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: 9.° Dentro de los diez días siguientes al 31 de mayo de 1982
.ae formalizarán por 108 Recaudadores relaciones de. los deudores que habiendo solicitado los benef1cio~ del Real Decreto~
ley no hayan satisfecho sus recibQs en el plazo concedido, los

que se incorporaran al pendiente en ejecutiva de cada- zona,

previa providencia de apremio que. habrlm de expedir los Te-

soreros de Hacienda.
10. _Desde la presente, y entre tanto transcurra el plazo
establecido para solicitar los beneficios del Real Decreto-ley
número 7/1981,' de '24 de abril corriente. se",suspenderán todo
procedimiento ejecutivo respecto a los valores de Seguridad

Social Agraria, afias 1978 y anteriores, hasta que se determi-

· nen los que resulten acogidos a aqueillas normas y cuáles, por
no haberlo solicitado, siguen sometidos a la ,acción ejecutiva.
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pleados, que' hayan agotado el derecho a las prestaciones por
desemweo y tengan a su cargo responsabilidades. f&miliares.
b) Subsidio en favor de los trabajadores retornados del ex~
tranjero que no .estén en situación asimilada a la de alta a ·efeotos de la prestación por desempleo.
el Becas y qtras ayudas formativas, así como préstamos.
para la creación de Cooperativas o Empresas asociativas laboraies, para trabajadores mayores de dieciséis- años y menores
de Veintiséis.
.
:..-Tres. Prestaciones médico-farmacéuticas de la Seguridád.
Social en favor de los trabajado.res que hayan agotado las 'prestaciones por desempleo.

CAPITULO II
Prestaciones por desempleo

-Lo que se comunica a V. 1. a los efectos previstos.
Dios guarde ~V. L--B1uchos años.
Madrid, 11 de mayo de 1981..

SECCION 1.-' NORMAS

GARCIA AJ'¡OVEROS
Ilmo. Sr. Director gener.al del.Tesoro.

•

DE .TRABAJO, SANIDAD
SEGÜRIDAD SOCIAL

t1

!
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R:EAL DECRETO 920/1981, de 24 de abril, por el
que -se apruebo el Reglamento de Prestaciones por
Desempleo.

·La. Ley cincuenta y uno/mil novecientos ochenta,' de ocho de
octubre, Básica de Em.pleo, establece en su título II los sistemas
de protección por desempleo para hacer posible ,el objetivo de la
pol1Uca de empleo que la misma Ley señala en su artículo segundo, de establecer uri sistema eficaz de protección a las situaciones de desempleo.
El desarrollo reglamentario del citado título II supone el
primero y obligado cumplimiento de las 'previsiones de la. Ley
a terior de lo especificado en su disposición finaJ primera,
mediante la que se autoriza al- Gobierno para desalTollar reglamentariamente el contenido de la misma.
La necesidad de articular en un -solo cuerpo legal las previsiones- que, en materia de prestaciones por desempleo, .se
contemplan en la Ley, ysu correspondiente .sistematización.
junto con la necesidad de cubrir las . lagunas aparecidas por la
derogación expresa del capitulo once del texto refundido de la
Ley General de .la Seguridad Social, relativo a dichas presta.
ciones, h~ preciso queae regulen por vía reglamentaria las
normas pertinentes para llevar a cabo la gestión a que haya
lugar.'
'
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo, Sanidad
y Seguridad Social, oído el Consejo de Estado y previa delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro
de abril de mil novecientos' ochenta y uno;
.

f

DIS.ONGO,
CAPITULO PRIMERO
PÍ'otecci~n

.

frente ,s las' situaciones de desempleo y iubemploo

Articulo. primero.

Campo de aplicación:

Uno. El campo de aplicación de las prestaCiones por desempleo se extenderá a todos los trabajadores pOI', cuenta ajena
incluidos En el Régimen General de la Seguridad Social y en los
Regímenes Especiales que. protegían la contigencia dl¡l desem·
pleo al entrar en vigor la Ley· cincuenta. y uno/mil novecientos
ochen~, de ocho 'de octubre.·
.
.
.'
Dos. Los trabajadores por cuenta ajena, de carácter, fito,
inCluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social ¿graria.
tendrán' derecho a las prestaciones por desempleo en la fonoa
en que se establezca en sus disposiciones especificas.
Articulo· segundo.
• serán bis siguientes:

,!,

Tipo de prestaciones.-Las prestaciones
__ ..

Uno. Prestaciones por dese.mpleo, qUe comprenderán:
al Prestaciones por desempleo total.
bJ Prestaciones por desempleo parcial.
c) Abono de las aportaciones de la· Empresa y el trabajador de la cuota del régimen cocrespondiente .de la Seguridad
Social durante el período-de percepción de las prestaciones por
desempleo, en los casos en que coITesponda.
Dos. PrestRpiones complementarias, que ,comprenderán:
, a)o Subsidio en favor de los trabajadores mayOres de dieciocho atl.os y menores de sesenta y cinco, insocitos como desem~

GENER~ES

Articulo tercero. Situación legal de desempleo.-5e oonside-rará en situación legal de desempleo a los trabajadores por
cuenta ajena que estén incluídos en alguno de los siguientes
supuestos: .
.
a) Quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan IU ocupación por causas a ellos no imputables. con la consiguiente pér-·
dida de su retribUción.
bJ Aquellos a quienes se les suspenda su contrato de tra~
b.ajo y pierdan temporalmente su ocupación habitual en virtud
de expediente de ,regulación de empleo tramitado .en forma
reglamentaria.
.
c) Los qUe vean reducidas involUIitariamente, en una ter~
cera parte, al menos, de su dUJ'ación sus jornadas oroinarias u
boras normales de trabajo, con la correspondiente pérdida, proporcional de su retribución.
d) Los trabajador,es fijoS de temporada que, desde la fecha
de iniciarse la mism:a y durante todo o parte del tiempo Be su
duración, carezcan de ocupación' efectiva por causa a 'eUosno
imputable.
Articulo cuarto. --Desempleo in'Volurytario.~e considerará.'
que la ,relación laboral se extingue por causas no imputables
al trabajador en los siguientes casos:
al Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la
prestación del trabajo, previa. la corresponf:iiente autorización _de
la autoridad laboral..b) Por cesación de la industria. comercio o servicio de
forma definitiva, fundada en causas tecnológicas o econQmicas•.
siempre que aquélla haya 'sido debidamente autorizada conform'e a lo dispuesto en el· articulo cincuenta y uno. puntados
del Estatuto de los Trabajadores.
cl P<\t' muerte, 'jubilaci6n en los casos previstos en el Ré~
gimen correspondiente de la Seguridad Social, incapacidad del
empresario o por extinción de' la personalidad· jurídica contratante. siempre.que no medie sucesión en la Empr~sa o no.haya
representante legal que continúe la actividad.
d) Por despido del 'trabajador, declarado Improcedente en
sentencia f:iJme ante la Jurisdicción competente, siempre que
no se hubiera producido. la readmisi6n.
.
e) Por 'despido del trabajador, declarado improcedente de
forma expresa en conciliación ante el Instituto de Mediación. Ar- '
bitraje y Conciliación o ante la Jurl~dicción competente, siempre
que se hupiese pactado de modo expreso una indemnizatión
superior a t1leinta y . cinco días de salal'io.
f) Por despido basado en causas' objetivas, legalmente procedente.
c.
~ gl. foi expiractón del tiempo convenido o "Tealización de la
obra· o servicio óbjeto del contrato, ,·siempre que dichas causas
de extiñción de la relación laboral no hayan actuado precisa·
~ente por denuncia del trabajador.
. .
hJ POl' re901ución de ·180 reiación laboral durante· el perfodo
de prueba, a instancia del empresari.o, siempre.. que el cese en el
anterIor tlrabajo hubiese sido' p6r causas no imputables al .tra,.
bajador.
.'.
Artículo quinto. Desempleo imputable al ~tr:abajador_
Uno. ' La protección al desemfleo no será apliCable a los
trabajadores cuya relación labora se extinga por alguna cauSj.
a ellos imputable o' que cesen· voluntariamente en su empleo.
.. Dos. En todo caso' se estimará· que ~l trabajador ha cesado
voluntariamente cuando se dé alguna de las circunstancias si~
guientes:
~
al Que el trabajador haya sido despedido y no haya reclamado en tiempo y forma debidos contra la decisi6n del ·em,pre~

sa.r.1o.

'.

bJ Que el trabajador haya sido objeto de despido declwado
improcedente o nulo en sentencia firme de la Jurisdicción competente y no haya ejercitado su derecho de readmisión. en el
caso en que ésté le hubiera sido reconOCido.
cl. Que el trabajador no haya ejercitado' su· derecho á le.
reserva de plaza o a la readmisión en cualqUier oteo. supuesto
protegido Pbr fe. legislación laboral.
dJ Que se retl:re o revoque a un trabajador de 'capacidad
contractual limitada la autorización o ·licencia de la persona
o Entidad. que (lstente SU representación legal.
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Tres. Asimismo, no se considsrar. desempleo involuntario
la. pérdida de 1& ocupación o trabajo por cuenta ajen, como
consecuencia de sentencia fi.r¡ne dictada por la autoridad Judicial
imponiendo al trabajador pena de privación de libertad o de
inhabilitación para el ejercicio de su profesión.
,
.

Cuatro. Particularmente, en los supuestos en que el trabaJa-

dor opte por la resolución del co~trato con ocasión de traslados
de residencia o modificación de condiciones de trabajo a que se
refieren los artículos cuarenta punto uno y dos "j.. cuarenta y
uno punto dos: al. bl Y el. del Estatuto de los Trabaíadores,
y en aquellos a que se refiere el articulo cincuenta deja citada
norma, aunque el cese en' el empleo se produzca par voluntad
del trabajador, se ,cpnsiderará que la situación de desempleo
es d~bida·a causas no imputa1:;lles al mismo.
Articulo sexto. Situaciones protegidas.-La prestación por
desempleQ protegerá las situaciones de desempleo total y parcial:
"
a) El desempleo será total cuando la relación laboral se
~tinga o suspenda, creando en el trabajador la situación de
cesación -completa en SU actividad laboral y a la vez 1& pri~
vaqión de sus rentas de trabajo.
b) El desempleo se.rá' parcial cuando la jornada o' el nú~
mero de días u horas de trabajo normales, dentro del penado
de tiempo fijado por las normas o los Convenios Colectivos, experimenten una reducción de al menos una tercera parte, siempre qu<s la renta de trabajo sufra análoga disminuCión.
Artículo séptimo.

