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Artículo 2. Complementos salariales.
Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, 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. Compensación y absorción.
A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1
del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios
profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional se procederá de la forma siguiente:
1. La revisión del salario mínimo interprofesional
establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que
viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios 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 artículo 1 de este real decreto los devengos a que se
refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 6.447 euros.
2. Estas percepciones son compensables con los
ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo 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 apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser
incrementados los salarios profesionales inferiores al
indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a éste.
Artículo 4. Trabajadores eventuales y temporeros y
empleados de hogar.
1. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos
servicios a una misma empresa no excedan de 120 días
percibirán, conjuntamente con el salario mínimo 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
30 días en cada una de ellas, sin que en ningún caso
la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior
a 21,80 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 vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás
casos, la retribución del período de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los
Trabajadores y demás normas de aplicación.
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2. De acuerdo con el artículo 6.o 5 del Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de los
empleados de hogar que trabajen por horas el fijado
para los trabajadores eventuales y temporeros, el salario
mínimo de dichos empleados de hogar será de 3,59
euros por hora efectivamente trabajada.
Disposición final primera. Habilitación para aplicación
y desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo
de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor y período
de vigencia.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y surtirá efectos durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004, procediendo,
en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2004.
Dado en Madrid, a 26 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

23712 REAL DECRETO 1795/2003, de 26 de

diciembre, de mejora de las pensiones de
viudedad.

La Recomendación XII del Pacto de Toledo establece
la necesidad de que se mejoren las pensiones de viudedad, como manifestación del principio de solidaridad,
básico en un sistema de Seguridad Social. En el mismo
sentido, el acuerdo social para el desarrollo y la mejora
del sistema de protección social, de 9 de abril de 2001,
fijó que, a lo largo de la presente legislatura, se incrementase el porcentaje aplicable a la base reguladora
de la pensión de viudedad, para obtener el importe de
la misma, porcentaje que debería pasar, de forma gradual, desde el 45 por ciento al 52 por ciento. Este incremento se ha llevado a cabo en los ejercicios 2002 y
2003, y se completa a través de esta disposición,
mediante la cual el porcentaje señalado se sitúa en el
52 por ciento, aumentando 4 puntos el anterior porcentaje del 48 por ciento.
La mejora de la pensión de viudedad, que tiene efectos desde el 1 de enero de 2004, no se aplica sólo
a las pensiones de viudedad que se generen a partir
de dicha fecha, sino también a las que se hayan causado
con anterioridad.
El nuevo porcentaje de la pensión de viudedad, unido
a la revalorización general de las pensiones prevista en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004,
implica un aumento general de tales pensiones del 11,4
por ciento, respecto de los importes percibidos a 31
de diciembre de 2003, aumentando de esta forma el
poder adquisitivo de estos pensionistas, dentro de la
política fijada por el Gobierno de mejora de las pensiones
de cuantía más reducida.
El real decreto contempla también la modificación
de la forma de cálculo de la base reguladora de la pensión
de viudedad, y de las demás pensiones por muerte y
supervivencia, cuando el causante fallece en situación
de activo, ampliando el periodo de referencia en el que
debe estar comprendido el período de 24 mensualidades
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que conforman la mencionada base reguladora, con el
objetivo de que exista una mayor proporcionalidad y contribución entre las cotizaciones efectuadas por el fallecido y la cuantía de las pensiones generadas en favor
de determinados familiares.
Por último, se aprovecha el real decreto para efectuar
una acomodación técnica en el ordenamiento de la Seguridad Social, referida a la jubilación anticipada, modificando ligeramente el contenido del Real Decreto
1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio,
de medidas para el establecimiento de un sistema de
jubilación gradual y flexible, a fin de adaptar éste a las
modificaciones introducidas en el artículo 161 y disposición transitoria tercera de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción incorporada por la disposición adicional segunda de la Ley 52/2002, de 10 de
diciembre, de disposiciones específicas en materia de
Seguridad Social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 26 de diciembre de 2003,
DISPONGO:
Artículo primero. Cuantía de la pensión de viudedad.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 31 del
Reglamento General que determina la cuantía de las
prestaciones económicas del Régimen General de la
Seguridad Social y condiciones para el derecho a las
mismas, aprobado por Decreto 3158/1966, de 23 de
diciembre, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. El porcentaje a aplicar a la correspondiente
base reguladora para la determinación de la cuantía
de la pensión de viudedad será del 52 por ciento.»
Dos. El porcentaje indicado en el artículo 31.1 citado en el apartado anterior será de aplicación a las pensiones que hayan sido causadas con anterioridad a la
entrada en vigor de este real decreto, siempre que el
porcentaje aplicado a la respectiva base reguladora, en
el momento de causar la pensión, fuese inferior al establecido en el apartado mencionado.
La nueva cuantía de pensión, que se aplicará de oficio,
tendrá efectos económicos desde el día 1 de enero de
2004.
Tres. Lo previsto en este artículo será de aplicación
a todos los regímenes que integran el sistema de la
Seguridad Social, con excepción del Régimen de Clases
Pasivas del Estado.
Artículo segundo. Base reguladora de las pensiones de
muerte y supervivencia.
Se da nueva redacción al artículo 7 del Decreto
1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la
Ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones
del Régimen General de la Seguridad Social, en los
siguientes términos:
«Artículo 7. Base reguladora de determinadas
pensiones.
1. La base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente, derivadas de accidente no
laboral, será el cociente que resulte de dividir por
28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24
meses, elegido por el beneficiario dentro de los
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siete años inmediatamente anteriores a la fecha
del hecho causante de la pensión.
2. La base reguladora de las pensiones por
muerte y supervivencia, derivadas de contingencias
comunes, será el cociente que resulte de dividir
por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24
meses, elegidos por los beneficiarios dentro de los
15 años inmediatamente anteriores a la fecha del
hecho causante de la pensión.
3. La base reguladora de las pensiones por
muerte y supervivencia, cuando el causante, al tiempo de su fallecimiento, fuese pensionista de jubilación o incapacidad permanente, será la misma
que sirvió para determinar su pensión. En estos
casos, la cuantía de la pensión se incrementará
mediante la aplicación de las mejoras o revalorizaciones que, para las prestaciones de igual naturaleza por muerte y supervivencia, hayan tenido
lugar desde la fecha del hecho causante de la pensión de la que deriven.»
Disposición final primera. Jubilación anticipada.
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 1 del
Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de
12 de julio, de medidas para el establecimiento de un
sistema de jubilación gradual y flexible, en los siguientes
términos:
«4. Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se
haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá
por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar
su relación laboral y no existiendo razón objetiva
que la impida, decide poner fin a la misma. Se
presumirá que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria, cuando la extinción se
haya producido por alguna de las causas previstas
en el artículo 208.1.1 de la Ley General de la Seguridad Social.»
Dos. Se modifica el apartado 2 de la disposición
transitoria primera del Real Decreto 1132/2002, de 31
de octubre, de desarrollo de determinados preceptos
de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para
el establecimiento de un sistema de jubilación gradual
y flexible, en los siguientes términos:
«2. A tales efectos, se entenderá por libre
voluntad del trabajador la inequívoca manifestación
de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la
impida, decide poner fin a la misma. Se presumirá
que el cese en la relación laboral se produjo de
forma involuntaria, cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el
artículo 208.1.1 de la Ley General de la Seguridad
Social.»
Disposición final segunda. Facultades de aplicación y
desarrollo.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación
y desarrollo de este real decreto.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de
enero de 2004.
Dado en Madrid, a 26 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
23713 REAL DECRETO 1540/2003, de 5 de diciem-

bre, por el que se modifica el Real Decreto
138/2002, de 1 de febrero, sobre determinadas ayudas comunitarias en el sector de
la carne de vacuno.

El Reglamento (CE) n.o 1254/1999 del Consejo,
de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector de la carne
de vacuno, dispone una serie de ayudas directas para
los productores de este sector.
Debido a la crisis que el sector vacuno padeció en
los últimos meses del año 2000, fue necesario adoptar
una serie de medidas entre las que destaca la aprobación del Reglamento (CE) n.o 1512/2001 del Consejo,
de 23 de julio de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1254/1999 del Consejo, por el que se
establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno. En este reglamento se incluían
algunas modificaciones que se aplicarían con carácter
definitivo, mientras que otras medidas tenían un carácter
temporal.
Por su parte, el Real Decreto 138/2002, de 1 de
febrero, sobre determinadas ayudas comunitarias en el
sector de la carne de vacuno, determina el marco básico
en el que deben encuadrarse las actuaciones de las
Administraciones públicas competentes en la tramitación, resolución y pago de las ayudas en España a partir
del año 2002.
Sin perjuicio de la directa aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1254/1999 y del Reglamento (CE) n.o 1512/2001 que lo modifica, con objeto
de precisar el citado marco básico, y de garantizar una
mejor adaptación a la normativa comunitaria y una mayor
seguridad jurídica en esta materia, resulta conveniente
la modificación del Real Decreto 138/2002, de 1 de
febrero, en lo relativo a la carga ganadera de la explotación que debe respetarse a partir del año 2003.
En la elaboración de este 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 5 de diciembre de 2003,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 138/2002,
de 1 de febrero, sobre determinadas ayudas comunitarias en el sector de la carne de vacuno.
El apartado 1 del artículo 5 del Real Decreto 138/2002,
de 1 de febrero, sobre determinadas ayudas comuni-
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tarias en el sector de la carne de vacuno, queda redactado como sigue:
«1. La concesión de las ayudas establecidas
en los artículos 6 a 9 de este real decreto estará
supeditada a que la carga ganadera de la explotación del solicitante no exceda de dos unidades
de ganado mayor (UGM) por hectárea dedicada
a la alimentación de los animales en ella mantenidos, de acuerdo con la declaración de superficie
forrajera realizada por el solicitante.
Durante el año 2002, la carga ganadera de
la explotación del solicitante no podrá exceder
de 1,9 UGM por hectárea dedicada a la alimentación de los animales en ella mantenidos. A partir
del año 2003 y siguientes, la limitación se establece
en 1,8 UGM por hectárea.»
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido
en el artículo 149.1.13.a de la Constitución, que atribuye
al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 5 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

23714 REAL DECRETO 1697/2003, de 12 de

diciembre, por el que se crea la Comisión
Nacional de Biovigilancia.

La Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece
el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente, regula en el capítulo III de su título II
la comercialización de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan.
Por su parte, la normativa sobre el Registro de variedades comerciales, constituida fundamentalmente por
la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de semillas y plantas
de vivero, y la Orden de 30 de noviembre de 1973,
regula las condiciones necesarias para la inscripción en
dicho registro de variedades comerciales, entre las que
se encuentran las variedades modificadas genéticamente o transgénicas. La inscripción en el registro tiene
carácter constitutivo para la comercialización de variedades vegetales.
El Reglamento General del Registro de variedades
comerciales, aprobado por la citada orden, condiciona
la inscripción de una variedad transgénica, entre otros
requisitos, a la previa autorización por el órgano competente del organismo modificado genéticamente que
se encuentra incorporado en la variedad. De acuerdo
con la Ley 9/2003, de 25 de abril, esa autorización
se concede en España por el Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, con el asesoramiento de la Comisión Nacional de Bioseguridad.
El procedimiento de inscripción de una variedad transgénica en el Registro de variedades comerciales consiste,
como en el caso de cualquier otra variedad comercial,
en la verificación de una serie de características que
garanticen que la variedad es distinta, estable, homo-

