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La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
introduce numerosas reformas que afectan al mundo
de las relaciones laborales. Se han seleccionado las
que directa e indirectamente, repercuten en el
mundo del trabajo, que pasamos a desarrollar.

➠ Dentro de las reformas fiscales, afecta al
mundo de las relaciones laborales la  modi-
ficación del artículo 46, en su puntos 5º y 6º,
y la introducción de un novedoso punto 7º,
de la “Ley 40/98, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras Normas Tributarias”.

El artículo 46 de la referida norma, recoge las
reducciones que se pueden efectuar a la “base
liquidable general”. Así, la reforma introduce un
nuevo límite para las reducciones:

◗ En las aportaciones anuales máximas a mutuali-
dades de previsión social y a planes de pensiones,
la reducción no podrá exceder de 7.212,15 euros,
sin incluir las contribuciones empresariales.

◗ Si el mutualista es mayor de cincuenta y dos años,
el límite se incrementa en 1.202,02 euros por cada
año de edad que exceda de los cincuenta y dos
años, fijándose un máximo de reducción, para
mutualistas de sesenta y cinco años o más, de
22.838.46 .

◗ El mismo límite de 7.212,15 euros se fija para el
conjunto de contribuciones empresariales  real-
izadas por los promotores de mutualidades de pre-
visión social y de planes de pensiones de empleo
a favor del contribuyente. Se incluyen las aporta-
ciones propias a planes de pensiones o mutuali-
dades de previsión social, que hiciere el empre-
sario individual.

◗ Los límites anteriores se aplicarán de forma inde-
pendiente e individual a cada mutualista o
partícipe integrado en una unidad familiar.

◗ En el caso de contribuyentes cuyo cónyuge no
obtenga rentas, o éstas no sean superiores a
7.212,15 euros, se podrá deducir en la base
imponible general las aportaciones realizadas a
planes y a mutualidades de previsión social de los
que sea partícipe o mutualista dicho cónyuge, con
el límite máximo de 1.803,04 euros.

Se modifica el artículo 83 de la referida Ley
40/98, que recoge el importe de los pagos a cuenta
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Novedosa es la determinación del porcenta-
je de retenciones o ingresos a cuenta sobre los
rendimientos del trabajo o pensiones, tomando
en cuenta las circunstancias personales y famil-
iares del contribuyente, así como, en su caso, los
ingresos del cónyuge. No obstante, habrá que estar
al desarrollo reglamentario de esta introducción.

De igual modo, el porcentaje de retenciones se
deberá expresar en números enteros, redondeán-
dose al más próximo.

Se fija además el porcentaje de retención, sobre
los rendimientos del trabajo de los admin-
istradores y miembros de consejos de adminis-
tración o juntas, en el 35%, reducido a la mitad en
rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla.

Los rendimientos del trabajo derivados de
impartir cursos, conferencias, coloquios, semi-
narios o similares, así como  por la elaboración
de obras literarias, artísticas o científicas, se fija
en un 18%, también reducido a la mitad en el caso
de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.

La retención sobre los rendimientos del capital
mobiliario se fija en un 18%, reducido a la mitad
para las sociedades que operen efectiva y material-
mente en Ceuta y Melilla, y con domicilio y objeto
social exclusivamente en esas ciudades.

Para los rendimientos derivados de actividades
económicas, se establece como norma general el
18 %, y excepcionalmente el 9%.

Se fija el 2 % en el caso de rendimientos proce-
dentes de actividades agrícolas o ganaderas,
salvo en el caso de las actividades ganaderas de
engorde de porcino y avicultura, en que se apli-
cará el 1 %.

El porcentaje será del 2 % en el caso de rendimien-
tos procedentes de actividades forestales.

El porcentaje de retenciones sobre las ganancias
patrimoniales derivadas de las transmisiones o
reembolsos de acciones y participaciones de insti-
tuciones de inversión colectiva será del 18 %.

El porcentaje de retenciones sobre los premios
obtenidos en juegos, concursos, rifas o combina-
ciones aleatorias, será del 18 %.

El porcentaje de las retenciones  sobre los
rendimientos procedentes del arrendamiento o
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subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos,
sean viviendas o no, será del 15 %, y en un 7.5%
en el caso de inmuebles sitos en Ceuta y Melilla.

Sobre los rendimientos procedentes de la
propiedad intelectual, industrial , de la prestación
de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes
muebles, negocios o minas y del subarrendamiento
de éstos, la retención será del 18 %.

El porcentaje de retención sobre los rendimientos
p rocedentes de la cesión del derecho a la
explotación del derecho de imagen, cualquiera
que sea su calificación, será el 20 %. 

Los porcentajes de los pagos fraccionados que
deban practicar los contribuyentes que ejerzan
actividades económicas serán los siguientes:

◗ El 20 %, en el caso de estar sometido al régimen
de estimación directa.

◗ El 4 %, en el caso de estar sometido al régimen de
estimación objetiva. El porcentaje será el 3 %
cuando se trate de actividades que tengan sólo una
persona asalariada, y el 2 % cuando no se dispon-
ga de personal asalariado.

◗ El 2 % cuando se trate de actividades agrícolas,
ganaderas, forestales o pesqueras, cualquiera que
fuese el régimen de determinación del rendimien-
to neto.

Estos porcentajes se reducirán a la mitad, para las
actividades económicas que obtenidas en Ceuta y
Melilla (artículo 55.4 de la Ley 40/1998).

➠ Dentro del ámbito del Derecho Fiscal, se
modifica el artículo 9 de la “Ley 43/95, de 27
de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades”. Así, el artículo modificado 9.1.c,
exime del pago del impuesto de sociedades a
colegios profesionales, asociaciones empre-
sariales, cámaras oficiales, sindicatos de tra-
bajadores y partidos políticos.

Se modifica también el artículo 81  de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, dando una nueva
definición de “grupo fiscal”, “sociedad domi -
nante” y “sociedades dependientes”. Así, con la
nueva redacción de este artículo se entenderá por
“grupo fiscal” el conjunto de sociedades anónimas,
limitadas y comanditarias por acciones residentes en
territorio español formado por una sociedad domi-
nante y todas las sociedades dependientes de las
misma.

“SOCIEDAD DOMINANTE”, a estos efectos fis-
cales, es aquella que:

◗ Está constituida como Sociedad A n ó n i m a ,
Limitada o comanditaria por acciones, o en caso
contrario tener personalidad jurídica propia y estar
obligada y no exenta al pago del impuesto sobre
sociedades.

◗ Tenga  una participación, directa o indirecta, de al
menos del 75%  del capital social de otra u otras
sociedades el primer día impositivo en que sea de
aplicación este régimen tributario, es decir el día 1
de enero de 2002, y que ese porcentaje de partici-
pación se mantenga durante todo el periodo
impositivo, excepto si la entidad sobre la que se
tiene el porcentaje se disuelve durante ese periodo
impositivo.

◗ Que no dependa de ninguna otra sociedad depen-
diente  en territorio español, y que pueda sor con-
siderada, bajo estos criterios, como dominante.

◗ Y que no esté sometida al régimen de “trans-
parencia fiscal”.

“SOCIEDAD DEPENDIENTE”, a estos efectos
fiscales, es  aquella:

◗ Sobre la que la sociedad dominante posea una par-
ticipación que reúna los requisitos arriba reseña-
dos.

No podrán formar parte de los grupos fiscales las
entidades en las que concurra alguna de las sigu-
ientes circunstancias:

◗ Que estén exentas del impuesto de sociedades.

◗ Que al cierre del periodo impositivo se encuentren
en suspensión de pagos o quiebra, o que hayan
tenido pérdidas  que dejen reducido el patrimonio
a una cantidad inferior a la mitad del capital
social, a no ser que éste se aumente o se reduzca
en la medida suficiente.

◗ Las sociedades dependientes que estén sujetas al
impuesto de sociedades a un tipo de gravamen
distinto al de la sociedad dominante.

El grupo fiscal se extingue, cuando la sociedad
dominante pierda éste carácter, de acuerdo con los
requisitos vistos.

➠ Se modifica también el artículo 82 de la Ley
sobre el Impuesto de Sociedades, al respec-
to de la inclusión y exclusión de sociedades
a efectos fiscales. Así, las sociedades sobre
las que se adquiera una participación del
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75%, se integrarán obligatoriamente en el
grupo fiscal con efecto del periodo impositi-
vo siguiente. Si son sociedades de nueva
creación, se integrarán en el grupo fiscal
desde el momento de sus constitución, siem-
pre que cumplan el resto de requisitos nece-
sarios para ello.

➠ Se modifica  la Ley 20/1990, de 19 de
d i c i e m b re, sobre Régimen Fiscal de
Cooperativas, en su artículo 24.1, permi-
tiendo a las cooperativas, dentro de las
especialidades en la liquidación del
impuesto de sociedades, y si la suma de las
cantidades resultantes de aplicar a las bases
imponibles son negativas, poder compen-
sarlas con las cuotas íntegras positivas de
los periodos impositivos que concluyan en
los quince años inmediatos y sucesivos. La
administración tributaria podrá compro-
bar las declaraciones y liquidar las cuota a
estos efectos.

➠ Se modifica la Ley 8/1987, de 8 de junio, de
Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, en los siguientes artículos:

◗ Se modifica el artículo 5, apartado 3, ampliando
el máximo de las aportaciones anuales a planes de
pensiones hasta 7.212,15 euros, sin incluir las
contribuciones empresariales que los promotores
de planes de pensiones realicen a favor de los
partícipes. Si los partícipes en los planes son may-
ores de cincuenta años, se incrementa el máximo
anual en 1.202,02 euros por cada año de edad que
supere los cincuenta y dos años, fijándose a su
vez, para  de sesenta y cinco años o más, un máx-
imo anual de 22.838,46 euros.

◗ Se fija a su vez el mismo límite máximo de las
aportaciones realizadas por los empresarios pro-
motores de planes de pensiones.

◗ Los empresarios individuales que realicen con-
tribuciones empresariales a favor de sus traba-
jadores, como promotores de planes de pensiones
de empleo, podrán realizar aportaciones propias a
dicho plan, con el mismo límite anterior, y no
serán computadas como contribuciones empresar-
iales, salvo a los efectos de límites.

◗ Los límites establecidos se computan de forma
independiente e individual a cada partícipe del
plan de pensiones integrado en la unidad familiar.

◗ Excepcionalmente, la empresa promotora podrá

hacer aportaciones a favor de los beneficiarios de
un plan de pensiones de empleo cuando sea pre-
ciso para garantizar las prestaciones, y exista un
déficit en el plan de pensiones.

