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el !lumero l!no d('1 nrt.tcuıo s/!Lenr.a V dos. que la cotıza.cıon ,lara
Cı regımen de accldenws de trabajö y enfermedıı.des prOfesıona·
ies se efectuan\ con sUJeciön a primas. que pOdran ser dıferen·
tes para iaı; distınta.~ aotıvidade~. :ndustrıus 'l weas. Y a euyo
efecto el Goblerno. a pl'opUe~ı~ı del Mııııstro de Tr:ıbajo y prevI(J
informe de la Org.uıızacioıı Sındıc~j Iljarıı la correspondıente
tarifu de prtnıus Ei "ımdo .ırtıculo ~eıenta y do.~ preve ıguıı.i·
mente en su numero dos. el posiblf' e.sta.blecımlento de prımus
udldonale.> a ıH ~otıı:acıiın de ,ıccıdentes (le t.raba..l0 para aquella;;
Empresa.~ que .ofrezcan rıesgos de enfermectades profesıonales
Sln embargo. el cstudio dcı Co.~l(· de LUS presı~ıc1ones debida~
POl' lus aludidas comlngenClai; y en e8pecıa.l. las rehabilı t[ldor"ı,
asl como la stıbslstencla deı ,ı.,tellla de capıta1izacıon para uJ·
guna de las econönııca~. i1consejan eı nınntenınııento de las ~ıc·
tııales tarlfas de prima.~. cn t·:uıto que La experlencı!1 que se
obtengu durante nn perio(io de L1empa suficlente de :.ıplicacıöl1
dd lltıevo regtıııen. perııııca <\coıııeLer con ıınas ba.~s adecuada.s
de conocıııııenlo tado el conıpleJo y det.allado pror.eso qUe su
revislôn y nıodificacııin. cn su caw. exıgen
En su virtııd. a propuesta del Minlstl'o de rru.baJo. oıda la
Organ1zacion Sindical y prevla deliberacıön del Consejo de Ml·
nistros en su reuni6n del dıa veintldôs de diciembre de mil
novecientos sesenta y sels.
DISPONGO:
Articulo prlmero.-Para deterıııınar l:ı cotlzacı6n POl' accı·
dentes de trabaJo y enfernıedades profesionales en cı Regimen
General de la Seguridad Socı,d. seguir:ı siendo de apllcaci6n
la tarifB. de primas vigeııte en la fecha de promu!gaci611 de!
presente Decreto
Artlculo segundo.-Las pl'lmas adıcıonaJes POl' enıerıııedad~s
profesiona!es seran las establecıda.5. con el nombre de sobl'eprı·
mas. en la Orden de se!s de agosto de mil noveclentos sesenta
y tres
Articu!o tercero.-El Mınısterıo dc Tl'ab'aJo dlctura la.~ dıspo
siclones que estıme necesarıas para la aplicacı6n y desarrollo
de 10 preceptu:ıd.o en el presente Decret.o. qUe entl'ara en vlgo\'
el priıııero de enero de ıııi.l novecientos sesei1ta y sietof
AsI 10 dispongo POl' eı presente Decreto. dada en Madrid a
veintitres de dlclembre de mil novcclent.os scscnta y seis
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Trabalo.
,TE8US ROMEO GORRIA

nECRETO 315711966. de 23 de diciembre, por el que

se regııla La dispeıı.~acic'm (le especiaZidades farmaceııticas en eZ Regimen General de La Semıridad

Social.

.

La Ley de la Seguridad Socıa.ı, de veintitıno de abril dı'
mil novedentD~ sesenta y sels. despues de establecer en su
art1culo ciento seis La 1ibertad de prescrlpci6n en ma.tcria. rarmaceut1ca p1'Cve, en el nıimero uno del artlcu10 ciento siete,
aquellos casos en qUe ios beneficiarlos hıı.briın de partlclpar
en el pago del p!recio de los ınedicamentos; corres~ondiendo
al GObierno, il. propuesta de1 Minlstro de Trabajo y previo
ınforme de la Organizaci6n Sindlcal. derernunur La cuantia. de
aquella pnrticipnci6n.
Este ıiltirno precepto pl'etende qııe ei valor terapeutico de
La preııtaci6n fıu-ıııaeeutlca no quede desvirtuado POl' un uso
ıııadecuado, superflııo 0 abus!vo de la misına., que, adem:is de
gravar $U eoste basta niveles dlficilınente sostenlbles no l1eva
con.sigo UDa correspondiente mejora de las condieiones sanlta~as. de la poblact6n proteglda por la Seguridad Social. No pers~~ıendo. POl' tanto. eı establecimiento de aquella participaeıon una ftna.lidnd prinıorclia.lmente econcimiea, parece conve-.
niente Que su implantacicin vaya acompafia.da de las medida.s
precisas pa.ra bo.ccrla revertir en beneficio de los p.ropios trnbajaclores y de sus famillal'es.
En su vlrtu<ı. a propuesta de1 Ministro de Trabajo. prevıo
lnfol'l11e de La Orga.nizadön Slndlca.1 y prevla delibera.ci6n
del Consejo de Minlstros en su reun16n de1 ala ve1nt1<l6.~ de
cUciembre de mil novecientos sesenta. y scı.~.
DISPONGO:
Artlcu10 pr1me,·o.-En la presta.cicin fa.r.maceutica del Re.
gimen General de la Seguridad Social se observa.ran La<; nol'mas eonren1da.s en los articulos siguientes.

Artıculo segundo.-Uno. L<ıs facultatlvos que tenga.n il. su
cıı.rgo In ıı.slstenc!a sa.nlta.rla pOCll'an preöcribir de I:W~~I'UU con

las normas q1lt! al efecto se estab1ezcan y con la exclus16n
prev!ısta eU el n(ımero dos de! a.rtlculo cıento cınco. de La
I.ey de la Seguridad Socia1, de vclntiuno de abri! de mil nove·
cıentos $esentu y SCl:;. cUaJesquiel'a rormula.'; magist.rale.~ y
~speclal1dades I'armaceutlcas reconoclda~ POl' la legls1aci6n sa'
ııita.r1a vtgente que seıw conveniente., para la recuperaciıin de
la salud de :;Uı; pacientelı.
Do&. Quedan supriınidos el Pctitorio .Y eı Cataıogo de E~.
pecıa.iıclades r'al'mU~eutıcas

Tres. En consecuencia. ıa ob1igacion
cıades farınaceuticas vayaıı !JI'Qvist:ı., de

de qııe las especialiun precınto. prescritn
por la Resoluclôn de la Direcci6n Generu.l de S:ınidad de die·
cisiete de octubre de mil novecientos sesenıa para la~ que
tlgur",ban en el Cutıilo~o del Seguro Obligatorıo de Enferme·
dad. se entenderü extendlda a todas la;; especia1idades (arma·
ceuıicas en cuanto pued.{n ser olıjet.o cı(> diBpensaci6n a cargo
cle la SegtU'idad 80cial
Al't.iculo tercero.-Uno. La dispcnsrı.cıoıı (le medlcamentos
seri gratuita cn los trat::ı.mientos que se realicen en las Institu·
cıones p:'oplas 0 concertadas de la Seglll'idad 800ial y en 105 que
tengnn su origen en accldentes de t.rabajo 0 enfermedadcs profesionales. En los demas casos la partlclpacıon de las bene·
fic1arios en el pago del prccıo de los mecllcaınentos. estableci·
da cn eı n(ımero uno del artic:ıılo clento siete de la Ley de
la Seguridad Socla1. se llevıır:i a ciıba alıonanclo en La far·
macia que las dlspense La cant.iclacl qııe corre.,pond... de acuer·
do con la:; siguien tes norl11a,,:
41.) Cuu,ü.do cı p:ccio del !!1cd~c~~!nentc .'3J2t"l. 1rıf rı l'1l"ıf 0 r.ı'p1nnı.
pesetas. la pa,rtic:paC1Öl1 seri! cl€' cinco pe.setas.
bı Cuando dicho [Jrəcio sea de ~relnta 0 mas pesetas. la
expresnda cantidad de cinco peseta~ se incrementariı. en una
peseta m{\S por cada decena del precio de! ınedicarncnto. sln
qlle el importe ,ota.1 de l:ı purticipHci6n pu"cla exceder cle
cincuent,ı peset:ı~.

Dos. Cuando en una sola receta se prescriban varioB en·
\'ase.s de la ınisma especialidad. La participaci6n que ha ya de
o.bonarse se referlriL al preclo cle cada uno de dlchos envases.
ArticUıo cnarto.-Las Oficinas de Pm'machı al entregnt cı
nıedicanıento percibirı'm La partc del precio que deba abonar
cı beneficla.l'io. Ei Instituto Naclonal de P:-evblôn hariL efee·
tiva ı.ı pane de] precio que le corr~spon(la de acıtel'do C011
el comenlo vigente.
Articu10 quinto.-El Instituto N,ıcion:ıl de P\'cvısiön ponclra
a dlsposlclön de La CaJa de Compensaci6n del Servlcio de
Muturı.lldndes Laborales ci importe a que a.5cienda La pa.rticipacion que se t1ja en el articulo tel'cero. cant~c1ac1 ql1e 5erıi.
destinada POl' dicha Caja a fıııeB de a"istencÜ1. socia.1 de las
rırevistos eıı el capıtu10 sexto (kı titnlo pl'imero de La Lev
..
de la Seguridad Soclnl
Articulo sexto.-El Minlstel'lO de Trabajo dictariı. las di.';posiciones que estime necesarüıs para la <Lp1icacicin y des·
arrol1o de 10 dispue~to en este Decrew. que entrara en vigor
el dia uno de' enero de mil novecientos .gesenta Y siete.
3.

ASl 10 dispongo POl' eı pl'esente Dccreto. dado en Madrid
veintitres de diciembre de mıı novecientos sesenta fı' seis.
FRANClSCO FRANCO
El

Mlııbtro

de Tl'ab:1Jo.

JESU8 RO!v!EO GORRIA

DECRETO 3158!lU~6, de ~3 de diciembre, por cı que
se aprueba el Reglarneııto General qııe delermina
la cuantia de la:; preslacioııes econÖ1nicas del Regirnen General de la S c.qııridad Sadal y condiciones
para cı derech.o a las mismcıs.

La Ley de Lll. Seguridad Social, de veintluno de abril de ın1l
novecientoS sesenta y seis. dispone en el numel'O uno de su articulo ochenta y nueve. que hı cuantia de las prestaciones econiımica,s de! Regimen General de la Segul'!dad Soeia.l no de termina.c1a expresaınente en la nusma Lcy. ha de Sel' fi,iadfl. en sus
Reglaınentos gel1eralcs; las disp08:ciones de la referida. Ley, que
regulan las eondiciol1es generales y paı·ticulaı-es exiı:-idas para el
disfrute de dlchus prestaciones. preveıı a su Vel qUe las mismas
ser{m coınpleta.das con las que se establezcan (!Il 105 Reglamen.r.o.~ generales. La intiına l'elaci6n existeııte entl'e aınbus
materia.s aconseja su tnclusi6n en un solo Reglamento generu~.
Sin per.luiclo de que l:ıs referid:ıs condiclones particu!ares de
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cada presta.cl6n seə.n objeto de una del!m1tacl6n mas precı.sa
que contemple las mılltlples CtrCUIlStancıas que en caaa Sltua·
ci6n y cont.ingenclıı pue<ia.n da.rBe y que, como lil propl11 Ley
or<lena., hıı.n de .ser objeto de regulaclon rcglamenta.rıa espec1!1c:ı.
en 1as d1sposlciones de apllcaclôn y desa.rrollo.
En su virtud. a propuesta· del Minlııtro de Traba.)o, prevıo LLL·
forme de la Organizaclôn Slndıcal y de conformidad en 10 subs·
tancial con el Con.sejo de Estado, previa dellberacl.:>n del Con·
seJo de Mlnistros en su l'euniôn del dia velntid6s de diclembre de
mil novec!entos sesent:ı. y seis.
DISPONGO:
CAPlTULO PRlMERO
Contenldo
Artlcı.ılo

y lc.s det...ermir...:det. en e:;tc P..c;lo.:ncn t.c

j'

en 1:::.

di~rv:;icicnes

coınplementen.

