;ity;:.¡)OClr~·:¡>el:~
cibir las prestaciones de desempleo, It{}lle '-I3e~:ret~e~~:,:eI::1l:~~ro
ant.erior con el complemento y prórrogagl,le en cej.,tp.ismot,e
indican,

INDEMNIZACIONES

ArL 4." 1. El personal afectado por la ap¡iCfl:ci,óndelt'lan
percibitá tilla indemnización correspondiel1te ~,:)w ~~ant;a,de

veinte dias de salario real por cada ~.fl()",-de>:s~J:Vi,~iP,~,:eJl:~:a.,:Eit:t..,
presa y dos días por mes que exceda del n:únler9:,d~;~o~';'

Se entenderá por salario, a efectos ,~Ja ·tn,~~irtílizac1ó~;,::'~,
importe qUe resulte de promediar lo pe.r~i'l?íct9~:,eH~raA~j~r
durante las trece últimns semanas de ttabaJocorr¡.PleW::pof';lO$
conceptos siguierttes:

a) El salario que para categúna. p1"Of:esional.fij#l1Já~:ta.'11as
del Convenio Colectivo InterprQvincial cte, ~~·~,*ti,P~~:r:i~.:,:,"J:'~~t~l
Algodonera, o bien el Convenio de ?tro' ámbJto~:p~ra.gq1lenl\S
provIncias no afectadas por el mismO.

b) Los contratos individuales de,traQª,jo~,CUEt.Bd~:,tl<1',tn(:í~tIé"

ra convenio o cuando las condIciones deéstO$,tu~ratl":'~upeJ:il.}-
res a los del Convenio. '

c) Losplusesv61untarios de cualq~,ier inliol~,',,'af!í::eoÍIl0,::j~'S

percepeiones condicionadas al ren-dimieÍltQ; .asfsteÍl<üa:·puntua.,
lldad. etc.

d) La ayuda familiar que. tenga acte(litada e'Il.~atr'l),b,ajft<tÚI\

e) El premio de antígüedad, cuando procedIéra.
n La participación en bene1i~iOs.

g) Las pagas extraordinatiasde Na'\1tdadY ,IRae julio,

4~2. La antigüedad en la Empresl:l¡)~ justi'fj~a~á.:,~n:~UIln.,l{}

a la ·fecha del ingreso. la que figureeil',~l)ibro::'d~':,11l~Jfii::i1lá

o la documentación. que acred;te elalt%t'~n'l~'Sf*UI'ip~:,~~~,
y la de cese, la fecha de la reS01ueiÓl1:d~, lll:'.,~egaelÓI'1,}:l~·
Trabajo por la que se autoriza el cese {lredueciQil:'4~r'~t:Ívidar

des de la Empresa. .
4-3, El importe de la indemrtizaci(n:rse p'ar:4:\o~1~étíYO.á,:.tPs

obreros que les cOlTespOnda la perrepcf6ndel'~ll;V:,Q~t(jlo,:'~n,,ka
siguiente forma: en el momento. del eese;:'el:c'in:c~l)ta,>p:ºr.cielf

te de la indemnización. El resto, al cayslll':baja;~~·';.~l:yep'$Ó:::d~ '1'
TrabaJadores afectados por elP1an·Y'l?(tt':las··c~U€~,a,... ·que',se :
refiere el artículo 12 del Decreto 15'lO,/l9AA" ,,: ". . 'o, .. , '

Tanto a los obreros a los que eorrest:i?n{jji;,l~::'J~J;ti~PPi.&:n~

ti~ipada coroQ a .los que .proceda·.la J"-~i1.acip,tJ';J:101Óril~l~:~"}es
satiSfará el tot'9J de la Indemniozacíón·eIlel'.~<»:n~·t1,:·~n'tq~e
cesen, en el. trabajo, a €xcepdón de aq,Ufll1QS",9,~i:tí~b.ien:tiO:i~
mmclado a la jubilación anticipada o por no:tener':lierecho'!LJa.

l~üsí,ó~l,de.,y-eJ~Z,,:se'tlC0j~'~:l'~~ pre~t~clOI1es <i~.P-esen,'1pleo por
eI:~~~gifn:en.Qe,~~ra:l,los. que'p{:rciblrá.I11~indemnización en la
cU,arti~,d~l"~m~wmta por, ciento al cesar en el trabajo. y el
rf$tiJicriandop~Oceda laextlncíón del <Jeredl;o al subsidio, de
aCME:f4Qcon loest'lOilJlepoo en dartículo 14 de la Orden de 5
de-mayo del~6,7.

4~4. Perderán ei dereeI1(l ,1 percibir (;;1 segundo dncuenta
por lOO de .ItFjndenmiza~iÓnaqUeUv.'i trabajadores supsidiado&
qUe',,~a.b~dU~c(}?tta(lO nueva Qqupaci6n, 19 oculten a efectos
d~,coi:it~ulir.~~ci1'Hend9.. el· subsidio y consecuente~nente conti·
nuar inde'bid~~.té en'a1t~ ..e1felcenso.

4-;). F¡f pa,g,O ;d~lsegltt).d() cillcut!nta .por ci~nto de .la indem~
niZaciDn,sati~ec,1ja.alíJ:lteresa<i0 c~o COll~Ruencia. de su baja
e#el ~:nso~tn~tifa4aPílt"las cRliSasa); d), e) yf},determinadas
en elattíclilB,;1:q .del,. De,cl'étP' 1570!1969,extinguir~1 <ie!initiva
mente el ·de~oal subsld~~ de este sis~ma especial

4-6~ CUaJJcl~':el. rnoti~Cl' d~ la ·.baja en' el cepso. sea por falle~

cirtl~entodel'~utl~i,~lado,eIsegundo cincuenta POI' ciento de la
in~emn',zactÓll,.·~·.':ahpnaXá.aIa,p€rsona \l personas que preVía
!'''Ol1citucl ací'é-/.ílot:el1 un mejor derecbo.

