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Tabla

Precios medios- de motoctcletal usadas, de fabricación na·
clonal, a efectos de su liquidación, en los Impuestos sobre el
Lujo, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales, durante el pri-

mer afto posterior a su matriculación.
Proclo

CIlindrada

P......

.

~ooa~~

De 75.1 a 125 ce
o ••
o •• o • •
o ••
o ••
o •• o • • • • •
o ••
oo • • • ,
Oe 125,1 a 150 ce. o •• o • • • • • o • • • • • • • • • • • , . , oo • • • • • • • • • •
De 150,1 a 200 ce.••• o•• o • • • • • o., ••• o.' ••• o • • • • • • • • • • • • • •
De 200,1 a 250 ce. o • • • • • • • • 0_' ... oo' • • • • • • O" ••• o• • • • •
De 250,1 a 350 ce. _...,. o • • • oo oo' o • • • • • oo. o • • • • • • • • o . . . . .
De 350,1 a 450 ce.• oo o •• o • • • • • oo • • • ,
o •••••••••••
De 450,1 a 550 ce..... oo o • • • • • o.. . . .
. . • • • • oo • • • •

65.0c¡0
71).000
~.ooo.

00.000
100.000
125.000
150.000
2.10.000 '

Para las motoclcletas tipO -scooter. estoa precios vendrán
afectados por el coeficiente 0,9.

REAL DECRETO 3238/1983. de al de diciembr'3.
el qLUI S'8 prorroga la vigencUJ de lo sección 1.capitulo 11 del Real Decreto 1445/1982. Ge 23 de
nía, que reguja diversa. medktas de fomento
empleo.

po

de

fu

de

Las modificaciones que, tras lal conversaciones celebrada
en el último trimestre del presente afta con las C'rganiucJOne
sindicales y Asociaciones empresariales, 18 van a introdur.ir ti)
los articulas 115 y 17.3 'de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, diE'
Estatuto de los Tra.bajadores, cuyo proyecto de Ley ya ha l!Iid(
enviado al Parlamento, darán lugar a una regulación defini
tiva del uso de la contrata.c1ón temporal como medida d·
fomento de empleo. Sin embargo, y hasta tanto se apruebo
por las Cortes Generales el citado proyecto de Ley, se hao
necesario prorrogar la actual regulación sobre contratos tem
porales, no estimándose adecuado introducir modificación al
gUija en este momento para evitar que los continuos cambIo
de legislación retraigan la contratación laboral, mAxime cuand,
la prórroga que se lleva a cabo por la presente disposiciól
dejaré. vigente el actual ordenamiento sólo hasta el moment'
en qUe S:8 dicten las normas reglamentarias como consecuencl¡
de la modificación que se introduzca en el Estatuto de lo
Traba¡adores.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Sagu
ridad Social, habiendo consultado a las Organizaciones sin
dkales y Asociaciones empresariales mAs representativas.
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de
día 21 de diciembre de 1983,

DISI'ONGO,

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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REAL DECRETO 3235/1983, de 21 ds diciembre, por
el que
establece el calendario laboral para el
allo 1984.

'e

En el articulo 45 del Real Decreto 200111983, de 28 de julio,
qUe desarrolla a su vez el artículo 37.2 del Estatuto de los
Trabaiadores, se establecen las fiestas de ámbito nacional que
se incluirán en el calendario laboral de cada &t1o como dias
inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables.
En el apartado 1. ciJ, del mencionada articulo aparecen las
fiestas susceptibles de variación de un do a otro en función
de la coincidencia en domingo de· las otras fiestas relacionadas en el mismo número, admitiéndose, además. flU sustitución
en las Comunidades Autónomas por aquéllas tradicionales en su
Ambito.
En base al critew,o reglamentario expuesto, .e ha optado.
para el año 1984, por incluir como festivo el dia de Jueves
Santo, tanto para dar cumplimiento a la. proposición no de
Ley adoptada en tal sentido por el Pleno del Congreso de los
Diputados el 1 de abril de 1982 como por la posibilidad de
figurar la festividad del Lunes de- Pascua, que aparecía en el
calendario de é.mbito nacional del afl.o 1983, en los calendarios
laborales de las Comunidades Autónomas en las que dicha fecha posea mayor arraigo y tradición.
En cumplimiento de lo dispuesto en tales normas, por el
presente Real Decreto se fija el calendario laboral de fiestas
para el a"fto 1984.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabafo y Seguridad Social. previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del dia 21 de diciembre de 1983,

