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1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 

21344 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1995, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaci6n del acuerdo de con
validaci6n del Real Decreto-Iey 9/1995, de 
8 de septiembre, por el qul'! se adoptan medi
das urgentes para reparar los dafios causados 
por las recientes inundaciones en la provincia 
de Guadalajara. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituciôn, el Congreso de los Diputados, en 
su sesiôn del dia de hoy, acordô convalidar el Real Decre
to-Iey 9/1995, de 8 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daıios causados por 
las recientes inundaciones en la provincia de Guadala
jara, publicado en el «Boletin Oficial del Estado .. nume
ro 216, de 9 qe septiembre de 1995. 

Se ordena la publicaciôn para general conocimiento. 
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de sep

tiembre de 1995.-EI Presidente del Congreso de los 
Diputados, 

PONS IRAZAZABAL 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21 345 CORRECCION de errores del Canje de Notas 
de fechas 11 de noviembre de 1993 y 24 
de noviembre de 1994, constitutivo de Acuer
do entre el Reino de Espafia y el Reino de 
los Paises Bajos para la extensi6n a AntilJas 
Neerfandesas y Awba del Convenio Europeo 
numero·24, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado>ı numero 4 1, de fecha 17 de febre
ro de 1995. 

En la publicaciôn del Canje de Notas de fechas 11 
de noviembre de 1993 y 24 de noviembre de 1994, 
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de Espafia y el 
Reino de los Paises Bajos para la extensiôn a Antillas 
Neerlandesas y Aruba del Convenio Europeo numero 24, 
efectuada en el «Boletin Oficial del Estado .. numero 41, 

de fecha 17 de febrero de 1995, se ha advertido el 
siguiente error: 

Pagina 5421, segunda columna, en la segunda linea 
de la comunicaciôn relativa a la entrada en vigor del 
Canje de Notas, donde dice: « ... 1 de febrero de 1994, ..... , 
debe dedr: « ... 1 de febrero de 1995, ...... 

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-EI Secretario 
general tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

21346 REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de sep
tiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 

EI apartado 7 del articulo 34 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, autoriza 
al Gobierno para establecer, a propuesta del Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social y previa consulta a las 
organizaciones sindicales y empresariales mas represen
tativas, ampliaciones 0 limitaciones en la ordenaciôn y 
duraciôn de la jornada de trabajo y de los descansos 
para aquellos sectores y trabajos que por sus peculia
ridades asi 10 requieran. En el mismo sentido, el apartado 
1 del articulo 36 y el apartado 1 del articulo 37 de 
la Ley citada otorgan al Gobierno identica facultad en 
relaciôn con la duraciôn de la jornada de trabajo de 
los trabajiıdores nocturnos y con el descanso semana!, 
asi como para la fijaciôn de regimenes de descanso alter
nativos para actividades concretas. 

La regulaciôn de jornadas especiales de trabajo, 
entendiendo por tales aquellas que difieren en uno u 
otro aspecto de la normativa laboral comun en materia 
de jornada, constituye una tradiciôn en nuestro Derecho, 
derivada de la necesidad de adaptar las normas gene
rales a las caracteristicas y necesidades especificas de 
determinados sectores y trabajos, bien para permitir una 
ampliaciôn 0 una utilizaciôn mas flexible de dichas nor
mas en funciôn de las exigencias organizativas de tales 
actividades 0 de las peculiaridades del tipo de trabajo 
o del lugar en que se 'presta, bien para establecer limi
taciones adicionales terıdentes a reforzar la protecciôn 
de la salud y seguridad de los trabajadores en aquellos 
ca sos en que la prolongaciôn en el tiempo por encima 
de ciertos limites de unas determinadas condiciones de 



BOE num. 230 Martes 26 septiembre 1995 28607 

. prestaei6n del trabajo' pudiera entranar un riesgo para 
aqueııos. . 

EI Real Oecreto 2001/1983. de 28 de julio. sobre 
regulaci6n de la jornada de trabajo. jornadas especiales 
y descansos. procedi6 en su momento a tal Qrdenaci6n. 
refundiendo y sistematizando en su Titulo III la hasta 
entonces dispersa normativa sectorial en la materia. La 
perdida de vigencia de las normas soöte jornada y des
can sos de este Real Decreto a partir del 12 de junio 
de 1995. dıı conformidad con la previsi6n de la dis
posici6n transitoria quinta del Estatuto de 105 TrabajƏ' 
dores. aconseja la aprobaci6n de una nueva norma que 
mantenga 105 aspectos tradicionales de la :ordenaci6n 
de la jornada y de 105 descansos en 105 :sectores y acti
vidades afectados. adecuandolos tanto a las modifica
ciones experimentadas en la normativa legal general y 
en las formas y modalidades de prestaei6n de 105 tra
bajos. como ala apariei6n de nuevas realidades laborales 
necesitadas de un tratamiento especffico. asf como en 
general a una valoraci6n creciente de la importancia de 
las normas en materia de jornada para una adecuada 
protecei6n de la salud y la seguridad de 1.05 trabajadores. 

A tales fines responde la presente norma. que tenien
do espeeialmente en cuenta las prescripeiones corite-' 
nida.s en la'Directiva 93/104/CE. del Consejo. de 23 
de noviembre. relativa a determinados aspectos .de la 
ordenaci6n del tiempo de trabajo. persigue hacer com
patibles las necesidades eşpecfficas a que se ha hecho 
re/erencia con e.1 respeto del derecho de 105 trabajadores 
al descanso y a la limitaci6n de la jornada laboral. de 
forma que. a traves de un regimen de descansos alter
nativos. las peculiariı,lades que la norma regula no nədun
den tanto en una real ampliaci6n dıı la jornada 0 en 
una reducei6n de 105 descar:ısos. como ən una posibilidad 
de ordenaei6n mas flexible de 105 mismos de manera 
adecuada a las caracterfsticas de cada actividad. En 
dicha adecuaci6n. la norma otorga un valOr primordial, 
al papel de la negoeiaei6n colectiva. en coherencia con 
el propio tratamiento que la Ley 11/1994. modificadora 
del Estatuto de 105 Trabajadores. dio a las normas de 
jornada y. en general. con las nuevas dimensiones abier
tas a dicha negoeiaei6n tras la reeiente reforma de nues
tra normativa laboral. . 