'lMPQRTE: DEL 'SUBSIDIO

Art~,5.,) l'"LAcu~mti.a'm€nsUaldelSllbSidio &Brá la equiva
le#~ ..aJ cien.,p~.r·,cíe!l<lE!lt1 btt~decotizacioó1l;. complementado,
en su caso, ;1t~t,~ 'alc~~~ .~l .cifJ:~p.ordend~l salario que. el
Conve,n~Q vig(;:UteJUa para la actividad no:rm;al, siempre que no
~, rebaseel,n(}v~nt,a.¡ror::c"ientp'del'SálQl'~~,I',eal.

5.,2~ se enJ;'eng~ráp9r pase de cotizaqiori la del grupo de asi
rnn~iÓll 9ue,~n·esponda.~gún.su.categonaprofesional en la
()uantia.,estl.W~ecid~porDePfe~021?7/196B~,de 16, de agosto. su~

Peri(jl',eonso~<tfÚi9 o m~Jorado, que; en ~ingún caso, podrá ser
difere~epata:é8;(iatrabajadql~aloque ve,nía. ,cotizandp ron seis
meseS ttea.nt:et;ioi:i~ad' a:l;mes de' Jlllio del,. ,corriente año,

5:3',:se~~tilhlll'tí C?mo .~lal'io ..d~ 9.()llveniQ .el. que para cada
Cl);~ifi~aci611~.lael:ppuyellio' ·l;)il1dicalll1te:rpr.ovincíal de la
In(J.J;ls~ri!LTez.~q:'A.lg()(lon~ra;apr,obado 'p?T Resolución de la Di
récciÓ~.Gen~pil:~eTtabajo de. 2'1: de febrero'de' 1969,· incremen
ta;.d9eon' eI.pt~i() deanti~E!~a(tsi as{prQ~diera.

En':I~sIJ'~.qvinm~sno., a1~ctadas pO,r-el mismo se estará al
con,Yf~to. del:',:án11iiU:>.,eor~pon.di.ente o .. a .. los .• contratos indivi
dUaJ~de .tr,apajQ ::.cuancto noezlstieraConvenio,

5-4, se é!?,te:nderá p'or salario. real,a· ~,eetos del cálculo del
SUb$i?io. eliTI?(lt'tfJm~io d~ lo percibido en efectivo por el
trab~jaiiot.en>,l~·tfeceú,lwna& .•.. se:ma;nas .'ínn1ediatas anteriores
~.:'1a:Jec~ ~t;ly.e :se h~ya aut~Jriza<lo '. el,. cese o reducción de
á~.tivi'4adeS{ie':I~:, Empresa, sin tener en· cuenta las granficaelo
n~s:delª. ci~:'):llUQy·.. de,N,avitll;\d•. pi lo que pueda percihir en'
Qoncepto d~ :pr~~ctó~:D, la,fa11li1ia.

~~:",~a.p:~..,los·trab~~ores· 9~. remUl'lerf(,ú,iñn. lllensual, . los
cá1c~,-par~li:1!i_(t~~nnin~iún del import~,deJsUbsidiO se efec
ttlRl'ánsolire.las:,hases· :de este' ,periodo. "y para los de retribución
4iaTi~i las as,I~rm~iones·diathts multiplieJidas .por treinta.

