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l. Los prevl1eglos relacionados con el uso de estaciones
de radioaf1cionad05' a que se refiere el presente Acuerdo le
otorga.n en base . . de reciprocidad.
8. En lo que se refiere al Reino de los Países Bajos, el
presente Acuerdo se circunscribe 8. SU territorio twropeo.
7. El presente Acuerdo se oonclUY8 sin plazo de oaducldad y
su denuncia podrá ser formulada por cualquiera de lu parte6,
mediante notificación escrita por vía-diplomática a la otra parte,

surtiendo efecto a los sesenta dias.

8. Este Acuerdo podrá ampliarse a las. Antillas- Neerlan·
desaso semejante ampliación entraré. en vigor, con observancia
de 10& ca.mbios y condiciones neoes8lrio.s. en la fecha que se
establez.ca y acuerdo mediante intercambio de notas diplomáticas.

su

Una vez ampliado el ámbito de este. Acuerdo,
terminación. tal y como se prevé en el punto 7, puede limitarse a
una de 1809 partes del Reino de los Paises Bajos.
SI esta propuesta es aceptable para el Gobierno de los Países
Bajos, tengo el honor de proponer & V. E. que esta nota y 181
nota de respuesta de V. E.. en la que conste la conformida
de su Gobierno, sean constitutivas de un Aquerdo entre nuestros
Gobiernos, el oual entraría en vigor el día que se reciba la
notificación de V, E
Aprovecho, señor Embajador, esta 'oportunidad para expre~
sarla el testimonIo de mi más alta consideración.
Fernando Morán.

Excmo. Sr. Embajador del Reino de los Países Bajos en Madrid.
Madrid, 4 de mayo de 1983,
EiCcelent!simo señor MinistI"tl:'.
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Aprovecho esta aportunidad para reiterar
dades de mi más alta consideración.

9'

V. E. las
,

seguri~

El· Encargado de Negpcios a.1 .• S, Barón van Heemstra.
El presente acuerdo entró en vigor el 4, de mayo de 1983.
techa de la recepción de la nota de los Países BaJoe, de codormidad con lo establecido' en el canje de notas constitutivo del
citado Acuerdo.
•
Lo que se hace públiCO para conocimiento generaL
Madrid, 1 de jullo de 1983.-EI Secretario general Técnico,
Ramón Villanueva Etchevarría.
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RENOV ACION de la declaración formulada por
España el 11 de junio de 1981 relativa al articulo 25
del Convenio Europeo para la Protección de los De~
-rechos Humanos y de las Libertades Fundamenta~
les, ~cho en Roma el 4 de noviembre de 1950.

-En nombre del Gobierno español declaro reconocer, de con·
formidad ton el articulo 25 $1 Convenio' Europeo para la Pro:'
tección de los Derechos Humanos y de Las Libertades Funda·
mentales, hecho en Roma el 4, de noviembre de 19SO, por un
período de tiempo que comienza elIde julio de 1983 y expira
el 14 de octubre de 1985, la competencia de la Comisión Euro~
ropea de Derechos Humanos para conocer las demandas dirigidas al Secretario general del Consejo de Europa, en las mis·
mas condiciones establecidas en la declaración formulada el 11
de junio de 1981.
Madrid, 1 de junio de 1983.-EI Ministro de Asuntos Exte·
riores, Fernando Morán.•

