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DISPOSICiONES TRANSITORIAS

El Presidente del Gobierno,
FeLIPE GONZALEZ MARQUEZ

Artículo trigésimo primero.

Las dacislones del lNEM, relativas al reconocimiento, dane
ga.ción. suspensión o extinción de cualquiera de iaa presta~

ciones por desempleo, serán recurribles ante la jurisdicción
laboral.

• DISPOSICION ADICI(\NAL

Lo previsto en el articulo 8.1. respecto a la duración ·de la
prestación por desempleo. ea entenderá sin per¡uicio de lo
establecido legalmente en materia de reconversión y reindus
trializaci6n.

sitoria tercera y la incorporación de dos nuevas Disposicione!:i
Adlcionales, 7,- y 8.a, al Estatuto de los Trabajadores.

El objetivo central de estas modificaciones es dotar al marco
legal de una mayor claridad y estabilidad para reducir la in
certidumbre empresarial de las actuaciones que conducen a la
creación de nuevos puestos de trabajo y en el necesario ajuste
de la demanda a las características de la oferta de trabajo. Al
mismo tiempo se persigue facHitar la inserción de jóvenes tra
bajadores y 1& vuelta de trabajadores desempleados a puestos
de trabajo generados por el procesa productivo,

La intensidad alcanzada por el paro Juvenil aconseja perfec
cionar las formas contractuales que permiten ia integración
nrogresiva de estos colectivos en el trabajo, a través de los
contratos en prActicas y para 1& ('ormación. los contratos a tiem
po parcial y la nueva figura del contrato de relevo. Todas ellas
son fonnas ampliamente utilizadas en. los pallies occidentales, en
los que también se observa una situación de paro juvenil preocu
pante, como medio para que los jóvenes encuentren la posibi
lidad de una etapa de adaptación al trabajo a la salida del
sistema educativo y para que se creen puestos de tru,bajo que
les permitan lamiharizarse con la vida laboral y completar su
formación a través del traba·jo.

Los contratos en prácticas y formación se facUitarán al l1.m
pUar su duración máXIma basta tres años en ambos casos, al
ampliar también a cuatro años el periodo posterior a la obten
ción ,del titulo durante el que se puede celebrar el contrato
de trabajo en prá.cticas, al elevar hasta los veinte aftas el limite
maximo de edad para celebrar contratos de formación y eliminar
este límitp para el trabajador minusválido y, finalmente, al dis
minuir la parte de la jornada destinada a enseñanza en este
ultimo tipo de contratos.

La derogación de la Disposición Transitoria tercera del Esta
tuto de los Trabajadores se dirige también a homologar la si
tuación espafiola con la de otras economías occidentales, en las
qua el trabajo a tiempo parcial ha adquirido UD grado de difu
siqn desconocido en Espafta y altamente satisfactorio, al cum
plir tres objetivos deseables: satisfacer los deseos de una parte
de la población dispuesta a trabajar en jornada incompleta. dIS
minuir la unidad mínima de trabajo que las Empresas pueden
contratar y, en general, obtener por esa vía un reparto del
trabajo disponible de cat:ácter estrictamente voluntario. El con
trato de relevo viene a completar esta posibilidad de reparto de
trabajo mejorando además el bienestar socíal de trabajadores
con edad próxima a la de jubilación.

La experiencia europea indica que estas formas de contrato
son particularmente utilizadas por personas que acceden por
!lrihlera vez a un puesto de trabajo, lo que facilita la adapta
ción del trabajador y le permite además simultanear su activi
dad laboral con otras actividades doml>sticas o 'formativas.

Uno de- los aspect,os generalmente considerados como obsta
culizadores de la contratación es el de la escasa seguridad ju
rídica de la normativa sobre contratación temporal hasta ahora
vigente.

La Ley establece una via adicional para la celebración de
contratos de trabajo de duración determinada cuando se trate
del lanzamiento de una nueva actividad, durante sus primeros
tres- aflos de funcionamiento. Se pretende con ello disminuir los
riesR"os en que incurren las nuevas inversiones, hasta tanto esas
actividades no hayan encontrado perspectivas de plena viabtli
dad para su consolidación.

La nueva regulación de esta modaltdad de contrato tiene vo
cadón de p~rmanencia y su integración E'n nuestro ordenamien
to se produce al hilo de las orientaciones qUe en esta materia
siglJe la Comunidad Económica Europea.

Por otra parte, la utilización del contrato temporal como me
dida dE:' fomento del empieo. y en tanto subsistan las actuales
circunslancias. queda regulado de forma más clara y con mayor
seguridad iuridica, introduc\~ndo IidemAs el derecho a una com
pensa,ión económica al término de los mismos, para reducir las
diferencias existentes entre éstos y los contratos por tiempo in...
definido, .

Una \' otras figuras de contratación temporal tienen por ob
jetivo la creación de empleo, pues se trata de incentivar el que
las rmpresa~ funcionen en cada momento oon el mayor volu
men de emp1eo posible. sin esperar A la consolidación de las
nuevas actividades o a la confirmación de la reactivación de
la demanda en el mercado.

Por esa misma razón se prevé que al término del periodo
de duración máxima los contratos que no se extingan se
conviertan en puestos de trabajo fijos, pudiéndose, sin em
bargo, prorrogar hasta agotar el perfodo máximo de tres años.
cuando hubiesen sido concertades por periodo infbrior.

Al mismo tiempo que se introducen tales modif:cacionps
en los sistemas de contratación se procerJe a modificar la
normativa sobre el Fondo de Garantia Salari.'!.I, con el fin
de recoger la experii"!ncia adqu~rida desde su 'creación y susti
tuir el mecanismo de apoyo a las pequei\8s empresas que ante
rionnente venia regulado por .el numero cuatro del artícu
lo 56. que ahora se deroga.

La modificación del articulo 33 pretende colmar las lagunas
legales detectadas y evitar situaciones de sobreprotección que
se encuentran en el origen de los desequilibrics financier0E!
del Fondo de Garantía Salarial, produciendo al mismo tiempo
discriminación en la situación protegida por esta ::onfingenciFl
respecto a la de los restantes sistemas de protección de rentas
de trabajo.

rEY 31/1984, de 2 de agnsto. sobre modificación de
IIdrrminad.os articulos de la te::.: 8/1980, de 10 de
marzo, de; Estatuto de WS Traba;adores.
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Primera.-Se autoriza al Gobierno para dictar las disposi
ciones reglamentadas para la aplicación de la presente Ley.
Hasta tan~o, en lo que no se oponga a lo establecido en ella,
seguirá vlgf>nte el Real Decreto 920/1981, de 24 de abril, po:"
el que se aprueba el Reglamento de Prestaciones por Desem
pleo

$egunda.-En lo no previsto en esta Ley será de aplicación
lo dispuesto en la Ley General de la Segundad Social

Por tanto.
Mando a todos los espaftoles, particulares y autorid8dé's que

guarden y hagan guardar esta Ley.

Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1984.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS 1,
REY DE ESPANA

A todos los qUf' la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley:
La adaptación del marco institucional que regula el mercado

de trabaJO a las nuevas circunstancias de la economía española,
tras la crisis económica del último decenio, constituye una ae~

cesidad imperia.c;a en orden a conseguir que· las perspectivas
de un crecimiento económIco futuro, más sustancial que el de
los últimos años, se traduzcan en la creaCión del mayor número
de empleos posibles, objetivo fundamental y prioritario del pro
grama del Gobierno.

