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1. Disposiciones generales 

6257 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 3/1997, de 24 de marzo, sobre recu
peraci6n automatica del subsidio de garantfa 
de ingresos mfnimos. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo a sancionar la siguiente Lev: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

En la pasada legislatura se aprob6. por unanimidad 
de todos los Grupos polfticos representados en el Sena
do. una moci6n mediante la que se instaba al Gobierno 
a que remitiese a las Cortes un provecto de Lev a traves 
del cual se regulase la recuperaci6n automatica de las 
prestaciones econ6micas de caracter no contributivo de 
invalidez de la Seguridad Social. cuando a los benefi
ciarios de estas prestaciones. que sean contratados por 
cuenta ajena 0 que se establezcan por cuenta propia. 
se les extinga el contrato 0 dejen de desarrollar la acti
vidad laboral. 

Con este objetivo. se present6 por el Grupo Parla
mentario Socialista en el Congreso la presente propo
sici6n de Lev. que fue tomada en consideraci6n el dfa 
27 de junio de 1996. Posteriormente. la Lev 13/1996. 
de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. Administrativas 
V del Orden Social. recogi6. en su artfculo 90. el con
tenido inicial de dicha proposici6n; por ello el contenido 
normativo de la proposici6n de Lev debe quedar reducido 
a 10 que en el tçxto aprobado pör el Congreso de los 
Diputados era artfculo segundo. que fue ariadido en el 
transcurso de la tramitaci6n de esta iniciativa legislativa 
en dichaCamara con el fin de extender el principio de 
recuperaci6n automatica al subsidio de garantfa de ingre
sos mfnimos. 

Teniendo en cuenta que la Lev 26/1990. de 20 de 
diciembre. incluv6 en su ambito de aplicaci6n las situa
ciones a proteger del colectivo de minusvalidos susti
tuvendo el subsidio de garantfa de ingresos mfnimos 
por una prestaci6n econ6mica de invalidez no contri
butiva. en la medida en que aquel subsiste transitoria
mente para aquellos beneficiarios que no se han acogido 
a dicha prestaci6n. V da do que ambas f6rmulas de pro
tecci6n responden a una misma finalidad. se considera 
conveniente extender el beneficio de la recuperaci6n 
automatica a los perceptores del subsidio a los que. con
tratados por cuenta ajena 0 estableciendose por cuenta 
propia. se les extinga el contrato 0 dejen de desarrollar 
la actividad laboral. 

Artfculo unico. 

Se da nueva redacci6n a la disposici6n transitoria 
undecima del texto refundido de la Lev General de la 
Seguridad Social. aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1/1994. de 20 de junio. ariadiendo un nuevo numero 
a dicha disposici6n. en los terminos siguientes: 

«3. En los supuestos de contrataci6n por cuen
ta ajena 0 establecimiento por cuenta propia de 
los beneficiarios del subsidio de garantfa de ingre
sos mfnimos. sera de aplicaci6n a los mismos. en 
cuanto a recuperaci6n automatica del derecho al 
subsidio. 10 dispuesto al efecto para los beneficia
rios de la pensi6n de invalidez en su modalidad 
no contributiva en el articulo 144 de la presente 
Lev. Asimismo. no se tendran en cuenta para el 
c6mputo anual de sus rentas. a los efectos previstos 
en su legislaci6n especifica aplicable. las que hubie
ran percibido en virtud de su actividad laboral por 
cuenta ajena 0 propia en el ejercicio econ6mico 
en que se produzca la extinci6n del contrato 0 el 
cese de la actividad laboral.» 

Por tanto. 
Mandoa todos los espar'ioles. particulares V auto

ridades. que guarden V hagan guardar esta Lev. 

Madrid. 24 de marzo de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOst: MARIA AZNAR LÖPEZ 

6258 LEY 4/1997, de 24 de marzo. de Sociedades 
Laborales. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo a sancionar la siguiente Lev: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

La finalidad de conseguir nuevos metodos de creaci6n 
de empleo. fomentando a la vez la participaci6n de los 
trabajadores en la empresa. de acuerdo con el mandato 
recogido en el artfculo 129.2 de la Constituci6n. es una 
preocupaci6n constante de la sociedad a la que no es 
ajena el legislador. La Lev 15/1986. de 25 de abril. 
de Sociedades An6nimas Laborales. fue. en el campo 
de la empresa. un paso importante en este sentido. No 
obstante. la profunda reforma lIevada a cabo por la Lev 
19/1989. de 25 de julio. de adaptaci6n de las socie-


