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~n representaı:ıte de cada uno de los organismos 
a~tonomos 0 entıdades de derecho publico depen
dıentes 0 adscrıtos al departamento e incluidos en 

. el ambito de la aplicaci6n subjetiva del artfculo 1, 
apartado 3, de la Ley 13/1996, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, 
nombrado por el Presidente 0 Director del orga
nısmo. 

EI Presidente de la Comisi6n Permanente podra 
nombrar, ademas, y en un numero maximo de cin
co, los Vocales que considere necesarios. 

Los Vocales de la Comisi6n Permanente de Infor
matica habran de tener categorfa mfnima de Sub
director general 0 asimilado. 

Secretario: EI Subdirector general de Tecnolo
gfas de la Informaci6n y de las Comunicaciones 
que actuara como miembro de la Comisi6n Per: 
manente con voz y voto.» 

5. EI punto decimo queda redactado de la siguiente 
forma: 

«La C~!llisi6n Ministerial de Tecnologfas de la 
Informacıon y de las Comunıcacıones ejercera, en 
10 referente a las materias de su ambito las com
petencias atribuidas a la Junta de Co~pras del 
departamento.» 

Segundo.-Las competencias establecidas en la pre
sente Orde:n 10 seran sin perjuicio de 10 dispuesto en 
la Orden de26 de febrero de 1996, por la que se atribuye 
competencıa a la Agencıa Estatal de la Administraci6n 
Tributaria para la adquisici6n de equipos y sistemas para 
el tratamıento de la informaci6n. 

Tercero.-Queda derogada la Orden de 18 de octubre 
de 1993 del extinguido Ministerio de Comercio y Turis
mo, por la que se constituye la Comisi6n Ministerial de 
Inf~:ırm~tica, asf como cualquier otra disposici6n de igual 
o ınferıor rango en 10 que se oponga a la presente 
disposici6n. 
. ~uarto.-La presente Or.~en entrara en vigor el dfa 

sıguıente al de su publıcacıon en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid, 26 de diciembre de 1996. 

DE RATO Y FIGAREDO 
i 

Excm~s. Sres. Secretario de Estado de Hacienda, Secre
tarıo de Estado de Presupuestos y Gastos y Secretario 
de Estado de Economfa, Secretario de Estado de 
Comercio, Turismo y de la Pequefia y Mediana Empre
sa, e IImo. Sr. Subsecretario de Economfa y Hacienda. 

581 CORRECCION de errores de la Orden de 26 
de diciembre de 1996 por la que se modifica 
la Orden del Ministerio de Comercio y Turismo 
de 29 de diciembre de 1994 sobre estable
cimiento de precios publicos por prestaci6n 
de servicios y realizaci6n de actividades de 
la Direcci6n General de Comerc!o Exterior. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 26 
de diciembre de 1996, publicada en el «Boletfn Oficial 
del Estado» numero 1, de 1 de enero de 1997, se trans
criben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el anexo, en el apartado (1 L «Relaci6n de precios 
individuales», donde dice: 

«005 Multianalisis':-
006 Cada uno: -
007 Actividad diastatica: 7.499 

008 Actividad 6ptica: 3.642 
016 Alcoholes alifaticos: 10.068», 

debe decir: 

«005 Multianalisis': 7.499 
006 Cada uno: 3.642 
007 Actividad diastatica: 2.142 
008 Actividad 6ptica: 3.214 
016 Alcoholes alifaticos: 16.068». 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
REAL DECRETO 5/1997, de 10 de enero, por 
el que se regula el subsidio por desempleo 
en favar de 105 trabajadares eventuales inclui
dos en el Regimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social. 

EI subsid.io p0.r desempleo en favor de los trabajadores 
eventuales ıncluıdos en el Regimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social fue creado por Real Decre
to 3237/1983, de 28 de diciembre, que entr6 en vigor 
el 1 de enero de 1984, y modificado posteriormente 
por el Real Decreto 2298/1984, de 26 de diciembre, 
para adaptarlo, en algunos aspectos, a la Ley 31/1984, 
de 2 de agosto, de Protecci6n por Desempleo. 

Desde su creaci6n el subsidio por desempleo ha for
mado parte de un sistema integrado de protecci6n, junto 
con medıdas de fomento del empleo, y de formaci6n 
ocupacıonal rural. cuyo funcionamiento ha posibilitado 
avar:ıces ımportantes, tanto desde un punto de vista cuan
tıtatıvo como cualıtatıvo, con relaci6n al antiguo y defi
cıente sıstema de empleo comunitario y ha permitido 
hacer frente a los graves problemas econ6micos y socia
Ie:s que p!'ldecen las personas que dependen de la acti
vıdad agrıcola eventual en las Comunidades Aut6nomas 
de Andalucfa y Extremadura, a las que se extiende el 
ambito geogrƏfico de aplicaci6n del subsidio, debido a 
sus especiales circunstancias de paro, una vez aclarado 
el caracter no discriminatorio dedicha aplicaci6n por 
la sentencıa del Trıbunal Constitucional de 11 de maya 
de 1989. 

Sin embargo, la aplicaci6n del subsidio tambien se 
ha visto acompafiada por la aparici6n de situaciones 
de de~equilibr!o y desajuste entre las que sobresale la 
creacıorı de dı~torsıones en el mercado de trabajo, en 
determınado~ ambıtos y colectivos, 10 que ha aconsejado 
la ıntroduccıon de sucesıvas reformas del mismo. Las 
reformas se han acometido en virtud de acuerdos alcan
zado~, en c~da momer:ıto, por el Gobierno y las orga
nızacı?nes sındıcales mas representatıvas, considerando, 
ademas, las conclusiones del dictamen aprobado en el 
Congreso de los Dıputados al respecto, y con el objetivo 
de dotar de uı:ı, mayor rigor al sistema y, a su vez, una 
meJor adaptacıon del mismo a la realidad del desempleo 
eventual agr~rıo, reforzando su caracter asistencial y su 
papel subor91nado a la prıorıdad del empleo; siendo los 
a:;pe:ctos mas relevantes de las sucesivas reformas los 
sıguıentes: 

aL Por Real Decreto 1387/1990 de 8 de noviem
bre, se pas6 de. un enfoque de la pr~tecci6n que con
templaba exclusıvamente las circunstancias individuales 
del desempleado a otro en el que la protecci6n se limita 
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en funciôn del conjunto de las rentas de la unidad familiar 
de convivencia, estableciendo un IImite de acumulaciôn 
de los recursos obtenidos por la familia, en funciôn del 
numero de miembros en edad legal de trabajar; se gra
duô la intensidad de la protecciôn en razôn de la edad 
de los beneficiarios, reforzando la de los desempleados 
de mayor edad, en coherencia con las mayores dificul
tades de este colectivo para desarrollar su actividad 
labora!. 

b) Por Real Decreto 273/1995, de 24 de febrero, 
se adaptô la exigencia general de jornadas reales coti
zadas, con caracter previo, para el acceso al subsidio, 
a la realidad del empleo agrario; se ampliô la protecciôn 
de los desempleados mayores de cincuenta y dos anos; 
y se modificô el sistema de pago. 