◗ Se modifica el artículo 4, apartado 1 a) y b) y
apartado 3, sobre las modalidades de planes de
pensiones. Así, quedan establecidas las siguientes
modalidades:

a) Sistema de empleo, que son los planes cuyo
promotor sea cualquier entidad, corporación,
sociedad o empresa, cuyos partícipes sean los
empleados de los mismo. En estos planes el
promotor sólo podrá serlo de un plan, y sólo
podrán adherirse al plan como partícipes los
empleados de la empresa promotora, inclui-
dos los trabajadores con relaciones laborales
especiales, independientemente de su régimen
de la seguridad social aplicable.

Podrá extenderse la condición de partícipes a
los socios trabajadores y de trabajo en los
planes de pensiones promovidos por
sociedades cooperativas y laborales.

Se permite a su vez al empresario individual
promotor de un plan de pensiones, integrarse
en el mismo como partícipe.

Se permite también que sean varias empresas
las promotoras conjuntamente un plan de pen-
siones de empleo y, dentro de un plan de pen-
siones, la creación de subplanes, incluso de
distintas modalidades y con diferentes aporta-
ciones y prestaciones

Si se establece por medio de convenio colec-
tivo la incorporación de los trabajadores
directamente al plan de pensiones, se enten-
derán adheridos al mismo, salvo que en el
plazo que se fije, se comunique por escrito a
la comisión promotora o de control del plan,
que no desean ser incorporados.

b) Sistema asociado. Son aquellos planes cuyo
promotor o promotores sean asociaciones o
sindicatos, siento los partícipes sus miembros,
afiliados o asociados. 

c) Se mantiene el Sistema individual, que corre-
sponde a planes cuyo promotor son una o
varias entidades de carácter financiero y cuyos
partícipes son cualesquier persona física.

El apartado 2 del artículo 4, conserva las modali-
dades de planes de pensiones  por razón de las
obligaciones estipuladas, que siguen siendo: 
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a) Planes de prestación definida, en los se

define como objeto la cuantía de las presta-
ciones a percibir por los beneficiarios.

b) Planes de aportación definida, en los que el
objeto definido es la cuantía de las contribu-
ciones de los promotores y, en su caso, de los
partícipes al plan.

c) Planes mixtos, cuyo objeto es, simultánea-
mente, la cuantía de la prestación y la cuantía
de la contribución.

Los planes de los sistemas de empleo y asociados
podrán ser de cualquiera de las tres modalidades
anteriores y los del sistema individual sólo de la
modalidad de aportación definida.

Reglamentariamente podrán determinarse condi-
ciones específicas para la promoción de planes de
pensiones de promoción conjunta de modalidades
mixtas o de prestación definida.

◗ Se modifica el artículo 5, apartado 1, letra a) de
la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones, al respecto de los
principios que deben cumplir los planes de pen-
siones, desarrollando en concreto el principio no
discriminación, debiéndose garantizar el acceso
como partícipe de un plan a cualquier persona físi-
ca que reúna las condiciones de vinculación o de
capacidad de contratación con el promotor que
caractericen cada tipo de contrato.

La nueva redacción de este artículo establece, que
un plan del sistema de empleo será no discriminato-
rio cuando a la totalidad del personal empleado por
el promotor esté acogido o en condiciones de
acogerse al citado plan, sin que pueda exigirse una
antigüedad superior a dos años para acceder al
mismo. Cualquier plan del sistema de empleo podrá
prever el acceso con una antigüedad inferior a dos
años, e incluso desde el ingreso en la plantilla.

La no discriminación es compatible con la diferen-
ciación en las aportaciones del promotor correspon-
dientes a cada partícipe, si así se establece en acuer-
dos colectivos o equivalentes, o en las especifica-
ciones del plan.

Un plan del sistema asociado no será discriminato-
rio cuando todos los asociados de la entidad o enti-
dades promotoras puedan acceder al plan en igual-
dad de condiciones y de derechos.

Un plan del sistema individual no será discriminato-
rio cuando cualquier persona que manifieste su vol-
untad de adhesión y tenga capacidad de obligarse

pueda hacerlo en los términos  establecidos en el
contrato para cualquier miembro de los adheridos.

El apartado 4 del artículo 5, establece la causas
por las que terminarán los planes de pensiones:

– Por dejar de cumplir los principios básicos
establecidos en el número 1 de este artículo.

– Por la paralización de su comisión de control,
de modo que resulte imposible su fun-
cionamiento, en los términos que se fijen
reglamentariamente.

– Cuando el Plan de Pensiones no haya podido
cumplir en el plazo fijado, las medidas previs-
tas en un plan de saneamiento o de finan-
ciación exigidos al amparo del artículo 34 de
la Ley, o cuando habiendo sido requerido para
elaborar dichos planes, no proceda a su for-
mulación.

– Por imposibilidad manifiesta de llevar a cabo
las variaciones necesarias derivadas de la
revisión del plan a tenor del artículo 9.5.

– Por ausencia de partícipes y beneficiarios en
el Plan de Pensiones durante un plazo superi-
or a un año.

– Por disolución del promotor del plan de pen-
siones (VER NOTA 1).

– Por cualquier otra causa establecida en las
especificaciones del Plan de Pensiones. 

El último párrafo del artículo 5.4, en cuanto a  la
liquidación de los planes de pensiones, se ha mod-
ificado también, debiéndose liquidar los planes con-
forme a lo dispuesto en sus especificaciones que, en
todo caso, deberán respetar la garantía individual-
izada de las prestaciones causadas y prever la inte-
gración de los derechos consolidados de los
partícipes, y en su caso de los derechos derivados de
las prestaciones causadas que permanezcan en el
plan, en otros planes de pensiones.

En los planes del sistema de empleo, la integración
de derechos consolidados de los partícipes se hará,
en su caso, necesariamente en el plan o planes del
sistema de empleo en los que los partícipes puedan
ostentar tal condición.

◗ También se modifica el artículo 6 en cuanta a las
“Especificaciones de los Planes de Pensiones”,
en su apartado 1 letras b), e) y f), añadiendo a su
vez un nuevo apartado 3, quedando redactado el
referido artículo 6 como sigue:
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“Especificaciones de los Planes de Pensiones”.

1. Los Planes de Pensiones deberán precisar nece -
sariamente los aspectos siguientes:

a. Determinación del ámbito personal del plan,
así como su modalidad a tenor de lo estipula -
do en el artículo 4 de esta Ley.

b. Normas para la constitución y funcionamien -
to de la Comisión de control del plan en el
caso de planes de pensiones de empleo y aso -
ciados.

c. Sistema de financiación, de acuerdo con lo
dispuesto por esta Ley.

d. Adscripción a un Fondo de pensiones, consti -
tuido o a constituir, según lo regulado en esta
norma.

e. Definición de las prestaciones y normas para
determinar su cuantía, con indicación de si
las prestaciones son o no revalorizables y, en
su caso, la forma de revalorización. A s í
mismo se precisará, en su caso, los criterios y
regímenes de diferenciación de aportaciones
y prestaciones.

Los planes de pensiones que contemplen
prestaciones definidas para todas o alguna de
las contingencias o prestaciones causadas
deberán incorporar, como anexo a las especi -
ficaciones, una base técnica elaborada por
actuario con el contenido y requisitos que
establezca el Ministerio de Economía.

f. Derechos y obligaciones de los partícipes y
beneficiarios, contingencias cubiertas así
como, en su caso, la edad y circunstancias
que generan el derecho a las prestaciones,
forma y condiciones de éstas.

Las especificaciones deberán prever la docu -
mentación que debe recibir el partícipe en el
momento de la adhesión al plan y la informa -
ción periódica que recibirá conforme a lo
previsto en esta Ley y sus normas de desar -
rollo.

g. Causas y circunstancias que faculten a los
p a rtícipes a modificar o suspender sus
aportaciones y sus derechos y obligaciones en
cada caso.

h. Normas relativas a las altas y bajas de los
partícipes.

i. Requisitos para la modificación del plan y
procedimientos a seguir para la adopción de
acuerdos al respecto.

j. Causas de terminación del plan y normas
para su liquidación.

2. Asimismo, deberán prever el procedimiento de
transferencia de los derechos consolidados corre -
spondientes al partícipe que, por cambio de colecti -
vo laboral o de otra índole, altere su adscripción a
un Plan de Pensiones, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

3. La modificación de las especificaciones de los
planes de pensiones del sistema asociado y de
empleo se podrá realizar mediante los procedimien -
tos y acuerdos previstos en las mismas. El acuerdo
de modificación podrá ser adoptado por la
Comisión de control del plan con el régimen de
mayorías establecido en las especificaciones.

No obstante, en los planes de pensiones del sistema
de empleo las especificaciones podrán prever que la
modificación del régimen de prestaciones y aporta -
ciones o cualesquiera otro extremos, y en su caso la
consiguiente adaptación a la base técnica, pueda
ser acordada, conforme a lo previsto en esta norma,
mediante acuerdo colectivo entre la empresa y la
representación de los trabajadores.

Las especificaciones de los planes de pensiones del
sistema individual podrán modificarse por acuerdo
del promotor, previa comunicación por el mismo o
por la entidad gestora o depositaria correspondi -
ente, con al menos un mes de antelación a los
partícipes y beneficiarios.

◗ Se modifica el artículo 7, que regula la Comisión
de Control del plan de pensiones y el Defensor
del Partícipe, atribuyéndole en su apartado 1 las
siguientes competencias:

a. Supervisar el cumplimiento de las cláusulas
del plan en todo lo que se refiere a los dere-
chos de sus partícipes y beneficiarios.

b. Seleccionar el actuario o actuarios que deban
certificar la situación y dinámica del plan.

c. Nombrar los representantes de la Comisión de
control del plan en la Comisión de control del
fondo de pensiones al que esté adscrito.

d. Proponer y, en su caso, decidir en las demás
cuestiones sobre las que la presente Ley le
atribuye competencia.

e. Representar judicial y extrajudicialmente los
intereses de los partícipes y beneficiarios en
relación con el plan de pensiones
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En apartado 2 del artículo 7 se establece la com-
posición de la Comisión de Control del plan de
pensiones de empleo, que estará formada por rep-
resentantes del promotor o promotores y represen-
tantes de los partícipes y, en su caso, de los benefi-
ciarios. Los representantes de los partícipes podrán
ostentar la representación de los beneficiarios del
plan de pensiones.

Los planes de pensiones del sistema de empleo
podrán prever la representación específica en la
Comisión de control de los partícipes, y en su caso
de los beneficiarios, de cada uno de los subplanes
que se definan dentro del mismo plan.

En los planes de pensiones de empleo de promoción
conjunta podrán establecerse sistemas de repre-
sentación conjunta o agregada en la Comisión de
control de los colectivos de promotores, partícipes y
beneficiarios, respectivamente.

En los planes de pensiones del sistema de empleo
podrán establecerse procedimientos de designación
directa de los miembros de la Comisión de control
por parte de la Comisión negociadora del convenio,
y/o designación de los representantes de los
partícipes y beneficiarios por acuerdo de la mayoría
de los representantes de los trabajadores en la
empresa. Asimismo, en los planes de pensiones de
empleo de promoción conjunta constituidos en vir-
tud de acuerdos de negociación colectiva de ámbito
supraempresarial, se podrán prever procedimientos
de designación de la Comisión de control por parte
de la Comisión negociadora y/o por parte de la rep-
resentación de empresas y trabajadores en dicho
ámbito. La designación de los representantes en la
Comisión de Control podrá coincidir con todos o
parte de los componentes de la Comisión negoci-
adora o representantes de las partes referidas.

Las decisiones de la Comisión de control del plan se
adoptarán de acuerdo con las mayorías estipuladas
en las especificaciones del plan, resultando admisi-
ble que dichas especificaciones prevean mayorías
cualificadas.

Reglamentariamente podrán regularse los sistemas
para la designación o elección de los miembros de
las Comisiones de control de los planes de empleo,
podrán establecerse las condiciones y porcentajes de
representación y las condiciones de funcionamiento
de las mismas en desarrollo de lo previsto en esta
Ley.

Cuando en el desarrollo de un plan éste quedara sin
partícipes la representación de los mismos corre-
sponderá a los beneficiarios.

El apartado 3 del referido artículo 7, establece para
los planes de pensiones del sistema de empleo, los
criterios de los miembros de la representación en
la Comisión de control:

a) Con carácter general, la representación de los
promotores será paritaria (del 50 %).

b) Cuando el plan de pensiones sea de aportación
definida para la contingencia de jubilación, las
decisiones que afecten a la política de inversión
del fondo de pensiones incluirán, al menos, el
voto favorable de la mitad de los representantes
de los partícipes en la Comisión de control.

c) En los planes de pensiones de la modalidad de
prestación definida o mixtos, las decisiones que
afecten al coste económico asumido por la
empresa de las prestaciones definidas,
incluirán, al menos, el voto favorable de la
mitad de los representantes del promotor o pro-
motores.

El apartado 4 del nuevo artículo 7 establece la
supervisión de la Comisión de Control sobre el fun-
cionamiento y ejecución de cada plan de pensiones
del sistema asociado. La Comisión de Control del
plan asociado estará formada por partícipes asocia-
dos o afiliados de la entidad promotora.

En las especificaciones de cada plan de pensiones
asociado se deberá prever el sistema de designación
o elección de los componentes de la Comisión de
Control.

El apartado 5 excluye la figura de la Comisión de
control para los planes de pensiones del sistema
individual, atribuyendo no obstante sus competen-
cias al promotor. No obstante, deberá nombrarse un
defensor del partícipe, que también lo será de los
beneficiarios. Este defensor del partícipe deberá ser
un “experto independiente de reconocido prestigio”,
y a él se someterán las reclamaciones que formulen
los partícipes y beneficiarios o sus derechohabientes
contra las entidades gestoras o depositarias de los
fondos de pensiones en que estén integrados los
planes, o contra las propias entidades promotoras de
los planes individuales.

El promotor del plan de pensiones individual, o la
entidad gestora del fondo de pensiones en el que se
integre, deberán comunicar a la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones la designación
del Defensor del partícipe

◗ Se modifica el artículo 8, en sus apartados 6 y 8,
y se añade a su vez un apartado 10. El artículo 8
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regula las aportaciones y las prestaciones de los
distintos planes de pensiones, y en su apartado 6
establece las contingencias por las se satisfarán las
prestaciones establecidas en el apartado 5
(prestación en forma de capital, consistente en una
percepción de pago único; prestación en forma de
renta; y prestaciones mixtas, que combinen rentas
de cualquier tipo con un único cobro en forma de
capital). Así, las contingencias cubiertas son:

a) Jubilación. Para la determinación de esta contin-
gencia se estará a lo previsto en el Régimen de
Seguridad Social correspondiente.

Cuando no sea posible el acceso de un partícipe
a la jubilación, la contingencia se entenderá pro-
ducida a partir de la edad ordinaria de jubilación
en el Régimen General de la Seguridad Social, en
el momento en el que el partícipe no ejerza o
haya cesado en la actividad laboral o profesional,
y no se encuentre cotizando para la contingencia
de jubilación para ningún Régimen de la
Seguridad Social. No obstante, podrá anticiparse
la percepción de la prestación correspondiente a
partir de los 60 años de edad, en los términos que
se establezcan reglamentariamente.

Los planes de pensiones podrán prever el pago de
la prestación correspondiente a la jubilación en
caso de que el partícipe, cualquiera que sea su
edad, extinga su relación laboral y pase a
situación legal de desempleo a consecuencia de
expediente de regulación de empleo aprobado
por la autoridad laboral. Reglamentariamente
podrán establecerse condiciones para el manten-
imiento o reanudación de las aportaciones a
planes de pensiones en este supuesto.

A partir del acceso a la jubilación, las aporta-
ciones a planes de pensiones sólo podrán desti-
narse a la contingencia de fallecimiento. El
mismo régimen se aplicará, cuando no sea posi-
ble el acceso a la jubilación, a las aportaciones
que se realicen a partir de la edad ordinaria de
jubilación o a partir del cobro anticipado de la
prestación correspondiente. Reglamentariamente
podrán establecerse las condiciones bajo las
cuales podrán reanudarse las aportaciones para
jubilación con motivo del alta posterior en un
Régimen de Seguridad Social por ejercicio o
reanudación de actividad.

Lo dispuesto en esta letra a) se entenderá sin per-
juicio de las aportaciones a favor de beneficiarios
que realicen los promotores de los planes de pen-

siones del sistema de empleo al amparo de lo pre-
visto en el apartado 3 del artículo 5 de esta Ley.

b) Incapacidad laboral total y permanente para
la profesión habitual o absoluta y permanente
para todo trabajo, y la gran invalidez, deter-
minadas conforme al Régimen correspondiente
de Seguridad Social.

Reglamentariamente podrá regularse el destino
de las aportaciones para contingencias suscepti-
bles de acaecer en las personas incursas en dichas
situaciones.

c) Muerte del partícipe o beneficiario, que puede
generar derecho a prestaciones de viudedad,
orfandad o a favor de otros herederos o personas
designadas.

Los compromisos asumidos por las empresas con
los trabajadores que extingan su relación laboral con
la misma y pasen a situación legal de desempleo a
consecuencia de un expediente de regulación de
empleo, que consistan en el pago de prestaciones
con anterioridad a la jubilación, podrán ser objeto de
instrumentación, con carácter voluntario, de acuer-
do con el régimen previsto en la disposición adi-
cional primera de esta Ley, que regula la
“Protección de los compromisos por pensiones con
los trabajadores”, en cuyo caso se someterán a la
normativa financiera y fiscal derivada de la misma.

En cuanto al también reformado apartado 8 del
artículo 8, establece que los partícipes sólo podrán
hacer efectivos sus derechos consolidados en los
supuestos de desempleo de larga duración o de
enfermedad grave.

A resaltar también es que, los derechos consolida-
dos del partícipe en un plan de pensiones no podrán
ser objeto de embargo, traba judicial o administrati-
va, hasta el momento en que se cause el derecho a la
prestación o en que se hagan efectivos en los
supuestos de enfermedad grave o desempleo de
larga duración.

El añadido apartado 10 del artículo 8, establece
los receptores de las prestaciones de los planes de
pensiones, determinando que las referidas presta-
ciones deberán ser abonadas al beneficiario o bene-
ficiarios previstos o designados, salvo que mediara
embargo, traba judicial o administrativa, en cuyo
caso se estará a lo que disponga el mandamiento
correspondiente.

◗ Se modifica también el artículo 9, cuyos aparta -
dos 1,3 y 4 han sido modificados, estableciendo,
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respecto de la “Aprobación y revisión de los
Planes de Pensiones”, que el promotor del plan de
pensiones deberá elaborar el proyecto inicial del
plan que incluirá las especificaciones contem-
pladas en el artículo 6 de esta Ley(Jubilación,
Incapacidad laboral total y permanente para la
profesión habitual o absoluta y permanente para
todo trabajo así como la gran invalidez, y Muerte
del partícipe o beneficiario).

Así mismo, se establece la posibilidad, en los planes
de pensiones del sistema de empleo, de establecer
procedimientos de designación directa de los miem-
bros de la Comisión promotora por parte de la
Comisión negociadora del convenio, o designación
de los representantes de empleados por acuerdo de
la mayoría de los representantes de los trabajadores
en la empresa.

A resaltar también la posibilidad de establecer,
mediante acuerdo colectivo de ámbito supraempre-
sarial,  el proyecto inicial de un plan de pensiones
del sistema de empleo de promoción conjunta para
las empresas incluidas en su ámbito, pudiendo ser
designada la comisión promotora directamente por
la Comisión negociadora del convenio o, en su
defecto, por la representación de las empresas y de
los trabajadores en el referido ámbito supraempre-
sarial.

◗ Se modifica el artículo 10, en sus apartados 2 y
4,que regula la “Integración en un Fondo de
Pensiones”, no siendo resaltable la nueva redac-
ción, a los efectos que ahora nos interesan, excep-
to en su apartado 4, que establece que los planes
de pensiones del sistema de empleo se integrarán
necesariamente en fondos de pensiones cuyo
ámbito de actuación se limite al desarrollo de
planes de pensiones de dicho sistema.

◗ Se modifican también otros artículos, entre los
que debemos resaltar el artículo 20 , en cuanto a
las “Entidades Gestoras”. Se le añade la letra g)
al apartado 1, y se modifica el apartado 4. La adic-
ción de la letra g) al apartado 1, establece los cri-
terios y el régimen de incompatibilidades de los
artículos 14 y 15 de la Ley 30/1995, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, para socios, miembros de los consejos
de dirección y los directores generales y asimila-
dos de las entidades gestoras de fondos de pen-
siones. Los criterios y el régimen de incompatibil-
idades se basan en la “idoneidad” de las personas
físicas y jurídicas, para lograr así  que la gestión
sea “sana y prudente”.

Entre otros factores, la idoneidad o inidoneidad se
apreciará en función de:

1. La honorabilidad y cualificación o experien-
cia profesionales de los socios.

2. Los medios patrimoniales con que cuentan
dichos socios para atender los compromisos
asumidos.

3. La falta de transparencia en la estructura del
grupo al que eventualmente pueda pertenecer
la entidad, o la existencia de graves dificul-
tades para obtener la información necesaria
sobre el desarrollo de sus actividades.

4. La posibilidad de que la entidad quede
expuesta de forma inapropiada al riesgo de las
actividades no financieras de sus promotores;
o cuando, tratándose de actividades
financieras, la estabilidad o el control de la
entidad puedan quedar afectadas por el alto
riesgo de aquéllas. 

