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JUAN CARLOS R.
El Presidente del GobIerno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

Palacio Real, de Madrid, a ochQ de octubre de mil novecien~
tos ochenta. .

TITULO PRIMERO

DEL FOMENTO DEL EMPLEO

CAPInlLO PRIMeRO

Programa de fomento del empleo

Artículo diez.-Programas para gr"pos especificas de traba
_ ¡adores.

Uno. El Gobierno adoptartL programas destinados a fomen
tar el empleo. de los trabajadores con dificultades de inserción
en 'el mercado de trabajo, 86pecialmente los J6venes demandan
tes de primer empleo,. trabajadores perceptores de 165 prestacio
nes de desempleo. mujeres con .responsabilidades familiares, tra,...

. bajadores mayores de cuarenta y cinoo años de edad y minus
-validos. _

Dos. A estos fine9, el Gobierno ofrecertL, conjunta o alter
nativamente, 8 las Empresas que contraten a los trabajadores
anterIOrmente inditados, y a los propioS" trabajadores directa
mente. según los caBoS, los siguientes beneficios:

-a) F~rma.ción profesional gratuita~y preferente.
b) Acciones de asistencia técnica, reconversión y orienta

ción profesional.
el Subvenciones directas a las Empresas, por incremento

- neto de Plantillas, a través de contrataciones indefinidas y en
-j.ornadas oompletas.

d) Ayudas a los trabajadores en caso de .rr.ovilidad geográ
fica., funcional o profesional de los mismos.

e) Becas y ayudas para la formación y perfeccionamiento
profesional en el 8Xtranj.ero. •

f) Bonificaelón en las cuotas de la Seguridad Social,

Tres. Las m~lidas de fomento al empleo, integradas por
'subvenciones, desgravaciones y otras ayudas se ~stablecerán
por el Gobierno, previa consulta e. las Organizaciones .sindicales
y Asociaciones empresariales más representativas. El Instituto
NaCional ,de Empleo rea.hzará sobre las citadas medldas el
n~esario control y v~ilaneia.

CAPITULO 11

do prorrogarse en tanto Bubsi'9tan 1&8 circunstancias que los
motivan.

Tres. Las medidas de tomento del en:ploo podrtLn establecer
se con carácter. eelectivo, para zonas geográficas en las que el
paro tenga mayor incidenCia para sectores económicos en crisis
y para colectivos detA.lMD.in~OB de trabajacloreé Con dificultades
de colocación.

Articulo sexto.-Trabajostemporales de colabor~t6n ,óctal.

El InstitutO Nacional de Emp~eo podrá exigir de todo trabaja
- dar desempleado, siempre que perciba la prestaci6n de des·

empleo o el subsidio previstos en esta Ley, un trabajo. de cola,.·
bo.raci6n euandp el mismo:

a) Sea de utilidad social '7 redunde &)l beneficio de 1& oo!
munida<!..
- b) Se concierte con un Organismo público o privado de uti
lidad social, o de oará<::ter benéfiro o asistencial sin é.ni.rr.o d.
lucro.

o) Tenga un 08rácter temporal.
dl Se realice en el ámbito de la. Oficina de Empleo en la qu.

esté registradQ.
e) Coincida con las aptitudes ff'3ica.s .,profesionales del

trabajador desempleado.

LOs trabaj06 de colaboración estarán sujetos a los rondertos
que los establezcan.' .

Artipulo séptlmo.-A)ludas para constitujr o ampliar Sociedade.
laborales o cooperativ~.

En los Presupuestos General-es de cada ej ercicio económico
se consignarán los oportunos créditos para la concesión de
préstamos y ayudas de carácter. técnico formativo para los
trabajadores por cuenta ajena que quieran constituir o ampliar -.
Sociedades l~borale.s o cooperativas de trabajo asociado. de ex
plota<:ión agraIia comunitaria f de servicios.

Articulo octavo:-erédLtoB para el establecimiento de trabajado
res autónomos.

Uno. TendrtLn preferencia para"la concesión de crédit~ 1rl~
dividu.les pa.ra instalarse Como aut6nomos los trabajadores des
empleados que se hallen en alguna de las situaciones siguientes:
Desempleados mayores de cuarenta· y cinco años de edad, des·
empleados inscritos por más de un. año en las Oficinas de
,Empleo sin que se les haya podido ofrecer colocación adecuada,
personas con responsabilidades familiares, emigrantes retQrna-
dos y minusvtLlidos. ~

Dos. Anualmente el Gqbierno, a través del Ministerio de
Trabajo, aprobará un programa especial en el que 8e refleja·
rán la cuantía J. demás requisitos reglalT~entarios que regulen
la peroopción e las ayudas y créditos establecidos en los
articulos séptimo. ., octavo de la presente Ley.

Articulo noveno.-Fomento 'fi.scal al empleo.

El Gobierilo inciuÍrtL, en loS"- programas de fomento del em
pleo, medidas fiscales siempre que ~n adecuadas para elevar
el nivel de empleo -de los colectivos de trabajadores a que ISe
retiere el articulo siguiente. '
. Anualmente el Gobierno informará a 186 Cortes Generale!
sobre 'los resultados obtenidos en base a dichas medidas y
del coste de las mismas.
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. A la en'tra<ia en vigor de' la. presente Ley quedarán dero
gados los artiCuJ.Ol!i mil. setecientos noventa -y uno & mil sete
cientos noventa y sieté del Código Civil, los articulos trescien .os
oohenta a cuatrocientos treinta ~ ocho del Código de Comercio
y cuantas disposiciones se opongan a los preceptos de 66ta Ley.

Por tanto,
Mando a todos los espai\oles, particulares y autorida.des, que

guarden y hagan guardar &ste. Ley.

TITULO. PRELIMINAR

DE LA POLITlCA DE EMPLEO

CAPITULO UNICO

Articulo primero.-Conce~ci6n.

Uno. La pol1tica de empleo es el conjunto de decisione.s
que tienen como finaUdad esencial la consecución del equili~

brío. a 'corto, .medio y largo plazo, entre la oferta y la demanda
de trabajo, en sus aspectQ6 cuantitativos y cualitativ~, asi como
la protección de las situaciones de desempleo.'

Dos. .Las medidas de palltica de empleo previstas en la
p;roe6ente Ley se adoptarán en el marco de la poHtica económica
del Gobierno, de forma que permitan conseguir y mantener el
nivel de pleno empleo, n:ejorar la estructura ocupacional y
fomentar la mejora de lasrondiciones de vida y de trabajo.

Artículo segundo.-objetivo~

Son objetivos de la política de· empleo:

a) Aumentar el nivel de empleo, potenciando las industrias y
sectores con una utiliZl!\::ión i.tI.tensiva del factor trabajo 'Y a
través de programas especificOs destinados a fomentar la. co
locación de trabajadores que-.encuentren dificultades de in&er-
ción en el mercado de trabajo.', - .

b) Establecer y regular 5istemas adecuados de prevención
de desempleo.

e) E$tablecer un sistema eficaz de protección de 1M situa-
ciones de desempleo. ' .

d) Lograr el .rr.ayor grado de ..transparencia del.meJx:ado de
trabajo mediante una adecuada..gestión de, la coloca.ci6n y de
la adopción de medidas que. posibiliten la Información, orienta-
ción, fonnación y promoción profesiOI1ales. .

e) Proteger la movilidad ocupacional de la mano -de obra,
y la geogrtLfica cuando fuese imprescindIble, a fin de conseguir
una' mayOr adecuación cualitativa y cuantitativa de las ofertas
y demandas de empleo. . .