Lo que se hace público para conocimiento. generaL
Tengo el honor de acusar recibo' de la carta de V. E., fe"haEie.
Madrid, 5 de' julio de 1983,-El Secretario gen,eral Técnico, ~
el 15 de febrero de 1983, constitutiva. de Acuerdo de ReciproRam6n Villanueva Etchevarria.
cidad en materia de radioaficionados entre el Reino" de Espaiia
y el Reino de 100 Países Bajos. .
Asimismo, cúmpleme poner en conocimiento de V. E. que' la'
propuesta aspañola es plenamente aceptada por el 'Gobierno del
Reino de los Países Bajos._ .
A continuación se transmite el texto de la carta citada en
idioma neerlandés.
-Señor Embajador:
Temgo el honor de dirigirme a V. E. COn objeto de proponerle
que se celebre un Acuerdo entre los Gobiernos de Espada
y del Reino de los Pai~es Bajos, para otorgar &utorizacionea
rec1proca.s a fin de que los radioafic¡onados de cada 'uno de los -19753
anDEl-{ de 8 de julio de 1983, por la que se establepaises puedan operar sus estaciones de radiQ en el otro pais b~o
cen los programas de actuación de la unidad .admilu siguientes .condiciones y bajo reserva de lo dispuesto en el
nistradora del Fondo Nacional de ProtecCIón al
articulo 41 del Reglamento de Radiocomunica<iones QUe comTrabajo para el ejercicio presupuestari.o de 1983.
pleta el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Má·
[hlstrís¡rt~s señores:
lago!lt-Torremolinos, de 25 de octubre de 1973:
La Orden de 22 de enero de 1982, de este Departamento, apro-1. A un súbdicto del Reino de los Países Bajos qua tenga
baba lO:J programas a desarrollar por la Unidad Administradora
licencia de su Gobierno para usar una estaci6n de radioafi·
del
Fondo Nacional de Protección al Trabajo durante dicho
cionado le será permitido ~u uso, en al caso de una visita a
ej~kio.·
. '
España, en virtud de
estipulaciones de este Acuerdo.
La prórroga automática de los Presupuestos Generales del
2, A un súbdito de España. que tenga licencia de su GoEstado de Hl82, en virtud del artículo 134.4 de ia Constitución
bierno le será permItido el USO de su estación. en el casa de
Española y del artículo 58 de la Ley General Presupuestaria,
una visita al Reino de los Países Bajos, en virtud· de las esti·
conllev6 la prórroga de la antedicha' norma del Ministerio de
pulacione.s de este Acuerno,
Trabajo y Seguridad Social, hasta la aprobación de los nuevos
3. Para que el radioaficionado que pueda hacer uso de su esPresupuestos"
".
tación, bajo lo estipulado en los puntos 1 y 2, habrá de obtener
Prevista la próxima entrada en vigor de éstos. se hace necepreviamente la hcencia de/la Administración del otro país; que
puede negarse a atender la peUci6n O cancelaor la licencia, una . sario establecer la norma que dé vigenda a los programas de
actuación de la Unidarl Administradora del Fondo Nacional de
vez conseguida.
,4. Las estaciones de radioaficionados que se usen en cual~ Protección al Trabajo, a la vez que se redefinen algunnie los
mismos con el fin de dotarlos de una mayor eficacia 'f de me·
qUiera de los dos países, en virtud de las estipulaciones dé este
jorarlos en sistematización, objetivación yracilidad de "f!gulacuerdo, habrán de a1ustarSe a los reglamentos y prescripciones
miento y control. Por el contra.rto, otros programas como el
de aplicación del paÍ8 en que se utilicen. .
relativo a las jubilflciones anticipadas apenas se modifican
S. Los privilegios relaciOn!tdos con el uso de estacion~s de
hasta tánto se determina el nuevo marco derivado de la política
radioaficionados a qUe se refiere el presente Acuerdo se owrgan
. de reindustrializaci6n.
en base de reciprocidad.
En su virtud, este Ministeríoha tenido a bien disponer:.
8. En lo que se refiere' al Reino de los Países Bajos, el
presente Acuerdo se' circunscribe SI su territorio europeo.
Artículo 1.0 Los programas a desarrollar por la Unidad Ad7. El presente Acuerdo se concluye sin plazo de caducidad
ministradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo en
y su denuncia podrá ser formulada por cualesquiera de las parel ejercicio presupuestario de 1983, serán los siguientes:
tes, mediante n0Uficación escrita por vía diplomática a la otra
Programa·C Apoyo al empleo en Cooperati\'as, Sociedades
po:wte, surtiendo efecto a. los sesenta días.
Laborales y Trabajo Aut6l1omo.
8. Este Acuerdo podrá ampliarse a las Antillas Neerlandesas.
Programa II. Promoción de Iniciativas locales para la crea~
Semejante ampliación entrará en vigor, con observanci& de los
ción doe empleo.
cambios y condiciones neoesanos, en la focha que se establezca
Programa III. Apoyo a la Jubilación de trabajádores.
y acuerde medib.!1te inteq:::ambio de notas diplomáticas.
Programa IV. Guarderías Infantiles Laborales.
Una. vez ampliaodo el ámbito de este· Acuerdo, su t'Orminación,
Programa V. Integración Laboral del Minusválido.
tal y como Se prevé en el punto 7 puede limitarse a una de
Programa vi. Protección de grupos específicos de trabajalas partes de.l Reino de los Países 'Bajos,
dores.
Si esta propuesta "es aceptable para el Gobierno de los Paises
Programa VII. Asistencia econ6mica extraordin&,rla al traBajQ.8, tengo el honor dSlropon€T a V. E. QUe esta nota y la·
bajador.
nota de respuesta de V. " en la qUa conste la. conformidad
de SU Gobierno, sean constitutivas de un Acuerdo entre nuestros
Programa I. . Apoyo al empleo en cooperativas. Sociedades LaGobiernos, 01 cual entraría en vigor el difJ qUe se reciba. la
borales y.trabajo autónomo.
notlficación de V. E.•
A través del presente intercambio de cartas, quedará consti·
Art. 2." La· finalidad de- este programa. es financiar invertuido dicho Acuerdo. entrando eri vigor en la focha de recepción
siones que promuevan la creación y/o el mantenimiento de
de ésta, en su Ministerio. .
puestos de trabajo mediante la concesión por parte de la Unidad
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Y S.EGURIDAD SOCIAL

l.

