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REAL DECRETO 2033/1981, de 4 de septiembre, por
el que se regula la relación laboral, de carácter

especial. de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más em~
presarios. sin. asumir el riesgo y ventura de aqué~
Has.

En el artículo dos del Estatuto de los Trabajados, número uno, apartado f). se incluye como relación laboral de
;--::arácter especial ela de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o varios empresarios sin
asumir el riesgo y ventura de aquéllas-, disposición que

com~

pleta. en sentido contrario. la exclusión contenida en el artícuLo
uno del Estatuto, número tres, apartado fl, es decir, cuando
el mediador mercantil quede personalmente obligado a responder del buen fin de la operación. Se hace necesario, puf'
tanto! y por mandato de la disposición adicional segunda del
repetIdo Estatuto de los Trabajadores, la regulación jurídic~
~e esta relación laboral, que aunque cuenta con antecedentes
lmportan tes en nuestro Derecho, precisa de una norma ti V3,
más completa y congruente con nuestra legislación actual.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Tr~baio. Sa.nidad
y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día cuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y uno,
DISPONGO:
Articulo primero.-Ambito de aplicación.
Uno. El presenta Real Decreto regula la relación laboral es"
pecial, conforme al artículo segundo, número uno, apartado f),
del Estatuto de los Trabajadores, entre las personas físicas que
lntervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o
más .empresarios sin asumir. ~l riesgo y ventura. de .aquéllas,
y qUlenes contratan sus servIcIOS de modo directo para que las
operaciones se realicen siguiendo sus instrucciones.
Dos. Quedan excluidas de su ámbito de aplicación las personas naturales que figuren en la plantilla de una Empresa coa
funciC!nes de inte!ven~lón en operaciones mercantilés, pero
sometIdas a la legIslacIón laboral común que les sea aplicabl.e
a los restantes trabajadores de la Empresa.
Articulo segundo.-Forma de contrato.
Uno. Los empresarios y los trabajadores deberán formalizar
por escrito y triplicado su contrato de trabajo. Un ejempla.r
quedará en poder. de cada parte y se registrará el tareero, con
carácter obhgatorlO,. ~n la Oficina de Empleo que corresponda
por razon del domlClho del trabajador,
. Dos: E!l. dicho contrato deberán constar, como mínimo: La
lden' !¡CJClOn de l~s partes, el objeto del contrato, su duración y
CO:1?.. ' .·;:1es, especlficándose la forma de retribución, con indi·
caClOH de.l tanto por ciento de la comisión acordada y zona o
demarcaCión en que han de prestarse los servicios. En aneXC3
,:1 mi~mo se reseñarán: en. su caso, el inventario y valor que
~ atnbuye al muestrarlO e lnstrumentos de trabajo que se faci·
llten por el empresario y la relación de medios que el trabajador
aporta para el desarrollo de su labor.
Articulo terccro.-Duración del contrato.
. Uno. La duración del contrato será la que se prevea en et"
mIsmo, o, en su caso, de carácter indefinido.
En los .contratos ~or tiempo determinado, si no se produce
la denunCIa de los mIsmos, por cualquiera de las partes, en 1,; n
p.l~zo de ~ mes antes de la finalización del tiempo de dur!l.~I~n ~el mI~mo, se e.ntenderá prorrogado autornáti~amente por
lden tIc o penado de tIempo que el inicial del contrato.
Dos. En ~l contrato podrá preverse un período de prueba.
q ~e en. nlngun ca:so podrá exceder de seis meses para los téc·
nlCOS tItulados, ID de tres meses para los demás trabajadores.
Artículo cuarto.-':'Jornada de trabajo y vacaciones.
Uno. Habida cuenta de las especificas características de est"
rel~I6n laboral, la misma no implicará sujeción a jornada
~aboral alguna, sin perjuicio de las previsiones contenidas eo·
los pactos colectivos o individuales.
Dos. Igualmente, en los pactos colectivos o individuales se
contendrán los criterios, tanto de orden económico como d03
fecha.s,. para el disfrute de las vacaciones anuales. Asimismo se
deter.mmará la forma de disfrute del descanso semanal corres·
pondlente.
Articulo quinto.-Cllentela.
... Uno. Los trabajadores comprendIdos en el ámbito de apllca·
del presente Real Decreto tendrán derecho a que se reconozca por ~u Empresa la clientela que hayan conseguitlo como
consecuen<?Ia de su trabajo y la que aquélla asignase al iniCIO
de su gestlón.
. Dos. Exigiéndolo alguna de las partes, la relación única de
c!lentes que la Empresa facilitase al trabajador Se hará constar
e~ u:, anexo al contrato. Este se actuallzará anualmente y al
termmo de la relacióIl; laboral-oral, mediante la inclusión de los
captados por el trabaJador en el curso de su actividad.
ClOn
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Tres. A los efectos de Inclusión en la relación de cUántes a