A~rticulo tercero.-EjecuC-ióñ.

La ejecución de la política de empleo es misión del Gobierno,
que la llevará a cabo mediante la acción coordinada de los di
ferentes Departarr.entos ministeriales y a través del Instituto
Nacional de Empl~o, como Organismo gestor de dicha pol1tica,
en cuyos órganos consultiv06 'y; en su caso, directivos, estarán
representadas las Asociaciones empresariales y 'Org~izacion66

sindicales~

_ DON JUAN CARLOS 1, BEY DE ESPAf<A

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortt)S Generales han 81Probado y Yo vengo

en sancionar la siguiente Ley: '

Disposiciones generales

, MUculo -cu~rto.:-La polttica, de fomento del empleo.

~l 'Gobierno prestaré. especial atención a la formulación .,
desarrollo de una política de fomento del empleo, buscando la
max1ma utilización de 106 recursos humanos y económicos dis
ponibles.

Articulo quinto.-Programa-s nacionales de empleo.

·Uno. El Gobierno establecerá periódicamente programas de
fomento del empleo. ron las aceiones esPecificas a desarrollar
en los. campos económico, social y educativo.

Dos. Estos programas tendrán carácter temporal y su dura
ción se determinará en 1M normas que los desarrollen, pudien·
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CAPITULO n

Regímenes Especiales que actualmenté protegen la contingencia
de desempleo. . .

Dos. Los trabajadores por cuenta ajena, de carácter fiJo,
incluidos en el Régimen Especial de la SeguridEW Social Agra
ria. tendrán derecho a las prestaciones par desempleo en las
condiciones y en los plazos que reglamentariamente se' deter.....
minen.

La percepción se ampliará a veinticuatro meses en los casOS
en que pueda su concesión cubrir el periodo preciso para tener
derecho a cualqUIer tipo de jubilación. ,

Dos. Los pertodos de ocupación cotizada de cuatro MOS a
que se refiere el punto primero de este articulo se computarán,
en su caso, desde la extinción del derecho a la prestación por
desempleo.

Tres. En el supuesto de extinción del -derecho a la presta
ción por realización de un trabajo de duración superior a seia
meses, si la prestación anterior se hubiese percibido por un
periodo de tiempo inferior al máximo al que tania" derecho, se
conservará éste en la parte que le quede por percibir. pudiendo
optar el trabajador. en caso de una nueva situaCión legal de des
empleo. entre seguir percibiendo la prestación por el periodo de
desempleo qUe le restaba o E¡Cogerse al nuevo ,periodo que
hayan generado las Cotizaciones efectuadas.

Cuatro. Esta escala podrá ser modificada por el Gobierno
en fUnción de la tasa de desempleo y las posibilidades financie
ras del sistema, aunque respetando siempre el mínimo de perfo:'

Prestación por desempleo

Artículo diecisiete.-Sttuaetón legal de desempleo.
Se con'Siderará en situación legal de desempleo a los traba

ladores por cuenta ajena que estén incluidos en algunos de
los Siguientes supue~tos:

al Quienes. pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su ocu-
pación por causas a ellos no imputabl~., . _

bJ Aquellos a quienes se les suspenda su contrato de trabajo
y pierdan temporalmente su ocupaCión habitual en virtud de
expediente de regulación de empleo tramitado en forma re-
glamentaria. .

el Los que vean reducidas involuntariamente, en una ter
cera parte,· al menos, de su duración, sus Jornadas ordinarias
u horas normales de trabajo. con la correspondiente pérdida
proporcional de su retribución. .).

dI Los trabajadores fijos de temporada qUé, desde la fecha
de iniciarse la m:-sma y durante todo o parte del tiempo de su
duración, carezcan de ocupación efectlv~ por causa a ellos no
imputable. A eféctos de detern:inación de la temporada o cam~

paña, se atenderá a la duración media de la misma según la.
zona, sector de producción o Empresa de que se trate. y será
fijada anualmente con carácter previo a su comienzo por la
autoridad labora.! correspondiente, sin que su duración pueda
ser inferiór a cuatro meses. . '

A estos efectos se considerarán en situación asimilada 'al alta'
loe trabajadores fijos de temporada a la fecha de iniciarse la
misma, quedando 3upeditElda la prestación por desempleo a la
previa comprobación adrr.inistrativa del hecho del que se derive
el derecho a tal prestación. obtenida en sentencia judicial 0
resolución administrativa firme.

Artículo dleciocho.-Situaciones· protegidas.

La prestación por desempleo protegerá las situacioneS de
desempleo total y parcial:

al El desempleo serA tótal cuando la relación laboral se
extinga o 8e suspenda, creando en el trabajador la situación
de cesación completa en su actividad.laboral y 1& privación 4e
sus rentas de trabajo.

bJ El desempleo será parcial cuando lá jornada o el número
de .dias y horas de trabajo normales experimenten una reduc
ción de al' menos una tercera parte, siempre qlle la renta de
trabajo sufra análoga disminución. En cuanto al periodo de
cón:puto, de las reducciones se estará a lo qUe se determine
reglamentaria.mente.

Artículo dieclnueve.-Duración de la pres~cu:tón..

Uno. La prestación por dasempleo estará en función de los
periodos de ocupación cotizada en los últimos cuatro a1l.osante
riores a la situación legal de ·desempleo, con arreglo a_ la
siguiente escala:

3 meSE¡S
6 meses
'P meses

12 meses
15 meses
18 meses

Da derecho
.. la percepción
de prestaciones
durante un P8~

riodo máximo de

"','"

Perlod'o 'da ocilpación cotizada

MáS de 6 meses
Más de 12 meses
Más de 18me6es
Más de 24 mases
Más de 30 meses
Más de 36 Iq.eS88

TITULO JI

DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION POR DESEMPLEO

CAPITULO, PRIMERO

l'rotecci6n frente a las sltqaclones de desempleo y 8ubempleo

ArtIculo dieclséis.-Campo de aplicación.

Uno. El campo de aplicación de las prestacio~6Ir por d~
empleo se extenderá a todos los trabajadores por cuenta ajena
inclUidos en el Régimen. General de la Seguridad Social Y en los

Articulo once.-Fomento del emple l fuvenil.
A los efectos de la presente Ley se entenderá por -jóvenes

derr..andantes de primer empleo. aquellas personas cuya edad
esté comprendida entre dieciséia y veinti5éis aftos, o hasta vein
tiocho ailos. si fueran titulados superiores. insentes en las Ofi
cinas de Empleo - y que con anterioridad. no hayan realizado
actividad profesional cOmo trabajadores ,por cuenta. ajena o
autónomos. -
Artículo doce.-Ayudas ci las Empresas que contraten trabaja

dores desempleados.
Uno. Podrán arbitrarse ayudas o subvenciones por una sola

vez para aquellaa Empresas que contraten s' trabajadores- en
desempleo, provenientes de sectores declarados, en CriSIS por
,el Gobierno, siempre que las citadas Emprec;¡as formu.len ,un
proyecto d, inVer61ónque suponga U.:1 mcremento de su plantilla
del diez por ciento con carácter general, en relación con la m&
dia de los doce meses anteriores. Las' ayudas se concederán
por cada. trabajador contratado.