Titulares del derecho.

Uno. Tendlán derecho a la prestación por desempleo los trabajadores por cuenta ajena que, estando incluidos en el sistema
de l. Seguridad Social y encontrAndose en situación . legal de
desempleo, de acuerdo con el artículo tercero de este Real
Decreto, reúnan las siguientes condiciones:
al Estar afiliado a la Seguridad Social y en situación de
alta o asimilada a ella en los términos previstos en el artfcu~
lo siguiente.
b) Tener cubiertos los periodos de cotización, de conformidad oon lo dispuesto en el articulo catorce del ,presente Real
Decreto, antes de la fecha del cese, suspensión. temporal o
reducción de' las fornadas ordinarias, o de Ja incorporación
al Servicio Militar cuando la Empresa, cumplido éste pCl¡' el
trabajador, no hubiera procedido a su readmisión.
- e) Encontrarse, inscrito en la correspondiente Oficina de
Empleo en el plazo establecido en la sección segunda del ca~
pítulo sexto.
Dos. TendrAn también derecho a la prestación por' desem·
pleo los trabajado.res a los que se les hubiera reconocido una
invalidez permanente de carácter parcial o total, en los tér.
minos especificados en el articulo veintiocho del presente Real

Decreto.

.

Articulo octavo. Situaciones asimiladas al aUa.-Se considerará en situación aSimilada al alta a los trabajadores siguientes:
"
a) Los tra~jadores que se encuentren Incorpoca<!os a
" las, cumpl1endo el Servicio Militar obligatorio o voluntario, al
tiempo de producirse la situación con derecho a la prestación,
conservando el derecho a la misma siempre que 10 soliciten en
el plazo de dos meses, a partir de su licenciamiento.
b) Los españoles emigrantes, siemPl'e que en el momento
de su salida de España como tales hubieran cotizado al sistema de la Seguridad Social un periodo superior a· seis meses,
8e hubiera extinguido su relación en el país de residencia por
causas a ellos no imputables y no obtengan de él prestaciones
por desempleo.
•
_
c) Les trabajadores fijos de temporada, a la techa de iniciarse la misma, quedando supeditada la prestación por desempleo a la previa cOlIlJ>robación administrativa del hecho del
que se deriva, el derecho a la prestación, obtenida en sentencia
Judicial o resolución administrativa firme.
d) Los excedente.s forzosos a que se refiere el articulo -46 del
Estatuto de los Trabajadores, durante el tiempo en qUe per~
manezcan en esta situación.
"
.
.. e) Los traba;adores trasladados· temporalmente par la Empresa fuera del territorio nacional.
-

n-
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hubiera ocurrido el cese en' el trabajo o la reducción de las
jornadas.
,
Dos. En los slJ,puestos en que et cese se ratifique o decla~
re en a"cto de conciliación o sentencia firme de la JUrisdjcción
competente, el derecho a la prestaCIón por. des~mpleo se tni~
ciará a partir del· día siguiente al de dichos actos de conciliación osentencla.
Tres. En el caso de que el cese en el trabajo se produzca
por pasar a la situación de prisión preventiva o durante' el
trancurso de la misma, el derecho se iniciará a partir del
dia siguiente a la fecha de la sentencia absólutOilia.
Cuatro. 14 solicitud de reconocimiento del derecho se realizará en la forma y plazos que se determinan en la sección
"segunda del capítulo sexto. En caso contrario se estará a 10
dispuesto en el articulo treinta y seis.
ArUculo once. Suspensión del derecho.

•

Uno. El derecho a la percepción de la prestación económica
por desempleo queduá en suspenso en los siguientes casos:
a) Durante un período de un mes cuando el titular del
der~cho no comparezca ante el Instituto Nacional de Empleo
cuando sea requerido para ello.
b) Durante un periodo de seis meses, cuando el titul-aredel
derecho rechace una oferta de colocación adecuada. o se niegue infundadamente a re~liz.ar los trabatos de fo.rmación o promoción profesional que acuerde al respecto el Jnstituto Nacional de empleo, o a participar en los programas de empleo
0-" trabajos de cola.boración social por él. pwocinados.
.e) Mientras el tit-w:lar del derect.o preste sarvicios protesío-.
nales en un programa de empleo, en la ~orma que se disponga
en cada programa.
,
d) Mientras el titular del derecho se encuentre pr~stando
el Servicio MUltar o Social. No se suspenderá el derecho si
el titulalt' tuviera familiares a su cargo, en los términos establecidos en el arl-ieulo veinte, y no disfrutara de renta familiar alguna cuya cuantía exceda del salario mínimo interprofesional.
e) Mientras el titular del derecho preste un trabajo re~
tribuido por cuenta ajena, no superior a spis meses, que dé
lugar a BU inclusión en el sistema de la Seguridad $Qc1al o
reallca un trabajo ,por cuenta prOPia que origine la percepción
de rentas.
f·) Mientras el titular del derecho esté cumpliendo co~dena
que implique privación de libertad, salvo en el caso de que
tenga cárgas fámiUares. en . los términos establecidos en el articulo veinte. y carezca de rentas cuya cuantía exceda del sala.rio mínimo interprofesional. No' se suspenderá el derecho
mientras el titular permanezca en situación de prisión preventiva.
I
g) Durante el- periodo de tiempo. que medie entre el fin
de una temporada y el inicio de la siguiente, para los trabajadores fijos que sean Utulares del derecho.
Dos. Todas las súspensiones del derecho a. la prestación
su,pondrán la inteN'UpciÓn del abono de la misma, sin que tal
interrupción afecte al período de· peI'cepción a que aún tenía
derecho el trabajador al pJ'O:ducirse la suspensión.

~~J DEL.DERECHO. DURACION y CUANTIA DE LA PRESTACION

Artículo doce. Extinción del derecho.-El der~ho a la per~
capción de la presta.clóneconómica por desempleo se extinguirá en los casós siguientes:
a) Agotamiento del plazo de d.,.aci6n de la prestación.
b) Prestación por espacio de hempo superior a seis meses
de un .trabajo retribuido por cuenta ajena que dé lugar a la
incIusiQn de quien 10 p;resta. en el sistema de la Se~uridad
Social, o de un trabajO pOr cuenta propia por igual plazo, sin
perjuicio de 10 establE:cido -en el articulo cat~rce punto tres y,
en ,todo caso, si el cese en el trabajo por cuenta ajena, sea
cual fuere su duración, se produce por causa imputable al
trabaj ador.
.
'
c) Rechazo de una oferta de colocación adecuada, o negativa infundada a partici;par en las medidas de formación Y. promoción. profesional· o en los progamas de empleo Y los trabajos de colaboración social. siempre que tal rechazo o negativa se produzca dentro del periodo de- suspensión a que se
r,tiere al apartado uno, b). del articulo anterior.
.
d) Cumpllmiento por parte del titular de la edad mínima
general que se le exija paora el derecho a la pensión de Jubilación, siempre que aquél tenga acreditado el perfodo de cotiza..
ción requerido para causar derecho a la prestación correspqndie-qte.
e) Pasar a ser pensionista de Jubilación o de invalidez ab- '
sotuta o gran invalidez.
I
f} Trasla.do de residencia al extranjero, sin perjúicio de lo
que establezcan los eónvenias Internacionales suscritos por España al respecto.
g) Haber obtenido--o estar· disfrutando d-e la prestación por
desempleo mediante fraude.
h) Incurrir en cualquier Infracción que se sancione con la
pérdida d~ la prestación.

Artículo diez. Nacimiento del derecho.
Uno. El derecho a la percepCión de la prestación por desempleo se iniciará a partir del dla siguiente a aquel en que

Articulo trece.. Reapertura del derecho.-Una 'vez" extinguido
el derecho a la ;p~stacl6n por deSémpleo, el trabajador podrá
ob~ner de nuevo el reconocimiento del derecho cuando vuelva ...

Artículo noveno. Incumplimiento de obligaciones de la Empresa en materia dft afiliación, alta '0 cotitación.-El derecho
de los trabajadores a la prestación por desempleo no queda
en~rvado pol'Que la Em,presa incumpla sus obligaciones respecto
de la afiliación, el alta o la cotización en relación con sus
.trabai~dores, sin perjuicio de las &cciones que el órgano ins·
pactor o gestor pueda adoptar contra la Empresa infractora
y las responsabilidades de ésta, a tenor de lo especlflcado en
el artículo cuarenta y tres.

,S~ION

2,-

NACIMIENTO. SUSPENSION EXTINCION y REAPERnT-

•

i

t:

¡ B.

;
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encontrarse en situación legal de desempleo y reúna los requi.
sitos exigidos al respecto.
'En este septido no se computara como tiempo cotizado, a los
efectos previstos en el punto b) del apartado uno del articulo
siete, el qUe lo haya sido por la Entidad gestora o, en sti caso,
por la Empresa, durante el tiem'po de abono de la prestación
económica.
Artículo catorce. Duración d'ela prestación.
Uo:o. La prestación pOr desempleo estará en función de Jos
periodos de ocupación ~coti2.ada dentJo de los últimos cuatro años
anteriores a la situación legal de desempleo, con arreglo a la
siguiente escala:
'

Periodo de ocupación

cotizado

Mál¡ de
Más de
Más -de
Más de
Más de
Má.s de

Da derecho a la percepción de pre8J.p.cio~
nes durante un perio·

do mtixlmo de

6
12
18
24

meses
meses
meses
meses
3D meses
36 meses

3
6
9
12
15
18

!

meses
meses
meses
meses
meses
meses
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pletar'án estimando las que hubieran correspondido al miSmo
período en el supuesto de haber cotizado. Las bases de cotiza.d6n correspondientes a los últimos seis meses precedentes a la
situación legal de desempleo, ·cuyo promedio sirva para el cálculo de la cuantía de la prestación por desempleo, no podrán
ser, en ningún caso. inferiores al salario minimo interprofesional vigente en el momento de dicha situación legal de desempleo.
Dos. -En 'ningún caso el 4nporte qe la prestación será' superior al doscientos veinte por ciento del salu10 mínimo in terprofesicnal vigente en el momento del hecho causante, incluidas
pagas extraordinarias, Di tampoco podrá. ser inferior al vigen·
te· en cada momento, en el caso de trabajadores con responsabilidades familiares, entendiéndose por tales las definidas. en el
articulo· veinte.
Tres. La cuantía de la prestación por de'sempleo parcial
de los trabajadores por cuenta ajena se calculará. de igual
forma que la correspondiente a !a de desempleo total, en proporción a la.reducción experimentada en las horas o jornadas de
trabajo.
_
Cuatfo. La .prestación por desempleo comprenderá, además,
el abono de las aportaciones de la Empresa y trabajador de la
cuota del Régimen correspondiente de la Seguridad Social durante el periodo de percePCión de la· prestación.
Cinco. -El pago de las cuotas de SeguI'idad Social, en los
98SOS de suspensión y reducción de jornada a que se refiere el
párrafo bres del articulo veinte de la Ley Básica de Empleo, se
entenderá referido, en todo caso, al -abono de las aportaciones
correspondientes a la Empresa durante el periodo de percepción
de la prestación. siendo a cargo del Instituto Nacional de Empleo el pago de las cuotas correspondientes al trabajador, la
autoridad labo~al podrá. exceptuar la aplicación de pago de
coota.s a cargo de la Empresa en los casos de suspensiones y
reducciones -de Jornada provenientes de fuerza mayor.
.
Seis. En los supuestos de extinción de la relación laboral, la
cotización a la Seguridad Social no comprenderá la carrespon·
diente a las cotizaciones de desempleo. accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, fondo -de garantía salarial y cuota
de feormación profesional.

