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DECRETO 230911970. de 2.1 de ju.lio, por el que st'
desarrolla lo dispuesto en el número 4 del articu·
la 37 de la [.ey 11611969. de 30 de diciembre" reg1f
lrIdQTu del Régimen Especial de la Seqllridad Social
de loo Trabajadores del Mar

MIN ISTERIÜ DE TRABAJO e) Estibadores pOTtuuT10S-Tr:lbajos correspondientes a las
categorías profesionales de

C'apataces generales, Capataces dt:' opera
ciones, Jefes de grupo, Amanteros, Ma
quínilleros, Gruistas, Conductores, Estíbs,·
dores, Gabarreros, Osteros, Escaladores.
Clasificadores Arrumbadores y Arrastra·
dores de cah..'" de pescado o ;10

DISPONGO

Ankulo primero ---COEFICIF.;NTES RF.DOCTORFS

Il Navegación de cabotaje o de la primeI'a zona

1. Navegación de altura y gran cabotaje (j de la segunda y
tercera zona,

OISPosrCION F'INAL

Articulo teH'f'nj~--C~AMBIOS OE ACTTVTlt_41'

En los caS(}~ de camrJio de actividad. reguladOS en el articu·
lo cincuenta y nueve del Reglarnento General de la Ley ciento
dieciséis/mil novecientos sesenta y nueve. de t.reinta de diciem·
bre, la Entidad Gestora que reconozca la pensión de vejez aplí·
eará a los trabajadores Que hubiesen prestado anteríormente
servicios en actividades inchüdas en el campo de aplicación de
este Régimen Especial, la reducción ti,. .:'dad que por razón de
¡os mismos huhipre dI:' eff"ctuarst'.

Primera.-Durante lo~ cinco primeros ::-tüos de vigencia de
este Régimen Especial no serán de aplicación los coeficientes re
ductores de edad que establece este Decreto a los afiliados
que, a la entrada en vigor del mismo, vuüerall cotizando por el
«Grupo Ordinario Mínimo», salvo Que se acredite haber rea1i~

zado anterionnente cinco años de cotización completa por base
salarial o tarifu, a la extinguida Mutualidad Nacional de Pre
visión Social de los Pescadores de Bajura.

Segunda.-Durante el mismo período de tiempo señalado en
la disposición tran~toria anterior, se rooueiráll en un c1ncuenta.
por ciento los coeficientes establecidos en este Decreto a los
trabajadores que por aplicación de lo dispuesto en los artíeulos
cinco y ciento cincuenta y cuatro de la Reglamentación de
Trabajo de la Pesca de Cerco, aprobada por Orden minister1a-l
de veint·iséis de juUo de mil novecientos sesenta y tres (<<Bole
tin Oficial del Estado) de siete de agosto) hubiesen efectuado
durante cinco o más años cotizaciones reducidas a la Mutualldad
Nacional de Previsión Social de 108 Pescadores ere Bajura.

Tercera..-A fin de establecer la adecuada correlación entre
la actual flota pesquera y la existente a lo largo de los treinta
últimos afias, los limites de tonelaje establecidos en los números
tres y cuatro del apartado b) del artículo primf'TO de este De-
creto, serán los siguientes: .

Número tres.-Periodo de mil novecientos treinta y nueve a
mil novecientos cuarenta y nueve, inclusive: Embarcaciones roa·
YOTes de sesenta toneladas de registro bruto.

Periodo de mil novecientos cincuenta a mil novecientos cln-..
cuente. y nueve, inclusiv0-: Embarcacione~ mayor~s de ochenta
toneladas de H'gistw bruto

Se autoriza ¡ü Ministerio de Trabajo para d:.ctar las normas
de aplicación y desarrollo de lo preceptuado en este Decreto, y
especialmente para que, a propuesta de la Entidad Gestora y
previo informe de la Organización Sindical, diversifique los coefi
cientes establecidos en este Decreto para las distintas clases de
navegación y pesca, ponderando las categorías profesionales, sin
que eno imPlique elevación del coste previsto por reducciones
de edad para el disfrute de las pensiones de vejez a los traba
jadores de este se-ctor.

