26774

Sábado 15 julio 2006

cial cuando ésta no ha sido expresamente solicitada
por el trabajador, en los supuestos siguientes:
a) Tanto si se trata de trabajador agrario por
cuenta propia como por cuenta ajena, en los casos de
inactividad total o en los que se dedique, con carácter
exclusivo e ininterrumpidamente, a otras actividades
no agrarias, durante los períodos superiores a seis
meses naturales consecutivos, contados desde el día
de la iniciación de la actividad no agraria o, en el
supuesto de inactividad total, desde el momento del
cese en la actividad agraria que, respecto de los trabajadores por cuenta ajena, se entenderá producido
desde la finalización del último mes en que se hubiere
efectuado la última jornada real o, en su caso, desde
la finalización de la percepción de la prestación, el
subsidio por desempleo o la renta agraria, siempre
que se ingresen las cuotas fijas correspondientes
relativas a dicho trabajador por cuenta propia o por
cuenta ajena. A esos efectos, se excluirán del cómputo de tales períodos de tiempo aquellos en los que
el trabajador se encontrare en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y riesgo durante el
embarazo, aunque no tuviere derecho al percibo del
subsidio correspondiente por falta del período de
cotización mínimo exigido.
En estos supuestos, los trabajadores agrarios
deberán solicitar la baja en este régimen especial
dentro del plazo de los seis días siguientes a aquel
en que se sobrepase el indicado límite y la citada
baja surtirá efectos a partir del día primero del séptimo mes siguiente a aquel en que se iniciaran las
actividades no agrarias o al de la última jornada realizada por el trabajador o de la finalización de la
percepción de la prestación, el subsidio por desempleo o la renta agraria.
Transcurrido dicho plazo sin presentación de la
solicitud de baja, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordarla de oficio.
b) Cuando no exista comunicación de la realización de jornadas reales respecto de un trabajador
por cuenta ajena durante seis meses naturales consecutivos y sin que durante ellos el trabajador
ingrese la cuota fija correspondiente a este régimen
especial, la Tesorería General de la Seguridad Social
dará de baja a dicho trabajador con efectos del
último día del mes en que realizara la última jornada
real comunicada.
Los trabajadores agrarios por cuenta propia o
por cuenta ajena incluidos en este régimen especial
que realicen, por un período superior a seis meses,
naturales y consecutivos, trabajos en virtud de los
cuales hayan quedado encuadrados en un régimen
distinto del Agrario de la Seguridad Social causando
baja en éste, una vez hayan finalizado los trabajos
citados o hubieren agotado las correspondientes
prestaciones económicas de la Seguridad Social,
incluidas las prestaciones y subsidios por desempleo a que tuvieran derecho por dichos trabajos,
podrán solicitar y obtener su inscripción en el censo
agrario de la Seguridad Social, sin necesidad de
acreditar nuevamente los requisitos de habitualidad
y medio fundamental de vida para la inclusión en el
Régimen Especial Agrario, siempre que la solicitud
se formule dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de finalización de los trabajos o de las prestaciones o subsidios indicados.
5.ª En los supuestos a que se refieren las normas anteriores, cuando el trabajador por cuenta
ajena inicie o finalice su actividad sin coincidir con el
principio o fin de mes natural o no coincida la fecha
prevista al respecto con la comunicada por el
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empresario o el trabajador, la inscripción o la baja
en el censo de este régimen especial surtirá efectos,
respectivamente, desde el día en que comience la
actividad agraria en dicho mes o desde el día en que
hubiere dejado de reunir las condiciones para estar
incluido en dicho régimen.»
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real
decreto.
Disposición final primera. Facultades de aplicación y
desarrollo.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones de carácter general
sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 30 de junio de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
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REAL DECRETO 864/2006, de 14 de julio, para
la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios.

Este real decreto tiene por objeto seguir avanzando en
el sistema de protección por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, incorporando las mejoras que forman parte
del Acuerdo alcanzado el 15 de diciembre de 2005, con las
Organizaciones Sindicales más representativas, referidas
a los aspectos siguientes:
En aplicación del artículo 4.3 de la Ley 45/2002, de 12
de diciembre, que faculta al Gobierno para modificar la
escala que fija la duración de la prestación contributiva de
los trabajadores eventuales agrarios, la escala establecida
en dicho artículo se iguala a la del resto de los trabajadores de otros regímenes, lo que mejora la duración de las
prestaciones de esos trabajadores y la equipara a la del
resto de los colectivos, complementariamente también se
establece el cálculo del periodo de ocupación cotizada.
Se eliminan los límites temporales de acceso a la
renta agraria, regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11
de abril, durante, como máximo, seis veces, para permitir
que dicha renta se pueda obtener tantas veces como sea
necesario, siempre que se reúnan los requisitos exigidos
para ello.