La percepción se ampliará hasta veinticUatro meses en los
~. casos en que pueda su concesiót! cubrir el período preciso para
'. . tener derecho a cualquier tipo de jubilación.
!!;
Dos. Los periodos de ocupación cotizada de cuatro afios a'
te Jl,rthicUlo¡s"pComstapcuta6n'
aAqu e se refiece e ¡ paunto¡ Prit~e~o6 aa" e¡sa
r
en su caso, a es e a ex lOCl n e erec o a a re
1
por desempleo, .. sin que se puedan computar como periodos de
i. ocupación cotizada las cotizaciones córre~pondientes a gratific8ciones extraordinarias ni a - salarios de tramitación en los
casos de cese en virtud de conciliación o sentencia firme de
la Jurisdicción competente. A efectos de cómputo, los meses se
considerarán integrados por treinta días naturales.
SECCION 3.- NORMAS ESPEClALESPARA LOS TRABAJADORES
~.
Tres. En el supuesto- de extinción del derecho a la presta·
FUOS DE TEMPORADA
ci6n por realización de un tra,bajo de duración superior a seis
. meses, si la prestación anterior se hubiera percibido por un
Artículo dieciséis. Norma8 generales.
período de tiempo infe.ri.or al máximo al que tenía derecho se
Uno. Tendrán derecho a las prestaciones por desem,pleo los
conservará éste ,en la parte que le queda pot percibir, putrabajadores fijos de témporada o Campaña que tengan cubierdiendo optar el trabajador. encaso de una nueva situación legal
tos los periodos de ocupación cotizada a que se refiere el arde desempleo.. entre seguiT percibiendo la prestación por el
tículo catorce del presente Real Decreto en el momento de soperíodo de tiempo que le restaba o acogerse al nuevo período
licitar la prestación por desempleo en virtud de cotizaciones
que hayan generadO' las cotizaciones efectuadas, siendo esta
efectuadas can ocasfón de ·trabajos realizados en la actividad
misma regla pe aplicación a los que estuvieran percibiendo la
de temporada o campaña de que se trate.
prestación con arreglo al anterior sistema.
Dos. La temporada O .campada será fijada anualmente con
Cuatrc. Cuando se autorice a una Empresa, en primer lugar••
carácter previo a su comienzo por el Delegado de Trabajo
a reducir -al número de días o de horas de trabajo o a suspender
correspondiente,
previo informe del Instituto Nacional de Emlos contratos ~or período no superior,a seis meses y, con postepleo, salvo que con carácter permanente esté deténninada su
rif)ridad, se autorice por resolución administrativa la extinción
1iuración por diSp0!!lición del Ministerio de Trabajo. Sanidad y
Ui! las rdaciones laborales, los trabajadores que hl¡l.yan sidoafecSeguridad Social, atendiendo a la duración media de la misma
taq,os por las autorizaciones sucesivas tendrán derecho a la
según la. zona, sector de producción o Empresa que se trate.
prestndón pa-r desempleo, sin que se les compute, a efectos
siendo necesario para poder ser titular del derecho que la camde la durflsión máxima de las mismas, el tiempo durante el qUtl
paña
haya sido declarada como tal por la autoridad laboral, sin
,perr:ibl-c1on la de desempleb parcial o total ep virtud de la prique su duración pueda ser in.feriar a c~tro meses.
mera () primeras autorizaciones. \
' .
Eh el supuesto de autorización de reducción del número de
Articulo diecisiete. Situación legal de desempleo.
dias o de horas de trabajo, deber$ conside.rarse por acumulación
Uno.
La Jituación legal de ·~desem.pleo de los tl'abajadores
61 ~ómputo del período hasta que S8 alcanq.e la equivalencia del
de temporada a qilienes, estando desocupados al inicio de la
tiempo de seis meses señalados para el caso desusP6D"Si6n.
misma, no les fueta proporcionada ocupación en la Empresa o
Cinco. En el caso de desempleo parcial, la prestación por
actividad correspondiente, exigirá. los siguientes requisitos:
desempleo Se percibirá durante el período de diasnaturales de
,paro efectivo a que se tenga derecho en los supuestos de reduc8) En los casos -en -que el trábajador reúna la condición de
ción del número de días de trabajo y el equivalente en haras
fijo· de temporada de una Empresa.
-de dicho período, de acuerdo con la jornada de trabajo estableUno) Declaración en sentencia firme o conciliación de descida, en el supuesto de reducción de .la misma. Asimismo y
-pido. improcedente en el supuesto de que no sean llamados
durante la percepción -de prestaciones por desempleo parcial
cuando vaya ·a realizarse la actividad.
la cotización que se efectúe en el tiempo de ocupación efectiva
¡ dará
Dos) Resolución de la autoridad laboral competente. _C)1alderecho al trabajador a las prestaciones que corre~pondan
quiera que haya sido su iniciación, autorizando el desempleo
por dipho periodo de ocu.pación cotizada, en caso de que se prode lostrabaiadores en el supuesto de que una Empresa preduzca una sucesiva situación de desempleo parcial o, total.
tenda la no apertura de un centro de trabajo en el que normalArUcu~Q quince.. Cuantía de la prestación.
ménte- y por campañas prestan sus servicios, estos trabaja·
¡
doces.
Uno. La cúantía. de la prest~ción por desempleo total, bien
sea a causa de extinción de -la-- relación laboral o a suspensjón
b) Cuando el trabajador no se haUaravinculado contractualtemporal de la misma, se calculará de la forma siguiente:
mente con Empresa alguna que desarrolle la. actividad la de~
claración de la situación legal de desempleo se producirá. meal Durante los ciento ochenta dias primeros, el ochenta por
'dento del promedio de la base por la Que haya cotizado el ./diante certificación expedida por la Oficina. de Empleo en la que
se haga constar la inexistencia de ofertas de colocación en la
trabajador en los últimos seis m'eses precedentes, cualquiera
que sea su fecha, a la situación legal de -desempleo, entendién· .actividad de que m:' trate. .
dose por base de cotización la determinada en el número dos
Dos. La situación legál de desempleo de los trabajadores
del artículo cUMenta y cinco.
fijos de temporada, cuando la suspensión o extinción de la eeb) Desde el día ciento ochenta y uno al trescientos sesenta
tación laboral tenga lugar durante el desarrollo de la misma..
de: pe.rcepción de la prestación .. el setenta por ciento del promese regirá por las normas generales que rigen la prestación por
dio de la base anteriormente citada.
.
.
d-esempleo.
e) A partir del día trescientos sesenta y uno del periodo de
Artículo dieciocho. ·Extinción del derecho. - La prestación
. percepción. el sesenta por ciento de la misma base. ~
por desempleo de los wabajadores fijos de temporada se extinDe existir descubiertos de cotización durante alguno de ,los guirá al finalizar la campaña en que se produzca la reincorpo~
m~ses.del per~odo computable, las bases de cotización se comración al trabajo, excepto cuando esta reincorporación ocurra
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en la n:.5ma campaña en que, se origine la situa<;ión legal de
desempleo. ",D cuyo caso la extinción s~ producirá a la finalización de la siguiente.
.

CA1!ITULO

m

Prestaciones complementarias'
Artículo diecinueve. Clases de prestaciones.
Uno. Con carácter de prestaciones complementarias ~ exis-

B. O. del E.--,-Núm. 123

de treinta y se~nta "días seÍ'ialados respectiva'mente en el ar·
ticulo veinte, siempre que se solicite en la forma y dentro del
plazo que se determina en él artículo treinta y cuatro y s~
reúns.n por el solicitante los requisitos exigibles para el reconocimieIlto de dicho subsidio. En ol:!"o caso, se !3stalrá a lo dispuesto
en" 'el artículo trelntay seis.
Dos. Las normas sobre suspensión y extinción del d-erecho
& las prestaciones contenidas en esta. Sección serán las mismas
que las de la prestación por desempleo.
.
Tres. La aceptación de un trabajo de duración inferior a seis
meses durante los plazos de espera seífalados en el articulo
veinte no' supondrá la pérdida del derecho a obtener 61 subsidio,
siempre qu;e- la pérdida dé aquél no sea i!Dputable al traba··'
ja.dor.

