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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

16007 CONVENIO de Seguridad Social entre España y Vene
ZI1P!(J, firmado pn roraras el 12 de mayn dI" [988: Canje dI"
Notas de 14 de julio de '1988 y 22 de agosto de 1988,
corrigiendo algunos errores contenidos en rarias artículos
del Convenio: y Acuerdo Adm¡"nislrativo para la aplicación
del citado Comnzio de Seguridad Socia!, y anejos..(¡rmado
en Caracas el 5 de mayo de 1989.

c) Vejez.
d) Sobrevivientes.
e) Asignación por muerte.

2. El presente Convenio se aplicará, igualmente, a las disposiciones
legales que en el futuro completen o modifiquen las indicadas en los
párrafos precedentes.

3. El presente Convenio sólo se aplicará a las disposiciones legales
que establezcan un nuevo Régimen de Segundad Social cuando ¡as
Partes Contratantes así lo acuerden.

4. El Convenio se aplicará a las disposiciones legales que extiendan
la legislaci6n vigente a nuevos grupos de personas, siempre que la
autoridad competente de la otra Parte no se oponga a e110 dentro de los
seis meses siguientes a la notificación dc dichas disposiciones.

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA
Y VENEZUELÁ

TITULO PRIMERO

Disposiciones generales

ARTíCULO 1

l. Los términos que se enumeran a continuación, tienen a efecto de
!a 3plicación del Convep.io, el siguiente significado:

a) «Legislación», Leyes, reglamentos y demás disposiciones citadas
en el artículo 2, vigentes en los territorios de una u otra Parte
Contratante.

b) KAutoridad Competente~). Respecto de España, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. En rc1ación con Venezuela, el Ministerio de
Trabajo. ,

e) <<Insütucióm). Organismo o autoridad responsable de la apliea~

ción de la lesisJación a que se refiere el artículo 2.
d) <<InstItución Competente»). Institución que debe entender, en

cada caso concreto, de conformidad con la legislación aplicable.
e) «Organismo de Enlace)). Organismo de coordinación entre

Er.tidades que intervem~ail en la aplicación del Convenio y de informa
ción a los intcresados~ sobre derechos v obligaciones derivados del
mismo. .

f) «Trabajadof)). Respecto de España, toda persona que como
consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta
¡::ropla o ajena está o ha estado sujeta a la legislación señalada en la letra
A del artículo 2. Respecto a Venezuela, toda persona que como
consecuencia de realizar o haber realizado uaa actividad laboral está o
J13 estado sujeta a la legislación indicada en la letra B del artículo 2.

g) «Periodo de SegufQ)}. Período de cotización o periodo asimilado
considerado como tal por cada legislación.

h) «Prestaeiones~}.Cualquier prestación en dinero prevista por las
legislaciones mencionadas en el artículo 2, incluido todo complemento,
suplemento o revalorización.

2. Los demás terminas o expresiones utilizados en el Convenio
U'nen el significado que les atribuye la let.slación que se aplica.

ARTíCULO 2

l. El pres'~nte Convenio se aplicará:

A) En España:

A la legislación que regula el Régimen General y los Regímenes
Especiales que inte&ran el Sistema de la Seguridad Social en lo que se
r,.:'ficrc a las prestaclOnes por:

a) Incapacidad laboral transitoria en casos de enfermedad común,
maternidad y accidente no laboral.

b) Invalidez.
c) Jubilación.
d) Muerte y supervivencia.
(-') .Accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

B, En Venezuela:

A la legislacién que regula el Régimen del Seguro Social en lo
atinente .3 las prestaciones en caso de:

a) Incapacidad temporal.
b) Inc::lpacidad parria! G invalidez.

ARTÍCULO 3

1. El presente Con'venio se aplicará a los nacionales de ambas
Partes Contratantes, así como a los miembros de su familia que tengan
derecho a prestaciones según la legislación de cada 'parte. I~sjmismo, se
aplicará a los refugiados de acuerdo con el Convemo de Gmebra, d~ 28
de julio de 1951 y del Protocolo d.e 31 de cnero de 1967 y ~ los apat.ndas
según el Con\'enio de 28 de septiembre de 1954, que re~;¡dan habltual~

mentc e:1 el territorio de una de las Partes.
2. Además, el Convenio será igualmente de aplicación a los

familiares benciiciarios de un trabajador que sean nacionales de una de
las Partes Contratantes cualquiera que sea la nacionalidad del trabaja
dor.

ARTÍCULO 4

Los nacionales de una Parte Contratante disfrutarán de igunldad de
trato respecto a los de la otra Parte en lo concerniente a los derechos y
obligaciones derivados de las legislaciones expresadas en el artículo 2.

ARTÍCULO 5

l. LIS pensiones, subsidios. rentas e indemnizaciones adquiridas en
virtud de la legislación de una Parte Contratante no estarán sujetas a
reducción. modificación, suspensión o retención por el hecho de que el
beneficiario resida en el territorio de la otra Parte o en un tercer país.

2. Las prestaciones económicas. debidas por una de las Partcs
Contratantes en aplicación del presente Convenio, se harán efectivas a
los beneficiarios que residan en el territorio de la otra Parte o de un
tercer país.

TITULO II

Disposiciones sobre legislación aplicable

ARTÍCULO 6

Los trabajadores ocupados en el territorio de una de las Partes
Contratantes estarán sujetos a la legislación de Seguridad Social de esa
Parte.

ARTiCULO 7

Lo dispuesto en el artículo 6, tendrá las siguientes excepciones:

l. Cuando un trabajdor que esté sometido a la Irgis!ación de una
de las Partes y presta servicios en el territorio de esa Parte, es enviado
por el empleador a realizar un trabajo de carácter temporal cn el
territorio de la otra Parte. continuará sometido a la legislación de la
primera Parte siempre que el período de trabajo no cxceda de dos años.

