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4. En caso de que se solicite la intervenci6n de la
Autoridad Central del Estado requerido. cualquier documento que habilite. a dicha Autoridad Central. para
actuar en nombre del requirente 0 a designar para ello
a otra representante.
Artfcu 10 1 7.
A falta de presentaci6n de los documentos mencionados en los anteriores artfculos. la Autoridad judicial
del Estado requerido podra establecer un plazo para su
presentaci6n 0 aceptar un documento equivalente si se
considera suficientemente informada.
Artfculo 18.
1. Los documentos que deban transmıtırse 0 presentarse en aplicaci6n del presente Convenio deberan
estar redactados en la lengua 0 una de las lenguas del
Estado de la Autoridad requirente. Deberan acompafiarse de una traducci6n autentica en la lengua 0 una de
las lenguas oficiales del Estado requerido.
2. En sus relaciones mutuas. las Autoridades se
comunicaran cada una en la lengua 0 una de las lenguas
oficiales de sus Estados respectivos y. si ha lugar. sus
comunicaciones se acompafiaran de una traducci6n en
lengua francesa.

Artfculo 23.
Se concluye el presente Convenio por un tiempo de
duraci6n indefinida. Cada una de las Partes podra denunciarlo. mediante notificaci6n por escrito enviada por vfa
diplomatica a la otra Parte. La denuncia surtira efecto
un ana despues de· la fecha de su envfo.
En fe de 10 cual. los Plenipotenciarios de ambos Estados contratantes firman el presente Convenio.
Hecho en Madrid. el 30 de maya de 1997. en doble
ejemplar. estando redactados los originales en lenguas
espafiola. arabe y francesa. siendo los tres textos igualmente autenticos.
POR EL REINO DE ESPANA.
Margarita Mariscal de Gante
y Mir6n.

POR EL REINO DE MARRUECOS.

Ministra de Justicia

Ministro de Justicia

Abderrahmane Amalou,

EI presente Acuerdo se aplica. pravisionalmente. a
partir del 30 de maya de 1997. fecha de su firma. segun
se establece en su artfculo 22.
La que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 4 de junio de 1997.-EI Secretario general
tecnico. Julio Nunez Montesinos.

Artfculo 19.
1. Los documentos presentados 0 remitidos en aplicaci6n del presente Convenio estaran exentos de cualquier legalizaci6n u otra formalidad analoga.
2. En caso de seria duda. acerca de la autenticidad
de un documento. se efectuara la comprabaci6n por
mediaci6n de la Autoridad Central.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
13739 REAL DECRETO 939/1997. de 20 de junio.

Artfculo 20.
Na podra imponerse «cautio judicatum solvi .. alguna
en raz6n. bien de la condici6n de extranjero 0 bien de
ausencia del demandado 0 por falta de residencia en
el Estado. a la parte que solicite la ejecuci6n en el Estado
requerido de una resoluci6n del Estado requirente.
CAPITULOVI
Disposiciones finales
Artfculo 21.
1. Las disposiciones relativas a la devoluci6n inmediata. s610 se aplicaran a los desplazamientos ilegales
ocurridos despues de la entrada en vigor del presente
Convenio.
. 2. Los casos anteriores seran objeto de concertaci6n. ən el marco de la Comisi6n consultiva en materia
civiL. a que se refiere el artfculo 5 del presente Convenio.
3. Las dificultades que puedan surgir. con ocasi6n
de la aplicaci6n del presente Convenio. seran resue1tas
por via diplomatica.
Artfculo 22.
EI presente Convenio entrara en vigor. provisionalmente. a partir de la firma y. definitivamente. el primer
dfa del segundo mes siguiente a la fecha de la ultima
notificaci6n. en que se hace constar el cumplimiento
de las formalidades constitucionales requeridas en cada
uno de los dos Estados.

por el que se regula la afectaci6n. al programa
de fomento de empleo agrario. de creditos
para inversiones de las Administraciones
publicas en las Comunidades Aut6nomas de
Andaluefa y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.
Las medidas puestas en marcha en los ultimos afios
en el sector agrario en materia de empleo. asf como
los recursos aplicados para reducir los desequilibrios
regionales de las zonas rurales deprimidas han tenido
indudables efectos positivos. Sin embargo. estas medidas na han sido suficientes para eliminar los desajustes
comparativos de esas regiones. uno de cuyos maximos
exponentes es el elevado desempleo.
En consecuencia. el Gobierno se ha planteado acometer decididamente. en el marco de las politicas activas.
la busqueda de la maxima efectividad en la utilizaci6n
de los fondos publicos disponibles. mediante un enfoque
integral de las inversiones de las distintas Administraciones publicas en el marco territorial de los Consejos
Comarcales del Instituta Nacional de Empleo. ambito de
aplicaci6n del presente Real Decreto. al objeto de crear
y mejorar infraestructuras que posibiliten el asentamienta de actividades productivas generadoras de empleo.
Este planteamiento requiere abordar la situaci6n
socio-Iaboral de un colectivo como el de los trabajadores
eventuales agrarios desde una perspectiva global de
moda que. manteniendo los niveles de protecci6n existentes. se propicie su acceso al empleo a traves de un
conjunto de actuaciones de informaci6n y orientaci6n
profesional. formaci6n. participaci6n en planes de
empleo publico. etc. desarrolladas en forma de itinerario
de inserci6n en el mercado de trabajo.
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En este sentido.el Gobierno. al objeto de desarrollar
las medidas necesarias para la resoluci6n de la problematica antes expuesta de una forma consensuada con
los agentes sociales. constituy6 sendas Mesas de dialogo
social con las organizaciones sindicales y empresariales
en el seno de las cuales se lIevaron a cabo las correspondientes negociaciones. Fruto de tas mismas fueron
la suscripci6n de los Acuerdos para el Empleo y la Protecci6n Social Agrarios y sobre Polfticas de Inversiones
y Empleo Agrario. que se concretan ahora en el programa
de fomento del empleo agrario. regulado en esta norma.
EI presente Real Decreto recoge y desarrolla los presupuestos fundamentales de tales acuerdos. al tiempo
que se constituye en un marco regulador de la afectaci6n
anual de creditos destinados por el Instituta Nacional
de Empleo al programa de fomento de empleo agrario.
subvencionando. de un lado. la contrataci6n de trabajadores desempleados. preferentemente eventuales
agrarios por Corporaciones locales. Comunidades Aut6nomas y otras Administraciones publicas. planes de servicios integrados para el empleo. medidas de fomento
del empleo. acciones de formaci6n profesional ocupacional. proyectos de casas de oficios. y. de otro. la afectaci6n a dicho programa de las inversiones anuales de
organismos del Estado y demas Administraciones publicas. En consecuencia. el Real Decreto. en concordancia
con el contenido -de los citados acuerdos. acomete la
regulaci6n de la integraci6n de los fondos de inversi6n
de las distintas Administraciones publicas en el ambito
territorial correspondiente. incrementando el protagonismo de todos los agentes implicados en el sistema y
potenciando la participaci6n institucional an el seguimiento y control de la gesti6n.
Por ultimo. el Real Decreto. con el objetivo de facilitar
y clarificar su comprensi6n. unifica y sistematiza el conjunto normativo ııxistente. y hasta ahora disperso en Reales Decretos y Ordenes ministeriales anteriores. especialmente en 10 que se refiere a los diversos 6rganos
de participaci6n institucional. tales como las Comisiones
Regionales de Seguimiento. Comisiones Provinciales de
Seguimiento. y los Consejos' Comarcales. 6rganos todos
ellos con importantes competencias en la selecci6n de
proyectos. control y coordinaci6n de ejecuci6n de los
mismos. entre otras.
En su virtud. en aplicaci6n de 10 establecido en el
articulo 5.3 y la disposici6n final primera de la Ley
51/1980. de 8 de octubre. Basica de Empleo. asi como
la disposici6n adicional primera de la Ley 12/1996. de
30 de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado
para 1997. oidas las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del Acuerdo para el Empleo y la Protecci6n Social Agrarios y del Acuerdo sobre Polfticas
de Inversiones y Empleo Agrario. con la aprobaci6n previa del Ministro de Administraciones publicas. de acuerdo con el Consejo de Estado. a propuesta del Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 20 de junio
de 1997.
DISPONGO:
CAPiTULO I
Disposiciones generales
Artfculo 1.
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Ambito territorial de aplicaci6n.