DISPONGO,
Articulo 1.- Los dias inhé.biles, a pfectos laborales, retribuidos y no recuperables, en el año 1984 serAn los siguientes:
- El
- 19
- 19
- 20
1
- 21
- 25
- 15
- 12

de enero. Epifania del Señor.
de marzo. San José.
de abril. Jueves Santo.
de abril. Viernes Santo.
de. mayo. Fiesta del Trabajo.
de junio. Corpus Christi.
de julio. Santiago Apóstol.
de agosto. La Asunción de la Virgen.
de octubre. Fiesta Nacional de Espail.a y de la Hispanidad.
1 de noviembre. Todos los Santos.
- 8 de diciembre. Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre. Natividad del Seftor.
Art. 2.° En los ténnlnos previstos en el articulo -45, ,apartado 3, del Real Decreto 2001/1983, de 28 de Julio, las Comunidades
Autónomas podrAn sustituir las fIestas que de acuerdo con tal
norma proceda de entre las señaladas len el articulo anterior.
Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.
El MinIstro de Trabajo y Segurldad Soc1.al••
JOAQUIN ALMUNIA AMANN

JUAN CARLOS R.

Artículo únicó.-Se prorroga la vigencia de la sección 1.- de
capítulo II del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, en 11
redacción dada por el Real DecrQ!:o 3887/1982, de 29 de di
ciembre.

DlSPOSICION FINAL
El presente Real Decreto entrará en vigor el día 1 de ener(
dé 1984.
Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
JOAQUIN ALMUNIA AMANN
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..REAL DECRETO 3231/1963. de 28 de diciembre, po
el que se e,tablece un subsidio de, desempleo .,
favor de los trabajadore, eventuales inclllidos .,
el Régimen Especial Agrario de la "Seguridad Socia
en su.stitución del sistema de empleo comunitario

El ,Decreto 2123/1971, de 23 de fulio, por el que se aprueba. e
texto refundido de las Leyes 38/1966, de 31 de mayo, y 41/1970, d{
22 de diciembre. por las que se establece y regula el Régimer
Especial Agrp.rio de la Seguridad Social, Incluye en el campt
áe su acción protectora, y respecto de los trabajadores por cuen
ta ajena, las ayudas por desempleo, disponiendo el articulo 2.'
que. en sustitución de las prestaciones económicas por desem
pleo previstas en el Régimen General, se otorgarán ayudas a 10f
trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario
·preferentemente mediante la aplicación de fórmulas de emplee
transitorio con caré.cter comunitario, ampltándose la aplicaci6r
de dichas ayudas a los trab&jadores por cuenta propia ¡:)or Le}
20/1975, de 2 de mayo, por la que se perfecciona la acción pro
tectora de los trabajadores por cuenta propia del Régimer.
Especial Agrario de la Seguridad Social.
No obstante, la extensión del campo de aplicación de las prestaciones de desempleo de caré.cter general a los "'.Tabaiadoref
fijos de la agricultura, que establece el Real Decreto 1469/1681
. de 19 de junio, en desarrollo del articulo. 16 de la Ley 51/1980
de 8 de octubre, Básica de Empleo, y la previsión d.e la disposición adIcional primera deJe. misma del establecimiento de 1m
nuevo sistema de ayuda al desemJ}leo agritola, fOreslal y; ganadero que permita que el acceso al mismo se verifique en condiciones de objetividad. aconsejan la sustitución del actual emplee.
comunitario por sistemas dimensifieados. aunque complementarlos. de protección por desempleo y fomento del empleo.
El primero de estos aspectos es el que se regula en el presente
Real Decreto, como paso delegado hacia la reforma del emplee
comunitario, en tanto que el aspecto promoCional del empleo ha
de concretarse en los planes de empleo rural que se articulen
en el marco de los Presupuestos Generales del Estado y de la concertación que se efectúe entre el Instituto Nacional de Empleo y
las Entidades inversoras correspondientes, con 10 que se vendría
a dar respuesta adecuada y global a los problemas de desempléo
agrariQ de carácter estacional, especialmente acusados en determinadas Comunidades Autónomas.
Parece insoslayable, por ta.nto, que el sistema de protección
por desempleo sea de carácter asistencial, pues las peculiaridades del medio rural y del Régimen Especial Agrario de le. Seguñdad Social hacen impensable el establecimiento, al menos e
el presente, de un sistema de prestaciones de tipo contributi
que precisarla, en su caso, de un tipo de cotización muy su
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lor al general, 80 pena de partir de un déficit estructural inad.
'1isible o de elevar
número de jornadas reales del penodo
le carencia hasta una cifra que dejaría pré.ctica.menLe desprote·
;ida a la mayoria de los temporeros de la agricultwa, preclsa~