,

15 julio 1983

BOE..,.-Núm. 168

Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo
de préstamos. subvenciones financieras. asistencia técnica y
ayudas para 1a formación socioempresaria.l y comunita.r1a.

Art. 3.° 1. Podrán ser beneficiarios de -los

présta~os:

al Los socios trabajadores a tiempo completo. que integren
cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales.
b)

Las cooperativas de segundo grado y ulteriores.

integra~

das, mayoritariamente, por cooperativas de trabajo asociado.
En todo caso, lu empresas a que se refieren los dos apartados

precedentes deoon\n .tener una plantilla inferior o igual a 250
trabajadores.
,
el Las Sociedades Anónimas Laborales a las que se refiere
el Real Decreto 1.357/1983, de 25 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de la Ley 11/1982, de 13 de
abril, de supresión del Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado.
2. A los sojas efectos de estas normas, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado o) del número anterior, se entenderá
por Sociedad Laboral aquella sociedad mercantil que cumpla los
siguientes requisitos:
- Que los trabajadores Belin propietarios del 50 por lOO del
.capital social, como mínim.o.
- Que ninguno de los socios ostente más del 25 por 100 del
capital social.
- Que los títulos representativos del capital social sean
nominativos.
- Que los títulos representativos del capital recojan en su
texto las limitaciones qU'8, en orden a su transmlsibilidad, establezcan los estatutos sociales.
- Que los títulos representativos del capital, propiedad de
los trabajadores. sólo puedan transmitir~e a otros trabajadores
de la misma Sociedad.
Art. 4.° 1. Se establecen dos líneas 'de créditos: Una, de~
nominada .A.... vinculada a la creación o ampliación de puestos
de trabajo estables, y otra, denominada .B•• dirigida al mantenimiento de los mismos en empresas que estén ya funcionando.
2.. Linea de crédito .A....
.
Esta linea de financiación se' compondrá de" dos tramos: el
primero, destmado a fi.nanciar inversión fija en un m4ximo del
75 por 100 de la cuantía proyectada Y. )ln segundo tramo. de
hasta un 25 por 100, como máximo, de dicha inversión, para
circulante.
En cualquier caso. la cuan tia máxima del préstamo por puesto
de trabaio será df' 800.000 pesetas.
Se est~blacen las siguientes condiciones para el tramo destinado a inversión fija: un interés simple del Q por 100 anual,
un plazo maximo de amortización del préstamo de ocho años.
pudiendo concederse un año de carencia para la devolución del
principal.
Para el tramo destinado a circulante las condiciones serán:
un interés simple del 11 por 100 anual. un plazo de amortización
del préstilmo de cúatro aftas. como maximo, pudiendo concederse un año de carencia para lü devolución del principaL
3. Linea de crédito .B.:
Irá destinada a financiar las necesidades de circulante de las.
empresas recogidas en el artículo 3.°) , párrafo 1.0, apartados al
y bl, que ya estén funcionado Y que no se hayan beneficiado
del segundo tramo qUe recoge el apartado 2. del presente articulo. en los tremta y seis meses anteriores a su solicitud.
La euantia maxima será de 200.000 pesetas por puesto de
trabajo, amortizable en un máximo de dos años y devengará un
interés simple del 11 por -100 anual. .
4. Las cooperativas contempladas en el artículo 31 del R. D.
1.445/1982. de 25 de junio, por el que se regulan divers~s medidas de fomento del empleo, podrán optar a préstamos de la
Unidad Administradora del Fondo. Nacional de Protección al
Trabajo en las condiciones fijadas en el mencionado ReaJ Decteto.
•

Art. 5.0 Los préstamos deberán garantizarse, además de con
la responsabilidad personal y mancomunada de los prestatarios
y con la solidaria. en su caso. de la entidad. mediante alguna
de las siguientes fórmulas;
- Hipoteca inmobiliaria ylo mobiliaria.. La Hipoteca mobiliaria no podrá cubrir más del 75 por 100 del principal del préstamo.
Para las cooperativas y sociedades la.borales de nueva creación y quf!'" no procedan de la reconversión de otra empresa. po~
drá admitirse promesa de hipoteca por un 50 por lOO. como
máximo, de las garantias establecidas en la correspondiente resolución concesoria y por plazo máximo de seis meses.
na~i~~:~ in:;¡titucional. bancario o dé otros intermediarios ft-

