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MINISTERIO DE TRABAJO 3. La inscripción de los trabajadores en el Régimen Especial
Agrario pcc1ra se'r cGmpuUble con su alta en alguno de los otros
flegimvnvi;; do la Srgl1l'Ídad Social.

f)l~CnE'fO 3772/1972, de 23 de diciemhre, par el q~te

se apTueba el Reglamento General del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social.

La disposición final segunda del texto refundido de las Le
yes trdnta y ocho/mi! novecientos sesenta y sois, de treinta y
uno de mayo, y cuarenta y uno/mii novecientos setenta, de vein
tidós de diciembre, flprobado por Decr0to dos mil ciento v<:in~

hirÓ:;i mil núvecicnto:J setenta y uno, de vohtitrés de julio, pn::
coplúa que el Gobierno, a propuesta del MinisteriD do Tra
bajo y previo informe de la Organización Sindical, aprobará el
I'tcglnmento o Reglamentos generales para la aplicación de la
presente l,ey, sin perjuicio de las facultades que corn.>;pondan
al Ministerio de Trabajo para dicta~ las demñs dispo.siciones
reglamentarias y de desarrcllo de la misma.

En su virtud, a propuesta del Ministro do Trabajo, previo
informe de la Organización Sindical, oído el Cünsejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su rou:l.Íón
del día veintidós de diciembre de mil novecientos setenta
y dos,

DlSPONG O,

Artículo único.-Se aprueba el Rr:glamcnto General del Texto
Refundido do las L8ypsUcinta y ocho/mil novecientos sesenta
y seis, de In'Jnta y tillO ne mayo, y cuarenta y uno/mil nov~

cJe,l!e3 setenta, do veintidós de dicienlbre, sobre Régimen Es
p'::cial Agrario de la Seguridad Social, aprobado por Decreto
do~, m;l ciento veintitrés/mil novecientos set~r:fH y uno, dé vein
titr,~s de julio.

A:¡Í lo dispongo por el pre5cn te Decreto, dt~O en 1vfadrid
a \ci,¡!jlres de diciembre de mil novocientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El Minist.ro de llaboio
Ur['\lO DE LA F1JENTE Y DE L!'\. FUENa:

REGLArvIENTQ GENFRAL DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO
DE LA SEGUR!DAD SOCIAL

CAPITULO PRIl\lEHO

Disposición general

AI'lículo lo" Normas regula.doras.

El E:~g;men Especial Agrario de la S0gurid"d Social ~.'é' regu
lan) por la Ley del H0gimen Espccial A,' r¿~, ¡,J de la S'][cul"idad
Social de 23..de julio de 1971, por el presente L ,gl:::CL :iu Ci:ncral
y por 5l.',S disposÍc;onc,s de aplicación y d(':~p rollo, sin pOJ:it~ldo

de 13s normas genendcs de obligada observancia de todo el
:::;istema. de la Seguril~!1d SociaL

CAPITULO H

C~unpo ac apllcat:lOn

ArL 3. n Trubajadores por cuenta ajena. Circunstl),ncias ge
neraif]$.

1 Qucd;:¡rún inc!,-¡:do5 en el HógimGH Especial Agrario los
tnt!lajHc,ores por cuenta ajBl1ü muyores de catorco mlos, fijos o
eventuales, que reunan las ccndiciones que se establecen en el
p¡'escnte Hcglamünto.

2. Entre los tn.baladores a que se refiero el número ante
no!', se (omprendenl'l:

aJ Los Pastores, Guardas Rurales y de cotos de caza y pesca
que tengan a .:.u cargo la custodia do ganado o la vigilancia
de explotaciont's ag¡·ilrüs de uno o varios propietarios.

bl Los trabajadores ocupados en faenas de riego y en labo
r'es do límpieza, monda y desbroce de acequias, brazales e hi
jue!c:.s, cUHndo estos trabajos no tengan otro fin que el apro
vechamiento do las aguas para uso exclusivo de las explotaciones
agropecuarias.

el Los trabajadores que, como o~mentos auxiliares, presten
servicios no propiamente agrícolas, forestales o pecuarios, de
fonna habitual y con remuneración permanente, en explotacio
nes agrarias. Tendrán este canicter Jos técnicos, adn¡,jnistratívos.
Mecánicos, Conductores de vehículos y maquinaria y cuales
quiera otros profesionales que desempeñen su cometido en la
explotación.

Art. 4." 1'rabc.'fatfore$ por cu€nta aiena. Excepciones,

L No tendran la consideración de trabajadores por cuenta.
ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen Especial Agrario
do la SegUridad SociaL

L" Los Mecánicos y Conductores de vehiculos y maquinaria
cuyos propietarios arrienden sus servicios para labores agro
pecEurias. ::;:n s(~r titulaces de una.explotación o cuando siéndolo
nO los utilicen en la misma.

2" Los Optre.rios que trabaíen directamente por cuenta da
las Empresas cuya· actividad es ia de aplicacicnes fitopatoló
gicns.

3." El personal de guarderia del Instituto Nacional para la
Conservación do la Naturaleza y del Instituto Nacional de Re
fürma y Desarrolio Agrario,' el personal fijo no funcionario del
lnstituto Nacional para la COl!se-rvacíón de la Natura~eza y el
porsom\l dedicado a actividarlcs resineras comprendidas en el
<Jistcma espedal C01'w2pondicnte bíablecido con arreglo a lo
previsto en el articulo 11 de la Ley de la Seguridad Social da
21 de abril de 1966.

4.° El cÓllyuge, descendientes, ascendientes y demás parien
tes del empresario IJor consanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado inclusive, ocupados en su oxplotación agraria, cuando con
Yivan üll su hogar y c3tén a su cargo, a nu ser que se demuestre
su condición de él.Hlariados, sin perjuicio de que puedan tenor
la condición de ImbajnJoH:s por cuenta propia, de acuerdo con
10 que se establece en el Pl'0S!.onte capitulo.

2. Los tr~bajadorcs a que se refieren los puntos primero, se
gundo y tercero del r,umero anterior continuarán incluidos
en el Régimen General de la Seguridad Social por los traba
jlJt; yue (HUJ JU!;;dl d leo "'-'o.I.-"'1'l.-i0 ...

ArL 5." Trabajadores por cuenta propia,

Quedarán comprendidos en el Régimen Especial Agrario. de
la Seguridad S0cíal los Lrabaindorespor cuenla propIa que,
además de las condiciones exigidas en el artículo segundo de
este Reglamento, reúnan las siguientes:

1.~ Que s2an mayores de dieciocho ¿,[¡os.
2." Que sean tiLulares de pcqueüas explotaciones agrarias.

entendiendo por Iales aque1ias cuyo liquido imponible pOI:
~:'.:'!:L!·f!;~~C!0~ . ~I::'!"t¡tori.al. rústica y Flecuaria no sea sll!JC1rior al

fincas que
propietario

de Trabaío.
cuenta todas las
agraria, sea o no

tímite que se file por el MinistBrio
A estos efectos se tendr~tn en

culLive cada titular áe explotación
de las mismas.

La etevación del liquido imponible sobre el límite sGiialado
no tendrá erectos excluyentes cuando se origine únicamente
por meioras de cultivo de la propia explotación agraria,

3.~ Que realicen la ;",ctividad agraria en forma personal y
directa en estas explotaciones; aun cuando se agrupen perma
nentemente con otros Ululares para la ejecución de labores en ..
común u ocupen también trabajadores por cuenta aj':ma, sin que
nInguno de éstos tEnga carácter de fijo y sin que el número d9
íonmles totaJes satisfechos a 105 eventuales supere anualmente
el número de 'los q,He percibiría un trabajador fijo.

Art 2,Q Norma general.

1. Qu{'di~rán indt;;dDS en el negimen ES~J('c¡al Agrario de la
Soguf'ir.lad Social todos los trübaj&dvn:s e.oi¡Y.1i.10L's, cualquiera
que SEa su sexo y es lado cívil, que en forma IwbHual y cumo
muiio fundamental de vid<'i realicen lab(lH's agrarias, sean pro
piamenLe agricolas, 1'01"(51",le5 o recLW,Ú:C¡S, dcntTü de! ten'itorio
H,-,clGnnl. siempre quü csLen incluidos en alguno de los artícu
los siguientes.

2 Se ent.f'onilcril 01lf' r.nnílTff'n lile; tTJ'J¡lj" 'n<:; ";,, h,Jhirl;·¡lir'!;;¡rl-- -',-- - --,- .- _., -~~ -- ...'._ ..'"" .. _-_.
y medio fundamenl.al de vida exigidos ca el articulo segundo
de la Ley de Régimen Espccíal A[ii-ario de la Seguridad ·Social
de veintiti-és de julio do mil novecicntoL seümta y uno, cuando
el tr:'tbalador dedique su actividad predominantemen!'c a labo
res agricolas, forestales b pecuarias. y de ella obtenga los prin
c¡)!éll~s ingn;;sos para atender a sus prOl)ias necesídadesy las
de los familiares a su cargo, aun cuando con caráder ocasional
rc~~!ice otros trabajos no específicamente agrícolas. Por lo que
a los trabajadores por cuenta propia se refiere, se presumirá,
salvo prueba en contrario; que dichos ingresos no constituyen
su principal medio de vida cuando el trabaJador, su cónyuge
o los parientes hasta el tercer prado por consanguinidAd o
annidccd que con él convivan sean titulares de un negocio mer
cantil o indU5tria1.
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Por excepción, no será aplicable esta limitación relativa al
empleo de trabajadores por cuenta ajena:

al Si -el titular de la explotación, varón, se encuentra im
posibilitado para el trabajo.

b) Si- el titular que sea mujer se encuentra en estado de
viudedad o imposibilitada para el trabajo.

La presente norma será de aplicación, en ambos casos, siem
pre que no haya hijos o parientes varones, mayores de dieciocho
años, que convivan con la familia.

Art. 6." Otros trabajadores por cuenta propia,

Estarán igualmente incluidos en el Régimen Especial Agrario
como trabajadores por cuenta propia, siempre que reúnan las
condiciones generales exigidas en el artículo segundo, el cón
yuge y los parientes por consanguinidad y afinidad hasta el
tercer grado, inclusive, del titular de una ex-plotación agraria,
que tenga la "OOndición de trabajador por cuenta propia y en
quienes concurran las -condiciones primera y tercera del articu
lo anterior y las que a continuación se establecen:

1. Que con el rendimiepto que se derive de· su actividad en
la explotación familiar agraria contribuyan,·· en proporción ade
cuada, a constituir el medio fundamental de vida de la familia
campesina JJ.e la que forman parte.

2. Que convivan con el cabeza de familia campesina, tHular
de la explotación (1 dependan económicamente de él.

Art. 7.° Concepto de empresario.

1, A los efectos de este RégimenEspedal, se considerará em
presario a toda persona, natural o j uridica, pública o privad:l,
que sea titular de una explotación agraria, En cualquier caso
se reputará empresario a quien ocupe trabajadores por cu¡enta
ajena en labores agrarias.

2. El titular de la explotación podrá serlo por su condición
de propietario, arrendatario, "aparcero ~u otro concepto anftlogo,
de las fincas que constituyen la respectiva explotación.

3. Sobre el empresario, cuyo concepto se define -en los nú
meros anteriores, recaerán directamente las obligaciones que
se le atribuyen en el capítulolIL así como también las estable
cidas, en materia de cotización y recaudación, en la sección pri
mera del capítulo IV, y todo ello sin perjuicio de 10 dispuesto
en la sección segunda del mismo capítulo, en lo que se refiere
a las obligaciones de los propietarios de fincas rústicas.

Art. 8.° Labores agrarias.

1. Se co!t'Siderarán labores agrarias a los efectos de este
Régimen Especial las que 'persigan la obtención directa de los
frutos y productos agrícolas, forestales o pecuarios.