$,4),Le,s ,gr~ti~fie~ío~de 18 de ju¡ioY1'-Il:lvidad. en la cuau
tia~eJsétent~Y,fincQt>brcientode la ,base de cotización, in~
Ct~~t~&S:cd~.>'1a... par~ 4else~tor•. se .qatisfarim proporciQnal~
~~~, p()r,perí~QSmezlsUaJ~ arazó1tde'c;tQ,codí~ para el
peI',~al' 'mer~.ti~: Y.2,ftO. IJ~ª ..elresto4e.l ,pe,.rsonaJ.

p;.7',,:'La,~}lA1,.1tí8;en'la,~rc;epci?,n d~Htprór1'Qga del subsi
sr1PiC9T,reSp~~Ítu~~;alOSi trabajadores d#cua,rentá y cinco aflos.
nó ~ráe~ct(jerdel<>ell~Il,ta,.por éient9 o -setenta. por cienw
df;lllt):l){)~:'de:f's~~:Ídi{)iIlicIa1,segú,nse trate del primer o se
gtlngp.se~€lstre· de' prÓ1'to¡a.

ArL'l),oL,~, ~UQsidi9 .sep~rcíbir:i iu1eutrns subsista la si~

tUü;í;ión :de ~e'sempleo y como máximo QUrante Hn periodo de
ctieciQchO me':;es;

6-;l~:' Pic~q,'p~az:o podrá,S:trprorrogado por él Ministerio de
t)1t~~jO,. segV:r,l:lilS circunstancta.<¡ qu~ concurran en el benefj~

eiar~{)"en l~~i~l1i~t,ef'0rtrla:
a1,-}l~ra<."las'~Ilj'ado¡es'JTIayoresde, cuarenta y cinco años,

alHnali~ar'e~J)~t'ÍOdo'4e,~iOObomeSE!8,~eeOnSidel'.alldo8Usi-<
tUlWí9nse ~p:~el'á,laprórrogadelas :prestaciones -durante el
tiempo"queep,;.cada caso:see.stime necesario, sin que pueda €x
cetl~r .la .prátrpgao '(:le, o~r~d~}neses;'

tJJ.,cuan4<> ,'..s~:~rate·:d:e ,trabI3Jadore.s~I1Óres de cuarenta y
citl~Q,,~il~, .~l',fiJle.l~~l' :1os·.,d~ecl~9}11~s·.. de .. percepción del
~UbsidI~' se"p~~i~a;r¡i ... que: 10s·.inte:resad'ÚS '~QrmUlen la corres..
];)O.nd,~e!lte .50H~it\ld cl~prórroga, . que •.pn~s.entaJ·án .. en ia. Dele·
lJ,Q;ciAA.·de 'r:t;:a1?&j~',c~petenté,: a través de.la..·«ponencia de la.
Ipdustl'iaAlg;odonfira».
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A 1tl$ !oHeit-udes deber8D:'<~J;)8.fUl.r"IÓS dOc::utnentos si
guientes:

a) CertifIcadO ae l8 Oficina ete ColocltCtón acreditando sU
situaeJ,ón' de desempleo.

b) Declaración de la i'ítuac¡ón faroíliar en la Que consten
los aigUientes extremos: '

1.° Estado, civU del :W1icitarite,
2.° Enumeración, delas:person,s~ela.,faIllll1e. con ~,que

convive. expresando para ca'da- 'uno de ',flllqS'.elgra<io:de paren~

tesco. edad, protes1ón o empleo E' ulgre$()$que perdbe.
3.° ~p081Qlón de cualquIer cü'cüt]SÍ8,ncia-' que Jundamente

la' necesidad. de que le sea ,e0nckdi(1a ,1a-1)t"órroga;:
8--3.Laa sol1eitudesc1ePbírrllga,~~],w~~i):tar'$e con se

aenta días de antelaci6ria. la fecbaen quéf:tillllicenJOS diecio
cho meses de percepción del ~ubsidiO. '

SUSPENSIÓN Oi1LDERECHO AL SUSSlDIO

•
Art. 7.<; 1. Alpersonai sUbsidiaaoqlle encontrase o se le

fac1lltase nuevaocupa.ción <le clY'~tel' ey~tu,QJ. o en,periQ(;io de
prueba. se le suspendetáel d~ch9,aJ'~c-íbo:de subsidio rel\nu
dándolo si el trabajo hll tE't'l1~O .. una d\lt#~ :no $U~~ase1s
m--. Caso de ser desu~if>td\l1'a~iú1~' .~ext~~á e14ere-
ellO. causando .baja etl e}"oetifo dE! 'l'ra~lac;Wres' Q'fe($Rdos 'por
la Reestructuración de' la IndUstria; ~l~~

EXTINClóN' DEL DERECHO J\l,.;·SttsSlmo

Art.8.' l. El derecho, al subs¡dio~lecido en el pun
to 3 ,del articulo 9." del Decreto 157011969~:9éextlngultáen los
sillUlentes casos:

Q,)·POt voluntad del tl'1Lb8¡jadOt.
bl 'Por su falleclmlefiw.
cl Por. pasar a serpe~ta de, vt3~, o· i l1Validez.
dl Por haber- ballodo nll"V"I'CuP$llIÓlirettlbUida que no

pueda- ser cal1ficada; como· eventual, I)et"O: qüe •aun . siéndolo..' su
duraclón- aeasuperior a· seI$' mese:s~

el Por haberse~á~. sj.n~oU$a que lo justlfl·
que, el empleo que se le ha;faotl'eé1d<¡d<!1 t~~oJ" odeeuado.

f) .Negativa, Ulfundaqaa' asiSttT a iJtJr!!Q$ de preformáCión y
formaclón prof<lSlonal. " "

gl Agotamlento de plaz<>.
h)Portraslado desufesietetlpa al~,tranjero.
1) Por inewnplimlento :de~. Oblig~~:q\1e incwnben al

be:nefic1at:1oo cometer algún fraude ert..Cl.)$1'lto se r-efiere· a.la
pe....pcIón del $UbSldlo.

j)' Por cambio der~denciasinelPr:ev,¡o~ocimiertto y
....aclón de la Ponenclo <le la tndu,$t~ ~a.

kl Por cualqUIer otra ~, 0""~411enfertlledadque
lelmPlda la ¡¡erlódlca y regula.r _tjjélón en la Oflcl,,'a de
eo_Ión.

REAPERTURA.DEl;. DERECHo· AL"SUIlSIDtO

Art. 9.. l. Los trabajodorea que "- ogotado d. un modo
contll\UO o disoon<tlnuo el periodo máX1íno del sulíaldlo al que
se refiere la presente 0Tden, podrá.n P<ltC1bir el ealiáblecldo en
el :Ré¡¡t¡nen <Joneral de la~ 800lal <cUlllldO hs.v<m tra_
eurrldo al menee doce me..... sels de eIlo& de ootl....iOi> efectlva.
desde que J)eTlllbleron la últlma preJlt"<ll6n.