el

nente en las zonas donde el paro estacional de los tra b&j adores
~grarios eventuales es potencialmente superior a la media na10nal.

.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Segurtdad
;ocial. oido el Consejo de Estado y previa deliberactón del Cen,ejo' de Ministros en su reunión del die. 28 de

di~i~m bre

de 1983,

DISPONGO,
Artículo 1.0 Campo de aplica.ción.

Tendrán derecho al subsidio de desempleo estableciqo
JO el presente Real Decreto. en las condiciones y con la exten>i6n que en el mismo se determinan, los trabajadores por cuenta
ajeaa de Carácter eventual incluidos en el Régimen Especial
\.grario de la SegUridad Social. siempre que, ellos o su cónyuge.
10 sean propietarios. arrendatarios, aparceros o titulares por
'oncepto anáiogo de explotaciones agropecuarias, cuyas rentas
;upe¡'en la cuantía que se determine por el Ministerio de Tra'>ajo y Seguridad Social.
A los efectos,de este Real Decreto, se considerará traba1adores
lventuales a quienes, estando inscritos en el censo del Régimen
E:special Agrario de la Seguridad Social, sean contratados por
:jempo determinado para la realización de labores agrarias en
.ma o .varias explotaciones agrarias· del mismo o distmto titular.
2. El sistema del subsidio por desempleo se aplicará en aque.
llas Comunidades Autónomas donde el paro estacional de los'
tre.bajadores agrarios eventuales sea superior a la media nacional y donde el número de _élUos sea proporcionalmente superior
a.l de otras zonas agrarias. El Gobierno, teniendo en cuenta
los criterios anteriorIJlente Sefialados, determinará el ámbito
je aplicación territorial del subsidio.
'
1.

Ar"t. 2," Situación legal de desempleo
Se considerarán en situación legal de desempleo los trabaJadores a que se.' refiere el articulo 1.0 a quienes se les extinga el
oontrafO de trabajo por alguna de las, causas previstas en el
articulo 49 del Estatuto de los Trabajadores, excepto las establecidas en sus números 1, 4, 5 Y 8, En el caso de despido proce·
dente, será necesaria la correpondien te declaración de la autori·
dad judicial.
Art. 3."

sidio.

Requisitos para el nacimiento del derecho al Bub.

.

Serán beneficiarios del subsidio Jos trabajadores que, en~
contrándose en situación legal de desempleo, reúnan, ademAs,
los siguientes requisitos:
1.