2. Tendrán también la consideración que se recono¡;:e en el
número anterior las operaciones siguientes:

a) Las de almacenamiento de los referidos frutos y produc
tos en los lugares de origen.

bJ Las de su transporte a los lugares de acondicionamiento
y acopio, sin que ninguna operación posterior a las previstusen
el apartado a) y en el presente pueda ser considerada agraria
a excepción de la que se detaUa en el apartadocl siguiente.

el Las de primera transformación que reúnan las condicio
nes siguientes:

a') Que constituyan un proceso simple que modificando las
características del fruto o producto y sin Íncorpordción de otro
distinto lo convierta, ya sea en bien útil para el consumo, ya
sea en elemento susceptible de experimentar sucesivos trata-
Inientos. •

b'J Que el número de horas de trabajo que se dedique .8

estas labores desde que sé inician las de primera transforma
ción sea inferior a un tercio del que se dedicó a las labores agra
rias anteriores para obtener la misma cantidad de producto.

3. Será requisito indispensable para considerar agrarias las
operaciones citadas en el número anterior que recaigan, única
y exclusivamente, sobre frutos y productos obtenidos directa
mente en las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias, cu
yos titulares realicen las indicadas operaciones individualmente
o en común mediante cualquier clase de agrupación, incluidas
las que adopten la forma de Cooperativa o de Grupo Sindical.

Att. 9.° Excepdones relativas a cultivos agrícolas,

No tendrá la consideración de labor agraria, a efectos de
este Régimen Especial, el cultivo de productos agrícolas que se
realice en instalaciones situadas en espacios territoriales no
sujetos a contribución territorial rústica y pecuaria.

ArL 10. Excepciones relativas a actividades pecuarias.

No tendrán la consideración de labores agrarias, a efectos
de este Régimen Especial, las actividades que persigan la ob
ten;:;ión de productos pecuarios y que se lleven a cabo en gran
jas y establecimientos análogos, cuyos elementos de producción
constituyan una unidad económica independiente por darse en
ella alguna de las siguientes condiciones;

al Que la granja, establecimiento o explotación este sujeto
a exacción fiscal del Estado distinta de la contribución terri
torial rústica y pccuat"ia.

bl Que en la explotadón preuomir;pn las expresadas actiVI
dades sobre el aprovechamif'nto de los pastos, vuelo O cultivo
de sw:ano o regadío dd predio en que esté enclavada la granja
o establecimiento análogo.

CAPITULO IJI

Inscripción de los trabajadores en el censo y formalización de
su protección por accidente de trabajo y enf:;,,·mcdad profesional

SECCIÓN PRIMERA.-INSCRH'Cl0s EX EL CENSO

Art. 11. Disposición general.

1. La inscripción de Jos trabajadores en el censo dd R('gi
mcn Especia! Agrario de la Seguridad Sodal será obligatoria
para todas los incluidos en su c.'lmDO de aplicación.

2. La inscripción de los trabajadores se llevará a cabo en
dos secciones separadas del censo, según so trate de traba
jadores por cuenta ajena o por cuenta propia, y sin distinción
dentro do los primeros entre fijos y eventuales.

Art. 12. N~cimiento de la obligac¡ón,

La obligación de solicitar la inscripción en el censo nace des
de el momento en que el trabajador reúna las condiciones que
determinan su inclusión en el campo de aplicación de este Ré·
gimen Especial.

Art. 13. Sujetos obligados a solicitar la inscripcí6n.

1. El cumplimiento de la, obligación de solicitar la inscrip
ción en el censo corresponderá:

al A los empresarios respecto de los trabajadores por cuenta
ajena:

bl A los trabaíil.l1ores por cuenta propia, y
el En su cuso, y en defecto del cumnJimiento de las obliga

ciones anteriores, a las H2rman¡];-ld8"l Sindica!i"s do labradon's
y Ganaderos. de oficio o á petición de los tn"hfliadorps, y pre\'ia
comprobación de las condiciorlVs que determinen su inclusión
en el campo de upJÍCución de este Régimen Especial.

2, Si las personas o Entidades a quienes incumbe el cum~

plímiento de la obligaci6n do solicitar la inscripción en el censo
no JQ hicieren, deberán los intcn,;s2.dos instada directamente, sin
perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades en
que aquéllas hubieren incurrido, incluído, en su caso, el pago
de las prestaciones y de 'lue se impongun J8S ~anciones que sean
procedentes, de conformidad todo ello con lo dispuesto en el
núnwm :3 del artículo 13 de la Ley de la Seguddad Social de
21 de abril de 1966,

3. Sin perjuicio de lo dispuesb en los números anteriores,
la Mutualidad Nacional Agraria suplirá, de oficio, el incumpli
miento de la obligación de solicitflr la in$crlpción en el censo
cuando conozca tal situ3.ción,

Art. 14, Forma y plazo.

1. Las inscripciones en el censo se efectuarán en las Comi
slonos l.ocales de la MutllulldadNacional Agraria mediantn la
presentación de las correspondientes solicitudes, conforme a los
modelos endales que se establezcan, según se trate de inscrip
ciones- iniciales o sucesivas, _entregándose justificante del cllill'
plimiento de esta obligación.

2. Las solicitudes de inscrIpción se presentarán en las íncH
cadas Comisiones dentro del plazo de ocho dias siguientes· a la
fecha dd comienzo eje la actividad correspond;,-'nle.

3. Las variaciones de las cilTunstanc'as que concurran en los
trabajadores inscrÍlos en el censo y que den lugar a un cambio
de la sección en que deban figurar inscritcs o de la CllDnUa
de su cotización mensual surtirán efoctos a partir del mes na·
turol siguiente a la fecha en que tales variaciones tuvieron lu
gar, debíendo SBr comunicadas a la ·Mutualidad Nacional Agra~
ria por las personas obligadas a solicitar la inscripción, en el
plazo de ocho días siguientes a la referida fecha,
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Art. 15. Efectos.

1. La inscripción inicial en el censo surtirá de oficio efectos
de afHiación al Sistema de- la Seguridad Social par-a aq llellos
tndluji-l.dores que previamente no estuviesen afiliados.

2. La inclusión del trabajador en el censo no producirá por
sí misma el n<icimiento de su derecho al disfrute de las pres~

tFtciones, debiendo estarse a estos efectos a lo que se dispone
en el número cinco de este artículo y a lú señalado en el ar
ticulo 46 de este Reglamento.

3 Las inscripciones solicitadas por empresarios y trabajado
res fuera del plazo a que hace referencia el articulo anterior
no tendntn efecto retroactivo alguno.

Cuando tales actos se pract.iq-uen de oficio, su eHc<l.cia tem
pOl-al se regirá. por las normas que se establezcan encsta ma
teria para el Régimen General, sin perjuicio de las responsabi
lidades y sanciones que procedan, de acuerdo con lo previsto en
el número 2 'ael artículo 13.

4. Los efectos de la inscripción en el censo, en ma teria de
cotización, serán los que se detenninan en el cEl.pnuio siguiento
de E'ste Reg"lamento,

5. La exclusión de los trabajadores inscritos indebidamente
en el censo determinará la pérdida de todos "1os df'rechos que
habrían devengado en .el supur~sto de que la inclusión hubiGra
sido }.ll'ocedt,nte, inclutiO la pérdida de las cuotas indebida.ment.e
png:;dw;. Cliando se pruebe 'la cxislencia de error o buena fe,
s":' püdr¡~n devolver, en todo o en parte, iüs cuotas indebidamente
pagadas.

ArL 16. Comprobación de la inscripción.

1. En Clilnp!"-imienh d!, lo ('o:;tabl{'cidc en el apartado al del
número 1 del articulo 1:3, los empresarios compi·oba!'an si los
traimjauores que toman a su servicio están provistos de la do
CUlll'-'ntntÍón que acredite qu,: se encuentran inscritos on el
ecóO:,ü, Si dichos trabajadores no estUvieren en posesión de la
docunwniación indicada, los el~lpres<ujos habrán de dar cuenta
de este hecho a la Mutualidad Nacional Agraria para que se
efectúe su inscripción si procediese.

2. Lo estabiPcído en el nin;nero anterior se enícnderu sin
per¡ukio de las obligaciones de los empr8sm·ios ,-,n cuanto a
la proiecdón de las conlingDw:ias de accidentes dt! trabajo y
enl'c'rmedades profesionales.

Arl 17, Baja en el censo.

1. La baja en el censo tundrá lugar en los casos <;iguientes:

al Cuando el trabajHdor dejt, de reunir cualquiera de las
condi::ionr·s establecidas en el presente Reglamento para estar
ine, l,ido en el campo de apjicacioll del Héginwn EspociaL

bi CUando se compnwbe que la persona censada lo rué in
deb i d¡\11wnle, en cuyo caso se l'stant El lo dispur-:;i,() pJl el nú
me-ru 5 del arti ~ulo 15 de e;¡le Reg}umenjo.

2. No moth'I'!.l"ún la b"ja en el censo:
a) Las situaciones de inHcti\·jdad en laboros agrarias ('jUe

no ;-,;\:xten a las condiciones exigidas par-a que el il"aba¡aJor
es,{' incluido "11 el c",:mpo de aplicación de e~te fh\2;imen Es
peUHI

No oL¡siante, cuando la situación de in.actividad se mantenga
ini¡,¡p¡· nmpjdamente dUi<111\e un lieJ11j10 superior a lres meses
nLluI'a!2'" el sujoto obligado a ;.;oFcitar la baja actuare; de aCUDr
do con lo e'~tnblcc¡do en el uniul]o !iÍgüienW, si bien al inielan,:}
es¡" i,'Cril:do de inactividad, si su duntdón fuera previsibll~,

otieJ1, ('11 caso conir:uiO, al Robre;:JdSB.r el limite ind;cado.
bl El hecho de que el trabajador se dedique cen Ciu·údPr

oca,;ional a otra actividad en cazón dcla cURI debiera quedar
inchlido en alguno de lo:', (1c'n1('IS Hegimcncs úe la S(;guridad
Soci¿d

Art. lB. Su;etos obligados (l solicitar la baja.

La iHja en el censo deberá SPI" ~;olicit¡-¡da por Jos propios
Ica_Li>pi '().: s il1l(:J'(~~a¡-;os, un la misma forma y plfl.¿o e;::tabJecido.:;
en id :Jrrin'10 14 punt la solicitud de inscrl!Jción.

f,sia obligación C01T,":ii)Ond('r;~ a los farnilidlT" <:Id ¡r,¡baiador
en ;·'Y',O de fallecimiento de é:itc.

[él Ml,tnulidad Nacional Agraria suplirá la Olllisión de
dichH "o!icitud cuando se comprueban por el OrgHno compe[ell(C"
de ü; ¡cio o 11 instancia de losempcesarios, Hermi.-tndades Sin
dicalcs de Lubradores y Ganaderos o terceros, las circunstancias
a que se refiere el número 1 del artículo anterioL

ArL 19. Competencia.

1. CorrespOllde a la Mutualidad Nadonal Agraria, como
EnUdnd Gestora del Régimen Especial, el reconocimií.:lHO del

derecho a la inscripción de los trabajadores en el censo y a su
baja en el mismo.

2. La Entidad Gestora podrá comprobar en todo momento
la existencia de Jus circunstancias que motiven la inscripción
en el censo de los traba¡adoices o su baja en el mismo.

:;;. ~ Los acuerdos de la Mutualidad Nacional Agraria en las
rlmterias a que este arLículo se refiere podrán ser. impugnados
ante la Jurísdíccíón del Trabajo en la forma y plazos determi·
nadas on d proce,dimipnto laboral.

SECCJÚN SE(,UNOA-FDl1:MALlZAClÚN llE LA PHOfEÜ:IÓN POR ACCIDENTE DH

fLAP_.\JO y E"FERMhDAU f'ROFESIONAL

Ari.. 20, ,Suietos obligados,

La rorrna!i":Hción de la adecuada .Y suficiente cobertura de
las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profe
sional será obligada para:

al El empn;s:_wio, en lo que se refiere a los trabajadores por
cuenta ajena que emplee, Jo mismo si reúnen las condiciones
que se ustableCf"TI en el capítulo 11 de este Reglamento, para
estar comprendidos, como tales trabajadores por cuenta ajena,
en el campo de aplkación del Régimen Especial Agrario de la.
Seguridad Socird, como en el c~'tso de que sin reunir esas con~

didones preSH'11 di,' hecho servicio como tnlbajadores por cuenta
ajena en labores agrop,x:mwir¡;:;,

Cuando se trate de trabajadores compnmdldos en el aparta
do al del número 2 del urtlculo 3," quopresten servicio a varios
propietarios de ganado o titulares de explohlc:iones, todos y
cada uno de ellos f:cerún responsabl{'s, de forma solidaria, del
cumplimiento de ia obligaciona que se refiere el presente ar
ticuio.

b) Los tl'abajaooces por cuenta propia, on lo que se refiere
a SI n11!;;mUS, y a sus famiJian,s que tengan igual consideración
por tr~bajar en su explotación familiar, sin pm'juicio de la obli
gación que como empresarios, en su caso, les corresponda.
de acuerdo con lo e:otablccido en el apartado anterior, respecto
a los trabajadore" que puedan tomar a su servicio en labores
agt·anas.

