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PRESENTACIÓN 

El Instituto Nacional de Previsión ha· publicado, desde su fun
dación, bajo el título de Anales, una· revista doctrinal e informa
tiva, en la que, ademf\s de divulgar periódicamente su labor propia 
eomo organi-smo oficial encar.gado de estudiar, preparar y admi-
nistrar los Seguros sociales en España, procuraba dar a conocer 

· las aportaciones del Extranjero utilizables para estos fines. 
La guerra española dió al traste con la revista, y el Instituto 

Naéional de Previsión aplazó sus deseos de expresión y los supe
ditó a la reconstrucción administrativa .del mismo, ya que la labor 
informativa saldría notoriamente perjudicada por la falta de un 
sector sumido en la anarquía, por la necesidad dé aunar los orga
nismos de Previsión desvinculad1)8 de lá Sede central y por el ansia 
de organiza),' los Seguros sociales con los nuevos postulados de jus· 
ticia socia~que inspiraban todas nuestras instituciones. · 

Pero el Instituto, en aquel periodo de guerra, lejos de aletar
garse, se sintió acuciado por una tarea creciente de construcción, 
y su laQor no quedó reducida a restablecerse de ~a dislocación que 
padecía, sino que se hizo más dinámico con la ·simplificación de su.;; 
órganos colegiados, y con vigorosa agilidad se dedicó a la implan
tación de nuevas formas de Previsión, a lá tran¡:;formación de las 
existentes y a mejorar las prestaciones de las :ya establecidas. 

Una rápida ojeada sobre este periodo noa obliga a polarizarsus 
actividades en dos grl:\ndes grupos de reformas: las de orden. ad
ministrativo y las realizadas en la gestión de los Seguros sociales. 
Para lograr las primeras se establece pronta~ente en Bl!rgos, y 
en los comienzos del' Glorioso Movimiento en la Zona nacional, 
como órgano representativo de la Previsión, la Comisión Nacional 
de Previsión. Social; en el II Año Triunfal se ·sustituyen lo<> 
. Consejos y Comisiones del Instituto por el actual Consejo, y en 
el 1940 se unifica la acción del Instituto; sustituyendo las Cajas 
colaboradoras por Delegaciones provinciales. 

La gestión del Instituto tuvo como norm..a las inspiraciones del 
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Fuero del Trabajo; como móvil, la acelerada diligencia para reali
zarlas, y como fin, su leal Cll..__mplimiento. Con la razonada audacia, 
y ~tendiendo fielmente encargos de gobierno, transformó el Régi" 
men de Retiro obrero obligatorio y lo sustituyó con el de reparto, 
en el. que triplicaba las prestáciones; la Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes extiende su radio de acción a la·incapacidad tem· 
poral, y, después de réstaurar una Clínica desmantelada por el 
saqueo, la dota de nuevo material y· aumenta su plantilla de asis
tencia y sus servicios mé.dicós. 

Quedaban, pues, trad:ncidas a la realidad las exigencias· del 
Fuero con el riguroso orden de prelación que se consignaba en· la 
Declar~ción X: "Se increnmntarán-decía-los Seguros sociales de 
Vejez, Invalidez, Maternidad, Acci9entes, Enfermedades profesio· 
nales, Tuberculosis y Paro forzoso. De modo primordial atenderá 
a dotar a los obreros ancianos de un retiro suficiente." 

A. compás de estas mejoras se había aco:rnetido la implantación 
del Subsidio f!lmiliar para llevar a cabo los· postulados de la De
claración III, que especialmente en su apartado 2) dice que "se 
establecerá el Subsidio fámiliar por medio de organismos ade· 
·cuados". 

Se constituye la Caja Nacional de Subsidios Familiares, y el 
Estado español no necesitó del esti:¡nulo de la iniciativa privada 
o de los ensayos en la. Administración y los Servicios públicos, 
como· Francia, Bélgica e Italia; sino que se adelantó a la misma 
e impuso la justicia; ni quiso que .~1 Subsidio adoptara la forma 
de suplemen~o libremente otorgado por los patronos o de asigna
ción gratuita del Estado, sino que desd.e un principio le dió el 

. carácter de "prestación aseguradora y obligatoria". En esta, como 
en otras ramas del Seguro, el Instituto atendió en seguida, por m~
dio de la C. N. S. F., a la mejora de las prestaciones y a la intro· 
ducción de otras. La opinión pública puede ya comprobar, porque 
.su inmensa mayoría son los beneficiarios, . que en la actualidad la 
familia española disfruta de los siguientes beneficios: un présta
mo de nupcialidadJ que .facilita su constitución; un pre:rnio a la. 
natalidad, que alivia las cargas económicas de •SU fo:umación, y Un 
subsidio, aumentado en el 100 por 100, que contribuye a su soste
nimiento. 

·Todo este contingente de esfuerzos expresados en la realidád 
aportaban materiá má:s que suficiente para la información, y esti
mulaban al Instituto Nacional de .Previsión a reanudar su con
tacto con el público. La necesidad inmediata de reorganizar sus 
funciones en el territorio nacional recuperado, tan pronto se liberó 

. la Sede central de Madrid, la puesta en marcha de la t'mificación 
administrativa. y la in~ ovación y transformación de los Servicios· 
centrales, a más de la escasez de papel, distrajeron su atención en . . ' 
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este periodo de post-guerra que experimenta la Nación y han ~C~ido · 
la causa del aplazamiento de sus órganos de publicidad. 

Sin embargo, la Oaja Nacional de Subsidios Familiares, acu
ciada por ~a necesidad inaplazable de asesorar incesantemente a 
sus colaboradores y a sus asegurados, publicó un Boletín, y a éste 
siguió inmediatamente el de la Caja Nacional de Accidentes del 
Trabajo, que, por la índole especifica de los riesgos que cubre, por 
las repercusiones de la guerra sobre los mismos y por su abundan
te jurisprudencia, se hallaba muy precisada de comunicación con 
las entidades aseguradoras y asegurados. En este Boletín se ha 
reflejado, durante el año 1940, además de la vida propia de la 
C. N. S. A. T., todas las manifestaciones corporativas del Insti-. 
tuto y las realizaciones de los otros Seguros sociales .impulsad<M 
. por el mismo. 

En la actualidad, aunque las· dificultades de suministro de pa
pel arrecian con· más insistencia, la necesidad ineludible que sien
ten los Servicios nacionales del Instituto· de manifestarse, el deseo 
de indagación de los asociados y el anhelo de satisfacer la propa
ganda social a favor del Nuevo Esta~o, han sido motivos que han 
atizado la aparición de un nuevo·y· único BOLETÍN DE INFORMACIÓN. 
Este órgano sale a la luz pública al amparo de las siguientes pers- · 
pectivas: la de centralizar. la información del Instituto y sus orga
nismos aseguradores, divulgar en forma si,stemática los avances del 
Seguro social y sus normas de aplicación, contenidas en la legisla
ción propia y del Extranjero, y acoger en sus páginas el espíritu 
renovador de orden social que impulsa a las Instituciones del Es
tado y del Partido. 

Tan.pronto como la cesación de hostilidades abra el camino de 
la normalidad en los contactos e intercambios del Exterior, el Ins
tituto se aprestará a la edición de una revista de Seguros sociales, 
cuyos intentos se dirigirán a realzar su contenido, con la colabora
ciún de personas y organismos de Previsión del Extranjero, y a cul
tivar con atención vigilante la actualidad y el interés de la noticia. 

6 de marzo de ·1941. 

INFORMACIÓN DOCTRINAL 

EL SUBSIDIO DE VEJEZ Y EL SERVICIO DOMÉSTICO 

I 

El art. 2.0 de la Orden de 2 de febrero de 1940 declara no ser 
aplicable el Régimen de Subsidio de Vejez, .que en la misma se re

, glamenta, a los servidores domésticos. 



Al establecer esta exclusión para esa categorí~ de asalariados, 
no ha hecho nuestra legislación del·Subsidio de Vejez más que se
guir la pauta marcada, tanto en nuestro s-istema de Seguros socia
les como en la mayor parte. de las· legislaciones extranjeras. Las 
dificultades que presenta l~ fiscalización de esta clase de trabajos, 
el producirse la relación, no entre obrero y .patrono, sino entre 
amo y criado, son razones que, unidas a otras dificultades técni
cas, han impuesto,· en nuestra Patria y fuera de ella, el crit~rio 
que el precepto antes transcrito señala. _ 

En prueba de estás afirmaciones y sin salir del campo de los 
Seguros sociales en España, recordemos sumariamente los precep
.tos dictados en cada uno de aquéllos, excluyendo de su respectivo 
campo de aplicación a los servidores domésticos: el art. 3.0 del Re
glamento general del Régimen obligatorio del Seguro de · Mater
nidad (Real d.ecreto de 29 de enero de 1930); base 2.a del Decreto 
de 12 de junio de 1931, sobre accidentes del trabajo en la agricul
tura, y art. 5.0 de su Reglamento; art. 8.0 de la Ley de 8 de octubre 
de 1932, sobre accidentes en la industria, y art. 8.0 de su Regla
mento; y .art. 3.0

, apartado b), del Reglamento general del Régi' 
men de Subsidios familiares de 20 d~ octubre de 1938. 

Dentro ya de los Regímenes de ayuda a la vejez, en el antece
dente directo del actual subsidio, en el Régimen opligatorio de Re
tiro obrero, si bien no se marcaba taxativamente la exclusión, ésta 
aparecía implícitamente reconocida en el art. 4.0 de su Reglamen· 
to, como declaró el Acu~rdo de 27. de septiembre de 1921. 

· E incluso en los Convenios intérnacionales, no obstante tener 
siempre un mayor· significad!) de meta buscada que dé realHiades 

. inmediatameute posibles, se reconocieron las dificultades que pre· 
sentaba el llevar a los servidores domésticos, o, al menos, a algunas 
de sus categorías, al campo de aplicación de los S~guros sociales 
de Vejez; y, así, en el que se logró en la XVII Reunión de la Con
ferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, junio ·de· 1933) se re·. 
conocía a Jos Miembros firmantes la facultad de exceptuar en la 
aplicación -de aquél, si io creían necesario, "a los domésticos' al ser-
vido personal de patronos agrícolas".. ·· 

Si en un Régimen de prestaciones relativamente reducidas, . 
conio era el de Retiro obrero obligatorio, no se creyó pÓsible com
prender al servicio doméstico, reconociendo así las dificultades de 
todo orden que ello suponía, difícil, mucho más difícil ,había de seF .··. 
el· poderlos comprender de primera intención en el nuevo Régimen ~· 
de Subsidio de Vejez, donde las prestaciones alcanzan un nivel 
extraordinariamente elevado, y que vino a transformar radical· 
mente todo el sistema financiero en que aquél descansaba, pasan- • 

. do desde el Régimen de capitalización al de reparto, con el consi
guiente sacrificio económico que ello supone. 
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II 

El art. 2.0 de la Orden de 2 de febrero de _1940, si bien excluye 
del Régimen a los servidores domésticos, no define el concepto ; y, 
al no encontrar en la legislación reguladora del Subsidio de Vejez· 
la definición, es necesario acudir a otras normas legales en '!!U 
busca; concretamente, al art. 8.0 de la Ley de 8 de octubre de 1932 
antes citada, en la que se dice: "Se entenderá por servicio domé~
tico el que se preste mediante jornal, sueldo, salario o remunera
ció~ de otro género, o sin ella, y que sea contratado, no por· un 
patrono, sino por un amo de casa que no persiga fin de lucro, para 
trabajar en una casa o morada particular al servicio exclusivo del · 
contratante, de su familia, de sus dependientes, bien se alberguen 
en el domicilio del amo o fuera de él." 

De esta definición pueden obtenerse, sii:l. dificultad, una serie 
de notas para lograr establecer la diferencia entre el servicio do
méstico y los trabajadors amparados por la legislación del Sub
sidio de Vejez. 

Como· tales caracteristicas, qué han sido reconocidas por la 
jurisprudencia en diversos fallos, podemos señalar las siguientes: 

a) El. ser contrátado el servicio por un amo de casa, expresión 
que tiene un sentido distfnto a la de patrono, puesto que se ~n

tiende _por tal, inéluso en el sentido vulgar y corriente de la paía
bra, aquella persona que es jefe de familia y que está encargado 
de atender al cuidado de ésta. Por ello pudo decir la S~ntencia 
de 10 de febrero de 1917 que "las Leyes sociales fueron dictada'! 
exclusivamente para los obreros o trabajadores asalariados que 
concurran, bajo la dirección de un pat~o y no de un amo, al 
ejercicio de una profesión manual o de un arte mecánico, y, por 
tanto, en oposición, se entienden excluidos los sirvientes o criados 
propiamente dichos, salvó cuando el pacto o las circunstancias es
peciales excluyan toda idea de domesticidad". 

b) El no tener como finalidad el amo de casa, al contratar los 
servicios del doméstico, el obtener un lucro. Es una consecuencia 
inmediata de la distinción que dejamos establecida entre· jefe da 
familia y patrono: aquél, al utilizar los servicios del doméstico, 
busca únicamente atender a sus necesidades propias o familiares, 
pero no la ganancia que el patrono pretende obtener mediante el 
empleo de la actividad de los trabajadores que tiene a su servicio. 
En confirmación de esta importante nota diferencial, cabe recor
dar la Orden de 23 de febrero de 1934, en que se trataba de fijar 
la situación de los porteros, considerando, como norma general y 
con la excepción a que luego habremos de referirnos, que son con
tratados "por un amo de casa, sin fin de lucro". Señala el mismo 
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criterio de que el ánimo de ganancia debe ser tenido en cuenta~ 
para determinar si un asalariado es servidor doméstico, la Sen-
tencia de 8 de f!'\brero de 1926. · 

e) El doméstico e_s contratado para trabajar en una casa o mo
rada particular. En el .Acuerdo de la C. S. de P. de 23 de noviem
bre de 1933 se establece una acertada distinción entre el hogar y 
el edificio: en el primero actúa el doméstico; en el segundo, pl 
obrero incluido en el Régimen de Subsidio. 

d) La actividad laboral del servidor doméstico va inmediat:l
mente dirigidá a la realización de los quehacerés domésticos: pn 
contraposición, la del asalariado no incluido en esa categoría se 
dirige a prestar aquéllos trabajos que, solos o armonizados con 
otros, significan la realización de una industria. Es necesario, sin 
embargo, tener· en cuenta que dentro del campo industrial existen 
funciones que, por el alejamiento que a primera vista se nos ofrecen 
respecto al objeto propio de aquélla, exigen un análisis detenido, 
a fin de no dejarnos engañar por la mera apariencia externa. 

Por considerar que los trabajos prestados por chófer, ni se 
prestaban en el interior de la casa ni estaban directamente rela
cionados con los quehaceres domésticos, la Sentencia de 3 de enero 
de 1920 entendió que tales trabajadores no debían ser comprendi
dos en las excepciones que en las Leyes sociales se crearon para 
los servidores domésticos. 

Conforme a otras decisiones jurisprudenciales, debemos tam
bién considerar fuera de la excepción, es decir, hay que entender 
dentro del RégiJ:p.en· a los mozos ocupados en la limpieza y cuidado 
de coches y a la persona encargada de la vigilancia nocturna de 
una tienda. 

e) Finalmente, cabe--señalar otra nota característica, que apa
rece también claramente señalada en el art. 8.0 de la Ley de Acci· 
dentes del trabajo en la industria: la de_ la exclusividad del ser
vicio contratado para el amo contratante, su familia o sus depen
dientes: el servidor doméstico, mediante una retribución o sin ella, 
se adscribe a las órdenes y servicio personal de otra persona para 
la ejecución de los menesteres pactados; junto a él, el obrero '!le 
adscribe objetivamente al servicio de una industria. 

Las notas obtenidas nos permiten fijar un esquema con arreglo 
al cual no. es dificil, generalmente, determinar, ante un caso real, 
si debe ser incluido en la categoría de servidores domésticos; mas 
no puede olvidarse que la vida presenta figuras complejísimas en 
que síntomas secundarios pueden ocultar la verdadera entraña de 
la figura exa:p:tinada, como tampoco el que, dentro de profesiones 

-desigp.adas con un. nombre genérico, es preciso notar distinciones 
fundamentales, por encerrarse dentro de aquella denominación (mi
ca tipos de trabajadores distintos. 



Ello explica además la incertidumbre y falta de claridad que 
algunas normas lega,les nos ofrecen al tratar de resolver casos plan
teados por ciertas profesiones u oficios, y que obligan a hacer cui
dadosas distinciones de matices. Entre estos casos, y por la im- . 
portancia práctiéa que encierra, no ·podemos menos de referirnos, 
aunque muy brevemente, a la conceptuación juridica de los por-
teros. · 

El Acuerdo de l_a C .. s. de P. de 23 de noviembre de 1933 declar6 
que dichos trabajadores no podian ser considerados como tr-aba
jadores domésticos, por entender que la propiedad de una finca 
urbana constituye una explotación, ya esté destinada a alquilar, 
ya lo esté a vivienda del propietario, porque "es notorio-decia
que el propietario obtiene, en: cualquiera de. esos destinos del in·_ 

. mueble, una renta al capital en ella invertido", siendo imprescin
. dible para este rendimiento la actuación del portero. 

Frente a este criterio, la Orden de 23 de febrero de 1934, basán-
. dose en UD:a serie de consideraciones, sentó el criterio contrario, 
si bien haciendo una confusa salvedad para aquellos que en las 
grandes capitales prestan servicios "que parecen no ser puramen
te domésticos", como, por ejemplo, el servicio de ascensores, cale
facción, etc., y cuyo valor no era fácil determinar. Ante las dudas 
suscitadas por esta disposición, se dictó una Orden acláratoria, y 
posteriormente la de 27 de noviembre de 1934, a la que creemos 
hay que estar •para resolver actualmente el problema, ya que no 
hay disposiciones posteriores: conforme a ella, cuando los porte· 
ros no se limitan a un servicio de vigilancia, sino que tienen a su 
cargo la limpieza, manejo de ascensores, calef~cción u otros me
canismos, i'!On operarios; también lo son, dice la Orden, cu'ando 
prestan sus servicios en virtud de un contrato de trabajo, expre
sión ésta que más oscurece el asunto que lo aclara, y con la que 
esa disposición pareée querer significar, si la ponemos en relación 
con las Ordenes .ante~iores, el que en su contrato se les dé preci-
samente el carácter de operarios. · 

* * * 

LOS SEGUROS SOCIALES EN IBEROAMÉRICA 

En el último decenio han tenido un notabilisimo desarrollo los 
Seguros sociales en Iberoamérica. Actualmente, todas las naciones 
americanas poseen o tienen en estudio sistemas de Seguro social. 

Generalmente, los Seguros sociales de est<?s paises son de base 
profesional. Solamente seis ofrecen regimenes generales. 
. Aunque la agricultura comp~nde la mayor parte de los traba

jadores sudamericanos, por las dificultades administrativas que 



-8 

entraña su inclusión, ha sido .excluida en todos los Estados, con 
excepción de Chile y Urugua;y, pero en ésta solamente se comprende 
en el Seguro ·de accidentes del trabajo. · 

· De los seis paises con régimen general, se aplica sólo a la in-
. dustria en el Brasil (1936); a la industria y el comercio, en El 

Ecuador (1935), Uruguay (1919) y Venezuela (1940); a la indus
tria, el comercio y los trabajadores a domicilio, en el Perú (1936\, 
y a la industria, el comercio, la agricultura, los artesanos y el ser-
vicio doméstico, en Chile (1924-38). · 

Existen regímenes profesionales en : 
Argentina, para: ]ferroviarios (vejez, invalidez y muerte, 1919-

1934) ; en 31 de diciembre de 1937 babia 148.426 asegurados.
Empresas de :utilidad púb~ica: gas, electricidad, agua, etc. (vejez, 
invalidez y muerte, 1921); en la misma· fecha del1937 babia· 44.340 
asegurados.-Enipleá.dos de banca (vejez, invalidez y muerte, 1929) ; 
en 1936 había 9.815 aseguradós.-Periodistas, provincia de Cór
doba (vejez, invalidez y muerte, 1938). En el año 1939 se implan- · 
taron dos nuevos regímenes, uno para periodistas (nacional) y otro 
para marinos ; ambas leyes son leyes de bases, debiendo los Comités 
directivos de las instituciones de gestión -elaborar un plan de pres
taciones. 

Bolivia,· para: Empleados de banca (vejez, invalidez y muerte, 
1936).-Periodistas (vejez, invalidez y muerte, 1938).-Ferroviarios 
(vejez, invalidez y muerte, 1938).- Tip6gra,fos (vejez, invalidez y 

. muer:té, 1938). , · · . -
Brasil, para~ Persona} de· Empresas públicas: ·ferrocarriles, 

puertos; etca (vejez, invalidez; muerte, enfermedad y maternidad, 
1931); en 1932 se extendió a los mineros; a ílltimos de. 1936 tenía 
251.383 asegurados.-Marinos (vejez, invalidez, muerte y enferme
dad, 1933).-Personal de banca (vejez, invalidez, muerte, enferme
dad y m3:ternidad, 1934) ; a últimos de 19~6 tenia 13¡578 asegura-

-- dos:-=-Empleados del comercio (vejez, invalidez, m~erte, enfermedad 
y maternidad, 1934) ; en 1938 contaba con 450.000 asegurados.-Es
·tibadores (vejez, invalidez, muerte y enférmedad, 1934).-Transpor
tes (vejez, invalidez, muerte, enfermedad y maternidad, 1934-1938). 

Chile, para: Oficiales de la Marina mercante (vejez, invalidez, 
muerte 'y enfermedad, 1937) ; en 1939 contaba 4.000 asegur_ados. 

Colombia, para: Ferroviarios (vejez, 1932). 
Cuba, para: Periodistas (vejez, invalidez y muerte, 1935).-Ma

rinos (vejez, ;invalidez y muerte, .1938).-Ferroviarios (vejez, invali
dez y muerte, 1939) . ....,-Empleados de banca (vejez, invalidez y muer

... te, 1938). , 
· Ecuador, para: Empleados de banca y ferroviarios -(vejez, in-
validez y muerte, 1928). . 
• Panamá, para: Empleados decindustria y comercio (vejez, 1931). 



-:-9-

Paraguay, para: Ferroviarios (vejez, invalidez y muerte, 1926). 
Uruguay, para: Empleados de banca ('íejez y muerte, 1925~ ; 

tenia, en 1937, 3.417 asegurados. .. 
Respecto al riesgo de accidentes del trabajo, sólo poseen siste

mas de seguro (regimenes generales) Uruguay (1934) y Venezu.ela 
(1940). Los demás paises tienen establecidos sistemas de reparación. 

RECURSOS. 

Las cotizaciones en todos los sistemas son · proporcionales al 
salario del asegurado, exceptuando el seguro de los ferroviarios 
en Colombia y el de emplea~os de industria y comercio en Panamá, 
que sólo cubren el riesgo de vejez, y en los que las prestaciones co
rren enteramente a cargo del patrono .. 

La cotización de los asegurados se fija, en la mayor parte ue 
los casos, entre el 3 y el 5 por 100 del salario. En algunos desciende 
hasta el 1 por 100 (empleados de banca, en Bolivia), o el 1,5 por 
100 (régimen general del Perú), y en otros se eleva hasta el 8 por 
100 (~mpleados de banca, en Brasil, para los- sueldos de 1.000 a, 
2.000 milreis al mes). Los demáS sistemas del Brasil prevén la P?Si
bilidad de ele~ar las cotizaciofl.es hasta el 8 por· .100 cuando las 
necesidades económicas lo exijan. La mayor proporción es la esta
blecida para los Oficiales de la Marina mercante en Chile: 10 por 
100 del sueldo mensual. 

Además de la .cotización corriente, algunos sistemas reql}ieren 
del asegurado el abono de una prima fija de inscripción, consis
tenfe en un mes de salario, que puede ser pagaqa en. plazos men
suales durante un periodo que oscila entre diez y sesenta meses: 
Argentina: Empresas de utilidad pública, banca, periodistas.
Brasil: Empresas públicas, mineros y marinos.- Cuba: Periodis
tas, marinos, ferroviarios, banca. -Ecuador: Banca, ferroviarios, 
régimen general (para lo~ no manuales).- Paraguay: Ferrovia
rios.-Ut:uguay:. Régimen general, banca .. En casi todos estos sis
temas abonan además-, al .aumentar de sueldo, una cantidad igual 
al importe, o al 50 por 100 del importe, del aumento mensual. 

En la mayor parte de los sistemas de seguro, los patronos pa
gan una cotización igual a la de los asegurados. En algunos, su 
cotización es tnayor: .Argentina: Empresas de utilidad públiea: 
asegurados, el 5 por 100 de los salarios; patronos, el 8 por 100.
Banca: asegurados, el 5 por ioo; patronos, el 7 por 100.-Chile: 
Régimen general: asegurados, el 2 ,vor 100; patronos, el 3 por 100.
Perú: Régimen general: asegurados, el 2,5 por 100; patronos, el 
~,5 por 100.-Uruguay: Régimen general: asegurados, el 5 por 100; 
patronos, el 6 por 100. Banca: asegurados, el 5 por 100; patronos, 
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el 12 por 100. En Cuba (ferroviarios) es menor, 3 por 100 y 2 por 
100, respectivamente; y en Chile (Oficiales de la Marina mercan
te), aunque en proporción a,-los salarios la cotización es menor, 
10 por lOO para los asegurados y 5 por 100 para los patronos, hay 
que tener en cuenta que éstos pagan además un 1/2 por 100 sobre 
los fletes. En Bol-ivia (banca), los asegurados pagan el 1 por 100 
del salario, y la cotización de los patronos no se fija en propor
ción a los salarios, sino que consiste en determinados porcentajes 
sobre varias utilida<les. · 

En los sistemas especiales de Seguro de ·maternidad : en la 
Argentina_. las aseguradas y los patronos pagan igual cotización, 
de 1,20 a 3,20 pesos al trimestre, según la clase de salario ; en 
Cuba_. las aseguradas pagan el 0,25 por 100 del salario, y los pa
tronos el doble. 

Para el riesgo de accidentes, Ur_uguay y Venezuela, la cotiza
ción es sólo patronal. 

El Estado contribuye a las cargas del seguro con el producto 
de determinados impuestos en Chile (periodistas y marinos) y en 
el Uruguay (régimen genéral y banca); con una cantidad fija anual, 
en El Eauador (régimen general); con una cantidad inicial y una 
suma fija anual, en Argentina (periodistas); con una cantidad ini
cial y el producto de algunos impuestos, en Bolivia (tipógrafos); 
con una cotización igual a la de los asegurados y los patronos, en . 
el Brasil (todos los regímenes) y en Argentina (Seguro de mater
nidad); .con ell por 100 de los salarios de los asegurados, en Chile 
(régimen general) y el Perú (régimen general), y cubre los déficits 
eventuales de gestión, en Argentina (ferroviarios). 

Vejez. 

PRESTACIONES. 

La pensión de vejez se calcula, sobre la media 
· de los salarios cobrad9s en los cinco años ante-

riores al retiro, en : 
Argentina. Ferroviarios, empresas de utilidad pública y banca.: 

la pensión que se cóncede a los cincuenta años de edad y treinta de 
servicio oscila entre un mínimum de 95 pesos al mes y un máxi
mum de 745. En la banca, el mínimum y el máximum son de 37!) 
y 975 pesos al mes {Periodistas);- la pensión se concede a los cua
renta-y cinco años de edad y veinticinco de servicio, y es igual al. 
90 por 100 de la media de los salarios de los últimos cinco años. 

Chife. Oficiales de la Marina mercante: la pensión se concede· 
. 11." los cincuenta y cinco años. de edad y veinticinco de servicio, y 
eonsiste en 1/30 del salario base (90 por 100 del salario medio de 
l9s últimos cinco años) por cada año de cotización, con un míni-
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mum de 200 pesos al mes y mejora de 50 pesos por cada hijo· a 
cargo del asegurado. 
- Ecuador. Banca y ferroviarios: la pensión se concede a los 
qumce años de serviCio, y es igual al 2¡5 por 100 del salario medio 
anual de los cinco últimos años, multiplicado por los años de ser
vicio, con un mínimum de 30 sucres al mes y un máximum de 800 . 

. Paraguay. Ferroviari9s: se concede la pensión a los cuarenta 
y cinco años de edad y veinticinco de servicio, y es igual a la me
dia de Jos salarios de los últimos cinco años. 

Perú. Régimen general: la pensión se concede a los sesenta años 
de edad, después de 1.040 cotizaciones semanales, y consiste en un 
40 por 100 del salario de los últimos cinco años, con una mejora 
del 2 por lOO por cada 100 cotizaciones más, hasta el máximum 
del 60 por 100, y un 1 por 100 por cada hijo a cargo del asegurado. 

Uru,guay. Banca: la pensión se concede a los sesenta años de 
edad y treinta de servicio, y es igual al sueldo medi.o de los últi

. mos cinco años, con un máximum de 400 pesos al mes. 
Se calcula la pensión, sobre la media de los salarios cobrados 

en los. tres años anteriores al retiro, en: 
· Bolivia. Periodistas y ferroviarios: se con~ede la pensión a los · · 
veinticinco años de servicio, y es igual al sueldo base (medio de 
los tres últimos años). 