Para avanzar, progresivamente, en la introducciôn de 
mejoras en el sistema de protecciôn establecido para 
10$ trabajadores everıtuales, con fecha 4 de noviembre 
de 1996 sü han alcanzado nuevos acuerdos con las 
organizaciones sındicales mas representativas que, ade
mas de poter)('ıar las medidas de empleo y formaciôn 
destinadas ~i olectivo, introducen en el subsidio las 
modificaciones, mas significativas, siguientes, que se 
recpgen en ei presente Real Decreto: 

En cuanto a los requisitos de acceso al subsidio: Se 
readapta la exigencia general de jornadas reales coti
zadas y se impone, como rıueva exigencia, la de estar 
al corriente en el pago de la cuota fija al Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Socia!. 

En cuanto a la duraciôn del subsidio: Se iguala la 
de los mayores de veinte anos sin responsabilidades 
familiares, a la de los menores de veinticinco anos, y 
se eleva la de los mayores de cincuenta y dos anos, 
acercando aun mas su regulaciôn a la establecida con 
caracter general para el colectivo de subsidiados mayo
res de cincuenta y dos anos en el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Socia!. 

Ademas, se facilita la asistencia a acciones de for
maciôn ocupacional por los subsidiados y se potencia 
el control de las situaciones de percepciôn irregular del 
subsidio con la colaboraciôn de agentes sociales e ins
tituciones. 

Por ultimo, en aplicaciôn de 10 tambien convenido 
en el marco de los acuerdos a los que se ha hecho 
referencia y por razones de Cıaridad y sistematica se 
ha optado por integrar en este Real Decreto los con
tenidos de los Reales Decretos 1387/1990, de 8 de 
noviembre, y 273/1995, de 24 de febrero, junto con 
las modificaciones citadas, 10 .que evitara una excesiva 
dispersiôn normativa y facilitara el conocimiento y com
prensiôn de la regulaciôn del subsidio. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, consultadas las organizaciones sindi
cales y asociaciones empresariales mas representativas, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dıa 10 de enero de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Campo de aplicaci6n. 

1. Estan comprendidos en el ambito de aplicaciôn 
del subsidio por desempleo establecido en este Real 
Decreto, en las condiciones y con la extensiôn que en 
el mismo se determinan, los trabajadores por cuenta 
ajena de caracter eventual inCıuidos en el Regimen Espe
cial Agrario de la Seguridad Social, salvo que ellos 0 
su cônyuge sean propietarios, arrendatarios, aparceros 
o titulares por concepto analogo de explotaciones agro-

pecuarias cuyas rentas superen la cuantıa prevista en 
el apartado 1 del artıculo 3 de este Real Decreto. 

A los efectos de este Real Decreto se consideraran 
trabajadores eventuales a quienes, estando inscritos en 
el censo del Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social, sean contratados por tiempo determinado para 
la realizaciôn de labores agrarias en una 0 varias explo-
taciones agrarias del mismo 0 distinto titular. • 

2. EI sistema del subsidio por desempleo se aplicara 
en aquellas Comunidades Autônomas donde el paro 
estacional de los trabajadores agrarios eventuales sea 
superior a la media nacional y donde el numero de estos 
sea proporcionalmente superior al de otras zonas agra
rias. EI Gobierno, teniendo en cuenta los criterios ante
riormente senalados, determinara el ambito de aplica
ciôn territorial del subsidio. 

Artfculo 2. Requisitos para ef nacimiento def derecho. 

1. Seran beneficiarios del subsidio los trabajadores 
que, encontrandose desempleados y careciendo de ren
tas de cualquier naturaleza en los terminos previstos 
en el artıculo 3, reunan los siguientes requisitos: 

a) Tener su domicilio en el ambito geogr8fico pro
tegido por este subsidio, aunque ocasionalmente se 
hayan trasladado fuera del mismo para realizar trabajos 
temporales por cuenta ajena de caracter agrario. Se 
entendera que el trabajador tiene su domicilio en ellugar 
en que se encuentre empadronado, siempre que sea 
en el que reside de forma efectiva durante un mayor 
numero de dıas al ano. 

b) Estar inscritos en el censo del Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social, como trabajador por 
cuenta ajena, en situaciôn de alta, 0 asimilado a ella. 

c) Tener cubierto en el Regimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social un mınimo de treinta y cinco 
jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales 
inmediatamente anteriores a la situaciôn de desempleo. 

Si el desempleado no ha sido perceptor del subsidio 
con anterioridad, se exigira ademas haber permanecido 
inscrito en el censo del Regimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social y en situaciôn de alta, 0 asimilada 
a ella, con caracter ininterrumpido en los doce meses 
naturales inmediatamente anteriores a la solicitud del 
subsidio. 

A estos efectos, quedan asimiladas las jornadas tra
bajadas en faenas agrfcolas temporales en el extranjero, 
siempre que el ôrgano competente del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales hava visado el contrato de tra
bajo y certifique las jornadas realizadas. 

d) No haber cumplido la ed ad mınima que se exija 
para causar derecho a la pensiôn contributiva de jubi
laciôn, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el 
perfodo de cotizaciôn requerido para ello. 

e) Estar al corriente en el pago de la cuota fija por 
contingencias comunes al Regimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social en los doce meses naturales inme
diatamente anteriores a la solicitud del subsidio, 0, en 
su caso, por el perfodo inferior en que se hava mantenido 
el alta. 

2. Seran beneficiarios del subsidio especial en favor 
de los trabajadores mayores de cincuenta y dos anos, 
aquellos trabajadores mayores de dicha edad que reunan 
todos los requisitos establecidos en el apartado anterior, 
excepto el de cotizaciôn previsto en el parrafo c) de 
dicho apartado, siempre que hayan cotizado al Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social como trabaja
dores por cuenta ajena de caracter eventual y sido per
ceptores del subsidio ininterrumpidamente durante los 
ultimos cinco anos y acrediten que, en el momento de 



896 Sabado 11 enero 1997 BOE num. 10 

la solicitud, reunen el perfodo de cotizaci6n necesario 
para el reconocimiento de cualquier tipo de pensi6n con
tributiva por jubilaci6n en el sistema de la Seguridad 
Social. En este caso, una vez agotado el derecho al sub
sidio a que hubiere lugar, se reanudara el derecho al 
mismo cada doce meses, a contar desde el inicio del 
primer derecho, por la duraci6n correspondiente segun 
10 previsto en el artfculo 5, sin necesidad de que se 
cumpla el requisito de cotizaci6n previsto en el parrafo 
c) del apartado 1 de este artfculo, hasta que el trabajador 
alcance la edad para acceder a cualquier tipo de jubi
laci6n. 