ArL 21. Cumplimiento de la obligación.

La obJigación que se establece en él articulo anterior, res
pecto a los sujeto,; obligados que en el mismo se señalan, se
cumpJlinenlara de la siguiente forma:

al Los empresarios, pura cubrir las contingencias de acci
dentes de tn:l.ba¡o y enferntedad profesional de los trabajadores
por cuenta ajena que estén a su servicio, podrán optar entre
haCCI'¡O en ld, l'dutualidad Nacional Agnlda o en una Mutua
PaJ ronal, dE~ conformidad con Jo dispuesto en el número 2 del
aniculo 47 '.:l en el nlJmero 1 del articulo 204 de la Ley de la
S\:\2;ul"Ídad Sodal,

1\:0 obstante lo dispuesLo en el parrafo anterior, cuando se
t.ntte de~Entidadc-s :-.: Empresas que se encuenl.ren comprendidas
en la enumeración quo se establece en el número 2 del articu
Jo 204 del l·e!'crido texto legal, debentn cubrir necesariamente
biS expresadas conlingencias en la Mutualidad Nacional Agraria

b) Los trabajadora::; por cuenta propia, en lo que se refiere
a si mismos y a sus. familiares, que tengan igual consideración
por tmbujar en su e\plOld,ción familiar. gOLarán a estos efec
tos, de la opción que se preve en ci párrafo primero del apar
tudo anrería!",

Sl;:CC¡O:;¡ JEl-HEH.'\. --Olli r(;,K¡O:~ES DI ~,.!.nElHA DE OtX'ü¡"¡ENTAC10N

ArL 22. Libro de AiCitricula.

Los cmpn's,irios deberún lle\'ar, en orden y al dia, un
jjb~-o dE' matricula di;l pen;..:¡nal, en 01 que SCl"<m inscritos, en el
momento en. que miden la preslaciún de servicios, jodos los
trn1:m]8.c!üt'i's por cuc,1ta alena que empleen

2. Las inscripciones de Jos trabaind()¡"('~; en el libro de ma
j ricuk, de l:<"",¡'!1 Ci;T~urlr.':i<~ en la fonna y con los rcqüisitos que
se determinen en lns ir.',tTtlCClone:; que se inserten en el mo·
delo oficial de dicho 111,l'O,

Los libms ¡fe mntTicula, 'icgun modelo oficial, se habiji·
lae"u1 en las In:.;pPc.ciollCS Pl'o,,'inciales de Trabajo.

Art. 23 Consen'ación de documenta.cíon por los empresarios.

Los empresRrios consel'varán, a disposición eie la Inspección
de Trabajo, durante cinco anos al monos, la siguiente documen
tación just.iflcativa' del cumplimienlo de las oblig"l.ciones esta
bleCidas en el prc~enk capitulo:

al Los ju:otifiCtlntes de haber solicitado la inscripción de sus
trabajadores en el censo.
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bJ Los duplicados, debidamente diligenciados por las Comi

siones Locales de la Mutualidad Nacional Agraria, de las rela
ciones comunicadas a las. mismas de aquellos trabajadores que
no estuviesen provistos de la documentación acreditativa de su
inscripción en el censo al momento de comenzar su trabajo en
la Empresa.

el La documentación acreditativa de haber formalizado la
cobertura de accidentes de trabajo y enfermedad· profesional de
los trabajadores a su servicio.

Art. 24. Conservación de documéntación por los trabajadores
por cuenta propia.

Los trabajadores por cuenta propia, sin perjuicio de las obli
gaciones que como empresarios tengan conforme al -articulo an
terior, deberán conservar ·durante· el. plazo que _en el mismo se
señala la documentación que se especifica en sus apartados al
y d, por lo que se refiere a ellos mismos y a sus familiare$ que
tengan también la consideración de trabajadores por cuenta· pro·
pia por trabajador eJi la explotación familiar.

CAPITULO IV

Cotización y recaudación

SECCIÓN PRlMERA.-COTlZACIÓN A CARGO DE LAS EMPRESAS

Art. 25, Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

La cotización de cada empresario al régimen de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales se efectuará de conformi
dad con las tarifas de primas que reglamentariamente se esta
blezcan sobre las remuneraciones que efectivamente perciban
los trabajadores por el trabajo que realicen por cuenta .ajena,
valoradas de acuerdo con las normas· aplicables en el Régimen
GeneraL

Art. 26. Recaudación de la cotización por accidentes de tra
bajo y enfermedades profesionales.

Le recaudación a que se refiere el artículo anterior se nevará
a cabo, en período voluntario, de acuerdo con las normas qUé al
efecto se establezcan por el Ministerio de Trabajo y,en vía
ejecutiva, de acuerdo- con las 'normas vigentes para- el Régimen
General.

SECCIÓN SEGUNDA.-COTIZAC¡ÓN POR JOnNADAS Tfómc.~s

Art. 27. Determinación de ¡amadas teóricas.

1. El importe global de la aportación equivalente a la cotiza
ClOn del sector empresarial por contigencias que no sean las
de accidentes de trabajo y enfermedades profesiOnales, se dis
tribuirá entre los sujetos pasivos de la Contribución Territoríul
Rústica y Pecuaria, aunque estén exentos de la misma, en
función de jornadas teóritas, según clases y circunstancias de
cultivos y aprovechamientos agríco1a$, forestales·y ganaderos en
base de los datos de propiedad del Catastro de Rústica.

2, Para determinar las jornadas teóriCas se partirá de los
datos que se elaboren por los Servicios del· Catastro y se llevará
a cabo con arreglo id procedimiento establecido en el Decreto
número 143/1971, de 28· de enero, o al que se contenga en la
disposición que en el futuro pueda regular esta materia.

Art. 28. Obligación a cargo de lospropie[arios de fíncas
rústicas.

1. El pago de la aportación a qUe se refiere (JI articulo
anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el IlÚffi":"ro tres del
artículo 44 de la Ley del Régimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social de 23 de julio del!?71, constituye,. en todo casO, l;nn
obligación de! propietario de las· fincas· indicadas en - aqu,'~J,
utilice o nc mano de obra ajena, y sinperjuiCío del )crccho que
le asiste a tal propietario, cuando no es a la vez el tiJular de
la explotación, de repercutir, sobt."e éste, (>1 importe pagado,
todo dIo de acuerdo con Jo establecido en el nunv:.:ro siete del
artículo antes mencionado.

2. La obligación establecida en el número anterior para lbs
propietarios de fincas incluídas en el ceilso de los Catastros
de Hústicas, subsistirá, aun cuando las fincas no estén dedicadas
a la producción o aun cuando las personas que en elías presten
su trabajo no estén comprendidas en ,el canipo de aplicación
de est.e Régimen Especial.

3. Lo establecido en los números anteriores se entenderá con
independencia de lo dispuesto en el artículo séptimo.

SECCIÓN rERCERA.-COTIZACIÓN· A CARGO DE LOS TRABAJADORES

Art. 29. Alcance de la obligación,

La cotización al Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social Sf'l'a obligatoria para todos los trabajadores incluidos en
S·U campo de aplicación.

Art 30 Nactmíento, duración y extinción de la obligación.

1. La obligación de cotizar, a que se refiere el artículo an
terior, naco:

al Automáticamente por la inclusión del trabajador en el
censo.

bl Por la iniciación de la actividad profesional' correspon
diente y desde su comienzo, siempre que el trabajador reúna
las nv,ji{"iones que determinan su inclusión en el campo de
aplicación de este Régimen Especial aunque no se hubiera cum·
plido la obligación de la inscripción en el censo.

2, La obligación de cotizar subsiste, sin interrupción, hasta
ía fecha de presenta,.::ión en regla' de la baja del trabajador en el
cen:,o, salvo lo disauesto en el articulo 69. Dicha baja, sin
emhu'go, no cancelará la obligación de cotizar si a pesar de
ella 01 trabajador sigue rcunif'ndo la~ circunstancias quo de
termll1en su inclusión en BI campo de aplicación de este Régimen
EspcciaL

Al"t. 3J. Determinación de la cotización.

1. Lb ~llott,S mensuales de cotización de los trabajadores se
calcularan aplicando la fracción a su cargo del tipo de coti
zac:ión sobre l<ls basf's tarifadas quC', de [(-,ul'rda con las cate
gorÜlS profi;siorwles, se fiprueben por el Gohioorno. a propuc~ta

del \'lj¡Li:,krio d,,:,¡·rabHjo, previo informe de la O"gnnízación
Sindical. .

2. La base mínima de la tarifa que corrcspondD u trabaja
dores mayores de dieciocho al'ios deberá coincidir en todo mo
mento con el salario ininlmo aprobado para les mismos a cuyo
efecto, previo informe de la Organización Sindical, se readap
tani la türift1 cuando se· altere dicho sE-darlo.

3, Las Delegacionf's Provjnda1csde Trabajo o la Dirección
General de Jn Seguridad Social; pr':\"io informe de la de Trabajo,
~'n el ámbito ds sus respectiva'i CfH11]}r-:,téncias, llevarán a cabo,
de Of1C-'.0 o a pejjción de los inten:'sados, tu asimílación a los
grupos de la tnriú:c con'espondi"_'nic [j h'abaiadores por cuenta
ajena, en aquellos casasen qU{l SUl'jan dudas rozonubJes a estos
efectos.

La lnspc('ción qc Tr2buio. de oficio pod,I"á inidar expediente
propo'liendq las usimilac:iones a que se rCllcrc el párrafo anto~

1'1Or; slemJ:-ll'e que Jo estime procedcll!;:>.

Art 12. Cuantía mensual de la cotización,

1. La cuuntia <:le la cotización de los trabajadores consistirá
en una cantidad fija:C:lensual que para cada uno de los grupos
de la tarifa de bases do cotización fijará el Gobierno, de con
formidad con los cri~edos del nútüerd uno del articulo anterior.

2. Cuando la inscripción de un trabajadm" en el censo se
produzca dentro de los primel'osquince días de un mes. el
intcrc)sudo deberá cotizar la cantidad mensual completa corres~

pondiento a dicho mes, y cuando la inscripción tenga lug3.:"
desoue:, del día 15 de uil mes, no efectuará cotización alguna
POI' el indicado mes

3, Cuando el trabajador cause baja en el censo dentro de
los primeros quince dJas de UIi mes. no se efectuará cotización
fjiguna pUl· dicho ffi,"S, y (~UdmJo la baja. tenga] [,gar después del
oiaIl> de Vl1 mes, el interesado ophei.'á coi,izar la cantidad fija.
nJhl.'imll Cf)nJpkta corre5pondi~'nte 81 indicndo mes.

I (:'J;::ldo l-a;nscripción de un tn:bah,do¡· en el censo ~;e

h,n'a Droducido dospués del día 13 de ·un mes y su baja en el
m¡~n:Q t':,r.ga lugar delitro de l'.Is qnince primf:TOS dias del lU'&
siguj(>r~l- el interesado deberá CO¡'-¡zar la Cilntidad fija mensw-ll
cump'd,;: bwrpspondirmtc a este úH¡mo mes.

5. Cllc:ndo la inscripción y la bain de un trabajador en el
cnsü tCf'.'~;:'_ ]U~;Hl' en el mÍi¡!11ü 111e8, el interesado deb'~rú C(:!íM1;'
la n~niidnd fjíu m8nsUfll c(IlnplGtH con(!~,pondiente a dicho mes.

