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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

6746 INSTRUMENTO de ratificaci6n del C6digo 
Europeo de la Seguridad Socia'- hecho en 
Estrasburgo el 16 de abril de 1964. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 12 de febrero de 1993. el PIs
nipotenciario de Espana, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Estrasburgo el C6digo Europeo 
de Seguridad Social, hecho en Estrasburgo el 16 de abril 
de 1964, 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar las siguientes partes de 
dicho C6digo: 

Partes obligatorias: 

1. Disposiciones Generales. 
Xi. Calculo de pagos peri6dicos. 
Xii. Disposiciones Comunes. 
XIII. Disposiciones Diversas. 
XIV. Disposiciones Finales. 

Partes optativas: 

ii. Asistencia medica. 
III. Indemnizaciones por enfermedad. 
iV. Prestaciones por desempleo. 
V. Prestaciones por vejez. 
Vi. Prestaciones en los casos de accidentes de 

trabajo y de enfermedades profesionales. 
Vii 1. Prestaciones en caso de maternidad. 
iX. Prestaciones en los ca sos de invalidez. 

prometiendo cumplirlas, observarlas y hacer que se cum
plan y observen puntualmente, a cuyo fin, para su mayor 
validaci6n y firmeza, mando expedir este Instrumento 
de Ratificaci6n firmado por Mr. debidqmente sellado y 
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exte
riores. 

Dado en Madrid, a cuatro de febrero de mil nove
cientos noventa y cuatro. 

Ei Ministra de Asuntos Exteriores, 

JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

CODIGO EUROPEO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PREAMBULO 

Los Estados miembros del Consejo de Europa: sig
natarios del presente C6digo, 

Considerando que el objetivo del Consejo de Europa 
es conseguir una uni6n mas estrecha entre sus Miembros 

con el fin, especialmente, de favorecer su progreso 
social, 

Considerando que uno de los objetivos del programa 
social del Consejo de Europa consiste en estimular a 
todos los Miembros a que desarrollen mas su sistema 
de seguridad social, 

Reconociendo la oportunidad de armonizar las cargas 
sociales de los Paises miembros, 

Convencidos de que es conveniente establecer un 
C6digo europeo de Seguridad Social a un nivel mas ele
vado que la norma minima definida en el Convenio Inter
nacional del Trabajo nllmero 102 relativo a la norma 
minima de seguridad social, 

Convienen en las disposiciones siguientes, que se han 
elaborado con la colaboraci6n de la Oficina Internacional 
del Trabajo: 

PARTE I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

1. A los efectos del presente C6digo: 

a) el termino «el Comite de Ministros» designa al 
Comite de Ministros del Consejo de Europa; 

b) el termino «el comite» designe al Comite de 
Expertos en materia de Seguridad Social del Consejo 
de Europa 0 a cualquier otro Comite al que el Comite 
de Ministros puede encargar el cumplimiento de las 
tareas definidas en el articulo 2, parrafo 3; en el articulo 
74, parrafo 4, y en el articulo 78, parrafo 3; 

c) el termino «Secretario Generalı. designa al Secre
tario General del Consejo de Europa; 

d) el tarmino «prescrito» significa determinado por 
la legisla0\6n nacional 0 en virtud de la misma; 

e) el tarmino «residencia» designa la residencia habi
tual en el territorio de la Parte Contratante, y el tarmino 
«residente» designa a una persona que reside habitual
mente en el territorio de la Parte Contratante; 

f) el tarmino «c6nyuge» designa a la c6nyuge que 
se halla a cargo de su marido; 

g) el tarmino «vi uda» designa a una mujer que se 
hallaba a cargo de su marido en el momento del falle
cimiento de aste; 

h) el tarmino «hijo» designa a un hijo de edad inferior 
a aquella en que termina la escolaridad obligatoria 0 
un hijo de edad inferior a quince anos, seglln 10 que 
esta prescrito; 

i) el tarmino «periodo de calificaci6n» designa un 
periodo de cotizaci6n, un periodo de empleo, un periodo 
de residencia 0 cualquier combinaci6n de los mismos, 
seglln 10 que esta prescrito. 

2. A los efectos de los articulos 10, 34 y 49, el 
tarmino «prestaciones» significa prestaciones directas en 
forma de asistencia 0 prestaciones indirectas consisten
tes en un reembolso de los gastos hechos por la persona 
interesada. 
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Articulo 2. 

1. Toda Parte Contratante aplicara: 

a) la Parte 1; 
b) al menos seis de las Partes ii a X, quedando enten

dido que la Parte ii contara como dos y la Parte V como 
tres; 

c) las disposiciones correspondientes de las Partes 
Xi y XII. y 

d) la Parte Xlii. 

2. La condici6n del apartado b) del parrafo anterior 
podra considerarse cumplida cuando: 

a) se apliquen al menos tres de las Partes ii a X, 
que comprendan al menos una de las Partes iV, V, Vi. 
IXyX,y 

b) se demuestre que la Seguridad Social en vigor 
equivale a una cualquiera de las combinaciones previstas 
en dicho apartado, habida cuenta: 

i) de que determinadas ramas a que se refiere el 
apartado a) del presente parrafo exceden de las normas 
del C6digo en 10 que respecta al ambito de aplicaci6n 
o a nivel de prestaciones 0 a ambas cosas; 

ii) de que determinadas ramas a que se refiere el 
apartado a) del presente parrafo exceden de las normas 
del C6digo al atribuir beneficios suplementarios que figu
ran en el addendum 2. 

iii) de ramas que no lIegan al nivel de las normas 
del C6digo. 

3. Cualquier signatario que desee acogerse al apar
tado b) del parrafo 2 del presente articulo presentara 
solicitud a tal efecto en el informe que someta al Secre
tario general. conforme a 10 dişpuesto en el articulo 78. 
EI Comita, basandose en el principio de la equivalencia 
del coste, fijara normas para coordinar y determinar las 
condiciones en que puedan tenerse en cuenta las dis
posiciones previstas en el apartado b) del parrafo 2 del 
presente articulo. S610 podran tenerse en cuenta, en cada 
caso, estas disposiciones con la aprobaci6n del Comita, 
que decidira por mayoria de dos tercios. 

Articulo 3. 

Toda Parte Contratante debe especificar en su ins
trumento de ratificaci6n aquellas Partes de la ii a la X 
para las cuales acepte las obligaciones que se deriven 
del presente C6digo, y asimismo indicar si hace uso de 
las disposiciones del parrafo 2 del articulo 2, y en qua 
medida. 

Articulo 4. 

1. Toda Parte Contratante podra, posteriormente, 
notificar al Secretario General que acepta las obligacio
nes derivadas del presente C6digo. en 10 que respecta 
a una 0 varias de las Partes ii a X que no se hubieran 
ya especificado en su ratificaci6n. 

2. Las obligaciones previstas en el parrafo 1 del 
presente articulo se consideraran parte integrante de 
la ratificaci6n y surtiran idanticos efectos desde la fecha 
de su notificaci6n. 

Articulo 5. 

Cuando para la aplicaci6n de una cualquiera de las 
Partes ii a X del presente C6digo a que se refiera su 
ratificaci6n, una Parte Contratante əsta obligada a pro
teger categorias prescritas de personas que constituyan 
en su totalidad al menos un porcentaje determinado de 
105 asalariados 0 residəntes, dicha Parte Contratante 

debera asegurarse, antes de obligarse a la aplicaci6n 
de dicha parte, de que se ha alcanzado el porcentaje 
de que se trata. 

Articulo 6. 

Para aplicar las Partes II, Ili, iV, V Y Vii I (en 10 que 
respecta a la asistencia madica), iX 0 X del presente 
C6digo, una Parte Contratante podra tener en cuenta 
la protecci6n resultante de seguros que, en virtud de 
la legislaci6n nacional. no sean obligatorios para las per
sonas protegidas cuando dic~os seguros: 

a) estan subvencionados por las autoridades publi
cas 0, si se trata solamente de una protecci6n com
plementaria, cuando estan controlados por las autori
dades publicas oadministrados en comun, con arreglo 
a normas prescritas, por los empleadores y los traba
jadores; 

b) cubran una parte sustancial delas personas cuya 
ganancia no sea superior a la de un trabajador calificado 
del sexo masculino, determinada de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 65, y 

c) cumplan, conjuntamente con las otras formas de 
protəcci6n, si procediere, las disposiciones correspon
dientes del presente C6digo. 

PARTE ii 

Asistencia medica 

Articulo 7. 

Toda Parte Contratante para la cual esta en vigor 
esta Parte del C6digo debera garantizar a las personas 
protegidas la concesi6n, cuando su estado 10 requiera, 
de asistencia madica de caracter preventivo 0 curativo, 
conforme a los articulos siguientes de la presente Parte. 

Artfculo 8. 

La contingencia cubierta debera comprender cual
quier estado m6rbido, cualquiera que fuera su causa, 
el embarazo, el parto y sus consecuencias. 

Articulo 9. 

Las personas protegidas comprenderan; 

a) sea a categorias prescritas de asalariados que 
en total eonstituyan, por 10 menos, el 50 por 100 de 
todos los asalariados, asi como a las c6nyuges y a los 
hijos de 105 miembros de esas categorias; 

b) sea a categorias prescritas de la poblaci6n activa 
que en total constituyan, por 10 menos, el 20 por 100 
de todos los residentes, asi como a las c6nyuges y a 
los hijos de los miembros de esas categorias; 

c) sea a categorias prescritas de residentes que en 
total constituyan, por 10 menos, el 50 por 100 del con
junto de 105 residentes. 

Articulo 10. 

1. Las prestaciones deberan comprendər por 10 
menos: 

a) en caso de estado m6rbido: 

i) la asistencia medica general, comprendidas las 
visitas a domicilio; 

ii) la asistencia por especialistas prestada en hos
pitales a personas hospitalizadas 0 no hospitalizadas y 
la asistencia que pueda ser prestada por especialistas 
fuera de los hospitales; 
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iii) el suministro de productos farmacauticos esen
ciales recetados por un madico u otro profesional cali
ficado. y 

iv) la hospitalizaci6n cuando fuere necesaria. y 

b) en caso de embarazo. parto y sus consecuencias: 

i) la asistencia prenatal. la asistencia durante el par-
to y la asistencia puerperal. prestadas por un medico 
o por una comadrona diplomada. y 

ii) la hospitalizaci6n cuando sea necesaria. 
2. EI beneficiario 0 su sostan familiar podra ser obli

gado a participar en 105 gastos de la asistencia medica 
recibida por el mismo en caso de estado m6rbido; las 
normas relativas a dicha participaci6n se estableceran 
de forma que no supongan una carga excesiva. 

3. Las prestaciones proporcionadas de conformidad 
con este artfculo tendran por objeto conservar. resta
blecer 0 mejorar lə salud de la persona protegida. əsf 
como su aptitud para el trabajo y para hacer frente ə 
sus necesidades personales. 

4. Los depərtamentos gubernamentales 0 institucio
nes que concedan las prestaciones estimularan a las 
personas protegidas. por cuantos medios se consideren 
apropiados. a que utilicen 105 servicios generales de səlud 
puestos ə disposici6n por las autoridades publicas 0 por 
otros organismos reconocidos por las autoridades publi
cas. 

Artfculo 11. 

Las prestaciones mencionadas en el artfculo 10 se 
garantizaran. en la contingencia cubierta. al menos a 
las personas protegidas que hayan cumplido 0 cuyo 505-
tan familiar hava cumplido un perfodo de calificaci6n 
que se considere necesario para evi.tar 105 abusos. 

Artfculo 1 2. 

Las prestaciones mencionadas en el ərtfculo 10 se 
concederan durante todo el transcurso de la contingen
cia cubierta. salvo que en caso de estado m6rbido la 
duraci6n de las prestaciones podra limitarse a 26 sema
nas en cada caso; ahora bien. las prestaciones madicas 
no podran suspenderse mientras se pague una indem
nizaci6n por enfermedad y deberan adoptarse disposi
ciones para elevar el IImite antes mencionado cuando 
se trate de enfermedades previstas por la legislaci6n 
nacional para las que se reconoce la necesidad de una 
asistencia prolongada. 

PARTE III 

Indemnizaciones por enfermedad 

Artfculo 13. 

Toda Parte Contratante para la que esta en vigor la 
presente Parte del C6digo deberan garantizar a las per
sonas protegidas la concesi6n de indemnizaciones por 
enfermedad. con arreglo a 105 artfculos siguientes de 
esta Parte. 

Artfculo 14. 

La contingencia cubierta comprendera la incapacidad 
para el trabajo resultante de un estado m6rbido y que 
entrana la suspensi6n de ingresos tal como la define 
la legislaci6n nacional. 

Artfculo 1 5. 

Las personas protegidas comprenderan: 

a) sea a categorfas de asalariados que en total cons
tituyan. por 10 menos. el 50 por 100 de todos 105 asa
lariados; 

b) sea a categorfas prescritas de la poblaci6n activa 
que en total constituyan. por 10 menos. el 20 por 100 
del conjunto de 105 residentes; 

c) sea a todos 105 residentes cuyos recursos durante 
la contingencia no excedan de 105 Ifmites prescritos con
forme a 10 dispuesto en el artfculo 67. 

Artfculo 1 6. 

1. Cuando se protegan categorfas de asalariados 
o categorfas de la poblaci6n econ6micamente actora. 
la prestacı6n consistira en un pago peri6dico calculado 
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 65 0 
en el ərtfculo 66. 

2. Cuando se proteja a todos 105 residentes cuyos 
recursos durante la contingencia no excedan de 105 Ifmi
tes prescrıtos. lə prestəci6n consistira en un pago peri6-
dico calculado de conformidad con 10 dispuesto en el 
artfculo 67. Ello no obstante. debera garantizarse una 
prestaci6n prescrita. sin condici6n de recursos. a las cate
gorfas definidas conforme al apartado a) 0 al aparta
do b) del artfculo 15. 

Artfculo 17. 

La prestaci6n mencionada en el artfculo 16 debera. 
en la contingencia cubierta. garantizarse al menos a las 
personas protegidas que hayan cumplido un perfodo de 
calificaci6n que se considere necesario para evitar 105 
abusos. 

Artfculo 18. 

La prestaci6n mencionada en el artfculo 16 se con
cedera mientras dure la contingencia. salvo que lə durə
ci6n de la prestəci6n podra limitarse a 26 semanas en 
cada caso de enfermedad. con la posibilidad de no pagar
se la prestaci6n por 105 tres primeros dfas de suspensi6n 
de ingresos. 

Artfculo 19. 

PARTE iV 

Prestaciones por desempleo 

Toda Parte Contratante para la cual esta en vigor 
la presente Parte del C6digo debera garantizar a las per
sonas protegidas la concesi6n de prestaciones por 
desempleo. con arreglo a 105 artfculos siguientes de esta 
Parte. 

Artfculo ~o. 
La contingencia cubierta comprendera la suspensi6n 

de ingresos -tal como la define la legislaci6n nacional
debida a la imposibilidad de obtener un empleo con
veniente en el caso de una persona protegida con capa
cidad laboral y disponible para el trabəjo. 

Artfculo 21. 

Las personas protegidas comprenderan: 

a) sea a categorfas prescritəs de asalariados que 
en total constituyan el 50 por 100 de todos 105 asa
lariados; 

b) sea a todos los residentes cuyos recursos durante 
la contingencia no excedan de 105 IImites prescritos con 
arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 67. 

Artfculo 22. 

1. Cuando se protejan categorfas de asalariados. la 
prestaci6n consistira en un pago peri6dico calculado de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 65 0 en 
el artfculo 66. 
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2. Cuando se proteja a todos los residentes cuyos 
recursos durante la contingencia no excedan de 105 limi
tes prescritos, la prestaci6n consistira en un pago peri6-
dico calculado de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 67. Debera garantizarse, sin embargo, una pres
taci6n prescrita, sin condici6n de recursos, a las cate
gorias definidas de conformidad con el apartado a) del 
artfculo 21. 

Articulo 23, 

La prestaci6n mencionada en el articulo 22 debera 
garantizarse, en la contingencia cubierta, al menos a 
las personas protegidas que hayan cumplido un periodo 
de calificaci6n que se considerare necesario para evitar 
los abusos. 

Articulo 24. 

1. La prestaci6n mencionada en el artfculo 22 debe
ra concederse mientras dure la contingencia, pero la 
duraci6n de la prestaci6n podra limitarse: 

a) cuando laprotecci6n comprenda a categorias de 
asalariados, a 13 semanas en el transcurso de un periodo 
de 12 meses, 0 a 13 semanas por cada caso de sus
pensi6n de ingresos; 

b) cuando la protecci6n comprenda a todos los resi
dentes cuyos recursos durante la contingencia no exce
dan de limites prescritos, a 26 semanas durante un perio
do de 12 meses; sin embargo, la duraci6n de la pres
tacion prescrita, garantizada sin condici6n en cuanto a 
recursos, podra limitarse con arreglo al apartado a) del 
presente parrafo. 

2, Caso de que la duraci6n de la prestaci6n varie 
en virtud de la legislaci6n nacional, con arreglo a la dura
ci6n de la cotizaci6n 0 con arreglo a las prestaciones 
recibidas anteriormente durante un periodo prescrito, 10 
dispuesto en el parrafo 1 del presente articulo se con
siderara cumplido si la duraci6n media de la prestaci6n 
comprende al menos 13 semanas durante un periodo 
de 12 meses. 

3. La prestaci6n podra no pagarse durante un perio
do de carencia consistente en los siete primeros dias 
en cada caso de suspensi6n de ganancia, computandose 
los dias de desempleo anteriores y posteriores al empleo 
temporal que no exceda de una duraci6n prescrita como 
parte del mismo caso de suspensi6n de ganancia. 

4. Cuando se trate de trabajadores de temporada, 
la duraci6n de la prestaci6n y el periodo de carencia 
podran adaptarse a las condiciones de empleo. 

PARTEV 

Prestaciones de vejez 

Artfculo 25. 

Toda Parte Contratante para la cual se encuentre en 
vigor la presente Parte del C6digo debera garantizar a 
las personas protegidas la eoneesi6n de prestaeiones 
de vejez, con arreglo a los artfeuloş siguientes de esta 
Parte. 

Artieulo 26. 

1. La eontingencia eubierta senl la supervivencıa 
mas alla de una €dad preserita. 

2. La edad preserita no debera exeeder de 65 anos. 
Sin embargo, podra preseribirse una edad superior a 
eondici6n de que el numero de residentes que hayan 
eumplido dieha edad no sea inferior al 10 por 100 del 
numero total de residentes de mas de 15 anos que no 
la hayan eumplido. 

3. La legislaci6n nacional podra suspender las pres
taciones si la persona que habria tenido derecho a ella 
ejeree ciertas actividades remuneradas prescritas, 0 
podra redueir las prestaciones eontributivas, cuando los 
ingresos del beneficiario exeedan de una eantidad pres
crita y, las prestaciones no eontributivas, cuando los 
ingresos del beneficiario, 0 sus demas recursos, 0 ambos 
conjuntamente, excedan de una eantidad prescrita. 

Articulo 27, 

Las personas protegidas eomprenderan: 

a) sea a eategorias preseritas de asalariados que 
en total eonstituyan, por 10 menos, el 50 por 100 de 
todos 105 asalariados; 

b) sea a eategorias preseritas de la poblaci6n aetiva 
que en total eonstituyan, por 10 menos, el 20 por 100 
de todos 105 residentes; 

c) 0 bien a todos los residentes cuyos ingresos 
durante la contingencia no excedan de los limites pres
critos conforme a 10 dispuesto en el articulo 67. 

Articulo 28. 

La prestaci6n consistira en un pago peri6dico cal
culado como sigue: 

a) con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 65, 0 
en el articulo 66, cuando las categorias protegidas sean 
de asalariados 0 de poblaci6n aetiva; 

b) conforme a 10 dispuesto en el artieulo 67, si son 
objeto de protecci6n todos los residentes euyos recursos 
durante la eontingeneia no excedan de los limites pres
eritos. 

Articulo 29. 

1. La prestaci6n meneionada en el artieulo 28 debe
ra garantizarse, en la contingencia eubierta, por 10 
menos: 

a) a una persona protegida que hava eumplido, con 
anterioridad a la contingeneia, de aeuerdo con las nor
mas preseritas, un periodo de ealifieaci6n que podra eon
sistir en treinta anos de eotizaei6n 0 empleo 0 veinte 
aijos de resideneia; 

b) euando esten protegidas en principio todas las 
personas eeon6mieamente aetivas, a las personas pro
tegidas que hayan eumplido un perfodo de ealifieaci6n 
preserito de cotizaei6n y en nombre de las euales se 
hayan pa'gado durante el periodo de su vida aetiva coti
zaeiones euyo promedio anual aleanee una cifra pres
erita. 

2, Cuando la concesi6n de la prestaci6n meneio
nada en el parrafo 1 del presente artieulo este eondi
eionada al eumplimiento de un periodo minimo de eoti
zaci6n 0 empleo, se garantizara una prestaci6n reducida 
por 10 menos: 

a) a las personas protegidas que hayan eumplido, 
antes de la contingeneia, de eonformidad con las normas 
preseritas, un perfodo de ealifieaei6n de quinee anos de 
eotizaci6n 0 de empleo; 

b) euando en prineipio esten protegidas todas las 
personas eeon6mieamente aetivas, a las personas pro
tegidas que hayan eumplido un periodo de ealifieaei6n 
preserito de eotizaci6n y en nombre de las euales se 
hava pagado durante el periodo aetivo de su vida la 
mitad del promedio anual preserito de eotizaciones a 
que se refiere el apartado b) del parrafo 1 del presente 
artieulo. 

3. Lo dispuesto en el parrafo 1 de este artieulo se 
eonsiderara eumplido euando se garantiee una presta-
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ci6n calculada de conformidad con la- parte Xi. pero 
segun un porcentaje inferior en diez unidades al indicado 
en el cuadro anexo a dicha parte para el beneficiario 
tipo. por 10 menos a las personas que hayan cumplido. 
de conformidad con las normas prescritas. diez afios 
de cotizaci6n 0 de empleo 0 cinco afios de residencia. 

4. Podra efectuarse una reducci6n proporcional del 
porcentaje indicado en el cuadro anexo a la parte Xi 
cuando el perfodo de calificaci6n correspondiente al 
porcentaje reducido sea superior a diez afios de coti
zaci6n 0 de empleo. pero inferior a treinta afios de 
cotizaci6n 0 de empleo. Cuando dicho periodo de cali
ficaci6n sea superior a quince afios. se concedera una 
prestaci6n reducida de conformidad con el parrafo 2 
de este artfculo. 

5. Cuando la concesi6n de la prestaci6n mencio
nada en 105 parrafos 1. 3 6 4 del presente artfculo este 
condicionada al cumplimiento de un perfodo mfnimo de 
cotizaci6n 0 empleo. se garantizara una prestaci6n redu
cida. en las condiciones prescritas. a las personas pro
tegidas que. por el solo hecho de haber alcanzado ya 
una edad avanzada al entrar en vigor las disposiciones 
que permiten aplicar esta parte del C6digo. no hayan 
podido cumplir las condiciones prescritas. de acuerdo 
con el parrafo 2 de este artfculo. a menos que se le 
conceda a esas personas una prestaci6n de conformidad 
con 10 dispuesto en los parrafos 1. 3 6 4 de este artfculo. 
a una edad məs elevada que la normaL. 

Articulo 30. 

Las prestaciones mencionadas en los articulos 28 y 29 
se concederan por toda la duraci6n de la contingencia. 

PARTE Vi • 

Prestaeiones en easo de aeeidente de trabajo 
y de enfermedad profesional 

Articulo 31. 

Toda Parte Contratante para la cual se halle en vigor 
esta Parte del C6digo debera garantizar a las personas 
protegidas la concesi6n de prestaciones en caso de acci
dente de trabajo y de enfermedad profesional. con arre
glo a los articulos siguientes de esta Parte. 

Las contingencias cubiertas comprenderən las 
siguientes cuando sean ocasionadas por un accidente 
de trabajo 0 enfermedad profesional prescritos: 

a) estado m6rbido; 
b) incapacidad para trabajar que resulte de un esta

do m6rbido y entrafie la suspensi6n de la percepci6n 
de ingresos segun la defina la legislaci6n nacional; 

c) perdida total de la capacidad de ingresos 0 per
dida parcial de esa capacidad por encima de un grado 
prescrito. cuando sea probable que dicha perdida total 
o parcial sea permanente. 0 disminuci6n correspondiente 
de la integridad ffsica. y 

d) perdida de medios de subsistencia sufrida por 
la vi uda 0 los hijos por fallecimiento del sosten familiar; 
en el caso de la viuda. el derecho a la prestaci6n podra 
quedar condicionado a la presunci6n. conforme a la legis
laci6n nacional. de que es incapaz de subvenir a sus 
propias necesidades. 

Artfculo 32. 

Las contingencias cubiertas deberən comprender las 
siguientes cuando sean ocasionadas por un accidente 
del trabajo 0 una enfermedad profesional prescritos: 

a) estado m6rbido; 
b) incapacidad para trabajar que resulte de un esta

do m6rbido y entrafie la suspens.i6n de ganancias segun 
la defina la legislaci6n nacional; 

c) perdida total de la capacidad para ganar 0 pardida 
parcial que exceda de un grado prescrito cuando sea 
probable que dicha perdida total 0 parcial sea perma
nente 0 disminuci6n correspondiente de las facultades 
ffsicas. y 

d) pardida de medios de existencia sufrida por la 
viuda 0 los hijos como consecuencia de la muerte del 
sosten de familia; en el caso de la viuda. el derecho 
a las prestaciones puede quedar condicionado a la pre
sunci6n. conforme a la legislaci6n nacional. de que es 
incapaz de subvenir a sus propias necesidades. 

