
I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
9082 INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo Ad

ministrativo de Seguridad Social entre el Gobierno 
de España y el Gobierno de Panamá, firmado en 
Panamá el 8 de marzo de 1978, y canje de Cartas 
de fecha 28 de marzo de 1980.

DON JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA

Por cuanto, el día 8 de marzo de 1978, el Plenipotenciario de 
España firmó en la ciudad de Panamá, juntamente con el Ple
nipotenciario de Panamá, nombrados en buena y debida forma 
al efecto, el Acuerdo Administrativo de Seguridad Social entre 
el Gobierno de España y el Gobierno de Panamá.

Vistos y examinados los once artículos y dos disposiciones 
finales que integran dicho Acuerdo,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como 
en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cum
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntual
mente en todas sus partes; a cuyo fin, para su mayor valida
ción y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratificación, 
firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el in
frascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 25 de marzo de 1980.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

Acuerdo Administrativo Bilateral

El Gobierno de España y el Gobierno de Panamá, a través 
de la Caja de Seguro Social, representados por el excelentísimo 
Embajador don Evaristo Ron Vilas, Director general de Asuntos 
Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y 
por el Doctor Jorge Abadía Arias, Director general de la Caja 
de Seguro Social, respectivamente,

 CONSIDERANDO

Que el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social, aprobado el día 26 de enero de 1978 en la ciudad de 
Quito, República de Ecuador, significó un esfuerzo comunitario 
para garantizar la Seguridad Social de las personas protegidas 
por medio de Acuerdos Administrativos Bilaterales que deter
minen la aplicabilidad del Convenio en todo o en parte el ám
bito de la aplicación.

RESUELVEN

Aprobar el siguiente Acuerdo Administrativo Bilateral;

TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1.º Las expresiones y términos que se enumeran a 

continuación en el presente Acuerdo significan:
a) Partes Contratantes: El Reino de España y la República 

de Panamá.
b) Legislación: Las Leyes Reglamentos y demás disposicio

nes citadas en el artículo 2.°, vigentes en los territorios de una 
u otra Parte Contratante.

c) Autoridad Competente: El Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social, por España, y la Caja de Seguro Social, por Pa
namá.

d) Entidad Gestora: En relación con España, el Instituto Na
cional de Previsión, y la Caja de Seguro Social, por Panamá.

Artículo 2.° Cualesquiera otras expresiones y términos utili
zados en el presente Acuerdo tienen el significado que se les 
atribuya en la legislación que, en cada caso, resulte aplicable 
a tenor del mismo.

TITULO II 
Prestaciones médico-sanitarias

Artículo 3.° El presente Acuerdo Administrativo se aplicará 
respecto de los derechos de asistencia médico-sanitaria previs
tos en el Sistema de Seguridad Social español y el de la Caja 
de Seguro Social de Panamá.

Quedan excluidas en este Acuerdo las prestaciones económi
cas correspondientes a las contingencias contempladas en el 
mismo, las que deberán ser abonadas por la Entidad Gestora 
a la que esté vinculada la persona protegida.

Artículo 4.° Las personas protegidas, o sea, los beneficiarios 
de los Sistemas de Seguridad Social de España y Panamá, que 
residan o se encuentren en el territorio de la otra Parte Con
tratante, tendrán derecho a las prestaciones médico-sanitarias 
en los riesgos de enfermedad común y profesional, en accidente 
común y de trabajo y en maternidad, en los términos previstos 
en el presente Acuerdo.

Artículo 5.° Para la adquisición, mantenimiento o recupera
ción de los derechos previstos en el artículo 4.°, cuando una 
persona haya estado sujeta a las legislaciones de las Partes 
Contratantes, los periodos de seguro cumplidos bajo las mismas 
serán totalizados, siempre que no se superpongan.

Artículo 6.° Las personas protegidas por la Seguridad Social 
de una Parte Contratante, así como sus familiares o dependien
tes, que residan o se encuentren en el territorio de la otra Parte 
Contratante, disfrutarán de los mismos derechos que la legis
lación vigente en ésta atribuye a sus propios nacionales, en 
los términos previstos en el presente Acuerdo.

Los familiares del trabajador empleado en el territorio de 
una de las Partes Contratantes, que permanezcan en el territo- 
rio de la otra Parte, tendrán derecho a asistencia sanitaria, du
rante un plazo de veinticuatro meses, que se contará a partir 
de la fecha en que el trabajador resulte vinculado a la Seguri
dad Social del país de empleo.

La extensión y modalidad de la asistencia sanitaria objeto 
de los derechos contemplados en los anteriores apartados se 
regularán por la normativa aplicable por la Institución compe
tente que la presta, mientras que la duración de dicha asisten
cia sanitaria será la prevista en la legislación de la Parte Con
tratante a cuya Seguridad Social está vinculado el trabajador, 
habida cuenta, en su caso, de la limitación contenida en el pá
rrafo anterior de este artículo.

Igualmente, y salvo casos de urgencia, dicha Institución com
petente autorizará previamente el suministro de prótesis.