EI requisito de cotizaci6n ininterrumpida al Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social se considerara 
cumplido cuando en cada uno de los meses compren
didos en los cinco afios naturales inmediatamente ante
riores a la solicitud el trabajador hava estado en una 
de las siguientes situaciones: 

a) Cotizando efectivamente al Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social como trabajador por cuen
ta ajena. 

b) Ejerciendo un cargo publico representativo 0 fun
ciones sindicales de ambito provincial 0 superior, en los 
terminos previstos en la legislaci6n laboral. siempre que 
en los doce meses naturales anteriores al primero que 
se compute en dichas situaciones hubiera cotizado efec
tivamente al Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social como trabajador por cuenta ajena. 

c) Cumpliendo condena que implique privaci6n de 
libertad, con el mismo requisito establecido en el parrafo 
anterior, 

d) Cotizando a otro Regimen de la Seguridad Social 
como consecuencia de la realizaci6n ocasional de tra
bajos no agrarios, 0 cotizando al Regimen Especial Agra
rio de la Seguridad Social como trabajador por cuenta 
propia, siempre que la duraci6n total de dichas situa
ciones dentro del perfodo de cinco afios considerado 
no exceda de veinticuatro meses en el caso del Regimen 
General de la Seguridad Social 0 de doce meses en los 
restantes casos. 

EI requisito de percepci6n ininterrumpida se consi
derara cumplido cuando en cada uno de los cinco afios 
naturales inmediatamente anteriores a la solicitud el tra
bajador hava estado en una de las siguientes si~uaciones: 

a) Percibiendo el subsidio en algun momento del 
afio. 

b) En situaci6n de incapacidad temporal 0 mater-
. nidad 0 ejerciendo un cargo publico representativo 0 
funciones sindicales de ambito provincial 0 superior, en 
los terminos previstos en la legislaci6n labora1. siempre 
que la duraci6n de dichas situaciones en el afio hava 
sido superior a siete meses y que en al afio natural ante
rior al primero que se compute en dichas situaciones 
se hava sido perceptor del subsidio agrario 0 beneficiario 
del empleo comunitario. 

c) Cumpliendo condena que implique privaci6n de 
libertad, con los mismos requisitos establecidos en el 
parrafo anterior. 

d) Sin haber percibido el subsidio por superaci6n 
del Ifmite familiar de acumulaci6n de rentas a que se 
refiere el apartado 2 del artfculo 3, reuniendo los res
tantes requisitos que habrfan posibilitado su reconoci
miento. 

Artfculo 3. Carencia de rentas. 

1. Para ser beneficiario del subsidio, el trabajador 
debera carecer, en el momento de la solicitud y durante 
la percepci6n del mismo, de rentas de cualquier natu-

raleza que, en c6mputo anual, superen la cuantfa del 
salario mfnimo interprofesional vigente, excluidas las 
pagas extraordinarias. 

2. Cuando el solicitante conviva con otras personas 
mayores de dieciseis afios de edad en una misma unidad 
familiar, unicamente se entendera cumplido el requisito 
de carencia de rentas, cuando, ademas de no poseer 
rentas propias, la suma de las de todos los integrantes 
de aquella sea inferior, en c6mputo anual, al Ifmite de 
acumulaci6n de recursos siguiente: 

a) Dos veces la cuantfa del salario mfnimo inter
profesional en el caso de familias con dos miembros 
mayores de dieciseis afios de edad. 

b) Dos con setenta y cinco veces la cuantfa del sala
rio mfnimo interprofesional en el caso de familias con 
tres miembros mayores de dieciseis afios de edad. 

c) Tres con cinco veces la cuantfa del salario minimo 
interprofesional en el caso de familias con cuatro miem
bros mayores de dieciseis afios de ed ad. 

d) Cuatro veces la cuantfa del safariu minimo inter
profesional en el caso de familias con cin::o 0 mas miem
bros mayores de dieciseis afios de edad. 

Para la aplicaci6n del Ifmite familiar de acumulaci6n 
de recursos se considerara el salario mfnimo interpro
fesional incluidas las pagas extraordinarias. 

Cuando el solicitante sea padre 0 madre de hijos 
menores de dieciseis afios y conviva con ellos el Ifmite 
de acumulaci6n de recursos que le corresponda, con
forme a 10 ya establecido en este numero, se elevara 
incrementando en un 0.10 el coeficiente multiplicador 
del salario minimo interprofesional por cada hijo hasta 
un maximo de 0,30 en el supuesto de tres 0 mas hijqs. 

3. A efectos de 10 dispuesto en este articulo, se 
entenderan integrados en la unidad familiar de con vi
vencia al solicitante, su c6nyuge y los ascendientes y 
descendientes y demas parientes por consanguinidad 
o afinidad hasta el segundo grado inclusive 0, en su 
caso, por adopci6n, que convivan con el. 

4. Para el calculo en c6mputo anual de las rentas 
del solicitante y de la unidad familiar se aplicaran las 
siguientes reglas: 

1." Respecto de los miembros de la unidad familiar 
que hayan presentado deCıaraci6n por el impuesto sobre 
la rentade las personas ffsicas, se presumira, salvo prue
ba en contrario, como renta la su ma de las rentas brutas 
anuales declaradas en el ultimo periodo impositivo por 
los sujetos pasivos del impuesto que formen parte de 
dicha unidad familiar. 

2." Cuando no sea de aplicaci6n la regla anterior 
por la excepci6n contemplada en la misma 0 porque 
no se hava realizado la declaraci6n por el impuesto sobre 
la renta de las personas fisicas, el calculo de las rentas 
de los miembros de la unidad familiar en quienes con
curran dichas circunstancias comprendera necesaria
mente la totalidad de las rentas percibidas en los doce 
meses anteriores a la solicitud, incluyendo las presta
ciones de Seguridad Social y las prestaciones 0 subsidios 
por desempleo reconocidos, en su caso, sea cual fuere 
la periodicidad de su vencimiento. 

En ausencia de rendimientos efectivos de los bienes 
muebles 0 inmuebles de que disponga el solicitante 0 
la unidad familiar, estos se valoraran segun las normas 
establecidas para el impuesto sobre la renta de las per
sonas ffsicas, con excepci6n,en todo caso, de la vivienda 
habitualmente ocupada por el solicitante y su familia. 