Artfculo 33. 

Las personas protegidas incluiran categorias prescri
tas de asalariados que constituyan en total el 50 por 
100. por 10 menos. de todos 105 asalariados y. por 10 
que respecta a las prestaciones a las que da derecho 
la muerte del sosten de la familia. tambien a las c6nyuges 
ya los hijos de los asalariados de esas categorfas. 

Artfculo 34. 

1. Con respecto al estado m6rbido. las prestaciones 
deberan comprender la asistencia meqica mencionada 
en los parrafos 2 y 3 del presente artfculo. 

2. La asistencia medica comprendera: 

a) la asistencia madica general y la prestada por 
especialistas a personas hospitalizadas 0 no hospitali
zadas. incluidas las visitas a domicilio; 

b) la asistencia odontol6gicıı; 
c) la asistencia por personal enfermero. tanto a 

domicilio como en un hospital 0 en cualquier otra ins
tituci6n sanitaria; 

d) el mantenimiento en hospitales. casas de con
valecencia. sanatorios u otras instituciones sanitarias; 

e) los suministros de material odontol6gico. farma
cautico y cualquier otro material medico 0 quirurgico. 
incluidos los aparatos de pr6tesis y su mantenimiento. 
asf como los anteojos. y 

f) la asistencia suministrada por miembros de otras 
profesiones reconocidas legalmente como conexas con 
la profesi6n medica. bajo la vigilancia de un madico 0 
dentista. 

3. La asistencia madica prestada conforme a los 
parrafos precedentes debera tender a preservar. esta
blecer 0 mejorar la salud de la persona protegida asf 
como su aptitud para trabajar y hacer frente a sus nece
sidades personales. 

Artfculo 35. 

1. Los departamentos gubernamentales 0 las ins
tituciones que concedan la asistencia madica deberan 
cooperar. cuando sea oportuno. con los servicios gene
rales de reeducaci6n profesional a fin de readaptar para 
un trabajo apropiado a las personas de capacidad dis
minuida. 

2. La legislaci6n nacional podra autorizar a dichos 
departamentos 0 instituciones a tomar medidas desti
nadas a la reeducaci6n profesional de las personas de 
capacidad disminuida. 

Artfculo 36. 

1. Con respecto a la incapacidad para el trabajo 
o a la pardida total de capacidad para ganar. cuandQ 
sea probable que sea permanente. 0 a la disminuci6n 
correspondiente de la integridad ffsica. 0 a la muerte 
del sosten de la familia. la prestaci6n consistira en un 
pago peri6dico calculado conforme a 10 dispuesto en 
el artfculo 65 0 en el artfculo 66. 
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2. En el caso de perdida parciəl de la cəpacidad 
de ganar, cuando sea probable que sea permanente 0 
en el caso de una disminuci6n correspondiente de la 
integridad ffsica, la prestaci6n, cuando sea debida, con
sistira en el pago peri6dico que represente una propor
ci6n conveniente de la prestaci6n prevista en caso de 
perdida total de la capacidad de ganar 0 de upa dis
minuci6n correspondientede la integridad ffsica. 

3. Los pagos peri6dicos podran sustituirse por una 
cantidad pagada de una sola vez: 

a) cuando el grado də incapacidad sea mfnimo 0 
b) Cuando se garantice a las autoridades compe

tentes el empleo razonablə de dicha cantidad. 

Artfculo 37. 

Las prestaciones mencionadas en los artfculos 34 
y 36 se garantizaran, en la contingencia cubierta, por 
10 menos a las personas protegidas que estuvieran 
empleadas como asalariadas en ei territorio de la Parte 
Contratante en el momento del accidente 0 en el momen
to cte contraer la enfermedad y, si se trata de pagos 
peri6dicos resultantes del fallecimiento del sosten de 
la familia, a la viuda y a los hijos de aque!. 

Artfculo 38. 

Las prestaciones mencionadas en los artfculos 34 
y 36 se concederan por todo el transcurso de la con
tingencia; sin embargo, con respecto a la incapacidad 
para el trabajo, la prestaci6n no podra pagarse por los 
tres primeros dıas en cada caso de suspensi6n de ganan
cia. 

PARTE Vii 

Prestaciones familiares 

Artfculo 39. 

Toda Parte Contratante para la cual este en vigor 
esta Parte del C6digo debera garantizar a las personas 
protegidas la concesi6n de prestaciones familiares con
forme a los artfculos siguientes de esta Parte. 

Artfculo 40. 

La contingencia cubierta sera la de tener hijos a cargo 
en la condiciones que se prescriban. 

Artfculo 41. 

Las personas protegidas comprenderan por 10. que 
se refiere a las prestaciones peri6dicas mencionadas en 
el artfculo 42: 

a) sea a categorfas prescritas de asalariados que 
en total constituyan, por 10 menos, el 50 por 100 də 
todos los asalariados 0 

b) a categorfas prescritas de la poblaci6n econQ.
micamente activa que ən total constituya, por 10 menos, 
el 20 por 100 de todos los residentes. 

Artıculo 42. 

Las prestaciones comprenderan: 

a) un pago peri6dico concedido a toda persona pro
tegida que hava cumplido el perfodo de calificaci6n 
prescrito; 

b) 0 la provisi6n a los hijos, 0 para los hijos, de 
alimentos, ropa, alojamiento, 0 el disfrute de vacaciones 
o asistencia domestica, 0 

c) una combinaci6n de las prestaciones menciona
das en los apartados a) 0 b) del presente artfculo. 

Artfculo 43. 

Las prestaciones mencionadas en el artfculo 42 se 
garantizaran, por 10 menos, a una persona protegida que 
hava cumplido, dentro de un perfodo prescrito, un pərfo
do de calificaci6n que podra consistir en un mes de 
cotizaci6n ode empleo, 0 en seis meses de residencia. 

Artfculo 44. 

EI valor total de las prestaciones concedidas, de con
formidad con el artfculo 42, a las personas protegidas 
debera ser tal que represente el 1,5 por 100 del salario 
de un trabajador ordinario no calificado adulto del sexo 
masculino, determinado conformə a las normas espe
cfficas en əl artfculo 66, multiplicado por el numero total 
de hijos de todos los residentes. 

Artfculo 45. 

Cuando las prəstaciones consistan en un pago peri6-
dico debəran concederse durante todo el transcurso de 
la contingencia. 

PARTE Vii 1 

Prestaciones de maternidad 

Artfculo 46. 

Toda Parte Contratante para la cual este en vigor 
esta Parte del C6digo debera garantizar a las personas 
protegidas la concesi6n də prestaciones de maternidad 
de conformidad con los artfculos siguientes de esta Parte. 

Artfculo 47. • 

La contingəncia cubierta comprendera el embarazo, 
el parto y sus consecuencias y la suspensi6n de ganancia 
resultante de los mismos segun la define la legislaci6n 
naciona!. 

Artfcul.o 48. 

Las personas protegidas comprənderan: 

a) sea a todas las mujeres pərtenecientes a cate
gorfas prescritas de asalariados que en totar constituya, 
por 10 menos, el 50 por 100 de todos los asalariados, 
y en 10 que conciərne a las prestaciones medicas de 
maternidad, tambien a las c6nyugəs də los hombres com
prendid~ en esas mismas categorfas; 

b) sea a todas las mujeres que pertenezcan a cate
gorfas prescritas de la poblaci6n econ6micamentə activa, 
categorfas que en total constituyan el 20 por 100, por 
10 menos, de todos los residentes y, en 10 que concierne 
a las prestaciones medicas de maternidad, tambien a 
las c6nyuges de los hombres comprəndidos en esas mis
mas categorfas. 

Artfculo 49. 

1. En 10 que respecta al embarazo, al parto y sus 
consecuencias, las prestaciones medicas de maternidad 
comprenderan la asistencia medica mencionada en los 
parrafos 2 y 3 del presente artfculo. 

2. La asistencia medica comprendera, por 10 menos: 

a) la asistencia prenatal. la asistencia durante el par
to y la asistencia puerperal prestada por un medico 0 
por una comadrona diplomada, y 

b) la hospitalizaci6n cuando fuere necesaria. 

3. La asistencia medica mencionada ən el parra
fo 2 del presente artfculo tendra por objeto conservar, 
restablecer 0 mejorar la salud de la mujer protegida, 
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asi como su actitud para el trabajo V para hacer frente 
a sus necesidades personales. 

4. Los departamentos gubernamentales 0 las ins
tituciones que concedan las prestaciones medicas de 
maternidad deberan por cuantos medios puedan con
siderar apropiados. estimular a las mujeres protegidas 
a recurrir .a 105 servicios generales de salud puestos a 
su disposiei6n por las autoridades publicas 0 por otros 
organismos reconocidos por las autoridades publicas. 

Articulo 50. 

Por 10 que respecta a la suspensi6n de gananeia resul
tante del embarazo y del parto y de sus consecuencias. 
la prestaei6n consistira en un pago peri6dico calculado 
conforme a 10 dispuesto en el articulo .65 0 en el articu-
10 66. La cuantia del pago peri6dico puede variar en 
el transcurso de la contingeneia a condiei6n de que el 
importe medio sea conforme a las disposiciones suso
dichas. 

Articulo 51. 

Las prestaciones meneionadas en 105 articulos 49 
y 50 se garantizaran. eri la contingeneia cubierta. por 
10 menos. a una mujer que pertenezca a las categorias 
protegidas y que hava cumplido el pe'riodo de calificaci6n 
que se considere necesario para evitar 105 abusos; las 
prestaciones mencionadas en el articulo 49 deberan 
garantizarse tambien a las c6nyuges de 105 trabajadores 
de las categorias protegidas cuando estos hayan cum
plido el periodo de calificaei6n previsto. 

Articulo 52. 

Las prestaciones mencionadas en los articulos 44 
y 45 deberan concederse durante todo el transcurso 
de la contingeneia cubierta; sin embargo.los pagos peri6-

. dicos podran limitarse a doce semanas. a menos que 
la legislaei6n nacional imponga 0 autorice un periodo 
mas largo de abstenci6n del trabajo. en cuyo caso 105 
pagos no podran limitarse a un periodo de menor dura
ei6n. 

PARTE iX 

Prestaciones de invalidez 

Articulo 53. 

Toda Parte Contratante para la cual este en vigor 
la presente Parte del C6digo debera garantizar a las per
sonas protegidas la concesi6n de prestaciones de inva
lidez. con arreglo a l.os articulos siguientes de esta Parte. 

Articulo 54. 

La contingencia cubierta comprendera la incapacidad 
para ejercer una actividad profesional. en un grado pres
çrito. cuando sea probable que dicha incapaeidad tenga 
caracter permanente 0 cuando subsista despues del cese 
de la indemnizaci6n por enfermedad. 

Articulo 55. 

Las personas protegidas incluiran: 

aı sea a categorias prescritas de asalariados que 
en total constituyan. por 10 menos. el 50 por 100 de 
todos los asalariados; 

bl sea a categorias prescritas de la poblaci6n eco
n6micamente activa que en total constituya. por 10 
menos. el 20 por 100 de todos los residentes; 

ci sea a todos los residentes cuvos recursos durante 
la contingencia no excedan de los limites prescritos con
forme a 10 dispuesto en el articulo 67. 

Articulo 56. 

La prestaci6n debera consistir en un pago peri6dico 
calculado en la forma siguiente: 

al con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 65 0 
en el articulo 66. cuando la protecci6n comprenda a 
categorias de asalariados 0 a categorias de la poblaci6n 
econ6micamente activa; 

bl con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 67. cuan
do la protecci6n comprenda a todos 105 residentes cuvos 
recursos durante la contingencia no excedan de un Iimite 
prescrito. 

Articulo 57. 

1. La prestaci6n mencionada en el articulo 56 debe
ra garantizarse. en la contingencia cubierta. por 10 
menos: 

al a las personas protegidas que hayan cumplido. 
antes de la contingencia. segun reglas prescritas. un 
periodo de calificaci6n que podra ser de quince anos de 
cotizaei6n 0 de empleo 0 de diez anos de residencia. 0 

bl cuando en principio todas las personas econ6-
micamente activas esten protegidas. a las personas pro
tegidas que hayan cumplido un periodo de calificaei6n 
de tres anos de cotizaei6n y en cuyo nombre se hayan 
pagado durante el periodo activo de su vida cotizaciones 
cuvo promedio anual alcance una cifra prescrita. 