No haber cumpl1do la edad mínima que se exija para
causar derecho a la pensión de jubilación y tener domic1l10 en
el ámbito geograflco protegido por este subsidio.
_
bl Estar inscrito en el censo del Régimen Especial Agrariode.la Segurldad Social y en situación de alta o asimilada a ella,
conforme a lo establecido en el númer-o 2 de este articulo.
cl Tener cubierto en el Régimen "Especial Agrario de la Seguridad Social un m'inimo de sesenta jornadas reales cotiza4as en
los dOce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación legal de desempleo.
dl Carecer de rentas de cualquier naturale-za superiores
al salario mínimo Interprofesional, presumiéndose salvo prueba en contrario, qlo1e existen tales rentas cuando el trabajador
o su cónyuge fuesen titulares de licencia flscal de actividades ca·
merciales, industriales, profesionales 'o artísticas.
aJ

2. A los efectos previstos en el apartado bl del número an·
terior. estarán en situación asimilada al alta los trabajadores
siguientes:
' , _'

al Los trabajadores que' se encuentren incorporados a fllas,
cumpliendo el servicio militar o realizando una prestación social
sustitutoria del mismo, al tiempo de producirse la situación legal
de desempleo, conservando el derecho al subsidio siempre que
lo soliciten en el plazo de un mes, a partir de la cesación en
el servicio o en la prestación.
bl 'Los trabajadores que se 'hubieran trasladado a un é.m bita
geográfico al que no se aplique este subsidio o al extranjero para
realizar trlfbaios temporales por cuenta ajena de caráctpor agrario.
Art. 4," Duracl6n y·cuantía del subsidio.
El sub'sidio tendrá una duración máxima de ciento ochenta
dias; y su cuantia será del 75 por 100 del salario minimo inter~
profesional vigente en cada momento para los trabajadores
no· eventuales, y comprendel"é., además, la aportación del trabaJador al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social du·
rante el periodo de percepción del subsidio.
Art. 5.° Nacimiento, BU!ipensión y extinéión' del derecho,
1, El derecho al. subsidio de desempleo se inicilJ'á • partir
del dia siguiente a aquel en que se solicite, salvo en er caso
de despido declarado procedente, en que el derecho naceré. cuando hayan transcurrido tres meses desde la IOlicitud.
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2. Serán de aplicación las previsiones establecidas en la Ley
Básica de Empleo en mater~& de 8uspensión y extinción del
derecho. excepto en lo relativo" extinción por real1zación de
trabajo remunerado en actividades por cuenta ajena o propia
sujetas al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por
periodos superiores a seis meses, en cuyo caso se produciré. la
suspensión del subsidio,
El derecho a! subsidio también se suspenderé. por traslado
del trabajador a zonas en 1&& que no se aplique este ..sistema de
protección,
'
3. LA suspensión del derecho supondrá la reducción del periodo de percepción del subsidio en los siguientes supuestos;
al No comparecencia del trabajador ante la. Entidad ge.. ,tora,
a requerimiento de la misma,
•
b) Rechazo de oferta de empleo adecuado.
, el Negativa infundada a participar en trabajos de colaboración social o en acciones de formación profesionaL
El derecho al subsidio 68 extinguiré. en todo caso cuando
nacimien~ del mismo.
5. La solicitud de reanudación del derecho al subsidio por
terminación de trabajos acogidos a otros regimenes de la Segu~
ridad Social distintos del Especial Agrario de duración no superior a seis meses, nevarA aparejada la inclusión del trabajador
en el Régimen Espedal Agrario, a propuesta de la Entidad ges·
tora del subsidio,
8. A los efectos de suspensión y extinción del derecho, en
todo caso, se presumirá oolocación adecuada la que se le ofrezca
al trabajador con ocasión de trabajos del Plan de Empleo Rural
7. Cuando la-extinción se derive de la comisión de infracclo·
nes muy graves, llevar' aparejada la exceptuación como computables, a efectos de nacimiento de un nuevo derecho al subsidio,
de las jornadas reales cotizadas anteriores a dicha extinción.
4;

se cumpla un afio, a contar desde el

Art. 6." Reconocimiento de un nuevo derecho,
1, Una-vez extinguido' el derecho al subsidio, el trabajador
podrá obtener de nuevo el reconocimiento del derecho cuando
vuélva a encontrarse en situación legal de desempleo, reúna
los requisitos exigidos al efecto y haya transcuJTido un a1\o
desde el nacimiento del derecho anterior,
2, A efectos de determinación del ntlmero de jornadas reales
computables para el nacimiento del derecho, se tendrán en cuenta. en su caso, las realizadas a partir del nacimiento del derecho
anterior,

Art. 7,· lncompatibiltdades.