Art. :~,"L HecC1wlación en periodú voluntario,

La recaudación de la cuota de los trahajadores se efectuará
medi<mt<o' ingresos individuales y directos de los mismos en las
C'JJI1isiot1cS Locales de la Mutualidad Nacional Agraria, dentro
del me,; nat.ural siguienic a aquel a que la cotización corre~

ponda y de acuerdo con el procedimiento que al efecto se
establezca.



B. 0, del K-Núm. 43

Art. 34. Ingresos fuera' de plazo.
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1. Todo ingreso efectuado fuera de plazo, cOl'respondien!t.l
a cuotas de trabajadores o a las del régimen de aec icientos de
trabajo o enfermedades profesionales, cualquiera que sea la
causa que motive el retnlso, incurrirá en Un recargo de mOTa
dct 20 por 100 del importe de las cuotas, que seni objeto, en su
case. del redondeo fijado en el núillPro siguiente.

L No obstante lo dispupsto en el número anterior, cuando
se !Tatc de las CHotas del trabajador, a que se reilere el ar
tículo 31, si la cuantía de las m¡snH1s fUt'SP StlpL'rior a lOe pl"setus
sin exceder de 150 pesclns, el n~cargo será de 20 p,!ó'das, y si "¡a
cuota supera a 150 posetas, el recargo será de 20 j)u.'>ela'i, iucre'
mentado en 10 pesetus' por cada ,')0 peselas má:; o fracción
de cuota.

3. Cuando el origen o causa de la mora .s"u jmpui.nble El
error de lA, Entidad gestora o, en g{'neral, a la Administración,
no se aplicara recargo alguj"lO por mora independiente deja
obligación de resarcír al trubajador de los pnjuicios que dicha
~h)ra hubiera podido ocasiünarJe.

Arl.. 35. Actas de Liquida.ción y certificaciones de descubi¿rto

1. La falta absoluta de cotización de los trabajadores, por
cuenta ajena o propw., que figu[·~m inscritos en el censo, así
como los defecto.;; materiales advertidos en las Liquidaciones,
daran lugar a las consiguientes certificaciones de descubiorto.

Dicha~ certificaciones serán expedidas por la Inspección du.
Trabaio como consecuencia de su actuación jns[xctüra o a
tnwés de su Oficina Delegada en el Ingtituto Nadonal de
PrEvi"ión en virtud de datos que obren en la Mutualidad. Na
cional Agraria, 'adoptándOiw las medidas oportunas para evi
tar duplicidad de actuaciones,

La expedición de las certificaciones deberá ser precedida de
un requerimiento al deudor para que haga efectivo el descu-
bierto existe.nte en el ,plazo que al efecto se seÜaJa. ~

2. Cuando algún requerimiento sea rechazado por sU des
tinatario, surtirá todos los efectos legales de la notificación,
cualquiera de estas fórmulas consignada en el propio reque
rimiento:

f¡} "Rechazo el presente requerimiento»; con la finna del
. deudor y de: Secretario de la Comisión Local de la Mutualidad

Nacional Agraria.
b) ."Este requerimiento ha sido rechazado por el destilmta

rio,,· firmadc por dos testigos y el Secretario de ta Comisión
Locul.

el "Este requerimiento ha sido rechazado por el destina
Luio. No acepta ninguna persona acreditar como testigo el
intento de entrega»; firmado por el Secretario de la Comisión
Local cQn el visto bueno del Presidente.

3 Los descubiertos en las cotizaciones de los trabajadores
por cuenta propia o ajena, originados por motivos diferentes
de Jos s~'fialados en el párn.fo primero del número anterIor seni.n
objeto de la correspondiente act.a de liquidación que se levan
tarb por la Inspección de Trabajo.

ArL 36. Recaudación en via eiecutiva.

Para la recaudación en vía ejecutiva se e;tará a lo establocido
sobre esta materia en el Régimen G?neral de la Seguridad
Social.

Art. 37. Cotización de los traba/adores por cwmta propia al
régimen de accidentes de trabajo y. enfermedades profesionales.

Para determinar la cotización al régimen de aCtAdent.:s de
lrabajo y enfermedades profesionales de los trabaiadores por
cL;onl,¡t propia, serán de aplicación en todo caso las bases tari
fadas a que se refiere -el artículo :§lde este Reglumento,

Art. 38. Recaudación de las cl.wtas a que se refiere el ar"
tículo anterior.

La rec&udación de las cuotas a que S8 refiere el articulo an
terior se llevara a cabo aplicando las normas señaladas en el
articulo 26 del pres,:,'nte Heglamento.

SECCIÓN CUARTA.~PEReEPClONES SOBRE PRODUCTOS

Art. 39. Norma general.

·Las percepciones sobre productos importados, o nacíonn.les
derivados del campo, establecidas en aplicación de lo dispuesto
en el articulo 47 de la Ley de la Seguridad Social l\gr<tria de
23 de julio de 1971, se reginin de acuerdo con lo eóltablocido en
el Docreto 345/1971, de 25 de febrero, o con lo que en lo su<;esivo
pueda disponer el Gobierno sobre esta materia.

El proc\jdimiento de recaudación de las percepciones sobre
productos se llevará a cabo de acuerdo con las disposiéiones a
que se hace referencia en el artículo anterior.

SEC~IÓN QUl",'fA-D1SPO"ICIONES COMUNES 11 J"AS SECCIONES ANTERIORES

Art. H Aplazwniento y fracc-ionamiento en el pago dq
CUr¡{(16.

1. El Ministerio de Trabajo, cuando concurran en determi~

nadus Z0n¡l~ geog:ratjcas circuti':>tan(.jas excepcionales de alcance
gen¿raJ que así lo aconsejen, podrá conceder con carácter dis~

~Tecionfll aplazamíi:'lltoo fraccionamiento en el pago de las
cuotas emprf::'sariai('s y de lOS trabajadores.

2. Las cuotas ap!nz¡i.das surtirán los mü:,'mos efectos que si
hubiesen sido ingrc<qJas dentro de plazo, siempre que se hi~

cü~r¡jn efectivas en lo.s t.{ri11HlOS que se establezcan en la Orden
(.onc(,tiiewIQ el apldLHll1iEnto o fraccionamiento del pago.

3. No podrá conceder.se <AplazHmiento o fraccionamiento en
el puga de !üs- primds de accidel1tB5 de trabajo y enfermedades
pt·ofc&lonales, .

Art 42. Prescr!.pcicn de cHol.asy jurisdicción.

L Lus cuotas del Ri:,gil~en Especial Agrario prescribirán a los
cinco años, a contar df~sde la fecha en que preceptivamente
debi ..nm ser ingn:saduc;.

En estos cases, la prescripción quedara interrumpida por las
miólInas C1;H.L'iHS que la ordinaria y, en todo caso, por actas de
liquidación o requerimiento de pago del descubierto.

2. Las reclamaciones deriva.das de liquidaciones practicadas
por la Mutualidad Nacional Agraria de las cuotas, aportaciones
y percepciones a (¡ue se refiere el presente capítulo serán subs·
tanc:íadas pOl' la jucfs.dicción laboral, con sujecíón a las normas
especificas de e.sta.

Art. ·13. Supuestos ele responsabilidad subsidiaria o sl1tidaria,.

1. Los empresarios responderán subsidiariamente del pago
de los descubierto.:; en las cotizaciones individuales de los traba~

jadores que correspondan al tiempo en que permanezcan a su
servicio, en el caso de que incumplan las obligaciones que les
imponen losarticuios 13 y 17.

2. Los trabajadores por cuenta 'propia serán responsables del
pago de los descubierlos en las colizaciones individuales de los
miembros de la familia campesina, que tengan asimismo la
consideración de trabajadores por cuenta propia en razón de
su trabajo Hn la explotación.

3. Los propietarios de explotaciones agrarias serán subsidia
riamentA; responsables de las cuotas individuales de ti·abajadores
por cuenta propia adeudadas por 10::; que figuren como titulares
de .aquéllas en virtud de relación contractual existente entre
Hnos y otros, asi como de los descubiertos de los demás traba
jadores por cuenta propia, que lo sean en virtud de su trabajo
en la explotación, siempre que entre el propietario de la misma
y el que figure como titular de ella exista el parentesco que
se señala en ei artículo sexto.

4. El adquirente de una explotación agraria responderá, soli~

diarüünenl.e con el anterior propietario de la misma o con sus
herederos, del pago de las cuotas empresariales y de las de ac
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se encon
trJ.o;en en descu!Jierto antes de la indicada adquisición. La mis·
In", responsabilidad existirá entre el empresario cedente y el
cesionaxio en los- casos de cesión temporal de mano de Qbra1

aunque sea a titulo amistoso o no lucrativo.

CAPITULO V

A('dón protectora

SH.(ION PRIMERA.-NoRMAS t;¡rXERALES

Art. 44. Contingencias protegidas y prestaciones.

El Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social cubrirá
lB::; con~i)')g8nch:;s y concedct·á las prestaciones que para cada
cL\sc lÍe tn.:bajadv¡es roc determinan en el presente Reglamento,

Art 15. Concepto de las contingencias protegidas.

1. El concepto do las contingencias protegidas por este Régi~

men Especial sel'á el fijado y vigente on cada momento, respecto
a cada una de ellas, en el Hégimen General de la Seguridad
Socíal, con las salvedades previstas en Jos números siguientes.

2. A los <:>tectos del presente Reglamento, se entenderá como
accidente d3 trabajo de los trabajadores por cuenta propia
pi ocurridD como {'ow'ccuencia directa e inmediata del trabajo
que realiza y que determine su inclusión en el Régimen Especial
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Agrario, en la explotación de que sean titularés; Se entenderá,
a idénticos efectos. por enfermedad profesional, la contraida a
consecuencia del trabajo a que se refiere e] inciso anterior
que esté provocada por la acción de los elementos o substanCias
y en las actividades que se especifican en cuadro anejo· al
presente Reglamento; dicho cuadro será también de apIica~ón
por lo que se refiere a los trabajadores por cu~nta ajena.

3. En .sustituciÓn de las prestaciones económicas por desem
pleo del Réghnen General, se otorgarán ayudas a los trabaja
dbres por cuenta ajena de este Régimen Especial, preferénte
mente mediante la aplicación de fórn111las de empleo transitorio
con caracter comunitario, de acuerdo con lo q'ue se determine
por el Ministerio de Trabajo, previo, informe dé la Organizaci6n
Sindical.

Art. 46, Condiciones generales para causar, derecho a. las
prestacionés.

Para causar derecho a lasprestadonesde este Régimen
Especial, además de los requisitos exigidos para cada una de
ellas, será indiSPensable reunir ,las' condiciones siguien tes:

1. Estar en alta. o en situación asimilada a la de alta.
2. Estar al corriente en el pago de lasc:uotas sin perjuicio

de los plazos y excepciones señalados en el presente Reglamento.
3. Reunir las ,condiciones ~glamentariasexigidasal truba~

jador para bU inclusión en el censo. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el número Cinco del artículoqüince.

Art. 47. Incompatibilidad.

Las pensiones que concede, el Régimen 'Esp-,"cial, Agrar'o 'a
sus. benefíc(arios serán incompatibles entre si, a no ser que
expresamente se disponga lo contrario-en el presente ,Reglamento
oen las disposiciones del RégÍmenGeneralaplicables al Es
pecial Agrario.

El trabajador que pudiera tener derecho a dos o más pen
siones por este Régimen Especial optará por una de eUas.

Art, 48, Efectos de las cuotas ingresqdas:fuerade plazo.

Las cuotas lngresadas ,fuera déplaio por los trabajadores por
cuenta propia, que correspondan, a 'períodos "en los que figu
raron en alta, se les computarán a 'los, efectos de completar Jos
correspondientes periodos, de carencia, asi coinoparadetenni~

nar el porcentaje en función de los años cie cotizilción de la
pensión de vejez; 'pero computándose tan sólo"en 'ambos casos.
las cuotas correspoRdientes' al ,período inmediatamente anterior
a la fecha de ingreso de las misrrtas hasta un máximo de seis
mensualidades. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que correspondan a estos trabajadores en ordena. lacbtización.