EI presente Real Decreto se aplicara en el ambito
territorial de los Consejos Comarcales dellnstituto Nacional de Empleo y cuyas cabeceras de zona se recogen
en el anexo de esta norma.

Articulo 2.

Objeto.

1. EI presente Real Decreto regula la afectaci6n al
programa de fomento del empleo agrario de los siguientes proyectos:
a) Proyectos de interes general y social a ejecutar
por las distintas Administraciones publicas. por si mismas 0 en regimen de adjudicaci6n. subvencionandose
la contrataci6n de trabajadores desempleados. preferentemente eventuales agrarios. mediante creditos destinados a tal fin por ellnstituto Nacional de Empleo.
b) Proyectos de inversi6n de las Administraciones
publicas. generadores de empleo para los trabajadores
eventuales agrarios desempleados. mediante los creditos
correspondientes.

2. Asimismo. se regula la ejecuci6n de acciones que
faciliten la inserci6n laboral de trabajadores eventuales
agrarios •. afectando creditos del Instituta Nacional de
Empleo destinados a subvencionar esas actividades.
CAP1TULO ii
Afectaci6n de creditos del Instituta Nacional de Empleo
SECCIÖN

1.·

FINES DE AFECTACIÖN DE LOS CREDITOS

Articulo 3. Acciones de fomento por ellnstituto Nacional de Empleo.
Ellnstituto Nacional de Empleo destinara creditos con
cargo a sus presupuestos anuales para fomentar el
empleo a traves de la ejecuci6n de programas dirigidos
a trabajadores desempleados. preferentemente eventuales agrarios. a traves de:
a) Subvenciones a las Corporaciones locales y otras
Administraciones publicas por la contrataci6n de los citados trabajadores.
b) Subvenciones para los planes de servicios integrados para el empleo. otras medidas de fomento para
el empleo. acciones de formaci6n profesional ocupacional y proyectos de Casas de Oficios.
SECCIÖN 2.·
CREDITOS DESTINADOS A SUBVENCIONAR LA CONTRATACIÖN EN DETERMINADOS PROYECTOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PUBlICAS

Artfculo 4. Creditos para subvencionar la contrataci6n
de trabajadores desempleados en proyectos de interes general y social.

1. De conformidad con 10 establecido en el artfculo
anterior. el Instituto Nacional de Empleo destinara ereditos con cargo a sus presupuestos anuales para sub. vencionar los costes salariales y cotizaci6n empresarial
de trabajadores desempleados. preferentemente eventuales agrarios. contratados por las Corporaciones locales y otras Administraciones publicas. euando dichas contrataciones tengan por objeto la ejeeuei6n de proyectos
de interes general y social.
2. Los proyectos de interes general y social a que
se refiere el numero anterior deberan cumplir los siguientes requisitos generales:
a) Que sean eompetencia de las Corporaeiones loeales o. en su caso. de otras Administraciones publicas.
b) Que sean ejecutados por las Corporaciones locales. o. en su caso. por otras Administraciones publieas.
bien en regimen de administraci6n directa. bien en regimen de adjudieaci6n.
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c) Que no produzcan efecto de sustituci6n de
empleo por tener caracter habitual en las Corporaciones
locales o. en su caso. en otras Administraciones publicas.

3. Los crəditos afectos a este programa tienen el
caracter de subvenci6n publica. por 10 que les sera de
aplicaci6n 10 previsto en el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria. aprobado por Real Decreto
Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre. y en el
Real Decreto 2225/1993. de 17 de diciembre. por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesi6n de subvenciones publicas.
SECCIÖN 3."
CR.DlTOS DESTINADOS A SUBVENCIONAR LA CONTRATACIÖN EN DETERMINADOS PROYECTOS OE LAS CORPORACIONES LOCALES

Articulo 5. Subvenciones a conceder por el Instituto
Nacional de Empleo a las Corporaciones locales.
EI Instituta Nacional de Empleo subvencionara los
costes salariales y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a las contrataciones por
las Corporaciones locales de trabajadores desempleados. preferentemente eventuales agrarios. cuando dicha
ejecuci6n tenga por objeto los siguientes proyectos:
a) Proyectos de inten\s general y social a ejecutar
por las Corporaciones locales. bien sea por si mismas
o en rəgimen de adjudicaci6n. cuya finalidad sea garantizar a los trabajadores un complemento de renta a travəs
de la distribuci6n del empleo disponible.
b) Proyectos de interəs general generadores de
empleo estable a ejecutar por las Corporaciones locales
por si mismos 0 en regimen de adjudicaci6n.
Artıculo

6. Subvenciones a las Corporaciones locales
por la contrataci6n de determinados trabajadores
para la ejecuci6n de proyectos de interes general y
social y de garantfa de rentas.

1. Las ayudas a las que se refiere el presente articulo
tendran por objeto subvencionar la contrataci6n por las
Corporaciones locales de trabajadores desempleados.
preferentemente eventuales agrarios. para la realizaci6n
de obras de interəs general y social. cuya finalidad sea
garantizar un complemento de renta a travəs de la distribuci6n del empleo disponible.
2. La cuantificaci6n anual de las inversiones se realizara en el ultimo trimestre de cada ano. previo informe
preceptivo de 105 interlocutores sociales. En cualquier
caso. dicha cuantificaci6n quedara supeditada al crədito
aprobado en la correspondiente partida presupuestaria
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el siguiente ejercicio econ6mico.
3. La asignaci6n de los crƏditos. ası como su distribuci6n auton6mica. provincial y local. se realizara conforme se establece en las siguientes reglas:
a) La distribuci6n auton6mica y provincial se establecera en el primer trimestre de cada ano por resoluci6n
del Director general del Instituto Nacional de Empleo.
previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del Acuerdo para el Empleo y la Protecci6n Social Agrarios y el Acuerdo sobre Polıtica de
Inversiones y Empleo Agrario. respectivamente.
b) La distribuci6n provincial de 105 crəditos sera
sometida a ratificaci6n por las respectivas Comisiones
Regionales de Seguimiento que se establecen en el articu
10 23 de este Real Decreto.
c) La asignaci6n de 105 fondos maximos disponibles
a cada Corporaci6n local sera determinada por cada uno
de los Directores provinciales del Instituta Nacional de
Empleo. previa ratificaci6n por las Comisiones Provin-
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ciales de Seguimiento que se establecen en el articulo 24
de este Real Decreto.
En base a esta asignaci6n las Corporaciones locales
podran solicitar subvenciones al Instituto Nacional de
Empleo de acuerdo con 10 establecido en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 de marzo
de 1994. por la que se establecen las bases para la
concesi6n de subvenciones por el Instituto Nacional de
Empleo en el ambito de colaboraci6n con las Corporaciones locales para la contrataci6n de trabajadores
desempleados en la realizaci6n de obras y servicios de
interəs general y social y la resoluci6n de la Direcci6n
General dellnstituto Nacional de Empleo de 31 de mayo
de 1994. que la desarrolla.
4. En todos los ambitos de distribuci6n se seguira
un criterio de asignaci6n de crəditos proporcional a la
demanda y oferta de empleo en el sector agrario. ası
como a 105 crəditos asignados el ano anterior.
A tal efecto. la asignaci6n de crəditos operara en
sentido de proporcionalidad directa al indicador de
demanda y de proporcionalidad inversa al indicador de
oferta. De la combinaci6n de ambos indicadores se
obtendra un indicador de mercado de trabajo que se
combinara a su vez con el indicador hist6rico de crəditos
asignados en el ano anterior. en una proporci6n a determinar anualmente por la Direcci6n General del Instituto
Nacional de Empleo. previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales antes citadas.
5. Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo. una vez recibidos los proyectos de las
Corporaciones locales. determinaran si cumplen los
requisitos generales establecidos en el articulo 4.2. en
orden al tramite de la subvenci6n. A tal efecto. recabara
del correspondiente Consejo Comarcal informe. que se
emitira en el plazo maximo de 15 dıas desde su recepci6n. sobre si el proyecto cumple 105 requisitos especfficos que se indican en el apartado 6. parrafos a) y b)
de este artfculo. para su afectaci6n al programa de
fomento del empleo agrario.
6. La afectaci6n de los proyectos al programa de
fomento del empleo agrario se lIevara a cabo por las
Comisiones Provinciales 0 Regionales de Seguimiento
competentes. a propuesta de las Direcciones Provinciales dellnstituto Nacional de Empleo. teniendo en cuenta
105 informes recibidos y previa comprobaci6n de que
cumplen los siguientes requisitos especfficos:
a) Que estən relacionados con el desarrollo del
medio rural. con la conservaci6n y desarrollo del patrimonio forestal y el medio ambiente. 0 con la creaci6n
y mejora de infraestructuras en orden a procurar una
mejora de la calidad de vida en el entorno en el que
se realizan.
b) Que su ejecuci6n no coincida temporalmente con
las campanas agrıcolas de la zona 0 comarca donde
se yayan a realizar. de modo que proporcionen empleo
a trabajadores eventuales agrarios en las əpocas de
menor actividad.
Artıculo