2 .. Cuando la concesi6n de la prestaei6n mencio
nada en el parrafo 1 del presente articulo este con dl
cionada al cumplimiento de un periodo minimo de coti
zaci6n 0 de empleo. se garantizara una prestaci6n redu
cida. por 10 menos: 

al a las personas protegidas que havan cumplido. 
antes de la contingencia. segun reglas prescritas. un 
periodo ·de calificaci6n de cinco anos de cotizaei6n 0 
deempleo; 

bl cuando en principio todas las personas econ6-
micamente activas esten protegidas. a las personas pro
tegidas que hayan cumplido un periodo de calificaci6n 
de tres anos de cotizaci6n y en nombre de las cuales 
se hava pagado durante el periodo activo de su vida 
la mitad d~1 promedio anual de cotizaeiones prescritas. 

3. Lo dispuesto enel parrafo 1 del presente articulo 
se considerara cumplido cuando se garantice al menos 
una prestaci6n calculada conforme a la Parte Xi pero 
con arreglo a un porcentaje inferior en diez unidades 
al indicado en el cuadro anexo a esa Parte para el bene
ficiario tipo. por 10 menos a las personas protegidas que 
havan cumplido. de conformidad con reglas prescritas. 
cinco anos de cotizaci6n. empleo 0 residencia. 

4. Podra efectuarse una reducci6n proporcional 
en el porcentaje indicado en el cuadro anexo a la 
Parte Xi cuando el periodo de calificaci6n correspon
diente a la prestaci6n del porcentaje reducido sea supe
rior a cinco anos de cotizaci6n 0 de empleo. pero inferior 
a quince anos de cotizaci6n 0 de empleo. Debera con
cederse una prestaci6n redueida. de conformidad con 
el parrafo 2 del presente articulo. 

Articulo 58. 

Las prestaciones previstas en los articulos 56 V 57 
deberan concederse durante todo el transcurso de la 
contingencia 0 hasta que sean sustituidas por una pres
taci6n de vejez. 
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PARTE X 

Prestaciones de supervivencia 

Artfculo 59. 

Toda Parte Contratante para la cual esta en vigor 
la presente Parte del C6digo debera garantizar a las per
sonas protegidas la concesi6n de prestaciones de super
vivencia de conformidad con los articulos siguientes de 
esta Parte. 

Articulo 60. 

1. La contingencia cubierta comprendera la perdida 
de medios de subsistencia sufrida por la viuda 0 los 
hijos a causa del fallecimiento del sosten de la familia; 
en el caso de la viuda, el derecho a la prestaci6n podra 
quedar condicionado a la presunci6n, segun la legisla
ci6n nacional. de que ella es incapaz de subvenir a sus 
propias necesidades. 

2. La legislaci6n nacional podra suspender la pres
taci6n si la persona que habria tenido derecho a ella 
ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, 0 
podran reducir las prestaciones contributivas cuando la 
ganancia del beneficiario excediere de un importe pres
crito, y las prestaciones no contributivas cuando dicha 
ganancia, 0 sus otros recursos, 0 ambos conjuntamente, 
excedieren de un importe prescrito. 

Articulo 61 . 

Las personas protegidas comprenderan: 

a) sea a las c6nyuges y a los hijos del sosten de 
familia que pertenezcan a categorias prescritas de asa
lariados, categorias que en total constituyan, por 10 
menos, el 50 por 100 de todos los asalariados; 

b) sea a las c6nyuges y a los hijos del sosten de 
familia que pertenezcan a categorias prescritas de la 
poblaci6n econ6micamente activa, categorias que en 
total constituya, por 10 menos, el 20 por 10 de todos 
los residentes; 

c) 0, cuando no sean reside'ntes, a todas las viudas 
ya todos los hijos que hayan perdido su sosten de familia 
y cuyos recursos durante la contingencia cubierta no 
excedan de los limites prescritos, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 67. 

Articulo 62. 

La prestaci6n consistira en un pago peri6dico, cal
culado como sigue: 

a) con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 65 0 
en el articulo 66,.cuando esten protegidas las c6nyuges 
y los hijos del sosten de familia pertenecientes a cate
gorias de asalariados 0 a categorias de la poblaci6n 
activa; 

b) con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 67, cuan
do esten protegidas todas las viudas y todos los hijos 
con condici6n de residentes y cuyos recursos durante 
la contingencia no excedan de los limites prescritos. 

Articulo 63. 

1. La prestaci6n mencionada en elarticulo 62 debe
ra garantizarse, en la contingencia cubierta, por 10 
menos: 

a) a las personas protegidas cuyo sosten de familia 
haya cumplido, segun las reglas prescritas, un periodo 
de calificaci6n, que podra consistir en quince afios de 
cotizaci6n 0 de empleo 0 en diez afios de residencia; 

b) cuando en principio las mujeres y los hijos de 
todas las personas econ6micamente activas esten pro-

tegidos, a una persona protegida cuya sasten de familia 
haya cumplido un periodo de calificaci6n de tres afios 
de cotizaci6n, a condici6n de que se hayan pagado er' 
nombre de ese sosten de familia, en el transcurso del 
periodo activo de su vida, cotizaciones cuyo promedia 
anual alcance un valor prescrito. 

2. Cuando la concesi6n de la prestaci6n mencio
nada en el parrafo 1 del presente articulo este condi
cianada al cumplimiento de un periodo minimo de coti
zaci6n 0 de empleo debera garantizarse una prestaci6n 
reducida, por 10 menos: 

a) a las personas protegidas cuyo sosten de familia 
ha ya cumplido, segun reglas prescritas, un periodo de 
cinco afios de cotizaci6n 0 de empleo; 

b) cuando en principio las c6nyuges y los hijos de 
todas las personas econ6micamente activas esten pro
tegidos, a las personas protegidas cuyo sosten de familia 
haya cumplido un periodo de tres afios de cotizaci6n, 
a condici6n de que se hava pagado en nombre de ese 
sosten de familia, en el transcurso del periodo activo 
de su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones 
prescrito a que se hace referencia en el apartado b) 
del parrafo 1 del presente artfculo. 

3. Lo dispuesto en el parrafo 1 del presente articulo 
se considerara cumplido cuando se garantice una pres
taci6n calculada de conformidad con la Parte Xi, pero 
segun un porcentaje inferior en 10 unidades al indicado 
en el cuadro anexo a esa parte para el beneficiario tipo, 
por 10 menos a las personas protegidas cuyo sosten de 
familia haya cumplido, de conformidad con las reglas 
prescritas, cinco afios de cotizaci6n, empleo 0 residencia. 

4. Podra efectuarse una reducci6n proporcional del 
porcentaje indicado en el cuadro anexo a la Parte Xi 
cuando el periodo de calificaci6n correspondiente al 
porcentaje reducido sea superior a cinco afios de co
tizaci6n 0 de empleo, pero inferior a quince afios de 
cotizaci6n 0 de ernpleo. Se concedera una prestaci6n 
reducida de conformidad con el parrafo 2 del presente 
articulo. 

5. Para que una vi uda sin hijos, a la que se presuma 
incapaz de subvenir a sus propias necesidades, tenga 
derecho a una prestaci6n de supervivencia, podra pres
cribirse una duraci6n minima del matrimonio. 

Articulo 64. 

Las westaciones prevıstas en los articulos 62 y 63 
deberan concederse durante todo el transcurso de la 
contingencia. 

PARTE Xi 

Calculo de los pagos periôdicos 

Articulo 65. 

1. Con respecto a cualquier pago peri6dico al que 
se aplique este articulo, la cuantia de la prestaci6n, incre
mentada con el importe de los subsidios familiares satis
fechos durante la contingencia, sera tal que, para el bene
ficiario-tipo expresado en el cuadro anexo a la presente 
parte, sea por 10 menos igual. para la contingencia de 
que se trate, al porcentaje indicado en ese cuadro en 
relaci6n con el total de la ganancia anterior del bene
ficiario 0 de su sosten de familia y del importe de los 
subsidios familiares pagados a una persona protegida 
que tenga las mismas cargas familiares que el bene
ficiario tipo. 

2. La ganancia anterior del beneficiario 0 de su sos
·ten de familia se calculara de conformidad con reglas 
prescritas y, cuando las personas protegidas 0 su sosten 
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de familia estan Cıasificados en categorias segun sus 
ganancias, la ganancia anterior podra calcularse de con
formidad con las ganancias de base de las categodas 
a que hayan pertenecido. 

3. Podra prescribirse un maximo para la cuantfa de . 
la prestaciôn 0 para la ganancia que se tienen en cuenta 
para el calculo de la misma, a condiciôn de que este 
maximo se fije de suerte que se cumpla 10 dispuesto 
en el parrafo 1 del presente artfculo cuando la ganancia 
anterior del beneficiario 0 de su sostan de familia sea 
inferior 0 igual al salario de un trabiıjador calificado del 
sexo masculino. 

4. La ganancia anterior del beneficiario 0 de su 505-
tan de familia, el salario del trabajador calificado del 
sexo masculino, la prestaciôn y 105 subsidios familiares 
se calcularan sobre la misma base de tiempo. 

5. Para los demas beneficiarios, la prestaciôn se fija
ra de tal suerte que guarde relaciôn razonable con LƏ" 
del beneficiario tipo. 

6. Para la aplicaciôn del presente articulo se con
siderara trabajador calificado del sexo masculino: 

a) sea a un ajustador 0 un tornero en una industria 
mecanica que no sea la industria de maquinas electricas; 

b) sea a un trabajador ordinario calificado definido 
de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo siguiente; 

c) 0 bien, a una persona cuya ganancia sea igual 
al 125 por 100 del promedio de la ganancia de todas 
las personas protegidas. 

7. EI trabajador ordinario calificadö, a 105 efectos 
del apartado b) del parrafo precedente, sera uno de la 
categoda que ocupe el mayor numero de personas pro
tegidas del sexo masculino para la contingencia de que 
se trate, 0 del sostan de familia de personas protegidas, 
en la rama que ocupe el mayor numero de esas personas 
protegidas 0 de su sostan de familia; a tal efecto, se 
utilizara la Cıasificaciôn internacional tipo, por industrias, 
de todas las ramas de actividad econômica, adoptada 
por el Consejo Econômico y Social de las Naciones Uni
das, en su septimo periodo de sesiones, el 27 de agosto 
de 1948, y que se reproduce como «addendum» 1 al 
presente côdigo habida cuenta de las modificaciones 
que se hubieran introducido. 

8. Cuando las prestaciones vaden de una regiôn a 
otra, el trabajador calificado del sexo mascuJino podra 
ser elegido, dentro de cada una de las regiones, segun 
10 dispuesto en los parrafos 6 y 7 del presente artfculo. 

9. EI salario del trabajador ordinario calificado del 
sexo masculino, escogido de conformidad con 105 apar
tados a) 0 b) del parrafo 6 del presente artfculo, se deter
minara sobre la base del salario para un numero normal 
de horas de trabajo fijado, ya por Convenios Colectivos, 
ya, en su caso, por la legislaciôn nacional 0 en virtud 
de esta, 0 bien por la costumbre, inCıuidos 105 pluses 
de carestia de vida si 105 hubiere; cuando 105 salarios 
asi determinados difieran de una regiôn a otra y no se 
aplique el parrafo 8 del presente articulo, se tomara el 
salario medio. 

10. Los montos de 105 pagos periôdicos en curso 
concedidos por vejez, por accidente de trabajo 0 enfer
medades profesionales (a excepciôn de 105 que cubran 
la incapacidad laboral), por invalidez y por fallecimiento 
del sostan de familia seran revisados como consecuencia 
de variaciones sensibles del nivel general de ganancias 
que resulten de variaciones, tambien sensibles, del costo 
de la vida. 

Artfculo 66. 

1. Con respecto a cualquier pago periôdico al que 
se aplique el presente articulo, la cuantia de la prestaciôn, 
incrementada con el importe de 105 subsidios familiares 

pagados durante la contingencia, debera ser tal que, 
para el beneficiario tipo al que se refiere el cuadro anexo 
a la presente parte, sea por 10 menos igual, para la con
tingencia de que se trate, al procentaje indicado en dicho 
cuadro del total del salario del trabajador ordinario no 
calificado adulto del sexo masculino, y del importe de 
105 subsidios familiares pagados a una persona protegida 
que tenga las mismas cargas que el beneficiario tipo. 

2. EI salario del trabajador ordinario no calificado 
adulto del sexo masculino, la presentaciôn y 105 subsidios 
familiares se calcularan con arreglo al mismo tiempo 
base. 

3. Para 105 demas beneficiarios, la prestaciôn se fija
ra de tal manera que este en relaciôn razonable con 
la del beneficiario tipo. 