Si el trabajo se prolongara por motivos imprevisibles más de dos
años, las AutOlidades Competentes de ambas Partes, de común acuerdo.
podrán autorizar la prórroga de esta situación para un nuevo período d~

un año.
2. El personal itinerante ;lcrteneciente a empresas de transporte

aéreo que desempeñe su actividad en el territorio de amoas Partes.
estará sUjeto a la legislación de la Pa:te donde la empresa tenga su sede
principal.

3. La tripulación de buques estará sometida a la legislación de !a
Parte C,-l'ya bandera enarboJe el buque. Los trabajadore~ empleados en L~

carga. descarga y reparación de hüques. o en servicios de vigilancia. en
el puerto. estarán sometidos a b legis!:Klón de la Parte <1 cuyo territorio
;t,;:rte::e7cl el puerto.
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4. Los representantes diplomáticos y funcionarios consulares de
carrera se regirán por lo establecido en los Convenios de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961 y sobre Relaciones
Consulares de 24 de abril de 1963.

5. Los funcionarios públicos de una Parte, no incluidos en el punto
4, destinados en el teDitaria de la otra Parte, quedarári sometídos a la
legislación de la Parte a la que pertence la Administración de la que
dependen.

6. El personal administrativo y técnico de la Embajada y Consula
dos, de una de las Partes Contratantes, al igual que los miembros de su
personal de servicio, así corno las personas que estén colocadas
exclusivamente al servicio personal de los representantes diplomáticos
o funcionarios consulares de carrera, cuando sean nacionales del Estado
acreditante podrán optar entre la aplicación de la legislación de dicha
Parte o de la otra. Esta opción se ejercerá dentro de los tres primeros
meses, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio o, según el
caso, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación del
trabajo en el territorio de la Parte en que desarrollan su actividad.

ARTíCULO 8

Para la admisión al seguro voluntario o continuación facultativa del
seguro, los periodos de seguro cubiertos en virtud de la legislación de la
otra Parte, cuando no se superpongan.

TITULO III

Disposiciones relath'as a las prestaciones

CAPITULO PRIMERO

Prestaciones en dinero por enfermedad

ARTíCULO 9

Las prestaciones en dinero por enfennedad estarán a cargo de la
Institución competente de la Parte cuya legislación sea aplicable al
trabajador de acuerdo con los artículos 6 y 7 de este Convenio.

Para la concesión de las mismas se tendrá en cuenta, si es necesario,
la totalización de períodos de seguro en la forma establecida en el
articulo la.

CAPITULO II

Incapacidad parcial, im'aHdez, \'cjez y supervh'encia

ARTÍCULO 10

Para la adquisición, conservación y recuperación del derecho a las
prestaciones reguladas en este capitulo cuando un trabajador haya
estado sometido sucesiva o alternativamente a la legislación de las dos
Partes Contratantes, los períodos de seguro cumplidos en virtud de la
legislación de cada una de las Partes serán totalizados, cllando sea
necesario, siempre que no se superpongan.

ARTiCULO 11

El trabajador que haya estado sucesiva o altemativamen1{~ sometido
a la legislación de una y otra Parte Contratante, causará derecho a las
prestaciones reguladas en este capítulo en las condiciones siguientes:

1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o
de ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la
Institución o las Instituciones competentes aplicarán su propia legisla
ción interna teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro
cumplidos bajo dicha legislación.

2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una
o ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones. la
Institución o las Instituciones competentes totalizarán con los propios,
los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte.
Cuando efectuada la totalización se aIcance el derecho a la prestación,
para el cálculo de su cuantía se aplicarán las reglas siguientes:

a) Cada Parte, o ambas Partes en su caso, determinará por separado
la C"uantÍa de la pensión a la cual el interesado hubiera tenido derecho,
como si todos los períodos de seguro totalizados, hubieran sido
cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica).

b) El importe de la pensión que corresponda pagar a cada Parte, se
establecerá por ella aplicando a la pensión teórica calculad.1 según su
legislación la misma proporción existente entre el período de seguro
cumplido en la Parte a la que pertenece la Institución que calcula la
pensión y la totalidad de los períodos de seguro cumplídos en ambas
Partes.

c) Si la legislación de alguna de las Partes exige una duración
máxima de períodos de seguro para el reconocimiento de una pensión
comolcta, la Institución competente de esa Parte tomará en cuenta, a los
fines de la totalización, solamente los períodos de cotización en la otra
Pzrtc neceszrios par~ alcanzar derechc a pensión.

ARTICULO 12

Cuando un trabajador ha estado sujeto a las legislaciones de las dos
Partes Contratantes. los períodos cumplidos con posterioridad a la
entrada en vigor del Convenio, serán totalizados de acuerdo con las
siguientes reglas:

l. Cuando coincida un periodo obligatorio o legalmente reconocido
c9mo tal con un periodo de seguro voluntario de continuación faculta
tIva, se tendrá en cuenta sólo el período de seguro obligatorio o
legalmente reconocido como tal.

2. Cuando coincidan períodos de seguro voluntario o de continua
ción facultativa, sólo se tornará en cuenta el correspondiente a la Parte
en la que el trabajador haya estado asegurado obligatoriamente en
último lugar antes del período voluntario o de continuación facultativa,
y si no existieran períodos obligatorios anteriores en ninguna de ambas
Partes, en la que se hayan cumplido en primer lugar períodos obligato
rios con posterioridad al voluntario o de continuación facultativa.

3. Cuando en una Parte no sea posible precisar la época en que
determinados períodos de seguro hayan sido cumplidos, o se trate de
periodos Que hayan sido recoTlOcídos corno tales por la legislación de
una u otra Parte, se presumirá que dichos períodos no se superponen
con los períodos de seguro cumplidos en la otra Parte.