Las. Empresas del sector' Servicios. asi -como aquellas cuya
plantilla sea inferior a· cincuenta trabajadores fiJOS, podrán
ser dispensadas reglament6riamente de 10 establecido en el
párrafo anterior.

Dos. Podrán asimismo concederse créditos por cuantía de·
terminada a Empresas de nueva. creación, en base al número de
trabajadores perceptores de prastaciones de desempleo Que sean
contre.tados. Estas Empresas deberán pertenecer a zonas ylo
98Ctores setl.alados pOr el- Gobierno. Las cuantias de los· cré

. ditos podrán estar en razón direo_t&' al tamaño de las Empresas
- y según el número de trabajadores de sus· plantillas. Estos cré
ditos podrán extenderse a las Empresas yaexistente5. cuyos in
cren:entos de inversión supongan- aumento de sus plantillas
en los niveles seflalados en el apartado anterior, mediante' la
contratación de trabajadores ~esemple&dos.

Arti~lo trece.-Fomento del empleo de minusvplidos.

Con objeto de facilitar la colocación y empleo efectivo de los
disminuidos fíSicos, psiquicos y gen6oriales, el Gobierno -dictará
nonnas relativas al tomento en la contratación y beneficios
especiales Ii las Empresas, todo ello referido a cualquer tipo de
centro de trabajo, asf como para la creación y ampliación de
laa Empresaos de empleo protegido y centros ocupacionales.
Se entenderá EII:Ip~ de empleo protegido aquella en que la'
mayorfa de loe tre.bajadores sean minusválidos.

Con el objeto de facilitar el empleo a personas cuya deficien
cia les imposibilite emplearse en Empresas normales, el Go
bierno dictará nonnas para fomentar el trabajo· en los centros
especiales de empi~. '.

Articulo catorce.-Programa de Formación Profesional Ocupa-
cional. . .

Uno. En relación con los programas de Promoción de"'Em
pleo, el Instituto _Nacion,al de Empleo establ-ecerá un programa
anual de Form&c1ón Profesional Ocupacional que; con carácter
gratuito, asegure la adecuada formación profesionál de los que
quieran incorporarse al mundo laboral o, enctmtrándose en él,
pretendan reconvertirse o alcanzar una mayor especialización
profesional. .

Dos. El Instituto Nacional de- Empleo podrá establecer, con
la colaboración de Instituciones y Entidades especializada$. pro
gramas especificos para facilitar la orientación, formacjón y
empleo de aquellas personas que tengan especiales dificultades
de colocación..

Tres. Los trabajadores inscritos en las Oficina.s de Empleo
en demanda de colocación. gozarán c;le preferencias para parti
cipar en 18'9 aoclones de forlT..6Ción profesional del -Instituto Na·
cional de Empleo, &si como para los movimientos migratorios
asi6tidos. -

Cuatro. Los diferentes programas' y acciones de formación,
perfeccionamiento y reconversión profesionales se llevarán a
cabo en los centros propi09 del Instituto Nacional de Empleo
y en aquellos centros colaboradores debidamente autorizados.

Articulo qulnce.---'Acción concertada'entre la Admintstració1li y
las Em"resos. . _ • - ,
El- Ministerio de Trabajo, a través del Instituto Nacional d-e

Emp!eo, ..podr:á establecer, con Empresas. privadas y públicas,
conCIert06 onentados a la colocación de trabajadores en des
empleo. En las bases de esto~. conciertos se fijarán las medidas
de tomento del- empleo a que puedan acogerse las Empresati
concertantes y los trabajadores. a tenor de lo previsto en la
Presente Ley. a:sf como los beneficios en materia de formación
profesional.
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.do deccupac:i6n cotizada y -de prestación señalados en el nú¿
mero primero.

Asimismo "Be determinarán 188 situaciones asimiladas al alta.
a los efectos de penodo de ocupación cotizado..

·Articulo 'veinte.--Cuantta de ¡g prestact6n..
Úno; La cuantía de la prestación por desempleo total 'en

los ciento ochenta primeros días será el ochenta por ciento del
promedio de la base por la que haya cotizado durante los seis
meses precedentes. a partir del sexto al duocJécimo mes de pres
tación, será la cuantía de ésta el setenta por ciento del promedio
de la base citada. y él sesenta por ciento a partir del duodécimo
mes del periodo de percepcIón. En ninglin caso el importe de la

r.restación será superior al doscientos veinte por ciento del sa
ario mínimo interprofesi~al, ni inferior para los trabajadores

COn cargas familiares a la cuantía que en cada momento ten-
ga dicho sa'lario minimo. ~

La cuantía de la prestación por desempleo parcial" de los
trabajadores por cuenta ajena se C&lculará de igual -forma que
la correspondiente a la_de desempleo total, en proporción a la
reducción de trabajo._

Ocs. La r.resta.ción por desempleo compr~nderá," además,
el abono de as aportaciones de la. Eplpresa y trabajador de la
cuota del Régimen conespondiente de la Seguridad Social, du
rante el periodo' de percepción de la prestación.

Tres.. En los casos de suspensión y reducción de' jornada
el pago de las cuotas de Seguridad Social será a cargo de la
Empresa correspondiente. La autoridad laboral podrá exceptuar

,de este supuesto las suspensiones y reducciones de 10rnada pro
vinientes de fuerza mayor.

Cuatro. En los supuestos de extinción de la relación labo
ral. la cotización a la Seguridad Social no. comprenderá la
correspondienté a las cotizaciones- d-e desempleo, accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, Fondo de Garantía Sa
larial y cuota de formación pro~esional.

Artículo veintiuno.-Titulares del der9Cho.

Uno. Tendrán derecho a las prestaciones por desempleó los
trabajadores por cuenta ajena que, estaÍldo incluidos en el sis·
tema de la Seguridad Social y encontrándoSe en ·situación le
gal de desempleo de 'acuerdo con el articulo diecisiete reúnan
las siguientes condiciones:

al Estar afiliado a la Seguridad Soéial y en situación de al~
ta o asimilada a ella. Estarán en situación asimilada al alta los
trabajadores que Se encuentren incorporados a filas. cumpliendo
el servicio militar obligatorio '0 voluntario, al tiempo· de produ·
cirse la situación .con derecho a prestación, conservando el de
recho a la misma, siempre que" la soliciten en el plazo de dos
meses. a partir de su licenciamiento. _

19ualmente se considera en situación asimilada al alta a los
e~pa.floles .emigrantes, siempre que en el momento de su salida
de España como tales hubieran cotizado al sistema durante el

. perfodo minimo ,,@~tablecidoen el párrafo anterior y se hubiera
extinguido su relación laboral en el pats extranjero y. no obten·
gan de él dicha prestación. .
. b) Tener cubierto los periodos de cotización de conformidad
con el articulo diecinUeve antes de la fecha de cese, suspensión
temporal o reduoción de' las jornadas ordinarias o de incorpo
ración al servicio militar cuando la Empresa, cumplido éste por
el trabajador, no hubiera procedido a su readmisión. ~ .

e) Encontrarse inscrito en la correspondiente Oficina. de
Empleo.