A lograrlo se dirigen las modificaciones Que la Ley introduce
en el Título primero, las Disposiciones Adicionales primera y se
gunda, la derogación del articulo 56 punto 4, la disposición tran·

DlSPOSICI0N DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en esta Ley, y expresamente
el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Em
pleo, y el apartado a) del articulo 3,° del Real Decreto 1469/
1981, de 19 de junio, sobre prestaciones por desempleo de tra·
bajadorf>s por cupnta aiena, de caré.cter fijo, incluidos en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente Ley 68 aplicará a la prestación de
desempleo o al subsidio que naZCa después de su entrada en
vigor. regulándost: por la legislación pt'eceden te II:1S situacio
nes legales de desempleo producidas con a.ntenoridad. No obs
tante. 1& duración de la prestación de desempleo o del sub
sidio que se estuviera perCIbiendo elIde enero de 1984 o que
se reconozca a partir de dicha f~ se regiran por lo dis
puesto en esta Ley.

Segunda.-Lab pr<::sta.eiones asistenciales reguladas en esta
Ley podrán reconOCerse a perceptores de prestaciones de desem~
ploo causadas con arreglo a la Ley Genural de la seguridad
Social, así como a trabajadores desem~Jeados mayores de
cincuenta y CIRCO años, regi.strados oomo demandantes de em
pleo el 1 de noviembre de 1983, siempre que. reunan los requi
sitos <3Xlgldob al efecto.

Ten:era.-Los trabajlldores que hayan agotado las presta
ciones complementarias reguladas en el articulo vigésimo quinto
de la Ley Básica de Empleo tendrán derecho a la percepción
del subsidio de desempleo por un período máximo de nueve
meses, siempre que estén inscritos como desempleados en la
correspondiente Oficina de Empleo el día. 1 de noviembre
de 1983 y soliclt.en la prestación en el plazo Que reglamenta
riamonte se estabJeu:a.

Cuarta.-Durante el ai\o 1964 el régimen de financiación de
las prestaciones reguladas en la presente Ley será el fijado
en el articulo vigésimo noveno de la Ley 5111980, de 8 de octu
bre, Básica de Empleo.
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La nueva redacción del número uno del artículo 33 define
la. causa para acceder a la ayuda del Fondo precisamente en
el desequil1brio patrimonial de la empre'ia. Iguales precisio
nes se hacen respecto a los salarios adeudados, ya sean pen
dientes de pago o como indemnización por salarios en trami
tación, los titulos de reconocimiento de los m:smos y los
límites máximos que puede abonar el Fondo por aMbos con
ceptos.

El ntimero dos define las indemnizadones por despido reco
nocIdas por sentencia o resolución administrativa, excluyendo
por tanto las conciliaciones ante el IMAC, ya que no parece
procedente que empresas insolventes pacten indemnizaciones
que no pueden abonar, lo que se presta a corruptelas genera
lizadas. Al mismo tiempo se establece también el tope de una
anualidad del duplo del salarlo minimo intF!rprofesional, para
indemnizaciones legales que asuma el Fondo. .

Además de precisiones procedimentales y de una 1ig~ra

reforma de la legislación concursal imprescindible para la
salvaguarda. de los intereses públiCos representados por el
Fondo, el nuevo articulo 33 amplía a todos los empresarios.
ptlbllcos o privados, la obligación de cotizar para la finan
ciación del Fondo. También se establece un plazo de un a'fto
para la. prescripción del derecho a solicitar ayuda del Fondo,
que se mterrumpirá. sin embargo por el ejercicio de acciones
ejecutivas o de reconoctmiento del crédito.

Finalmente, el número ocho del articulo 33 viene a sustituir
la anterior redacción del punto cuatro del Articulo 56. Se supri
me, por tanto, la reducción del 20 por ciento de la indemnización
legal en caso de despido improcedente para pequeñas empresas
y se mantiene sin embargo la aportación del 40 por ciento de la
indemnización legal realizada por el Fondo, pero asignándola
a las que sea necesario abonar con motIvo de expetfientes
resueltos según el artículo 51 de la Ley. Se persigue de esta
manera reconducir una ar.omalfa que se ha ven ido obser
vando, por la cual extinciones de contrato que en realidad ge
deben a causas económicas o tecnológicas se tramlt;:¡n por la.
vía del despido disciplinario, no concebido para tal eventua
lidad.

Por atta parte. la. remisión simultánea a las Corte.; de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, como instrumento jurídico
de desarrollo del derecho fundamental a la libre sindicación
reconocido y garantizado por el número uno del artfculo 28
de la Constitución, exige una. adaptación normativa de det.er~
minados preceptos de los Títulos U y IU del Estatuto de los
Trabajadores, en orden a hacer coherente un sistema de repre·
sentatividad sindical basado en la audiencia de les sindicatos
en los centros de trabajo, con los sistemas de elecciones de
represe":ltantes de los trabajadores en esos centros, así como una
necesarla adaptacfón de las normas en matl"ria de legitimacIón
para la negociación colectiva y que son materia propia riel
Estatuto de los Trabajadores.

E?ta e~jgencia normativa de adaptación, iunto con' algunas
mod~fica?IOneS t~cnicas en el sistema electoral que resulta'r)&
preCISO mtroduclr como fruto de la experiencia obtenida de
los dos procesos electorales generalizados desarrollados desde
1980, motivan también esta. Ley, que supone una modificación
sustantiva a los articulos 82, 83, ~, 89, 71, 72, 74, 75, del Tí
tulo 11 y 87 del Título UI, asi como de la disposición adicional
sexta del Estatuto de los Trabajadores, incorporándose dos

Le
nuevas disposiciones adicionales, séptima y octava·, a dicha

y.
Respecto al Título 11, las líneas fundamentales de la Ley

suponen;

- La desaparición de la desiR:uflldad entre el criterio de
representatividad aplicable a trabajadores fijos y el aplicable
a. los trabajadores temporales.

- La ampliación del mandato rp.pre~entativo de dos a cuatro
anos y la desaparición de la caducidfld automática

- La regu1a.-eión de un sistema de. promoción o éonvocl'ttoria
dI'! elecciones con publicidad, que hoy era una importante
laguna normativa..

- La introducción del sistema de listas cerradas V bloquea
das e;D la elección de Comités de Empresa. en t-Odo caso, desQ
pareCIE.ndo el actual tramo de Centro o Cole~io de más de
doscientos cincuenta trabajadores. -

- La flexibilización en las formalidades rígidas de elección
de Delegados de Personal.

- Una mejor instrumentaclón del control de legalidad y
de cómputo de resultados electorales, teniendo en cuenta el
carácter de transferibiJidad de estas funciones a las Comuni·
dad~s Autónomas.

~stas Uneas fundamentales se reflejan en la reforma. del
artlculado del Estatuto de los Trabajadores que recoge el Pro
YAr:tO de la siguiente manera:

El artfc1.!lo 72 no incluye la expresión ..fijos,. respecto a la
r?presentaclón en centros de traba10 que ocupen menos de
CJncuenta trabajadores y más de diez. Además, el punto dos
de este artículo introduce la importante reforma de extender
las competencias de los Comités de Empresa a los Delegados
de Personal.

El articulo 83, igualmente, no incluye 1& expresión ..fijos,.
respect? a los censos de trabajadores, modificándose ademé.s la
cou:p.oslclón de los Comités intercentro y clarIficando BU com
POSICión proporcional:

El artículo 67 establece. Rn concordancia con la Ley Orgá·
nica de Libertad SindicaL la facultad de promover elecciones
a los sindicatos más repn:sentativos, garantizando el derecho
de los trabajadores no afiliados en la misma línea actual,
y fijando la obligadón de comunicar la convOf'atorla a la em·
presa y al Instituto de \tf-:diación. Arbitraje y Conciliación
nMACl, con 10 que se cubre el vacio normativo actualmente
existente. Asimismo se ~mp1ía la duración del m,"ndAto repre·
sentativo a cuatro años y la pr'lIToga. del mand<.1.to si no se
promueven nuevas elecci'Jnt"~. Finaimente, en el punto 5, el
a.ctual deber de comunicación a la Autoridad Ldboral pasa
a serlo al IMAC. pnr ruZOl"1OS de coherencia,

El articulo 69 Stlpone la desap;,¡,ición de la exnn'~!ón ~fiios"

y la introducción de una cautela de antigüedad dA un mes
para· ser elect.or. Asimi-omo de<;aparece la condición de existen·
cla del principio de reciprocidad respecto de elegibl€':s extran·
jeros.

El articulo 71 introduce el si"tema de listas cerradas y blo·
queadas en la elccdón d~ C:')mités de Empresa v. además,
elimina las listas qUe no obtf'ngqn un mínimo del 5 por ciento
de los votos por cada c01egio. .

El artículo 72, sustl~utivo del actual referido a la elección
de representant~s de trabaj'ldores tumporales, re.e-ula el siste·
ma de determinaci.ón del número de representantes a elegir
cuando se ocupe en cada centro de trabajo a trahajadores
no fijos y filos di.scontinuos.

El artículo 74 regula la., fundones de la Mesa ~lectoral,
flexibilizando las formalidl'ldf:ls y los plazos de la elpcción de
Delegados de P3rsonal

El artículo 73 norm:3,!\za Ja documentación elflctorfll. incre·
mentando las posibllid3rles de control de regu!aridrld de la
eleccIón mediante la remisión del acta de constitución de la
Mesa.

Respecto al título IfI. la reforma del articulo 87 consi5te en
una adaptación pura y simple a lo previsto en los artículos 8
y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical introdudendo.
respecto de los convenios colectivos de ámbito superior a la em.
presa, la legitirn<:l~ión de las organizaciones sindicales más re
presentativas ~in necesidad de acreditar una audiAl1cia especi·
fica en el lU.1blto del convenio. Esta. 'legitimación se plantea
tanto en el ámbito territorial éstatal como en el autonómico
para la rl"spectiva consideradón de sindicato má~ n'lPreSElnta
tivo: asimismo, se mantiene la legitimación del sindicato más
representativo a nlvl"l al'tonómico para la negociación en cada.
ámbito funcional e<;pecífico, de convenios colectivos de ámbito
territorial estatal. .

Finalmente, la disposición adicional sexta aueda modificada
al suprimirse toda referencia a la representación institucional
de los sindicatos, por quedar ésta regulada en la Ley Ot'gánica
de Libertad Sindical. y al homologar la representación de las
asociaciones empresariales a lo previsto en esta Ley para 108
sindicatos.

Por todo ello. y Ims las conversaciones sostl"nidas ron las
Or,e:anizaciones Sinnicf1 1"s v Fmpresariales más rpol·p"entflt¡vaS,
en un esfuerzo por lograr pi máximo consenso sodal ~n torno
a estas reformas

Articulo único.

Quedan redactados en la fOI'ma que sigue lo" artirulos que
a continuación se traf'c;rrlhAn de la Ley 8/1980. de 10 dp marzo,
del Estatuto de los Trahajad8res, asf como la Dlsno,,;r-ión Adi·
cional sexta. Asimismo. se incorporan dos nuevas d¡"p(lsiciones
adicionales. séptima y octava, a dicha Ley,

TITULO 1

De la relación individual de trabajo

Articulo once. Traba;o en prácticas y para la formar¡ón.

1. Podrán concertar contrato de trabajo en prácticas quie·
nes estuvieran en púsesión de titulación universitaria o equ1·
valente del título de Bachiller o de otras titulaciones que habi
liten legalmente para la práctica profesional, dentro de los
cuatro años inmpdiElt(~mpnte siguientes a la terminachn de los
estudios correspondientps a su titulación de acuerdo con las
siguientes fi'glas; ,

al El puesto de trabajo será adecuado a la finalidad de
facilitar la práctica profesional de.! trabajador para perfflccio·
nar sus conocimientos y adaptarlos al nivel de estudlos cur·
sados. _

b) El contrato de trabajo en prácticas se forma!i?:,lf¡\ siem
pre por escrito, pudiendo establecerse un periodo de prueba.
de conformidad con el articulo 104 de esta Ley.

c) En el contrato se establecerá la duración del mismo, que
no podrá ser inferior a tres meses ni exceder de tres ados,
asf como la retribución del trabajo en prácticas, de acuerdo
con lo que se establezca en los Convenios Colectivos, sin que,
en su defecto, pueda ser inferior a la base mínima de coti
zación de la categoría profesional correspondiente, en propor·
ción a la duración de la jornada de trabajo pactada.

d} Si al término del contrato el trabajador se incorporase
sin solución de continuidad a la empresa en la que hubiese
realizado las prActicas, el tiempo de duración de éstas se de
ducirá del periodo de prueba sí se hubiere concertado, compu
téndose a efectos de antigüedad.
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2. Podrán celebrar contrato de trabajo de formación, para
la adquislCión de conocimientos teóricos yprá,c;ticos que les
permitan desl;lmpeñar un puesto de tra.bajo. las personas ma
yores de dieciséis años y menores de veinte añus. No se apli·
cara el límite máximo de edad cuando el contrato se concierte
con un trabajador minusválido. .

Este contrato deberá formalizarse por escrito 'J expresará
las condiciones de prestación del trabajo y BU duración, la
cual no podrá. ser inferior a tres meses ni superior a tres años.
En el supuesto' de incorporación del interesado a la empresa
sin solución de continuidad. se estará a lo &Sl.ablecido en el nú
mero 1, apartado d). de esta Ley,

Los t1t:mpos dedicados a enseñanza podrán concertarse o
altcrnane con los de trabajo efectivo en la empresa, según ¡as
fases del prUG8S0 formativo qUe se fijen en el contrato y sin
que el tien,po global correspondiente a aquélla pueda ser in·
feriar a un cuarto ni superior a un medio del convenido en
el contrato.

La relribución será la que legal o convencionalmente co
rresponda al trabajador en proporción a las horas de trabajo
efectivo.

3. El Gobierno determinará las peculiaridades en materia
de Seguridad Social aplicables a este tipo de contratos y en
parlicular _podrá establecer exenciones o reducciones en la ca·
tiz.aci6n .a la Seguridad Social, que en todo caso se efectuaré.
en razón a la remuneración total percibida.

Arttcul,o doce. Trabajo a tiempo parcial :Y contrato de rel.evo.

1. El trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial
cuando preste SUs servicios durante Un determinado número
de horas al día o a la semana, o de dias a la semana o al mes,
1nfedores a los dos tercios de la proyección sobre tales perio
dos de tit,ropo de la jornada habitual en la actividad.

2. La coti:lUción a la Seguridad Social y las demás apor
taciones que se recauden conjuntamente con ésta, referidas a
los trabajadores contratados a tiempo parcial, se efectuará en
razón de las horas o días realmente trabajados.

3. Los trabajadores perceptores de la prestación o del sub
sidio de desempleo contratados a tiempo parcial tendrán una
deducClón sobre aquéllas, equivalente a la parte proporcional
al tiempo trabajado.

4. Por convenio colectivo podrá.n establecerse las condiclo·
nes que po.::iblliten la transformación voluntaria de un con
trat-o a tiempo completo en otro a tiempo parcial.

5. Asimismo, se entenderá como contrato a tiempo parcial
el celebrado por el trabajador que concierte con su Empresa,
en las condiciones establecidas en el presente articulo, una
reducción de la lanada de tra!;lajo y de su salario del 50 por
ciento, CUando reuna las condiciones generales exigidas para te~

ner derecho a la pensión de jubilación de la Seguridad Social
con excepción de ]a edad, que habrá. de ser inferior a tres años,
cama má:,irno, a la exigida. Para poder realizar este contrato,
la Empre;;a concertará simultáneamente un contrato de trabajo
can otr" trabajador en situación de desempleo y quedarA obli
gada a mantener cubierta, como minimo. la jornada de tra
bnjCJ ,sustituida hasta la fecha de jubilación prevista en el párra.
fa siguiente, Al contrato de trabajo por el que se sustituye la
jornada dejada Va(;ante por el trabajador que reduce su jor·
nada se le denominará contrato de relevo.

La ejecución del contrato de trabajo a tiempo parcial a que
se refiere este apartado y su retribución serán compatibles
COn la pensión qUe la Seguridad Social reconoz.ca al trabajador
hasta que cumpla la edad establecida con carácter general por
el sistema de la Seguridad Social para causar derecho a la
pensión de jubilación, extinguiéndose la relación laboral al
alcanzar la referida edad.

Artículo quince. DuraciÓn del contrato.

1. El contrato de trabajo se presume concertado por tielT_po
indefinido No obstante, podrán celebrarse contratos de tra
bajo de duración determinada:

al Cuando se contrate al trabajador para la realización de
obra o servido determinados.

b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de
tarea~ o exceso de pedidos asi 10 exigieren, aun tratándose de
la actividad normal de la empresa. En tales casos, el contrato
tendrá una duración máxima de seis meses, dentro de un pe·
riodo de doce meses y deberá expresarse causa determinante
de su duración.

el Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho
a reserva de puesto de trabajo, siemprf! que en el contrato de
trabajo se especifiquen el nombre del sustituido y la causa de
la sustitución.

dl Cuando se trate del lanzamiento de una nueva activi
dad. En este caso la duración de los contratos no podrá exce
der de tres años. Transcurrido un plazo de tres años desde el
lanzamiento de la actividad, los trabajadores que continúen
contratados lo serán por tiempo indefinido.

2. Podrán también celebrarse contratos de trabajo de duo
ración determinada en atención a las circunstancias previstas
en el apartado tres del articulo 17, cuando el Gobierno haga
uso de la autorización prevista en el mismo,

3. Si los contratos de trabajo de duración determinada a
que hacen referencia los apartados 1, d), Y 2 de este arlículo

se concertasen por una duración inferior a las máximas esta
blec.:idas, podrán prorrogan>e por acuerdo entre las pal·tes por
penados no interiores a los mimmos que, en su caso, se eóta
blez.can, entendiéndose, en caso de no ser dEmuaciad05 y con
tinuar&e _en la realización de la prestación laboral, prorrogados
automáticamente basta el periodo máxImo establecido.

4. Los empresarios habrán de notificar a la repre:.entación
legal de los trabajadores en la empresa los contI'atos realiza
dos de acuerdo con 1&.5 modalidades de contratación por titnnpo
determinado previstas en los apartados 1 y 2 de este articulo.

5. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera
que baya sido la modalidad de su contratación, los que no
hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, siempre
qUe hubiera transcurrido un plazo igualo superior al perbJo
de prueba establecido para la actiVidad de que se trate, salvo
que de la propia naturaleza de la.8ctividad o de los servicios
contratados se deduzca claramente la duración temporal de
los mismos. Todo ello sin perjuicio de las demás responsabili
dades a que hubiere lugar en derecho.

6. El contrato de trabajo se entiende ~lebrado por tiempo
indefinido aunque no se presten servicios todos los dlas que
en el conjunto del año tienen la consideración de laborales oon
carActer general, cuando se trate de realizar trabajos filos )-.
periódicos en la actividad de la, empresa, pero de carActer
diScontinuo.

Los trabajadores que realicen tal actividad deberán ser lIa·
mados cada vez que la misma se lleve a cabo y tendrán la
consideración de trabajadores fijos de trabajos discontinuos.

El llamamiento a que se refiere el párrafo anterior deberá
hacerse por rigurosa antigüedad dentro de cada especialidad
y, en caso de incumplimiento, el trabajador podrá reclamar en
procedimiento de despido ante la jurisdicción competente ini
ciándose el plazo para ello desde el dia que tuviese conocimien_
to de la falta de convocatoria.

7. Se - presumirán por tiempo indefinido los contratos tem·
porales celebrados en fraude de Ley.

Articulo diecisiete. No discriminación en las relaciones labo
rales.
1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos regla

mentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos
individuales y las decisiones unilaterales del empresario que
contengan discriminaciones desfavorables por razón de edad, o
cuando contengan discriminaciones favorables o adversas en el
empleo, asi como en materia. de retribuciones, jornada y demás
condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, es
tado civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas,
adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vinculas de pa~

renteseo con otros trabajadores en la Empresa y lengua dentro
del Estado español.

2. P_odrán establecerse por Ley las exclusiones, reservas y
preferencias para ser contratado libremente.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Go·
bif'rno podrá regular medidas de reserva, duración O prefe
rencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la 0010-'
cae ión de trabajadores demandantes de empleo.

Cuando se utilice la contratación temporal conro medida
de fomento al empleo ]a duración del contrato no podrá ex
ceder de tres años. La terminación de estos contratos dará
deree hr) a la compensación económica que reglamentariamente
se establezca.

Asimismo, el Gobierno podré. otorgar subvenciones, desgra~

vaciones y otras medidas para fomentar el empleo de grupos
especificas de trabajadores dese-mplead.os que encuentren difi
cultades especiales para acceder al empleo. La regulación de
las mismas se hará previa consulta a las organizaciones sin
dicales y asociaciones empresariales más representativas.

Articulo treinta :Y tres. El Fondo de Garantta Salarial.

1, El Fondo de Garantía Salarial, 'Organismo Autónomo
dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
personalidad juridica y capacidad de obrar paTa el cumpli~

miento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de
los salarios pendientes de pago, a causa de insolvencia, sus~

pensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los
empresarios.

A los anteriores efectos se considerará salarlo la cantidad
reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución
judicial por todos los conceptos a que se refiere el articulo 26.1.
asi como la indemniz.ación complementaria por salarios de tra
mitación qUe en su caso acuerde la Jurisdicción competent.e,
sin que pueda el Fondo abona.r, por uno u otro concepto oon
junta o separadamente, un importe superior a la cantidad re
sultante de multipliclíl.r el duplo del salarlo minimo interpro
resional diario por e! número de dias de salario pendiente de
pago, con un máximo de ciento veinte dias.

2. El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del número
anterior. abonará indemnizaciones reconocidas como consecuen
cia de. sentencia o resolución administrativa a favor de ios tra
bajadores a causa de despido o· extinción de los- contratos con·
forme a los articulas so y 51 de esta Ley, con el límite máximo
de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo,
pueda exceder del duplo del salario minimo Interprofesional.

El importe de la indemnización a ios solos efectos de abono
por el Fondo de Garantia Salarial, para los casos ,de despido
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o extinción de los contratos, conforme a.l artículo 50 de esta
Ley, se calculará. sob~ la b'ise de veinticinco, días por año de
servicio. con el limite fijado en el párrufo antenor.

3. En los procedimientos concarsa.les. d-;sde el mo.mento en
quP. se tenga conocimiento de la eXistencIa de. créditos ¡abo·
Tajes o se presuma la posibilidad de su existencia, el Juez, de
oficio o a im.tanda de parte, citará al Fondo de Garantía Sa.
larial sin ctlyo requisito no asumirá éste las obiigaciones se
i'a]p.d~s en los números anteriores. El Fondo se personará en
el expedif~nte corr:o responsable legal subsidiario del pago de
~os citados créditos, pudIendo instar. lo que a su derecho coo
v~nRa '! sin perjuicio de que, una vez realizado, continúe como
aCJ'f'edor en el expediente.

4 El Fondo asumirá las obligacionl"s especificadas en los
ni1!T~('ro~ ant(>riores, previa instrucción de expediente para la
comp:CJI',ación de su procedencia. -

Para el reembolso de las cantidades satisfechas, el Fondo
de Garantía SaJarial se subrogará obligatoriamente en los de·
rB.:hos y i\ccicnes de los trabaiadores. conservando el carl\cter
de créditos privilegiados que les confl.€'re el articulo 32 de
esta Ley. SI dichos créditos concurriesen con los que puedan
con~('rvar los trahaiadores por la parte no satisfecha por el
Fondo, unos y otros se abonaran a prorrata de sus respectivos
imQortes.

'S. El Fondo de GarRntía Salarial se financiará con las apor
ta(iones efectuadas por todos los empresarios a que se refiere
el articulo primero, dos de esta Ley. tanto si son publicas como
privados.

El tipo de cotización se fija.rá por el Gobierno sobre los
salarios que sirvan de base para el cálculo de la cotización
para atFnder las contingpncias derivadds de accidentes de tra
baio enfermedad profesional y desempleo en el Sistema de la
5e.l!'uridAd Social.

6. A los efectos de este artículo se entiende que existe In~

solvencia del .r:>mpresario cuando, instada la ejecución en la
forma e<;tahl,pcida por la Ley de Procedimiento Laboral. no se
consi¡ra satisfacción de los créditos laborales. La resolución en
Que c:onc;;te la der:1aración de insolvencia serA dictada previa
audienria del Fondo de Garanlía Salarial.

7. Er derecho a sclicitar del Fondo de Garantía Salarial
el pago de las prestaciones que resultan de los números ante
riores prescribid. al año de la fecha del acto de conciliación.
5entenc-ia o resolución de la Autorídad Laboral en que se re,
conozca la df'uda por salarios o se fijen las indemnizaciones.

Tal plazo se interrumpiré. por el ei.:rcicio de las accio:1es
eiecutivas o de reconocimiento del crédito en procedimiento
cO'1C'ursal y por las demás formas legales de interrupción de
la pre<;criprión

8. En Empresas de menos de veinticinco trabajadores. el
Fondo de Garantía Salanal abonarA el 40 por ciento de la in
dpmnizar-ión leJi!'al que corresponda a los trabajadores cuya rela
ción laboral se haya extin,Et"uido como consecuencia del eX08
dit>nte instruido en aplicación del -artículo cincuenta y uno dp
esta Ley.

El cálculo de-l importe de este abono Se realizarA sobre las
inrlpmniZflC"Íones ajustadas a 105 limites 91'evistos en el nú
merl') dos de estE' artículo.

Arttculo cuarenta y nueve. Extinci6n del contrato
El contrato de trabajo se extinguirá:
1. Por mutuo acuerdo de las partes.
2. Por las causas consignadas válidamente en el contrato

salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto
por parte del empresario.

3. Por expiración del tiempo convenido o realización de la
obra o servicio obleto del contrato.

SI llegado al término no hubiera denuncia por alguna de
las partes, el contrato se consideraré. prorrogado táCitamente
por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario qUe acredite
la naturaleza temporal de la prestaci6n. Todo ello sin perjuicio
de 10 establecido en el número tres del artículo quince.

Si el contrato de trabajo de duración determinada es supe
rior a un año. la parte del c<mtrato que formule la denuncia
está obli!!'ada a notiflcar a la otra la terminación del mismo
con una antelación mínima de quince días.

4. Por dimisión del trabajador. debIendo mediar el preaviso
qUe señalen los convenios colectivos o la costumbre del IU,q"ar.

.5. Por muerte. gran invalidez o invalidez permanente total
·0 ab~oluta del trabajador.

6. Por lublJadón del trabajador.
7. Por muerte, lubilaciób. en los casos previstos en el ré

~:men correspondiente de la Seguridad Socia). o incapacidad
del emprpsario, sin perluicio de lo dispuesto en el articulo «
o por extinción de la personaltdad lurfdica del contratante,
dphiendo. en este último caso. seguirse 108 trámites del ar
ticulo 51 de esta Ley.

B. Por fuerza mayor que Imposibilite definitivamente la pre8
b:lri6n df' trabajo.

9. Por cesación de la Indu1Jt~ia, comercIo o servicio de
forma dpfinltiva, fundada en causas tecnológicas o económicas,
<;ipmpre que aquélla haya sido debidamente autorizada con
forme a lo dispuesto_ en esta Ley

10. Por voluntad del trabaja.dor, fundamentada en UD In
cumpllmlpnto contractual de! empresario.

n. Por despido del trabajador.
12. Por causas obletivas legalmente procedentes.

TITULO II

De 108 derechos de representación colectiva y de reunión
de 108 trabajadores en las empresas

Arttculo sesenta y dOB. - Delegados de Personal.
1. La representación de los trabajadores en la empresa o

centro de trabajo que tengan menos de 50 y mAs de 10 traba
jadores corresponde a los delegados de personal. Igualmente
podré. haber un delegado de personal en aquellas en~prcsas o
centros que cuenten entre seis y 10 trabajadores, si as! lo
decidieran éstos por mayoría.

Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre. perso
nal, secreto y directo a los Delegados de Persona) en la cuantía
siguiente: hasta 30 trabajadores, uno; de 31 a 49, tres.

2. Los Delegados de Personal ejercerán mancomunadamente
ante el empr8sario la representación para la que fueron elegi
dos. y tendrán las mismas competencias establecidas para los
Comités de Empresa.

Los Delegados de Personal observarAn las normas que sobre
sigHo profesional estan establecidas para los miembros de Co
mités de Empresa en el artículo setenta y cinco de esta Ley.
Articulo sesenta y tres. Comités de Empresa.

L El Comité de Empresa es el órgano t'epresentativo y cole
giado del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro
de trabajo para la defensa de sus intereses, constituyéndose en
ca.da centro de trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores.

2 En la empresa que tenga en la misma provincia, o en
mu~iciPi06 limítrofes, dos o mAs centros de trabajo cuyos censos
no alcancen los 50 trabajadores, 'pero qUe en su conjunto lo
sumen, se constituirá un Comité de Empresf, conjunto. Cuando
unos centros tengan 50 trabajadores y otros de la mi5ma pro
vincia no. en los primeros se constituirán Comités de Empresa
propioe; y con todos 106 segundos se constituirá otro.

3. Sólo por convenio colectivo podrá pactarse la oonstitu~

ción y funcionamipnto de un Comité Intercentro con un máximo
de 13 miembros que 5erán designados de entre los componentes
de los distintÜ6 Comités- de Centro.

En la constitución del Comité Intercentro se guardará la pro
pcrcionalidad df'l los sindicatos, según 106 resultados electorales
con~iderados globalmente.

Tales c.lmités Intercentros no podrán arrogarse otras funcio
nes que las que expresamente se les conceda en el convenio
colectivo en que se acuerde su creaci6n.

ArtICUlo sesenta y siete. Elección y mandato.

1. Podrán promover elecciones a delegados de per~onal y
miembros de Comités de empresa las orga.nizacíones sindicales
mas representativas, las que cuenten con un mínimo de, un 10
por ciento de representantes en la Empresa o los trabaJadores
del centro de trabajo por acuerdo mayoritario.

En todo caso. los promotores comunicarán a la representa
ción de la empresa y al Instituto de Mediaci6n, Arbitraje y
COl',ciliari6n IIMACJ su resolución de celebrar elp-cciunes y la
fecha de inicia.ci6n del proceso electoral con u,na antelación mi
nim-'l de diez días habiles.

2. Los del<,,'ados de personal y los miembros del Comité de
Empresa !'le zl,;'.'{lrán por todos los trabajadores mediante sufra~
gio personal, directo. libre y secreto, que podrit emitirse por
ccrren en la forma que establezcan las disposiciones de desarro
llo de esta Ley

3. La duración del mandato de los delegados de pC"rsonal y
de los mi~mbros del Comité de Empresa sf'rá de cuatro años,
entendiéndose prorrogado el mandato si. a su término. no se
hubíps{1n promovido nuevas elecciones de TPpresentantes.

Solam"nte podrán ser revocados los delegados y miembros
del Comité durante su ma.ndato. por decisión de los trabaja
dcrfls que los hayan elegido. mediante asamblea cünvocada al
efecto a instancia de un tercio como mínimo de sus electores
y por mayoría absoluta de éstos. mediante sufragio personal,
lil'>rp. directo y secreto. No obstante, esta revocación no podré.
efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo ni
replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses.

4. En el caso de producirse vacante por cualquier causa en
los Comités de Empresa o de c:entros de traba.jo, aquélla' se cu·
brirá automáticamente por el trabajador siguiente en la lista a
la que pertenezca el sustituido. Cuando la vacante se refiera a
los deleg-ados de" personal, se cubrirá automáticamente por el
trabajador que hubiera obtenido en la votación un núm~ro de
votos inmediatamente inferior al último de los elegidos. El sus
tituto lo será por el tiempo que reste del mandato.

S. Las sustituciones, revocaciones, dimisione-s y extinciones
de mandato se comunicarán al IMAC y al empresario, publi~

cándose asimismo en el tablón de anuncios.
Arttculo sesenta y nueve. Electores y elegibles.

1. Serán electores todos 108 trabajadores de la Empresa o
Centro de trabajo mayores de dieciséis años y con una antigüe
dad en la empresa de al menos un mes, v elegibles los traba
fadores que tengan dieciocho aftas cumplidos y una antigüedad
en la empresa de, al menos, seis meses, salvo en industrias en
que, por movilidad del personal. se pacte en Convenio Colectivo
un plazo inferior, con el limite m1nimo de tres meses de antl·
giledad.

Loe trabajadores extranjeros podrin ser electores y elegibles
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cuando reúnan las condiciones a que se refiere el párrafo an·
tenor.

2. Se podrán presentar candidatos para la elección de dele
gados de personal y Miembros del Comité de Empresa por loa
sindicatos de trabajadores legalmente constituidos. Igualmente
podrán presentarse los trabajadores que avalen su candidatura
con un número de fLrIl'l8.6 de electores de su mismo centro y
coiegio. en su C8-SO, equivalente al menos a tres veces el nú
mero de puestos a cubrir.

Artículo setenta :v ~no. Elección para el Comite de Empresa.

1. En las empr:esas de más de 50 trábajadores, el censo de
electores y elegibles se distribuirá en dos colegios; uno integrado
por los técnicos y administrativos y otro por los trabajadores
especial istas y no cualificados.

Por convenio colectivo, y en función de la composición pro
fesional dl:ll sector de actividad productiva o de le. empresa,
podrá est>;lbJecerse un nuevo colegio qUe se adapte a dicha com·
posición. En tal caso, Jas normas electorales del presente Titulo
se adapt,arán a dic.:ho número de. colegios. Los puestos del Co
mité serán repartidos proporcionalmente en cada empresa según
el número de tnwajadot·es que formen los colegios electorales
mencionad06. Si .;-n la división resultaren cocientes con fraccio
nl3S, se ad¡udicará la unidad fraccioniaria al grupo al que
corresponderta la fracción más alta; si fueran iguales, la adju
dicación será por sorteo.

2. En las elecciones a miembros del Comité de Empresa la
elección se ajustara a las siguientes reglas ..

a) Cada elector podrá dar su voto a una sola de 1116 listas
presentadHs para los del Comité que corresponda' a su colegio.
Estas listas deberán contener, como mínimo, tantos nombres
como puestos a cubrir. En cada lista deberán figurar las siglas
del sindicato o grupo de trabajadores que fa presenten.

b) No tendrán derecho a la atribución de representantes en
el Comité de Empresa aqW'~lIas listas que no hayan obt.enido
como minimo el 5 por ciento de los votos por cada colegio,

Mediante el sistema de representación proporcional se atri
buiré. a cada lista el número de puestos que le correspondan. de
conformidad con el cociente que resulte de dividir el número de
voto.,; vá·lidos por el de puestos a cubrir. Si hubiese puesto e
puestos sobrantes se atribuirán a la lista o listas que tengan
un mayor resto de votos.

e) Demro de cada liSta resultarán elegidos los candidatos
por el orden en que figuren en la candidatura.

s. La inobservancia de cualquiera de las reglas anteriores
determinan~ la anulabilidad de la elección del candidato o
candidatos afectados.

Articulo setenta y dos. Representantes de trabajadores iitotl dis
continuos y no fijos.

1. Los trabilJadores fijos discontinuos y 106 vinculados por
contrato de duración determinada estarán representados por los
órganos que se establecen en este Titulo conjuntamente con los
trabajadores fijos de plantilla.

2. Por tanto. a efectos de determinar el número de repre
sentantes se e5tará a 10 síguiente:

al Los trElbaiadores fijos discontinuos y los vinculados por
contrato de duración determinada superior a un año se compu
tarán como trabajadores fijos de plantilla.

bl Los contratados por término de hasta un afio se compu
tarán según el número de días trabajad06 en el período de un
afio anterior a la convocatoria de la elección. Cada doscientos
dias trabajados o fracción se computará como un trabajador más.

Artlculo setenta y cuatro. Funciones de la Mesa.

1. Comunicada So la representación de la empresa la reso
lución de celebra.r elecciones por sus promotorea, en el término
de dos días hábiles, dará traslado de la misma a los trabaja
dores que de conformidad con .el artículo anterior deban
constituir la Mesa y, en su caso, las Mesas electorales,' po
niéndolo simultáneamente en conocimiento de los promotores.

La Mesa electoral se constituirá formalmente, mediante
a.c.ta otorgada al efecto. en el término del día hábil siguiente
al de la comunic~ión del empresario y que será la fecha de
iniciación del proceso electoral.