ten las siguientes:
al Subsidio. por desempleo en favor de los trabajadores por
cuenta ajena desempleados que, inscritos en una Oficina de Empleo en demanda no satisfecha de trabajo, se encuentran en
alguna de las siguientes situaciones:
CAPITULO IV
a'l· Haber agotado la-prestación por deseinpleo por el transPrestaciones médico-l~rmD:céuticas
curso del plazo por el que se conceai6 y tener a su cargo responsabilidades familiares, careciendo de rentas de cualquier naArticulo
veintitrés.
Normas generales: -- Los trabajador~s
turaleza superiores al salario mínimo interprofesional.
que hayan agotado por transcurso de pl?oZ0 la prestación por
b'l Haber retornado del extranjero y no tener derecho a la
desempleo o cualquie.ra de los subsidios a q'de se refiere la
prestación por desempleo. A estos efectos se considerarán trapresente disposición, así como en su caso las prestaciones de
'.
bajadores retornados los que hubieran trabajado como mínimo
desempleo reguladas. en el articulo ciento setenta y tres, ~no,
seis meses en el extranjero y reúnan los requisitos que Se detaal
del
texto
refundido
de
la
Ley
General
de
la
Segundad
llanen el articulo siguiente.
S~cial, aprobado por Decreto dos mil sese~ta y cinco/mil
bl Acceso ~ becas y otras ayudas formativas y 'de asistencia ~ novecientos setenta y cuatro, de treinta de mayo, tendran detécnica precisas para lagar una titulación O fonnación, proferecho ellos y los familiares'8 su cargo. a las prestaciortes mé~
sional, así como préstamos pal'a la creación o modificación d.e
dico-f~acéuticas- de la Seguridad So~ial, en ~os términos y
Cooperativas o Empresas asociativas laborales en favor de los
con la extensión determinados en el capítulo cuarto del título
trabajadores jóvenes ~n paro damandantes de empleo, _mayores
segundo del citado téxto refundido, siempre que reúnan 10s si·
de dieciséis MOS y.menores de veintiséis.
. ¡guientes requisitos~'
.'
.
Dos. La -prestaéión complementaria' contemplada en el riúal Permanecer in"Critos en demand; no satisfecha de emmero uno letra al lleva aparejadas para el titular del derecho
pleo en una. Oficina de Empleo.
y los familiares que con él convivan y estén a su cargo las
b) No haber rechazadó una oferta de empleo adecwda
prestaciones médico~rannacéuticasde la Seguridad Social y.en
desde que SI! produjo la extinción del derecho a cu~iquiera de
su caso, la, ayuda familiar a .que hubier~ lugar
las prestaciones y hasta que tenge lugar el recon,oclmlento del
derecho a las prestaciones reguladas en el presente Real DéArticulo veinte. Titulares _del derecho.- Tendrán derecho a
creto.
las prestaciones complementarias consistentes en el subsidio por
cl Carecer de rentas superiore.s al salario mínimo lnter·
I
desempleo del numero. uno, a: 4el artículo diecienueve. y a la
profAsional.
'
asistencia médico-farmacéutica y ayuda familiar del número
dl No tener -derecho a las prestaciones médico-farmar::éu'· j
dos del mismo precepto los trabajadores en paro demandantes
ticas por cualquier otra causa.
de empleo que reúnan los siguientes requisitos:
.
Articulo veinticuatro. Nac~miento, suspensión y extinción del
al Para los que hayan agotado la prestación por desempleo.
derecho.
Uno. Ser mayores de dieciocho anos -y menores de sesenta
Un,o·. El derecho a. las prestaciones médico-farm~céuticas
y cinco.
_
.
se iniciará el dia" siguiente, a aquel en que se extinguió el anDos. Permanecer inscritos oomo' demandantes de e~leo en
terior derecho- a las mismas, siempre que-s-e solicite en la !or.
las Oficinas de Empleo.
ma y dentro del plazo que se determina en el articulo tremta
Tres. ~o haber rechazado una oferta de empleo adecuado que . y cinco. En otro caso el derecho se iniciará desde el dfa siles haya oroporcionado la Oficina de Empleo en el.plazO- de los
guiente al de la solicitud, siempre que éste se produzca dentro
treinta dias siguientes al de agotamiento de las prestaciones por
del plazo de tres meses a ,partir de la extinción de las..presdesempleo.
tacipnes por desempleo.
.
Cuatro. Carecer de rentas de cualquier naturaleza, superio,Dos. Las normas sobre suspensión y extinción del derecho
res al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento:
a las prestaciones médico-farmacéuticas serán las mismas qu~
Cinco, Tener a su ca.rgo responsabilidades familiares. siem·
las de la prestación por des.empleo.
pre Que se acredite ante el Instituto Nacional de Empleo:
a') Que' estos familiares convivan con el solicitante. Se repuCÁJ'ITULO V
tarán como carKas familiares las derivadas de la obligación de
Normas comunes
alimentos en virtud de resolución de la autoridad judicial, aunque no exista convivencia,
.
Artículo
veinticinco.
Caráct..er de las prestaciones.-Las pres_
b'J Que estos familiares vivan a expensas del solicitante, entaciones por desempleo no podrán ser objeto de cesión totál o
tendiéndose que se produce tal s-upUesto cuando los mismos
parcial, embargo. retención, compensación o descuento, salvo
carezcan de rentas de cualquier naturaleza s:uP&riores al salario
en los casos siguientes:
.
mínimo interprofesional.
al En orden al cumplimiento de las obligaciones alimenti·
En el casa de esposa e hijos, se presumirá la convivencia a
cias a favor del cónyuge e bijas.
.
sus expensas cuando el solicitante viniera disfrutando de la probl Cuando se trate de oh·ip.aci0nes o responsabilidades contección familiar de la Seguridad Sodal.
traídas por el titular del derech.)- eIl reJa.Ción con la Entidad ges·
bl Para los trabajadores que retornen del extrarliero:
tora de las p.restaclones 'por dc~emnJeo.·
,.'
e) En el caso de retenciones pmcticadas por apllcaclón de
Uno. No tener derech(l a la prestación por desempléo.
las. disposiciones relativas al Impuesto sobre la Renta de las
Dos. Inscribirse como demandante de empleo en la Oficina
Personas Fisicas.
de Empleo que les corresponda dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su retomo a España.
.
Articulo veintiséis. Compatibilidades e incompatibilidades.
Tres. No esta.r en situación asimilada al alta. ni. tener derecho a prestaciones por desempleo en el país extranjero
Uno. LM prestaciones por desempleo serán compatibles" con
Cuatro. No haber recl~_azado una oferta de empleo adecuado
las siguientes percepciones:
que les haya proporcionadó la Oficina de Empleo en el plazo de
al Con la indemnización qUe proceda por extInción del con·
los sesenta días siguientes a su inscripci-ón en la misma.
trato de trabajo.
. . ,
Articulo veintiuno. Cuantta y dUración,
bJ Con beca$ o ayudas qUe los titulares del derecho obtengan por su asi~tEmcia a acciones de formacIón.
Uno. La cuantía del subsidio a que se refiere el artículo dfe.
cinueve. uno, al, por desempleo totaL serA de setenta y cinco' por
Dos. Las prestaciones por desempleo son incompAtibles COn
ciento d~l salario míni~o-interprofesionalvigente en cada mola percepción de rentas debidas a un trabajo por cuenta. propia
mento y se percibirá por un periodo de seis meses,
o ajena. sin perjuicio de lo estable_cido en el apartado bl del
Dos. Dicho plaz!J será prorrogable por otros tres meses; en
artículo s..eis. en relación con el desempleo parcial. y lo estalas condiciones que determine el Consejo General del Instituto
blecido en la dis,posición transitQria tercera del Estatuto de lós
Nac:onal de Empleo.
.
Trabajadores. en lo· lfelativQ a contratos de trabajo a tiempo
parcial.
.
Artículo veintidós. Nacimiento, suspensIón y extinción del
Tres, En la situación de plurif:.mpleo, sI al trabajador se le
derecho.
extinguiera 'Su relación laboral en alguno de los empleos se le
Uno. El de.recho al subsidio par desempleo se lniciaráa
reconocerá el derecho siempre qUe reúna los requisitos para
partir del día siguiente a aquel en que se cumplan los plazos
ello, qu~dando éste en suspenso mientras continúe trabajando
<

,

-

rt
t

,
8. O. del E.-Num. 123

23 mayo 1981

en otro empleo durante un periodo de seis m-eses, transcUrrido ~
el cual quedará extinguido definitivamente.

.

Artículo veintisiete. De8empleo e incapacidad laboral transitoriCi.'

,

.....

Uno. El Cómputo del periodo de percepción de las 'PrestacIones por desempleo no 'Se ampliará por 1& cil'cul1stancia de
q1J:6 durante el mismo el trabajador baya pasado a la ~ituación
de incapacidad laboral transitoria, supuesto en el que la pre&-

tación será. la misma que corresponda por desempleo y correrá

a cargo de la Segu.ridad Social.

Dos. Si por causas no imoutables a los trabajadores que

se encontraran en situación de incapacidad laboral tr"ansitoria

,.

Ii

se extinguiera SU contrato de trabajo en "los casos en que proceda y reunieran en ese. momento .10s-' requistos para causar de-

recho a las prestaciones por desempleo, tales trabajadore3 con·
tinuarán percibiendo las prestaciones por inca.pacidad laboral
transitoria hasta el momento en que tenga 'lugar un hecho de
los que. conforme a las normas por las que se rige, dan lugar a
la extintión de tal situación, pasando entonces, previa inscri.¡>ción en la Oficina de Empleo. a la situación legal de desempleo
y descontánd.ose del cómputo del periodo de percepción de las
p;restaciones.pOor esta caufia el que haya sido objeto de percepCión de las prestaciones pbr inCa,pacidad laboral 'transitoría.
Articulo veintiocho. Desempleo e fnvalidez.-En los casos de
declaración· de invalidez -total, si el trabajador tuviere derecho
a pensión por dicha causa, podrá solicitar en sustitudón de ésta
la prestación de- desempleo. si tuviere derecho -a ella, de con·
fotmidad con lo previsto en los articulas siete, catorce y veinte.
Si la pensión causada por la invalidez fuese inferior a la prestación por desempleo que le correspondiere, t~drá derecho a
percibir, además .. la diferencia entre ésta y aquélla.
..
A efectos de tal cómputo. no se considerará incluido en
el importe de la pensión de invalidez el reca.rgópor falta de
medidas de -6eguridacl e higiene.
.
CAPITUL~1

Tramitación·, pago y régimen financiero ~ las prestaciones
SECCION ,1:- NOaMAS GENERALES

Articulo veintinueve. Entidad Gestora.-Corresponde al Ins·
tituto Nacional -de Empleo:
,
al Declarar el reconocimiento, suspensión, reanudación y
extinción del derecho a las prestaciones por desem,pleo.·
bJ Gestiona.r las funciones y servic;:ios derivados de las prestaciones por desempleo, sin perjuicio de ias competencias del
Instituto Nacional de la Salud para hacer efectiva la asistencia
médico-farmacéutica de los trabajadores que agoten las prestacion:es por desempleo.

