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I. Disposiciones generales

CORTES GENERALES

7036 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del
Congreso de los Diputados, por la que se orde-
na la publicación del Acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 3/1999, de 26 de
febrero, sobre pago de las indemnizaciones
derivadas de la sentencia de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, de 26 septiembre de
1997, a los afectados por el síndrome tóxico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre-
to-ley 3/1999, de 26 de febrero, sobre pago de las
indemnizaciones derivadas de la sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, de 26 de septiembre
de 1997, a los afectados por el síndrome tóxico, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 50, de
27 de febrero de 1999.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo

de 1999.—El Presidente del Congreso de los Diputados,

TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

7037 REAL DECRETO 427/1999, de 12 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto
1368/1985, de 17 de julio, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial
de los minusválidos que trabajen en los cen-
tros especiales de empleo.

El Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, dictado
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 41.1
de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social
de los Minusválidos, procedió a regular la relación laboral
especial de los minusválidos que presten sus servicios
en los centros especiales de empleo a la que se refiere
expresamente el artículo 2.1.g) de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, habiendo
actuado como marco jurídico que ha posibilitado el
importante desarrollo que el empleo protegido ha alcan-
zado en nuestros días, constituyendo dicho ámbito el
medio en el que aquellos minusválidos que por su dis-
capacidad no pueden acceder al mercado ordinario de
trabajo realizan una actividad productiva al tiempo que

reciben los necesarios servicios de apoyo en orden a
facilitar su integración en el mundo laboral no protegido.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el
comienzo de la vigencia del Real Decreto 1368/1985
y a la luz de su experiencia aplicativa, debe proce-
derse, de conformidad con la habilitación conferida al
Gobierno en la disposición adicional vigésimo sexta de
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fis-
cales, administrativas y del orden social, a introducir
aquellas modificaciones que, suponiendo un mayor gra-
do de acercamiento al régimen jurídico de la relación
laboral común, posibiliten un mejor funcionamiento de
los centros especiales de empleo en el cumplimiento
de su doble finalidad productiva y de apoyo a la inte-
gración laboral de los minusválidos.

Desde esta perspectiva, se abordan en la norma modi-
ficaciones en materia de modalidades de contratación,
incluyendo la posibilidad de concertar contratos de tra-
bajo a domicilio cuando ello pueda resultar útil desde
el objetivo perseguido por el centro y estableciendo las
oportunas garantías y cautelas que permitan asegurar
el mantenimiento de la finalidad del empleo protegido
en estos supuestos; en materia de jornada de trabajo,
extendiendo a esta relación especial las posibilidades
de distribución flexible y negociada del tiempo de trabajo
previstas con carácter general para la relación laboral
común; y en materia de extinción del contrato de trabajo
por causas objetivas, permitiendo a los centros espe-
ciales de empleo abordar las situaciones económicas
negativas y dificultades de funcionamiento que puedan
poner en peligro su subsistencia y el cumplimiento de
su finalidad.

Junto a los aspectos citados, se aborda finalmente
la modificación de otras disposiciones de la norma que
han quedado desfasadas como consecuencia de los cam-
bios que en este largo período de tiempo se han pro-
ducido en el resto del ordenamiento laboral.

En su virtud, de acuerdo con la habilitación conte-
nida en la disposición adicional vigésima sexta de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, a propuesta del Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, consultadas las orga-
nizaciones sindicales y asociaciones empresariales más
representativas, así como las entidades interesadas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de
marzo de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificaciones que se introducen en
el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el
que se regula la relación laboral de carácter especial
de los minusválidos que trabajen en los centros espe-
ciales de empleo.

Se modifican los artículos 5, 7, 8.tres, 10, 11, 12,
13, 16.dos y 18 del Real Decreto 1368/1985, de 17
de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter


