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La oresente public:actón llene 
como finalidad dar a conocer a 
!os t rabajé!dores es panales 
emigrantes ~f relornados, así 
camo a los hilos de éstos, la 
fom1a d mantener r:' ~onsegul 
pres tacíones de la Seguridad 
Social ...,spariola, siempre que el 
país al que emagre11 no tenga 
suscrl lo con España Acuerdo o 
Corr11en 10 de Segundad Sociéll. o 
que cuand·:J retomen aJ lerrl tona 
espanol n~ se t1aUen 1 ncl u idos en 
al~ú n RégirTTen Publico ,je 
prestación social. 

r'-'iad rid . s-epl e m bre 1989 
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Los trabajadores emigran tes es
oatioles y los hiios de éstos quepo
sean la nac1onal ldad espafio la. y que 
1 rabajen en países que no lengan 
suscrito con España Acuerdo o 
Convenio de Seguridad Social, o 
que len ~éndolo no cubra todas o al
guna de las prestaciones de JubHa
ción. ~ nval idez Permanent~ Muer1e 
y Supervivenc ia, así como los traba
jador~es emigrantes retornados a Es
pana, podrán suscribir con la 
Seguridad Social española u n Con
venio Especial por el cual pasan a 
estar Integrados en el sistema de I1B 
Seguridad Sodal y en situac;ón asi
milada al Alta, a fin de mantener o 
adqu1 rír e~ derecho a la prestación 
o prestac~ones contempladas en el 
Conven ijo, mediante el abono de las 
cuotas establecadas a~ efecto. 

Para la suscripción del citado 
cvnven io no, es necesario haber es
tado previamente afiUado a Ea Segu· 
ridad Social españo 1 a. 

.. 

Prestaciones obj to 
del Conven o Especial 

• Pensi,ón por Jubilación. 
• Pensión por 1 nvalidez Permanen

te derivada de enfermedad ca
m un o acc~den1e no laboral. 

• Prestaciones por Muerte y Su
pervrvencJa 

• Servicios Sociales. 



Quienes pueden solicitar 
la susc ·pción de un Convenio 
Especial 

• Los 1 rabajadores emigran les es
pañoles e hijos de éstos quepo· 
sean la nacional idad españoJa y 
trabaJen en países no vinculados 
con España meoianle lnstrumen· 
to J uri~d ico Internacional en m a· 
teria de Segur idad Social o que, 
existiendo éste! no cubra t:ldas 
o algunas de ~as prestaciones in 
dicadas en el punto anterior. 

• Los rabajadores ~emigrantes es
pañoles y los hi¡os de éstos que 
posean la nac ionalidad españo
la. siempre que, habiendo traba· 
jado en paises que Uene suscrito 
con Es pana un acuerdo o conve
nio de Seguridad Soc,al, retornen 
at territorio español y no se ha· 
lle11 tncl u~dos obligatoriamente 
en algun Rég~rnen Públ ico de 
protecdón sodal e· España. 

Plazo de presentación 
de la so icitud del Convenio 

- Re·sidentes en el1 ex1ranjero: 

• Cinco años contados a partir de 
Ja fecha que comenzó a trabaja 
en el país de inmigración. 

• Siete años contados a partir del 
1 de iunio de 1986 para aquellos 
emigran1es que en esta lecha es· 
tuvieran ya residiendo en e~ ~e)<
tranjero. 

- Emigrantes r~e1ornados: 

• Cinco años desde Ja fecha de en· 
t rada en el territono español. 

• Sie1e anos pa a los retornados 
e u e el día ~ de ¡un1o de 1986 hu· 
hieran tenido fijada su residencia 
en e~ ext ranlero. 
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Tramitación del Convenio 

- Res¡denles en el exlraj~ero: 

• Documentación a prresentar: 
- S\llicitud en modelo Ofic ia . 

A e red ita e ió n de 1 a es l.an e ia y tra
b~o en el pats meaia.nte c ual
quiera de los med lo s admi lldos 
en derecho y, en cuatquler casal 
por medio de fotocopia compu ly 
sada por la Agregaduria Laboral 
española o por er Consulado, es
pañol del p~is de inrm,gración 
del perm1:so de '1 rabaJO o es tan
era. ex1endidas par las autonda
des corréspondiente de dicho 
pais. 
Documento Nacional de lldentl· 
dad o fotocopia del mLsmo; de 
no pose e rlo, pasaporte u otro 
documen1o que lo susti1uy~ o 
fotoc::opias de los m~smo,s. 
DocUrme n to de ai 11 i ación a la Se· 
guridad Soc~al esp_añola '? ~oto
copia del mismo, SI ,el soltct1an
te no se encontrara afll íado a 11a 
Seguridad Socia~ espanola. de
e laracíón del Interesado en la 
que- haga constar. 

• Apellidos y nombre.. 
• Fecha y lugar de nacimiento. 
• Nombre de ~ padre y de La 

madre_ 

• Organo ante el cu a 1 debe pr e
sentarse: 

La so 1 ic:: i tu d debe efectuarla ante 
~a Tesor~e11iar Terri to.llial de Madrid~ 
pudiendo presentarla en ~el pais GU€: 

resida a l ravés de: 

• Las Se ce~ ones Con su 1 ares o e 
las Em1bajadas. 

• Ag egadudas Laborales_ 
• Ollc,lna.s Laborales. 

~ Emigr-antes~ retornados! 

• Documentación a presen 1a r; 

Solicitud en modelo oficial . 
Cer1iiieado de re1orno a :Es pana 
expedido por la Dirección Pro~ 
vinciaf de Trabajo r Seguridad 
Socia 1 de su 1 ugar de res lde,nci.a. 
Documen to N ac ~ onal de Identi
dad o fotocopia de m1smo: de 
no poseerlo, pasaporte u otro 
documenlo qoe lo .susti t uya, o 
fotocopias de los mismos_ 
Documento de afiliación a la Se· 
guridad Social espanola o Jo oL 
copia del mis.mo. 
Ul1jma nomina, Uquidac~ón del 
contrato de trabajo o cualqu ier 
otro documento en el que· cons
te la reallzacrón de la ac1~vidad . 



cese en 11amlsma y su inclusión 
en ~a Seguridad Social del pais 
de.sde el cual efectuó el retomo 
al terrltono español. 
SI ~e~ solicitante no se encontra
ra armado a la Seguridad Social 
espaf'lol~ deberá cumpl imentar 
dos ejemplar~es del modelo Al . 

• Organo ante el cual debe pre-
sentarse: 
La solicitud debe e1eotuarse an
te~ 1 a Te so r-er i a Te «i lo~nal as~ e o
mo ~en las Adml nistraciones ~, 
Agencias dé la Seguridad Social 
de la provincia de res idenc ia 

Importe de 1 as cuotas 
y abono de las mismas 

Una vez celebrado el Convenio 
Especial, e l cua ~ comertzará a sur-
1 ir e~ec1o a partir del d fa primero de 
mes siguiente al de la presentación 
de la soUcilt~dr el sus·cri1ptor del con
venio debe proceder de forma pedo
die a al abono de las cuo1as corres
pond ienles. 

- Importe de las cuo1as a in· 
gresar: 

...... 
Para detenni nar la cuantia por 

mes a 1ngresarl en primer 1 uga.rl se 
calcula la cuota Integra mensual 
que será e ' resu lt ado de aplicar el 
Upo de cotízac~ón vigente en el Ré· 
g[men General de la Seguridad So· 
cial. para estas conll ngencias, a la 
base minima de cotización es1able~ 
d da para trabajadores mayores de 
18 a~os. E ~ Importe asf obtenhjo se 
rnuu i pllcará por eJ ooeiici,ente que 
a tal eiecto se establezca. y el pro
ducto que resulta constttulra la cu~ 
t a a i n gres ar. 

~p~ara 1989 el importe mensual es 
de 11.721. 
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- Abono de las cuotas: 

• Residentes en el extranjero: 
El ingreso de las cuotas corres

pondientes ss efectuará por trimes· 
tres vencidos den1ro del mes 
siguiente a cada trimestre natural, 
utmzando a tal fin los bolet ines de 
cotización especiales para esta sf· 
t uación, que le serán faciliados por 
la Tesorerfa Territorial ae la Segu rf· 
dad Social de Madrfd, C{ Génova, 6. 
C.P. 28004. 
• Emigrantes re tomados: 

Cuando la residencia del emi
grante sea en Españ~ el ingreso de 
las cuotas se efectuara por mensua
lidades vencidas, dentro del mes sl
g uae te al que con~esponda su 
devengo, ul if izando a tal fin los bo~ 
letl nes de co tl:zación especiales pa
ra esta situación, que podrá obtener 
en la Tesorerra Territonal de la, Se
guridad Social correspondfente a su 
dom1cllro. 

- Medios de pago: 
• Dinero de curso legal. 
- Podra pagarse con dinero de cur· 

so legal cualqul~era que sea el ór
gano recaudatorio_ 

• Cheque. 
-Los cheques Que a tal efecto se 

ex prdan-deberán reuni r, además 

• 

de ros requisi os generares exlg~ · 
dos por su legisfac ión específi
ca, llos siguientes: 

a} Ser nominati~·os a favor de la 
Teso rerra General de 'a. Seguridad 
Soclal y e ruzados a la E ti dad Ban· 
caria en que teng1a su cuenta debi· 
damente autorizada el Organo Re
caudado o e1 Colaborador, y por im
porte igual al de la deuda o deudas 
que se satisfagan co11 ellos-

b) Ser l ~brados contra bancos o 
banqueros ofic•ales o privados] i ns
critos estos en el Registro de Ban
cos y Banqueros, Cajas de Ahorro 
Confederadas o demás Enl ldades 
Crediticias asim•iadas a aquellos. 
autorl2adas y si1uadas en el terrllo
rio nacionaL 

e) Estar fechados en el mismo 
oía o, a lo sumo~ en Jos dos ante io
res al que se efeclue su e ni rega. 

d' Estar certl flcados, visados o 
conformados por la Entidad librada 

e) El nombre del r1 rrnante y el 
numero de su documento nacional 
de identidad. que se expresaran de
bajo de la ~rma con toda claridad. 
Cuando se extienda po apoderado, 
ademas de los datos anteriores, 1-
gu raré en la antefirma el nombre 
completo del i l u lar de la cuenta co
rriente. 



- Los ngresos efectuados por me· 
dio de cheque atendido por la en· 
tldad l tbrada se entenderán 
reallzados en el dra en que aquél 
haya tenido entrada en la caja del 
órgano recaudador correspon
dh:~nte. 

• Translere ncia b~ancarla o Caja de 
Ahon-os. 

-Los mandatos de transferencia 
podran darse a través de Banco 
o Banquero inscrito en el regis· 
tro oflc1al de éstos, o de Caía de 
Ahorros, para el abono de su ,m. 
porte en 1 as cuanlas de a Teso
rería General de la Seguridad 
Social, abiertas en las Entidades 
financieras. 

- El mandato de transferenc La. por 
cantadad igual al importe de 1 a 
deuda, habrá de e)( presar el con
c,epto concreto a que e l 1 nQreso 
corresponda y contener el perti 
nen e detalle cuando el 1 ngreso 
se (aliera y haya de aplicarse a 
varios conceptos. 

- Simultáneamente al mandato de 
l ansrerenci~ el deudor cursará 
al órgano recaudador o al cofaoo
rador Jos documentos cuya pre
sentac •ón está establecida 
reglamen1ariamente para lama
lériaUzación de lla deuda, expre· 
sando en dichos documentos la 

fecha de la 1 ransterencia~ su 1m
porte y el Banco o Caja de Aho
rros utilizado para la operación. 

-Los ingresos realrzados median
te transferencia bancaria o de 
Caja de Ahorros se entenderán 
efec1uados en la fecha en Que 
tengan entrada en la Entidad fl
nanclera a. que se transfiere 

• Giro Postat 
-Cuando no exista ó~""gano rec au· 

dador o~olabarador en la locali· 
dad donde esté domiciliado el 
sujeto fes pon sable del pago, po· 
drá e ec1uarse el pago de las 
deudas a la Seguridad Social me
diante g 1 ro postal ord 1 narlo des .. 
11 nado a Ja correspondiente 
lesoreria Territorial. 

- la cantidad que se g• e deberá 
coincidir con el 1m porte de la 
deuda o deudas y en el dorso dél 
la.lón de nbranza se especificara 
el concepto concreto a que e l in
greso corresponda 

- Lns sujetos obligados, al tiempo 
de imponer el giro, cursarán al ór
gano recaudador los documen
tos e u ya p res en tac i ón esté 
establecids reglamentariamente 
para e~ pago de la deuda, hacien
do constar el número de g¡l ro y ell 
rugar de la imposic'ón. 

1 



-Los ingresos por es1e med~o se 
entenderc\n reaHzados a. todos 
los Bfectos en el d ia en que el gi· 
ro se haya Impuesto. 

1 

1 

Extinción del Convenio 

El Conlllenio Especial se extingui· 
rá por las siguientes causas: 
• Fal1a de abono de ~as cuotas co· 

r res po nd i en tes a; 
Dos tri mes tres o o n sec u ti vos pa~ 
ra residentes en el extranjero. 

- Tres mensualidades para rest
dente•s en España • 

• , Quedar incluído el interesado en 
un 'Régimen de ~ a Seguridad So
cial que lenga ~establec~do cóm· 
puto reciproco de cotizaciones 
con el Régi·men General. 

• Convartlrs.e el ~ nter,e.sado en penr 
sionista por jubilación o invalidez 
permanente en cualquiera de los 
1regimenes de la Seguridad 
Social. 

• Decisión dej interesado comuni· 
cada por ese lito a la Teso red a co 
rres pon die n t'e. 

• Ratificación por Espa"a de un 
Convenio o Tratado In te mac ion a~ 
QUe afecte a las m!smas oontin
gencias previstas en ·el Convenio· 
Espec ~al y le sea de aplicación 
al emjgrante. 

• Falle·cimien'ta del Interesado. 



CONVENI9 EN ~MATER.IA 
DE ASISTENCIA 
SAN.ITARJA 

• • • - 4 

Los 1 raba1adores em~grantas es
pañoles que después de haber de
sarrollado sus actividades laborales 
en el extranje o no U\lieran derecho 
a prestaciones de asistencia sanita
ria en España, podrán es1ab·lecer el 
correspondiente convenio con la Te
sorerra General de l,a Seguridad So
c i al ~ con el fin de beneUciarse de 
dichas pre.stac1ones para sj y para 
sus familiares_ 

Prestaciones que son objeto 
de un Convenio de Asistencia 
Sanita ia 

• At·e.nción médica. hospitalaria "l 
farmaceú1ica por causa de en er
medad común, maternidad o ac· 
ciden e no laboral en el Régimen 
GeneraJ de la Segur idad Social. 

• As~stencia san 11aria en los trat a
mlen1os. precisos como conse
cuencia de accidente de trabajo 
o enfermedad profesio nal' acae
c~dos en e~l extranjero al ta'tu~ar 
def¡ dlerecho cuando. ademas de 
los requisitos generales, concu
nan las sigu1len1es: 

Que se acredite documental· 
men1e que la prres1aclón, renta o 
cantídad a tanto alzado que el· 
trrabaíador perci·oe o ha percrbi· 
do en el país de procedencia, ha 
tenfdo su causa en a~gunade las 
citadas contingenc ias profe
sionales. 
Que no tenga derecho por t itu
lo alguno a prestaciones de 
asistencia sanitarija por acc~den
te de t rabajo o enfermedad pro
fesionai. 