7. Subvenciones a las Corporaciones locales
para proyectos de interes general y social generadores de empleo estable.
1.

Las subvenciones a las que se refiere el presente
tendran por objeto. ademas de 10 expuesto en
el artfculo anterior. propiciar la inserci6n laboral de 105
mencionados trabajadores en actividades emergentes
del sector agrario tales como actuaciones agroforestales.
actuaciones sobre el medio ambiente. entre otras. 0 en
actividades desarrolladas sobre la base de los recursos
end6genos del territorio.
artıculo

19354

Martes 24 junio 1997

2. La asignacıon de los craditos. asi como su distribuci6n auton6mica y provincial. se realizara siguiendo
los mismos criterios establecidos en el articulo anterior.
No obstante. para determinar los proyectos objeto
de las ayudas referidas en este articulo. los Directores
provinciales del Instituta Nacional de Empleo realizaran
convocatoria publica. EI procedimiento para solicitar subvenciones en el marco de esta convocatoria se atendra
a 10 establecido en la Orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de 2 de marzo de 1994. por la que
se establecen las bases para la concesi6n de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo en el ambito
de colaboraci6n con las Corporaciones locales para la
contrataci6n de trabajadores desempleados en la realizaci6n de obras y servicios de interes general y social
y la Resoluci6n de la Direcci6n General del Instituto
Nacional de Empleo de 31 de maya de 1994 que la
desarrolla. La concesi6n de las subvenciones se realizara
mediante resoluci6n del Director provincial del Instituto
Nacional de Empleo. teniendo en cuenta las prioridades
establecidas para proyectos de creaci6n de empleo estable por las Comisiones Provinciales de Seguimiento y
previo informe emitido por 105 Consejos Comarcales.
3. Las Direcciones Provinciales del Instituta Nacional de Empleo. una vez recibidos los proyectos de las
Corporaciones locales. determinaran los que cumplen
los requisitos generales estableeidos en el articulo 4.2.
en orden al tramite de la subvenci6n y recabaran del
respectivo Consejo Comarcal informe sobre la eapacidad
de los proyeetos para generar empleo estable. para su
posterior afeetaei6n al programa de fomento de empleo
agrario. EI referido informe debera emitirse en el plazo
de los quinee dias siguientes a su reeepci6n.
4. La afectaci6n de 105 proyectos al programa de
fomento del empleo agrario se lIevara a cabo por las
Comisiones Provinciales 0 Regionales de Seguimiento
competentes. a propuesta de las Direcciones Provinciales dellnstituto Naeional de Empleo. teniendo en cuenta
los informes recibidos.
a

SECCIÖN
4.
CREDITOS DESTINADOS A SUBVENCIONAR LA CONTRATACIÖN EN DETERMINADOS PROYECTOS DE OTRAS ADMINISTRACIDNES PUBLlCAS

Artieulo 8. Subvenciones a otras Administraciones
publicas.

1. Las subvenciones previstas en este articulo
tendran por objeto subvencionar los eostes salariales
y eotizaciones empresariales ala Seguridad Soeial eorrespondientes a las contrataciones por la Administraei6n
General del Estado. las Comunidades Aut6nomas y sus
respeetivos Organismos aut6nomos. de trabajadores
desempleados. preferentemente eventuales agrarios.
euando dicha ejecuci6n tenga por objeto la realizaci6n
de proyectos de interes general y social.
2. La distribuci6n auton6mica de creditos destinados a subvencionar a las Comunidades Aut6nomas sera
determinada por resoluci6n del Director general del Instituto Nacional de Empleo. previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del
Acuerdo para el Empleo y la Protecci6n Social Agrarios
y del Acuerdo sobre Politica de Inversiones y Empleo
Agrario. respectivamente.
3. La Direcci6n General del Instituta Nacional de
Empleo. una vez recibidos los proyectos de los Organismos del Estado y las Comunidades Aut6nomas. determinara los que cumplen los requisitos generales establecidos en el articulo 4.2 en orden al tramite de la
subvenci6n.
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Asimismo. la afectaci6n de los proyectos al programa
fomento del empleo agrario se lIevara a cabo por las
Comisiones Regionales 0 Provinciales de Seguimiento
competentes. previa comprobaci6n de que cumplen los
requisitos especificos estableeidos en el articulo 6. apartado 6. parrafos a) y b). 0 el del articulo 7 de la presente
norma.
SECCIÖN

Articulo 9.

5. a

SELECCIÖN Y CONTRATACIÖN DE LOS TRABAJADDRES A CONTRATAR

Selecciôn de trabajadores.

1. Las Administraciones publicas o. en su caso. las
empresas adjudicatarias deberan solicitar 108 trabajadores. mediante oferta genarica. de la Oficina de Empleo
con una antelaci6n minima de quince dias al inicio de
la obra 0 servicio.
2. En el ambito de las Comunidades Aut6nomas de
Andalucia y Extremadura. para la selecci6n de 105 trabajadores no cualificados. las Oficinas de Empleo sel eeeionaran preferentemente a trabajadores menores de
eincuenta y dos anos. 0 mayores de esta edad que no
puedan acreditar las jornadas para aeeeder al subsidio
agrario. que cumplan 105 siguientes requisitos: ser trabajadores eventuales agrarios. afiliados al Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. en situaei6n de alta
o asimilada y estar inseritos en las correspondientes Oficinas de Empleo eomo desempleados.
Las Comisiones Ejeeutivas Provineiales del Instituto
Naeional de Empleo. por 10 que se refiere al ambito provineial. y los Consejos Comareales. en su respeetivo ambito de aetuaci6n. eonsideraran los siguientes eriterios de
prioridad para la selecci6n de trabajadores por la Oficina
de Empleo. que ponderaran segun las eireunstancias
objetivas del empleo:
a) Tener responsabilidades familiares. en los tarminos estableeidos en el artieulo siguiente.
b) No haber sido contratados en planes de empleo
de los previstos en la presente norma en el ano inmediatamente anterior al que se realiza la seleeci6n.
e) No tener derecho al subsidio por desempleo en
favor de 105 trabajadores eventuales ineluidos en el Regimen Espeeial Agrario de la Seguridad Soeial por no haber
eotizado. en 105 doee meses inmediatamente anteriores
a la situaei6n de desempleo. el numero minimo de jornadas para ello. siempre que reunan 105 demas requisitos
para aeeeder al eitado derecho.
3. En las restantes Comunidades Aut6nomas en que
es de aplieaei6n la presente norma. las Oficinas de
Empleo seleeeionaran. para oeupar puestos de trabajo
no cualificados. a trabajadores eventuales agrarios afiliados al Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social
por euenta ajena. en situaei6n de alta 0 asimilada. eon
una antigüedad minima a determinar por las respectıvas
Comisiones Ejeeutivas Provinciales dellnstituto Naeional
de Empleo. y que estan inseritos eomo desempleados
en la corr,espondiente Ofieina de Empleo.
Las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituto
Nacional de Empleo. por 10 que se refiere al ambito provineial. y 105 Consejos Comareales. en su respectivo ambito de actuaei6n. eonsideraran 105 siguientes eriterios de
prioridad para la selecei6n de trabajadores. que ponderaran segun las eireunstaneias objetivas del empleo:
a) Tener responsabilidades familiares. en 105 terminos estableeidos en el artieulo siguiente.
b) Mayor periodo de permanencia eomo demandantes de empleo.
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cı No haber sido contratados en planes de empleo
de los previstos en la presente norma, en el ano inmediatamente anterior en el que se realiza la selecci6n.
dı Ser 0 no beneficiario de prestaciones por desempleo.