9-2. Aquellos trabaj'odores a los que lO Jea ""tlnguió el de
recho a la percepción del sub8fdio__da de haber
encontrado una oo1o....lón '1 el periodo ~ sulíoldlo J)eTlllbldo fue
se inferior a Wl alío, de qUedarse n_te en paro podrá el
trabajodot' completar hasta lOS doce _ laa prestaclones por
deoempleo en la cuantla y ""ndIQlones. establecl_ para esta
COIrt~jo ~n el Réglmen General de la 8egUrlded Soclal.

CAMBtODE Rl:sID~lifA

Art. 10. 1. Culllldo un t"'bajador' ~dlado se proponga
camblar su resldenCla.~ <CG!I1Wll""WPI"'vil!Jl\eiDte • la
_ de la Ind_ Algodonera lD.~IO!'teescrtto. en el q""
se expondrá. lo lllgulente:

al Motl_ del trasladO.
bl SI tlene carácter tenlIJO'ral. o de¡:l!1itl~.
cl Localld'od y <lOÚl1Cllil> "~' BU n_1'!lS!<lencia.
d) l"eeha en que tiene' ~Jll'C\lÓSlt<l deef~tta<' el delllíl.....

miento, <, ','.'

10-2. Conslderadaspor la PoneIl<AA 1ll8;ca\lB~ y circunstan
cias que motivan el cambio .de res1deJi~hl•. 'CQJJlunloamal lt1tere
Ado su conformida-d o reparos,

10-3. ll:n caso de L'On!Ql'mldl\d, el trabs.jodor deberá. __
po~r en la, Oficina d. OQlooaclón de sU ant~ residencia
y de la np.eva aefeetos de .la baja y álta.; respectivamente. '

10-4. Cuando por cau~as~ por el trabajador o por
el lUJ'ar de su nueva residencia.SEl: aprecie ha de causar dificul
tad. para e~tltrar nueva ooupa.ción. la Ponencia podrá poner
Teptir(J$$l tteBPlazaIlltento',en cuyo,c~. de ,per:sistir en su pro
l>ÓS(to, pe1'derá el trabojodor el.<lereeho o la percepción de los
comp~ento$ ypetiodos. enlapereepción del su})¡sidio que ex
cedan de 'los estiiblecid-osen la' orden' de 5 de ma.yo de 1967.

PR.OTECCIÓN A LA FAMILIA

Art. 11. Mientras subsista la situaci6n de paro subsidiado,
los.' t.lene-riciarios perclbirtm' las ..' prestaciones del Régimen de
Pro~ión 1:' 'la F'JUD,1lla, de acuerdo' con lo. dispuesto en la Or·
den de 28'de dlclembre. de 1966<

PERMANENCIA EN ALTA EN LA SEGURIDAD SocIAL

A-rt. 12. LostrabajadQr~perceptore.s del subsidio estable·
cidoen el punto·3 del articulo 9." 'y ·en el 11 del Deereto 15'101
1969 'dlsfTUtal'án de le. condieióll>de asimllados a la -de alta en
la E3e'gUTidadSOclal, sin e-xpet1.mentardescuento alguno en sus
ingresos ,WI'eoncepto de cuota,del tra.b~Jador.

La e<lt1Zación·.enequtvalencia·s ·la·patronal Y la COITeSpon·
diente 8.1 trabajador se abonarán con cargo a los- Fondos de
~PleO. Fondo NaeiOn'81dé Protección al TrabaJo o del
sector, según proceda.

GESTIÓN

Art. 13~ 1. Corresponde a.' las Delegaciones -de Trabajo:
1).: El. trámite. ele los. expediéntE!s de r~ula.ei6n de empleo

referentes al. personal de las Emprt!sas Q.l1e. por la Comisióil
Geskn'& .del Plan se ~ayaresuelto.su ~nclusi6n. 'cuando repre·
sente e1.C1erre total del centro de trabajo.

2)" '. La. resolución: acordat1d0elPe:t'$OD.l;l1 aJ que. í>uedaoo
rrespqnder el cese. en el '.e~de .4ue la autorización de: la
CoonlBlótl ~stora del l'lan se refl~'" o la destrucción parclal
de eietnentos: de producción.

:;0' Remitir aJ consejo AseSOr copia auténtica de la, reso1u·
ciónrecaidaen l06expedien~,(ie-,regl,1lación del empleo. a-com
pe.iiSdade la relación del personal. afectado.

19-2. A la Inspección del '!'n'bs.jo compete la vlgilancla y
fiseali2,aCíón, ·51 procediera en el ámbito -de su jurisdicción, del
cun,plln¡lento por _te de Org"-", Empre.... y trabaj..
d~de las nonnas dictada$ O que se dicten para la aplica...
clón y des&rrollo- de. las tnedidasde tipo laboral a que- se re~

flere el Decreto 1570/1969.

Art. 14. El Consejo Asesor de la Industria textil tendrá a
su cargo:

1). La. confección y actualización· del .«Censo de Industrias.
T""'ll"" A1god0nera&•.

2) La coIrte<:clón y a.etuallzación del «Censo de Trabajado-
res '.~ectad08 ,:por la ~:t'Uct\lmción». ."

$l"La.recePción'yre-gi$trO·,de las resolucioneS autoriZadas
a 1... ED:ll>r~.... a acogerse al Plan de .~rucltU'1\CÍún.

4l, 'l'rálJl.lte de los expedientes individuales de prestaciones
o los trabajadoreS afeetodO$.

5), Fotínaltzac~6n de los documentos de pago de indemniza·
cÍol1e$. y' subsldio. '

6) Rem1s1ón .a las l>e1egB.éiones respectivas del Instituto
NaclOl!a! de Previsión o a la. Intervención Delegoda de Barce
lona. aegím los caso&; de 108 docum.entos de pago de las indem·
nizaCione& Y. subsidios.

7), ~lBlón a la caja de. Jub1h\cio_ Y Subsidios de la
Indust~ Taxtll de la documentaclón. corres~dlente al pero
sonaL at'ect/ldo al que eorreaponda la~ubllaclón anticipada.

8l, Archivar y_rvQl' en loo reJ¡pectlvos expedientes In·
dlVl<l1lales de loo trabaJodores los documentos de pago ....1&
fechQS.
9f~eectóU de las esta<tfsticas comprensIv8,fl del número

de subí!ldlados, con expresión de 1"" altas y bajas que se pro
duzeal1.

11») Recol>llación de lo. datos que le faclllten los Bervlclos
centrales del Instltow Naclonal de Prevlslón en relaclón con
los t¡¡greaos obtenidos por lo recaudac!ón de la cuota comple
mentl\ria y por el arbltrto ~stal>l..,l<lo por Decreto de 13 de
julio de ,94ll; as1 c<mo los de posos realizados por los dlatln
tos,~ptos. de presf¡aeionee.J-'·f011dó a .cargo de los que Se han
satIS(echo.

III ~l... con la Becl'étarla. de Empleo y la Oetenela de
Promoclón Profesional Obrera- para cuanto se refiere a. impul·
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sur la as.i.stenCla a cursos. de preformacHm o prqtl
sional del personal ,a.iectadQ por el, PI-i\R ,

12j Remitir,al Gerente del Plan de 'Ree.$trU.ótl#'~,",:iúl}"de:Ld
IndU$tria Textil Algodonera cuantos9atp::;-y, ant..rc:f:<let-lt,.eS ,'>\lit"
cite en relación con el desarrollo ya-pHcación del' PIaR

Art, 15. Corresponde al IU6tttuto N~ionaldePt,eVisiól1:

1) La recaudación de la cuota comPle~rientillfi,~:~,-qlle;:se~·(;t,
fiere el J)Ú1TafO segundo del, ~rticulo 16 ,:ttelt>eCl'elo' 157.0Il!}f¡9,
aRi como el del arbitrio establecido por Décret6:de 13 de julio
dt' 1940.

2) El pago de las indemnizach)p€s pordespi:(;i'ú,
:}) El pago de los subsidios a los lrab.a.jg,d,ofes af€eraqos

por el Plan. '
4f centralizar en una cuenta, especia.ltod()S,'iosln,gteSOIJ.Y

pagos que se obtengan" y efectúeIl 'corn:o:,:~naec~~~~a~el,des:
arrollo del" Plan, a la. que se le asignará ,un.,"~*1i1~~~?d,e"'~l?(vde
codificación, con la subdivisión ,CO:rre~pop::giér1t!-'1l"J~"d1stintos
fondos y conceptos a ,los' que han 'd.e "ap1!carse, :lqs,,-iIl?:resos,"y
pagos.

5) Comunicar mensualmente al COnsej,O, A~~~ 10$, ingrf>
sos obtenid~ y pe,gos efectuados, en el 1116$' p~qeJ),~ ,~l{m,~
terior en que" figure fecluu:lo ,~lparte,

6) Ingresar IIiensualmente al Ministerio ,de f'!'l,tbaJo. ,et1.l;1
cuenta que al efecto se determina, "la,a~:ei~~:,'~qgf!,.ser~~
tierela OrdEmde 9 de febrerotte l~OlX)r,la.'-(;¡Ue,'$fffHa,d
yecar-go a satisfacer por las Empresas 'd,elsect<,lr~AJg,oéI,one:rp,

ArL 16, Corresponde a la Caja de JubUac.fúri v SubsicIi(JS
de la Industria Textil:

1) El trámite y pago de la prest~Ón ,cjé, juJ,ülfle-iQll anti~J"

pa-da a los trabajadores a!ect~os por el Plan,en-l$ 9:ttecQn"
curren las condiciones determinadas ellelnútrierolde:laI~

tieulo '9.0 del DecretO 1570!l969.
2). Remitir mensualmente ·ál. consejo .t\seSOJ('l'~l11p:fónnOrnj·

nal de. los .trabajadores que iníci1!n la perCépqígn· ~é' lit peo"
sión de jubilación anticipada; conexpresiÓD'oe ~íl'Cllantfa'v
Empre83 .a la que- ·habianpe-rtenecido.

3) ColabOrar. con el ConseJo Aseso-r,en .e1l11an.t~ni1niertto

".-1 día del Censo de Industrias .TextUeS~'lgp<ij)ne:r':as.
41 El Fondo Nacional de proté?Ciérn-al ~a:9~jo"ge;:aeUt;tqo:

con las normasgenel'a-1e$ para la aplj.caei<m,~e:... $:U~ :,pJa!les
de Inversiones•. s:portará a la Gaja- de:;hlbi1&{;i()n~, Ji .... $ub;$iilios
de la Industria Textil el impOrte de laS~11.tid~#,::~liehasta
cumplir la edad reglamentaria de .jupnl,\(1ii?n',P~lJ':~~()ll,da:: ,;~11
rrabajador, como asimismo las cotiZaciÓ~e$<l:T1~:"0rr~fidatl
al periodo sefiaIado y el importe de la astste!lcla;~i:dtatiadiU
:,ante el referIdo períooo.

ORG.O\N!Z.,\CIÓN SINDICAl,

Art. 17. Independiente de las funcjO~ .Yepm-etid9$ qW~

confiere a la Organización Sindicalenttlat~~~;;P-e'coloc-a~
ción el Decreto 1254/1959, de 9 de juliQ, y :etrot~~lt~925,deht

Orden de5 de mayo de 1967, en relación ,'3. la$:m~,iQ.~s,ºe tipo
laboral. determinadas por Decreto·.. 1570/1~69;J;~,-le'·'encotnletHla
l:Ü Sindic.ato Nacional Textil el, cOme~d?o,glg~ie.1}~:

1) Cooperar con' el. ConsejoAsesorell,'l~<,C()tif~CjÓlly m:an~
teninüentode1 Censo· de Industrias Textile~__ ::t\:lggti~p~as, 'll: efec~

ros de Jo di~puest-o en ,el artículo .1~OdfI-pee:ret~,-'~51Q'!~~§9,
2) Informar y propOner lopertinente'a~a':g~~9é~ÓIl';:"9t+t~1.I1

de Trabajo sobre las cuestiones que .se pl~~l}: el1::·te:J~ión:ai
la procedencia deinclusi.ón O' exclusión~n-'et"ce'~.','

3) ColabOrar con el.··Consejo AsesoreT;1;:l8;:progr;itIll~ci'ón·.·<i€