Brasil. ;Empresas públicas y mineros: se concede la pensión a 
los cincuenta años de edad y treinta de- servicio, y es igual al 85 
por 100 de la retribución media de los tres últimos años, con un-

. mínimum de 200 milreis al mes y un máximum de 2 con tos. Ban
ta: se concede a los cincuenta años de edad y treinta de servicio, 
y se calcula sobr'e la media de los salarios de los tres últimos años 
en proporción a las cotizaciones pagadas (hasta el tope de 360) y 
a la edad (hasta sesenta años). Empleados de comercio: se concede 
a los sesenta años de edad y veinticinco de servicio, y va del 50 al 
70 por 100 de la retribución mediade los últimos tres años, según 
el período de servicio, con JIU mínimum de 50 milreis al mes y un 
máximum de 1.400. 

La pensión se calcula, sobre el salario cobrado· durante todo el 
período del servicio, en : . 

Brasil. Estibadores y transportes : la pensión se concede a los 
sesenta años de edad, y consiste en 1/4 de la retribución media 
anual, mejorada en proporción a la duración del servicio. 

Cuba. Marinos: la pensión se concede a los cincuenta años de 
edad y veinte de cotización, y consiste en el 3 por 100 del salario 

. medio anual, con un mínimo de 30 pesos al mes y un máximo de 80. 
Banca: se concede a los· cincuenta años de edad y treinta de ser
vicio, y es igual al 60 por 100 del salario medio del período de ser
vicio. Periodistas: se concede a los treinta: años de servicio,1y con-
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sist~ en el 75 por 100 del salario mensual mayor cobrado durante 
dos años seguidos, hasta 80 pesos al mes, y el 50 por 100 sobre 1a 
parte de salario que supere ese importe. Ferroviarios: se concede 
a los cincuenta y cinco años de edad y veinticinco de servicio; se 
calcula sobre las ganancias anuales más altas, y oscila entre el 
65 por 100 para los salarios hasta 100 pesos al mes y el máximum 
de 200 pesos mensuales. . 

La pensión se calcula, sobre el salario último, en: 
Bolivia. Banca: la pensión se c<mcede a los veinte años de ser

vicio, y consiste en el 70 al 100 por 100 del sueldo último, según 
los años de servicio. Tipógrafos: se concede a los veinticinco años 

. de servicio, y es igual al sueldo entero hasta el máximum de 1.200 
bolívares al m:es. · 

Oolombia. Ferroviarios: la pensión se concede a los cincuenta 
y cinco años de edad y veinte de servicio, y es igual al salario com
pleto del año anterior al retiro, con un máximum de 100 pesos 
mensuales. 

Ecuador. Régimen general: la pensión se concede a los cincui:!n
ta y cinco años de edad y veinte de servicio, y se eleva al 60 por 100 

· del último salario . 
.Panamá. Empleados de industria y comercio: la pensión se 

concede a los veinte años de servicio, y va del 30 por 100 del último 
sueldo cobrado a los veinte ·años de servicio al 100 por 100 a los 
treinta y cinco años. 

La pensión se calcula en otras formas en : 
Brasil. Marinos : la pensión se concede a los cinco años de 'co

tiza,ción, y se calcula conforme a un sistema actuaria! especifico, 
no pud~endo ser superior a 2.000 milreis al mes, ni inferior a 200. 

Ohile. Régimen general: la pensión se concede a los cincuenta 
y cinco años d~ edad, y consiste en la capitalización individual, 
a capital cedido o reservado, de las cotizaciones personales d~l 
asegurado. 

Uruguay. Régimen general: la pensión se concede a los cin
. cuenta años de edad y treinta de servicio, y es igual a la media 

de los salarios de los últimos quince años, con un mínimum de 
120 pesos al mes y mi máximum de 300. 

liwalidez. · La pensión de invalidez es igual a la de ve-
jez en: 

Brasil. Empresas públicas y mineros: no hay período de es- · 
pera. Empleados del comercio y transportes: se exigen dieciocho · 
meses de cotización. Marinos: se requieren doscientos cincuenta y ·, 
cinco meses de servicio o sesenta años de edad y ochenta y cinr.ó
meses de serv_icio. 

Bolivia. Ferroviarios: se exigen quince años de servicio. 
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Chile. Oficiales de la Marina mercante: se requieren cinco años 
de servicio. 

Cuba. Ferroviarios y banca: no hay periodo de espera. Mari-~ 
nos: se exigen cinco afíos de cotización. Periodistas: se requieren 
diez años de servició. -

La pensión de invalidez consiste en un . porcentaje de la d~ 
vejez en: 

Argentina. Ferroviarios: un 5 por 100 de la pensión de vejez 
por cada año de servicio, calculado sobre la medi~J, de los salarios 
más altos de los diez últimos años. Empresa!'! de utilidad pitblica: 
un 5 por 100 de la pensión de vejez por cada año de servicio. Ban
ca: un 3,5 por 100 de la pensión de v~ez por cada año de servicio. 
En los tres regímenes se requieren diez años de servicio. 

Paraguay. Ferroviarios: un 40 por 100 de la pensión de vejez. 
Se requieren diez años de servicio. 

Urt~guay. Régimen general: el 1/30 por 100 de la pensión de 
'vejez por cada año de servicio. N o hay periodo -de espera. 
· La pensión de invalidez es proporcional a la retribución en: 

Argentina. Periodistas : Ull- 60 por 100 de la media de los sueldos 
-del período de servicio. Se requieren quince años de servicio. 

Bolivia. Banca: el 50 par 100 del último sueldo, más un 10 por 
100 por cada cinco años de servicio por encima de diez. Se. requie
ren diez años de servicio continuado· o quince discontinuo. Perio
distas: diversos porcentajes del sueldo base (media de los últimos 

- tres años), según los años de servicio. Se requieren quince años de 
servicio. Tipógrafos: un 50 por 100 del último salario mensual. Se

"··- exigen diez años de se~vicio. 
' BrasiÍ. Banca: un 60 por 100 del sueldo medio de los últimos 

• tres._ años hasta el máximum de 5.000 milreis. N o hay período de es
pera. Estibadores: 3/4 del salario medio anual de Jos t!-'es_ últimos 
años. No hay período de espera. Régimen general: el 55 por 100 del 
total de las cotizaciones mensuales abonadas. Cuando ~e hayan pa
gado más de 36 cotizaciones mensuales, el28 por 100 de las cotiza
ciones de los tres Últjmos años, más diez veces la cotización media. 
Se requieren dieciocho meses de cotización. -

Chile. Régimen general: el salario entero con diez o m~s años • 
de seguro, el 75 por 100 del salario con cinco a diez años de seguro 
y el 50 por 100 con menos' de cinco años. Se requieren cinco a diez 
años de seryicio. 

Ecuador. Banca y ferroviarios: el 3 1/3 por 100 del salario rué

dio anual de los últimos cinco años, multiplicado por los años de 
servicio. Se requieren diez años de cotización.- Régimen general: ·~l 
60 por 100 del salario medio de los últimos cinco año~ hasta el má
_ximum de 9.000 sucres al año. Se exigen diez años· de servicio. 
: Perú. Régimen general: el 40 por 100 del salario medio de los 
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dos últimos años, COn UnJaumento del 2 ,POr 100 por cada 100 coti
zaciones más hasta el máximum del 60 por 100, y el 1 por 100 por 
la mujer, si es mayor de sesenta años o inválida, y por cada hijo 
a cargo del asegurado hasta el tope del10 por 100 del salario medio. 

Supervivencia. La pensión de supervivencia es igual a la mi-
tad de la pensión de vejez que correspondería al 

asegurado fallecido en : 
Argentina. Todos los regímenes : en general, no hay período d. e 

espera. Solamente en el seguro del personal de banca se exigen diez 
años de servicio. 

Brasil. Todos los regímenes: en los seguros de Empresas públi-
. cas y mineras, estibadores y banca no hay periodos de espera. En 
el de los marinos se exigen cinco años de servicio. En el régimen 
general y en el de los empleados del comercio se requieren dieciocho 
meses de cotización, y en el de transportes veinticuatro meses·. 

Ecuador. Empleados de banca y ferroviarios: se requieren diez 
años. de cotización. · 

Paraguay. Ferroviarios: no hay período de espera. 
Uruguay. Régimen general: no háy período de espera. Banca: 

en este régimen, la pensión se aumenta. con u;n 10 por 100 de la de 
vejez por cada hijo a cargo, sin que pueda,exceder del total de la 
pensión de vejez del asegurado. Se requieren diez años de servido. 

La pensión consiste en un porcentaje de la de vejez del asegu
rado en: 

Cuba. Marinos: pensión igual al 60 por 100 de la pensión de ve
jez que correspondería al asegurado, para la viuda sola; igual al 
80 por 100, para la viuda con uno a tres hijos, e igual a la pensión' 
completa, para la viuda con cuatro o más. hijos. No hay período de • 
espera. Banca: pensión igual al 50 por 100 de la pensión de ~ejez 
del asegurado, para la viuda sola, e igual al 75 por 100, para la 
viuda e hijos. No hay período de espera. 

_La pensión es igual que la de invalidez que correspondería ~1 
asegurado en : 

Cuba. Periodistas : se exig~n diez años de servicio. 
La pensión es proporcional al salario del fallecido en : 
Chile. Oficiales de la Marina mercante: la pensión es igual •ll 

30 por 100 del salario base (90 por 100 del salario medio de los úl
timos cinco años) por los cinco primeros años:de cotización, y un 
1 por 100 más por cada año siguiente, .no pudiendo ser inferior a . 
200 pesos al mes para la viuda y 50 por cada hijo. Se requieren cinco 
años de servicio. 

Las ·prestaciones de supervivencia conSisten en el pago, en una 
sola vez, de una cantidad déterminada en: · 

Bolivia. En todos los regímenes se requieren cinco años de ser" ~-
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vicio, y la cantidad entregada corresponde a seis meses de sueldo, 
cuando el fallecido haya cumplido esos cinco años, pudiendo alcan
zar hasta el sueldo de cinco años a los treinta años de servicio en 
el seguro del personal de banca; hasta el de treinta meses a lor 
veinticinco años de servicio en e:t de los periodistas ; y hasta el de 
treinta y seis meses a los veinticinco años de servicio en los regí-
menes de ferroviarios y de tipógrafos. · 

Chile. Régimen general : entrega del capital reservado cuando 
el asegurado hay.a optado por está forma de capitalizaci(m en su 
cuenta individual de vejez. 

EcÍiador. Régimen general: reembolso de las cotiza~iones del · 
asegurado. 

Perú. Régimen general: entrega de una cantidad igual al 33 por 
lOO· del último salario anual del aseg1;1rado. No hay período de 
espera. 

Enfermedad. Brasil. En los regímenes de empresas de utili-
dad pública, mineros, marinos y empleados del 

comercio, la prestación consiste sólo en la asistencia médica y la 
hospitalización. En el régimen de transportes, el asegurado puede · 
elegir entre la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria, por 
un importe correspondiente a 1/4 del salario diario (1/3 cuando 
cuente 60 cotizaciones), a contar del séptimo día de enfermedad, 
o la entrega en metálico de una cantidad equivalente. En•el régi
men de banca, después de un período de carencia de treinta y un 
días, se concede un subsidio igual a la mitad del sueldo durante 
un año, con un máximum de 1.500 milreis a1 mes. En el de estiba;· 
dores, el subsidio es igual a 1/4 del salario diario, cuando el ase
gurado cuente dos años de cotización, y a 1/3, cuando cuente diez 
años, durante los primeros _seis meses, y 1/9 después. Se abona 
desde el quinto .día. En el régimen general se concede, durante un 

'año, un subsidio diario,. después de 10@ treinta días de enfermedad, 
igual al 5 por 100 de las cotizaciones del -último año de servicio. 

Chile. Régimen general: asistencia médica y hospitalaria (fa
miliar) durante veintiséis semanas, que puede prolongarse a un año 
para los asegurados. Á los asegurados con cargas de familia se con
cede un subsidio, después del quinto día de enfermedad, igual al 
salario entero en la primera semana, a la mitad en la segunda, y 
a 1/4 en las sucesivas. Si el asegurado no tiene familia, se reduce 
a la mitad. En 1938, el personal médico comprendía 711 médicos, 
90 farmacéuticos, 113 dentistas, 69 Inspectores sanitarios, 173 :ma~ 
tronas y 700 auxiliares sanitarios.-Oficiales de la Marina mercan
te: reembolso proporcional al coste de·la asistencia del asegurado 
y sus familiares y un subsidio mensual, durante seis meses, sufi
ciente, junto con el pago debido conforme a·la Ley sobre el trabajo, 



·~ 16 

para elevar la prestación al nivel del salario. En 1938 se aprobó 
una bey para el diagnóstico y tratamiento preventivo de la tuber
culosis, avariosis, enfermedades cardiacas, etc., aplicable a todos 
los trabajadores que paguen cotizaciones de segtiro, en la que se 
establece la creación de todos los establecimientos adecuados y el 
examen médico anual de los asegurados. · 

. Ecuador. Régimen general: asistencia médica y hospitalizació~ 
para los trabajadores que no ganen más . de 3.000 su eres al año. 
Para los demás, reducciones en el coste. Cuando no se pueda con
ceder la asistencia, un subsidio dei 50· por 10.0 del salario du
rante tres meses, sí el salario asegurado no excede de 2.400 sucres 
anuales. 

Perú. Régimen· general·: asistencia· médica y hospitalización. 
Subsidio igual al 50 por 100 del salario en las primeras cuatr>) 
semanas, y al 40 por 10() en las siguientes hasta veintiséis o cin
cuenta y dos semanas. 

Venezuela. Régimen general: asistencia médica y subsidio dia
rio igual a los 2/3 del salario de base, a partir del cuarto día, du
rante veintiséis o cincuenta y dos semanas. 

En todos los regímenes, la asistencia médica se extiende a los 
· familiares del asegurado, si bien en Ohile (I'égimen general) se re
quiere para ello una cotización suplementaria. 

Mote;nidad. Argentina. Régimen general; legislación espe-
cial: asistencia médica y. un subsidio igual al sala

rio durante los treinta días anteriores y los éuarenta y .cinco pos
teriores . al parto, con -u.n ml.nimum. de 'j5 pesos y un máximum 
de 200. Para obtener las prestaciones es preciso ·haber cotizado 
durante los nueve meses anteriores al parto, o durante ocho tri
mestres en los tres años anteriores:-

Ouba. Régimen general; legislación especial: a las aseguradas, 
se concede la asistencia médica y un subsidio diario igual al sala
rio, con un mínimum diario de 1,25 pesos y un máximum de 4, du· 
rante las seis semanas anteriores y las seis posteriores al .parto,· 
A las mujeres de los asegurados, una suma _global de 25 pesos y 
la asistencia ... Para obtener las prestaciones es preciso que las ase-: 
guradas hayan cotizado durante cinco,meses en los dos años ante-. 
riores al parto,_ o que los maridos de las no aseguradas hayan coti; ~ 

zado diez meses. 
Brasil. Régimen general: las prestaciones y su forma y cuantía 

son facultativas de la Caja gestora. Empresas públicas y mineros: 
la asistencia médica y la hospitalización. Banca: para las asegu
radas, un subsidio igual al 50 por 100 del salario medio de los 
seis meses últimos durante las cuatro semanas anteriores y las 
<:uatro posteriores al partor con UJ,l máximum de 100 milreis a la· 
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semana. Para las mujeres de los asegurados, el subsi~io es igual 
al 20 por 100 del salario del marido, con un máximum de 50 mil
reís a la semana. -Empleados del comercio: las mismas prestacio
nes que en el régimen ·de banca. Se requieren dieciocho meses de 
cotización. Estibadores: la asistencia en una clinica o la equiva
lencia en metálico. ~e requieren veinticuatro meses de cotiza
ción. 

Ohile. _Régimen general: asisténcia médica.y un subsidio igual 
al 50 por 100 del salario durante las dos semanas anteriores y las 
dos posteriores al parto, y u~ premio de lactancia del 25 por 100 
del salario durante ocho meses, como máximum. Además, los pa
tronos abonan elsalt..rio completo durante las cuatro semanas ante
riores y las cuatro posteriores al parto.· Los asegurados obtienen 
la asistencia médica de sus famili~s mediante una cotización su
plementaria. 

Perú. Régimen general: a las aseguradas, la asistencia médi
ca, un subsidio igual al 50 por 100 del salario durante los treinta. 
y· seis 4ias anterioreS y los treinta y seis posteriores al parto; y 
un premio de lactancia del 25 por 100 del salaÍ'io durante un pe
ríodo máximo de ocho meses. A las familiares de los asegurados, 
la asistencia médica. Para obtener las prestaciones deberán las 
aseguradas haber abonado cuatro cotizaciones semanales en los 
ciento ochenta dias anteriotes al parto, y para los familiares de
~erán haberse pagado diez cotizaciones semanales en los cuatro 
meses ·anteriores al parto. 

Venezuela. Régimen general: a las aseguradas, la asisten cía. 
médica y un subsidio diario igual que el de enfermedad (2/3 del 
salario de base) durante las seis_ semanas anteriores y las seis poR
teriores al parto. A las familiares de los asegurados, la asistencia 
médica. Para obtener las prestaciones es preciso haber cotizado, 
en el curso del año anterior al parto, durante noventa días, por 
lo menos, de los cuales treinta en el primer trimestre del año. 

Accidentes del 
trabajo y en
fermedades 
profesionales. 

. Uruguay. Régimen general: a) Incapacidad 
temporal: asistencia médica y una indemniza
ción diaria igual al 5Q por 100 del salario a partir 
del octavo día, si la incapac-idad dura treinta, o 

menos, días, y a partir del primer día, si dura más de treinta.
b) Incapacidad permanente: 1, Incapacidad total: pensión igual 
a los 2/3 del salario anual; 2, Incapacidad parcial: pensión igual 
a la mitad de la reducción del salario que la incapacidad pro
duzca.----:<J) Muerte: i, pensión vitalicia a la viuda o viudo invá
lido igual al 20 por 100 del salario de la víctima; 2, pensión tem
poral, hasta los dieCiséis años de edad, a los huérfanos en la forma 
aiguiente: Huérfanos de padre o madre: u~ hijo, el 15 por 100 llel 



-18-

salario de la víctima; dos hijos, el 25 por 100 ídem id.; tres hijos, 
el 35 por 100 idem íd., y cuatro o más hijos, el 40 por 100 ídem íd. 
Huérfanos de padre y madre: de uno a tres hijos (por cada hijo), 
el 20 por 100 del salario; más de tres hijos (por todos), el 40 
por 100 ídem. 

Venezuela. Régimen general: a) Incapacidad temporal: asis
tencia médica y una indemnización diaria igual que la de enfer
medad.-b) Incapacidad permanente: 1, Incapacidad total: pen
sión igual a los 2/3 del salario a~ual; 2, Incapacidad parcial: 
pensión igual a los 2/3 de la reducción del salario que la incapa
cidad produzca.-c) Muerte: pensión igual al 30 por 100 del sala
rio de la víctima para la viuda o viudo inválido, y al 15 por 100 
para cada huérfano. 

INSTITUCIONES DEL SEGURO. 

En Argentina- y Bolivia, cada uno de los regímenes profesio
nales está administrado por una Caja Nacional Autónoma, con 
participación de les asegurados y los patronos y una representa
ción del Estado. 

En Brasil existen también Cajas autónomas para cada uno de 
los regímenes; pero todas ellas están sometidas al control general 
del Consejo Nacional del Trabajo. 

En Chile, el régimen general está ad:¡;ninistrado por la Caja de 
Seguro Obligatorio, cuyo Consejo directivo está compuesto por el 
Ministro de Saniqad y Previsión, un Director administrativo, tres 
representantes de los asegurados, otros tres dé los patronos y un 
médico. El régimen de Oficiales de la Marina mercante es~á admi· 
nistrado por una Caja autónoma sometida al control del Depar
tamento de Seguros Sociales. 

En Cuba, todos los regímenes de Seguro están bajo la juris
dicción del Instituto ~e Seguridad Social. 

En El Ecuador, el Instituto Nacional de Previsión Social ad
minístra los· Seguros sociales. 

En el Perú,· el régimen está administrado por la Caja Nacional 
de Seguro Social. 

En ~l Uruguay, todos los Seguros están bajo la dirección del 
Instituto de Pensiones. 

Y en Venezuela, el Seguro está administrado por el Instituto · 
Central de Seguros Sociales. 

En el pasado año 1940 ha continuado en Iberoamérica la evo
lución de los Seguros sociales. 

En Bolivia y Colombia se estudiaba la implantación de un -ré-
gimen general. 
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En OhiZe se proyectaba la unificación. 
En Méjico, el Congreso tenia en estudio un proyecto de Ley 

sobre Seguros t~ociales. 
Y en N ica.ragua, en conformidad a la nueva ÓoJ).stitución, se 

proyectaba un régimen general de Seguro de enfermedad, · invali• 
dez, vejez y paro. 

INFORMACIÓN NA.CIONA.L 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

1\CTI\JIDI\D DEL INSTITUTO 
. . 

La Comisión permanente del Consejo, en sesión 
L~ catástrofe de de 20 de feb~ero, ha tomado, a propuesta de la 

Santander. 
Dirección, los acuerdos que a continuación se de· 

tallan en relación con la catástrofe de Santander; son ·acuerdos 
que señalan la posible manera de cooperar el Instituto· a la acción · 
oficial en auxilio de aquella ciudad: 

1.0 Que se· recabe del Ministerio de Trabajo la autorización ne
cesaria para socorrer de un modo i:nmediato, con un subsidio dia· 

. rio de 3 pesetas, a los· trabajádores domiciliaqos en la ciudad· de -. 
·_Santander y que, como consecuencia de la catástrofe, se encuen
tren en paro forzoso, con cargo a 108 fondos de la Caja Nacional 
coiltra el Paro forzoso y basta la suma de dos millones de pesetas. 

2.0 Acordar en :firme la construcción, -en Santander, de un edi-
ficio social, autorizando a la Dirección para someterle la inme

- diata adquisición de solar y la redacción del correspondiente pro-
yecto. . 

3.0 Proponer al Consejo la concesión de una moratoria de 1los 
años en el pago de las anualidades d~ interés y amortización de 
los préstamos otorgados c~>n garantía de inmuebles sitos en el térmi
no municipal de Santander•y gravemente dañados por el siniestro. 

4.0 
. Dar toda ·clase de facilidades para la tramitación de prés

tamos hipotecarios a particulares en la ciudad de Santander, con 
cargo a los. fondos de la Caja Nacionai de Seguro de Accidentes 
·del Trabajo, y reservar para esta :finalidad basta la· cantidad de 
seis. millones de pesetas de esos fondos. · 

5;0 Proponer al Consejo, previo el estudio adecuado, la revi
sión de las condici()nes establecidas para inversiones con destino 
a la construcción, en el sentido de reducir el interés previsto para 
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las que se realicen en Santander durante un año, a contar de este 
acuerdo, al 4 por 100. r 

6." Reservar para esta clase de invers¡ones en la ciudad de 
Santander hasta la cantidad de 20 millones de pesetas. 
· 7.0 Que se intensifiquen en Santander los servicios y presta
ciones de la Obra Maternal e Infantil. 

8.0 Que, con cargo al Fondo de Homenajes a la Vejez, se auto
rice a la Dirección para conceder pensiones o socorros a los dam
nifrcad.os que tengan más de sesenta y cinco años y no puedan dis-. 
frutar del Subsidio de Vejez. · 

* * * 

También fué abierta y encabezada con los donativo~ del per
sonal directivo central una suscripción en favor de los damnifica
dos, que al.canzó en seguida una suma respetable, y que continúa 
abierta en todas las Delegaciones y Oficinas entre el personal del 
Instituto. 

Premio Marvá. Su concesión en 1940.-El Premio Marvá para 
1940, convocado' bajo el tema general de "Los Se

gÚros sociales en los paises totalitarios", ha sido concedido a D. P{'
dro Arnaldos Gimeno, funcionario de la. Delegación provincial del 
Instituto, en Zaragoza, por el trabajo presentado con el lema: 
"Frater, qui adju,;atur fratre, quasi civitas firma". Le correspon
dió, por tanto, con arreglo a las bases del concurso, percibir 4.000 
pesetas en metálico y cien ejemplares de la edición que se haga 
de la obra galardonada. Se ha concedido también un accésit, pre
miado con 1.000 pesetas, al trabajo presentado bajo el _lema: Lo.~ 

Seguros sociales son el barómetro de la civilización, síntesis de la, 
fraternidad humana, por D. Luis Garcia del Moral y Vicario, 
Fiscal de la Audiencia de Castellón de la Plana, Capitán del e 

Cuerpo Jurídico y Delegado sindical de Prensa y Propaganda de 
la C. N. S. 

La ceremonia de entrega del Premio .Marvá, concurso de 19JO, 
tuvo lugar, en la tarde del 27 de febrero, XXXIII aniversario de 
la Ley fundacional del Instituto Nacional d~ Previsión, en su salón 
de Consejos. Presidió el acto el· Ilmo. Sr. Director de Previsión, 
D. Fernando Camacho, y en el estrado se hallaban, como represen
tantes del Patronato de la Fundación Marvá, D. Inocencio Jimé
nez (Secretario), D. Rudesindo Montoto (Tesorero} y los Vocales í 
n. Luis Jol.'dana de Pozas, D. Alberto Martin Artajo y D. Car
los González Rothvoss. También asistieron algunos Consejeros del 
Instituto. 

* * * 
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Se reitera el concurso para 191¡1 y se convoca el de 191¡2.- El 
Patronato del Premio Marvá acordó reiterar el anuncio del con· 
curso para el año 1941 y anunciar un' nuevo concurso para 1942. 
El tema del primero es: Los problemas económicos y sociale.~ de la 
industria de la pesca en España. Los trabajos habrán de presen
tarse antes de 1.0 de diciembre próximo. El tema del segundo es: 
Antecedentes históricos (doctrinales, legislativos y de instittw·ión) 
de los Seguros sociales en España y sus dominios antes del si
glo XIX. Los trabajos habrán de ser entrega:dos antes de las doce 
horas del día 30 de septiembre de 19~2. 

* • * 
Historia del Premio.-- El Premio Marvá fué fundado en 1926 

por escritura pública, que otorgó, ante Notario, el entonces Mi
nistro de Trabajo, Comercio e Industria, Excmo. Sr. D. Eduardo 
Aunós, en representación de todo el personal que integraba el Mi
nisterio citado y de los organismos y entidades a él afectos. La 
.Fundación se hizo para rendir el merecido tributo de considera
ción y respeto al General Marvá, con ocasión del LXXX aniver
sario de su natalicio, y para rendir con ello el justo homenaje a 
una vida de intensa labor y acrisolada virtud. Se ha estimado, con 

·razón, que lo más en armonía con los ideales a que siempre con
sagró su actividad el General Marvá era instituir· una Fundación 
que, perpetuando su nombre, sirviera para estimular a los demás 
en la prosecución de la obra comenzada por él. Con las aportacio
nes del personal del ·Mini·sterio y de los organismos y entidades 
afectos al mismo se reunió .un capital inicial para la Fundación. 
El objeto de la misma ha sido, pues, la celebración de concursos 
públicos, encaminados a premiar el trabajo que mejor desarr9llara 
los temas que versaran de modo· alternativo sobre cuestiones de 
carácter exclusivamente social, o que guardaran, a la V'ez, relación 
con probl·emas de índole económica, mercantil o industrial, y sobre 
asunto relativo a las diversas formas y aplicaciones de la Previ
sión popular. La Fundación está regida por un Patronato, que, 
desdé su creación, viene presidiendo el ilustre Catedrático de la 
Universidad Central y actual Presidente del Tribunal Supreino, 

. Excmo. Sr. D. Felipe Clemente. de Diego. 
Siempre que el concurso del Premio Marvá se refiere a proble~ 

·mas de Previsión popular, el tema se elige ·por el Patronato entre 
tres, cuando menos, que le somete el Instituto Nacional de Pre
visión. Los trabajos que se presentan (m estos concursos, o sea los 
que versan sobre materias referentes a la Previsión popular, los · 
juzga y censura el mismo Instituto, el cual propone al Patronato 
los que estime merecedores del premio. El Patronato elige uno de 

1 entre los propuestos, y, en el caso de' que el designado fuese uno 
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solo, el Patronato puede, separándose d~ la propuesta, declarar 
desierto el concurso. . 

Desde su fundación en· 1926_ hasta la fecha, el Premio . M arrtí 
ha sido concedido, en sus diversos concursos, a los· trabajos si
guientes, que fueron impresos y: publicados: 

1~0 El emigrante y los Seguros sociales, por D. José María y 
D. Ignacio López-Valencia. -

2.0 Idem íd., por D. Gregorio Blanco Santamaría. 
3.0 Estudio médico-social del convenio sobre reparación de en

fermedades profesionales, aprobado en la VII Reunión (mayo
junio de 1925) de la Conferenr,;ia Internacional del Trabajo, y emlt 
men crítico de su posible aplicación a la economía españÓla, por 
D. Leandro Silván. 

4.0 Idem íd., por el Dr. Vicente de Andrés Bueno. 
5.0 Seguro social agrario, por D. Enrique Luño Peña. 
6.0 Los Seguros sociales en el medio rural, por D. José María 

López-Valencia. 
7.0 La prevención de los accidentes del trabajo, por D.a Marí-a 

Palancar y D. Eugenio Pérez Botija. 
8.0 El problema de la unificación de los Seguros sociales j-uera 

de España, por D. Enrique Luño Peña. 
9.a La organización y funcionamiento de los Tribunales de Tra

bajo en la legislación comparada y su posible aplicación a España, 
por D. José Pérez Serrano. 