El subsidio por desempleo es incompatible;
al Con la realización simultAnea de un trabajo remunerado por cuenta propia o ajena.
.
bl Con prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social, excluida la de protección a 1& f&mtUa,
cl Con "cualquier otra prestación económica de desempleo,
dl Con la percepción de rentas de cualquier naturaleza superiores al salario minimo interprofesional, en los términos establecidos en la letra d) del número 1 del e:rtfculo 3.°
Art. 8.° Tramitación y pago del Bubsidto.
Los trabaJadores eventuales en situación. de desempleo
que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 8.0 del
presente Real Decreto deberán inscri'hirse como demandantes de
empleo y presentar la solicitud de reconocimiento del subsidio
en la Oficina de' Empleo correspondiente a la localidad de su
residencia en el plazo de los quince dias siguientes a la situación lega!' de desempleo o, en su caso, en igual plazo contado a
partir de que hayan transcurrido doce meses desde el naci·
miento del anterior derecho.
- ,
A la solicitud habré. que acompa1\arse la documentación acreditativa de la 'COncurrencia de los requisitos exigidos,
2. El incumplimiento del plazo de solicitud supondré. para
el traba.iador la pérdida de tantos dias de subsidio como medien
entre la fecha de finalización del periodo de los quince días
siguientes a la situación legal de desempleo y la de la solicitud.
El incumplimiento del plazo de inscripción como demandante de
empleo no llevará aparejada la caducidad del derecho.
3, Los titulares del derecho al subsidio habré.n de presentar
TTlPd1,sualmente ante la Entldadgest.ora la: documentación acreditativa de los días trabajados .en el mes. tanto en actividades
sujetas al Régimen Especial Agrario de la SegurIdad Social, como
sometidas a otros regimenes de Seguridad SociaL
4. El pago del subsidio se efectuará por mesp,c; vencidos.
considerándose éstos integrados, & efectos de cómputo, por
'treinta dias natul'ales.
5. En caaa Uetuidación mensual se descontaré.n del máximo
de dias objato del pago, en su C&8O:
L

al Los trabajados en actividades sujetas a otros regimenes
de Segurldad Social distintos del Especial Agrario.
b) Los trabajadoB en explotacionas agropecuarias propias.
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el Los que el trabajador haya percibido pOr prestación de
incapacidad laboral transitoria.
dl Las jornadas reales trabajadas por cuenta ajena sujetas
al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
Art. 9.° Entidad gestora.
1. CorrespOnde al Instituto Nacional de Empleo la gas·
tión de las funciones y servtcios derivados del subsidio re~ulado
en el presente Real Decreto. y en especial, declarar el reCODO·
cimiento, suspensión, reanudación y extinción del derecno al
referido subsidio, proceder a su abono en la forma que se
determine por dicho Instituto y controlar el cumplimien~o de
los requisitos ~e B.C('eso 'J permanencia en el" mismo.
2. Colaborarán en la gestión del subsidio los Orgarw·mos
que se determinen, en la forina que se establezca en los Con~
venias a que hay'Q. lugar.
3. En todo caso. el Ministerio de Economia' y HacIenda,
el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Teso.uria
General de la Seguridad Socl.Rl facilitarán al Instituto Na·.'itnal
de Empleo los datos necesarios para el reconocimiento y ,T'antenimiento del derecho.

Art. 10. Financiación.
El subsidIo por desempleo se financiará íntegramente mediante la aportación del Estado.

DISPOSICION DEROGATORJA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferiOI
rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto
y expresamente el Real Decreto 448/1978, de 11 de marzo, !:rObn
coordinación de acciones para mitigar el desempleo agraric
estacional; las Ordenes ministeriales de 24 de septiembre dí
1971 sobre ayudas de empleo transitorio comunitario a traba
jadores en paro; de 16 de noviembre ~e 1976 por la que SE
extienden a los trabajadores autónomos las ayudas de emplee
transitorio comunitario, y la Orden de 11 de ,unio de 198:
sobre medidas extraordinar;as y de carácter transitorio ,jarfi
la apliéadón de los fondos destinadOfJ a mitigar los 9f~,;tOf
del desempleo agrario, salvo lo dispuesto en la dispos¡ci6r
transitoria primera de este Rp.al Decreto, y Bin perjuicio de
mantenimiento de las Comisiones Provinciales de Empleo Ca
munitario a los únicos efectos de la aprobación dpfinitinl dí
las cuentas de los fondos de empleo comunitario correspoosien
tes a 1983.
DISPOSICIONES FINALES·
Primera.-Queda facultado el Ministerio de Trab~lo y S... ¡;ru
ridad Social para dictar las normas necesarias para la apli
cación y desarrollo de este Real 'Decreto.