que se refiere el número anterior, sólo se considerarán tales los
que hayan llevado a término con la Empresa alguna operación
mercantil en los dos años anterior... a la fecha de contratar al
trabajador.
Cuatro, Ninguna de las partes podrá variar '~nilateralmente
la zona o demarcación territoFlal ní la relación de clientes asignados en el contrato, aplicándose, de producirse alguno de ....
tos ~echos, lo dispuesto en el número cinco de este artlcuio,
Ctn~o.. La asIgnación por parte del empresario de una zona
ya .atrl.bUlda a. un trabajador a otro u otros trabajadores, en
per¡ulclO del prunero, llevatá aparejada la adecuada compensaclón económiCa, que será. fijada, caso de discrepancia entre las
partes, por. la jurisdicción laboral. En todo caso, el trabajador
podrá sollcItar la extmción del contrato de trabajo en las condiciones señaladas en el articulo 50 del Estatuto de los Tra·
baj ador<>s.
Artículo sexto.-Muestrari-o e instrrlmentos df' trabajo.
Uno. En los casos en que para el desarrollo de su activi~
dad la Empresa proporcione al trabajador muestrario de ar·
tículos o instrumentos de trabajo, deberá hacerse inventario
de su c:ontenido en anexo al contrato, si lo requiere su valor
o lo eXIge algunas de las partes.
. Dos. ~os trabajadores a que se refiere la presente normatlva serán responsables de las pérdidas o deterioro que en todo
o en parte s~fra e:1 muestrario o instrumentos de trabajo por su
culpa.o.neghgenCla y de aquellas otras que no haya puesto en
conoc~m:ento de la Empresa en los diez días siguientes a su
acaeclrnlento.
Tres. Si otra cosa no se hubiese pactado, al término del
contrat~ <!-e trabajo deberá devolverse a la Empresa ei material
q.ue reclbl~ra como muestrario,.o instrumento de trabajo, y no
SIendo pOSIble, su valor actualIzado y según el estado en que
se encuentre.
Cuatro. Los empresarios no podrán retener· más de quince
días. los muestrarios o instrumentos de trabajo, cuando los
reqUIeran de los trabajadores para su actualización o modificación.
.
.
El incumplimiento de esta obligación por el empresario dará
derecho al trabajador a la indemnización por dalios y perjuicio~
que pudiera causar dicha -'demora.
Cinco. La Empresa vendrá obligada a facilitar los muestrarios o instrumentos de trabajo con antelación tal que permita
desarrollar nonnalmente su actividad al trabajador.
Seis. El empresario facilitará en tiempo oportuno las tarifas
y .restantes condiciones para la contratación con los terceros,
asI como el momento en que las nuevas tarifas y condiciones se
apliqu.en a las operaciones ya obtpnida..'l por el trabajador y que Ir
han sldo cursadas al empresario o están a punto de serlo.
Artículo séptimo.-Retribuciones.
Uno.. Las retribuciones de los trahajadores comprendidos en
el á.n:b1to del presente Real Decreto estarán constituidas por
conUSlOnes sobre las operaciones en que hubiesen intervenido
y fuesen aceJ?t~das por el ~mpresario, o por una parte fija y
otra por comlSlOnes sobre dIchas opt'raciones, más los incentivos y compensacione~ que hubieren pactado en el contrato. Por
último, la retribución también podrá consistir exclusivamente
en una cantidad fija.
.
Dos. Los mencionados trabajadores devengarán comisiones
por tod.as las operaciones que se realicen en· su zona y que se
perfecclOnen por su mediación, así como por las realizadas directamente por las Empresas, si así se hubiera estipulado. Las
Empresas vendrán obligadas a dar a conocer a los traIJa;adores
el Importe de Jas mercandas o servicies que directamente se
hayan proporcionado a los clientes.
Tres. El derecho al salario o comisión nacerá en .el momento
de aceptarse por el empresarid' la oneración mercantil en que
hubiera intervenido el trabajador. El pago, salvo que se pacte
otra cosa, se realizará dentro del mes siguiente a la aceptación
de la operación.
Cuatro. Los trabajadores tendrán derecho a percibir de la
Empresa, a cuenta del trabajo ya realizado, anticipos a cuenta.
del importe de las comisiones devengadas.
Cinco. En todo caso, la Empresa deberá entregar a los trabajadores recibo de pago sellado y firmado, en el que aparezcan
detalladas las operaciones y, correlativamente, las cuantías de
las comisiones que se comprendan en dicho pago.
Seis. Los trabajadores podrán venir obligados a gestionar
el cobro de las operaciones mercantiles en que directa o indirectamente hubiesen intervenido, si así se determina en el contrato. En ningún caso, de la gestión de cobro, podrá derivarse
responsabilidad patrimonial para los trabajadores, salvo que
l¡aya babido negiigencia grave o dolosa.
Siete. Los empresarios vendrán obligados a abonar con cará.cter inmediato los gastos producidos por los desplazamientos'
de los trabajadores, tanto en lo referente a kilometraje como a
dietas. La cuantia se fijará en los contratos indivíduales o Con·
venias Colectivos.

f
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Articulo octavo.-Suspensión Y extinción del contrato.
Uno. Las normas contenidas en el Estatuto de los TrabaJadores en materia de suspensión y extinción de la relación labo·
ral serán de aplicación a los trabajadores cuya relación laboral
se regula por este Real Decreto, con las particularidades que
figuran en los sígulentes números de este articulo.
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Dos. En especial, se considerará causa de extinción del COntrato la actuación desleal del tratiajador. la competencia indebida y la falta de informes del mismo sobre su actuación.
Tres. A los efectos del artículo cincuenta, uno, cl. del Estatuto de los Trabajadores, se considerar" como incumplimiento
grave de sus obligaciones contractuales por parte del empresario el retraso o incumplimiento en el servicio de las propuestas de pedidos que reciba del trabajador, si a éste le supone
perjuicio grave.
Cuatro. En relación con 19.6 posibles indemnizaciones por
despido improcedente o casos asimilados, éstas serán fija~as de
acuerdo con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, calculándose el salario mensual en base al promedio de ingresos
obtenidos los dos años anteriores al despido o resolución del
contrato, o período inferior, en su caso.

Cinco. Las indemnizaciones indicadas podrán incrementarse
en consideración al número e importancia de los clientes que
el trabajador haya conseguido para la Empresa. En defecto de
acuerdo de las partes, la indemnización se moderará y fijara,
atendidas las circunstancias del caso, por el Magistrado de Trabajo.
DlSPOSIClON ADICIONAL PRIMERA

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor
del presente Real Decreto, los empresarios y los trabajadores
comprendidos en. su ámbito de aplicaCión deberán adaptar sus
contratos a las previsiones en él contenidas.

•

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
Uno. En lo no regulado por el presente Real Decreto será de
aplicación lo previsto en los pactos colectivos y en los contratos
individuales.
.
Dos. En materia de contratación colectiva será de aplicación el titulo III del Estatuto de los Trabajadores en todo aquello que no se oponga a la especial naturaleza. de esta ,relación
laboral.
DlSPOSICION FINAL PRIMERA
Queden derogados el Decreto dos mil cuatrocientos doce/mil
novecientos sesenta y dos, de veinte de septiembre, así como
todas jas disposiciones de inferior o igual rango que se oponga:t.
a lo establecido en el presente Real Decreto.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA
Se faculta al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo de este Real Decreto, que entrará en vigor al dia
siguiente de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado-.

"

•

Dado en Palma de Mallorca a cuatro de septiembre <fe mil
novecientos ochenta y uno .
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Tmbaio. Sanidp.d
y Seguridad SociaL
JES1]S SANCHO ROF

Q

1\I DE ECüNüMIA y COMERCIO
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RESOLlJCION de 4 de agosto de 1981, de la' Dirección General- de Exportación, ,sobre bases generales reguladoras de la exportacIón de pepino fresco
de invierno.

A tenor de lo previsto en la Orden rniniHerial de 3 de
ag(Jsto de 1981 y a propuesta de la correspondient.e Comisión
Consultiva Sectorial, esta Dirección General tiC:'Dc a blf'n aprobar las siguientes bas-es generales reguladoras de la exportación de pepino fresco de invierno.
SECCION l.a

DISPOSICIONES GENERALI'.s

1. La regulación comercia.l de las exportaciones de p-epinos
fre6co.s de invierno Se ll€:vará a cebo con arn>glo a lo que
establecen las presentes hasE's genc-rales, a. tenor de lo dispuesto en la Orden minIsterial de 3 de agosto de 1{;lB! del Ministerio
de Economia y Comercio.
2. Las normas de calidad se establecen en la Orden rninistfTial de 9 de julio de 1980 y en la He50lución de la Dirección
Gen eral de Exporta~ión de 9 de julio de 1980.
..
SECCJON 2,a REGULAC10N COMERCIAL

l.

Organismo competente

El Comité Permanente de la Comisión Consultiva Sectorial
de ámbito nacional para la exportación de pepino fresco de
invierno. constituida confonne Q lo dispuesto en la Orden ministerial de 3 de agosto de ,)981. se ocupará de la ejecución y
desarrollo de las presentes bases generales y las e&pecificas
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que se aprueb"", P..... CIad.. campaña, asl como también de la
vigilancia del estricto cumplimhmto de las medidas reguladoras qu,e sean adoptadas.
D. Comistones informatiyas en el extranjero
1. Fm. Londres, Rotterdam y Perpignan se constituirán Comisionas Informativas bajo la presidencia del Consejero Com8rcial Jefe, -Consejeros .A;gre~ados Comerciales o InsP'cctor€s del
SOIVRE Agregados .. la Oficina Comercial.
2. Formarán parte de dicha Comisión Informativ,," dos representantes de cada una de las provincias de Almeria, Cádiz
Málaga, Murcia, Las Pálmas, Baleares y Santa Cruz de Te:
nerife. designad06 por la Comisión Consultiva Sectorial y a
propuesta. de las respectivas Asociaciones de Cosecheros-exportadores de pepino.
3. Las Comisiones Infonne.tivas podrán reunirse siempre
que 10 estimen oportuno y preceptiva.mente los jueves durante
la campaña de exportación, al objeto de infonnar a la Comisión Consultiva Seciorial sobre las condiciones de llegada de
la fruta, 1.. situación del correspondiente mercado o mercados,
vohimenes de pepino importado de las diversas prOCedencias
y perspectivas del mercado.
4. Los re6pectivos Inspectores del SOIVRE informaran dia.riamente de los precios más genera.lizados de los pepinos, cuya
procedencia y demás características se es.pecifican en el pánre-fo siguiente.
5. A estos efectos se considC'rarán mercad06 testigo los siguientes:
- Perpignan, pera fruta procedente de la Penlllsula.
- Rotterdam, para fruta procedente de Pcnlnsuln y Cananas.
- Londres, para fruta procedente de Canarias.
Las ootizaciones se determinarán por las ventas más generalizadas, nivel medio resultante o nivel más Significativo s&gún volumen.

IIl.

Regulación de las exportaciones

1. Las exportaciones de pepino fresco de invierno procedentes de la Península y de Canarias se ini<;iarán a las cero
horas del día 15 de septiembre y finalizarán a las veintícua. !ro horas del 30 de abril de cada año.
2. Las exporte.ciones 6crán libres en principio y, en general, pa.ra todos los mercados europeos, salvo en las semanas
en que proceda su regulación cualitativa o cuantitativa, oonform-e se establece en las presentes bases ge-nerall'6 y en las
es-pe-cífica-s que se dicten paTa cada campaña.
3. Pa.ra cada campaña se establecerá Un programa. indicativo de exportaciones semanales, que será distribuido por VO~
himenes y coeficientes entre las provincias de Alml?rirt, Cádiz,
Málag1J., Murcia, Las Palmas, TenE'rife y Balear~'s,
Se reservará un cinco por ciento del volum'?"n semanal de
cada provincia para nu.evos exportadores de las mismas.
4. Asimismo S6 establecerá para cada campmla un programa de precios indicativos para las diver6as ronas de mercados,
expresados en pesetas por bulto de cinco kilos netos de pepino,
cuyos precios serán pondErados con arreglo a los siguÍC'nt0s
coeficientes:
.
Zona A, Francia., Italia. y Suiza, 20 por lOO.
Zona B: Resto del contll1ent-e europeo, 40 por 100
Zona C, Reino Unido, 40 por 100.
Los precios indicativos, figurados en pe.s.ctas. se computarán
al cambio oficial, en cada momento, de la div~::.a csrre::ipon~
diente.
S. También se establecerán para ceda ca·mpaña unas escalas de ap1icación a·utomatjca de medidas de r;:gL:.Ltción cualitatIva y cuantitativa de las exportaciones, para CU8!1do las
cotizaciGnes semanales debidamente ponderadas, c~:1forme se
determina en el apartado precedente. resulU'n inff';lOreS o su·
periores, rEspectivamente, a los precios indicRtiYos est6.blEcidos
en el programa de campaña.
6. La propuesta de medIdas de regulación cuant:tativa de
las exportaciones, cu.,ando procc.--da, sera. acord,~da por el Comité Permanente de la Comisión Consultiva Sectorial, en la
forma establecida en el epigrafe tercero d,:: la Orden ministeriol
La. fijación del contingente semanal. caso de aplicarse una
u otra esctl.la, se hará en base a la exportaciÓn de la semana
precedente, controlada por el SOIVRE.
La distribució<1 de dicho contingl~nte entre las provincHs
exportadorRs se hará en un 50 por 100 p:lra ]a semana. c.TIt-?rior
de la campaña en curso y en un 50 por lOO pt.ra 1:.1. sC'mana a
regubr s,=,gún progrema.
7. El Com.ité Permanente de la Comisión ConsuHiva Sectorial se reunirá los viernes durante la c<.<mpJ.üa de (xpJnación, al objeto de ponocer la situación de los mercados y .las
~otiz,'1ciones obtenidas por los pepinos .cspai1010s y ,de Hco~ar,
en su caso, la propuesta de regulacion cuantithtrva p,.. rh la
siguiente semana, a. fin de tratar de acomodar la oferta eSpañola a la demanda de los mercados europeos.
8. Quedan excluJdas de regulaciÓn las export:l.ciones dc~
tin~de.s a los mercados de Canadá, ESt8dos Unljos, paísC'5, afn
canos del Atlántico y Oriente !'v1cctio, que deberán cump!lr las
·siguientes condicIOnes:
-

Licen~ia por operación.
Venta en firme.