los cursos que a fines de formación Pto:f~i<:l.n!ll::-ll'l~sl~,,:():~~

lerada se organicen en·. Centros de~ndje}1tes'J;iél,::1\IiniStél'10
de Tl'abajoo de la Organi2ación SindÍ-cal.

4)E11 aquellas localidades 'en quee:"Ir;~n,c.eÍJ.~r,ót):<ie';~ra.bll"
jo de la industria t.extil algodonera. Sfe, COJ?Stlt~t~I:l.:f!P;::::Ia"s 9t;i~
duas de ColocaciQl1, Juntas MiXt~éh¡il3;lI1:p~~:f;itii~:y,:~~fl;b:,ttjli(:I9~
res algOOoneros, delegadas de la, «ponep-c~:<J:e}~';;',;~~t1ia~'~ ..
godonera». para. en colaboración eón f!ql.leJ;l¡¡,s?fi,'C:~pJts~:c,U:ic1ar

del cumplimiento por laSEtnpres~s.:v:~tr1il~a:j~~~,;,~e't(}d,o
lo establecido en orden a ,coloqación y pato;y,"'H~v~el"c:ell~

de al~s y bajas en los·. centros ~.trabaJo,de~~,~lU"caci?ri'
5) Atender. por medio de las <!ficin~,d~,P91wlfcílÍ;il;1a.'s

peticiones de las Empresas para .cubrir*~~t9S,~,~e?trab~JO';. te~
niendo en cuenta" la preferencia. ~n ltlc, .. c~<>C1.\;C,f,?n:",,;t-, 19s ·.rt{\~~~
jadores de más de cuarenta y cincotUíos:;:ge:flC,l,\erc1<fct>f110q\.lr
establece el artículo 13 del DecretQ 1570/196~t

6) Comprobar y vigilar la: reall<lad del·· ~j)le~ ,(;je lqs
trabaja-d.<lres subsidi'ados. requiriendo la, presen~óh periódtc..q
de los· afectados,

¡ l qOlUU¡j,letiT. al C'on<>t']O ;'\:';601, los h0dl-Oi> detennin:mt-fis
rk la .(·'xttndün rk,¡ rlE-':echo nl'üJb,,::d:(, o HI:"P'{'l¡:-;iún del migmo.

Att, 18 A Empl'f's{l:,- (¡Ji!:' i.'rmtwúC/J) l'iI sU ucll1'Ífiaa.

1) Pag:o de-t n'cargo sobre la, C'l.wtn. del Seguro de Desem~

pleo a que Se ¡,,,,riere el panafo 2." del hf~¡ctllo JHde-l Decrf.'~

to 1570/1969 y Or-cten de.!'l do rebren) de 1970.
2) Cilbrit".através de la.5 Oficinas de Colocación, las vacan~

tes onuevo:sptwsto.5 de tTabaj:O que precisen de entre los tra
bajadores incluídos ena censo de. tn.b¡:l}adores afectados por el
P-la~, d~ Ree~truct1.p;'aclón de la In-dust.riaTextil Algodonera.

3lconsigl1l.tl':en la.'parte ~uperi-ot de 1pS Partes de alta y
t>aj,a,.,{1l1()delQSA2,Y' 1\3) de lqstrabajadores que ihg;resetl o cesen
a ,su servicio, la, frase «Irtduatrla te:'>tll algodonera»,

4)!técogel' la «tarjeta de'Rubsidiado» par~L su posterior :re
misión¡ juntamente col1 ei pnrte d€ alta {M'oi}, A2). al Consejo
Asesor.

$J:Facilitár:t lbs Ql'g::¡nismos ele la Administl'ación y Sin~

die·Me$qlie interY€,llgfln eri el plan de neesiructuraciórt cuan
to~ daios. ant-ec-€'ctetlles \' colaborllcióü precisen para. f'l dE's~

arroll-ode ;In mi,,¡úIl.

B, fi:m}Jr-e~as ([Uf' cesen () Tct1'1lZCan Sd,~ acticidades.

18-2. AqlleUa;) Empl'esas a la,:,! que pOi' la- Comisión Gestora
dél Plan $e les 'haya proba,<i0 la solicitud del cese total o des
trucción parcial· de los elementos p'I'oductivos, con independen
cia -de las obllg~CiQhesq'uese les, señalan para el cumplimiento
de'l~s medidas'~Ie-tipo'índust'rjal,por lo que se refiere a las dE'
tipq .laboral ·geternlinadas .. 'en .1o¡;¡ art.iculos·. 8;~ y siguientes del
D!1creto .15'70Ií969:, deberán solicitar de la· Delegación de Trabajo
de ·111 .. provincia; ',e,n' que •esté .domicUiada la Emprese: se instruya
e~pe~iente de.regula;clón del empleo, a (.."uyo .efecto .facil1tarán
ladocurnetl.ta&ión-que-par~el tn-'!mite de tslesexpedientes exige
la legislaciótl..:vigente,

.l8~:t Recibldapor la :l1:mpre&1. la. resolución de la Delega~

ci.ón de Tr,abájQ,debéta N>'.Jtútir .a-l ConSfljo Asesor de la Indus
i-ria-Texü} Jo~ SigUIentes documentos:

aY ,JustifiCante deeucontrarse :aJ cQrriente en el pago de
las cuotas de la·· seguri.dad Social o haber ob.tenido·· autoriza
cf6n para elpa,go"'uJ}lazadoofraccionado; deacUE'rdo a lo dis
ptjestO€ll lo.?al~tJculos 57 y siguif'lIt,f'S di' la. Orden de 28 di~

dit;iém:bre de lOO6.
h) .Libro d~triatrícula.

el Relaci:Ones~omil1ales(Mod. C2i d{~ liquida-eión de cuotas
de la .se;guri~ild SOcial correspondiente a los tres meses inme
dia:tosa~teri:Qres' a la ·fechade-l cesc.

d) COpla -eXacta de la nóini-ha- total del persona! corres
PQn.(ijen'te al )ll,€'SO a las cuatro sema-nas anteriores a la. de la
fecha del oo,se.

e:, Libro de F'amilia o. en su defecto, certificaciones d€'i
acta de nacimiento del personal afectado.

r) TarjetrlslMod. p·lJ del RéRii11f'n de Protección a la Fa
Inilia.

~J. ComUnics.ciól1 expresanoo.si el cese del personaJ será si~
multáneo.·o 'se,pr{)(iucíl'lÍ 'de forma e~ca:kmada•. en cuyo caso
reJ3,ci()naránCl:nün~menteporgruposlos,' ttabitjadores,.· cuyo cese