Es1as prestactones se otorgan 
exdusivam·en1e ·en terrl torio na
cional, 
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au~ nes pueden suscr"~ b1r 
esle Conve lo 

Los trabaiadores emigrantes 
que retornen a España y sus la
miliares que sean o hayan sido 
benefic iarios de prestaciones 
derivadas de un seguro de pen· 
s1iones, de ren1as o cantfdades 
a tanto alzado. sustitull\las de 
~as an1erlores en el pals en el 
que desarrollaron su actlvi,dad 
laboral. 
Los emigrantes es pañol es y sus 
famlliares que sean beneficia
rlos, de prestaciones derivadas 
de un .seguro de pensiones o de 
rentas en el pals en que dasarro· 
liaron su actividad ~aboral . du· 
rante ras estancias 1em porales 
en España 
Los fami liares de los 1rabajado· 
res españoles emigrantes retor· 
nados al 1erritorio espaflol, y 
queM .al tiempo del fallecimiento 
de los mismos, estuvieran a sus 
expensas y no tuvieran derecho, 
por otro U tu lo, a las prestacio· 
nss de asistenc ia sanitaria. 
Los emigran1es esp~oles que 
retornen a Es.pa~a con derecho 
a la prestación de A·sistencla Sa
nitaria, como titu lares de otra de 
carácter e·conómico, amb~as a 
cargo de r n st ítuc i ó n ex1 ranje ra y 
!lleguen a perder aquel derecho. 

Plazos de solicitud 
del Conven·o 

• La suscripción del Convenio¡ de
berá ser so~~cHada dentro de los 
c~ento, ochen1a d ~as nahJralas si· 
gu lentes aJ del retomo del traba· 
jador em~grante al territorJo es· 
pañot 

• El mismo plazo se computar~ pa· 
ralos familiares de 1rabajadores 
emigrantes. con1a.dos desde la. 
fecha de: 
retomo del trabaiador emígran· 
te a11 terri tor1o e.spañoL 
lecha de fallecimiento del emi
grante en territorio espar'loL 
fe eh a del retorno de 1 os f am 111 a· 
res al terl'iltotio españols en el su
puesto del ·faUecim iento de1 
trabajador emigrante tuera de d i· 
cha 1err1tono. 



Documentación a aportar 
para la tramitación 
del Convenjo 

• Trabajadores emlgran1es retorna
dos y sus famir iares! que sean o 
ha~·an SEdo beneficiarios de pres~ 
taciones derivadas de un seguro 
de pensiones de ren1as o de can-
1idades a tanto alzado sustitul i· 
vas de las anteriores en el pars 
que desarrollaron su actlv~oad 
laboral. 
Solicitud en modelo oticial. 
Acreditación de la techa de re
tomo a ter ltorlo español. 
Acreditar. en su e aso, 1 a existen
cia de familiares a su cargo en 
qurenes concurran el parentes
co y demás r,equisi1tos exigidos 
para ser fami 1 iar beneficiar ~io de 
las prestaclones de asistencia 
sanitaria del Régimen General 
de la Seguridad Social . 

• Emigrantes españoles y sus fa .. 
miltares que sean beneficiarios 
de pres1aciones denvadas de un 
seguro de pensiones o de rentas 
en el país en que desarro~laron 
su actividad laboral durante las 
estancias temporales. 
Solicitud en modelo oficial. 
Acreditaeió n de 1 a te eh a de re
tomo a territorio español. 
Acreditar, en su casoJ la exísten
cla de fami llares a su cargo en 
quienes concurran el! parentes· 
coy demás requls~tos exigldos -

para ser 'amiliar beneficiario de 
las prestaciones de asistencia 
san ltarla del Régl m en General 
de la Segu rldad Social. 

• FamiHares de los 1 rabajadores 
e mi gran tes retornados al terri1o
rio español y que, al tlem po del 
fallecimiento de los mismos, es
tuv iesen a sus expensas y no 1u
vleran derecho. por otro t iluto. a 
las prestaciones de asistencia 
san~raria 
Solicitud e,n modelo oficial. 
Acredttar documen1almen1e el 
parentesco, dependencia econó
mica y convlvencia con el traba
jador fallecido. 
Decla~raci ón Jurada de que no se 
tiene derecho a prestaciones de 
asistencia sanitaria deJa Segu
ridad Social por cualqu~er otPJ 
1 (tu,o. 
Acreditar la fecha de retorno al 
territorio español o del fa11eci· 
miento del t rabajador. 
Acreditar que el trabajador cau
sante reúne los requtsitos de ser 
o ha_ber sido beneiiciarlo de 
prestaciones deri1vadas de un 
seguro de pensiones, de r'entas 
o cantidades a tanto aJzado sus
titu1ivas de las an1ertores en el 
pai s que d esar ro11 aron su act 1 v l
dad laboral. 
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No sera n~ecesaria la presenta
ción de esta documentaci~ón cuan
do los solicitantes hubiesen es1ado 
incluidos ~como benef~ciarlos en e~ 
Conven1o suscrmto por el causan1e~ 
o cuando la documentac~ión ya hu
b lera sido aportada por e 11 rabajado r 
fallecido al solicitar la suscri pc~ón 
del Convenio. 

Organo ante el cual debe 
presentarse 

La sol ic ttud del Conven~o se pre
sentara en las Ofrclnas de la Tes~ 
reria Territorial de la Seguridad 
Social correspondien~.e. 

Impone de las cuotas y abono 
de las mismas 

Una vez. celebrado ell Convenio, el 
cual comenzara a surtir eiectos a 
partir del d•a primero del mes si· 
guianta aJl de su suscripción; el He 
1ular, o en su caso! los famil'iares] 
abonarén una cuota mensual que se 
fija anualrmente por el M' nisterio de 
'TrabaJo y Seguridad Socíal. 

llm1po~rte de la cuota a ingresar: 

Por aslstenc1a médico·tarmacéu
tlca por enfermedad comün: 6.734 
ptas. m en su al es. 

Abono de las cuotas 

El ingreso de las cuotas se efec
tuan3 eñ la. Tesor-ería Territorial de la 
Seguridad Social correspondjente 
al domicilio de~ tl1u lar o, en su ca
sot de sus fam~liares. por mensuall· 
dades adelantadas, dan1ro del p~azo 
de los quince primeros días del m-es 
a que corresponda la liquidación . 

Medios de pago 

los ya ~ ndicados para los Conve
nios Especiales que cubren o1ras 
prrestaciones. 



xtinción el Conve io 

El Convenio Especia~ se extinguf-
rá por las siguientes causas: 

la faUa de abono de las cuotas 
conespondientes a 3 mensuaH
dades exigibles. 
Quedar el titu~ar del derecho 
comprendido, como trabajador. 
como pension~sta, o como be· 
ne1iciario en cualquier régimen 
del sistema de lla Seguridad Sos 
c ial espar.ola, en cuya acción 
protectora es1é tncl u ida, tanto 
sea de carácter obligato rio co
mo voluntario, la prestac ión de 
asjstenc;a sanitaria. 
Por fallecimiento del Utular, en 
cuyo caso el Convenio mantena 
drá su vigencia durante los no
v,enta dias naturaJes s iguientes 
al del fallec'm1lento del itu lar. 
respecto de los fami liares Inclui
dos en dicho Convenio. siempre 
que éstos se hagan cargo de las 
c uotas correspondientes. 
Por decisión votuntar1a de Jos In· 
teresados, debidamente comu
nicada. 

En el supue·sto de que~ siendo vaR 
rios los tamUiares inicialmente sus· 
eri ptores del Convenio . 1 a e a usa de 
extinción operase únicamente res
pecto de uno D mas de ellos, el Con
venio maniendlré su vtgencia para 
los restantes suscriptores. 

AStSTENCIA SAN~TARIA 
A TRABAJAD,ORES 
EMIGRANTES 
EN ACTIVO Y SUS 
FAMILIARES 

Los trabajadores espanoles emi
grantes. que se hallen trabajando en 
pais extranjero o en buques con pa."" 
bellón ex1ranjero, podrán recib~r 
asis1encia sanitaria en Espaf'fta en 
los desplazamientos tempora~es 
que efectúen. asl oomo sus famll ia
res, Incluso cuando éstos residan 
en España siempre que cumplan los 
requisitos al efecto. 

Quie e pueden ben ficiarse 

a) Los 1rabajadores españoles 
emigrantes que se hallen 1rabaJan
do por cuenta ajena en paJs ex1ran
jaroJ o en buques con pabellón 
extranjero con el que no ex.iste con
venijo de reciprocidad en materia de 
as•stencla san i1ana durante los des
piazamientos temporales a España. 

b} Famlll1ares o asl1milados de 
los trabajadores descritos en el 
punto (a) ,en los desplazamie tos 
1emporales a España 

e) Familiares o asimilados de 
los 1rabajadore5 del apartado (a) re
siden1es en España siempre que no 
e.xJ1a convenio de reciprocidad en 
materia de Asistencia San1tar1a con 
el pais de residenciar o no les sea 

- de aplicación. 

., 17 
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Situacion s prolegidas 
y prestaciones 

- As,stenci a San ilaria por enfer
medad común. 

- Asist~encia Sanitaria por acci· 
dente no laboral. 
Asistencia Sanitaria por ma
ternidad. 

Tramitación de la solic"tud 
de situación asimilada al alta 

La solic11ud de situación asimUa
da a ~ alta~ respect~o a la aslstencia 
Sanitaria por enFermedad comü n, 
accidente no laboral y ~maternidad 
para tener derecho a las prestac ~o· 
nes Indicadas deberán ser soUctla
das ante la Tesorería Territorial de la 
Segurldad Social o l ns1ituto Social 
de la Marina, en su caso, por los 1 ra
bajadores em•grantes] en el mode· 
lo oiiciaJ establecido aJ respecto 
por triplicado aportando copia del 
contrato de trabajo o embarque, en 
vigor en el que conste fehacien1e
mente la durac i~ón del mismo, las 
soUdtudes se preseniarán: 
• Antes de parUr al pa¡s de destino: 
- Dirección Provinc ial de Trabajo 

y Seguridad Soc,al de su 
Ciudad. 

• Una vez en el pais de des1 i no: 
- Agregadurías Laborafes del pais 

extranjero en el que residan. 
- Oflcinas Laborales más próxi 

mas a su residencia. 
- Consutados españoles, en aque

llos paises en los que no ~exista 
Agregad u r [a Labora l. 



Importe y abono 
de las cotizaciones 
a la Seguridad Social 

La CI,Jota de estas prestaciones 
se establece anualmente y se obtie
ne como resultado de aplicar a la 
base mjn~ma de co lzación carres
pondien1e a los trabajadores mayo
res de 18 años el tipo de cotización 
vigente en el Rég~men General. 