Entronización del 
Cr1.1cifljo en el 
l. N. P. 

Coincidiendo con la entrega del, Premio M arvá 
y con el aniversario XXXII del Instituto, tuvo 
lugar la ceremonia de entronización del C!ucifiJo 
en el ·salón de Consejos él mismo día 27 de febrero, 

hallándose presentes en el acto el Presidente, los Consejeros, el 
Director y una nutrida representación de los funcionarios de este 
organismo. Después de verifieada la bendición, se colocó en el 
muro principal del c!tado salón. 

Con este motivo, D. Fernando Camacho, Director general de 
Previsión y Presidente dél Consejo del Iqstituto, pronunció las 
sigllientes palabras : · 

":Seíioras y señores : _Debe ser ¡:egistrada la fecha de hoy como 
la efemérides más destacada en los anales del Instituto Nacional 
de Previsión, porque en ella ha sido entronizada en su sede social 
la- imagen sacrosanta de Jesús Crucificado. Y esta sencillísima ce
remonia no ha ·de ser una mera y formularía exteriorización de 
un sentiJ:Üiento espiritual; sino que d'ebe enraizarse' profundamente 

'en la vida del Instituto para constituir la savia fundamental de 
su desenvolvimiento futuro. 

La iniagen del Redentor presidiendo este salón de actos ha de 
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ser-será, segurament~l norte, luz y guia de los acuerdos y re
soluciones del Consejo, la inspiración constante de sus actos, que 
infunda a la Institución el espíritu de catolicidad que representa 
esa imagen, con sus brazos extendidos, ofreciendo amparo y aco
gida, sin distinción ni regateo, a todos los que sufren. 

La labor que realiza el Instituto Nacional de Previsión, como 
toda labor social, y primordialmente la de los Seguros sociales, 

. corre el grave riesgo de desviarse por los derroteros frío~ e infe
cundos del llamado altruismo. 

Corre también un peligro notorio d~ que, impulsado por un 
exagerado deseo de solvencia futura, caiga en ansia avariciosa de 
atesoramiento, y es, sobre todo, peligroso, porque pueden infiltrarse 
en sus modos las tendencias obreristas que conducen a fatales con
secuencias de tipo internacionalista y socializante. 

Para precaverse contra todos estos riesgos ciertos, el Instituto 
Nacional de Previsión habrá de encontrar, en la imagen que pre
sida sus Consejos, un ejemplo sublime que seguir y una posibili
dad segura de llegar, en el desenvolvimiento de su labor, a infil
trarse del espíritu de caridad cristiana, que ha de ser la norma 
que guíe todas sus resoluciones y todas sus actividades. 

Inspirándose en este ejemplo, el Instituto Nacional de Previ
sión segu1.'amente sabrá llevar, no sólo el auxilio económico que 
necesitan los humildes y desamparados, que constituyen la base 
fundamental de la clientela de los Seguros sociales, sino tambfén 
el calor y el cariño que lleva envuelta toda obra caritativa. 

Y este mismo espíritu ha de servir para que en .él se inspiren 
todos los funcionarios del Instituto, funcionarios que tienen cons
tantemente que atender, en el desenvolvimiento de su misión y sus 
servicios, en las ventanillas y en las oficinas de esta Casa, a ancia
nos, a desvalidos, a personas que, por su capacidad, por su inteli
gencia o por sus circunstancias, no siempre son comprensivas de 

' las razones que sirven de fundamento a una resolución, y en todo~ 
estos casos han de tener constantemente fija 1a idea de que la labor 
.que desenvuelven no es una labor burocrática, fria y oficial, sino 
que, al mismo tiempo que resuelven un expediente, que evacuan 
una consulta o desvanecen el error de mi peticionario, realizan 
una labor misericordiosa, plausible en alto grado. Esta misma dis
posición de los funcionarios ha de reflejarse, en las relaciones in
ternas, con la obra que realizan y con los organismos llamados a 

\·. dirigirla, y por eso su actuación ha de revelarse en todo momento 
' . como un ejemplo claro de léaltad, de celo y de actividad. 

Yo espero confiadamente en que, siguiendo esta norma, la obra 
que el Instituto realiza, bendecida por Dios, será perdurable, prós
pera y fecunda." (Aplausos.) 
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Comienzan a conocerse los resultados de la 
· Iaoor de las Divulgadoras sanitariaJ3 rurales en la 
esfera de los Seguros sociales obligatqrios. Esta 
labor no ha hecho más que iniciarse, y ya son im
portantes los datos recogidos hasta terminar el 

año 1940, como puede verse en la estadística que a continuación se 
inserta. Téngase en cuenta, para valorar con exactitud estos datos, 
que aún no se han celebrado en algunas provincias de España los 
cursillos para preparar el personal de Divulgadoras, y que, e'n otrasr 
la celebración de estos cursillos Ita tenido lugar en la·s últimas se
manas del año transcurrido. Por otra parte, el enlace del.Instituto 
Nacional de Previsión con los cursillos de divulgación sanitaria 
rural organizados p'or la Sección Femenina de F. E. T. y de las 
J. 9· N. S. no se ha efectuado hasta mayo o junio pasados, y no 
se ha podido suministrar, por tanto, a las Divulgadoras, pór parte 
del· Instituto, hasta después de esa fecha, el material de instruc
ción y propaganda necesario para su actuación en el campo de los 
Seguros sociale¡¡¡. 

El cuadro estadístico de la labor realizada es el siguiente, se
gún noticias remitidas por la Hermandad de la Ciudad y del 
Campo: 
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No se han recibido todavia noticias de muchas provincias. De 
. algunas (Sevilla y Las Palmas), porque aún no se celebraron los 
cursillos; de otras (Ala va, Barcelona, Gerona, Teruel y Vizcaya), 
porque los cursillos tuvieron lugar a fines de 1940 y no hubo actua
ción de Divulgadora-s; y de otras, finalmente (Cáceres, Ciudad 
Real, Granada, Guipúzcoa, Madrid, Navarra, Orense, Toledo, Va
lladolid y Zamora), porque no han remitido, hasta la fecha, el re· 
sumen estadístico de sú labor. 

Noticias. Rama agrícola.- Continúan los trabaJOS del 
Instituto y de las Delegaeiones provinciales para 

el cumplimiento de lo ordenado sobre aplicación de los Seguros 
sociales a la rama agrícola. Está aún sin fijar por 'el Gobierno til 
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coeficiente de tanto por ciento apiicable que ha de servir para es
tablecer las cuotas en la realiza:ción del Censo definitivo. 

* * * 
Escalafón.-Ha sido aprobado definitivamente el Escalafón de 

funcionarios del Instituto. En adelante, no caben contra el mismo 
más reclamaciones ni rectificaciones que las que pudieran única
mente derivarse de errores materiales. 

* * * 
Oposiciones.-Continúan celebrándose los ejerciCIOS de oposi

ciones para cubrir plazas de Auxiliares de segunda y tercera ca
tegoría del Cuerpo administrativo del Instituto. Se calcula: que 
para mediados del mes de marzo habrán terminado los exámen~s, 
procediéndose inmediatamente a hacer las calificaciones. 

* * * 
No~oramientos. -.El Consejo del Instituto, en su ses10n de 

31 de enero, ha acordado nombrar Delegado provincial del Ins
tituto en Barcelona a D; Isaac Galcerán Vdldés; de Valencia, a 
D. Manuel Tena Ibarra, y de La Coruña, a D. José Antonio Pas
mw,l Alomar. En la misma sesión fué desig!lado Secretario de Actas 
del Consejo D. José Muñoz Rodríguez, y Delegado provincial del 
Instituto en Alava D. Rafael Rapallo Rivera. 

A propuesta del Tribunal que intervino en el concurso para la 
provisión de las plazas de Jefe... de la Obra Maternal e Infantil e 
Inspector Médico del Seguro de Maternidad, y de conformidad con 
dicha propuesta, la Comisión Permanente del I. N. P., en sesión 
de 20 de febrero, ha designado a D. Juan Bosch Marí·n para el 
cargo de Jefe de la Obra Maternal e Infantil y a D. Aniceto Rtt-i~ 
Castillejo para el de Inspector Médico .del Seguro de Maternidad. 

SEGUROS SOCII\LES 

Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo. 

Desde el l. o de enero del año actual, la Caja Incapacidad 
temporal. Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo 

practica el Seguro de incapacidad temporal, acep
tando, por consiguiente, la contratación de pólizas- a todo riesgo, 
siendo ya varias las que se han suscrito hasta la fecha. 

Para atender en Madrid a los accidentados de las lesiones ori· 
ginarias de incapacidad temporal, la Caja Nacional ha estable- . 
.cid o. un Dispensario central, de servicio permanente, en su Clinica 
del Trabajo (Avenida de la Reina Victoria, núm. 21),· y dos Dis-
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pensarios de barriada, sitos en la Avenida del Generalísimo; núm. 6 
(Puente de Vallecas), y en el Pasaje Moderno, núm. 6 (Las Ven
tas); y en muy breve espacio de tiempo comenzará a funcionar un 
tercer Dispensario de. barriada en la de Atocha-Delicias. 

las cotizaciones 
de los Seguros 
sociales obliga· 
torios . en los 
casos de inca· 
pacidad tem
poral por acci
dente. 

. . 
Cuando un. trabajador queda temporalmente 

incapacitado pará el desempeño de su actividad 
profesional a causa de un accidente del trabajo, 
el salario o jornal que le venia abonando su pa
trono hasta el momento del accidente lo suple, en 
la proporción fijada por la Ley, la entidad encar
gada del Seguro contra el mencionado riesgo. For
man parte del salario entregado por el patrono, 

como remuneración del trabajo de un obrero a sus órdenes, las 
cotizaciones que está obligado a entregar para garantizarle Jos 
Seguros sociales obligatorios. Dichas cotizaciones tienen el carác
ter de salario diferido, esto es, de salario reservado para el mo
.mento en que la edad u otra causa impidan al obrero seguir tra
bajando. Asi, pues, las c0tizaciones de los. Seguros s~ciales cóns
tituyen una fracción de la remuneración del trabajo, y pertenecen, 
por consiguiente, al trabajador. 

Para tener derecho en l!lu dia al Subsidio de Vejez, la legisla
ción vigente exige, entre otras cosas, que el pago de las cotizacio
nes fijadas se realiC!e de un modo continuado. Ahora bien: si un 
trabajador queda temporalmente incapacitado para el trabajo por 

, accidente y su salario sustituido por la indemnización que le pro· 
porcione la Institución aseguradora del mismo, ¿qué pasa con la 
parte de salario destinada a cotización para el Subsidio de Vejez 
y, en general, para los Seguros sociales obligatorios? Si se inte
rrumpe mientras la incapacidad dura, el trabajador puede sufrir 
el grave perjuicio de ver retrasada la consolidación de su derécho 
a percibir el Subsidio de Vejez porque el pago de las cuotas no 

· se realice de un modo continuado. Es decir, si los periodos en que 
se ·sufra incapacidad. temporal por accidente· \Tan a servir en mu

. chos casos, ¿por qué, interrumpiendo el pago de las 'cotizaciones 
para el Subsidio de vejez, se retrasa la constitución del periodo a 
plazo de carencia? 

Como la legislación vigente nó resolvia este problema y eran 
muchas las dudas que en torno al mismo se suscitaban, una dis
posición legal reciente (Orden del Ministerio de Trabajo de 14 de 

febrero de 1941, B. O. E. del 19) ha zanjado la cuestión, diciendo: 
"a) Que durante los periodos de incapacidad temporal derivada 

de accidente del trabajo siga siendo obligatorio para los patronos 
el pago de las cuotas correspondientes a los Seguros sociales obli
gatorios y, por consiguiente, al Subsidio de Vejez, debiendo to-
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marse como salario base, para determinar la cotización durante 
esos períodos, el que percibiera el accidentado en el momento de 
producirse el siniestro, y b) Que puedan 10$ patronos descargarse 
de esta obligación mediante un seguro combinado con el de acci-
dente." · 

La Comisión p'ermanente acordó estimar coro
Compatibilidad patible la .percepción de las pensiones de acciden

entre pensio-
tes y Subsidio de Vejez, siempre que los benefieia-nes. 
rios hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad, con la limitación de que la suma de ambas pensiones no 
rebase el salario que percibía el titular en el m:omento de decla
rarse el accidente. 

Estadística de Durante el mes de diciembre de 1940 han sido 
Accidentes del comunicados al' Servicio de Seguro directo de la 
Trabajo. Caja Nacional de Accidentes 155 accidentes de 

trabajo, de los cuales 115 leves y 40 graves. 
En el :rqismo mes fueron resueltos los siguientes expedientes 

por la Caja·: 

Muerte ............................................................... 7 
Incapacidad permanente absoluta.......................... 1 
Incapacidad permanente total. ................... :......... 2 
Incapacidad permanente parcial........................... 14 
H~rnias ............................ :................................ 9 

TOTAL.............................. 33. 

En ·igual período de tiempo han sido declarados pensionista'3 
115 accidentados, importando mensualmente las nuevas pensione~ 
10.547,35 pesettt'S. 

* * * 
Durante el mes de enero de 194.1 han sido comunicados al Ser

vicio de Seguro directo de la Caja Nacional de Accidentes 275 
accidentes del trabajo, de los cuales 233 leves y 42 graves. 

En el mismo més fueron resueltos los siguientes expedientes 
por la Cajá: · 

Sin incapacidad................................................... 1 
Incapaéidad permanente parciaL.......................... 19 
Incapacidad permanente total.............................. 13 
Incapacidad permanente absoluta......................... » 
Muerte ......................................... .-.................... 13 
Hernias (con cargo al Fondo de prestaciones com-

plementarias) ..................... '............................. 27 

TOTAL.............................. 73 

El importe de los expedientes resueltos por hernias asciende .t 

16.428,85.pesetas. 
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En igual periodo de tiempo han sido decla.rados pensionistas 
254 accidentados, importando mensualmente las nuevas pensiones 
23.101,03 pesetas •. · 

Noticias. Entre las pólizas suscritas durante el mes· de 
. enero del corriente año figuran la de la Delega-

ción N acionaZ de la OentraZ Nacional Sindicalista y la de la Dele
gación NaoionaZ de A.u:»ilio Social, quedando, por consiguiente, el 
perfiünal dependiente de las mismas a cubierto de los riesgos de in
capacidad permanente o muerte derivados de los accidentes del 

. trabajo que pudieran sufrir. Es de hacer notar que, por lo que se 
refiere a la Delegación Nacional de Auxilio Social, la Caja Nacio
nal asume también. el riesgo de las indemnizaciones motivadas por 
incapacidad temporal y prestaciones sanitarias debidas al personal 
que presta sus servicios. en Madrid. 

También dentro del indicado mes se ultimó la contratación de 
las pÓÍizas suscritas por el Patronato Central para Redención de 
penas por el trabajo, quedando, de esta suerte, amparados contra 
los accidentes del trabajo de que pudieran ser víctimas los reclusos 
que redimen sus penas ejecutando diversas actividades en los talle-

; res penitenciarios 'y en obras de construcción y reparación que se 
· lleven a efecto en todo el territorio nacional, Protectorado del :Norte 

<le Africa y Posesiones españolas. Con ello gozan los reclusos de los 
·beneficios de la- Ley de Accidentes del trabajo, lo cual supone un 
gran avance, que demu~tra que el nuevo Estado se preocupa de la 
suerte de aquellos que, mediante su actividad, redimen las penas, 
equiparándoles, a los efectos de los Seguros sociales, a los demás 
obreros. 

Jurisprudencia 
de Accidentes. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN.- El 
recurso de casación sólo es admisible cuando se 
intenta contra resoluciones respecto a las cuales 

la Ley los autoriza,'y no se halla en este caso un auto del Tribu
nal de instancia decretando la nulidad de actuaciones por habers,:) 
producido una falta o vicio procesal.- (Sentencia de 12 _de t~o

membre de 191¡0.) 
PROCEDIMIENTO. PRÁCTICA DE PRUEBA.-:No cabe el recurso de 

casación por quebrantamiento de forma cuando la prueba dene
gada ,por el Juzgado fué pedida sin tiempo material para prac
ticarla para el juicio, y, además, cuando con mucho tiempo antes 
cupo instarla.-(Sentencia de 15 de noviembre de 19.1¡0.) 

HERNIA. No PRODUCE INCAPACIDAD TEMPORAL.- La hernia, de 
cualquier clase que sea, salvo el caso de ser operado, desde el mo
mento de su ·aparición produce efectos de carácter permanente, 
~y no es susceptible de desaparecer mediante tratamiento médieo 



en el transcurso del tiempo, y, por tanto, o es incapacidad per
manente parcial, o, si no, no puede constituir una inca,pacidad 
temporal.-(Sentencia de 19 de noviembre de 191¡0.) 

VALOR DE PÓLIZA.- La Compañia negaba su responsabilidad 
por no estar incluido el trabajo que realizaba entre los pactados 
en la póliza, que eran, de modo general, los de Matadero indus
trial en fabricación de embutidos, habiéndose ocasionado el sinies
tro al realizar lás operaciones de limpieza. 

Se establece que esta labor de limpieza no es extraña a los· tra
bajos del Matadero, sino que está incluida dentro del concepto 
general. 

Cualquiera que sea el tipo de prima pactado, es asunto a~dis
cutir entre patrono y asegurador.-:-(Sentencia de 22 de noviem
bre de 191¡0.) 

PROCEDIMIENTO. INCLUSIÓN DE CUESTIONES TÉCNICAS O JURÍDIC.\S 
EN EL VEREDICTo.-La impugnación de los conceptos jurid:i_cos ver
tidos en el veredicto (en el antiguo sistema procesal de los Tribu
nales industriales) no puede hacerse en casación de fondo, sino tan 
sólo el recu'rso de quebrantamiento de forma al amparo del art, 489 
del Código de Trabajo. 

S~n embargo, las declaraciones de carácter juridico contenidas 
en las preguntas del veredicto deben ser eliminadas, tomando como 
hechos probados para dictar el juicio de derecho las demás pregun
tas, considerando aquéllas como no puestas.-(Sentencia de :1 de 
diciembre de 191¡0.) 

HERNIA.-La congruencia de los dos requisitos exigidos en el 
párrafo b) del ·art. 17 del Reglamento, o sea el esfuerzo violento, 
imprevisto y anormal, con relación al trabajo habitual, y la no pre
disposición del obrero a no padecer hernia, debió deducirse de la 
naturaleza misma del trabajo realizado por la victima, en cuanto 
al primero, y partiendo del principio jnris tantum de sanidad del 
obrero cuando no ha habido previament_e reconocimiento, en cuanto 
al segundo. 

Que la hernia no puede constituir incapacidad temporal, y, por 
tanto, no puede d~:tr lugar a indemnización por este motivo.-(Sen
tencia de 5. de diciembre de 191¡0.) 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.-Este recurso extraor
dinario de revisión sólo puede intentarse por el Fondo de Garantía 
cuando se e~pongan en la demanda los hechos simulados a que se 
refiere el art .. 496 del Código de Trabajo, o se determine concreta
mente el error de derecho indicado en el art. 4.0 del Decreto de 
25 de junio de 1935, o bien que se precise el error de hecho en que 
ha incurrido la sentencia en aplicación del Decreto de 20 de octu
bre de 1939, y, además, habrán de traerse al pleito los autos a que 
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la demanda rev~soria se refiere.- (Sentencia de 6 de diciembre 
de 191¡.0.) 

INCAPACIDAD. CALIFICACIÓN DE LA MISMA.- El obrer·o peón que 
padece en la mano derecha lesiones que le originan la pérdida fun
cional de las articulaciones de los dedos índice, medio y anular, en 
la segunda falange con la tercera, debe ·ser calificada de incapaci- . 
dad permanente parcial, valorando esa pérdida funcional como equi
valente a la anatómica, y en aplicación, tanto del párrafo genérico 
del art. 13 conio del apartado e) del mismo.-(Sentencia de 7 d!J 
dicie_mbre de .191¡.0.) · 

LEGISLACIÓN APLICABLE.-Que no puede admitirse la infracción 
· del Código de Trabajo, en cuanto regulaba la materia de repara

ción de accidentes, si el siniestro ocurrió con posterioridad a· la 
fecha de su vigencia y dentro, por tanto, de la apllcación de la Ley 
de 8 de octubJ.!e de 1932.-(Sentencia de 16 de diciembre de 191¡.0.) 

INCAPACIDAD ABSOLUTA.-La lesión de los conductos s-emicircu
lares, que constituye el padecimiento (vértigo de oído), originado 
por la fractura de la base del cráneo, es de tal índole, que sus con
secuencias, por mantenerse latente la causa productora de las mis
mas, pueden manifestarse en cualquier momento y circunstancias 
de ].a vida de relación; y como entre los sucesos que las provocan 
los hay tan nin;J.ios y, a la vez, tan necesarios como girar los cuerpos 
y estar en pie, debe admitirse que el paciente no se halla capacita
do para ejercer ninguna profesión, porque todas ellas requieren la 
realización de los actos antes mencionados; y como el obrero, por 
tanto, si realizase· una actuación laboral, se hallaría en constante 
e inminente peligro de ser víctima de aquellas consecuencias, no es 
posible que, en nombre de la legislación protectora del trabajo y de 
sus operadores, se le intime el deber de vivir en tan imprudente 
situación. 

/ En consecuencia, se califica la lesión como incapacidad perma-
: riente absoluta.-=-(Sentencia de 27 de diciembre de 191¡.0.) 
·. EsTADS ANTERIOR. ENFEJRMEDAri PREEXISTENTE.-El obrero sufrió 
la gangrena del pie izquierdo, que hizo necesaria la amputación de 
la pierna,epor encima de la rodilla, y se pretendía por el deman
dante que su origen estribaba en ia coacción y susto producido en 
el obrero, siete años antes. El Supremo revoca la sentencia que ace9-- · 
tó la tesis de la demanda, porque en los hechos probados no se es-

. tablece concretamente la relación de causa a efecto entre los dos 
·fenómenos, sino tan sólo que "posiblemente fuera ésa la causa", 
no admitiendo la Sala esa falta de concreción en hecho tan esen
cial, tanto más cuanto que el obrero padecía una enfermedad que 

·de por sí podía también haberle producido la gangrena.-( Senten-
cia de 28 de diciembre de 191¡.0.) 

VALOR DE LAS PÓLIZAS DEL PERÍODO ROJO. CONGRUENCIA. -}m 
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obrero accidentado, durante el periodo rojo, en una industria· co
lectivizada demandó a su antiguo patrono y' a la Compañia de 
Seguros, con la cual el Comité d\ Incautación había concertado 
una póliza durante el período rojo. A su vez, la Compañia también 
estuvo sometida, durante la mencionada época roja, a un Comité 
de Control.. 

La ·sentencia, en aplicación de las órdenes de 8 de febrero y 
20 de octubre de 1939, condenó a la Compañía aseguradora, sin 
hacer ningún pronunciamiento en el fallo r~specto al- patrono. 

Impugnada la sentencia en casa.ción por la Compañia, el Su
premo dictó esta interesantísima sentencia, en virtud de la cual 
se declara oo haber lugar al recurso por las siguientes razones: 
que como el demandante solicita la condena, de modo solidario, 
del patrono y de la Compañía asegura:dora, al condenar a ésta en 
su carácter de aseguradora, aun cua:ado no se ·expresara el con
cepto de solidaria, no se infringió- ninguna disposición, porque la 
responsabilidad de la Empresa de Seguros no es exactamente soli
daria, sino que tiene un carácter específico, dentro del cual .pueden 
serie impuestas las obligaciones directamente, por exigencia del 
riesgo que garantiza, sin que le escude la eliminación del empre
sario, porque a éste sustituye directamente, bastando que el bene
ficiario, es decir, el obrero, cu:QJ.pla _la exigencia leg~l de accionar 
contra los dos. 

Pero lo más interesante de la sentencia radica en el amplio 
criterio que supone al tratar de la incongruencia, y por la decla-

. ración general que hace de que 'este requisito ha de ser, en materia 
como la social, exigid-a de un modo más lapso, por tratarse de fun
ción tuitiva, sin que pueda privarse al beneficiltrio de la legisla
ción_ por un "ritualismo hipertrofiado". 

En su consecuencia, no se considera como incongruente la sen
tencia, a pesar de que en el fallo no contuviera condena ni abso
lución para el patrQno, por considerarle como una simple omisión 
y por resultar implícita la absolución en el texto de la sentencia. 

Por otra parte, se mantiene la tesis, ya sostenida en sentencia 
de 10 de octubre de 1940, de que la póliza roja es obligatoria, aun 
cuando la entidad haya sido controlada durante la _época roja, ya 
que, en definitiva, por haber obtenido la prestación de las primas, 
viene obligada a cumplir ·lo que recíprocamente. se origina de cu
brir el riesgo.-(Sentencia de 15 de enero de 191¡1.) 

Beneficiarios. 

* * * 
Por accidentes del trabajo han ocurrido los 'ii

guientes fallecimientos: 

Diego Mirón Moreno, el 26 de octubre de 1935. Domiciliado en Badajoz. , 
Trabajaba para D. Fernando Grajera Ló~z. · 
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Miguel Balanza Brunet, el 28 de enero de 1936. Domiciliado en Tarrago:· 
ua. Trabajaba para D. Andrés García Jiménez. 

Carmelo Aberasturi Mendidtbal, el 25 de octubre de 1936. Domiciliado 
en lbarranguelúa (Vizcaya). Trabajaba para la "Compañia Marítima Elan
chove". 

Marcelino Agueda Viña, el 6 de julio de 1937. Domiciliado en Madrid. 
Trabajaba para la: "·Sociedad Constructora Ferroviaria". 

Silvino .Vidal Fer~ndez, el 5 de abril de 1938. Domiciliado en Prado . 
(Orense). Trabajaba para la "Sociedad Constructora Ferroviaria". 

Pedro Laguna López, el 18 de noviembre de 1938. Domiciliado en Malléu 
(Valencia). Trabajaba para el "Centro de Fermentación y Cultivo del Ta
baco". 

Juan Gras Recaséns, el 11 de mayo de 1939. Domiciliado en Tarragona. 
Trabajaba para D. Ramón Grns Recaséns. . • 

Juan Lorca Cayuela, el 18 de mayo de 1939. Domiciliado en Cartagena. 
Trabajaba para "Tranvías de Carta_gena". 

Ignac.io Corta Toledo, ~el 2 de agosto de 1939. Domiciliado en Caserío 
Luberri (Irún). Trabajaba ·para D. Ignacio Legaza. 

Francisco Gallego Rodríguez, el · 7 de agosto de 1939. Domiciliado en 
Loja (Granada). Trabajaba para ,los "Ferrocarriles Andaluces" . 

.Agustín de la Cruz Cárdenas, el 18 de agosto de 1939. 'Domiciliado en 
Puertollano (Ciudad Real). Trabajaba para "Mina de Sa.n Esteban". 

Baldomero Escudero Jiménert!, el 24 de octubre de 1939. Domiciliado en 
Madrid. Trabajaba para D. Salvador Marco _López. 

José Ricart Torrequitar, el 8 de noviembre de 1939. Domiciliado en Tone 
<lel Segre (Lérida). Trabajaba para D. José Clúa Companye. 

Eladio de la Fuente Alonso, el 4 de diciembre de 1939. Trnbajaba para 
la "Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana". 

Julián Peleteiro Rial, el 1.• de febrero de 1940. Domiciliado en Villaseca 
!León). Trabajaba para la "Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada, 
'Sociedad Anónima". 

Jesús Bustabad Cheda, el 13. de febrero de 1940. Domiciliado en cedeira 
{La Coruña). Trabajaba para D. José Lage Garcia. 

Victoríno González Fernándel'!l, el 26 de marzo de Ül40. Domiciliado en 
Grondoso (León). Trabajaba para "Veneros". 

Francisco Campos Aguayo, el 13 de abril de 1940. Domiciliado en S<tn 
Juan de Aznalfarache (Sevilla). Trabajaba para "Productos Marisol". 

José Brandido González, el 4 de mayo de 1940. Domiciliado en Botos
Lalín (Pontevedra). Trabajaba para "Obras de los Ferrocarriles de Zamora- . 
La Coruña". 

José Antonio ·Martinez Abiétar, el 27 de junio de 1940. Domiciliado en 
Albacete. Trabajaba para el •Excmo. Ayuntamiento dé Albacete. 

Antonio Balbuena Alvarelll, el 4 de julio de 1940. Domiciliado en Palacio 
de Torio (León). Trabajaba para D. Nicanor Miranda Alvarez. 
· Salvador Bautista Hernánderti, el 6 de julio de 1940. Domiciliado en 
Abarán (Murcia). Trabajaba para D." Amelia Castaño Molina. 

Cándido Quesada Román, el 2 de agosto de 1940. Domiciliado en Madríd . 
. Trabajaba para D. 'Enrique Pardo Navarro. 

Salvador Naranjo González, el 21 de agosto de 1940. Domiciliado en 1 

A:lhaurín el Grande (Málaga). Tra,bajaba para "Taillefer, S. A.". 
Manuel Rey Rodríguez, el 22 de agosto de 1940. Domiciliado en La Co

ruña. Trabajaba para la "Compañía Frigorífica, •S . .A.". 
Julio Fernández Fernández, el 31 de agosto de 1940. Domiciliado en Las 

Cal!las (Oviedo). Trabajaba para "Unión Española de .Explosivos, S. A.". 
Fábrica de La Manjoya. · 

Modesto Planes Caballo!, el 6 de septiembre de 1940. Domiciliado en 
Basella (Lérida). Trabajaba para D. :Mariano Hernánderii. 
· Manuel Torres Vargas, el 6 de .septiembre de 1940. Domiciliado en Be
nacazón (Sevilla). Trabajaba para D. Antonio Mora Sánchez .. 