Segunda.-El pr~sente Real Decreto entrará en vigor el día
de enero de 1984.
Dado en Baquelra Beret a 28 de dIciembre de 1983.
JUAN CARLOS R.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

SI Ministro dé TrflhBjo v Sel1'urirlBd Social.

Primera.-Duranoo el año 1984. oondrán derecho, al su:>.. idio;
al Quienes habiendo sido beneficiarlos de empleo cO'Hunitario en el año 1983, por reunir los requisitos del número J del
artículo 4.° de la Orden ministerial de 11 de ¡vnio de 1981.
excepto la consignada en su letra fl. se encuentren en situadón
legal de desempleo y carezcan de rentas de cualquier naturaleza por el conjunto de la unidad familiar, compuesto ~or el
. cónyuge y las personas que convivan con el titular ha,o el
_i/"'
mismo techo y estén ligados por vínculos de parentesco, que,
en cómputo mensual. no superen el 150 por 100 del salar; minlmo interprofesional. En todo caso. no tendrán derecno al
subsidio los trabajadores o sus cónyuges que sean titular~s de
licencia fiscal de actividades comerciales. profesionales o aro
tísticas, o que figuren al frente, por cualquier Utulo, de ":'lIplotadones agropecuarias cuya base impOnible sea en su conjunto, igual o superior a 12000 pesetas anuales.'
b) Quienes, no estando incluidos en el supuesto anHrior.
acrediten la cotizaci6n, durante 19&4, del mínimo de joril>ldas
reales establecidas en la letra el del número 1 del artículo :Jo,
así corno los restantes requisitos de acceso al subsidio.
j

En todo caso, los beneficiarios estarán sujetos al régimen
jurídico del subsidio regulado en el presente Real Decre~o
Segunda.-El sistema del subsidio por desempleo reg11lado
en este Real Decreto se aplicará, durante 1984, a las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, en aplic tción
de lo previsto en eJ"número 2 del articulo 1,0 del presente R.eal
Decreto.
. Tercenl.-Hasta tanto no se determinen las rentas incompatibles con el subsidio. a que se refieren el número 1 del aro
tículo 1.0 y la letra dI del núm6ro 1 del articulo 3.0 del presante
Real Decret? se. presumirá su existencia por enoontrarse el presunto benefIciarlo, o su cónyu~e. al frente, por cualquier :ítulo,
de expl~taciones a~pecuarias cuya base imponible sea ;gual
o superIor a 12.000 pesetas anuales.

~
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Cuarta.-Hasta tanto no pueda procederse por la Entjdad
gestora del subsidio al ingreso de la aportación del trabaiador
al .Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, a QU~ se
reflere el artículo 4.° del presente Real Oecreíq. aquélla abon!L rt\ al ~rabaiador el 10 por 100 del salario mínimo interprofe.
slonal V1,ll;ente en cada momento para los trahajadores no
every.tuales. como ayuda al pago de su cuota fija mensual al
Ré~Imen Especial Agrario de la Seguridad Social, duran'e el
período de percepción del subsidio.