4. Cuando se trate de la cobertura de puestos de
trabajo cualificados, la Oficina de Empleo seleccionara
a los trabajadores inscritos que dispongan del perfil profesional que mas se ajuste al contenido de dichos puestos. En caso de igualdad de adecuaci6n se aplicaran
los criterios senalados en los apartados 2 y 3 de este
artlculo.
Artıculo

10.

Responsabilidades familiares.

1. Se entendera por responsabilidades familiares
tener a cargo, al menos, al c6nyuge 0 a un familiar por
consanguinidad 0 afinidad hasta el segundo grado inclusive, 0, en su caso, por adopci6n, siempre que convivan
con el trabajador.
No sera necesaria la convivencia cuando exista obligaci6n de alimentos en virtud de convenio 0 resoluci6n
judicial. En caso de c6riyuge 0 hijos, se presumira la
convivencia, salvo prueba en contrario, cuando estos tengan reconocida la condici6n de beneficiarios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
2. No se podra considerar, en ningun caso, a cargo
del trabajador, a efectos de la existencia de responsabilidades familiares, a quienes posean rentas de cualquier
naturaleza en cuantıa anual igual 0 superior al 75 por
100 del salario mınimo interprofesional, excluidas las
pagas extraordinarias.
3. Cuando las responsabilidades familiares hayan
si do tenidas en cuenta para un miembro de la unidad
familiar, no podra ser alegada dicha circunstancia por
otro miembro de la misma unidad familiar.
Artıculo

11.

seleccionados por las Oficinas de Empleo mediante cualquiera de las modalidades en vigor, de conformidad con
su normativa especffica.
2. EI contrato de trabajo se instrumentara por escrito en los modelos legalmente establecidos, cuando la
modalidad de contrataci6n ası 10 exija, y sera registrado
en la correspondiente Oficina de Empleo. Cuando la
modalidad de contrato no exija su cumplimentaci6n por
escrito, se comunicara la contrataci6n a la correspondiente Oficina de Empleo.
Artıculo

1 3.

Duraci6n de los contratos.

Los proyectos a ejecutar en las Comunidades Aut6nomas de Andalucfa y Extremadura deberan modularse
en fases en orden a garantizar que la duraci6n de los
contratos sea, orientativamente, de quince dıas para los
trabajadores no cualificados y de un mes para 105 cualificados, quedando exceptuados de cumplir este requisito los proyectos que generen empleo estable.
Artıculo

14.

Retribuci6n de trabajadores.

Los trabajadores desempleados que sean contratados
para trabajar en proyectos incluidos en el campo de aplicaci6n de este Real Decreto seran retribuidos de acuerdo
con 10 establecido en el convenio colectivo que sea de
aplicaci6n, en raz6n al tipo de obra 0 servicio.
SECCı6N

6. a

CREDITOS DESTINADOS A SUBVENCIONAR PLANES DE
SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL EMPLEO. OTRAS MEDIDAS DE FOMENTO
DEL EMPLEO. ACCIONES DE FORMACı6N PROFESIONAL OCUPACIONAL
Y PROYECTOS DE CASAS DE OFICIOS

Artıculo

15. Creditos para subvencionar planes de
servicios integrados para el empleo.

Contrataci6n de trabajadores.

1.

Efectuada la selecci6n de los trabajadores, la
Administraci6n publica correspondiente, 0 empresa adjudicataria, debera proceder a su contrataci6n, salvo en
ca sos excepcionales debidamente justificados que deberan ser puestos en conocimiento de la Oficina de Empleo,
en especial cuando se trate de rechazos de oferta de
empleo 0 incomparecencias del trabajador.
2. En caso de que la Administraci6n publica, 0, en
su caso, la empresa adjudicataria, no contratara a los
trabajadores seleccionados 0 el trabajador no compareciera 0 rechazara la oferta, se incoara el oportuno expediente, de acuerdo con las normas vigentes en materia
de concesi6n de subvenciones Y/o infracciones y sanciones en el orden social, segun que la conducta sea
imputable a la empresa 0 al trabajador.
3. EI porcentaje de mano de obra no cualificada
a contratar en los proyectos de interes general y social
que realicen las Administraciones publicas sera, como
mınimo, de un 80 por 100 del numero total de contratos
previstos en el respectivo proyecto, proporci6n que se
mantendra durante la ejecuci6n del mismo. Excepcionalmente, y cuando ası quede justificado por los requerimientos tecnicos del proyecto a realizar, dicho porcentaje podra reducirse al 70 por 100, previa aprobaci6n
de la Comisi6n Provincial de Seguimiento.
Artıculo 12.
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Modalidades de contratos.

1. Las Administraciones publicas, 0 en su caso las
empresas adjudicatarias, contrataran a los trabajadores

1. Ellnstituto Nacional de Empleo destinara creditos
con cargo a sus presupuestos anuales para subvencionar
el funcionamiento de planes de servicios integrados para
el empleo, que incluiran acciones de informaei6n, orientaei6n, aeompaiiamiento en la busqueda de empleo, ası
como asesoramiento para el autoempleo, dirigidas a trabajadores eventuales agrarios desempleados, preferentemente menores de eincuenta y dos anos.
2. Los planes ineluiran tambien las acciones de formaci6n ocupacional y la creaci6n de Casas de Ofieios
a que se hace menci6n en los articulos 17 y 18 de
este Real Decreto.
3. La tramitaci6n y cohcesi6n de subvenciones se
realizaran conforme a su normativa especffica de aplieaci6n.
Artıeulo

16. Creditos para subvencionar medidas de
fomento del empleo.

1. EI Instituto Naeional de Empleo destinara anualmente creditos para facilitar la inserci6n laboral de los
trabajadores eventuales agrarios mediante subvenciones
a distintos programas de fomento del empleo, tales como
eontrataci6n indefinida, subvenciones financieras a iniciativas locales de empleo, apoyo a la funci6n gerencial
para la instalaci6n de diehas iniciativas 0 subvenci6n
ala contrataci6n de agentes de empleo y desarrollo loeal.
2. La tramitaci6n y eoneesi6n de subvenciones se
realizara eonforme a su normativa espeeıfiea de aplieaci6n.
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Artieulo 1 7. Creditos para subveneionar aeeiones de
formaei6n profesional oeupaeional.
1. EI Instituto Naeional de Empleo y las Comunidades Aut6nomas que han asumido la competencia en
materia de formaci6n profesional ocupacional, y en el
marco de las funciones establecidas en los respectivos
acuerdos de traspaso, podran destinar creditos con cargo
a sus presupuestos anuales para la realizaci6n de cursos
de formaci6n ocupacional en que participen trabajadores
eventuales agrarios desempleados, para conseguir una
mejora de su oeupabilidad y de su inserci6n en el mereado de trabajo, a traves del perfeccionamiento de su
cualificaci6n profesional actual 0 de la obtenci6n de una
segunda cualificaci6n para favorecer su reciclaje profesional. La programaei6n de los cursos se realizara atendiendo a la estaeionalidad de los trabajos agricolas en
la zona que se desarrollen.
2. La tramitaci6n y concesi6n de las subvenciones
se realizarə eonforme a su normativa especifica de aplicaci6n.
Articulo 18. Creditos para subveneionar proyeetos de
Casas de Ofieios.
1. Ellnstituto Nacional de Empleo destinara creditos
con cargo a sus presupuestos 'anuales para la creaci6n
de Casas de Oficios en que participen trabajadores eventuales agrarios desempleados, para conseguir una mejora de su cualificaci6n profesional.
2. Para la distribuci6n auton6mica y provincial de
dichos creditos se atendera a los siguientes criterios:
a) Criterio basico de proporcionalidad directa en
atenci6n a la tasa de desempleo de los j6venes trabajadores eventuales agrarios del medio rural.
b) Criterio de capacidad de gesti6n acreditada en
ejercicios anteriores por los promotores de los proyectos
de Casas de Oficios.
c) Criterio de posibilidades de inserci6n laboral de
los participantes en el programa.
3. A estos efectos, las Direcciones Provinciales del
Instituta Nacional de Empleo, a traves de las Comisiones
Provinciales de Seguimiento, daran a conocer a los Ayuntamientos y entidades sin animo de lucro la oferta anual
de proyectos de Casas de Oficios que sea posible crear
en cada provincia, en funci6n de la distribuci6n provincial
a que se ha hecho antes referencia.
4. Las Direcciones Provinciales del Instituta Nacional de Empleo daran traslado de los proyectos presentados a la Comisi6n Provincial de Seguimiento, que analizara dichas propuestas y seleccionara los proyectos en
funci6n de su calidad y viabilidad y de la existencia de
oferta formativa, considerando, igualmente, la implantaci6n de otros programas de fomento del empleo en
el municipio. Una vez analizadas seran remitidas a la
Direcci6n Provincial del Instituta Nacional de Empleo
para su tramite a la Direcci6n General del Instituto, en
orden a su aprobaci6n, si procede.
5. Para la selecci6n de alumnos, se seguira el procedimiento de gesti6n de la oferta generiea de las Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo, estableciendo como prioridad la eondici6n de ser j6venes
trabajadores agrarios desempleados, preferentemente
perceptores del subsidio agrario en el caso de Andalucia
y Extremadura.
6. La tramitaci6n y concesi6n de las subvenciones
se regira por su normativa especifica de aplicaci6n.