- Excepcionalmente, podrá garantizarse la devolución de los
préstamos con cualquier otra garantia. adIjl1itida en derecho.
Art .. 6.0 1. Las resoluciones sobre las solicitudes de los préstamos se dictarán teniendo en cuenta los siguientes eritenos:
a) La viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto a llevar a cabo y de la empresa.
b) La adecuación en dimensión y capacitación de la plantilla.
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c) La incidEmci& social y sobre el empleo dentro del entorno geográfico en el que desarrolle su actividad la empresa.
dJ La organización y gerencia de que disponga la. misma.
e) La no contravención de las políticas y medidaa de reconversión sectorial, en flU caso.
2. Se valorarán positivamente, asimismo, las aporta.cione.
económicas a la empresa de los socios trabajadores peticionarios, especialmente, cuando hayan recibido indemnizaciones
bien del Estado. bio::n de las. empresas a las que hubieren perte:
necido.
.
Art. 7. 0 Podrán ser beneficiarios de subvenciones financieras por parte de la Unidad Administradora del Fondo Nadonal
de Protección al Trabajo, aquellos trabajadores qUe se encuen~
tren en situación de paro inscritas en las Oficinas de Empleo,
que pretendan constituirse como trabajadores autónomos; las
Cooperativas de Trabajo Asociado ylo sus Bocios cooperativistas·
las Cooperativas de Segundo y ulterior grado integradas, mayo:
ritariamente. por Cooperativas de Trabajo Asociado; las Sociedades Laborales y/o sus socios trabajadores.
Art. e. O La subvención será, como máximo, de seis puntos
del tipo de interés fijado por la entidad de crédito, públiCa o
privada. que concede el préstamo al solicitante:
Estas subvenciones podrán ser pagaderas anualmente durante
la vigencia del préstamo o acumula.bles, pagaderas en el primer
año y destinarse a amortizar, parcialmente, el principal; pudiendo establecerse cualquier otra condición, siempre que el tipo
de interés efectivo a pagar por el destinatario sea del 6 por 100
anual. como mínimo.
En ningún caso podrán subvencionarse préstamos con un
tipo de interés superior al 18 por 100, ni la cuantía subvencionable del préstamo excederá de un millón de pesetas por puesto
de trabajo.
El plazo de· amortización de los préstamos -subvencionables
será como mínimo de tres años.
Art. Q.o· Los requisitos que -se deberán cumplir para poder
optar a estas subvenciones, en las condiciones señaladas en el
artículo precedente, serán:
al Los préstamos deberán ser concedidos por aquellas entidades de crédito que tengan suscrito un convenio a tal objeto
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad SocIal.
bl Que los préstamos obtenidos por los peticionarios se destinen a financiar inversIones que creen o mantengan empleo
estable, mediante la real1zación de proyectos viables.

Art.. 10. Los préstamos y subvenciones financieras que contempla este Programa serán incompatibles con los de la linea
de financiación que establece el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 1983 para las pequeñas y medianas empresas.
Art. 11. 1.. Podrán Ser beneficiarios de asistencia técnica:
los trabajadores que vayan a constituir "una cooperativa de
trabajo asociado o una sociedad laboral: las cooperativas de
trabajo asociado y las sociedades laborales; las cooperativas de
segundo y ulterior grado integradas mayoritariamente por cooperativas de trabajo asociado y las asociaciones y agrupaciones
de sociedades laborales y/o cooperativas.
2. La Asistencia Técnica podrá consistir en alguna de las
modalidades siguientes:
Selección y lo contratación de directores, gerentes o técnicos.
- Estudios de viabilidad y organización, diagnosis y otros de
naturaleza análoga.
- Auditorías e informes económicos.
- Asesoramiento en las diversas áreas de la actividad empresaria1.
-

3. La asistencia técnica podrá ser concedida de oficio o a
instancia de parte. pudiendo realizarse con carácter individual
o conjuntamente para un sector. grupo o comarca. El coste de
la asistencia podrá ser subvencionado en su totalidad por la
Unidad Administradora del FNTP cuando sea promovida de
oflcio: en caso contrario~ se subvencionará hasta un máximo
del 50 por 100 del coste del servicio.
La Asistencia Técnica se prestará por empresa o persona
física especializada y que reúna garantías de solvencia profesional.

Art. 12. 1. La Unidad Admtnistradora del Fondo NacIonal
de Protección ai' Trabajo podrá financiar la formación socioempresarial y comunitaria de aquellos trabajadores que integren o vayan a integrar una cooperativa o sociedad laboral, y
la de los trabajadores en general.
2. Las acciones de formación qUe se subvencionarán serán
de tres tipos:
al

Actividades educativas ·tipificadas:

- Jornada de infonna<'ión cooperativa.
- Cursos de cooperativismo y de gerencia cooperativa.
- Cursos monográficos.
b)' Actividades no tipificadas: congresos, mesas redondas,
seminarios y otras similares.
el Ac<:iones de formación socio· laboral.
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3. Las acetones previstas en los apartados 2.aJ y 2.bl anfe-

riares, se promoverán a través de la Dirección General de Cooperativas y las contempladas en el apartado 2.cJ a través de

la. Dirección General de. Trabals. .
Las refeJidas accIones de formación podrán desarrollarse mediante conciertos o convenios con terceros.
Programa U. PromoctOn de iniciativas locales para la creación
•
. . de empleo.
Art. 13. 1. Este Programac'Uené carnó finalidad promover,

impulsar y financiar. aquellas Iniciativas que generen empleo
estable mediante la GTeaci.6n de pequeñas y medianas empresas que pretendan utiUzar recursos ociosos en la [ocalid3d o
comarca donde vayan a realizar su actividad empresarial y
qua puedan suponer un esfuer1'..<l innovador y ,estimulante de la
actividad económica y del empleo.
.
2. Las citadas iniciativas deberAn concretarse en proyectos
de empresas que cumplan los requisitos de ser de dimensión
pequeña o mediana, de nueva creación, que generen puestos de
trabajo estables y viables técnica, financiera. y económicamente
y no pertenecientes a sectores sujetos a planes de reconversión
o ~ue estén en crisis.
Art., 14. 1. Las iniciativas locales para la creación de empleo Se financiarán mediante la concesión de préstamos de la
Unidad Administradora del Fondo Nacional de :protección al
Trabajo a emprE'sas privadas. mixtas o comunitarias, promovidas o participadas. indistintamente por particulares, entidades
locales" provinciales o autonómicas.
.
2. Los préstamos fmanciarán, como máximo, hasta el 70 por
100 de la inversión fija, sin que en ningún caso pueda superarse la cuantía de 1.500.000 pesetas por puesto de trabajo, con
un interés del g por 100 anual. amortizable en diez años con
dos de carencia de pnncipal.Estos préstamos se garanti7.arán
con hipoteca sobre los' bienes de la empresa, aval institucional.
bancario o deotrCis intermediarios financieros. Excepcionalmente podrá. aceptarse promesa hipotecaria por un período máximo de seis meses.
3. Los préstamos a los que hace referencia el presente articulo estarán sometidos a las incompatibilidades señaladas en el
articulo 10 de esta Orden ministerial.
Art. 1.5. 1. &1 podran conceder subvencione_'! para Asistencia Técnica a las empresas mencionadas en 'el articulo anterior,
apartado 1.. o a sus- promotores.
2. La Asistencia Técnica se destinará s:
Selección y/o contratación de directores, gerentes o técni~
cos.
.
Estudios de viabilidad y organización, diagnosis y otros de
idéntica naturaleza.
- Auditarlas 8 Infonoes económicos específicos.
3. La cuantía de la subvención podrá alcanzar la totalidad
del coste del servicio a realizar, cuando sea otorgada de -oficio
o hasta el.70 por 190 de dicho coste cuando sea promovida' a
instancia de los interesados.
-