A su vez, se exige que, quienes bajo cualquier títu-
lo, lleven la dirección efectiva de la entidad, gesto-
ra en este caso, serán personas físicas de reconocida
honorabilidad y con las condiciones necesarias de
cualificación o experiencia profesionales, y se
inscribirán en el Registro Administrativo de Altos
Cargos de Entidades Aseguradoras. Esta inscrip-
ción, con respecto al tema que no ocupa no queda
claro que sea obligatoria, pues no existe un registro
específico.

La honorabilidad debe referirse al ámbito comercial
y profesional y concurre en quienes hayan venido
observando una trayectoria personal de respeto a las
leyes mercantiles y demás que regulan la actividad
económica y la vida de los negocios, así como a las
buenas prácticas comerciales, financieras y de
seguros. Se presume que poseen cualificación pro-
fesional quienes hayan obtenido un título superior
universitario de grado de licenciatura en ciencias
jurídicas, económicas, actuariales y financieras,
administración y dirección de empresas o en mate-
ria específica de seguros privados y tienen experi-
encia profesional para ejercer sus funciones quienes
hayan desempeñado durante un plazo no inferior a
cinco años funciones de alta administración, direc-
ción, control o asesoramiento de entidades
financieras sometidas a ordenación y supervisión de
solvencia por la Administración pública o funciones
de similar responsabilidad en otras entidades públi-
cas o privadas de dimensiones y exigencias análo-
gas a las de la entidad que se pretende crear.
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Más concretamente, se establece que, en ningún
caso, podrán desempeñar la dirección efectiva de
entidades, gestoras en este caso:

a) Los que tengan antecedentes penales por delitos
de falsedad, violación de secretos, descubrim-
iento y revelación de secretos, contra la
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social,
malversación de caudales públicos y cua-
lesquiera otros delitos contra la propiedad; los
inhabilitados para ejercer cargos públicos o de
administración o dirección en entidades
financieras, aseguradoras o de correduría de
seguros; los quebrados y concursados no reha-
bilitados, salvo que, en virtud de convenio
aprobado judicialmente, se les permita ejercer
el comercio; y, en general, los incursos en inca-
pacidad o prohibición conforme a la legislación
vigente.

b) Los que, como consecuencia de procedimiento
sancionador o en virtud de medida de control
especial, hubieran sido suspendidos en el ejer-
cicio del cargo o separados del mismo, o sus-
pendidos en el ejercicio de la actividad, durante
el cumplimiento de la sanción o hasta que sea
dejada sin efecto la medida de control especial.

◗ El artículo 20 también se modifica en su apartado
4, estableciendo la posibilidad de que las enti-
dades gestoras de fondos de pensiones contrat-
en la gestión de las inversiones de los fondos
que administran a terceras entidades, sin
establecer un control específico de los partícipes y
beneficiarios sobre esta cesión.

◗ Se modifica también el artículo 24 en su aparta -
do 2, en cuanto a la “Ordenación y Supervisión
Administrativa”, estableciendo que será de apli-
cación a la inspección de las entidades gestoras y
de fondos de pensiones lo dispuesto sobre la
inspección de entidades aseguradoras, régimen
establecido en el artículo 72 de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados. Así, se les somete a la Inspección de
Seguros, a través de funcionarios del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado.

◗ Es de resaltar la adición de un apartado 3 al
artículo 26, y por el que se permite la posibilidad
de contratar de planes de pensiones por vía elec-
trónica.

➠ En cuanto al ámbito del Derecho Laboral,
la ley 24/2001 añade un nuevo apartado
ocho a la disposición adicional decimoquin-
ta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de
P u e rtos del Estado y de la Marina
Mercante. Así, en cuanto a la normativa
aplicable en materia de jornada laboral y
descansos, los buques inscritos en el
Registro Especial se regirán por lo estable-
cido en el Estatuto de los Trabajadores y en
el Real Decreto 1561/1995, de 21 de sep-
tiembre, sobre jornadas especiales de traba-
jo, o la norma que lo sustituya, excepción
hecha del artículo 35, apartado segundo, del
Estatuto de los Trabajadores, que se refiere
a la limitación de 80 horas extraordinarias
anuales y que no se aplicará.

➠ Se reforma el artículo 47.1.b del Te x t o
Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social. Este artículo
recoge las sanciones a trabajadores, benefi-
ciarios y solicitantes en materia de empleo y
de Seguridad Social.

Así, la anterior redacción establecía para las infrac-
ciones graves recogidas en su artículo 25, la pérdida
de la prestación o pensión durante tres meses, salvo
las recogidas en el punto 3 del artículo 25, para las
que se establecía la extinción de la prestación (VER

N O TA 2 ). También recogía la extinción de la
prestación o subsidio para los supuestos recogidos
en el artículo 17.2 y en casos de reincidencia en los
supuestos recogidos en los artículos 17.1 y 24.2

(VER NOTA 3).

En la redacción dada a la letra b) del artículo 47.1
por la reforma de diciembre de 2001, se establece
para las faltas  graves tipificadas en el artículo 25, la
pérdida de la prestación o pensión durante un perío-
do de tres meses, salvo las de sus números 2 y 3,
respectivamente, en las prestaciones por incapaci-
dad temporal y en las prestaciones y subsidios por
desempleo, en las que la sanción será de extinción
de la prestación. Es decir, se amplían los supuestos
en los que se sanciona con la extinción de la
prestación.
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➠ En cuanto a las reformas que inciden en el

Sistema de la Seguridad Social, son múlti-
ples, y resaltables a los efectos que nos
interesas, entre otras  la reforma el Texto
Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social,  en su artículo 91.1, y que
regula los “Remanentes e insuficiencias pre-
supuestarias”.

Para tal fin, en la Tesorería General de la Seguridad
Social se constituirá un fondo de reserva de la
Seguridad Social con la finalidad de atender a las
necesidades futuras del Sistema de la Seguridad
Social y que se dotará con cargo a los excedentes de
los ingresos que financian los gastos de carácter
contributivo y que resulten de la liquidación de los
Presupuestos de la Seguridad Social en cada ejerci-
cio económico, siempre que las posibilidades
económicas y la situación financiera del Sistema lo
permitan.  El Gobierno se reserva la facultad de
fijar, en cada ejercicio económico, la cuantía de
excedentes destinados a la dotación del fondo de
reserva. 

Con esta nueva redacción, se amplían la posibili-
dades de dotación presupuestaria destinada al
Sistema de Seguridad Social, ya sea en casos de
remanentes, como en casos de insuficiencia de
recursos.

◗ Se modifica el apartado 3 del artículo 126 de la
LGSS, y se añade un apartado 4. Este artículo
recoge la responsabilidad, en cuanto a las presta-
ciones, de las entidades gestoras, Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social o empresar-
ios que colaboren en la gestión o, en su caso, a los
servicios comunes. También establece en su
apartado segundo, la responsabilidad en cuanto al
incumplimiento de las obligaciones en materia de
filiación, altas y bajas y cotización. 

La reforma de diciembre de 2001, establece límites
al adelanto del pago en las prestaciones por parte de
las entidades gestoras, mutuas o colaboradoras o
servicios comunes. El límite se establece en dos
veces y media del salario mínimo interprofesional.

El añadido apartado 4 del artículo 126, otorga la
potestad a la entidad gestora de la declaración  en
vía administrativa de las responsabilidad de las
prestaciones, sea cual fuere ésta o la entidad respon-
sable. Este apartado viene a dotar a la adminis-
tración de esa facultad, que no constaba expresa-
mente en la anterior redacción del  artículo 126 de la
LGSS (VER NOTA 4 CON LA NUEVA REDACCIÓN).

◗ Se modifica también el artículo 131 bis de la
LGSS, en sus apartados 1 y 3. Este artículo,  reg-
ula las causas de extinción del derecho al subsidio
por incapacidad temporal (IT), y en su apartado  1
establece las causas de extinción. La reforma
amplía estos supuestos, ya que con la anterior
redacción, el subsidio se extinguía por el transcur-
so del plazo máximo establecido para la IT de que
se trate, por ser dado de alta médica (con o sin
declaración de invalidez permanente), por haber
sido reconocido el derecho a cobrar la pensión de
jubilación, o por fallecimiento.

Con la reforma del apartado 1 del 131 bis de la LSS,
se amplían los supuestos, y se añade, como causa de
extinción del percibo del subsidio de IT, la incom-
parecencia injustificada a cualquiera de las convo-
catorias para los exámenes y reconocimientos
establecidos por los médicos adscritos al INSS o a la
Muta de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la SS.

En adiciona un párrafo al  131 bis, apartado 3 . Así,
en el supuesto de alta médica anterior al agotamien-
to del plazo máximo de IT, sin que haya posterior
declaración de incapacidad permanente, subsistirá
la obligación de cotizar mientras no se extinga la
relación laboral o hasta la extinción de plazo máxi-
mo de IT fijado en el artículo 128.1.a (doce meses,
prorrogables en otros seis), si se declaró después la
inexistencia de incapacidad permanente. 

◗ La prestación por Jubilación también ha sido
reformada y destacable es la reforma   del artícu -
lo 166 de la LGSS, precepto que regula la
Jubilación Parcial. La anterior regulación, exigía
la celebración de un contrato de relevo para
acceder a la jubilación parcial. Pero la reforma
retira esta condición, pudiendo los trabajadores
que hayan alcanzado la edad ordinaria de jubi-
lación, y reúnan los requisitos para acceder a la
prestación, jubilarse parcialmente sin necesidad
de la celebración simultánea de un contrato de
relevo. 