CAPiTULO III
Afectaci6n de creditos de las Administraciones publicas para la ejeeuci6n de determinados proyectos
Articulo 1 9. Creditos de organismos inversores de la
Administraei6n General del Estado afectos a deter- .
minados proyeetos.
1. Podran afectarse al programa de fomento del
empleo agrario creditos destinados a financiar proyectos
de los organismos inversores de la Administraci6n General del Estado incluidos en el programa anual deinversiones publicas, cuando sean generadores de empleo
para los trabajadores eventuales agrarios desempleados.
2. La Direcci6n General del Instituto Nacional de
Empleo, en el mes de octubre de cada ano, recabara
de dichos organismos informaci6n detallada sobre los
proyectos incluidos en el programa anual de inversiones
publicas. Dicha informaci6n se remitira por cada organismo antes del dia 15 de noviembre a la Direcci6n
General dellnstituto Nacional de Empleo.
La Direcci6n General dellnstituto Nacional de Empleo,
una vez recibidos los proyectos, determinara si cumplen
la finalidad antes mencionada y, previa consulta a las
organizaciones sindicales y empresariales firmantes del
Acuerdo para el Empleo y la Protecci6n Social Agrarios
y del Acuerdo sobre Politica de Inversiones y Empleo
Agrario, respectivamente, dara traslado de los mismos
a la Comisi6n Ejecutiva Nacional del Instituta Nacional
de Empleo, que resolvera sobre su afectaci6n al programa de fomento del empleo agrario.
3. Podran igualmente afectarse otros creditos al programa de fomento del empleo agrario a iniciativa del
correspondiente organismo, cuando se considere que
se dispone de proyectos de inversi6n susceptibles de
ser afectados.
Articulo 20. Creditos de las Comunidades Aut6nomas
afeetos a determinados proyeetos.
1. Podran afectarse al programa de fomento del
empleo agrario creditos destinados a financiar proyectos
de inversi6n auton6mica en las Comunidades Aut6nomas del ambito de aplicaci6n del presente Real Decreto,
cuando sean generadores de empleo para 105 trabajadores eventuales agrarios desempleados.
2. A tal efecto, las Comunidades Aut6nomas que
consideren que disponen de proyectos de inversi6n susceptibles de ser afectados al programa de fomento del
empleo agrario 10 pondran en conocimiento de la Direcei6n General del Instituta Nacional de Empleo antes del
dia 15 de noviembre de cada ano, acompanando informaci6n detallada sobre los citados proyectos.
3. La Direeci6n General del Instituto Nacional de
Empleo, una vez recibidos los proyectos, determinara
si eumplen la finalidad antes mencionada y, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del Acuerdo para el Empleo y la Protecci6n Social
Agrarios y del Acuerdo sobre Politica de Inversiones y
Empleo Agrario, respectivamente, dara traslado de los
mismos a la Comisi6n Ejecutiva Nacional del Instituto
Nacional de Empleo, que resolverə' sobre su afectaci6n
al programa de fomento del empleo agrario.
Articulo 21. Creditos de las Corporaeiones loeales afeetas a determinados proyeetos.
1. Podran afectarse al programa de fomento del
empleo agrario creditos destinados a financiar proyectos
de inversi6n de la Administraei6n local del ambito de
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aplicaei6n del presente Real Decreto. cuando sean generadores de empleo para los trabajadores eventuales agrarios desempleados.
2. A tal fin las Corporaeiones locales que consideren
que disponen de proyectos de inversi6n susceptibles de
ser afectados al programa de fomento del empleo agrario
10 pondran en conocimiento de la correspondiente Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo, acompai'iando informaci6n detallada sobre los citados proyectos.
Las Direcciones Provineiales dellnstituto Naeional de
Empleo donde hayan sido presentados los proyectos,
daran traslado de los mismos a la Comisi6n Regional
de Seguimiento, cuando se trate de proyectos pluriprovinciales, 0 a la Comisi6n Provincial de Seguimiento, si
se trata de proyectos de ambito provincial, previo informe
de los Consejos Comarcales correspondientes.
Dichas Comisiones resolveran sobre la afectaci6n al
programa de fomento del empleo agrario de los mencionados proyectos, en funci6n de que estos sean manifiestamente generadores de empleo para trabajadores
eventuales agrarios desempleados.
Artıculo

22.

Se/ecci6n y contrataci6n de trabajadores.

1. En las obras a ejecutar en el marco de los proyectos de inversi6n afectados al programa de fomento
del empleo agrario referidos en este capıtulo, las nuevas
contrataeiones de trabajadores para ocupar puesto de
trabajo no cualificado corresponderan a desempleados
eventuales agrarios inscritos en la correspondiente Oficina de Empleo.
Cuando dichas obras se realicen en regimen de adjudicaci6n a empresas, las distintas Administraciones
incluiran este requisito en los correspondientes pliegos
de Cıausulas administrativas.
2. La contrataci6n de los trabajadores se realizara
mediante cualquiera de las modalidades en vigor y las
retribuciones seran las que determinen los convenios
colectivos de aplicaci6n, en raz6n al tipo de obra 0
servicio.

3. EI contrato de trabajo se instrumentara por escrito en los modelos legalmente establecidos, cuando la
modalidad de contrataci6n ası 10 exija, y sera registrado
en la correspondiente Ofieina de Empleo. Cuando la
modalidad de contrato no exija su cumplimentaei6n por
escrito, se comunicara la contrataci6n a la correspondiente Ofieina de Empleo.
CAPITULO iV
6rganos de participaci6n institucional
Articulo 23.
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Comisiones Regiona/es de Seguimiento.