SECCIÓN SEGUNDA.-TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Art 49. Cuadro de pres~acioJies.

A los trabajadores por cuenta ajenacornprendidosen el campo
de aplicación del Régimen li:special Agrario de-la Seguridad
Social, y. eh BU caso, a sus familiares () asünHados se, o'torgi:lxán
en la misma extensión, forma, términos y condiciones que en el'
Régimen Géneral, con las particularidadesquE:lsed~terminan.
en el presente Reglamento y en sus, disposiciones_ de aplicación
y desarrollo. las prestaciones siguientes:

al Asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de en~

fermedad común o profesional y accidentes, sean ° no de
trabajo.

b} . Prestaciones económiéas por incapacidad laboral transi-
toria.

el Prestaciones por invalidez.
dl Prestaciones económicas por vejez.
el Prestaciones económlt.as por muerte y superviverlcia.
f} Prestaciones económicas de, protección, a la familia.
gl Ayudas por, desempleo.
h) Indemnizaciones a tanto alzado por lesiones derivadas de

accidentes de trabajo o enfermedad profesional que nocausen
incapacidad. " . ,: ,_ •

n Servicios sociales comocomplf:nmmtó de las prestacionE!s
correspondientes a las sítuaciones especialmente pmtngidas por
la Seguridad SociaL

j) Beneficios de asistencia social en atención,a contingencias
y situaciones especiales.

Art, so. Asistencia sanítaría.

El derecho a-la prestación de asistencia sanitarla por mater
nidad; ,enfermedad común o acddrmteno hiborAJ, se mantendrá
durante un plazo de tres meses, aún cuando 'el tr-aba.jadorno
estuviera al corriente en el pago de las ," cuotas.

Art. 51. Incapacidad laboral transitoria derivada de enfer
medad coniún o accidente no laboral.

Será condición indispensable para pe!'dbir la prestación cco
nómica por incapacidad ,laboral transitoria que el trabaíHdor
se encuentre, prestando servicios por cuenta ajena en la fccha
en que se inici[lm la enfermedad común o se p!'odujera el ac
cidente no laboral.

Art. 52. Vejez.

1. La base reguladora, a efectos de uetenninar la cuantía
mensual de la pensión, Será el cociente que resulte de dividir
entre veinticuatro la suma de, las bases tarifadas por las que
haya cotizado el trabajador durante un período ininterrumpido
de veinticuatro meses naturales elegidos por el interesado dentro
de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha en que
se cause el derecho a. la pensión.

2. El disfrute de la pensión de vejez será incompatible con
el t.ra1)uju del pensionista, que dé lugar a su inclusión en el
campo de aplicación de cualqtiierá' de los Hegímencs de la
Seguridad Social, y será compatible con la realización de ];;lbo
fes agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional y sin
que, en ningún caso, puedan llevarse a cabo tales labores du~

rante más de seis días laborables consecutivos, ni invertir en
ellas Un tiempo que exceda, al año, del equivalente a un tri
mestre. Cuando la realización de las labores. que se declaran
compaübles con élpel'cibo de la pensión, se lleven a cabo
por cuenta ajena, el empresario' que emplee en ellas al pensio
nista, vendrá oblig'ado a fonnalizar su protección por acci
dentes de trabaJO y enfermedades nrofesiona.ies, de conformidad
con lo dispuesto en' el apar tado a} del articulo 20; cuando las
indicadas labores se lleven a cabo por cuenta propia. el pen
sionista quedará protegido, de pleno dcrocho, por las all!didas
contingencias, en la Mutualidad Nacional Agraria, sin que
tenga QU8 satisfacer por ello cuota alguna.

3. El pensionista qUe pretenda realizar trabajos que, do
acuerdo con lo dispuésto en el' numero ant.erior. sean incom
patiblt>..scon el disfrute de la penSlón, vendrá. oblígado a comu
nicarlo a la Mutualidad Nacional Agraria y a satisfacer por tales
trabajos las cotizactones que correspondan, cesando en el pen::ibo
de la pensión mientras duren.los'mismos, Cuando tales trabajos
sean de cnnlcter agrario, lllotivarán su inclusión en el Ccnsú,
con el consiguiente derecho a causar prestaciones en general;
en cuanto a la de vejez se refit"re, las cotizaciones que en esta
situación se realicen podrán dar lugar a que se revise la cuantía
de la pensión, por incremento de los ailos de cotización de los
que depende el porcentaje aplicable.

Art. 53. Muerte derivada de enfermedad común o accídenle
no ·laboral,

En caso de muerte derivada ,de enfermedad común o acci+
dente no laboral, por excepción, se considerará al corrif'-nte en el
pago de SUS cuotas al trabajador que al falleL{\r tuviera cotizu
ciQoes pendientes; cuando sus derechohabientes satisfagan su
importe y siempre qtle el período al descubierto no fuera supe
rioradoce meses de cotización a efectos de percibir el subsidio
dé defunción y a seis meses respecto a Ins demás prestaciones,

Art. 54. Accidente de- traba/o O enfermedad profesional.

...En caso de accidellte d€-trabajo o enfermedad profesional. se
otorgarán las correspotidientes prestaciones en la misma ex
tensi6n, forma términos y condiciones que en el Régimen
General a los trabajadores siguientes'

al Trabajadores por c~entaajena:r¡ue reúnan las condicio
nes necesarias' para estar comprendidos como tales en el campo
de aplicación del Régimen ESj)ecial Agrario de la Seguridad
SoCial.

bl Personas que sin reunir esas condiciones se encontrasen
de hecho prestando servicio como trabajadores por cuenta ajena,
en labores agropecuarias~ al producirse tales contingencias.

Art. 55. Ayudas P?r desempleo.

1. La aplicación de fórmulas de empleo transitorio con c:a~

rúcter coi:nunitariú consistirán en la ocupación de los trüba,
íadores agrícolas por cuentaajená, en situación de paro para la
realización de' obras o servitios públicos, de acuerdo con ]0 q UD

determine el Ministerio de Trabajo, previo informe de la Orga
nizaCión SindicaL

2. Asimismo se otorgarftn ayudas económicas a los trabaja
dores por cuenta ajena en paro, mientras asistan a cur50S de
EducaCión General Básica y -de Fonnación Profesional, en la
fbr,ma y, Fondiciones deterininadas o que se determinen en las
disposiciones de aplicación ydesarrono.
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Art. 60. Muerte derivada de enfermedad común o accidente
no laboral.

Art 6L Subsidio de defunción.

En -caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente
no labonll 'i' 1)3.1'/1 hacer frente a los gastos de sepelio, se otor
gará a los trn'!::af:ldon_~s "[:\)1' cuenta propia Un :?ubsidio de defun
ción, en la cuantia, fm'nla, términos y condiciones establecidos
para Jos tl'<:lJu¡adorcs por cuenta ajena.

L En caso de muerte derivada de enfermedad común Q ac
cidente nu ¡abon,l, so otorgará pensión de víudedad, siempre
que la viuda del trabajador por cuenta propia o pensionista

.tenga cumplida la edad de sesenta y cinco años o se encuentra
incapacitada para el trabajo. Si la viuda no hubiera alcanzado
esta edad, pero tuviera cumplida la de cincuenta anos, se le
reservará el derecho a la prestación hasta cuando la tenga
cumplida, momento a partir del cual podrá comenzar a dis
frutarla.

2. Causarán derecho a esta prestación los trabajadores que
reúnan las condiciones establecidas en este Reglamento y los
que al fallecer fuesen pensionistas de este Régimen Especial.

3. Para tener derecho a la prestación, en caso de que el
causante no fuera pensionista, será necesario que, ademas de
reunir las condiciones generales previstas, tuviese cubierto al
fallecer un período mínimo de cotización computable de sesenta
mensualIdades en los diez últimos años, siendo aplicable la
excepción establecida en el artículo cincuenta y tres del pre
sento Reglamento para los trabajadores por cuenta ajena.

4. La pensión de viudedad sera proporcional a la base de
cotización de Jos trabajadores en activo o a la pensión cuando
se trate de pensionistas, y 01 por,;;entaje para su cálculo será
el mismo que se sci'iaJa para la pensión de viudedad causado
por los trabajadores por cuenta ajena.

5. En lo relativo a las circunstancias de convivencia o
separación, así como en los casos en que el viudo pueda tener
dc,'·:;,~:hu a ¡Y'i1sión de viudcdfld, so cstlHá a lo dispuesto para los
trahajadorcs por cuenta ajena.

60
62
64
66
66
70

Porcentaje

30
31
32
33
34
35

Anos
d,

cotización

48
50
52
54
56
58

P'JJTcnf,(J.ie

24
25
26
27
2B
29

Años
de

coj j/.ación

La asistencia sanitaria, derivada de enfermedad común o
accidente no laboral, en las condic.iones establecidas en este
artículo y en las dü,posiciones de aplicación y desarrollo, consis~

Unin en:
al Hospitalización del trabajador por cuenta propia o de

sus familiares beneficia.rios en los casos en que resulte nece
saria para la práctica de una intervención quirutgica. En tales
casos tendrán también derecho gratuitamente a las presta
ciones farmacéuticas que resuiten precisas durante el inter
namiento, así ce,mo a las prótesis de carácter fijo.

bJ Asjstonciu por maternidad a las trabajadoras y a las es
posns de los trabajadores, conforme se encuentra reconocido
por ia lcgisludón \'igente.

2. Para tenel derecho a la asisten<.:ia sanitaria, el trabajador
rLbcd tener cuLi{!rto el periodo de cotiMtción constituido por
las 5'-';3 mcnsualidécdes inmediatamente anteriores a la fecha en
qlh} n;quícran dicha p...sist¡mcia

3. El derecho a ia asistencia sanitaria se p8rdera cuando ü] ,

tn,baíador dele de esr"r al corriente en el. pago do las cuotas, !
si oien se pl'o]ongarú el disfrute de aquel derecho en toda su
lxtcn'iión, aun sin el pago de éstas. durante el plazo de tres
rilLS'.'S

SECCIÓN TERCERA.-TRABAJADORES POH CUENTA PROPIA

Art. 56. Cuadro de pre~taciones.

L A los trabajadores por cuenta propia comprendidos en el
campo de aplicación dol Régimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social y, en su caso, a sus familiares beneficiarios, se les
concederán en ]a extensión, términos y condiciones que se señ:l.
Ian en el presente Reglamento y en las disposiciones de apli
cación y desarrollo las prestacionE's siguientes:

al Asistencia sanitaria.
bf Prestaciones por invalidez permanente.

. el Prestaciones económicas por vejez.
d) Prestaciones económicas por muerte y supervivencia.
el Prestaciones económicas de protección a la familia.
f) Indemnizaciones a tanto alzado por lesiones derivadas de

accidentes de trabajo o enfermedad profesional que no causen
incapacidad.

gJ Prestaciones y servicios sociales en atención a contingen
cias y situaciones especiales.

2. En ningún caso, el nivel de protección dé lo§' trabajadores
por cuenta propia del Régimen Especial Agrario será inferior
al establecido para los trabajadores por cuenta propia de la
industria y de los servicios a cuyo efecto se tendra en cuenta
el conjunto de la acción protectora aplicabl@ a unos y otros.

Art. 57. Asistencia sanitaria por enfermedad común oacci
dente no laboral.

Art. 58. lnvülidez p;Jrmanente derivada de enfermedad co
mu,n () accidf::nte no laboral.

1. Las prcstaciollfs por invalidez permanente derivadas de
enfermedad común o accidente no laboral se concederán a los
trabaJadores por cuenta propia, en las condiciones establecidas
püra los trabajadores por cuenta ajena.

2. No obstante lo dispuesto en el numero anterior, la cuantía
de las prestaciones ·se fijara en proporción a.la base tal'ifada
de cotiLación correspondiente.

Art_ J9. Vejez.

1. La prestación económICa por vejez se otorgará de acuerdo
con lo estableciao en e'sté Reglamento para los trabajadores por
cuenta ajena, con la particularidad que se señala en el· número
siguiente.