CAPlTULO II
Incapıı.cidad

laboral transitoria

ArtleUlo segundo.--Cuantia de la prestar;i6n.
Uno. La presı.a.cl6n econômlca en cualquiera de 1as s1tuaclones con.stitutiva.s de incapacldacl laooral transltorta que se .sefiı:ıJa.n en el artlculo den·to velııtlseis de La Ley de la Segurldad
5oc!aJ, conslst.lriı. en Un I!ubsidlo equlvalent.e al setenta y cinco
por ciento de la ba.se de cotlzacl6n de! trabajador en La fccha
en que se declare inlciada legalm.,nte la. inca.pacldad. Si encon·
tl'andose el tra.bajador en esta situacl6n se produ.lese una med!·
flcacl6n de las bııses tarifadas de colizaciô.u, hı cuıı.ntit\, de la
prestaci6n se calcula.rıi. sobre La nueva. base qUe le corresponda..
Cua.nc!o la incapacldad prooeda de aecident.e de trabajo 0
enferme<i·aıı. profeslonal y. en ta.nto qtıe la cotizaci6n correspontılent.e a d-ichas contingencias continue efectuandose sobre las
remuneraclones efectivaanente percibldas, de acuerdo con 10 preceptuado en eI nılmero acho de la dl.sposlci6n tran.sitol'ia tercel'a
de la Ley de la Segurldad Social, seran de apl1co.cıôn para de·
ternıinar la. base a que eI presente nılmero se rcf1cre la.> norma.s
que pa.ra La !ncapo.cld:ad tempora.ı se establecicron en el capltuV del Regla.ıncnt.o a.probado POl' el Decreto de velntldoo de junio
de mil novecientos cincuenta y sels. 0 las que expresamente
apruebe el Goblerno, 30 propuesta. del Miniı;tro de Traba.jo, para
5UStituir aquellas POl' otras espccificas para La lncapacidad la.boral transltor1a., 30 que e.ste pu.rra!o .se refiere.
Dos. Las trabajadoras beneflcla.rias POl' maternldad tendriın
derecho, en caso de parto mı1ltlple, II. un subt.idl0 cspccial por
ca4a. h1jo, n pıı.rtir dcl scgundo, igual al que les corresponda.
perclb!r por cI primero durante el periodo de deseanso obliga·
torl0.

Articulo tercero.-Alcance de la

cı.cc16n

proter:tora.

Queda.r{ı.n

exceptuados de la aeci6n protcctora per incapaci.
dad 1abora.l tra.nsitorta. no derlva.da. de accidente de trabajo 0
entermedad profes1onal, 105 trabajadores comprend1dos en el
campo de o.plicac16n del Reglmen General que esten excluidos
de 8.'llstenclıı. sanltarla de acuerdo con 10 previsto en el pıi.
rrafo prl.mero del apartado 0.), 3,'), dcl a.rticUlo ochcntıı. y t.rcs
de la l.@y de la Segurlda<l Socıa.ı; cn consecuencla, 105 pa.dres
de !a.ınULıı. numeroso. que hıı.gan uso de la. opci6n que en dlcho
a}Xlr'tado se csta.bIece gozaran. ta.mbıen de la cobertura de este
Rt!g1men General respecto a La incapacidad laboı-al transltorla
a que eI presente articulo se refleı·e.
Arliculo cuo.rto.-BeneI1clartos.
5eran DenefleiarlO5 del sUbsidio por incapacidad la.hara.ı tran·
las tra.ba.jaderes que adema.s de las condlciones generales
reUnan 1115 particulare.s que pa.rn dlcha prestaci6n se establecen
sitorüı.,

t

en el articu~o clento veintiocho de la Ley de la Segurldad Socla!. En ca.so de maternldad, las benef1cla.ria.s debern.n a.bstenerae
de toclo trabajo lucrntivo POl' cuenta aJena 0 propıa durante 105
perlodos de de.scanso obligatorio y valuntarlo.
ArticUlo qu:mo.-Pago

dcı subsulıo

del dia rt.e alta.

En CI supuesto de que el traoaja<ıor sca dada de alta sln in·
validez, el pıı.go dcl subsldio del dia de alta correriı a eargo de
la. Entlda.d Gestora. Mutua Patronal 0 Empresa aur.orizada para
colaborar en La gesti6n de la contlngencıa de qUe .se trate, qu~
haya venldo abonando el sub.sidio hasta ese dia. SI el dia del alta
fuera vispera de feı;tivo. 0 festlvo.s. el trabajador ı;endriı derecho
a percibir subsidia POl' tales dias no labora!es. con cargo a las
Expresadas Emldades 0 Empresas.

Artleulo sexta.-Periodo de clescanso obligatorio por materniclad.

primero.-Norma general.

Uno. De con!ormidad con 10 dispuesto en e1 nı1mero uno del
ardculo ochento. y nueve de la Ley de la 5egurld:ıd Sooi0.1 ue
veintiuno de abrU dc mil novcclcntos sesenta y selS. la cua.ntla
de las prestaclones ccon6mlca.~ del Regimen General sera. ırı. que
se !iJa en la. eltada Ley y en el presente Reglamento para cada
una de las continsenclas y situaclones protegldas.
Do.s. Lo.s l'equisıtoı; 0 eondic!ones exigldo.s para cauımr derccho a las prestaeıones econômleas a que se ref!ere el nUmero
lUlIter1or, sera.n 106 establecid05 en III Ley de la Segurldad Socla!,
tanto 105 de cara.eter general contenici05 cn la secci6n .segunda
del capitulo III dcl titUlo II como 105 partlculares que se !ijan
en lo.~ capitu10s V il. X, ambos 1:nclusive. del rei"erıc!o titulo II
que 10
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Ono. En c:ıso de mmernıdad. se entendera por descanso obl1gatorl0 la ce5acl6n absoluta por po.rte de La beneficlaria de todo
traba.jo lucrativo. por cuenta propıa· 0 :ı.ıena. durante las .sCIS
semana.> inme<liacamcnte posterlores al pa.rr.o. asi eoma el que,
en su ca.'lO. prescl'lba el Medico que le preste la asi.stencia sani·
tarla de la Seguridad Social y que podra a!ca.nzar, como maxi010, hasta seİs seınanaı; anteriores a la fecha previ.sta para eI
parto.
Dos. La muerte del hijo no relevara a 1(1 maQl'c de la obl1g:ı.el6n de descansar 105 dia.s que falten para completar cı pe1'iedo obligatorio.
'ITes. Agotacio el periodo de descanso obiigatorıo p05terlor
al parto. si la beneficlaria continuase necesitando asistencia sa·
nıtaria y se en~ontrase mcapacıtacla para el trabaJo, se la cow.cte.
cari en sltuacı6n de i.ncapacl.dad laboral tra.nsitorla debida il.
enfermedad camı1n, inicliuıdose a pa.rtir de este momenw. sin
soluclôn de eontinuıdad. el pıı.go del subsidl0 corrcspondlente 0.
l:ı. nuev:ı. comingenc!a y cı c6mputo para la d·uraci6n de dieha
s1tuaci6n, con absoluta independencia de 10s perloclos de dcsca.nso disl·Mlta.do.s por maternldad.
Arciculo septimo.-Periodo de descanso voZuntarlo

'{J01'

mater·

nidaCı.

se entenClerti. POl' dCScaIlSo voluntarlo aquel qUe. no pres·
crlt.o como obl1gatorl0 POl' el Medico que preste a la beneflelarla
a.sistencla sanlta.ria de la Seguridad Social, di.sfrute la tra.bajadara per propia dcci.siôn. durante un periodo de tlempo lnmediatamente anrerlor a la !echa prev!sta per el Mı!dico para el
pacto y con un limlte de seis 5eIIlƏJlas.
Ar·ticUlo

octavo.-Norma.~

por maternidad.

com.llnes

cı

los period.os de descanso

Uno. Una vez comenıado el desca..'1so antel'lor ~ı1 parto. tan·
to .si tiene Clll'ac:ter voluntarlo como obl1gawrio, de a.cucrdo con
10 prevlsto en 105 do.s a.rticulos antcr1orc.s. la bene!lcıaria no
i.>odr:i volvcr al t.rabajo hasta que hayan transcurriclo las .seis
semanas de desca.nsO obl1gatorio posterlor al parto.
Dos. Le dıspuesto en eı nı1mero antel'ior seı-8. de a.pl1eacl6n
aunque el parto sobrevenga d€spues de la fecha prevlsta por
el Medico.
Art!eUlo noveno.-Duracion

acı periad.o de observaci6ıı

en ell-

termedad 11T'otesionaZ.

Uno. El perlodo de observaci6n cn enfermedad proreslona.ı.
previst.o cn cı ntimcro uno dcl articUlo ciento treinta y uno de
La LeY de la Seguridacl Soclal. tenctra. una duı-aciön mıi.xima de
se!s meses y p<ıd.ra. ser prol'l'ogado por igual plazo cua.ndo 10
est.lme necesario la C0I11!si6n Tecnica Callficadora Central s. propuesta. de la cerrıe5pOndiente Comi.siôn Tecnlca Callflca.doro. ProvinciaJ.
Dos. Al term1no del per1edo de OOservıı.cıÔr.., el trabaJa<1or pa.
sara a. la. sltuacl6n qUe proceda de acucrdo con sıı eilt..'1.do.
CAPITULO III
Iııvali.dez

SEccı6N PRIMERA.-INV!ıLIllı::Z PROVISIONAL

A.rticulo dlcz.-Cuant!a de la prestaciôn.
La .situaclôn de inva!idez prov!sional dara derecho, mien.
tras subs1sta, a un subsid10 P.quivalente aı setenta y cinco per
clenw de La m1sma base de cotiza.c16n sobre La que se hubiese
calcu1ado cı de 1nca.po.cidact laboral t!"ansi.toria d~ la que 5e
aerive la lnvalidez.
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Art!oUlo

once.-Beııellctartos.