En su virtud. consultadas las organizaciones sindica
les y empresariales mas'representativas. a. propuesta del 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social. de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 21 de septiembre 
de 1995. ' 

DISPONGO: 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto y ambito de aplicaci6n. 

i. EI presente Real Decreto tiene por objeto la regu
laci6n de ampliaciones y limitaciones en la ordenaci6n 
y duraci6n de la jornada de trabajo y de los descansos 
en determil)ados sectores. de actividad y trabajos espe
cfficos cuyas peculiaridades 10 requieren. de conformidad 
con 10 previsto en los artfculos 34. apartado 7. 36. apar
tado 1. y 37. apartado 1. de la Ley del Estatuto de 105 
Trabajadores. texto refundido aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1995. de 24 de. marzo. 

2, Lo previsto en el presente Real Decreto sera de 
aplicaei6n. en las actividades y trabajos que en el mismo 
se con tempi an. a las relaciones laborales reguladas por 
la Ley del Estatuto de 105 TrabajadQres. con exclusi6n 
d.e las de caracter especial contempladııs en su artfcu-

10 2 en las que se estara a 10 dispuesto en su normativa 
Ilspecifica. 

Las disposiciones generales del Estatuto de 105 Tra
bajadores seran aplicables en cuanto no se opongan 
a las especiales que en este Real Decreto se establecen, 

3. Las disposiciones de los capitulos 1. ii y iV de 
este Real Decreto s610 seran de aplicaci6n a los tra
bajadores mayores de dieciocho anos de edad. 

Articulo 2. Regfmenes de descanso alternativos. 

1. Las reduceiones contempladas ən este Real 
Dəcrətı;ı de' 105 descansos entre jornadas y semanal 
previstos en los artfculos 34. apartado 3. y 37. apar 
tado 1. del Estatuto de los Trabajadores deberan ser 
compensadas mediante descansos alternativos. de dura
ei6n no inferior a la reducci6n experimentada. a disfrutar 
dentro de los periodos de referencia que en cada caso 
se senalan. en la forma que se determine mediante acuer
do 0 pacto. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. en 
los convenios colectivos se podra autorizar que. previo 
acuerdo entre la empresa y el trabajador afectapo. la 
totalıdad 0 parte de 105 descansos compensatoriosdabi
dos por las reducciones contempladas ən este Real 
Decreto para .ios descansos entre jornadas pueda acu
mularse para su disfrute conjuntamente con las vaca
eiones anuales. Del mismo modo se podran acumular 
las compe.nsaciones contemplada's para el medio dia del 
descanso semanaL' 

Cuando en este Real Decreto se autorice un descanso 
entre jornadas de duraci6n inferior a diez horas. la posi
bilidad prevista en el parrafo antarior quedara en todo 
caso limitada a la a,cumulaci6n de aquellas horas que 
resten tras garantizar el disfrute. en los pıırfodos da refe
rencia indicados en cada caso. de un descanso mfnimo 
de diez horas. 
, 2. EI disfrute de 105 descansos compensatorios pre

vlstOS en este Real Decreto no podra ser sustituido por 
compensaci6n econ6mica. salvo en caso de finalizaei6n 
de la relaci6n laboral por causas distintas a las derivadas 
da la duraei6n del contrato 0 en el previsto en al parra
fo ci del artfculo 18. 

A tal fin. la aplicaei6n de 105 regfmenes especiales 
de jornada previstos en esta Real Decreto a los traba
jadores con contratos de duraei6n determinada 0 tem
poral 0 a los contratados a tiempo pareial para prestar 
servieios.en trabajos fijos discontinuos. estara condicio
nada a la posibilidad de disfrute de los descansos com
pensatorios. dentro de los perfodos de referencia esta
blecidos en cada caso. antes de la finalizaei6n del con
trato 0 perfodo de actividad. 

CAPITULO ii 

Ampliaciones de jornada 

SECCIÖN 1." EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS, GUARDAS 
y V!GILANTES NO FERRO'!IARIOS 

Artfculi:ı 3. Tiempo de trabajo y descanso de los 
empleados de fincasurbanas, 

1. EI tiempo de trabajo de los emp\eados de fincas 
urbanas con plena dedicaei6n estara comprendido entre 
las horas estableeidas para la apertura y cierre de los 
portales. Dichos trabajadores deberan disfrutar cada dia 
de trabajo. y dentro de las horas de servicio. de uno 
o varios perfodos de descanso. en la forma que se 'deter
mine por convenio colectivo o. en su defecto. mediante 
acuerdo con el titular del inmueble. de manera que el 
tiempo de trabajo efectivo no exceda de la duraci6n 
maxima de la jornada ordinaria de trabajo establəeida 



28608 Martes 26 septiembre 1995 BOE num. 230 

con caracter general en el artfculo 34 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

2. Los trabajadores a que se refiere el apartado ante
rior deberan disfrutar de un minimo de diez horas con
secutivas de descanso entre jornadas, compensandose 
la diferencia hasta las doce horas establecidas con carac
ter general en el apartado 3 del artfculo 34 del Estatuto 
de los Trabajadores por. periodos de hasta cuatra sema
nas. Del mismo modo, podra acumularse por perfodos 
de hasta cuatro semanas el medio dfa del descanso 
semanal previsto en el apartado 1 çlel artfculo 37 de 
la Ley citada, 0 separarse respecto del correspondiente 
al dia completo para su disfrute en otra dfa de la semana. 

Articulo 4. Tiempo de trabajo y descanso de los guar-
das y vigilantes na ferroviarios. 

1. EI tiempo de trabajo de los guardas 0 vigilantes 
no· ferroviarios que, sin exigfrseles una vigilancia cons
tante, tengan asignado el cuidado de una zona limitada 
en la que exista un lugar destinado a que puedan des
cansar en condiciones adecuadas, podra extenderse 
durante un perfodo de tiempo diario de duraci6n no supe
rior a doce horas. 

2. Resultaran de aplicaci6n a los trabajadores a que 
se refiere este artfculo las disposiciones especiales en 
materia de descansos durante la jornada laboral, entre 
jornadas y semanal previstas en el artfculo anterior. 

SECCIÖN 2.a TRABAJO EN EL CAMPO 

Articulo 5. Tiempo de trabajo y descanso en las labores 
agrfcolas, forestales y pecuarias. 

1. La distribuci6n y modalidades de c6mputo de la 
jornada de trabajo en las labores agrfcolas, forestales 
y pecuarias seran las establecidas en los convenios colec
tivos 0, en su defecto, las determinadas por la costumbre 
local, salvo en 10 que resulte incompatible de estas ulti
mas con las peculiaridades y la organizaci6n del trabajo 
en la explotaci6n. 