i
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causa. y caréct~ del cese de los trabajadores en la ocupacIón, conSIgnando SI es total o parcial, y en el ptimer caso
si es definitivo -o temporal. Si fuese tempoz:al, se oonstgnartl
el plazo ,por 'el que se concede la autorización de la suspenSión
de la relación laboral. En el supu·esto de que el cese sea parcial
se indicaré el número de horas en que se reduce la jornada
reglamentaaia o la reducción del número de fomadas de tra.
baJ~ y, en uno u otro caso, la cuanUa en-que se disminUYe la
retnbución.
.
Cuatro, La autoridad laboral remitiré al Instituto Nacional
de Empleo, en unión de la resolución, los certüicallos de Empresa y documentos de cotización de los trabajadores afectados,
Cinco. En eJ supuesto que se regula en el presente articulo
se e?-tenderá so~icitada la prestación, en su caso, por el 'hecho
de fIgurar relaCIOnado el interesado en la resolución que autori.
~e el ~se total o' parcial. Los trabajadores afectados deberán
-mscriblI'se como parados en la Oficína de Empleo dentro de 101
qutnce'dias siguientes a la fecha del cese..
Articulo tremta y dos. Nomuis de apli.aación en las supuestos de cese de trabafador~s tnterinos, eventuales, fijos de temporada y fijos de obra o .ervicio determinado:
.
•Uno. Los trabajadores interinos. eventú&les y fijos de tem.
porada en situación de desempleo, total se inscribirán como de.
mandantes de empleo y presentarán 1& solicitud de reoonoci..
miento del derecho en la Oficina de Empleo en el plazo de quin..
ce días, c01ltados a partir de la fecha del cese en la ocupación
o de iniciación de la campafta. A la solicitud de reconocimiento
habrá de acompañar el certificado de Empresa, así como copia
ael contrato de trabajo en~tos casos en que éste sea preceptivo
conforme al Estatuto de los Trabajadores. y datos de ,afiliación
y cotiea.ción, adjuntando para ello copia de los documentos oficiales de CQtización correspondientes a los ültimos seis meses.
cotizados.
Dos. Los trabajadores fijos de obra o servicio determinado
qUe cesen por terminación' de los trabajos de su especialidad
se insaribirán como demandantes y presentarán solicitud de re·
conocimiento al dereého, de conformidad con lo previsto. en el
número anterior, en. unión de la misma documentación, a la
que habrá de acompañarse, en el caso de obra de larga duración, la que acredite la- inexistenci- de puesto de trabajo que
imposibilite la opción del trabajdor fijo de obra para pasar
a sal' fijo de plan~il1a.
.
Articulo treinta y tres. Normas aplicables a los supuestos
de ceBe por despido improcedente o por causas objetivas.

Uno. Cuando el' cese se produzca como consecuencla. de sentencia firme <l .ac;to de conciliación, los trabajadores afectedos
se in~cribirán cómo parados y presentarén solicitud de reconocimiento, del derecho en la Oficina de Empleo dentro de los
quince días SigUientes a la fecha de 1& conciliación o de aquella
Articulo treinta. Repres.entación:v defensa en juicio.-La·re-' en que Se haya notificado la sente;ncia firme; A la sollcitl,ld
se acompañará la sentencia firme en que se declare la impropresentación y defensa en juicio del Instituto Nacional de Em·
cedencia del despido o certificación del acta de conciliación y
pIed corres.ponde al Cuerpo de Abogados del Estado. _
.
la documentación ,.a "que hace referenCia el articulo anterior.
·No obstante, y para el desempefto de dicha representación
Dos.· Los despedidos- por causas objeUvas, seguirán los trá.miy defensa en materia de prestaciones por desempleo, el Minis··
~s establecidos en el presenté articulo oen el antenor, según
terio de Trabajo. Sanidad y Seguridad SOCial' podrá proponer
hayan
recurrido o no contra la d«isión extintiva de la relación
en los términos del párrafo segundo del articulo ciento veiíltilaboral.
.
cinco del Reglamento Orgánico de 1& Dirección General de lo
Contencioso del Estado, de veintisiete de julio de' mil noveciEm·
Articulo treinta y cuatro. ·Normas de aplicación a las prestes cuar.enta y tres, la designación como Letrados sustitutos de
tac~nes- complementarias.
'
aquéllos a funcionarios Licenciados en Derecho, adscritos a las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo, en
Uno. Los trabajadores en desempleo que hayan agotado
el número que, las necesidades del serviOio lo requieran.
las prestaciones por desempleo presentara.n la solicitud de re·
conocimiento del derecho al subsidio en la 'Oficina de Empleo en
SECCrON 2." TRAMITACION DE, PRESTACIONES
que se hallaren inscritos dentro de los quince días siguientes a
la finalización del período reglamentario de treinta dfas, en
Articulo treinta y uno. Normas aplicables a los expedientes
uuión de la documentación acreditativa de tener familiares a
de suspensión. reducción de jornadas y extinción de relaciones
su,
cargo 'y carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores
laborales autorizadas por la autoricU:td laboral.
al sale,rio minimo interprofesional.
.
Uno. El Instituto Nacional de Empleo facilitarA en el plazo_ . _ Dos. Cuando se trate de trabajadores retornados de:l 'extran·
jera que no tenga.n derecho a prestaciones por desempleo, .éstos
de quince dias a las Empresas que lo soliciten. y a los solos
efectuarán su inscripción como demandantes en la Oficina de
efectos de su unión a los correspondientes. expedientes de sus·
Empleo en el plazo de los trein1a días siguientes a su retorno,
pensión o _extinción de las relaciones laborales en 'los que no
debiendo efectuar la solicitud del subsidio en el plazo de quince,
haya habido acuerdo, informe sobre· si los trabajadores afecdías,
contados a partir de haber transcurrido sesenta días desde
tados reúnen las condiciones ne·cesarias para tener derecho a
la feclia de su inscripción como demandantes de empleo, acom" la prestación por desempleo. .
"
pañada de la documentación §,Creditativ8 de los requisitos para
Dos. En los supuestos de acuerdo en los expedientes a que
causar derecho.
,
se· refiere el número anterior y en loslniciados por los tra·
Tres. Pua el cómputo del plazo de inscripción previsto en
bajadóres la autoridad laboral remitiré. al Instituto Nacional de
el número anterior, Y de no disponer de datos precisos sobre la
EtIlJ:!leo relación nominal y números de afiliactón de los trabafecha de retorno se entenderá realizado éste en los treinta días
jadores afectados, y el lJistituto Nacjonal de Empleo informa.ré
siguilmtes al qU~ figure en el certificado del cese en la relación
a la autoridad laboral en el plazo de ocho dfas sobre si los
laboral en la Empresa o al de haber causado bafa como demantrabajadores afectados reúnen las condiciones para -causar de·
dante de empleo. en el pa.Js de procedencia.
recho a las prestaciones.'
.
Tres. En la ·resoluCión de la autoridad laboral figurarán.
Articulo treinta y cinco. Normas de aplicación a las prestaentre ~tros, los siguientes datos:
clones m~dico-farmac~uticas.-Los trabajadores .presentarán la
al Nombre_- o· razón socIal de la persona, natural o 1uridica, .solicitud del reconocimiento del derecho a las prestaciones, :rn~~
titular de la Empresa,. domicilio y número de inscripción en
dico-farmacéuticas en la Oficina dl;! Empleo en que se haBaren
la Seguridad Social. .
,
.
inscritos, dentro de los quince dias siguientes, a contar desde.
aquel en que se -extinguió la prestación por desempleo o cual·
b} Nombre y circunstancias personales de -los trabajadores
afectados, incluyendo su número de afiliación a la Seguridad
quiera de Jos subsidias por igual razón, en ·unión de la documenSocial.
tación acreditativ.ade reunIr los requisitos para causar derecho.
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ArUcul~ treinta y seis. Normas de común aplicación.
Uno En" todos los ca.sos.los plazos- d$ -inscri;pción como

d8:rp.andantes de ~mpleo contemplados en la presente sección
. se entendert\n -de caducidad.

.

Dos. De no formularse _la solicitud de reconocimiento del
derecho a -prestaciones dentro de los plazos señalados en esta

sección" en "unión pe la documentación precisa en cada caso
para c~usar derecho a las mismas, la percepción de éstas se iniciará a partir de la fecha de la solicitud, stbien. en este' supues#
too el tra.bajador perdará tantos días de "prestación como medien
entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del de·"
recho, de haberlo solicitado en el tiempo y forma, y la de la solicitud, todo ello sin perjuicio de lo establecido en.el articulo vein-

ticuatro.

' .

- SECCION 3." PAGO DE PRESTACIONES

Articulo treinta y siete.

pleo total.

Pago de Uzs prestaciones por desem~'
' _

Uno. El ,abono de las 'prestaciones por desempleo total se'
por el Instituto Nacional de Empleo dentro del mes
inmediato siguiente al que corresponda el devengo y con una
periodicidad m.ensuaL En todo caso, el derecho al percibo' de
cada. mensualidad Caducará al año,de su re&p6ctivo vencimiento.
Dos. El derecho -a la percepción Se iniciará a partir de la
fecha de nacimiento del derecho. aunque en el primer pago
pei1ódico se descontará el importe de la prestación de los diez
primeros días, los cuales se regularizarán cuando se extinga el
derecho a la prestación.
.
,
Tres. En el supuesto de que el Instituto Nacional de Empleo
no dispusiera de alguno de los datos para el cálculo de la duración o cuantía de la prestación, sustituirá los datos no disponibles por los mínimos aplicables de seis nieses en cuanto a la
duración. y el ochenta por ciento del salario, mínimo -respecto de
la cuantía. y ,abonará la prestación en concepto de anticipo
t:Dientras subsista esta circunstancia.
re~á

ArtIculo treinta y ocho. Pago de lf ~estación por desem-'
pleo p'arciaZ.
Uno. El abono de la prestación por desempleo parcial seré.