-

Programa IIl.. Apoyo a la' jubilación de trabajadores:
Art. 16. Este programa tiene como finalidad:
1. Atender provisionalmente y hasta tanto entren en vIgor
las medidas que al efecto se deriven de la nueva polftica de
reindustrialización, la j~bila::ión anticipada de lostn.bajadbrcs
de empresas sujetas a planes de reconversión, de acuerdo con
la normativa vigente para cada uno de ellos.
'
2. Prestar a los trabajadores procedentes de empresas en
crisis. las ayudas que contempla la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. de 15 de marzo de 1982, por la que
se desarrolla- para el e1ercicio de 1982 un -sistema de ayudas por
Jubilaciones p!:lra trabajadores de empre~'>9.s no sujetas a planes
de reconversión, a cuyos efectos se establece su prórrog-a. fi1ándose para 1983 el incremento anual no acumulativo previsto en
el artículo 2,°. 1, c), y 2.°. 2, de dicha Orden en el 12 por lOO.
3. Facilitar el acceso a las prestaciones de jubilación o
in:validflz de la Segundad Social, a los trabajadores por cuenta
ajena/o asimilados mayores de sesenta aftas o con inva·lldez.
~tal, en situaciones de desempleo involuntario, que tenga cu·
blerto al menos el 50 por 100 del período de cotización e:dgido
por la Seguridad Social, pero que no puedan acceder a las
p:e5tacion.es de jubPación o invalidez por no tener satisfecho
dICho penodo -en su totalidad.
A~imlsmo, s~r~n beneficiarios, aquellos trab~jadores por cuenta ajena: o. aSI.mllados. en activo, mayores da la edad fijada
para la· J\lbilaCIÓn y que tengan cotizado al menos el SO por lOO
del período necesario para alcanzar la pensió:l de jubila.ción.
. f;.as ayudas, en los supuestos que recoge este apartado. con!3!stlrán en el pago de la cantidad equivalente al importe de
las cuotas que les falten p8.ra alcanzar la prestación de jubilación
o in v al!d.ez. er: su caso, Estas ayudas están condicionadas a que
los petJclO.narlOs cumplan tod~s bs posihles exlg0!1cias que al
I3f·xto se establece en ;as nOrnHI.!I de la Seguridad SOCiAJ, siendo
la con~sión de les m¡smes lncompatib~s con la percepción o
e:~p::etati ... as de concesión de otra u otras penslon'?s.
Programa· IV. Guarderta.s infantiles laborale.
Art. 17. La finalldnd del programa, será. la de facUltar la.
integraCIón laboral da la madre trabajadora y de aquellos traba.·
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ladores por cuenta aJena que carezcan de personas en su familia que atiendan a la guarda de BUS hijos menores de seis
años, mediante el sostenimiento de guarderlas infantiles labo~
rales y en tanto no sean una realidad social las escuelas
infantiles.•
Los beneficiarios de estas ayudas serán aquellas guarderfas
infantiles laborales calificadas e inscritas como tales en el
correspondiente registra de la Secretaría General de la Unidad
Administradora del Fondo Nacional ,de Protección al Trabajo.
Programa V. Integración laboral del Minusválido
Art. 18. 1. Con el objeto de promover la intpgración laboral
del minusválido, la UnidRd Administradora del Fondo Nacional
de Protección al Trabajo prestará. asist'3ncia financiera y técnica
Q
los trahajlldoI'€s minusválidos, a las Empresas Protegidas.
Centros Espcdales de Empleo y Centros de Iniciación Produc~
tiva.
2. Las actuaciones de dicha Unidad Administradora tende~
rAn a que la menci.oneda tntcgractón se realice dentro del sistema ord:nario de trabajo "l. en su defecto. en los Centros
Especiales de EmpIco ·que prevé la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
integración ~oclal de los minusválidos, entre los cuales se considerará a los de Iniciación Productiva.
Art. 19. Las ayud3.s que comprende este programa serán:.
1. Asistencia económico-financiera,
1.1 Destinada a la creación o ampliación de puestos de tra·
bajo.
- A las Empresas Protegidas:
Podrá. concederso, como máximo, una subvención d6'1 30 por
100 y un préstarn,p del 40 por 100 del proyecto de inversión en
capital fijo Además podrá otorgarse un préstamo de hasta un
20 por 100 del importe de dicha inversión. para circulante.
- A los Centros Especiales de Empleo:
Podrá concederse; como máximo, una subv'ención del 50· por
100 y un préstamo del 35 por 100 de la ¡I'versión del proyecto
de inversión en capital 'fijo. Además, podrá otorgarse un prés·
tamo de hasta .un 20 por 100 del importe de dicha inversión
para circulante.
Si el Centro fU~se de Intcfneión Product:va los porcent.ajes
máximos son, como subvenctón el 60, corno préstamos el 30,
ambos aplicables 8 ,financiar capital fijo. y un 20 por 100 como
préstamo para circulante.
1.2 Destinada al mantenimiento de puestos de trabajo.
L.9-s empresas protegiaas y los centros espedale5 de empleo
podrán obtener: las ayudas siguientes:
- Préstamos en funcjón de las necesidades de renovación del
.capital.
/
- SLl~ención por puesto de trabajo ocupado por minusvAlido y que realice una jornada normal.
- Bonificaciones de la cuota empresartal a la Seguridad
Social.
,
- Subvenciones financieras .8 los préstamos obtenidos de
otraa entidades de crédito con las que tenga establecido
Convenio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
1.3 Para la adaptación de puestos de trabajo y eliminación
de barreras arquitectónicas."
'
Las emprec;as protegfdlis y los centr¡,s especiales de empleo
podrán solicitar ayudas consistentes éñ un máximo del 40 por
too de subvención y un 40 por 100 de préstamo del coste oca·
sionado por :a referida adaptad6n o eHminación.
1.4 Pani la constitución como trabajador autónómo.
Los trabajadores minusválidos que vayan a convertirse en
autónomos podrán benefici~rse de una subvención y un préstamo, por un máximo de un 40 por 100 cada uno de la inversión
en capital fijo que pretendan realizar y de hasta otro 20 por
100 de dicha inversión co'mo subvenci6n para flnanciar el cir·
culante necesario para désar.-ollar su actividad.
Alternativamente a estas ayudas podrán disponer de las subvenciones financteras a que se refiere el apartado 1.2 de este
miSmo articulo.
2.- Asistencia técnica.
Las empresas protegidas y los centros espl'lclales de empleo
podrán recibir asistencia técnica en las modalidades y condiciones que establece el articulo 11 de la presente disposición.
Programa VI. Protecct6n de grupos espec(ficos de trábajadore$.
Art. 20. 1. La muj er con responsabilIdades familiares podrá
'disponer de ayudas en las condiciones que fija el Rea.l Decreto
1.445/1982, de 25 de junio. por al que se regulan diversas medidas de fom~nto del empleo.
2. La Unidad Admmistradora del Fondo Nacional de Protecclón al Trabajo podrá. financiar a aquellas empresas que
s~an ben8ficiaríAs de alguna de las ayudas que ·la misma presta.
hasta la totalidad del oost'9 de contratación, por un máximo de
un ano. de 16vene~ trabajadores con titulación académica superior o m~d¡a que busquen su primer empleo. con obj~to de
contribuir a espeetalizarles 'e:n funciones directivas y gerencia.les de las mismas.
3. Al objeto de facIlitar a los trabaíadofP.s en paro e fnscr1~
tos en las Oficinas de Empleo. el tra.slado de su lugar habitual
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de residencia a otra IOCBl1da.d. dentro del territorio naciona1,
con el fin de ocupar un puesto de trabajo, se subvencionarán