ARTÍCULO 13

l. Si la duración total de los periodos de seguro cumplidos bajo la
legislación de una Parte Contratante no llega a un año y si. teniendo en
cuenta únicamente estos períodos no se adquiere ningún derecho según
su Jeg¡slación no estará obligada esta Parte a conceder prestaciones en
razón de dichos periodos. Sin embargo, estos períodos serán tornados en
consideración por la Institución de la otra Parte para la adquisición del
derecho a la pensión cuando se aplique el artículo 11, apartado 2.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando existan
períodos de seguro inferiores a un año, cumplidos bajo la legislación de
ambas Partes, éstos deberán totalizarse de acuerdo con el articulo 11.
apartado 2. si con dicha totaIización se adquiere derecho a prestaciones
bajo la legislación de una o de ambas partes.

ARTÍCULO 14

1. Si la legislacíón de una de las Partes Contratantes condiciona el
derecho a la cuantía de las prestaciones al cumplimiento de seguros
derivados del ejercicio de una actividad para la que exista un Régimen
Espccial de Seguridad Social, o en una profesión o actividad detenni
nada, la Institución competente de dicha Parte totalizará únicamente los
períodos de seguro cumplidos en la Se~uridad Social de la otra Parte
durante el ejercicio de esa misma activldad.

2. Si la legislación de una Parte Contratante establece condiciones
más favorables, para conceder prestación al trabajador que haya ejercido
una actividad en medios insalubres o capaCes de producir una vejez
prematura, la Institución de dicha Parte tendrá en cuenta los períodos
de seguro acreditados en la otra Parte durante el ejercicio de esa misma
acti....idad J' con los riesgos indicados.

CAPITULO III

Subsidios O asignación por defunción

ARTícULO 15

l. Las asignaciones por sepelio o prestaciones por defunción se
regirán por la legislación que fuera aplicable al trabajador en la fecha del
fallecimiento.

El reconocimiento y cálculo de la prestación se realizará totalizando,
si fuera necesario. los períodos de seguro cumplidos por el causante de
la prestacción, bajo la legislación de la otra Parte, de acuerdo con el
artículo la.

2. En los casos de fallecimiento de un pensionista que lo fuera de
ambas Partes Contratantes, el reconocimiento de la prestación por
defunción se regulará por la legislación de la Parte en cuyo territorio
residiera el pensionista en el momento de su fallecimiento.

3. Si el fallecimiento del pensionista tuviera lugar en un tercer país,
la legislación aplicable, en el caso de que tuviera derecho a la prestación
en ambas Partes Contratantes, sería la de la Parte donde figuró
asegurado por f11tima vez el trabajador.

CAPITULO IV

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

ARTÍCULO 16

1. El derecho a las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo
o enfermedad profesional será detenninado por la legislacción de la
Parte Contratante a la que el trabajador se hallare sometido en la fecha
¡jI?' producirse el accidente o declararse la enfennedad a menos que la'



BOE núm. 162 Sábado 7 julio 1990 19467

enfermedad haya sido contraída en la otra Parte, en cuyo caso la
prestación estará a cargo de ésta, de acuerdo con su legjslación.

2. Si la persona no alcanzara derecho a prestaciones de enfermedad
profesional al amparo de la legislación de la Parte que indica el párrafo
anterior. sus derechos serán examinados por la otra Parte de acuerrlo con
su legislación. siempre que hubiese ejercido una actividad susceptible de
provocar dicha enfermedad bajo la legislación de esta última Parte.

3. Cuando la legislación de una de las Partes subordine la concesión
de las prestaciones de enfermedad profesional a la condición de que la
enfermedad considerada haya sido comprobada por primera vez en su
territorio. esta condición se considerará cumplida cuando la enfermedad
haya sido comprobada por primera vez en el territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 17

En el supuesto de que un trabajador hubiera sufrido un accidente de
trabajo, respecto al cual se aplicara la legislación de una de las Partes
Contratantes y posterionnente suire otro accidente de trabajo ai cuai ha
de aplicarse la legislación de la otra Parte Contratante, la Institución
competente de esta última Parte, al determinar el grado de incapacidad
de dicho trabajador según su propia legislación. tomará en cuenta la
pérdida real de capacidad laboral.

ARTÍCULO 18

En caso de agravación de una enfermedad profesional que haya dado
Jugar a pensión según la legislación de una de las dos Partes Contratan~

tes, cuando el beneficiario reside en el territorio de la otra Parte. serán
'1plicables las siguientes reglas:

A) Si el trabajador no ha ejercido en el lugar de su nueva residencia
llna actividad susceptible de agravar esta enfennedad profesional. la
fnstitución de la primera Parte tomará a su cargo la agravación de la
enfermedad en los términos de su propia legislación.

B) Si el trabajador ha ejercido en el lugar de su nueva residencia
una actividad susceptible de agravar esta enfennedad profesional:

a) La Institucción de la primera Parte conservará a su cargo la
prestación debida al trabajador, en virtud de su propia legislación, como
si la cnfennedad no hubiera sufrido agravación.

b) La Institución de la otra Parte donde el trabajador ha realizado
en último lugar esa actividad tomará a su cargo la prestación correspon
diente a la agravación. El importe de esta prestación se determinará de
Jcuerdo con la fegislación de esta última Parte como si la enfermedad
se hubiera producido en su territorio. siendo igual a la diferencia entre
d importe de la prestación debida después de producirse la agravación
\ el que le hubiera correspondido antes de producirse dicha agravación.

TITULO IV

Disposiciones diversas

ARTiCULO 19

Si las disposiciones legales de una Parte Contratante subordinan la
concesión de las prestaciones reguladas en los capítulos L TI Y TII del
títufo JIJ del presente Convenio a la condición de que el trabajador haya
estado sujeto a dichas disposiciones en el momento de producirse el
hecho causante de la prestación. esta condición se considerará cumplida
SI en dicho momento el trabajador está sometido a la legislación de la
otra Parte o es pensionista según la misma.