1. En cada Comunidad Aut6noma del ambito territorial de aplicaei6n del presente Real Decreto, se crea
una Comisi6n Regional de Seguimiento.
2. Las Comisiones Regionales de Seguimiento tendran la siguiente composici6n general:
a) EI Delegado del Gobierno, que actuara como
Presidente.
b) Un representante de la Comunidad Aut6noma,
que actuara como Vicepresidente.
c) EI Director provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de la provincia sede de la Delegaci6n
del Gobierno.
d) Un representante de las Diputaciones Provinciales inversoras, designado por la asociaei6n de entidades
locales con mayor implantaci6n en el ambito de la correspondiente Comunidad Aut6noma.

e) Un representante de las demas Corporaeiones
locales inversoras, designado por la asoeiaei6n de entidades locales con mayor implantaei6n en el ambito de
la correspondiente Comunidad Aut6noma.
f) Un representante de cada una de las federaeiones
sectoriales de las organizaciones sindicales mas representativas y un representante de las asoeiaeiones empresariales mas representativas en el ambito de la correspondiente Comunidad Aut6noma.
g) Un representante del Instituto Nacional de
Empleo.
Actuara como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario designado por el Presidente.
3. Las Comisiones Regionales de Seguimiento tendran las siguientes funciones:
a) Ratificar la distribuci6n provincial de fondos en
su regi6n propuesta por la Direcei6n General dellnstituto
Naeional de Empleo.
b) Establecer prioridades y criterios para la afectaei6n de proyectos al programa de fomento del empleo
agrario por las Comisiones Provineiales de Seguimiento
de la regi6n.
c) Afectar al programa de fomento del empleo agrario los proyectos, de ambito pluriprovincial. a que hacen
refereneia los artıculos 6, 7, 8 y 21 del presente Real
Decreto.
d) Coordinar, a nivel regionaL. la ejecuei6n temporal
y territorial de los proyectos.
e) Establecer el modo en que se deberan identificar
los proyectos realizados en el contexto del programa
de fomento del empleo agrario.
f) Evaluar los resultados de la realizaci6n de los proyectos a la vista de las valoraciones realizadas por las
Comisiones Provineiales de Seguimiento.
g) Efectuar el seguimiento cuantitativo y cualitativo
de los planes de servicios integrados para el empleo
desarrollados en la regi6n, ası como establecer medidas
para ajustar las eventuales desviaeiones 0 distorsiones
que pwfipr~n produeirse en la realizaci6n de las acciones
y especificaciones tecnicas contempladas en los citados
planes.
4. Las Comisiones Regionales de Seguimiento se
reuniran en funci6n de las necesidades y como mınimo
con caracter semestral. Las convocatorias las efectuara
el Secretario, por orden del Presidente. Deberan expresar
el dia, lugar y hora de la reuni6n, orden del dıa a desarrolIar, e incluir, en su caso, la documentaei6n adecuada
para su estudio previo.
La Comisi6n se entendera validamente constituida
cuando esten presentes dos tercios, al menos, de sus
componentes, en primera convocatoria, 0 la mitad mas
uno de sus miembros, en la segunda.
Los acuerdos seran adoptados por la mayoria absoluta de los asistentes y deeidira los empates el voto del
Presidente.
Artıculo

24.

Las Comisiones Provincia/es de Seguimiento.

1. En cada una de las provincias del ambito territorial de aplicaci6n de este Real Decreto, se crea una
Comisi6n Provineial de Seguimiento, cuya composiei6n,
funeiones y regimen de funeionamiento se espeeifican
en los apartados siguientes.
2. Las Comisiones Provineiales de Seguimiento tendran la siguiente composiei6n general:
a) EI Subdelegado del Gobierno, que actuara como
Presidente.
b) Un representante de la Comunidad Aut6noma,
que actuara como Vicepresidente.
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c) EI Director provincial de Trabajo. Seguridad Social
y Asuntos Sociales.
d) Un representante de la Diputaci6n Provincial.
e) Un representante de las Corporaciones locales
inversoras. designado por la asociaci6n de entidades
locales con mayor implantaci6n en la provincia.
f) Un representante de cada una de las federaciones
sectoriales de las organizaciones sindicales mas representativas y un representante de las asociaciones empresariales mas representativas. en el ambito de la correspondiente Comunidad Aut6noma.
g) EI Director provincial del Instituta Nacional de
Empleo.
Actuara como Secretario. con voz y sin voto. un funcionario designado por el Presidente.
3. Las Comisiones Provinciales de Seguimiento tendran las siguientes funciones:
a) Ratificar los criterios de asignaci6n de creditos.
seguidos por las respectivas Direcciones Provinciales del
Instituta Nacional de Empleo para distribuir en la provincia los fondos necesarios para la ejecuci6n de proyectos a subvencionar. en virtud de 10 establE!cido en
el artfculo 6 del presente Real Decreto.
b) Establecer las prioridades en funci6n de las que
la respectiva Direcci6n provincial resolvera la concesi6n
de subvenciones a Casas de Oficios y la convocatoria
provincial de proyectos generadores de empleo estable.
c) Aprobar y afectar programa de fomento del
empleo agrario los proyectos a que hacen referencia
los artfculos 6. 7. 8 y 21 de este Real Decreto de ambito
provincial. previo informe de los Consejos Comarcales.
d) Dar traslado de los informes recibidos de los Consejos Comarcales sobre las propuestas que formulen las
Administraciones publicas inversoras para afectar proyectos al cumplimiento del programa de fomento del
empleo agrario. cuando estos afecten a varias provincias.
en orden a la resoluci6n de las propuestas por las Comisiones Regionales de Seguimiento.
e) Planificar y coordinar la ejecuci6n temporal de
los proyectos. de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo en la provincia y. en todo caso. de manera que en su realizaci6n no compitan con la oferta de
empleo que genera el mercado laboral (campaiias. cosechas. etc.)
f) Valorar los resultados de la realizaci6n de los proyectos en la provincia en base al informe que a tal efecto
elaborara la respectiva Direcci6n Provincial del Instituta
Nacional de Empleo en orden a su traslado a la Comisi6n
Regional de Seguimiento.
g) Efectuar el seguimiento cuantitativo y cualitativo
de los Planes de Servicios Integrados para el Empleo
desarrollados en la provincia.
h) Certificar las obras de la provincia afectadas al
programa de fomento del empleo agrario. a efectos del
c6mputo de las cotizaciones a que se refieren las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto 5/1997. de 10 de enero. por el que se regula el
subsidio por desempleo en favor de los trabajadores
eventuales incluidos en el Regimen Especial Agrario de
la Seguridad Social.
4. Las Comisiones Provinciales podran reunirse una
vez al mes y su regimen de funcionamiento serıı el previsto para las Comisiones Regionales.
Artfculo 25. Los Consejos Comarcales del Instituto
Nacional de Empleo.
1. Los Consejos Comarcales. como 6rganos de participaci6n institucional en la gesti6n dellnstituto Nacional
de Empleo en el ambito comarcal. dependientes de las
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Comisiones Ejecutivas Provinciales dellnstituto Nacional
de Empleo. tendran la siguiente composici6n:
a) Un representante de la Administraci6n General
del Estado nombrado por el Presidente del Consejo General del Instituto Nacional de Empleo. a propuesta del
Director general del Instituta Nacional de Empleo. que
actuara como Presidente. teniendo su voto caracter diri- .
mente en caso de empate.
b) Un representante de la Administraci6n local.
designado por los Ayuntamientos del ambito territorial
del Consejo de entre los alcaldes y concejales de dicho
ambito.
c) Dos vocales designados por las federaciones sectoriales de las organizaciones sindicales representadas
en la Comisi6n Ejecutiva Provincial correspondiente.
d) Dos vocales designados por las asociaciones
empresariales representadas en la Comisi6n Ejecutiva
Provincial correspondiente.
2. Como Secretario actuara. con voz pero sin voto.
un funcionario del Instituta Nacional de Empleo. designado por el Director provincial de dicho Instituto. que
proporcionara un servicio permanente de Secretarfa del
Consejo. EI Instituta Nacional de Empleo habilitara los
medios materiales para la prestaci6n adecuada de estos
servicios.
Asistira a las reuniones. con voz pero sin voto. el
Director de la Oficina de Empleo cabecera de la comarca
correspondiente al Consejo. cuando el nombramiento
de Presidente no recaiga en el.
Cuando asf se acuerde. podran asistir. tambien con
voz paro sin voto. los Directores de las Oficinas de
Empleo del ambito geogrƏfico del Consejo.
Igualmente. el Consejo podra invitar a participar en
las deliberaciones que les afecten. con voz pero sin
voto. a:
a) Representantes de los organismos inversores.
b) Representantes de los Ayuntamientos existentes
en su ambito geogrƏfico.
c) Representantes de las organizaciones sociales
presentes en el Consejo 0 de otras instituciones que
puedan colaborar al cumplimiento de sus funciones.
En orden a garantizar el qu6rum necesario para la
constituci6n valida de los Consejos de cada una de sus
sesiones. las instituciones representadas en los mismos
nombraran tantos suplentes como miembros titulares
le representen en ellos.
3. Los Consejos Comarcales tendran las siguientes
funciones:
a) Conocer y analizar las caracterfsticas del mercado
de trabajo. colaborando con las Administraciones publicas para lograr la mayor complementariedad entre las
faenas agrfcolas y los distintos planes de empleo y protecci6n. A tal efecto. se informara peri6dicamente a los
Consejos de la incidencia de las medidas contenidas
en este Real Decreto.
b) Conocer y proponer actuaciones en materia de
formaci6n profesional ocupacional y Casas de Oficios.
tanto en la especfficamente rural cpmo en la necesaria
para posibilitar el cambio de actividad. En todo caso.
de forma previa a las jornadas tecnicas de programaci6n
anual de la formaci6n profesional ocupacional emitiran
un informe sobre las necesidades detectadas en la
comarca.
c) Realizar el seguimiento de las inversiones y otras
actuaciones en los diferentes planes de empləo publico
y en los planes de lucha contra əl desempleo. proponiendo. en su caso. actuaciones especfficas.
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d) Supervisar la aplicaci6n de los criterios establecidos para la selecci6n de trabajadores de los programas
de empleo publico.
e) Participar en la difusi6n de la informaci6n sobre
los requisitos y condiciones de acceso a los diferentes
planes y programas de empleo. formaci6n y protecci6n
social. colaborando al mejor conocimiento de sus derechos y obligaciones por parte de trabajadores y empresarios agrarios.
f) Colaborar con las Administraciones publicas en
la lucha contra el fraude. conociendo para ello la informaci6n estad;stica disponible y planteando. en su caso.
iniciativas para desarrollar planes de control. as; como
requerir. cuando sea necesario. la actuaci6n dellnstituto
Nacional de Empleo y de la Inspecci6n de Trabajo y
Seguridad Social.
g) En relaci6n con aquellos trabajadores que no puedan acceder al subsidio agrario por no reunir los requisitos de cotizaci6n exigidos. podran proponer criterios
de selecci6n de los trabajadores que posibiliten su acceso a ofertas genericas de empleo agrario a proyectos
afectados al programa de fomento del empleo agrario
en Andalucia y Extremadura 0 a cursos de formaci6n
profesional ocupacional y Casas de Oficios.
h) Proponer medidas y colaborar a la mayor eficacia
de la tramitaci6n de solicitudes. declaraciones y justificantes del subsidio por desempleo de los trabajadores
eventuales del Regimen Especial Agrario de la Seguridad
Social.
i) Elevar a las Comisiones Ejecutivas Provinciales del
Instituto Nacional de Empleo. para su tramitaci6n oportuna. propuestas de creaci6n de consejos de ambito
exclusivamente municipal 0 de nuevos Consejos Comarcales cuando consideraciones objetivas y justificadas as;
10 aconsejen.
j) Informar. de forma previa. a las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituta Nacional de Empleo.
para su remisi6n a las Comisiones Provinciales de Seguimiento. los proyectos de obras para los que los Ayuntamientos y Mancomunidades soliciten subvenciones al
Instituto Nacional de Empleo en Andalucia. Extremadura
y zonas rurales deprimidas.
k) Elevar a la Comisi6n Ejecutiva propuesta de criterios de selecci6n de trabajadores a contratar mediante
las subvenciones del Instituta Nacional de Empleo en
el marco de la colaboraci6n con los Ayuntamientos 0
Mancomunidades.
4. Los Consejos Comarcales tendran el mismo regimen de funcionamiento previsto para la Comisi6n Ejecutiva Provincial dellnstituto Nacional de Empleo.
5. Corresponde a la Comisi6n Ejecutiva Nacional del
Instituto Nacional de Empleo la competencia para aprobar la creaci6n. modificaci6n y extinci6n de los Consejos
Comarcales del Instituta Nacional de Empleo. as; como
para establecer su ubicaci6n. ambito y extensi6n geogrƏfica.