2. En las labores agricolas, cuando las circunstan
cias estacionales determinen la necesidad de intensificar 
el trabajo 0 concentrarlo en determinadas fechas 0 perfo
dos, asf como en los trabajos de ganaderfa y guarderia 
rural, podra ampliarse la jornada hasta un maximo de 
veinte horas semariales, sin que la jornada diaria pueda 
exceder de doce horas de trabajo efectivo. 

Las haras de exceso que se realicen sobre la jornada 
ordinaria pactada conforme a 10 dispuesto en el ar
tfculo 34 del Estatuto de los Trabajadores se compen
saran 0 abonaran segun 10 establecido en el aparta
do 1 del articulo 35 de dicha Ley; 

3. Los trabajadores a que se refieren los apartados 
anteriores deberan disfrufar de un minimo de diez horas 
consecutivas de descanso entre jornadas, compensan
dose la diferencia hasta las doce horas establecidas con 
caracter general en el apartado 3 del artfculo 34 del 
Estatuto de los Trabajadores por periodos de. hasta cua
tro semanas. Del mismo modo, podra acumularse por 
perfodos de hasta cuatra semanas el medio dfa del des
canso semanal previsto en el apartado 1 del artfculo 37 
de la Ley citada, 0 separarse respecto del correspon
diente al dfa completo para su disfrute en otro dfa de 
la semana. 

SECCIÖN 3.a COMERCIO 'f HOSTELERiA 

Artfculo 6. Descanso semanal en el comercio y la hos
telerfa. 

Mediante convenio colectivo 0, en su defecto, por 
acuerdo entre la empresa y los representantes legales 
de los trabajadores podra establecerse en las actividades 

de comercio y hostelerfa la acumulaci6n del medio dfa 
del descanso semanal previsto en el apartado 1 del ar
tfculo 37 del Estatuto de los Trabajadores por perfodos 
de hasta cuatra semanas, 0 su separaci6n respecto del 
correspondiente al dfa completo para su disfrute en otro 
dfa de la semana. ' 

Artfculo 7. Reglas especiales para actividades de tem
porada en la hostelerfa. 

1. Mediante convenio colectivo 0, en su defecto, 
por acuerdo entre la empresa y los representantes lega
les de los trabajadores podra acordarse la acumulaci6n 
del medio dia de descanso a que se refiere el artfculo 
anterior ən perfodos mas amplios, que en ningun caso 
podran exceder de cuatra meses, a fin de adecuarlo a 
las necesidades especfficas c;le las actividades estacio
nales de la hostelerfa, en particular en las zonas de alta 
afluencia turfstica, Ô para facilitar que el descanso se 
disfrute ən el lugar de residencia del trabajador cuando 
el centro de trabajo se encuentre alejado de este. 

2. En los mismos supuestos y en iguales terminos 
a los del apartado anterior, se podra acordar la reducci6n 
a diez horas del descanso entre jornadas previsto en 
el apartado 3 del articulo 34 del Estatuto de los Tra
bajadores y su compensaci6n de forma acumulada. 

SECCIÖN 4.a TRANSPORTES Y TRABAJO EN EL MAR 

Subsecci6n l.a Disposiciones comunes 

Articulo 8. Tiempo de trabajo efectivo y tiempo de 
presencia. 

1. Para el c6mputo de la jornada en los diferentes 
sectores del transporte y en el trabajo en el mar se dis
tinguira entre tiempo de trabajo efectivo y tiempo de 
presencia. 

Se considerara en todo caso tiempo de trabajo efec
tivo aquel en el que el trabajador se encuentre a dis
posici6n del empresario y en el ejercicio de su actividad, 
realizando las funciones propias de la conducci6n del 
vehfculo 0 medio de transporte u otras trabajos durante 
el tiempo de circulaci6n de los mismos, 0 trabajos auxi
liares que se efectuen en relaci6n con el vehiculo 0 medio 
de transporte, sus pasajeros 0 su carga. 

Se considerara tiempo de presencia aquel en el que 
el trabajador se encuentre a disposici6n del empresario 
sin prestar trabajo efectivo, por razones deespera, expec
tativas, servicios de guardia, viajes sin servicio, averias, 
comidas en ruta u otras similares. 

En los convenios colectivos se determinaran en cada 
caso 105 supuestos concretos conceptuables como tiem
po de presencia. 

2. Seran de aplicaci6n al tiempo de trabajo efectivo 
la duraci6n maxima de la jornada ordinaria de trabajo 
prevista en el articulo 34 del Estatuto de 105 Trabajadores 
y 105 limites establecidos para las horas extrəordinarias 
en su articulo 35. 

Los trabajadores no podran realizar una jornada diaria 
total superior a doce horas, incluidas, en su caso, las 
horas extraordinarias. 

3. Los tiempos de presencia no podran exceder en 
ningun caso de veinte horas semanales de pramedio 
en un perfodo de referencia de un mes y se distribuiran 
con arreglo a los criteriös que se pacten colectivamente 
y respetando los perfodos de descanso entre jornadas 
y semanal propios de cada actividad. 

Las horas de presencia no computaran a efectos de 
la duraci6n maxima de la jornada ordinaria de trabajo, 
ni para el limits maximo de las horas extraordinarias. 
Salvo que se acuerde su compensaci6n con periodos 



BOE nıiirı. 230 Martes 26 septiembre 1995 28609 

equivalentes de descanso retribuido, se abonaran con 
un salario de cuantia no inferior al correspondiente a 
las horas ordinarias. 

Articulo 9. Descanso entre jornadas y semanal. 

Salvo disposiciones especificas aplicables de confor
midad con lo·dispuesto en las subsecciones correspon
dientes de esta secci6n, se debera respetar en todo caso 
un descanso minimo entre jornadas de diez horas, 
pudiendose compensar las diferencias hasta las doce 
horas establecidas con caracter general, asi como com
putar el descanso semanal de. dia y medio, en periodos 
de hasta cuatro semanas. 

Subsecci6n 2.· Transportes por carretera 

Articulo 10. Tiempo de trabajo en los transportes por 
carretera. 

1. Seran de aplicaci6n en .el transporte por carretera 
las disposiciones comunes contenidəs en el articulo 8 
de. este Real Decreto, con las particularidades que se 
contemplan en este articulo y en los şiguientes. 