Uno Ser:'tn beneflcial'ios de! subsidlo POl' ınvalidez provl.
sional 10s trabajadores qUe se encuentren cn la sıtuaci6n de·
ternıin;ıda en eı numero tl'e~ del al'ticulo ciento trelntay daB
de la Ley de la Seguridu·d Social. y relinan, en caso de enfer·
medad comlin 0 accidente no hıbol·u.J que haya da do lugar a
!ncapacidad laboral transitaria. La condlc16n de tener oublerto
ən la feeha en que se Inkiô dlehıı il1cn.pacic1ac1, un ııel'lodo de
ooUzac1611 de quinlentos d!!i~ dentl'O de lOB cincıo afıoa ınme
diatamente IınOOrlo1'08 a La indleac!ı\ Iecha.
Doa. IgUalmcnoo sc1'l'ın beneficlal'ios del subsldlo POl' !nva·
lIdez pl'ovlsional 108 t·rnbajadores excluidos de ılslsOOncla. sa.nl·
tarla ~ Incapacidad laboral Lransl [ııria. deblda.5 a enfermedad
comun 0 acclc1ellle 110 laboral. qUe .'ie encucntl'en en La situa·
clôn pl'evista en el nliınero tres del articulo ciento tl'einta y
daB de La Lcy de la Segul'idud Social, despues de haber per·
manecldo de lxıja e"n su Empl'€sf\ POl' las expresadas con tin·
gel1cias durante un plazo Inintel'l'unıpido de veinticuatrc me.ses
y sieıııpre qUe tuvıeran cublel'to en la fecha en que .se lni~i6
hı enfel'medad 0 se pJ·odu.lo el accidente, cı peıiodo de cotl·
zaci6n qUe se fija en el nUıııel'O arııerior. Tales extrem08 se
aCl'cditar:'tn, ante el Instituto NacIonal de Pl'evlsiôl1. mediante
certlflcaciones expedidas al efecto POl' III Empl'esa y facultativo
o fücultativos qııe hubiel'en pl'estado la Mi.stencia ınedica, y
e1 conslguiente recol1oclmlento del presunto invalido p()!' los
Sel'Viclos Sal1ltarios cle la Segul'ldad Social.
S~CCIÖN SEGUND,\.-INVi\LIDEZ PERMANENTE

Artlculo doce.-Cllantia de lus prestacfones.
Uno. En ca80 de incapElcidad pel'ınımeı'lte, pal'clıı.1 0 total.
108 t.raba.iaclol'eB tencll'!in derecho. adenıaıı de la3 prestaclonea
recupera.clOl'3B pl'evistas en cı nümcl'o uno del a.rticulo ciento
trcln ta y seis de la. Ley de la Segul'ldad Soclal, il las de car:i.cter eeonômlco sig-uientes:
ııl Subsidio ele e8pera a quc hace refel'encla e1 apal'tado bı
de los cltados numeros y ul'ticulo, consistentes en un tl'eiııta
y cinco pıır ciento el1 ca.so de incapaciclad pel'nıanente pal'cial
y en l1n cincur.nta y cinco pOl' ciento en el de lncapaclrla.d permanente total. calculadoB aınboB porcentııjes sobl'e la mlsm[l
ba.sc de cotiı,aciôn que hublera servldo para. determlnl\l' la
presıaclôn POl' ineapaeldad laboQ'al u·a.nııltol'la de la que ~e
derive la invıılJdcı.
bl Subıiiclio de asistencia a qUe hace referencla el pl'ecepva
que se menciona en el apal'tado al1tcl'ior, euya cuantia sel':'t
igual a la del subsidlo de espel'll que cOl'responda a cadıı tl'abaj:ıdor, de acuerc10 con 10 dispuesto en dicho apal'tado.
c) Entrega de una cancid;ı(] a tantc al7.aclo. en vista del
resultac10 de la readııptaclrin y l'ehabilitaciôn, a. cuyo efecto
se eıw.ınlna.ra la capa.cidad del tl'abajndor una vcz ultimnclos
ta,les procesos, l'cvisıındo, si pl'ocedlera, el grado de incapacldad
que inlclalmentc se le hubıese reconocido. De acuerdo con el
grado de incapac!dad asi resultante, el trabajador tendra de·
l'echo a percibll', POl' Ulıa sola vez. una cantldad equiYalente
a dieclocho mensualidııdes de su bMe de cotizaciôn, sı se
tratase de incapacldad perıruınentc parcla1 para su profesi6n
hııbitual, y de cuarenta ınensualidades de dicha baı;e sı se
tratara de il1capacidad pernıanente total; en amboB C!UiOS se
tomara como base l'eguladora la. que hııya servido para det>Crmina.r 18 m-estnci6n econômica POl' Ulcn.pu.cidad laboraJ tran·
sıtoı1a. de La que se derlve la invalidez.

OOB. Cuaııdo 105 trabııjadores que hayan sido declarados
con unıı incapacldad permaııı:nte total para su profesiôn habituaa y esten coınprendidos, en raz6n de su edad, en 10 pre·
visto en el numel'o dos del articulo ciento treinta y seis de·
la Ley de La Seguridad Social. optcn, dentro de 108 tl'əlnta
dias siguientes a dlcha declnl'a.cI6n, porque les Seii. reeonocldo
e1 derecho a una pensiôn vitalicia. la cuıı.ntia de esta sen~
equivalente al cincuent<t y ciııco por ciento de su base de
cotlza.c16n, detel'minacla de acuerdo con las noı'mas comunes
que se cstablccen cn cı capjtulo VIII de estc Reglameııto.
Tra.nscurı1do el menclonado plazo s!n ejercitar el del'echo de
opcl6n se entendeni. efecıuado a favor de la penBI6ıı vitalicla.
En todo caso, la opci6n tendriı. cariı.cter irreVDCli.ble.
No obstante 10 dispuesto en el p{ıl'rafo anteı'lor, si el tra·
baj;ı.dor tuviesc sescnt[l. 0 miıs nfıo.s en lıı fecha en que se
hayn declarado la ineapaeidad, el derecho de opcl611 ~e en·
tendera realııado en favor de ıapen~16n vlta1lc1a.
TI'e.s. se entender:'ı. POl' profeslôn habitual, en ııa.so de ac·
cldente, sea 0 no de trabajo, la desempefıııda normıı.lmen1e
POl' el trabajndor nl tiempo de sufrirlo. En caso de enfel'me-
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da.d comı1n 0 profeııiona.ı, a.quella. a la. que eı trabııjfl.(\or dedIca.ba su actlYidad fundrunental durante 101 doce meaes anw.
rloroo a la (echıı en quı se hubleae lniciado III ınca.pıı.cıldad
labonı.l traıısiıo11a de la. que se der!ve la Inva11dcz.
A ts.les efeeta8 se tendl'an en cuenta 1011 da,toa obrıınteSen
IOB documentoe de ıı.ftlia.cI6n y cotlzacıôn.
Ouatro. El1 tra.bajador dcclıırado Invı'll1tto en cı grado de
incıı.pacldad pcrmanentc a.bsolutıı para todo trabajo. udemAa
de 108 tratamientos especializados de rehabl1ltar.lôıı y I'eadaptaci6n previstos en el apartac10 bl df\1 nümero cuatro del ar·
tietılo ciento crelnta y seis de la Ley de La 5cguridad socıaı.
tcnd!':'! derecho a una pensi6n vitu.Jlcla equivalente al ciento
POl' ciento de su salal'io real, det21'mlnado en La forma prevista en el eapitulo VII! de este Regla11lel1to. En todo cııso
sel'tm de apl!caciôn las salvec1acle., previstas en 108 apartados a') y b'ı elel al. del nüınero cuatro, del artlcUlo clento
u·einta. y seis de la Ley de La segurldaCı Socia1.
.
Cin co. Si el trııbııj atlar fuese adem:'ls callflcado de gran lnv:'llido tendrı\ derecho 11. las prestaciones a las que ~e ref1ere
el nılnıero anteriar. Incı·eıneı1tiındase la pensl6n en un cın·
euenta POl' clento, destlnado a ı'emunenır ii la ııcrsona que
le ııtienda.
La Entidac! OcstOI'(\, n pet1clon del gı-an Inv:'!lIdo 0 de sus
representRntes legales, podr:'! autorlzar, siel11pl'e que 10 cons!dere convenlente. en beneflclo de! mismo. la sUBtıtucl6n del
inCl'emento ıt que se rcflere el pnrrnfo ıınterlor POl' su 0.10·
jıı.mieııto y cUidado, a CıLl'go de la 8egul'idnd 80clal y e:ı r~.
gimcn de lnternn~o. cn una lnstltuci6n asistencial
Se!s. De conformldad cnn 10 dl~pl1t'~I.(l pn el nı·t!culo clento cual'el1ta y tres de la Ley de ln Seguridnd 8oclal, aclemıi.s de
las )ll'estaciones que en 108 numeras antel'lol'es se sei\alan
y de las de desempleo prcvistas on ei eupitulo VII de esıe
Reglamento, Ins normas de ap1icaci611 y desarrollo establecen'tn
los medios necesarlos para coınpletm' III pl'otecci6n di5pensada
a los ınv:'tlidos que haYaJl sido ~neflciar:os de las prestaclones l'ecupel'aclol'l'ls.
Al'tlcul0

tl'ece.-Be,ıellciario8,

Uno. Serun beneficıario~ de lus pre;ıta~loneB econ6micaa
est.nblecidas en cı IırticUlo anterlol' que ıı. BU grado de !noapacldad correspondan los trabajadores que. encontnindose en
la sltuuci6n determinada en el nuınero elos del al"ticulo ciento
ıreiıita y dOB de 11'1 ·I,ey de la Scguridad Bocial, reunan 1as oondlcloneıı que se fljan en el Ql'ticuio ciento tl'eima y slete de
La eltacla Ley.
008. Igunlınente 8er.\n beneflciarloıı ıo~ traba.jadores excluldos de aslstenc1a sanitfll'ia e incapacidııd laboral tranlltorla debic1a a enfel'nıedııd comun (J il. accidente no la.boral
cuando a.credlten estar en la situaci6n y reunl!' las condlcionea
pl'evilıtas en el nümero anterlor.
Articulo ca.tol'ce.-Devengo de los subsldios de espera y asisten.
ına v de la cantidad a laııto alzado.
Uno. El subsldlo de eııpel'a se PeTclbira a parılr del :11a
sigulente al de la declaraclôn de invnlidez l'ecuperable, con La
duraci6n determlnudn en cı apartado b) del nümero uno de1
articulo clento trelntu y sels de la l.ey d€ La Seb'tlridad Socla1.
Oos. El subsldlo de aı;!ı,tencia se percibbi a part1ı' de! dfa
en qııe e1 trnbajador sea l1amado a tratamlentos 0 proceso.s
de readaptaciôn y rehabl1itacl6n, siempre que se incorpore
a e1108 en ,,1 ııla~o 0 fecha fljnclos en cı lltımn.mlento y en
taııto durcn 105 mlsrııo~.
Tl'es La cantldad u tanto al1.ado prevista en e1 apartado c)
de1 numero uno dı>l articul0 dace de este Reglaınento serilı
satisfecha aı beneflCıario en 103 siguientes momentos:
al Al dar por flnə.liza.do el consigulente trn.ta.ll1iento 0 proc(:so (le rehabUltacl6n y previa la l'evlslôn de la incapacidad,
sı pl'ocediera, como consecuenc1a del mlsmo, de aCııel'<lo con
10 preceptuado en el mencionado apartado cl de! nümero uno
del articulo doce.
bı si la invalldez hUbieSe sldo declarada sln poslb!lidad
razonable clc rccuııcrac!6n, POl' l'!!soluci6n deflnltlva de la Comisiôn Tecnica Ca11ficador·a conıpetente, la eantidad se percibil':i. con ca.ructer inmedlato eıı ejeclIclol1 de tal 1'e801uc1lın.
Articulo