JOAQUTN AlMUNIA AMANN
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REAL DF:CRETO .32.1811983. de 28 de dtciembr' par
el que se fiia el salario mtnimo interprofestona,
para el año 1984

El articul'l 27 del Estatuto de los Trabajadores. aprobado por
Ley 8/1980, de 10 de marzo, determina que el Gobierno. previt
consulta a las Organizaciones sindicales y Asociaciones empre
sariales más representativas, fijará anualmente el salaría míni
100 interprofe!!'lional.
En aplicación de tal norma, se fija en este Real Decreto e:
salario mín)mo interprofesional que habrá de surtir efectos du
rante el período comprendido entre elIde enero de 1984 y e
31 de dici6I!1bre del mismo ado.
. .
Tal revisión, de un 8 por 100, coincide con el porcentaje dí"
inflación previsto por el Gobierno para 1984, con el objeto dI
mantener con carácter global el poder adquisitivo, esperialmen
te de quifmes. al no regirse por Convenios Col~ctivos y. por ello
situar!>e en niveles retrihutivos más bajos, van a verse más di
recti\mente afectados por esta norma.
En el mismo sentido h'ln sido valorados por el' Gobierno lo~
ciemás factores consignados en el articulo ~~ 1. del Estat ,'o dI
10~ TrahaiadorEls para ser tenidos en cuenta en la determina
,;óo del salario minimo, como le. productividad media naciona
Rlranzada y el excedente ~enerado por su melara, o la falta
de mejora de la nartirioación del trabajo en la renta nacional
En cuanto a la valoración de la coyuntura económica Rene. ral. ha sido obipto dp. especial atención el proseguir en la politica iniciada- de aiuste estructural a la crisis económica, im·
'mIsando la recuDerfwir'm a través del estrmulo a la inversión
con el ohipto básico de rree.dón de empleo.
El escalonamiento de trf'S niveJes r"aJariales difp.renciados para
trahaiadorés maynrrs dl" d;!'riorho años, de diecisiete aftas y
tr8haiadores hasta dif'cislpte años. se hace sin U1'!riulcio de la
"rÜI'1Ülrión, en su taso. a los tr~miter" en oue se produzca la
rierlArAción del Trih'lOal Conc;titucional sobre la constitucionalidad o no de la difl'rpnr':"'.ción del salario mínimo interprofe·
siona I por edades.
En su virtud a propuesta del Ministro de Trahaio y Seguridad Social. habif>ndo consultado a las Or.'2:BnizAcioner" sindiCAles y Asoci!'l,iones emnr"sarifllps más represpntativas V previa
dp1ih"'r~ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 2B
de diciembre de 1983,
DISPONGO,

QUínt~.-Hasta tanto la Entidad gestora del subsidio no
pueda disponer de los datos sobre jornadas reales coti "adas
para efect.uar el reconocimiento de los derechos subj,};iVOS
correspondIente~. éste se realizará sobre la base de las ior.ladas
reales trabajadas que acredite el Instituto Nacional de la Segurtdad Social.

ArUculo 1.0 Los salarios mfnimor" para cualt"lsquiera actividad
en la agricultura, Jen la industria 'f en los servicios, sin distin"
ción de sexo de los trabajadores. quedan fijados en las cuantías
siguientes;

Sexta.-Sin perjuicio de la duración máxima del subsidio
establecido en el articulo 4" de este Real Decreto el número
máximo de días mensuales' de percepción será de veinte du-.
rante 1984.

meses.
2. Trabajadores de diecisiete a~os: 710 pesetas/día o 21.300
pesetas/mes. r:.egún el salario esté fijado por días o por meSl!S.
3. Trabajadores hasta diecisiete aftos: 448 p,,'ntas/día o 13440
pesetas/mes. segú bel salario esté fijado,por dia!i' o por meses.
En los se.larlos mínimos de este artJculo se computan tant,
la retribución en dinero como en especie.

DISPOSICION ADICIONAL

En todos los aspectos no contemplados expresamente' en este
Real Decreto, será de aplicación lo establecido con car4.cter
general I?a.ra las prestaciones por desempleo contempladas en
la Ley Baslca de Empleo.

1. Trabajadores desde dieciocho aftos: 1.158 pesdas/1ja o
34.740 pesetas/mes, según el salarib esté fijado por dias o por

Art. 2.° Los salarios minimos fijado!!' en el artículo 1.0
entienden referidos' a la lornada legal de trabajo en cada ar
vidad, sin incluir en el caso de los salarios diarios la pa'