5. Durante la percepci6n del subsidio, los benefi
ciarios estaran obligados a notificar a la Oficina de 
Empleo, en la forma y plazos establecidos en el apartado 
1 del articulo 13, cualquier modificaci6n que se produzca 
durante la percepci6n del sı:ıbsidio en las rentas anuales 
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en relaci6n a las rentas deCıaradas en la solicitud, deter
minando, en caso de obtenci6n de rentas incompatibles, 
la extinci6n del subsidio desde dicho momento. 

Cuando la incompatibilidad se produzca por la supe
raci6n con caracter sobrevenido del limite familiar de 
acumulaci6n de rentas, se procedera, caso de existir mas 
de un miembro de la unidad familiar percibiendo el sub
sidio, a extinguir el del beneficiario de menor edad. 

No obstante 10 serialado en los parrafos anteriores, 
no procedera la extinci6n del subsidio cuando la dife
rencia entre las rentas percibidas y los limites estable
cidos sea inferior e ~ô GU~~tfz; dəl :;~~;~~~Ü. 

Artfculo 4. Cuantia def subsidio. 

La cuantia del subsidio por desempleo sera igual al 
75 por 100 del salario minimo interprofesional vigente 
en cada momento para los trabajadores no eventuales, 
excluida la parte proporcional de dos pagas extraordi
narias, y comprendera, ademas, la aportaci6n del tra
bajador al Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social durante el periodo de percepci6n del subsidio. 

Articulo 5. Duraci6n def subsidio. 

1. La duraci6n del subsidio por desempleo se deter
minara de conformidad con las siguientes reglas: 

a) En el caso de los trabajadores menores de vein
ticinco arios de edad que no tengan responsabilidades 
familiares la duraci6n del subsidio sera de 3.43 dias de 
subsidio por cada dia cotizado, computandose las frac
ciones que igualen 0 superen 0,50 como un dia mas 
de derecho, con un maximo de ciento ochenta dias de 
subsidio. 

b) En el caso de trabajadores mayores de veinticinco 
afios 0 menores de dicha edad que tengan responsa
bilidades familiares la duraci6n del subsidio sera la 
siguiente: 

1.° Trabajadores menoresde cincuenta y dos arios: 
Ciento ochenta dias. 

2.° Trabajadores mayores de cincuenta y dos arios 
y menores de sesenta arios: Trescientos dias. 

3.° Trabajadores mayores de sesenta arios: Tres
cientos sesenta dias. 

c) En el caso de los trabajadores mayores de cin
cuenta y dos arios de edad que accedan al subsidio 
especial, en virtud de 10 dispuesto en el apartado 2 del 
articulo 2 de este Real Decreto, la duraci6n del subsidio 
sera de trescientos sesenta dias. 

d) En el caso de los trabajadores mayores de cin
cuenta y dos arios de edad no incluidos en el parra
fo c) anterior, que reunan cada ario todos los requisitos 
previstos en el apartado 1 del artfculo 2 de este Real 
Decreto y que, ademas, reunan el periodo de cotizaci6n 
necesario para el reconocimiento de la pensi6n contri
butiva por jubilaci6n como trabajador por cuenta ajena 
en el Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. 
la duraci6n del subsidio sera tambien de trescientos 
sesenta dias. 

2. Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el apartado 
anterior, las responsabilidades familiares y la edad del 
trabajador seran las existentes en la fecha de la solicitud, 
no variandose durante doce meses la duraci6n del sub
sidio reconocido por la modificaci6n de dichas circuns
tancias. 

Articulo 6. Responsabifidades famifiares. 

1. A efectos de 10 dispuesto en el artfculo anterior, 
se entendera por responsabilidades familiares tener a 

cargo, al menos, al c6nyuge 0 a un familiar por con
sanguinidad 0 afinidad hasta el segundo grado inclusive 
0, en su caso, por adopci6n, siempre que convivan con 
el trabajador. 

No sera necesaria la convivencia cuando exista obli
gaci6n de alimentos, en virtud de convenio 0 resoluci6n 
judicial. En caso de c6nyuge 0 hijos se presumira la con
vivencia, salvo prueba en contrario, cuando estos tengan 
reconocida la condici6n de beneficiarios de asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social. 

2. Na se podra considerar. p.n ninn(!!'1 r.~~0 ~ !":?!"!"'!0. _ . _ .. ..... ~ --". ----, -- --- a-

del trabaıador, a efectos de la existencia de responsa
bilidades familiares, a quienes posean rentas de cualquier 
naturaleza en cuantfa anual igual 0 superior al 75 por 
100 del salario minimo interprofesional, excluidas las 
pagas extraordinarias. 

3. Cuando las responsabilidades familiares hayan 
sido tenidas en cuenta para determinar la duraci6n del 
subsidio de un miembro de la unidad familiar no podra 
ser alegada dicha circunstancia a tales efectos por otro 
miembro de la unidad familiar, mientras el primero 10 
siga percibiendo. 

Artfculo 7. Nacimiento def derecho. 

EI derecho al subsidio por desempleo nacera a partir 
del dia siguiente a aquel en que se solicite, salvo en 
caso de despido declarado procedente, en el que el dere
cho nacera cuando hayan transcurrido tres meses desde 
la solicitud. 

A los trabajadores que no reunan el requisito esta
blecido en el parrafo e) del apartado 1 del articulo 2 
se les denegara el derecho, pero si antes de concluir 
el plazo de reclamaci6n previa acreditan estar al corriente 
en el pago de la cuota fija se les reconocera el derecho 
a partir del dia siguiente al de la solicitud. 

Artfculo 8. $uspensi6n y reanudaci6n def derecho. 

1. EI derecho al subsidio se suspendera por las cau
sas previstas en el articulo 212 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, asi como 
en los siguientes supuestos: 

a) Mientras el titular del derecho realice un trabajo 
por tiempo limitado de duraci6n superior a doce meses 
en actividades por cuenta propia 0 ajena sujetas al Regi
men Especial Agrario de la Seguridad Social. 

b) Durante el tiempo en que el titular del derecho 
se traslade a zonas en las que no se aplique este sistema 
de protecci6n, siempre que el traslado no implique cam
bio de su domicilio. En este supuesto, la acreditaci6n 
de la finalizaci6n de la causa de suspensi6n se realizara 
mediante la comparecencia del trabajador en la oficina 
de empleo, reanudandose la prestaci6n, de forma auto
matica, a partir de dicho momento. 

2. Igualmente, se suspendera el derecho por la 
imposici6n de las sanciones de perdida del subsidio 
durante un mes, en los terminos previstos en el articulo 
46 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, de infracciones 
y sanciones de orden social. 

3. La suspensi6n del derecho supondra la interrup
ci6n del abono y no afectara al periodo de percepci6n 
tras su reanudaci6n, salvo en el supuesto previsto en 
el apartado anterior, en el que los dias de percepci6n 
se reduciran por tiempo igual al de la suspensi6n. 