los gastos ele desplazamiento por el importe del viaje desde el
domicilio del trabajador hasta la localidad donde deba realizar

el trabajo, mas una dleta de 1.400 pesetas, por cada día invertido en el desplaza.m1ento.

Asimismo serán objeto de subvención los gastos de reagro.-

paci6n de la familia del trabajador al que se refiere el párrafo
anterior en la cuantía del importe del coste del viaje de &us
miembros integrantes. desde el domicilio de origen al de destino y en la de los gastos de transporte de enseres y- mobiliario,

por un máximo de cien mil pesetas para los traslados dentro

del territorio peninsular y de ciento cuarenta mil pesetas, en
-los demás casos,
Programa VII. Asistencia económica extraordinaria al
trabajador.
A través de este programa podrán atenderse situaciones de urgencia y necesidad sociolaboral y actuaciones sobre
Art. 21.

el empleo que se presenten y no pu9dan reconducirse a los otros
prógramas regulados en esta Orden ministerial.
Asimismo, con cargo a este' programa se hará frente a las
obligaciones peridientes de ejercicios anteriores.

NORMAS DE PROCEDIMIENTO
Art. 2.2. 1. Las solicitudes de aYudas que se contemplan en
la presente Orden ministerial se tramitarán a través de las
Direcciones Provinciales de Trabajo'y Seguridad Social y se
fo-rmularán, en quintuplicado ejemplar, en los. impresos que,
en su caso, edite la Secretaria General de la Unidad Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, -a los que
Be acompañarán la documentación complementaria que en los
mismos se indique.
. '"
2: La Dirección Provincial dé Trabajo y SegUI1dad Social
correspondiente remitirá, en el plazo máximo de quince dias,
los expedientes a los que se hace 'referencia en el punto ante:-lior, por cuadruplicado, junto oon su informe, en el que se
pronunciará, como minimo, sobre los' aspectos que S9 es.tablezcan en el correspondiente. formulario que se diseñe a tal fin y en
el que se señalarAn las peticiones que se hubiesen realizado de
documentación complementaria o nuevos datos y aportación o no
de los mismos.
3. Los expedientes relativas a las ayudas que comprende el
Programa 1. de esta disposición y que s~n de cuantí. superior
a veinte millones de pesetas requerirán. el infonne previo de la
Dirección General de Cooperativas, la cual deberá evacuarlo e1;1
el plazo máximo de ocho días, transcurrido el cual sin haberlo
hecho se considerará emitido en idéntioo sentido que la propuesta que fotmule la Secretaria General de la Unidad Administradora del Fondo Nacional de Proteoción al Trabajo.

