
BOE núm. 311 Sábado 28 diciembre 2002 45775

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

25290 REAL DECRETO 1426/2002, de 27 de di-
ciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2003.

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar
anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido
en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se procede, median-
te el presente Real Decreto, a establecer las nuevas cuan-
tías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2003,
tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales
o temporeros, así como para el personal al servicio del
hogar familiar.

Las nuevas cuantías, que suponen un incremento
del 2 por 100 respecto de las de 2002, son el resultado
de tomar en consideración de forma conjunta todos los
factores contemplados en el citado artículo 27.1: el índi-
ce de precios al consumo, la productividad media nacio-
nal alcanzada, el incremento de la participación del tra-
bajo en la renta nacional y la coyuntura económica gene-
ral. En particular, se han tenido en cuenta los objetivos
del Gobierno en materia de contención de la inflación
y moderación de las rentas salariales, de manera que
resulte posible seguir contribuyendo con ello a reforzar
durante 2003 el proceso de generación de empleo pro-
ducido en España desde 1996.

En su virtud, efectuadas las consultas previas con
las organizaciones sindicales y asociaciones empresa-
riales más representativas, a propuesta del Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 27 de diciembre
de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

El salario mínimo para cualesquiera actividades en
la agricultura, en la industria y en los servicios, sin dis-
tinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado
en 15,04 euros/día o 451,20 euros/mes, según que
el salario esté fijado por días o por meses.

En el salario mínimo se computan tanto la retribución
en dinero como en especie. Este salario se entiende refe-
rido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin
incluir en el caso del salario diario la parte proporcional
de los domingos y festivos. Si se realizase jornada infe-
rior, se percibirá a prorrata.

Para la aplicación en cómputo anual del salario míni-
mo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación
que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 2.

Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adi-
cionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso,
y según lo establecido en los Convenios Colectivos y
contratos de trabajo, los complementos salariales a que
se refiere el apartado 3 del artículo 26 del Estatuto de
los Trabajadores, así como el importe correspondiente
al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en
la remuneración a prima o con incentivo a la producción.

Artículo 3.

A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1
del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compen-
sación y absorción en cómputo anual por los salarios
profesionales del incremento del salario mínimo inter-
profesional, se procederá de la forma siguiente:

1. La revisión del salario mínimo interprofesional
establecida en este Real Decreto no afectará a la estruc-
tura ni a la cuantía de los salarios profesionales que
viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales sala-
rios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores
a dicho salario mínimo.

A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual
que se tomará como término de comparación será el
resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el ar-
tículo 1 de este Real Decreto los devengos a que se
refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda con-
siderarse una cuantía anual inferior a 6.316,80 euros.

2. Estas percepciones son compensables con los
ingresos que por todos los conceptos viniesen percibien-
do los trabajadores en cómputo anual y jornada completa
con arreglo a normas legales o convencionales, laudos
arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor
en la fecha de promulgación de este Real Decreto.

3. Las normas legales o convencionales y los laudos
arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de
promulgación de este Real Decreto subsistirán en sus
propios términos, sin más modificación que la que fuese
necesaria para asegurar la percepción de las cantidades
en cómputo anual que resulten de la aplicación del apar-
tado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser
incrementados los salarios profesionales inferiores al
indicado total anual en la cuantía necesaria para equi-
pararse a éste.

Artículo 4.

1. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos
servicios a una misma empresa no excedan de ciento
veinte días percibirán, conjuntamente con el salario míni-
mo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional
de la retribución de los domingos y festivos, así como
de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como
mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes
al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que
en ningún caso la cuantía del salario profesional pueda
resultar inferior a 21,37 euros por jornada legal en la
actividad.

En lo que respecta a la retribución de las vacaciones
de los trabajadores a que se refiere este artículo, dichos
trabajadores percibirán, conjuntamente con el salario
mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte
proporcional de éste correspondiente a las vacaciones
legales mínimas en los supuestos en que no existiera
coincidencia entre el período de disfrute de las vaca-
ciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás
casos, la retribución del período de vacaciones se efec-
tuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los
Trabajadores y demás normas de aplicación.

2. De acuerdo con el artículo 6.5 del Real Decreto
1424/1985, de 1 de agosto, que toma como referencia
para la determinación del salario mínimo de los emplea-
dos de hogar que trabajen por horas el fijado para los
trabajadores eventuales y temporeros, el salario mínimo
de dichos empleados de hogar será de 3,51 euros por
hora efectivamente trabajada.

Disposición final primera.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
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Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003, pro-
cediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo
en el mismo establecido con efectos del 1 de enero
de 2003.

Disposición final segunda.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo
de este Real Decreto.

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

25291 REAL DECRETO 1322/2002, de 13 de
diciembre, sobre requisitos agroambientales
en relación con las ayudas directas en el mar-
co de la política agraria común.