Dos. En los casos de declaración de invalidez. total o par
cial, si el trabajador tuviere derecho a pensión por dicha cau
sa. podrá solicitar en sustitüción de ésta la prestación de des
empleo, si tuviere dereCho a ella, de conformidad. con lo pre
visto en este artículo, en relación con el artfC'Ulo .diecinueve.

. Si la pensión causada por la invalided fuese inferior a la
prestación por desempleo que le correspondier-e. tendrá derecho
a percibir, además, la diferencia entre ésta y aquélla. -

A efectos de tal cómputo. no Se considerará incluido en el
importe de la pensión de invalidez el recargo por falta de me·
didas de seguridad e higiene.. .

Tres, El derecho de los trabajadores a las prestaciones de
desempleo no queda enervado·porque la Empresa incumpla sus
obligaciones respecto de la, afilíaci6n. el alta o la cotización
en relación con sus trabajadores. sin perjuicio de' las aceiones
que el órgano inspector o gestor pueda adoptar contra la Em·
presa infractora y las responsabilidades .de ésta.

Articulo veintidós.-Nactmiento. suspensión. extinción )1 reaper-'
tura del derecho.

Uno. El derecho a la percepción de presta'ción "por oeg.:.
. empleo se inicjará:

En los supuestos a), bl Y e) del apartado uno del articu
lo diecisiete a partir del dia siguiente a B4Uel en que hubiera
ocurrido el cese en el trabajo o la reducción de las jornadas.

Dos. El derecho a la percepción de la prestación- económica
por desempleo quedará en suspenso en loe siguientes casos:

a) Durante un period~ de un mes cuando el titular del de.
rechb no comparezca ante el IN&M cuando sea requerido para
ello. . ..

b) _lJurante Un 'periodo de seis mesas', euando el titular del
derecho rechace una oferta de coloO&Ción adecu6d.a (Ji se niegue

- infundadamente 'a realiza.r los trabajos de formación o promo
'ci6n profesional que acuerde, al respecto, el Instituto Nacional
de Empleo o a Pa.rt.icipar en 108 programas de empleo por él
patrocinados. - ,

c) Mientras el titular del derecho preste servicios profesio
nales en un programa de empleo, en la fonna qUe se detennl..
De reglamentariamente.

d) Mientras el titular del derecho 88 encuentre prestando
el servicio militar o social. No Be suspenderá el derecho li el
titular tuviera familiares a su cargo y no dlsfru-tara de renta
familiar alguna cuya ouanUa eseada del salario mínimo inter-
profesional. .

. e) Mientras el titular del derecho preste un trabajo no supe
'rior a seis meses que dé lugar a BU inclusión en el sistema
de la Seguridad Social.

Tres. El derech~ a la, percepción de la prestaciÓn econ~
. mica. por desempleo se extinguir' en los casos siguientes:

a) Agotamiento del plazo de duración de la prestación.
b) Prestación por espacio de tiempo superior a seis mes"

de un trabajo qUe dé_ lugar a la inclusión de quien lo presta
en el sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo esta.
bleCido en el articulo diecinueve.

cl _Rechazo de una oferta de colocación adeeuada o negati~

va infundada a participar· en las· medidaA de formación y pro-
moción profesional o en 106 programas de empleo, .siempre

. qUe tal rechazo o negativa se produzcan -dentro dél periodo de
suspensión a que se .refiere el punto a) del apartado -dos de
este articulo.

d) Cumpl~ientopor parte del titular del derecho de la edad.
mínima general de jubilación siempre que se tenga acreditado el
periodo· de cotización requerido para causar d8Techoa la pen
sión éorr8spondiente.

e) Pasar a ser pensionista de jubilación o invalidez absolu
ta o gran invalidez.

f) Traslado de :residencie" al extranjero.
g) Haber obtenido o estar disfrutando de la presta.eión m~

diante fraude.
. h) IncUJTir en cualquier ·infracción que se sancione COn la.

pérdida de la prestación.
Cuatro. Una vez extinguido el derecho a la prestación eco..

nómica por desempleo. el trabajador podrá obtener de nuevo el
reconocimiento del derecho cuando vuelva a encontrarse en
situaCión legal de desempleo y relina los requisitos exigidos al
res~to. '

En este sentido no se computará cómo tiempo cotizado, So
los efectos previstos en el punto b) del apartado uno del ar~

ticUlo veintiuno, el que 10 haya sido por la Entidad Gestora,
o en su caso por "la Empresa, durante el tiempo de abono de
la prestación económica. . . ., .

Cinco. Los plazos prevIstos en el articulo diecinueve de esta
Ley sólo se suspenderé.n por el hecho de que el beneficiario
baya obtenido ocupación por tiempo no superior a seis meses
dentro de ellos. sin que dichos plazos se amplien por la cir..
cunstancia de qUe durante los mismos el trabajador haya pa~
sado a la situación de incapacidad laboral transitoria.

Seis. Cuando se autorice a una Empresa. ~ en primer lugar,
a reducir el número de dias o de horas de trabajo o a suspen
der los contratos pór perfodo no superior a seis meses y, con
posterioridad, se autorice por resolución adminio!>trativa la ext.in..
ción de las relaciones laborales, los trabajadores que hayan SIdo
afectados por las dos autorizaciones sucesivas tendrán derecho
a la prestación por desempleo sin que se les comput.€', a efectos

.de la duración máxima de la ,misma. el tiempO durante el que
percibieron la de desempleo parcial o total en virtud de la pri
mera autorización.
Articulo veintitrés.-Co·locación adecuada:

Uno. Se entenderá por colocación adecua<la. aquella qUe se
curresponda con las aptitudes fisi'cas y profesionalmente pueda
ser cumplida por el parado y no sU¡¡longa cambio en la resi"
dencia habitual del mismo. salvo que tenga posibilidades de alo
lamiEln4l apropiado en el lugar del 6+npleo. .

Dos. En los ,supuestoS de controversia sobre la adecuación o
no del trabajador. resolverá el Delegado de Trabajo en un plazo
de cinco dias.
Articulo veinticuatro.-Ins'!ripci6n en las Oftct1UJS de Empleo.

Los trabajadores titulares de la prestaCión por desempleo es
tarán inscritos en las Oficinas de Empleo y sujetos a su control
en la forma que reglamentariamente Se establezca. "

CAPITULO UI

Prestaciones. complementarias

Articulo veinticinco.-PrestcicioMI complementar~8.

Uno. Se establece un subsidio en favor de aquellas per
sonas que, inscritas, en una Oficina de Empleo, como desem~

pleadas, no hayan recibido una oferta de colooación adecuada
y Se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

a) Los trabajadores mayotes de dieciocho años y meno
res de sesenta y cinco, incluidos en el Régimen General de
Prestaciones por Desempleo, que carezcan del derecho a las
mismas por haber 'agotado la prestaoión, siempre que' no se
les haya ofrecido colocación en el plazo de los treinta días
siguientes y que, careciendo de rentaa de cualquier naturaleza.
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supertoresaI salarlo l'nínimo. tengan a su cargo responsabili-
dades tamtl1ares. . .

b) Los trabajadores que retornan del extranjero. sIempre
qUe no estén en situación asimilada a la de alta a efectos de
1" prestación pOI' desempleo. Deberán inscribirse en la OfiCina
-de Empleo antes de los treinta días siguientes a su retorno.
sin que se les ofrezca colocación en el plazo de los alguien tes
sesenta días.