DISPOSICIONES TRANSITORI AS

Artieulo St'¡{undü.,,-CÚMPFro V~: l:<JN IF'lCACI{)l\f~>;

L El cümputo de las bonificadone.'-'. .--:e efectuara totalizando
para cada trabajador los periodos de su \'ida laboraL agrupado:.;
por actividades de ;dént;lco coeficiente, El total. de dias acredIta
dos en cada grupo de actividades se divídiré. par trescientos se
senta y cinco: la~, fracciones de aTi.o Que excedan de cíen días
en cada grupo se considcra-rú aüo (~omp!eto despreciándose- los
oeríodos inferiores

2. El producto u la c;;UJi\Ü Úto lU~ p:foúüc10,~ parciales obteni
dos multiplica.ndo los I~ÜOS de tra.bajo por el coeficiente respec
tivo, con el tope máximo de diel, unidades, será el número de
afias o fracción de aÍlo en que s€rú reducida 14 edfld minima
exigida para causar derecllo a la pensión de vejez, en el nú·
mero cuatro del articlllo treinta y sictf~ de W Ley dento die-
ciséís/mil novecientos sesenta y nueve

3. La prueba de los ,servicios prol'eslonales qtk determinan
la reducción de la edad mínIma para cau&.'U' la pensión de vejez.
Be efectuará mediante los documentos de afiliación, altas. bajas
y cotización, los historiales de navegación del personal titulado.
libretas de inscripción maritima, rel de la embarcación o certi·
ficaciones de la Autoridad de MflTin:" competente'

0,30
0,20
0,10

1. Petroleros
2, Carga
3 Pasaje

1 Petroleros
~t Carga
3. Pasaje

Congeladores, bacaladeros y parejas ba-
caladeras 040

2 Arrastreros de más de doscientas cm·
cllellta toneladas métrIcas de registro
m-uto 030

3. Embarcaciones pesqueras mayores de
ciento cincuenta toneladas métncas de
registro br.lto, no incluidas en los gru-
pos anteriores il.~O

4. Embarcaciones pesqueras de cincuenta
toneladas métlicas a ciento cincuenta
toneladas métricas de registro bruto,
no incluídas en los grupos anteriores, ÚJ.ft

5, Embarcaciones pesqueras de más diez
toneladas métricas hasta cincuenta to
neladas métri~as de registro bruto. ]lQ

incluidas en los grupos ant,eriOT€'~ OJO

8) Pesca.-Trabajos de cualquier naturale7.u a bordo de em
barcaciones de:

El numero cuatro del articulo treinta y ¡;iel;e de la Ley ciento
dieciséis/mil novecientos sesenta y nueve, de treinta de diciem
bre ((Boletín Oficial del Estado» del treinta y uno), reguladora
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajad(}
res del Mar faculta al Gnbierno para reducir por Decreto la
i~dad minÍlnu para causar la pensión de vejez, en aquellas acti
vidades profesiúEales de naturaleza excepcionalmente penosa
tóxica peligrosa e insalubre en la.~ que se acusen elevad,,:;;
índices de morbilidad o siniestralidad, asi como en aquella~

otras ('uya rpallzación llnplique una continua Sepal'Rclón fami
liar y alejamiento del hogar_

Esta reducción ha de efectuarse mediante coeficientes apli-·
cables al tiempo de trabajo efectivamente realizado en las ci
tadas actividades, que hagan posible en cada caso, cumplidos
los demas requisitos legales, el percibo de la pensión con ante
rioridad al cumplimiento de la edad exigida con carácter generaL

Por ello, 1:'€ considera preciso proceder al establecimiento 1m
cia); de tales coeficientes, sin perjuicio de que la experiencia
que se obtenga en ia gestión del Régimen, así como laS futuras
disponibilidades financieras del ,uismo puedan RCOtU:;e.1ar una
revisión de estos coeficientes

En su virtud, visto el informe emitido por la Organi.1.ación
Sindical, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberar
ción del Consejo de Ministros en su reunión de} día diez de
tulio de mil novecientos setenta, ..

La edad mínima establecida para la percepcion de la pell
:>ion de vejez en el número cuatro del artículo treinta y siete
de la Ley dento dieciséis/mU novecientos sesenta y nueve, de
treinta de diciembre, reguladora del Régimen Especial de la Se·
guridad Social de los Trabajadores del Mar, será reducida para
las actividades que se sefialan a continuación mediante la apll·
eación de la siguiente escala de coeficientes reductores:

A) Marina Mercante,-Trabajos a bordo de embarcaciones
dedicadas a:
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Período de mil novecientos sesenta a mll novecientos sesenta
y cinco, inclusive: Embarcaciones mayores de cien toneladas
métricas.

Período de mi! novecientos sesenta y seis en adelante: Em
barcaciones mayores de ciento cincuenta toneladas métricas.