qulnce.-ConıpatibWclad

con e/ sa/ario de los sııbsidios

de espera y de asistencia,

L08 subsidios de espera y de as1stencin ser:'tn compatibJes
con itı. percepC16n de un sa1ario, slempre quo la suma de runbos oonceptos fuese lı::ua.1 0 inferlor a La ret.l'lbucion que e1
trabajador vinlera pel'clblendo al ocurr!l' la contlngencla; si

fntı~

diL

fll1an·n.,

~11nııri.rn·

,ı:..ı

,ə •.Ilor1,'

nfl~"Cı

,.P,l"'lll,'I .........
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sala.rio percibido anterlormen~
t!tuido con rariıcter general.
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el

supeıior

que 10 haya

~US

SEct:I6N TERCERA,-LEsıoNE5 PERı\ıANENTES NO lNVALIDANTES

Articulo

dieciseis,-ırutemntzacıones

por oarcmo,

Uno. Las lesiones, mutilaclones Y delormıdades de caructer definltivo tau~ada.s POl' accidente de tl'abajo 0 enferme·
dad profesional que, sin llegar a consılcuir una lnvalldez perrnanente, supongu una dlsm!nucı6n 0 nJteraclôn de La ınte
gridad fi.;ıica del tr:.ıbajador. daxıin derecho a ser mdemniZadas pOr una sola vez. cuando aoarezcan reconocidııs en eı
baremo previsto en eı articulo clento cuarenta y seis de la
v.y de ia Segul'idad Social, con las cantidades a1zudM que
en el mismo ~e del;erminen.
Do:; Dada La natul'ale'l3. no tnv~ılidante de las lesıones,
mutilaciones Y deformldades a que se reflere el numer(l Mter!or, las cantldııdes a tanto a.Izado que procedl1n en apl1ca-ci6n dci baremo a Que ci m!smo .se reftere serun incompatlbles
con tas prestaclones econ6mıca~ establecidas para la inval1dez
permanente en cuaIquiera de sus gracJos de incapacidad. Sln
embargo, si como consecuencia de un accicJente de trabajo
o enfel'medad pl'ofesiona1 se produjeran le.sione.s de aqueJla.~
a las que el preS<!nte a.rticulo se reflere que sean tota.1mente
lndependie:1tes de la.<; que hayan sido tomada.<; en consldera016n para dccla-rar una invalidez permanente y ci conslgulente
grado de ınca.pacldad. las indemnlzaciones que con arreglo al
baremo correspondan por las refendas lesiones seran compa·
tibles con las prest.a,clones econ6micas a que la Inva!idez de
derecho.
SECCIÔN CUAnTA,-REV1sı6N DE mCAPAC1DADES

Artlculo

diecis!ete.-Suııuesto ii callSas dı'!

revisi6n,

Las declaraciones de incapac!dad seran revisables en tQdo

tiempo,' eıı tanto que el incapacitado no haya cumpUdo la
edad minlma estableclda para la pens16n de vejez, por algun&
de las causas siguientes:
a) Agravac!6n 0 mejoria,
bl Enor de diagıı6ııtico,
A."tlculo dledocho,-Suictos.
La revisi6n de las declaradones de incapaeldad podrun ser
por:

ııolicltadas

al
b)
en su
sables
c)

El trabajador beneficiario,
La Mutual\dad Labol'al 0 Mutua Patronal afectadas 0,
ca.'lo, los empre.sıırio5 que hayan 51do declamdos respondel pago de la.s prestaciones,
La Iru;pecciôn de Trabajo,

Artlculo

16479
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cliecinueve,-pıazos,

. La pl'imera revision .solo .se podri sollcita.r despues de transcurridos dos anos desde la fecha en que se haya declarado la
lncapacldad y las posterlores rcvlsioncs despues de traruıcu
rrido un ailo dcsdc la fccha del acuerdo firme Que haya re..9uelto
la petlcı6n de rev!siön anteriof. Los plazos precedentes no sera.n aplicables en el ca.so de rev!slôn por muerte.

Artlculo velnte,-Competenc'ia,
Las Oomislones Tecnic::ıs Calificadoras a Qııe se refie"e el
articulo clento cuarenta y cuatro de la Ley de la segur!dad
Soclal seran competentes para conocer en \'ia udministrativa
de las .sollcitudes de revlsi611 y sus resoluciones definit:vas seran recurriblesal1te La jurisdicci6n del trabajo, de acuerdo con
10 previsto en əl nılm.ero tres de! eltado art1culo,
ArticuIo velntiuno.-ConseC1Lencias de La revisi6n,
Cuando como consectlencia de una revisi6n se modifique La
calificaci6n de lncapacldad ex!stente con .anterlor!dad, se aplica.ran las slgUientes normas;
a) sı a.l trabajador declarado en un grado de lncapacldad
que le diera derecho a pensiôn se le reconociese, eomo resultado de la revisiun, otro grado que le de derecho n una pen.;ıi6n
de cuantıa diferente, pasara a perciblr la nueVa penııiôn a partlr del dia slguiente a la fecha de la resoluclôn definitiva en
que a.si se haya dCCıarado,

n~
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que ,~ dıera del'echu a pensıon se le reconocıese como resultadu de la revısıon, ottO ı.:rado Que le de dcrecnc. a una ca.ntidad a tanto alzado, dejaı'u de percıbır la pens16n a partir del
d!a siguıente a La t'echn de la resolucion deflnit:va eı:: que a,>i
se h.ayn declarado, y percibira la parte de la lndicada cantldad
que, en su caso, exceda del importe total percibldo en concepto de pensi6n.
c) Sı al trabajador declarado en un grado de ıncapacıdad
que le dlera derecho a pens!6n se le reconocıese. como resultado de la rev:si6n, la no existencia de grado alguno de tnca.pacidad, dej:ı.rıl de percibir la pensı6n a partir de: din siguıente
a la fecha de la reso!ucıon defınitıva en que asi se haya deeJa.
rado: en ci supuesto de que se ie reconocıese el derecho a
percibir una indfmnlzaci6n a tanto a1zado pOl' lesiones permanentes no invalıdantes, se aplicariı la norma e.stab:eclda en
el apartac!o antel'ior,
d) Si al trabajador declarado en un grado de ıncnpacıdad
que le hubiera dado derecho a una cantidad a tanto alıado se
le reconocie.se, como resultado de In revisı6n, otro grado Que
le de derecho a una cantidnd a tanto alzado de cuantia dife.
rente, pereibira La difcrencia entre am bas si la nueva cantıdad
fue.;ıe supcrıor a la anterior. y si ftıese inferiol' no vendra obligndo a reintegrar la diferencia entre la.s ınlsma.s
el Si al trabajador dec:arado en un grado de incapacıdad
que le hubiera dada derecho a una canttdad a tanto alzado
se le reconociese, cumo resultado de la revi.'li6n, otro grado que
le de derecho a una pensl6n, esta se devengara a partir del
dia siguiente a la fecha dc la rcsoluciön definitiva en que a.si
se haya declarado, pcro no comenzariı. a pN'ciblr.~ hıı.~t.a que
se hayu dcducido de la mısma eI Importe correspondıente a las
mensualidades de la cantidad alzac1a perclbida que excedə.n
de las transeurridas desde que se reconoclô el derecho a ella..
f) Si al trabajador declarado cn un grado de ıncapacıdad
que le lıubiera dado derecho a una camldad a tanto alzado se
le reconociese, eomo' resultado de La rcvis!ôn, la no exlstencla
de grado alguno de :ncapaeidad, no vendriı. obl1gado a devoıver
n1nguna cantldad, y en el supuesto de que se le reconoc:ese
el derecho a pcrcibir una indemni7.acl6n a tanto alzado por
Ieslones permanente..~ no invalidantes se apllcara la norma establecida en el apartado dı,
g) Las modiflcaeiones y transformaciones de peruııones,
cantidades a:zadas 0 ındenınizac:ones POl' baremo que se ha,ya.n
producido como consecuencla de 105 .;ıupuc.st05 sefıalad05 en LOS
apa!"tados anterlores, dar:in lugar a las oportunas compensaciones, lngrl'sos 0 devoluciones entre el correspondlente servicl0
o servic!os comunc.s de la Seguridad Social, Mutualidad La.boral, Mutua patronal 0 empresarlo responsa.ble, que deberan
Ilevarse a eabo en eL plazo de un mes a partir de la fecha en
que la rc.solucl6n que las motive sea definitlva. En :os ca.so5 de
desaparlciôn 0 insolvencia de una Mutua Patronal 0 empresaıio re~ponsable tes sustitulra en sus obligacıones y derechoo
derivado.s de la rev!si6n el Fondo de Garantia de Accldentes
de Trabajo,
SECCı6N

QU1Nl'A,-NORMAS ESPECIALıı:s SOBRE INVALIDEZ
DE ENFERMllOAD PROFESlONAL

Articulo veintid6s.-Normas

DElUVADA

aıı1icab!es,

Las clases de lnvalide7., grados de incapacidad, beneficıa
condiciones y cuantia de las prestaciones en ca.so de enfermedad profeslonal seran 105 que se establecen, con earucter
general, en el capitulo VI de! tituJo il de la Ley de la Seguridad Soclal y en las secclones prcccdcntes del presente
capitulo con las p:ı.rtleularidndcs que eı,:presamente se determinan en 10s art1culos siguientcs,

rıos,

Articulo veint!tres,-Fecha inicial deZ devengo de las

pcnsıones,

La luiciaci6n del derecho a percibir las pensiones POl' invalidez perınanente derivnda de enfermedad profeslonal tendra lusar en lns siguientes fechas: .
a) Cuando el trabajador se encuentre al serviclo de una
Empre.sa en el momentcı del con.sigulente reconocimlentc medico y de sU cese en el trabajo como consecuencia de la declaracl6n de la !nv:ıl!dez perınanente, cUch.a fecha sera la del dia
sigulente al cese: cunndo el trabajador al servicio de una.
empresa se cneucntre en la situaci6n de lncapaeidad laboral
transitoria al declararse la invalidez, la expresada feeha sera.
la. de! dia siguiente a la termlnaciôn de la sltuaclôn ind!cada.
b) Cuando el trabajador no ~e encuentre al servlcl0 de ninguna Empresa al producirse el reconoclmiento medico ofiCla.ı
que se lleve a efecto como consecuencia de haber instado, en
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lic1cz peı'llliil][~n',C, dıC!ı:ı fochu seı'ıı aqııelb en que hı\.Va tenldo
lugal' ci l'oconu.~~ııııento. ~lIa!ldıı el trabujaclol' se encuentre en
In. s:tl1:ıclön de ınva:lclez provı,,:ona: 0 de desempleo total y
wbstdü,do, LI] ,,,'1' dcc!al'~ıdlt .lll lllVaı!c\e~ perm;ınente POl' en·
In rlf! din sı,
Cel'ıııec1tıd prcıre~iomıl, !11 r~:preii~eli\ ledm "erıl
gUlentc al cic] cese on las ınel:cacla.' "itmciOlır.'

Al'ticulo

Soc~:'.l
v~:nticil1co.-RecoHocinı;cntos

periödicos.

