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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 12750 REAL DECRETO 822/2005, de 8 de julio, por el 
que se regulan los términos y las condiciones 
de inclusión en el Régimen General de la Segu-
ridad Social de los clérigos de la Iglesia Orto-
doxa Rusa del Patriarcado de Moscú en 
España.

El artículo 1.1 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de 
agosto, por el que se regula la seguridad social del clero, 
establece que los clérigos de la Iglesia Católica y demás 
ministros de otras Iglesias y confesiones religiosas debi-
damente inscritas en el correspondiente registro del 
Ministerio de Justicia quedarán incluidos en el ámbito 
de aplicación del Régimen General de la Seguridad 
Social en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen.

En razón de la actividad desempeñada por los refe-
ridos clérigos y ministros de culto, tal inclusión ha de 
llevarse a efecto mediante su asimilación a trabajado-
res por cuenta ajena, determinándose el alcance de la 
acción protectora que se les otorgue, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 97.2.l) y 114.2 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio.

Ello ya se ha producido respecto a los clérigos dio-
cesanos de la Iglesia Católica, por medio del propio 
Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, antes citado, 
y a los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes 
a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, en virtud del Real Decreto 369/1999, de 5 de 
marzo, por lo que procede ahora llevar a efecto dicha 
asimilación y la fijación de las condiciones de inclusión 
en el Régimen General de la Seguridad Social en rela-
ción con los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del 
Patriarcado de Moscú en España, que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro de Entidades Reli-
giosas del Ministerio de Justicia, tal como exige el 
artículo 1.1 del repetido Real Decreto 2398/1977, de 27 
de agosto.

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 8 de julio de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Asimilación a trabajadores por cuenta ajena.

Quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a 
los efectos de su inclusión en el Régimen General de la 
Seguridad Social, los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
del Patriarcado de Moscú en España (en adelante, Patriar-
cado de Moscú), en los términos y en las condiciones 
establecidos en este real decreto.

Artículo 2. Ámbito personal de aplicación.

A los efectos de lo previsto en este real decreto, la 
condición de clérigo se acreditará mediante certificación 
expedida por el Patriarcado de Moscú en España, en la 
que habrá de constar el carácter de su dedicación estable, 
exclusiva y remunerada a las funciones de culto o asisten-
cia religiosa.

Artículo 3. Acción protectora.

1. La acción protectora, por lo que respecta al colec-
tivo al que se refiere el artículo anterior y a sus familiares 
que tengan la condición de beneficiarios, será la corres-
pondiente al Régimen General de la Seguridad Social, con 
las siguientes exclusiones:

a) Incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante 
el embarazo.

b) Desempleo.

2. Las contingencias de enfermedad y accidente, 
cualquiera que sea su origen, se considerarán, en todo 
caso, como común y no laboral, respectivamente, y les 
será de aplicación el régimen jurídico previsto para estos 
en el Régimen General de la Seguridad Social.

Artículo 4. Cotización.

1. En la cotización a la Seguridad Social respecto de 
los clérigos del Patriarcado de Moscú en España se aplica-
rán las normas específicas establecidas en el artículo 29 
del Reglamento general sobre cotización y liquidación de 
otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, junto a las normas 
comunes del Régimen General en la materia que resulten 
aplicables, y únicamente quedará excluido de la base 
mensual de cotización el incremento correspondiente a 
pagas extraordinarias.

2. En relación con los clérigos a que se refiere este 
real decreto, no existirá obligación de cotizar por las con-
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tingencias excluidas de su acción protectora, así como 
tampoco respecto al Fondo de Garantía Salarial ni por 
formación profesional.

Artículo 5. Obligaciones empresariales.

A los efectos de lo previsto en este real decreto, el 
Patriarcado de Moscú asumirá los derechos y obligacio-
nes establecidos para los empresarios en el Régimen 
General de la Seguridad Social.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias 
para la aplicación de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el primer día 
del segundo mes siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 8 de julio de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro deTrabajo y Asuntos Sociales,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 12751 REAL DECRETO 823/2005, de 8 de julio, por el 
que se concede a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia la gestión directa del ter-
cer canal de televisión.

La Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio 
y la Televisión, y la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, regu-
ladora del tercer canal de televisión, autorizan al Gobierno 
para que tome las medidas necesarias para la puesta en 
funcionamiento de un tercer canal de televisión de titula-
ridad estatal y para otorgarlo, en régimen de concesión, 
en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia ha solicitado, para su ámbito territorial, la con-
cesión del tercer canal de televisión, de acuerdo con las 
competencias asumidas en el artículo 11.5 de su Estatuto 
de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 4/1982, de 9 
de junio, modificada por las Leyes Orgánicas 1/1991, de 
13 de marzo, 4/1994, de 24 de marzo, y 1/1998, de 15 de 
junio, tras haber cumplido el requisito a que se refiere el 
artículo 7 de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, mediante 
la aprobación de la Ley de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia 9/2004, de 29 de diciembre, de creación 
de la empresa pública regional Radiotelevisión de la 
Región de Murcia.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos, procede otorgar la concesión solicitada, 
conforme a lo establecido por la ya citada Ley 46/1983,
de 26 de diciembre.

No obstante, cabe recordar que la disposición transi-
toria tercera del Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre, 

por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la tele-
visión digital terrenal, establece que las estaciones del
servicio público de televisión de ámbito autonómico, que 
no se encontrasen emitiendo antes del 1 de enero de 1998, 
sólo podrán iniciar su emisión si esta no obstaculiza el 
desarrollo del Plan técnico nacional de la televisión digital 
terrenal.

Si existiera disponibilidad de espectro radioeléctrico 
para la implantación de nuevos programas del servicio 
público de televisión autonómica analógica, a solicitud de 
los órganos competentes de las comunidades autónomas 
y de acuerdo con la legislación en cada momento vigente, 
el Ministerio de Fomento realizará las reservas de domi-
nio público radioeléctrico correspondientes.

Es decir, esta concesión debe estar subordinada al 
desarrollo de la televisión digital terrenal y, en consecuen-
cia, es necesario prever desde este momento la necesaria 
emisión simultánea en digital y analógico, considerando 
que esta concesión para la emisión en analógico lo va a 
ser por un plazo limitado y deberá cesar de acuerdo con 
las previsiones contenidas en el Plan técnico nacional de 
la televisión digital terrenal, cumplidas las cuales, la difu-
sión de la señal de la televisión autonómica de la Región 
de Murcia, como la del resto de las televisiones, se reali-
zará exclusivamente mediante tecnología digital. En el 
tránsito desde la tecnología analógica a la tecnología digi-
tal, deberá facilitarse tanto la ordenada migración desde 
la primera a la segunda como que la programada conclu-
sión de las emisiones con tecnología analógica no se tra-
duzca en una reducción del ámbito de cobertura en térmi-
nos de población.

Por otra parte, habiendo vencido el plazo establecido 
en la disposición transitoria séptima de la Ley 11/1998, de 
24 de abril, General de Telecomunicaciones, ha desapare-
cido el monopolio del servicio portador soporte de los 
servicios de difusión de la Ley 46/1983, de 26 de diciem-
bre, reguladora del tercer canal de televisión, por lo que 
no se justifica la constitución de la comisión mixta a que 
se refiere la disposición transitoria de la Ley 46/1983, de 
26 de diciembre, pues queda al arbitrio de la comunidad 
autónoma que este servicio se preste por el propio ente 
público autonómico o se contrate a un tercero.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 8 de julio de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Concesión a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia de la gestión directa del tercer canal 
de televisión.

Se concede a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, y para su ámbito territorial, la gestión directa 
del tercer canal de televisión de titularidad estatal, en los 
términos y condiciones establecidos en la Ley 4/1980, de 
10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, y en 
la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer 
canal de televisión.

La gestión que se concede no podrá ser transferida 
bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros, y 
corresponderá directa e íntegramente el desarrollo de la 
organización, ejecución y emisión del tercer canal a la 
Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de 
Murcia.

Artículo 2. Migración a la tecnología digital.

La concesión anterior se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Plan técnico nacional de la televisión digi-
tal terrenal, aprobado por el Real Decreto 2169/1998, de 9 