2. Las disposiciones del articulo 8 sobre tiemp<is 
de trabajo efectivo y de presencia seran de' aplitaci6n 
en el transporte por carretera a 'Ios conductotes, ayu
dantes, cobradores y demas personal auxiliar de viaje 
en el vehiculo que realice trabajos en relaci6ncon el 
mismo, sus pasajeros 0 su carga, tanto en las empresas 
del sector de transporte por carretera, ya sean urbanos 
o interurbanos y de viajeros 0 mercancias, como en las 
integradas en otros sectores qul! realiçen tales activi
dades de transporte 0 alguna de las auxiliar.es anterior
mente citadas. 

Articulo 11. Lfmites de conducci6n y descansos en 105 
transportes por carretera. 

1. Sin perjuicio de las disposiciönes mas especificas 
o particulares contenidas' en el Reglamento (CEE) 
3820/85, del Consejo, de 20 dediciembre, relativo a 
la armonizaci6n de determinada~ disposicionesen mate
ria social en el sector de los transportes por carretera, 
la aplicaci6n de 10 dispuesto en los articulos 8 y 9 a' 
los conductores de los transportes interurbanos debera . 
respetar las limitaciones reguladas en este articulo. 

2." Ningun trabajadorpodra conducir di! manera 
inintərrumpida mas de cuatro horas y media 'sin hacer 
una pausa. La dUraci6n minima de la pausa sera de cua
renta y cinco minutos, pudiendo fraccionarse en interrup
ciones, de al menos quince minutos cada una, a 10 largo 
de ca da periodo de conducci6n. ' 

Durante las pausas no se podra realizar trabajo efec
tivo. 
, 3. EI tiempo total de conducci6n no debera exceder 
de nueve horas diarias, pudiendo IIegar excepcionalmen
te a diez horas un maximo de dos dias a la semana, 
ni de noventa horas en cada periodo de dos semanas 
consecutivas. 

4. La aplicaci6n del regimen de descanso entre jor
nadas previsto en el artfculo 9 aebera garantizar un mini
mo de on ee horas consecutivas de' descanso .por cada 
periodo deveinticuatro horas, pudiendose reducir a nue
ve horas un maximo de tres dias por semana siempre' 
que se compense dicha reducci6n antes del final de la 
semana siguiente. Las pausas a que se refiere el apar
tado 2 no podran con'siderarse 'descanso entre jornadas. 

5. La aplicaci6n del regimen de descanso semanal 
previsto en el articulo 9 debera garantizar normalmente 
un descanso de cuarenta y cinto hOras consec:utivas 
a la semana, incluidas las correspondientes al descanso 
entre jornadas a que se refiere el apartado 4. 

-. 
Dicho descanso se podra reducir hasta un mınımo 

de treinta y se is horas consecutivas cuando se toıne 
en ellugar en que se encuentre normalmente el vehiculo 
o el conductor, 0 hasta veinticuatro hora:' consecutivas 
cuandose tome en lugar distinto, siempre que se com
pense cada reducci6n con un descanso equivalenta 
tomado en conjunto antes del final de la tercera semana 
siguiente a aquella en que se'haya producido. 

Articulo 12. C6mputq de la jornada de trabajo en 105 
transpoftes urbanos. 

1. La jornada de trabajo en los transportes urbanos 
podra iniciarse 0 finalizarse, tanto en los centros de tra
bajo. como en alguna de las paradas efectuadas por los 
servicios. 

2. EI regimen de descanso en jornadas continuadas 
sera el que se establece con caracter generalen el ar
ticulo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

Subsecci6n 3." Transporte ferroviario . 

Articulo 13. Tiempo de trabajo y descanso en el trans
porte ferroviario. 

1. Seran de aplicaci6n en el transporte ferroviario 
las disposiciones cornunes contenidas en los articulos 
8 y 9 de este Real Decreto, con las particularidades 
que se oontemplan enestearticulo. 

2. Las disposiciones del articul0 8 sobre tiempos 
de trabajo efectivo y de presencia seran de aplicaci6n 
en el transporte ferroviario a los conductores y demas 
personas que presten sus servicios a bordo de los trenes 
durante el trayecto de los mismos, pertenezcan 0 no 
a empresas dedicadas al transporteferroviario. 

Dichas disposiciones seran igualmente de aplicaci6n, 
en las empresas de transporte ferroviario, en los servicios 
. siguientes: 

a) En las estaciones de trƏfico reducido, apeaderos, 
apartaderos y apeaderos-cargaderos, directamente rela
cionados con la circulaci6n, y. el de estaciones compren
didas en el control de trƏfico centralizado. 

b) Vigilancia y custodia, incluida lavigilancia en un 
punto fijo. 

Los convenioscolectivos identificaran, en su caso, 
los servicios seıialados en las letras anteriores, adap
tandolos a las modificaciones derivadas de las innova
ciones tecnol6gicas en el transporte ferroviario. 

3. EI limite de nueve horas ordinarias de trabajo 
efectivo previsto en el apartado 3 del articulo 34 del 
Estatuto de .ios Trabajadores se podra superar excep
cionalmente, sin perjuicio de 10 dispuesto en los con
venios 0 acuerdos que'se contemplan en el articulo cita
do, en los trenes de largo recorrido por razones de fuerza 
mayor 0 necesidades de la explotaci6n que incidan en 
la seguridad y regularidad de la circulaci6n del trafico 
ferroviario, por el tiempo imprescindible para rendir viaje 
en ellugar de destino. 

4. EI descanso entre jornadas fuera de la residencia 
de los conductores y demas personas que presten sus 
servicios abordo de los trenes duranıe el trayecto de 
105 mismos podra reducirse, a salvo de 10 dispuesto en 
convenio 'coləctivo, a ocho horas para los primeros y 

. seis para los segundos, compensandose la diferencia 
en la forma establecida en el articulo 9, 

Subsecci6tı 4." Transporte aereo 

Articulo .14. Tiempo de trabajo y descanso del personal 
de vuelo y de tierra relacionado con el trƏfico aereo. 

Las disposiciones comunes contenidas en losarticu
los 8 y 9 de este Real Decreto seran de' aplicaci6n a 
los trabajadores a que se refiere este articulo en la forma 
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que determinen los convenios colectivos V, en su caso, 
la normativa en vigor. 

De esta forma se determinaran los perfodos maximos 
de actividad aerea, la actividad laboral aerea V de tierra 
y el regimen de descansos, con respeto en todo caso 
a 10 dispuesto en la normativa en vigor en materia de 
seguridad de la navegaci6n aerea. 

Subsecci6n 5." Trabajo en el mar 

Articulo 15. Ambito de aplicaci6n personal del regimen 
dejornada. 

No quedaran sometidos a las normas sobre jornadas 
previstas en este Real Decreto: 

a) EI personal de inspecci6n. 
b) EI capitan, piloto 0 patr6n de cabotaje que ejerza 

el mando de la nave, el jefe del departamento de maqui
nas, sobrecargo 0 comisario, mayordomo y oficiales que 
esten a cargo de un servicio, siempre que no vengan 
obligados a montar guardia. 

c) EI medico. 

Articulo 16. Tiempo de trabajo en el mar. 

1. Los trabajadores no podran realizar una jornada 
total diaria superior a doce horas, incluidas, en su caso, 
las horas extraordinarias, tanto si el buque se halla en 
el puerto como en el mar, salvo en los casos de fuerza 
mayor en que peligre la seguridad del buque 0 de la 
carga 0 cuando se trate de proveer al buque de vlveres, 
combustible 0 materiallubricante en casos de apremian
te necesidad, de la descarga urgente por deterioro de 
la mercancfa transportada 0 de la atenci6n debida por 
maniobras de entrada y salida a puerto, atraque, desa-
traque y fondeo. . 

2.. Las horas de exceso que se realicen sobre la 
jornada ordinaria 'pactada conforme a 10 dispuesto en 
el articulo 34 del Estatuto de los Trabajadores se com
pensaran 0 abonaran segun 10 establecido en el aparta
do 1 del articulo 35. 

En las embarcaciones dedicadas a la pesca, podra 
acordarse entre empresas y tripulantes el establecimien
tode un concierto 0 forma supletoria para la Iiquidaci6n 
de las horas extraordinarias, a salvo siempte de 10 pac
tado en convenio colectivo. 

Articulo 1 7. Descanso entre jornadas. 

1. Entre el final de una jornada y el comienzo de 
la siguiente, los trabajadores tendran derecho a un des
canso minimo de ocho horas en la marina mercante 
y de seis horas en la de pesca. Se considerara tiempo 
de descanso en el mar aquel eh que el personal este 
libre de todo servicio. 

En la marina mercante, este descanso sera de doce 
horas cuando el buque se halle en puerto, considerando 
como tal el tiempo en que el personal permanezca en 
tierra 0 a bordo por su propia voluntad, excepto en caso 
de necesidad de realizaci6n de operaciones de carga 
y descarga durante escalas de corta düraci6n 0 de tra
bajos para la seguridad y mantenimiento del buque en 
que podra reducirse a un minimo, salvo fuerza mayor, 
de ocho horas. 

2. En la marina mercante, al organizarse los turnos 
de guardia en el mar, debera tenerse presente que los 
mismos no podran tener una duraci6n superior.a cuatro 
horas y que a cada guardia sucedera un descanso de 
ocho horas ininterrumpidas. 

3. Las diferencias entre los descansos entre jorna
das previstos en este artfculo y las doce horas estable-

cidas con caracter general se compensaran en la forma 
establecida en el articulo 9. En los convenios colectivos 
podra acordarse la ampliaci6n del perfodo de referencia 
previsto en dicho articulo hasta un maximo de ciento 
ochenta dias. 

Artfculo 18. Descanso semanal. 

EI ı;lescansa semanal de dia y medio, que podra com
putarse en la forma prevista en el articulo 9, se disfrutara 
teniendo en cuenta las siguientes normas: 

a) EI descanso sera obligatorio para la totalidad del 
personal. incluidos los capitanes, pilotos, patrones y 
demas personal mencionado en el articulo 15 no some
tido al regimen de jornada. 

b) Si al finalizar cada periodo de embarque no se 
hubieran disfrutado la totalidad de los dfas de descanso 
que correspondan, se acumularan para ser disfrutados 
cuando el buque tenga que efectuar una permanencia 
prolongada en puerto, por reparaci6n u otras causas, 
o para su disfrute unido al periodo de vacaciones, de 
acuerdo con 10 que se pacte en convenio colectivo. 

c) No obstante, si asi se acordara en convenio colec
tivo, los interesados podran optar por la compensaci6n 
en metalico, como horas extraordinarias, de hasta un 
maximo de la mitad de los dias de descanso no dis
frutado. Del mismo modo se compensaran aquellos dias 
de descanso no disfrutados cuya acumulaci6n en la for
ma prevista en el parrafo b) pudiera originar graves per-
juicios no dimanantes de escasez de plantillas. . 

SECCIÖN 5." TRABAJOS EN DETERMINADAS CONDICIONES 

ESPECIFICAS 

Articulo 19. Trabajo a turnos. 

1. En las empresas en que se realicen actividades 
laborales por equipos de trabajadores en regimen de 
turnos, y cuando asi 10 requiera la organizaci6n del tra
bajo, se podra acumular por periodos de hasta cuatro 
semanas el medio diadel descanso semanal previsto 
en el apartado 1 del articulo 37 del Estatuto de los Tra
bajadores, 0 separarlo del correspondiente al dia com
pleto para su disfrute en otro dia de la semana. 

2. En dichas empresas, cuando al cambiar el tra
bajador de turno de trabajo no pueda disfrutar del des
canso minimo entre jornadas establecido en el aparta
do 3 del articulo 34 del citado Estatuto, se podra reducir 
el mismo, en el dia en que asi ocurra, hasta un minimo 
de siete horas, compensandose la diferencia hasta las 
doce horas establecidas con caracter general en los dias 
inmediatamente siguientes. 

Articulo 20. Trabajos de puesta en marcha y cierre de 
los demas. 

La jornada de los' trabajadores cuya acci6n pone en 
marcha 0 cierra el trabajo de los demas, siempre que 
el servicio no pueda realizarse turnandose con otros tra
bajadores dentro de las horas de la jornada ordinaria, 
podra ampliarse por el tiempo estrictamente necesario 
para ello, en la forma y mediante la compensaci6n que 
se establezca por acuerdo 0 pacto, y con respeto en 
todo caso de los perfodos de descanso entre jornadas 
y semanal previstos en los articulos 34.3 y 37.1 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

EI tiempo de trabajo prolongado no se tendra en cuen
təa efectos de la duraci6n maxima de la jornada ordinaria 
laboral, ni para el c6mputo del numero maximo de horas 
extraordinarias. 
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Articulo 21. Trabajos en condlcioRes especiales de ais
lamiento 0 lejanfa. 