Disposici6n adicional primera. Adaptaci6n de 105 Consejos Comareales existentes al presente Real Deereto.
Los Consejos Comarcales existentes a la fecha de
entrada en vigor del presente Real Decreto se ajustaran
en su composici6n y funciones a 10 establecido en el
articulo 25 de este Real Decreto.
Disposici6n adicional segunda. Comisiones Regionales
y Provinciales de Seguimiento de 105 planes de
empleo en zonas rurales deprimidas en el ambito de
la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha.
1. La Comisi6n Regional de Seguimiento de los planes en zonas rurales deprimidas tendra en el ambito

19359

de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha la
siguiente composici6n:
a) Delegado del Gobierno. que actuara como Presidente.
b) Dos representantes de la Administraci6n General
del Estado designados por el Delegado del Gobierno.
c) Tres representantes de la Comunidad Aut6noma.
uno de los cuales actuara como Vicepresidente.
d) Un representante de las Corporaciones locales.
designado por la Federaci6n de Municipios.
e) Un representante de cada una de las organizaciones sindicales mas representativas.
f) Un representante de la asociaci6n empresarial
mas representativa.
g) Actuara como Secretario. con voz y sin voto. un
funcionario designado por el Presidente.
La citada Comisi6n tendra las siguientes funciones:
1.a Ratificar la distribuci6n provincial de fondos propuesta por el Consejero de Industria y Trabajo y el Director general dellnstituto Nacional de Empleo.
2.a Conocer las· distribuciones efectuadas por las
Comisiones Provinciales de Seguimiento.
3. a Coordinar. a nivel regionaL. la ejecuci6n temporal
y territorial de las obras.
4. a Valorar los resultados de la realizaci6n de los
proyectos.
5.a Efectuar el seguimiento cuantitativo y cualitativo
de los planes de servicios integrados para el empleo
en la regi6n.
6. a Ajustar las desviaciones 0 distorsiones que se
produzcan en cuanto a la realizaci6n de acciones y especificaciones tecnicas de las acciones contempladas en
los planes de servicios integrados para el empleo.
2. La Comisi6n Provincial de Seguimiento de los planes de empleo de zonas rurales deprimidas en cada una
de las provincias de los Consejos Comarcales de Empleo
de la Comunidad Aut6noma. tendran la siguiente composici6n:
a) EI Delegado de la Junta de la Comunidad de CastiIIa-La Mancha. que actuara como Presidente.
b) Dos representantes de la Comunidad Aut6noma
designados al efecto.
c) EI Subdelegado del Gobierno. que actuara como
Vicepresidente.
d) Dos representantes de la Administraci6n General
del Estado designados por el Subdelegado del Gobierno.
e) Un representante de las Corporaciones locales
elegido por la Federaci6n de Municipios.
f) Dos representantes de las organizaciones sindicales mas representativas.
g) Un representante de la asociaci6n de empresarios provincial.
Actuara como Secretario. con voz y sin voto. un funcionario designado por el Presidente.
Disposici6n adicional tercera. Publicidad de la afecta-·
ei6n de proyeetos al programa de fomento del empleo
agrario.
La relaci6n de proyectos afectados al programa de
fomento del empleo agrario a los que hacen referencia
los art;culos 19 y 20 del presente Real Decreto deberan
ser publicados en el «Boletin Oficial del Estado».
La relaci6n de proyectos afectados al programa de
fomento del empleo agrario a los que hace referencia
el art;culo 21 del presente Real Decreto debera ser publicada en el tabl6n de anuncios de la Corporaci6n local
donde se realice el correspondiente proyecto.
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Disposici6n adicional cuarta. Remisi6n al Real Decreto
5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el
subsidio por desempleo en (avor de trabajadores
eventuales incluidos en el Regimen Especial Agrario.

los trabajadores eventuales incluidos en el Regimen
Especial Agrario de la Seguridad Social. y las disposiciones adicionales primera y tercera del Real Decreto
273/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica
el anterior.

Las referencias contenidas en el Real Decreto
5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio
por desempleo en favor de trabajadores eventuales
incluidos en el Regimen Especial Agrario al Acuerdo para
el Empleo y la Protecci6n Social Agrarios se entenderan
realizadas al programa de fomento del empleo agrario,
regulado en esta norma.

Disposici6n final primera.