Para promover la reinserción laboral y la estabilidad
en el empleo, se facilita el acceso al subsidio por desempleo y a la renta agraria, ambos en favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social de las comunidades autónomas de Andalucía
y Extremadura, de forma que para la obtención de esa
protección se puedan computar las jornadas reales cotizadas no solo durante el trabajo eventual agrario, sino también durante el trabajo fijo discontinuo agrario.
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Considerando que la reducción del trabajo en el sector
agrario motivada por las heladas que se produjeron en el
año 2005 aún se mantiene, se amplía a todo el año 2006
la menor exigencia de jornadas reales cotizadas para la
obtención del subsidio por desempleo o la renta agraria
en favor de los trabajadores eventuales del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social, conforme a lo
establecido por la disposición adicional sexta del Real
Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio.
Además, se incluye en este real decreto una disposición adicional cuyo contenido, de carácter técnico, permite aclarar la normativa de protección por desempleo
aplicable a trabajadores fijos discontinuos incluidos en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Este real decreto se dicta en aplicación de la disposición final séptima del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 14 de julio de 2006,
DISPONGO:
Artículo 1. Cálculo del período de ocupación cotizada.
A efectos de determinar el número de días del período
de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la
situación legal de desempleo o al momento en que cesó
la obligación de cotizar, que permite obtener la prestación
por desempleo de nivel contributivo y fijar su duración,
tanto a los trabajadores agrícolas fijos o fijos discontinuos, como a los eventuales, el número total de jornadas
reales cotizadas en el Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social se multiplicará por el coeficiente 1,337,
que incluye la parte proporcional de domingos, festivos y
vacaciones anuales, con los límites de los días naturales
del año, y de los días naturales del período inferior considerado más los que proporcionalmente correspondan a
las vacaciones anuales.
Lo previsto en el párrafo anterior también será de aplicación a las jornadas reales cubiertas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social por los trabajadores
agrícolas fijos o fijos discontinuos, para acceder al subsidio por desempleo establecido en el artículo 215.1.2 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.
El coeficiente establecido en este artículo no se aplicará a las jornadas reales cotizadas que se exigen para
obtener el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, establecido por Real
Decreto 5/1997, de 10 de enero, ni para obtener la renta
agraria en favor de los citados trabajadores, establecida
por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
Artículo 2. Protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos agrarios y eventuales agrarios.
1. Los trabajadores con contrato de fijo discontinuo
incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social que desarrollen esta actividad en las comunidades
autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de
prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la
empresa o cuando se suspenda la actividad por causas
económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o cuando
tras esas situaciones cesen involuntariamente en un tra-
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bajo eventual agrario, a efectos de la protección por desempleo tendrán la consideración tanto de trabajadores
fijos discontinuos como de trabajadores eventuales, del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Por ello,
siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en
cada caso podrán optar:
a) Por las prestaciones por desempleo de nivel contributivo, o en su caso, por el subsidio por desempleo que
corresponda como trabajador fijo discontinuo conforme
lo establecido en el artículo 216.5 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
b) Por el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social, establecido por el Real
Decreto 5/1997, de 10 de enero, con la excepción del subsidio especial de los trabajadores mayores de 52 años
recogido en su articulo 2.2 mientras mantengan el contrato fijo discontinuo, o, en su caso, por la renta agraria,
en favor de los mismos trabajadores, establecida por Real
Decreto 426/2003, de 11 de abril, considerando al trabajador como eventual agrario para aplicar lo dispuesto en
dichos reales decretos.
2. Cuanto se opte, conforme a lo indicado en el apartado 1.b) anterior:
a) Para acreditar el requisito establecido en el
artículo 2.1.c) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero,
o, en su caso, para acreditar el requisito establecido
en el artículo 2.1.d) del Real Decreto 426/2003, de 11 de
abril, se tendrán en cuenta todas las jornadas reales cotizadas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social, cualquiera que sea su número, como trabajador
fijo discontinuo agrario y como trabajador eventual agrario siempre que no hayan sido computadas para obtener
un derecho anterior, a la prestación por desempleo, a los
subsidios por desempleo o a la renta agraria, y se hayan
cubierto en los 12 meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo.
b) No se incluirán en el cómputo de rentas del solicitante o beneficiario las obtenidas por el trabajo agrario
como trabajador por cuenta ajena de carácter fijo discontinuo, inferiores a una cuantía equivalente a seis veces el
Salario Mínimo Interprofesional mensual, vigente en cada
momento.
Disposición adicional primera. Reducción del número
mínimo de jornadas reales exigidas para acceder al
subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor
de los trabajadores eventuales agrarios, de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura afectados por las heladas.