Domingo Silveira Benavides, el 6 de septiembre de 1940. Domiciliado en 
Castrelos de Pazo (PonteYedra). Trabajaba para "Sres. Hijos de Modesto 
Mnrtín€'7.". 

3 
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Francisco Hi4algo Garrido, el 11 de septiembre de 1940. Domiciliado en 
Alcalá la Eeal (Sevilla). Trabajaba para D. Antonio Aguayo Castillo. 

José Ronderos Ochoa-, el 12 de -septiembre de 1940. Domiciliado en Pola · 
de Allande (Oviedo). Trabajaba para D. Manuel Miranda. . 

Amador Cachero García, el 27. de septiembre de 1940. Domiciliado en 
Santa Marina de Pajares (Asturias). Trabajaba para la "Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte". 

Ignacio Ruiz de la Oruz;, el 1." de octubre de 1940. Domiciliado en Cerce
dilla (Madrid). Trabajaba para la "Compañía de Ferrocarriles del Norte". 

Alberto Martínez Alvarez;, el 9 de octubre de 1940. Domiciliado en Lugo 
de Llanera (Asturias). Trabajaba para "Cerámica Guisasola". 

Juan Landín Gonzále1l, el 10 de .octubre de 1940. Domiciliado en Can
toarena (Pontevedra). Trabajaba para D. Antonio Dávila. 

José Mllnuel Mendizábal, el 16 de octubre de 1940. Domiciliado en ]j'uen
terrabía (Guipúzcoa). Trabajaba para la Viuda de Francisco Andonaegut. 

José Maria Lasaga Herrarte, el 21 de octubre de 1940. Domiciliado en 
Mondragón (Guipúzcoa). Trabajaba para "Altuná y Mendizábal, S. L.". 

Francisco ·rumuez Medrán, el 22 de octubre de 1940. Domiciliado en 
Bélmez (Córdoba). Trabajaba para .D. Manuel Rodríguez Moarels. 

Agustín Riestra Sánchez, el 24 de octubre de 1940. Domiciliado en Míe
res (Asturias).· Trabajaba para D. Luis Sela Figaredo. 

Pablo Hernández Andreo, el 26 de octubre de 194(). Domiciliado en Ma
drid. Trabajaba para D. Marcial Campos Fariña. 

José Manuel Imguirre Echevarría, el 31 de octubre de 1940. Domiciliado 
en Hernani (Guipú:r..coa). Trabajaba para "Biyak-Bat; S. A.". 

Pedro Guixé Fabré, el 6 de noviembre de 1940. Domiciliado en Villll
franca del Panadés (Barcelona). Trabajaba para D. Domingo Monserrat 
Ji'abré. 

José Sáez García, el 6 de noviembre de 1940. Domiciliado en Villaverd~ 
(Madrid). Trabajaba para D. Pedro IDlvira Ortega. · 

Juan Tenorio Borrego, el 7 de noviemb.re de 1940. Domiciliado en Minas 
!le Tharsis (Hnelva). Trabajaba para la "Compañía de Azufre y Cobre de 
Tharsis". 

José Antonio Alvarez Alvarez, el 13 de noviémbre de· 1940, DomiciliaJo 
en Teverga (!Asturias). Trabajaba para D. Recaredo Argüelles. 

Marino Villa Martínez, el 13 de noviembre de 1940. Domiciliado en Vt 
Foz, Morcín (Asturias). Trabajaba para "Hulleras de Riosa". 

Avelino García Fernández;, el 14 de noviembre de 1940. Domiciliado en 
Santiago de Arenas de Siero (Asturias). Trabajaba p~ra "Sociedad Meta~ 
lúrgica Duro-Felguera". 

Honorio Sánchez Santana, ·el 20 de noviembre de 1940. Domiciliado en 
Peñarroya-Pueblonuevo {Córdoba). Trabajaba para "Sociedad de Peña
rroya". 

Antonio Puig Torrebadella, el 25 de noviembre de 1940. Domiciliado en 
·Barcelona. Trabajaba para el Banco COmercial de Barcelona . 

. Aureliano Duque Bercero, el 3 de diciembre de 1940. Domiciliado (}n ·· 
Villavellaco (PalenCia). Trabajaba para "S. A. Minas de Barruelo". 

Avelino González. Fernández, el 13 de diciembre de 1940. Natural de Ca
borana-Aller (Asturias). Trabajaba para "Sociedad Hullera Española". 

Domingo Ramos Armolea, el 18 de diciembre de 1940. Domiciliado en 
Santurce (Bilooo). Trabajaba para "Altos Hornos de Vizcaya". 

Andrés Cordero Carballo, el 18 de diciembre de 1940. Domiciliado en Pi
ñares-Aller (Asturias). Trabajaba •para "Sres. Velasco Herrero Hermanos''. 

Valentín Alonso Gómez, el 21 de marzo de 1940. Domiciliado en Sopuerta-
Barrietas (Viz;caya). Trabajaba para "Sres. Iceta Hermanos". . 

Ofelio Ramírez V ámuez, el 20 de julio de ·1940. Domiciliado en Algeciras 
(Cádiz). Trábajaba para p. José Cervantes Pagué. 

Julio León Gómez, el 1." de agost-o de 1940. Domiciliado en Sestao (Vi:r.-
caya). Trabajaba •para "·Sociedad A. Aurrerá". . 

·Félix A bella Montenegro, el 28 de· septiembre de 1940. Domiciliado en 
Vivero (Lu¡ro). Trabajaba para la "Compañía Naviera de Aznar". 

Juan Sa:tváns_ Castell, el ·14 de noviembre de 1940. Domiciliado en San 
ilipólito de Voltregá (Barcelona). 



Salvadora Pérez Carrasco, el 26 de diciembre de 1940. Trabajaba para 
la "Compañia de los Ferrocarriles .Andaluces". 

, Plácido Fuentenebro Gutiérrez, el 26 de diciembre· de 1940. Trabajaba 
para D. Cecilio Otstellanos. ' · 

Julio Martínez Rueda, el 26 de diciembre de 1940. Trabajaba para D. Ce-
cilio Ca·stellanos; en Bilbao. · 

Manuel Caballé Dols, el 6 de enero de 1941. Domiciliado en Prat de Llo.
bregat (Barcelona). Trabajaba para D. Juan Capdevila Serra. 

Los que se crean con derecho a percibir indemnización, pueden 
¡jasarse, acompañando la documentación acreditativa correspon
diente, por las Oficinas del Instituto Nacional de Previsión, Sa
gasta, 6, Madrid. 

Caja Nacional de Subsidios familiares. 

En el número de diciembre último del BoLETÍN 
La reforma tribu

DE INFORMACIÓN DE LA C. N. S. A. T. se daba cuentaria y el subsi-
dio familiar. ta de la repercusión que la Ley de Reforma tribu-

taria de 16 de aquel mes había tenido en relación_ 
con el Subsidio familiar, y se aludia especialmente al art. 116 su
primiendo el gravamen del 10 por 100 sobre dividendos, con destino . 
a la Caja Nacional de Subsidios, y compensando esta pérdida con 
una subvención anual en Presupuesto. 

Hay además algunas otras disposiciones que afectan ·al Régi
me~ de Subsidios, y que no tienen nada que ver con aquellas que 
individualmente, como el art. 53 (capitulo IV), plasman la preo~l
pación del legislador por fortalecer la familia. 
· Entre esas disposiciones figuran: el art. 1.0 de ·la Ley elevando 
los líquidos imponibles de la riqueza rústica, que fluctúan en por
centajes del 26 ·por 100 al 110 por 100, y el art. 3'.0 , que unifica en 

. el17 por 100 'el tipo de imposición -estatal de la total riqueza rús
. t,ica. Si en todas las actividades puede repercutir la Reforma tri
butaria, en ninguna como en. ésta, en lo que afecta al Subsidio fa
.miliar (Rama agrícola), ya que, a diferencia del régimen común, 
en que la contribución al subsidio se efectúa por cuota!! patronales 
y obreras ,en razón del haber del empleado, en la rama ágdcola · ~s. 
precisamente la contribución la base de hi cuota y la que sirve 

· para fijar ésta. 
En otros apartados de la Ley aparecen referencias al Subsidio 

,familiar, como en el capitulo VI, a,rt. 100, al hablar del impu·esto 
de Derechos reales, y asimismo pudieran estimarse con influencia 
sobre el Subsidio las ·modificaciones de algunos tipos de imposi
ción por utilidades o las variacio11es en las tarifas del timbre. 
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Se ha iniciado recientemente en .distintos lug:t
lntervención en 

res de España la'labor de intervención en las Em-
las Empresas. . , 

presas de Pago. autorizado o impuesto. Los frutos 
de esta intervención ofrecen un gran valor práctico, por las ense
ñanzas que proporcionan y, sobre todo, por el ambiente que recogen 
en relación con el Subsidio familiar. · 

Los IJ;J.terventores que están realizando la labor han encontrado 
. en las Empresas visitadas todo género de facilidades para el cum
plimiento de su misión, y han podido apreciar que, en general, las 
delegaciones de cobros y pagos con:6ados a las mismas se han admi
nistrado con gran escrupulosidad. Las Empresas, pues, han hecho 
honor a la finalidad ·social que la Obra de los subsidios persigue y· 
han sabido interpretar el nuevo •sentido 'de estructur..ación patro
nal y obrera, animado de profundo espíritu de solidaridad y her
mandad, que aquélla encierra. 

El nuevo servicio que comienza, no sólo cumple una función fis-. 
c:ilizadora, sino que tiene también por misión poner .en contacto 

· m_ás directo a patronos y ob~ros con la organización del Subsidio 
familiar. Con ·su formación especializada, los Interventores están. 

-capacitados para. oriéntar y corregir l_!tlabor de aplicación del Ré
gimen, impulsando la mi.sma e instruyendo a los visitados en sus 

· derechos y obligaciones. Resulta, pues, perfectamente definida la 
doble finalidad a que responde el Servicio de Intervención P. ~· I., 
cuyo campo de acción, por el momento, se ha concretado a Madrid, 
Sevilla, Bilbao y otras capitales. Pero la Intervención llegará, a 
todas las Empresas, de la ciudad como del campo, a fin de impri
mírles un estilo propio y fomentar entre lo~ núcleos de producto
res, dondequiera que ést9s se encuentren, una formación social sóli
da que tenga su reflejo en cuanto se refiere al Subsidio familiar. 

-En estas lineas ·se consigna, por tantó, el comienzo de una labor .. 
Dentro de breve plazo se podrá dar c~enta de los servicios reali
zados y de las experiencias recogidas, que es de esperar no recti- · 
fiquen la: primera y halagüeña impresión recibida. 

El Ayuntamiento de la Villa de Oñate ha acor-: · 
dado que, a partir de 1.0 de enero de 1941, se eleve 
nl duplo de lo señalado por·la Ley, el SÚbsidio fa

miliar de sus empleados, empezando ad-emás a partir del ·primer 
hijo menor de catorce años. · 

Cuadro 
de honor. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Puente Genil, s~gún acuerdo de , 
21 de enero de 1939, ha creado· unas mejor~s de verdadero interés. ; 
en ·el Régimen de Subsidios, instaurando una. nueva .conceptuación --~ 
de beneficiarios más amplia que la legal, iniciando el abono desde ) 
el primer hijo y estableciendo una escala· a tanto por Ciento del 
jornal, que varía desde un 6 por 100 .de los sueldos ·superiores :1 . ' . . 
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un 12 por 100 en los de menos cuantía a los que tuvieren hasta tre.;; 
beneficiarios a su cargo; a aquellos que tuvieran un número supe
rior se les aumentarán' en una proporción determinada. 

La Empresa Hijos de Heraclio Fournier., de Vitoria, estable
ció, en 1.0 de diciembre de 1937, un Subsidio familiar para sus obre
ros con hijos menores de quince años, abonándoles 50 céntimos dia
rios por cada hijo, sin efectuar el subsidiado ninguna aportación. 

Hijos de F~~ Olmedo, Empresa comercial de Pontevedra, 
estableció, en noviembre de 1937, yviene desde entonces realizán

dolo, un Subsidio familiar en favor de sus empleados, que desen-
. vuelve en la. forma siguiente: Cada empleado que contrae matri
monio, y por el hecho de casarse, percibe mensualmente, en co'l
cepto de subsidio conyugal, una cuota de 15 pesetas, cuota que Re 
eleva a 30 pesetas cuando adviene el primer hijo, y se acrece en 
otras 15 peáetas, siempre mensuales, por cada uno de los· hijos sub
siguientes habidos en su ·matrimonio, sin limitación en el númer;~. 

Promedio de re- El parte de operaciones (avance) correspon-
sultados. dientes al mes de enero de 1941 es el siguiente: 

Cuotas por Empresa ••••...•................... , ... 
· ase¡:urado, .••••••.....•....•............ 

subsidiado.. • • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 
•,_ beneficiario .••••..•••....••.......•..... 

Subsidio por subsidiado •••..•......•••.............. 
beneficiario ••.••.••....•............... 

Asegurados por Empresa ........................... . 
Subsidiado ..•.•..•...•................ 
Asegurados por subsidiados .....•••...•...•....•..... 

· Beneficiarios por Empresa.. . • • . . • . ......• , ....... . 
asegurado •.•..•••....•.......... 
subsidindo •••.•.•....•.....•......• 

Pesetas. 

160,94 
15,48 
74,76 
25,78 
21,506 
7,415 

10,395 
2,152 
4,829 
6,243 
0,601 
2,9uo 



RESUMEN DE OPERA 

CUOTAS 

DELEGACIONES 
E\\PRESAS 

1 

TRABAJM10RES ASEOURADOS 

Cuota 

1 

Sistema 1' TOTALE~ Cuota Sistema -1· .1'0TALES norma•. P.A. l. normal. P. A. l. · 
.. 

1 A lava ..• -••• , • ~ •••• 16.028 557 16.585 . 79 •. 727 38.405, 118.132 
2 Albacete ••• ; •..•• ·• 24;914 727 25:641 136.845 36.062¡' 172.907 
3 Alicante., .•.• 50.333 1.627. 51.960 617.682 221. '276 838.958 
4 Almería ........... 10.718 420 11.138 76.709 32.443 109.152 
5 Avila ....•.....••. 31.838 233 32.071 79,.376 

. 1 
88.495 9.119¡ 

6 Badajoz ........... 64.237 612 64.849 520.QIU 28.906 548.987 
, 7 Baleares •.•.•...•. 65.647 2 645 68.292 324.888 146.195

1 
471.083 

8 Barcelona .. , ...... 31~.684 29.866 . 341.550 1.830.051 2.538.324 4.368:375 
9 Burgos ..••..•..... 45 501 1.019 46.520 128.132 . ''·'''1 170.994 lO Clceres .••......•. 57.558 645 58 203 259.442 20.-502 279.944 

11 Cádiz.: .•.•.•..... 41.307 3.642 ·44.949 294.029 ' 273.868 567.897 
12 Castellón .... , 25.620 883 26.503 229.374 . 53.840 283.214 
13 Ciudad Real. ..... 37.343 880 38.223 222.158 65.019 287.177 
U Córdoba .•.••...... 48.608 1.566 50.174 350.386 144.290 494.676 
15 Coruña .... ; ...... 26.157 3 085 29.242 196.583 209,323 405 906 
16 Cuenca ..•.•...•.. 22.186 90 22.276 82.759 3.342 86.101 
17 Gerona •.. 31.590 2.069 33 659 183.113 194.673 377. 786 
18 Granada .••.•..... 32.355 1 ... 111 33.466 215.379 68.075 283.454 ' 
19 Guadalajara ....... 24.133 157 24.290 73;586 3.571 77.157 
20 Guipúzcoa ......... 28.178 13.729 41.907 118.757 505.007 623.764 
21 Huelva .•••........ 31.123 1.350 32.473 178.337 219.801 398.138 
22 Hue~ca ............ 20.743 616 21.359 63.120 24.041 87.161 
23 Jaén .......•...... 37.122 864 37.986 292.482 54.161 346.643 
24 León ••.•......... 36.181 1.441 37.622 145.459 p8.562 264.021 
25 Lérida ••.......... 16.918 1.2l6 18.144 72.143 59.636 131.779 
26 Logroño .......... l.U:.77~ 1.288 33.067 137.260 72.108 209.368 
27 Lugo •...•........ 8.595 ' 553 9.148 '49.381 18.238 67.619 
28 Madrid ........... 176.216 10.887 / 187.103 976 .. 596 781.532 l. 758.128 
29 Málaga ..•........ 50.490 . 1.925 52.415 3-13.793 •130.763 444.556 
so· Murcia ..•......... 34.637 1.598 36.235 340.539' 156.588 497 .127 
31 Navarra .......... 34'. 781 

' 
4.807 39.588 105.758 155.381 261.139 

·32· Orense .•.......... . 6.048 1.135 7 .183. 29.057 37.516 66.573 
33 Oviedo ...••..•.... 23.170 7.129 30.299 133.983 725.201 859.184 
34- Palencia .•...•.... 48~758 866 49.62..4 118 516 60.950 179.466 
35 Palmas (Las) .•.... 28;530 1.220 29.750 224.387 124.282 348.669 
36 Pontevedra •••..•.. . 20 .. 700 4.217 24.917 180.459 265.783 446.242 
37 Salamanca •....... 52.733 1.086 53.819 208.473 51,005 259:478 
38 Sta, Cruz Tenerife .. 21.475 1.131 22.606 243,094 70.024 313.118 
39 Santander ••.•.•... 23.686 2.815 26.501 131.867 255.642 387.509 
40 . Segovia •. , , •...... . 27.643 273 27.916 79.175 14.997 94.172 
41 Sevilla ............ 80.850 5.545 86.395 770669 407.326 1.177. 995 
42 Soria .... ........ 26.862 354 27.216 61.943 9.447 71.390 
43 Tarragona .•...... 36.331 .2 .139 38.470 184.298 . 104.241 288.539 
44 Terucl .•...•...•.. 10,688 644 u. 332 38.703 31.026 69.729 
45 Toledo •.••. , ..•... 40 085 632 . 40.717 183.880 25.220 209.100 
46 Valencia. ....... ?9.446 3.509 102.9.55 1.017.950 311.383 1. 329.333 
47 Valladolid ......•.. . 61.508 1.253 62.761 261.778 54.109 315.887 
48 Vizcaya •.•.•...... '43.005 11.021 54.026 286.160 . 882.841 1.169.001 
49 Zamora ........... 31.915 504 32.419 79.462 21.ó57 101.119 
50 Zaragoza •. · ....... 79.753 6.670 86.423 324.150 300.272 624.422 
51 Ceuta ...•••.... 5.696 667 6 .. 363 .. 31.473 . 16.297 47.770 
52 Melilla ....•......• . 6.14'7' 659 .6 806 26.836 42.222 69.058 
53 Delegación Centra). " 1.141 1 1.141 » ·¡1.801.317 1.801.317 

Toú-LEs ........ 2.249.549 146.728 2. 396.277 13.310.238 . 1~,038 671¡25.348.90!J .... 
·' . . .._ 



ClONES DEL AÑO 1940. 

Ventanilla. Giro póstat Sistema 

l. 
TOTALES Ventanilla., Giros. Sistema 

1 
TOTALES · P. A. l. P.A. l. 

15.502 369 9.255 25 126 44 660 1.322 26.070 72.052 13.890 7.CJ58 7 545 29.393 43.012 24.996 . 21.547 . 89.555' 41.088 19.945 48.338 109.371 106 124 50.165 129.771 .286.060 13.858 3.756 12.699 30.313 58,735 11.549 37.796 108.080 4.565 29.319 4.on 37.901 14.268 110.277 12.948 137.493 14 087 36.287 7.131 57.505 56.930 117.857 . 23.762 198.549 22.127 43.706 ~7.009 ' 92.842 63.072 123 562 72.808 259 442 163.909 19.707 325.809 509.425 396.985 72.529 799.459 1.268.973 11.344 36.639 11.968 59.951 35.715 121 603 38.2i3 195.531 35,058 44.129 8.908 88.095 109.464 138.075 27 116 274.655 20.778 . 61.679 86.923 169.380 67.036 217.~27 282·721 566.984 17.624 2.878 "8.998 29.500 42.187 7 .!730 22.828 . 72.045 14.208 19.221 21.796 55.225 43.120 57.390 64.878 165.388 78.231 9.678 45.715 133.624 262.837 32.598 137 431 432.866 46.054 5.991 56,0U 108.119 147.127 19.455 184.285 350.!167 10.693 8..832 1.447 20.972 35.232 30.055 4.862 70.149 12 ."444 5.215 22.789 40.448 29,534 12.622 55.201 97.357 26.008 17.453 18.718 62.179 82.540 64.668. 54.693 201.901 10.125 7.2U 837 18.203 28.893 21. !124 3.113 53.830 14.092 » 106.277 120.369 42.949 ,. 320.645 363.594 28.75.4 26.090 68.752 123.596 79.307 73,298 189.11.4 340.719 6.401 5.-538 5.615 17.554 18.474 15.921 15.738 50.133 10.967 23.131 20.054 i4 .152 35.037 73.031 63.243 171.311 2(1,625 21.582 46.207 . 88.414 66 335 74.940 . 153.357 294.632 7.413 2.282 8.736 18.431 18.075 5.756 22.090 45.921 9.671 20 708 15.723 46.102 26.699 62.939 45.924 135.562 5.297 3.031, 4.460 12.788 17.743 10.189. 14.142 42.074 159.909 .28.598 . 156.678 345.185 449.739 84.834 4_32.515 967.088 . 35.834 23.633 37.007 96.474 110.814 79.763 . 112.195 302.772 44.008 14.720 43.308 102:036 1.34._052 42.647. 126.238. 302,937 24.437 ,. 39.570 64.007 76 657 ,.. .120. 770 197.427 4 529 5.652 11.189 21.370 15.083 18.335 33.873 67.291 12.044 10.215 218.338 240,5<17 36.628 33.857 . 634.379 704.864 10.169 29.937 22.348 62.454 32.575 96 . .405 71.606 200.586 "36:914 31.411 38.789 107.114 135.539 119.243 139.536 394.318 43.032 253 69.670 112.95!; 137 106 ~ 

-919 1!19.272 357.297 23.247 47.172 15.268 85.687 76 582 155.275 50.826 282.683 76.945 2.244 21.945 101.134 280.513 8.74(1 75.357 364.610 20.817 12.876 82.495 116.188 • 66.474 38,130 . 261.071 365.675 8.659 19.940 4.278 32 .• 877 27.571 62.602 13.088 .103.261 134.500 5 95.547 230.052 . 434.306 22 289 .. 023 723.351 3.824 16.601 2.831 23.256 12.433 55.383 8.3{)4 76.120 12.948 5.509 18.166 36.623 31.571! 13."576 46.101 91.255 5.173 3.076 8.393 16.642 15 171 8.677 23.610 47.458 9.983 41.333 8.356. 59.672" 30.709 133 983 24.486 189 178 76,267 182 67.905 144.354 192.527 . 492 172.731 365.750 . 29.880 63.719 15.381 108.980. 94.792 211.545 47.300 353 637 49.723 9 213 •. 811 263.543 145.721 . 28 615.312 761.061 . .12.897 25.998 7.752 46.647 43:H5 83.297 24 287 150.699 . 43.015 18.349 60 975 J 20.339 120.693 52 •339 159.190 332.222 8.1 » 5.965 14.078 26.087 ,. 19.155 45.242 5.630 » 10.334 15.964 17,008 ,. 31.836 48.844 ,. 
1 536.746 536.746 ,. ,. 1 1.413.549 '1.413.549 . . 

310 883.797 2.814.845 5,265.952 4.715.563 2. 849,970 7. 989.365 15.554.898 



ENERO 1841 

DELEGACIONES 

1 Alava .... _ ••.•••••• 
2 Albacete .•••...... 
3 Alicante .••... , ... 
4 Almerfa ...•...•... 
5 Avila •..•••...... 
6 Badajoz .......... . 
7 Baleares .••.•.••.• 
8 Barcelona ..•.•..•. 
9 Burgos ..........•. 

lO Clceres .••.•.•..•. 
11 Cádiz .••• , •.••.... 
12 Castellón ....•.•.•. 
13 Ciudad Real ••... _. 
14 Córdoba .••.•...... 
15 Coruña ......•. , .. 
16 Cuenca ••......... 
17 Gerona .......... _ 
18 Granada .•.••..... 
19 Guadalajara ..... , • 
20 Guipúzcoa ..•.••.• 
21 Huelva ... , .•..... 
22 Huesca ........... . 
23 Jaén •••..•..•...•• 
24 León •••.•........ 
25 Lérida .......... .. 
26 Logroño .•• 
27 Lugo ...•.....•••. 
28 Madrid ..•••• "' •... 
29 Mllaga ..••..... ,. 
30 Murcia ...•.•..... 
31 Navarra .. , ...... . 
32 (Jrense .••.•....... 
33 Oviédo ........... . 
34 Palencia . • • ..... . 
35 Palmas (Las) •..... 
36 Pontevédra ..•..... 
37 Salamanca • • • .••. 
38 Sta. Cruz Tenerife,. 
39 Santander. • • • • • • . 
40 Segovia .•• , •••. _ , , 
41 Sevilla .......... .. 
42 Soria •.••.•••..... 
43 Tarragona .....•.• 
44 Teruel ••.•.•....•• 
45 Toledo ...••....... 
46 Valencia ......... . 
47 Valladolid ..•....•. 
48 Vizcaya .••••••.•.. 
49 Zamora •.•.•...... 
50 Zaragoza ••.••.... 
51 Ceuta ..• ,, •••••... 
52 Melilla •...•••••..• 
53 Deleg~ción Central. 

TOTALES, ••••••• 

_ OU.O'l?AS . 

- _--· EMPR&SAS ... _-·.~---_ TRA13AJADORESASEOURADOS 

Cuota j' Slst~ma · ., TOTALES - Cuota Sistem~ _ 1 TOTALES 
normal. P • .;\. l. normal. P.A. t, _· _ _,_. __ 

1 

L301 ,. 49 1.350 6.940 3;319 10.259 
2.739 10'5 2.844 11.431 5.904 .17.355 
4.141 186 4.327 41.133 23.033 64.166 

872 u 916 6.205 3.873 10.078 
2 147 21 2.168 5.611 640 6.251 
6 145 6b 6.211 41.037 2.871 43.908 
5.510 ·230 5.740 26.145 12.520 38.665 

25.603 2.583 28 186 154.005 221.356 375.361 
3.565 92 3 .. 657 10.125 4.()40 14.665 
3.941 55 3.996 18.848 1.593' 20.441 

<f 3.222 329 3.551 23 051 24. 1

106 47.157 
2.750 77 2.827 21:929 5.734 27 663 
3.014 140 ' 3~154 12:383 7.965. 20.348 
4.731 174 4.905 42.761 14,290 57.051 
2.311 273 2 584 16.904 17.113 34.017 
1.937 8. 1.945 6.907 220 1.121 
2.750 196 2.946 15.799 18.214 34.013 
3.849 47 3.896 17.312 5.829 23.141 
2 .• 855 18 2.873 7.044 406 / 7.450 
2 363 '14.16 3 779 8.151 44.165 52.316 

. 3 664 107 ;i,771 17.172 18.011 35.183 
1.954 . 57 2.011 5.518 1-.960 7.478 
4.904 - 88 4.992 44.106 4.989 49.095 
2.942- 123 3.065 10.478 12.030 22.508 

114 1.509 1.623 5.122 5.962 11.084 
2.405 107 2.512 10.955 6.140 17.095 

768 ' 55 823 4.073 2 251 6.324 
16.025 943 16.968 85.483 86;460 171.943 
4.728 169.. 4.897 30.345 10.945 41.290 
3.075 16L. 3.242 23.166 .16.260 39.426 
3.282 428 3.710 8.951 14.619 23.570 

561 93 654 2.659 3 536 6.195 
2.552 637 3.189 11.801 63 875 75.676 
3.687 74 3.761 9 661 4~785 14446 
2.587 96 2.683 19.445 10.26l 29.706 
1.734 394 2.128 12 718 . 22.450 35,168 
4.148 lOO 4.248 16.962 4.065 21.027 
1 860 96 1.956 18.862 6.465 25.327 
2.107 229• 2.336 10.125 21 698 31.823 
2.316 30 2·.346 6.575 L758 8.333 
6.376 470' 6.846 56.254 28 168 84.422 
2.112 3.í! 2.144 4.633 865 5.498 
3.639 21.7 3.856 15 470 10.902 26 372 

985 . 86 1.071 3.182 '4 470 7,652 
1.790 45 1.835 12.542 2.730 15.272 
8~458 393 8 851 68.150 27.048 95.198 
7.128 111 7.239 26 403 4.844 31.247 
3 704 951 4·.655 25.683 81.623 107.306 
3.653 - 43 3.696 8.115 2.029 10.144 
5.935 578 . 6.513 24.016 28,082 52,098 

504 .. 56 560 3.264 1.338' 4,602 
506 •. 58. 564 2.279 3.916 6.195 

» . lll 1H ,. !146.658 146.658 

195.949 . :4.762' . 210.711 ·1.097.889 1.078.884 2.1i6.773 

NOTA.- Los datos de las Delegaciones· de Bada]oz; Santa Cruz de Tenerif~ y S•vllla pertenecen al 
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1 RESUMEN MI:NSUI\L (1\vance). 