Se reforman a su vez los apartados 2 y 3 del
mismo artículo, acomodándolos a la modificación
del régimen de la jubilación. Así, los trabajadores
que reúnan las todas las condiciones exigidas para
tener derecho a la pensión de jubilación, excepto la
edad, que deberá ser inferior en cinco años como
máximo a la exigida con carácter general, podrán
jubilarte parcialmente, eso sí, concertando la empre-
sa el correspondiente contrato de relevo, en la forma
regulada en el artículo 12.6 ET. Es decir, se exime
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del contrato de relevo en las jubilaciones parciales,
pero si el recién jubilado lo es con 65 años. En caso
de jubilación anticipada y parcial, se exige la
suscripción de un contrato de relevo simultáneo a la
jubilación parcial.
Se reforma también el apartado 3; con la redacción
anterior, el disfrute de la pensión de jubilación par-
cial, era compatible con un puesto de trabajo a tiem-
po parcial, hasta alcanzados los 65 años. Con la
nueva redacción, se quita este límite de edad, y el
disfrute de la pensión de jubilación parcial es com-
patible con un puesto de trabajo también a tiempo
parcial, sin límite de edad, redacción necesaria, dada
la nueva regulación de la jubilación.
Se modifica el artículo 174.3 también de la LGSS.
Este artículo está inmerso en el Capítulo VIII, del
Título II, esto es, dentro de la regulación de la
“Muerte y Supervivencia”. Regula más concreta-
mente el artículo 174 la Pensión de Viudedad.
Así, el apartado 3 del artículo 174 de la LGSS, en su
anterior redacción, recogía que el derecho a percibir
la pensión de viudedad, en los supuestos de sepa-
ración y divorcio, queda sin efecto por los motivos
que recoge el artículo 101 del Código Civil, que reg-
ula la “pensión compensatoria” entre cónyuges que
se separan o divorcian. Así, los motivos son: por el
cese de la causa que lo motivó (lo que no es muy rel-
evante a efectos de la pensión de viudedad), o por
contraer nuevo matrimonio o vivir maritalmente con
otra persona.
Pero se reforma este apartado 174.3 de la LGSS,
añadiéndose “(...)sin perjuicio de lo que reglamen -
tariamente se establezca en el supuesto de que con -
traiga nuevo matrimonio”. Esto es, se deja a la
potestad reglamentaria el desarrollar excepciones
para el percibo de la pensión de viudedad, en caso
de contraer nuevas nupcias, y no así en el caso de
relaciones o parejas de hecho.
◗ Se modifica el artículo 175 en su apartado 2, de

la LGSS. Este artículo, también dentro del
Capítulo que regula  la “Muerte y Supervivencia”,
recoge la Pensión de orfandad. El apartado
segundo de la anterior redacción, fijaba en 21 años
la edad máxima para percibir la pensión de orfan-
dad para aquellos hijos que, acaecida la muerte de
uno de sus padres, no obtuviera rentas, por cuenta
propia o ajena, o las que obtuviera, en computo
anual, no superara el 75% del Salario Mínimo
Interprofesional. En el caso de ser huérfano de
padre y madre, la edad se elevaba hasta los 23
años. Con la nueva redacción, se elevan estas
edades a 22 y 24 años.

◗ Se reforma también el artículo  41, apartado 2, de
la Ley de Clases Pasivas (VER NOTA 5). Este
artículo, que está dentro de la regulación de la
Pensión de Orfandad, es de obligada modifi-
cación, en tanto debe estar en sintonía con el tam-
bién reformado 175.2 de la LGSS, a cuyo prece-
dente estudio nos remitimos.

◗ Se reforma el artículo 219 de la LGSS, inmerso
dentro de la regulación del Subsidio por desem -
pleo. Se añaden los apartados 4 y 5. El artículo
219 regula la “Dinámica del derecho”, esto es, su
nacimiento, percepción y extinción. 

Así, el nuevo apartado 4, con respecto a la prórro-
ga del subsidio, los preceptores que lo hayan
recibido durante seis meses,  están obligados a reit-
erar la solicitud del subsidio, documentación  y jus-
tificantes de los requisitos necesarios para su per-
cepción. Y esto deberá ser así, cada periodo de seis
meses de percepción, hasta agotar el tiempo máxi-
mo de subsidio que en cada caso corresponda. 

La solicitud deberá formularse en el plazo que
media entre el día siguiente a la fecha de ago-
tamiento del período de derecho semestral y los 15
días siguientes a la fecha del vencimiento del perío-
do de pago de la última mensualidad devengada, y
la duración del subsidio se prorrogará desde el día
siguiente a la fecha de agotamiento del período de
derecho semestral si se solicita en el plazo estable-
cido. De no ser así, el derecho a la prórroga tendrá
efectividad a partir del día siguiente al de su solici-
tud, pero reduciéndose su duración en los términos
recogidos en el apartado 1.b de este artículo, esto es,
en tantos días como medien entre la fecha en que
hubiera tenido que solicitar, y en la que se realice la
solicitud.

Para el reconocimiento de las prórrogas la Entidad
Gestora podrá exigir a los beneficiarios del subsidio
que en el momento de solicitud de las mismas
suscriban un compromiso de realizar acciones
favorecedoras de su inserción laboral. Los Servicios
Públicos de Empleo aplicarán a los trabajadores que
hayan suscrito el compromiso las citadas acciones.

El introducido apartado 5, regula el mantenimien-
to de la percepción del subsidio para los traba-
jadores mayores de 52 años, quienes tendrán  que
presentar ante la Entidad Gestora una declaración de
sus rentas, acompañada de la documentación acred-
itativa que corresponda, declaración que se deberá
presentar cada vez que transcurran doce meses
desde la fecha del nacimiento del derecho o desde la
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fecha de su última reanudación, y en el plazo de los
15 días siguientes a aquel en el que se cumpla el
período. 

Para estos trabajadores de más de 52 años, el no
aportar la declaración de sus rentas en  plazo,  impli-
cará la interrupción del pago del subsidio y de la
cotización a la Seguridad Social. Si se aporta fuera
de plazo, se reanudará  la percepción del subsidio,
pero con efectos de la fecha en que se aporte la
declaración de rentas.

Señala la Ley 24/2001, que introduce la reforma,
que este régimen novedoso de los añadidos aparta-
dos 4 y 5 del artículo 219 de la LGSS, será de apli-
cación a los subsidios por desempleo que hayan
nacido a partir del 1 de enero de 2002, y a los naci-
dos con anterioridad de en esa fecha que se estén
percibiendo o pendientes de percibirse. A los sub-
sidios nacidos con anterioridad al 1 de enero de
2002, lo previsto en el apartado 5 del artículo 219,
les será de aplicación pasados doce meses desde la
fecha de nacimiento del derecho, o desde su última
reanudación.

◗ Se modifica el artículo 222 de la LGSS. El
encabezado del artículo pasa a se “Desempleo,
maternidad e incapacidad temporal”. Se intro-
duce así el término “maternidad”, es este precep-
to, que regula el supuesto de extinción del contra-
to de trabajo, constante la situación de incapaci-
dad temporal o maternidad, y su conjunción con la
prestación por desempleo.

Así, la nueva redacción establece que cuando el tra-
bajador se encuentre incapacitado temporalmente y
devenga la extinción de su contrato de trabajo,
seguirá percibiendo  la prestación por IT, en cuantía
igual a la que le correspondiera por desempleo,
hasta que se le declare el alta médica, o agote los
periodos legales de IT, pasando entonces a la
situación de desempleo y a percibir la prestación por
esta contingencia, siempre y cuando esté en
“situación legal de desempleo”, tal y como se
recoge en el artículo 208.1 de la LGSS (VER NOTA

6), y reúna los requisitos legales para ello, o en su
caso, para la percepción del subsidio por desempleo.

Pero el periodo en el que el trabajador en IT haya
percibido la prestación por desempleo, extinguido
su contrato, se le descontará como ya consumido. 

Ejemplo: Trabajador que en situación de IT, en
fecha 1 de enero de 2002 se le extingue su contrato,
dentro de los supuestos recogidos en el artículo
208.1 de la LGSS. Seguiría cobrando la percepción

por IT, pero en la cuantía que le correspondiera por
prestación por desempleo. Posteriormente,  ya dado
de alta el 1 de febrero de 2002, y si sigue en
situación legal de desempleo, cumple los requisitos
y quiere percibir la prestación, a partir del día 1 de
enero de 2002, fecha en el que se le extinguió el
contrato, hasta la fecha de alta, 1 de febrero de
2002, se le descuenta del periodo de percepción de
prestación por desempleo que le correspondiera. En
definitiva, formalmente cobra por IT, pero material -
mente  está agotando su prestación por desempleo.

En el caso de estar percibiendo la prestación por
maternidad, y  se extinga el contrato por las causas
recogidas en el artículo 208.1 de la LGSS, se
seguirá percibiendo la prestación por maternidad
hasta su límite, pasando después a situación de
desempleo y a percibir, si se reúnen los requisitos
para ello, la prestación por desempleo. Pero en este
supuesto, no se descuenta el periodo de percepción
de prestación en IT.

Esta es la diferencia esencial entre los apartados 2 y
1 del artículo 222 de la LGSS. 

La reforma también introduce un apartado 3 al
artículo 222 LGSS. Este apartado recoge distintos
supuestos de conjunción entre la situación de IT,
maternidad y desempleo. 

Así, cuando el trabajador esté percibiendo la
prestación de desempleo y pase a la situación de IT,
si ésta es consecuencia de una recaída de un pro-
ceso anterior iniciado durante la vigencia de un
contrato de trabajo, percibirá la prestación por IT en
la cuantía que le correspondiera de prestación por
desempleo. En este caso, si el trabajador continuase
en situación de IT una vez finalizado el período de
duración establecido inicialmente para la prestación
por desempleo, seguirá percibiendo la prestación
por IT en la misma cuantía en la que la venía
percibiendo.

Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación
de desempleo  y pase a la situación de IT que no
constituya recaída de un proceso anterior inicia-
do durante la vigencia de un contrato de trabajo,
percibirá la prestación por esta IT en cuantía igual a
la prestación por desempleo. En este caso, y en el
supuesto de que el trabajador continuase en
situación de IT una vez finalizado el período de
duración establecido inicialmente para la prestación
por desempleo, seguirá percibiendo la prestación
por IT, pero  en cuantía igual al 75 % del salario
mínimo interprofesional(el SMI para el año 2002
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está fijado en 442,20 euros al mes, o en cómputo
diario en 14,74 euros), excluida la parte propor-
cional de las pagas extras. Es decir, en este supuesto
se le reduce sustancialmente la prestación.

Cuando el trabajador o la trabajadora esté percibi-
endo la prestación por desempleo y pase a la
situación de maternidad, percibirá la prestación por
esta última contingencia en la cuantía que corre-
sponda.

El período de percepción de la prestación por
desempleo no se ampliará por la circunstancia de
que el trabajador o trabajadora pase a la situación de
IT o maternidad.  

◗ Se introduce una nueva disposición adicional a la
LGSS, la vigésimo quinta, con la denominación
de “Normas de procedimiento”. Esta nueva dis-
posición adicional enmarca la tramitación de
prestaciones y actos en materia de SS, que no ten-
gan carácter recaudatorio o sancionador, a lo
establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jco.
De las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común. No
obstante, establece especialidades en materia de
impugnación y revisión de oficio. 

En procedimientos iniciados a instancia de los
interesados, y transcurrido el plazo correspondiente
para responder sin haberlo realizado, se entenderá
desestimada  la petición por silencio administrativo,
a excepción de los procedimientos de inscripción de
empresas y afiliación, altas y bajas, variaciones de
datos de los trabajadores y convenios especiales , en
los que en caso de silencio administrativo se tendrá
por estimada la solicitud.

Se modifica la disposición transitoria decimocuar -
ta de la LGSS; la nueva denominación de esta dis-
posición será “Aplicación paulatina de la finan -
ciación de los complementos a mínimos de las pen -
siones contributivas de la Seguridad Social”, y se
establece la aplicación progresiva hasta un límite de
doce años desde el día 1 de enero de 2002, en mate-
ria de complementos a mínimos de pensiones de la
SS, que se concretará en cada una las leyes de pre-
supuestos generales del estado de cada ejercicio.