Será de aplicación la reducción del número mínimo
de jornadas reales cotizadas exigido para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los
trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social y afectados por las heladas, en los términos establecidos por la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 10/2005, de 20 de junio,
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los
daños producidos en el sector agrario por la sequía y
otras adversidades climáticas, para los trabajadores que
soliciten el derecho a la protección citada, entre el 21 de
junio y el 31 de diciembre de 2006, y estén incluidos en el
ámbito de aplicación de dicha disposición adicional
sexta.
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Disposición adicional segunda. Trabajadores fijos discontinuos agrarios.
A los trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo
discontinuo incluidos en el Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social, les son de aplicación las normas
sobre protección por desempleo establecidas para los
trabajadores por cuenta ajena de carácter fijo incluidos en
dicho régimen, y, siempre que reúnan los requisitos exigidos, tendrán derecho a las prestaciones por desempleo
de nivel contributivo o asistencial en las mismas situaciones legales de desempleo y con la misma extensión que
se determinan para los trabajadores fijos discontinuos en
el título III del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, y en las normas reglamentarias.
Disposición adicional tercera. Modificación de la escala
que fija la duración de la prestación por desempleo de
nivel contributivo de los trabajadores eventuales del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
La escala que figura en el primer párrafo del apartado 1.2.b) del artículo cuarto de la Ley 45/2002, de 12
de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del
sistema de protección por desempleo y mejora de la
ocupabilidad, queda sustituida por la escala establecida en el artículo 210.1 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el artículo 5.3 del Real Decreto
426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta
agraria para los trabajadores eventuales incluidos en
el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social
residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar las normas necesarias para el desarrollo y aplicación de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», si bien la disposición adicional primera surtirá
efectos a partir del 21 de junio de 2006.
Dado en Madrid, el 14 de julio de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
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REAL DECRETO 865/2006, de 14 de julio, por el
que se establecen las normas reguladoras de
las subvenciones públicas a los beneficiarios
de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la Red de Centros de Migraciones
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
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Trabajo y Asuntos Sociales, en su artículo 5.1, establece
que a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, bajo la superior dirección del Ministro, le corresponde desarrollar la política del Gobierno en materia de
extranjería e inmigración.
La Dirección General de Integración de los Inmigrantes,
dependiente de la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, tiene encomendadas, entre otras, las funciones de gestión de las subvenciones destinadas a los programas para la promoción laboral, social, cívica y cultural
de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas acogidas en régimen de protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria, según lo
dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1600/2004, de
2 de julio. Igualmente, ha asumido, en virtud del mismo
precepto, la gestión, control y seguimiento de los centros
de migraciones, en los que se han integrado los Centros de
Acogida a Refugiados (CAR) y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIS), así como de los programas
que se ejecuten en estos.
Teniendo en cuenta que un importante número de
solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y personas con
algún estatuto de protección internacional, acogidos en
estos centros, carecen de los recursos económicos necesarios para atender a sus necesidades y las de su familia,
así como con objeto de procurar su futura integración en
nuestro país, se dicta la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 18 de septiembre de 2001, por la que
se regulan las ayudas económicas a los beneficiarios de
los Centros de Acogida a Refugiados del IMSERSO.
La citada Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de 18 de septiembre de 2001, atribuye al extinto
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales la tramitación y concesión de las ayudas que regula. Tras la entrada
en vigor del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, la
Dirección General de Integración de los Inmigrantes ha
asumido las competencias que anteriormente ostentaba
el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en materia de atención e integración de inmigrantes, refugiados y
colectivos asimilados.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 164 del
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, aprobado por el Real Decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, se podrán aprobar
mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones
Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales, los estatutos y
normas de funcionamiento interno de los centros de
migraciones, las prestaciones que se dispensarán en ellos
y el régimen jurídico al que se hallan sujetas.
Esta previsión reglamentaria no se ha desarrollado
aún, si bien es necesario adaptar el régimen jurídico y
procedimiento de concesión de las ayudas económicas
que se prestan a los beneficiarios de los centros de acogida a refugiados, integrados en la red de centros de
migraciones, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a la nueva estructura
administrativa y competencial prevista en el Real Decreto
1600/2004, de 2 de julio.
La regulación de estas ayudas ha resultado afectada
por la entrada en vigor de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, que establece el régimen de concurrencia
competitiva, como procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones y restringe la posibilidad de concesión directa a los supuestos previstos en su artículo 22.2.
Las especiales características de los beneficiarios de
las subvenciones que se regulan en este real decreto, que
lo son por encontrarse en una determinada situación de
necesidad y acreditar fehacientemente que han efectuado
los gastos de emergencia necesarios para resolver sus
necesidades urgentes y primarias, llevan a la conclusión
de que no es posible aplicar a estos supuestos el procedi-