Artículo 7.° Las Entidades Gestoras, o sea, el Instituto Na
cional de Previsión de España y la Caja de Seguro Social de 
Panamá atenderán las solicitudes formuladas entre sí para 
atender personas protegidas que requieran servicios médico- 
sanitarios, dentro de las posibilidades que en cada caso tengan 
dichos servicios en sus propias instalaciones.

Artículo 8.° Los gastos correspondientes a la asistencia sa
nitaria, a que se refiere este Título I, correrán a cargo de la 
Entidad Gestora responsable dé la persona protegida. Ambas 
Entidades fijarán, de común acuerdo y anualmente, el procedi
miento para el reembolso de los gastos causados por las pres
taciones médicas otorgadas.

TITULO III 

Disposiciones varias

Artículo 9.° Las personas protegidas acreditarán su derecho 
a las prestaciones médico-asistenciales, mediante la presentación 
de su cédula o tarjeta de identidad personal, de su documento 
comprobatorio de derecho y de su tarjeta de afiliación al Siste
ma de Seguridad Social extendida por el Instituto Nacional de 
Previsión o por la Caja de Seguro Social.

Artículo 10. Para la aplicación del presente Acuerdo, las 
Autoridades Competentes y Entidades Gestoras de ambas Partes 
se prestarán sus buenos oficios y la colaboración técnica y ad
ministrativa recíproca precisas, actuando, a tales fines, como 
si se tratara de la aplicación de su propia legislación. Esta 
ayuda será gratuita.

Con este fin, las Autoridades Competentes y Entidades Ges
toras de ambas Partes Contratantes deberán;

a) Establecer cuantos instrumentos resulten necesarios para 
la aplicación del presente Acuerdo.

b) Comunicarse las medidas adoptadas en el plano interno 
para la aplicación de este Acuerdo.

c) Notificarse todas las disposiciones legislativas y regla
mentarias.

d) Resolver mediante negociaciones, las diferencias de in
terpretación del presente Acuerdo y de sus Instrumentos apli- 
cativos.
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Artículo 11. Las Partes Contratantes comunicarán a la Se
cretaría General de Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social este Acuerdo Administrativo y demás Instrumentos adi
cionales, como también sus modificaciones, 'ampliaciones y ade
cuaciones que en el futuro suscriban, a efecto de llevar un re
gistro de los mismos y promover el más amplio desarrollo 
aplicativo y prestar el asesoramiento que le soliciten las Entida
des Gestoras.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.—El presente Acuerdo Administrativo tendrá vigen
cia anual, prorrogable tácitamente, pudiendo ser denunciado 
por las Partes Contratantes, en cualquier momento, surtiendo 
efecto la denuncia a los seis meses del día de su notificación, 
sin que ello afecte a los derechos ya adquiridos.

Segunda.—El presente Acuerdo Administrativo seré ratifica
do por las Partes Contratantes y entrará en vigor en la fecha 
en que se efectúe el intercambio de los Instrumentos de su 
ratificación.

En fe de lo cual, se firma el presente, en dos ejemplares, 
siendo ambos textos igualmente válidos, en la ciudad de Pana
má, a los ocho días del mes de marzo de 1678.

Embajador Evaristo Ron Vilas, „ Dr. Jorge Abadía Arias
Director general de Asuntos Director general de la Caja de 
Consulares del Ministerio Es- Seguro Social de Panamá 
pañol de Asuntos Exteriores

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
•ü

Señor Embajador:

Tengo a honra referirme al Acuerdo Administrativo Bilateral 
de Seguridad Social entre España y Panamá de 8 de marzo 
de 1978.

En relación con dicho Acuerdo Administrativo deseo mani
festarle que, como consecuencia de modificaciones instituciona
les realizadas en España en materia de Seguridad Social, las 
referencias que fen el Acuerdo se hacen al Instituto Nacional 
de Previsión deben entenderse como hechas al Instituto Nacio
nal de la Seguridad Social.

Si la propuesta precedente mereciera la conformidad de 
Vuestra Excelencia le sugiero que esta Nota y la respuesta 
afirmativa constituyan un Acuerdo que entrará en vigor en la 
misma fecha en que lo haga el Acuerdo Administrativo hispano- 
panameño al que se refiere.

Con este' motivo reitero a Vuestra Excelencia la expresión 
de mi más alta consideración.

Madrid, 28 de marzo de 1680.

Excmo. Sr. D. Jaime Ingram. Embajador de Panamá en Madrid. 

EMBAJADA DE PANAMA EN ESPAÑA

EPE-191

Madrid, 28 de marzo de 1880.
Señor Ministro:

Tengo a honra referirme a su atenta Nota de hoy, relativa 
al Acuerdo Administrativo Bilateral de Seguridad Social entre 
Panamá y España de 8 de marzo de 1978. mediante la cual 

Vuestra Excelencia tiene a bien precisar que, como consecuen
cia de modificaciones institucionales, las referencias que en el 
texto de dicho Acuerdo se hacen aí Instituto Nacional de Pre
visión (de España) deben entenderse como hechas al Instituto 
Nacional de Seguridad Social (de España).