4. Para la aplicaciôn del presente articulo se con
siderara como trabajador ordinario no calificado adulto 
del sexo masculino: 

a) un trabajador ordinario no calificado de una indus
tria mecanica que no sea la industria de maquinas elec
tricas; 0 

b) un trabajador ordinario no calificado definido de 
conformidad con 10 dispuesto en el parrafo siguiente. 

5. EI trabajador ordinario no calificado, a 105 efectos 
del apartado b) del parrafo precedente, sera uno de la 
categoda que ocupe el mayor numero de personas pro
tegidas del sexo masculino para la contingencia de que 
se trate, 0 del sostan de familia de personas protegidas, 
en la rama que ocupe el mayor numero de esas personas 
protegidas 0 de su sostenjJe familia; a tal efecto, se 
utilizara la Cıasificaciôn internacional tipo, por industrias, 
de todas las ramas de actividad econômica, adoptada 
por el Consejo Econômico y Social de las Naciones Uni
das, en su septimo periodo de sesiones, el 27 de agosto 
de 1948, y que se reproduce como «addendum» 1 al 
presente Côdigo, habida cuenta de las modificaciones 
que se hubieran introducido. 

6. Cuando las prestaciones varien de una regiôn a 
otra, el trabajador ordinario no calificado adulto del sexo 
masculino podra ser elegido dentro de cada una de las 
regiones, segun .10 dispuesto en 105 parrafos 4 y 5 del 
presente articulo. 

7. EI salario del trabajador ordinario no calificado 
adulto del sexo masculino se determinara sobre la base 
del salario para un numero normal de horas de trabajo 
fijado por Convenios Colectivos 0, en su caso, por la 
legislaciôn nacional 0 en virtud de ella, 0 bien por la 
costumbre: inCıuidos 105 pluses de carestfa de vida si 
105 hubiere; cuando 105 salarios asi determinados difieran 
de una regiôn a otra y no se aplique el parrafo 6 del 
presente articulo, se tomara el salario medio. 

8. Los montos de .105 pagos periôdicos en curso 
concedidos por vejez, por accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales (a excepciôn de 105 que cubran 
la incapacidad para el trabajo), por invalidez y por muerte 
del sostən de la familia, se revisaran como consecuencia 
de variaciones sensibles del nivel general de ganancias 
que resulten de variaciones, tambiən serısibles, del costo 
de la vida. 

Articulo 67. 

Para todo pago periôdico al que se aplique el presente 
artfculo: 

a) el monto de la prestaci6n se determinara de 
acuerdo con un baremo prescrito, 0 segun un baremo 
fijado por la autoridad publica competente de confor
midad con reglas prescritas; 

b) el monto de la prestaci6n no podra reducirse sino 
en la medida en que 105 demas recursos de la familia 
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del beneficiario excedan de sumas apreciables prescritas 
o fijadas por las autoridades competentes, de confor
midad con las reglas prescritas; 

c) el total de la prestaci6n V de los demas recursos, 
previa deducci6n de las sumas apreciables a que se refie
re el apartado b) del presente articulo, habra de ser sufi
ciente para asegurar a la familia del beneficiario con
diciones de vida sanas V convenientes, V no seni inferior 
a la cuantia de la prestaci6n calculada con arreglo a 
10 dispuesto en el articulo 66; 

d) 10 dispuesto en el apartado c) del presente ar
ticulo se considerara cumplido si el monto total de las 
prestaciones pagadas, para la parte de que se trate, exce
de, por 10 menos, del 30 por 100 del monto total de 
las prestaciones que se obtendria aplicando las dispo
siciones del articulo 16 V las del: 

i) apartado b) del articulo 15, para la parte lll; 
ii) apartado b) del artfculo 27, para la parte V; 
iii) apartado b) del artfculo 55, para la parte iX; 
iv) apartado b) del artfculo 61, para la parte X. 

CUADRO (AN EXO A LA PARTE Xi) 

Pagos peri6dicos al beneficiario tipo 

Parte I Co t encıa r Be.ıefıciario tipo Porcentaje 

--~ Enfermedad ......... n,"g ........................... i~:~6n con c6nyug~~:OS~ij-O-S-. -.. - .. -. -.. -. -.. -. -.. -. -.. +--4-5--
iV Desempleo ......................................... Var6n con c6nyuge y dos hijos .................. 45 
V Vejez ..................... . . .. ..... .......... Var6n con c6nvuge en edad de pensi6n ....... 40 

Vi Accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales: 

Incapacidad para el trabajo ................... Var6n con c6nyuge y dos hijos ................. . 50 
50 
40 

Pardida total de la capacidad de ganancia. Var6n con c6nyuge y dos hijos ................. . 

VIII 
iX 
X 

Maternidad ........................................ ttaurjo~nr c'o' 'n' 'c'o: 'n'y' ~g' ~ 'v' d~; hl'J;;~':::::::::::::::::: Invalidez ........................................... . 
45 
40 
40 

Supervivencia ................................... Viuda con dos hijos ............................... 1 

Supervivencia ..................................... Viuda con dos hijos .............................. . __ ------.l __ _ 

Artfculo 68. 

PARTE XII 

Disposiciones comunes 

Una prestaci6n a la que tendrfa derecho una persona 
protegida, si se aplicara cualquiera de las partes ii a X 
del presente C6digo, podra ser suspendida en la medida 
que pueda ser prescrita: 

a) tanto tiempo como el interesado no se encuentre 
en el territorio de la Parte Contratante; 

b) tanto tiempo como el interesado estamantenido 
con cargo a fondos publicios 0 a costa de una instituci6n 
o de un servicio de seguridad social; sin embargo, una 
parte de la prestaci6n debera concederse a las personas 
que estan a cargo del beneficiario; 

c) tanto tiempo como el interesado reciba otra pres
taci6n, en dinero, de la seguridad social, con excepci6n 
de una prestaci6n familiar, V durante todo el perfodo 
en el transcurso del cual esta indemnizado respecto de 
la misma contingencia por un tercero, a condici6n de 
que la parte de la prestaci6n suspendida no sobrepase 
la otra prestaci6n 0 la indemnizaci6n procedente de un 
tercero; 

d) cuando el interesado hava intentado fraudulen
tamente obtener una prestaci6n; 

e) cuando la contingencia hava sido provocada por 
un crimen 0 delito cometido por el interesado; 

f) cuando la contingencia hava sido provocada por 
una falta intencionada del interesado; 

g) en los casos apropiados, cuando el interesado 
no utilice 105 servicios medicos 0 los servicios de rea
daptaci6n puestos a su disposici6n, 0 no observe las 
reglas prescritas para verificar la existencia de la con
tingencia 0 la conducta de los beneficiarios de las pres
taciones; 

h) por 10 que se refiere a las prestaciones de desem
pleo, cuando el interesado deje de utilizar los servicios 
de colocaci6n puestos a su disposici6n: 

i) por 10 que se refiere a la prestaci6n de desempleo, 
cuando el interesado hava perdido su empleo como con
secuencia directa de una suspensi6n de trabajo debida 
a un conflicto profesional 0 hava abandonado su empleo 
voluntariamente sin motivo legftimo, v 

j) por 10 que se refiere a las prestaciones de super
vivencia, tanto tiempo como la vi uda viva en concubı
nato. 

Artfculo 69. 
1. Todo solicitante tendra derecho a apelar, en caso 

de que se le niegue la prestaci6n 0 en caso de queja 
sobre su calidad 0 su cantidad. 

2. Cuando, al aplicar el presente C6digo, la admi
nistraci6", de la asistencia madica esta confiada a un 
departamento gubernamental responsable ante un par
lamento, el derecho de apelaci6n previsto en el parrafo 1 
del presente artfculo podra sustituirse por el derecho 
a hacer examinar por la autoridad competente cualquier 
reclamaci6n relativa a la denegaci6n de asistencia madi
ca 0 a la calidad de la asistencia madica recibida. 

3. Cuando las reclamaciones se lIeven ante tribu
nales especialmente establecidos para tratar de los liti
gios sobre seguridad social y en ellos estan· represen
tadas las personas protegidas podra negarse el derecho 
de apelaci6n. 

Articulo 70. 
1. EI costo de las prestaciones concebidas en cum

plimiento del presente C6digo y los gastos de adminis
traci6n de dichas prestaciones se financiaran colectiva
mente por medio de cotizaciones 0 de impuestos 0 por 
ambos medios a la vez, segun modalidades que eviten 
que las personas de escasos recursos tengan que sopor
tar una carga demasiado onerosa y que tenga en cuenta 
la situaci6n econ6mica de la Parte Contratante V las de 
las categorfas de personas protegidas. 

2. EI total de cotizaciones de seguro a cargo de 
los asalariados protegidos no debera exceder del 50 por 
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100 del total de 105 recurS05 destinados a la protecci6n 
de los asalariados, de sus c6nyuges e hijos. Para deter
minar si se cumple esta condici6n, todas las prestaciones 
dadas por la Parte Contratante, al amparo del presente 
C6digo, podran ser consideradas en su conjunto, excep
tuados 10 subsidios familiares y las prestaeiones en caso 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
si estas ultimas dependen de una rama espeeial. 

3. La Parte Contratante asumira la responsabilidad 
general en 10 que se refiere al servicio de prestaeiones 
concedidas en virtud del presente C6digo y adoptar todas 
las medidas necesarias para alcanzar dicho fin; se pro
curara, cuando fuere oportuno, que se hagan peri6di
camente los estudios y calculos actuariales necesarios 
relativos al equilibrio econ6mico y, en todo caso, pre
viamente a cualquier modificaci6n de las prestaeiones 
del tipo de cotizaeiones al seguro 0 de los impuestos 
destinados a cubrir las contingeneias de que se trate. 

Articulo 7 1. 

1. Cuando la administr<ici6n no este asegurada por 
un departamento gubernamental responsable ante un 
parlamento, representantes de las personas protegidas 
deberan partieipar en la administraei6n 0 estar asoeiados 
a ella, con caracter consultivo, en las condiciones pres
critas; la legislaci6n nacional podra prever asimismo la 
partieipaei6n de representantes de los empleadores y 
de las autoridades publicas. 

2. La Parte Contratante asumira la responsabilidad 
general de la buena administraei6n de las instituciones 
y servieios que concurran a la aplicaci6n del presente 
C6digo. 

PAATE Xlii 

Disposiciones diversas 

Articulo 72. 

EI presente C6digo no se aplicara: 

a) a las contingencias sobrevenidas antes de la 
entrada en vigor de la parte correspondiente del C6digo 
para la Parte Contratante interesada; 

b) a las prestaeiones concedidas por contingencias 
que hayan sobrevenido despues de la entrada en vigor 
de la parte correspondiente del C6digo para la Parte 
Contratante interesada, en la medida en que los derechos 
a dichas prestaciones provengan de periodos anteriores 
a la fecha de dicha entrada en vigor. 

Articulo 73. 

Las Partes Contratantes se esforzaran por regular, 
en un instrumento especial, las cuestiones que se refie
ran a la seguridad social de los extranjeros y de los 
emigrantes, en particular por 10 que atane a la igualdad 
de trato con los nacionales y a la conservaci6n de los 
derechos adquiridos 0 en curso de adquisici6n. 

Artfculo 74. 

1. Toda Parte Contratante presentara al Secretario 
general una memoria anual sobre la aplicaci6n del pre
sente C6digo. En dicha memoria se proporcionaran: 

a) informaci6n completa sobre la legislaci6n que de 
efecto a las disposieiones del C6digo previstas por la 
ratificaei6n, y 

b) las pruebas de que dicha Parte Contratante ha 
cumplido las exigencias estadisticas especificadas en: 

i) los artfculos 9, a), b) 0 cı; 15, a) 0 b); 21, al; 
27, a) 0 b); 33; 41, a) 0 b); 48 a) 0 b); 55, a) 0 b); 

61 a) 0 b), en cuanto al numero de las per50nas pro
tegidas; 

ii) los articulos 44, 65, 66 6 67, en cuanto a la 
cuantia de las prestaciones; 

iii) el parrafo 2 del articulo 24, en cuanto a la dura
ei6n de las prestaeiones de desempleo, y 

iv) el parrafo 2 del articulo 70, en cuanto a la pro
porci6n de los '!əcursos que provengan de las cotıza
ciones del seguro de 105 asalariados protegidos. 

En 10 posible, dichas pruebas se proporcionaran en 
la forma y por el orden que sugiera el Comite. 

2. Toda Parte Contratante proporcionara al Secre
tario general, a instancia de este, informaci6n comple- . 
mentaria sobre la forma en que dicha Parte aplica las 
disposiciones del presente C6digo previstas por su rati
ficaei6n. 

3. EI Comite de Ministros podra autorizar al Secre
tario general a que transmita a la Asamblea Consultiva 
copia de las memorias y de las informaciones comple
mentarias presentadas en cumplimiento de los parra-
fos 1 y 2, respectivamente, del presente articulo. . 