2, El porcentaje aplicable para el cálculo de la pensión sera
el que corresponda, de .acuerdo con los años dE; cotización y
contorme a la siguiente escala:

AiJos Años
0' Porcentaie de Porcentaje

cotización coti<:ación

10 25 17 32
11 26 lB 33
12 27 19 3"
13 28 20 40
14 29 21 42
15 30 22 41
16 31 23 46

Art. 62. Prestacíones económicas de protección a la familia.

1. Las pn.'éiLncioncs de protección a la família se otorgarán
a los trabajadores por cuenta propia en los términos y condicio
nes cstablccdos para los trabajadores por cuenta ajena y en la
cuantía que en cada momento se determine en las disposiciones
reguladoras de esta materia.

2. Las asignaciones de pago único de protección a la familia
serán de igual cuantía que las que existan establecidas para los
trabajadores por cuenta ajena.

3. Los pensionistas que tengan famiÍiares a su cargo serán
perceptores de las asignaciones familiares en la cuantia fijada
y en las condiciones exigidas para los trabajadores por cuenta
propia en activo.

Art. 63. Accidente de trabaio o enfermedad profesional.

1. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional,
conforme al. concepto que de estas contingencias establece el
articulo 45, 2, se otorgará asistencia sanit.aria completa, incluida
la dispe11saciün gratuita de medicamentos.

·2. Por estas contingencias se otorgarán asimismo las prcs
tacionDs, tanto econónüeus como recuperadoras, que se conceden
a los trabajadores por cuenta alena, excluída la prestación eco
n6mica en caso de incapacidad laboral transitOl'ia y limitada la
cuantía de laS prestaciones de protección a la familia a la que
pl'rciben los trabajadores por cuenta pmpia en activo.

3. Las condiciones para la concesión de las prestaciones a
que se refieren los dos numeros anteriores serán las que con
carácter general se establecen para los trabajadores por cuenta
ajena, con las salvedades siguientes:

al Las prestacioncF, económk<;l.s proporcionales al salario se
calcularan, en todo caso, sobre la base tarifada de coLización
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vigente en la fecha de califiLiición de la incapacidad 0, en su
caso, de defunción

b) En los casos en que el trabajador po!' (;ucnta prop;a no
haya formaIízado la adecuada y suficiente cobertura de dichH
contingencia o se encuentre en descubierto en el pago. de las
primas correspondientes no tendrá derecho a ninguna de las
prestaciones derivadas de accidente ·de trabajo o enfermedad
profesional, sin que en tales casos pueda eX1vb-sc n~SpOn'inbil¡dad

alguna a cargo del Fondo de Garantía o del CfllTespond¡~'!1le

Servicio Común de la Seguridad SociaL
el Cuando el trabajador por cuenta propüino sea propieta

rio de la finca que explota no se derivará respon~9.bilidadalguna
por accidente de trabajo o enfermedad profesional para eipro
pietario de dicha finca, en cuanto tal propietArio de l~. misma,

SECCIÓN CUARTA.-NoRMAS COMUNES A LoS TRABAJADORES POR CUENT.<\

AJENA y PROPIA

Art. 64. Servicios sOciales.

Con independfilrtcia de las prestaciones a que se refieren las
Secciones anteriores, se podrán otorgar a los trab!1jadores; a los
pensionistas y a los famíliares de unos y otros las prestacíones
y servicios sociales establecídos,o que se estnh10zcan, dl~ntro

del Sistema de la Seguridad Social, bien de acuerdo con la ,101'"

mativa general reguladora de los Servicios S.)cíales o con la
especifica, en su' caso, para el Régimen Especial Agrario.

Art. 65. Asistencia Social.

El Régimen Especial Agrario de la Seguridad SociaL con
cargo al fondo que a tal efedO se determine por el Ministerio
de Tra.bajo y en la misma forma que se establezca para el
Régünen General, podrá dispensar a las personas incluídas en
el campo de aplicación de aquél, y a los familiares y asimilados
que de ellos dependan, los servicios y auxilios económicos qu~
en atención a estados y situaciones' de ne<:;esidad se consideran
precisos, previa demostración, salvo caso de tmiencía, de que
los interesados carecen de los recursos indispensables para hacer
frente a tal estado o situación.

Art. 66. Asistencia Sanitaria a per;sioniStas.

1. Los pensionistas del Régimen Especial Agrario de la Se
guridad Social y los que, sin tal carácter, estén en el goce de
prestaciones periódicas del mismo, en aplicación de las normas
reguladoras del aludido Régimen,. así como los familiares y asl·
milados de aquéllos, recibirán las prestaciones de asistencia
sanitaria por enfermedad Común o accidente no laboral.

Dicha asistencia se' prestará en Jos mismos términos y con
diciones aplicables a Jos trabajadores por cuenta propia o por
cuenta ajena, según haya sido la condición en activo de los iu
dícados pensionistas o perceptores -de otras prestaciones pe
riódicas.

2. La asistencia sanitaria concedida en aplicación del nú
inero anterior estará exclusivamente a cargo de la Mutualidad
Nacional Agraria.

Art. 67. Prestación de la_ asistencia sanitaria.

La asistencia sanitaria, con él alcance protector previsto en
el presente Reglamento, se prestará en todos los casos por la
organización de la Seguridad Social, de -acuerdo . ton los crite"
rios generales establecidos en: el capítulo IV y demáS' norma.s
sobre asistencia Sahitaria del título 11 de la Ley de la Seguridad
Social de 21 de abril de 1966,

Art. 68. Cómputo de periodos de Cotización a distintQJ; Regi
menes de la Seguridad Social.

1. Cuando un trabajador tenga- acreditados sucesiva o alter
nativamente periodos en el Régimen General de la Seguridad
Social y en el Especial que regula el presente Reglamento; di
chos periodos o los que sean asimilados a eUos, quehubierel}
sido cumplidos en virtud de las normas que los regulen,serán
totalizados, siempre que- no se superpongilil, para la adquiS)
ción, mantenimiento o recuperal:ión·. del derecho a la presta·
ción.

2. En consecuencia, las pensiones de invalidez, vejez, muerte
y supervivenvia a que los acogidosR uno u otro de ambos Re
gímenespuedan tener derecho ert\Tirtud de las normas que lOE
regulan, serán reconocidas, segúnsüs propias normas, por la
Entidad Gestora -del Régimen donde el trabaiador éstuviese co
tizando al tiempo de solicitar la prestación, teniendo en cuenta
la totalización de periodos a que se refiere el número anterior
y con las salvedades siguientes:

a) P::¡mque el trabajador cause d(T0Cho a la pen'iión C'1l el
I1()¡;imen al que estuviese coliz:;¡¡do en elmornentt) el'; sü!jcjüu
la pn;;'.s!;::,dón sera inexcusable que reúnu los n,~!uisil.o~ de edad,
pel"Íodos de carencia y cualE'squi('ra C'tros que en el mismo se
exiJ61.Il,,\cnmpuíando a tal efecto solamente las cotizaciones úfec
tGadus en dicho Régimen.

b} Cuando el trabajador no reuniese tales requlsitos en el
H(:,,'jJT":'l nI CJue se refiere el HiJfU·tHdo <l.nt>;;ríor, caUSD_n\ derecho
a la pi~nsión en el que hubiese cotizado anteriormente, siempre
que en el mismo reúna los requisitos a que se refiere el apar
tado ai.

el Cu::mdo el trabajador no hubiese reunido en ninguno de
ambus Regimenes, computadas separadamente Iv.s cotizaciones a
cHus efectuadas, los periodos de can~ncia precisos para e<'lUsar
don,choa la pensión, podran sumarse a tal efecto las cotiza
ciones efectuadas a ambos Regünellf's. En tal caso, la pensión
se otorgará por el Régimen en que tengü acreditado mayor nu
mero de cotizaciones.

3. Sobre la base de la cuantía resultante, con arreglo a las
normas anteriores, la Entidad GC'5tora déi Régimen que reco·
nazca la pensión distribuirá su impotte cón la del otro Régimen
de Seguridad Social a prorrata por la duraci6n de los períodos
cotizados en cada uno de ellos.

4, Si la cuantía de la pensión a la que el trabajador pueda
tener derecho por los periodos computables en virtud de las nor"
mas de uno solo de los Regimenes de Seguridad' Social fuese su·
pcrior al total de la querf'sllHaS8 a su favor, rol' aplicación de
los números anteriores de este arLiculo, la Enlid,,:d Gestora de
dichó Regimen le con(;ede~i I1n compleme.nto igual a la diff',
ronna.

5. La totalizacíón de períodos de cotización previstR en el
núme(O 1 de] pl"eSente articulo se llevará. a ca,ba para cubrir
los periodos de carencia quesB exi}¡-i.n para preslaci{jnc!o distin·
tas de las especificadas en el número :~ del mi~mo, elr¡rg;lndose
en tal caso dichas prestaciones por el Rógimpo en que sl' en
cuemre en alta el trabajador en el monwnto cie pr0r.1n~¡rse

el hecho causante, y sierRp,e que tuviese derecho a ellas dB
acuerdo (on las normas propias de dicho RégilP('Il.

CAPiTULO Vl

Situaciones espedl.11es

Art. 69 Realización ·de trabajos comprendidos en otroS Re
gl1nenes

Los trabajadores inscritos en el censo que realicen ocasional
mente trabajos comprendidos en otro Hégimen distinto de la
Seguridad Social no tendrán obligación de cotizar en el Régimen
Esp"clal Agrario por aquellas mpil'JUalidades naturales y com
pletas que acrediten haber cotizado en el otro Régimen Los
'lrabajadores que se encuentren en esta situación continuarán
inscritos en el censo, de acuerdo con 10 previsto en el aparta·
do b) del número 2 del artinilo 17, pero no tendrán derecho,
mientras subsista tal situación, a percibir prestacionES económi
cas de la Mutualidad Nacíonal Agraria, Transcurridos tn:-s me
ses en la aludida~ittlación, se entenderú que la mi.sma ha per
dido su carácter de ocasionalidad y, en consecuencia, procederá
la baja del trabajador en el censo.

Art, 70. Situa~iones asimiladas a la de atta.

Los- efectbS, derechos y obligaciones defivados de las situa
ciones asimiladas a la de alta a que se refiere el párrafo si
guiente se determinarán por aplicación d'? las normas que regu
lan tales situaciones en el Régimen Gen,"ral, sin pel'juicjo de
'las parUcularidades que' puedan establecerse para este Régimen
EspeCial.

Las indicadas situaciones especiales serán las de desplaza
mientos al extranjero por razón de trabajo, permanencia en fi
las para cumplimiento del Servicio Militar, excedencía forzosa,
cese con' slrscripción de Convenio especial, percepción de pres
tadones periódicas, cese para contraer matrimonio y las demas
que hayan sido declaradas o se declaren expresamente por el
-Ministerio de Trabajo ni amparo de lo previsto en el número 2
del articu:Io 93 de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril
de 1966, todo ello sin perjuIcio de las obligadas adecuaciollC's
que impongan las características específicas del RégimEH1 Espe
cial Agrario.

Art. 71. Desplazamientos al extranjero.

1 En los casos de traslado al extraniero por razón de tra
bajo, el interesado vendrá obligado a comunicar tal hecha a
la Mu~ualidad Agraria con carácler previo, a fin de que se
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tramite su baja en el Censo, sin perjuicio de los derechos que
le confiersel Convenio que, a efectos de la Seguridad Social,
haya establecido con el país al que se traslada. De no efectuarlo
así, tan pronto la Mutualidad Agraria tenga conocimiento del
indicado desplazamiento, se tramitará la baja. de oficio.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el númsro anterior, el
trabajador podra permanecer en situación asimilada a la de
alta si se encuentra en cualquiera de los dos supuestos Si
guientes:

1." Que no quede obligatoriamente sometido a la legis¡a~

la(;ión de Seguridad Social del Estado a cuyo territorio se
traslade, bien por aplicación de la legislación nacional de dicho
Estndo, bien en virtud dé un Convenio InterrmcionaL

2.P Cuando el desplazamiento sea de un trabajador por
cuenta ajena con carácter temporal y por encargo de su Em
presa, dejando a salvo las condiciones que fijen los Convenios
aplicables, si los hubiese.