Ln.s Entıcln.cle~ Gcstol'a,ı 0 Sorylcıos Coınune.' cOl'l'espondien·
pocll':in dısponer qUL' .<;e ımıcticıl\~n n las ırubajadares que
haynn ,jdo decl:ırado.' inv,\llclos POl' enlel'mednct ııroi~sionul los
tes cins·
reconociın,pnto.ı mtlc1lcos (jtlC ,ıe consıclcl'cn [lroceden
tar. coıno rosu1 tado de los ınimnos, l::ıs consiguientes l'evislones
de ,ıu :ncaprıcidrıd. En estos cn.'os na regll':\.ıı IOS plıı.zos seıi.aıados
con cflrt'cctel' general pura las rcvislonc,ı, pero cntre los rcco·
nocimlentos suce,ivos dpber:\n transcnrrll'. ul nıonOR. 8el5 meses,
teıı

Artlculo

veint.istiis,-Norınas

IlClrtic1llaTes

'IlııTa

la silicosis,

Uno. EI segıındo y tcı-eer grado de silicosıs tendran :a Con.
sidel'ac:on de situncione.s const!tutlvas de invaiidez permanente
y se cquıpan!rl\n, l'əspcctivameııLe. n i:ıciLpacidad tot..,ı para la

prafes16n h::ıbltual y a iııcapııcidad absolııta P::tI'EL ta do crubajo
Dos. E! iiegunclo gl'ado coınıırcuc!er:\ 105 ca!iOS de sillcasıs
definlda y tipica qUC inl1nlıilıten al tl'abaj::ıdol' para desempefıar las tal'cns ftınclumen,alcs de su profesi6n habiıua:.
EI pl'lnıer gmdo de sllicosis, qLle pOl' i\i solo no ol'lı;ınu dis"
cı trabfljo, se
ıninuciön alguna de la c::ıpacicad funcioıu.ı p'U'(\
este numero
equipal'<ırü, na obst~ll1tc, ::ıl se;:uncıo gl'udo ::ı. qtıe
Eıırel'medadr.~
~e refiere mientl':1s coexista wn fllguna ele !as

siguientes:
a) Bronconeumapatlu cl'onica,

sindronıes o.sm~ıtico.l.
b) C:tl'diopati:ı. org:inica,

Cl'ement~(!('

~Mı'

0

aunquc este

na acompnfiada de
ııel'j'ectamente

cam·

peJ\<;ada.
c) Cuadro de tubeı'culosls sospeçhoso de actlvidncl 0 lesioncs residııales clc esta etlologia
Tres. El tercer grado de sllicosls compl'enclel':i. lOS Cl\SOS en
que La cnfenmdacl se ınal1:fieste a: menor esf1ıerzo fisico y
l'c,ulte incompatlblc con todo trabfljo
El prinıel'o y cı segundo grado de silicosi~ ~e eCjulpıı.l'arı'ı.n al
tercero, a que cste l1umcro :;e reflere, ınientrus dicha enfcr·
medad concurra con at'ecciol1CS tubcrcu!osas que pcrm:mezcan
actıv:ı.ı,

Cmıtl'o. El trabQj"Cıol' dcclarado slÜc6tlca de segundo graclo

tendriL dCl'ccho a pensi6n, cııalquiera que fuese su edad, sin
perjuicio de que pueda acogerse a In" nıeclidas de recupel'uC1ôn
pracedentes, en ctıyu ca~o, nclemCıs cle la ııension, pel'cibir:i. solo
las becrıs y salal'lns CL~ estimulo quc pucdan corresponderle

V ej ez

Arllcul0 veintis!ete.-Cııantia de la prestaciôrı.
UM. La cuuntiıı de !ıı pensi6n vltal1c!a de veJeı S8 cleter.
reguladora,
nıinaı'ti. prırn oada tl'ubajn.dor aplicando P. 8U ba.se
calcl1lada con n.rreglo a !:ıli nOl'mns cıuc se e.~t:ıbleCen en cı
capitula VIU de este Reglamenta. cı porcentn.je naclonal, In.

"1

prcfe.,ıonal

E.-Nıi.m.

conıp:emental'lO

esc:n:a.ı.

fiiac1as en

qtıe

312

:e corresde 108

l'unoıoo

ail0s de cotızııci6n
008, La escala de porccntltJcı; nacıomıle, para Iu deteı'm!
no.cl6n de la pensıon dp vejez, en la part.r correspandiente al
:t todos lOS
niveı mınımo 0 baslro seriı de ııpl!cacıcııı cOl1lün
que sı><1 La
tl':ıbajadores de e~Le l'ee;ll1ıcn ~cnera., cualCjuiel'a
1\1utualidacl Labol':t! ,,11 que se encUeMl'en enc\ladl'ado~

La

e~cal(\

de

Poı'ccnta.ıe, prafesıona!e.'i

para 1" r;\eter·

de la ııensiön de vejez, en '3 p:\l'te con'espondıent~
al ntvel conıp' enı ellLarlO. podr:"ı :;er dlferente pam las dlstinta~
Mutualidaele!i L:iboru!c;; -con :a e:\ceııc!6n p1'ev!sta en e! nu·
mero du~ de: anlcl1Jo ~:cnto c:!1cl1enı.ı v tl'cs de 1ı:ı ley de la
Segu!'lclac1 Sowıl- en relaclon :!on i~ı compos:cıiın de st10s re$'
as, .Iln qııe
ııectivo.o c(J:~ct:vc.s .v su~ eli.'pol1ibil!dac1e., fi:1ənciel'
cı del
cU nıngün cai;O pl1edan rrba.,"l' :0.' :1!ll(l:clo~ pOl'cQnlajes
clncuent~ POl' c:l!nto
La, e~ca:.ı,ı cle po!'Cent:iJe.- .ı que .,e l'ef:cren 103
C,ıatru
co ma anexo
Cıos nılmeı'os ant~rioı·c". srnııı la., qUt' se ~\\,crt.":ı
a este Rcglamento.
Clnco Le., :\110.' d~ cOtl7.<lC\ll!: ele C:1Cla trCıbaJnc!ol', que sel'profesional
v!rc\ıı [lanı determiııar f.l porccntnıc nacional \' ci
ql1e C\1 la" re.spcctiva,' c.SC(\;li,' lc,' c(]ı'\'e.~poncb:ı, .'e cleterminaran lncl'enıentnncllJ :0,' pƏl'lodcı,; cOl:ı:nclo.' il c"t~ re~imen ge·
ncral a pal'tir cle.\ cHa l1no de enero de ın!! tl0Vecıentas sesenta
Y siete con los efecıuadoii, cn su C:1.'O. a ;0" ~ınteı'!ol'es l'e~i
nıo Labol'n!.
mene~ de Seguro de VeJe? e 11l\'alıc\ez .v ).1utualis
Las pel'iac1os de cotiz:1c!ol1 ı\ estc l'egimcıı [(cncra! se com·
en ctıUlqtılera
pııtnr,\n tcnicndo en cucntn lOS dias cntizrıdos
de la$ MtltUalicıac\es Lab01'a!cs de dicho ı'Cginıen. slempre que
no .se ~uperjJurı~~aıı :0.,1 Jjf.l'iı:ıdo;.. et qt;C 2~:-!·C.~PC!'l~~!1 y en 1~
forma [ll'evlst:ı C11 cı nümcro una del nrr.icu!o ciento clr.c\1enta
Se~urıdad S[Jc;al.
y cuntro de la Lc~' de
Los pcı'iocıos de c~tiz:ıc:i6ıı a ~o,<, <1ntel'iores l'e~imenes de!
seguro de Vcjez e Inl':ı:iclez )' ).!uCıl,l:i.5mo uıboral se compu·
tal'l\ll cle a~uel'clo con ln~ nOl'mnS que cles::ıı-rollen los pl'inclpios
prev[stns en lo~ nüıncro~ dos y t1'e.< de !~ı cı:sposi~i6n tran.sitorla Cel'Ccra de In Ley ele ln Se~lll'idad Soc!al y slempre que
se stıperpongan

minac:o:ı

',1

Al'ticu\o

velntioclıo.-Bcncjiclar!Qs,

Uno. Tencll':in del'ccho a ı;\ pen,sion ele rejez los trabııJ~ldol'es
afi!iadoii a la Segul'iCl:ıd ::oocial ,V quc .5e emucntl'ell en oJta. en
este Reginıen General u eıı sltu:ıcitin :L!,il11ibch :ıl alt,~, cu:ı.ndo
y
a CUUSrı de sll eclad cesel1 rl1 e! ll':ı.lıajo poı' cu~ta. :ıjen:ı
reunan la" cuııclicionC.5 q1lt se ,,6!.~Il\ıı ('n ('\ ı:ırticulo ciento cinctıen tn dı: ltı Lcy de la Seg'lll'lclad Soel:ıl.
a. l:ı. de alta
DOB, Se coıısıdcl'Ul':in ,!tu:ıcione.' :1siınil:ıda8
las quc n contlnuaci6ıı se C.5ta!ı!ecen sicmpl'c que concurr:ı.n.
en ellas bs concliciune:; quı: "e detcl'lllinen en lns disposlclones
de aplknd6 n y de8arl'cllc.
ajena,
excedenchı 1'01'ZOS[l del tı'Oıba,iadol' POl' cııenta
par su design~lcir,n Jlura oı.:upar un carı;o ıııi.blico 0
de! Movimiento. con oblig:ıcl('n poı' pal'te de la Empl'eso, de rcadmltirle al cesar en ci de.ıcnıııeiio de dicl10 cargo, de conforınidad
con 1:, legis1o.cion :aborıı 1 aıılicnb!e,
bl EL tl'ıI8l::ıdo de! tl':1b,1jadol' POl' su Enıpl'e~a a centrol\ de
tl'alJaja rac1icados ruera del tel'ı'itol'!o r.ncional.
cl EI cese en hı condlci6ı~ de trabajudoı' POl' cucnta ı:ıJena,
con la 8uscl'ipclon del OPCı'tU110 conveııio cspecla1 con l::ı Mu·
tua1idad cOl'respondientf
lo
dı El dcscınpleo involunt:u·io total y ,l\lı~idlac
e) EI p~~ro involıınıario q~le .<;ubsi,<;t:t dcspt\(!S de nnbcı'se
agot::ıdo las prestacione,s POl' desempleo,
ente poı· el
f) Ln.~ dem"ı~ que puedan declal'Ur~e eXjJl'esam
Ministel'ia de Tı'llba.ıo al aıııpal'O de 10 ;ıı'evisto eu el numcro doa
del o.l'ticulo noventa y tres de Lu Ley de 10. Seguridad Social
a)

La

motiv(\d:ı

CAPITULO V

Clnco. Las c!ispaslclanes de ııpllcaci6n ~' clesarroll0 de termin..'lTü.n ı[t,~ rıormQS partlculares que deban obseı'Vnl'~e en ma·
tf:ria de reconocimientos ırı~dicos y revisi6n de incapacidades.
CAI'lTULO IV

çnrı

en las respectiva.'

pond:ın

Tl'es

Vl'lnCıcUııtl'o.-Col1ıpcılibılıc1(!rı

Unu Lu~ p"niiion:otao POl' ell:[!:'1nccbc! pl'OleSIOıuıl podı'un
reallzar u'abajuo pOl' cıı"ntll •• jcn." ,;ıcmprC que hayao obte.
nldo Jlrcvi:ımeılt~, ,\\!to!'lzaclOn deı corre,ıpuntlıcnte Servicia
de tales [iU·
Conıun de La S,:gu1'lClaci Soc:al Pam :u conCNilon
torlznClo!le,'i se tr:ndl':i el1 cue:,,« !a natur,,:czi\ .1' cOildıc~ones
\lel tl'ab:ıjo a l'l!alı1.:\l' .1" :aı; C::'cUlJötalJcia,< que (!OnCıırran en
la enfel'llli'clad profe,,:ouaı de: Wıbajac!or
Do,';. Lmi cl"lı[)l'C,'i:1l'lOS ql1e empleen H u':ıb:ıJaclol'e~ que seaıı
comıırobar,
ııcl1Bioni.stııö POl' enlenııeclad prufeı;ional debcriııı
antc.s de [lclnıitil'l~s :11 t:·:ıbəjü. que Iıa:ı obtenıdo la ııutoriza.
cioıı a quc ::iC reCerr. c! nümeı'o ulltcl'ior
Tl'c:;. El :ııcu:lljl!im:C!l:G pOl' partı' ,le 10, tnıbajaclores 0
dnr lugar
cnıpl'fsarioö de: :0 dü;!l\ıesto en cste ıırticıı!u podn·ı
a la np,iC:iciön de ins sancıoıw.' previ,lta.' para unOii Y otroB
cu cl aJ'ticııı:o clentu :ıovt'nta l' tl'<'Ii de !n Ley Cıe la Segurldad
Artıculo

B. O. de!

1966

J\lııerte y ~upel'v;vl'l\ci"

SECr.töN

Articulo

PRIMEıu,-DısroSICIÖN GENERAL

veinıillUtlVe,-Sujelos

cLtuôanles.