◗ Se introduce una nueva disposición adicional
decimoséptima  bis en la LGSS, estableciendo la
posibilidad para las entidades gestoras de sus-
pender cautelarmente las prestaciones de carácter
económico de la SS, en los casos en que no se pre-
senten en plazo las declaraciones, recibos, justifi-
cantes o datos que no obren en poder de la entidad

gestora, si para ello se ha sido requerido y son
necesarios para el mantenimiento de la prestación.
Esta suspensión cautelar se extenderá en el tiem-
po, hasta que se acredite por parte del beneficiario
que se cumplen los requisitos correspondientes. 

El apartado 2 de está nueva disposición adicional
decimoséptima de la LGSS, recoge esta potestad de
suspensión cautelar, sin perjuicio de la también
establecida en el artículo 47.4 de la LISOS, donde
se recoge a su vez la posibilidad de  la entidad gesto-
ra de suspender cautelarmente la prestación, sub-
sidio o pensión, en el supuesto de que la trasgresión
de las obligaciones afecten al cumplimiento y con-
servación de los requisitos que dan derecho a la
prestación.

Según establece la reforma contenida en la ley
24/2001, este régimen recogido en la disposición
adicional decimoséptima bis de la LGSS, será de
aplicación también a las prestaciones gestionadas
por MUFACE, ISFAS y MUGEJU, atribuyendo a
estas entidades las mismas facultades, en su ámbito
respectivo, que las entidades gestoras de la SS. 

◗ Se deroga el artículo 101 de la LGSS referente al
Libro de Matrícula. Por lo tanto, ya no es
obligación del empresario llevar un Libro de
Matrícula del Personal, ni tampoco es san-
cionable ya el no disponer del mismo en el centro
de trabajo, o no llevarlo al día, sanción grave
recogida en el artículo 22.3 de la LISOS, apartado
que se deroga también con la reforma.

◗ La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, crea
también en su artículo 38, la “renta activa de
inserción”. La Ley 24/2001, en este artículo 38
habilita al Gobierno a fin de regular, para el año
2002, y dentro de la protección por desempleo,
una ayuda específica denominada “renta activa
de inserción”, dirigida a desempleados con espe-
ciales necesidades económicas y dificultades para
encontrar trabajo, y que se comprometan a realizar
actuaciones favorecedoras de su inserción laboral.
Esta habilitación no se ha llevado a cabo aún, y no
queda muy claro qué requisitos, compromisos y
actuaciones se les exigirá a los desempleados ben-
eficiarios de esta nueva “renta activa de inser -
ción”, ni su cuantía o duración.

➠ Se modifica también, en el ámbito del
Derecho Laboral,  el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto
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Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en su
artículo 21.1. Este artículo recoge el catálo-
go de infracciones leves. Con la reforma se
fija la obligación de empresarios, traba-
jadores por cuenta propia o asimilados de
conservar por cuatro años (antes era de
cinco años), la documentación o los reg-
istros o soportes informáticos en que se
hayan transmitido los corre s p o n d i e n t e s
datos que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones en materia de afiliación, altas,
bajas o variaciones que, en su caso, se pro-
dujeran en relación con dichas materias, así
como los documentos de cotización y los
recibos justificativos del pago de salarios y
del pago delegado de prestaciones.

➠ Se modifica el artículo 71 de la Ley de
P rocedimiento Laboral. Se sigue mante-
niendo la obligatoriedad de  interponer
Reclamación Previa ante la entidad gestora
o la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el caso de demandas en materia
de Seguridad Social.

Esta  reclamación previa deberá interponerse ante el
órgano que dictó la resolución. El plazo sigue sien-
do de treinta días desde su notificación. En el caso
de que el órgano en cuestión no emita resolución,
con la  reforma ya no se exige que el interesado la
solicite, pudiendo interponer la demanda ante el
órgano jurisdiccional correspondiente en el plazo de
un mes desde que, conforme a la normativa del pro-
cedimiento concreto del que se trate, deba entender-
se producido el silencio administrativo. 

Si la resolución a impugnar ante la jurisdicción
social proviene de una entidad colaboradora, la
reclamación previa también debe interponerse en el
plazo de un mes, pero ante la entidad gestora o el
servicio común si éste es el competente.

En el caso de que sea obligado el reconocimiento o
modificación de oficio de un acto o derecho en
materia de seguridad social, de no haberse existir
resolución al respecto, el interesado puede solicitar-
la, asimilándose esta solicitud a la preceptiva recla-
mación previa.

Ante toda reclamación previa, la entidad ante la que
se interponga está obligada a contestar en el plazo
de cuarenta y cinco días. De no emitir contestación
en este plazo, opera la figura del silencia adminis-
trativo, por supuesto negativo, entendiéndose deses-
timada la reclamación previa. Con esta redacción, la
reforma fija claramente para todos los supuestos el

plazo de 45 días, al contrario que con la anterior
redacción, que remitía a la reglamentación de cada
supuesto.

No se ha reformado el artículo 71 de la LPL, en su
apartado 5, que sigue manteniendo el plazo de trein-
ta días para  formular la demanda ante el órgano de la
jurisdicción social que corresponda. Este plazo se
cuenta desde la fecha en que se notifique la dene-
gación de la reclamación previa, o desde el día en que
se entienda denegada por silencio administrativo.

Tampoco se ha reformado el apartado 6 del artículo
71 de la LPL, manteniéndose la obligación de las
entidades gestoras y de la Tesorería General de la
Seguridad Social de sellar o  expedir recibo de la
presentación de las reclamaciones previas que se
presenten ante ellas. Y también se mantiene la inex-
cusable obligación de acompañar este recibo o copia
sellada, a la demanda que se dirija a la jurisdicción
social.

➠ A resaltar es la reforma de la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Con la
modificación del artículo 64.1 de la referida
ley, se posibilita a las corporaciones locales
a cubrir los puestos de trabajo vacantes en
las Corporaciones Locales, cuando se
acredite que dicha provisión no sea posible
realizarla por los procedimientos de nom-
bramiento provisional, acumulación o
comisión de servicios. Así, podrán  nombrar
funcionarios interinos a personas que estén
en posesión de la titulación exigida para  la
subescala y categoría a que el puesto
pertenezca.

La resolución del nombramiento, a propuesta de la
corporación local, la debe realizar el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma que corresponda. 

➠ Se modifica el Texto Refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, Real Decreto leg-
islativo 670/1987, de 30 de abril, en su
artículo 38, apartado 2. Este artículo 38 está
enmarcado dentro del capítulo de la norma
que regula la pensión de viudedad, y en con-
creto el artículo 38 establece las condiciones
para el acceso a la pensión de viudedad y su
extinción. Con la reforma, se determina que
la pensión de viudedad se extingue por con-
traer su titular un nuevo matrimonio, sin
perjuicio de la excepciones que reglamen-
tariamente se puedan establecer.
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La diferencia con la redacción anterior, estriba en
que la reforma aclara un poco el precepto, pero en
cuanto al fondo sigue manteniendo la pérdida del
derecho a la pensión de viudedad en caso de nuevo
matrimonio. A su vez, esta reforma deja abierta la
posibilidad de excepciones que vendrán determi-
nadas reglamentariamente, lo que también obliga a
reformar el artículo 59, apartado 1 de la Ley de
Clases Pasivas, que regula la “extinción de las
pensiones”, recogiendo la nueva redacción de este
artículo 59.1 que “(...) la pensión de viudedad no se
extinguirá en los supuestos y en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan”.

➠ En el ámbito de las administraciones públi-
cas, se reforma la Ley 30/1992, de Régimen
Jco. De las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en
su artículo 38, añadiéndole un apartado 9,
por el que se determina la posibilidad de
crear registros telemáticos para la recepción
o salida de solicitudes, escritos y comunica-
ciones. Estos registros telemáticos por crear,
permitirán la presentación de solicitudes,
escritos, etc... todos los días del año, durante
las 24 horas. Ante esta novedad, a efectos de
cómputo de plazos, se determina que la
recepción en un día inhábil, se entenderá
efectuada en el primer día hábil siguiente.

En sintonía con la posibilidad de creación de estos
nuevos registros telemáticos, se introduce también
un nuevo apartado 3 al artículo 59 de la referida
Ley 30/1992, exigiéndose que la notificación practi-
cada por medios telemáticos, requerirá  que el
interesado  haya señalado este medio expresamente
como preferente o consentido, así como la dirección
electrónica correspondiente. La notificación se ten-
drá por realizada cuando se tenga constancia del
acceso a la notificación. No obstante, se establece
que si una vez enviada la notificación por medios
telemáticos, transcurrieran diez días naturales sin
acceder a su contenido por parte del receptor, se
entenderá la notificación ha sido rechazada.

Se añade también una disposición adicional deci -
m o c t a v a, al respecto de la obligación de pre-
sentación telemática de solicitudes y comunica-
ciones de las empresas con más de cien traba-
jadores, o que tengan la condición de “gran empre-
sa” a efectos de IVA, así como si la presentación o
solicitud la hace cualquier entidad o institución de
Derecho Público. Los supuestos en que estas enti-
dades y empresas tienen la obligación de pre-

sentación telemática, así como el procedimiento, se
determinaran mediante una Orden Ministerial.

➠ La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, prorro-
ga durante el año 2002 el programa de
fomento del empleo introducido por la Ley
12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes
de Reforma del Mercado Laboral para el
Incremento del Empleo y la Mejora de su
Calidad. 

Esta “próroga” hace obligado el  modificar algunos
artículos de la referida Ley 24/2001. Así, se amplía
las bonificaciones establecidas en el “programa de
fomento del empleo”, para los trabajadores
autónomos que, dados de alta en este régimen al
menos desde el 1 de enero de 2001,  contraten
indefinidamente a su primer trabajador (incluidos
fijos discontinuos), siempre y cuando no hayan
tenido asalariados a su cargo en los doce meses
anteriores a la contratación. La trabajadora o el tra-
bajador contratados deberán pertenecer a uno de los
siguientes colectivos:

a) Mujeres desempleadas, entre 16 y 45 años.

b) Mujeres desempleadas, cuando se contraten para
prestar servicios en profesiones u ocupaciones con
menor índice de empleo femenino.

c) Desempleados inscritos ininterrumpidamente en la
oficina de empleo durante 6 o más meses.

d) Desempleados mayores de 45 años y hasta los 55.

e) Desempleados mayores de 45 años y hasta los 65.

f) Desempleados perceptores de prestaciones o sub-
sidios por desempleo, a los que les reste un año o
más de percepción en el momento de la contrat-
ación.

g) Desempleados perceptores del subsidio por
desempleo en favor de los trabajadores incluidos
en el Régimen especial agrario de la Seguridad
Social.

h) Desempleados admitidos en el programa que con-
templa la ayuda específica denominada renta acti-
va de inserción.

i) Mujeres desempleadas inscritas durante un perío-
do de doce o más meses en la oficina de empleo
que sean contratadas en los veinticuatro meses
siguientes a la fecha del parto.