2. Cuando se trate de elecciones a delegados de personal,
el empresarIo, en el mismo térmíno, ·remitirá a los compo
nentes de la Mesa electoral el censo laboral. que se ajustará,
a esto<; efecl.Os, a modelo normalizado

La Mesa electoral cumplirá las siguientes funciones:

- Hará público entre los trabajadores el censo laboral con
indicación de quiénes son electores,

- Fijará el rúmero de representantes.
- SeiJ.dará la fecha de votación.
- Recibini y proclamará las candidaturas que se presenten.

Los plazos para. cada uno de los actos serán señalados por
la Mesa con criterios de razonabilidad y según lo aconsejen
las circunstancias, pero en todo caso entre su constitución y
la fecha de las· elecciones no mediarán más de diez días.

3. Cuando se trate de elecciones a miemltros del Comité
de Empresa, constituida la Mesa electoral, solicitará al em
presario el censo lal?Oral y confeccionará con los medios que
le habrá de facilitar éste la lista de electores. Esta se hará

pública en los tablon86 de anuncios mediante su exposición
durante un tiempo no inferior & setenta y dos horas.

La Mesa resolverá cualquier incidencia o reclamación rela
tiva a inclusiones, exclusiones o correcciones Que se presenten
hasta veinticuatro horas después de haber finalizado el plazo
de exposición de la lista. Publicará la lista definitiva dentro
de las veinticuatro horas siguientes. A continuación, la Mesa,
e el conjunto de ellas, determinará el numero de miembros
del Comité que hayan de ser elegidos en aplícación de lo dis-
puesto en el articulo 68. ,

Las candidaturas se presentarán durante los nueve dfas si
guientes a la publicación de la lista definitiva de electores. La
proclamación se ha.rá en los dos dias laborables después de
concluido dicho plazo, publicándose en 108 tablones referidos
Contra el acuerdo de vroc1amación se podrá reclamar dentro
del día laborable siguiente, resolvi.endo l!l Mesa en el poste
rior día hábil.

Entre la proclamación de candidatos y la votación media
rAn al menos cinco días.

Articulo setenta y cinco VotaciÓn para Delegados y Comites
de Empresa.

1. El acto de la votación Be efectuará en el centro o fugar
de trabajo y durante la jornada laboral, teniéndose en cuenta
las normas Que regulen el voto por correo.

El empresario facilitará los medios precisos para el normal
desarrollo de la votación y de todo el proceso electoral.

2. El voto seré libre, secreto, personal y directo, deposi
tándose las papeletas, Que e,n tamaño, color. impresión y cali
da.d del papeJ. serán de iguales caracteríSticas, en urnas ce
rradas.

3. Inmediatament.e después de celebrada la votación, la
Mesa electoral procederá públicamente al recuento de votos
mediante la lectura por el Presidente en voz alta de las pa
peletas.

4. Del resultado del escrutinio se levantará acta según mo
delo normalizado en la que. se incluirán las incidencias y
protestas habidas en su caso. Una vez redactada el acta sera
firmada por Jos componentes de la Mesa. los interventores y
el representante del empresario. si 10 hubiere. Acto seguido.
las Mesas electorales de una misma empresa o centro. en
reunión conjunta, extenderán el acta del resultado global de
la votación.

5. El Presídente de la Mesa remitirá copias del acta de es
crutmio al empresario y a 10& interventores de las candida
turas, así como a los representantes electos.

Ei resultado de la votación se publicará en los tablones de
anuncíos.

6. Una c·)pia del acta, junto con las papeletas de votos
nulos o impugnados por los interventores y el acta de cons
titución de la Mesa. serán enviada.s p'1r el Presidente de la
Mega en el plazo de CUfl.renta y ocho horas al Instituto de
Mediación. Arbitraje y Conciliación UMACI. Este mantendrá
~l depósito de las papeletas hasta cumplirse el plazo de im
pugnación ante la jUrisdicción competente, previsto en el ar
ticulo 76, y a solicitud de cualquier interesado en el proceso
electoral expedirá Gopia auténtica de las actas. __

7. Sin perju~o::io de 10 previsto en el articulo 76, corres
ponde al Instituto de Mediación. Arbitraje y Conciliación
tlM ACJ la atribución a las d1$tintas organizaciones sindicales
de los resultados electorales,. de conformidad con lo previsto
en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, a efectos de la
negociación colectiva, como en cualquier otro supuesto en que
StJi\ necesario para determinar la representatividad de las or
gRnizaciones sindicales. A este respecto, el Instituto de Me
diación, Arbitraje y Conciliación UMAC) es la única inRtitu
el'lll competente para la proclamación de resuJtad06 globales
y parA expedir certific8Cionf's referidas El- los ambitos que se
soliciten.

TITULO 1II

De la negoCiación y de los convenios colectivos

ArtIculo ochenta y siete. Legitimación.

Estarán legitimados para negociar:

1. En los convenios de empresa o ámbito inferior: El Co
mité de Empresa, Delegados de Personal, en su caso. o Id::;
representaciones sindicales si las hubiere.

No obstante, en los convenios que afecten a la tot~Iid'ld de
los trabajadorfls de la Empresa será necesario que tajes repre
sentaciones sindicales, en su conjunto, sumen la mH.Y<Jria d~

los miembros del Comité.
En todos los cMes será necesario que ambOls p:trte5 se re

conozcan como intedocutores.
2. En los convenios de ámbito superior a los an:erif)fes

al Los sindicatos que tengan la consideración de ,nas rt:
presentativos a nivel estatal. a.sí como en sus rpspeclivos am
bito:., los entes sir~dlcalt:'s afillados, fedarados o cuntederudu~

a los mismos.
bl Los sindicatos que tengan la consideración de mas re

pre~enta.tivos a nivel de Comunidad Autónoma reo'pecto de los
convenios que no trasciendan de dicho émbito territorial, asi
como. y en sus respectivos ámbitos, los entes sindicales afilia
dos. federados o confederados a los mismos.
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el Los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10 por
ciento de los miembros de los ComItés de Empresa o Delegados
de Personal en el é.mblto geográfico y funcional al que se refiera
el convenio.

3. En 106 convenios .. qua se bace ref&renci& en el número
anterior. las asoclaeionelil e!l1presariat~s que cuenten con ellO
por ciento de los empresariol y de los trabajadores afectados por
el ámbito de aplicación dE'l convenio.

4 Asi mismo estarán legitimados en 108 convenios de ám~
blto estatal: Los sindicatos de Comunidad Autónoma que cueoM

ten en este último Ambito COD UD mínimo del 1S por ciento de
los miAmbros dp los Comités de Empresa o Delegados de Per
sonal y las asociaciones empresariales de Comunidad Autóno
ma que cuenten en tal ámbito con el 15 por ciento de los ampre
sark's y lrabBladores. referidos ambos al ámbito funcional del
com;enio No f'starán comprendidos en este supuesto los sin
dicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales que
e"lfén integrados tm federaciones o confederaciones de ámbito
estAtal.

5. Todo sindicato, federación o confederación sindical. y
tno1A asociación empresarial que reúna el requisito de legiti
mAción, tf'ndra derecho a formar parte de la comisiÓn nego
ciadora.

DISPOSICION ADICIONAL SEXTA

tenor de lo previsto en la Disposición Adicional sexta del Ee
tatuto de los Trabajadores.

2. El mandato de los representantee de los trabajadores que
esté en vigor en la fecha de publicación de esta Ley tendr.
una duración de cuatro años, contados a partir de la fecha
de su elección.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a 10
dispuesto en 1& presente Ley Y. espedficamente el número .f
del articulo 56 y la Disposición Transitoria tercera de la Ley
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

Por tanlo.
Mando a todos los. españoles. particulares y autoridades,

que guarden y hagan gua.rdar esta Ley.

