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b) Ayudar a los trabajadores a encontrar empleo. y a las
empresas a co'Q.tratar-a los trabaie.C:ores apropiados BSUS neoes!.
·dades.
c) Fomentar la formación del trabaJador en estrecha vincua
ladón con la poUt1ca de empleo a través de las oportunas
acciones de actualización. perfeccianamiento y, en su caso, de
recoñversión profesionales.
.
d) Gestionar y controlar las prestaciones de desempleo' y
las subvenciones y ayudas para protección y fomento del em.
pleo.
'
. e)' Declarar el reconocimiento, suspenSión, 'reanudación '7
extinción del derecho a las prestaciones de desempleo.
f) En general, cualquier' acc1ÓI1 conducente a una polftica
activa orientada al pleno empleo.
Tres. Los recursos -del Instituto Nacional de Empleo serán
los siguientes:
a} Los -que se consignen con cargo a los PresupuestosGenerales del Estado.
b) La Cuota de desempleo y 1& partJcipaeión en la cuota
de Formación Profesional.
e) Los rendimien tos de su patrimonio.
d) Las subvenciones y donaciones
Entidades PúbUcas
y ·En!idades y personas privadas.

de

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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REAL DECRETO 1314/1982, de 18 de junio. sobre
organización y fun.ciones del Instituto Nacional de

EmPleo.

"-

El Real' r>ecreto~ley treinta y. seis/mil nove"cientos setenta

y ocho, de dieciséis de "noviembre (..Boletín Oficial del Estado.
de dieciocho de noviembre) •. sobre Gestión Institucional de la
Seguridad Social, la. Salud y el Empleo, creó el Instituto Nacional de Empleo 'con el carácter de organismo autónomo administrativo. e integró en él el servicio de Empleo y Acción
Formativa, - Promocióa Profesional Obrera y la Obra de Formación Profesional de la Administración Institucional de Servicios
Socioprofesionales.
En desarrollo de esta· disposición de rango legal, en la que
se detenninan las funciones y recursos del Instituto Nacional
de Empleo, el Real Decreto cuatrocientos treinta y nueve/mil
novecientos' set~nta y nueve, de veinte de febrero (.Bolet1D.
Oficial del Estado_ de trece de marzo). determinó la estructura orgánica de este organismo administrativo con las modificaciones introducidas por los Reales Decretos dos mil ciento ochenta y tres/mil novecientos ochenta. de diez de octubre
(·Boletín Oficial del Estado_ de quince de octubre) y seiscientos veinticinco/mil novecientos ochenta y uno, de seis de mar·
zo (.Boledn Oficial del Estado- de siete de abriD.
La experiencia obtenida en el desarrollo de las funciones
atribuidas al Instituto, así cOmo la evolución legislativa producida, imponen una adaptación de la estructura inicial del
INEM. Ha de tenerse en cuenta el ,propio desarrollo del ordenamiento laboral. señaladamente la aprobación del Estatuto
de los Trabajadores y de la Ley Básica de Empleo; la reordenación de los órganos y servicios de control del empleo; las
acciones emprendidas para la más justa distribuciÓn de trabajo, capítulo en el que se sitúa como prioritaria la lucha
contra el fraude: el ~rfeceionamiento del funcionamiento de
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social. as! como la propia reestructuración de los órganos de
la Administración del Estado. con la creación del nuevo MiDistario de Trabajo y Seguridad Social. ,A todo ello habrfa
que añadir la asunción por el Instituto Nacional de Empleo,
a partir de la publi@ción del Real Decreto mil trescientos vein-'
ticinco/mil novecientos ochenta y uno, de diecinueve de funio
c.Boletin Oficial: del Estado_ de ocho de julio), de las funciones y servi,cios derivados de las prestaciones por desempleo
en los regímenes de la Seguridad. Social que las tuvieran establecidas.
... En su virtud, a propuesta del Ministerlo de Trabalo y Seguridad ,Social, previo informe del Ministerio de Hacienda,
con aprobación de la PreSidencia del Gobierno' y previa dell·
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día die-ciocho de junio de mn novecientos ochenta y dos,
DISPONGO,
Articulo primero.-Naturale.za, funcwnes y reCUrSQS del In,·

tituto Nacional de Empleo.

Uno. El Instituto Nacional de Empleo es un organismo
autónomo, de caré.cter administrativo, con personalidad lurid1ca y patrimonJo propio, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. a través de la Subsecretarfa de Empleo y
Relaciones Laborales.
'
Dos. Las· ~unc1ones del Instituto Nacional de Empleo SQ.D:
a} Organizar los servicios de empleo en orden a procurar.
pública y gratuitamente, el mejor desarrollo y utiliza<::ión de
los recursos.

:~

I

Articulo

segundo.-Estruétura

del

Instttuto Nacicnal

Empleo.

a.

Para el ejercicio de 1u funciones se:daladas en el articulo
anterior, el Instituto Nacional de Empleo se estructura en
Servicios Centrales y Servicios TeIrttoriales.
Articulo tercero.-8ervtcfos Centrales.
Uno. Los Servicios Centrales se clasifican
rectivos y órganos ejecutivos.
Dos. Son órganos directivos:
-

~n

órganos

di~

El Consejo General.
La Comisión 'Ejecutiva.
El Director general del Instituto.

Tres. _Son órganos ejecutivos:
- La Dirección General Adjunta.
..;.. La Subdirección General de Prestaciones.
- La Súbdirecci6n General de Gestión Económica y Prea
supúestarta.
- La Subdirección General de Promoción del Empleo.
- La Subdirección. Gen_eral de Formación Profesional,

Cuatro. Sin perj uído, de su dependencia funcioiJal de la
Dirección General de )0 Contencioso del Estado, existirA la
Asesorfa Jurfd1ca, al frente de la cual estará un Abogado
del Estado.
Cinco. Existirá igualmente la Intervención Delegada de la
General, de la Administración del Estado. que <:ont.an\ con el
Servicio de Contabilidad.
Artículo cuarto.-Conse/o General.
Uno. El Consejo General estará integrado por los siguientes miembros:
Trece representantes de ÚI-S organizaciop:es sindicales más
representativas. trece representantes de lu Asociaciones ema
presariaJes de más significadón y trece representantes de la
Administración. El Presidente del Consejo General serA el Sul)..
secretario de. Empleo y Relaciones Laborales y actuaré como
Vicepresidente el Director general del Instituto. estando ambos comprendidos entre .los representantes de la Administración
Pública.
Dos.

Son atribuciones del Consejo Gener8J.L,_

- Elaborar los criterios de la actuación del Instituto.
- Elaborar el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.
.
- Aprobar la Memoria anual para su elevación 'al Gobierna.
Tres. El Consejo General funcionará en pleno y 8e reunía
rá, al menos, dos veces al 81\0 o cuando 10 convoqúe su Presidente.·
Articulo quinto.-Comísíón Ejecutiva.
Uno. La Comisión Ejecutiva estará lntegrada por el Director general del Instituto. que será su Presidente, y ocho, Vocales. tres en representación de las Organizaciones sindicales
más representativas,tres representant~s de las Asociaciones empresariales de más significación y tres representantes de 18
Administración Pública; uno de los cuales será el Director ge·
neral de Empleo, que actuará como Vicepresidente.
Dos. Corresponde a la Comisión Ejecutiva:
al Supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos del
Consej o General.
b} Proponer cuantas medidas estime necesarias para el me·
for cumplimiento de los fines del organismo.
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Articulo trece.-8ervietos Territoriales.

Tres. La Comisión se reun1n1 al meDoS una vez al mes.
Articulo

sexto.-~trecctón General.

Uno. El Director general del Instituto sen. nombrado y se-

parado llbremente de su cargo, por Real Decreto. a propuesta

del MlÍ1lstro de Trabajo y Seguridad SocIal.
Dos. Le oorresponde la representación del Instituto y la

dtrecct6n .de sus actividades para el cumpltmiento de SUs fines.
Tres. Con nivel orgánico de servicios. dependerán direcUv

mente del Director general el Gabinete Técnico y el Gabinete
de Planificación.
.
Articulo séptlmo.-Dirección Genera.l A¡jiunta.

Uno. Con' eategana de Subdirección General existirá un
Director general adjunto que tendrá las- siguientes competencias:
. al Ostentar la representación del Instituto en caso de ausencia. vacante, enfermedad u otras causas de imposibilidad
del Director.
b) Información y asistencia técnica al Consejo General y a
la Comisión Ejecutiva del mismo, en los que actuará como SeCl'etario.
e) Ostentar la Jefatura~ del personal y coordinar el funcionamiento de las distintas uriidades administrativas del lns~
tituto.
d) Las que se le dele~en por el Director general.
Dos. Dependerán del Director genera.l adjunto ·108 Servi~
cios de:
1.
2.
3.
4.

Asuntos Generales.
Administración de Personal.
Inspección de Servicios.
Informática y Estadistica,

Artículo octavo.-Subdirección general de Prestaciones.
Uno. La. Subdirección General de ~staciones asumirá las
competencias y funciones relativas al reconocimiento del derecho. tramitación y pago de las prestaciones por desempleo,
as! como las relacionadas con 1& organización, ejecución y seguimiento de las accior.es contra -el fraude.
Dos. Dependerán de la Subdirección General de Prestaciones:
I

.... El Servicio de Gestión de Prestaciones.
- El Servicio de Control del Empleo.
Articulo noveno.-Subdirección Ceneral de Gestión
mica y Presupuestaria.

Econó~

Uno. La Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria asumirá las funciones y competencias derivadas de
la gestión financiera. así como las relacionadas con el patrimonio, obras. servicios y suministros.
Dos. Dependerán de la Subdirección General de _AdministT'ación Financiera:
l. El Servicio de Gestión Financiera.
2. El Servicio de Patrimonio. Obras y Servicios.
Artículo diez.-Subdtrección General de Promoción del Bm'.
pl90.
Uno. La. Subdirección Géneral de Promoción del Empleo tendrá como cometido la ejecución de programas dé empleo y la
K.estión de los servicios de colocación y de orientación profeSIOnal.
.
Dos. Dependerán de la Subdirección General de Promoción
del Empleo:
1.
2.

