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«Disposición adicional undécima. Bonificación de
cuotas a la Seguridad Social para las personas
minusválidas que se establezcan como trabajadores por cuenta propia.
Las personas con discapacidad, que causen alta
inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
se beneficiarán, durante los 3 años siguientes a la
fecha de efectos del alta, de una bonificación del
50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base
mínima el tipo vigente en cada momento en el mencionado Régimen Especial.»
Disposición adicional quincuagésima cuarta. Pensión de
viudedad.
El Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados, previa su valoración y análisis con los agentes
sociales en el marco del diálogo social, un proyecto de
Ley que, dentro de un contexto de reformulación global
de la pensión de viudedad, dirigido a que la misma recupere su objetivo de prestación sustitutiva de las rentas
perdidas como consecuencia del fallecimiento del causante y posibilite, igualmente, el acceso a la cobertura a
las personas que, sin la existencia de vínculo matrimonial, conformen un núcleo familiar en el que se produzca
una situación de dependencia económica y/o existan
hijos menores comunes, en el momento de fallecimiento
del causante.
Disposición adicional quincuagésima quinta. Beneficios
fiscales aplicables a «Año Lebaniego 2006».
Uno. La celebración del «Año Lebaniego 2006» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional
interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este
acontecimiento alcanzará desde el 1 de enero de 2006
hasta el 30 de abril de 2007.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos
e inversiones realizadas a los objetivos y planes del programa será competencia de un Consorcio que se creará
conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades
específicas se realizará por el Consorcio al que se ha
hecho referencia en el apartado tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa
serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional quincuagésima sexta. Beneficios
fiscales aplicables a «EXPO Zaragoza 2008».
Uno. La celebración de «EXPO Zaragoza 2008» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional
interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo
27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
Dos. La duración del programa de apoyo a este
acontecimiento alcanzará desde el 1 de enero de 2006
hasta el 31 de diciembre de 2008.
Tres. La certificación de la adecuación de los gastos
e inversiones realizadas a los objetivos y planes del programa será competencia de un Consorcio que se creará
conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2.b) de la citada
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
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Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades
específicas se realizará por el Consorcio al que se ha
hecho referencia en el apartado Tres.
Cinco. Los beneficios fiscales de este programa
serán los máximos establecidos en el artículo 27.3 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Disposición adicional quincuagésima séptima. Modificación de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986.
Con efectos de 1 de enero de 2006 y vigencia indefinida se modifica la disposición adicional decimoctava,
apartado uno, de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1986, que queda
redactada en los siguientes términos:
«Uno. A los efectos de lo previsto en los artículos 1.7 y 2.1.d) de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de
diciembre, de Represión del Contrabando, se
entiende prohibida la circulación, comercio, tenencia o producción de billetes, boletos, sellos, cartones, resguardos, máquinas o cualquier otro elemento, incluso técnico o informático, que constituya
soporte en la práctica de juegos de azar, sorteos,
loterías, rifas, tómbolas, quinielas, combinaciones
aleatorias y, en general, todas aquellas actividades
en las que se arriesguen cantidades de dinero u
objetos económicamente evaluables en forma de
envites o traviesas sobre resultados.»
Disposición adicional quincuagésima octava. Transferencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social a
las Comunidades Autónomas en relación a asegurados en otro Estado y que residen en España.
Anualmente, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social transferirá a las Comunidades Autónomas el saldo
neto positivo obtenido en el ejercicio inmediato anterior y
resultante de la diferencia, en el ámbito nacional, entre el
importe recaudado en concepto de cuotas globales por la
cobertura de la asistencia sanitaria a los miembros de la
familia de un trabajador asegurado en otro Estado que
residen en territorio español, así como a los titulares de
pensión y miembros de su familia asegurados en otro
Estado que residan en España, y el importe abonado a
otros Estados por los familiares de un trabajador asegurado en España que residan en el territorio de otro Estado,
así como por los titulares de pensión y sus familiares asegurados en España que residan en el territorio de otro
Estado, todo ello al amparo de la normativa internacional.
La distribución entre Comunidades Autónomas del
saldo neto obtenido conforme al apartado anterior se realizará de forma proporcional al número de residentes
asegurados procedentes de otros Estados y al período de
residencia en cada una de las Comunidades Autónomas,
con cobertura sanitaria en base a certificado emitido por
el Organismo asegurador y debidamente inscrito en el
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Disposición adicional quincuagésima novena. Asistencia sanitaria por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
La Seguridad Social procederá al pago de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras derivadas de
contingencias profesionales por los afiliados con cobertura
por dichas contingencias en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y en el Instituto Social de la Marina, a los
Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas. A estos efectos se consignan en los Presupuestos de