Las bonificaciones se hacen sobre la cuota empre-
sarial a la Seguridad Social por contingencias
comunes, y suponen:
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– En la contratación de mujeres desempleadas

entre 16 y 45 años, la bonificación del  25 %
durante el período de los 24 meses siguientes
al inicio de la vigencia del contrato.

– En la contratación de mujeres para prestar ser-
vicios en profesiones y ocupaciones estableci-
das en la Orden ministerial de 16 de septiem-
bre de 1998, para el fomento del empleo
estable de mujeres en las profesiones y ocupa-
ciones con menor índice de empleo femenino
(VER NOTA 7 ) y que deberán además estar
inscritas ininterrumpidamente en el INEM,
por un período mínimo de 6 meses, o bien ser
mayores de 45 años: 70 % durante el primer
año de vigencia del contrato; y 60 % durante
el segundo año. Si no reúnen alguno de los
anteriores requisitos adicionales, la bonifi-
cación será del 35 % durante el período de los
veinticuatro meses siguientes al inicio de la
vigencia del contrato.

– En las contrataciones de desempleados
inscritos ininterrumpidamente en la oficina de
empleo durante un período mínimo de 6
meses: 20 % durante el período de los vein-
ticuatro meses siguientes al inicio de la vigen-
cia del contrato.

– En las contrataciones de parados mayores de
45 años y hasta los 55: 50 % durante el primer
año del contrato; 45% durante el resto de la
vigencia del mismo.

– En las contrataciones de parados mayores de
55 y hasta los 65 años: 55 % durante el primer
año del contrato; 50 % durante el resto de la
vigencia del mismo.

– En la contratación de perceptores de presta-
ciones o subsidios por desempleo, a los que
les reste un año o más de percepción en el
momento de la contratación: 50 % durante el
primer año de vigencia del contrato; 45 %
durante el segundo año de vigencia del
mismo.

– En las contrataciones de desempleados per-
ceptores del subsidio por desempleo en favor
de los trabajadores incluidos en el Régimen
especial agrario de la Seguridad Social: 90 %
durante el primer año de vigencia del contra-
to; 85 % durante el segundo año de vigencia
del mismo.

– En la contratación de parados admitidos en el
programa que contempla la ayuda específica
denominada renta activa de inserción: 65 %
durante los veinticuatro meses siguientes al
inicio de la vigencia del contrato.

– En la contratación de mujeres paradas
inscritas durante un período de 12 o más
meses en el INEM, y que sean contratadas en
los 24 meses siguientes a la fecha del parto:
100 % durante los 12 siguientes meses al ini-
cio de la vigencia del contrato.

Estas bonificaciones alcanzan también a las trans-
formación en contratos indefinidos  (incluidos en
fijos discontinuos), de los contratos de duración
determinada o temporales, concertados antes del 1
de enero de 2002. Respecto de los contratos forma-
tivos, de relevo y de sustitución por anticipación de
la edad de jubilación, la bonificación se aplicará
cualquiera que sea la fecha del contrato.

Por supuesto, los contratos que inicialmente se
concierten como indefinidos (incluidos fijos discon-
tinuos), a tiempo completo o parcial, celebrados
durante el año 2002, dan derecho a las bonifica-
ciones arriba reflejadas.

De igual modo, la transformación en indefinidos
(incluidos en fijo discontinuo)de los contratos de
duración determinada o temporales celebrados con
anterioridad a 1 de enero de 2002, que se realicen
hasta el 31 de diciembre de 2002, así como la de los
contratos formativos, de relevo y de sustitución por
anticipación de la edad de jubilación concertados,  a
tiempo completo o parcial, cualquiera que sea la
fecha de su celebración, acarrean a una bonificación
de la cuta empresarial a la Seguridad Social por con-
tingencias comunes del 25 %, durante el período de
los veinticuatro meses siguientes al inicio de la
vigencia del nuevo contrato. La misma bonificación
tendrán las transformaciones de contratos de prácti-
cas y de relevo celebrados inicialmente a tiempo
parcial, en indefinidos a tiempo parcial. En este
supuesto, se exige que la jornada del nuevo contra-
to indefinido sea como mínimo igual a la del con-
trato en prácticas o de relevo que se transforma.

Se añade un artículo Undécimo bis a la Ley
12/2001, artículo que regula el “mantenimiento de
las bonificaciones”. Así, se podrán mantener las
bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social
que se vinieran disfrutando por la contratación
indefinida de un trabajador cuando éste haya extin-
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guido voluntariamente su contrato, y pase a ser con-
tratado por otra empresa del mismo grupo, también
indefinidamente. 

Se modifica a su vez la disposición adicional ter -
cera que regula el “fomento del empleo temporal
de trabajadores minusválidos”. Así, se restituye a
partir de 1 de enero de 2002,en lo relativo al fomen-
to del empleo temporal de los trabajadores
minusválidos, la vigencia de la disposición adi-
cional sexta de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, en relación con el artículo 44 de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. La Ley 13/1996
remite a su vez a  la Ley 42/1994. 

Se establece así la posibilidad  de contratar tempo-
ralmente, por un periodo mínimo de doce meses y
máximo de tres años, a trabajadores minusválidos
desempleados, que deberán haber estado inscritos al
menos durante un año en el INEM como deman-
dantes de empleo. Se establece una indemnización,
de doce días de salario por año trabajado, a la final-
ización de la relación laboral.

Las bonificaciones recogidas en el artículo 44 de la
Ley 42/1994, y que se recuperan con la Ley
24/2001, para la contratación de estos trabajadores
minusválidos, van desde la reducción del 50% al
75%, dependiendo de los casos, y por un máximo de
tres años, de las cuotas empresariales de la
Seguridad Social por contingencias comunes. 

También la ley 24/2001, respecto de la contratación
de trabajadores minusválidos, contratación subven-
cionada y bonificada de acuerdo a lo previsto en el
Capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de
mayo (VER NOTA 8), excluye de estas bonificaciones
a los contratos de carácter especial recogidos en el
artículo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores, esto es,
personal de alta dirección, del servicio del hogar
familiar, los penados en instituciones penitenciarias,
deportistas profesionales, artistas en espectáculos
públicos, trabajadores minusválidos que presten sus
servicios en los centros especiales de empleo,
estibadores portuarios e intervinientes en opera-
ciones mercantiles por cuenta de uno o más empre-
sarios.

Así mismo, la ley 24/2001 también excluye del
ámbito de la subvenciones y bonificaciones
reseñadas, la contratación de trabajadores
minusválidos:

– Si éste es el cónyuge, ascendiente descendi-
ente o pariente, por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado, del empre-
sario o de las personas que ostente cargos de
dirección en la empresa.

– Si la contratación lo es de un trabajador
minusválido que, en los veinticuatro meses
anteriores a la fecha de contratación, haya
prestado servicios con un contrato indefinido
con la misma empresa o grupo empresarial.

– Si el trabajador minusválido ha finalizado su
relación laboral, si ésta era indefinida, en un
plazo de tres meses previos al nuevo contrato.

En definitiva, estas excepciones a las subvenciones
y bonificaciones en la contratación de trabajadores
minusválidos, tienen como objeto evitar el fraude.

La Ley 24/2001, también establece taxativamente
en un porcentaje igual o superior al 33%, el grado
de incapacidad mínimo de los trabajadores
minusválidos, a fin de optar a los beneficios estable-
cidos en las medidas de fomento del empleo.

GABINETE JURÍDICO CONFEDERAL
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NOTA 1
No obstante, salvo acuerdo en contrario, no será
causa de terminación del plan de pensiones la dis -
olución del promotor por fusión o cesión global del
patrimonio, subrogándose la entidad resultante o
cesionaria en la condición de promotor del plan de
pensiones. En caso de disolución de la entidad pro -
motora de un plan de pensiones del sistema individ -
ual, la Comisión de control del fondo, o en su defec -
to la entidad gestora, podrá aceptar la sustitución
de aquélla por otra entidad.

Si a consecuencia de operaciones societarias una
misma entidad resulta promotora de varios planes
de pensiones del sistema de empleo, se procederá a
integrar en un único plan de pensiones a todos los
partícipes y sus derechos consolidados, y en su caso
a los beneficiarios, en el plazo de doce meses desde
la fecha de efecto de la operación societaria.

NOTA 2
Artículo 25 LISOS: “Infracciones graves. Son
infracciones graves: 1.- Efectuar trabajos por cuen -
ta propia o ajena durante la percepción de presta -
ciones, cuando exista incompatibilidad legal o
reglamentariamente establecida, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo siguiente.
2.- No comparecer, salvo causa justificada, a los
reconocimientos médicos ordenados por las enti -
dades gestoras o colaboradoras, en los supuestos
así establecidos, así como no presentar ante las
mismas los antecedentes, justificantes o datos que
no obren en la entidad, cuando a ello sean requeri -
dos y afecten al derecho a la continuidad en la per -
cepción de la prestación. 3.-  No comunicar, salvo
causa justificada, las bajas en las prestaciones en el
momento en que se produzcan situaciones determi -
nantes de suspensión o extinción del derecho, o
cuando se dejen de reunir los requisitos para el
derecho a su percepción cuando por cualquiera de
dichas causas se haya percibido indebidamente la
prestación. 

NOTA 3
Artículo 17 LISOS : “Infracciones de los traba -
j a d o res. Constituyen infracciones de los traba -
jadores: 1. Leves: a) No comparece previo requer -

imiento, ante el servicio público de empleo, las
agencias de colocación sin fines lucrativos o las
entidades asociadas de los servicios integrados
para el empleo, o no renovar la demanda de empleo
en la forma y fechas que se determinen en el docu -
mento de renovación de la demanda salvo causa
justificada; b) No devolver en plazo, salvo causa
justificada, al servicio público de empleo o, en su
caso, a las agencias de colocación sin fines lucra -
tivos, el correspondiente justificante de haber com -
parecido en el lugar y fecha indicados para cubrir
o f e rtas de empleo facilitadas por aquellos. 2.
Graves: rechazar una oferta de empleo adecuada,
ya sea ofrecida por el servicio público de empleo o
por las agencias  de colocación sin fines lucrativos,
o negarse a participar en los trabajos de colabo -
ración social, programas de empleo, incluidos los
de inserción profesional, o en acciones de promo -
ción, formación o reconversión profesional, salvo
causa justificada, ofrecidos por el servicio público
de empleo o por las entidades asociadas de los ser -
vicios integrados párale empleo.