S"O"BSJ:D:tOS . ·~ 

. TRABAJADORES SÚ8SIDIAD.0S BENEPIClÁRIOS COMPRENDIDOS 1 
. 

Ventanilla. Giro ~ostal: 1 
Sistema · "TOTALES Ventaniha., Giros. P.A. l. 

' 
1.214 )) 847 2 ,{)61 3.42& ,. 

897 1.642 1 •. 553 4.692 2 845 5.190 
1.654 5.522 4.851 12.027 4.315 14',478 
1.283 " 1.636 2.919 3.906 )) 

434 " 208 642 1.3~9' ,.. 
1.169 2,937 764 . 4.870 3.809 9.233 
1.848 . " 2.250 4.098 . 4.804 ,. 

13.635 342 28.162 42.139 31.976 812 
929 439 1.165 2.533 2.860 1.457 

1.457 13', 896 676 16.029 4.721 41.43& 
1.386 5.315 7 117 13.818 4.464 18.495 
1.147 836 ' 1.025 3.008 2.850 2.053 

549 5,256 2 •. 561 8.366 1. 746 .15.639 
11.050 4.391, 4.250 19.691 36.599 14.513 
3.408 " 5.071 8.479 10.968 " 1.347 

' 
459 99 1.905 5,225 1.013 

973 397 2.125. 3.495 2.325 946 
l. 780. 1. 916 1.962 5.658 5 476 6.544 

473 1.080 56 . 1.609 1.432 3.328 
673 " 9.578 10.251 1,928 " 1.194 1.994 5.745 8.933 3.537 5.503 
233 ' 721 483 1.437 654 2.197 

1.189 3-.775 1.945 6 .. 909 3.865' / 11.550 
1.117 3.044 .4.246 8.407 3.552 9.768 

610 829 193 1.632 1.509 2.070 
823 833 1.340 2.996 2.251 2.428 
446 188 564 1.198 1.417 637 

18.598 1.6.17' 13.587 33.802 51.187 4.796 j 2.462 1.861 2.1.65 6.488 7. 531. 6.001' 
3.895 2.280 4.598 10.773 11.8.24 

. 6;,8391 2.097 ,. 3.563 5.660 6.570 
406 488 1.020 l. 914 1.309 1.562 
968 615 18 255 19.838 3.145 1.652 
852 277 2.052 3.181 2.725 . 913'1 74 467 3.160 3.701 276 .. 1 ~866 2.824 :0 6.076 8.900 8.936 

1.677 9.150 1 211 12.038 5.357 30.750 
14.461 2.081 2.294 18.836 - 51.645 8.1~9 
1.226 8 6.6'76 7.910 3.707 29 

599 '1.953 409 2.961 1.840 6.099 
13.549 » 

~ 

7.514 21.063 42.687 » 
435 1.204 206 1.845 ).125 4,371 

1.212 . 506 l.638 3.356 2.895 1.245 
259 330 1.~55 1.844 791 963 

1.801 2.443 2.268 6.512 613 581 
5.387 '. 21 6.681 12.089 13.445 54 
1.977 1.784 1.272 5.033 6.119 ['..826 1 
4.451 " 17.962 22.413 12;040. " 938 1.740 727 3.405 3.091 6.261 -2 . .136 S 5.454 7.598 5.830 19 

781 " 562 1.343 2.470 ,. 
' 492 ~- " 

807 1.299. 1.497 ,. 
39,157,. 39,15711.----"-- ' " 

241.041 . 462.161 402.4491 257.312 
" 

84.645 

, por qo haber llegado los de éste;'--:' 
. . ' 

.. 

Sistema 
P.A. l. 

·; 2.293 
4.597 

12.658 
4.903 

682 
2.395 ,· 
5.988 

67.480 
3.702 
2.074 

23.434 ' 
2.553 
7.614 

'12.915 
15.787 

296 
5.146 
5.92~ ¡ 

175 
28.525 
16.090 
l. 39Q. 
5.966' 

14.222 
475 

3.850 
. 2.290 
.38.170 

6.611· 
1·3.275 
10.834 
3.145 

55.303 
. 6.497 
11.295 
18.779 
. 3.962 

8,013 
'20.741 

1.238 
22.538 

662 
4.100 
3,580 

782 
16.970 
3.770 

51.691 
2 .. 204 

14.448 
1.832 
2.434 

TOTALES' 
'· 

\ 

' 5, 718 
.. 12:632 

31.451 
8;809 
2.011 

-15.437 
10.792 

100.268 
8.019 

48;231 
46.393 
7.~56 

24.999 
64 027 
26.755 
6.534 
8.417 

17.940 
4.935 

30,453 
25 130 
4.241 

21.381 
27.542 
4..054 
8.529 
4.344 

94.153 
20.143 
31.93 8 

·17.404 
6.016 

60.100 
10.13 5. 
13.437 
27.715 
40.06 9 
67.847 
24.477 
9.177 

65.22 5 
6.164 

'·8.240 
5.334 
1.97 

30.46 
15 71 

6 
9 
5 

63 731 
11.56 
20.29 

4.30 
3.93 

2 
7 
2 
1 

112.940· 1 112'940 

é89.234\1 .. 348,<)95 

\ 
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, CUOTAS 
¡ 

DELEGACIONES EMPRESAS · TRABAJADORES ASEQURADOS 

Cuota 1 Sistema 1 TOTALES Cuota 1· Sistema 
1 TOTALES normal. P.A. l. .normal. P: A.l. 

Álava .......... ; •. 
.. ' 1 1.181 48 1.229 6.267. 3.337 9.604 

2 Albacete,., ••••.•. 2.411 83 2.494 12 671 .3.907 16.578 
3 Alicante ••••.•••.• "4.124 221 4.345 37.09!> 21.425 58 520 
4 Almería .••••••.• 934 42 976 6.474 2.412 8.886 
!> Avila ............. 2.247 21 2.268 5.76!> 837 6.602 
6 Badajo% •• , •••••••. 4.913 60 4.973 31.14h 2.0!>8 33.201 
7 Baleares .••••...•. 3.647 20!> . 3 8!>2 20 708 ll. 014 31.722 

. 8 Barcelona ••.•••.•. 27.160 2.651 29.811 148 • .411 211.5.16 359.933 
9 Burgos •.•••••.•.•. 3.!>78 ~ 9.6 3.674 9.623 3 828 13.451 

10 Cáceres ........... 4.193 61 4.2!>4 18. !>14 1.828 20.342 
11 Cádiz ••.•••••••.•. 3.117 351 3.468 18.213 24.040 42.253 
12 Castellón .......... 3.538 83 3.621 26.468 4·.415 30.883 13 Ciudad Real..,, ••. 2.966 

1261 3.092 13.300 8.0431 21.343 
14 Córdoba .••••••••. 4.147 200 4.347 33.252 - 16.600 49.852 
1!> Coruña ••••.•••... 2.i64 261 2.~25 15.0111 1!>,689 30.705 1 6 Cuenca ••••••••••. 1.983 9 1.992 8.014 291 8.305 1 7 Gerona ••.•..•••.. 2.70!> 200 2.90!> 15.779 17.788 33.567 1 8 Granada •• ,., ••.•. 3 849 47 3 896 17.312 5.829 23.141 1 9 Guadalajara ••••••. 2.007 16 2 023 5.330 325 5.655 2 O Guipúzcoa, .•••.•.. 2.219 1.414 3.633 7.945 46 267 54.212 2 1 Huelva .•. , •••.• , •. 2.440 112 2.5!>2 12.683 15.931 28 614 2 2 Huesca ..••••••.••• 1 826 52 1.878 6.027 2 663 8. 690 2 3 Jaén ...... ······· 4.045 83 4,128 37.0!>0 5.203 42.253 2 4 León •••••..• .... 2.7~9 126 2.885 10.2~2 13 302 23.524 2 5 Lérida ••.••• , •.••• 1.594 108 .1, i02 5.572- 4.884 10.616 2 6 Logroño •.•• 2 814 105 <!.919 9.702 6.091 15. 793 2 7 Lugo., ••• , ••••... 785 47 832 4.793 1.497 6.290 2 8 Madrid .••••.• ,; ••. 16.025 943 1~.968 85.483 86.460 171.943 2 9 Málaga .••.••.•... 4 420 175 4.595 23,179 9.710 32 889 3 O Murcia; •••••. ; •••. 2.790 159 2.949 24.017 15.759 39. 776 3 1 Navarra ........... 2.9!>4 440 3.394 8.221 13.3171 21.538 3 2 Orense ...••.•.•••. 569 92 661 ?.695 3.357 6. 052 3 3 Oviedo .••• , ••.•.•. 2~187 !>99 2.786 11.121 63.245 1 7 4. 366 3 4 Palencia ••.••.•..• 3.330 72 3.402 8.622 !>.267 13.889 3 5 Palmas (Las) .•••.. 2.239 98 2.337 15 927 9 189 25.116 3 6 Pontevedra.· ••••• , , 1.927 613 2.540 13.674 27.410 41.084 3 7 Salamanca , ••••••. 3.926 91 4.017 13.973 4 019 17.992 3 8 Santa Cruz Tenerife 1.888 99 1.987 ·18.!>71 9.622 28.199 3 9 Santander ••••••• ,, 1.962 26!> 2.227 9.710 22.!>66 32.276 4 O Segovia •••••• ... 1.991 33 2.024 5.613 1.478 7 091 
41 Sevilla ............ 5.971 449 6.420 45.021' 30,711 75.732 4 2 Soria .•.•.•••. , •.. 2 020 26 2.046 4 .• 009 731 4 740 
43 Tarragona •• , •••.. 3.372 206 3.578 14:027 8.·716 22.7 43 
44 Teruel,. , , • , , •.... 973 64 1.057 3 445 4.592 8. 037 
4!> Toledo .•.•••••.... 3.623 ~5 3.688 15.282 2.728 18.010 
46 Valencia •• , •••.•.. 9.802 . 437 10.239 74.902 31.963 106.865 
47 Valladolid ......... 4.897 l06 5.003 18.588 4.822 23.410 
48 Vizcaya, •• ; ••••••. 3.574 .. 925 4.499 27.796 7.7. 95.5 105.751 
49 Zamora ••••••••... 2.148 50 2.198 5.672 2.485 8.157 
50 Zaragoza .••••••.• 5.895 5S5, 6. 480 22.791 27.211 50.002 
51 Ceuta, ••••.••••••. 452 55 507 2 672 1.198 3.87Ó 
52 Melilla ............ 548 65 613 2.656 3 220 5.870. 
53 Delegación Central. .. 111 111 .. . 112.069 112.~ .. 

.TOTALKS,,,.,,,. 159.283 43.217 202.500 1.021.228 t.030.7SO 1 2.osz.oo!' . 
1 

. .. 
NOTA.-L,.,s datos de las Delegaciones de Granada y Madrid pertenecen al mes antenor, por no haber 

. . . 



RE.SUMEN MENSUI\L (/\vanee). 
-' 

SVBSIDIOS 

TRABAjADORES SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS COI't\PRElroiDOS -- . . ~ 
Ventanilla. Giro post~l-l Sistema TOTALES Ventanilla.¡· Giros. Sistema 1 /TOTALES P.A. l. P.A. l. 

2.270 5.834 1.258 ,. 845 2.103 3.564 ,. 
956 1.654 903 3.513 2.954 5,067 2 604- 10.625 

i. 702. 4.133 4.365 10.200 4.524 10.585 11.339 / 26.448 
1.023 634 847 2.504 3 096 1, 979 2.51'1 7.586 

406 » 280 686 1.295 ,. 
,o 892 2.187 

1.035 1.501 700 3.236 3.340 4.934 2-189 10,463 
1.348 519 2.002 3.869 3.685- •' 1.418 5.275 ' 10.378 

15.627 1.798 28.914 46 339 37.432 3.811 69 398' 110.641 
908 600 1.006 2.514 2.659. ·1,9_54 3.168_ 7.781 

2.539 26.,407 778 29.724 7.983 81 271 2~428 91. '682 
\,057 4.722 7.262 13.041 3.318 16.699 24.008 44,025 

763 1 413 1 965 3.141 1.887 3,474 2.422, 7.783, 
265 5.561 2.494 . 8.320 863 16.724 7.330 24.917 

1 896 6 097 - 4 738 12.731 6.080 20.089 14.323 40.492 
3,870 ,. 4.578 8.448 12.543 » 14.034 26.577 

864 1.335 111 2 310 2.562 4.137 327 7.026 
1.050 346 2.330 . 3 726 2.478 783 5 706 8,967, 
1 818 1.916 1.962 5.696 5 598 6:su 5.920 18.062 

2971 334. 52 683 902 1 000 ·162 2,064 
723 » 9.253 9. 9.76 2.099 ,. 27.425 -29-,524 

1.623 2.865 4.886 9.374 3.896 7.860 13.480 25.236 
' 2521 875 545 1.672 662 2.546 l. 51{) 4.718 ,,, 955 - 3.563 1. 776 6.294 3.083 14 231 5.621 22,935 
t 1917 2.405 - 4.128 7.450 2.927 8.053 13.857 24.837 
¡;:,,672 158 770 1.600 1.490 523 1.926 3.939 

729 1.796 1.216 S.'Z41 1.999 5.48C} 3~691 11.179 . 417 89' 417 923 1.338 314 1.323 2.975 
18.. 729 1.486 13.587 . 33.802 51.525 ' 4.458 38.170 94 153 
3.-026 2.656 2 074 7.756 9.245 8.556 6.28~ 24.086 
3.930 » 4.806 8.736 11.994 » 13 896 25,890 
1.758 ,. 3:613 5.371 5.654 » . 11.~07 16.761 

407 370 1.030 1 1 807- 1.291 1.210 3.135 5.636 
1.088 1.968 :-17.393 20.449 2.945 6.354 52.092 61 39\--

843 5~ 619 - 1.906 - 8.368 2.790 18_.351 6.172 27.313 
10.131 92 2.875 ·. 13.098 35:734 37.5 10.201 46.310 
2.689 » 17 331 20.020 8.792 ,. 55.893 . 64.685 
1.691 5.109 1.212 8 012 5.398 - 17.159 3 955 26.512 • 7.394 -988 . 4.078 12.460 26.970 3.760 ,14.046 44.776 
1.066 525 7 529 9.120 3.241 1.6281 23.68& . 28.554 

521 . 2.205 393· 3.119 1;535 6.681 1.216 9.432 
9.750 ,. 7.701 17 .. 451 32.470 " . 23,_062 55.532 

225 346 185 756 639 1.210 586 2 435 
1.098 432 1.636 3:166 2.637. 1.078 4.1!7 7.832 

204 377. 1.284 1,865 598 1.036 3 639 5,273 
1.7461 l0.170 2.439 14.355 .557 3.468 833 4.858 
8.708 51 7.581. 16.340· 21.956 125 18.969 . 41.050 
l. 712 2.887 1.348 5.947 5.425 9 64.9 ·4.007· 19.081 
3.865 1 

,._ 19.133 22.998 10.151 ,. 55.133 . 65,284 
676 . 1.375 900 2.951 2 168 4. '480 2.844 .. 9,492 

2.179 1 2.942 5. 714 10,835 6.038 8.589 15.139 29.766 
612 1 

,. 486 1.098 1:923 ,. 1.557 3.480 
" 5291 

,. 853 1.382 '1 582 " 2.579.- 4.161-.. 
» 30.476 30 476 » 

70:.650 1 
89.193 ·•· 89.193 

~ 
1 

110.319 
d 

129,'5471 245. 686' 485.552 317 652 705.247 L401.817 
"";! 

;llegado los de ést_e. 
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Subsidio .de Vejez. 

El período En los regímenes de Seguro de Vejez, en que 
de carencia. las prestaciones garantizadas no corresponden al 

valor adquirido por las cotizaciones entregadas a 
cuenta del asegurado, se exige, para adquirir el derecho a indem
nización, el ejercicio, durante un tiempo mínimo, de alguna acti
vidad sometida ·al Seguro o la entrega de un número determina
do de cotizaciones. Cuando se reclama un mínimo de tiempo P.n 
actividad sujeto al Seguro, se quieren evitar afiliaciones al mismó 
de personas que sólo buscan el beneficio de las prestaciones, sin 
ejercer efectivamente una actividad sujeta al Seguro. Por eso, la 
Orden de 2 de febrero de 1940, estableciendo normas para aplicar 
la Ley de 1.0 de septiembre de 1939 sobre Subsidio de Vejez, al 

. indicar, en su art. 7.0
, quiénes tienen derecl!o a percibir el subsi

dio (quiénes son beneficiarios), señala, entre otras, estas dos con
diciones: haber cumplido los sesenta y cinco años, y que con ante
rioridad a la petición del subsidio se hayan satisfecho en favor del 
peticionario las cuotas correspondientes al período de carencia,,que 
será de seiscientos días en 191¡0 y aumentará en trescientos día.<J 

· al comitnzo de cada uno de los años sucesivos hasta 191¡1¡, a partir 
de cuya fecha será de mil ochocientos días (cinco años). Ahora 
bien: resultaba que un obrero que ingresare en el Seguro, próximo 
a cumplir la edad de retiro, al. alcanzar los sesenta y cinco años, 
no podía reclamar la pensión, si no había tenido tiempo para 
trabajar como asalariado ese período de carencia .(período de es
pera, seria más exacto decir) o período mínimo a que se re:fl,ere el 
Reglamento. Cumplidos los sesenta y cinco años, el patrono no 
estaba obligado a tenerlo afiliado. 

Una Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 20 de enero de 1941 
(B. O. E. del 25), armoniza ambos requisitos, para lo cual adiciona 
con un segundo párrafo el apartado b) del art. 7.0 de la disposi
ción de 2 de febrero. En adelante, "si el obrero alcanzara sesenta 
y cinco años de edad sin haber cumplido el período de espera y 
continuase trabajando, seguirá sometido ·a las cotizaciones regla
mentarias, viniendo, en consecuencia, obligado el patrono a efef'· 
tuar los abonns correspondientes hasta que completare dicho pe
ríodo". 

Por el Ministerio de Trabajo se han dictado 
Normas comple-

mentarias. unas normas para aclarar la situación, dentro del 
Régimen actual de Subsidio de Vejez, de ciertas 

categorías de trabajadores que ocupaban una situación especial 
en el Régimen anterior de Retiro obrero obligatorio. Se trata de 
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los trabajadores afiliados a Montepíos exceptuados y de los _que 
trabajaban para patronos anticipados al Régimen legal de Retiros 
.obreros. . . 

Las nuev3Js normas (Orden de 31 de enero de 1941, B. O. E. del 
6 de febrero) disponen sobre el particular: a) Que es incompatible 
el percibo del Subsidio de Vejez con el cobro de pensión de Mon· · 
tepío éxceptuado del Retiro obrero, susti~uído hoy por el Subsidio 
mencionado, y b) Que queda suprimido el régimen especial de pa
tronos . anticipados al del Retiro obrero y las bonifi-caciones por . 
anticipación que en aquél se establecen; los patronoS anticipados 
que no constituyen Montepíos exceptuados seguirán en tod? el Ré
gimen normal de Subsidio de Vejez. 

En .adelante, pues, a todos los efectos de aplicación del Sub
sidio de Vejez, se considerarán como afiliados al Retiro obrero : · 
a) Los asalariados por los que se hubiere cotizado por patronos 

'anticipados en las condiciones previstas en las disposiciones dero
g~das, y b) Todos los asalariados por los que se haya cotizado en 
Montepíos ·exceptuados que no qubieran llegado a consolidar pen
sión en los mismos. Quedan. incorporados a los fondos generales del 
Subl(lidio de Vejez los valores actuales de las pensiones constituidas 
en el Régimen de Libertad subsidiada por la parte de las cuotas 1 
abonadas y que, de no haber sido anticipadas, hubieran . de~ido A 
satisfacer los patronos en el"Retiro ~brero. 

Omisión de la Por Sentencia de la Magistratura de Trabajo 
obligación de de Madrid, fecha 3 de agosto de 1940, el patrono 
afiliar. que omitiera la afiliación de un obrero en el Régi-

men de Subsidiode Vejez, al cumplir dicho obrero 
los sesenta y cinco años, tendrá que ingresar .en el Instituto Na
cional de Previsión el capital necesario para constituir la renta' 
inmediata de 90 pesetas mensuales. 

En distintos lugares· de España se han cele-· Actos pa.ra la 
distribución de brado diversos actos sole~nes para distribuir 1i los . 
subsidios. ancianos las libretas de Subsidio de Vejez. Desta-

c~n; entre otros, el de Peñarroya (Córdoba), donde 
fueron repartidas, en primeras pensiones, a 119 al}cianos 140.000 
pesetas; el de Villanueva de Córdoba, donde están cobrando el 
subsidio 80 personas; el de Ceuta, donde se hizo entrega de ?4 títu
los de pensionista, que con la liquidación de atrasos han supuesto 
. un repárto, entre los mismos, de 32.000. pesetas; el de Santa Cruz 
de Teoorife, donde se celebt'ó una fiesta en el salón de sesiones del . 
Ayuntamiento de aquella. capital, presidida por el Subsecretario 
de Trabajo, Sr. Valdés, que hizo e:u..trega de veinte .<;artillas a otr?s 
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tantos ancianos; y, finalmente, el ,de Fuentes de Ebro, en la pro
vinCia de Zaragoza, donde. se celebró un acto de gran relieve para , 
entregar las cartillas a los ancianos. Presidió. el acto el Alcald~ 
del pueblo, y estuvo presente en la ceremonia todo el vecindario. 

Estadística. Publicamos a continuación los cuadros de ope-
raciones correspondientes a los meses ,de enero ~' 

febrero de este año, relativos al Subsidio de Vejez: 



EN"ERO 194:1 

~ 1 

DELEGACIONES Pensionistas. . Rec3'1dact6n. ~ Pagos. 

--------~~--------~---~---------

Alava ....... .. , ....... , ...... .• -... : 
Albacete •• , .•.•.... , ..•...•. , • : • • 
Alicante • , , .•.•.....•..•..•••. · •• ; 
Almerfa ......................... . 
Avila ..••••...•....•.•.•••.•• , ••• 
'!tadajoz ..•• , •...........•.•.•. ,, ,. 
Baleares,., •.••.....••....•.••• ,. 
Barcelona, •••.•......•..•...• , •. , 
Burgos .••.•............•..••••• 
Cáceres .•••••.....•......•••. , •. 
Cádiz............... . . . . • • •• , , 
Castellón .................... , ••• 
Ceuta ••••••••.•.•• · •.•.....••• ,:. 
Ciudad Real .•........•..••••••••• 
Córdoba ..• , •.•.........•...• , •• · •• 
Coruña •••••••..........•.. ,.,, •• 
Cuenca ........................ , •. 
Gerona .••••••............•••••.• 
Granada ... , ................. _, •• ··,., 
Guadalajara ....•...••.....••••• , , ·-. 
GuiP.úzcoa.,, .•.•..........••••• , 
Huelva .. , •••.....• , ....... , , .••• 
Huesca ..•.•....•......••.••.•••• ·; 
Jaén ..••• , •••••............•.•••• 
Las Palmas. • . . • • . . . . . . . . . . • • • , ~ 
Leon •.•••....•....•..•....•••• ;, 
Lérida ••.•••...••...•..•...•••••• 
Logroño ••••.....••........•• ,, •• 
Lugo ..••••................•.••. 
Madrid ...................... .. 

-Málaga •••.•..•....•........•• , • 
Melilla.,,, ••••••.•......••....• , , 
Murcia .. , .•...•..•......••.•• ,, , 
Navarra .•.•...••.•......•.••. 
Orense ..••..•...•......••....••• 
Oviedo .•. , ••••.••.•.........••• 
Palencia ........... : .. ............ ' 
Pontevedra ..................... ~, -•. 
Salamanca ••... : ... -. . . . ...••.• , • 
Santa Cruz de Tcnerife •.•...•.. , , , 
Santander ..•.••.••.•.•.•..•..•• · •• 
Segovia •.••..•..•....••.....•. , •• 
Sevilla • . • • . . . . . • . . . . . • ...... ,_, 
Soria .•.•.••..................••. 
Tarragona .••.........•.••.••••• 
Teruel................ . . • . • . .•• , 
Toledo .•. , •......... , ..•..... , •• 

·Valencia ....................... : 
Valladolid..... . . . . . . . . . . • • ...•• , 
Vizcaya •••••......••...•....•••• 
Zamora ...•••....•...••.•.•...•••• 
Zaragoza .••.•...•...........•••• 
Servicio Central . . .. ; •.•.....• , ••. 

TOTALES, •.•••••••••••• 

598 
1 123 
5,691 

903 
915 

1.525 
4.838 
8.966 
2.115 
2.261 
2.625 
1.780 

86 
1.182' 
5.362'· 
1.527 

737 
2 oso? 
4.599 

315 
2.228 
2.650 
1.200 
2.052 

758' 
1.262 

160 
'1.445 

375 
2.842 
4.202 

261 -
3 687 
1.848 

219 
2.747 
l. 303 
l. 331 
2.837 
1.295 
2.024-

991 
10.437 

778 
876 
700 
9~8 

6. 001 • 
2.799 
3 733 
.1.025 
'3 560 
11 4.77 

129.219 

64.935,14 44.876,01 
58.206,40 293.1i9,43 

373,108,58 528.103,,93 
46.011,53 '96.350f57 
18~513,66 95.702,64 
93,190,29 15.204 

199.259,33 448.258,86 
i. 838.005,64 478' 663,28 

86.023,97 229' 699,31 
58. 60.8,39 ' 280. 411,4 2 

221.900,49. 183. ti76,79 
112.507,83 . 154.183,58 
50.100,41 7. 501,10 
84.507,81 219 218,15 

148 .. 380,QO 294.230,70 
211.290,85 246.163,94 
'34 138,48 - .. ·96 315,30 
515 087,19 477.482,25 
110.710,37 278 979,92 

21' 564,66 46.355,11 
390,714,17 185 2~2,26 
121.104,99 97 .8'7-8,90 
. 52.418;94 178.483' 
97 945,72 621 162,72 

128.434,67 149 217,76 
140.756,12 114.482,66 

46.458,70 10.092,50 
82.600,91 181.266,84 
33.359,56 57.318,09 

1.455.310,11 243.652,71 
175.639,37 675.~59,61 

33 241,74 3"!,213,75 
269.943,60 '348.471,26 
128.493,30 .171.874,95 

28.559,94 ' ' 23.838,77 
518.739,70 274.359,07 
·64.783,79 75.604,06 
191.125,05 180 194,06 
. 91.337,62 323.(U3,fl9 
84.598,76 116313~0 

102.016,37 214 389,85 
41 27 5,56 ' 111 636,64 

402.883,62 ' 7 44.686,51 
21.773,31 154' 470,50 
43 065,12 35 793,24 
31.287,35 103.031,70 
59.088,29 127. R66,88 

793.434,16 664.930,61 
139.284,89 344 552,66 
555.533,76 304.039,75 

31j.348;65 158 908,79 
361.004,72 726.768,79 

)) 

11.070,655,48 12.267.422,77 
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DELEGACIONES Pensionistas. 

Ala va •..•.•.•..•.. ... ·····-····-, 
Albacete ..•...................•• o 

Alican~e •.••...••............• ; ; ~.,. 
Almena •.•.............. , ....••. 
Avila .•.•••.•.......•.•......•• , . 
Badajoz ...••.•..•......•..•.• , •• , 
Baleares •••.......... , ••.. , ... ,.· •• 
Barcelona ..•.......•....•...•.••. 
Burgos .• .' .•..••.................•• ;. 
Cáceres .••...•.. , ............••• 
Cádiz .•.••.............. ·· ·. · ; .••• 

1 
Castellón ..•••..........•.... , •.•. 
Ceuta ...••••....•......•..... ;. :. 
Ciudad Real •......... , .....•.. , ••. 
Córdoba .••.•................••• 
Coruña ......•...............•••• 
Cuenca ................ · .......••• ·• 
Gerona ..•...........•....... · •• 
Granada ••...................•••• 
Gu~da~ajara ....•.. , ..........•. , . 
Gmpuuzcoa ..•....•...•...•...•• , . 
Hueiva ..•••...• , ........... ·, •••. 
Hnesca , • , .•.. :. ', .... , ..... , . , : • • 
Jaén .•.•••.•. ·· ................•• -;. 
Las Palmas • , .•..........•...•••.• 
León· •.••.•••.... , ........•.•• , . ,e 
Lérida ..••.•..•....... , ......•• ~ • 
Logroño ..................•••. ,·; 
Lugo ...•.................•..•.••. 
Madrid .••.....................••• -
Málaga ................ · .....• •• • 
Melilla.... . ................. ; • , , 
Murcia .......................• -,.t, -

·Navarra ..................... · ••• ·•· 
Orense ........................ • •• · 
Oviedo ..•..•.. , .........•....• :;, 
Palencia ........................ .. 
Pontevedra., •..•.............•. : ; , 
Salamanca .•.•...•.•.........•.••• 
Santa Cruz de Tenerife ....•...••• ; 
Santander ....................•• : 
Segovja •••.• , •......•........ ~ ••. 
Sevilla. , . • • . , ..............•. , • : : 
Soria ..................... , .. , • _ •.•. 
Tarragona , . : ................. • .•• ·. ' 

.·Terne l .•••••..•.• , ...........• , •• · 
Toledo ............................ : 
Valencia.; ...................• t. 
Valladolid ..................... · ... ' · 
Vizcaya .••................•..•.•• · 
Zamora •...•..• , ...•.•.......•. ·.• 
Zaragoza •................... ·•• • •. _ 
Servicio Central ................. ~ 

TOTALES, ...... •.• ••••• 

602 
1.173 
5.825 

915 
915 

1.625 
4.8.38. 
9.025 
2.146 
2.365 
3 058 
l. 780 

93 
1.278 
5.733 
1.622 

788 
2.169 
4;760, 

315 
2.229 
2 .. 696 
1.253 
2.452 

• 783 
1.267 

171 
1.486 

382 
2.885 
4.548 

261 
3.947 
1.873 

219 
2.764 
1.313 
1.350 
2.879 
1.306 
2.039 
1.047 

10,5.90 
. 791 

880 
705 
946 

6 097 
2 833 
3.747 
1 043 
3 630 

13.071 

134~514·' 

Recaudación. I_:_P_a~_go_s_ .. --.:.,;.' 