4. EI Secretario general remitira al Direetor general 
de la Oficina Internaeional del Trabajo las memorias y 
las inforniaeiones complementarias presentadas en cum
plimiento de los parrafos 1 y 2, respectivamente, del 
presente articulo, con el ruego de que consulte al res
pecto al 6rgano competente de la Organizaei6n Inter
nacional del Trabajo y remita al susodicho Secretario 
generallas conclusiones de este 6rgano. 

5. Dichas memorias e informaciones complemen
tarias, asi como las conclusiones del 6rgano de la Orga
nizaei6n Internacional del Trabajo a que se refiere el 
parrafo 4 del presente articulo, seran examinadas por 
el Comite, que sometera al Comite de Ministros una 
memoria con sus conclusiones. 

Articulo 75. 

1. Tras haber consultado, si 10 hubiere estimado con
veniente, a la Asamblea Consultiva, el Comite de Minis
tros determinara por mayoria de dos tercios, de acuerdo 
con el articulo 20, parrafo d), del Estatuto del Consejo 
de Europa, si cada Parte Contratante ha cumplido las 
obligaeiones del presente C6digo que ha aceptado. . 

2. Si el Comite de Ministros considera que una Parte 
Contratante no comple las obligaeiones asumidas por 
ella en virtud del presente C6digo, le invitara a adoptar 
las medidas que el Comite considere necesarias para 
asegurar ese cumplimiento. 

Articulo 76. 

Toda Parte Contratante remitira al Secretario general, 
cada dos anos, una memoria sobre el estado de su legis
laci6n y de su practica con respecto a las disposieiones 
de cada una de las partes ii a X del C6digo que, conforme 
al articulo 3, no hayan sido espeeificadas en su rati
ficaci6n 0 en una notificaci6n ulterior con arreglo al ar
ticulo 4. 

PAATEXIV 

Disposiciones finales 

Articulo 77. 

1. EI presente C6digo queda abierto a la firma de 
los Estados miembros del Consejo de Europa. Estara suje
to a ratificaei6n. Los instrumentos de ratificaei6n se depo
sitaran en poder del Secretario general, sin perjuicio, 
si ha lugar, de la decisi6n afirmativa previa del Comite 
de Ministros a que se refiere el parrafo 4 del articu-
1078. 
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2. EI presente C6digo entrara en vigor un afio des
pues de la fecha del dep6sito del tercer instrumento 
de ratificaci6n. 

3. Para todo signatario que 10 ratifique posterior
mente, el presente C6digo entrara en vigor un ano des
pues de la fecha del dep6sito de su instrumento de 
ratificaci6n. 

Artıculo 78. 

1. Todo Estado signatario que quiera acogerse a 
10 dispuesto en el artıculo 2, parrafo 2, presentara, antes 
de la ratificaci6n, al Secretario general un informe en 
el que indique en que medida su sistema de seguridad 
social se ajusta a 10 dispuesto en el presente C6digo. 

EI informe incluira: 

a) un testimonio de la legislaci6n existente en la 
materia, y 

b) pruebas de que el Estado signatario satisface las 
exigencias estadısticas formuladas por: 

i) los articulos 9, a), b) 0 cı; 15, a) 0 b); 21, al; 
27, a) 0 b); 33; 41, a) 0 b); 48, a) 0 b); 55, a) 0 b); 
61, a) 0 b), en cuanto al numero de personas protegidas; 

ii) los artıculos 44, 65, 66 6 67, por 10 que se refiere 
a los importes de las prestaciones; 

iii) el parrafo 2 del artlculo 24, por 10 que se refiere 
a la duraci6n de las prestaciones de desempleo, y 

iv) el parrafo 2 del artıculo 70, por 10 que se refiere 
a la proporci6n de 105 recursos que provienen de las 
cotiıaciones de seguro de los asalariados protegi
dos, y 

c) todos 105 elementos que el Estado signatario quie
ra que se tengan en cuenta, en virtud de los parrafos 2 
y 3 del artlculo 2. 

Estas pruebas deberan presentarse, en la medida de 
10 posible, en la forma y por el orden que sugiera el 
Comite. 

2. EI Estado signatario interesado proporcionara al 
Secretario general, a petici6n de este, informaci6n 
complementaria sobre la manera en que su sistema de 
seguridad social cumple las disposiciones del presente 
C6digo. 

3. Dicho informe y las referidas informaciones com
plementarias seran examinados por el Comite, que ten
dra en cuenta 10 dispuesto en el parrafo 3 del artıcu-
10 2. EI Comite sometera al Comiıe de Ministros un infor
me con sus conclusiones. 

4. EI Comite de Ministros se pronunciara por maya
rıa de dos tercios, conforme al artıculo 20, parrafo d), 
del Estatuto del Consejo de Europa, sobre si el sistema 
de seguridad social de dicho Estado signatario es con
forme a las disposiciones del C6digo. 

5. Si decide que dicho sistema de seguridad social 
no es conforme a las disposiciones de C6digo, el Comite 
de Ministros informara de ello al Estado interesado y 
podra hacerle recomendaciones sobre la forma en que 
puede conseguirse esa conformidad. 

Artlculo 79. 

1. Despues de la entrada en vigor del presente C6di
go, el Comite de Ministros podra invitar a todo Estado 
no miembro del Consejo de Europa a adherirse al mismo. 
Esta adhesi6n se sujetara a las condiciones y al pro
cedimiento de ratificaci6n previsto por el presente 
C6digo. 

2. la adhesi6n de un Estado al C6digo se efectuara 
mediante dep6sito de un instrumento de adhesi6n ante 
el Secretario general. Para un Estado que se adhiera 
el C6digo entrara en vigor al ano de la fecha del dep6sito 
de su instrumento de adhesi6n. 

3. las obligaciones y los derechos de un Estado 
que se adhiere seran los mismos que los previstos por 
el presente C6digo para los Estados signatarios que 10 
hayan ratificado. 

Artıculo 80. 

1. EI presente C6digo se aplicara al territorio metra
politano de cada Parte Contratante. Toda Parte Contra
tante podra, en el momento de la firma 0 en el momento 
del dep6sito de su instrumento de ratificaci6n 0 de adhe
si6n, precisar, mediante declaraci6n formulada ante el 
Secretario general, el territorio que sera considerado a 
este fin como territorio metropolitano suyo. 

2. Toda Parte Contratante que ratifique el C6digo 
o todo Estado que se adhiera podra, en el momento 
del dep6sito de su instrumento de ratificaci6n 0 de adhe
si6n 0 en cualquier otra fecha posterior, notificar al Secre
tario general que el C6digo, en su totalidad 0 en parte, 
y sin perjuicio de las modificaciones especificadas en 
la notificaci6n, se aplicara a una cualquiera de las partes 
de su territorio metropolitano no especificadas con arre
glo al parrafo 1 del presente. artlculo 0 a uno cualquiera 
de 105 demas territorios de cuyas relaciones internacıa
nales sea responsable. las modificaciones especificadas 
en tal notificaci6n podran ser anuladas 0 modificadas 
por una notificaci6n ulterior. 

3. Toda Parte Contratante, durante los. perıodos en 
los cuales pueda denunciar el C6digo conforme a 10 dis
puesto en el artıculo 81, podra notificar al Secretario 
general que el C6digo deja de ser aplicable a una parte 
cualquiera de su territorio metropolitano 0 a uno cual
quiera de los otros territorios a los que ella hava aplicado 
el C6digo conforme a 10 dispuesto en el parrafo 2 del 
presente artlculo. 

Artıculo 81. 

Ninguna Parte Contratante podra denunciar el pre
sente C6digo, ni una 0 varias de sus partes ii a X, hasta 
la expiraci6n de un perfodo de cinco afios despues de 
la fecha en que el C6digo hava entrado en vigor para 
esa Parte Contratante, 0 hasta la expiraci6n de cualquier 
otro perfodo sucesivo de cinco anos, y en cualquier caso 
mediante preaviso de un afio notificado al Secretario 
general. Esta denuncia no afectara a la validez del C6digo 
respecto de las demas Partes contratantes, a condici6n 
de que el numero de los Estados para los que el C6digo 
esta en vigor no sea inferior a tres. 

\ 

Artıculo 82. 

EI Secretario general notificara a los Estados miem
bros del Consejo de Europa, al Gobierno de todo Estado 
adherido, ası como al Director general de la Oficina Inter
nacional del T rabajo: 

i) la fecha de la entrada en vigor del pre5ente C6digo 
y 105 nombres de los signatari05 que 10 hayan ratificado; 

ii) el dep65ito de todo instrumento de adhe5i6n efec
tuado en aplicaci6n de 10 di5pue5to en el artıculo 79 
y cualquier modificaci6n que 10 acompane; 

iii) toda notificaci6n recibida en aplicaci6n de 10 di5-
puesto en 105 artıculos 4 y 80,. y 

iv) todo preaviso recibido en aplicaci6n de 10 dis
puesto en el artıculo 81. 

Artıculo 83. 

EI anexo de este C6digo formara parte integrante del 
mismo. 

En fe de 10 cual, 105 abajo firmantes, debidamente 
autorizad05 al efecto, han firmado el presente C6digo. 



-------
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Hecho en Estraburgo, a 16 de abril de 1994, en fran
cas e inglas, textos ambos igualmente fehacientes, en 
un solo ejemplar, que quedara depositado en los archivos 
del Consejo de Europa. EI Secretario general enviara 
copias certificadas conformes a cada uno de los Estados 
signatarios y adheridos, asf como al Director general de 
la Oficina Internacional del Trabajo. 

ANEJO Y ADDENDAS 1 Y 2 

Anejo 

Artfculo 68, il. Queda entendido que el artfcu-
10 68 i) del presente C6digo se interpretara de confor
midad con la legislaCi6n nacional de cada Parte Con
tratante. 

Addendum 1 

CLASIFICACIÖN INTERNACIONAl TlPO. POA INDUSTAIA, DE TODOS 
LOS AAMOS DE ACTlVIDAD ECONÖMICA 

Nomenclaturə de 105 rəmos y de Iəs clases 

Sector O. Agricultura, silvicultura, caza y pesca: 

01. Agricultura y ganaderfa. 
02. Silvicultura y explotaci6n forestal. 
03. Caza, caza con trampa y repoblaci6n de la fauna 

de caza. 
04. Pesca. 

Sector 1. Industrias extractivas: 

11. ExtracCi6n de carb6n. 
12.' Extracci6n de minerales. 
13. Petr61eo bruto y gas naturaL. 
14. Extracci6n de piedra de construcci6n, arCil1a y 

arena. 
19. Extracci6n de minerales no metalicos no c1asifica

dos en otra parte. 

Sector 2-3. Industrias manufactureras: , 

20. Industrias de productos alimenticios (bebidas 
exc1uidas). 

21. Industrias de la bebida. 
22. Industrias del tabaco. 
23. Industrias textiles. 
24. Fabricaci6n de calzado, vestimenta y otros ar

tfculos realizados con materias textiles. 
25. Industrias de la madera y del corcho (con exc1usi6n 

de la industria del mueble). 
26. Industrias del mueble y del mobiliario. 
27. Industria del papel y fabricaci6n de artfculos de 

papel. 
28. Impresi6n, edici6n e industrias relacionadas. 
29. Industrias del cuero y de los artfculos del cuero 

(con exc1usi6n del calzado). 
30. Industrias del caucho. 
31. Industrias qufmicas y de productos qufmicos. 
32. Industrias derivadas del petr61eo y del carb6n. 
33. Industrias de productos minerales no metalicos 

(con exc1usi6n de los derivados del petr61eo y del 
carb6n). 

34. Industrias metalurgicas de base. 
35. Fabricaciön de productos m'etalurgicos (exc1uidos 

maquinas y material de transporte). 
36. Construcci6n de maquinas (exc1uidas las elactri

cas). 

37. 

38. 
39. 

Construcci6n de maquinas. aparatos y suministros 
!l.ıactricos. 
Construcci6n de material de transporte. 
Industrias manufactureras diversas. 

Sector 4. Construcci6n: 
40. Construcci6n. 

Sector 5. Electricidad, gas, agua y servicios sani
tarios: 
51. Electricidad, gas y vapor. 
52. Servicios de agua y servicios sanitarios. 

Sector 6. Comercio. banca, seguros y negocio inmo
biliario: 
61. Comercio al por mayor y al por menor. 
62. Bancos y otros establecimientos financieros. 
63. Seguros. 
64. Negocio inmobiliario. 

Sector 7. Transporte, almacenamiento y comunica
ciones: 
71. Transportes. 
72. .oep6sitos y almacenes. 
73. Comunicaciones. 

Sector 8. Servicios: 
81. Sevicios gubernamentales. 
82. Servicios al publico y a las empresas. 
83. Servicios recreativos. 
84. Servicios personales. 