4. La solicitud de reanudaci6n del derecho al sub
sidio por desempleo por terminaci6n de los trabajos suje
tos a otros regimenes de la Seguridad Social. de duraci6n 
superior a tres meses e inferior a doce, salvo cuando 
el trabajador tenga derecho al subsidio previsto en el 
apartado 1.2 del articulo 215 del texto refundido de 
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la Ley General de la Seguridad Social. aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. lIevarı~ apa
rejada la inclusi6n del trabajador en el Regimen Especial 
Agrario. a propuesta de la entidad gestora del subsidio. 

Artfculo 9. Extinci6n def derecho. 

EI derecho al subsidio se extinguira por las causas 
previstas en el artfculo 213 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. aprobado por Real 
DəcfatG Ləg;5:~t:,:~ 1; 1334, də 2Q de l!)rüc. as! !:0~O 
en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se cumpla un afio desde su nacimiento. 
salvo que el trabajador se incorpore al servicio militar 
o a la prestaci6n social sustitutoria del mismo. en cuyo 
caso se suspendera el derecho. 

b) Por la realizaci6n de un trabajo de duraci6n igual 
o superior a doce meses. por cuenta propia 0 ajena. 
salvo que se trate de actividades sujetas al Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social a que se refiere 
el parrafo a) del apartado 1 del artfculo 8 de este Real 
Decreto. en cuyo caso se suspendera el derecho. 

c) Por cumplimiento de la edad mfnima que se exija 
para causar derecho a la pensi6n contributiva de jubi
laci6n. salvo que el trabajador no tuviera acreditado el 
periodo de cotizaci6n requerido para ello. 

d) Por la obtenci6n de rentas incompatibles con el 
subsidio 0 la superaci6n del Ifmite familiar de acumu
laci6n de rentas en los terminos establecidos en el apar
tado 5 del articulo 3. 

e) Por pasar a ser perceptor de prestaciones de pago 
peri6dico de la Seguridad Social. en los terminos pre
vistos en el parrafo e) del artfculo 11 de este Real Decre
to. 0 de cualquier otra prestaci6n por desempleo. 

f) Por traslado de domicilio del trabajador fuera del 
ambito geogrƏfico de aplicaci6n del subsidio. 

g) Por la perdida de la condici6n de trabajador even
tual incluido en el Regimen Especial Agrario de la Segu
ridad Social. 

h) Por la imposici6n de la sanci6n de extinci6n del 
subsidio en los terminos previstos en el articulo 46 de 
la Ley 8/1988. de 7 de abril. de infracciones y sanciones 
de orden social. 

Artfculo 10. Reconocimiento de un nuevo derecho. 

1. Una vez extinguido el derecho al subsidio, el tra
bajador podra obtener de nuevo su reconocimiento cuan-

. do vuelva a encontrarse en situaci6n de desempleo. reu
na los requisitos exigidos al efecto y hava transcurrido 
un afio. al menos. desde el nacimiento del derecho ante
rior. Para la determinaci6n del numero de jornadas reales 
computables para el nacimiento del derecho se tendran 
en cuenta las realizadas a partir del nacimiento del dere
cho anterior. 

2. Cuando se hava producido la extinci6n el subsidio 
por la causa prevista en el parrafo a) del artfculo anterior, 
sin haber agotado el perfodo de percepci6n reconocido. 
el trabajador podra optar entre solicitar la reapertura 
del derecho por el perfodo que restara 0 solicitar un 
nuevo subsidio de acuerdo con las cotizaciones acre
ditadas. de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
anterior. Cuando opte por el subsidio anterior. las jor
nadas reales cotizadas con anterioridad a la fecha de 
la opci6n no podran ser computadas para el recono
cimiento de un derecho posterior. 

Artfculo 11. fncompatibilidades. 

EI subsidio por desempleo es incompatible: 

a) Con la realizaci6n simultanea de un trabajo por 
cuenta propia 0 ajena. ' 

b) Con cualquier otra prestaci6n econ6mica por 
desempleo. 

c) Con la percepci6n por el trabajador de rentas 
de cualquier naturaleza superiores al salario minimo 
interprofesional. excluidas las pagas extraordinarias. en 
los terminos establecidos en el apartado 1 del artfculo 3. 

d) Con la percepci6n por la unidad familiar de rentas 
de cualquier naturaleza que superen el IImite de acu
mulaci6n a que se refiere el apartado 2 del articulo 3. 

e) Con cualquier prestaci6n de pago peri6dico de 
!;:: Se(:llJridad 09Gial que. a su vez. sea incompatible con 
el tra-bajo 0 que. sin serio. excecia ən 5ü cü;:::ü:;! de! 
salario minimo interprofesional vigente. excluida la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias. 

..... 
Artfculo 12. Tramitaci6n def subsidio. 

1. Los trabajadores eventuales en situaci6n de 
desempleo que reunan los requisitos establecidos en el 
artfculo 2 del presente Real Decreto deberan inscribirse 
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 situaci6n de 
desempleo 0, en su caso. en igual plazo. contadci a partir 
de que hayan transcurrido doce meses. al menos. desde 
el nacimiento del derecho anterior. 

2. A la solicitud sefialada en el apartado anterior 
habra de acompafiarse la siguiente documentaci6n: 

a) Certificado de la inclusi6n del trabajador en el 
correspondiente padr6n municipal de habitantes. 

b) Declaraci6n del trabajador de que no se encuen
tra en los supuestos de incompatibilidad previstos en 
los articulos 1.1; 2.1. dı. y 11 de este Real Decreto. 

c) Documentaci6n acreditativa de la inexistencia de 
rentas incompatibles con el subsidio en los terminos del 
artfculo 3 de este Real Decreto. incluyendo la identi
ficaci6n de las personas que componen la unidad familiar 
y sus edades. En caso de que sea de aplicaci6n la re
gla 1.Ə del apartado 4 de dicho artfculo. debera pre
sentarse copia de las declaraciones de todos los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas queformen parte de la unidad familiar. 

En caso de que sea de aplicaci6n la regla 2.Ə del 
apartado 4 del citado articulo. debera presentarse. en 
el supuesto de que alguna de las personas de la unidad 
familiar realice alguna actividad empresarial. profesional 
o artfstica. copia de la declaraci6n de alta en el Impuesto 
de Actividades Econ6micas. 

d) Documentaci6n acreditativa de tener responsa
bilidades familiares en los terminos del artfculo 6 de 
este Real Decreto. cuando se alegue dicha circunstancia. 

e) En el supuesto a que se refiere el apartado 2 
del artfculo 2. certificaci6n de la entidad gestora de la 
pensi6n de jubilaci6n acreditativa de que reune el perfo
do de cotizaci6n necesario para el reconocimiento de 
dicha pensi6n y la edad y la modalidad de jubilaci6n 
a que hubiere lugar. 

f) En el supuesto a que se refiere el parrafo d) del 
apartado 1 del artfculo 5. certificaci6n de la entidad ges
tora de la pensi6n de jubiJaci6n acreditativa de que reune 
el perfodo de cotizaci6n necesario para el reconocimien
to de la pensi6n contributiva de jubilaci6n como tra
bajador por cuenta ajena en el Regimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social. cuando se alegue dicha circuns
tancia. 