124.164,23 97.098,92 
117.864,78 . 348.528,81 
669.719,53 1~078.127,01 
85' 165¡'47 187.186,3 9-
34.266,26 184.664,98 

180.135,18 35.081,1'8 
409.583,75 76~.112,90 

3.600.877,24 925.095 
157.740,62 448,863,30 
118.973,92 471.266,36 
484.713,61. 497.726,28 
238.440,09 316,503,16 

75.420,08 22,804,10 
247.836,21 453.823,94 
488.745,32 857,519,50 
433.829,27 462.968,63 
59.811),77 335.941,70 

1.213.492,88 l. 580.504,08 
217.948,59 • 715.169,75 
55.428,95 ' 76 678,60 

760.043,67 374 975¡35 
310.364,52 975,234,93 
_94.289,88 356,966 

241.617,68 1 292 733,38 
242.625,46 270,88<f,62 
264.082,46 234.896,80 

88.215,17 19,965 
·168. 677,02 394,349.03 

59' 556,53 108,092,98 
2.676.259,49 504 800;53 

351 862,58 l. ~36. 709,43 
67.412,11 fi2 .156,15 

550.168p3 1.041,319,22 
244.504 350,268,98 

59 058,04 49,509,54 
1 . 055, 373,88 518.694,96 

121.155,19 .190, 815,7'7 
353.738,62 . 332. 690,62 
176 154,69 646.002,56 
174 ó 296,15 232. 006,80, 
219 132,19 3!7. 694;39 

72.902,36 250.850;22 
758 6«}2,78 1.271 513,02 

43.905,19 232.808,18 
86.726,87 75.369,72 
67. 997,2·4 167.418,68 

101.374,13 251.015,76 
1. 468 :288,25 t. 280.151,82 

259 806,16 644.089,09 
1 • 288. 402,40 628.685,71 

70.015,22 304.234,59 
1 01_4.940,71 '1. 565' 323,61 ,. » \ 

. 22~555.801,12,26.142. 892;o3:2· 
::_,,, 
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Seguro de Maternidad . 
• 

Obra maternal Al dar noticia de la aprobación del Reglamen-
e infantil. to de esta Obra· en uno de los números anteriores, 

sintetizábamos su finalidad esencial: la de procu
rar prestaciones sanitarias y de higiene social y medicina preven
tiva, que eviten la mortalidad y morbilidad de la madre Y. del hijo. 
Se trata de una medida muy importante, complemento necesario 
del Seguro de Maternidad,_ ya que abarca una acción más extensa 
que la reglamentaria prevista en los conciertos de servicios con 
las entidades profesionales de. facultativos. · 

Como importante contribución a la politica demográfica, feliz
mente iniciada por el nuevo Estado, -es natural que esta Obra se 
pretenda desarrollar ahora con un ritmo acelerado, no sólo en 
cuanto se refiere a la organización de servicios de Dispensarios y 
de Clinicas propias, en lo que no podia pensarse en los primeros 
tiempos del Seguro, sino también a la de otras Instituciones de 
diverso orden de asistencia social y sanitaria, que, como :veremos, 
el nuevo Reglamento p•revé y garantiza, para amparar a la mater
nidad y a la infancia, a fin de que la energía reprqductora del pue
blo, como dice Fabri, no· se pierda y no resulte diezmada por la 
muerte prematura ni sufra menoscabo en sus energias físicas y 
morales. De aquí que, cuanto mayor sea el campo _de aplicación, 
mayor será el beneficio; y aun cuando primeramente se _limite la 
acción protectora a ·los núcleos de obreras aseguradas, a medida 
que lo permitan los recursos se irá ampliando a todas las mujeres 
trabajadoras, sin ser asalariadas, a las esposas de .lós obreros y, 
en general, de la mujer y del niño de las clases económicamente 
débiles. · 

Tiéndese, .como se ve, a recoger la mayor masa de. población, a 
reunir todos los esfuerzos, coordinando las funciones con la Sani
dad oficial, en cuanto sirve al mismo fin, elaborando planos com
pletos de organización sanitaria y de higiene social, que reflejen 
la preocupación de atender a las madres en todo el periodo de ges~ 
tación y de puerperio, y al hijo, en los ·primeros meses de su exis
tencia, cuando su naturaleza es más débil, el peligro de su vid·1 
más inmin.ente y la asistencia más· necesaria. 

El Reglamento que nos ocupa, en los 50 artículos de que cons
( ta, recoge, no tan sólo las fundamentales funciones de la Obra, 
~xpuestas con suficiente claridad y detalle, sino las principales ~a-
racterísticas de la. organización. . 

Estadística. A continuación se publican los cuadros de ope-
raciones correspondientes a los meses de enero y 

/febrero de este año, relativos al Seguro obligatorio .de Maternidad; 
4 
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' PARTOS OCURRI[jOS 

DELEGACIONES 4 

Normales.¡ Distócicos. 
Recaudación. Pagos. 

Intervención 
quirúrgica . 

Alava .•••........•.• 
, . ~ 

4 ~ l'' " 4.155 850 
Albacete ....•.•..•.. 8 " " 4. 796,25 753,25 
Alicante. . ······ .... 171 38 l-f· " 5 628,75 21.379,10 
Almerfa ..•..••.••.•• 1 " " l. 357,50 1.150 
Avila •••.•.•.••....• " " " l. 061,25 215 
Badajoz ...... 1 l. .. ,; l. 961,25 » 

Baleares •...... , .... 17 4 ·~ 4 21.918,45 5.847,50 
Barcelona ..•••.•.••.• 546 54 ' 5 12.180 52.830,80 ;. 
Burgos ••....•. , .•... " » .. ' " 2.223,75 2.872,50 ··-· 
Cáceres .............. " ' " 

::- ,. l. 5ll ,25 305,50 
Cádiz .. ............. 22 » 

.¡· 
" 7. 765,22 1.213 . 

Castellón ....•.•..... 53 17 » 18.915,50 6. 726,50 
Ceuta .•••.....•..• , . ,. ,. " 187,50 ,. 
Ciudad Real •.•..... ,. 

" " 1.582,75 ,. 
Córdoba ••......•.•.. » :0 , )) 8.111,55 ,. 
Coruña ......•..•...• 30 1 ., 9.457,50 8 265,54 
Cuenca .. - ........... 1 :0 " 161,25 120,50 
Gerona ....•.•....... 60 8 " 50 366,25 26.511,05 
Granada .•... 6 » :0 2.085 1.475 
Guad.1lajara .......... » ,. ,. 153,75 " 
Guipúzcoa ....•...• 42 6 :0 12.057,85 7.661 
Huelva ••••• ....... 2 " )) 378,75 125 
Huesca •••..•.....••. » ,. " 285 197,60 
Jaén .•••.••..•..•.•• 2 1 :0 1.590 ,. 
Las Palmas .•.•••.. ,. 8 » » 4.500 2.040,50 
León .••• ,,., .....••. 6 ,. ,. 5. 973,95 751 
Lérida.,, .••...•.... 2 " )) 2.595 348 
Logroño,., .••.....• 28 . 7 )) 3.000 7.115 
Lugo ................ 3 " 

,. 3.960 1.460 
Madrid ..•.•••.•..•.. 58 ,. :0 38.591,25 8,836,75 
Málaga •. ,., •.••..... 13 :0 )) 13.769,50 2.877,25 
Melilla, •.••.•.••..•. .,. .,. » 255 25 
Murcia •..•. , ..•..••. 162 7 » 6.521,25 16.348,30 
Navarra ..•... , ...... 5 :0 » 11.587,49 1.028 
Orense .•••.•.•... 1 " " 273,75 95 
Oviedo ..•••.••..•... 19· 4 1 » 14.478,75 5 009,7o-
Palencia •••••.•....• 3 " » 812,20 1.516 
Pontevedra .••.••••.• 94 12 » 12.843,75 22.290 
Salamanca ..•••.••.. 4 1 )) 7 795,25 1.260 
Santa Cruz de Tencrife 14 1 » l. 661,25 3.850 
Santander •.....•...• 30 5 » 13.078,50 7.669,50 
Segovia., •.... ,·, ••.. 3 ;. » 832.50 502 

Sevilla .•••.•.•.•..•• 171 ~3 2 39.612,24 20.466,81 
Soria .•••••..•.•.... " 

,. » 1.020 » 

Tarragona ...•..•.•.. 22 3 3 311,25 326 

Teruel ••••.••.... 1 " » 517,50 ,. 
Toledo .••.•...•.•.•. 2 - " " 3 963,75 210 

Valencia ........... ,. 108 22 1 35.463 21.723,60 

Valladolid •........•. 17 1 » 2 396,25 3.053,50 

Vizcaya .•.• ........ 46 2 " 17.254,20 7. 465,50 

Zamora ...•...•••.•.• 1 " » 1 248,75 195,50 

Zaragoza .. , ........ 38 1 4 5.045,50 7. 455,80 

TOTALES, •••••• 1.825 
1 

'209' 19 419.253,15 282.417,55' 
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PARTOS OCURRIDOS 

DELEGACIONES ==============! Recll\ldaclón. Pagos. 
.Normales. Dlstócicos. Intervención 

-----------------l-------l l-~qu~i~tu~r~gi~ca~·~I---------J--------

' Alava ••••••••••.•••• 
Albacete .••..•...•• 
Alicante .••• , ......• 
Almerfa .•• , ••• , ..••• 
Avila •••.•••••.•.. , 
Badajoz· ••••.••... , •. 
Baleares •..•...•.•.• 
Barcelona .•••....••• 
Burgo& .••..•.•...••• 
Cáceres ...•••.•.....• 
Cádiz •••••..•.•••• 
Castellón ••.•..•.•.•• 
Ceuta ••....•.....••• 
Ciudad Real ••••••••• 
Córdoba ..••...•....•. 
Coruña ••.•.•...•...• 
Cuenc-a .•••.•..•..•.• 
Gerona •••.•........ 
Granada .••.....•• ,. 
Guaclalajara .••....•• 
Guipúzcoa ...•.•..••. 
Huelva •••.• , •.•..•.. 
Huesca .•••.••••••..• 
Jaén ••••.•.•••.•.•.. 
Las Palmas ••.•.•...• 
León .••••••••...•••• 
Lérida .•..••.. ~ ....• 
Logroño ..••....•.• , 
Lugo •...•..•.••.... 
Madrid •.•• , .••..•... 
Málaga ••.....•.•... 
Melilla •.•.•.•....... 
Murcia ••...•....•... 
Navarra .......... , •. 
Orense .•....•....•.• 

· Oviedo .•••.•....•.• 
Palencia •.•. ~ .•.. , .• 
Pontevedra .•••.••. ,· 

.-Salamanca .. , • , ••••• 
· Santa Cruz de Tenerife 

Santander ....•••.•... 
Segovia •..••.•..•.•. 
Sevilla .•..•..•..••.. 
Soria ............... . 
Tarragona .....•...•• 
Tcruel, ••.••...•...• 
Toledo ••.••..•.•..•• 
Valencia ...• 
Valladolid. ' ..•••..•. 
v· 1zcaya .•.... , ...••. 
.Zamora ....•....••• ,, 
Zaragoza .....•...• ,. 

9 
16 

'337 
2. 

2 
32 

1,011 
23 ,. 
34 

109 

15 
58 

2 
114 

11 
» 

,. 
77: 
2 

8 
11· 
11 
12 
51 
10 

122 
28 
1' 

288. 
15 

1 
35 
14 
98 
11 
35 
57 
3 

323 
1 

43 
3 
4 

248 
30 
84 

2 
110 

ToTALBs....... 3.513 

1 .. 
,. 1 

52 
1 ,. 
1 

'9 
tó6 ,. 
" 2 
34 ,. 
,. 

1 
4 

" 15 ,. ,. 
13 
" .:: ' ,. 
1 

~-
,.. 

1. 
a ,. 

» 

3 
2· 

13 
:2 
~ 

<• :s 
,.. 
14 

3 
3 
5· 

,. ' 
23 ,. 
,. 
,. 
6 

63 
1 
3 

" 7 

402 

,. 
:0 

» .. .. 

» ,. 
» 

" ,. 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

" » 
» 

" 
:0 

,. 
» .. 
,. 
,. 
» 

)) 

)) 

» 
)) 

» 

.. 
:0 

» 

.. .. 

4 
5 

2 

1 

1 

2 

8 

2 

8 

35 

6,911,75 
7.117,50 

74.310 
2.943,75. 
1.200 
3.303,60 

32.235,95 
372.189,95 

7 293,75 
2.407,50 
9.667,72 

60.424,75 
l. 717,50 
2.388,75 

14.779,05 
19.985 

573,75 
105.089,25 

9.075 
1.147,50 

43.404-,60 
6.527 
2.860,75 
5.636,25 
8.448,75 
8. 756,60 
6.646,50 

16.027,50 
4.575 

104.940 
24.348,25 
2.490 

55.415 
12.116,24 

2.302,50 
25,923,75 

4.721,05 
40.443,75 

8 4?5,25 . 
13.072,50 
16.22-t,75 

1.376,25 
57.278,50 

1.222,50 
3.603,75. 
1. 987,75 
4.3.05 

142.905,25 
11.670 
47.776,70 
2.111,25 

38.821,75 

. 1.415 
2.387,75 

(9.190,85 
1 80fr 

» 
650 

10.680 
105.465,25 

3.843,50 
490,50 

3.415 
)5.467,08 .. 

io 
5.048 

17.674,94-
120,50 

71.015,10 
2):?0 

» 
14.609 
6.535 

228,10 
3.575 
3 851,80 
2.0H 
1.069,10 

12.207,50 
1.460 

16.471,5(} 
3,864,75 

25 
.35.065,40 

2.093,50 
95 

·11. 254,70 
2. 966,50 

43.305 
2.110 
7,465 

13.547 
7.t2 

37 092,48 
360 
818,70 
230 
420 

45.555,48 
5.474,25 

14 586,65 
215,50 

30.976,11 

436.226;61 611.099,50 
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Seguros libres. 

Rama de Pen- Después de la guerra se han intensificado no-
sión. tablemente las operaciones de rentas inmediatas. 

Ello es debido, en gran parte, a la propaganda 
que realizan los antiguos titulares de la:s mismas, sin duda, impul
sados por· la actuación del Instituto durante el conflicto pasado, 
en que jamás dejó de atender puntualmente a sus compromisos en 
todo el pais. La inversión de mode8tos capitales, en esta operación 
de Seguro libre, resuelve, en realidad, para un amplio sector de 
pequeños capitalistas, el problema de la colocación de sus aho
rros, ya que éstolil producirán, contratando una pensión en el Ins
tituto, el beneficio que siempre supone percibir una renta inme
diata, sin contar la comodidad de no tener que volver a preocu
parse de la inversión, gestión y administración de esos capitales. 

Se inserta a continuación un cúadro con las rentas inmedia
tas contratadas en el Instituto Nacional ·de Previsión durante el 
pasado año de 1940 : 

ANIVERSARIO 

- . 
Enero ••..••••..••••••......••.•••.. 
Febrero .....•...•..•.....•.......... 
Marzo ........... : .......• · .. ·.•· • • · 
Abril •....•.•.•.•....•.... ·•··.••··· 
Mayo ....••....•..•..............•.•. 
Junio., .•.......• · ..•. ········••·· • · 
Julio .••...•.......... · ·. · · ·. · · • · • • • 
Agosto .......•..•.............•.••• 
Septiembre .. , ........••..•........• , 
Octubre .• ,., .. , ........•.........•• 
Noviembre ....•••..•.••.........• , • 
Diciembre .....•.•.........•.....••• 

TOTAL ••••••••••• :.· ••• 

N6mero 
de rentas. 

4 
4 

11 
8 
6 
7 
5 
5 
5 

13 
4 
8 

80 

IMPORTE 

81.425,08 
43.542,98 

109.679,33 
64.971,81 
46 223,12 
59.539,38 
80.339_,50 
77.163,02 

111.113,28 
153 250,29 
53.682,53 

11.0.410,18. 

991.340,50 . 

Rentas inmedia-
tas. 

Para dar una rápida idea del proceso que sigue 
la formación de rentas inmediatas en el Instituto 
Nacional de Previsión, se publica a continuación 

un gráfico estadistico de los ingresos formalizados con este fin du
rante el año 1940 y primer mes de 19U. La linea de puntos se re-. 
fiere sólo a enero del año actual. 
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Gráfico estadístico de los ingresos de Rentas inmediatas formalizados en el Instituto durante el ail.o 1940. 
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Datos de apli- Por las Ramas de Pensión y Dote infantil ~a 
cación. han tra.1nitadÓ, durante el mes de diciembre· de 

1940, ·doscientos s~senta y cuatro expedientes de 
resCisiOnes, siniestros, dotes canceladas, pensionistas, etc., cuyo 
importe asciende a 51.951,23 pesetas. Los ingresos en cuentas indt: 
viduales, por dos mil doscientas noventa y seis operaciones dife ... 
ridas, fueron de 19.963,52 pesetas. Se contrata;ron ocho rentas in
mediatas, por valor de 110.410,18 pes~ta.s. Durante el mes de enero 
de 1941, trescientos cincuenta• y ¡:¡iete expedientes de rescisión, si
niestros, dotes canceiadas, pensionistas, etc., cuyo importe asciende 
a 69.489,43 pesetas. Los ingresos en cuentas individuales, por dos 
mil doscientas seis operaciones diferidas, fueron de 10.582,72 pe
setas. Se contrataron veintiúna rentas inmedi~tas, por un valor 
de 108.603,93 pesetas. 

Cotos Sociales. Lo mismo que en el año 1940, figura también, 
para el actual ejercicio ecoz;tómico, en el "Minis

terio de Agricultura: Dirección Gene:ral de Montes, Caza y Pesca 
fluvial, capitulo 3.0

, articulo 4.0
, grupo 4.0

, número de orden 4.0
", 

una consignación de 5.000 pesetas, destinadas a subvención pat·a 
trabajos de repobla.ción en Ootott de Pt·evisión social. 

En el pasado año, esa subvención, por Orden comunicada de 
la Subsecretaria de Agricultura de fecha 28 de noviembre, fué 
concedida a los siguientes Cotos : 

Coto escolar de Previsión dirigido por D. Pablo Muñoz Roflri
guez, de Requejo de Eninedio (Santander), 2.500 pesetas. 

Coto escolar dirigido por D. AlfredÓ Santos Tuda, de Salinas 
de Añana (Álava), 1.500 pesetas; 

Coto escolar dirigido por D. 'Justo Sauz Ramiro, de Quejana 
{Álava), .1.000 ¡}esetas. 

El Coto de Requejo .se ~reó en 1935, con carácter apícola. Pero 
en el pres.ente año va a dedicar una pequeña extensión .de 1.500 
metros cuadrados de su fundo escolar a vivero forestal. Auxiliados 
por· sus padres, lÓs pequeños mutualistas realizarán trabajos de 
desfonde, labra, división en eras, para criar. plantones de frondo- . 
sas (nogales, castaños, plátanos, etc.), y dedicarán otra pequeña 
porción a la plantación de pinos. · 

La creación de ese pequeño vivero es, ·desde luego, el medio 
más adecuado para encariñar a los ,Pequeños mutualistas eón el 
arbolado y con la política. de .Previsión social que mediante él. 
pueden alcanzar. Con el arbolado que se trasplante estará la es
cuela. en condiciones de llegar a poseer un patrimonio privativa
mente suyo, que, con sólo vigilarlo, irá acreciendo su valor y le 
servirá de nexo permanente con sus antiguos· alumnos y, por ende, 
con el vecindario, al adscribir los recursos que obtenga a fines 



benéficos de previsión en favor de todos cuantos vayan pasando 
por la escuela y cooperen a la obra. 

Las 2.500 pesetas han sido concedidas como subvención para 
el cerramiento del terreno, preparación del mismo, herramientas, 
abonos y las semillas y plantas necesarias. 

Al Coto de Sálinas de Añana se le han concedido las 1.500 pe
setas por haber saneado un terreno pantanoso de 0,2075 hectáreas 
que le fué cedido por el Ayuntamiento, y por proponerse llevar 
a cabo igual operación de mejora en el terreno de tres hectáreas· 
que le ha cedido la Diputación provincial. 

Este Coto tiene carácter mixto agricola forestal, con el fin· de 
que su' segunda· actividad, es decir, la forestal, que no da rendi
miento inmediato, se sienta impulsada y estimulada desde el pri
mer instante, al prorratear y dividir entre ella y las libretas- de los 
mutualistas . las cantidades que rindan los aprovechamientos de 
carácter agrario. 

Al Coto de Quejana se. le han .concedido 1.000 pesetas de sÚb
vención por haBer repoblado 150 áreas, en las que vegetan 3.500 

~ 'árboles, que ofrecen magnifico aspecto y fuertes crecimientos. · 
Damos la información anterior. para que, a quienes interese 

esta obra, ·puedan con tiempo acudir a la Dirección General de 
Montes en solicitud de apoyo para la labor que lleven o se pro
pongan llevar a cabo. 

La, consignación, desde luego, es modestisima; pero quizá el 
medio, si no único, el ·mas razonable,. de que se amplie, no puede 
ser otro que el de que exista patente desproporción entre ella y 
la labor educadora y pacificadora que con sus parvos estimulos 
logran estas providentes instituciones sociales, de las qv,e este Ins
tituto Nacional de Previsión proporcionará o redactará en cada 
caso los Reglamentos y . cuantos informes se estime conveniente 
pedir para ·su creación y buen funcionamiento. 

Actividad de la 
C. del T. en 
1940. 

' 

SERVIC.IOS MÉDICOS 

El primer semestre fué dedicado casi exclusi
vamente, en la Clínica del Trabajo, a la reorga
nización de servicios, revisión de las instalacio
nes y adquisición del material que faltaba (princi-

palmente, instrumental). . 
Como hechos salientes, deben citarse: la terminación del deco 

rado de la capilla y la reanudación del culto con normalidad; la 
incorporación a la ClínicR,.; haciéndose cargo del régimen: interno 
de la misma, de una Comunidad de Religiosas de San Vicente de 

' Paúl; la provisión, previos concursos, de las plazas vacantes de 



personal técnico (médicos y enfermeras) ; la· solemne bendición de 
la Clinica por el Ilmo. Sr. Vicario de la Diócesis, y la inaugura
ción· por el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo en el mes de mayo, 
comenzándo a funcionar a partir de esta fecha con regularidad 
todos los servicios, de los que reproducimos un resumen estadístico : 

Oonsuztorio central: 

Enfermos vistos por primera ve21 ............................. . 
Reconocimientos de aspirantes a ingreso de personal 

del l. N. Í' ............................ : ............................. .. 
Vacunaciones colectivas a funcionarios y familiares .. . 
Curas en los Consultorios ................ : ...................... .. 
Número total de asistencias .................................. .. . . 

Servicio de hospitalización: 

Enfermos ·hospitalizados ........................................... . 

C'lasificación por entidad aseguradora : 

Caja Nacional....................................... 46 
Compañías de Seguros .............. ,............ 33 
Mutualidades ....................................... -24 
Patronos .. .. . .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .... .. .. .. . . .. . 15 
Seguro de Maternidad............................ 3 
Subsidio de VejeZ!................................... 1 
Funcionarios del l. N. P......................... 2 

678 

1.896 
720 

3.428 
12.888 

124 

Defunciones .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . 2 

Servicio de Fisioterapia: 

Enfermos ingresados~ .............................•......... , ....... . 
Número total de sesiones de tratamiento ................ .. 

Servicio de Rontgendiagnóstico y Fotografía: 

204 
16.295 

-Radiografías ............. :.. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .... . . .. .. .. . . .. . 317 
Radioscopias .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. · 377 
Fotografía ...................................................... :. .. . . .. 39 

Servicio de Laboratorio: 

Total de análisis...................................................... 282 

Consultorio de especialidades 
(segundo semestre): 

As1stendas. ·Enfermos. 

Internistas .................................................. 140 80 
. · .. Urología .................. ~.................................. 42 10 

Neurología .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 18 
Oftalmología .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 136 71 
Otorrinolaringología .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 71 26 

Servicio de Ortopedia: 

Enfermos ..................... ; . . .. . .. .. . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . 82 
Escayolados .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . 280 
Prótesis .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. . . 11 
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Servicio de la Inspección de Accidentes 
de la Caja Nacional en Za Zona central 
(encomendada a Za Clínica): 

Obreros reconocidos en la Clínica.............................. 89 
Obreros reconocidos en su domicilio........................... 4 
Desplazamiento para reconocimientos........................ 8 
Solicitantes de ·Subsidio de Veje?J reconocidos f!D pro-

vincias ................................................................ 26 
Informes emitidos.................................................... 93 

Por el Servicio de cocina se sirvieron 6.612 raciones (segundo 
semestre). 

La Clínica fué visitada por numerosas personalidades: 
Excmo. Sr. Ministro de Trabajo. 
Excmo. Sr. Subsecretario de Trabajo. 
Jefe Nacional de Sindicatos. 
Excm."o. Sr. Director general de Sanidad. 
Ilmo. Sr. Inspector provincial. 
Sres. Consejeros del I. N. P. en pleno. 
Camaradas de la .sección Femenina, en cursillos para Regido-

ras provinciales de Sanidad. 
Ilmo .. Sr. Vicario de la Diócesis. 
Rvdo. Padre Bruno Ibeas. 
Visitadora general de las Hermanas de San Vicente de Paúl. 
Prf>f. Baader (que pronunció una interesante. conferencia) y 

Dres. Gebhardt, Guerreiro y Gómez Durán. 
Agregados culturales de las Embajadas alemana, italiana y . 

francesa. 
úirector del Centro Germano-Español. 

Estadística men
sual de la Clí
nica del Tra
bajo. 

Las asistencias prestadas por la Clinica del 
Trabajo durante el mes de diciembre de 1940 han 
sidó las siguientes: 

Asistencias prestadas: 

';I'raum·atología ................................................... 777 
Fisioterapia .. .. . . . .. .. . .. .... . .. . .. . .. . . .... .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . 455 
Ortopedia .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . ... .. . 42 
Quirófano .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 13 
Rayos X............................................................. 82 
Oftalmología ........... :.......................................... 10 
Varias ............................................................... 20 

TOTAL.... .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. .. .. 1.399 

Curas efectuadas: 

Traumatología .................................................... 451 
Fisioterapia .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . ... .. .. .. .. . 72 
Oftalmología ............. :.. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. ... . 11 
Varias ............................................................... · 3 

TOTAL.............................. 537 
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Las asistencias prestadas por la Clinica del Trabajo durante 
el mes de enero de 1941 han sido las siguientes: 

Asistencias prestadas: 

Traumatología ·················································'· 1.308 
Oftalmología .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . · 16 
Otorrinolaringología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Fisioterapia .............................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 
Quirófa.no . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . 20 
Rayos X............................................................. 36 
Ortopedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Laboratorio ... . . . .. . . . . . . .. . . ... ... . .. ... .. .. . ... . .. . ...... .. . .. .. . 14 
Varia•s .............................. ,................................ 24 

TOTAL.............................. 1.991 

Ouras efectuadas: 

Traumatología ................................................... 464 
Oftalmología ...................................................... l4 
Fisioterapia ....................................................... · 53 

Visita del Dr. Luis 
Guerreiro a la 
C. del T. 

TOTAL .... :......................... 531 

El día 4 de enero visitó detenidamente la Cli
nica del Trabajo el Dr. Luis Guerreiro, antiguo 
primer asistente y encargado de curso de la Fa
cultad de Medicina de Lisboa, PeritQ médico ofi

cial del Tr.ibunal ile la misma ciudad, Miembro vitalicio de la 
Asociación de Anatomía de París, publicista notable, autor de un 
gran libro sobre "Medicina del trabajo" ; en suma, una de las 
mayores autoridades, en Portugal, en Medicina legal, y muy espe
cialmente en su relación con los accidentes del trabajo. En !SUS 

conversaciones con el personal dirigente de. nuestra Clínica exte
riorizó su propósito' de impulsar la creación de una rama lusitamt 
de la Asociación de Médicos del Trabajo española. También cam
bió impresiones con los directores de la Clínica sobre temas de 
Medicina del trabajo y organización de los·- peritajes entre ambas 
naciones ibéricas. 