Disposici6n adicional quinta. Orden ministerial de 2 de
marzo de 1994 por la que se establecen las bases
para la concesi6n de subvenciones por el Instituto
Nacional de Empleo, en el ambito de colaboraci6n
con las Corporaciones locales.
Queda modificado el articulo 12 de la Orden ministerial de 2 de marzode 1994 por la que se establecen
las bases para la concesi6n de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ambito de colaboraci6n
con las Corporaciones locales, con la siguiente redacci6n:
«De las obras y servicios afectados al programa
de fomento del empleo agrario.
1. Las obras y servicios ejecutados, en base
a la colaboraci6n que establece la presente Orden
por Corporaciones locales, afectados al programa
de fomento del empleo agrario, estaran supeditados a la normativa existente sobre el mismo en
10 relativo a determinaci6n, localizaci6n y selecci6n
de obras y servicios, porcentaje de trabajadores
desempleados a contratar, selecci6n de los trabajadores, duraci6n de los contratos y cualquier otro
aspecto contenido en el Real Decreto 939/1997,
de 20 de junio, por el que se regula la afectaci6n
al programa de fomento de empleo agrario de erƏ
ditos para inversiones de las Administraciones
publicas en Andalucia, Extremadura y zonas rurales
deprimidas, que afecten al desarrollo de la colaboraci6n establecida en esta Orden.
2. En el ambito territorial de los Consejos
Comarcales del Instituto Nacional de Empleo existen las Comisiones Regionales y Provinciales de
Seguimiento con la composici6n y funciones atribuidas en el capitulo iV del Real Decreto
939/1997, de 20 de junio, por el que se regula
la afectaci6n al programa de fomento de empleo
agrario de creditos para inversiones de las Administraciones publicas en Andalucia, Extremadura y
zonas rurales deprimidas.»
Disposici6n transitoria unica.

Disposici6n derogatoria unica.

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el presente Real Decreto, el funcionamiento de los 6rganos
colegiados regulados en el mismo se ajustara a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo ii de la Ley 30/1992,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Disposici6n final segunda.
desarrollo.

Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 20 de junio de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXO
Consejos Comarcales dellnstituto Nacional de Empleo
Provincia

Almeria.
Cadiz.

C6rdoba.

Granada.

Derogaci6n normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 superior rango que se opongan a 10 establecido en la presente
norma, y en particular la disposici6n adicional sexta del
Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, por el
que se regula el subsidio por desempleo en favor de

Facultades de aplicaci6n y

Quedan facultados los Ministros de Economia y
Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales, en el ambito
de sus respectivas competencias, para dictar las normas
necesarias para la aplicaci6n y desarrollo de este Real
Decreto.

Obras en ejecuci6n.

EI presente Real Decreto no afectara a las obras en
ejecuci6n 0 en tramite de adjudicaci6n, que continuaran
rigiendose por la normativa conforme a la cual quedaron
afectadas al plan de empleo rural.

Derecho supletorio.

Huelva.

Sadə

del Consejo Social

Almeria.
EI Ejido.
Huercal'Overa.
Algeciras.
Jerez de la Frontera.
Medina Sidonia.
Olvera.
Sanlucar de Barrameda.
Chiclana.
Villa martin.
Baena.
Lucena.
Montilla.
Montoro.
Palma del Rio.
Pozo Blanco.
Priego de C6rdoba.
Peiiarroya-Pueblonuevo.
Baza.
Guadix,
Iznalloz.
Loja.
Montefrio.
Motril.
Orgiva.
Santa Fe.
Cortegana.
Lepe.
La Palma del Condado.
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Jaen.

Malaga.

Sevilla.

Caceres.

Badajoz.

Albacete.

Ciudad ReaL.

Cuenca.
Toledo.
Avila.
Salamanca.
Valladolid.
Zamora.
Alicante.
Castell6n.
Valencia.
Murcia.

Las Palmas (Gran Canaria).
Santa Cruz de Tenerife.
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Sede del Consejo Social

Moguer.
Alcala la ReaL.
Andujar.
Cazorla.
JÔdar.
Linares.
Orcera.
Antequera.
Archidona.
Coin.
Ronda.
Velez-Malaga.
Alcala de Guadaira.
çarmona.
Ecija.
Estepa.
Lebrija.
Lora del Rio.
Morôn de la Frontera.
Osuna.
La Rinconada.
Sanjuan de Aznalfarache.
Sanlucar la Mayor.
Utrera.
Caceres.
Coria.
Navalmoral de la Mata.
Plasencia.
Trujillo.
Almendralejo.
Badajoz.
Castuera.
Don Benito.
Jerez de los Caballeros.
Llerena.
Merida.
Zafra.
Alcaraz.
Casas-Ibafiez.
Elche de la Sierra.
Hellin.
La Roda.
Ciudad ReaL.
Puertollano.
Tomelloso.
Villanueva de los Infantes.
Belmonte.
Motilla del Palancar.
Talavera de la Reina.
Villacafias.
Arenas de San Pedro.
Arevalo.
Pefiaranda de Bracamonte.
Medina del Campo.
Toro.
Orihuela.
Vall de Uxô.
Alzira-Carlet.
Gandia.
Puerto Sagunto.
Caravaca de la Cruz.
Cieza.
Lorca.
Mula.
Santa Lucia.
Galdar.
La Orotava.
Granadilla de Abona.
Los Llanos de Aridane.

13740 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que
se desarro/la el Real Decreto 575/1997,
de 18 de abri/, que modifica determinados
aspectos de la gesti6n y del control de la prestaci6n econ6mica de la Seguridad Social por
incapacidad temporal.
EI Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, por el
que se modifican determinados aspectos de la gestiôn
y control de la prestaciôn econômica de la Seguridad
Social por incapacidad temporal. ha venido a establecer
una regulaciôn que incide en varias materias de la gestiôn de la prestaciôn econômica indicada. asi como en
el establecimiento de determinados controles en la comprobaciôn del mantenimiento del derecho a aquella, en
orden a asegurar la efectividad en el percibo de las prestaciones econômicas de la Seguridad Social por incapacidad temporal y evitar la utilizaciôn indebida de la
protecciôn, cuando no el fraude.
La aplicaciôn del Real Decreto mencionado requiere.
de una parte. la puesta en practica de diferentes mecanismos instrumentales. basicamente, de los nuevos
modelos de partes medicos de baja. confirmaciôn de
la baja y alta. en los procesos de incapacidad temporal,
siguiendo al efecto las previsiones contenidas en el Real
Decreto sefialado. y. de otra. el desarrollo de determinados preceptos de la norma reglamentaria.
En tal sentido la disposiciôn final primera del Real
Decreto 575/1995 faculta a este departamento para
dictar las disposiciones de caracter general que resulten
precisas para la aplicaci6n y desarrollo de las previsiones
contenidas en aquel. a cuya finalidad responde el contenido del proyecto que se comenta.
En su virtud. previo informe del Ministerio de Sanidad
y Consumo y de los correspondientes 6rganos del Sistema Nacional de Salud, he dispuesto:
CAPITULO I

Articulo 1.

Normas generales
Partes medicos de incapacidad temporal.

1. De conformidad con 10 previsto en el apartado 7
del articulo 1 del Real Decreto 575/1997, de 18 de
abril. se aprueban los modelos de partes medicos de
baja. confirmaciôn de la baja y alta de la incapacidad
temporal. que figuran como anexos a la presente Orden.
2. Los partes de baja. confirmaciôn de la baja y
alta. seran editados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y puestos a disposiciôn dellnstituto Nacional
de la Salud y de los correspondientes Servicios Publicos
de Salud.
En el ambito de las contingencias profesionales, las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, los partes medicos
de baja, confirmaci6n de la baja y alta. seran editados
por las propias mutuas ateniendose a los modelos a
que se refiere el apartado 1.
CAPITULO ii .
Expedici6n de los partes medicos
SECCI6N PRIMERA. INcAPAclDAD TEMPORAL DERIVADA
DE CONTINGENCIAS COMUNES

Articulo 2.
poral.

Partes medicos de baja de incapacidad tem-

1. EI parte medico de baja de incapacidad temporal
se expedira, inmediatamente despues del reconocimiento medico del trabajador. por el facultativo que 10 realice,
extendiendose por cuadriplicado ejemplar, utilizando el
modelo que figura como anexo 1.