En ambos supuestos, la permanencia en situación asimilada
a la de aita se concederá con las siguientes condiciones;

al No podrá exceder de un año, sin perjuicio de que.tt~ans·

currido estúplazo pueda suscribirse el· Convenio especial pre
visto en el articulo anterior.

bJ Los trabajadores estarán obligados a satisfacer las cuotas
individuales correspondientes.

el La w;istencia sanitaria no sera prestada ni al tmbaj!ldor
ni a los fumiJiarc3 desplazados,

CAPITULO VII

Faltas y sandones

SECCIÓN PIHMERA.-D¡SPOSIClONP, GfNERALES

Arlo 72. Normas genera.les.

L De acuerdo con ]0 previsto en el arlicul0 54 de la Ley
de la Seguridad Social Agraria de 2:! de julio de 1971, consti
tuirán infracciones dentro del Régimel1 Especial Agrario las
acdunes u omisiones que se señala:n en la sección segunda
de este capítulo. respecto a los distintos sujetos responsables,

2. La acción para sar'.cionar las infraccícmes a que se refiere
el núm2ro anterior prescribirá a los cinco años, contados desde
la fecha de la infracción. En el mismo plazo prescribirá la acción
para exigir el cumplimiento de las sanciones impuestas, desde
que ést.as fUOfB<h ·notificadas a los sujetos responsahles,

ArL 73 Sujetos re.'lponsables.

5erún sujetos responsables de las. infracciones a que se rpfiere
el articulo anterior;

1. Los empresarios, entendiendo como tales los definidos en'
el artículo :;iete del presente Reglamento.

2. Los trabaladores, por cuenta ajena y propia, compren
d ¡dos en el campo de aplicación del Régimen Especial Agrario.
y las demás personas que sean beneficiarias de las prestaciones
del mismo.

3. Las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, en su
calidad de colaboradores en la gestión de este Régimen Especial
Agrario.

SECCiÓN SEGUNDA.--TIPOS DE INFRACCJÓN

ArL 71. 6De los empresarios.

Los empresarios serán sujetos re3ponsabies de las siguienteS
infracciones

al Serún coi1sideradas infracciones ieves:

1 No comprobar si los trabajadores que ingresen a su ser
vicio \::stán inscritos en el censo.

2, No facilitar a la Mutualidad Nacional Agraria la infor
mación a que se refiere el número uno del articulo dieciséis.

3. Cubrir la5 contingencias de accidente de trabajo y enfer
medad pr,)l'csional del ¡Yersonal a su servicio con una Mutua
Patronal, cuando tal protección deba establecerse necesariamen
te con la Mutualidad Nacional Agraria. de la Seguridad Social

4. No coumnlear en tiempo_y forma a los Organismos COlTl

pl'lenLeS los partes de accidentes de sus trabajadores cuando el
¡-tccidcnte de trabajo haya tenido la calificación de leve,

5·. Omitir datos o consignarlos inexactos o falsos en la do
cument:;;ciÓn. declaraciones o certificados referentes a este Ré
gimen Especial Agrario, asi como, no cumplimentarlas con arre·
g!o a las t10rmas y modelos o impresos oficiales. que, en su caso.
sean p¡·oced8ntes.

6. No ingroDar en la forma y plazos reglamentarios la tuta
lidad de las cotizaciones empresariales al Régimen Especiai
Agrario, ~tsi como el importe de las cuolas o primas de accid~l1-

tes de trabajo y enfermedades profesiqnales que les corres
pondan.

7. No conservar los documerJ.tos justificativos de los ingresos
de las primas o cuotas empresariales de este Régimen Especial
Agrario, coríespondientes a los cinco últimos años.

8, No conservar dumnte el plazo senalado en el punto an
terior los recibos individuales confeccionados con sujeción al
modelo oficial 1) documentos autorizados para sustituirlos. acre
ditativos de los salarios pagados a los trabajadores, y de sus
categorias profesionales d'8 las que depende la cuantía de la co
tización.

9. No entregar a sus trabajadores los duplicados de los re~

cibos a que se refiere el punto anterior.

bl Se considerarán infracciomls graves:

1. No llevar en orden y al día el libro de matrícula de per
sonal.

2. No cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales del personal a su servicio, conforme
a lo dispuesto en el presente Reglamento.

3. No comunicar en tiempo y forma a los Organismos com
petentes los partes de los accidentes de sus trabaiadores cuando
haya sido calificado el accidente de trabajo de grave. muy
grave o haya producido la muerte.

4. Emplear como trabajadores a pensionistas de la S>eguridad
Social, salvo 10 dispuesto en el numero tres del artículo cin
cuenta y dos, o a los qU6sÍn serlo estén percibiendo prestacio
n'ts periódinls de la misma. siempre que su disfrut.e sea incom
patible con el trabajo pot cuenta ajena.

5. Realizar aetas perjudiciales para la reputación y el buen
crédito de la Entidad gestora, cuando el empresario forme parte
d\) sus· Orgunos de Gobierno, ,

el Se considerarán infracciones de caracter muy grave;

1. Descontar a sus trabaíadores la totalidad o parte de las
cuotu,s o primas a que se refiere el punto seis del apartado a).

2. Incurrir en connivencia con sus trabajadores o con los
demás beneficiarios para la obtención do prestaciones indBbidas
o superiores ti las que en cada caso les correspondan o. en
general, para aludir el cumplirhi'imto de lag obligaciones que
a cada uno de ellos incumbe- en materia de Seguridad Social.

3. Pactar con sus trabajadores, de forma individu:t1 o co~

lectiva. su renuncia a los derechos que ll¿) confiere la legislación
reguladora dd Régimen Especial Agrario.

4. Despedir o adoptar otras ropresalias contra sus. trabaja
dores por habel' formulado éstos reClamaciones ant'8 los Orga
nismos competent.es por incumplimiento de las obligaciones a.
que esté ~ujeto el empresario en virtud de las normas que re
gulan este Régimen E"púclal Agrario.

s. Incumplir las normas sobre SeguridaJ e HigIene del tra
bajo o lfls r'dercntes a los triibajos prohibidoS a mujeres, me
nores y, en general, a 185 personas que sufran defectos o do
lencias que impliquen, a estos efectos, un especial peligro para
ellas o para .,;us companems dI:! trabajo.

Art. 75. De los tmbajadores y beneficiarios.

1. Los trabajadores por cuenta ajena y, en su caso, los demás
beneficiarios. serán sujetos responsables de las sigulent.es in
fracciones:

al Serán consideradas infracdoQ',]s ]('ves:

1. No facilitar a su~empresario o a la Mutualidad Nacional
Agraria los d,üos necesarios para su afiliación a la Seguridad
Social ° para su inscripción en el censo del Régimen Especial
Agrario,

2, No comunicar a su empresario o a la Mutualidad Na<;:ional
Agraria las variaciones de su situación a efectos dI) la Seguridad
Social que deban ser puostás en conocimieiltD de aquéllas.

3. No f;umplir puntualmente la obligElción de cotizar en el
Régimen .r~special Agrario las correspondientes cuotas indivi
duales.

bJ Se consic:(';'nnlll infracciones graves:

1. No solicitar su inscripción en el censo, cuó¡ndo así proceda,
2. Omitir la solicitud de bf;tJa cJi el censo en el tiempo·y

forma ,<:,stablccidos.
3. Incurrir en f~ll:,ed"d al formular las declaraciol1f's para

la Mutualidad Nacional Agwria, en especial cuando con ello
se pretenda la obtención o prolongación en el disfrute de pres~

tacionos indcbi.das o 51Jp'0ríores a las -que en cada caso corres
pondan y, ell general, realizar acciones u omisiones tendentes
a los mdicados fines.

4. No comlJllícar a lu Mutualidad uquellos hechos que detel'
minen la modificación. extinción o s1.1sp~,nsíón de las preslacío
nes qllC estuvierun percibiendo,
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DISPOS1CIONES 'iRA NSrrüRJAS

DISPOSICiONES F1NALES

ANEXO

Riesgos profesionales

Preparación y empleo de in
sectlcidas con arseniato de
plomo:

~==~------

Empleo de fungicidas para la
conS\:lrvaci6n de los granos.

causadaq
y Sus deri-

enuBadasEnfermedades
por metales:

Enfermed3des
por el plomo
vados ,.

Enfel"medad profesional

Enfermedades causadas
por el mercurio, sus amal
gamas y sus compuest.os.

PritnCnL··--1. Lo dispuesto en el presente Heglnmento fend!''''
vigencia ü partir del ciia siguie.1te de 5U puhlic)ción en el ,Bo
letín Onclal ~¡ E5tado~~

2. A partir de la vigencia del ptesente Reglamento, quedé'.
derog2,do el R8glament0 GenerHl c\:']u L0'¡ 38/1966, de 31 d'~

mayo, sobre Régimen ES'iecinl .'\!";rHf.i.(· c'c ld Seguridad Social
aprobado.fYbr Decreto 309/1907, de 2:3 de febr',oro, asi comQ cuan
lasdL5posídone3, de igualo inferiur rango, se opong[w a 10
previsto en est'-:1 nl¡eVC ReglHmento.

SeguI'da.--·En las provincias de Alava y Navarra, la cotiza
ciÓn em;)l~'-'sarial y lBS pe:-cepcicne·., <;;()bre ;rquucj~;,; dcriv~).düs

de! campopodrnn reclludars.e por sus respectívus Diplltudon22
Forales a ienordel sistema que se e~;t¡¡ble;>:ca en aplicación del
artículo 14; número 6, de la L~y de la Seguridad Social Agraria
de 23 de ¡ulio de Ul71, contertá.ndLso dicho Sistema con la Mu
tua1idád Nacional Agraria.

Tercera.--La cuota sindicnl se rpcnudnrá conjuntamente COl"

las cotizaciones de 1m trabajadores y empresarios al Régima_
Espedal Agra:rii) de la Seguridad Social.

Cuarts,.-Se aiJtoriza al Ministerio de Trabajo para dictar la~

disposiciones tic aplinlción y desarrollo de este ReglamPllto.

Priml..~ra.-1. Las coLizaciones pfecinadas en los anterior·po
Regimcnes de la Previsión Social en la Agricultura, a parla
de las correspondientes al año 1952, inclusive, se computan'm
para el clerech0 a l<ls pré~;taciones reguladas en el presentl!
neglame~lto, siempre que dichas cotizaciones estén comprendid;o"t:~

dentro del perkdode tiempo ~i1 el ql'e hava de !l(:l"f'dit,J,l'se ;:1
pedado previo de cotización exigido para ]a prestación de qu~

se trate.
2, Cuando el período de corización e~'Íg¡du 8n el nuevo Hó

gimen para ten::>r derecho a una presf;vión fllese supC'rlor al re
qeetido en la legislación anterior, se aplicará aquél de mad;:
paulatino; para ello se partirá en la fecha ('n 11.112' ten¡;;"a efecte
dicho Régimen del periodo de cotizClclón anlel'iormcnte exigido,
y sedeterminarft. el aplkable en CflctD caso concreto, ."llí!.H:Ue'ldc
a tal periodo la mitad de los días tn'.nSCllrridos entre la Citada
fec'ha ylfl del hecho causante de la prosl.acíón; dicha H'!gla SE

aplicara hasta el momento en que el ppY'Íodo de cotiz,1ción as1
resultante- sea igual al implantadu en esto Reglamento.

Segunda.-A los trnbaíadC'reB por CUf;nja aíena, a éectos ri',,:
veiEZ, les será de epJi.cación la esu¡]a nara Hbonos de 9110'0 y
dh"> de cotizaci¿n, según edad, establecida a favor de los traba
jadOreS del Régimen Ceneral para ItI indicada prestación.

Tercera-La,> situacionps excepcione,],::; que pudieran deri
varse del período transitorio serán r('sueHas con arreglo" los
prJncinios inspjmdon~s de las norma", dE"! la L\')y del Régimen
Especial' AgrarJ.:J. de la Seguridad Sodal de 23 de julio df1 1971

Cuarta.-Se dectuarA.n la'> revisiones !1pcesarJas 'Panl que los
trabaiadores que figur't.~n inscritos en el censo sean los que
reúnan ·1;;;'5 circunstancias que definen el rampo de aplicación
del Ré,c;imen Esnecial Agrario de la Seguridad Social.