Para 1989 1 a cuota mensual a abo
nar es de 4.553 pesetas, de Las c ua
les la Di recc~ón General del 
~nst!tu to Español de Emigrac16n 
aportara 3. 794 ptas. ~· el trabajador 
759 ptas. 

El abono de l1a cuota mensual a 
cargo del trabajador (759 ptas.) de
berá efectuarse mensualm,ente en 
una Caja de Ahorros Confooerada, 
pot 'm·edlo de cualquiera de las s~
gu~entes formas de pago: 
- Au torizac ¡,6 n de pago de e u otas. 
- Abono en efec1ivo. 

EJ abono de las cuotas debera 
etectuarse a parUr del mes de la so
licitud. 

Bajas en la asistencia 
sanilaria 

Dar a lugar a baja en la asistencia 
sanltar~a= 

El regreso defl nitivo a Espai"la 
del 1 rabajadcr 
La peHción de baja por el inte· 
resado. 
La fal1a de abono de la cuota co· 
rrespondiente. 
La fína112.ación del contrato de 
traba¡ o. 
La ratUrcadón por España de un 
Convenio o tra1ado ín1ernacia
n aJ Q tre afecte a estas p re stac ~a· 
nes. y [e sea de aplicación al 
emigrante. 
El ialleci miento del trabajador. 

~------------~1 
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CONVENIOS 
Y ACUERDOS 
BI,LATERALES 
EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SOC.IAL . . . . -

SUSCRITOS · 
POR ES:PAÑ:A 

ALEMANIA F. 
- Con11enlo lirma: 04.12.73 

vigencia· 0111.77 
BOE: 28.10.77 

- ACIJ9rd0 firma: 7.12.75 
compl~ vigencia: 01.1 1 77 
mentario· BOE. 2B. 0.77 

ANDORR 
- Con~enio: 11 ma~ 14.0(78 

~1genc ta: 01 .05.7B 
BOE.: 20.07.78 

- A. e uerdo ad· firma: 14 04.78 
m• n1 slra 1 vo~ ~igenc~a . o .05,76 

BOE: 20.07 78 

ARGENlí NA 
- Convenio: "irrna: 28.05.66 

vlgencia: 01.09.67 
BOE~ 16.09:67 

~ Acue do ad· firma: 28.05.66 
mi n ~st rallva: v genc1a: 01.09.67 

BOE: 10. t1.67 
- Acuerdo llrma: 21 .04.6Q 

comple- BDE: 05.07.69 
mentario: 

AU TRI 
- Convenio: fi rma: 06., 1.8 

v1gencta: 01.07.83 
BOE: 08.07.83 

- Acuerdo ~ lirma: 08.04.83 
~lgencla: 01 .07.83 
BOE: 08 07.83 
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BELGICA 
- ConYen(o: irrna: 2t!.1 •. 56 

''lgencia: 01.07.58 
BOE: 13.05.58 

- Ar:uerao ad- firma· 30.07.69 
rrü ni s 1 rativo: V1genc~a: 01.00.69 

BOE: 23.09.69 

B ASI 
- C<J nven io: 'finna: 25.01l.69 

vigencia.: o, .04.71 
BOE 12.08 71 

- Proloca ~o f1 rrna: 05.03.80 
edicional: vigencia: , 9. 2.81 

BOE: 02.02.82 
- Acuerdo ad- lirma: 05.11.81 

m 1 ni si rati 110: ~ igenc1a: 19.12.81 
BOE: 26.02.82 

e A 
- Convenio y firma: 10.11 .86 

Acuerdo: vigencia: 01 .01 B8 
BOE: 01.12.87 

CHILE 
- Con~enlo: llrma: 09.03.77 

v•gencía: 01.07.80 
BOE: 3t07.80 

- Acuerdo ad- Urma: 25.05.82 
minlstratlvo: ~lgencia· 25.05.82 

BOE: 14.06.B2 



ECUADOR ITALIA 
- ConveniD firma- 01.04.60 - Convenio~ fi rma 30.10.79 

general: vigencia: 01.11.62 VIgencia: 01 . ,2.83 
BOE: 23.10.62 BOE: 15, .2.83 

~ Com~en1o firma: 06.05.74 - Acuerdo ad· f rma: JG, 0.79 
adicional: vi ge nc i a.: 01.07.75 m nist ativo : •.•·ige1cia: 01,12.83 

BOE: 29.01.75 BOE~ 15,12 83 
- A·t.ue' do ,ad · BOE· 13.04.83 

mini st raltvo: 
LUXEMBURGO 

ESTADOS - Con~a~enio: tirma~ 06.05.69 
u IDOS DE 11 i genc~a: 01.01.72 

AME ICA BOE: 23.04"73 
- Conwenlo y rlrma. 30.09.86 - Ar:uerdb a·~· lirma_ 25.05. 7 

ministraliva: Vige¡-,cia: 01J.l1 .72 Acuerdo. vigencia: 01.04.88 
BOE: 29.03.68 BOE: 25.04.73 

Fl A OlA MARRUECOS 
- Con ve niü y Hrma: 19. 2.85 

Acuerao· vigenc ia: 01.08.87 - Conv~nio: lfrma: 06.11.79 
BOE: 1~ .07 .87 vtgencia: 01. 0.82 

BOt:: 13. 0.82 
- .~e u ero o ad · firma· 08.02.84 

R N lA mmistr.!itlvo vigencia~ 01 '10.82 
- Corrl/e ni o: firma: 31.10.7-i y Protocofc BOE: 0.06.85 

wgoocia: 01.04.76 adiG ional: 
BOE: 24.03.76 

- A e uerdo ad · ·irma: 31.10.74 
m ln ~st ral ivo ~ vigencia: 01.04 76 PAN AMA 

BOE: 24.03 76 - Ac erdo ad~ firma: 08.03.76 
m 1 ni s.tra •vo. Vi-Q e.nc 1 a: 28.03.BO 

BOE: 03.05.8{) 
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PARAGUAY SUECIA 
- Comrenio~ ftrma· 25.06.59 - Convenio: lirma: (}4 02.B3 

vlgerJcia: o1.atea ~ 1genc a: 01.07.34 
BOE: 18.04.60 BOE: 12.07.B4 

- Convenio lirma: 02.05.72 - ~cuerdo ad- firme: 04 02.53 
cornple- Ylgencía: 01 .09.74 rr i n1 sira i" o: wlgencia Oi.07.84 
ment;.rio: BOE: 0410.74 BOE: 2.07.84-

- Acu erdc a.d- firma: 19.07.75 
. ' t +' \l~~enda: Q ,09.74 SUIZA mmt ~ rra,t 'YO: 

BOE· 06.09 75 - Convenio y tinra 13. i0.69 

PERU pmtocolo \igencia. IJ1.Q9,70 
=1nal: BOE C1.09.70 

- C.tt~l'le1io: ftrma. 24.07.64 - ,l. e uerd o ad · f rma: 27.10.7 
vigencia: 09.06.69 rnmist atlvo: '•'i ge11 e i a: ~1.09.70 
BOE: 02.09.f.lg BOE: 24.12.7, 

- Acuerco Bd· fi rma: 2.1.,11.78 
n i ll i !i trali ve: vrgEnc1a: 14.05.85 URUGUAY 

BOE; 12C,e.a:. - A~ueroo aa- firma: 21.06.79 
PORTUGAL minlstralivo: "gene' a: 01 ' 12.19 

- Co1venio· Urrn a:: , 1 06.69 
BOE: 05.11.19 

- Normas de viga neta: 01 12.79 
vigencia' 01 0710 oesarrollc para BOE: 121tB2 
130E: 2B.07.70 la aplica~ió'n 

- Ji. e u e:rda ad- fhma: 22.05.70 a el A e u erdc : 
mlnistratl ~u· vigen::ia: 01.07 iO 

BOE 14.08 70 

REINO UN IDO 
- Cotwento: firrra: ~ 3.09. 7.1. 

vigencia; 01 .04.75 
BOE· 31 .03.75 

- A e u erdo ad- "'l rma: 30JO 7L 
m n st1at1vo ,~1 ge1 ci a: Ot04 .75 

BOE. 31.03.75 
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PAISES CUYAS RELACIONES CO.N ESPAÑA' 
EN MATERIA DE SEGU RI1DAD SOCIA·L · 
SE ENCUENTRAN RE.GULADAS, M~EDIANTE 
INSTRUMENTOS JURIDICOS INTE.·RNACIO:.NALES 

PAlS ASISTENCIA IN·VAliDEZ MUERTE Y VEJEZ O 
SANITAR~A PERMANENTE t,9UPE RVIVE NCIA JUBILACI·ON 

R.. FEDER},L .... off ~ • 
A EMANA 

ANDORRA • .. + • 

ARGENTINA .... -.t • 

AUS~RIA 
~ * ... • 

BELGIGA * 11! ~ • 

BRASIL ~ ~ 1t • 
GAtJADA • * 

., 

CHILE • * • ,. 

D 1 N .A. M.A.. RCA .¡, * -
ECUADOR + 1> • 1r 

ESTAQOS * :íl .. 
UNIDOS 

FINLANDIA 
.. • • ... 

FRANCIA. tjr ~ • ., 
1 

GRECIA • • • ... 

IRLAN DA • "" * 

ITALIA • • * ... 

LUXEMSURGO • • ¡lo ~ 

MARRUECOS 1!1 .... ... * 
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PAISES BAJOS • .. lite lt' 

PA A • 

PAAAGU~V * • • '* 

PE • 111 

1PORTUGAL * 'lit" • 
1 

REI O U IDO "' • ~ , 

SUECIA 
.. .. ... ,. 

SUIZA • • 
UAUG AV 11 • 

S gún e' Acum'tlo Euro e óe ,gurtd d So::l 1 (BOE 12-11-86) est s JHesla.crone-,· podran 
extenderse a loa naclo ales 'i refugiados de Estado 110 comunitarios ~omo Turqura. me· 
di te ~ concat,tach~n del ,ootr sportdiente Canvonlo Bl,atoraJ 
Con MéJiCco e:J~:iate un A;.;Lie rdo T•a'lslerenr. tlas de penswnc:r )",o un~ orma re ulac:r-or 
d re\ , 1on~s t:~l tt~te ralo~ E'n r~• m~uia ae S&guf idad Socia4. 