El ilustre. cirujano italiano Vittorio Putti, ne Ha muerto Vitto
rio.Putti. relieve mundial, ha muerto. La triste noticia llena 

de pesadumbre las esferas médicas de todos los paises. Discípulo 
y continuador, -desde su juventud, del maestro de la moderna orto
pedia, Codivilla, a quien sucedió en la dirección del Instituto Riz
zoli, de Bolonia, hizo del centro de la Colina de "San Michel di 
Bosco" uno de los más completos servicios ortopédicos del mundo, 
eon sus magnificas instalaciones clinicas y de readaptación y sus 
notables tal~eres. Su labor en la Clinica, a la que acudíamos los 
cirujanos del mundo entero en busca de sus enseñanzas, así como 
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en el libro, Congresos y revistas (su Ohirurgia degli Organi di 
· M ovimento ocupa uno de los primerísimos lugares entre las de su 

clase), dejan muestra imperecedera de su alto nivel científico, que 
supo, por encima de todo, crear una escuela personal universal
mente estimada. Fué también un notable enrayista. Descanse en 
paz, uniendo nuestro sentimiento al de la clase médica de la na-
ción hermana, por su pérdida. · 

MINISTEUIH HE TltABA.JO 

Dirección Gene
ral de Trabajo: 
Servicio de Re-
glamentación. 

Remuneración de empleados de oficinas y peo
nes.- La Orden de 20 de diciembre de 1940, in
serta en el B. O. del E. del 22, dispone la aplica
ción de los sueldos de personal administrativo de 

la Reglamentación siderometalúrgica de 11 de noviembre de 1938, 
a los empleados de oficinas o administrativos no adscritos a una 
industria cuyas relaciones laborales hayan sido reglamentadas con 
posterioridad al1.0 de febrero de 1938. Los aumentos de sueldo po:r 
bienios y quinquenios se aplicarán sobre el sueldo base de la cate
goría, tenien'do en cuenta los años de servicio en la Empresa. 

Para los peones de industrias no reglamentadas se aplica asi
mismo el salario de los peones de metalurgia, si el trabajo se 
ejecuta en capitales de provincia o núcleos de población conside
rados co)ll.o industriales, y el jornal mínimo para trabajos no espe
cialmente remunerados que fija cada reglamentación agrícola en 
las restanteS' localidades de la provincia. 

La clasificación en zonas del art. 12 del Reglamento de 11 de 
noviembre de 1938 es la aplicable a· efectos del personal que por 
éste ha de regirse en cuanto a sueldo, dictando los Delegados de 
Trabajo las instrucciones prácticas necesarias para el cumplimien
to -de la disposición. 

Aumento de sueldos a la dependencia mercantil.- Por Orden 
de 28 de diciembre de 1940 (B. O. del E. del 31) se fijan para la 

. dependencia mercantil aumentos sobre los sueldos fijados por las 
bases o normas aprobadas en cada provincia, antes de 18 de julio 
de 1936, ó sobre los sueldos reales, cuando aquéllas no existan. 

Tales aumentos son: del 20 por 100, para los dependientes de 
veinti~inco años; del 30 por 100, para los mayores de esta edad 
y menores de treinta y cinco, y d~l 40 por 100, para los que tengan 
más años. 

El personal femenino en igualdad de funciones percibirá aná-
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loga remuneración que el masculino, siempre que el aumento no 
suponga más del 40 por 100 sobre los sueldos actuales. 

Otras normas de trabajo.-Ultimamente han sido aprobadas 
clasificaciones de personal y sueldos para empleados de oficinas 

- y despachos e ind-qstria de la madera, de Logroño; zapaterías, 
peluquerías e industria de la construcción, de Alicante; pastas 
alimenticias, confiterías, pasteÍerías, construcéión, pintores, made
ras, sastrerías y peluquerías, de Cácer~s y Badajoz. 

También se ha reglamentado la industria corchera de la pro
vincia de Gerona, que, entre otras, tiene las particularidades oe 
conceder quinquenios, no sólo a los empleados, sino también a !os 

, obreros, estableciendo asimismo ~a obligación de otorgar gratifi
caciones por Navidad, equivalentes al jornal de seis días para los 
obreros y de un mes para empleados técnicos y administrativos. 

Instituto Social Los Homenajes a la Vejez del Marino.- La· 
de la Marina. gran obra iniciada por Moragas en San Sadurni 

de Noya en 1915 y recogida prontamente por todas 
las extinguidas Cajas colaboradoras, con el concurso económicÓ 
del Instituto ~acional de Previsión, dió lugar a que, en el año 1927, 
la por entonces llamada Caja Central de Crédito ·Marítimo, hoy 
Instituto Social de la Marina, dictase una disposición especial para 
aplicarlos también a los ancianos marinos de todo el litoral es
pañol, estableciendo tan simpática fiesta, que había de celebrarse 
anualmente el día 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del 
Carmen, patrona de las gentes de mar. 

Desde entonces se han constituido Patronatos en casi todos los 
puertos, presididos por las Autoridades de Marina, entusiastas 
cooperadores de la Obra; se _han reunido importantes aportacio
nes sociales, a las que juntaban las suyas la Caja colaboradora del 
territorio y el Instituto Nacional de Previsión; se han constituido 
centenares de pensiones y celebrado magníficos actos de homenaje 
a la ancianidad desvalida, marinera y pescadora, en gran número 
de puertos, sin otra interrupción que la obligada por el periodo 
de guerra sufrido hasta la liberación por las tropas del Caudillo. 

El Instituto Social de la Marina, en reciente· circular, ha re
cordado a las Autoridades de Marina, a los Sindicatosl Pósitos 
y Cofradías la necesidad de promover de nuevo los Homenajes a 
la Vejez del Marino, reorganizando los Patronatos y procurando 
aportaciones sociales, como medio posible de recoger y amparar a 
todos .aquellos trabajadores del mar que, por múltiples causa~, no 
están favorecidos por el Subsidio de Vejez hoy vigente, fecunda 
realidad operada por las nuevas Leyes sobre Seguros sociales, ~n 
cumplimiento de consignas del Fuero de Trabajo. 

La Federación de Pósitos de Galicia-Norte, incorporada a la 
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C. N. S.,· estimula con el ejemplo, ofreciendo 25.000 pesetas para 
pensiones a marineros y pescadores de su territorio, hecho que re
gistramos c~m satisfacción, y ojalá sirva de ejemplo a las demás 
organizaciones de trabajadores del mar, y el Instituto Social de 
la Marina, aparte de su contribución a la Obra, espera otras inter
venciones de Centros oficiales y de Empresas importantes que, por 
la naturaleza de sus industrias, no han dejado de cooperar a cuan
to sirva para favorecer a marineros y pescadores, especialmente 
en -el desamparo de su ancianidad. 

El Montepío Ma· 
rítimo Nado· 
na l. 

Aprobado el Reglamento general por que ha de 
regirse esta entidad, reorganizada ministerialmen
te, y del que hemos dado sucinta noticia en el nú
mero anterior, ha q11edado definitivamente consti · 

tui do su· Consejo general en la forma. siguiente: . 
· Presidente, Ilmo. Sr. Director general de -Previsión, D. Fer

nando Camacho Bafios. Vicepresidente, D. Augusto Bacariza. Con
tador, D. Manuel Arizmendi y Rulz _de Velasco. Tesorero, D .• José 
Maria Gamoneda. Secretario, D. Fernando Canals. Vocales pro
pietarios: Excmo. Sr. D. Pascual Diez de Rivera, Marqués de Val
terra, por el Instituto Social de l-a Marinl.l; D. Jesús Garcia del 

. Óastilló, por Empresas navieras con Montepio; D. José Benages, 
· por Empresas sin Montepío; D. Daniel Arana Eiguren, por Capi

tanes navales; D. José María Ráfols, por Maquinistas navales; 
D; José Antonio Larco Ventureira, por patronos fogooeros, habi
litados; D. Manuel García García, por fogoneros, marineros, mo
zos, etc., y D. Salvador Crespo, por la Dirección General de Pre
visión. Vocales-suplentes: D. Francisco !pifia, por el Instituto Na-_ 
cional de· Previsión; D. Francisco. Freijero González y D. Fran
cisco Castillo Carmona, por Empresas navieras con Montepío; 
D. Ramiro Alonso Castrillo y D. Manuel Sedante, por Empresas 
navi,eras sin Montepío; D. Isidoro Lafi.te Andraca, por Capitanes 
ri"avales; D. Ignacio Zuazo, por Maquinistas navales; D. Apolinar 
Salgneiro Montenegro, -por marineros, fogoneros, etc., y D. Este
ban Gómez Gil, por la Dirección General-de Previsión. · 

También fué designad!!- la Comisión Ejecutiva y la Permanente 
previstas en el Reglamento, habiéndose posesionado de sus cargos 
y comenzado su actuación, que, por cierto, ha sido fecunda, pues 

, · en muy pocos días redactó un detallado Reglamento de régime!t 
. interior, que regula las facultad~s de los distintos órganos direc

tivos, y organizó su Oficina provisional, que tiene su domicilio ~n 
el mismo Ministerio de Trabajo en tanto no encuentra local ~áR 
,amplio del que allí puede disponer. 
·. También se ha dirigido una circular a las Empresas, Asocia
ciones y Sindicatos anunciando el -comienz_o de la cotización ~n 
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este mes; y, tan pronto sea conocido el Censo de los ancianos ma
yores de sesenta años, es deseo de cuantos componen el Consejo 
señalar la cúantía del subsidio que, en relaCión con las disponi
bilidades afectas a este Régimen transitorio, comiencen a disfru
tar los beneficiarios de este grupo. 

los Seguros so
ciales y los re
clusos. 

Se ha reglamentado por el Gobierno (Orden 
del Ministerio de Justicia, feeha 30 de dici.embr~ 
de 1940, B. O. E. del 1.0 de enero de 1941) la apli
cación de diversas medidas de carácter social a 

lo!? reclusos que redimen sus penas por el trabajo. Es indudable, 
comenta el preámbulo de la disposición, que los principios de 
estricta justicia que informan la legislación del Estado españo'i 
para los obreros libres, deben tener aplicación en la redención de 
p~nas por el trabajo, y no solamente para efectos de :Subsidio fa
miliar, sobrealimentación, etc., sino también para la compensación 
de la ·pena impuesta cuando. no realizan el trabajo que vienen 
prestando diariamente a consecuencia de accidentes del trabajo, 
de fuerza mayor u otras causas ajenas a la voluntad del recluso 
trabajador. Así, pues, en a·d~lante, al que sufra accidente en el 
trabajo se le aplicará l~J, legislación vigente sobre accidentes, per
cibiendo, mientras está accidentado, el Subsidio familiar y redi
miendo la pena en la misma proporción que para el· jornal se 
determina. 

Terminó ~l. concurso-oposición convocado por Inspección 
d ~1 Trabajo. el Ministerio ·de Trabajo para Inspectores provin-

ciales de Trabajo de tercera. 
Se han adjudicado 52 plazas. · 
Se celebró el cursillo reglamentario· y l()s nuevos Illspectores 

realizaron las prácticas necesarias en la Inspección provincial de 
Madrid. 

El Jefe del Servicio Central de Inspección fué el encargad;> 
de desarrollar los temas de Seguros sociales, que se desenvolvieron 
en una serie de lecciones de valor prácti~o. 

Los nuevos Inspectores han sido destinados a sus respectivos 
puestos, y, en su casi totalidad, están ya ejerciendo el cargo, ins-
pirados en el más fervoroso entusiasmo_. · 

* * * 
El (}ia 1.0 de febrero ha comenzado el cursillo destinado para 

los Caballeros mutilados, para el que se han reservado las plazas 
reglamentarias de Inspectores. Los cursillos tendrán un mes de 
pr~ctica en Madrid, y realizarán lo~ oportunos ejercicios que acre
diten su competencia. 

* * * 
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La InspecCión de Trabajo de Vizcaya está desarrollando una 
activa e interesante campaña contra los accidentes de trabajo. 
Esta Inspección ha registrado, durante el año 1940, más de 12.500 
accidentes, cifra verdaderamente alarmante, contra la que hay que 
luchar .sin descanso. 

Convocada por la Inspección, se celebró en Bilbao una impor· 
tante reunión, presidida por el Delegado regional de Trabajo, y 
a la que acudieron valiosos representantes de las industrias más 
destacadas en aquella provincia. Se les exhortó a la 'Constitución 
de Comités de Seguridad e Higiene, que tan positivos e inmedia- . 
tos resultados dan en orden a la prevención de accidentes. En 
Vizcaya actúan con · verdadero éxito algunos de estos Comités, 
siendo de destacar los organizados por Altos Hornos de Vizcaya, 
Echevarría, Euskalduna. El ejemplo de estas grandes factorías 
será rápidamente seguido por otras industrias vizcaínas. 

* * * 

La Jefatura del Servicio Central de Inspección de Trabajo ha 
dirigido una interesante circular a los Jefes provinciales de Ins
pección para que 'Se preste la colaboración más efusiva a los cur
sillos organizados por la Hermandad de la Ciudad y del Campo. 
Se quiere realizar una activa propaganda divulgadora de las Leyes 
protectoras del trabajo y de los Seguros sociales oblig~torios. 

* * * 
Durante el mes de diciembre, la Inspección de Trabajo ha des

arrollado una activa gestión, que aparece reflejada en los siguien-
tes datos: · 
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·PROVINCIAS .Centros Obreros A. l. PESETAS A. L. PI!SETAS Yisitados. afectados. 
---

Álava .. , ...•. ~······ 131 468 ,. 
1 

,. • ,. 
Albacete •••••• , •• , , 267 2.215 111 1 42.440 97 13.641,03 
Alicante . ......• : •• , 49 1.951 28 6.575 31 29.394,63 
Almerfa. .......... 101 1.083 3 525 ,. ,. 
Avila ... ,., ..... ,, •• 210 794 2 100 .44 5.190,61 
Badajoz ••••••• ,, .. 653 3.008 109 9.875 148 20.049 
Baleares .• ,., •• ,.,., 309 1.186 60 3.275 30. 2 570 
Barcelona ••. , • ... 1.363. 24.890 258 . 31.10fi -201 85.239,28 
l:lurgos •••••••• , • , •• 132 295 4 100 20 3.238,50 
Cáceres •• ,., .......... 370 1.119 94 9.335 97 7.003,02 
Cádiz ....... , , , •• , , - 221 2.874 35 3.565 17 2.337,72 
Castellón. , ••.• , •••.• 468 727 ll 1.300 .51 11.512,71 
Ceuta .•.. ,, ... ,. ,, , 35 179 12 425 ,. ,. 
Ciudad Real ••• , ••• ,, 205 1.028 61 30.425 30 2.575,46 
Córdoba ••• ; •••••• · •• 341 4.281 63 34.375 99 42.299,40 
Coruña .. ,, ..• ,.,, •• 255 1.618 30 3,300 19 4.980,82 
Cuenca., ..... , •,,. ~ . 379 600 7 1.150 454 .14.621,26 
Gerona ........••••• 263 2.567 51 7.950 26 10 572,83 
Granada . .. , . , . , ~ ,_,. 221 2.071 64 12.240 15 11.967,49 
Guadalajara •••••• , , 149 316 2 300 33 6.366,05 
Guipúzcoa ..... , ,, •• , 391 7.310 46 3.200 29 7.206,20 
Huelva ...... ·,,., ••• 185 1.202 4 275 67 26.351,45 
Huesca ........ ,, • • ~ 91 117 ,. ,. ,. ,. 
Jaén •••••••••• , ; •. ~· •. 167 1.416 63 6.575 317 61.664,64 
León ...... ,, ·•••••• 200 3.730 5 650 88 11.970,48 
Lérida •••• , • , • : •, ,·, · 176 869 142 19.847 50 5.559,76 
Logrofto ..•• :.~;.,,~ 112 596 29 3.275 15 1.304,57 
Lugo ...... . _1 • •.••• •.• 29 91 2 300 2. . 538,19 
Madrid. , ... · .. , ~ • •• • 916 ·9:604 141 10.495 111 27.942,69 
Málaga .............. 216 2.853 17 8.025 14 16 884,89 
MeJilla .•• ......... 120 1.120 44 4.375 9 3.361,14 
Murcia •••••••• ;,,,. 258 1.808 57 5.100 28 20.150 
Navarra .............. .270 932 34 3.950 33 11.930 
Orense ........•• •.•• ,29 4421 12 700 10 1.358,31 
Oviedo •..••.••• ,. ,, 324 3.727 57 4.475 43 12.900 
Palencia .•.••• , • ; • , • 290 760 ,. ,. 19 10.720,38 
Palmas (Las) .••••••• 86 1.203 .. 9 1.650 ,. ,. 
Pontevedra , ••.•••• , 116 5.409 39 5.365 52· 13.048,6(¡ 
Salamanca .•••.• , •• ,· 154 612 137 4.770 64 7.602,63 
Santander •.•••••••• 148 1.189 . 38 1.700 42 4;916,12 
Segovia •••••••• , .... 57 79 75 2.8()0 52 1.673,04 
Sevilla ••••••..••••• 394 2.860 17 5.425 119 30.827,70 
Soria ...••••••.••••.• 42 454 2 400 10 1.877,79 
Tarragona ........... 85 1.162 12 9.097 41 33.191,80 
Tenerife •••••.•••••• 252 712 11 1.125 ,. ,. 
Teruel, •••••... , •••• 54 . 95 " » 7 1.084,46 
Toledo •••••.• ••M •• 215 1.226 23 4.250 3 1.308,90 
Valencia .•••••.• , ••• 344 . 5.537 51 22.700 56 8.759 
Valladolid ..•..••••• 353 1.031 15 1.575 103 11.898,23 
Vizcaya,', .•.••••• ,; 334 8 •. 402 23 3.550 41 19.6i5,>t0 
Zamora •.••.••••••• 21 192 40 2.160 60 7.047,74 
Zaragoza •• ~ ••• . .... 615 5.638 28 2.310 345 30.642,81 

----
TOTALES •••••• 13.166 126.0_48 2.178 338.479 3.242 666.896,79 
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De estas cifras se deduce la intervención que ha tenido el per
sonal técnico de la Inspección de T:rabajo, imponiendo el cumpli
miento de los Seguros sociales obligatorios, actuación que aparece 
claramente manifiesta en el elevado número de actas de liquida
ción que han sido levantadas y en ·la importancia de la cantidad 
a que dichas liquidaciones ascienden, que, en su totalidad, afectan 
a los Regimenes obligatorios de Subsidios de Vejez y Familiar. 

* * * 
Tenemos a la vista un avance estadístico de la labor desarro

llada por la Inspección Nacional de Trabajo en el año 1940. Sus 
datós son muy interesantes, y consideramos de gran utilidad el 
divulgarlos con un breve comentario. 

La Ley de 15 de diciembre de 1939 unificó los servicios de Ins
pección, creando el Cuerpo Nacional de Inspectores -de Trabajo, 
al que encomendó la vigilancia y fiel cumplimiento de las Leyes 
de Protección laboral, Seguros sociales y Emigración. La Inspec
ción de Seguros sociales, iniciada el año 1921 y reorganizada en 
1935 por el Ministro de Trabajo, Sr. Salmón, qu·edó disuelta, y sus 
funciones quedaron incorporadas al nuevo régimen de la gestión 
inspectora. 

El nuevo Servicio y los funcionarios incorporados al nuevo 
Cuerpo tuvieron lógicamente que ajustarse a la organización, que 
fué amplia y claramente definida en el Reglamento de 13 de junio 
de 1940, que fija el alcance de la misión que corresponde cumplir 
al personal técnico de la Inspección, en relación con los Seguros 
sociales, y el procedimiento a que ha de ajustar su actuación. 

Fiel a los preceptos legales y reglamentarios, ese pers.onal. ha 
desenvuelto ampliamente sus actividades. 

El Servicio Central de If!spección ha mostrado reiteradamente 
la singular trascendencia en la vigilancia de los Seguros sociales, 
-cuyas cargas económicas están bien definidas, y que sólo se cubren 
-con el importe de las. cotizaciones efectuadas_yor empresarios y 
trabajadores, según la naturaleza y condición de cada Seguro. Por 
.ello se impone a la Inspección el deber de luchar sin descanso con
tra la ocultación y la morosidad, que son las dos formas genéricas 
y generalizadas de defraudar los legítimos recursos del Seguro. 
· Una delimitación en el servicio de la Inspección, al amparo de 

la que los empresarios fomenten la ocultación y mantengan su 
morosidad, sígnificaría una grave consecuéncia para los Seguros 
.sociales, cuyas cargas económicas se mantienen en progresión cre
-ciente, exigiendo las debidas recaudaciones para mantener, por lo 
menos, el obligado equilibrio económico dentro de cada Seguro. 

Por ello, esta Inspección es de las que 'llO admiten espera, y tiene 
.que ser ejercitada, en su máxima extensión territorial, sin apla-

5 
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z~mientos ni demoras y con un elevado espíritu fiscalizador y san
donador. 

,El primer año de gestión inspectora ha sido fecundo. y pro· 
vechoso. 

Se han realizado 62.721 visitas en las capitales españolas y 
83.577 en los. pueblos, elevándose a 146.298 los centros de trabajo 
inspeccionad-os, 

Los Municipios visitados ascienden a 3.777, y el número de tra
bajadores que 'prestaban sus servicios en las industrias inspeccio
nadas ha sido de l.MH.656. 

Los kilómetros recorridoS' por Inspectores y Subins:pec~ore.;, 

en el desarrollo de sus itinerarios, fueron 16~.907. 
Como la Inspección está hoy unificada, no es necesario consig: 

nar que en todas las visitas realizadas, siempre que no obedede
ran a un servicio especial, han servido para' que se comprobase el 
cumplimiento de los Seguros sociales obligatorios. 

Como resultado de estas visitas; ,se han levantado: 
11.490 actas 

1
de infracción de Leyes protectoras del trabajo. 

11.392 acta~ de infracción de Seguros sociales obligatorios~ · 
1.4J)6 actas de obstrucción. 

Uno de los servicios que con mayor interés ha desarrofladó la 
Inspección durante el pasado año ha sido el correspondiente a los 
expedientes del Régimen obligatorio de Subsidio de Vejez de ancia
nos que ·no estaban afiliados en el Retiro obrero y habian cumpli· 
do los sesenta y cinco años cuando se publicó la Ley de 1.0 de 
septiembre de 1939 y se .dictaron las normas de 6 de octubre. del 
mismo año. 

Estos expedientes han exigido el informe de· la Inspección de 
Trabajo, encaminado a testimoniar el carácter de trabajador ha-

. bitual, por lo menos, durante cinco ª-ños, del anciwno solicitante; · 
a exigir, en numerosos casos, la presentación del certificado de tra
bajo, extendido por el empresario, y a imponer el pago de las coti
zaciones correspondientes, con sus intereses de demora. · 

Este servicio ha sido dificil y extremadamente laborioso, yá 
que la casi totalidad de estos expedientes han. afectado a trabaja-. 
dores agrícolas y eventuales, dándose con gran frecuencia los casos -
en que estos ancianos habían trabajado desde 1921 con numerosos 
empresarios, cerca de los que ha sido preciso comprobar la acti: 
vi dad. de su trabajo y exigir el abono de las cuotas correspondien' 
tes. Son muchos los informes debidos a la Inspección por los que · 
se ha descubierto fraudes y combinaciones, hábilmente urdidas 
para llegar a ser pens~onistas quienes no habían tenido la consi
deración de trabajadores por cuenta .ajena. 

El número de expedientes de Subsidio de Vejez recibidos en 
las Inspecciones provinciales de Trabajo de las Delegaciones pro-
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vinciales del Instituto Nacional de P},'evisión se eleva a 41.88f:i, de 
los que 35.195 han sido ya informados por: la Inspección, estando 
el resto pendiente ~e trámites muy laboriosos y complicad~s. • 

Durante ·el año 19-!0, las .Inspecciones provinciales de Trabajo 
han despachado y reSuelto 134.439 consultas y han tramitado· 8.331 
denuncias. Más del 50 por 100 de las consultas y denuncias corre'~· 
ponden a la aplicación de los Seguros sociales obligatorios. 

Dejamos para nuestro próximo número la consignación de-otros 
interesantes datos' que afectan a la labor desarrollada por la Ins
pección en accidentes del trabajo e informes facilitados a la Cája 
Nacional de ~gliro de Accidentes del Trabajo, así como aquellas 
interesantes cifras que revelan el número y cuantía de las actas 
de liquidación que se han levantado y las propue~tas de sanción 
formuladas por los Inspectores provinciales. . _ 

No queremos cerrar esta referencia sin dejar de consignar do<~ 
interesantes datos que·expresan el volumen de la acción desarro
llada por la Inspección de Trabajo durante el año 1940. 

Los documentos de entrada registrados suman 178.601, y lo'3 · 
de salida ascienden a 208.124. · 

En estas cifras no están, naturalmente, _comprendidas las cir
culares, órdenef;l, requerimientos y comunicaciones impresas. 

Otra de las actividades interesantes de la Inspección durante 
. el año último ha sido la de su propaganda escrita y oral de nues

tl'OS Seguros sociales obligatorios, propaganda de gran eficacia 
dirigida a los empresarios y a los trabajadores. 

- Las revistas, los periódicos y la Radio han . sido utilizados fre
cuentemente por los Inspectores de Trabajo en esta labor divul
gadora, en la que se han obtenido muy provechosos resultados. 

SINDICATO S 

Para conocer la estructura de la organización Organización 
sindical. sindical, que poco a poco y con paso firme se 7a 

dibujando en nuestro pais, es de gran interés la 
Circular núm.- 96 del Delegado nacional de Sindicatos. Reconoce 
su preámbulo la urgencia de "regular las relaciones de los Sindi
catos nacionales-órganos de dirección económica pura-con !as 
Delegaciones provinciales de C. N. S.-Jefaturas de lo poiitico
sindical-para que a través de éstas, que representan el criterio 
de unidad del Movimiento, orienten aquéllos la producción nacio-

. nal1 sirviendo las directrices que imprima a su política económi
ca el Estado". Y la Circular tiene por objeto fundamental "con-
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seguir, con nuev<_>s métodos de organiz;ación, oosligar la atención 
preferente de los Jefes provinciales de C. N. S. de los problemas 
que no sean aquellos que tienen un acusado c.arácter social, pos
poniendo en un lugar secundario los de otro orden, por importan· 
tes que parezcan". 

La Circular consta de tres apartados y un adicional. En el 
apartado primero se trata de las relaciones entre las Jefatura.~ de 
los Sindioatos nacionales y las Jefaturas provinciales de O. N. S. 
Serán relaciones análogas a las que ·existen entre las Delegacio
nes nacionales de Servicio y las Jefaturas provincfales del Movi
miento. Los Sindicatos nacionales no podrán, pues, tramitar nin
guna orden. a sus órganos locales sino á través de 'las Jefaturas 
provinciales. Los órganos provinciales de los Sindicatos naciona
les carecen de propia personalidad, actúan por delegación de éstos 
y con el sólo fin de servir de enlace entre las organiz;aciones locales 
y los Sindicatos nacionales en IQ relativo a su concreta activi
dad ec~nómica. Las entidades locales (Sindicatos o Hermandades)· 
quedan sujetas a la estricta disciplinay bajo la dirección y depen· 
dencia de las Jefaturas provinciales de C. N. S., ~n consideración 
al carácter equivalente de su contenido económico-social. Se au
prime la clasificacióñ de Sindicatos establecida por el antiguo Mi
nisterio de Organización y Acción Sindical. Y se convierte el Ser
vicio de Organización de la Delegación Nacional en Secretaria de . 
Organización Sindical, en directa dependencia de la Delegación 
Nacional. Toda Orden-circular o de general aplicación de los Sin
dicatos nacionales será nula y sin ningún efecto si no lleva el visto 
bueno de la Secretária de Organización. 

En el apartado segundo se trata de Consejo Sindical de Orde
nación Económica. Este· Consejo se crea a las órdenes inmediatas 
de la Delegación Nacional y con dependencia directa de la misma. 
Sus funciones fundamentales son: a) Coordinar toda la actividad 
que en el aspecto económico desenvuelvan los Sindicatos nacio
nales; b) Planear la futura acción que en dicho orden les pueda 
ser conferida a los mismos; e) Emitir su informe en cuantos asun- . 
tos ec'Onómicos sean interesados por conducto jerárquico por los 
mandos y organismos del Estado y del Movimiento, y d) Formu
lar las propuestas de actuación y gobierno que, inspiradas en el 
bien de la N ación y la defensa de su economía, estimen deben 
conocer el Mando nacional de la Falange y las altas Jerarquías 
del Estado. 

El Consejo pleno estará integrado por los Jefes de Política 
agraria, industrial y social, los Jefes y los Secretarios de los Sin
dicatos nacionales y los Asesores que al efecto se :designen, pre· 
sididos por el Delegado nacional. Conio órgano permanente del 
Consejo, ·se crea la Secretaría de Ordenación Económica de la ne-
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legación Nacional de Sindicatos, que asumirá, entre otras, las fun
ciones de preparar el estudio de los problemas sometidos a la con
sideración del Consejo, resolver los asuntos de carácter ·técnico 
que por el 'mismo le sean encomendados, prevenir l¡t solución de 
los problemas de carácter puramente económico, etc. 

Los Jefes de Poli ti ca agraria e industrial presidirán, respec
tivamente, las PonenCias agraria e industrial; se mantienen dichas 
Jefaturas con el fin de dirigir y orientar de modo constante la flin
dicación en una y otro orden. Del Jefe de Política social nada se 
dice en la Circular 96. 