En consecuencia, me honro y complazco en manifestar a 
Vuestra Excelencia, en nombre de mi Gobierno, la completa 
conformidad de Panamá en cuanto a que la Nota antes referida 
de Vuestra Excelencia y la presente constituyan un Acuerdo 
que ha de entrar en vigor en la misma fecha y al par que el 
Administrativo hispano-panameño al que ambas hacen refe
rencia.

Al manifestar lo anterior, aprovecho la oportunidad para 
reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y 
distinguida consideración.

Jaime Ingram, 
Embajador

Al Excmo. Sr. don Marcelino Oreja Agulrre, Ministro de Asun
tos Exteriores de España, Palacio de Santa Cruz, Madrid.

El presente Acuerdo entró en vigor el 28 de marzo de 1680, 
fecha del Canje de Instrumentos de Ratificación, de conformi
dad con lo establecido en la disposición final (segunda) del 
mismo.

Lo que se comunica para conocimiento general.
Madrid, 17 de abril de 1680.—El Secretario general Técnico 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Antonio Pérez-Urruti 
Maura.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

9083 REAL' DECRETO 788/1980, de 28 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento, de Aparatos Domés
ticos que Utilizan Energía Eléctrica.

La actividad industrial de fabricación de aparatos domésti
cos de la llamada línea blanca, que utilizan energía eléctrica, 
sigue en nuestro país un proceso evolutivo similar al experi
mentado en los países más desarrollados y encuentra, en el 
propio mercado interior, el soporte para el desarrollo de sus 
exportaciones cada día más importantes, dirigidas fundamen
talmente a países industrializados.
■ Todo ello, unido al hecho de una creciente apertura del 
mercado español, aconseja el establecimiento de una normativa' 
que oriente la producción en el sentido de alcanzar el mayor 
grado de competitividad en un ámbito internacional, al mismo 
tiempo que se atiende aspecto tan importante como la seguri
dad del usuario.

Las presentes normas no sólo deben atender a las exigencias 
específicas del proceso fabril, sino que deben aplicarse también 
a la totalidad de los aparatos existentes en el mercado, con 
independencia de su origen.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y 
Energía y del de Comercio y Turismo, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho de 
marzo de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se aprueba el Reglamento de- Aparatos 
Domésticos 'que Utilizan Energía Eléctrica, que se inserta a 
continuación.

Artículo segundo.—El Ministerio dé Industria y Energía po
drá introducir en las instrucciones técnicas complementarias, 
del adjunto Reglamento las modificaciones que aconseje la ex
periencia y los progresos técnicos, así como modificar su nú
mero y amplitud.

REGLAMENTO DE APARATOS DOMESTICOS QUE UTILIZAN 
ENERGIA ELECTRICA

CAPITULO PRIMERO

Objeto y competencias

Articulo primero.—El presente Reglamento y sus instruc
ciones técnicas complementarias tienen por # objeto dictar las 
normas técnicas que regulen la fabricación y" comercialización, 
en su caso, de aparatos domésticos que utilizan energía eléc
trica a que se refiere el artículo cuarto.

Artículo segundo.—Corresponde al Ministerio de Industria 
y Energía, con arreglo a la Ley de veinticuatro de noviembre 
de mil novecientos treinta y nueve, reglamentar e inspeccionar 
las condiciones técnicas de los aparatos domésticos que utilizan 
energía eléctrica.

Artículo tercero.—El Ministerio de Industria y Energía, por 
medio de sus Delegaciones Provinciales, vigilará en el ámbito de 
su competencia el cumplimiento de este Reglamento; correspon
de a los Servicios de Disciplina del Mercado inspeccionar y 
sancionar las posibles infracciones que pudieran observarse 
en el mercado nacional en lo relativo a lo dispuesto en los 
artículos séptimo y noveno, y los casos de fraude en la fabri
cación y venta de estos aparatos.

CAPITULO II
( Aparatos a los que afecta este Reglamento

Artículo cuarto.—Aparatos. Se entenderá por aparatos do
mésticos que utilizan energía eléctrica:

— Frigoríficos de cero, una, dos y tres estrellas.
— Frigoríficos de cuatro estrellas.
— Conservadores y congeladores.
— Cocinas, encimeras, hornos, hornillos, etc.
— Termos
— Radiadores eléctricos.
— Lavadoras.
— Lavavajillas.
— Escurridores centrífugas.
— Cocinas y encimeras mixtas.

y aquellos otros que por su similitud o complementariedad se 
añadan en el futuro por el Ministerio de Industria y Energía.

. Artículo quinto.—Registro de tipos. Uno. La fabricación, im-, 
portación y venta do los aparatos comprendidos en este Re
glamento precisa el previo registro de sus tipos por el Minis
terio de Industria y Energía.

Dos. La solicitud de registro de un tipo de aparato se pre
sentará por el fabricante nacional o el importador, en su caso, 
en la Delegación del Ministerio de Industria y Energía de la 
provincia de su domicilio.