Uno. Podni.n cauol\l' del'ccho a l:1s ıırt?st:ıclone,<; que .se enu.
en el al'ticulo cıento cincuentə. y siete de la Ley de la
Segurldad Socinl, 108 trC1bııjuaorcs ql1~ se encuentren en oJg1ma
de las ,~ituacioncs previstus en e: nl'ticulo ciento clncuent:ı. Y
ocho de la mlsnıa
DaB. Se coosldcl'al'Li.n sıtuaciones n,linıi1:'ldas a la de a.lta., a
efectos de CflU.ll1l' la" indicadas ıırestaciones, adenıas de 1ı18 que
nıeran

E.-Ntım.

B. O. de1

312
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se det.eı'minan en e1 nıl.mellJ dos dcl al'tlci.l10 velntlocho de este
Reglull1eııl{). la d~ perm~jtıı(,iu eıı rih" 1J<lra t:i :."Ulııpiiııııerıl{)
del servic!o Ilıilitar. bieı', con c,ır{ıctel' obllgatorlo 0 voluntal'10
rıaru

anticiparlo.

de la

Artictılo treınta.-Crıantıa

prestacı67ı.

EI .sul)~ıdio de defuncıon " que se refiere cJ articu!o ciento
cincucnL;ı. y mıeve de ı~, Ley d" la Seguridad Socia.l consl.stil':'ı
en Iu en trega POl' un:ı sola veı de una Pl'e~t"-Ci6n de iu sı
guiente cuuntüı:
aı
Cinco ıni! lJC5Ctıl" cuıındo d bcncticıano sea ,ılguno de
fanıi!iares d,'! [:Jlccid· :ı qu(' el ellaelo arciculo se refiere
bıl':I iınpOl·te de In.'; g:::ı~r.os oc::ı.ıion:,do,~ POl' el .~epelio. Siıı
que pueda rebas.ırs" b c:ıntidad sCı1al;:ıd~L en ei apx·t'lda :tnte·
dar. cuando el sub.,icliCJ 05.... s,ıti.<;fag~ı a la persanc" d~5:inta de

lm

los ind:cados
gustos.

fıııııi!iares

que

deınuestre

haber

SEccıÖN 'j F.RCER,.\.-PRI,STAClONES DE

Arı:culo treintrı

y

uno.-Cııantia

clc la

~"portado to.ıe~

VJUDE:JAO

pensi6ıı.

,c,

a

Lo. CU:ı.ntif\ de
pensi<in Vitu!iclo. dc viudcdad
quc
l'cfıcrc cı al'ticu:o ciento scscnta de lo. Ley de la ŞcgUrldad
Socl:ı..l .,el'{l. equiva.lente ru c\.'arent" y cinco POl' r.lerıto de la
baBe regu1aclonı. correspondiente a.l cauı;:ı.nte Dicha base se
determinar:ı de acııerda con las normas qııe .~e establecen en el
capitıılo VII! de este Reglcımento.
Uno.

se

c:ıu.~:1nte fuer~ı pens!onlsta de veJez 0 Illval!dez
POl' ta.nıo. b b:cse regııladora fııese el ımporte de la pensiôn

Dos.

Si el

y,
correspondiente a tales sit\lacionrs. el pOl'centaje se elevar,\
hu.:;"(:ı a!c~l1zar el dd .'je~('nta POl' cieıılo. ~in que La cL1anıia de
La pensi6n alii resu!t;ınt,o pueda ~er supel'lor a. la que corresponder!:ı. de no sel' pensionisw el causa.nte.
Aı'ticulo

trelnta y dos.--Bene/ic1arios de La

pensıôn.

Uno. \o;'endrün derecno a la pensi6n de viudedad. cn los ter~
minc.; previstos cn cı num,ro UDO del articulo ciento sescnta de
la Ley de la Segul'ldad Soclaı. las \'iuda:ı cn las Que. :ı..l f::ılle
cimiento ele su conyuge concurr::ın !os requi.~ito.s qlle en el
ml.smo se sefıabn: POl' In que se refiere aı eıdgido en el a,pıı.r
ta.da b) de dlcho numero. el pel'iodo de cotızac!ôn recıuerido
sera el de qUinlentos dia.-; dentro de 10s cinco aiios anteriores :ıl
(aJ1ecimiento del c~ıu8ame
005. 1,05 viudos unlcameııte tendran derecho a pen~16ıı
cuando l'eunaıı las requi~itos y se encuentren en ci supue"Lo
determlnado en el numero dos del referido articulo ciento
sesenta.
Artictılo

tl'einta y tl'€s,-Cuanl'ra

cleı

$UbSicllo.

La cııantia J1lensunJ <lcl subsidio tcmporal de viudcdad a
qUe ~ refiere el al':iculo cıento rerenta Y uno de la Ley de la
Seguridad Socl:ı..l sel'iı. iguaı a la que hllbiera cOl'respondido a
la pen.~i<in de viııdedad en ca.'IO de haber ten!do derecho a ella
la beneficinl'i:t, y tendrə ıına duraci6n de velnticuatro mensua·
lidades, .sieınpre que :ı.ntes na conctırra a!guna causa de extin·
ci6n.
Artlcı.ılo

tl'einta y

SECCIOro;
Articulo

cuatro.-Beııejiciarlas

de! subs!cllo.

Tendr:m derecho al sııbsidio temporal de Vludeda.d la.s viudM
que se encuent.ren comprendidu.s en 10 preceptuado en cı 3.1'ticulo clento sesenta y uno de la, Ley de la Seguridad Soc!a!,
Artlculo trelnta y cil1co.-l1tdemnizactcin especiaZ a tanto alzad.o.
Uno. En caso de muerte por accidente de trabajo 0 enfer.
mednd pl'ofe.sional la viuda 0 vludo que se encuentre en las
condiciones previstas ell *,1 numero doı; del articulo ciento se-.<;enta de \rı ~Y de \a S<Jgıddad Soc!a! y rellTIan !ı:ıs condic!ones
necesal'ias para sel' bene1iciarios de lns prestn..ciones por viudednd
que se regulan en los anlculos nnteriores de esta secc16n, tendr(ın derecho. (1,dem:'ıs, a una indeınniznciôn especla.ı equlvEi.lente
0. seis mensuo.lidades de la bnse reguladora de prestaeiones del
cawante. determlnactn en la. forma. r:ıreVlsta. en el articulo trelnta y uno.
Doı;. sı na e)(f.~t.ie.<;<o r.(>'1yuge sobrev!viente se e.stal'a a 10
dispuesto en el numero do.s del articulo treinta y ocho.

tr~l!:ta

1·

l'U.~Rl'A.· -F'kEST""lONES DE.JRFi\NDAD
~eı:;_---Cuanlla !Lı.;

iu

pt'lLölCJlL.

ae orf~dad a qu~
se ı'efiere eı :ı.rticı.ılo cıem.. sesenta y do" de Iu LeY de la &gurldud Social seri! pı,ı.rıı cad,ı !1u€):'fana la equiValente al veinte
POl' ciento de IU baı;e t'cgUludor::ı del c:ı.usnnte. ca.1culada en la
f01'111a prevısta en e1 artie·IJ(, treintn y uno. C011 un min!mo de
elosc:ientas cincuenta pese:a.~
Dos El porcenıııje qUf se' es[.ııb:ece en ei numero unter!or
:se incl'cmcl1tur:'1 con e, cOI'··espu11di"nte ,1 1:.ı p"n:;:6n de viudedael a qUl' ::il' :'dıere el ,u'r .('ult' ll'eint~ı y uno ele este Regla,nen.
ta, cuandu II la mUerte de' c<ıu"aııte no que<!e conyuge sobrevlvlente 0 cu,ıııdo el cönyug-e sobreviviente con derecho a pen.si6n
de vllıdeelad !oJlecieii€ e8r,arıC\o en e1 disfrllte de La misma. ED
caso de existir varlos huerıanos con derecho u pcnsion. el incremento se distl'lbuirü cn tl'<' tcdos e!los POl' pal'tes ıgua1es.
En lodo caı,o. La sum;ı de !a8 pcnsiones de viuded:ıd y de or·
f~mdad no peelı'll excede:' dE' b cuantia de las ba.se,'i ı·espectlva.s,
determ111ael:ı~ de acuerd( con 10 e.,t~ıblecido en esıe Reglameoto.
Tr~.~.
Erı e1 s:ıpuestc d~ que concul'ran eu los mismos beneficıar\os [l1'11.liol1es de orfanclacl causaelas pOl' el padre y la macll'e. dich:ıs pensiones serar cuınpatlb!es entl'e si. despues de incrementar las de lIno at lo~ causantes, s. procediese, en la
forma prevista en el ntımel'G ~ıntel'ior, oudiendo a.lcanzar las
originadas por cada ııno de 105 ca1l5alltes hasta el clento POl'
cieııto de su respectiva base reguladora, pero la cuantia minima
que se seiıab cn el nuııı··ro i.lno de este artieulo s610 ser:i. a.pli·
cal>lc t1 lus quC provengan Cıe uno de lns causantes
Uno.

SEccrON SI-:aUNDA.-Sul;;:uıılO Dr. DJ::FUNCION

16481

L"

cuantıa dı:

Artıcttio treınta

y

1>1

pcnsi6ıı Leıııporal

sıcte.-Benc/lcıarıo" dı'. ırı

pen.sion.

Tendrə.n derecho a la pen,i6n de ürf:.ll1dad. en los terminos
previstos en el artıculü c' ... nlo se"enta y dos de la Ley de la
5eg-ul'idnd Sod,ıJ y gozaran' en su casa. <le ia opc!6n prevista en
el numeı'o tres del ::ı.rtieulo cıento sesentıı y seis de La misma.
108 hijos l'i!~i:lnıos, 1egitimados, ndaptlvos 0 ııatura~e5 reconocldos, qtte :ıl fallecimiento del ('(1.usantc reun:ı.n los requislt05 que
en el primero de d:chos articttlos se ~eiia.lan y siempre que
dicho causante tııvlere cubıertr el periodo de cotızaci6n sefıa.lado
para la pensi6n de v!ııeledar. en eI nümel'o tmo del articuıo trein.
ta y dos de! pl'esente RRg,a.mento.