ARTÍCULO 20

Cuando según las disposiciones legales de una de las Partes Contra
tantes, el disfrute de una prestación de la Seguridad Social o la obtención
de ingresos de otra naturaleza. o la realización de una actividad lucrativa
produzca efectos jurídicos sobre el derecho a una prestación. o sobre la
afiliación al sistema de la Seguridad Social. estas situaciones tendrán
L'f,?Ctos jurídicos aunque se produzcan o se hayan producido en el
te:TÍtcrio de la otra Parte.

ARTÍCULO 21

l. Para determinar la base de cálculo o reguladora de la prest.1ción,
cada Institución competente aplicará su legislación.

2, Cuando todo o parte del período de cotización que ha de
tomarse para el cálculo de la base reguladora de prestaciones se hubiera
cumplido en Venezuela. la Institución competente española determinará
dicha base reguladora sobre las bases mínimas de cotización vigentes en
su legislaCIón durante dicho período o fracclón para la mIsma categoría
profesional Que últImamente hava ostentado II ostente en España el
trabajador. •

3, Cuando todo o parte del período de cotización que ha de
tomarse para el cálculo de las prestaciones se hubiere cumplido en
Espai1a. la InstitUCIón competente de Venezuela determinará la pensión
considerando que en dicho período las cotizaCIones han Sido efectuadas

~ razón del promedio entre el salario minimo y el máximo sujeto a
cotización en Venezuela.

ARTíCULO 22

Las prestaciones reconocidas por aplicación de las normas del título
IIl, capítulos TI y IV, se reyalorizarán con la misma periodicidad y en
idéntica cuantia que las previstas en la respectiva legislación interna, Sin
embargo, cuando la cuantía de una pensión haya sido determinada bajo
el régimen de prorrata previsto en el apartado 2 del articulo I L el
importe de la revalorización se efectuará mediante la aplicación de la
misma regla de proporcionalidad citada en el mencionado apartado y
artículo.

ARTÍCULO 23

l. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que,
a efectos de aplicación de la legislación de una Parte deban ser
presentados en un plazo determinado ante las autoridades o Institucio~
nes correspondientes de esa Parte, se considerarán como presentadas
ante ellas si hubieran sido entregadas, dentro del mismo plazo. ante una
autoridad o Institución de la otra Parte.

2. Cualquier solicitud de prestación presentada según la legislación
de lIna Parte será considerada como solicitud de la prestación correspon
diente según la legislación de la otra Parte, siempre que el interesado en
el momento de presentarla lo manifieste expresamente o se deduzca de
la documentación presentada que el asegurado ha trabajado en la otra
Parte.

3, En el acuerdo a que se refiere el articulo 27 se establecerán
normas para la tramitacóón de los documentos mencionados en los
aparrados! y 2 del presente artículo,

ARTÍCULO 24

1. Los beneficios de exenciones o reducciones de tasas. timbre,
derechos de secretaría o de registro u otros análogos previstos en la
legislación de una de las Partes Contratantes para los certificados y
documentos que se expidan en aplicación de la legislación de esa Parte,
se extenderán a los documentos y certificados que hayan de expedirse
para la aplicación de la legislación de la otra Parte o del presente
Convenio.

2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan en
aplicación del presente Convenio serán dispensados de los requisitos de
legalización y legitimaciótL

ARTÍCULO 25

Las Instituciones deudoras de prestaciones quedarán válidamente
liberadas cuando efectúen el pago en la moneda de su país.

ARTÍCULO 26

Las autoridades competentes e Instituciones de ambas Partes. se
prestarán sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y
administrativa para la aplicación del presente Convenio dentro del
marco de su propia legislación,

ARTÍCULO 27

Las autoridades competentes de ambas Partes elaborarán conjunta
mente acuerdos complementarios para la aplicación y ejecución del
presente Convenio.

ARTÍCULO 28

Las autoridades competentes de las dos Partes se comprometen a
tomar las siguientes medidas para el debido cumplimiento del presente
Convenio:

a) Designar los Organismos de enlace.
b) Comunicarse las medidas adoptadas internamente para la apli

cación de este Convenio.
c) Notificarse todas las disposiciones legislativas y reglamentarias

Q4c modifiquen las que se mencionan en el artículo 2.

ARTÍCULO 29

Para la debida aplicación y cumplimiento de este Convenio. las
autoridades competentes, Organismos de enlace e Instituciones de las
dos Partes_ se comunicarán directamente entre sí.

ARTÍCULO 30

Las diferenccias que puedan surgir en la interpretación y aplicación
del presento;' Convenio se resolverán en la medida de lo posible por las
autoridades competentes de ambas Partes. Las controversias que subsis
tan ser,in n"sueltas por la vía diplomática.
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TITULO V

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones transitorias

ARTíCULO 31

1. Los peliodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación de
las Partes contratantes antes de la fecha de vigencia del presente
Convenio, serán tomados en consideración para la determinación del
derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo. No
obstante la Institución de Venezuela no reconocerá períodos de seguros
anteriores al 1 de enero de 1967.

2. La aplicación del presente Convenio oto~ará derecho a presta·
clones por contingencias acaecidas con antcriondad a la fe<:;ha de su
entrada en vigor. Sin embargo, el pago de las mismas no se hará con
efecto retroactivo a dicha fecha.

ARTÍCULO 32

No obstante lo establecido en el artículo 10, sí coincÍdiesen períodos
de seguro en ambas Partes, efectuados antes de la entrada en vigor del
Convenio, cada una de las Partes tomará en consideración los períodos
cotizados según su legislación a efectos de la aplicación del a11ícul0 11.

ARTÍCULO 33

Las solicitudes de prestaciones que hayan sido examinadas por cada
una de las Partes antes de la entrada en vigor del ConvcnÍo podrán ser
re"isadas a petición de los interesados con arreglo a lo dispuesto en el
mismo.

CAPITULO 11

Disposiciones finales

ARTÍCULO 34

El presente Convenio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos
constitucionales de cada una de las Partcs para su entrada en vigor. A
tal efecto cada una de ellas comuniará a la otra el cumplimiento de sus
propios requisitos.

El Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente
a la fecha de la última comunicación.

ARTÍCULO 35

1. El presente Convenio se establece por un año, a partir de la fecha
de su entrada en vigor y se prorrogará automátiamente de aúo en año,
salvo denuncia que deberá ser notificada seis meses antes de la
expiración del plazo.

2. En el supuesto de cesar la vigencia del Convenio, las disposicio
nes del mismo se seguirán aplicando a los derechos adquiridos bajo su
amparo.

Igualmente, en este caso, las Partes Contratantes acordarán las
disposiciones que garanticen los derechos en vías de adquisición
derivados de los periodos de seguro, cumplidos con anterioridad a la
fccha de terminación del Convenio.

En fe de lo cual, los abajas finnantes, cuyos podcres han sido
hallados en buena y debida fonna, firman el presente Convenio.

Hecho en Caracas a los doce días del mes de mayo de 1988, en dos
ejemplares, en lengua castellana, siendo ambos igualmente auténticos.

Por el Reino de España.-Amaro González de Mesa y García San
Miguel, Embaj~dor extraordinario y plenipotenci~rio. . .

Por el GobIerno de Venezuela.-Slmón Antom Pavan, M¡mstro de
Trabajo.

La Embajada de España saluda muy atentamente al honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección General Sectorial de
Política Internacional y Consultoría Juridica) y por la presente nota se
refiere a las conversaciones mantenidas con los servicios de ese
Ministerio en relación a los errores que han sido detectados en los textos
español y venezolano del Convenio de Seguridad Social firmado por
nuestros dos países el pasado 13 de mayo.

De confonnidad con las mencionadas conversaciones, esta Emba
jada desea confinnar que el Gobierno de España acepta que el texto
definitivo de los artículos 8, 11.1, 14.1 Y 16.3, sea el siguiente:

ARTÍCULO 8

Para la admisión al seguro voluntario o continuación facultativa del
seguro, los periodos de seguro cubiertos por el trabajador en virtud de
la legislación de una Parte, se totalizarán, si fuera necesario, con los
periodos de seguro cubiertos en virtud de la legislación de la otra Parte,
cuando no se superpongan.

ARTíCULO II

l. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o
de ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la
Institución o las Instituciones competentes aplicarán su propia legisla
ción interna, teniendo en cuenta únicamente los periodos de seguro
cumplidos bajo dicha legislación.

ARTÍCULO 14

1. Si la legislación de una de. las Partes con~ra~antes condiciona el
derecho a la cuantía de las prestaciOnes al cumplImiento de periodos de
seguro derivados del ejercicio de una actividad para la que exista un
régimen especial de Seguridad Social, o en una profesión o actividad
determinada la Institución competente de dicha Parte totalizará única
mente los periodos de seguro cumplidos en la Seguridad Social de la otra
Parte durante el ejercicio de esa misma actividad.

ARTiCULO 16

3. Cuando la legislación de una de la~ Partes subordi~~ )a concesión
de las prestaciones de enfermedad profeSIOnal a la con~lclon de que la
enfermedad considerada haya sido comprobada por pnmera vez en su
territorio, esta condición se considerará cumplida .cua.ndo la enfermedad
haya sido comprobada por primera vez en el terntono de la otra Parte.

La Embajada de España agradece~ía a ese 1:1inisterio si le hiciera
llegar por esta misma vía su confonnldad con ~lchos texto~, de fo~a
que los mismos sean incluidos en el Convemo de Segundad Soctal
firmado el pasaddo 13 de mayo. .

La Embajada de España apr~vecha la opo\1uDldad para expresar al
Ministerio de Relaciones Extenores las segundades de su mas alta y
distinguida consideración.

Caracas, 14 de julio de 1988.

Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Consultoria Jurídica, saluda
atentamente a la honorable Embajada de España y en relación a los
particulares a que se contrae su comunicación número 152 del presente
mes, se complace en infonnarle que este despacho está confonne con el
contenido de la referida Nota.

En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores acepta como
definitivos los textos allí indicados de los artículos 8, 11.1, 14.1 y 16.3
del Convenio sobre Seguridad Social firmado por ambos países el 13 de
mayo dde 1988 los cuales han sido incorporados a dicho instrumento
internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Consultoría Juridica, aprove
cha la oportunidad para renovar a la Embajada de España las segurida
des de su más alta consideración.

Caracas, 22 de agosto de 1988.

ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACION DEL
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA

Y VENEZUELA

TITULO PRIMERO
Disposiciones generales

ARTicULO 1

Para la aplicación del presente Acuerdo Administrativo:

1. El término «Convenio» designa al Convenio de Seguridad Social
en tre España y Venezuela.

2. El término «Acuerdo» designa el presente Acuerdo.
3. Los términos definidos en el artículo 1 del Convenio tienen el

mismo significado en el presente Acuerdo.

ARTíCULO 2

1. Los Organismos de enlace a que se refiere el artículo 28 del
Convenio serán los siguientes:

a) En España: El Instituto Nacional de Seguridad Social.
b) En Venezuela: El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

2. Las autoridades competentes se comunicarán, en su caso
cualquier cambio en la designación de los Organismos de enlace. '

3. Los Organismos de enlace desginados en el párrafo l de este
artículo estab:~cerán los formularios y documentos necesarios para la
aplicación del Convenio y del presente Acuerdo Administrativo en las
materias propias de su competencia.