3. Para la acreditaci6n de la situaci6n de desempleo 
y de las jornadas trabajadas en el perfodo anterior. el 
Instituto Nacional de Empleo podra exigir la presentaci6n 
del certificado de empresa 0 de la copia de la cartilla 
agraria. debidamente diligenciada por los empleadores 



BOE num. 10 Sabado 11 enera 1997 899 

respectivos, y para la acreditaci6n de estar al corriente 
en el ingreso de la cuota fija mensual al Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social podra exigir, en su caso, 
documentaci6n de haber ingresado efectivamente dicha 
cuota. 

Artıculo 13. Pago del subsidio. 

1. Para percibir el subsidio, los trabajadores deberan 
presentar mensualmente en la Oficina de Empleo que 
les corresponda, y antes del dıa 8 de cada mes, deCıa
raci6n positiva 0 negativa sobre los dıas trabajados en 
el mes anterior en actividades sujetas al Regimen Espe
cial Agrario y a otros regımenes de la Seguridad Social 
y de los que el trabajador hava percibido por prestaci6n 
de incapacidad temporal 0 maternidad, ası como la decla
raci6n de rentas a la que se refiere el apartado 5 del 
artıculo 3. Todo ello sin perjuicio de la documentaci6n 
acreditativa de las jornadas trabajadas que pueda exigir 
la Oficina de Empleo, ası como de las comprobaciones 
que efectue de las cotizaciones realizadas. 

Las declaraciones se presentaran en duplicado ejem
piar, devolviendose por la Oficina de Empleo al trabajador 
una copia sellada en el momento de la recepci6n. 

2. EI pago del subsidio se efectuara por meses ven
cidos, comprendiendo, ademas, el abono al trabajador 
de la parte de la cuota fija mensual al Regimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social correspondiente a los 
dıas de percepci6n del subsidio. 

EI numero maximo de dıas de percepci6n del subsidio 
en cada mes sera igual a la diferencia entre treinta y 
el numero de dıas deCıarados a que se refiere el aparta
do 1 de este artlculo. 

3. La falta de presentaci6n, en tiempo y forma, de 
las deCıaraciones a que se refiere el apartado 1 del pre
sente artıculo determinara la interrupci6n en el pago 
del subsidio, el cual no se reanudara hasta que se efec
tlı"en dichas declaraciones. 

En todo caso, el derecho al percibo de las mensua
lidades vencidas por tal motivo caducan\ al ano de su 
vencimiento respectivo. 

4. Para el abono de la parte de la cuota fija mensual 
del Regimen Especial Agrario de la Seguridad Socia!. 
ellnstituto Nacional de Empleo podra exigir al trabajador 
la acreditaci6n de haber ingresado efectivamente en la 
Tesorerfa General de la Seguridad Social las cantidades 
abonadas por tal concepto en meses anteriores, pro
cediendo, en caso contrario, a interrumpir el abono de 
dichas cantidades hasta que su ingreso sea suficiente
mente acreditado. 

Artfculo 14. Entidad gestora. 

1. Corresponde al Instituto Nacional de Empleo la 
gesti6n de las funciones y servicios derivados del sub
sidio regulado en el presente Real Decreto y, en especia!. 
declarar el reconocimiento, suspensi6n, reanudaci6n y 
extinci6n del derecho al referido subsidio, proceder a 
su abono en la forma que se determine por dicho Instituto 
y controlar el cumplimiento de los requisitos de acceso 
y permanencia en el mismo. 

2. EI Ministerio de Economıa y Hacienda, ellnstituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Tesorerıa General 
de la Seguridad Social facilitaran al Instituto Nacional 
de Empleo los datos necesarios para el reconocimiento. 
y mantenimiento del derecho. 

Artlculo 15. Actuaciones de control. 

EI Instituto Nacional de Empleo y la Inspecci6n de 
Trabajo y Seguridad Socia!. en el ambito de sus res-

pectivas competencias, estableceran planes integrados 
comprensivos de las actuaciones a realizar en materia 
de control y verificaci6n de 10 dispuesto ən la presente 
norma, en los que se contemplaran los correspondientes 
apoyos informaticos y las colaboraciones que resulten 
precisas de otros organismos de la Administraci6n del 
Estado, Comunidades Aut6nomas y Corporaciones Loca
les. Los referidos planes integrados seran objeto de con
sulta prəvia a las organizaciones sindicales y empresa
riales mas representativas. 

Asimismo, se estableceran planes especfficos de con
trol a desarrollar por el Instituto Nacional de Empleo 
con la colaboraci6n de los agentes sociales, para la eli
minaci6n de las situaciones de percepci6n irregular de 
los fondos publicos destinados al subsidio. 

Disposici6n transitoria primera. C6mputo especial de 
cotizaciones. 

Para completar el numero mfnimo de treinta y cinco 
jornadas reales cotizadas, establecido en el parrafo c) 
del apartado 1 del artıculo 2 de este Real Decreto, podran 
computarse, en el caso de los trabajadores mayores de 
treinta y cinco anos, 0 menores de dicha ed ad si tienen 
responsabilidades familiares, las cotizaciones efectuadas 
al Regimen General de la Seguridad Social durante los 
doce meses inmediatamente anteriores a la situaci6n 
de desempleo con ocasi6n del trabajo prestado en obras 
afectadas al Acuerdo para el Empleo y la Protecci6n 
Social Agrarios, siempre que se hayan cotizado, al 
menos, veinte jornadas reales al Regimen Especial Agra
rio, si se ha sido perceptor del subsidio en el ano inme
diatamente anterior 0 siempre que se hayan cotizado, 
al menos, treinta jornadas reales al Regimen Especial 
Agrario, si no se ha sido perceptor del subsidio en el 
ano inmediatamente anterior. 

Disposici6n transitoria segunda. Acceso al subsidio de 
trabajadores en situaciones especiales. 