IN DICE CRONOLOGICO 
DE DISPOSICIONES 

- D. "1075/7'0¡ de 9 de abri l {BOE 
15·4·70,,. sobre asi stencia san i1a· 
ria a 1 rabajadores e mi gran1es y 
a sus fam il lares. 
O.M.m de 10 de junio de 1970 
(BOE 20··69 70)1 desarrolla el De
creto 1075/70, sobre as ~stencia 
sanitaria a trabajadores emi· 
grantes y a sus tamn~ar·es. 
Reglamen to 1408a1 (CEE). del' 
Conse~o, de 14 de junio de 1971, 
en materia de Seguridad Social. 
O.M., de 18 de 'febrero de 1981 
{BOE 2,8·2·81)m por l'a que se es-
1ablece Convenio ,en materia de 
asistencia sanitaria en el Rég~
men General de la Segu ridad 
Soc~al en favor de 1los españoles 
em~grantes que retoman al terri· 
torio nacional. 
Resolución de 1 de junio de 
1981 ¡ que desarrolla la O.M. de 18 
de febrero de 1981 (BOE 26-6~81}, 
de la Se e retar ~a de Estad o para 
la Seguridad Social, sobre Cona 
venio en materia de asistencia 
sanitaria en faYor de t rabajado
res emlgrantes españoles que 
retornen al ·1erritori,o nadonal . 

- · ResoJuorrón de 25 de ¡unio de 
198~ de ~a Dirección Genera~ dé 
Regimen Ju,níd ico de la Seguri
dad Social, sobre ampliación del 
p lazo para la solici tud de Conve
ni,a de Asiste-nc1ia SanUarla en 

favor de emigrantes españoles 
retornados previsto en la Reso
lución de 1 de junio de 1981. 
Reglamento 574/72 tCEEl, del 
Consejo, de 21 de marzo de 
1972~ en materia de Seguridad 
SociaL 

- Adaptac io-nes de los Reglamen~ 
tos 140BJ71 y 574f72, como con
secuenc·ia de la adhesión ·ae 
España y Portugal a 11aa Co1mu
n idade5 Europeas <BO E 
1-1-1986). 
A.n 131\tt84. de 20 de junio (BOE 
11 ~7~84) , regula la estruct ura 'i 
compe1enc ías de l1 a Tesoreria 
Gen,eral de la Seguridad So·cial1. 
R. D. 996186~ de· 25 de abrill (BOE 
26-5-86), regu 1 ado r de 1 Co nven •o 
Espec~al de los emigrantes ,e hi
jos ele em igrantes. 
Resolución, de 2'[1 de agosto de 
1986 (BOE 30-S-86,, de ~a SecreR 
taría General para la Seguridad 
Socdal. por la que se considera 
aplicable la O.M. de 18 de 1ebre
ro de 198·1 a los e mi g ran1es pe n
sionistas y sus famiUares que se 
desplazan tem poralmente a 
España. 
R.D. 7l 61S6, de 7 de marzo (BOE 
16·4-86~ , por e l que se aprueba ,er 
Reglamento General de Recau
daci6n de los Recursos del Sis
le'ma de la Seguridad Social. 
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- O.M., de 23 de octubre de 1986 
(BOE 31·10·86). desarrolla el R.O. 
71,6/86, de 7 de marzo, que aprue
ba el Reglamento GenernJ de 
Recaudación de los Recursos 
del Sistema de ~a Segu rídad 
SociaL 

- QM .• de .28 de iu lio de 1987 (BOE 
11-8-Bn. desarroUa el R.O. 996/86. 
de 25 "de abril , regulador del 
Convenio Espe-cial de los emi
grantes e hijos de emigrantes 
Resolución de 31 de juUo de 
1987 (BLE 19.&87, ~cE., BOE 
26-9·87). de la Dirección General 
de 1Régimen Jurrd·lco de la Segu
ridad Social, por ta que se aprue
ban los modelos para suscribir 
Convenio Especial de emigran
tes e h ljos de emigrantes. 
R.O. 2411989, de 13 de enero 
rBOE 17-1-89'. C.E .. BOE 21·1-89), 
por el que se e st abl e e en 1 as no r
mas básicas de cotización a la 
Seguridad Social! Desempleo, 

Fondo de GaranUa Salariat y 
Formación Profesional durante 
989. 

O.M., de 18 de enero de 1989 
(BOE 2 -1~am, por la que se de
sarro! ~an las normas básicas de 
cot izac1ón a 1 a Seguridad So e i al, 
Desempleo, Fondo de Garanha 
Salarial y Formación Profesio
nal. contenidas en R.O. 24/89. 
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SOLICITUD CONVENIO E SPEC~AL DE ASIST.ENCIA SA'NITARIA 

«fmbajartmre~ Prnig:anttl~ trt:ILOmi'ldo:s O r:m 1í l fil'U~to 

;On..Jtm Mtnl"'.fl''!rt!tl oe ·e dL fahn:;rl) r.la mau 

1 DATOS DEL TRABAJADOR O DEL REPRESt:NTANT[ DE LOS FAM~ LIARE:S UUI: SOLICITAN 
SU SC FU PCIO 1"4 OEL CO NVEN 10 

f ·hm:• o:: ¡:.u:lh:Jc 1 S r.~do ilrlfi~I C< 1 N1J111 :ne N!t:I):J n!ltimicr !o N1:m r) N 1 • Jtt1AA1:· r TI;t 1 
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