ARTicULO 3

l. En los casos a que se refiere el artículo 7, párrafo 1, del
Convenio, la Institución competente de la Parte cuya legislación si~ue
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siendo aplicable expedirá, a petición del empleador, un certificado de
desplazamiento acreditando que el trabajador continúa sujeto a la
legislación de esa Parte y hasta qué fecha.

La solicitud deberá ser formulada antes del desplazamiento dd
interesado o dentro de los treinta días siguientes al mismo.

Dicho CCI1ificado constituirá la prueba de que no son de aplicación
al mencionado trabajador las disposiciones sobre el seguro obligatorio
de la otra Parte.

2. La solicitud de autoriiación de prórroga prevista en el artículo
7. párrafo 1, del Convenio deberá formularse por el empleador, antes de
que finalice el período de dos años a que se hace referencia en el citado
artículo. La solicitud irá dirigida a la autoridad competente de la Parte
en cuyo territorio cstá asegurado el trabajador, quien convendrá sobre
la prórroga con la autoridad competente de la Parte donde se halle
destacado.

3. Si el trabajador, a que se hace referencia en el artículo 7, párrafo
1, del Convenio, está ya prestando servicios en el territorio de la Parte

d. id qU¡; ha sitIo enviado en la Íecha de entrada en vigor dei Convenio,
el período de dos años se contará a partir de dicha fecha.

4. En los casos a que se refiere el artículo 7, párrafo 6, del
Coovenio, el trabajador que ejerza el derecho de opción lo pondrá en
conocimiento de la Institución competente de la Parte por cuya
kgislación ha optado, a través de su empleador. Esta Institución lo
comunicará inmediatamente :1 la Institución de la otra Parte.

TITULO 1I

CAPITULO PRIMERO

áel Convenio, la Institución competente de la otra Parte devolverá un
ejemplar del formulario de enlace donde se certificarán los períodos de
seguro acreditados bajo su legislación.

3. El envio del formulario de enlace suple la remisión de los
documcntos justificativos de los datos en el consignados. La Institución
que lo reciba podrá, sin embargo, solicitar la remisión de cualquiera de
dichos documentos.

4. La Institución o Instituciones competentes comunicarán a los
interesados ;3S resoluciones adoptadas y las vías y plazos de recurso de-
que dispon~'n frente a las mismas, de acuerdo con su legislación.

5. De las resoluciones adoptadas en el expediente de que se trate,
se ell\'iarj copia a la Institución competente de la otra Parte.

CAPITULO 11l

Prestaciones por accidente de trabajo)' enfermedad profesional

ARTícULO 8

En los casos de solicitud de prestaciones por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional, se aplicará por analogía lo establecido en el
artículo 5 de cste Acuerdo.

ARTíCULO 9

Para la aplicación de lo establecido en el artículo 16, párrafo 2" del
Convenio, la Institución competente de la Parte que haya resuelto
negativamente la solicitud de prestación por enfermedad profesional,
remitirá la documentación y copia de su resolución a la Institución
competente de la otra Parte.

CAPITULO Il

Disposiciones diversas

TITULO III

CAPITULO PRIMERO

ARTÍCULO 13

A petición de cualquiera de las Partes, podrá reunirse una Comisión
Mixta presidida por las autoridades competentes, con la finalidad de
examinar los problemas que puedan surgir en la aplicación del Convenio
y del presente Acuerdo.

Por el Gobierno de Venezuela.
Mariseia Padrón,

Ministra de Trabajo

Por el Gobierno de España.
Amaro Gonzáiez de Mesa,

Embajador de España

ARTÍCULO 10

Las Instituciones competentes de ambas Partes Contratantes podrán
solicitarse entre sí. en cualquier momento, reconocimientos médicos o
comprobaciones dc hechos y actos, de los que pueden derivarse la
modificación, suspensión, extinción o mantenimiento de los derechos o
prestaciones por ellas reconocidos. Los gastos que en consecuencia se
produzcan serán reintegrados por la Institución competente que solicitó
el reconocimiento o la comprobación, según las tarifas oficiales de la
Institución que efectúe el reconocimiento médico, o según el gasto real
que se produzca, en los supuestos en que el reconocimiento médico o la
gestión realizada se lleve a cabo con medios ajenos a la Seguridad Social
en España. o al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en
Venezuela. El reintegro se efectuará tan pronto como se reciban los
justificantes detallados de tales gastos.

ARTÍCULO 11

Los Organismos de enlace de ambas Partes intercambiarán los datos
estadísticos disponibles relativos a los pagos de prestaciones efectuados
a los beneficiarios durante cada año civil, en virtud del Convenio.
Dichos datos contendrán el número de beneficiarios y el importe total
de las prestaciones.

Disposiciones finales

ARTíCULO 14

El presente acuerdo entrará en vigor en la misma fecha del Convenio
y tendrá igual duración que éste.

Hecho en Caracas el día cinco de mayo de mil novecientos ochenta
y nueve. en dos ejemplares.

ARTíCULO 12

Las prestaciones serán pagadas directamente a los beneficiarios por
la Institución competente.

No obstante, se podrá acordar, si ello fuera más conveniente, que el
pago de las pensiones de una Parte se efectue a través del Organismo de
enlace de la Parte en la que reside el beneficiario.

Prestaciones por enfermedad

ARTíCULO 4

Cuando la Institución competente de una de las Partes deba aplicar
la totalización de períodos de seguro prevista en el artículo 9 del
Convenio para la concesión de prestaciones por enfermedad, solicitará
de la Institución competente de la otra Parte, una certificación de los
pcríodo~ de seguro acreditados según su legislación, en el formulario
cstablecldo al efecto.