1. No obstante 10 dispuesto en el parrafo c) del 
apartado 1 del artfculo 2 de este Real Decreto, podran 
acceder al subsidio los trabajadores que, habiendo sido 
perceptores del empleo comunitario en el ano 1983 
y perceptores del subsidio en el ano inmediatamente 
anterior, acrediten un numero mınimo de veinte jornadas 
reales cotizadas al Regimen Especial Agrario. Para la 
acreditaci6n de estas jornadas podran computarse las 
cotizaciones efectuadas al Regimen General de la Segu
ridad Social durante los doce meses inmediatamente 
anteriores a la situaci6n de desempleo, con ocasi6n del 
trabajo prestado en obras afectadas al Acuerdo para 
el Empleo y la Protecci6n Social Agrarios, en las siguien
tes condiciones: 

a) Podran computarse todas las jornadas cotizadas 
al Regimen General a efectos de acreditar el numero 
de veinte jornadas cotizadas previsto en esta disposici6n 
transitoria. 

b) Para acreditar un numero superior de jornadas 
cotizadas s610 podra computarse un numero de jornadas 
cotizadas al Regimen General de la Seguridad Social 
igua!. como maximo, al de las cotizadas como reales 
al Regimen Especial Agrario. 

2. La duraci6n del subsidio en el supuesto previsto 
en la presente disposici6n transitoria senl la siguiente: 

a) Trabajadores que acrediten un numero mınimo 
de veinte jornadas cotizadas: Cien dıas. 

b) Trabajadores que acrediten un numero superior 
a veinte jornadas cotizadas e inferior a treinta y cin co 
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por cad'a dıa cotizado que supere los veinte la duraci6n 
mınima de cien dias se incrementara en los dias de sub
sidio siguientes: 

1.° Trabajadores mayores de veıntınueve anos y 
menores'de cincuenta y dos: 5,33 dıas de subsidio por 
cada dia cotizado. 

2.° Trabajadores mayores de cincuenta y dos anos 
y menores de sesenta anos, con una duraci6n maxima 
posible de trescientos dias, segun 10 establecido en el 
articulo 5 de este Real Decreto: 13,33 dıas de subsidio 
por cada dıa cotizado. 

3.° Trabajadores mayores de cincuenta y dos anos, 
con una duraci6n maxima posible de trescientos sesenta 
dias, segun 10 establecido en el artıculo 5 de este Real 
Decreto: 17,33 dıas de subsidio por cada dia cotizado. 

c) Trabajadores que acrediten treinta y cinco jor
nadas cotizadas: Duraci6n igual a la establecida en ca da 
caso en el articulo 5 de este Real Decreto. 

3, En los supuestos previstos en el apartado ante
rior, se computaran las fracciones que igualen 0 superen 
0,50 como un dia mas de derecho. 

Disposici6n transitoria tercera. Normas de aplicaci6n de 
las disposiciones transitorias segunda y tercera. 

1. Para el reconocimiento del subsidio por desem
pleo de los trabajadores eventuales del campo en los 
supuestos previstos en las disposiciones transitorias pri
mera y segunda, no podran computarse aquellas coti
zaciones al Regimen General de la Seguridad Social que 
hubieran sido tenidas en cuenta para el reconocimiento 
de las prestaciones por desempleo de caracter general. 

2. Las cotizaciones al Regimen General de la Segu
ridad Social que, de conformidad con 10 senalado en 
las disposiciones transitorias primera y segunda, hayan 
sido computadas para el reconocimiento del subsidio 
por desempleo de los trabajadores eventuales del cam
po, no seran tenidas en cuenta, en ningun caso, para 
el reconocimiento de las prestaciones por desempleo 
de caracter general. 

3. La edad del trabajador y la existencia de respon
sabilidades familiares, a efectos de 10 dispuesto en Iəs 
disposiciones transitorias primera y segunda, se deter
minara conforme a 10 establecido en los artfculos 5.2 
y 6 de este Real Decreto., 

4, EI requisito de inscripci6n en el censo del Regi
men Especial Agrario de la Seguridad Social, en situaci6n 
de alta 0 asimilada a ella, con caracter ininterrumpido 
en los doce meses naturales inmediatamente anteriores 
a la situaci6n de desempleo se considerara cumplido 
por el tiempo que el trabajador haVa estado cotizando 
al Regimen General de la Seguridad Social con ocasi6n 
del trabajo prestado en obras afectadas al Acuerdo para 
el Empleo y la Protecci6n Social Agrarios. 

Disposici6n transitoria cuarta. Asimilaci6n de cotizacio
nes. 

A efectos de 10 dispuesto en iəs disposiciones tran
sitorias primera, segunda y tercera de este Real Decreto, 
las cotizaciones efectuadas al Regimen General de la 
Seguridad Social con ocasi6n del trabajo prestado en 
obras del Plan de Empleo RuraL tendran la misma con
sideraciôn que las efectuadas con ocasi6n del trabajo 
prestado en obras afectadas al Acuerdo para el Empleo 
yla Protecci6n Social Agrarios. 

Disposici6n adicional primera. Ambito de aplicaci6n 
territorial. 

De conformidad con 10 previsto en el apartado 2 del 
artıculo 1, el subsidio por desempleo regulado en este 
Real Decreto se aplicara, mientras subsistan las actuales 
circunstancias de paro, a las Comunidades Aut6nomas 
de Andalucia y Extremadura. 

Disposici6n adicional segunda. Remisi6n de documen
tos. 

Las Direcciones Provinciales de la Tesorerfa General 
de la Seguridad Social del ambito de aplicaci6n de este 
subsidio remitiran a las correspondientes Direcciones 
Provinciales del Instituto Nacional de Empleo copia de 
los documentos de cotizaciôn por jornadasreales al Regi
men Especial Agrario de la Seguridad Social, dentro de 
los primeros quince dıas del mes siguiente a aquel en 
el que corresponda realizar a los empleadores la liqui
daci6n de las cotizaciones por jornadas reales. 

Disposici6n adicional tercera. Retroacci6n del perfodo 
de c6mputo de los doce meses anteriores a la situa
cion de desempleo, 

EI perfodo de cômputo de los doce meses naturales 
inmediatamente anteriores a la situaci6n de desempleo 
a que se refiere el parrafo c) del apartado 1 del artıcu-
10 2 y las disposiciones transitorias de este Real Decreto 
se retrotraera por el tiempo equivalente al que el tra
bajador hubiera permanecido en situaci6n de incapa
cidad temporal 0 maternidad, cumplimiento del servicio 
militar 0 realizaci6n de una prestaci6n social sustitutoria 
del mismo, siempre que las correspondientes jornadas 
reales cotizadas no hubiesen sido tenidas en cuenta para 
el nacimiento de un derecho anterior. Igualmente, el 
perıodo de un ano contado a partir del nacimiento del 
derecho, a que se refiere el parrafo a) del artfculo 9 
de este Real Decreto, se podra ampliar por un tiempo 
maximo equivalente al que el trabajadər hubiera per
manecido en las situaciones anteriormente citadas, en 
la medida que resulte necesario para que el trabajador 
pueda percibir la totalidad del derecho reconocido tras 
su reanudaci6n, una vez desaparecida la causa de sus
pensi.6n. 