ha deprOOTldr~'W: eh las fecha.O; que se indiquen pa-ra cada
gru:po,

h) !telacJónn9Ulina,!, en su caso, del personal que se en·
e~eIlP,r,aen $it~~()n de .incap:.tcidad laboral por enfermedad.
iR~a.l?8fldad~a'bi?t~l transitoria, accidente de .trabajo, servicio
mHi~l',Y ~x~f#I~t"l:pi1l.v()lüntaria;

p .·.·~~(N::?aja,en .¡~1,!:rnpr~a (Mod. i\:n y de alta (Mt).
d€-lá .. A~) .a~f~c:~ .de su· sitlJacjon en. J¡;t. Segt,iridad Social.

j)'~~ar~t()~~scompr(m:siv~de las circunstancias. perso
nMe,s yprofesi()!J:!i'les 'del personal. afectado,ajustada..<; a los mo~

deJos que en, su mmnento les serán facílitados.

184. POI~,la:ol::?ireccióh General de Trabajo podrá disponer·
se; 'cuando lo:"estJroe .'OPortuno, . que· .las deClaraciones formula
da.,'::, pOr la.."; Ernp-r-.e-sas sean visadas por él Jurado de Empresa,.

Al'L 19 L .. ~,(*, tra.bllJado-res .. percelltoff;'S : d-el SUbsidio de
<iesempúw CQ111g ,.. consecuencia.. de Ju~plicación del Pla.n de
ReestruchU'acJón .de la Industri'B; Textil· Alg-ooonera umdrán las
{}~lt~a:c~~eS,~i~Úlie,htes:.'. .. -. •

11 , -RerSOJ1~'~,pe:ri6Ctica:J:lgmte en la Ofwin~l de Colocaciún
en laque e~tuvif;!sen in¡;c,r'tt,os como parados.
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2) NotIficar a la ufwlna dE:dQj9c~ióll'ya ta't?ele~-adü1J
Pl'ovinCial o Agencias del Instituto, Nacil:mal'>d~ Ptevisióh, en
donde pnciben el ~ubmdíodel heC'110 (j~ha,l~el' O:!)telltdo lltreva
culocaeión. e;~prf"ando la" cOl1til-ci(jhe;~ de' lailústím.

3 ¡ Dar cUenla al Con~ejo AsesOr,eIT;l'a; fonna ctet~rminafJa

en el art.iculo 10 de esta Ordpn. del .(',,'unbio de .lT,:,idt'ucia OQfY
micHio.

4) Asistil'. cuando ;,H:il se ;t' indique; D, 10;.; ,'l-:i!úysqúe sé
ol'!!Tmicen a fines de reconversión" profé.§l(jpáL

51 Entregar a ¡a Empresa que le fadUtp tÓ[oC;1.ciO.\1
la «:I:ui'jeta de sUbsidiadD'»,

19-2, El ,incumplimiento ,de ~llalqUier(l'(lt'.,e."t;tS,l)l;üiga~lQ~leS'

dará luga¡· a caUsar hajaellel eem50dett;ah¡tja(jnre~á~~ct¡l:doB

por el Plan. independient~rnentedetellp.rqu'cdrvQlyer;e l1 ,S\l
caso, cualquier cantidAd QUe enr.on~epto .dI'; Y'Jbsldlo lmhie'S€
percibido indebidamente.

Art. 20, Para lo no dctermilwcto (-niL Pl'('St"IH{' ÜÍ'Spl.l~üehHl

será de, ap}jcación.en SU¡;:llS0, lb e~~llijl~0i,~(JeH his nonuaS
generales por las que. ,se regula .la CQnH1Jg;e~19ra' df' df>s('?:l1uIe9
en el Régimen General de l,,$eguridac$oc:i:a:.

Art. 21. Se autoriza a Ja::>úiret:ciol1e¡:; Gellerales at> Tn.l,b¡(¡ü
'/ de la Seguridad Súeial para,quedÍ'l?té;};!'~~,pormaKtleC('SarÜ1S
al objeto de resolver lascuesüone.!iqlle-Plred:n: nJa l1te8'¡"se ¡oH
:,plicadón de lo dispuesto en la prefoent" Ol~den

DISPOSICIÓN TRANSITOnlA:

Los trabajadores de aquellas .En1I?l·t:'~!:l_s b':iaR,q\1€ :-;e 1e5'
apruebe la solicitud para acoger8e:aJ,Ph~1~.:dfft~strucT,ur~~iúl1
que con anterioridad y SÜl801l\eión:q~'cont~J;lUi~ElJ;:L,$e encou·
u'asen en situación de sUfipel1sión:tf>.rnpo.r~.l:;:suPs,~di':lqa,e~'vir4

tudde la preceptiva autorizacíÓn,~e J~':Ae:<t~c1l'*df:!'.,IQS pl~o5

establecidos en los artículos 9."'OJl .. 1I:d~t~cr#o ·151'f}!J969.el
que· hubiesen. percibido por suspensión temP8r-al, en el ·tiempo
y cuantía ·que corresPündR .. a ·cªda.uno ~e:')~.t~~s.FPI1d.OR,Q1W
componen el subsidio que se reguln por e$Ífl:-.(iispPSi-eión

Lo qUe comunico a \'\' U. p:'tta Rll

D10R glHtl'de a. VV. 11,
Madrid, 9 de febrfol'O de 1970

DE LA FtJEN'rl'~

]hnos, Sres. Subsecretario y Direet·(J/v."'-f4"eüéi'.8.1es de- TtaiJttjo
y de la Seguridad Süclal.

b'¡ Aqüellas otras Empresas sjtuadas en provincias no com
prendidas en el ;J.IH'bito <id Convfnüo titado éÜ el párrafO an
térib-ry a!edad'Hs por Convi~niu~ de t-rnbajo ql la industri'J
LextHalgodonera,

r~ Lfi·s que aun no fig;urando en los apartados anteriores,
";can pmlJucstas por el S índicato Nacional Textil y acordada
:->tj inclusión por IR Comisión Gestora. por tpn-er un proceso ill
dw;triíü ..'!.lpicam,eute fJlgodoncro,

Al't. 2." A efectos de 10 establecido en el articulo anterior,
."e eonl'ecciotlilr(t por N Consejo Asesor de la Industria Textil.
a propuesta del Strtdicato Nacional'TextiL el Censo de Empresa,
af!:.~etadaspor ('l' pUm.

Art, 3," A medida qüe por elCon.f.cjo Asesor se formalice in
lnclusjún~m('l(;ensolo comuhicará H la Empresa, indicándo!c
d número naCÍQll3¡1 y pl'ovineia.l que le haya correspondido H