efectuada por la Empresa a sus trabajadores beneficiarios, por
delegación del Instituto Nacional de Empleo, en la cuantía y
desde el- momento que se señale' en la resolución de la autoridad
laboral que haya declarado la situación legal de desempleo.
.Do:;>. Con carácter excepcional la. autoridad laboral compe~
tente. de oficio o a instancia de parte. podrá acordar que el
pago de la prestación se lleve a cabo por el Instituto Naciúnal
de Empleo, siempre que la situación económica de la Empresa
asf lo aconseje.
.'
.
Tres. Las Empresas se reintegrarán de las cantidades satisfechas a sus trabajaaores, en cumplimie.nto de '10 dispuesto
en el presente artrculo, d~sc<lntándolas del importe de las liqui·
daciones que han de efectuar para el ingreso de las cuotas de la
Seguridad Social que cOlTespondan al mismo periodo que las
prestaciones satisfechas.
,_

i

Articulo treinta
nueve. Pago de las cuotas de la' Seguridad SaeiaZ.-EI Instituto Nacional' de Empleo ingresará en la
Tesorería General de la Seguridad. Social las aportaciones de
Empresas" y trabajado,res a la cuota del Régimen General de la
Seguridad Social y Regímenes Especiales correspondientes a los
desem.pleados totales. por extinción de contratos durante el período de percepción de la prestación y a los desempleados que'
,hayan pasado a la situación de incapacidad laboral transitoria
hasta. que agoten las prestaciones por desempleo.
En los casos de suspensión y reducción de lornada, el pago
de las cuotas de Seguridad Social correspondientes a Empresas
.será a cargo de éstas y la de los trabajadores a cargo del Ins·
tituto. La autoridad labocal podrá exce;ptuar de este supuesto las
suspensiones y reducciones de Jornada provinieIites de fuerza
mayor. en cuyo caso la cotización se efectuará por el Instituto
Nacional de Empleo.
.
En los supuestos de extinción de la relación laboral durante
el periodo· de percepción de la prestación por desempleo la
cuota. comprenderá todas las contingencias. excepto las cotizaciones cOI'ires;pondientes a desempleo, aCCidentes de trabajo yen·
fermedad profesional, fondo de garantía salarial y cuota de
formación profesional, siendo Su base la 'misma' que sirvi6 para
el reconocimiento del derecho.'
,
~ Durante el periodo de percepción de las prestaciones complementarias. as1 como de la!! médico-farmacéuticas reguladas
en la presente disposición, la cuota. a Ingresar por el Instituo
Na:ional de Empleo sólo comprenderá las cotizaciones de prestacl,ones asisten"ciales médico-farmacéuticas y de protección faD!ihar de la Seguridad Social. estaoleciéndose el oportuno conCierto entre el Instituto Nacional de Empleo· y el Instituo Nacional de la Salud.
.
Los pagos se efectuárán por meSes vencidos y ·comprenderán
únfcamenté los días en que el trabajador haya estado efectivamente en situación de des-empleo.
. .
.
_. Artículo cuarenta. Abono de la.. prestaciones durante los
penados de incapacidad laboral transitorta.-Las prestaciones
pot desempleo quedarán Clustituidas por la de incapacidad laboral tranSitoria, en la misma cuantía económica, siempre que
ésta haya sido debidamente acreditada.

Durante los p~rlodos de incapacidad labOral transitoria el
Instituto Nacional de Empleo realizará' por delega'ción de la
,entidad gestora el pago de la preataci6n hasta que quede
'agotado el dereche:> a las prestaciones por desempleo.
Articulo cuarenta y uno.' .Retención del Impuesto sobre la
Renta de' las Personas Fisicas.-El Instituto Nacional de Em-

pleo pra<;:.ticará en c:uanto sujeto pasivo sustituto del Impuesto
deJa Renta de las Personas Fisicas las retencipnes previstas en
las disposiciones vigentes respecto de las cantidades correspon-·
dientes de las prestaciones de desem,pleo sujetas al Impuesto,
efectuando su. ingreso en la forma reglaPlentaria.
Artículo cuarenta. y dos.

bidas.

Rei~tegro' de prestaciones inde·

Uno. El Instituto Nacional de Empleo requerirá directamente de los trabajadores el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas y ejercitará, en su caso, las acciones ulteri<?res pertinentes. sin perjuicio de las sanciones que puedan denvarse de las infracciones cometidas por los titulares del derecho.
Dos. Con independencia de: las sanciones a que hubiere lugar. las Empresas que proporcionen -ocupación a. trabajadores
perceptores de prestaciones económicas' por desempleo de cual-o
quier naturaleza y no hubíe,sen comunicado el alta de los mismos en tiempo y forma serán responsables solidariamente Con
el trabajador del reintegro al Instituto Nacional de Empleo de
las prestaciones indebidamente percibidas' por aquéllos desde la
fecha de la colocación, a cuyo efecto, el órgano gestor podrá
ejercitar en sU contra las acciones de requerimiento-de pago y
demás convenientes en derecho tendentes a hacer efectiva el
reintegro de las ,prestaciones.
.
Tres. Las Empresas están obligadas al reintegro de las pres"taciones por ellas abonadas en cuantia. superior a la qUe' correSponda en los casos de desempleo Parcial, a cuyo efecto el Instituto Nacipnal de Empleo procederá. en caso de incumplimiento de la citada obligaCión, según lo establecida en el número uno
d-el presen te artículo. '
-

.

Resarcimiento de prer.taciones por
desempleo en caso-de responsabilidad empresarial.
Artículo cuarenta y tres.

Uno. El Instituto Nacional..de Empleo podrá resarcirse de
las prestaciones por desempleo por él abonadas a los titulares
del derecho en los supuestos de responsabilidaderripre'3arial por
falta de afiliación y alta del trabajador.
Asimismo. en el, supuesto de descu.biertos en la cotización
por dichas contingencias. el Instituto Nacional de Empleo podrá
resarcirse de las diferencias resultantes entre las prestaciones.
a que tenga derecho el titular PQI" ocupación efectiva y las que
correspondan por ocupación tIe hecho cotizada y en proporción
del descnbierto de cada Empresa en el caso de' que sean varias.
Dos. ·Las prestaciones 'a reclamar serán las efectivamente
satisfechas por la Entidad gestora y ll;l-s que en el futuro se
satisfagan durante el periodo de duración de aquéllas.
Tres. El .procedimiento a seguir, a estos efectos por el Ins"
tituto Nacional de Empleo será el siguiente:
- al Requerimiento en forma al empresario del abono del
importe de las prestaciones satisfechas por la Entidad gestora
a los trabajadores por el periodo· correspondiente o. en su caso.
de las diferencias establecidas en el número uno, y.conceslónde
un plazo de diez dias, a' contar desde la recepción por aquél
del requerimiento, para que satisfaga la obligación o alegue, en
su caso. las razones que estime pertinentes.
.
bJ Extensión. transcurrido dicho plazo, de certificación comprensiva del importe total de las prestaciones, perlado que éstas
comprenden y cuantos otros datos considere de 1nter~s y remisión de aquélla a la Inspección de Trabajo para que ésta proceda, a su vez, a extender la diligencia correspondiente para
su yobro por via d!'t apremio.
Cuatro. Las acciones procedentes para hac€\1" efectivo el resarcimiento contemplado jn el presente artículo podrán ejercitarse contra el empresarío responsable y demás suletos sub·
sidiaria o solidariamente responsables. de conformidad con lo
establecido en el articulo noventa y siete de la Ley Genaral de
la Segtir1dad Social.'
SECCION 4.- FINANCIACION y COTIZACION

Articulo cuarenta. y cuatro.' Financiación.
Uno;' Las prestaciones reguladas por la. Ley cincuenta. y
uno/mil novecientos ochenta, de ocho de octubre, Básica de.
Empleo, se financiarán en el sesenta por ciento de su cuantía
total mediante cotizaciones de Empresas y trabajadores, siendo
el cuarenta por ciento restante a cargo del Estado.
Dos. Los créditos. necesarios para hacer frente a las posibles
diferencias entre la cantidad presupuestada. 'y la. que efectiva·
mente se reconozca y líquide serán ampliables en la. cuantía
precisa para su cobertura con cargo al Esta.do.
Articulo cuarenta y cinco.

Cotización.'

Uno. El GobiE'rno. a propuesta del Ministerio de Trabajo.
Sanidad. y Seguridaa Social. fijará Por' Real Decreto un tipo
único de cotización para la contingencia de desempleo.' asI como
su distribución para determinar las aportaciones respectivas del
empresario y trabajador.
.