Número cuatro.-Periodo de mil novecientos treinta y nueve
a mil novecientos cuarenta y nueve: Embarcaciones mayores de
veinticinco toneladas registro bruto,

P€'!'íodo de mil novecientos cinc1.1I?nta a mil novecientos cin
cuenta y nueve: Embarcaciones mayores de treinta y cinco to
neladas registro bruto.

Periodo de mil novecientos sesenta a mil novecientos sesenta
y cinco: Embarcaciones mayores de cuarenta y cinco toneladas
registro bruto.

Periodo de milnovec1entos sesenta y seis en adelante: Em·
barcaciones mayores de cincuenta, toneladas registro bruto.

Cuarta.-8e autoriza al Ministerio de Trabajo para Que, cuan
do las disponibilidades financieras 10 permitan, reduzca o su~

prima los plazos de suspensión y las limitaciones en la aplica
ción de los coeficientes reductores que se establecen en las dis
postclones transitorias primera y segunda.

AsI lo dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintitrés de julto de mil novecientos setenta,

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Trabajo,
LICINlO DE LA FUENTE Y DE LA PUENTE

DECRETO 2310/1970. de 20 de agosto. por el que
se regulan l08 derechos la.borales de la mujer tra·
bajadora en aplícación de la Ley de 22 de jUlio de
1961.

La creciente participación de la mujer en las a<:tividades la
borales reviste extraordinaria importancia en ia fase presente
de desarrollo económico y social, al par que resulta manifiesta
la evolución de muchos de los conceptos que inspiraron la legis-.
lación especifica sobre el trabajo femenino. hasta el punto de
Que es cada dla más ~ecesaria y universalmente aceptada la
equiparación de la mujer, tanto para conseguir un empleo como
para desempeñarlo en igualdad de condiciones con los trabaja
dores varones.

La Ley cincuenta y seis/mU novecientos sesenta y uno, de
veintidóR de julio, sobre derechos políticos, profesionales y labo-
lales de la mujer, con criterio progresivo, estableció el princIpio
de igualdad de derechos de la mUjer .Y el hombre en el am.J:>ito
iaboral, principio que fué desarrollado en el Decreto doscientos
cincuenta y ocho/mil. novec1ento¡; se~nta y dos, de uno d~ febre
ro. y disposiciones concordantes, habiendo surgido en su apl1ca~

ción complejas situaciones .y variadas experiencias Que hacen
necesaria una nueva regulación para dar msyor efectividad al
principio citado. adecuada a la realidad social de la incorpora
ción d1námlca y ascendente de la mUjer al mundo del t.rabajo
y a las tareas de la CQlI1unidad. nacional, y que resuonda, &de·
más. á las aspiraciones formuladas en este miSmo sentido por
la sección Femenina del Movimiento .v la Org~zación Sindical

Dos cuestiones esenciales se abordan, de modo especial. en
~l presente Decreto: De una parte, el propósito de armonizar
E'l traba.jo por cuenta ajena de la mujer con el cumpl1miento
de sus deberes familiares. singularmente como esposa y madre,
de tal manera que pueda cumplir éstos sin menoscabo en nin~

gún momento de sus derechos laborales., y de otra parte, la ur·
gente necesh:~ad de fomentar y mantener para las trabajadoras
un mayor nível de capacitación profesional, en su más amplio
srntido, sin el cual sus oportunidades de empleo selectivo y de
promocIón a mejores puestos de trabajo no serIan posibles.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa
deliberación del Cons€'jo de Ministros en su reunión del dia
veInticuatro de julio de mil novecientos setenta,

DISPONGO;

Articulo primero.-Uno. La mujer tiene derecho a prestar
servicios laborales- en plena situación de Igualdad juridica con
el hombre y a percibir por ello idéntica remuneración.

Dos. Las Reglamentaciones de Trabajo_ Ordenanzas Labora·
lf's, Convenios Colectivos Sindicales, Normas de ObllgadO Cum
plimiento y Reglamentos de Régimen Interior no estat>lecerán
preceptos o cláusulas que impliquen diferencia en las categorlas
profesionales. condiciones de trabajo y remuneraciones entre los
trabajadores de uno y otro sexo.

TreS. Las normas regulad.oras dei aprendizaje, ingreso, pe~

riodos de prueba. clasificaciones, ascensos, retribuciones por tra
bajos especiales, premios, pluses, primas y otras de carácter
análogo responderán al principio de igualdad entre ambos sexos.

Cuatro. Es nulo todo pacto o acuerdo en los contratos de
trabajo que vulnere lo dispuesto en este articulo.

Articulo segundo-Uno. La mujer, en igualdad con el varón,
puede celebrar toda clase de contratos de traba;o. intervenir en
la. negociación de Convenios Colectivos Sindicales y ejercitar
todos los derechos laborales y sindicales que de la legislación
y de aquéllos se deriven; todo ello sin perjuicio de lo que, para
5!tuaclones especiales, se establece en esta disposición.

Dos. podrán contratar la prestación de sus servicios:
a) Las mujeres solteras, mayores de dieciocho años, vivan

1 no con sus padres
b) Las solteras mayores de catorce años y menores de die

ciocho que con conocimiento de sus pad:-es, abuelos o tutores,
vivan independientemente de ellos.

e) Las demás solteras menores de dieciocho años. con au~

torización del padre. madre, abuelo paterno o materno, tutor,
de las personas o instituciones que las hayan tomado a su cargo
o de la autoridad local, por el orden que se indica.

Tres. La mujer casada podrá contIatar la prestación de sus
servicios con la autorización de L marido, que se presumirá
concedida si anteriormente viniere desempeñando funciones la
borales. La oposición o negativa del marido no será eficaz cuan·
d! se declare por ia Autoridad judicial que fué precedida de
mala fe o con abuso de derechos.

En el caso de separación conyugal de derecho o de hecho, se
reputará concedida por el ministerio de la Ley ia autorización
para celebrar contratos de trabajo, con todos los efectos que de
lop: mismos puedan deriVarse.

La mujer casada para comparecer en procedimientos labora
les no precisa autorización ni asistencia de su m~Tido. aunque,
facultativamente, pueda estar asistida o representada por éste.

Articulo tercero.-Uno. El cambio de estado civil de ia mu
]P-r trabajadora no altera ~u relación laboral No obstante. al
contraer matrimonio podrá ejercitar alguna de las siguientes
opciones~

Primera.--Continuar su trabajo en la Emoresa:.
Segunda~-Rescindir su contrato de trabajo. con derecho a la

indemnizaCión que señalen las -disposiciones legales o conven~

c!onales que regulen su actividad profesional.
En defecto de norma expresa, dicha indemnización será

equivalente, como minimo, a una mensualidad por afio de ser
vicio en la mmpresa, incluidos los periodos de interinidad o de
trabajo provisional, si los hubiere, sin que pueda exceder de
Sf"ir> mensual1dades. Su importe será calculad') con arreglo a la
tase tarifada de cont1z>tción a la Sel?'lU.:idad Saciar aplicable a la
CAtegoría profesional que ostente la trabajadora

Tercera.-Quedar en situación de excedencia voluntaria. por
"v período no inferior a un año ni "uperior a tres. En el caso
cle optar por esta excedencia, una vez se produzca su reingreso
en la Empresa, no podra, dentw de los cinco afias siguientes,
acogerse al beneficio Que ~e establece en el artículo quinto de
e&te Decreto

Dos_ Cuando la mUjer casada siga a su marido por cambio
de residencia de éste, 'tendra derec~lO preferente a ocupar un
puesto de trabajo de igua:l o similar categoria profesional al
que viniere desempeñando. si la Empresa tuviera centro de
trabajo en la localidad del nuevo domicilio conyugaL

Artículo cuarto.-Uno. La trabajadora tendrá derecho. en
caso de gestación, a lag periodos, de descanso voluntario y obli·
gatorio, y a la percepción del subsidio correspondiente, en las
condiciones establecidas por la Ley de Seguridad Social y dispo
slciones complementarias.

Dos La trabajadora madre de, familia numerosa, con dere·
cho a subsidio de maternidad, podrá solicitar, con cargo al Pon
de Nacional· de Protección al Trabajo. que se le complete dicho
subsidio hasta el cien por cien del salario bfh<;e de cotiZación,
ae acuerdo con las normas Que se dicten al efecto y las previsio
nes que se establezcan en los planes anuales de inversión de
dicho Fondo

Articulo quinto.-Uno. El alumbramiento da derecho a la
fl'ujer trabajadora a obtener una '2-xcedetlcia voluntaria, por un
periodo mínimo de un año y má~imo de tres. a contar desde
que termine el descanso obligatorio por maternidad, para aten~

der a la crianza y educación irücial de sus hijos, sin remune~

ración alguna. I-tOS sucesivos alumbrflmientos. darán derecho a
un nuevo periodo de excedencia voluntaria que, en su caso,