Mediante convenio colectivo o. en su· defecto. por 
acuerdo entre la empresa y 105 representantes legales 
de 105 trabiıjadores se podran adaptar las disposiciones 
generales del Estafuto de 105 Trabajadores· a las nece
sidades espedficas de aquellas actividades no relacio
nadas en otras secciones de este capitulo caracterizadas. 
bien por el alejamiento entre el lugar de trabajo y el 
de residencia del trabajador. bien por el aislamiento del 
centro de trabajo por razones de emplazamiento 0 cli
matologia. computandose 105 descansos entre jornadas 
y semanal porperiodos que' no excedan de ocho sema
nas. 

Salvo situaciones excepciçınales relacionadas con la 
necesidad de garantizar el servicio 0 la producci6n. se 
debera respetar en todo caso un descanso entre jornadas 
de diez horas. 

Articulo 22. Trabajos en actividades con jomadas frac
cionadas. 

1. A efectos de 10 dispuesto en este articulo. se 
consideran actividades con jornadas fraccionadas aque
lIas del sector de servicios que. no excediendo en su 
duraci6n total de la de la jornada ordınaria pactada. 
deban. por su' propia naturaleza •. extenderse de forma 
discontinua a 10 'Iargo de un periodo de tiempo superior 
a doce horas al dia. de manera que noresulte posible 
el disfrute por el trabajador que las realiza de un des
canso ininterrumpido de doce horas entre el fin de una 
jornada y el comienzo de la siguiente. 

2. Mediante convenio colectivo o. en su defecto. 
por acuerdo entre la enipresa y 105 representantes lega
les de 105 trabajadores podra establecerse para las acti
vidades a que se refiere este arti.culo·un descanso minimo 
entre jornadas de hasta nueve horas. siempre que el 
trabajador pueda .disfrutar durante la jomada. en con
cepto de descanso alternativo compensatorio. de un 
periodo de descanso ininterrumpido de duraci6n no infe-
rior a cinco horas.' . 

CAPITULO III 

Limitaciones de jornada 

SECCIÖN 1.' TRABAJOS EXPUESTOS A RIESGOS AMBIENTAlES 

Articulo 23. Limitaci6nde los tiempos de exposici6n 
al riesgo. 

1. Procedera la Iimitaci6n 0 reducci6n de los tiem
pOS de exposici6n a riesgos ambientales especialmente . 
nocivos en aquellos casos en que. pese a la observancia 
de la normativa legal aplicable. la realizaci6n de la jor
nada ordinaria de trabajo entraiie un riesgo especial para 
lasalud de los trabajadores debido ala existencia de 
circunstancias excepcionales de penosidad. peligrosi
dad. insalubridad 0 toxicidad. sin que resulte posible la 
eliminaci6n 0 reducci6n del riesgo mediante la adopci6n 
de otras medidas de protecci6n 0 prevenci6n adecuadas. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en 105 convenios 
colectivos. en caso de desacuerdo entre la empresa y 
105 trabajadores 0 sus representantes en cuanto a la 
aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo anterior. la auto
ridad laboral podra. previo informe de la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Social y con el asesoramiento. en 
su caso. de los organismos tacnicos en materia de pre
venci6n de riesgos laborales. acordarla procedencia y 
el alcance de la limitaci6n 0 reducci6n de 105 tiempos 
de exposici6n. 

3. La limitaci6n 0 reducci6n de 10S tiempos de expo
sici6n se circunscribira a 105 puestos de trabajo. lugares 
o secciones en que se concrete el riesgo y por el tiempo 
en que subsista la causa que la 'motiva. sin 'que proceda 
reducir el salario de 105 trabajadores afectados por esta 
medida. . . 

SECCIÖN 2.' TRABAJO EN El CAMPO 

Artfculo 24. Limitaciones de jomada en el trabajo en 
elcampo. 

En aquellas faenas que exijan para su realizaci6n 
extraordinario esfuerzo fisico 0 en las que concurran cir
cunstancias de especial penosidad derivadas de condi
ciones anormales de temperatura 0 humedad. la jornada 
ordinaria no podra exceder de seis floras y veinte minutos 
diarios y treinta y ocho horas semanales de trabajo 
efectivo. 

En -Ias faenas que hayan de realizarse teniendo el 
trabajador 105 pies en agua 0 fango y en las de cava 
abierta. entendiendo por tales las que se realicen en 
terrenos que no estan previamente alzados. la jornada 
ordinaria no podra exceder de se is horas diarias y treinta 
y seis semanales de trabajo efectivo. 

En 105 convenios colectivos se podra acordar la deter
minaci6n de tales faenas en zonas concretas. sin per-. 
juicio de 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 23 
de este Real Decreto. 

SECCIÖN 3.' TRABAJO DE INTERIDR EN MINAS 

Articıilo 25. Joməda de trabajo ən el intərior de las 
minas. . 

1. En los trabajos de interior en minas. la duraci6n 
de la jornada sera de treinta y cinco horas de trabajo 
efectivo semanal. sinperjuicio de que en la negociaci6n 
colectiva puedan establecerse m6dulos para la deter
rQinaci6n de la jornada distintos del semanal. Tal jornada 
maxima empezara a computars8 desde la entrada de 
105 primeros trabajadores en el pozo 0 galeria y concluira 
con la lIegada a bqcamina de 105 primeros que sƏlgan. 
salvo que a travas de la negociaci6n colectiva se esta
bleciere otro sistema de c6mputo. 

EI c6mputo del descanso intermedio en jornadas conC 
tinuadas se regira por 10 previsto en el articulo 34.4 ' 
del Estatuto de 105 Trabajadores. 

2. La jornada de trabajo subterranea se vera redu
cida a seis horas diarias cuando concurran circunstancias 
de especial penosidad. derivadas de condiciones anor
males de temperatura 0 humedad 0 como consacuencia 
del esfuerzo suplementario derivado de la posici6n inha-
bitual del cuərpo al trabajar. . . 

3. En las labores de .interior en que el personal hııya 
de reaıizar el trabajo completamente mojado desde el 
principio de la jornı;ıda. asta sera de cinco horas como 
maximo. Si la situaci6n comenzase conposterioridad 
a las dos horas del inicio de la jornada. la duraci6n de 
asta no excedera de seis horas. En tales casos. el sistema 
de trabajo en regimen de incentivos debera considerar 
esta circunstancia, de forma que se valore un rendin\ien
to equivalente al quə el trabajador lograria en circuns
tancias normales. 

