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A todos los que la prc~nte viere.; y entendieren.
Sabed: Que las Cones Generales han aprobado v Yo vengo c;¡
sancionar la siguiente ley:
.

A todos los que la presente vieren y entendieren,

En el mareo del diálogo
íal desarrollado t'nm: el Gobierno )' .0;;
Sindicatos se ha puesto de manifiesto.. como un paso mas en la politic..
de mejora y crecimiento del empleo, la voluntad comün de evitar el
El régimen de responsabilidad que para los profc$Ofcs y maestros fraude y los abusos en la contratación laboral.
Fruto de este diálogo fue el Acuerdo a que se llegó con fecha 31 de
establecen los articulos 22 del Código Penal y 1.903 del Código Civi! nO
enero de 1990 en materia de- empleo y contntaeión Iaboral,cuyo
se ajusta a la realidad social de nuestros días. Se trata de normas con
fundamento en la llamada «c.ulpa in vigilandoJ*. concebidas en momen- contenido viene a fortalecer los der~os de información reconoddQ$.:I
tos en Que existía una relación de sujeción del alumno al profesor. en los representantes qales de los trabajadores en la empma por· ti
Estatuto de IQS Tl'abajadores y a impulsar nuevas formas de participatérminos que hoy no se producen en el discurrir diario de la vida
ción institucional de los interlocutores sociales en el setuimiento de 1::
do4;ente.
Ello induce a modificar el régimen de responsabilidad a fin de contratación laboral.
La presente Ley. en cumplimiento y desarrollo de 10$ indicad05
establecer que quien responda de los daños ocasionados por sus alumnos.
sean \as perronas o entidades titulares de los centros. que son QuieneS A.cuerdos. fija el contenido del deredlo de información de los represendeben adoptar las correspondientes medidas de organización. sin peljui- tantes de los ~blVadores en la empresa en materia de co.ntra~óli
laboral, establectendo para ello la obllpe.. ió.n del empresario. det'.ntrega!
cio de que en supuestos tasados. y a ello obedece la reforma del
a éstos una copia básica de tooos los contratos que deban cetebrarscpo,
articulo 1.904 del Código Civil. el titular puede reclamar al pe~onal
~rito . con las excepciones que la propia Ley establece, asi C()lllO la d'
docente la cantidad satisfecha.
mformarles respecto de otrOs aspectos de interés. permitiéndoles con
ello tener un más completo conO\.;miento de la dinámica de l:
.4n/culo /
contratación laboral y del empleo en la empresa y de su adecuación r
Se modilica el artículo 22 del Código Penal, que queda redactado del la legalidad vigente;
La regulación de los derechos de información que se contiene en C$l:t
modo siguiente:
Ley ha tenido procsente., en todo caso. la necesidad de ~lvaguardaJ:Qtfo.
«La responsabilidad subsidiaria que se establece en el artículo derechos,
especudmente el derecho a la intimidad de las ¡:leoonas,
anterior será también extensiva a las personas. entidades, organismos y protegido por la ley Orgánica 1/1982. de 5 de l1l4<1YO, sobre derecho a!
empresas dedicadas a cualquier género de industria., por los delitos o honor.
a la intim~dad personal y familiar y ala propia imagen, así COffil'
faltas en que hubiesen incurrido sus empleados o dependientes en el preservar otros mtereses a cuyo fin se establece el deber de sigil<>
desempeño de sus obligaciones o serVicio.
profesional,
Igualmente. será extensiva dicha responsabilidad subsidiaria a las
personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de Articulo /
enseñanza no superior, por los delitos o faltas en que hubiesen incurrido
los alumnos del mismo, menores de dieciocho años. durante los
l. El empresario entrcg¡uá a la representación legal de los trabóYaperiodos en que dichos alumnos se hallen bajo el controlo vigilancia del do~ una copia .~íca de t040s Ips contra~ q~ deban~~wr
profesorado del C.entro. desarrollando actividades escolares o extraesco- escnto, a excepcton de lOs contrat.Qsde relaaónlaboral C$pecialde a1tr
lares y complementarias.»
dirección soM: los que se (:StaPJ,ece el deber de notificación a .Ja
representación legaJde l.os tn~~
.
Artículo 2
Con el fin de com~r la~óD'4eIcontcmi(l.0del CQtlt~toa
la legalidad vigente. C$la CQPia W'sica COIltaadtá 19dos los 4atos ~
Se suprime el párrafo quinto del artículo 1.903 del Código Civil.
El párrafo sexto de dicho artículo queda redactado en los siguientes contrato a excepción del número delDoclll1letlto NaciOi1Jd de ldetltida~
el d~icilio. el es~o cNil y CU<l1q*( o~q~t:. ~ ~rdóCQl1·la· ~)
términos:
Orgamca 1/1982, de 5 d~~yo, pudlenlaf~ralalntlmidadpe~1:l<l.l.
«Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente
~ copi~ ~ca se enuegani ~ ~•. em~, en \10 Plazo no
de enseñanza no superior responderán por los daños Y peIjuicios que supenor a diez días desde la fom¡a1izaclón del COOt@lo, a los~
causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en tant~ legales de los traba~dores, quienes la•. flRnarán a efCl;.9S de
que los mismos se hallen bajo el controlo vigilancia del profesorado del acreditar que se ha producido la entrega. Posteriorrneilte.. dicha C()pia
Centro, desarrollando actividades escolares oextraescolares y comple- b:í.sica se enviará a la. Qficina de ~~ GlIaIldo . .Q~ .~~ÍSlll Te~nta·
mentarias.»
clon I~ del()$tra~J~tanlbléJldeberá ff)ffil'll~·COffla. ~~
y .remt~alaOfi,(jn,ade ~C().
....•
.
•.•.. .. .
. .•... ".•..• •
Artículo 3
En los contra~5uj~(}Salaobli.g¡¡.tiQn de ~enel INBMla
copia. ~se'r.effii~.iwlt()conel co~to, ªlaQti~l;)lI:tie~p(eQ.
El artículo 1.904 del Código Civil tendrá la slguientereda¡;ción:

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
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sancionar la siguiente Ley:

~ que paga el daño causado poI;" sus <lepenl,Üentespuedere~1irde
éstos lo q",e hu~ satisfeclw.., .... . . .... . . . .....
Cuando lile. ~e lkCen.lTO$~ntesde~lffl;l.ll<).~Qr.sus
titu}.ares ~~rde los profesores:b1s ~i~satis~.S, ~
J¡u~~endolo o (1ulpa grave en el eJCmqQ de sus funQOD(:S
gue fueSen(:ll\lS,a 4ei.d,año.»

Por
tan(()· ....
~il'tqdoslosespañoles,partieulares
yautoridade$, que guarden

ybaPJtg\,JártJarC$la !.ey·
.Ma4rid, 7: ·dt:-~~ode. 1991.
E1Presidenl~ dd(iobiemo.
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B~ti~~~~~Y:~~:~'::~~~s

En
traoo.-Jadores~.~de~(}S~n~t(}S~ •... .~q~~~l~
el numero 1, asl COmo~~n\l~'oo~.
a'lóSmtSmoStn
el plazo de los dlezd~ sigilielltesá;~tú·!iI;ª,..."i! >
3. ~s re~n~ntes.le9.!d~dl=loS't~ja4 . ".l>erált recibir,;il
menos ~mestral~~•.. ~~~D. ac.erea .de.~p~visi~ del
etnpresanosobre. cd~lon denueV<lS~tra~os,ron.ltKfica.(:ióltdel
n~~ero de éstqs y de~iDodaU<Jades y tipos de C()ni~10$9ue seféU¡
utllJ.Zados,asi ~DlO deJos Sl,lpuestos'desjlbc:Qn'tralafiQ¡};
"

Artículo 2
lIJAN CARLOS R.

Los representantes de la Administración asi como Iosd~las
organizaciones ~indicales y de las asociaciones empresari~s <lile tenltan
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