Aı'ticulo treiıita

y

ocho.-Indenıni::acion especiaı

a tanto alzado.

Uno. En caso de mue!'te POl' accielente <le trabajo 0 enfer·
med ad profeslonoJ, cada Ul10 de las !1llcrümoş que reı1nan las
condiciones necesarias par(j, sel' bcnef:ciarlO dc la pensi6n de
OI'fandad tcndr:'! derecncı. actem:'ış. ~. una indel11nizacı6n especia.l
eqtıivalcnte al importe de ıına J1len.~lıa!id::ıd de la ba.se reguladora que haya sel'v!do para fijar la cuantia de dicha pen.slôn.
Dos. Si na e:<lstieSl'. c6nY1.lge 50bl'cvivient.c, la !ndemni2aciôn se incrcmentar:i con eı ımpo:·te de l:.ıs ~e~ mensu;ılidades
que hubiel'an cOt'l'espondldu :ı :ıquel de ::ıcuerda con 10 dispuesto
en el numero Ul10 del :.c.rticulo treinta y cinco. En C:lSO de que
haya ma" de un huel'fano con derecho l1. La indemnizacıon que
el presente artlculo estabıece, ~i import..: de las seis mensua1idades se rep::ırtlrt'ı. entrc toda.' e1los POl' partes iguales.
SECCION QU!NT,I.-PRESTACIONES EN FAVOR DE FAMILlARES

Art!cu1o trelnta y nueve,-Cuantia de la pensl6n.
Uno. La cuantia de la ıleruıi6n cn favol' de famil!ares il. que
se refiel'e ",1 artlculo c!ento sesenta Y tl'es de La Ley de la Segurl.
dad Social .serıi. para cada llllo de el10s igual a la seiıalada. para.
la prestaci6n de Ol'fandao en el numero uno del articulo tre1ntəı
y seLs.
005. Si al falleclmiento del CllUS:ı.nte no queda.se c6nyuge sobreviviente, 0 cumdo cı oôııyuge sobrcvlviente con derecho a
penslôn de viudedıı.d fallecıese csto.ndo en el d1s!rute de la. mismo., La pen.s1ôn corrf.spond:entc a los nietos 0 hermanos ı;e In·
crementııı'a en la forma prevista en e1 numero d~ del articu.
10 treinta y ~:eis. Si en ei indkado momento no queda.se cönyuge
sobreviviente ni hljos, nieto~ 0 hermanos con derecho 0. pen:ı1ôn,
el porcentaje para determinru' la pensi6n de 108 a.sccndientes .se
incrementara en igual forma que en e, anterior supuesto, dLstrl.
buyendo.:;e el !ncremenW POl' paı"tes 19uales entre todoo 105 a"..
cendier:tes,:-ı>i hublera miılı de Ul10 con derecho a penm6n.
ArtlcUlo

cual'enta.-Btnejıciarios

de la pe.nsi6n.

Seran beneficla.r!o.s de la pensi6n en !avor de fam11!a.res lOG
corumnguineos de1 causante sefıa.lados en las
tes, que retino.n las condiciones en 105 mism05

g,p::ı.rtadcu; sigu1enco::ısignadas. Sera
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dicİembre

ad"mrıs [11'<,r.im qu<.> cı cau~liııle ~uvıese cubiert<ı cı pcrıodo de
cotizaci6n seıhlado p~mı I~ oensi6n de viude<ıud en el nume·
1'0 uno de! articulo treint" y ·ioş del 'pl'esente Reglaınento.
Prinıel'o.

Nıctos

y

herınanos:

al Varones 0 hcmbl'us menores de dieCıocho aiios 0 mayores
de dichn cdad incapacita.ıl1s Dara el tl'abajo cumdo la inva.lldcz
sea anterior al cunıplinı,pnu de dlcha .;dad
bı
Huet'fanos de p:t(;l'e
c) Que convivicl'nll con ci Cılusame Y LI sus expensaS. al
menos con dos aıias ctt> arte!aci6n ~ıl fallecimiento de aquel 0
desctr la muel"t€ del [aınııbr con el qUe convivierUll, sı esta hu·
blere ocurrido dentı'u d. dı~ho periodo.
dı QUl' no tcng~n d€rccho a pensi6n del Estado. provlncia
o Municipio 0 a prestaclOnes pel'i6dicas de la Seguridad Soclal
e) Que, a Juiclo del 6rgtUlo de goblerno competentc carczcan
de ınedics de sııb.si~tenc\:, y na queden tn.millnres con obl!g::ıc16n
y posibilidades de pl'cstarle:; alimcntos. segun la legislacl6n civil
Segundo. Madrc y abuelas:
a) Viudas. cl\sadas cuyo m::ı.rldo este incapadtado para el
trabaJo, 0 solter<1S
bı Que reuıı,ın las condiciones de 108 apul'tados C), d) y cı
de! punLa :U1tel'ior
Tercero.

Padı'c y

aouclos:

a) Que tcnı::an cumplidos 105 sesenta aiıos de edad 0 se
hallcn incapacitados pal'3 eı tl'<ıbajo
b) Que reunall Iu.> CC'lıdiciones de! apartado c) del punto
anteriar.
Articula cual'enta y uno.-Cuantia del subsidio.
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80) La esposa qlle convıva con ~J Dencno.::al'lO y ctepenoa econonl1canıente de ~L, ::KIlt1.1ü~uLı~ ~t' enttüdera q:.ı.:: no concurre
esta U!tınıa condicion cuanoo l:\ esposa realice trabaJos POl'
eııenta propia 0 ajena 0 pCl'ciba prestaciones peri6dlca5 de lə. Se-

guridad Soda1.
b) El ınarido inc:ıpac:t:ı.do para el trabajo que convlva con
la benCıicıarıa, il. cnrgo de ella,
Cua,ro, De ('onlorınıdad con la dispuest<ı en el nümero se18
de 18 disjJosıciim tr,ıllsito ia cnarta de la Ley de In 8egurldad
Social. la aplıcaci6n dd ne~imen de pl'estaciones raınlliares a
105 pensı()lIls,a~ de 1:1 &:gl.ı\'idad Socin:, a sUs viudas y a 105 que
esten CLI el goce de p:'estac!ones periodıcas, se realizara a medlda
que la;, d\sponibLlidade" :iııa ııciel'a~ del ıııisıno la permitan.
CAPlTULO VIl
Ueseınpleo

Articulo cuarentn y

cinco.-SitlULclOııes

protegid.as.

Uno. Lus prestaciones POl' desel1lpleo ıııvoluntario enumera·
(las eıı el arliculo ciento ,,·tenta y tres de la Ley de la Ser.aridnd
Social pı'ütegel':ın tanto a l::ıs situacioncs de desempleo t<ıtal
como pal'cial:
a) E; desempleo serü total cuaııdo la reiacliın laboral se
extinga 0 suspcııda, Cl'eundu eıı <>.1 Lr:ı.bajador la 5ituacion de
cesaci6n completa en su actividad laboral y ılı privo.cl6n de sus
ı'entas de trabaJo.
bı El desempleo sera parcial cııandu La jornada 0 el nllmcro de dim' de trabaJo exp~rimenten la reducci6ri de una
tercera ı)aı·t" ;'omo 111inimo, de las horas normales de trabııio, dcııtro de! perlOdo es:ab!ecldo POl' las disposiciones leı;alcs 0 POl' ci COlltrato de trabajo para 1'1 abono de ias renta:ı
de trabajo, siempre que se produzca la disminuc16n proporclonal
de estas.

La cuu.nti;ı de! subsidıo teın!Jora! en favor de fa.ınll!ares a
que se l'efiere el art!culn ciento sesen ta y tl'es de la Ley de la
Seguridıd Socbl seriı igua a la seiialada para la pensı6n en cı
miınero ııno del a1'ticulo ·.reinta y nucvc de eslc Reglanıento. y
tendr'L una duraci6n maxıına de doce mensua1idades.

Dos. La protecci6n de dcsenıpleo no seri apücable e. lol!
trabajadores que cesen vo!untariamente en su empleo 0 ext1ngan su rdaciün labora: POl' despido a e1108 imputable.

Articu!o cual'cnta y dos.-Benejictarios del subsidio.

Al'ticulo CUUl'€\1ta y seis.-Cuantia de las prestaciones bdslcas,

Tendr~\n

dCl'echo al subsidiC' temporal en f:ıvor de f:ı.mlliares
herm::ııı::ı.> ıııaYOi'es de dieciocho a1105 de edad quc
sea.11 so!tcrəs 0 viuda., y I'eünan ICls condiclones de! apart:ıdo bı
del punto segıındo de. UJ1iwlo cu:ı.renta del presente Regla.

las hijas y
ınento,

CAP1TULO VI

i'rotecciön a la fami\ia
Articulo CUarel1to. '!

tres.-Cuuııtia

de

las

prestamones,

La cuantla de cada una de las asignaciones del Regimen de
protecci6n 0. La faml1ia establecidas en el nümero uno del articu·
10 cleııto sesenta y s!ete de La L<:y de la Seguridad Social, ser:ı
det~rminada, con caracter unlforme. para cada una de el1as. en
la. forma prevista en el nı1ınero rlos del menclona.do artlculo.
Articulo cuarenta y cuatl'o.-Beneficiarios.
Uno Tendrrın deı'echo a la.s a.signaclones establecidas en el
a.rticulo ciento sesel1ta '! sicte de la L€y de la Seguridad Socıal.
segun los caS08, los trabaj adores en alta en este Regimen Gene·
ral 0 en situaci6:ı as:mlləda a ella., los pensionista~ de este
Regimen Generfl.! y quienes esten en el goce de prestaclones
peri6dicas del mi.smo. las viudas de unos y otros y 105 huerfanos
de padre y madrc, con el alcance y condJc!one.s qııe se preven
en el al'ticulo ciento se5enta y ocho de la cltada Ley
005. Para que los trabajadores en alta en este Reglmen
General 0 en situacion asimilada a ena. puedan tener dereeho a
la asignaei6n POl' contraer matrlmonlo 0 por nacim1ento de
cada hijo. a que se refieren los apartados c) y dı del nWnero
uno del articu!o ciento sesel1ta y siete de la Ley de La Seguridad
SociaL, se precisar:i. que tengan acred!tado un perlodo de coti.
zaCl0n a estc Rcgimen General de al menos trescientos diM,
dentro de lOS tl'es aiıos iıun,"diatamente ar.terlorcs a la fccl1a
de la celebraciô't'\ d?1 matrimonio 0 del nacimlcnto del hljo, 105
trabaJadores que se cncuentrcn presta.ndo el Servicio Militar
tendran derecha il. esta asignacl6n slempre que hub!eran cubierto
dicho per!odo de cotizaci6n al causar baJa para lncorporarSl:
ii filas.
Tres, Causaran dcrecho a las asigna.clones de caracter pe.
ri6dico a quc se l'efiere ci apartado bl del nU111ero uno del ar.
ticUlo clento scsenta Y siete de la Ley de la. Segurlclad 6O<:ial:

Uno. La c\lantia ıııensua; de la pl'estacıön econOmlca por
de8cmpleo total, bien sen dcbicto a d~spido definltivo 0 a SUfIo
pcnsl6n temporal, ~eri\ el setenta y cınco POl' ciento del promedio de las \ıases POl' las que se haya cotiZado duro.nte 105
~eis mcse6 precederıtes, sin que se computen ata! efecto laa
cotizaciones correspond!entes ala, gratiflcaciones de lB de
Ju1io y Navidad, si e! trabajador ı;e eneOl1trase perclbiendo esta
prestaciOlı en la fecha en que hrıyan de nbonarse 10.5 cltadas
gratificacioı,es, pCl'cibil'6. el setBma y C\l1CO POl' ciento de III base
de cotızaci6n cOl'respondıente a las mismas, en proporclOn al
tlempo que lleve e11 esta situaci6n.
Do,~
La cuantiu de: subsid:o por desempleo parcla.l se cıılcu·
lar:i. el1 igual forma quc la pre"tacl6n econ6mica a que se reflere
el numero anterior y en proporci6n a la reducci6n experimenLada; de! misll10 modo y ım la misma proporcl6n se abonaran ıao
gratificacione5 dc 18 de Julio y Navidad.
Al'tieulo cuarenta y slctc.-Benettctarios,
Uno. Tcndl'iın derecho ::ı las prestaciones bisicas pOl' desemp.leo los tl'abajadores inCıuidos en el campo de ap1icacl6n del
Regimell General que reunan !a.., condiciones siguiente.s:
a) Estar ati1iados a la Segul'idacl Social y en alta en el
Regimen Genera' y te\1er cubierto un periodo min1mo de cotlzııcion de seis mescs. dentro de 105 dieciocho ınmedia.tamente
anterıores a la fecl:a deı cese 0 suspensi6n temporal 0 reducel6n de la jomada normal de trabaje 0 deı numero de estas.
b) Haber si do expresamente declarados en sltuaciOn de
desempleo.
cı Los trabajadore8 dt> temporad? deberan reunlr ademiıs
el requisito de que aqııel1a exceda de cuatro meses al afio.
008. En el supucsto de que e1 intel'esado hubiera tra.baiado por cuenta ajeııa el periodo tıue se senala en el a.partado a) de! :ıumcro antcl'ior. sin que la Empro5a hublese cumplido su obligac!6n de !ngresar las cuotas correspondientes, la
Entidad gestora Le hRı·it efectivəs ias prestaciones '1 se reln·tegral'iı de su importe etı la forma prevısta en La norma segunda del numero uno d'31 articu10 noventa. y clnco de la Ley
dc la Segul'idad Sacial.
Tres. Igualmente serim beneficiarios de las prestaclones por
desempleo 105 Inviılidos pernıanentes a que se re!lere eL apartado c) del numel'o uno de! articulo clenıo treinta. '1 sets de
la Ley de la. Seguridad Social.

16483

30 diciembre 1966

B. O. del E.-Num. 312

ANEXv

fart1cu!o cuarent.a. y ocho.-Aotividadi:s de tcmjJüiaaa.

EJ dııılrute de la.s prestaciones de1 Regımen de desemp1eo
por los trabajadores en a.ctlvidades de temporada se extlngulra.
en todo eBae. a. la. termlnac1ön de la temporada y 5610 se otorgal'rt.n con la. duI'aol6n Ilue se deter:nlne. ııegı1n la.s actlvldade!.
en 8Jj1lcacl6n de 10 dlspuesto en e1 ntimel'o clnco de1 artlculo
elento !etenta y clnco de la Ley de la l3eguridad Sııclal.
CAPlTULO

Escalas de

105

porcentajes aplicables para determinar la cua.ntia
de la. pensiôn de vejez
nıvel

Escala de! primer

Vııı

E'orcentaJe

Atl.os de 00.1111016n

Bases reCilladoras de prestaciones

compensrıciôrı rıCk:io1l(ı1

de

Porcentııle

buə

'Afios de cot1zııc16n de la. bas.

re;U1adorıı

re~ıa.dora

dıl

la

Artlcul0 cuarenta y nueve.-Base regUlctdora.
Uno. L.a base l'eguladora. para determlnar la pens16n de
inva)ldez de 10S tl'abajadOreS ılı que hace reterencla el nüınero
dos del al'tıculo doce sera el coclente qll~ resulte d~ dlvldlr por
veintlocho la suma de las ba.ses de cotızaci6n del intereSildo durante un pel'\edıı lnil1terrumpldo de velnt1cuatro meses.
EI periodo de ve1nticuatro meses al que se reflere əl parl'afo
al1terlOl' Beriı elegldo por el interesado dentro de 105 slete afıo!
inmedlatamente anterlores a. la fecha en que se caUSe e1 derecbo
a la pensl6n.
Dos. La base rt-guladora para dt'U:!l'ıninar la pen~lon de
vejez a qUt! ~e refie!'e cı nılnıero uno del articulo veintisiete. se
calc:u!al'lı en la forma prevı~ta en e) nurnera anterior.
Tl'es. La base regu1adora para detel'mlnar la pensl6n vltallcia de viud&dad del al·ticul0 trelnta y uno cuando el causanw.
al tiernpo de su falleclmler.to. fuese tl'ubn.lador en actlvo. serıl la
que se estab1eı::e en el nümero uno de este artloWo.

Cuando eL ca.t1sante. !ll tiempo de su fatleci.tl1icnto. fucsc pcnslonlsta de veJez 0 l!lvuUdez. La bnsc l'cgu!ndora scra cI
te de bU pensl6n.

ımpor

Artlculo cincuenta.-Salario real.
Uno. La baı>e regııladcra para 108 ınvalidoB a que se ref1ere
el l1unıero cuaLro de1 articıılo doce se calculariı sobrc snlarlos
reales.
A ıal ıı1'ecto. y en tnnto que la cotlzaclOn cOl'respondlente
a dichas contingencias continı'ıe efectuandose sobrc lR5 rcmuneraciones efectıvamenw perc\bldns. se estarıi ıl LA prcvlsto en
el pı\rrafo segundo de! nıimel'o uno del art(Culo dos de este
Reglamento.
Dos. De l~ual tarmn se dewrminarn In ba.se reguladora para
ias tiltuaciunes a que se refleren el nümero uno y el pıi.rrafo
prlmel'o del nüınoro tres del 81'tlculo anterlor, cuando las mismıııı &eım debidaa n accldente de tl'8bajo 0 enfıırmedad profeıılo
nal y en tıınto se mııntenı;ı8 para estııs contıngencias la ootlzaci6n I!Obl'e las remuneraclones efectlvnmente perc!bldas. de
acuerdo con LA preceptuado en e1 numero ocho de La disposici6n
t.ran51torla wrcera de la Ley de la. 8egtıridad Secial.

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

105 10 aİlos

los 11
los 1:1

afıo8
af'ıos

108 13 afios

los
105
105
los
108
108
los
los
105

H anos
10 an08
16 nüos
17 an05

......
......
......
......
......
......
......

afıos
afıos
sıios

A los 23
A 105 24
A 108 25
A 103 l!1l
A los 27
A 108 28
A 10s 211
A los 3(1
A 105 31
A los a2
A los 33
A 108 34
A 10s ə5

26
21
28
:ııı

30
31

32

18 aıios ......

19

25

......
......

20
21
22 mios ......

Escala di! porcentajes

33

34
35
36

37

prnfP.lliol1al..ıı

i'RANOiSCO PRANOO
E1 MtnıStro de TrlıblıJo.
JESUS ROMEO GORRTA

441

45

ano.s ......

46
47
4s

afios ......
nlios ......

LLO

nivl'l

49

compl'!m~nt,a.ri9

Madcrıı..

Piel.
Quunıcas.

Santa Cruz de Tener1fe.

Seguros.
Slderomelaıurglc ...

S. O. E.

Tra.nsportes.
Vinicolas.
Vidrio.

reıuladora

I

A los 10 a1108 ......
A 105 11 afios ......

\

A los 12
A 105 13
A los 14
A 106 15
A 108 16
A 106 17
A 103 18
A los 19
A 10B 20

nfios
afioB
an05
afioa
afios

/ A 108 23

afıos

{

En tanto no se dicten 1as

Asi 10 dispongo POl' e1 presente Decreto. dada en Madrid
a. velntltres de dio1eınbre de mU noveclentos eeeenta y ııels.

41
42
43

a.n08
ano5
afios ......
aİ\os .. , ...
aİlo8 ......
sfıos ......

PorcentaJe
Afios de cctlzac16n de la. ba.se

Prlmera

En tanto na se haga uSa POl' el MlnisLerio de Trabajo de,
la facultad conferlda POl' el nı1ınero uno də la disposlcl6n transltoria. quintıı. di! ia LEy de la Begutidad I3oclal. e1 Servlc10
Comtin a qUe Se reile1'8 cI nı1mero U110 dtıl lu·ticu10 vıılnUcua
tro de este Reglaınel1to sera el Fondo Compenııador de Accldentes de Trabaja y Enferınedııdes Profoslonales.

'10

Dos. Para las Mutualidndes que a. contınuaci6n ae cltan, li
escala de porcentajes profeslona.les sera la siguientf>:

DISPOSICIONES TRANS1TORIAS

Segunda

38

39

La.s Pa1mas de Gran Ca.narla..

Acelw.
Actlvidades Dıversas.
Aborro y Prevlsl6n.
Arte5 Gral1cElS.
Banca.
Carbones.
Cemento.
Comerclo.
Confecciôn.
Construcci6n.
Hoste1eria.

El Miniswrio de Trabajo dictar{~ )as disposlclones que estime
necesa.rias para la. ap!icac16n y desarrol1o de 10 pl'eceptuado en el
presente DeC1'6to. que entrarıi. en vigoı' e1 din 1i11o de enero de
mil novecientos sesenta y siete.

regıı1en la5 indeınnizflciones a
10 dento cual'cnta y seis de
vigor e1 baremo lu18xo al Reglameuto de Accidentes de Trnbajo aprobado par Decreto de veintid6s de junio de mil novecienws cincuenta y seı~, con laə modiflcaclone8 IntroduCldaB
POl' la Orden de dıeciocho de dlclembre de mil novccientos se·
5enta y dos.

......

Uno. Para 1as MutuaUdades qUe a continuaciôn se citnn,
se aplicaru. como escala de porc:entaje profesional In mlsma
que se establece pal'a el primer nlve) de compensac16n naclonıı.l:

DISPOSICION FINAL

disposicioneıı que apruebım '1
que ııe hace refereııcitı. en e1 nrt1cu)a Ley articu1ada, continuW'ıl en

d"ı

af'ıos
afıos
afiııs
anoıı

Agua. Gns y Eıectricldnd.
Artistas.
Extrnct\vas.
Fincas Urbana8.
Alimentııclôn.

Perlodletas.
Textl1.

a.fı.os

afios
aıios
afı06

......
......
......
......
.... "
.... "
......
......
......

, A 105 Əl 11.1108 •• ".,
A los 22 MOS ......
A
A
A
A
A
A

A
A

A
A
A
A

los
108
105
los
105
los
10s
los
las
106
los
108

24
25
26
27
211

afios
afıııs

afios
ano8
afios
29 afiQ!
30 anos
31 al10s
32 afıos
33 a.iios
34 a.iios
35 a.nos

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

......

5
6
7
S
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
211
li:'!
24

25
26

27
28

29
30