\'fBCtqS de qm.. conjunt~menteconcl que tenga asignado para
la $p.l-!:lWidfidSociuL loo llaga fi~urfl.t en los Boletines de Coti
¡acio!1

Ar( 43' Unave.z. forní''l.dv eléfl1bo. se .. confeccionará por el
CO),lseJoAsesor los con'esp?ndienteS, F:egistros .Provinciales, que
aIlgll:al ,que las variaciones que gIl b sn~esivo ptle<mn produ
cir~e.'serán,rellJ-lti~()s a las Cmnisi?nes' Gestora y Directora del
Plan ;x a, las Delegaciones de Trabajo y del Instituto Nacionai
de. Pr!yi~ión. y .al.·~inditato Nacionlll Textil, q~ien a través de
sus SJn<ji-catos: Prov,inCiaJ(>s Jo hfl~:l ¡mblíco pata cOTIOc,lmiento
d> l:~ inqustria aIgodOn!'nl.

!n'e. ;¡,"Las úlcidencias. QUJ;' puedan produc~rsc etí relación
i' lilific!úsiúno exclusión enf'].cenw serán resueltas por 18.
n.ireeci9úoeneral de Trahajrí, nn~vjo jnforme-propuei':ta del
Smdkato Naciom~l Textil

Art.6." Se faeulta- a la DirecCíon General de Trabajo para
qUf'dide cuantas medidas complementarias sean necesarias para
el l'HBJorcumnlimieuto tIfO W di~pueRto -en la present:(> Otdrn.

hn quP eQmnnico :1 V\', JI rifl.l'ílSU conocin1ientü ,v drmüs
c1'0('[05.

I;)¡~l~gual'(if'H VV. Ir.
Mlldt.icl. fldp fpbrrl'n e11' Hl'JO

DE Ld\ FUENTE

ORDEN de 9 de jc-ti:rér-oiti:' I.970püT. la qne
d.ispone la conft'eC'ii;n del ("f'llmd.{' iJidústri(ts
tHes aluodonM;ás'.

MINISTEl~IO nE COMERCIO

Ilustrisimos seflores:

El 'Decreto t570íl969, de 10 de jU~lO;,};.(Jbr~ ;Rj;fflstl·W~;tJ.U'ación

de la industria. textU. algodo)1er~i 'e~ta'~le;~;e; eRSU articulo pri.;,
mero que el plan tendrá .caracter,VinClJl~~~.rd~,,(tUrJ-u~limiel1tó

obligatorio. tanto para lasE:UlPl'esas.. q;ue '~~CQjan~a cesar
en sus actividades. total o parcialment~ (U)ffii:lParR,la$: ..que,S~lb~
sistan,. consistie11do la obligaCión de, ..·e~as·~ltlt:tlaseIl'''laapor''
Lación de. la cantIdad . pre'cisa ,Pata~tet1c1er·~l.;PMQ. "d~ .l~,tn

demnizaciones. por despido y. la Paiiec.te~u~di(),;(;le.p~~rrJ.Plel)
a SUfragar con .cargo 'al sector; 'aSf,qo~9<'t~biél1 ~:rl:',loqH~' se \
refiere a la preferente a<imísiÓ~~paracu.m-tt;>Y3:e~l1t~j)'·l;).l1Uevol)
puestos' de .. ti'aba~o, conel~sonal a'fect~ci.o:pór. 11)$ ··ceSes pr()~
ducidos porapl1cacióndel 'plan:

Eri atención a lo eX:PllestO;.se .e;st~a'",·l1ee~SariQ- ~V~rminar
las Empresas que deben co~der~~,e9mo,a1g090l}erl.\sa;-e~ec~
tos de los derechos y obHg~ion~~ qUee$~l>le~:el're!~rid0J>lan
de reestructuración, asíoomo.· tafi1bi.ép.;.~.Iil.;C:~J;lCJC,it11t~tod.e>ltJl:i
Organismos de' la Administrfi,eiónY'fli1lt1i.~,t{léS.9ue'intervengan
en el plan... " . . .. ,"

En su virtud, en uso de la iaéultad.copf€fida en el artículo
decimoctavo del Decreto l570/1969.y }}re::Vio:inf9tme;de lá Co.
misión Gestora, este Ministerio ha te111r;lo:.a'biend!woner:

ArticUlo. 1.0 ...Deberán.··eó1l8ide~iU'se'to'frit:l.'.:EiIl:pre~, Co~pr:ell~
didasen. el p1Ai1 de reestructurl1Ci6ttde 'l$JJlQ:u,~í~:,'rextil' Al'
godonera establecido por Decreto 157011969. "de 10 de jUlio:

Q;)Las comprendidas en el ámbit? .f:Ul1qio:n~,del<?ohvén.iO
Colectivo Sindical lnterptovirtdal dp·Tratlft.tovig-ellte-pttra Ft
Industria Textil Algodonera.

nBCRETo 322il.970; d~ 12 de febrero, por el Q1!P 8e
,'i/l.spellde. tolalme1ttep{Jf hes meses la aplicación de
losd'el'e'<:hos est,ablecidós ala importación de bacalao
en la partida 0-1.lf2 A dd Amneel de AdlUlnag.

El ,alza. de.Pl'e~io5 del bacalao. en el mercado interior acon
seja,d¡;¡.d() el,niv~l,-de lasque .rigen en los mercados extran
jeros. .facilitar .la, importación. ele dicha mercancja· mediante la
susg6I1siPIl total,por tres meses de la aplicación de los dere
chos .,&ranp,ehl,ri()s" :f¡a~iendo uso. a tal efecto de la facultad
conce~tda. al ,GObierno en .elartícul0 ~exto. apartado dos, de
la vigente Ley Arancelaria.

En, Stl virtu:d, a· propuesta del1VIinistro de Comercio y previa
deliberac!6nqel .• con~J_o de Ministros. en su reunlón del día
seis oefebrero de mil novecientos Retenta.

DISPONGO

Artic-t~I0 -unicó,'--A partir de IR fecha de publicación de est,e
Dec:retoen p:I (<Bolet.ín Oficiat del EstadQ}), se suspende total
m~nt~po,~.tres·méaesla aplicación' de los deréChos establecidos
a la -importac:ión de. bac,alao .en la .paxtida cero tres punto cero
dos A del.'. Arapc~l -de Aduanas.

A.ojr, lodisp0t1gó JJ9l' el pl'esente Decreto, dado en Madríd
li doee dp febrero de mil novecientos' setenta,

I"RANClSCO FRANCO

Rl Mini.:.;tl'o df'Comer...jo.
F"'\RfQtrF' FONTANA CODIN.'\