El Servicio de Programas Especiales de Empleo.
El Servicio d~ Colocación y Orientación Profesional.

. Articulo once.-Subdirección General de Formación Profe-

'~olud.

Uno. La Su~irecctón General de Formación Profeaional tendrá como cometIdo la elaboración. organización, control y seguimiento de los programas y aedones de formación profesional.
Dos; Dependerán de la Subdirección General de Formación
ProfesIOnal:
1. El Servicio de Formación Profesional Ocupacional.
2. El Servicio de Formación Profesional Reglada.....
3. El Servicio de Conciertos.
Articulo doce.-Nombramiento. y cese•.
El Director general adjunto y los Sub1.irectorea generales se-rán n,:,~brados y separij,dos de sus cargos libremente por Orden
del MIDlstro de Trabajo y Seguridad Social, a propuesta dél Di~
roc~or general del Instituto entre funcionarios públicos pertenecIentes a Cuerpos para cuyo ingresa se exila titulación superior.
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Uno. Los servicios territOriales del Instituto Nacional de Em~
pleo se clasifican en órganos directivos. órganos de gestión y
órganos de consulta y asesoramiento.
'
Dos. Son órganos directivos las Direcciones Provinciales 'del
Instituto.
Tres. Son órganos de gestión las Oficinas de ,Empleo y los'
Centros de Orientación y Formación Profesional.
Cuatro. Son órganos de consulta y 'asesoramiento las Co~ misiones Ejecutivas Provinciales.
Articulo catorce.-Direcciones Provinciales.
Uno. El Director provincial seré. ·el R~resentante del Instituto en la provincia y velará por el cumplimiento de sus fines.'
bajo la supervisión del Dire<¡:tor provincial de Trabajo y Seguridad Social. -.
.
Dos. Será nombrado y separado de su cargo libremente de
,entre los funcionat;os del Institut.o ~ac1onal de Empleo. del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de los Organismos de
él dependientes, por el Director general del Instituto. previo
informe, del Director provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Arflculo quince.-Oficinas de Empleo.
Uno. Como '6rganos gestores de la.s Direcciones Provinciales, a las Oficinas de Empleo les· ~rresponde:
' .
- InScribir a los' trabajadores como demandantes de empleo.
- Recibir y dar respuestas a las ofertas y demandas de
empleo,
..
. - Registrar y, en su caso, visar los contratos de trabajo.
- Recibir \a documentación de solicitudes de prestaciones
de gesempleo.
- Cuantas otras funciones le sean especialmente encomen~
dadas.
Dos. Al frente de cada Ortcina habrá un Jefe.
Artículo dieciséis.-Comisiones Eje,cutfvas ProviMiales.
Uno.
Las C:0misiones Ejecutivas Provinciales Y. en su -caso
Insulares, estaran integradas por el Director provincial de Tra.bajo y Seguridad Social. que será su Presidente. y nueve Vocales, tres en representación de los Sindicatos más representativos, tres representantes de las Organizaciones empresaria~
les de mayor representaciól1 y tres representantes de la Administración Pública. uno de los cuales será el Director provincial
-del Instituto Nacional de Empleo.
~s. Corresponde a las Comisiones Ejecutivas Provinciales:

>

al Supervisar y comprobar la aplicación, a nivel ·wovi~cial,
de los acuerdos de la Comisión Ejecutiva Central y del Consejo General.
.
b) Proponer cuantas medidas estima necesarias para el perfeccionamiento de los acuerdos en su ámbito territortal.

DlSPOSICION 'ADICIONAL
Se faculta al Ministerio de TrabaJo y Seguridad Social para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación
• y desarrollo del presente Real Decreto que entrará en vigor al
día siguiente al de su publicación en el cBoletin Oficial del
Estado•.
DISPOSICION FINAL
Queda derogado el Real Decreto cuatrocientos treinta. y nue-- .
ve/mil novecientos setenta y nueve, de veinte de .febrero, modi~
fieado por los Reales Decretos dos mil ciento ochenta y tres/mil
novecientos ochenta. de diez de octubre, y seiscientos veinticincol
mil novecientos ochenta y uno, de seis de marzo, as! como
cuan:tas disposiciones detgual o inferior rango se opongan a
lo dispuesto en este Real Decreto.
JO

Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos
'ochenta y dos .
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
SANTIAGO' RODRIGUEZ - MIRANDA GOMEZ
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ORDEN de 14 de junio de 1982 .obr. convocatoria

para lo concesión de primas 'Y premios a la InnovacMn Tecnológica. Industrial.
.

Dustrisimo sel'iori
Siendo la innovación tecnológica uno de los faCtores más de~
terminantes para el desarrolla competitivo 'de la industria espa:fiola, el MinIsterio de Industria y Energía ha establecido un Plan
de Fomento de la In:vestigaci6n y la Innovación recriológica

.'