4. Cuando las aludidas circunstancias de tempera
tura y humedad u otras igualmente penosas 0 peligrosas 
se presenten de forma extrema y continuada 0 se hagan 
de. forma simultanea, dos. 0 mas de ellas (agua a baja 
temperatura 0 cayendo directamente sobre el cuerpo 
del trabajador. etc.). la Administraci6n de minas deter
minara la reducci6n de 105 tiempos maximos de expo
siçi6n •. caso de que en el seno del Comita de Seguridad 
e Higiene no se hubiere lIegado a. acuerdo al respecto. 
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Artfculo 26. Normas aplieables en easa de movilidad 
entre el interiar y el exterior de las minas. 

EI trabajador que habitualmente no preste sus ser
vicios en el interior de las minas acomodara su jornada 
diaria a la de interior cuando trabaje en labores sub
terraneas. 

Si por razones organizativas un trabajador de interior 
fuese destinado ocasionalmente a realizar trabajos en 
el exterior debera serle respetada la jornada y las per
cepciones econômicas de su puesto anterior. 

Artlculo 27. Descanso semanal. 

Los trabajadores que presten servicios en puestos 
de trabajo subterraneo, asl como aquellos trabajadores 
de exterior cuya actividad sôlo pueda praducirse simul
taneamente a la de los primeios, tendran derecho a un 
descanso semanal de dos dias. 

En funciôn de las caracterlsticas tecnicas de las 
empresas y mediante la negociaciôn colectiva podra dis
frutarse el descanso semanal en forma ininternimpida, 
fraccionarse de modo que el segundo dla de descanso 
pueda ser disfrutado en perlodos de hasta cuatra sema
nas, aisladamente 0 acumulado a otras descansos, 0 
disfrutarse en cualquiera de las formas previstas en el 
artlculo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

Artlculo 28. Horas extraordinarias. 

La realizaciôn de horas extraordinarias sôlo podra dar
se por alguno de los siguientes supuestos: reparaciôn 
o prevenciôn de siniestras u otras daiios extraordinarios 
y urgentes, riesgo grave de perdida 0 deteriora impor
tante de materias primas, 0 por circunstancias de carac
ter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad 
en los terminos que en convenio colectivo se definan. 

SECCIÖN 4. a TRABAJOS DE CONSTRUCCIÖN Y OBRAS PUBLlCAS 

Artlculo 29. Trabajos subterraneos. 

Cuando en las actividades a que se refiere esta sec
ciôn se realiCen trabajos subterraneos en los que con
curran identicas circunstancias que las previstas en el 
artlculo 25 de este Real Decreto, seran de aplicaciôn 
las mismas jornadas maximas establecidas en dicho 
artfculo. 

Artlculo 30. Trabajo en «cajones de aire comprimido». 

Los trabajos en los denominados «cajones de aire 
comprimido» tendran la duraciôn' maxima que se esta
blece en la Orden ministerial de 20 de enera de 1956, 
por la que se aprueba el «Reglamento de Higiene y Segu
ridad en los trabajos realizados en cajones con aire 
comprimido». 

SECCIÖN 5.a TRABAJO EN CAMARAS FRIGORIFICAS 
Y DE CONGELACIÖN 

Artlculo 31. Jornada de trabajo en camaras frigorificas 
y de congelaci6n. 

1. La jornada maxima del personal que trabaje en 
. camaras frigorfficas y de congelaciôn sera la siguiente: 

a) La normal, en camaras de cera hasta cinco grados 
bajo cero, debiendo concederse un descanso de recu
peraciôn de diez minutos cada tres horas de trabajo inin
terrumpido en el interior de las camaras. 

b) En las camaras de mas de cinco hasta dieciocho 
grados bajo cera, la permanencia maxima en el interior 
de las mismas sera de seis horas, debiendo concederse 
un descanso de recuperaciôn de quince minutos por 

cada hora de trabajo ininterrumpido ən el' interior de 
las camaras. 

c) En las camaras de dieciocho grados bajo cera 
o mas, con una oscilaciôn de mas 0 menos tres, la per
manencia maxima en el interior de las mismas sera de 
seis horas, debiendo concederse un descanso de recu
peraciôn de quince minutos por cada cuarenta y cinco 
minutos de trabajo inintərrumpido en el interior de las 
camaras. 

2. La diferencia entre la jornada normal y las seis 
horas de permanencia maxima en el interior de las cama
ras establecida en los parrafos b) y c) del apartado 1 
de este artlculo podra completarse con trabajo realizado 
en el exterior de las mismas. 

CAPITULO iV 

Trabajo nocturno 

Artlculo 32. Excepciones a los limites de jornada de 
los trabajadores nocturnos. 

1. La jornada de trabajo maxima de los trabajadores 
nocturnos establecida en el parrafo segundo del apar
tado 1 del artlculo 36 del Estatuto de los Trabajadores 

. sôlo podra superarse, mediante la realizaciôn de horas 
extraordinarias 0 la ampliaciôn del pərlodo de referencia 
de quince dias previsto en el mismo, con sujeciôn a 
las condiciones y IImites que se establecen en el presente 
artfculo, en los siguientes casos: 

a) En los supuestos de ampliaciones de jornada pre
vistos en el capltulo ii de este Real Decreto. 

b) Cuando resulte riecesario para prevenir y reparar 
siniestras u otros daiios extraordinarios y urgentes. 

c) En el trabajo a turnos, en caso de irregularidades 
en el relevo de los turnos por causas no imputablşs 
a la empresa. 

2. Las excepciones a los IImites de jornada. de los 
trabajadores nocturnos a que .se refiere el numera ante
rior no podran tener por efecto la superaciôn de una 
jornada de ocho horas diarias de trabajo efectivo de 
promedio en un perlodo de referencia de cuatra meses 
enlos supuestos previstos en el parrafo a) del apartado 
anterior, 0 de cuatro semanas en los restantes supuestos. 

Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el parrafo 
anterior, cuando la ampliaciôn de la jornada se mate
rialice mediante la realizaciôn de horas extraordinarias, 
sea cual fuere la forma de compensaciôn de las mismas 
acordada por las partes conforme a 10 dispuesto en el 
artlculo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores y sin per
juicio del respeto de esta, debera reducirse la jornada 
de trabajo de los trabajadores afectados ən los dias sub
siguiəntəs hasta alcanzar əl referido promədio en el perfo
do de referencia correspondiente. 

3. En los convenios colectivos podra acordarse la 
ampliaciôn del perlodo de referencia previsto en el apar
tado anterior para los supuestos a que se refiere el parra
fo a) del apartado 1 de este artlculo hasta un maximo 
de seis meses. 