Quinta._En tanto no se determine un nu'úvo tope por el
Ministerio de Trabaio, el actual límite máximo de quince mil
pesetas ·anuales de liquido imnonibl(1por Contribtlción Territo
rinl Rüstira v Pectltlrj~ s8rá el qUp defina laq neqlJRñil'; 0>:.01013
done;; 8r>"rarias, a efectoS lie lo señalfido en la cdndición se·
gunrIa del· artículo quinto de este Reglamento.

CU~DP.O DE ENFER}"fEDADES PROFESfONALES y LISTA DE TRABAJOS CON

RIESGO DE PRODUCIRLAS

L

Al

•2.

SECCIÓN CUARTA,-P!tOCEDIMIENTO· PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES

5. Ofender de palabra o de obra a las penmnas que estén
al servicio de la Seguridad Social.

6. Realizar actús perjudiciales para la reputación o el buen
crédito de la Mutualidad Nacional Agraria como Entidad Ges
tora de este Régimen Especial, cuando el trabaiador forme part~

de sus Organos de Gobierno.

el Se consíderarár. infracciones de carácter 'muy grav',;:

Ocultar o falsear la naturaleza. de sus actividades y demas
circunstancias que determinen su calificación como trabaiadóres
agrícolas, a efectos de 'su adc>cuada Ínc1"l.lsiÓn ,'en el censo.

2. Los trabaiadores' por cuenta propia serán sujetos respon
sables de las Siguientes infraccipnes:

al Se considerarán' infracciones leves:

11 No comunicar en tiempo y forma a los Organismos com
petentes los partes de accidentes de trabajo, cuando éste haya
tenido la calificación de leve,

2J No conservar la documentación relativa a su inscripción
en el censo,

3} No conS\:!rvar, durante uri plazo rrlinimo de cinco años,
la documentación relativa a las primas o cuotas d€l Régimen
de Aetidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales:

• 4) No ingresar en la cuantia. forma y plazos procedentes
las cuotas o primas d\:!l Régimen de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales

b1 Se considerarán infracciones graves;

Las calificadas como graves para los trabajador'0S por cuenta
ajena,

d Serán consideradas infracciones de carücter muy grave:

El ocultar p falsear la naturaleza de· sus actividades. y demas
circUnstancias que determinen su calificación como trabajadores
agrícolas al efuctode su adecuada inclusión en el cellS0, incu~

rriendo bien por s1 oen connivencia con otras personas eu)os
referidos hechos para obtener prestaciones.

Las infracciones sellaladas, seenterid\l:ran sin perjuicio de
aquellas en que puedan incurrir, en su caso, los trabaiadores
por cuenta propia en su calidad. de empresarios.

Art, 76. De las Mutuas Patronales.

Las Mútuas Patronales de Accident.BB de Trahajo que cola
boran en la gestión ~ de este Régimen .. Especial serán sUjetos
responsables de las infracciones que respect.) a ellas se encuen
tran establecidas en el Reglamento General de Faltas y San
ciones.del Régimen· Genera.l. de la Seguridad Social.

Art. 77. Otras infracciones,

Art. 78, Sanciones aplicables.

Los trabajadores, empresarios y Mutbás Patrbnal~s de Acci
dentes. de ,Trabajo que incurran .. en·. infracción po'drán ser .san
cionados de acuerdo con la gravedad de la falta, intencionalidad,
perjuicios producidos o que pudieran producirFe y demás cir~

cunstancias concurrentes, de conformidad con· lo dispuesto en
el Reglamento General de Faltas y Sanciones del Rég¡menGe
neral d~ la Seguridad Social.

Art.79. Inhabilitdción para cargos.

Sin p'erjuicio de las sancio~nes aplica.bles, de acuerdQ con lo
establecido en el artículo anterior. tanto los C'!-mpresarios como
lo.s trabajadores podr~n ser sancionados además con inhabili
tación temporal o permanente para formar parte da los Organos
de Gobierno de la Mutualidad Nacional Agt'a.riá o,en su caBO
de las MutuasPatrOliales.

Además de las faltas anteriormente sel'ialadas,se considerará
infracción el incumplimiento de cualquiera otra obligación ex
presamente impuesta en las disposiciones que regulan el .Ré
gimen Especial Agrario, cuya califkación en. orden a su gr,l.
vedad se efectuará por analoljia (,Oh las restantes irifracdone"
anteriorm~nte relacionadas,

SECCIÓN TERCERA.-SANCIONES APLICABLES

Art. 80. Procedimiento aplicable.

La imposición a los sujetos responsables de las sandon\:'s pre·
vistas en el presente Reglamento se llevará a cabo. con arregle
al procedimiento administrativo especiat" pamsancionar las in
fracciones,. d'e las Leyes Sociales.
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Enknnedad pi'ofes¡onal

JO C:lnnabosís y bagazo<;is

1 \ [lcnmltosis profesíonales.

Dl Enfermedades causadas
par rigentes físicos:

sonal del ¡ll~litutG Nacional clH Pcevisión, aprobado por Orden
de :11 de octubre de 1970, ha elevad u ·u este Depariamento una
propLl8sta do modificación de detennín.:l,dos articulas del citado
Estatuto, basada en la experiencia adquirida durante su vigen
cia y ta necesIdad de ¡·oso!ver .DU0V<'1S cuestiono;;; planteadas en
materia de régimen de personal.

En su virtud, este MinisLerio, a propuesta de la Dirección
General de la Segurldad Social, ha tenido a bien disponer:

Articulo únjco.-El Estatuto de Personal del Instituto Nacio
nal de Provisión, aprobado por Orden de 31 de octubre de 1970,
queda modificado de ia siguiente fonna:

Primero.-EI articulo 2." del Estatuto de Funcionarios del Ins~

tituto Nadonal de Previsión quedará redactado en los siguien..
tes términús;

",A¡·ticulo 2," QUf'dan expresamente exduídos del ámbito per~

sonal del pre;,cnto Estatuto:

al El personal sanitario asjstcncial y el personal no sani
tario al I;;ofvióo de las Instituciones Samtarias. que se regirán
exclusivamente por sus correspondientes Estat,utos juridicos.

bJ Los profesionales libres que presten su colaboración y
s,ervicios al Instituto NacIonal deP,revlsión. los cuales se regi
rán exclusivamente pOI' los C01ltratos formaHzados al efecto y
por las disposiciones reguladonts de su respectiva profesión.

el El personal contratado pan! prestar servicios propios del
funcionario de plantilla del Instituto Nacional de Previsión, que
se regirá cxciu&ivamente por los contratos que haya formaliza
do, Dentr'o de este personal, será preceptiva la distinción espe
cifica entre personal interino y eventual, entendiéndose por el
primero aquel que por razones de necesidad sea contrata,do para
desempeñ,::.r vacantes de la plantilla del Instituto. Al efectuarse
el contruio. y con constancia en.ésle, se indicará expresamente
ia piaza de la plalltillu orgánica que desempeftará el interino.
extinguiéndose el contrato inexcusablemente y cualquiera que
fuese :::u cluración cuando la plaza interinada se provea con fun
cionario de plantilla o se amortice por reducción de la misma.
Por personal contratado eventual se entenderá aquel que se
conlrate pnca atenciones urgentes de carácter no perman€l1te
y que no puedan ser atendidas por el personal de plantilla. La
duración de estos contmtos estará condicionada a la termina
ción de los trabajos, sin qUe en caso alguno pueda exceder de
dieciocho meses.

En ningún caso, ni bajo ningún supuesto, les será de aplica
ción al personal con[rat..do normas de equiparación o compa
rativas cen el personal de plantilla.

El persona! contrataJú, tanto intohno como eventual, única
mente podrú incorporarse a la plantilJa de funcionarios median
te la',; pruebas do selección establecidas en este Estatuto.

d) Los i,rabujadof'{'s contratados por el Instituto Nacional de
Previsión con dicho carácter, de acuerdo con la legislación 1a
bond, quiono;, se r,;'IYirán por el contrato celebrado y por las
normas laburales aplicables ...

Segundo. --}] articulo :lO ql'cdarú redactado en los siguientes
terminos:

"Arliculo 10. El mandato de los Vocales represenl,antes de
per~omd en la Junta Consultiva, en los Consejos Provinciales y
en el ConSel!] de Administración, duranl. cuatro afias y podrán
Set' reelegidos ~

Türcero.-Se introducen las siguientes modificaciones al tex
to del artículo 12,

1. El apartado b: del punto 4 del número 1 del articulo 12
quedan'! l'edadado en los siguientes térmínos:

"-bJ E,:cala de Oficios Especiales, C(Jlllpuesta por las siguien-
tes chLses'

l'Aecánjcos-cond u(: tares.
Motorj:;;tas.
Oficios varios."

Riesgos profesionnlBs

Manipulación y transporte de
escorias Thnmas, püra su
empleo como abono.

Tl'abajas de manipúlacióll del
cúñamo v del bagazo de la
caña de f¡7,Úcar.

T )dos los trabajos (no incluí
dos pcr su etiQlogia eó otros
epígrafes del cuadro) que
produzcan qnfurmedades de
h ni,':J, ve origen fisico o
químico, bien sea como irri
tfmtes cutáneos primHrios o
CU!TI:; sensibílizadores cutá
r::-::os y obliguen a uun inie~

rrupción.del trabaio perma
n':'nl::: o recidivante.

Trabaíos 12n huertas. Trabajos
de ~aneamiento y transfor
mación de zonas p31údicas,

Utilización de insecticidas y
raticidas q'.le contengan fós
foro.

EmpIco de COmp1,.l0stos de
flúor, como insectlcidns, pes
ticidas y pre',ervativo de la
madera.

Empleo de insectícidas y anti
criptogiu~licosque contengan
compuestos de arséni.co.

;:>nr¡fi~10 de! cúi'tamo y del es
parto.

Todl)s'los trabaios suscpptibles
de pon\~r en co:)'.acto a .los
obreros con los animnle'E o
con los· cadáveres de estos
animales.

Trabaios de manipulación, car
ga, df:'scarga, transp0l:t-: y
empleo de los despojos de
animales enfermos.

causadas
y sus com-

Enfermedades ~a usadas
por agentes animados:

Enfermedades causadas
por el ácido sulfhídríco

Enfermedades ca usadas
por el flúor y sus com
puestos

Enfermedades
por el arsénico
puestos

EnfcrmN'laOf'S pnmsitarias
C<.mc¡uilostomiasis, ang'ui.
lJusis, paludismo, etcJ-

Enfermedades transmiti
das por animfllus (carbun
CO, tétanos, leptospirosis.
bl'uceJosis, turalemia, to
xoplasmosis. tubercu!(lsis
bovina) .

Enfermedades causadas
por metal()ides:

Enfermedades causadas
por el fósforo y sus com-

o puestos 'H •• ", ••••••••• » ••••••••

6.

5.

7.

4.

3, Enfermedades ca usadas
por el m~nganeso y sus

·,compuestos .. ,,. ....

9.

el

Bl

:J Al punto 4 de! liúmcro II del articulo 12, se le añadirá el
'iiguieote apartado'

ORDEN de 16 de febrero de 1973 por la qr.te~e mo
difican determi7'..ados artículos del Estatuto de Per
sonal del Instituto Nacional de Pnlvisión, Entídad
Gestora de la Seguridad Social.

Iluslcísimos ~eih.ll·es:

El Consejo de Administración del Instituto NclCior,<tl de Pre
visión, en uso de las facultades que le confiürenlos articulas
12 dc la Orden de 17 de julio de 19G8 y 3 del Estatuto de Per-

«e} Escala de Delinc,antes. con las siguientes categorías:

- DelilH-;lllles de primera y segunda.~

Cuarto.---El apartado bl del número 2 del arttculo 2;], que
dnrú redactad.o en los siguientes términos:

,'bl Tener cumplid"l la edad de veintiún años cuando se tra
te de Cuerpos o Escalas pura lo::; que :'iD exija título de ense
ñanza suocrjor. Para los restantes CU2rpos o Escalas, tener
cUll1plido~ dieciocho o dieciséis. üúos. Cuando se trate de hijos