Disposici6n adicional cuarta, Percepci6n del subsidio 
durante la participaci6n en acciones formativas. 

Los beneficiarios del subsidio por desempleo previsto 
en este Real Decreto que participen como alumnos en 
acciones formativas del Plan Nacional de Formaci6n e 
Inserci6n Profesional 0 en la etapa formativa de los Pro
gramas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, podran 
percibir el subsidio, sin derecho a las becas que pudieran 
corresponderles por asistencia a dichas acciones, excep
to las que, en su caso, se concedan por los conceptos 
de transporte, alojamiento y manutenci6n. 

Agotado el subsidio durante la formaci6n se podra 
reconocer 0 reanudar a partir de esa fecha, la percepci6n 
de las becas correspondientes si se reunen los requisitos 
exigidos. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa, 

Quedan derogados el Real Decreto 1387/1990, de 8 
de noviembre, por el que se regula el subsidio por desem
pleo en favor de los trabajadores eventuales inclui-
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dos en al Regimen Especial Agraı io de la Seguridad 
Social salvo su disposici6n adicior·al 5exta y el Real 
Decreto 273/1995. de 24 de febero. por el que se 
modifica el Real Decreto 1387/1980. ya citado. salvo 
sus disposiciones adicionales primera y tercera. 

Disposici6n final primera. Legislaciôn supletoria. 

En todos los aspectos no contemplados expresamen
te en este Real Decreto. sera de aplicaci6n 10 establecido 
en el Tıtulo III. sobre protecci6n por desempleo. del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. apro
bado por Real Decreto legislativo 1/1994. de 20 de 
junio. y en sus disposiciones de desarrollo. 

EI regimen de infracciones y sanciones se regira por 
10 dispuesto en la Ley 8/1988. de 7 de abri!. de infrac
ciones y sanciones en el orden social. y en sus dispo
siciones de desarrollo. 

Disposici6n final segunda. Habilitaciôn normativa yentra
da en vigor. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las normas necesarias para el desarrollo y 
aplicaci6n de este Real Decreto. que entrara en vigor 
el 1 de enero de 1997. 

Disposici6n final tercera. Vigencia de las disposiciones 
transitorias primera. segunda y tercera. 

Las disposiciones transitorias primera. segunda y ter
cera del presente Real Decreto tendran vigencia def.de 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1997, pudien
do prorrogarse de nuevo dicha vigencia por disposici6n 
expresa del Gobierno. previa consulta Ə los interlocutores 
sociales. 

Dado en Madrid a 10 de enero L9 1997. 

JUAN C/\RLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

583 REAL DECRETO 6/1997. de 10 de enero. 
sobre revalorizaciôn de las pensiones del sis
tema de la Seguridad Social para 1997. 

La Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de Presupues
tos Generales del Estado para 1997. contiene. dentro 
de su tıtulo iV. los criterios de revalorizaci6n de las pen
siones del sistema de la Seguridad Social para dicho 
ejercicio. previendo una revalorizaci6n de las pensiones 
de acuerdo con el ındice de inflaci6n previsto para 1997. 

De acuerdo con las previsiones legales. el presente 
Real Decreto contempla una revalorizaci6n de las pen
siones de la Seguridad Socia!. en sus modalidades. tanto 
contributiva como no contributiva. inCıuido ellimite maxi
mo de percepci6n de pensiones publicas. del 2.6 
por 100. 

Las medidas anteriores se enmarcan en el objetivo 
de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones 
de la Seguridad Social y se adecuan a 10 previsto en 
el acuerdo sobre consolidaci6n y racionalizaci6n del sis
tema de la Seguridad Socia!. suscrito por el Gobierno 
y las centrales sindicales UGT y CC. 00. 

Por ultimo. el Real Decreto, de acuerdo con iəs pre
visiones legales citadas. actualiza el limite de ingresos 
compatibles con la condici6n de beneficiario de las asig
naciones econ6micas por hijo a cargo. ası como las cuan
tias de tales asignaciones en favor de hijos minusvalidos 

con dieciocho 0 mas afios. aplicando los mismos criterios 
que los sefialados para las pensiones. 

En su virtud. a propuesta del Min;stro de Trabajo y 
Asuntos Sociales. de acuerdo con el C "lnsejo de Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo ·jf lV1inistros. en su 
reuni6n del dia 10 de enero d" 1 9Cı Z. 

DI S PO NGO: 

TfTULO I 

Pensiones del sistema de la Seguridad Social 
en su modalidad contributiva 

CAPITULO I 

Normas comunes 

Artıculo 1. Ambito de aplicaciôn. 

1. Lo establecido en el presente tıtulo sera de apli
caci6n a las siguientes pensiones contributivas del sis
tema de la Seguridad Social. siempre que se hayan cau
sado con anterioridad a 1 de enero de 1997: 

a) Pensiones de invalidez permanente. jubilaci6n. 
viudedad. orfandad y en favor de familiares. 

b) Prestaciones econ6micas de invalidez provisional 
que, a efectos de revalorizaci6n, se equiparan a las 
pensiones. 

2. Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez se regiran por las normas especfficas 
contenidas en los articulos 7 y 12 del presente Real 
Decreto. 

3. Quedan exCıuidos de 10 dispuesto en el aparta
do 1 los Regımenes Especiales de las Fuerzas Armadas. 
de Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado 
y de 105 Funcionarios al servicio de la Administraci6n 
de Justicia. 

CAPITULO ii 

Revalorizaci6n de pensiones no concurrentes 

SECCIÖN 1.a PENSIONES DEL S,STEMA 

Subsecciôn 1. a Normas generales 

Articulo 2. Importe de la revalorizaciôn. 

1. Las pensiones comprendidas en el apartado 1 
del articulo 1. causadas con anterioridad a 1 de enero 
de 1997 y no concurrentes con otras. se revalorizaran 
en el 2.6 por 100. 

2. EI importe de la pensi6n. una vez revalorizada, 
estara limitado a la cantidad de 284.198 pesetas. enten
diendo esta cantidad referida al importe de una men
sualidad ordinaria. sin perjuicio de las pagas extraordi
narias que pudieran corresponder. 

Dicho limite mensual sera objeto de adecuaci6n en 
aquellos supuestos en que el pensionista tenga derecho 
o no a percibir 14 pagas al afio, comprendidas en uno 
u otro caso las pagas extraordinarias. a efectos de que 
la cuantia pueda alcanzar 0 quede limitada. respectiva
mente, a 3.978.772 pesetas en c6mputo anual. 

3. Las pensiones que excedan de 284.198 pesetas 
mensuales no se revalorizaran. salvo 10 sefialado en el 
apartado 2 anterior. 

4. La revalorizaci6n de las pensiones de gran inva
lidez se efectuara aplicando las reglas previstas en el 
apartado 1 a la pensi6n sin el incremento del 50 