Palma de Mallorca a 2 de ag!JSto de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

A todos loe que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo venjto

en sancionar la siguiente Ley,
La legislación reguladora del sei'Ul'o privado constituye una

unidad institucional que ordenada por normas de Derecho pri.
vado y de Derecho público se ha caracterizado en este último
ambito por su misión tutelar en favor de los asegurados y ba.
neficiariol del mismo, dado que la operación de seguro supone
el cambio de una prestación presente por otra posible y futura,
lo cual pone de manifiesto la existencia de un interés público
destinado a que tenga efectividad tal prestación cuando even
tualmente se produzca el siniestro. De ahi que la instituciÓn del
seguro privado haya estado sujeta a una vigilancia oficial ten~

dente a comprobar que las empresas mantienen una situación
de solvencia suficiente cara cumplir su obieto sadaL

. El control estatal qUe reclaman la unidad de mercado y los
principios de división y dispersión de los riesgos, tiene lugar
med.iap.te un conjunto de acciones administrativas aue establecen
los requisitos financieros precisos para concurrir al mercado ase
gurador: las normas que en los órdenes iurídico. financiero
y técnico deben seguir las empre.sas para actuar en ei mismo:
y, por último la definición de las circunstancias y situaciones
determinantes de la salida del mercado de una entidad asegu
radora cuando carezca de las condiciones minim841 de solvencia.

Este esquema; de la normativa del control de solvencia de las
empresas de seguros, es da aplicación general, pues a él se ajus
tan la casi totalidad. de los paises de economía libre.

Ahora bien. para que el sistema de control sea eficaz es pre
ciso que actúe sobre situaciones reales y vigentes en cada mo
mento. por lo qUe su ord~namiento legal debe adaptarse a los
constantes cambios de todo orden Q.ue el transcurso del tiempo
revela como necesarios.

La Ley de 14 de mayo de 1908, que inicia en España la orde
nación del seguro privado, constituyó un instrumento muy eficaz
en los casi cincuenta años que tuvo de vida.

Sus bases fundamentales centradas en el control previo. si
bien garantizaban. en cierta medida. que no habría actuaciones
temerarias por parte de las empresas, limitaba extraordinaria
mente el campo de acción de 181 mismas. perjudicando la 1n1~
ciat1va empresarial.

En cuanto a la Ley de 16 de diciembre de 1954. hasta ahora
vigente, no tuvo un desarrollo sistemlUico por 10 que al man
tener la misma concepción del control sin dotarle de medios.
instrumental para adoptar las medidas correctoras oportunas.
dejó mermada la efectividad de la acci6n oficial de vigilancia.

El tiempo transcurrido ha revelado que la Ley de 16 de di
ciembre de 1954 estaba cada vez mAs alejada de la situación
real del mercado. separación que nunca pudo acortarse. pese a
la profusión de normas dictadas, ya que hacía falta una nueva
concepción del control de solvencia y tomar una serie de medi
das que racionalizaran el mercado de seguros dotándole de una
mayor competitividad y transparencia.

Por otra parte, la existencia de nuevas necesidades de cober~
tura de riesgos, las innovaciones en el campo del seguro con
vigencia en áreas internacionales. la necesaria unidad de mer·
cado que la realidad impone y que ta.rilbién se deriva de la po
sible adhesiÓn de Espatia a la CEE; así como las orientaciones
de ]a vigente normativa de esta 'O.ltima. deben incidir en cual
quier regulación que quIera llev&rse a cabo sobre el sector
asesrurador.

y como las normas luridicas deben 1ustificar su finalidad
y constituir el instrumento idóneo para resolver los problemas
que quieren abordar, la presente Ley orienta sus principios en
una doble vertiente: Ordenación del mercado de seguros en re
neral. y control de las empresas aseguradora.s en concreto.

A efectos de ostentar representación institucional en de
fens.l de intereses generales de los empresarios ante las Ad
ministr-,cionf'S Públicas y otras Entidades u Organismos de
car8cter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan pre
ViEt<-I. se entenderá Que gozan de esta capacidad representa
tiva las Asociaciones Empresariales que cuenten con ellO por
ciento o mé.s de las empresas y trabajadores en el 4mb~to estatal.

Asi mismo podran también estar representadas laá asocia
cione" empresariales de Comunidad Autónoma que cuenten en
ésta con un mírJmo del 15 por ciento de los empresarios y tra
bElladores. No estarán comprendidas en este supuesto las aso
ciaciones empresariales que estén integradas en federaciones
o oonfederacionee de ámbito estatal.

Las otganizaciones empresaria.188 que tengan_ la condición
de más representativas con arreglo a esta Disposición Adicional
gozarán de capacidad para obtener cesiones temporales del uso
de inmuebles patrimoniales públleoa en 101 términos que se
establezcan legalmente.

DISPOSICION ADICIONAL SEPTIMA

~I Gobierno. a propuesta del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, acomodará la legislación vigente sobre pensión
da jubilación en el sistema de Seguridad Soetal a efectos de
la aplicación de lo previsto en el articulo 12. número 5, y en
aq uellos otros E-upuest08 en los que 1& edad. establecida con
carácter general para tener derecho a dicha pensión haya de
ser rebalada en desarrollo de medidas de fomento de empleo,
siempre que 1&9 mismas conduzcan a la sustitución de unos
tnibajadores jubIlados por otros en situación de desempleados.

DISPOSICION ADICIONAL oc:rAVA

A los efectos previstos en el articulo 7S. punto 7. de esta
Ley. las Comunidades Autónomas a la8 que haya sido trans
ferida la ejecución de funciones en mater1a de depósito de
aetas relativas a las elecciones de órganos repreaentativos de
los trabajadores deberán remitir a la Secretaria General del
Instituto de MPdiación, Arbitraje y Conc1l1ación copia autén
tica de cada acta depositada. en el término de diez dias si
guientes a la fecha del depósito._

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

El Gobierno. en el plazo máximo de doce meses contados a
partir de la entradl\ en vigor de la presente Ley. regulará el
régimen jurídico de las relaciones laborales de carácter espe
cial previstas en el articulo 2.°. punto 1. de 1& Ley 8/1980. de
lO de marzo. del Estatuto de los Trabajadores.

La relación laboral de los estibadores portuarios se consi~
deranl de carácter especial, entendiéndose incluida entre las
previstas en el articulo 2.", punto 1.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

El Gobierno en el plazo de tres meses a partir de la publi
cación de la presente Ley t'ietennlnaré. las peculiaridades en
m~tp.ria. de S.Rguridad· Social aplicables a los contratos de tra
baJO de formación.

DISPOSICION TRANSITORIA

l. La capacidad representativa reconocida a las organiza
CiOIJe6 sindicales por Resolución de la Dirección General del
If'1<¡t:tllto de Mediación. Arbitraje y Conciliación de 10 de mar
zo de 1983. a efectos de ostentv- representación institucional
en dpfpnsa de los intereses generales de los traJ:)ajadores con~

duirá el día 30 de diciembre de 1986 debiendo renovarse la
composición de los miembros representativOS ante las Admi·
nistraciones Públicas u otras entidades u organismos que la
tengan prevista.

Con esta misma fecha deberé. procederae & la renovación
de los representantes de las organlzacionel empresariales a

17437 LEY 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del
seguro privado.

JUAN CARLOS l.
REY DE: &SPAA'A