Sector 9. Actividades sin descripci6n adecuada: 
90. Actividades sin descripci6n adecuada. 

ADDENDUM 2 

Beneficios suplementarios 

PAATE 11 

Asistenciə medicə 

1. La asistencia madica prestada fuera de sala hos
pitalaria por Madicos practicos de medicina general 0 
por especialistas, comprendidas las visitas a domicilio, 
sin Ifmite de duraci6n; sin embargo, se podra exigir al 
beneficiario 0 a la persona que 10 tiene a su cargo que 
participe\ en el costo de la asistencia recibida en una 
proporci6n de hasta un 25 por 100. 

2. EI suministro de productos farmaceuticos esen
ciales sin lfmite de duraci6n; sin embargo, se podra exigir 
al benefiCiario 0 a la persona que 10 tiene a su cargo 
que participe en el costo de 105 productos recibidos en 
una proporci6n de hasta el 25 por 100. 

3. ,En el caso de enfermedades prescritas, compren
dida la tuberculosis, que requieran un tratamiento de 
larga duraci6n, la asistencia prestada en hospitales, com
prendida la hospitalizaci6n, la asistencia de Medicos 
practicos de medicina general 0 de especialistas, segun 
sea necesario, y toda la asistencia necesaria por un perfo-. 
do que no podra limitarse a menas de cincuenta y dos 
semanas en cada caso. 

4. La asistencia odontol6gica de conservaci6n, sin 
embargo, podra exigirse al beneficiario 0 a la persona 
que 10 tenga a su cargo, que participe en los gastos 
de la asistencia recibida en una proporci6n de hasta 
un tercio. 

5. Cuando a la participaci6n del beneficiario 0 de 
la persona que tiene la familia a su cargo se fije en 
una cantidad uniforme para cada caso de tratamiento 
o de prescripci6n de suministros de productos farma-
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ceuticos. əl total de los pagos efectuados por todas las 
personas protegidas por cada una de las categ<}rfas de 
prestaciones mencionadas en los numeros 1. 2 y 4 pre
cedentes no debera sobrepasar el porcentaje prescrito 
del costo total de esa categorfa en el transcurso de un 
periodo determinado. 

PARTE iii 

Prestaciones por enfermedad 

6. La prestaci6n de enfermedad a los tipos espe
cificados en el artfculo 16 por un perfodo que no podra 
limitarse a menos de cincuenta y dos semanas en cada 
caso: 

PARTE iV 

Prestaci6n de desempleo 

7. La prestaci6n de desempleo al tipo especificado 
en el artfculo 22 por un perfodo que no podra limitarse 
a menos de veintiuna semanas en el transcurso de un 
perfodo de doce meses. 

PARTE V 

Prestaciones de vejez 

8. La prestaci6n de vejez al tipo del 50 por 100. 
por 10 menos. de la prestaci6n mencionada en el artfcu-
1028: 

a) en el caso previsto en el parrafo 2 del artfcu-
10 29. 0 cuando la mencionada prestaci6n se halle subor
dinada a un perfodo de residencia y la Parte Contratante 
no haga valer 10 dispuesto en el parrafo 3 del artfcu-
1029. tras diez anos de residencia. y 

b) en el caso previsto en el parrafo 5 del artfcu-
1029. con reserva de las condiciones prescritas relativas 
a las anteriores actividades econ6micas de la persona 
protegida. 

PARTE Vii 

Prestaciones familiares 

9. Prestaciones en metalico. en forma de pagos 
peri6dicos. hasta que el hijo que cause derecho a las 
prestaciones y continue sus estudios alcance una edad 
que no cabra preceptuar en menos de dieciseis anos. 

PARTE Viii 

Prestaciones de maternidad 

10. La concesi6n de las prestaciones de maternidad 
sin condici6n de perfodo de calificaci6n. 

PARTE iX 

Prestaciones de invalidez 

11. La prestaci6n de invalidez. al tipo del 50. por 
100. por 10 menos. de la prestaci6n mencionada en el 
artfculo 56: 

a) en el caso previsto en el parrafo 2 del artfcu-
10 57. 0 cuando la prestaci6n mencionada en el artfculo 
56 se subordine a un perfodo.de residencia y la Parte 
Contratante no haga valer 10 dispuesto en el parra
fo 3 del artfculo 57. tras cinco anos de residencia. y 

b) en el caso en que la persona protegida no hubiere 
reunido las condiciones prescritas conforme a 10 dis
puesto en el parrafo 2 del artfculo 57. por el motivo 
unico de que tenfa demasiada edad cuando se produjo 

la entrada en vigor de las disposiciones relativas a la 
aplicaci6n de esta parte. con reserva de las condiciones 
prescritas relativas a las anteriores actividades eca
n6micas de la persona protegida. 

PARTE X 

Prestaciones a sobrevivientes 

12. La prestaci6n a sobrevivientes al tipo del 50 
por 100. por 10 menos. de la prestaci6n mencionada 
en el artfculo 62: 

a) en el caso previsto en el parrafo 2 del artfcu-
10 63. 0 cuando la prestaci6n mencionada en el articulo 
62 se halle subordinada a un perfodo de residencia y 
la Parte Contratante no haga valer 10 dispuesto en el 
parrafo 3 del artıculo 63. tras cin co anos de residencia. y 

b) en el caso de las personas protegidas que se 
hallaren a cargo de una persona que no reuniere las 
condiciones prescritas conforme a 10 dispuesto en el 
parrafo 2 del artfculo· 63. por el motivo unico de que 
tenıa demasiada edad al producirse la entrada en vigor 
de las disposiciones relativas a la aplicaci6n de esta parte. 
con reserva de las condiciones prescritas relativas a las 
anteriores actividades econ6micas de la persona a cuyo 
cargo se halle la familia. 

PARTES II. III 0 X 

13. Una prestaci6n por gastos funerarios. que 
ascendera a: 

i) veinte veces los haberes diarios anteriores de la 
persona protegida que sirvan 0 hayan servido de base 
para el calculo de la prestaci6n a sobrevivientes 0 de 
la prestac.i6n de enfermedad. segun el caso; sin embargo. 
no sera necesario que la prestaci6n total sea superior 
a veinte veces el salario diario de un obrero masculino 
cualificado. segun se determina conforme a 10 dispuesto 
en el artfculo 65; 

ii) veinte veces el salario diario de un pe6n ordinario 
adulto masculino. segun se hava determinado de con
formidad con 10 dispuesto en el artfculo 66; 

iii) de los sectores que no lIegan al nivel de las nor
mas del C6digo. 

EI artfculo 9 quedara redactado como sigue: 

«Las personas protegidas inCıuiran: 

a) bien categorfas prescritas de asalariados. 
que constituyan en total al menos un 80 por 100 
del conjunto de los asalariados. asf como las espa
sas y los hijos de los miembros de dichas cate
gorfas; 

b) bien categorfas prescritas de la poblaci6n 
activa. que constituyan en total. al menos. un 30 
por 100 del conjunto de los residentes. asf como 
las esposas y los hijos de los miembros de dichas 
categorfas; 

c) bien. categorfas prescritas de residentes. 
que constituyan en total un 65 por 100. al menos. 
del conjunto de los residentes.» 

EI artfculo 10. parrafos 1 y 2. quedara redactado como 
sigue: 

«1. Las prestaciones deberan incluir. al menos: 

a) en caso de estado patol6gico: 

i) las asistencias de Medicos de medicina gene
ral. inCıuidas las visitas a domicilio. y las asistencias 
de especialistas en las condiciones prescritas; 

ii) las asistencias en hospitales. inCıuida la 
estancia en los hospitales; las asistencias de Medi
cos de medicina general 0 de especialistas. segun 
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proceda; las asisteneias de Enfermeras y todas las 
asisteneias auxiliares necesarias; 

iii) el suministro de todas las f6rmulas farma
ceuticas magistrales necesarias y de todas las es
peeialidades farmaceuticas consideradas eseneia
les. y 

iv) las asistencias odontol6gicas de conserva
ei6n para los hijos protegidos. y 

b) en caso de embarazo. de parto y de sus 
consecuencias: 

i) las asisteneias prenatales. durante el parto 
y posnatales. prestadas bien par un Medico. bien 
por una Matrona diplomada; 

ii) la hospitalizaei6n cuando sea necesaria. y 
iii) el suministro de productos farmaceuticos. 

2. EI beneficiario 0 su sosten familiar podra 
estar obligado a partieipar en los gastos de las asis
tencias madicas reeibidas: 

a) en caso de estado patol6gico; las normas 
relativas a dicha participaci6n se estableceran de 
forma que no supongan una carga demasiado pesa
da. y la participaci6n del beneficiario 0 del sostan 
de familia no debera exceder de las cantidades 
siguientes: 

i) por asisteneia de Madicos de medieina gene
ral y de espeeialistas prestadas fuera de los hos
pitales: 25 par 100; 

ii) por asisteneias en hospitales: 25 por 100; 
iii) por suministros farmacauticos: 25 por 100 

como termino medio; 
iv) por asistencias odontol6gicas de conserva

ci6n: 33 1/3 por 100; 
b) en caso de embarazo. de parto y de sus 

consecuencias. y solamente para suministros far
maceuticos. no debiendo exceder la participaci6n 
del benefieiario 0 de su sosten familiar del 25 por 
100 como termino medio; las normas relativas a 
dicha partieipaei6n se estableceran de farma que 
no supongan una carga demasiado pesada. 

c) en los ca sos en que la partieipaci6n consiste 
en una cantidad fija para cada caso de tratamiento 
o para cada prescripei6n de suministros de pro
ductos farmaceuticos. la su ma total de los pagos 
efectuados por todas las personas protegidas res
pecto a cada una de las categorias de prestaei6n 
meneionadas en los apartados a) y b) no debera 
exceder del porcentaje prescrito del costo total de 
dicha categaria dentro de un periodo de tiempo 
determinado ... 

Pafse's 

Alemania. Republi-

ESTADOSPARTE 

Firma 
Fecha 

dep6sito 
instrumento 
ra1ificaci6n 

Fecha 
de entrada 

an vigor 

ca Federal de .. 16- 4-1964 27-1-1971 (d) 28-1-1972 
Austria ............ 17- 2-1970 
Belgica ............ 15- 5-1964 13-8-1969 (d) 14-8-1970 
Chipre ............. 15- 4-1992 15-4-1992 (d) 16-4-1993 
Dinamarca ........ 16- 4-1964 16-2-1973 (d)(t) 17-2-1974 
Espafia ............ 12- 2-1993 8-3-1994 (d) 9-3-1995 
Francia ............ 4-10-1976 17-2-1986 (d) 18-2-1987 
Grecia ............. 21- 4-1977 9-6-1981 (d) 10-6-1982 
ırı anda ............ 16- 2-1971 16-2-1971 (d) 17-2-1972 
Italia ............... 16- 4-1964 20-1-1977 (d) 20-1-1977 
Luxemburgo ...... 16- 4-1964 3-4-1968 (d) 4-4-1969 
Noruega .......... 16- 4-1964 25-3-1966 (d)(t) 17-3-1968 

Palses 

Paises Bajos ...... 
Portugal ........... 
Reino Unido ...... 
Suecia ............. 
Suiza .............. 
Turquia ............ 

(d): Declaraci6n. 
(1): Aplicaci6n ıerriıorial. 
(r): Reserva. 

Fecha 

Firma dep6sito 
instrumento 
ratificaci6n 

15- 7-1964 16-3-1967 (d) 
19-11-1981 15-5-1984 (d) 
14- 3-1967 12-1-1968(d) 
16- 4-1964 25-9-1965 (d) 

1-12-1976 16-9-1977 (d) 
13- 5-1964 7-3-1980 (d)(r) 

Alemania 

Fecha 
de entrada 

an vigor 

17-3-1968 
16-5-1985 
13-1-1969 
17-3-1968 
17-9-1978 
8-3-1981 

En este instrumento de ratificaei6n se espeeifica que 
la Republica Federal de Alemania acepta todas las obli
gaciones que se derivan de las partes ii a X del C6digo. 

EI Representante Permanente declar6 que el C6di
go Europeo de Seguridad Social y el Protocolo al C6digo 
Europeo de Seguridad Social se aplicaran asimismo al 
Estado Federado de Berlfn. con efecto a partir de la fecha 
en que entren en vigor para la Republica Federal de 
Alemania. 

Belgica 

La ratificaci6n por parte de Belgica del C6digo 
Europeo de Seguridad Social y del Protocolo al C6di
go Europeo de Seguridad Social debe interpretarse en 
el sentido de que Belgica acepta todas las obligaciones 
que se derivan del C6digo y. en particular. las contenidas 
en las partes ii a X. y que no se acoge a 10 dispuesto 
en el parrafo 2 del articulo 2. modificado por el Protocolo. 