Disposiciôn adicional" primera. Mantenimiento de con
diciones mas beneficiosas. 

Las normas en materia de jornada establecidas por 
disposiciones legales y reglamentarias del Estado, por 
convenios colectivos y contratos de trabajo 0 por usos 
y costumbres locales y prafesionales que fueran mas 
favorables para los trabajadores que las establecidas en 
esta norma no se entenderan modificadas por 10 dis-
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puesto en la misma, subsistiendo en sus propiös terminos 
sin perjuicio de su ulterior modificaci6n en la forma que 
en cada caso proceda. 

Disposici6n adieional seg·unda. Ragimen de jornada en 
el estableeimiento minero de Almadan. 

EI regimen de jornada en el interior del estableei
miento minero de Almadan continuarə siendo el esta
bleeido en el Convenio Colectivo de la empresa «Minas 
de Almaden y Arrayanes, Sociedad An6nima», sin que 
le resulte de aplicaci6n 10 dispuesto en la secei6n 3." 
del capitulo III de este Real Decreto. 

Disposiei6n adieional tercera. Competeneia' de 105 
represfmtantes de los trabajadores en materia de 
jornada., 

Sin perjuieio de las competeneias reconocidas a los 
representantes de 105 trabajadores en materia de jornada 
en el Estatuto de 105 Trabajadores y en el presente Real 
Decreto, estos tendran derecho a: 

aL Ser consultados por el empresario y emitir infor
me con carəcter previo a la elaboraci6n del calendario 
laboral a que se refiere el apartado 6 del articulo 34 
del Estatuto de 105 Trabajadores. . 

bL Ser informados mensualmente por el empresario 
de las horas extraordinarias realizadas por 105 trabaja
dores, cualquiera que sea su forma de compensaci6n, 
recibiendo a tal efecto copia de 105 resumenes a que 
se refiere el apartado 5 del articulo 35 del Estatuto de 
105 T rabajadores. 

Disposici6n transjtoria unica. Mantenimiento .de Con
venios Coleetivos en vigor. 

EI regimen de ordenaci6n global de las jornadas espe
ciales previstas en este Real Decreto estableeido en 105 
Convenios Colectivos vigentes en la fecha de su entrada 
en vigor se mantendra, con caracter transitorio, hasta 
la finalizaei6n de 105 efectos temporales de tales con
venios. 

Disposici6n derogatoria unica. Aleanee de la .deroga
ei6n normativa. 

Queda derogado el ReaIDecreto2001/1983, de 28 
de julio, sobre regulaei6n de la jornada de trabajo, jor
nadas espeeiales y descansos, excepto 10 dispuesto en 
sus articulos 45, 46 Y 47 en materia de fiestas laborales, 
y cuantas normas de igual 0 inferior rango se opongan 
a 10 dispuesto en este Real Decreto. .' 

Disposici6n final primera. Habilitaei6n reglamentaria. 

Se autöriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Soeial 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicaci6n de 10 dispuest<i en este Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo V Seguridad Social. 
JOSEANTONIO GRINAN MARTINEZ 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

21347 REAL DECRETO 1494/1995, de 8 de sep
tiembre, sobre eontaminaei6n atmosfarieş por 
ozono. 

La Directiva 92/72/CEE del Consejo, de 21 de sep
tiembre, sobre la contııminaei6n atmosferica p()r ozono, 
obliga a los Estados miembros a vigilar, mediante medi
ciones peri6dicas, 105 niveles de ozono existentes en 
la atm6sfera con la finali\iad de informar a la poblaei6n 
cuando se sobrepasen aquellos limites que se estiman 
como tolerables para la -salud humana e informar, asi
mismo, a la Comisi6n Europea sobre 105 resultados de 
las citadas mediciones. Ello permitirə un mayor 'cono
cimiento sobre esta forma de contaminaci6n en orden 
a la adopci6n, en su caso, de las medidas nacionales 
y comunitarias adecuadas para reducir la formaci6n del 
ozono, mediante la fijaei6n de normas de calidad del 
aire 0 limitativas de las emisiones de las sustancias que 
10 producen. . 

En el derecho interno espaıio!. la Ley 38/1972, de 
22 de diciembre, de Protecci6n del Ambiente Atmos
fƏrico, faculta al Gobierno para determinar 105 niveles 
de inmisi6n, entendiendo por tales 105 limites maximos 
tolerables de presencia en la atm6sfera de cada con
taminante, aisladamente 0 asociados con otros, en su 
caso, asi como 105 niveles de emisi6n. No obstante, la 
'ausəncia de conocimientos suficientes. sobre la conta
minaci6n atmosfƏrica causada por el ozano aconseja, 
siguiendo el criterio comunitario, adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el intercambio de la informa
ei6n que sobre esta forma de contaminaci6n tienen las 
diferımtes Administraciones publicas, a fin de faeilitar 
a la Comisi6n Europea 105 datos exigidos en la Directiva 
92/72/CEE y adquirir la experiencia que permita adop
tar, si se estima conveniente, futuras medidas para su 
reducei6n. . . 

Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de abri!. General 
de Sanidad, en su articulo 40.1 atribuye a la Adminis
traei6n del Estado, sin menoscabo de las competencias 
de las Comunidades Aut6nomas, la determinaci6n, con 
caractergeneral, de 105 metodos de anəlisis y mediei6n 
y de 105 requisitos tecnicos y condieiones minimas en 
materia de control sanitario del medio ambiente. 

De acuerdo con 10 anterior, este Real Decreto incor
pora al ordenamiento espaıiol la Directiva 92/72/CEE, 
estableeiendoun sistema de vigilaneiiı e intercambio de 
informaei6n entre las Administraciones publicas sobre 
la contaminaei6n causada por el ozono. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Meçlio Ambiente y de Sanidad 
y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de 
8 de septiembre de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto. 

Este Real Decreto tiene por objeto establecer un sis
tema de vigilancia y de intercambio de informaci6n entre 
las Administraciones publicasen relaci6n con la con
taminaei6n atmosferica causada por el ozono, con el 
fin de informar a la poblaci6n cuando se superen deter-. 
minados umbrales de concentraci6n, informar a la Comi
si6n Europea y adquirir 105 conoeimientos precisossobre 
esta forma de contaminaei6n que permitan, en su caso, 
la adopci6n de medidas tendentes a conseguir su reduc
ei6n. 