Dos. Los· trabajadores mayores de dieciséts aftos y menores
de veintiséis, con independenCia de 10 dispuesto en el artícu
lo diez tendrán acceso a las becas y otras ayudas formativas
y asistencia técnica precisa para lograr una titulación o r0rIJ.l~·
c16n profesional 'f a los préstamos para la -creación o modifI
cación de cooperativas o Empresas asociativas laborales.

Articulo velnUséis.-CuaBtta del Bub',tdto.
La cuantía del subsidio será l~ equivalente al setenta y cinco

por ciento del salario mínimo interprofesional, más l~s corres
pondientes prestaciones asistenciales méd.ico-farm~éutlcasde la
Seguridad Social, y ayuda familiar en su caso, y se percibirán
por un período de seis meses, prorrogables por otros tres. en las
condiciones que determine el Consejo General del Instit~to" Na
donal de ~pleo.

Articulo veiñtisiete.-Incompatibilidades.
Las prestaciones. por desempleo son incompatibles con la

percepción de rentas debidas a un trabajo por cuenta .ajen~, o
propia, sin perjuicio de lo establecido en el artf.culo dIeciSIete,
apartado b}.

Asimismo los perceptores de las prestaciones por desempleo
previstos en' la presente Ley podré.n formalizar contratos de
trabajo a tiempo parcial, en los términos establecidoS; en la
dispoSición transitoria tetceca del Estatuto de los Trabajadores.

- Articulo veintiocho.-Frauds . .
Sin perjuicio de las facultades de los servicios competentes

en cuanto a Inspección y control, cualquier persona podré. poner
en conocimiento de la Administración_ los SUi?Uestos de fraude en
la percepción de las prestaciones del desempleo, p'l1diendo el de
nunciallte exigir reserva de sus circunstanCias personales.

CAPITUW IV

Financiación de las prestaciones

ArUculo veintinueve.-Financtaeión.
Uno. Las prestaciones reguladas en la presente Ley se fi

nanclaré.D en un se!lenta por ciento de su cuantía total medjan
te cotiZ:&Ciones de empresarios y trabajadores, siendo el cua
;renta pOr ciento restante a cargo del Estado.

A tal efecto, Se fijara reglamentariamente un tipo único de
cotización para esta contingencia.. que se aplicará a la base de
cotización constituida por las retribuciones del trabajador.

Dos. Los créditos necesarios para hacer frente a las posibles
diferencias entre la cantidad presupuestada y la que efectiva
mente se reconozca y liquide serán. ampliables en la cuantía
precisa para IN cobertura, con cargo al Estado.

CAPITUW V

Tramitación y pago

Artículo treinta.-Entidad gestora.
CorresPonde al Institp.to Nacional de Empleo la gestión de

las funciones y servicios derivados de las prestaciones por des
em¡pleo, &sI como el reconocimiento del derecho a las mismas.

Articulo treinta y uno,-Norm.as relativa, o. Emprescu y fra-
ba¡adore.

Corresponde a Empresas y trabajadores:

al Cotizar por' la contingencia de desempleo.
b} Emitir los empresarios el certificado de Empresa, cuando

el trabajador lo solicite, cuya forma y COntenido se determina
rá reglamentariamente, y qUe constij;uirá en todo caso docu
mento fehaciente de los extremos que acredite, siendo sanciona
ble el falseamiento en el mismo en los términos que Se dis-

ponc~a.Recabar los trabajadores el cert¡flcadO de Empresa' refe
rido en. el Párrafo anterior y presentarlo, en tiempo y forma,
junto oon el resto de la documentación que se establezca, al
momento de efectuar su solicitud de prestaciones.

(;1) Los trabajadores deberán estar en posesión de· una car·
tilla de Trabajo en la forma que reglamentariamente se de-.
termine.

e) En todo caso será el empresario el sujeto responsable
del pago de las cotizaciones ante la Entidad gestora.

CAP¡TUW VI

. IntraccfoDSIJ y sanciones

Art1culo treinta ~ dOB.-Infracciones ~e rOl empresorlo6

Son ¡"nfracciones de los empresarios las acetones u omisiones
contrarias a las' diSPosiciones legales en materia de empleo
que dificulten, obstruyan o tiendan a defraudar o incumplir las
obligaciones que establece la presente Ley.

Uno,· Serán consideradas infracciones leves:

. a} No facilitar a las Entidades gestorae de .la Seguridad
, Social y al INEM los datos que estén obl1gados a proporcionar

asi como consignarlos Inexactamente en la doeum~ntación,cer

tificación o declaración que presenten,' o no eumpllmentar éstas
cdn arreglo a las normas o impresos oficiaJes que, en su caso,
sean procedentes. '. ~ .

b} Hacer públicas ofertas de empleo a través de los medlOS
de comunicación, sin cumplir el requisito previo del .visado por
parte de las Oficinas de Empleo.

Dos. Serán consideradas lnfra~iones graves:

a) No solicitar a las Oficinas de Em·pleo los trabaiadores
qUe necesiten, en los casos previstos por el articulo dieciséis·
del Estatuto de los Trabajadores.

bl No entregar al trabajador!, en el plazo preciso para que
pueda surtir efacto el certificado de Empresa necesario para
la tramitación de las prestaciones del Seguro de Desempleo y
cuantos documentos, en su caso sean precisos. . .

el No cotizar-a la contingencia del seguro de Desempleo en
el tiempo y formas legalmenteestablec~dos.

Tres. Serán consideradas inIr!Cciones muy graves:

al La connivencia can los trabajadores para la obtención
por parte de éstos de las_prestaciones sei\alad~s.e~ la. presente
Ley, o para eludir el cumplimiento de las obhg~lOnes.que les
correspondan, asi como dar ocupación a trabajadores titulares
de las prestaCiones por desempleo, cuyo disfrute es incompa,.
tible con el trabajo por cuenta ajena. cuando no se les haya
dado de al ta en la Seguridad Social. Se. presumirá qUe existe
connivencia en el caso de que ~os trabajadores pe~pt~res del
Seguro de Desempleo no hayan sido in~critds en el libro de
Matrícula de Accidentes· de· Trabajo con carácter previo a su
entrada al trabajo .

. b) La simulación de la contratación laboral con la finaU·
dad de obtener· o disfrutaf fraudulentamente las prestaCiones
de esta Ley.

Cuatro. La reincidencia en la 'infracción, entendiéndose por
tal la comisión de una infracción análoga a la que ha motivado
la' sanción anterior, dentro de los trescientos sesenta dias na-'
turales siguientes al de notificación de ésta, dará lugar a que
las infracciones señaladas en los apartados anteriores se cali
fiquen con el grado inmediatamente< superior.

Articulo treinta y tres,-lnfracciones de lOs traba/adores.
. Son infracCiones de los trabajadores perceptores de las pres

taciones de desempleo las acciones. u o!J)isiones co~trarias a las
disposiciones legales que dificulten, obstruyan o tIendan 4 de
fraudar o El incumplir la aplicación d~l_ régimen de desempleo.