A los efectos previstos en esta ley, se entenderá por
empleo adecuado y por trabajos de colaboración
social, los que reúnan los requisitos establecidos
respectivamente, en los número 2 y 3 del artículo
213 de la LGSS”.

Artículo 24.2 LISOS: “No comparecer , previo
requerimiento, ante la entidad gestora de las presta -
ciones en la forma y fecha que se determinen, salvo
causa justificada.”

NOTA 4
Artículo 126 LGSS. Responsabilidad en orden a las
prestaciones. 

1 . - Cuando se haya causado derecho a una
prestación por haberse cumplido las condiciones a
que se refiere el artículo 124 de la presente Ley, la
responsabilidad correspondiente se imputará, de
acuerdo con sus respectivas competencias, a las
entidades gestoras, Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social o empresarios que colaboren en la
gestión o, en su caso, a los servicios comunes. 

2.- El incumplimiento de las obligaciones en mate -
ria de afiliación, altas y bajas y de cotización deter -
minará la exigencia de responsabilidad, en cuanto
al pago de las prestaciones, previa la fijación de los
supuestos de imputación y de su alcance y la regu -
lación del procedimiento para hacerla efectiva.   
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3.- No obstante lo establecido en el apartado ante -
rior, las entidades gestoras, Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales o, en su
caso, los servicios comunes procederán, de acuerdo
con sus respectivas competencias, al pago de las
prestaciones a los beneficiarios en aquellos casos,
incluidos en dicho apartado, en los que así se deter -
mine reglamentariamente, con la consiguiente sub -
rogación en los derechos y acciones de tales benefi -
ciarios; el indicado pago procederá, aun cuando se
trate de empresas desaparecidas o de aquéllas que
por su especial naturaleza no puedan ser objeto de
procedimiento de apremio. Igualmente, las men -
cionadas entidades, mutuas y servicios asumirán el
pago de las prestaciones, en la medida en que se
atenúe el alcance de la responsabilidad de los
empresarios respecto a dicho pago.(...)El anticipo
de las prestaciones, en ningún caso, podrá exceder
de la cantidad equivalente a dos veces y media el
importe del salario mínimo interprofesional vigente
en el momento del hecho causante o, en su caso, del
importe del capital coste necesario para el pago
anticipado, con el límite indicado por las Entidades
gestoras, Mutuas o Servicios. En todo caso, el cál -
culo del importe de las prestaciones o del capital
coste para el pago de las mismas por las Mutuas o
e m p resas declaradas responsables de aquellas
incluirá el interés de capitalización y el recargo por
falta de aseguramiento establecido pero con
exclusión del recargo por falta de medidas de
seguridad e higiene en el trabajo a que se refiere el
artículo 123 de esta Ley.(...)Los derechos y acciones
que, por subrogación en los derechos y acciones de
los beneficiarios, correspondan a aquellas
Entidades, Mutuas o Servicios frente al empresario
declarado responsable de prestaciones por resolu -
ción administrativa o judicial o frente a las
Entidades de la Seguridad Social en funciones de
garantía, únicamente podrán ejercitarse contra el
responsable subsidiario tras la previa declaración
administrativa o judicial de insolvencia, provision -
al o definitiva, de dicho empresario.(...)Cuando, en
virtud de lo dispuesto en este número, las Entidades
gestoras, las Mutuas y, en su caso, los Servicios
comunes se subrogarán en los derechos y acciones
de los beneficiarios, aquellos podrán utilizar frente
al empresario responsable la misma vía administra -
tiva o judicial que se hubiere seguido para la efec -
tividad del derecho y de la acción objeto de subro -
gación.     

4.- Corresponderá a la Entidad gestora competente
la declaración, en vía administrativa de la respons -

abilidad en orden a las prestaciones cualquiera que
sea la prestación de que se trate, así como de la
Entidad que, en su caso, deba anticipar aquella o
constituir el correspondiente capital coste.

NOTA 5
Artículo 41 Ley de Clases Pasivas. “Condiciones
de derecho a la pensión”. 

1. Tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos
del causante de los derechos pasivos que fueran
menores de veintiún años, así como los que estu -
vieran incapacitados para todo trabajo antes del
cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fall -
ecimiento del causante. Este derecho asistirá a cada
uno de los hijos del fallecido o declarado fallecido,
con independencia de la existencia o no de cónyuge
supérstite. 

2. En el supuesto en que el huérfano no realice un
trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia o cuan -
do realizándolo, los ingresos que obtenga en cóm -
puto anual resulten inferiores al 75 % del salario
mínimo interprofesional que se fije en cada momen -
to, también en cómputo anual, podrá ser beneficia -
rio de la pensión de orfandad siempre que, a la
fecha de fallecimiento del causante, fuera menor de
veintidós años o de veinticuatro si, en ese momento
o antes del cumplimiento de los veintiún años, o en
su caso de los veintidós, no sobreviviera ninguno de
los padres. En este caso, la pensión se extinguirá
cuando el titular cumpla los veinticuatro años de
edad. No obstante si el huérfano mayor de veintiún
años se incapacitase para todo trabajo antes de
cumplir los veintidós o veinticuatro años de edad,
según corresponda, tendrá derecho a la pensión de
orfandad con carácter vitalicio.

3. La situación del huérfano incapacitado o mayor
de veintiún años se revisará con la periodicidad que
se determine reglamentariamente en orden a la
comprobación de la persistencia en el mismo de la
aptitud para ser titular de la pensión de orfandad. 

4. A los efectos de este texto, la relación paterno-fil -
ial comprende tanto la matrimonial como la no mat -
rimonial, así como la legal por adopción.

NOTA 6
Artículo 208. Situación legal de desempleo. 1. Se
encontrarán en situación legal de desempleo los
trabajadores que estén incluidos en alguno de los
siguientes supuestos: 1.- Cuando se extinga su
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relación laboral: a) En virtud de expediente de reg -
ulación de empleo. b) Por muerte, jubilación o inca -
pacidad del empresario individual, cuando determi -
nen la extinción del contrato de trabajo. c) Por
despido procedente o improcedente. En el caso de
despido procedente será necesaria sentencia del
orden jurisdiccional social. d) Por despido basado
en causas objetivas. e) Por resolución voluntaria
por parte del trabajador, en los supuestos previstos
en los artículos 40, 41.3 y 50 del Estatuto de los
Trabajadores. f) Por expiración del tiempo con -
venido o realización de la obra o servicio objeto del
contrato, siempre que dichas causas no hayan actu -
ado por denuncia del trabajador. g) Por resolución
de la relación laboral, durante el período de prue -
ba, a instancia del empresario, siempre que la extin -
ción de la relación laboral anterior se hubiera
debido a alguno de los supuestos contemplados en
este apartado, o haya transcurrido un plazo de tres
meses desde dicha extinción o desde la sentencia
que declaró el despido procedente.

NOTA 7
Según la “Orden Ministerial de 16 de septiembre
de 1998, para el fomento del empleo estable de
mujeres en las profesiones y ocupaciones con
menor índice femenino”, éste se da en todos los
oficios y profesiones, excepto en los relacionados en
su Anexo, que son:  Biólogas, Botánicas, Zoólogas
y asimiladas; Patólogas, Farmacólogas y asimi -
ladas; Médicas y Odontólogas; Ve t e r i n a r i a s ;
Farmacéuticas; Profesoras de Universidades y
otros centros de Enseñanza Superior; Profesoras de
Enseñanza Secundaria; Otras profesionales de la
enseñanza; Profesionales del Derecho; Sociólogas,
Historiadoras, Filósofas, Filólogas, Psicólogas y
asimiladas; Archiveras, Bibliotecarias y profesion -
ales asimiladas; Profesionales de nivel medio en
Ciencias Biológicas y asimiladas; Enfermeras;
P rofesoras de Enseñanza Primaria e Infantil;
P rofesoras de Educación especial; Pro f e s o r a d o
Técnico de Formación Profesional; Graduadas
Sociales y asimiladas; Ayudantes de archivos. bib -
liotecas y asimiladas; Diplomadas en Tr a b a j o
Social; Técnicas de las Ciencias Naturales y de la
Sanidad; Técnicas en Educación Infantil y
Educación Especial; Agentes de viaje; Secretarias
Administrativas y asimiladas; Profesionales de
apoyo de servicios jurídicos y servicios similares;
Profesionales de carácter administrativo de adua -
nas, tributos y asimilados que trabajan en tareas
propias Administraciones públicas; Profesionales

de apoyo de Promoción social; Decoradoras y
Diseñadoras Artísticas; Empleadas de tipo adminis -
trativo; Cocineras y otras preparadoras de comi -
das; Camareras, bármanes y asimiladas; Auxiliares
de Enfermería y asimiladas; Trabajadoras que se
dedican al cuidado de personas y asimiladas
(excepto Auxiliares de Enfermería); Peluqueras,
especialistas en tratamiento de belleza y trabajado -
ras asimiladas; Azafatas o Camareras de avión y
barco; Guías y Azafatas de tierra; Mayordomas,
ecónomas y asimiladas; Otras trabajadoras de ser -
vicios personales; Modelos de moda, arte y publici -
dad; Dependientas y exhibidoras en tiendas,
almacenes, quioscos y mercados; Artesanas de la
madera, de textiles, del cuero y materiales simi -
l a res; Trabajadoras de la industria de la ali -
mentación, bebidas y tabaco; Trabajadoras de la
industria textil, la confección y asimiladas;
Zapateras, marroquineras y guantería de piel;
Operadoras de máquinas de preparar fibras, hilar y
devanar; Operadoras de telares y otras máquinas
tejedoras; Operadoras de máquinas de coser y bor -
dar; Operadoras de maquinas de blanquear, teñir,
limpiar y tintar; Operadoras de máquinas para la
fabricación del calzado, marroquinería y guantería
de piel; Otras Operadoras de máquinas para fab -
ricar productos textiles y artículos de piel y cuero;
Operadoras de máquinas para elaborar productos
alimenticios, bebidas y tabaco; Trabajadoras no
cualificadas en el comercio; Empleadas domésticas
y otro personal de limpieza de interior de edificios.

NOTA 8
El Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, que
desarrolla la Ley 13/1982, de  7 de abril, y que reg -
ula  las medidas de fomento del empleo de los tra -
bajadores minusválidos, en su Capítulo II, en con -
creto en el artículo 7, establece para la contrat -
ación indefinida y a jornada completa de traba -
j a d o res minusválidos, una subvención para el
empresario de 500.000 pesetas  (3005,6 euros) por
cada contrato, y una bonificación de entre el 60% y
el 90%, dependiendo del supuesto,  de las cuotas
empresariales de la Seguridad Social, incluidas las
de accidente de trabajo y enfermedad profesional y
las de recaudación conjunta.
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