i,
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Estarán obligados a cotizar, todas las Empresas y Organis- . Empleo, los datos que estén obligados a proporcionar. así coDio
mos perteneCientes -al Régimen GenW"al y los pertenecientes
consignarlos inexactamente en la tiocumentción, certificación
a Regímenes Es,pec1ales que contemplan la contingencia de
y 'declaración que presenten, o no cumplimentar éstaa con aneglo a las normall o impresos oficiales .que, en su caso, sean. 'pr~
desempleo.
Dos. El tipo único de cotiZación se aplicará a la base de
cedentes.·
.
cotizaa:í6n constituida por las retribuciones totales, incluidas las
b) Hacerpüblicas ofertas de empleo /a través de 108 medios
horas extraordinarias, cualquiera que ~a,.su forma o aenOJ¡ü· de comtmicaci6n, sin cum,plir el requisito previo del visado por
nación. que tenga derecho apercibir el tl'abajador, o las que
parte de las Oficinas de Empleo.
efectivamente perciba, de ser éstas sup«iores. por razón del
Dos. Serán consideradas infracciones grav~si
trabajo que realice por cuenta ajena, asi -como la parte proporcional de las pagas extraordinarias. No se computarán en dia} No solicitar a las Oficinas de Empleo Jos trabajadores que
cha base 11e cotización los siguientes 'conceptos:
necesiten, en los casos previstos en el artiqJlo die<:isélS del Esta·
tuto de los Traba;adores.
al Las dietas de viaje, gastos de locomoc'ión, plus de disbl No entregar al trabajador, en el plazo preciso para que
~ - tancia y plus de transportes urbanos:
.
.
pueda
surtir efecto el Certificado de Empresa necesario para
t'
bl Las indemnizaciones por fallecimiento y las corresponla
tramitación
de la prestación POlI' desempleo y cuantos docudientes a toraslados, suspensiones y despidos.
metas, en su ·caso, SElr&n precisos.
c), . Las cantidades que se abonen en concepto de quebranto
e)
No cotizar por la contingencia de desempleo en el tiempo
de ,moneda y las indemnizaciones por desgaste de útiles o he·
y forma legalmente estableCidos.
ramient8.s y adquisición de prendas de traba1o.
d) No proceder en tiempo y forma al pago delegado de la
d) Los productos en especie concedidos voluntariamente POI
prestaci~n por desen:'-pleo parcial.
las Empresas.
el 'Las .percepciones por matrimonio.
Tres. Serán conSideradas infracciones muy graves:
t) Las prestaciones de la Seguridad Social y, sus ~ejOra8,
al La connivencia con los trábajadoces para la obtención por
parte de éstos de las ,prestaciones sefialadas en el presente Real
CAPITULO VII
Decreto, o para eludir 'el cumplimierito de las obligaciones que
les cOrrespondan, así como para dar ocupación a trabajadores
Obligaciones de Empresas y trabajadores.
titulares de .las prestaciones por desempleo, cuyo disfrute es
infracciones y sanciones
incompatible con el trabajo pQr cuenta ajena, cuando no se les
h ...ya dado de altO. en la Segundad Social. Se presumirá que
SECCION 1.• OBLIGACIONES' DE EMPRESAS Y TRABAJADORES
exisb connivencia en el·caso de que los trabajadores pel'ce,pto·
rf!s de prestaciones por desempleo no hayan sido inscritos en el
Artículo euarentay seis. Obligaciones de las Empre~as.1i.bro de matrícula con carácter previo 'a su -entrada al trabajo.
• 'Las Empresas están obligadas. 8:
. bl La simulaCión de lacontrataeión laboral, con la fmalidad
..
a) Cotizar por la contmgencla de desempleo. En todo caso,
de obtener o disfrutar fraudulentamente de las prestaciones o
~ el empresario será el sujeto responsable del pago de las coti·
ayudas que prevé la ,Ley Básica de Empleo.
),. zaciones ante la Entidad gestora.
-' •
el El falseamiento del. certificado de Empresa con la tiDal1b) Emitir en el plazo correspondiente el certificado de Emde obtener prestaciones indebidas o superiores a las que
f p,resa con arreglo al, modelo que se adjunta y los dOCUmentos dad
correspondan,
.
· a que se refiere la sección segunda del capitulo sexto.
Articulo cuarenta y nueve. Infracciones de los trabajadores.
cl Abonar al Instituto NaciOnal de Empleo las ,prestacIOnes
San infracciones de 'los trabajadores perceptores de las presta~ satisfechas por éste a los trabajadores cuando la Empresa hu·
¡ biera incumplido sus obligacwnes en materia de afiliación, alta ciones por desempleo las acciones u omisiones contrarias a las
disposiciones
legales que dificulten, obstruyan o tiendan a deo cotización. en· los términos establecidos en el artículo' cuaren·
fraudar .o a incumplir la aplicación del régimen de desempleo.
taytres.'
.
_'
l: 'd) Proceder al pago delegado -de las 'prestaCiones por desemUno. Secá Considerada infraCción leve:' ,,'
¡: pleo p8tciaL
el Comprobar que eL trabajador, en el supuesto de que fUera
No fe.cilitar a su empresario·o a la Entidad Gestora compeperceptor de las prestaciones ,por desempleo, ha solicitado la .tente, cuando sea requerido, los datos necesarios para su afilia·correepondiente baja aBtes de· su incorporación a la Empresa.
t:ión o alta al ,sistema de la Seguridad Social.
f) Proporcionar a los servicios del Instituto Nacional de EmDos. Será oon~erada infracción grave:
pleo cuantos datos sean nece'saorlos para la gestión y control de
las prestaciones por desempleo y de las subvenciones y ayudas
Obtener fraudulentamente prestaciones .superiores a 'las que
para el foment,o. y la proteCCión del empleo.
cQJTespondan o prolongar injustificadamente. el disfrute de las
mismas
Articulo cuarenta y siete. Obligaciones de los solicitantes 'Y
perceptores de las prestáciones por desempleo.-..Los solicitanTres.' Seran consideradas infracciones muy gfaves:
tes y perceptores de las prestaciones por'desempleo están oblia) 1nCUITir en connivencia con el empresario para la obten·
gadas &:
ción de prestaciones indebidas o superiOres a las que proceda,
al Recabar el certificado 'de Empresa y presen'tarlo en tiemen su caso, o para eludir el cumpllmiento de obligaciones que
~ po y forma, junto con el restd de la documentación en el mo~
les corresponda.
~. mento de efectuar la solicitud d~ las pN'lstaciones. ~
bl Compatibilizar, la percepción de prestaciones por de3em·
~
b) Aceptar la óOlooaciÓD adeé'oada que les sea ofrecid:-l por
pleo '-con la percepción de rentas debidas a un trabajo por cuen·
• las Oficinas· de Empleo.
.
.,
la ajena o propia.
c) .Tomarparte en las acciones de formación profesional
Articulo cincuenta. Sanciones a los' empresarios:
. que dete-rinine el Instituto Nacional de Empleo.
~.
d) Tomar parte en· los trabajos temporales de colaboració.D
Uno. Las sanciones respecto de las infracciones ~meUdas
social a que se refiere el artículo seis de la Ley Básica de
por los em,presarios se gc~uarán en atención a la entidad de la
Empleo y participar en los programas de empleo o de promo·
infracción, malicia o falsedad del empresario, número dE! los
ción profesional que deter'mine el Instituto Nacional de Empleo.
trabajadores afectados y cifra 'de negocios de le. Empresa.
, el Participar en las acciones que acuerde el Instituto Nacio·
Dos. Las infracciones leves se sancionarán con multa en su
nal de Empleo para controlar la situación de paro efectivo de
grado mínimo de. cinco mil a diez mU pesetas, en su grado met los t r a b a J a d o r e s . .
dio de diez mil una a quince mil pesetas y, en su grado márf)
Comparecer ante el Instituto NaciOnal de Empleo a reximo de quince mil una a veinticinco mil·pesetas.
querimiento del mismo. .
.
Tres. Las infracciones yaves se sancionarán con multa en
g) ComuniCar al Instituto Nacional de Empleo. con -carácter
su grado mínimo de veinticinco mil una a treinta y clnco mil
previo. los cambios de domiCilio o de residencia.
pesetasj en su grado medio de treinta y cinco mil una a cln·
hl. Comunicar al\Instituto Nacional de Empl~ la obtención
cuenta mil pesetas. y en. su grado J1láximo. de Cincu13nta mil
de una nueva colocación asi como solicitar la bája en las presuna a, cien mil pesetas.
tac:ione's por desempleo, con carácter previo a la incorporación
Cuatro.-Las infracciones muy graves se sancionarán co~
a su nuevo puesta da wabajo.
multa en su grado mfnimq de cien Jllil una a dosC?ientas mtl
iJ . Cotiz(r por la contingencia de oesemPhio;
pesetas;
en su grado medio·, de doscientas mil una a trescientas
j) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibjdas.
mil pesetas y, en su grado máXimo de trescientas mil una a
quinientas mil pesetas.
•
,SECCION 2.· INFRACCIONES Y SANCIONES
Cinco. La reincidencia en la infracción," entendiéndose PQl'
"
tal la comisión de una infracCión análoga a la que ha ;notivadCl
~
ArtÍCUlO cuarenta y ocho. Infracciones de los empresarios.la sanción anterior dentro de los trescientos sesenta dias Da·
Son i,nfracciones de los ern,presarias, las acciones u omisiones
turales siguientes a' la notificación de ésta, dará 'lugar a que la
contrar.ias a laS disposiciones legales en materia de empleo que
tnfracci6n se -califique' con el grado inmediatamente superior.
dificulten, opstruyan o 'tiendán a defraudar o incumplir las obliSeis. Se entenderá que el empresario in.;urre en una infracgaciones qUe estableoe el presente Real Dl¡lcceto.
ción por cada uno de los trabajadores afectados euando sean
Uno. Serán consideradas infracciones, leves:
varios.
.
, Siete. Las infracciones 8e sanCionarán con multa á prop~es·
l
al No faémtar a las Entidades Gestoras y Servicios Comuta d.e la Inspección de Trabajo, que contará con la cola~r&C1ón
nes de la Seguridad Social, así como al Instituto Nacional de
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de los funcionarios habilitada~'por el Instituto Nacional de Em~
pleo para la realización de la 1'unción de control en materia de
-empleo. por los Delegados de Tra.baJo. Sanidad y Seguridad So-

cial. basta cien mil pesetas; por el Director general de

E~pleo

desde cieD mil una hasta quinientas mil pesetas; por el Mmlsterió de TrábaJo, Sanidad y Seguridad Social, desde quinientas mil

una hasta dos millones de pesetas -Y. por el Consejo· de Mi-

nistros.

&

propuesta del de Trabajo, Sanidad y Seguridad. Soclal.

desde dos millones una mil hasta qUince (D:il1ones de pesetas.

Ocho. Sin pwjuicio de las responsabilidades penales en que
pudieran incurrir en su caso, y de las sanciones a que se re-

fieren los números anterion;J8. los empresarios que hayan incu-

rrido en infracciones graves o muy graves perderán automáti·

camenta todas las bonificaciones y ayudas de que . vinle.rañ
disfrutando, conforme a la Ley Básica de Empleo.
Nueve: El empresario ,principal responderá ,solidariamente

con los contratista.s y subcontratistas del pago de las sanciones,
cuando éstos hubieran empleado a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo en centros de trabajo de la Empresa
principal.
Los emp.resa,rios que se encuentren comprendidos en· los supuestos sedalados en el número tres, a, ,del artículo cuarenta y
ocho responderán solidariamente en todo caso, del relntegro de
las ;prestaciones.
.
Articulo cincuenta y uno. Sanciones a los trabajado1;,Ps.-Las
sancionell respecto a las infracciones cometidas por los traba.jadores se impondrán de la siguiente fonna:
Uno. Las inkacciones leves se sancionarán. con suspensión
de la percepción de las prestaciones por desempleo durante un

mes.