'mRMAS PARA LA MODIFICACION DE LAS CONDIC10NES
PARTICloJLARES DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS
Art. 23. 1. La misma autoridad que concedió las ayudas podrá modíficar las 'condiciones particulares de los mismos, a propuesta de la Secretaria General de la Unidad Administradora
del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, con los requisitos
que a continuac~ón se expresan:
al Podrá aplazarse por una sola vez, a partir de la fecha
de su vencimiento, el reembolso anual de un préstamo en los
términos previstos en la Resolución del Ministerio de Hacienda
de 15 de abril de 1974, modificada por la de 30 de junio
de 1975, por un tiempo máximo de cinco años, devengando las
cantidades expresadas un recargo por mora igual al tipo básico
de descuento ordinario del Banco de España.
b) Las solicitudes de moratorias deberán presentarse, con
una anterioridad minima de dos meses 11 la fecha del venci·
miento para el que se solicite aplazamiento, acompañadas de
la siguiente documentación:
.
.
- Breve Memoria explicativa de la necesidad de la moratoria,
- Balance de situación y cuenta de explotación de los dos
últimos años.
- Fotocopia de la documentación presentada en la Delegación Be Hacienda pa'ra la declaración del Impuesto
sobre la Renta de Sociedades, relativa a los dos últimos
afias.
e) En todo caso la concesión de moratorias se aplicará con
cará~ter de excepcionalidad,.
2. Las solicitudes de ca'Illbios o subrogación de prest.atarios
o beneficiarios deberán ir acompañadas necesariamente de
la siguiente documentaci6n.
al Certificación del acta o actaS donde, reglamentariamente, se hubiesen acordado las variaciones de socios de la
Entidad
b) Escrito de quien cause alta en el que, además de su
filiaci6n personal y cualificación profesional, manifieste su
voluntad de subrogarse en la ayuda -concedids en su día a
quien sustituye.
8. Asimismo, a las peticiones de cambio de garantias deberán adjuntarse los siguientes documentos:
al Breve memoria explicativa de la. necesidad del cambio
solicitado, lndicaondo las garantías que se ofrecen en sustitu~
ción de ~s anteriores.
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b) En el caso de garant1a hipotecaria- se aportar, una va10raci6n peric1al de los bienes y si se tratase de hipoteca 1n~
mobiliaria s~ acompa'ñará además certificación registral, • la
fecha de sol1citud, de la titularidad y "stado de cargal de 10'bienes que serán objeto de dicha hipoteca.
f. Sen\n requisitos para. la concesión de cualquier modificación en las condiciones de ~os préstamos:
al La concurrencill de situaciones que DO pudieran ser previstas en el momento de la solicitud de los préstamos.
b) Fonnalizací6n de las garantías de acuerdo con lo estipu·
lado en la correspondiente resolución concesoria.
c) Tener regularizada sue1tuaci6n en cuanto al pago de
vencimientos anteriores.
~
d) Que el número de trabajadores concuerde con el de
préstamos concedidos o que las ~ar1aciones habídas en su número estén debidamente autorizadas por la Unida'd Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, adjuntándose fotocopia -de los modelos TC1 y Tea de Cotizac1ón a la
Seguridad Social o, en su caso, los boletines del Régimen Especial de Autónomos.
e) JustificSCión documental de las inversiones' realizadas~
a partir de la percepción del préstamo.
S. 'Todas las solicitudes y documentación deberán presentarse, por triplicado ante las correspondientes Direcciones Provinciales d-e Trabajo y Seguridad Social.·
.
6. Los Directores provinciales de Trabajo y Seguridad Social
emitirán infonne sobre los extremos recogidos en el punto 4.
de esta Orden y en unión de dos copias de los escritos a que
se refiere el punto 5, sé remitirán a la Unidad Administradora
del Fondo Nacional de Protección al Traba10; en el plazo de
10 dias, de conformidad con lo que determina el articulo 86,
punto 2, de la Ley de Procedimiento Administrativo.
.

DISPOS1C10N COMUN
Las propuestas de resolución de las ftlYudas concesorias
que regula la presente disposición estarán elaboradas de- tonna
que quede determinada claramente la aplicación a dar a aquellas y que permitan un eficaz seguimiento y control.
2. Sín perjuicio de las competencias de la Secretatfa General de la Unidad. Administradora del Fondo Nacional de
Protección al Trabajo, el seguimiento y control de las ayudaa
citadas se realizarán por las Direcciones Provinciales de Trabalo y Seguridad Social, a través de la Inspección de Trabajo.
dentro de su ámbito terrítorial.
1.

DISPOSIC10N TRANSITORIA
Los .expedientes de solicitud de ayudas YI\ iniciEmos antes

de la vigencia de esta Orden ministerial podrán tramitarse y
resolverse con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogada la Orden ministerla1 de Trabajo y Segurf·
dad Social,· da 22 de enero de 1982, por la que se aprueban los
programas a desarrollar por la'Unidad Administ.radora del Fon.
do Nacional de Protección~l Trabajo.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.--Se autoriza a la Secretar1a. General de la Unidad
Administradora del Fondo Nacional de Protección' al Tr,lJ,bajo
a desarrollar las normas del procedimiento de tramitación de
las ayudas que dispone la presente Orden ministerial.
Segunda.~La ·presente disposición entrará en Vigor al dla
siguiente de su publ~cación en el ..Boletín Oficial del Estado_.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
En Madrid, a 6 de julio de 1983.
ALMUNIA AMANN
lImos Sres. Subsecretario, Secretario general de 181 Unidad
Ad'ministradora del Fondo Nacional de Protección .al Trabajo
y Dlrectores provinciales del Departamento.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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ORDEN de 11 de julio de 1983, por la que se crea
la Comisión Ministerial de la Pequeña y Mediana
Empresa.

n-ústrisimos señores:
La correcta instrumentación de la política da pequefta y
media.na empresa, exige un.especial esfuerzo de coordinación
en las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía,
con objeto de integrar adecuadamente los programas de aquellos organismos especializados oon los que cuenta, como son: el
Instituto de la Pequefta y Mediana Empresa Industrial U:MPl> y
el Centro para el Desarrollo. Tecnológico lndustrial (CDTI) ,