Uno. será considerada Infracción leve:

No facilita¡- a su empresario o a la Entidad gestora compe.
tente, cuando sea requerido, los datos necesarios pata su a.fi~

liación o alta al sistema de la Seguridad Social,

Dos. Será considerada' infracción grave:

Obtener fraudulentamente prestaciones 8UperioI'8s a las que'
le correspondan o prolongar injustificadamente el disfrute de las
mismas. En todo caso se sancionará en su grado máximo,

Tres, Será considerada ínfraoción 'muy grave:

Incurrir en connivencia con el empresario para la obtención
de prestaciones indebidas o superiores a las que proceda, en
su caso, o para eludir el cumpUmien.to de obligaciones que les
oorresponda.' , "

Articulo treinta y cuatro.-SancioneB a los B17ItPr~st:Jrio8.

Uno~ Las sanciones respecto de las infracciones cometJdas
por los empresarios se graduarán en atenciÓn a, la. Entidad de
la infracción, malicia o falsedad del· empresario, .número de
trabajadores afectados y cifra de negocios de la Empresa, en
la forma en qUe reglamentariamente se determine.

Dos. Las infracciones se sancionarán con multa a propues..
ta de la Inspección de Trabajo, que contará con la colabora
ción de los funcionarios habilitados por el Instituto Nacional de
Empleo, para la realización de la función de control en mate
ria de empleo, por los De"legados provinciales del· Ministerio
de. Trabajo, hasta cien mil pesetas; por el Director genera.l
de Empleo y Promoción Social, desde cien mil una hasta qui·
nientas mil pesetas; por el Ministro de Trabajo. de9Cle quinien
tas mil una hasta dos millones de· pesetas, y·por el Consejo de
Ministros, a propuesta del de Trabajo, desde dos millones una
hasta. quince millones de pesetas. .

Tres. Sin perjuicio de las responsabilidades penales en que
pudieran incurrir. en su. caso, y de-· las sanciones a que se re..
fieren los números anteriores, los empresarios que hayan incu
rrido en infracciones graveS o muy graves perderán autom.áU·
camente todas las bonificaciones de que vinieran dist'rutando
con cargo a la Seguridad. SoctaJ. .

Articulo treinta y c1nco.-Sanctonss a lo.tmba/~r".

Las sanciones respecto a las infracciones cometidas por los
trabajadores le impondrin de la siguiente forma.;
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Uno. Las lnfraocíones leves se sancionarán con suspensión
cfe. la percepción de las prestaciones por desempleo durante
un mes.

Dos. Las in.fracciones graveS se sanCionarán con suspensión
de la percepci6n de las prestaciones por desempleo durante
seis meses y con la obligación de devolver el importe de las
cantidades iDaebidamente' percibidas; en su caso. '

:Tres. Las infracciones muy graves 8e sancionarán con la
pérdida automatica de las prestacionee por desempleo y con la
obligación de devolver el importe de las cantidades indebida~
mente percibidas.. '

Cuatro. Lo establecido en los números anteriores se- entiende
6in perjuicio de la respo~sabUidad penal en que pudieran in
OUlTir. en su caso.
Articulo treinta y aeis.-lmpo8ictón de 'Gnetones.

. La propuesta de sanciones por las infraocion8s derivada.s de
la aplicación de los articulos anteriores corresponde a la Inspec
ción de Trabajo, que contará con la colabora01ó.n de los fun
cionarios habilitados por el Instituto Nacional de Empleo para
la realización de la función de control en materia de empleo,

La impOsición de las ·r&fertdas sanciones correspond8'¡'á a los
:Delegát:l06 provinciales de'Trabajo, Dirección General de Empleo
y Promoción Social, Ministro de Trabajo o Consejo de Ministros,
según la cuantía que reglamentariamente se establezca.
Articulo treinta y siete.-Recursos.

_ Uno, Las decisiones del órgano gestor,·relativas al reconoci
miento. denegación, .suspensión o extinción de cuálquiera de las
prestaciones por -desempleo serán reCUITibles ante la jurisdicción
competente. .

D06. Los demás 6Cuerdos serán reCurribles en alzada a.nte
la Dirección General de- En'uPleo, cuya Resolución causará firme
·za en la via administrativa. sin perjuicio de lo estableCido en el
articulo veintitrés de la presente- Ley.

TITULO III

DE LA C;OLOCACION y SERVICIOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO

C,APlTULO PRIMERO

La poUtica de colocación

Artículo treinta Y~ho.--Concepto -v princ'pio. básiCO'.

Uno. La política de colocación comprende las acciones ten
dentes a proporcionar a los trabajadores un empleo adeouado
y facilitar a los empleadores la mano de obranecBsaria para
el normal desenvolvimiento de sus actividades productivas.

Dos, Serán principios básicos de la polftica de colocación
la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, sin que
pueda establec~rse cualquíer distinción, e1clusión o preferencia
~a~da ~n ~ot1vos de raza, sexo. religión~ opinión r.0Utica, afi
liacIón. slp.dlca~, ascendencia nacional u orIgen socia.

Artículo treinta y D.ueve._Fines.

La poUtlca de colocación tiene' como fines:
a) Promover la adscr!lPcióri de los trabajadores a una acti~

vidad laboral adecuada -a sus aptitudes. .
_ b) Ajustar las· ofertas y las demandas de la mano de obra,

el Proporcionar una i~formación general suficiente y real de
l~ necesidades empresanales de mano de obra y de las posibi
lidades de empleo de los trabaja.dores. . .

dl Contribuir al' estudio y confeCCión de programas para.
lograr el nivel de empleD más elevado posible.

e~ Apoyar la movilidad ocupacional de los trabajadores po
tenClando los planes de reconversión, cualificación y perfeccio
namiento de los mismos.

fl Participar en la preparación de los' programas de fonna~
ción profesional para el empleo, en tunción de la situación y
perspectivas del mercado de trabajo.

gl Elaborar estadisticas sobre la situación de ~mpleo y
desempleo.

hJ Colaborar en la información, orientación, calificación y
claSificación profesional de los, trabajadores. _
Articulo cuarenta.-EI ae",i.cio nacional, público)' gratuito.

Uno. El Instituto Nacional de, Empleo organizará la coloca
ción de 106 trabajadores como un, servicio naciona.l público y
gratuito. _ . .

Dos. Se prohibe la existencia de agencias privadas de colo
cación, de cualquier clase y ámbito funcional, que tengan por
objeto la contratación laboral de todo tipo, Las agencias o
Enipresas dedicadas a la' selección de tra.bajadores deberán
hacer constar en sus anuncios el número de la ·demanda en la
Oficina de Empleo y la identificación de éSta.

Tres, Los órganos directivos del Instituto Nacional de Em
pleo son el Consejo General, la Comisión Ejecutiva y la Direc.
ción General del Instituto.

Cu~tro. E). Consejo General estará integrado por los siguien
tes Imembros: Trece·representantes de las Organizaciones sindi
cales más representativas. trece representantes de las Asocia
ciones empresariales de más sign1f1caci6n y trece representantes
de la Administración Pública. El Presidente del Consejo General

.se~á el Subsecretario de Traba"jo y actuará como ViCEpresidente

el Director general del Instituto Nacional de Empleo, estando
ambos comprendidos erí~re los representantes de la AdminiStra-- _
ción Pública. ..