El Reglamento (CE) n.o 1259/1999, del Consejo, de
17 de mayo de 1999, por el que se establecen las dis-
posiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda
directa en el marco de la política agraria común, dispone
en su artículo 3 la obligación de los Estados miembros
de adoptar las medidas agroambientales que consideren
apropiadas, teniendo en cuenta la situación de las tierras
o de las producciones y los potenciales efectos de las
actividades a desarrollar sobre el medio ambiente, y
faculta a los Estados miembros para reducir, e incluso
suprimir, los beneficios procedentes de los regímenes
de ayuda cuando no se cumplan las mencionadas nor-
mas, y para aplicar los importes procedentes de la reduc-
ción de los pagos a determinadas ayudas adicionales
en el marco de la ayuda al desarrollo rural.

Para la aplicación de dicho Reglamento se debe tener
en cuenta, por una parte, lo previsto en su artículo 5.1, en
el sentido de que se debe garantizar un tratamiento equi-
tativo a todos los agricultores y ganaderos y evitar dis-
torsiones del mercado o de la competencia y, por otra
parte, la diversidad de las distintas regiones agrarias que
pueden requerir tratamientos específicos a desarrollar
y aplicar por las Comunidades Autónomas respecto a
los problemas agroambientales de mayor incidencia en
la agricultura española y que son objeto de consideración
en el presente Real Decreto.

Por todo lo anterior, es necesario establecer la nor-
mativa básica que determine aquellas prácticas agrarias
que, con carácter general, se consideran indeseables des-
de el punto de vista agroambiental y que permita una
cierta homogeneización en todo el territorio nacional de
las deducciones de las ayudas, cuyo detalle podrá ser
desarrollado por las Comunidades Autónomas teniendo
en cuenta la singularidad de las regiones agrarias, espe-
cialmente la determinación de las condiciones de dimen-
sión, pendiente mínima y profundidad para el laboreo
de las tierras, y la capacidad suficiente de los estercoleros
estancos.

Lo dispuesto en el presente Real Decreto tiene carác-
ter de normativa básica estatal, al amparo de lo dispuesto

por el artículo 149.1.13.a de la Constitución, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica.

En la elaboración del presente Real Decreto han sido
consultadas las Comunidades Autónomas y los sectores
afectados.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 13 de diciembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

El presente Real Decreto tiene como objeto establecer
los requisitos agroambientales a cuyo cumplimiento se
supeditará el pago íntegro de las ayudas directas en
el marco de la política agrícola común, de conformidad
con el Reglamento (CE) n.o 1259/1999, del Consejo,
de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las
disposiciones comunes aplicables a dichos regímenes de
ayuda.

Artículo 2. Requisitos agroambientales.

1. Los pagos directos íntegros de las ayudas comu-
nitarias, en el marco de las organizaciones comunes de
mercado a que se refiere el anexo del Reglamento
1259/1999, quedarán supeditados en las actividades
agrícolas o ganaderas que se desarrollen en la explo-
tación al cumplimiento de los requisitos agroambientales
que se detallan a continuación:

a) Requisitos para las actividades agrícolas:
1.o No quemar los rastrojos, excepto cuando esta

práctica venga aconsejada por razones agronómicas y
sea autorizada por la autoridad competente.

2.o Mantener las tierras retiradas del cultivo con-
forme a las prácticas agronómicas establecidas en la
normativa reguladora de las ayudas a los cultivos her-
báceos.

3.o Mantener las tierras de barbecho tradicional con
mínimo laboreo o manteniendo una cubierta vegetal ade-
cuada, a fin de minimizar los riesgos de erosión, con-
forme a las directrices establecidas en la normativa regu-
ladora de las ayudas a cultivos herbáceos, para las tierras
retiradas de cultivo.

4.o No labrar la tierra en la dirección de la pendiente.
5.o Efectuar las prácticas de riego de acuerdo con

la normativa vigente en materia de concesiones de agua
y delimitación y condiciones de uso establecidas por
los organismos o Administraciones hidráulicas compe-
tentes.

b) Requisitos para las actividades ganaderas:
1.o Cumplir las normas establecidas en los progra-

mas obligatorios de vigilancia y erradicación de enfer-
medades del ganado.

2.o Disponer, en las instalaciones o edificaciones de
estabulación permanente, de estercoleros impermeabi-
lizados natural o artificialmente, con un sistema de reco-
gida de escorrentías y con capacidad suficiente de alma-
cenamiento en función de la gestión prevista, o, en su
defecto, utilizar un sistema de almacenamiento y reco-
gida que, en todo caso, evite el riesgo de filtración y
contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

3.o Retirar los animales muertos en la explotación
de acuerdo con la normativa vigente.

4.o No quemar los pastos, excepto cuando esta
práctica se realice en condiciones controladas por razo-