En las Jefaturas provinciales se constituirán Consejos econó
micos provi,nciales, con funciones y nórmas análogas, dentro de 
su limitación, a las que se asignan al Consejo Sindical de la De
legación Nacional. 

En el apartado tercero se trata de la Central Reguladora de 
Abastecimientos y Suministros Sindicales. Tiene por finalidad el 
nuevo organismo encauzar y dirigir toda la actividad hasta ahora 
encomendada a los llamados Servicios sindicales y efectuar la dis
tribución de ·suministros encomendados o que puedan encomen- . 
darse a ·los- Sindicatos nacionales. Depende la Central de ·la De
legación Nacional, y se inspirará, en su funcionamiento, en las 
normas que caracterizan a las grandes entidades de gestió:u.. Será, 
pues, el instrumento auxiliar y ejecutor, en el orden comercial, ·de 
los Sindicatos nacionales. 

La disposición adicional se refiere a la designación, en todas 
las Delegaciones, de un JfJfe de Obras sindicales, de quien depen
derán, con el carácter de Secr~tarías, los Servicios existentes de 
Artesanía, Educación y Descanso, "18 de Julio'' y Obra Sindical 
del Hogar, y los que en adelante se creen. 

l l d 3 d Hemos procurado recoger en las páginas del 
a ey e e , · . 
mayo de 1940. BOLETIN INFOR~ATIVO DE r~A O. N. S. A. T. las_. 

principales manifestaciones de la vida sindical del 
Nuevo Estado, especialmente las producidas en el año 1940. Por 
lo que se refiere al sector legislativo, el lector encontrará amplios 
extractos de las dos .Leyes básicas fundamentales ·promulgadas en 
dicho año: la de 26 de enero, sobre Unidad sindical (BOLETÍN IN
FORMATIVO DE LA C. N. S. A. T. de marzo de 1940), y la de 6 de.' 
diciembre, sobre Ordenación sindical (BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 

· C. N. S. A. T. de diciembre de 1940). Para que-la información re
sulte más completa, en el terreno de las disposiciones legales, 
creemos oportuno recoger también y extractar en las primeras pá
ginas de este BoLETÍN INFORMATIVO DEL I. N. P., que .viene a eon
tinuar y ampliar la labor divulgadora iniciada por su precursor, 

' la Ley de 3 de mayo de 1940 reformando la composición de las Co-
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misiones reguladoras de la producción y disponiendo la represen
tación sindical en las mismas. 

· Las Comisiones reguladoras de la producción y organismos 
similares fueron creados.por una ~y de 16 de julio de.1938. Aspi
raba esta Ley, siquiera fuera de modo provisionl:J,l y transitorio, 
a organizar circunstancialmente algunas actividades productoras. 
Dentro de las necesidades de una política económica de guerra, 
que exigía la intervención constante del Gobierno en aquellas acti
vidades, ·la· citada Ley era un paso, el primero, encaminado a pre
parar la rectificación de una injerencia puramente administrativa 
y lograr mia organización sindical de los productores. 

El segundo paso, más decisivo, para conseguir dicha organi
zación · fué el dado con la aludida Ley de 3 de mayo del pasado 

·afio (B. O. E. del12 de mayo de 1940). Es la medida de transición 
entre el régimen de intervención impuesto por la guerra y el ré
gimen futuro de plenitud sindical. Gracias a esta Ley, los produc
tores, a través de la disciplina sindical, hacen su presencia en las 
Comisiones reguladoras y organismos análogos. 

La Ley de 3 de mayo . de 1940 comienza por disponer 'cómo h.an 
de integrarse tales Comisiones y organismos existentes bajo la 
dependencia de los Ministerios de Agricultura e Industria y Co
mercio. Figura en cada Comisión. el número de Vocales determi
}laüo en ~u norma creadora, Vocales que serian designados, entre 
los Sindicatos pertenecientes a.l sector agrario o industrial de que 
se trate, por el Mando Nacional de Falange, a propuesta de la De
legación Nacional de Sindicatos. Dispone también el cese automá
tico, en sus funciones, de las Comisiones reguladoras de la pro
ducción y demás organismos análogos, a medida que ·se vayan 
organizando los Sindicatos nacionales por ·la Delegación Nacional 
de Sindicatos y se reconozca su personalidad por acuerdo del Con
sejo de Ministros. Podrán las Comisio1,1es transformarse en orga
nismos técnicos, a las órdenes d.el Ministro respeCtivo, para ase
sorarle en su gestión. rectora de la economía; pero en lo demás 
las sustituye el Sindicato. Quedó prohibida la constitución de 
nuevas Comisiones reguladoras y· demás org·anismos similares sin 
el acuerdo previo, en cada caso, del Consejo de Ministros. 

Nuevos Sindica- Por Decretos de 31 . de diciembre . de 1940 
tosNacionales. (B. O. E. del17.de enero de 1941) quedan reco-

nocidos, a todos los efectos, con plena personalidad 
jurídica; como Corporaciones de Derecho ·público, los ·Sindicatos 
Nacionales del Metal y el Textil. En virtud de ·este reconocimieu- · 
to, los Sindtcatos del Metal y el Textil son las únicas organizacio
nes con personalidad suficiente para la representación y disciplina 
de los intereses de la producción en los sec.tores hasta hoy incluí-



- 71 --

dos, por lo que se· refiere al del Metal, en la competencia de la 
Comisión Reguladora de la Producción de Metales, y por ·lo que 
se refiere al Textil, en la competencia de la Subcomisión Regula
dora del Algodón, Oficinas de la Lana y de la Seda y Comité Sin
dical del Yute. 

ltESEÑA. LEGISLA.TIV A. <t> 

Orden del · Mini•sterio de Justicia de 30 de diciembre de 1940 
(B. O. E. del 1.0 de enero de 1941), sobre aplicación de la legislación d~ Re
guros sociales vigentes a los reclusos que redimen penas por el trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 2 d·e ene•ro de 1941 (B. O. E. 
del 5), relativa a la formación del ·Escalafón de Magistrados del Trahajo. 

Orden de 1 O de enero d·e 1941 (B. O. E. del 15) disponiendo que todos 
los Montepíos y Mutualidades que cumplan cualquier fin de previsión re· 
mitan a la Dirección General de Previsión del Ministerio de Trabajo, en 
el término de dos meses a contar de la fecha de publicación de esta Orden 
en el Boletín Oficial del Estado, tres ejemplares de los Estatutos o Re·. 
glamentos por que se rijan, acompañados del balance y situación de fon
dos correspondientes al afio 1940. Quedan exceptuadas de esta obligación 
las Mutualidades de Accidentes del Trabajo y aquellas otras que se rijan 
por disposiciones especiales. .Esta medida es consecuencia de la Orden ne 
4 de diciembre de 1940 creando, en el Ministerio de Trabajo, la Sección 
de Montepíos y :Mutualidades, que tiene a su cargo el Registro de las ex.
presadas entidades, asf como la 'función. administrativa "referente a su 
aprobación, funcionamiento, fomento y vigilancia. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de enero de 1941 (B. o. E. 
del 25), por la que se agrega un párrafo al apartado b) del art. 7.• de la 
Orden de 2 de febrero de 1940 sobre Subsidio de Vejez. 

Orden de 22 de enero de 1941 (B. O. E. del 25) exceptuando de lo dis
puesto en Ia Orden de 13 de junio de 1934, que extendía a todos los ~m
pleados de oficina. la protección que a los trabajadores en general otorga 
el Reglamento de Accidentes del trabajo en la industria, !J. los empleados 
administrativos de los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y del :FJs
tado que en sus Reglamentos respectivos tengan cubiertos los rie!!gos de 
incapacidades y de muerte, en la cuantia y condiciones establecido en 
aquella legislación. -

Ley de la Jefatura del Estado de 23 de ene•ro de 1941 (B. O. E. 
del 4 de febrero), sobre transmisión e inscripción, en los Registros de la 
Propiedad, de los bienes que figuraban, a nombre de las Cajas colabor~
doras de Previsión social, en favor del Instituto Nacional de Previsión. 
Concesión al mismo de las Tarifas reducidas en el Arancel de honorarios 

·de los Registradores de la Propiedad. 

Orden de,( Ministe•rio de Traba1jo de 31 de ene•ro d,e 1941 (B. O. E. 
del 5 de febrero) disponiendo que las Mutualidades y Compafifas asegu
radoras de accidentes del trabajo en la agricultura e ind.ustria remitan 
al Ministerio de Trabajo, dentro del primer trimestre de cada año, la es-

(1) . Se incluyen las disposiciones publicadas en el B. O. del E. antes del 
1.o de marzo de 1941. ~ 
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tadística del Seguro efectuado en el ejercicio económico anterior, de con
formidad con los datos que se consignan en un Anexo inserto a continua
ción de ·la Orden. También deberán remitir trimestralmente y a partir del 
1." de enero de 1941, para la Inspección de Entidades aseguradoras de 
Accidentes del trabajo e Instituciones de Previsión, la relación de las pó~ 
lims formalizadas, modificadas o rescindidas, de las altas y bajas de los 
accidentes, con expresión de las indemnimciones satisfechas por la enti· 
dad aseguradora en razón a las incapacidades resultantes. Estas medidas 
se toman con el fin de unificar las normas respecto a la estadística que 
están obligadas las Mutualidades y Compafiías a comunicar ál Mini;;;terio. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 31 de enero de 194 1 
(B. O. E. del 6 de febrero) dictando· normas complementarias en relación 
con el Subsidio de Vejez (pensiones de Montepío exceptuado y Régimen 
especial de patronos anticipados al Retiro obrero). 

Orden d·el Ministerio de Trabajo fecha 14 d·e febre·ro de 194 1 
(B. O. E. del 19) dictando normas sobre pago de Seguros sociales obliga
torios (normas para el pago de las cotimciones de los Seguros sociales 
obligatorios durante los períodos de incapacidad temporal por accidentes). 

Orden del Ministerio de TrabaJo de 14 de febrero de 194 1 
(B. O. E. del 19), por la que se aprueba la incorporación de la Secci!ín 
de Ahorro libre de la extinguida Caja de Previsión Social, del Reino de 
Valencia a la Confederación Espafiola de Cajas de Ahorro Benéficas y, 
en su nombre, a las Cajas de Ahorro y Monte de Piedad de Valenci~, 
Sudeste de Espafia y Castellón. 

Orden d·el Ministerio de TrabaJo de 1 7 de febrero d,e 194 t 
(B. O. E. del 24) aprobando el modelo de póliza de Seguro colectivo con
tra accidentes del trabajo en la agricultura, propuesta por la S. A. de Se
guros "La Polar", de Bilbao. 

INFORMACIÓN EXTRANJERA 

NOTICIAS 
Chile. 

Actividad de Za · Caja de Seguros durante el año 1939.- Du
rante el año 1939, la Caja de Seguros ha desarrollado notablemen
te su actividad, no solamente en el campo estrictamente del Segu·' 
ro, sino también en el social. 

La Caja está encargada de la aplicación de cuatro Leye&: la 
.Ley sobre Seguro obligátorio de enfermedad, vejez, invalidez y 
muerte; la Ley sobre Casas populares; la Ley· sobre la Asistencia 
médica preventiva, y la Ley sobre Protección de la maternidad y 
la infancia. 

Durante el año 1939, los ingresos de la Caja se han elevado a 
117.709.907 pesos, correspondiendo a cada una de esas cuatro Le
yes 71.964.745, 10.427.421, 10.867.254 y 5.428.124, respectivamente. 
El resto proviene de las inversiones del capital y de ingresos 
varios. 



-73-

La aplicación de la Ley sobre medicina preventiva supuso un 
gasto de 3.313.969 pesos, por la concesión de subsidios para reposo 
preventivo, y la aplicación de las . Leyes sobre Seguros sociales y 
protección a la maternidad y la infancia importó 89.026.903, de 
los cuales: 4.441.183, por el pago de pensiones; 1.228.924, por in
demnizaciones funerarias; 7.862.492, por subsidios de enfermedad, 
maternidad y lactancia; 40.857.325, por asistencia médica gene
ral; 3.494.070, por suministro de medicamentos; 9.937.079, por 
a,sistencia hospitalaria, y 1.892.895, por alimentación infantil, etc. 
Los gastos de administración importaron 17.027.731. · 

En 31 de diciembre de 1939, las inversiones de la Caja se ele
vaban a 565.052.129 pesos. Durante el ejercicio en cuestión, Ja Caja 
ha dado una nueva y más razonable estructura a los servicios sa: 
nitarios,' que constituyen· la parte más importante de su actividad. 

Se ha dado un particular impulso a. la construcción de aloja
mientos para los asegurados, tanto en las ciudades como en las 
zonas rurales. En las ciudades se construyen edificaciones colecti
vas de más de cinco plantas, compuestas de viviendas para fami
lias de dos a siete personas, con servicios comunes (calefacción 
central, lavadero, cocina infantil, locales de reunión, Cooperativa 
de consumo, etc.), o grupos de no menos de 50 casitas particulares. 

En las zonas semiurbanas, la Caja construye grupos ·de casas 
con huerto y jardín, con una Cooperativa general que adquiere 
todos los productos (miel, verduras, flores, etc.) y atiende a los ser
vicios comunes. La Caja facilita el capital para el funcionamiento 
de la Cooperativa; los socios, con la venta de los productos, reem
bolsan a la Caja el 49 por 100 de las cantidades invertidas. 

Para la aplicación de la Ley de 1938 sobre la asistencia médica 
preventiva dispone la Caja de 251 Ambulatorios, que en el primer 
año de aplicación han visitado 114.094 asegurados; añadiendo. 
24.185 visitas realizadas por los Puestos móviles de Santiago y 

. unas 15.000 por c11enta de las Compañías de Seguros que han con-
certado convenios especiales con la Caja, se llega a un total de más 
de 150.000 visitas con un fin preventivo·. 

Existen 15 Comisiones de Medicina preventiva, quE; han exa
minado 2.663 solicitudes de reposo, presentadas por tuberculosos, 
y 512 por enfermos card.iovasculares, concediendo un período de 
reposo indefinido, con el salario entero, a 2.540 de los primeros y 
945 de los segundos, y de media jornada a 113 y 27, respectiva
mente. Han sido además enviados a sanatorios 1.515 tuberculosos. 

Francia. 

Emtensión de los Subsidios jamilialres al servicio doméstico.
En el pasado año de 1940 se ha extendido el beneficio de los Sub-
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si dios familiares a los servidores domésticos.· Todas las personas 
que tengan hilbitualmente servidores domésticos deberán inscri
birse ·en la Caja 8e Compensación interprofesional del lugar de 311 

residencia. Cuando no exista en la localidad una Caja interprofe
sional, podrán inscribirse en una Caja que comprenda a· los patro
nos de cualquier profesión. La cuantia de las co~izaciones se fija 
anualmente por cabeza, y puede ser diferente para los hombres y 
las mujeres. Las cotizaciones se cobran trimestralmente, y los sub
sidios se abonan directamente a los beneficiarios por la Cája. Lo!J 
patronos que ejerzan una profesión industrial, comercial o liberal 
podrán comprender a sus servidores "domésticos· particula,res entre 
el personal de la Empresa; en t~l caso, se aplican para todo el per
sonal las normas del régimen general. 

Riesgos de gúerra.-El J ournal Officiel de 1.0 de febrero pu
blica una Ley estableciendo un régimen de seguridad de Estado 
contra los riesgos de guerra para las tripulaciones de barcos de 
navegación interior. 

Modificación en el Régimen de Retiro minero.-Una Ley publi
cada en el J ournal Officiel del 19 de febrero modifica el Régimen de 
Retiro de los mineros, y ·deja sin aplicación las disposiciones sus
pendiendo los subsidios temporales y la pensión de vejez, para l{)S 
que vuelvan a trabajar o continúen trabajando en las minas, des
pués de alcanzar la edad de la pensión, durante un periodo de tra
bajo comprendido entre el 31 de agosto de 1939 y una fecha que 
se determinará por Decreto. 

Prestaciones del Seguro social para los asegurados que, con mo
tiv·o de las hostilidades, no pudieron cotizar.-Por una disposición 
publicada en .el J ournal_ Officiel del dia 4 de febrero se establece 
que los asegurados que, con motivo de las hostilidades, no hayan 
podido cotizar regularmente, y que justifiquen una cotización per
sonal, por lo menos,_ de 15 francos en el curso de uno de los trimes
tres comprendidos entre el 1.0 de abril de -1939 e igual fecha de . 
1940, serán considerados como si hubieran abonado, .en el cuarto 
trimestre de 1940 y primero de 1941, el minimum legal de cotiza
ción exigido p·ara tener derecho a las prestaciones de los Seguros 
sociales. 

Gran Bretaña. 

Modificaciones en la legislación sobre pensiones de vejez.-En 
el número .7 del BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE r,A CAJA NACIONAL DE 
SEGURO :OE AcciDENTES DEL TRABAJO dimos cuenta de las módifica
ciones introducidas en el Régimen de Pensiones de vejez por la 
Ley de 21 de marzo de 1940, que rebaja la edad de concesión de la 
pen_sión a los sesenta años para las aseguradas y para la mujeres 
de los asegurados pensionados. · 
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Consideramos interesante ampliar algunos datos. 
El tipo de la pensión continúa fijado, para todos los casos, en 

10 chelines a la semana. 
Al entrar en vigor las nuevas normas (1. 0 de julio de 1940), el 

número de beneficiarios era, aproximadamente, de unas 310.000, de 
las cuales: 150.000, aseguradas, y 160.000, mujeres de pensionados. 
Hasta entonces, solamente en un 28 por 100 de matrimonios ha
bían pércibido ambos cónyuges la pensión semanal de 10 chelines, 
cuando el marido alcanzaba la edad de sesenta y cinco años; en 
adelante, la proporción de estos pensionados se elevará al 63 por 
100, de modo que el número de matrimonios titulares de una pen
sión de una libra a la semana será más del doble. 

Al alcanzar la edad de la pensión, el concesionario pierde nor
malmente el derecho a las prestacioneR económicas del Seguro rl(' 

enfermedad y a la indemnización de paro. Las aseguradas que, al 
llegar a los sesenta años, no tengan aún cumplido el período quin
quenal de Seguro requerido para tener derecho a la pensión, ~o

drán continuar en el Seguro a título facultativo hasta cumplir di
cho período. Como durante este tiempo pueden necesitar las pri:)S
taciones correspondientes a los riesgos de enfermedad o paro, el 
legislador ha dispuesto que las prestaciones de estos Seguros les 
sean concedidas dentro de ciertos limites, sin que tengan que abo
nar las cotizaciones. 

A partir del 3 de agosto de 1940, todos los beneficiarios de pen
siones contributivas de vejez (comprendidas las viudas con sesen
ta o más años de edad), así como todas las personas no aseguradas 
que reciban una pensión a los setenta años de edad, percibirán, en 
caso de necesidad, debidamente comprobada, pensiones suplemen
tarias a cargo del Estado, concedidas por la Comisión de Asisten-
cia que administra el Seguro de paro. · · 

Anteriormente, sobre un total de tres millones, unos 275.000 
pensionados recibían asistencia de las Autoridades locales, con· un 

·coste anual de 5.250.000 libras. En adelante, el número de benefi
ciarios de las pensiones suplementarias será mucho mayor, 'tenien
do en cuenta los criterios adoptados para apreciar el estado de 

·. necesidad. 
Para apreciar la necesidad del candidato a una pensión suple

mentaria, se toman en consideración, como para la asistencia de 
paro, los recursos de todos los miembros de la familia a que per
tenezca; pero en el cálculo no se tienen en cuenta algunos elemen
tos constitutivos de estos recursos, como las indemnizaciones por 
enfermedad o por accidentes del trabajo y una fracción de las ~a
nancias de cada miembro de la familia, así como los primeros 
7 chelines y 6 peniques de cada pensión particular. 
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Italia. 

El Seguro de Accid_entes del trabajo en Albania . .....,.El Decreto 
del 12 de abril del pasado año 1940, que entró en vigor el 1.0 de 
julio, establece la obligación del Seguro de' Accidentes del trabajo 

• para todos los obreros ocupados en Albania, sean italianos, alb'l
neses o extranjeros. 

Conforme a dicho Decrete;>, todos los contratos de seguro ·~n 

curso se consideran automáticamente extinguidos en la fecha del 
1.0 de julio, encomendándose la gestión del seguro· obligatorio al 
Instituto Nacional Fascista de Seguro contra Accidentes del Tra· 
bajo, que para el Reino de Albania ha adoptado lá denominación 
de Ini!tituto Fascista .Albanés para los Accidentes del Trabajo 
(L F. A. I. L.). 

Segu.ro de Accidentes del trabajo.-Se eleva a los setenta años 
el limite de édad para el Seguro de Accidentes del trabajo. La gue
rra ha dado lugar, principalmente en la agricultura, a la ocupa· 
ción de un considerable número de trabajadores mayores-de sesenta 
y cinco años. Los patronos, obligados por las circunstancias a ad
mitir estos trabajadores, se encontraban expuestos a la responsa:
bilidad directa en caso de acci~entes de los mismos, por lo que, a 
mediados del corriente mes, se ha dictado una d~sposición elevando 
de los sesenta y 'cinco a los setenta años el limite de edad para el 
Seguro obligatorio de Accidentes del trabajo. Este li~ite se aplica 
solamente a los trabajadores fijos o eventuales del sexo masculino, 
quedando ·en vigor el lí:rnite de los sesenta y cinco años para la 
m3;nÓ de obra femenjna y para los colonos, aparceros, etc., y SUS 

familiares que trabajen para ellos. 
Las nuevas prestacior¡,es de nupcialidad y natalidad.-Ell.0 de 

mayo del pasado año éomenzó el Instituto Nacional Fascista de 
Previsión Social a conceder las prestaciones del Seguro obligato
rio de Nupcialidad y Natalidad,. que, en virtUd• de la reforma del 
mes de abril de 1939, ha sustituido al antiguo Seguro de Materni· 
dad. El nuevo Seguro extiende sus beneficios a todos los trabaja
dores asegurados, o sea a diez millones de personas. Los asegura
dos que cuenten un año de cotizaciones tendrán derecho, en caso . 
de su propio casamiento, o del de una hija, o .de nacimiento de un 

-hijo, a la concesión de subsidios de nupcialidad o nataíidad, cuya 
cuantía varía según la situación profesional del asegurado. El sub-· 
sidio de nupcialidad se fija en: para los empleados, 1.000 liras los 
varones y 700 las mujeres; para los obreros, excluidos los agr'íéo
las, 700 y 500; para los obreros agrícolas y familias de colonos y 
aparceros, 500 y 400. El subsidio se concede a ambos contrayentes 
si los dos reúnen la <!ondición requerida de cotizaciones mínimas. 
En el caso de matrimonio de la hija .de un asegurado o asegurada, 
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el subsidio es igúal al establecido para las mujeres de la categoria 
a que pertenezca el progenitor. Para tener derecho a los subsidios 
de nupcialidad es preciso no haber superado la Mad de treinta· 
años los empleados y veintiséis los obreros. 

El subsidio de ~atalidad se fija, según el orden de generación 
de los hijos, en las siguientes cuantías: para lQs empleados y obre
ros, excluidos los agrícolas, 300 liras por el primer hijo, 350 por 

. el segundo y el tercero, y 400 por el cuarto y sucesivos; para Jos 
obreros agrícolas y familias de colonos y aparceros, 150, 175 y 200, 
respectivamente. No se.concede más que un subsidio, aunque ambos 
progenitores estén asegurados. En los. partos múltiples se concede 
el subsidio por cada hijo que nazca. En caso de aborto espontáneo 
o terapéutico, acaecido después del tercer mes de embarazo, se . 

· concede un subsidio de 100 liras; si el aborto se verifica después 
· del sexto mes, se consid~a parto prematuro, y da derecho al sub

sidio normal de natalidad. Las solicitudes de prestaciones, formu
ladas en impresos que el·Instituto facilita en todas sus Delega
ciones provinciales, deberán presentarse, con la documentación que 
el impreso ~eñala, en la Delegación correspondiente, en· el plazo de 
los treinta dias siguientes, en los casos de aborto, y de un año en 
los de matrimonio o en los de nacimiento de un hijo. 

El Comité ejecutivo del I. N; F. P. S., en los primeros dias de 
febrero, ha elevado el limite de edad para el derecho al Subsidio de 
nupcialidad para las mujeres cuyos prometidos hayan sido llama
dos a filas, en tantos meses como sean los que el prometido haya 
prestado servicio a partir del 1.0 de mayo de 1939. 

Esta disposición se aplica, no sólo a las mujeres aseguradas, 
. sino t·am:bién a las hijas de los asegurados. 

Asimismo ha aclarado !lUe la concesión del Subsidio de natali
<lad correspondiente a las trabajadora;s aseguradas está subordj.
nada, en caso de maternidad ilegitima, al reconocimiento del hijo 
por parte de las mismas. 

Movimiento demográfico.-Un Suplemento extraordinario de la 
· _ Gazzetta Officiali del 21 del mes de febrero contiene los siguientes . 

datos sobre el movimiento demográfico de las 98 provincias metro- .. 
politanas: 

En el mes de enero último se han celebrado 20.243 matrimonios, 
han fallecido 67.716 p~rsonas y han nacido vivos 92.409 niños. La 
excedencia de los nacimientos sobre las defunciones ha sido, pues, 
~~~; . 

En 31 de dicho mes; el número de habitantes residentes en el te
¡, rritorio metropolitano se elevaba a 45.036.215. ,. 



--- 78 -

Japón. 

Implantación de un régimer~ ·ae Subsidios familiare~.-:-El Con
sejo de Ministros japonés ha decidido implantar un régimen de 
Subsidios familiares, a cal'go de los patronos, para los trabajado
res con bajos salarios. Disfrutarán del mismo, además de los tra
bajadores manuales, -los empleados y los agentes de los Municipios 
y de las Administraciones públicas. Respecto a los trabajadores 
manuaíes de las Empresas privadas, el Ministro de Previsión Social 
ha enviado a los Prefectos una circular, .eri la que se precisan las 
modalidades de aplicación del nuevo sistema. Recibirán 'subsidios 
todos los asalariados que ganen menos de 70 yens al mes y que ten
gan a su cargo hijos menores de catorce áños. El subsidio será de 
una media de 2 yens al mes por cada asalariado. Las Empresas po
drán establecer las modalidades de pago y aumentar ·ra cuan tia <le 
los subsidios en conformidad con el número de hijos a cargo del 
beneficiario. El Ministro recomienda en su circular a las Autorida
defl que aconsejen a los patronos abonen, en cuanto ·sea posible, las 
prestacione-s en especie, en forma de distribución de géneros de 
consumo corriente. 

Rumania. 

Extensión de los Seguros Sociales a la Agricultura.-~e halla 
en estudio un· proyecto de Ley para la extensión de los Seguros 
Sociales a la Agricultura, que pretende ser de ·lo más razonable y 
completo de cuanto se ha realizado hasta ahora. La nueva Ley de
berá modificar profundamente las condiciones de vida del cam
pesino rumano, garantizándole la seguridad de su trabajo y el 
cuidado de su salud. 

Rusia. 

Organización del Seguro social.-El sistema soviético de Seguro 
social tiene un carácter unitario y está estrechamenje ligado con 
la economía del pais. 

No existen ramas separadas de Seguros de enfermedad, invali
dez, veje~ y accidentes ... E.l Seguro cubre los riesgos de incapacidad 
temporal, incapacidad permanente, vejez y muerte, sea cualquiera 
la causa que los produzca. 

En 1937 había unos 26 millones de aseguradas; a ellos está en-
. comendada la administración del Seguro. No pagan cotización al- , 
guna, estando éstas exclusivamente a cargo de las Empresas. En el 
año 1933, la gestión del Seguro social pasó al Consejo Central dé 
Sindic_atos: ·actualmente, 193 Federaciones sindicales están encar-
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gadas de admínistrar el Seguro social. En cada Empresa, el Con
sejo de Empresa, elegido entre el personal,-toma las medidas nece
sarias -para la práctica del Seguro. Unicamente en las Empresas 
muy pequeñas se realiza la gestión por las organizaciones sindica
les dei distrito. 

Existe además en las Empresas un Consejo especial del Seguro, 
que tiene e!" carácter de organismo au::dliar del Consejo de Empresa 
para la ejecución de los fines del Seguro. Cada Consejo de Empresa, 
basá:ndose en los. trabajos preliminares del Consejo del &guro, pre
para el presupuesto del Seguro social de la Empresa, que en segui
da es presenta,do a la Asámblea general del pe'rsonal, que lo discute 
y lo reforma o aprueba. · 

El presupuesto aprobado por la Asamblea es enviado al Comité 
Central del Sindicato a que la Empresa pertenezca. Este, a su vez, 
basándose en los -pres11puestos ·de las diversas E~ presas, formula 
el presupuesto de la Federación, -y, finalmente, en vista de los pre
supuestos de las 193 Federaciones sindicales, el Cbnsejo Central de 
Sindicatos formula el presupuesto general del Seguro para toda 
la Unión Soviética. Este presupuesto general se somete a la apro-

. bación del Consejo de Comisarios del Pueblo. 
El Seguro social ruso está basado en u:i sistema de reparto sim

ple. Los ingresos coihcideit exactamente con los_gastos, no existien
do acumulación alguna de reservas. 
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