Cinco La ComisiOn· Ejecutiva estará integrada por el Di
rector' general de! Instituto, que s-erá. Su PresIdente, y ocho
Vocal86, tres en representación de las Organizacionee sindicales
más representativas, tras representantes de las Asociaciones.
en:.presariales de más Signlfio&ción y tres representantes de la
Administración Pública, uno de los cuales será el Director
general de Empleo, que actuará como Vicepresidente.

Seis. A nivel territorial, exis·tiráD. las Comi'510nea Ejecutivas
Provinciales y, en su caso, Insulares, que estarán integradas pOl
el Delegado provincial del Ministerio ,de Trabajo, que será su
Presidente, y nueve Vocales: Tres en representación de los Sin·
dicatos máB representativos, tres representantes de las Organiza..
ciones empresariales de, mayor representativldad y tre6 repre.
&entantes de la Administración Pública, uno de los cual_ serA
el Director provincial del INEM.

CAPITULO 11

Los servicios de empleo

Attículo cuarenta y uno.-Direcc~ón )'vigilan-cia.

El MinisterJo de Trabajo en la esfera central, y a trav6e
de sus Delegaciones ProvlDCialee, tendrá a su cargo la direc
ción y vigilancia de la acción admini6trativa reglameutaria y
fiscalizadora de los servicios de en1})1eo, con la colaboración de
los servicios propios del Instituto Nacion,al de~Empleo.

·Articulo cuarenta y dos.-Obltgacione. de Empresas y traba-
jadores. .

Uno. Las EII'.presas. e6~rán obligadas .. solicitar previa
mente en las Oficin8t:i de Empleo los trabajadores que necesiten
y a presentar en las mismas para su visado y registro aquellos
contratos _laborales que hayan de cumplir dichos requiSit06 en
virtud de normas legales o reglamentarias, todo ello de acuerdo
con el Estatuto de los Trabajadores.

Dos. Los trabajadores estarán obligados a inscribirse en las
Oficinas de Empleo cuando hayan de solicitar ocupación.

Tres. Igualmente vendrán obligados tanto el empresario co
mo el tra.bajador a comunicar a la Oficina de En:.pleo la termi
nación del contrato de trabajo.

Cuatro. Las Empresas podré.n elegir libremente entre los
trabajadores in'Scritos en las respectivas Oficinas de Empleo,
dejando siempre a salvo las preferencias establecidas en las di&
posicionoo legales y reglamentaJiaS.

Cinco. Los Organismos del Estado, asf como los de la Admi
nistración Territorial o InstituCional, tendrán las mismas obliga.
ciones que se establecen para las Empresas, siempre que la
relación con los trabajadores eea. de carácter laboral con:'lÍD o
de cola.boración social.

Seis. Todos los Organismos y Entidades de carácter público
y privado están obligados a. facilitar a 106 serVicios de empleo
cuantos datos le sean solicitados en relación con el cumplimien
to de los fines expre6ados en el presente capitulo.

Articulo cuarenta y tres'.--Funcionea del Instituto Na.ctoru:d de
Empleo.

El Instituto Nacional de Empleo, como órgano gestor de, la
política de empleo, tendrá las siguientes funciones:

al Organizar los· servicios de empleo en orden a procurar
pública y gratuitamente, el mejor desarrollo y utilización de
los recursos,

b} Ayudar a los trabajadores a encontrar un en:.·pleo y a las
Empresas a contratar a los trabajadores aproPiados a sus
necesidades.

el Fomentar la formación del trabajador en estrecha vincu
lación con la polftica de empleo, a travéS de las oportunas accio
nes· de actualiZ8Clón, perfeccionamiento y, en su caso. recon·
versión profesionales.

dI Gestionar y controlar las prestaciones de desempleo y las
subvenciones y ayudas pata fomento y proteoci6n del empleo.

e) Declarar el ;"eoonocimiento,· suspensión, reanudación l'
extinción del derecho a las prestaciones de' desempleo.

f) En general, cualquier acción conducente a una pollUca
activa. orientada al pleno empl~.

Artfculo cuarenta y cuatro.-Colaboractones

Uno. En los términos y condiciones que se d«.erminen, el
Instituto Nacional de Empleo, a través de sus servicios técnicos
de orientación profesional y laboral, podré. colaborar con en:·
pleadores y trabajadores. 8 fin de realizar la selección objetiva
de candidatos para CUbrir los puestos de trabajo que figuren
inscritos en su registro de ofertas de empleo, as1 como con
las Empresaa declicadas a la· selección de trabajadores.

Dos. Cuando no pudiera atenderse a una oferta de empleo
por no existir en el Instituto Nacional de Empleo demandanta:
inscritos que reúnan los perfiles profesionales que se exigen para
cubrir el puesto de trabajo solIcitado a juicio del emPleador
éste podrá hacer publicidad de su oferta previo vi'Sado de le
misma por el Instituto Nacional de Empleo, o a contratar direc-
tamente con el trabajador que considere idóneo, -

Tres. Toda contratación realizada por las Empresas deberá
ser comunicada al Instituto Nacional de En:.pleo. al que tamo
bién informarán de sus tareas las Empresas dedicadas & la
eelección de trabajadores.
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ArUcuto cuarenta y ctn::O.-Certíficació,.. de la profestonaUaad.

Uno. El InsUtuto Nadonal de Empleo, en colaboración con
otros Organismos competentes. elaborará un plan general de
análiSis ocupac!onaJ para mantener· actualizada una clasifle&
d6n nacional y uniforme de ocupaciones.

Dos. La organización, jJesU6n Y. en 8U caso, las opOrtunas
pruebas para oertifice.r la calificación profesional de los trabaJa
dores será competencia del Instituto Nacional de Empleo, sin
perjuicio de las competenctas de los Organi9ll1os dependientes de
10$ Ministerios de Educación y Universidades e Investigacl6~ ..

Tres Con objeto de acreditar debtdan:ente la profesiana.h
dad de los demandantes de empleo. el Instituto Nacional de
Empleo usará sistemas para su oomvrobaci6n.

D1SPOSIClON TRANSITORIA PRIMERA

Hasta que pueda realizarse por el ln~Ututo Nacional de Ero·
plea lo previsto en el articulo treinta de la preeente Ley, corres
ponderá a las Entidades gestoras de la Seguridad Social el
abono de las prestaciones correspondientes a los titulares. -

Por los Ministeri03 de Trabe.jo y sanidad y Seguridad So
cial se procederá al acuerdo necesario para el cumplimiento
del mencionado articulo.

D1SPOSIClON TRANSITORIA SEGUNDA

Loa que fueran beneficiarios de las prestaciones por desem·
pleo en el momento de la entrada en vigor ~e la presente
normativa se regirán por la \egi91a.ci6nanterior a todos los
efectos, stn que les sea de a.plicaciOn las di9posiciones conteni
das en esta. Ley.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

En mil novecientos ochenta se establecerá un nuevo sistema
ae ayuda al desempleo agr:lcola. forestal y ganadero de modo
qUe el acceso al mismo Se verifique en condiciones de obje
tividad. estableciendo prioridades para los trabajadores con. car·
gas familiares.' En dicho sistema se incluirá un programa de
cursos de formación profesional que tienda a mejorar o readap
tar las condiciones profesionales de los trabajadores.