CAPITULO II

ARTÍCULO 5

l. Las solicitudes de prestaciones de vejez, invalidez o incapacidad
parcial y supervivencia, basadas en la alegación de actividades en una
o en ambas Partes Contratantes, deberán formularse ante la Institución
competente dcllugar de la residencia del solicitante, de conformidad con
las disposiciones legales en vigor para dicha Institución. •

2. Si el solicitante reside en el territorio de un tercer país, deberá
dirigirse a la Institución competente de la Parte Contratante bajo cuya
legislación él, o su causahabiente, hubiere estado asegurado en último
lugar.

3. Cuando la Institución que ha recibido la solicitud no es la
competente para instruir el expediente, la remitirá con toda la documen
tación a la Institución competente, por mediación de los Organismos de
enlace.

4. Cuando en la solicitud de prestación solamente se aleguen
actividades según las disposiciones legales de una de las Partes y sea
presentada ante la Institución de la otra, ésta la remitirá inmediatamente
a la Institución competente de aquélla, por mediación de los Organismos
de enlace.

ARTícULO 6

l. Para el trámite de las solicitudes de prestaciones por vejez,
invalidez o incapacidad parcial y supervivencia amparadas en el
Convenio, las Instituciones competentes de España y Venezuela utiliza
rán un formulario de enlace establecido al efecto.

2. Cuando se trate de solicitudes de prestaciones por invalidez o
incapacidad parcial, la documentación se enviará con un dictamen
médico en el que se harán constar las causas de la incapacidad del
interesado y la posibilidad razonable de su recuperación.

El informe médico deberá ser emitido o certificado por los Servicios
Médicos de la Seguridad Social en España, o del Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales, en Venezuela.

ARTÍCULO 7

l. La Institución a quien corresponda la instrucción del expediente
hará constar los datos necesarios en el formulario de enlace a que se
refiere el artículo anterior y enviará dos ejemplares del mismo a la
Institución competente de la otra Parte a la mayor brev::dad posible.

2. A solicitud de la Institución a quien corresponda la instIUcción
d.>l expediente, y a los fines de la aplicación del articulo 11, pálTafo 2,

Prestaciones por vejez, im'alidez o incapacidad parcial, muerte
y supervivencia
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o ¿CUANDO SE CONSIO[RA N[CESARIO UN NUEYO RECONOCIMIENTO MOleO OEl lNHRfSIOOl

CONVENIO HISPANO·

lIGUIOACION DE GASTOS DE RECONOCIMIENTO MEDICO

OE SEGU::IIOAO SOCIAL

Denominación: .. _H _ .

Domir.iJio: .
Reflleneia d. la lolicitud d. reconocimiento:
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El presente Convenio y el Acuerdo Administrativo para su aplicación
entrarán en vigor elIde julio de 1990, primer día del segundo mes
siguiente al de la última de las notificaciones cruzadas entre Las Partes,
comunicándose recíprocamente el cumplimiento de los respectivos
requisitos constitucionales, según se establece en el artículo 34 del
Convenio.

Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 19 de junio de 1990.-El Secretario general técnico, Javier

Jirnéncz-Ugarte Hemández.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de ji/nío de 1990, de la Dirección
General de Transacciones Exteriores, sobre inversiones en
acciones de sociedades extranjeras emitidas en el mercado
español de valores.

La Orden de 19 de diciem bre de 1988 sobre inversiones españolas en
el exterior estableció una liberalización amplia de las inversiones
españolas de cartera en el exterior, incluyéndose expresamente en esta
'categoría las inversiones de residentes en vaJores emitidos en España por
no residentes. Dicha Orden dispuso, además, reglas de procedimiento en
materia de depósito de los valores en España y de suministro de
infonnación a la Dirección General de Transacciones Exteriores de los
flujos y stocks de inversión por parte de las Entidades depositarias. La
publicación de la citada norma se efectuó cuando la emisión y admisión
a cotización a valores extranjeros en el mercado español de valores era
todavía una realidad lejana si se exceptúa la emisión, negociación y
cotización en España de valores denominados en pesetas emitidos por
Organismos Internacionales de los que España es miembro, regulada por
la Orden de 3 de febrero de 1987. -

En la actualidad se está en camino de resolver las trabas técnicas a
la negociación dc acciopes de empresas extranjeras en las Bolsas de
Valores españolas, tras la libre admisión a negociación de valores
extranjeros en las mismas en base a lo dispuesto en la disposición
adicional sexta del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, sobre
Sociedades Rectoras y Miembros de las Bolsas de Valores, Süciedad de
Bolsas y Fianza Colectiva, y a la vista del interés mostrado por
determinadas empresas extranjeras por lograr la cotización de sus
acciones en la Bolsa española. En este proceso, se han suscitado diversas
dudas en relación con la aplicación a la negociación de valores
extranjeros en España de las disposiciones; tanto de carácter sustantivo
como procedimental, contenidas en la Orden de 19 de diciembre de
1988 sobre Inversiones Españolas en el Exterior.

La presente Resolución pretende la aclaración de esas posibles dudas,
así como la regulación de los cobros y pagos con el exterior qU(: pudieran
derivarse de las transacciones de la naturaleza descrita, con el objetivo
primordial de facilitar el proceso en curso de promoción de las Bolsas
españolas como centros de negociación de valores extranjeros.

En su virtud, esta Dirección General dispone:

Artículo 1.° Adquisición por residentes de acciones emitidas en el
mercado español por sociedades no rC'sidentes.-Dc acuerdo con el
articulo 3.° 2 a) de la Orden de 19 de diciembre de 1988, la S!Jscripción
o adquisición por residentes de acciones de sociedades extranjeras
emitidas en el mercado español de valores constituve inversión española
de cartera en el exterior_ .

Dichas inversiones podrán efectuarse libremente, sin necesidad de
Yerificación administrativa previa, con sujeción a lo establecido en los
¡Irticulos 12 a 17 de la Orden citada.

-\rt. 2.° Obligaciones de depósito e información.-Las inversiones
efectuadas por residC'Otes conforme al artículo anterior se someterán al
régimen de depósito e información previsto en los artículos 14 y 17 de
la Orden de 19 de diciembre de 1988.

A tal efecto, en el caso de acciones admitidas a cotización en Bolsas
de Valores, tendrá la consideración de Entidad depositaria, la Entidad
3dherida a que se refieren los articulas 71, h), Y 54 de la Ley 24/1988.
del Mercado de Valores, que tenga depositados los títulos o registradas
las correspondientes anotaciones. A dicha Entidad incumbirán las
obJig8ciones de suministro de información previstas en el artículo 17 de
la Orden citada.

Art. 3.° Adquisición en el mercado ('sparlo/ de acciones de socieda
des eXlranjeras por inversores no residentes.-1. Los cobros exteriores
derivados de la suscripción, y adquisición por no residentes dl~ acciones
de sociedades extranjeras emitidas en el mercado español de valores se
efectuarán libremente y se comunicarán por las Entidades delegadas de
acuerdo con las normas de procedimiento contenidas en la presente
Resolución.

2. Los pagos exteriores derivados oe la venta por no residentes de
dichas acciones podrán efectuarse libremet1te, de acuerdo con las
normas de procedimiento contenidas en la presente Resolución, siempre
que la inversión se hubiese realizado con aporta~ión dinerarja ext~rior.

3. En lo no regulado en la presente ResolUCIón, a estas lllverSlOnes
se aplicarán las disposiciones de procedimiento vigentes en materia de
inversiones extranjeras de cartera en España.

Art. 4.° Comunicación de cobros y pagos exteriores.
Primero.-Las transferencias monetarias con el exterior que se

deriven de las transacciones reguladas por la presente Resolución, y que
podrán no producirse en la práctica de forma sincrónica en el tiempo
con respecto a estas últimas, podrán realizarse libremente a través de
Entidades delegadas en materia de control de cambios. Estas cumpli
ment.:1.rán las comunicaciones de cobro y pago a través del código
14.01.01 102/03 (<<Inversiones de cartera))) de acuerdo con las instruccio
nes que se detallan en los epígrafes que siguen.

Segundo.-Comunicación de cobros y pagos correspondientes a
operaciones en mercado primario.

1. La Entidad que ejerza las funciones de Agente de Pagos de la
emisión y las Entidades que participan en el aseguramiento y la
colocación de las acciones, incluido, en su caso, el Agente de Pagos, se
encargarán de cumplimentar, respectivamente, Comunicación de Pago
por el monto total bruto de la emisión y Comunicaciones de Cobro por
la parte suscrita por no residentes, con arreglo al siguiente procedi
miento:

1.1 El Agente de Pagos deberá cumplimentar las siguientes comuni
caciones:

a) Comunicación de pago al código 14.01.01 por el importe total
bruto de la emisión (tanto lo suscrito por residentes corno por no
residcntes) para su disposición por la Sociedad emisora, una vez
finalizado el plazo de suscripción.

b) Comunicación de cobro a los códigos 14.01.06 Ylo 14.01.05, por
el importe de gastos y comisiones respectivamente, devengadas a favor
de las Entidades participantes y de otras Instituciones e intermediarios
del Mercado de Valores.

El Agente de Pagos recibirá así el monto total de la emisión en
pcsetas ordinarias, debiendo convertir a divisas dicho monto por el
código 14.01.01 como indicado.

1.2 El resto de Entidades, incluido en su caso el Agente de Pagos,
que participan en el aseguramiento y colocación de las acciones, deberá
cumplimentar comunicaciones de cobro al código 14.01.02 por la parte
de la 'emisión suscrita por no residentes.

2. Como fecha de yerificación previa deberá figurar la fecha en que
se proceda por la Comisión Nacional del Mercado de Valores al registro
del folleto de la emisión.

3. Como Titular Residente figurará el Agente de Pagos de la
emisión.

Tcrccro.-Comunicación de cobros y pagos correspondientes a opera
ciones en mercado secundario.

1. Las compras y ventas de los títulos en Bolsa darán lugar a
comunicaciones de pago y cobro por parte de la Entidad delegada a
través de la que se canalice la orden de compra o de venta, únicamente
cuando deba producirse una conversión efectiva de pesetas ordinarias a
divisas o a pesetas convertibles y viceversa, esto es, cuando la transac
ción se realice entre residentes y no residentes.

Así, las adquisiciones y las ventas de no residentes a través de la
Bolsa española darán lugar. respectivamente, a comunicaciones de cobro
al código 14.01.01 o a comunicaciones de pago al código 14.01.02.

2. Las adquisiciones y las ventas de residentes a través de la Bol~

española no darán lugar a ninguna comunicación de cobro o de pago. SI
bien las Entidades depositarias de los valores objeto de compraventa por
residentes deberán incluir tales operaciones en las comunicaciones
mensuales v semestrales a la Dirección General de Transacciones
Exteriores réguladas por la Resolución de 29 de diciembre de 1987, de
la Dirección General de Transacciones Exteriores, sobre. información a
suministrar por las Entidades depositarias de inversiones españolas de
cartera en el exterior.

3. Como Titular Residente figurará «Titulares no residentes») con el
código Z9999999-G.

Cuarto.-Comunicación de cobros y pagos por rendimientos.
Los cobros en concepto de dividendos devengados a favor de

inversores residentes o no residentes, en este último caso por la parte de
acciones depositadas en España, deberán efectuarse cumplimentando
una Comunicación de Cobro al código 14.01.03. Dicha comunicación
deberá efectuarse globalmente por el Agente de Pagos, teniendo que
efectuar las Entidades depositarias de accíones de no residentes una
Comunicación de Pago al código 14.01.03 por la parte de dividendos
abonados a dichos clientes.

Como Titular Residente figurará el Agente de Pagos.