Dos. Las infracciones graves se sanoiOnarán con suspensión'
(le la percepción de las prestaciones ,por desempleo, duranteseis meses y con la, obligación de devolver el importe de las
cantidades indebidamente perCibidas, en su caso.
Tres. Las infracciones muy graves se sancionarán con la
pérdida automática de las prestaciones por desempleo y con
la obligación de devolver el importe de las cantidades indebidamente percibidas.
. -:
Cuatro. Lo establecido en los números anteriores se entien~
de sin perjuicio de las responsabilidad penal en que pudieran
incurrir.. en su c;aso.
:Articulo cincuenta y dos.-Imposición de' sanciones:
Uno.-La propuesta de sanciones por las infracciones deri·
vada,s de la aplicación de los artículos de la presente Sección
corresponde a la Inspección de Trabajo, que contará 'con la'
colaboración de los funCj.onarios habilitados por el Instituto Na-cional de Empleo para le. realización de la función de control
~n ma~ria de em,pleo.
"Dos.-La imposición de las referidas sanciones cortcspon·
derá a los Delegados de Trabajo, Direct~ general ae Empleo,
Ministro de Trabajo," Sanidad y seguridad Social o Consejo
de Ministros, según la cuanUa a que se refiere el articulo
cincuenta de la presente disposición.
.
Tres.-En los casos en que se halle acreditado· alguno de
los supuestos de infracción a que se re.fiete el articulo cuarenta
y nueve de la J]rI"esente disposición. el Instituto Nacional eJe
Empleo procederá a la suspensi6n provisional de la prestación,
dando traslado del ex;pediente a la Inspección provincial de
Trabajo para su tramitación y posterior resolUCión- por el De:
legado de T r a b a j o . ,
.
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agilizar la gestión de, las prestaciones de desempleo y
para combatir el fraude en la percepción 'de las mismas.

Orden ministerial de cinco de mayo de mn novecientos
sesenta, y siete, sobre normas para la aplicación y. desa~
nollo de, la prestación. por desempleo en el Régimell General de la Seguridtld Social.
_.
'- Orden ministerial de treinta y uno de octubre de mil
novecientos seten~a y cinco. por la que se modifican de·
termiI1~dos artículos de la de cinco de mayo demll novecientos sesenta y siete, sobre prestaciones de desempleo
en el Régimen General de la .Seguridad Social.
.
- Orden ministerial de diecinueve de mayo de mil novecientos setenta" y siéte, sobre desempleo de' los trabajadores de tempocada.
- Orden ministerial de sIete de. sepUembre de .mil nove·
cientos setenta y seis, ,pOr la que se modifica la de cinco
de mayo de mil novecientos sesenta y siete, por 1~ que
se establecen normas para la· aplIcación y desarrollo de
las prestaciones por desempleo en el Régimen General
de la Seguridad Social.
~

DlSPOSICION FINAL
Uno. La. presente disposición entrará en vigor al día !;iguients, de su publicación -en el ..Boletín Oficial del Estado...
Dos. Se aut{),fiza al Ministerio de Trabaío, Sanidad' y Se~
guridad Social, para dictar las normas necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente di.s;poslción.
Dado en Madrid a veinticuatro de abril de
ochenta y uno.

mil

novecIentos

, JUAN CARLOS R; 'El Ministro de Trabajo. Sanid'gd
'Y Seguridad Social
JESUS SANCHO ROF

•

Úno. NORMATIVA REFERENTE AL CERTIFICADO
La ,entrega. de este certificado por la Empresa es obligatoria, según el artículo tr:einta y uno de la Ley' Básica
de Empleo.
,
- El certificatlo de Empresa referido á las cuantías de
cotización es un documento fundamental en el reconoci·
miento del derecho a la' prestación por desempleo, y sirve
básicamente para determinar la cuantía de la misma.
UDli vez comprobada la coincidencia entre -18.6 cuantías
del certificado de Empresa y las que figUJ'an en los C-dos
o TC-dos correspondientes.
.,...., Si durante ios últimos seis meses que han de conformar·
la base reguladora- de ia prestación, el solicitante hubiese
trabajado en varias Em,presas, aportará tantos certifica·
dos de euanUas como Empresas en las qUe haya ..tra_
bajado.
...
' - El incumplimiento de o'QUgaciones por parte de la Em~
presa en materia de afiliación, alta y cotización dará.
lugar a la sanción correspondiente y al resarcimiento
,no sólo de las coUzaciones no realizadas. sino también
de la~ prestaciones por desempleo a qUe tuviera d3recho
el trabajador" de acuerdo con el artículo noventa y SEis
de la Ley general de la Segwidad Social.
- El falseamiento de alguno de los datos de este certificado"
dé Empresa dará iugar a·18 sanción correspondiente élue
establece el articulo treinta y uno"~ apartado b, da la
Ley Básica de, Empleo.
.

t
í

..

.'

-

Uno.-Los -que tuvi-eran condición de beneficiario3 de, las
Dos. INSTRUCCIONES DE .CUMPLlMENTACION
prestaciones en er momento de la entrada· en vigo.r de la Ley
Bé.sica de Empleo, se regirán por la legislación anterior a
(Jl Cumplimentar el concepto," pero no el recuadro.
todos los efectos sin que les sea de aplicación las disposiCiones
(2) Anotar el número de hjjos que la Empresa -tiene recode este Real Deereto, en tanto persista su situación.
nocidos al trabajador a efectos del IRPF de conformidad con la
Dos.......Las disposici<lDes del preg.ente Real Decreto no seapn~ - declaración de familia.
carán cuando los hechos causantes de la situación legal de
(3) Anotar si la Empresa realiza las deducciones del IRPF
desempleo se hubientn ,producido con anterioridad a la entrada
al trabajador.'
•
en vigor de la Ley Básica de Empleo.
(4) Anotar si e1' tipo de contrato es indefinido, por obra.
Tces.-El contenido de la disposición transitoria segunda de
de temporada. eventual, etc~
.
la Ley. pata aplicaCión de la normativa anterior a la misma,
(5) Anotar si la causa de cese. fue por despido improca.
comprenderé. a los trabajadores afectados por los planes de
dente. cese por finalización de contrato, despido por causas
reeatructuración textilesactuaimente vigentes. en cuanto a las
objetivas, expedHmte de regulac1ón~ de empllk" cese durante el
solicitudes de acogimiento a los mismos presentadas hasta el
período de prueba y extinción por denuncia del trabajador.
~lía quince de octubre. de mil novecientos ochenta, en funCión
(6) Indicar el nombre del mes correspondiente a cada uno
de cuanto. establece en su apartado catorce, el articulo cin·
de los _precedentes al del cese, comenzando por éste.
(7l Indicar el número de días cotizados en cada mes tal como
cuenta y uno del Estatuto de los Tra1:íajadOil"'es.
. Cua.tro.-:-El plazo para. la solicitud de las prestaciones méaparece reflejado en el modelo C-2 o TC-2 de cotización a la
Seguridad Social..
dico-fa,¡macéuticas ,para los beneficiarios del anterior régimen
(a) Anotar la cantidad cotizada en cada mes, tal como apade desempleo comenzará a computarse a partir de la vigencia.
rece reflejado en el modelo C-2 (columna 13) Q TC-2 (colum·
del presente Reglamento.
.
na 7) de cotización a 1a. Seguridad Social. La falta de anota,.
c~ón en algún mes, dará lugar' a que se considere el salario
'DlSPOSICION DEROGATORIA
mínimo interprofesional como cotización de dicho mes, para el
Quedan derogadas eu'antas di¿Posiciones de igualo inferior
cálculo de la base ,reguladora.. Si no coinciden las cuantías
rango se opongan a 10 establecido en el presente Real' Decreto,
del cortificado de Empresa con las d~l C·2 y TC·2, se tomarán
Y expresamente:
"
'
las consignadas en éstos, para el cálculo de la base reguladora.
(9) Indicar cualquier otra circunstanciaespeciq,l ·referida
;-. Real Decreto seiscientos cIncuenta y seis/mil novecientos
a cotización, en especial si las cotizaciones son esp'ecíficas por
letenta y ocho~ de treinta de marzo, sobre normas para
trabajos de temporada.

,

1

j

,

,
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CERTIFICADO DE EMPRESA
1. Datos ,del expedidor del certificado
Nombre y apellidos:

,

. ,Cargo en la Empresa:

Teléfono:

,

,

CERTIFIC;:O, á efectos de Solicitud de Prestación por Desempleo por el trabajador abajo m~ncioDado que son.ciertos los datos re.
lativos a la Empresa, así como los da.tos perso~alel; prof~sionales y de cotización del trabajador qUfiI a continuación se
consignan:
2.

Datos de la Empresa
Nombre'o razón Boc"ial:

.

pla~

Domicilio social: Calle o

I N.O
I 00 w

-

I Actividad económica'

I Provincia:

I O. P.:

Loce.lidad.; .

I N:o patronal: ._

;., .3. patos del trabajador
¡

t)

I

N omb,e,

Datos-personales:

•
f,

f

Domicilio:

apemó o "

..

,

l.

N.o afiliación S. S,

·~

- I

•

Antiguas prestaciones: N.O pu.ntos

I Ptas/punto

Nuevas prestaciones: Esposa

IN'

IN.o hijós (2)~

IRPP

-

-

Profesión

-

ODa - '(lJ

IImporte, .

,

IAplica circunstanciaa familia.res al trabajador
ITipo contrato .c4)1
t Cate,ona

00

Fecha de cese:
Causa de cese

de hijos:

l..mportel

(31

Domicilio centro trabajo:

Datos labo.rales;

-

.

dad Social:

.

¡

IEstado civil:

,

Importe preB~cioneB S. s. hilos
subnormales.:

Grupo cotización:

Datos Seguri-

•

-

I,N..o DNI:

NO

a

'.

-

rFecha de baja en la S. S.

.

.

,

(s),

a

1Fecha de alta:

-

(l'

SI

...

••

Bases de cotización precedentes al cese basta completar seis· meses o cient;o ochenta dl8$, según C~2 o TC~2
Mes

Año

l)T.O

(6)

diaa cotizados

(7)

...•.••.•••00..:.::•.....••••••••••••..•••.•••••.

liase coti:¡. desemp.

...•

Observaciones

(8)

~.........................................

~

.-.............................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••

~:

. '• • • • • •

~ ••••••• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• • • • • • • • • • • •~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' -

. :• • • • • • • • • • • • _

_.•. _.•..•....._ _.........•..._

-.~

_

.................................
.
_
_................ ..•...._._._
................................. ...................................•.... _
_... ............•.•._
_.......... .
.........................................................................................................................................................
.
.. _
_ .
~

_

~

-

-

••_

-

-

_

_-

~

......

••••• _

~

_

Totales

-

-.

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

-

~""""""""""'--""--"""""-"-""''''-'''''''''-~

-

(9)

-.

_

-

__

de .•••.......•.•.•••;.-.......................... de 198....••
Firma,

(SellO Empresa)

.....

-.

'

.

'''''-'--'

.

a

o

.