Chipre 

De conformidad con el articulo 2. parrafo 1. b). del 
C6digo. Chipre se considera vinculado por las siguientes 
partes del mencionado C6digo: 

Parte IIi. Indemnizaciones por enfermedad. 
Parte iV. Prestaciones por paro. 
Parte V. Prestaciones por vejez. 
Parte Vi. Prestaciones en los casos de accidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales. 
Parte iX. Prestaciones en los ca sos de invalidez. 
Parte X.\ Prestaciones de supervivencia. 

Dinamarca 

Dinamarca acepta las obligaciones del C6digo 
Europeo de Seguridad Soeial en 10 que concierne a las 
siguientes partes ii a X: 

Parte Ii. Asistencias medicas. 
Parte 111.1. Indemnizaeiones por enfermedad. 
Parte iV. Prestaeiones por paro. 
Parte V. Pri!staeiones por vejez. 
Parte Vi. Prestaeiones en los ca sos de aceidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales. 
Parte Vii. Prestaciones a las familias. 
Parte Vlli. Prestaeiones en caso de maternidad. 
Parte iX. Prestaciones en los casos de invalidez. 

Dado que la aplicaci6n de las partes antes mencio-
nadas supone el cumplimiento de las condiciones del 
articulo 2. parrafo 1. b). Dinamarca no se acoge a 10 
dispuesto en el articulo 2. parrafo 2. 

La presente declaraci6n debera entenderse e inter
pretarse como parte integrante del instrumento de rati
ficaci6n de Dinamarca. 
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Aplicaci6n territorial: 
En aplicaci6n del articulo 90 del C6digo, se especifica 

que el territorio metropolitano danəs al que se aplicara 
el C6digo comprende el Reino de Dinamarca, con la 
excepci6n de las islas Feroe y Groenlandia. 

Francia 

.. De conformidad con el articulo 3 del C6digo, el 
Gobierno francas especifica que acepta las obligaciones 
de las siguientes partes: 

Parte II. Asistencias madicas. 
Parte iV. Prestaciones por paro. 
Parte V. Prestaciones por vejez. 
Parte Vi. Prestaciones en 105 casos de accidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales. 
Parte VII. Prestaciones a las familias. 
Parte Vlli. Prestaciones en caso de maternidad. 
Parte iX. Prestaciones en 105 casos de invalidez.» 

Grecia 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 3 del 
presente C6digo, se especifica en el instrumento de rati
ficaci6n que Grecia acepta las obligaciones establecidas 
en las partes 1. ii, III. V, Vi. VIII, iX, X, Xi, XII, XIII y XIV 
del C6digo Europeo de Seguridad Social y de su anexo. 

Irlanda 

Se especifica en el presente instrumento de ratifi
caci6n que el Gobierno de Irlanda acepta las obligaciones 
establecidas en las partes Ili, iV, V, Vii y X del C6digo, 
y que no se acoge a 10 dispuesto en el artfculo 2, 
parrafo 2. 

Italia 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 3 del 
presente C6digo, se especifica en el instrumento de rati
ficaci6n que Italia acepta las obligaciones establecidas 
en las partes V, VI. Vii y VIII del C6digo Europeo de 
Seguridad Socia!. 

Luxemburgo 

EI Gran Ducado de luxemburgo aprueba el C6digo 
en 10 que respecta a las partes ii a X y el Protocolo 
al C6digo. 

Noruega 

Noruega acepta las obligaciones de las partes ii 
a Vii, IX y X del C6digo, y de las partes III. V a Vii, 
iX y X del Protocolo, sin desear acogerse a 10 dispuesto 
en el parrafo 2 del articulo 2 del C6digo y del Protocolo. 

Aplicaci6n territorial: 

De conformidad con el articulo 80 del C6digo Europeo 
de Seguridad Social y del Protocolo al C6digo 
Europeo de Seguridad Social, firmados.- en Estrasburgo 
el 16 de abril de 1964, el Gobierno noruego tiene el 
honor de declarar que el territorio metropolitano de 
Noruega al que se aplicaran las disposiciones del C6digo 
y del Protocolo seran el territorio de1 Reino de Noruega, 
con la excepci6n de Svalbard (Spitzbergen) y Jan Mayen. 
EI C6digo y su Protocolo no se aplicaran a las depen
dencias noruegas. 

Pa(ses Bajos 

la ratificaci6n por los Pafses Sajos del C6djgo 
Europeo de Seguridad Social y del Protocolo al C6di
go Europeo de Seguridad Social deben interpretarse en 

el sentido de .que los Paises Sajos aceptan todas las 
obligaciones que se derivan del C6digo y, en particular, 
las contenidas en las partes ii a X. y que ne se acogen 
a 10 dispuesto en el parrafo ~ del artfculo 2, modificado 
por el Protocolo. 

Portugal 

Como continuaci6n a esta ratificaci6n, Portugal ha 
aceptado, en 10 que concierne al C6digo, las partes ii, 
Ili, IV, V, Vii, VIII, iX y X (la parte VI no ha sido aceptada); 
en 10 que concierne al Protocolo, Portugal ha aceptado 
las partes III. iV, V, Vii, iX y X (Ias partes ii, Vi y Vlli 
no han sido aceptadas). 

Portugal no se considera obligada por la parte Vi del 
C6digo Europeo de Seguridad Social. relativa a las pres
taciones en 105 casos de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales, y no acepta las obligacio
nes de las partes IV y Vi del Protocolo al C6digo Europeo 
de Seguridad Social, relativas a las prestaciones por paro 
ya las prestaciones en 105 casos de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, respectivamente. Portu
gal no acepta tampoco 10 dispuesto en el articulo 10, 
parrafo 2, a) iii), y en el artfculo 49, parrafo 2 cı, del 
mencionado ProtocQlo, relativos .al porcentaje de par
ticipaci6n de 105 beneficiarios en el coste de 105 sumi
nistros farmacƏuticos. 

Declaraci6n contenida en una carta del Ministro de 
Asuntos Exteriores de 13 de mayo de 1985: 

.. Portugal ha ratificado el C6digo Europeo de Segu
ridad Social y su Protocolo el 15 de maye de 1984. 
Como continuaci6n a esta ratificaci6n, Portugal declara 
que acepta asimismo las obligaciones del mencionado 
C6digo en 10 que concierne a la parte IV, modificada 
por el Protocolo.» 

Reino Unido 

EI Gobierno del Reino Unido no considera que el ar
ticulo 73 del presente C6digo le obligue a lIegar a ser 
parte en cualquier convenio, acuerdo u otro instrumento 
concertado en aplicaci6n de dicho articulo para regular 
las cuestiones relativas a la seguridad social de 105 
extranjeros y migrantes: 

1. Carta del Representante Permanente ante el Con
sejo de Europa, fechada el 3 de septiembre de 1968, 
referencia 18/8/44: 

.. EI Representante Permanente del Reino Unido ha 
notificado que de las partes ii a X, el Reino Unido acepta 
las obligacibnes del C6digo en 10 que concierne uni
camente a las partes ii, III. iV y V, por 10 que debe enten
derse e interpretarse que el instrumento de ratificaci6n 
antes mencionado, previamente depositado en nombre 
del Reino Unido, contiene una declaraci6n a este efecto.» 

2. Extracto de una carta fechada el 19 de julio de 
1982 de la Representaci6n Permanente ante el Consejo 
de Europa: 

.. EI Gobierno del Reino Unido acepta las obligaciones 
de la parte Vii del C6digo, relativa a las prestaciones 
a las familias.» 

Suecia 

Suecia acepta las obligaciones de las partes ii a V, 
y Vii a X del C6digo, y de las partes iii a V, Vii, iX 
y X del Protocolo, sin desear acogerse a 10 dispuesto 
en el parrafo 2 del articulo 2 del C6digo y del Protocolo. 
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Suiza 

Haciendo uso de su derecho, en virtud del parra
fo 1 del artfculo 2 del mencionado C6digo, la Confe
deraci6n Suiza declara que no aplicara: 

- 10 dispuesto en la parte II: Asistencias medicas; 
- 10 dispuesto en la parte III: Indemnizaciones por 

enfermedad; 
- 10 dispuesto en la parte iV: Prestaciones por paro; 
- 10 dispuesto en la parte VIII: Prestaciones en caso 

de maternidad. 

La Confederaci6n Suiza acepta las obligaciones del 
C6digo Europeo de Seguridad Social en 10 que concierne 
a las siguientes partes ii a X: 

Parte V. Prestaciones por vejez. 
Parte Vi. Prestaciones en los casos de accidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales. 
Parte ViI. Prestaciones a las familias. 
Parte iX. Prestaciones en 105 casos de invalidez. 
Parte X. Prestaciones de supervivencia. 

Turquia 

La Republica de Turqufa acepta las obligaciones del 
C6digo Europeo de Seguridad Social y del Protocolo al 
C6digo Europeo de Seguridad Social en 10 que concierne 
a las siguientes partes ii a X: 

Parte II. Asistencias medicas. 
Parte III. Indemnizaciones por enfermedad. 
Parte V. Prestaciones por vejez. 
Parte Vi. Prestaciones en 105 ca sos de accidentes 

de trabajo y de enfermedades profesionales. 
Parte VIII.· Prestaciones en caso de maternidad. 
Parte iX. Prestaciones en 105 ca sos de invalidez. 
Parte X. Prestaciones de supervivencia. 

Rooerva: 
«EI Gobierno de Turqufa, al ratificar el C6digo Europeo 

de Seguridad Social y el Protocolo al C6digo Europeo 
de Seguridad Social, declara que no se considera obli
gado a aplicar las disposiciones de dichos C6digo y Pro
tocolo en 'relaci6n con la Administraci6n grecochipriota, 
que no esta facultada constitucionalmente para repre
sentar por sf sola a la Republica de Chipre.» 

EI presente C6digo entr6 en vigor de forma general 
el 17 de marzo de 1968 y para Espaıia entrara en vigor 
el 9 de marzo de 1995. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 7 de marzo de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
6747 PROVIDENCIA de 7 de marzo de 1995. Cues

ti6n de inconstitucionafidad numero 602/95. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de 
marzo actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 602/95, planteada por la Secci6n 
Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia, en relaci6n 
con el artfculo 61.2 de la Ley General Tributaria, por 
poder vulnerar 105 artfculos 24 y 25 de la Constituci6n. 

Madrid, 7 de marzo de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

6748 PROVIDENCIA de 7 de marzo de 1995. Cues
ti6n de inconstitucionalidad numero 603/95. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de 
marzo actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 603/95, planteada por la Secci6n 
Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia, en relaci6n 
con el artlculo 61.2 de la Ley General Tributaria, por 
poder vulnerar los artfculos 24 y 25 de la Constituci6n. 

Madrid, 7 de marzo de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

6749 PROVIDENCIA de 7 de marzo de 1995. Cues
ti6n de inconstitucionalidad numero 604/95. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de 
marzo actual, ha admitido a tramite la cuesti6n de incons
titucionalidad numero 604/95, planteada por la Secci6n 
Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluıia, en relaci6n 
con el artfculo 61.2 de la Ley General Tributaria, por 
poder vulnerar 105 artfculos 24 y 25 de la Constituci6n. 

Madrid, 7 de marzo de 1995.-EI Secretario de Jus
ticia.-Firmado y rubricado. 

6750 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 2 de marzo de 1995, de 
la Secretaria General Tecnica, por la que se 
dispone la pubficaci6n de la denuncia para 
nacionales de Serbia y Montenegro del Canje 
de Notas de 3 de marzo de 1978 entre el 
Gobierno de Espafia y la Republica Socialista 
Federativa de Yugoslavia sobre supresi6n de 
visados. 

Mediante Nota Verbal. fechada en Belgrado el 10 
de agosto de 1994, la Embajada de Espaıia comunic6 
al Ministerio de Asuntos Exteriores de la Republica Fede
ra de Yugoslavia que, estando en vigor desde el 1 de 
junio de 1993 la suspensi6n temporal (publicada en el 
«Boletln Oficial del Estado» numero 127, de 28 de mayo 
de 1993) del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
entre el Gobierno de Espaıia y la Republica Socialista 
Federativa de Yugoslavia sobre Supresi6n de Visados, 
se procedfa a hacer uso de la clausula de denuncia del 
mismo. Conforme establece el artfculo 11 del Canje de 
Notas, esta denuncia surti6 efecto el 10 de noviembre 
de 1994, tres meses despues de la notificaci6n. 

Por consiguiente, el referido Acuerdo dej6 de estar 
en vigor para Espaıia el 10 de noviembre de 1994, fecha 
a partir de la cual se aplica como regimen general la 
exigencia de visado consular espaıiol previo a la entrada, 
transito 0 permanencia de ciudadanos de Serbia y Mon
tenegro en el territorio espaıiol, como venfa sucediendo 
desde el 1 de junio de 1993. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 2 de marzo de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 