DISPOSICION ADIcIONAL,SEGUNDA
Los trabajadores que hayan .agotado las prestaciones esta·

blecidas en esta Ley y se encuentren inscritos en una Oficina
de Empleo, tendrán derecho a las presta.ciones médico-farma
céuticas de la Seguridad Social, en las condiciones qUe regla
mentariamente se determinen, siempre que no se les, haya ofre
cido colocación adecuada y no tengan derecho a dichas presta
ciones por cualquier otra ca~sa.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de' igual o inferior
rango se opongan a lo establecido eJ1 la presente Ley.

En especial quedan derogadas:

- Ley de Coloc:aeión de diez de febrero de mil novecientos
cuarenta y tres.

- Decreto de nueve de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve. Reglamento de. aplicaci6n de la Ley de Colocación.

- Ley sesenta y dos/mil novecientos sesenta y uno, de
veintidós ~ julio, qUe establece el Seguro de Desempleo.

- Base duodécima de la Ley ciento noventa y tres/mil
novecientos sesenta,y tres. de veintiocho de dioiembre, de Bases
de la Seguridad Social.

- Capitulo siete del Decreto tres mil ciento clncmenta y
ocho/mil novecientos eesen,ta y seis, de veintitrés de diciembre,
qUe aproaba el Reglamento General de Prestaciones Económicas
en el Régimen General de la seguridad Social.

- Capitulas primero. tercero y cuarto del Decreto tres mil
'!loventa/roU novecientos setenta y dos, de dos de noviembre.
eobre Po!fUca de Empleo.

- Capitulo once del Decreto dos mil sesenta y cinco/mn
novecientos setenta y cuatro, de treinta de mayo, qUe Bo'Prueba
el texto refundido de la Ley General de la seguridad Social.
. - Real Decreto-ley quince/mil novecientos setenta y sele, de
diez de agosto. que modifica las bases de cotización y perfec
Ciona la acción protectora del Seguro de Desempleo.

- Artículo tercero del Real Decreto-ley cuatro/mil novecieJ1
tos setenta y ocho, de veinticuatro M enero. sobre Seguridad
SOCial. Recaudación e Inspección. .

DISPOSICION FINAL PRIMERA
Se autoriza al Gobierno para desarrollar re8'lamentariamen~

te e:tanto se establece en la presente Ley. '\

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

.La .presente Ley entrará en vigor al día siguiente de sU pu
blIcaCIón en el .Boletín Oficial del Estado•.

Por tanto,
Mando a todos los espadoles, particulares v autoridades, que

guarden y hagan guardar esta Ley. .

Palacio Real, de Madrid, a ocho de octubre de mil 'novecien.
tos ochenta. -

El Presidente del Gobierno.
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

JUAN CARLOS B.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
22503 REAL DECRETO 2200/1980. d8 28 de septternbre. so

bre reconverBión industrial del sector de fabricación
d6 aparata.. electroclomésttcos de la llamada linea
b~anca.

El sector de fabricantes de apara.tos electrodomésticos de
Unea blanca está atravesando par una situación económ1ca·ad
versa. expresada en una baja productividad respecto a mercados
exteriores. un déficit de explotación creciente y costes financie
ros excesivos que impiden a las Empresas hacer frente I'or si
mismas a. esta situación. Estas circunstancias han impul6ado la
Intervención de la Administración con la finalidad de:

- Conseguir la reconversión del sector. adecuándolo a las- ne
cesidades nacionales actuales, por medio de una serié de accio
nes qUe tienden _a conseguir. entre otros objetivos, la especiali
zación de la producción, el aumento de la productividad, la
promoción económica. social y profesional de los trabajadores
y las agrupaciones empresariales.

- Obtener una mayor competitividad en el sector. que vaya
preparando su adaptación para la futura Integración en ~ CEE.

En su virtud. y a propuesta de los Ministros de Hacienda,
Industria y Energia y Economia y Comercio y previa delibera
ración del Consejo de Ministros en su reunión del dia veintiséis
de septiembre de mil novecientos ochenta.

D I,S PO N G O,

Articulo primere.-El sector de fabricantes de aparatos elec
trodomésticos de linea blanca queda sometido a reconversión
industrial Y. en' consecuencia, sujeto al régimen de autorizaci6n
previa para la Instalación, ampliación 1 traslado de industrias.

Articulo segundo.-Los objetivos principales que la ordena
ción pretende alcanzar en el sector qlle a 96t05 efectos se de
clara de interés preferente son IcoS siguientes:

Uno. Lograr que este sector industrial esté compuesto por
Empresas de dimensiones productivas adecuadas y series de
producción acordes con las usuales en la producción internacio
nal con la competitividad, productividad y calidad correspon
dientes, ca¡,az de atender las demandas del mj3rcado interior y
exterior.

Dos. Promover el desarrollo tecnológico nacional.
Tres. Fomentar la normalización y homologaci6n de los pro-

ductos. -
Cuatro. ' Promover y fomen tar la exportación.
Cinco. Promoción económica, social, y profesional de los tra

bajadores.

Para. que las Empresas del seCtor puedan obtener los benettcios
a que se refieren los articulos siguientes. deberán presentar a

. la Administración un programa. de actuación que tenga por_
finalidad el cumplimiento de los objetivos 8 que se refiere el
presente articulo.

Articulo tercere.-Uno, Para el cumpUmiento de sus obje
tivos. las agrupaciones 'sometidas a reconversi6n gozarán de los
siguientes beneficios de entre los establecidos en la Ley ciento
cincuenta y dos/mi,l novecientos sesenta y tres, de Industrias
de Interés Preferente, a cuyo efecto se seguirá el procedimiento
previsto en el Decreto dos mil doscientos ochenta y cinco/mil
novecientos sesenta y cuatro, de diecisiete de julio:

al Expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la
in:stalaci6rt o ampliaci6n de la industria e imposición de servi
dumbre de paso para las vías de acceso, lineas de transporte y
distribllción de energía. canalizaciones de, liquidas o gases en
los casos en que sea preciso.

Estos beneficios se tramitarán de acuerdo con la Ley de
.Expropiación Forzosa, de dieciséis de. diciembre de mil nove-:
cientos cincuenta y cuatro, y su Reglamento de veintiséis de
abril de mil noveciento8 cincuenta y siete. llevando implicitas
las declaraciones de utilidad pública y urgente ocupación de los
bienes afectados, conforme establece el articulo séptimo de la
Ley ciento cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y tres, de dos
de diciembre.

bl Reducción de hasta el noventa y cinco por ciento de los
impuestos siguientes:

Derechos arancelarios. Impuesto' de Compensación de Gra
vámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas que graven las importaciones por las que se adquie
ran los bienes de equipo y utHlaje de primera· instalación
cuando no Be fabriquen en España.- Dichos beneficios podrán
hacerse 'extensivos a los materiales y productos que, no pro
duciéndose en España, se Importen par& su incorporación a
bienes de equipo de fabricaci6n nacional. Para su aplicación se.
exigirá certificación del MinisteriO" de Industria y Energía que
acredite que dichos bienes no se producen en España.

cl Acceso prioritario al crédito oficial.
d). Los beneficios fiscales- anteriormente relaCionados que no

tengan señalado plazo es~ial de duración, se entienden con~
cedidos por un periodo de cinco años. a partir de la publicación
en el .Boletfn Oficia.l del Estado. de la 90rrespondiente Orden
del Ministerio de Hacienda. '

No obstante, la reducción en los derechos arancelarios. Im
puesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto


