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NUESTROS COLABORADORES 

EDMUNDO CORTÉS ARTEAGA 

Abogado holiviano. Es al mismo tiempo .periodista, pu
blicista, ex mli.embro del Servicio Diplomático y Consular de 
su país, etc. 

En el campo social, es actualmente Director de la impor
tante revista Protección Social, Secretario general de la Caja 
de Seguro y Ahorro Obrero de Bolivia y Pro-Secretario de 
su Consejo airectivo. 

En sU: labor de publicista, al lado de numerosos artículos 
sobre Seguros sociales, aparecidos en Protección Social y 
otras revistas técnicas, debemos destacar su colaboración es
pecializada, con el seudónimo de Jorge Rey, en El Diario, 
Ultima Hora y otras publicaciones, habiendo, además, lleva
do a cabo la preparación del <fCompendio de Estudios y Pro
yectos de Seguro Social en Bolivia>>, y, con la co!aboración 
del jefe del Departamento Jurídico de la Caja, Ia «Compila
ción de Leyes Sociales de Bolivia>~. 

JESUS VILLAR SALINAS 

Pertenece al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, ingre
sado con el número 1 de su promoción el año 1934. Ha ve
nido desempeñando varios cargos de la plantilla de dicho 
Cuerpo, y en la actualidad ocupa la plaza de Jefe provincial 
de Sanidad <le Santander. Desde el ·comienzo ael Seguro 
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Obligatorio de Enfermedad desempeña la plaza de lnspectol' 
provincial de Servicios Sanitarios en la misma provincia. 

Es miembro de la Asociación para el estudio de la po

blación del Instituto Balmes de Sociología, del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. 

!Especializado en los estudios de Demografía y Estadísti~ 
ca, tiene publicados unos 50 trabajos, algunos constituyendo 
folletos. Merece destacarse el .publicado en el año 1942, titu
lado Repercusiones demográficas de la última guerra civil 
española, que mereció el premio del Conde de T oreno, de 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Es asiduo colaborador de la <<Revista de Sanidad e Hi
giene Públican y de la ((Revista Internacional de Sociología>,. 
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ESTUDIO SOBRE EL NUEVO 

SEGURO SOCIAL BOLIVIANO 

ANTECEDENTES. 

Al estudiar el Seguro Social boliviano, en oportunidad en 

que se ha instaurado un régimen compulsivo de carácter gene
ral, que sitúa a la legislación laboral de Bolivia en un signi

ficativo plano de superación y perfeccionamiento, sería injus
to omitir algunas consideraciones previas acerca de lo que en 
el futuro vendrá en constituir la historia de los Seguros so
ciales, y que se halla contenida en dos importantes etapas ver
-daderamente constructivas, que señalan jalones dignos de 

mención y enaltecimiento, porque, en su época, lograron ven
-cer las fuerzas que ordinariamente se colocan al frente de los 
procesos edificantes de esta naturaleza. Dichas etapas, expre

sado en breves_ términos, están vivamente representadas por 
lo que comúnmente se conoce por las «Leyes de 1924», en su 
primera fase, y por la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, en la 
segunda. 

ftfmttl:rlttan•uarr•rr•rrlllllltnllrtn•n•rllrr•rrtrllrrlnJrllnJuarrarrtiiJntrrJrJirrltlllllrr•rrartru•''''''''''''n''"''''''''•u•u•rrartlltt 

Los hechos, opiniones y doctrinas de los artículos publicados en 
esta Sección de la REVISTA EsPAÑOLA DE SEGURIDAD SOCIAL, sólo se 
pueden atribuir a sus autores. Prohibida la reproducción sin citar 
la procedencia. 
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LEYES DE 1924. 

¿Qué se conoce por tales? El movimiento social que en 
Europa deja tras de sí la modificación del criterio individua
lista fué, como sabemos bien, perfectamente secundado en 
América, y, por ser generalizado, no juzgamos necesario ahon
dar en consideraciones relativas a tal movimiento. Pero, en 
lo que se refiere a Bolivia, diremos que fruto de esa vigorosa 

corriente social son, desde luego, las Leyes dictadas por el 
Presidente Saavedra a principios del año 1924, que contie, 
nen, entre otras muchas, prescripciones como la Ley de Acci· 
dentes, de 19 de enero de 1924; la protección de empleados, 
asalariados ; la determinación de las clases de trabajo para 

menores y mujeres; la limitación de la jornada de trabajo, y, 
de igual modo, la modificación del criterio individualista del 
Derecho civil, estableciendo el principio de la responsabilidad 
patronal, en un primer régimen de accidentes y enfermedades 
profesionales, que desecha la teoría de la culpa grave conteni, 

da en la legislación civil, señalando, al propio tiempo, los pri
meros haremos de afecciones profesionales con arreglo a cla, 
sificaciones internacionales. Se instaura, además, el ahorro. 
obrero obligatorio, cuyo régimen se mantiene inalterable en 
su estructura jurídicoadministrativa hasta el presente. 

LA CAJA. DE SEGURO y AHORRO ÜBRERO. 

Ese movimiento social boliviano, traducido en un cuerpo. 
de disposiciones legales, muchas de ellas incorporadas literal· 
mente en la Carta Fundamental del Trabajo, de 8 de diciem, 

hre de 1942, denota, evidentemente, un período de importan
tes realizaciones en el campo de la Previsión Social, y apunta, 
con su cuota parte, la primera piedra del edificio social futu, 
ro. Sin embargo, después de tan loables ejecuciones políticas, 
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adviértese una etapa de inercia atribuible, en cierto modo,. 
tal vez a las convulsiones de la vida política de Bolivia, hasta 

que, en 1935, se determina la creación de un órgano adminis· 
trativo, encargado del <<pago de indemnizaciones, para evitar 
los frecuentes conflictos sociales suscitados entre patronos y 

obreros, con motivo del reclamo de sus derechos». 
En efecto, el Decreto supremo de 22 de mayo de 1935 pres· 

cribe la creación de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero; a par· 
tir de cuya fecha se inicia la segunda etapa, la más importan· 
te sin duda en el orden de las realizaciones sociales, aunque 
quizá con deficiente inspiración doctrinal. Se trata, lo repeti· 
mos, del más meritorio organismo de Seguro Social boliviano, 
que tiene una cumplida ejecutoria, y la tendrá aún más en 
el porvenir. 

Aun a riesgo de fatigar la atención del lector, queremos 

detener nuestro examen, aunque sea brevemente, en lo que 
fué y es hoy esta Corporación boliviana, pues de no hacerlo 
pecaría el presente estudio de inconexo, incompleto y ausen· 
te de veracidad, porque hablar de Seguro Social en Bolivia, 
sin ocuparse d~ la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, es no re· 
ferirse al tema. 

LA EVOLUCIÓN DE ESTE ORGANISMO. 

Hemos enunciado en forma remarcada que, originalmen· 
te, esta Caja fué creada simplemente para evitar conflictos la· 
borales, o sea para servir de intermediaria entre patronos y 

obreros en el pago de beneficios metálicos por causa de acci
dente de trabajo o enfermedad profesional. Estamos en la se· 
guridad que, de haberse ajustado sus. iniciales conductores a 

la letra muerta de la Ley de su creación, la función de este 
Organismo habría sido meramente burocrática o administra· 
tiva. Empero, por suerte, no fué así. Parece que inicialmen· 
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te se advirtió la necesidad premiosa de que la Caja, aun cuan
do no fuera por espíritu de la Ley, se convirtiera, en la prác
tica, en verdadero instituto de investigación y estudio, muy 
especialmente contraído a los riesgos profesionales. Recono· 
ciéndolo así, los Poderes públicos, en fecha 2 de diciembre 
de 1942, concedieron carácter de Ley de la República a su 
prescripción fundacional, así como a los Decretos supremos 
de ampliación de funciones y atribuciones. 

Es bajo esta prescripción fundamental que orienta su po· 
lítica con una mayor y más ajustada hase jurídica. Un Decre· 
to-ley, que registra fecha 15 de febrero de 1944, modifica su 

régimen administrativo, introduciendo el principio de repre• 
sentación tripartita y paritaria, y concediendo, finalmente, el 
carácter de derecho público al Organismo. Luego, en 3 de 
enero de 1945, se modifica sustancialmente su régimen finan· 
ciero, estableciendo el sistema de reparto de capitales, con 
facultad expresa en favor del Consejo directivo, para señalar 
las tarifas de acuerdo al grado y frecuencia . de siniestros en 
cada Empresa afiliada. 

En el estrecho marco de una hase j~rídica insuficiente, 
inconexa y carente de técnica, la Caja de Seguro y Ahorro 
Obrero, a través de cerca de quince años, cumple la función 
aseguradora en el campo de los riesgos profesionales, otor
gando indemnizaciones y poniendo al servicio del asegurado 
y de su familia to.dos sus servicios médicos. 

Pero donde su acción es más importante, desde el punto 
de vista nacional, es en la ejecución y desarrollo de una polí
tica social sanitaria que, señalada en líneas generales, se ma· 
nifiesta en la construcción de casas económicas y casas de tipo 
granja para obreros; construcción y organización de diferen· 
tes hospitales de gran capacidad para trabajadores, dotados 
con instrumental y equipo que la moderna ciencia médica, 
mediante el Seguro, pone al alcance de las clases sociales me· 
nos favorecidas; granjas de revitalización funcional para in· 
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válidos y asegurados con calificada propensión a contraer afee· 

clones propias del trabajo en el subsuelo (enfermedades bron· 
copulmonares), y la creación de centros de formación profe· 
sional y rehabilitación física ; todo esto dentro de un plan bie
nal que, en el orden financiero, está ampliamente respaldado 

por virtud de la Ley de 21 de noviembre de 1947 y Decretos 
reglamentarios, los cuales determinan la creación de gravá
menes impositivos de un centavo de dólar americano sobre 
cada libra de estaño fina de exportación, con fines de prepa
rar y organizar debidamente los auxilios sanitarios para la 

próxima instauración del Seguro de Enfermedad-Maternidad. 

Además de los muchos e importantes estudios y proyectos 

para la instauración de regímenes de riesgos profesionales y 
otros sistemas de protección, ]a trayectoria de la Caja de Se
guro es digna de destacarse por la eficiencia de sus servicios 
sanitarios, establecidos en forma espontánea, dado que la le
gislación antigua no reconocía el otorgamiento de prestaciones 
sanitarias por medio de la Caja, sino directamente por parte 
de los empresarios y 'con determinadas limitaciones. Así, fa

cultativamente, la Caja estableció clínicas obreras, consulto
rios clínicos, radiológicos, oftalmológicos, dentales y de labo
ratorio, etc., todos los cuales servicios prestarán, a no dudar, 
innegable utilidad en la aplicación de nuevos regímenes. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS. 

Se ha dicho con fundada razón que a partir de los años 

1935-1936, la política social americana, y más propiamente 
la Previsión Social, ha cobrado vigor 'Y realce al entregarse los 
Gobier:pos d~ los distintos países a la íniproba tarea de estruc· 
turar cuadro!! jurídicoadministrativos que se inclinan más di
rectamente a las doctrinas y principios modernos del Seguro 
Social. Bolivia, en este orden de cosas, no se ha mantenido al 
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margen del nuevo movimiento social panamericano, y, pese
a que los Poderes legislativos no han debatido la cuestión, el 
Poder ejecutivo ha desplegado, desde dicho período, una 
enérgica acción encaminada hacia el estudio y confrontación 
de las peculiares necesidades sociales ambientales. 

En un riguroso orden cronológico, son dignos de mención 
los estudios, planes y proyectos preparados por los señores 
Oswald Stein y David Blelloch, ambos miembros de la Ofici-. 
na Internacional del Trabajo ; del profesor boliviano y exper-. 
to en cuestiones sociales Víctor Andrade, en 1940; el proyec-. 

to de Código de Trabajo, elaborado por los señores Arduz y 

Capriles, que contiene un capítulo especial sobre el Seguro. 
Social y otro sobre el Seguro de Riesgos profesionales. Poste-. 
riormente, a raíz de las gestiones oficiales llevadas a feliz 
término por la representación diplomática de Bolivia en los. 

1 

Estados Unidos de Norteamérica, una Comisión de expertos. 
norteamericanos, presidida por el Juez Calvert Me. Gruder,. 
estudia la cuestión social boliviana, formulando recomenda
ciones precisas, y, finalmente, la contratación del actuario. 

matemático Profesor Emil Schoenbaum da lugar a la creación 
de una Comisión técnica que prepara, en 1943, un proyecto. 

de Ley de Seguro Social obligatorio, que consta de 373 artícu-. 
los, y que consigna en detalle el principio fundamental y las. 
reglamentaciones específicas para la introducción de un régi-. 

men completo. ' 
No está en nuestro ánimo efectuar en el presente estudio 

un examen exhaustivo qe las razones que primaron para que 

ninguno de tales estudios y proyectos hubiera dado lugar, en 
aquellos años, al fruto que ahora motiva el presente comenta"' 
rio ; pero no por ello dejaremos de mencionar que tal circuns·. 
tancia habría evitado, indudablemente, la presentación de 
otros problemas que inciden en la cuestión social y que ha. 
bría ahorrado más de un sinsabor a la actuación política de 
los años posteriores. 
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COMISIÓN PLANIFICADORA DEL SEGURO SOCIAL. 

Tal fué la realidad boliviana en materia social-omitida 

deliberadamente toda consideración en cuanto concierne a los 
regímenes profesionales, sobre los cuales nos detendremos lue· 

go--esbozada rápidamente, hasta que, en 24 de junio de i947, 
el supremo Gobierno determina la creación de una nueva Co

misión, integrada por altos pers?neros del Consejo directivo 

de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, calificados miemhroiiJ 
de su personal técnico y representantes de las diferentes ra

mas de la economía y producción bolivianas, asignando su 

presidencia al Ministro de Trabajo y Previsión Social. 

¿Por qué no cumplió su cometido esta Comisión? Es bue

no declarar que, como no podía ser de otr
1
o modo, existió 

vehemente propósito de todos sus miembros para lograrlo; 

sin embargo, el error inicial de encomendar la presidencia al 
titular de una cartera ministerial, cuyas altas funciones absor

bían íntegramente sus ocupaciones, no permitió que tal Co

misión se constituyera, y menos se tuvo la precaución de de

legar aquellas funciones a un Vicepresidente ejecutivo. El he
cho es que en enero de 1948, por virtud de nueva resolución 

suprema, se constituye lo que se ha venido en denominar la 

Comisión Planificadora del Seguro Social Obligatorio, presi· 

dida por el Actuario de la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, 

Profesor ArrQba, e integrada por el Secretario general de la 

Pre·sidencia de la República, como asesor jurídico, y un pro

fesional médico, en su carácter de asesor médico ; la misma 

Comisión, que, por la simplicidad de su organización, prepara 

el proyecto de Ley normativa del Seguro Social general obli

gatorio, en un plazo relativamente breve. 

A la luz de los hechos, el trabajo de esta Comisión ha sido 

positivo; empero, fuerza es declarar que pudo abreviarse el 

género de consideraciones que contiene el preámbulo y expo· 
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sición de motivos del anteproyecto de Ley, en forma que sus 
resultados realmente hubieran sido oportunos, como se hace 
especial hincapié en él Mensaje presentado al primer manda

tario de la Nación, para que la ley sea expedida por el recto 
camino que preceptúan las normas constitucionales de Boli · 
via ; vale decir que los legisladores se hubieran dado a la ta · 
rea de estudiar, debatir y aprobar el proyecto, como era y es 
de su inexcusable deber. N o obstante, debemos declarar que 
las tareas de la Comisión son dignas del mayor aplauso, y 
creemos que el país todo habrá de reconocer el invalorable 
significado del paso fundamental que sus resultados nos 
ofrecen. 

EL SEGURO SoCIAL BOLIVIANO, MEDIDA POLÍTICA. 

Las agitaciones sociales y políticas, y las convulsiones que 
deplorablemente se suscitan en algunos países hispanoamerica
nos, originan de antemano óbices fundamentales en la ejecu

toria de las realizaciones jurídicosociales, determinando inco
nexión e incoherencia legislativa que desvirtúa todo propó
sito coordinado. El resultado tiene que ser forzosamente ne

gativo, por grande y patriótico que sea el empeño del legisla
dor en lograr mejores objetivos. No queremos llegar a la hi
pérbole; pero para quien conozca la realidad social bolivia
na presente, en cuant<l hace a la nueva Ley del Seguro Social 
obligatorio, parece admisible su enjuiciamiento, como si res· 
pondiera, en buena medida, más que a los factores naturales 
determinantes de un proceso social ordenado, emergente de 
los consagrados y universales derechos sociales, a satisfacer 
desmedidas exigencias que, huelga examinar las causas, se 
plantean con inusitada frecuencia en algunos países. De no 
ser así, suponemos que era más prudente la discusión del pro
yecto en las HH. Cámaras legislativas. 
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Estamos, desde luego, expresándonos desde el punto de 
vista técnico. Dicho en otros términos, deseamos una es· 
tructuración adecuada y uniforme, a fin de desechar toda 

enmienda, que en todo caso es perjudicial. Algunos he
chos y antecedentes conducen a realidades desalentadoras. 
Un ejemplo : ~ Lk Ley general del trabajo preceptúa la obli

gación del patrono para suministrar-contemplando número 
mínimo de trabajadores-asistencia médica y farmacéutica 
gratuita en casos de enfermedad del productor. No obstante 
este preeepto lega~, una Ley que consigna fecha posterior 
(21 de octubre de 1946) hace extensivo dicho beneficio en 
forma gratuita a los familiares inmediatos del trabajador, o 
sea que, por una parte, se altera fundamentalmente lo esta
tuído en forma taxativa por la Ley orgánica del trabajo. Más 
allá de lo que en derecho podrá tachar se de, inconstituciona
lidad, esta medida nos endilga un engorroso problema frente 
a la técnica en que se funda la nueva Ley de Seguro Social, 
o sea que el régimen financiero del nuevo Seguro de Enferme
dad (reparto o capital) se hallará sujeto a la cotización tripar
tita del Estado, de la Empresa y del productor. Nos pregun
tamos: ¿Se ha pensado en las dificultades prácticas que com
porta una modificación jurídica, por virtud de la que el pro
ductor y sus familiares, beneficiarios ya de prestaciones sa· 
nitarias gratuitas, tendrán que contribuir en el financiamien· 
to del Seguro de Enfermedad? De no estar equivocados en 
nuestras suposiciones, no será de extrañar que, posteriormen· 
te, el Seguro Social boliviano tenga que sortear estas y otras 
dificultades, atribuibles enteramente a la ausencia' de asesora
miento técnico que guió en el estudio y redacción de algunas 
determinaciones legales, como la que hemos mencionado. 

No obstante, en el caso de la instauración del Seguro So
cial general, en abono del tino y sagacidad que ha inducido 
a la Comisión para sortear esta clase de óbices, está, de otra 
parte, el carácter normativo que orienta la nueva Ley. 
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LA IDEA NORMATIVA DE LA LEY. 

Fundamentando las consideraciones generales en que se 
inspira la Ley, desde el punto de vista de principio, la expo· 

sición de motivos contenía las siguientes apreciaciones, que, 

por su importancia general, reputamos de interés consignarlas: 

«Es fenómeno de carácter mundia~ el empuje que se 
>)advierte en todos los países para establecer bases firmes 
»de justicia social y de seguridad económica para todos, 
»como garantía ineludible d~ una pacífica y progresista 
»convivencia humana. Las guerras, las revoluciones, las 
»crisis económicas, los conflictos ideológicos que fisono· 
>>mizan al presente siglo, son nada más que manifesta· 
»CÍones de la inseguridad en que viven los pueblos, como 
»los individuos. La paz constituye el supremo anhelo de 
»la época ; empero, sabemos también que una paz autén· 
»tica y estable sólo podrá ser lograda sobre los funda
»mentos de una justicia integral, que suprima los pdvi· 
»legios de grupos o de personas. 

»Es indudable que el temor engendra la inseguridad, 
»y ésta incuba las revoluciones. Deber primordial de los 
»gobernantes es, pues, eliminar las causas del temor y de 
»todo malestar social. .. >> 

Sustentamos el criterio, al lado de algunos nuevos trata· 

distas, de que la Seguridad. Social, como norma jurídica, es 

más bien resultado de la débil posición económica de los pue· 

blos, antes que el fruto d~ una economía pública plenamente 

tonificada. Así lo confirman las determinaciones gubernamen· 

tales de Francia e lnglaterrá, por ejemplo, adoptadas con la 

aplicación de nuevas Leyes de Seguridad Social, justamente 
a la terminación de la segunda conflagración mundial, en un 

período en que la economía pública de dichos países, por 

cierto, no fué la más promisora. Algo más. Suponemos que las 

etapas de dolor y de miseria que sufren los pueblos por cau· 
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:sas extraordinarias generan una convicción en el orden de las 
realizaciones jurídicosociales, que, trasuntadas de un Conti
nente a otro en forma de principios, representan los crecien

tes jalones del Seguro Social. Esta consideración queda plena
mente confirmada si aceptamos al Seguro Social como el me
dio más eficaz y conducente al logro de la adecuada distribu

-ción de la riqueza. 
Sin llegar ·a justificar que el Seguro Social es la panacea 

político de los pueblos, existe cada día más creciente y renova
da convicción de que una solidaridad organizada ha de ofrecer· 
nos los pilares esenciales en los que se sustente el bienestar in

dividual y colectivo, y, por consiguiente, la paz social interna 
y externa. Así lo fisonomizan los enunciados de la Carta del 
Atlántico y confirman recomendaciones, tales como las de Fila-· 
delfia, en 1944, y Ginebra, en 194·7. Es que-obvio es remar· 
-cario-asistimos a una época verdaderamente evolutiva en el 
Seguro Social, en cuyo fin se encuentra un cabal y ajustado 
medio de solución equitativa a los problemas sociales de la 
hora actual. 

Dentro de esta concepción, existe, a juicio nuestro, ade

más, una augural y promisora realidad para el futuro, que 
-contribuirá, en el orden político e ideológico, a horrar o, 
-cuando m~nos, a restar importancia al viejo término de la lu-
-cha clasista, que tantos y tan agudos problemas señala. Una 
seguridad social, inspirada y fundada en el derecho de la pro
pia existencia, estamos ciertos que comporta innegables y 
grandes ventajas políticas, sociales y económicas; cuando no, 

-constituye el simple reconocimiento de los elementales dere
chos humanos, que es, en último análisis, el fin de toda de

manda, de toda lucha y de toda conquista social. 
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DoCTRINA Y PRINCIPIOS. 

Cuando recordamos, en una rápida visión retrospectiva, 
que el propio Organismo internacional del trabajo preconi~ 
zaba, hace relativamente pocos años atrás, el Seguro Social. 
sólo en favor de los débiles económicos, con un concepto doc
trinal, si se quiere ~udaz para entonces, pero limitadísimo 
para hoy, y revisamos luego que el mismo Organismo evolu~ 
clonara en su criterio en recomendaciones contenidas en re. 
cientes Conferencias internacionales (1), propiciando el Segu~ 
ro Social fundado en el Derecho del trabajo, vemos claramen· 
te que se suscita, cada vez más crecientemente, una protección 
más amplia, más genérica, que hace ciertamente difícil la 
precisión exacta del concepto nlientras nuevos avances alcan. 
cen un objetivo menos limitado ; es decir, que las aplicacio· 
nes prácticas alcancen el vigor y la fuerza del Seguro Social 
fundado simple y llanamente en el derecho vital, en forma 
que sea una realidad la teoría del riesgo único, haciendo des~ 
aparecer por completo aquella división ilógica de ·las diferen~ 
tes ramas en que, hoy por hoy, se agrupa el Seguro Social. 

De ahí que, así como en sus primeros pasos técnicos, el 
Seguro Social orientó sus fines hacia la compensación pecu· 
niaria del riesgo, y luego, dentro de una concepción más hu· 
manista, los dirigió hacia la protección sanitaria y, por últi· 
mo, a la rehabilitación del productor, así también la protec· 
ción del individuo, como ente económico y social, permitirá 
una mayor y más ajustada gradación para orientarse radical· 
mente por un claro objetivo de reconocer y defender los de
rechos del hombre como miembro de la calectividad. 

Es por ello que los tres básicos principios en que se funda 
la nueva Ley de Seguro Social general obligatorio de Bolivia 

( 1) XXVI Conferencia Internacional del Trabajo .. 
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dan lugar a abrigar un porvenir aleccionador en orden a una 
futura protección integral, y se encuadra, por_ tanto, a los 
nuevos conceptos recomendados por el primer Organismo in· 

ternacional del trabajo. 
Las ideas matrices que han regulado la formulación del 

anteproyecto de Ley--dicen los proyect~stas-responden a los 
principios de universalidad, integridad y unidad del Seguro. 

Por el principio de universalidad, la nueva Ley se encua
dra en la doctrina de la protección del individuo en hase a la 
propia existencia; mucho más lejos de lo que la considera
ción previa, en el orden ejecutivo, permitirá por ahora ofre
cernos : el Seguro Social que comprenda a toda persona que 
viva del producto de su trabajo. Por el principio de integri
dad; la Ley satisface una perfecta coordinación de servicios 
sanitarios. Por el de unidad, se nos ofrece la unificación jurí
dicoadministrativa, que representa, en la práctica, la centra· 
lización ventajosa de servicios. Y, por último, la nueva Ley 
supone el principio de la solidaridad, que es complementario 
de los anteriores. 

El criterio laboral en que se orienta, finalmente, el nuevo 
precepto legal contribuirá a resolver problemas sociales se· 
cundarios, que, dentro de los anteriores principios armónica~ 

mente considerados, són susceptibles de encararse en su inte
gridad, de acuerdo a las condiciones sociales peculiares de 
Bolivia. 

El análisis del"principio de universalidad importa, en con

cepto nuestro, una aplicación integral del Seguro Social, sin 
otra discriminación, tal como su propio nombre lo revela. Sin 
embargo, en la Ley que motiva el prese:q.te estudio, así como 
en otros planes y preceptos legales, se viene observando, con 
arreglo a un modus operandi, cierta limitación en el concep
to; es decir, haciendo incidir este principio únicamente en 
favor de las clases trabajadoras. El invalorable significado de 

este principio queremos creer que ulteriomente pondría tér-
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mino al viejo concepto clasista del Seguro Social, y con él, en 

la práctica, no es de dudar que se habría puesio un grano de 

arena para la confrontación de agudos problemas sociales y 

políticos comunes a la hora en que vivimos. De igual modo, 
jamás será una halagadora realidad aquel enunciado de justi· 

cia integral con que se ha relievado por parte de los proyectis· 

tas esta nueva norma legal, mientras el principio no constitu· 

ya una pauta interpretativa, para que gradual y paulatina· 

mente la política social se dirija hacia la moderna concepción 

de la seguridad social. 
Por otra parte, la prescripción del principio de integridad 

debe interpretarse como la cabal coordinación y complemen· 
tación entre el cuidado de la salud, su defensa y el suministro 

de los medios de subsistencia frente a los infortunios de la 

vida, así como la rehabilitación y reincorporación social del 

incapacitado, del lisiado o del inválido. Este principio, en la 

norma legal aprobada, se ha destacado como la moderna con· 
cepción unitaria del riesgo. 

Verdad plausible, desde el punto de vista técnico, es, en 

efecto, la evolución que nos obsequia la experiencia en cuap.· 

to a la concepción unitaria del riesgo. Aun más. Nosotros 

creemos que el Seguro integral-como debe ser entendido

presupone la unidad del campo de aplicación y la unidad de 

la cotización. 

El principio de ~nidad del riesgo, además, no coincide 

precisamente con la ·teoría del riesgo profesional, y frente a 

una realidad objetiva de u:nidad los antiguos sistemas de ac· 
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales no son sino 

regímenes contrapuestos al concepto y al principio, por lo 

que, mantener servicios separados, quebrantan ~ invalidan 
la unidad. 

Efectivamente, parece alentador que en la actualidad se 

generalice el concepto de que la teor:ia del riesgo profesional 

ha cumplido ya su función histórica y que su mantenimiento 
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no se justifique sino como dogma teórico, sin que prevalez· 
can argumentos válidos para mantenerla. Por eso, al desta· 
car la importancia y significación de que Bolivia sea el pri
mer país de América del Sur que prescriba la moderna con

cepción del riesgo único, sólo resta esperar que paulatina
mente aquella prescripción lata se condicione uniformemen· 
te con la incorporación del Seguro de Accidentes y Enferme
dades profesionales al Seguro Social general; principio, ade
más, que ya fué recomendado por la Conferencia lnterameri
cana de Seguridad Social, que se llevó a efecto en la capital 
carioca. 

Los RIESGOS PROFESIONALES EN BoLIVIA. 

Quizá fundados en la razón de que las condiciones am
bientales de trabajo están por debajo de los niveles generales 
existentes en la mayoría de los países industrializados, lo cual 
determina mayor frecuencia en el índice de siniestros, y, por 
consiguiente, eleva las curvas de morbilidad y mortalidad por 
accidentes y enfermedades profesionales, mucho se ha teori
zado en Bolivia con respecto a los sistemas de reparación de 
riesgos profesionales, y la función práctica se ha contraído 
injustificada y perjudicialmente a proteger contra estos riesgos 
a determinados sectores de población obrera, especialmente 
la que se dedica a la explotación de la industria minera. 

Al hacer un examen sobre los sistemas de cotización de 

esta clase de ·regímenes de reparación .de accidentes, nos co· 
rrespondió apuntar, hace algunos años (1), que la carga pa· 
tronal indiscriminada (ausencia de tarifación) no estaba en 

razón directa con las medidas de higiene y seguridad indus

trial adoptadas periódica y obligatoriamente por cada Empre
sa, por lo que los fundamentos de las Leyes que entonces re-

' ( 1) Informes Técnicos. Pub. Oficina Internacional del Trabajo. 
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gían en Bolivia eran ciertamente unilaterales, en tal medida, 

que se establecía una desigualdad en relación al volumen eco

nómico individual de la Empresa. 
Modificado posteriormente el sjstema financiero de este 

Seguro con la instauración del régimen de reparto (Ley de 
8 de enero de 1945) y la tarifación anual conforme al grado, 
frecuencia y gravedad del siniestro, sóstenemos el critP-rio 
de que no deja de ser función estatal la que se refiere a la 
fiscalización de las medidas de higiene y de seguridad indus
triales, puesto que la acción inspectiva del organismo asegu
rador es limitada y su fuerza coercitiva, mucho más aún. 

El horizonte que abren los principios en que se sustenta 
la nueva Ley de Seguro Social general en Bolivia, con respec· 
to a la reparación de los riesgos profesionales, es alentador~ 
porque permiten abrigar la esperanza de que, a su debido 

tiempo, por una parte, este país dará observancia a los textos 
de recomendación emanados de certámenes interamericanos 

de Seguridad Social en orden a la incorporación de esta clase 
de sistemas al Seguro Social integi'al, y, de otra, como reper
cusión inmediata, desaparecerá la fisonomía del carácter pro
fesional que se ha dado a esta parte del Seguro ~n Bolivia, 
desde el punto de vista del campo de aplicación, a pesar de 
que la Ley de 2 de diciembre de 1942, implícitamente, hacía 
desaparecer tal criterio, al establecerlo obligatoriamente con 

carácter general p~ra todas las actividades laborales. 
Hemos dicho que se han formulado diversos estudios en 

torno de la reparación de los riesgos profesionales en Bolivia, 
inspirados la generalidad de ellos en el sano deseo de reme

diar un verdadero problema socialsanitario, pero con un cri
terio absolutamente conservador y tradicionalista en la técni
ca del Seguro ; todos los· cuales resultan negativos a la luz de 

la nueva Ley normativ~, que proclama el principio de integri
dad, y con él, asimismo, el de unificación de riesgos. 

Lo que resta esperar es que tal principio sea interpretado 
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dehidam~nte ; o sea, que aquel informe técnico sobre los 

riesgos profesionales, emitido en la 11 Reunión de la Confe
rencia In ter americana de Seguridad Social, de 194 7, y pre
sentado a la Oficina Internacional del Trabajo, y que sirvió 

de tesis a los proyectistas de la Ley, tenga cumplida ejecu

ción en cuanto concierne a la unificación de recursos econó

micos, de elementos beneficiarios, de órganos gestores. 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Con miras a la unificación y simplificación administrati
va de los Seguros sociales, la XXVI Conferencia Internacional 

del Trabajo adoptó, en 1944, recomendaciones para que los 
Estados miembros de la Oficina pusieran en práctica adecua

das medidas tendentes a unificar los servicios de la Seguridad 
Social. Por virtud de la reciente Ley normativa, Bolivia--a 

pesar de que en los fundamentos enunciativos que informan 

la Ley se enaltezca la simplicidad mencionada-ha creado 
tres organismos encargados de la aplicación del Seguro Social : 
Un órgano superior, bajo la dt>:n.ominación de Instituto Boli
viano de Seguridad Social, encargado de la dirección técni

ca, «encauzamiento y supervigilancia» del Seguro ; una Caja 
Nacional de Seguro Social, constituída a hase de la antigua 

Caja de Seguro y Ahorro Obrero, que tendrá a su cargo los 
servicios de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, 

y, por último, un tercer organismo, con el nombre de Caja 
Central de Pensiones y Jubilaciones, que aplicará el Seguro 
de Invalidez, Vejez y Muerte. 

Según nuestra opinión, la creación de tres organismos 
-llámense éstos Instituto o Cajas, si no se quiere apartar de 
la costumbre y de la tradición-destruye los enunciados que 

se consignan· en la exposición de motivos del proyecto, que 
fundamenta la Ley y, mucho más aún, los principios en que 

227 



[N.0 2, febrero de 1949] REVISTA ESP AJitOLA 

ésta se sustenta. De antemano, se señala sensiblemente una 
frondosidad administrativa y burocrática, que no ofrece fa
vorables condiciones ejecutivas y que pone obstáculos a la uni
ficación enunciada desde el principio. Pensamos que un inex· 

cusahle deber de justicia, cuando no de mejor y más adecua
do procedimiento, recomendaba la creación del Instituto so
bre la hase de la estructura administrativa de la Caja de Se
guro, en la que pudieron haberse centralizado todos los ser
vicios, incluso los de Seguros de pensiones y obra sanitaria 
general, con un desdoblamiento interno y económico inicial, 
por cuanto la experiencia, organización y garantía de su per

sonal técnico ofrecía ventajosas condiciones procedimentales. 
Estamos ciertos de que en los países nuevos es más fácil 

la estructuración jurídica integral antes que la enmendatoria, 
y por ello nuestra inquietud con respecto a esta diversidad de 
organismos ejecutivos o rectores, que entrabarán, indudable
mente, la inspiración del plan de conjunto. Se ha dicho, y con 

mucha razón, que para lograr la seguridad social es preciso, 
primero, vencer los intereses creados, y, ante tal convenci
miento, no es dable edificar vallas, que más tarde serán in· 
salvables y que, cuando menos, obstaculizarán una mejor 
coordinación de servicios. 

EL PROBLEMA JUBILATORIO. 

Tal como ocurt:,e en los demás países hispanoamericanos, la 
teoría jurídica del Seguro Social se ha iniciado con la implan
tación y desarrollo de determinados sectores profesionales, y 

estos regímenes de retiro fueron iniciados en Bolivia, en 1911, 
con la creación de las Cajas de jubilaciones, pensiones y Mon· 
te píos en favor de diferentes sectores profesionales ( ramo8 

judicial, funcionarios públicos, educacional, ejército, etc.), 
subsistiendo en su organización primaria hastá la fecha. Son, 

en rigor~ los precursores del Seguro Social. 

228 



DE SEGURIDAD SOCIAL [N.0 2, febrero de 1949] 

Los autores del proyecto que determinó la expedición del 
Decreto supremo de 7 de enero de 1949, preceptuando la ins
tauración del Seguro Social general obligatorio en Bolivia, 
manifestaban, al referirse a estos regímenes, lo siguiente : 

«No constituyen una novedad las medidas de previ
»sión social en Bolivia, aunque sea preciso reconocer 
»que ellas se han producido más como hechos aislados 
»resultantes de la agudiz.ación eventual de algún proble
»ma o del afán de un determinado grupo por conseguir 
»beneficios en su provecho. Es preciso reconocer tam
»bién que en las ventajas obtenidas no siempre se ha 
»tenido en cuenta la mejor conveniencia para la colecti· 
»vidad frente al interés del grupo o deJ individuo. No 
»satisfacen (al referirse a las Cajas) ni los principios 
»financieros ni los postulados sociales del Seguro. Se han 
»creado las Cajas para conceder pensiones por tiempo 
»de servicio en condiciones de suma prodigalidad. Existe 
»Caja en que puede concederse una pensión vitalicia con 
»solamente quince años de servicio ... » 

Creemos que los problemas resultantes de la implantación 
del Seguro Social obligatorio, en lo que se relaciona con los 
sistemas profesionales de protección, constituirán un incon
veniente técnico, político y social para el más adecuado des
arrollo del nuevo Seguro; y esto es preciso vencer. Un exper

to boliviano en cuestiones sociales (1), en el año 1943, decía 
que estos servicios representarían una valla que había que 
sortearla previamente. Hay que admitir que los regímenes 
jubilatorios constituyen un «presente griego» para el Seguro 
Social boliviano, por dos razones fundamentales. 

La primera, de. orden financiero, que es perfectamente 
conocida en el país, y que está significada por el desfinancia
miento de las diferentes Cajas. Los estudios, que han sido en-

• 
comendados a un calificado actuario (2), en sus primeras con-

( 1) Víctor Andrade: El problema social boliviano. 1943. 
(2) G. Arroba. 
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clusiones sobre una de las Cajas (ramo de comunicaciones), 
demostraron con cifras alarmantes las líneas de descapitali

zación actuarial. Otro técnico actuario ( 1 ), en el examen del 
ramo administrativo, apuntó la existencia de un déficit actua
ria} de 752.106.794 bolivianos, y en el ramo educacional, 

452.140.752. Añádase a estas cifras la expresión técnica de 
que dichas ·sumas constituyen el límite mínimo de los déficit 
actuariales, y se verá que existía razón más que suficiente 
para que años atrás se adoptaran determinaciones de enérgi

ca y sana previsión. 
La segunda consideración que hemos mencionado es de 

orden jurídicosocial. La legislación contractual de estos regí· 
menes prevé la asignación liberal y desaprensiva de benefi

cios, de. los que gozan actualmente muchos ex funcionarios 
públicos, ex miembros de algún ramo profesional, a quienes 

se han concedido pensiones sin contemplar años de servicio 
ni edad mínima de jubilar. Frente a esta realidad, existen nu
merosos interesados con fundadas espectativas de ser acreedo
res a los mismos beneficios, advirtiendo que éstos han contri
buído efectivamente a dichos fines (cotización ordinaria de 

5 por 100 del sueldo o haber mensual) en favor de los ante· 
riores jubilados. Nos preguntamos ahora si es o no equitativo 
que esta gefleración sufra las consecuencias directas de una 
legislación inadecuada y, ante todo, de los privilegios acorda

dos en detrimento de los actuales imponentes. Lo más equi
tativo será, indudablemente, que una Comisión calificadora 
verifique la revisión de los expedientes de jubilación anterio

res e informe pormenorizadamente al Poder ejecutivo, para 
que éste adopte las medidas legales conducentes a que un 
buen número de jóvenes jubilados, que están ·en su plenitud 

física e intelectual, retornen a sus .actividades hasta cumplir 
los usuales límites y requisitos del Seguro de Vejez. 

(1) Emilio Schoenbaum: Informe sobre los Seguros sociales. 
1944. 
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Por virtud de la nueva Ley, se faculta al Instituto Bolivia

no de Seguridad Social para verificar estudios y elaborar pro

yectos para la solución de estos aspectos, con tendencia a la 

consolidación de los actuales regímenes jubilatorios, para que 

se propongan las bases del Seguro Social de empleados prote· 

gidos tan inciertamente hasta hoy . 
A pesar de esto, los déficit financieros no desaparecerán, 

y será el Estado, nuevamente, quien lleve sobre sí la carga 

económica de cubrir las enormes diferencias económicas me

diante la aplicación de normas impositivas, que recaerán, in

defectiblemente, sobre el contribuyente. Nunca será redun

dante, por eso, repetir que las prescripciones legales, para 

que surtan buenos efectos, deben dictarse con amplia medita

ción, pues de no ser así, nuevas generaciones en lo futuro vol

verán a encarar las mismos problemas de hoy. 

CUESTIÓN FUNDAMENTAL. 

Hemos comentado, si se nos permite el término, los con

tornos que configuran la Ley del Seguro Social en Bolivia de 

una manera general y más bien objetiva, omitiendo, a propó

sito, el análisis circunstanciado del nuevo precepto a la luz de 

las modernas concepciones del Seguro. Primero, porque un 
deber de cortesía para con la gentil invitación de este impor

tante órgano de publicación nos impone encuadrarnos a un 

límite, y, luego, porq"ue tenemos interés en auscultar las pri

meras aplicaciones de la Ley para ,comentarla exhaustivamen

te en sus articulados. 

Pero antes de dar por terminadae estas potas, considera

mos importante formular algunae reflexiones eon respecto a 

un problema social que caracteriza las condiciones de vida y 

de trabajo en Bolivia, y que por eso mismo no debe ser pre
terido bajo ningún concepto. 
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Ha sido materia de las más debatidas polémicas, el punto 
cardinal de muchos estudios y el motivo de muy interesantes 
especulaciones científicas el problema de la redención del in· 
dio, que ha tratado de ser encarado de diversos ángulos, sin 
que, de un modo general, hubiera sido resuelto en Bolivia, 

como en otros de América. 
Puesto que el Seguro Social es un medio de ofrecer justi· 

cia y paz social, no se puede hablar sencilla y fielmente de 
aquél mientras se ponga esta nueva disciplina del Derecho 
sólo al servicio ae determinados sectores, omitiendo a los ma
yores núcleos de población. Por eso, los problemas sociales 

de países como Bolivia, Méjico, Ecuador, Perú, etc., se fiso· 
nomizan singularmente y permiten un previo estudio dirigido 
hacia la consagración de los derechos sociales del indio, como 
elemento positivo de trabajo y como factor determinante en 
la colectividad, en razón de su volumen demográfico ; pero 
mucho más justificables aún como miembros de una sociedad 
donde la doctrina filosófica social católica está fuertemente 
enraizada. 

No sabemos por qué causas se han desconectado en el país 
dos problemas que tienen amplia afinidad. De una parte, está 

aquella población obrera de las minas, que, desde 1924, co· 
noce algunas medidas de protección legalmente establecidas, 
y que, a pesar de que en líneas generales denota un nivel de 
vida y de trabajo inferior al normal, ofrece condiciones admi
sibles en comparación con el gran número de campesinos agri

cultores indígenas diseminados en la altiplanicie, en los valles. 
De otra parte está, pues; la población autóctona indígena, que 
necesita y merece imperiosamente una protección educacio

nal y social paralela. Sustraernos a e5ta realidad es, a nues· 
tro entender, encarar el problema parcial e inequitativamente. 

Nos asiste la convicción de que los autores de la Ley han 

tenido tal precaución, y la salvedad conteJ?ida en el artículo 
segundo de la Ley parece que deja abierta la puerta para la 
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ejecución de una política social coordinada y sincronizada con 
el Seguro Social; de otra manera, sería inadnp.sible que, ape· 
nas asomamos a situarnos en planos asáz recomendables en 
cuanto a protección soéial, proclamando abiertamente princi

pios de universalidad, prescindamos de quienes, desde el lm· 
perio lncásico, conocieron ya una avanzada organización so· 

cial que tocó los lindes de un colectivismo puro, y que, post€.· 
riormente, los conquistadores fueron los primeros en recono
cer, dentro del nuevo orden estatuido, al legislar sobre los 

principales derechos de carácter social. 
Como miembros integrantes de una sociedad, que aplaudi· 

mos sin reserva el avance social en cuanto éste respeta los lí

mites, que en el campo del Seguro la propia técnica nos re· 
comienda, mientras numerosas familias indígenas no conoz
can siquiera los índices mínimos de consumo y las condicio

nes de un decente vivir, no juzgaremos concluido el problema 
social boliviano. Estamos en la evidencia, por último, de que 
en el primer lugar de las realizaciones debiera estar siempre 

la cuestión relativa a la redención del indio, de mane~a que 
mañana constituya el factor decisivo para el incremento de la 
producción y de la economía nacionales, y sobre cuyos pila

res se asiente una bien estructurada seguridad soci~l, y con 
ella una paz social estable y justa. 
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'PASADO, 'PRESENTE Y tUTURO 

DE LA l'ROfESION MÉDICA 

por el CJJr. fJe~ú~ 1/il/at .s'alina~, 
Jefe Provincial de Sanidad e ln•pector Provincial 
de Servicio• S•nitario• del Seguro de Enfermedad, 

de Santander. 

Podemos decir que la profesión médica se encuentra ante 

una. crisis. Esta crisis presenta las características que le son 

peculiares, y que magistralmente han quedado señaladas por 

Ortega. Los médicos no nos encontramos ante un mero cam· 

bio de orientación de nuestras ideas, como se suceden las ideas 

de las generaciones, ya que es lo normal que a las ideas vi· 

gentes para una generación sucedan otras distintas. Es lo ha· 

hitual que al sistema de convicciones de ayer suceda otro hoy, 

pero con continuidad, sin saltos, lo cual supone que haya per· · 

manecido vigente el armazón principal de conceptos, o que, 

a lo sumo, haya. sido ligeramente modificado. 
En la crisis histórica, como ha sucedido en la profesión 

médica, al sistema de convicciones de la generación anterior 

sucede un estado vital, en el que se pierden esas convicciones, 

y el hombre, por tanto, se queda sin conceptos fijos, sin su 

mundo anterior. Así está acaeciendo en la profesión médica : 

las convicciones que se tenían, y por las qlJe se trabajaba con 

entusiasmo, se van viniendo ahajo. Es, por lo tanto. un cam· 

hio crítico, negativo. Los médicos vamos viendo desaparecer 

la manera de actuar de ayer en la sociedad, pero .sin sentir 

aún creencias positivas con que sustituir a las tradicionales. 

No puede seguirse la evolución histórica del ejercicio del 
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arte de curar a través de las edades sin percibir que las crisis 
médicas se han dado en todos los tiempos. Desde la antigüe
dad hasta nuestros días, los médicos no han cesado de deplo
rar la incertidumbre de su carrera, la concurrencia de los 
esquiroles, la prestación abusiva de los tratamientos gratuitos, 
la insuficiencia de los honorarios, el cinismos de los morosos, 
los proced~mientos desleales de los compañeros ... ; pero en 
estos últimos años la crisis es de mayor trascendencia, y está 
radicalmente influenciada por el cambio que se aprecia en la 
manera de actuar de la clase médica en la sociedad. Como 
aquel sistema anterior era el plano que permitía al médico 

moverse con cierta seguridad en su puesto entre sus semejan
tes, y ahora carece de él, se siente perdido, sin orientación. La 

profesión médica se mueve de acá para allá, sin orden ni 
concierto, ensayando unas u otras soluciones, sin pleno con
vencimiento de elegir las mejores. 

Como la existencia humana, al igual que los antiguos de
cían de la naturaleza, tiene horror al vacío, en torno a ese 
estado efectivo de negación, de ausencia de convicciones, 
fermentan gérmenes obscuros de nuevas tendencias positivas. 
Es más : para que el hombre deje de creer en unas cosas, es 
preciso que germine ya en él la fe confusa en otras. Esta nue
va fe, aun imprecisa, aparece de cuando en cuando en la su
perficie negativa del hombre en crisis, y puede proporcionar 
nuevas tendencias y entusiasmos inestables. Estos entusiasmos 
hacia nuevas directri.;:es comienzan ya a estabilizarse en algu

na dimensión· de nuestro actuar profesional, y permiten otear 
la salida de la crisis con la creación de nuevas formas de vida 

médica, que de nuevo harán sentirse a los médicos seguros 
al obrar en su trascendental papel dentro de la sociedad 
humana. 

Nos parece oportuno, por las consideraciones que antece
den, hacer un corto estudio del proceso histórico que nos ha 
llevado a los médicos a sentirnos en crisis, y atisbar además 
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el futuro ya casi inmediato a que está destinada la Medicina, 
con la esperanza de que de nuevo alcanzará períodos de efica
cia en su actuación y gloria entre las tareas más nobles de la 

humanidad. 
Para que no se dé a nuestras modestas apreciaciones un 

carácter relacionado tan sólo con momentáneas circunstan· 
cias nacionales, empezaremos trayendo, en confirmación de 
nuestro sentir la profesión médica en profunda crisis histó

rica, las palabras de Fosdick, el Presidente de la «Fundación 
Rockefeller», en su Informe sobre la labor realizada en el 
año 1946 por esta admirable Obra filantrópica, tan unida a 

la Medicina social' en los últimos decenios : 
«Uno de los problemas más difíciles de nuestra genera

ción es el saber cómo hemos de proceder para poner a dispo
sición de toda la población los servicios preventivos, diagnós
ticos y curativos de la Medicina moderna. Entre el cada vez 

más brillante desenvolvimiento técnico de la Medicina, y su 
amplia distribución al público, se ha establecido una separa
ción, cada vez más evidente en el transcurso de estos últimos 
años. El arte de la Medicina ha precedido con mucha ventaja 
a la organización por la cual debe ser accesible al mayor nú
mero de personas. Las estadísticas relativas a los reclutas de 
la última guerra son inexplicables, de no admitir que una 
importante parte de la población reciba cuidados médicos in· 
sufiCientes e inadecuados. 

»La salud, como la educación, no es sólo individual, sino 

q1.fe debe ser nacional. La noción de instrucción gratuita al 
servicio· de todos es hoy completamente aceptada, pero no 
debemos ·olvidar que esta idea fué bien revolucionaria para 
nuestros antepasados. Del mismo modo, nuéstra generación 
debe adaptar su manera de pensar en cuanto a la distribución 
de los cuidados médicos ; pero nos falta todavía franquear 
una larga etapa antes de llegar al medio eficaz de repartir 

equitativamente el peso de la enfermedad.» 
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Queda bien de manifiesto que la crisis sentida colectiva
mente por los médicos no está fundamentada, ni mucho me· 
nos, en pérdida de confianza en su contenido científico, cada 
vez más desarrollado y eficaz, sino que, por el contrario, se 
relaciona con que se aprecia cierta incapacidad práctica para 
que las ventajas de esta altura científica, a la que ha llegado 
la Medicina en los tiempos modernos, nó puedan llegar a 
toda, la población, con independencia de los factores econó
micos que lo mediatizan. La profesión médica no se encuen
tra satisfecha con su desenvolvimiento social anterior, que re· 
sulta inadecuado para su actuación moderna, y se debate que
riendo encontrar las formas de su nueva organización, que 
haga compatible su pervivencia como profesión de máxima 

categoría en la sociedad y su total eficacia social. 
Históricamente, las etapas por las que ha pasado este 

aspecto de nuestra profesión son tres : la Medicina pública, 
la Medicina caritativa y la Medicina contractual. Veamos, a 

modo de esquema, el desenvolvimiento histórico, por estas 
etapas, de la prof~sión médica. 

Prescindiendo de las sociedades primitivas, en las que el 
hechicero es a la vez sacerdote y médico, la Medicina entra 
en la Historia, en Babilonia, Egipto y Grecia, como desem
peñada por funcionarios públicos. Desde el 111 milenio, los 
Faraones pagan, para su beneficio y el de la Corte, a una 
Casa Médica nruy numerosa que comprende diversas especia
lidades. El mismo estado de cosas se observa en Babilonia. 

habiéndose encontrado sellos de médicos oficiales y cartas di
rigidas al Rey pidiéndole ~n médico .. En Grecia, el médico 
hipocrático tenía consideración más bien de artesano; pero 
como su número era pequeño, y sólo las ciudades más gran· 
des podían tener médicos permanentes, se les ofrecía un sa· 

lario anual bastante elevado, que se recaudaba mediante un 
impuesto especial. 

En los primitivos tiempos de la antigua Roma, los médi-
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cos, en su mayoría, eran esclavos; pero cuando los médicos 
griegos comenzaron a emigrar a Roma, en el siglo 111 (antes 
de J. C.), con su conocimiento superior, y como los ejércitos 
romanos necesitaban médicos y cirujanos, se realizaron es· 
fuerzos para atraerlos. En el año 46 (antes de Y. C.), Julio 
César les ofreció la ciudadanía romana, y, bajo Antonio Pío, 
se aprobó la regulación que establecía el número de médicos 
de cada ciudad, siendo este el comienzo de una ordenación 

de la Medicina en el mundo occidental. 
En la Edad Media, el estado de la práctica médica cambió 

notablemente. El cirujano seguía siendo artesano ; pero, en 
general, los médicos eran clérigos, y la Iglesia subvenía a sus 
necesidades, a fin de que pudieran practicar la Medicina 
como un servicio de caridad. Si se les ofrecían regalos, podían 
aceptarlos, pero se suponía que no los solicitaban. En el si

glo XI, los laicos ingresan en el gremio en número creciente, 
y buscan una posición asalariada como médicos de algún no· 
ble, laico o eclesiástico, o bien entrando al servicio de una 

ciudad como médico municipal. Cuando se trataba a pacien· 
tes privados tenían que seguir las prescripciones de rígidos 
códigos, pues en el ínterin se habían establecido Universida

des, y sus Facultades de Medicina ejercían completa vigilan· 
cia de la práctica médica. 

Las circunstancias cambiaron radicalmente alrededor del 
siglo XVI, cuando surgió un nuevo orden económico que inci
taba las fuerzas i~dividualistas del hombre y llamaba a la 

iniciativa libre, el comercio libre y la competencia libre. Tal 
orden no podía desarrollarse bajo las rígidas regulaciones del 
mundo medieval. El médico se encontvó a merced de un 

mundo competidor que le era completamente extraño. Tenía 

que vender sus servicios en el mercado libre. Como las con· 
tradicciones inherentes a tal sistema se hicieron muy eviden· 

tes, pronto se comprendió que los servicios médicos no po· 
dían estimarse únicamente en términos de dinero, y durante 
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algún tiempo los médicos se negaron a aceptar el desafio del 
nuevo orden económico. Pero al final del siglo XVIII y al co
mienzo del XIX la mayor parte de los países, a excepción de 
Italia y los Estados Escandinavos, cesaron de nombrar médi· 
cos públicos, y las funciones de los mismos se dividieron entre 
les médicos forenses, los de hospitales y los de asistencia do
miciliaria, siendo atendida la mayoría de la población por 
pago de honorarios privados. Entonces sólo unas pocas per· 
sonas podían procurarse de este modo una adecuada asisten· 
cia médica, y las instituciones de caridad, aunque habían 
aumentado, no podían resolver el problema. 

La situación se complicó aun más durante el transcurso 
del siglo XIX y en el siglo xx, cuando, como resultado de la in· 
dustrialización, la población necesitada aumentó de manera 
extraordinaria, al mismo tiempo que el coste de la asistencia 

médica subía, en gran parte a consecuencia del progreso de 
la ciencia médica y de la consiguiente especialización de lol! 

médicos. 

Contra su voluntad, y a pesar de la desesperada resisten· 
cia colectiva, el médico se encontraba en un oficio donde 
reinaba una gran competencia. Cuando esto fué generalmente 
comprendido, aunque no muy abiertamente admitido, se or• 

ganizaron los Colegios Médicos, y se promulgaron códigos de 
ética y deontología para salvaguardar la profesión contra al
gunos de los peores rasgos de la competencia, tales como la 
propaganda, el cobro de honorarios inferiores a la tarifa ge· 
neral, el quitarles pacientes a otros colegas y otros procedi
mientos similares. Los médicos miraban todavía hacia 1~ 
ideales medievales, y estaban aún dispuestos a atender los 
pacientes indigentes sin cobrarles honorarios. 

La situación era cada vez más insostenible. A menos que 
se hiciesen arreglos especiales, grandes sectores de la pohla· 
ción dejarían de recibir asistencia médica, o si no la profe

sión médica, considerada colectivamente, iba a arruinarse. 

18 



{N.0 2, íebrero de 1949] REVISTA ESPAhOLA 

En un amplio estudio llevado a cabo recientemente por Dodd, 
sobre el aspecto económico de los servicios médicos, se calcu
la que en California, del conjunto de ingresos de la profesión 
médica, más de cuatro quintas partes van a parar a la mitad 

del Cuerpo médico, y esta situación no debe ser muy distinta 
en otros lugares, y, desde luego, en España creemos que toda
vía más acentuada. Sólo los médicos, y en especial los éiru· 
janos y especialistas de gran fama, podían vivir con gran 
desahogo y hacer fortuna. El médico de familia en el medio 

rural veía disminuir sus honorarios, ya que, con la facilidad 
de los medios de transporte, las familias acomodadas iban a 
consultar a la ciudad o llamaban al clínico reputado. Lo mis
mo los médicos de escaso prestigio, en las ciudades, iban vien· 
do mermados sus ingresos, a medida que su número era ma
yor y la competencia más fuerte. 

Como resultado de todas estas transformaciones, el médi
co se encuentra en una situación precaria y paradógica. En 
los últimos setenta años, la ciencia médica ha avanzado más 
que en toda su historia anterior. Desde Hipócrates a Syden· 
ham, a HoJfmann, a Trousseau y a Skoda, la Medicina con
sistía sólo, en especial para los mejores clínicos, en el régi
men y la espectación. Casi ningún medicamento era especí
fico ; la mayor parte no ejercían más que una acción paliati
va. La misma cirugía .. escasamente permitía salvar alguna vida 
humana. Pero en los últimos decenios el progreso ha sido tras
cendental. La anestesia, primero la antisepsia y después la 
asepsia, han transformado las intervenciones quirúrgicas. El 
microscopio, la Química, la Física, la Bacteriología, la Ra
diología, conducen a un diagnóstico cierto. Los especialistas 
en todas las ramas, con sus técnicas depurad~s, aportan unos 
eficaces tratamientos a los enfermos que acuden a sus consul· 
tas. La terapéutica, enriquecida y bien precisada, se enorgu· 
llece de sus. sueros y vacunas, de sus hormonas y vitaminas, 

de los arsenicales, de las sulfamidas y los antibióticos. Aun 
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frente a la tuberculosis; al cáncer, y hasta las mismas enfer· 
medades mentales, el médico encuentra medios de actuación. 

A fin de adquirir un mínimo de conocimientos y de habi

lidad para poder utilizar todo lo que la ciencia médica le pro· 
porciona, el estudiante tiene que pasar casi quince años entre 
el·bachillerato, la Facultad y el hospital, y tiene que invertir 
un capital considerable, a fin de convertirse en médico. Cuan
do al fin queda habilitado para ejercer, tiene que vender sus 
servicios en el mercado libre a una sociedad compuesta, en 

su mayor parte, de clases económicamente débiles, que no 
tienen seguridad en sus ingresos. No es libre de escoger el 

lugar en el cual desea ejercer. No puede establecerse donde 
sus servicios son más precisos, sino que tiene que elegir una 
comunidad económicamente conveniente, en donde no puede 
a menudo aplicar todo lo que ha aprendido en la Facultad de 
Medicina, ya que reconocimientos y tratamientos necesarios 
tienen que omitirse, por ser demasiado costosos para el pa· 
ciente. Muchos médicos tratan de resolver su personal pro· 

blema invirtiendo todavía más dinero en estudios, y pasan 
más años en los hospitales y al lado de sus maestros. Se hacen 
especialistas, y esto les autoriza a percibir mayores ingresos. 
Mas, para obtenerlos, tienen que ejercer en las ciudades ma· 
yores, con el resultado de que hay más especialistas de los 
necesarios y que están inconvenientemente distribuidos. 

Bajo tal sistema, grandes sectores de la población no tie· 
nen asistencia médica o no tienen la suficiente. La tecnología 

de la Medicina ha dejado atrás a su sociología. Muchos pro· 
blemas de la salud han sido resueltos médicamente, pero so· 

cialmente permanecen sin tocar, frust~ando así el progreso 
científico y malgastando las ganancias de la, ciencia médica. 

La primera solución que se ha intentado para resolver 
este aspecto social de la Medicina ha sido lo que podíamos 

llamar, siguiendo a René Sand, la Medicina contractual, tan· 
to en su forma de pago al médico por capitation, o sistema 
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de iguala familiar, tan generalizado en nuestro país, como 
el de los Seguros sociales de enfermedad, que desde 1883, en 
que Bismarck los estableció en Alemania, se han ido exten· 
diendo por todos los Estados del mundo actual. 

Las dos soluciones están fundadas en que el médico reci· 
ha un sueldo fijo, bien como tal o en proporción al número 
de personas que tiene que atender. Con ello se quiere asegu· 
rar la asistenCia médica a todos los económicamente débiles, 
y que, por otra parte, los médicos tengan una adecuada remu· 
neración independiente de las oscilaciones de su trabajo. 

No es este el momento de discutir o criticar los varios sis· 
temas de Seguros de enfermedad ; pero es justo decir que en 
todos ellos se consiguió llevar al médico, y en especial los 
más especializados, a muchos miles de personas que nunca lo 
habían tenido antes, y que esto aumentó, en conjunto, los 

ingresos de la profesión médica, considerada cole~tivamente. 
Los atisbos del porvenir son todavía más trascendentales. 

La mayoría de los sistemas actuales de Seguro tienen serias de· 
ficiencias, que se deben, al decir de Sigerist, el actual Profesor 
de Historia de la Medicina de la Universidad «John Hopkinell, 
de Baltimore, a una causa bien simple : son todos demasiado 
conservadores. Se establecieron con la idea de financiar la 

extensión de los servicios existentes a grupos sociales que no 
los habían tenido antes. No se logró comprender que la apli· 
cación de una n~eva ciencia médica a un nuevo tipo de socie· 
dad requería nuevas formas de servicios. El resultado fué que 

_ en muchos países el Seguro no mejoró la asistencia médica, 
sino que simplemente la extendió en su tradicional forma. 

Se prevé una Medicina social en la. que el médico no po· 
drá oponer su deber individual a su deber social, ni reclamar 

una autonomía que haga imposible toda acción concertada. 
El médico no estará sólo al servicio del enfermo, sino también 
de la Sanidad pública. Tendrá que hacer a la vez de higienis· 
ta y terapeuta, interviniendo en la Medicina social y prestán· 
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dose a un trabajo de Medicina de equipo, como organización 
necesaria que remontará la crisis actual. 

El médico debe vivir de la salud, y no de la enfermedad. 
Si se desea que no haya una Medicina de ricos y otra de po· 
bres, será necesario distribuir los cuidados asistenciales, sea 
por un servicio médico público, o sea por un sistema genera
luado de Seguros. En la XXVI Conferencia Internacional del 
Trabajo de Filadelfia, reunida en abril de 1944, se tomó el 
siguiente acuerdo : 

«El servicio médico debería cubrir todos los miembros de 
la comunidad, desempeñen o no un trabajo lucrativo.» 

El establecimiento de un sistema generalizado de asisten
cia, fundado sobre los Seguros obligatorios o sobre un servi
cio de Medicina pública, está en la línea de esta evolución 
que se vislumbra, que conducirá a superar el concepto tradi
cional de que la Medicina debe actuar cuando la enfermedad 
está ya declarada, siendo así que, en lugar de esperar pasiva
mente, la Medicina social quiere obrar preventiva y activa
mente. Así lo expone Andrija Stampar, Rector de la Univer
sidad de Zagreb, cuando dice que no debe el enfermo ir al 
médico, sino que, por el contrario, es el médico el que debe 
acudir al enfermo, o, mejor todavía, a la familia en estado 
de salud, para preservarla y educarla sanitariamente. 

Si, como proclama la Constitución de la Organización 
Mundial de la Sal u~, votada en Nueva York por los delegados 
de 61 naciones, cada persona tiene derecho al máximo de 
salud que su organismo es capaz de adquirir, este dérecho 
conducirá a una organización pública de la asistencia, así 
como del derecho a la enseñanza ha salido la organización 
de la instrucci6n pública gratuita. 

La asistencia podrá llegar a ser más eficaz y menos onero
sa si se generaliza el recurrir al médico de familia y a la Me
dicina de equipo ; si se coordinan los hospitales entre si; si 
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se asocia la Medicina curativa a la Medicina preventiva, a la 
Medicina del trabajo, a la Higiene pública y social, a la re· 

educación, y si la acción médicosocial se dirige más al grupo 
familiar que al propio individuo. 

Seguramente, sólo a través de un sistema de médicos fun· 
cionarios bien retribuídos podrá darse realidad a todo este 
programa de Medicina Social. No se arguya demasiado que 
sólo el interés material, con amplias ganancias por acto de 
servicio, puede ser el mejor móvil psicológico para sostener 
el esfuerzo que se impone al médico, y que, falto de este esti
mulante, caerá en la rutina y en la indiferencia. Por el con· 
trario, de esta forma se le eleva de su aspecto mercantil, asi
milándolo a las profesiones más honrosas : al sacerdocio, la 
magistratura y el profesorado. Numerosos médicos jóvenes 
aspiran a este sistema, que recompensa el mérito mejor que la 
libre concurrencia delante de un público incompetente mu
chas veces para juzgar a la profesión médica. El ejemplo de 

los sanitarios full-time, de los médicos residentes de los hos
pitales, de los médicos coloniales, etc., abunda en este senti
do. Si del Cuerpo médico se quiere 'hacer una élite de la so· 

ciedad, es necesario poner bien alto su desinterés. La con
ciencia colectiva profesional es en gran medida el producto 
de la educación y del medio. La formación del estudiante 
deberá tener un contenido moral al mismo tiempo que inte

lectual, y el ejemplo .de sus maestros le inspirará a lo largo 
de su carrera, si las costumbres médicas no le vienen a con· 
tradecir las enseñanzas aprendidas. 

No es una previsión demasiado infundada todo lo que 

hemos expuesto. En tres países, dos de ellos de gran impor
tancia, se han trazado ya las normas para esta Medicina so· 
cial, como función pública estatal: en la Unión de Repúbli

cas Soviéticas, . que recogió la primera organización· de Medi· 
cina pública, establecida ya por los Zares desde 1864 en los 

zemstvos; en Nueva Zelanda, desde 1941, y en Inglaterra, 
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desde mediados del año 1948. Está ya aprobada la Ley, en 
Suecia, para empezar el mismo sistema en julio de 1950, y, 
recientemente, declaraciones del reelegido Presidente Tru
man hacen prever que Norteamérica se apresta a realizar una 

organización semejante, para la que existen dos estudios muy 
detallados de las principales Asociaciones médicas americanas. 

No cabe eludir la realidad de estos fenómenos sociales, 
que son uno de los factores de mayor importancia de la Histo· 
ria Universal; se trata de corri.entes tan profundas y sustan

ciales que tienen la grandeza e incoercibilidad de los hechos 
geológicos; hay que contar con ellos y aceptarlos-lo diremos 

con metáfora orteguiana-como se acepta el avance de nues
tro sistema solar hacia la constelación de Hércules. 

Hemos querido exponer con toda objetividad la situación 
de angustiada encrucijada en que nos encontramos los médi
cos, por estimar que se necesita tener el valor de enfrentarse 
con deportiva gallardía ante la realidad que rodea a la pro
fesión médica; huyendo de timoratas actitudes de avestruz, 
ya que, cuando se produzca el movimiento sísmico-siguien· 
do el símil geológico-que se prevé para las mismas actuales 
generaciones médicas, no servirá, ante la sorpresa, el argu
mento de que el

1
plumaje de nuestras alas nos había impedi. 

do enterarnos de la honda crisis profesional que lo pudo de
terminar. 
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INFORMACION 

lAs }erarquftJIJ del Instituto 
camplimentan al Director 

geneTol de Preoisi6n. 

NACIONAL 

El 20 de enero, los señores Presidente, Vicepresidente, Comisa
rio, Directores de Cajas Nacionales y jefe del Servicio Nacional de 
Seguros Libres visitaron, en su despacho oficial, al sefior Director 
general de Previsión, para felicitarle por la publicación de los tras
cendentales Decretos de 29 de diciembre último, y ofrecer cuanto 
el Instituto pueda realizar para su más pronta y eficaz aplicación. 
El Director general agradeció los ofrecimientos que le hizo el Pre
sidente del Instituto, manifestando la confianza que tenía en la ma
nera cómo el Instituto cumpliría el encargo de realizar los precepto~ 
de las disposiciones mencionadas. Quedó en hacer presente al Mi

nistro de Trabajo la felicitación de los visitantes, en nombre del Ins
tituto Nacional de Previsión. 

1 
Vbiürs al 1 nstitu. to N aeio

nal Je Preoisl6tt. 

Acómpafiado del Ministro de su país en España, el Embajador 
y Delegado de Colombia en la O. N. U., Dr. Urdaneta Arbeláez, 
visitó, en la mañana del 11 de enero, la sede central del Instituto, 
la Exposición Permanente de Previsión, la Caja Nacional de Seguro 
de Enfermedad y la Qínica del Trabajo. Le recibieron el Comisario
Director, &,. Jordana de Pozas; los Directores de las Cajas Nado-
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nales de Seguro de Enfermedad, Vejez e Invalidez y ·Accidentes 
del Trabajo, y otras jerar.quías. En la Caja Nacional de Seguro de 

Enfermedad vió las maquetas de las Residencias sanitarias en cons
trucción, y escuchó las explicaciones del Director de la misma so
bre el Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias del Seguro de En
fermedad, y sobre la labor realizada por éste desde su creación 
hasta hoy, y, en especial, durante el año 1948. 

El 13 de enero, una Comisión de personalidades belgas, inte
grada por financieros, ingenieros industrialefl y de minas e ingenie
ros electromecánicos, visitó la Caja Nacional de Seguro de Enfer
medad, acompañada por el Consejero del Instituto Nacional de Pre
visión y Director del Instituto Nacion~l de Medicina y Seguridad 
del Trabajo, Dr. de la Fuente Chaos. Les atendieron el Director 
y Subdirectores de la Caja. Días después, uno de los miembros de 
la Comisión escribió una carta al Director de la Caja Nacional de 
Seguro de :Enfermedad, en la que, entre otras cosas, le decía: 
((Hemos quedado profundamente impresionados por la amplitud de 
la obra emprendida y el carácter sustancial de las realizaciones al
canzadas. n La carta termina haciendo los mejores votos por el 
((éxito de esa Organización admirable, cuyos destinos Uflted preside . 
con tanto acierten. 

Mutualidades y Cotos esco
IDTes. 

En los últimos días de enero se celebró en el pueblo de Villava 
(Navarra) la Asamblea de padres de los niños que constituyen las 
Mutualidades Escolares ((}osé l.báñez Martínn e ((lnocencio Jiménez 
Vicenten. Asistieron también los doscientos socios de estas Mutua
lidades. En los dos años que llevan funcionando van impuestas más 
de 25.000 pesetas. Se procedió a la renovación de la mitad de los 
miembros de la Junta directiva. 

- En Pons (provincia de Lérida) se inauguró, el 21 de enero, 
un Coto escolar forestal de Previsión, subvencionado por la Comi
sión Nacional de Mutualidades y Cotos Escolares. Asistieron las 
autoridades locales, el Presidente de la Comisión provincial, el De
legado provincial del Instituto Nacional de Pre...;isión, D. Francis
co ·A. Díaz de Arbizu; el Jefe provincial de Seguros Libres y otras 
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Madrid, 11 de enero d~ 1949. - El Dr. Urdaneta Arbeláez, Embajador de Col< 
en la O, N. U., visita la Exposición Permanente 



Aadrid, 21 de enero de 1949.-lnauguración del Coto Escolar de Yillaverde 



DESEGURIDAD SOCIAL [N.0 2, febrero de 1949] 

personas. Un niño pronunció breves palabras, y luego hablaron el 
Alcalde y el Presidente de la Comisión provincial e Inspector jefe 
de Enseñanza Primaria, D. Rodolfo Jiménez. 

- Los funcionarios del Instituto Nacional de Previsión de la 
Delegación de Segovia han rendido un homenaje al Delegado pro
vincial, D. Ramón de Bonilla Echevarría, por la concesión a éste 
de la Medalla de Plata de la Mutualidad Escolar, homenaje que se 
hizo extensivo al }efe provincial de Seguros Libres, Sr. Llorente, 
a quien se ha concedido la Medalla de Bronce de dicha Mutuali
dad. Un funcionario entregó al Sr. Bonilla una placa de plata repu
jada con una dedicatoria y dos álbumes con la firma de todos los 
funcionarios. Contestó al Sr. Bonilla, y también pronunció unas pa
labras el Sr. Llorente. 

- El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madricl) ha 
acordado ceder a la escuela de niños de dicho pueblo unos. terre
nos para la creación de un Coto escolar de índole forestal. 

lnauguraci6n de un Coto 

escolar en Villaverde. 

En la mañana del 28. de enero se bendijo e inauguró en Villa
verde (Madrid) un Coto escolar de Previsión, que tiene una exten
sión de doce hectáreas. De ellas, diez están plantadas de árboles, 
con media hectárea para vivero, y dos van a ser de regadío, para 
cultivo agrícola. Se establecerán sectores ,para cultivo apícola y 
avícola, que correrán a cargo de las niñas. El terreno es propiedad 
del Ayuntamiento de Villaverde, que lo tenía arrendado a la Di
putación Provincial de Madrid. Ambos Organismos han dado todo 
género de facilidades para crear el Coto, que Ueva el nombre de 
wMarqués de la Valdavian, como prueba de gratitud al Presidente 
de la Diputación madrileña. 

A la inauguración asistieron, además dél Párroco y el Ayunta
miento en pleno de Villaverde, el Director general de Enseñanza 
Primaria, D. Romualdo de Toledo; el Presidente de la Diputación, 
Marqués de la Valdavia, y el Gestor provincial, D. Félix Gallego, 
Ingeniero de montes, que ha puesto pTan ;nterés en la creación del 
Coto y de otros que pronto se inaugurarán en la provincia, patro
cinados por la Diputación ; el Presidente del Instituto Nacional de 
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Previsi6n, D. Pedro Sangro y Ros de Olano; el Secretario del Con
sejo del mismo Instituto, Sr. Femández Bedia; el Jefe del Servicio 
Nacional de Seguros Libres, Sr. Rapallo; el Presidente y Secreta
rio de la Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Escolares de 
Previsión, Sres. Segarra y Lleó ; el Delegado de Madrid del Institu
to Nacional de Previsión, Sr. Avanzini; los maembros de la Comi
sión Nacional de Mutualidades y otras personalidades de Madrid. 
Pronunciaron discursos el Alcalde de Villaverde y los Sres. Sega
rra, Valdavia, Sangro y Toledo. Asistieron todos los niños, a los 
que se obsequió con libros y bolsas con meriendas. 

El Coto escolar está adscrito a la Mutualidad ((San Andrés)), que 
funciona en las escuelas. 

1 Medall., de 14 Previai6n. 1 

Le ha sido concedida la Medalla de Oro de la Previsión a don 
Pedro Barrié de la Maza, a quien se deben en Galicia .muchas in
dustrias regionales establecidas en estos últimos años, en las que 
8orecen importantes medidas de previsión social. 

1 
Una oon/erencia de D. Er~

teban de Bilbao. 

En el acto inaugural .del curso en la Real Academia de Juris
prudencia y Legislaci6n, el Presidente de la Corporación y de las 
Cortes, D. Esteban de Bilbao, pronunci6 un discurso sobre «La idea 
de la justicia y, singularmente, de la justicia socialn. Presidieron el 
acto los Ministros de Educación Nacional, Justicia y Obras Públi
cas, y asistieron, entre otras personalidades, el Presidente, Comi
sario y Subcomisario del Instituto Nacional de Previsión, el Direc
tor de la Caja Nacional de Vejez e Invalidez y otras jerarquías del 
ln~tituto. 
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Premioa Marvá e lnocencio 
/im~nez. 

El uPremio Marvá)), correspondiente al año 1947, ha sido otor
gado a D. José Lledó, Inspector de Trabajo y diplomado social, 
por su estudio sobre «La participación en los beneficios. Sus ven
tajas. Sus obstáculos. Procedimiento para vencerlos», .que era el 
tema del concurso. El Patronato de la Fundación acordó tambié~ 
conceder tres accésits, de 2.500 pesetas cada uno, a otros tantos tra· 
bajos de D. Fernando de Herreras Botet, Inspector general de Tra
bajo; D. Miguel Hernáinz Márquez, Magistrado de Trabajo de Gra· 
nada, y D. José Borrell Maciá, Ingeniero industrial. 

- La Delegación provincial del Instituto Nacional de Previsión 
de Zaragoza ha otorgado el ((Premio Inocencia Jiménez», fundado 
en memoria de este apóstol social, a cinco menores tutelados por 
la junta provincial de protección de menorea. Los premios consiste-a 
en una póliza de Seguro Dotal, con una donación inicial de 1 .000 
pesetas. 

La fie;w de los Reyes 
Magoa. 

Como en años anteriores, el Instituto Nacional de Previsión, a 
través del Grupo de Empresa de Educación y Descanso, celebró 
la fiesta de los Reyes Magos con el reparto de juguetes a los hijos 
de los funcionarios, a los de los obreros hospitalizados en la Clíni
ca del Trabajo y a los de las aseguradas que ese día se encontra
ban en la Oínica Maternal del Paseo del Cisne. 

En muchas Delegaciones provinciales se verificó también el re
parto de juguetes, organizándose fiestas y cabalgatas y distintos 

actos, a veces presididos por los Delegados o autoridades localee·. 

251 



(N.cl 2, febrero de· i949Í 

Expoaici6n Petmanente de 
Previsi6n. 

REIIIS'tA E.SPAilotA 

La Exposición Permanente de Previsión Social ha sido renova
da recientemente. Se han hecho de nuevo todos los cuadros rela
tivos al Seguro de Enfermedad, dos sobre Subsidios Familiares, uno 
sobre Accidentes del Trabajo y uno sobre Vejez e Invalidez. Dos 
alegorías sobre inversiones sociales y financieras y un lienzo mural 
sobre el coste y prestaciones generales de los Seguros sociales son 
también nuevas. Han sido puestos al día los restantes lienzos y cua
dros, y se ha decorado nuevamente todo el salón. 

Durante el mes de enero, no obstante estas obras de renovación, 
ha sido visitada la Exposición Permanente .por 108 personas, entre 
ellas el Delegado de Colombia en la O. N. U., D. Félix Urdaneta 
Arbeláez. 

Fallecimiento de D. Tomás 
Elontíeta. 

El 5 de enero falleció D. Tomás Elorrieta y Artaza, Catedrático 
de Derecho .político y Vicepresidente de la Asesoría Técnica de 
Previsión Social. El Sr. f.lorrieta tuvo actuaciones muy destacadas 
en relación con el Instituto Nacional de Previsión, colaboró en di
versos trabajos sobre Seguros sociales y demostró gran competen
cia y ponderación en las misiones que le fueron confiadas. El 5 de 
febrero de 1947 fUé nombrado Presidente de la Comisión revisora 
de los balances del Instituto y de sus Cajas Nacionales, correspon
dientes a los años 1940 a 1945. El Consejo del Instituto, en sesión 
de 16 de diciembre de 1948, acordó concederle la Medalla de Oro 
de la Pr~visión. 

Al entierro del Sr. Elorrieta asistieron el Presidente del Institu
to, Sr., Sangro; el Comisario-Director, Sr. Jordana de Pozas, y otros 
directivos. El 14 de enero, en la capilla de la sede central del Ins
tituto, se celebró una misa en sufragio del alma del Sr. Elorrieta, 
con asistencia de los familiares del ,finado, las jeral'quías del lnstitu-
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to Nacional de Previsión, miembros de la Comisión revisora y fun
ciOnanos . 

. 1 Fallecimiento de D. Juan L Leal Ramoa. 

El 16 de enero falleció en Cáceres, en plena madurez de traba
jo, D. Juan Leal Ramos, Delegado de Trabajo en aquella provincia 
y hermano de D. León Leal, cronista oficial del Instituto Nacional 
de Previsión. Abogado, estudioso de los temas sociales, católico 
práctico, dedicó su vida a servir al necesitado. Fué !Inspector de Se
guros sociales durante muchos años, y en dos Organismos ejerció 
especialmente su influencia: en la Escuela Elemental de Trabajo y 

de Capataces Agrícolas y en la Junta Provincial de Protección a la 
Mujer. El entierro de D. Juan Leal fué presidido por las primeras 
autoridades, con el Gobernador civil, D.. Antonio Rueda y Sánchez 
Malo. 
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PUBLitltlDifS m IISTITUTI IACIDUL DE PREVIIIDft 

MUTUALIDADES 
y 

COTOS ESCOLARES DE PREVISION 

POR 

MIGUEL MONGE MU~OZ 

1 ptas. 



ESTADJSTICAS 

ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Resumen estadístico de los principales resultados 
d~l mes de noviembre de 1948 

1.-AFILIACION 

Situación en fin del mes anterior: 

Empresas aseguradas ..............•............ 

Productores asegurados .............•........•. 

Salarios asegurados. 

Altas en el mes: 

Empresas .....•...•.•..•.........•.............. 

Productores ...................•...............• 

Salarios ...........•.......•.........•.......... 

Situación en fin de noviembre de 1948: 

Empresas ase~uradas ........................... . 

Productores asegurados ..•..•••...•..........•.• 

Salarios asegurados .....•.. 

99.4116 

2.2160.4314 

4.0124.51C16.169,81 

443 

2.961 

10.017'8 .1604.65 

99.859 

2.269.300 

4.0014.1584.7'74,48 
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Importe mensual de las pensiones declaradas durante el mes de noviembre 

Número Número Importe 
de pensionistas de beneficiarios de las pensiones 

Pesetas 

INCAPACIDAD PERMANENTE: 

Parcial ................... 99 99 16.4108.76 
Total ..................•. 51 51 1'2.'M3.01 
Absoluta ................. 110 110 3.91()7 .31 
Gran Inválido ............. ~ ~ ~ 

MUERTE: 

Viuda .................... 1.16 1'6 3.738.36 
Viuda e hijos ......... 417 li'l'1 19 .'f)7'.5..5'7 
Ascendientes ............. :M 00 3.'966.m 
Descendientes ............ 4 6 1.136.'4!8 

TOTALES ............ :151 386 61.474.59 

Importe mensual de las pensiones por Enfermedades Profesionales 
declaradas durante el mes de noviembre 

Carbón Cerámica Plomo Total 

Pensionistas .....•... ~9 5 112 96' 
Beneficiarios ......... 84 5 17 106 
Pensión (ptas.) ........ 38.'731.00 13.000.11 5.382,91 <41'7.1117.61 

111.-PREST ACIONES 

Relativas al Seguro de Incapacidad Temporal concedidas 
por la Caja Nacional a sus asegurados 

CONCEPTOS: 

Indemnizaciones .........................•• 
Médico ................................ ·. 
Farmacia .....................•.........••. 
Sanatorio ..........................•....•.. 
Varios ................................... . 

1 Durante el mes Desde el mes 
de noviembre de enero 

1.418.8183.'416 
485.'7'06.97 
94.640.3'2 
1~.430.215 
1132.3153.413 

12.5'29.87tM7 
3.5618.7418,111 

'714s.::n4.ro 
1.164.895,20 
1.316.867.07 

Hernias operadas con cargo al Fondo de Prestaciones Complementarias 

Durante el mes de noviembre .• 
Desde el mes de enero ....... . 

Número de operados 

18 
326 

Coste en pesetas 

20.9159.62 
3814.911m. 2Q 



CLINICA DEL TRABA'-'0 

Estadística mensual de los servicios médicos prestados 
durante el mes de enero de 1949 

Ingresos Asisten- Altas Curas Otros -- cias servicios ,, 
-· 

Consultorio Central 
(Traumatología) ..••.•• 2'4!1 7410 23'7 2116 4 

Dermatología ........•• ~. 9 88 5 64 > 

Estomatología .......•••. 3 1.14 3 ;) 4 

Neurología .............. 8 12 10 > 4 

Medicina interna ....•••. - 42 85 714 \ > 11 

Oftalmología ..•.....•••• 1~7 31 9 9 ) 

Otorrinolaringología ..••• 1'9 32 12 » 1 

Urología .••.••••...... ;~ · 3 90 1 > > 
>1 

Neurocirugía .......... · .• '2 25 2 > > 

Hospitalización ..•....... 65 2.fn9 58 71913 893 

Fisioterapia .••...•...• 1. 63 2.51711 S:! 5:5169 > 

Laboratorio .........••• '. 69 59 > > > 

Ortoped'a ......•.•..•••• 3'6 3'94 516 > 1100 

Rayos X ........•...•••. 11514 

1 

1'54 > ) 257 

Quirófano ..........•••. 34 34 :. > ) 

TO"J;ALES.' •••• · "1'55 
1 

6.8198 519 6.651 1.32'.9 
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PUBliCAtiDHES DEL INSTITUTO HAtiOKAL DE PREVISIDH 

REGLAMENTO 

DE SERVICIOS SANITARIOS 

DEL SEGURO OBLIGATORIO 

DE ENFERMEDAD 

(SEGUNDA EDICION) 

3 ptas. 



SUBSIDIOl 

1 
RESULTADO¡ 

A F 1 Ll 
1 

TOTALES ' Empresas 
SUBSIDIADOS 

Ase- •' 

liquidantes gurado.'i Rama Rama Rama Rama l:" General Agrop.a de V. yO. de Func. 
·-----· ----1~ 

Del me ... ·~···'·· 157.4'73 002.1&1 181}.2910 1.'2130.'6418 45.1:4!6 85.5194 '3lj 
Desde 1 de enero 

1

2.001.668 3·1.2818. 710!1 5.09'8.7'2819.768.084 4C18.7!319 

1 

933.81915 410. 

PRO~IEDIOS ••• ¡. 1169..305 2.6107.391 4214.8!94 814.007 34.()161 811.9191 :M~ 

RESULTADOS 

CUOTAS P Re 

TOTAL~S Rama de 
Rama 

Ramal·· 
Rama General- Trabajadores Rama General Agropecuaria 

de Vi~d;W 
del Mar y Orfaudll 

----~---- ·-· lj 

Del mes ......... 311•.2118.3187,'81 1.31015.8100. 5() 12.237 .1&:3 1.6\6 81.81016. 81~3 '4!9 2 .. 293 ... 

Desde 1 de enero 981'7.943.3156,81 1!7 .'IU1.'911!5,318 : 3130 :0:2·7 .'513'4. 23 6412 .1816'1. 9121()¡, T5 20.714.03t.ll 

PRoliiEDIOS .... '82.3·28.1613.00 L4!67 :659 .&3~ '217.151()12:.'2'94, 52 153.1&7:1. 8216,'7'2 .1.72'6.1GIJI 
-

PRO MEDIO DE 

Cuota media Cuota media Cuota media Cuota media Subsidiollldl 
RAM AS por por por por por 

Empresa asegurado subsidiado beneficiario subsidillllo 

Rama General: ' 
Del mes. .......... 1100.24 ·312,~ 1'7'3,1!5 6(),715 67.rl 
Desde 1 de enero .. ,. 400.21'1 31.157 1.00.'76 '7'1..'93 64.72 

Rama Agropecuaria: 
' Del mes ............ » :¡) :¡¡ :1> 66.4'1 

Desde 1 de enero .... » :t :t :¡) 65.81 

CLASIFICACION DE SUBSIDIADOl 

RAMAS 

Rama General ... . 
Rama Agrop.8 

... . 

Rama de V. y O •• 
Rama de Func. o •. 

ToTAL. •••••. 
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Sin bene
.ficiarios 

)) 

----1 

6.'7132 

1 bene
ficiario 

2.97:2 
9.'7120 

115.2•96 
)) 

27.988 

2bene
ficiarios 

84.0179 
5163.61813 

113.65'9 
» 

3 bene
ficiarios 

151.91013 
3\517.000 

6.001 
» 

4i115 .811)14 

4 bene
ficiarios 

27.347 
11814.81'7'3 

2.7141 
)) 

21114.961 

5 beue
ficiariol 

8.91: 
'19.100 

616 1 , ' 

88.'15ll 



Mes de diciembre de 1948 
FAMILIARES 

ESTADISTICOS N.0 1 

e 1 o N 
----- -

BENEFICIARIOS 

Rama General Rama Rama de Viude- Rama de Rama de Familias Rama de 
Agropecuaria dad y Orfandad Funcionarios T. del Mar Numerosas Nupcialldad 

613.83\8 3 .'5'72. 8'15 '718.5:93 228.004: 94.856 84.9121 950 

13.734.006 218.·44'7. 914 682.1'39 2.6317.588 1.2'24.6'48 925.1!)58 9.4212 

1.144.5'58 2.3'7() . ~519 5•6.81414 21'9.700 102.045 717.11219 71815 
1 

ESTADISTICOS N.0 2 

TACIONES 

Rama de Rama de Familias Rama de 
Funcionarios Trabajadores Numerosas Nupcialidad TOTAL 

del Mar 

5.199.25·1.'73 1.'7~15.9:80,00 l.GI4!8. 2821,3~ 3.002.1000,00 1107.6818.1'89,42 

59.0159.830,71 27.'7112.347,40 121.906.19165,9'6 31() .. 3()16.51()10,00 1.11213 .'518'9 .131,63 

4 .Q2:1.165'2 .~516 2.3:09 .3J62,219 1.07!5.•5'00,419 2.~2'5.541.66 913 .'6~2 o 427,63 

RESULTADOS N.0 3 

Subsidio medio Asegurados Subsidiados Asegurados Beneficiar! os Beneficiarios Beneficiarios 
por 

beneficiario 
por 

Empresa 
por 

Empresa 
por 

subsidiado 
por 

Empresa 
por 

asegurado 
por 

subsidiado 

23,181 6,11 1,114: 5,33 3,2'6 0,5(i 2,85 
214,00 115,410 2.510 

i) 
6,13 6.'716 M3 2,69 

,. 

2:!,819 " > > > » 2.90 
2'2,'59 

. 
2,!H )) » > > » 

, 
SEGUN EL NUMERO DE BENEFICIARIOS N.0 4 

6 bene- 7 bene- 8 bene- 9 bene- lOó más TOTAL TOTAL 
ficiarios ficiarios ficiarios ficiarios beneficiario!~ SUBSIDIADOS BJ!NJ!I'ICIARIOS 

3.1,114 1.31317 !511'2 63 18 180.290 6UU1138 
26.5163 '7.415J8 1'.796 31115 00 l. 2130.16418 3.5172.815 

1!7'9 2!1 2 , :. 415.1'46 7!8.o5·93 
)) }) » » :. )) )\ 

----
00.·81516 8.8116 2.3110 3'118 88 l. 4516. 08i4 4.11615.214\8 
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NUPCIALIDAD 

Concurso del mes de enero de 1949 

Varones Muieres 

Cupo provincial de Préstamos .......•............... ?la 3()5 

Solicitudes recibidas .............. ................. 844 404 

Propuestas de concesión, según cupo provincial .....• 500 199 

Préstamos excedentes ......................... ..... 1'73 108 

Distribución de Préstamos excedentes .........•...... 1'73 1108 

Total de solicitudes propuestas de concesión .......... 7:112 305 

Expedientes excedentes de cupo ..................... 59 50 

Expedientes rechazados ........................ .... 73 49 
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SEGURO DE ENFERMEDAD 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de octubre de 1948 

1.-AFILIACION 

CONCEPTO 
Caja Servicios Entidades co-1 

TOTAL 
Nacional Sindicales laboradoras 

\ 

Empresas ................•. 1'73.8'73 23.662 1!79.'0114 3~6.549 

~ Varones .... !5717 .'5i315 300.8:*1 LM2.4'716 2.4410.849 
Asegurados. . . Hembras .... 11{)2. 0183 00 .15!715 '500.5178 6'718.2316 

Totales ..... 6'7'9.6116 3818.413 2 .. ()151.004 3.'1119.()186 

Beneficiarios. ····· ... ······ 2 ,1()00. 913:3 1.1312.3'1!7 6.2165.4156 8.4101.7100 

Clase l. •. 6:9.4615 318.4195 1166.61211 2714,11j181 
» 11 ••• 9'8.435 42.Mi8 2712.61319 4113.422 

Distribución » 111 ... 1163.271 812.'7104 423.'8!512 6619.81217 

de asegura- » IV ... 13<4.31614 8\5.8100 3·83.21513 003.41213 
» v ... 1:20.9614 84.14:212 43.5.6183 641.069 dos ........ 
)) VI. .. 54.000 32.4!73 21!H.8148 2188.921 
» VII. .. 22.06'9 13.813 93.006 11219.7818 
)) VIII .•. 116 .415() 6.315'2 7'3.21~2 98.0154 

Individuales ................ 256.6,1'2 136.314 9121.61217 l. 314.41513 

Con familia •...........•.•. 41213·.006 252.099 1.12'9 .5217 1.81GI4.63'2 

Total familias .............. 15151.312 3·210.2•516 1.59{). 2191 2.4151.815'9 
. 

H.-DATOS DEL SEOUR.O DIR.ECTO 

l.-Enfermedad. 

a) Recaudación: 

~ 
Empresa.. . . . . 98.·215 

Cuotas por . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asegurado.. . . 215.1'3 
Beneficiario._. 8.52 

b) Prestaciones contabilizadas durante el mes: 

Promedio 
CONCEPTO Pesetas por 

asegura \lo 
-----

Indemnizaciones económicas ....................... 2. 31'716. 7310' 80 3.419 
Honorarios médicos .................... : .....••.. 2.5164.2142.415 3.'l"l' 
Prestaciones farmacéuticas ......... ..... ······· 5. 618il.il78.'82 8.1.316 
Prestaciones especiales. . . . . . . . . . . . • . . . . . •... • .. 416 . 5188,26 0.()16 
Hospitalizaciones contratadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

3.7415.115'4.34 5.51 Auxiliares sanitarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 
Especialidades . . . . . ....... : . . . . . . . . . . . . . . .... 
Establecimientos asistenciales (Sostenimiento) ...... 1.~3.319<4,'72 UIO 
Prestaciones de Maternidad ....... .............. 213.419,24 0.31 

TOTAL .............. ....... 115.851.208.63 213.30 
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En estas prestaciones no figuran incluidos los siguientes conceptos: 

Gastos de administración ........................• 
Inspección de Jos servicios sanitarios ............. . 
Reservas reglamentarias ........................ . 
Amortización del Plan Nacional de Instalaciones .. . 

Por 100 

9.~ 
2,4153162 
5,(]10000 
3\,.121500 

e) Asegurados indemnizados (por periodos terminados de enf'er
medad): 

Pesetas indemnizadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

~ 
Varones.... • . '5.4110 

Asegurados indemnizados . . . . . Hembras........ 1.11610 
Totales ................ . 

Días indemnizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . .•............ 
Coste indemniza-S Enfermo indemnizado ............•.•. 

ción por.. . . .... 1 Día indemnizado .... , ..........•...•• 
Promedio de días indemnizados por enfermedad ...•......•• 
Porcentaje de enfermos indemnizados, sobre asegurado .•.. 

2.---:-Maternidad. 

PRESTACIONES 

'5.0915.005 

16.11)710 
21510.651 

3i18,95 
8,36 

38.115 
0.96 

1 
REGIMEN ESPECIAL 

CONCEPTO Promedio 

' $:' ~ . 1 ;,é u.ú ;:it'.! .h. '~ Pesetas por 
parto 

1 

ndemnizaciones a las aseguradas ... ;:.:'}¡¡:}; 213.3.770 '57,82 
Prestaciones sanitarias ..................... •621.209,40 1!5:3,615 

Partos formalizados................. 4.{)143 
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SUBSIDIO DE VEJEZ 

Resumen de las operaciones 
realizadas en el mes de diciembre de 1948 (A V ANCE) 

Promedios: 
Cuota media por Empresa cotizan te .................... . 
Cuota media por obrero cotizante.. . . . . . . . . . .......... . 
Proporción de obreros cotizantes en relación con la pobla· 

ción de Espafla (entre los dieciséis a sesenta y cinco afíos) 
Proporción de ancianos que perciben el Subsidio, en rela

ción con la población de Espafla mayor de sesenta y cinco 
aflos (Censo de 1930) ............................... . 

jornales liquidados por las Empresas cotizan tes... • Ptas. 

1.-AFILIACION 

Empresas con cotización en fin de noviembre ........... . 
Altas en el mes de diciembre .......................... . 
Bajas en el mes de diciembre .......................... ~ 
Empresas que quedan con cotización en fin de diciembre .. 
Trabajadores con cotización en fin de diciembre ......... . 

11.-RECAUDACION 

Cuotas cobradas... ~ Régimen General. ........ . 
~ Censo de ancianos ........ . 

Ptas. 
» 

JI 1.-SUBSI DIADOS 

Pensionistas que han percibido el Subsidio en el mes 
de noviembre (Régimen normal) .............. : ....... . 

Altas en el mes de diciembre .......................... . 
Bajas en el mes de diciembre .........................• 
Subsidiados en vigor en el mes de diciembre ............ . 
Pensionistas que han percibido el subsidio en el mes de 

noviembre (Régimen transitorio: Censo) .............. , 
Altas en el mes de diciembre. . . . . . . . . . . . . ............ . 
Bajas en el mes de diciembre .......................... . 
Subsidiados en vigor en el mes de dicien.bre ............ . 
Pensionistas que han percibido el subsidio en el mes de 

noviembre (Censo de octogenarios) .................. . 
Altas en el mes de diciembre .......................... . 
Bajas en el mes de diciembre ......................... . 
Subsidiados en vigor en el mes de diciembre .... ; ....... . 

IV.-PR.ESTA~IONES 

Importe de las pensiones pagadas: 
Régimen normal. .............................. . Ptas. 

Régimen transitorio ~ g:::~ d~ ~·ct~~e~·~ri~~: : : : : » 
)) 

Del mes 

11.96 
1'8.40 

4,45% 

20,3!4% 
389.364.551.616 

178.098 
» 

117.~88 

1162.81!0 
6316.5'09 

11.61810. '91316.515 
35.1•68.'110 

230.498 
6.31()1 
1.4!217 

21315.372 

616.4!05 
1310 
4412 

66.()9.3 

1.44!7 
5 

2'9 
1.423 

216.9511.1)710.54 
6.941.896.'1•9 

1•41.67'6.'30 
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SEGUROS LIBRES 

Datos estadísticos correspondientes al mes 
de noviembre de 1948 

1.-TRAMITACION DE EXPEDIENTES Y RECIBOS 

a) Expedientes tramitados. 

Número Importes 
SEGUROS CONCEPTOS de expedientes -, tramitados Pese/as 

Pensión ... ~ Rescisiones ......... 22 . . . ... •••• o 

· · · · · ~ Capitales reservados . 114 
1 ' 
~ Dotes canceladas .... 3~ 

Dote Infantil .......... · · · · ·? Rescisiones .......... 1114 
Capitales reservados. '213 

1 
Mejoras .... ~ Capital-Herencia .... 3 . .. . . .. . . 

· · · · · ( Rescisiones .........• 4 
Mutualidad de la Previsión .. Capitales ......... •. : . '2 
Montepío de Adm.ón Local. .. Capitales ..........•• > 
Amortización de Préstamos .. Siniestros ........ , •• 1 

ToTALFs .............••.. 5127 

b) Recibos tramitados. 

SEGUROS 
Número ·¡ de recibos 

tramitados l 

1:3.5415,()1 
'7.4180.32 

165.977.00 
22.41()9.'715 
'2. 411.1.,09 

6183.r50 
2.3'95.3'1 

217 .91>3 .4!9 
> 

110.5116,80 
----

1 1 1153.3812.92 

Importes 

Pesetas 
-------·•H;;·, 

Pensión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . 1:61212 
Mejoras............ . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 92 
Mutualidad de la Previsión ......... ;.~.. 2154 
Montepío de Administración Local. .. ;.; • . • 2.~15 

ToTALES .. , ..•••••.... ---4.188-.-~ 

3·9!9.9610,1()5 
2.2'715.87 

'88 .3·3·'6.66 
•6120. W7 .'70 

1'.1.10.61910.28 

Importe total de lo tramitado en el mes . •. 1.2164.!()173.;2() pes81as 

Estas cifras se refieren a los expedientes y recibos tramitados por ll 
Servicio Nacional de Seguros Libres en el mes de noviembre y enviados a las 
Delegaciones provinciales para su pago a los titulares correspondieRtes. 
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11.-R.ECAUDACION 

a) Operaciones imcíales. 

ROmero 
Importe Importe 

de la de lo 
SEGUROS CONCEPTOS de opera- recaudación contratado 

clones - -
Pesetas Pesetas l Reotas lomodlatas ...•.....••.. 25 '134.893.34 9'2.800.4'1 

Pensión. • . . . . . Rentas diferidas voluntarias •.. 2() ·00&.'2'8 76.51 
Rentas diferidas obligatorias 

E. P •..•....•.............. J.J()8 2.7710.'51 3'5<0.19 

Dote lnfanlil ... Dotes ........................ 3.71()1 43.581.315 619.965,81 
~\utualidad de 

la Previsión . Primas únicas ..•......•..•..•. 3166 68.618'9.40 119.4!62.6! 

Mont.0 de Ad-
ministración 
Local.. ..••.• Primas únicas ................. 11 312.24:7,57 8.8:1!7.45 ---

TOTALES ..................... ••••• 4.23'1 882.787.45 ~ 

b) Operaciones sucesivas. 

~ Rentas diferidas voluntarias .... 

Pensión •. •• • · . ~ RE.tPs .. ~~~~r.i~~~ .• ~~~i.~~t~.r~~~ 
2.4J8J8 7<8. 8316' 7'3 ·9.964.99 

3.M6 llll0.466.23 1!3.9612.90 
Dote Infantil ... ¡ Dotes ....................... . 216.7t8'9 302.441.45 ió815.544.83 
Mejoras .•.••.. S Ren~as diferida~ .•.•••.. · .... . 

~ Capttai-Herencta ...........•.. 
Mutualidad de¡ . 

la Previsión. Primas fijas .••••...•.....•... 
Mont 0 de Ad- 1 p · f" . •. t 'ó 1 rtmas tJas ..............•... 

mmts ract n . 
Local. ....... 1 No asoctados (1) ............ .. 

336 1.9419.41 4'18.01! 
21518 68Uii0 1'46.18 

9.4118 l. 21~8. 715'9, 31 » 

1.895 3168.331.34 » 
4.315·9 -544.491.70 » 

Amortización¡ 
de Préstamos Primas ..................... .. l\519- li1.343·.17 ~ --·--

TOTALES ......................... . 419.~1510 2 .. 6m7 .300.89 ~ 

Importe total de lo recaudado en el mes ..... 3.560.088.:S·1 pesetas. 

Estas cantidades representan las imposiciones y primas recaudadas por las 
Delegaciones provinciales en el mes de noviembre, as! como el número de opera· 
dones de esta clase verificadas. 

(1) Este ingreso corresponde a lo pagtftl.o por los Ayuntamientbs y Corporaciones en con
cepto de pensiones a titulares y beneficiarios no asociados. 
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111.-PREST ACIONES 

Número 1 Importe 
SEGUROS de opera- de los pagos 

clones -
' de pago Pesetas 

Pensión ............ ' ··, 
1.696 ~17.264.00 •..... o ..•............. o.······ 

Dote Infantil .....•....• · .........................•.. 52'7 85.590.32 
Mejoras .•..•......... · .........................•.•. ,. 119 4.751.89 
Mutualidad de la Previsión ......................•..• 283 123.009,'{'7 
Montepío de Administración Local ...............•.•. 2.2·73 653.488.91 
Amortización de Préstamos ......................•••. · 1 10.5<16.00 

TOTALES .•••• •••• o ••• o ••••••••••• 4.899 1.304.661.69 

Representan estas cifras las cantidades satisfechas en cada Rama durante 
el mes de noviembre y el número de operaciones de pago realizadas, según 
datos obtenidos de los folios del Registro número 7, llegados a nuestro poder 
de las Delegaciones Provinciales. 
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PUBLitltiOHU DEL IISTITUTD lltiOftAL DE PRfVISIOK 

TARIFAS DEL MDNTEPIO 
DE SECRETARIOS, INTERVENTORES 
Y DEPOSITARIOS DE FONDOS 

DE LA ADMINISTRACION LOCAL 

{SEGUNDA EDICION) 

1 pra. 



INFORMACJON 

Alemania 

EXTRANJERA 

NOTICIAS 

Nueva reglamentación de 
los Seguros sociales. 

Cuando la Ley de adaptación del Seguro Social haya sido apro
bada por el Consejo regional, con algunas deseables modificacio
nes que han sido presentadas a la sesión plenaria del Consejo eco
nómico, podrá presentarse a la Oficina de Control de la bizona. 
Se supone que ésta sancionará la Ley, que en este caso entrará en 
vigor .próximamente, aunque con efectos al 1 de enero. 

Según el proyecto, los tipos de cotización para los Seguros de 
Invalidez y de Empleados se elevan del 5,6 al 10 por 100 del sa
lario; los del Seguro de Paro disminuyen del 6,5 al 4 por lOO; los 
del Seguro de Enfermedad, que actualmente son los 2/3 para el 
asegurado y 1 /3 para el patrono, se fijan .en 1/2 para todos. 

A los empleados se les eleva a 4.500 marcos anuales el límite 
de ingresos para la inclusión en el Seguro de Enfermedad. El sala
rio base para el cálculo será de 12,50 marcos diarios, en lugar de 
10, como hasta ahora. Si la remuneración de los trabajadores in
cluídos en el Seguro Obligatorio de Pensiones excediera de los 
12,50 marcos diariós, la cotización para dicho Seguro se calculará 
~obre la remuneración real hasta 20 marcos diarios. Estos nuevos 
tipos de cotización se pagarán desde la feoha en que la Ley sea 
aprobada, pero con efectos al 1 de. enerQ. 
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La nueva reglamentación del Seguro Social representa para la 
economía una nueva carga, por valor de unos 400 mi:llones de 
marcos. 

Los ingresos producto de las cotizaciones y los gastos para el 

pago de las prestaciones se calculan, en millones de marcos, en la 
forma siguiente : 

Seguro de Invalidez... . . . ... . . . ... . .. 
Seguro de 5tnpleados... . . . . . . . .. 

Toro! ..... . 

lngres~ts 

1.491 
550 1 

2.041 

Gastos 

1.550 
796 

2.346 

Esta diferencia, de unos 3{)() millones de marcos anuales, deberá 

eer compensada dentro de algunos años. Incluso las prestaciones 

del Seguro de Empleados serán también superadas, dentro de l'<iete 
u ocho años, por los ingresos producto de las cotizaciones. 

La situación favorable del Seguro de Invalidez y el déficit que 

presenta el de Empleados se deben, según el Presidente de la Ad
ministración de Trabajo, a que éste fué implantado en 1912, y 

flquél en 1890, y por ello, el círculo de beneficiarios del primero es 

proporcionalmente mayor. 
r odo esto es importante para llegar a una solución uniforme 

-en Alemania, y para asegurar la participaciém del Estado. El anti-
-guo Reich abonaba las sumas base, lo que representaba unos 275 

millones de marcos anuales. 
El deseo de trabajar no debe disminuir por el aumento o mejo

Ta de las prestaciones; así, en el Seguro de Accidentes, por ejem· 

plo, se concede una pensión por el 20 de incapacidad, sin que has
ta ahora se haya comprobado que los asegurados se hayan mostra· 

do por ello menos dispuestos a trabajar. 
A causa de la reforma monetaria, el Seguro de Pensione~ ha 

perdido de 15.000 a 16.000 millones de marcos. Pero como esa suma 
no era suficiente para hacer efectivas las pensiones y demás pres

taciones que hoy se conceden, la pérdida real experimentada es 
mucho mayor. Anteriormente, los déS.cit producidos se enjugaban. 

'Con cantidades globales que concedía el Reich. 
La Administración del Trabajo encuentra dificultades para pre

parar una legislación uniforme, debido a la inseguridad que ofre

'Cen las instituciones, en cierto modo provisionales, que hoy exis· 
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ten. Esto da lugar, naturalmente, al aplazamiento del necesario 
4>royecto de Ley. 

Austria 

(lndustrie-Kurier.-Düsseldorf, 9 de enero de 1949.) 

Modificaciones en los Se
ruroa socialee. 

Como consecuencia del convenio sobre .precios y salarios, de 
16 de septiembre, y de las disposiciones legales del Consejo Na
tional, de 15 de octubre del pasado año, se han registrado, entre 
"Otras, las siguientes modificaciones importantes en materia de Se
~ros sociales: 

l. • EJ. lÍJmite máximo de salario básico para estar incluído en 
~1 régimen se eleva de 750 a 780 schillings mensuales; ~ro ai el sa
lario mensual depende del número de días o de horas que se haya 
'trabajado durante el mes, dicho límite será de 790,92 schillings. Por 
'Otra parte, hay que excluir del cómputo los suplementos en concep
to de alimentos y los suplementos en especie ; respecto a las remu
neraciones en especie no se ha establecido, por el momento, modi
ficación alguJ}<l. 

2.• La elevación del 6 por 100 de los salarios en los trabajos 
·agrícola.. y forestales, llevada a cabo el 1 de octubre de 1948, así 
eomo cualquier otra variación, deberán ser notificadas sin dilación 
'a las Cajas del Seguro de Enfermedad. 

3.a Bajo determinadas condiciones, los asegurados, cuando so
liciten el cobro de una prestación económica periódica (prestación 
de enfermedad·; o la sustitutiva en atención a familiares a cargo ; 

-subsidio de maternidad el concedido durante el período 9e des
'Canso), percibirán un suplemento de 34 ~~Chillings para alimentos, 
Y cuando soliciten una prestación económica por familiares a cargo 
percibirán un suplemento de 17 schillings mensuales, siempre que 
que tales asegurados no sean trabajadores autónomos o que tengan 
derecho a percibir el suplemento en virtud de otro título. 

(Tageszeitung.-Bregenz, JO de octubre de 1948.) 
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Bélgica 

REVISTA· ESPAfWLA 

Nuevos tipos de cotizaci6n 
de la Seguridad Social. 

Los nuevos tipos de cotizaciones varían, a partir del tercer tri

mestre de 1948, según se trate de obreros o de empleadoR, y tam

bién son distintos para la agricultura. 

l.-RÉGIMEN GENERAL. 

l. Obreros.-Tope de Ralario: 4.000 francos mensuales ó 160 

diarios. Para los trabajadores con remuneración a base de propi
nas, el tope diario es de 60 a 160 francos, y el mensual oscila entre 

1.500 y 4.000, para los pescadores se eleva a 200 ó 75 francos, se

gún los casos. 

~~CARGO DBL ---- TOTALI!II 

SEGUROS Obrero Patrono 

1 Con tope Con tope 1 Sin tope 1 Con tope i Sin tope 
<le salario de salario de sa.•ulo de aalario ' de salario 

e, .. 
:.f, 

1 Pensiones ........................ 3,5 3,5 
r 

7 - -
Enfermedad-Invalidez ....... ¡ · 3,5 2.5 - 6 -
Paro ............................... 1 1 ; - 2 -
Subsidio F amilie.r .............. - 6 -

1 
.6 -

Vacaciones anuales ............ - .. - 5 - 5 
Subsidio reposici6n mobi-

1 liario ···························· - 1.5 - 1.5- -

P. C ............. ! 14,5 1 5 

1 

22,5 1 5 

8 19,5 27,5 

2. Empleados.-Tope de salario: 4.000 francos mensuales o 

160 diarios. 

A CARGO D~ L 

SEGUt<OS•, TOTALBS 

Obrero Patrono. 
-----------------~-----lr----------1-----------ir-~-------
Pensiones ................................. ::...... 4,5 6 10.5 
Enfermedad-Maternidad . .. ....... ........... 2.75 2.2S 5 
Paro ................................................. 1 1 ' 2 
Subsidio Familiar ............................. :. 6 6 
Vacaciones anuales ........................... .. 
Subsidio reposici6n mobiliario ............. . 1,5 1,5 ..... 

P. C. ........................... 8.25 16.75 25 ·:• 
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3. Obreros de las Empresas de horticultura y }orestale:s.--Con 

el mismo tope de salario que los anteriores. 

SEGUROS 

Pensionee ......................... , ............ . 
Enfermedad-Maternidad ....... .' ............. · 
Paro ................................................. . 
Subsidio Familiar ............................. .. 
Vacaciones anuales ............................ . 

A CARGO DBL 

. Obrero 

3.5 
3,5 
1 

Patrono 

3.5 
2.5 
1 
6 

7 
'6 

2 
~' 1 6 

Subsidio r~sición mobiliario.............. l. S I.S 
P. c ............................ 11--¡--a---:--,-.-.s--u---22-.-s-

(Revue du Travail.-Bruselas, septiembre de 1948.) 

Reciprocidad en la Seguri· 
dad Social. 

Los técnicos belgas están estudiando las medidas necesarias para 
establecer una colaboración en el terreno de la Seguridad Social 

tal como se ha previ~to en el Tratado de Bruselas. Se ha convocado 
para el mes de abril una reunión en Bruselas, a fin de discutir un 

acuerdo referente a reciprocidad entre los cinco países. 

Bélgica ya ha celebrado acuerdos bilaterales con Luxemburgo, 
Holanda y Francia. Las negociaciones con la Gran Bretaña progre

san satisfactoriamente, esperándose que dentro de quince días que
dará redactado un acuerdo, que de!>pués aprobarán los Gobiernos. 

En la citada reunión de abril, los delegados examinarán la 
coordinación de Íos acuerdos existentes, con objeto de que los tra
bajadores puedan ir a cualquiera de los cinco países y trasladarse 

de uno a otro, sin dejar por ello de percibir los inmediatos bene

ficios de los regímene~ de Seguridad Social-incluídas las pensiones 
de vejez-existentes en el país en que trabajen. 

El Comité de cuestiones sociales del T ratadó de Bruselas trata 

·de lograr que los acuerdos entre las cinco potencias estén en armo

nía con los convenios de la Organización Internacional del Traba
jo. Se han examinado cuarenta de los noventa convenios interna-
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" 1 
cionales existentes, principalmente aquellos que se refieren a ~ 
Seguridad Social y al empleo de mujeres y niños. 

Bolivia 

(The Times.-Londres, 8 de febrero de 1949.) 

Ponencias aprobadas por eJ 
ll Congreso de Cánu!raa 
de lndaabia. 

El U Congreso de Cámaras de Industria, considerado el dicta
men favorable de su Comisión de Estudios sobre Legislación So~ 
cial, aprobó como conclusión, entre otras, una .ponencia sobre Se-. 
guros sociales, y otra sobre la necesidad de revisar y unificar la le
gislación social en un cQdigo del trabajo, 

Sobre los Seguros sociales adoptó las siguientes conclusiones~ 

1 . "' Declarar que la institución del Seguro Social general en Bo •. 
livia es una necesidad inaplazable. 

2.3 Pedir, en consecuencia, a los Poderes. públicos que se pro
ceda sin demora a su implantación. 

3... Recomendar que, ya sin necesidad de la elaboración de 
nuevos planes ni de la formación de nuevas Comisiones, la que ac· 
tualmente funciona en el Palacio del Gobierno presente síntesis y 

conclusiones a. base de los estudios de Stein, Schoenbaum, Magro-. 
der, Capriles Rico y Arduz, y aun de Pomeranz, respecto a jubi-. 
ladones de empleados fiscales. 

4."' Que sobre esa base, y en el aspecto actuaria}, bioestadís-. 
tico y financiero, y sobre la base de la documentación que vien~ 
acumulando el técnico Sr. Gonzalo Arroba, se proyecte inmedia
tamente y se vote, desde luego-previo informe de las Cámaras de 
Comercio e Industria, tal como lo sugiere el Presidente de la Caja 
de Seguro y Ahorro Obrero-, ((una ley nominativa de carácter ge
neral que señale los principios esenciales y fundamentales que de-. 
berán observarse en cada una de las ramas del Seguro Social. Con 
sujeción a tales principios, y de acuerdo a un plan de acción pro
gresivo y sistemático, y a base de las elaboraciones estadísticas y 

estudio!! técnicos indispensables, el Gobierno introducirá sistema& 
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coordinados de Seguros socialesn. Para esta Ley puede tenerse en 
cuenta el título IV del Código del Trabajo uCapriles-Arduzn, re
dactado por encargo del Gobiern~ en 1942. 

5.• Que, siguiendo siempre las mismas sugerencias, ((la actual 

Comisión de Estudios del Seguro Sociah, se encargue de preparar 
el plan de acción, de estudiar planes de colaboraci6n e investiga
ción estadística, planes financieros-actuariales y de la reglamenta
ción y organización paulatina de los Seguros sociales, de acuerdo 

con el plan de acción. 
6. • Que el Seguro de Riesgos Profesionales quede a cargo de 

la Caja de Seguro y Ahorro Obrero. 
7.a Que no dejen de consultarse, fundamentalmente, las Reco

mendaciones adoptadas por la <<l Conferencia lnteramericana de 
Seguridad Socialn, que se reunió, en Santiago de Olile, en sep
tiembre de 1942, y, especialmente, las aprobadas por la 11 Confe
rencia, reunida en Río de Janeiro en noviembre de 1947. 

8.• Finalmente, que todas estas medidas sean adoptadas sin 

perjuicio de acudir en todo caso, dentro de un plan integral de 
Seguros sociales de vastos alcances, a la institución del Seguro 
Universal en el país. 

Sobre la segunda ponencia se adoptaron las siguientes resolu
Ciones: 

J.• Señalar a' los Poderes públicos la urgencia de que se em
prenda de una vez el estudio y la promulgación de un ({Código del 
Trabajan, a base de los anteproyectos elaborados por las distintas 
Comisiones codificadoras, cuya labor en el país, por otra parte, casi 
siempre ha resultado inútil, aun siendo esforzada, meritoria y 

costosa. 

2.• Pedir que, entretanto, se dicten, por lo menos, disposicio
nes más precisas, completas y justas que las vigentes sobre despi
dos e indemnizaciones, y una reglamentación más previsora y se-. 

vera sobre los casos de arbitraje y huelga, determinando especial
mente los n1odos de hacer obligatorio el primero en ciertas circuns
tancias y los modos de evitar los excesos en que el abuso del indi
cado derecho viene degenerando, con grave perjuicio para la econo
mía colectiva, para la paz social y para el orden público. 

(Protección Social.-La Paz, septiembre de 1948.) 
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Canadá 

REVISTA ESPA!WLA 

Colocación de loa trabajo
dol"e$ inválidos. 

El Departamento de Lnválidos, del Servicio de Colocaciones 

Especiales de la Dirección Nacional de Colocación, tiene por mi- . 
sión la readaptación para el trabajo y colocación de las personas 

que, por su invalidez, estaban al margen del mercado de la pro

ducción. Este Servicio ha otorgado, desde octubre de 1944 a 15 de 

junio de 1948, más de 1.000 colocaciones mensuales, y aunque su 

importancia no se puede valorar solamente por este número, el 

resultado obtenido (56.884 colocaciones) es importante. Cada una 
de éstas representa un trozo de vida y una prueba de la conserva

ción de las actividades y capacidades. 

Los resultados obtenidos durante los siete meses comprendidos 

entre el 15 de diciembre de 1947 y el 14 de julio de 1948 son los 
siguientes: 7.820 colocaciones para inválidos, de las cuales 6.081 
han sido para los hombres y 1.739 para las mujeres. El 62 por lOO 

de los solicitantes eran ex combatientes. También se han encon
trado puestos para mujeres inválidas ex combatientes. 

El primer grupo lo constituían los mutilados, de los cuales 252 
tienen la mano o el brazo amputados; 247, el pie o la pierna; 538, 
heridos en la pierna; 429, heridos en la espalda; 307, en el brazo; 

124, en el pie, y 17 casos de doble amputación. 

En el segundo grupo estaban induídas las personas con lesi.r-.nes 
de carácter respiratorio (tuberculosis, asma y bronquitis), con un 

total de 77 entre hombres y mujeres. 

El tercer grupo comprendía 705, entre hombres y mujeres, con 

varios grados de trastornos nerviosos; 220 eran epilépticos. 

El resto de los enfermos se clasificaban como sigue: 

410 hombres y mujeres, con reuma o artritismo. 

386 ídem íd., con enfermedades del corazón. 
359 íc;lem íd., inválidos por la edad y otras causa• 

350 ídem íd., con trastornos de oído. 
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En el resto de los inválidos se incluían los diabéticos. los her
ni~dm, y los que tenían heridas en la cabeza, además -le un grupo 
de enfermos con varias dolencias indefinidas. 

Durante el año 1947, el Servicio Nacional de Colocación ha he
cho una información en 457 establecimientos, situados en 48 cen
tros diferentes, con el fin de conocer las impresiones de los pa
tronos con respecto a los trabajadores inválidos a sus órdenes. De 
esa información se ha sacado la conclusión de que el trabajador 
inválido es un buen empleado, con un sentido real de la responsa
bilidad profesional, y tiene una hoja de servicios satisfactoria res
pecto a la asistencia, con pocas faltas por enfermedades. La gran 
propaganda hecha en este sentido ha ayudado a llamar la atención 
sobre el trabajo de los Servicios especiales de Colocación, y con 
ayuda de emisiones de radio, el público en general. y en particu
lar los trabajadores inválidos, han sido puestos al corriente de las 
facilidades existentes para facilitar puestos de trabajo a los invá
lidos. 

Colombia 

(La Gazette du Travail . ......Ottawa, octubre de 1948.) 

Se crea e-l De.partamento de 
SegurolJ Sociales, su Co
misión Consultiva aseso
ra y su Consejo Técnico 

Cllaesor. 

El 18 de julio de 1947 se creó en el Ministerio de Trabajo el 
Departamento de Seguros Sociales, cuyas funciones son l~s si
guientes: 

Preparar todo lo relacionado con la organización de los Seguros 
sociales de que trata la Ley de 1946. 

Prestar su colaboración al técnico actuaria! que contrate el Go
bierno nacional .para efectos de la organización del Seguro y ser
Vicios oficiales, y llevar a cabo sus determinaciones. 

Recibir y recopilar los datos, informes y estadísticas que se re
quieran para la organización del Seguro Social, especialmente del 
de Enf·ermedad~Maternidad. 
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Mantenerse en permanente comunicación con los organisr.noe. 
internacionales del Seguro Social y con los organismos técnicos co~ 
rrespondientes. 

Dictar las resoluciones indispensables para hacer efectivas las: 
medidas de organización del régimen de los Seguros sociales. 

Proyectar Decretos relativos a la organización de los Segwa.. 
Celebrar los contratos necesarios para el funcionamiento del Se

guro Social, para cuya validez se requerirá la aprobación del Go. 
bierno. 

Solicitar la colaboración de las personas o entidades cuyo con·· 
curso sea necesario para los fines propuestos. 

Todas las demás funciones referentes a la preparación y des... 
arrollo del Seguro Social y las que señale el Gobierno y el Minis .. 
terio de Trabajo. 

Un Decreto de 27 de noviembre del mismo año dispuso la crea
ción de la Comisión Consultiva Asesora. Esta Comisión presta s~ 
concurso al Departamento Nacional de Seguros Sociales, no sólo 
informándole sobre la situación económicosocial de cada gremio, 
sino sirviendo de enlace entre el citado Departamento y los gremios, 
interesados, a fin de facilitar la efectividad de las disposiciones que
aquél decrete. 

Posteriormente, el 22 de diciembre de 1947, se creó el Consejo. 
Técnico Asesor del Departamento de Seguros Sociales, compuesto. 
de cinco miembro11, con el encargo de prestar su colaboración a 
dicho organismo en relación con la organización y procedimientoa 
que estime aconsejables para el desarrollo del régimen de los Se· 
guros sociales en cuanto a su política de inversiones, a su regla· 
mentación jurídica, a su organización administrativa, contable y 

estadística y a sus proyectos sanitarios. 
P~ra la realización de sus tareas. se ha dividido el Departa·. 

mento en las Seccion~s siguientes : 

Sección jurídica, Sección de Estadística, Sección Actuarial, Sec· 
ción de Investigación Hospitalaria, Sección de Medicina Social, Sec ... 
ción de Orga:1isrnos Internacionales y Divulgación, y Secretaría. 

(Trabajo.-Bogotá, febrero de I941J.) 
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Checoslovaquia 

(N.0 2, febrero de 1949) 

Nuevo régimen ele Seguri
dad Social. 

La Ley sobre el nuevo reg¡men nacional de Seguridad Social 
ha sido aprobada el 15 de abril de 1948. Este régimen, que será 
puesto en vigor por etapas sucesivas, comprende los Seguros de 

Accidentes y Enfermedades Profesionales, Enfermedad, Materni
dad, Invalidez y Vejez. Los Subsidios familiares están reglamenta
dos por una Ley especial aprobada el 13 de diciembre de 19·r>. 

En cuanto a la incapacidad temporal, el nuevo régimen nc hace 
distinción alguna entre accidente del trabajo y enfermedad. 

El régimen especial de Seguros y pensiones de los minaos ha 
sido incluído en el nuevo régimen con algunas modificaciones, que 
hacen que la pensión de los mineros sea más elevada y su derecho 
a la misma más fácil de obtener. 

La prestación concedida a las madres incapacitadas para los tra
bajos domésticos, que es de 30 coronas diarias, más JO por cada 
hi}o, representa una innovación en su género. 

La pensión de vejez se concede en el nuevo régimf"n a los se
senta y cinco años, y a los sesenta si se llevan vei~te años de r.filia
ción. La cuantía de esta pensión no puede ser ni inferior a 9.600 co
ronas ni superior al 85 por 100 del salario. Las pensione!' de inva

lidez son calculadas de idéntica manera. 
Las pensiones de viudedad dependen de la duración del matri

monio, de la edad de la viuda y de su capacidad laboral. Las viu
das inválidas de los asegurados tienen derecho a una per.sión es
pecial de 6.000 coronas. 

Los huérfanos tienen derecho a la pensión hasta los dieciséis años, 
y hasta los veinticuatro cuando estudian o aprenden una profesión. 
Las «pensiones sociales)) son aquellas que se abonan a las personas 
necesitadas y que no tienen derecho a la .pensión corriente. Si dicha 
pensión alcanza las 8.4<X) coronas, las personas necesitadas que la 
reciben pierden el derecho a la asistencia comunal y n. la de las 
instituciones de caridad. 

Si la persona inválida tiene necesidad de una tercera persona 
para su asistencia, la pensión es aumentada en un 50 por 100. Los 
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pensionistas con hijos a cargo tienen derecho a un subsid.o de C'du

cación. 

Ei nuevo régimen incluye también a los trabajadores indepen

dientes y a sus familias. 

El subsidio especial de maternidad es concedido a todas las mu
jeres parturientas, a partir del 30 de abril de 1948. Este subsidio es 

igual al del Seguro de Enfermedad, más una prima de 2. 5l1fl coronas 

y una canastilla para el r~cién nacido. Este subsidio se concede, 

en principio, a todas las aseguradas, a las familiares de los asegu

rados y de los pensionistas, a las estudiantes y a las familiares de 
los que prestan el servicio militar. Los trabajadores independientes 

¡:-ueden obtener este mismo ~ubsidio, siempre que sus in,;{tesc,s o el 

vaior de sus propiedades no excedan del tope fijado 

... 

(1 Problemi del Servizio Sociale.-Roma, noviembre
didiembre de 1948.) 

República Dominicana 
Se crea un Comité intergu. 

bernamental para estudi<» 
sociales. 

Por un Decreto de JO de octubre de .J948 se creó un Comité 

lntergubemamental, integrado por los Secretarios de Estado del 

Trabajo, Economía Nacional, Sanidad y Asistencia Pública y Pre

visión Social, con el encargo de estudiar las condiciones sociales, 
sanitarias y económicas existentes en los centro~ industriales del 

país y de recomendar al Poder ejecutivo las medidas conducentes 

al mejoramiento de diohas condiciones. 
Ejercerá las funciones de Presidente de este Comité el Secretario 

de Estado del Trabajo. 

" ' (Previsión Social.-Ciudad Trujillo, diciembre. de 1948.) .. 
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Estados Unidos 

[N.9 2, febrero de 1949] 

¡- . 

1 

Un programa de prevenci6n 
de accidentes del trabajo. 

A petición del Presidente Truman, se reunieron en Washington. 
del 27 al 29 de septiembre de 1948, los representantes de los Go

biernos de los Estados, de los patronos, de los trabajadoref; y de la 
Seguridad Social, para estudiar la elaboración de un programa de se

guridad industrial más amplio y más eficaz .que el actuaL En marzo 
próximo se convocará una nueva Conferencia, que someterá sus re

comendaciones a la Casa Blanca. 

Para la redacción del programa de la Conferencia han sido crea
dos siete Comités especiales : el de accidentes, el de leyes y nor

mas, el de educación, el de C·ooperación patronal y obrera para la 
seguridad, el de planes y servicios, el de investigación y el de in
venciones. 

En su Mensaje a¡ los representantes de la Conferencia, el Presi

dente Truman hace resaltar la gravedad del problema. De 16.000 
a 18.000 trabajadores pierden la vida cada año, y cerca de 90.000 
quedan inválidos. «Es necesario poner fin a tan gran tragedia na
cional.)) 

Según fuente oficial, el promedio de accidentes del trabajo no 
ha experimentado mejora alguna desde hace ya varios años. 

Esta primera Conferencia prometió un programa de prevención 
de accidentes, en la elaboración del cual trabajarán 400 expertos, 

hasta la iniciación de la próxima Conferencia en el mes de marzo. 

(La Gazette du Travail.-Ottawa, noviembre de 1948;) 

Asamblea Nacional de 54-
nidad. 

La Asamblea Nacional de Sanidad de los Estados Unidos se 
reunió en Washington del 1 al 4 de mayo de 1948, asistiendo un 
representante de la Organización Internacional del Trabajo. 
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El Ad~inistrador federal de Seguridad Social convocó esta 
Asamblea, por iniciativa del Presidente T rurnan, para contribuir 
a la preparación de un informe sobre las posibilidades de elevar el 
nivel sanitario en los Estados Unidos durante los próx~mos diez años. 
Concurrieron más de 700 delegados, entre profesionales, no profe
sionales, con conocimientos especiales o con experiencia en materia 
de sanidad, y peritos representantes de Organizaciones que cuentan 
con servicios para casos de enfermedad. 

Los delegados se repartieron en 14 Secciones, cuyo trabajo había 
sido ya preparado por Comisiones de estudio. Las Secciones se ocu
paron, respectivamente, en: 1) personal médico; 2) facilidades de 
hospitalización, centros sanitarios y clínicas de diagnóstico; 3) cen
tros sanitarios locales ; 4) enfermedades crónicas y procesos gene
rales; 5) programa nacional de protección de la salud de la madre 
y del niño ; 6) programa nacional de sanidad rural ; 7) estudios y en
cuestas sobre problemas de sanidad; 8) asistencia médica; 9) planes 
de sanidad del Estado y de las comunidades; 10) mecanoterapia y 

readaptación de inválidos ; 11) mejoramiento de la higiene dental; 
1 2) programa nacional de acción en materia de sanidad mental ; 
13) mejoramiento de la nutrición; 14) programa nacional de sanea

miento. 
Las sesiones plenarias fueron alternadas con las reuniones de 

las Secciones, que, a su vez, presentaban en sesión plenaria aque
llos problemas que podían interferir o dificultar el trabajo de otras 
Secciones. En la última sesión plenaria se puso en conocimiento de 
todos los delegados los resultados de los trabajos de cada una de 

las Secciones. 
El Presidente de los Estados Unidos, en un discurso a la Asam

blea, dijo que era necesario encontrar los medios para mejorar 
la situación sanitaria d~l país y, al mismo tiempo, alentar a los hom
bre$ jóvenes para que siguieran la carrera de Medicina ; fomentar 
la construcción de hospitales, haciéndolos asequibles a quienes más 
necesitan de ellos, los que 'no son ni muy ricos ni muy pobres, 
pero que constituyen la base de la población: la llamada clase me
dia. Expresó el deseo de que la Conferencia pre.parase un programa 
de sanidad, a desarrollar en diez años, que pusiera remedio a algu
nas de las deficiencias sobre las cuales había llamado la atencíón 
·en su Mensaje al Congreso. 

El Secretario de la Comisión interina de la Organización Mun· 
dial de Sanidad recordó a la Asamblea que debía prestarse gran 
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-atención, no solamente a la salud mental y física, sino también <1 

la salud social de los niños, si se quiere que la raza humana so
breviva. 

Se di11cutió el Seguro Nacional de Enfermedad, declarándose los 
~representantes de los Sindicatos partidarios de un Seguro Nacional 
-obligatorio de Enfermedad, si bien expresaron el deseo de que, 
·mientras se llega a la aprobación de las. oportunas disposiciones le
·gislativas, se tomen medida.<~ prácticas que mejoren la organización 
-del servicio médico. Anunciaron su propósito de pedir la inclusión 
-de cláusulas relativas a las Cajas de asistencia médica en los con-
ilratos de trabajo. 

Los delegados de algunos grupos de ben!!ficiarios, que represen
taban millones de personas, especialmente de los Sindicatos de obre

ros y de los agricultores, presentaron una resolución separada que 

'COntenía una declaración sobre las finalidades inmediatas del Segu
ro Nacional de Enfermedad, reiterando la petición de que un ade
t:uado !lervicio médico debería ser asequible para todos, afirmando 
-el principio de un Seguro de Enfermedad contributivo como méto
do básico de la ,financiación del servicio para la gran mayoría de 
1a población, y reclamando nuevos impuestos para completar el 
Seguro de Enfermedad y proveer de servicios que están a cargo de 
la colectividad. La Declaración termina con los dos párrafos si
·cuientes: 

HUn plan nacional de Seguro de Enfermedad que asegure la li
bre elección de médico, la libertad profesional de éste y la descen
tralización admini11trativa por medio de la utilización máxi~a de los 
organismos del Estado y locales, es necesario, a fin de tlevar los 
beneficios del Seguro de Enfermedad a todos los que necesitan de 
-ellos. 

nLas Cajas voluntarias de Seguro que tengan establecidos servi
t:ios y que reúnan condiciones aceptables, deberán continuar .fun
·cionando bajo el plan nacional del Seguro de Enfermedad.)> 

Sobre la base de estas discusiones, la Comisión preparatoria de 
la sección de asistencia médica llegó unánimemente a las siguientes 
·conclusiones : 

1) Un adecuado servicio médico para la prevención de la en
fermedad, el cuidado y el alivio de la misma y la obtención de un 
-alto nivel de salud fímca, mental y social, será asequible para to-
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dos, sin distinción de raza, color, credo, residencia o situación eco~ 
nómica. 

2) El principio del Seguro de Enfermedad contributivo será la 

base financiera de la asistencia médica para la gran mayoría de la 
población de los Estados Unidos, a fin de suprimir los gravosos e 

imprevi!lt.os costes de las enfermedades, abolir las barreras econó
micas por medio de servicios médicos adecuados y evitar las indig

nidades del «certificado de pobreza». 
3) :El Seguro de Enfermedad debiera ir acompañado de la pro

visión de los recursos indispensables para : a) los servicios suple

mentarios destinados .a las personas respecto de las cuales se admi~ 
te la responsabilidad pública, y b) los servicios que no entran den-
tro del marco del Seguro pagado por anticipado. ' 

4) ILos planes del Seguro de Enfermedad pagado por antici
pado, incluyendo todos los servicios necesarios, ofrecen a sus miem~ 

bros la mejor y más moderna asi11tencia médica. Tales planes cons
tituyen, además, los medios disponibles más apropiados para hacer 

posible una mejor distribución de la asistencia médica, especial
mente en las zonas rurales, por lo que debieran 11er estimulados 
por todos los medios. 

5) El pueblo tiene el derecho de establecer planes de Seguro 
voluntario sobre una base cooperativa, y las restricciones legales al 
respecto (si se exceptúan las re!ltricciones necesarias para asegurar 

las normas adecuadas y las calificaciones) que existen actualmente 

en cierto número de estados, debieran ser abolidas. 

6) El alto nivel en la eficiencia de los servicios, de la adminis
tración y su razonable coste exigen: a) la coordinación entre los !ler

vicios que pre!ltan los médicos, los hospitales y otros centros análo
gos, en todas las fases de la prevención, el diagnóstico y el trata

miento; b) la cooperación efectiva entre los que prestan y los que 
reciben tale!! servicios. 

7) Un programa de asistencia médica no está llamado a resol
ver por sí sólo los problemas sanitarios de la Nación. Dicho pro

grama debe comdinarse con todos los esfuerzos en,caminados a pro

veer a la población de viviendas adecuadas, un ~~alario vital, un em
pleo productivo y creador, en el que existan buenas condiciones 

de trabajo, períodos suficientes de reposo y distracciones, y todo 
otro medio necesario para mejorar las condiciones perjudiciales des

de el punto de vista físico, mental y !locial del pueblo. 

8) En algunas zonas, los Comités del plan no se hallan todaví~ 
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en condiciones de presentar informes sobre esta cuestión. En ias 
reuniones de la Sección médica se han expresado diferentes puntos 
de vista en cuanto al mejor método para poner en práctica el prin
cipio del Seguro pagado por anticipado. Algunos son de opinión 
que esto puede realizarse mediante planes voluntarios, en tanto que 
otros creen que es indispensable un plan de Seguro de Enfermedad 

de carácter nacional. 

Francia 

(Informaciones Socialea.-Ginebra, 1 de enero de 1949.) 

De""'rollo de la educaci6n 
profe~onal. 

Con fecha 15 de abril del pasado año, se dictaron disposiciones 
especiales para el desarrollo de la educación profesional en F ran
cia. Estas medidas tienden a la coordinación entre los Ministerios 
que se ocupan en las cuestiones de formación profesional, y a ase. 

gurar la participación de los representantes de las profesiones en 
la preparación de los programas y reglamentos que confeccionen 
al efecto. 

La formación profesional varía según la categoría a que pertene
ce el trabajador. Hasta ahora se han establecido tres divisiones: 
jóvenes, adultos e inválidos. El Ministro de Educacic$n asume la res
ponsabilidad .de la educación de los jóvenes por medio de la Subse
cretaría de Estado de la Enseñanza técnica. El Ministro de Trabajo 

y SegUridad Social se ocupa de los trabajadores en general. y la 
. reeducación de los inválidos e incapacitados se confía al Ministerio 
de Sanidad Pública y de Población. En el aspecto económico, estas 
actividades pasan a otros Ministerios. 

El Comité, creado con fecha 15 de abril de 1948, tiene como 
misi6n la coordinación de todas las actividades' de los Ministerios 

·interesados, y está integrado .por los Ministros de ·Educación Nacio
. nal, Trabajo y Seguridad, Hacienda, Industria y Comercio, Obras 

Públicas, Guerra, Agricultura y Sanidad Pública. Lo preside el de 
Educaci6n Nacional, y la vicepresidencia la desempeña el Ministro 

. de Traba jo y Seguridad Social. 
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Al mismo tiempo, se ha creado otro organismo, llamado Comit.! 
Permanente de Estudios y Coordinación, cuya misión es : 

a) !Establecer la lista y la definición de oficios y especialidades ; 
b) Someter al Comité lnterministerial de formación profesional 

las necesidades inmediatas y futuras de mano de obra y economía, 
y el reparto de efectivos en cada profesión ; 

e) Unificar la actuación de los organismos de formación pro· 
fesional y establecer contacto entre los representantes de trabajo y 

los de la enseñanza técnica ; confeccionar los programas y regla
mentos ; organizar los exámenes y distribuir los diplomas ; indicar 
los métodos de selección y de formación del personal; 

el) Estudiar las medidas que aseguren la mejor colocación de 
los aprendices y de los obreros cuya preparación se ha efectuado 
en los establecimientos de formación profesional. 

Este Comité, compuesto de tres representantes del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y tres del de Educación Nacional, espe· 
cializados en enseñanza técnica, se reunirá una vez al mes. 

También se ha creado, por disposición de la Subsecretaría de 
Estado en la Enseñanza técnica, una Comisión consultiva nacional 
por cada grupo de actividad profesional. Cada Comisión se compo
ne de ocho representantes de los Poderes públicos, ocho de los 
obreros y ocho de los patronos; tres representantes del personal de 
la :Enseñanza y dos de los padres <le los alumnos. 

Sus atribuciones son : 

a) Establecer la lista de oficios en las Empresas que la Comi
sión represente y la de las especialidades, clasificando a los obre
ros según su especialidad ; 

b) Preparar los programas <le aprendizaje, perfeccionamiento 
y ree<lucación ; 

e) Confeccionar los reglamentos correspondientes a cada tipo 
de formación ; 

el) Preparar los exámenes que ha de sUfrir cada grupo ; 
e) Determ~nar el coste medio individual de lo~ varios tipos de 

formación en los oficios que les correspondan. 

Cada Comisión propondrá un plan de formación para las activi
dades que les correspondan, y hará un informe sobre sus medios 
eco:qómicos y una revisión anual de la «carta,,, escolar para indicar 

las necesidades locales. 
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Una disposición de la Subsecretaría de Estado de la Enseñanza 
técnica autorizó, en 1919, la creación de cursos de perfeccionamien
to para facilitar a los obreros, cualquiera que sea su preparación 
anterior, la posibilidad de alcanzar un puesto importante dentro de 
:au profesión, mediante la adquisición de los conocim[entos teóricos 
y prácticos indispensables. 

Esos cursos son para los empleados y obreros corrientes o espe
cializados que quieren conseguir un certificado de aptitud profesio
nal. Los obreros pueden, por este medio, dominar la técnica de su 
-oficio, y los empleados prepararse para ocupar puestos de mando. 
Cada sección tiene un programa de enseñanza técnica de una dura
ción mínima de cien horas al año, seguida de un curso de prácticas. 

' 
(Journal Officiel.--'-París, marzo y abril de 1!)48.) 

1 
Nuevos tipos de subsidio de 

pcre. 

Teniendo en cuenta la mejora del baremo previsto para los hijos 
que dan derecho al subsidio de salario único, o a los subsidios fa
miliares, ha sido fijado en 17.000 francos mensuales el máximo de 
de ingresos de una familia con derecho al subsidio a los trabaja.. 
dores parados. 

La mejora, por cada hijo, del 15 por 100 del subsidio principal 
ha sido aumentada al 25 por 100. 

lE! tipo ·del subsidio de paro para un trabajador en paro parcial 
5e ha elevado a 14.800 francos bisemanales, es decir, igual a la re
muneración mínima por ochenta horas de trabajo .. Los cabeza ele 
familia tienen derecho a una me~ora del 20 por 100. 

Para el cálculo del mencionado tipo no se tendrá en cuenta la 
prima especial de transporte establecida por el Decreto ministerial 
de 28 de septiembre de 1948. 

(Información directa del Servicio.) 
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Gran Bretaña 

REVISTA ESPA!VOLA, 

Se necesitan 52.800.000 li
bras más para atender a 
la asistencia sanitaria gra
tuita. 

El afán por conseguir las medicinas gratuitas· y los aparatos de 

Óptica, unido a los numerosos tratamientos de odontología presta
dos por el Seguro, han hecho aumentar considerablemente los gas
tos previstos para la realización del programa sanitario en Gran 

Bretaña. 
El Ministerio de Sanidad ha solicitado una subvención adicional 

de 52.800.000 libras para poder hacerse cargo de la asistencia sani
taria en Inglaterra y Gales. Escocia, que tiene una Ley sanitaria 

independiente, pero necesita ayuda del Tesoro, ha solicitado otra 

subvención de 5.655.000 libras. 
Al presupuesto de 132.425.000 libras, .que se hizo en julio de• 

pasado año, hay que sumar los suplementos siguientes: 
Una suma de 11.850.000 libras para los servicios generales de 

odontología, para aumentar el presupuesto primitivo de 7..150.000 

libras. 
~Los servicios farmacéuticos costarán 4.775.000 libras máR, po.r 

causa del encarecimiento de las medicinas y del afán de las perso
nas por conseguir los medicamentos gratuitos. 

Las graduacioiJ.es de la vista y los aparatos de qptica aumenta
rán en 11.420.000 libras la cantidad de 2.080.000 libras, anterior

mente presupuestada. 
La creación y sostenimiento de los hospitales, incluídas toda cla

se de especialidades, costará 109.584.000 libras, en vez d~ las 
95.518.000, que figuraban en el primer presupue~to. 

(New York Tribune.-París, IO de febrero de 1949.) 
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Aumento de las prestacio
nu del Fondo Centrnl del 
Seguro de Enfermedad. 

El Organismo estatal que ejerce la alta inspección sub1e los 
fondos del Seguro de Enfermedad ha autorizado al Fondo Central 
a conceder a los afiliados un aumento del 25 .por 100 sobre las pres
taciones del año 1 948. En ningún caso podrá exceder dicho aumen
to de 500 florines, ni las prestaciones actuales, más el aumento, so
brepasar de 4.000 florines anuales. El gasto que supone dicho aumen
to será repartido entre el Seguro obli.gatorio y el voluntario en la 
misma proporción en que están distribuídos actualmente los gastos 
de administración. 

India 

(Sociale Voorlichting.-Gravenhage, enero de 1949.) 

For~aci6n profesional y téc-1 
nzoa. 

Durante los días 3 y 4 de mayo del pasado año, se reumo en 
Nueva Delhi, bajo la presidencia del Ministro de Trabajo del Go
bierno de la India, la Conferencia de los Ministros de Trabajo de· 
la.'l provincias y Estados importantes de ese país. E.n ella se reco
mendó que los centros de formación profesional, creados por el 
Gobierno, siguieran funcionando en las mismas condiciones, por lo 
menos durante un año, y que, tan pronto como sea posible, se con
fíe su administración a las provincias. A continuación hacemos un 
resumen de las otras medidas que, respec~o a esta materia, se han 
tornado recientemente en la India. 

El Consejo panindio de la enseñanza técnica, en su tercera se
sión celebrada en Bombay el 22 de abril de 1948, ha presentadO! un 
informe sobre el trabajo .por él realizado, insistiendo en la urgen
cia de crear en la India establecimientos de enseñanza técnica 
superior. 
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El Consejo encargó a la Comisión de estudios técnicos para la& 

industrias textiles y químicas, la construcci6n mecánica, el comer

cio y la dirección de Empresas, la preparación ·de un programa para. 

la formación de técnicos competentes en esas materias. El Consejo 

pidió que, sin ningún retraso, se abrieran instituciones de enseñanza 

técnica en las regiones situadas de Este a Oeste. En cuanto a las. 

Secciones del Norte y Sur, el Consejo recomendó .que los Gobier
nos de las provincias y Estados interesados facilitaran gratuitamen

te los terrenos necesarios y pusieran a su disposición la corriente 
eléctrica, agua, etc,, con el fin de poder -empezar la construcción 

de centms similares. 
El Gobierno, a propuesta del Consejo, aceptó en principio un 

programa de ayuda financiera a 14 establecimientos de enseñanza 
técnica, y ha repartido entre varios establecimientos l. 900.000 mpias. 

El Ministro de Trabajo propuso la creación de un Instituto Cen

-tral para la formación de los instructores, con el fin de mejorar la 

calidad de la enseñanza en los centros de formación profesional. 

Este linstituto tendrá su sede central en Bilaspour, y podrá asegu

rar la formación de 200 instructores al mismo tiempo, mediante un 

curso de cinco meses y medio. 
Posteriormente, se creó un Consejo consultivo para la ·enseñan

za de los trabajos 1mineros en la región occidental de Bengala y 

Bihar. Su actuaci6n durará hasta noviembre de 1950 o hasta que la 

dirección del programa de enseñanza de los mineros sea confiada 

al Gobierno de la India. Presidido por el Inspector jefe de las Minas 
de la India, comprende quince miembros, entre los cuales figuran 
las representaciones de los propietarios de las minas y de los direc

tores de explotación. 

El Gobierno ha dado carácter oficial a los cursos de formación 
profesional para los mecánicos de radio. De esta forma, los alum

nos podrán obtener puestos en los servicios del Gobierno y presen· 

tarse a los exámenes oficiales que se convoquen. 

El Gobierno de Madras aprobó la apertu,ra de una escuela agríe<?· 

la, dependiente del Ministerio de Agricultura, en el Distrito de Tan· 

jore, en la cual se darán cursos de un año de enseñanza técnica 

y se darán a conocer los métodos más modernos para la explota• 

ción agrícola. 

Por disposición del mes de mayo del pasado año, se han creado 
centros en los pueblos y capitales de provincias para enseñar a la 
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población rural algunos oficios útiles que puedan desempeñar den

tro de sus hogares. 
El Instituto Central de Psicología de Delhi tiene la misión de 

efectuar las investigaciones necesarias, con objeto de seleccionar 

los métodos más útiles para la enseñanza y educación profesional. 

Italia 

(Revue Internationale du Travail.-Ginebra, dicíembre de 1948.) 

Formaci6n profesional y co. 
locaci6n de los tuberculo
sos curados. 

Un Decreto de 15 de abril del pasado año dispone que las casas 

de salud y sanatorios antituberculosos, que tengan más de 200 en
fermos, tiene la obligación de crear y sostener cursos de rehabili

tación profesional para enfermos en vía de curación, con el fin de 
orientarles hacia una actividad profesional de acuerdo con sus con
dicione¡; físicas. Este Decreto anula las anteriores disposiciones que 

prohiban o limiten la colocación de los trabajadores que, después 

de haber sido curados, salen de los sanatorios antituberculosos. 

Los sanatorios deberán incluir entre su personal un 10 por 100 
de los antiguos enfermos. Estos trabajadores deberán escogerse de 
los incluídos en una lista que confecciona la Comisión especial crea

da por el Decreto aludido, y tendrán los mismos derechos que el 
resto del personal, además de beneficiar de las prestaciones espe
ciale~ que les ayuden a su recuperación total. 

El Director del sanatorio certificará la curación e indicará las 
profesiones que convengan a las condiciones físicas del trabajador. 

En las capitales de provincia se nombrará una Comisión, presi
dida por el Dire~tor de la Oficina Provincial de Trabajo y compues

ta de dos médicos especialistas designados por el Comité antitu
berculqso y por el Instituto Nacional de Previsión. iE.sta Comisión 
se ocupará: 

a) En confeccionar una lista especial de los trabajadores que, 

después de su curación, han salido de los sanatorios antituberculo
sos y han pedido colocaciones, indicando en cada caso las profesio
ne~ más convenientes a la capacidad física del trabajador; 
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b) En buscar colocación a los trabajadores inscritos; 

e) En controlar la colocación de los mismos en las profesiones 
que mejor se adapten a su estado físico, y ordenar un cambio de 

trabajo cuando el que desempeñan pueda perjudicarles; 

el) En vigilar los cursos establecidos en los sanatorios; 
e) En dar consejos y proponer planes a las autoridades locales 

en cuanto se refiere a la asistencia y colocación de los trabajadores 

que salen de los sanatorios. 

:En un plazo de sesenta días, a partir de la entrada en vigor del 

Decreto de 15 de abril, los sanatorios y casas de convalecencia de· 
berán hacer una lista, incluyendo a todo su personal. Posteriormen· 

te, en 30 de junio y 31 de diciembre, una declaración complemen
taria, indicando las alteraciones producidas. 

(Gazzetta Ufficiale.-Roma, 29 de mayo de 1948.) 

Elevación del tope máximo 
de los salarios a efectoe 
de la cotización para los 
subsidios familiares. 

Por el Decreto presidencial núm. 1.136, de 20 de junio de 1948, 
ha sido elevado el tope máximo de los ingresos, a efectos de la co· 
tización para los subsidios familiares. 

l.-Sector de la Industria y de la artesanía. 

El tope actual de ingresos, a efectos de la cotización, es de 

750 liras diarias, en lugar de· 250. Por consiguiente, si el ingreso se 
refiere al total de días comprendidos en el período de pago, los 

topes máximos correspondientes son: 

Liras ' 

lnilresos mensuales... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19.500 
quincenales... ... ... . ... .. . .. . ... ... ... ... 9.750 
durante catorce día~... ... ... ... ... ... ... 9.000 
sem.anales... ... ... . .. .. . . .. ... ... ... .. . 4.500 
diarios... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . 750 
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H.-Otros sectores. Liras 

lngreeoa mensuales... ... . .. . . . . .. . . . •. . . . . . .. liD S() 

quincenales y de catorce días... ... ... ... ... 9.37S 

.... semanales ................................... . 4.687 
7Sa diarios ...................................... . 

El Decreto núm. 1.137, de 29 de julio de 1948, modifica, con 
efecto desde el primer período de pago después del 3 1 de julio 
de 1948, la cuantía de las ~otizaciones para los subsidios familiares. 

Aumento proporcional de la cotización por subsidios familiares 
en relación con la mejora mensual de los ingresos: 

Sector de la industria ........................ . 
de la agricultura (sólo para loe' 

empleadoa) .......................• 
del comercio .......................... . 

"U- de Banca y Bolsa .................... . 
del Seguro ............................ . 
de los Servicios de Recaudación 

.0~- de profesiones y artes ............ . 
de Em.presas artesanas ........... . 

Base propor
cional Integra 

IS,OO% 

11,00-
10,00-
7,90-

12.90-
s.so

lO,<Je-
9,-40-

Car,stía 
de vida 

3,4S ~¿ 

3,00-
2,60-
3,30-
3,30-
3,60-
2,60-
2,60-

Total 

18,4S % 

14,00-
12,60-
11.20-
16.20-
12.10-
12.60-
12,00-

(Informazioni Sociali, núm. 9.-Roma. septiemprc de 1948.) 

Luxemburgo 
Reforma de la Segurü:la.l 

Social. 

Las disposiciones legislativas sobre Seguros sociales han sido 
considerablemente modificadas después de la guerra, quedando am
pliado el campo de aplicación y aumentadas las prestaciones de los 
Seguros sociales vigentes en este país: Enfermedad-;Maternidad, Ac
cidentes del trabajo, Invalidez, Vejez y Supervivencia. Se implantó 

·además, el 20 de octubre de 1947, el régimen de Subsidios fami
liares. 

El Seguro de Enfermedad y Maternidad ha sido extendido a los 
trabajadores agrícolas, al servicio doméstico, a las profesiones libe-
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rales, a los trabajadores a domicilio y a los beneficiarios de pensio
nes. En adelante, el Seguro contra los accidentes del trabajo se apli

ca también a los trabajadores del comercio, al servicio doméstico. 
a los trabajadores a domicilio y al personal técnico no manual, cual
quiera que sea su remuneración. El Seguro de Pensiones se extien

de a los trabajadores agrícolas, al servicio doméstico y a los traba
jadores a domicilio. La asistencia sanitaria se concede a los fami

liares a cargo del asegurado 
E~ subsidio de enfermedad se concede sin período de espera, y 

los interesados tienen derecho a la asistencia médica, cuya duración 
no es limitada como antes. En el Seguro de AccidenteSI del trabajo, 

la pensión de la viuda ha aumentado del 20 al 30 por 100 de las 
ganancias anuales del asegurado, y las pensiones de los huérfanos 

se conceden hasta ·que hayan alcanzado la edad de dieciocho años, 
en lugar de los dieciséis. La pensión de viudedad se eleva hasta 
el 40 por 100 de las ganancias, si la interesada no puede trabajar. 

El importe máximo global de las pensiones de supervivencia ha sido 

elevado del 66 2/3 por 100 alBO por 100 de las ganancias del difun
to. También se ha aumentado la cua~tía de la indemnización fu

neraria. 
En el sistema general del Seguro de Pensiones, las pensiones de 

invalidez y de vejez se componen ahora de una parte fija pagada 
por el Estado, y de otra .parte fija de igual cuantía pagada por la 

Institución del Seguro ; ambas partes dependen del coste de vida. 
Se concede además una bonificación anual que se eleva al 1 por 

100 de las ganancias en los años anteriores a 1946, y al 1,2 por 100 
de las ganancias en los años posteriores ; no teniéndose en cuenta 

las ganancias en los cinco primeros años del Seguro. La pensión 
es aumentada con un subsidio por cargas de familia, concedido por 

cada hijo menor de dieciocho años. En adelante, la viuda de un 
asegurado tiene derecho ,a una pensión si el causante llevaba diez 

años, por lo menos, de afiliación, y si el matrimonio tuvo lugar cin
co años antes de su muerte. 

Se ha introducido una nueva prestación de nupcialidad como in
demnización por cese en el trabajo. La mujer asegurada que aban
dona su empleo, a causa de su matrimonio o por ~tra causa que la 

incapacidad de trabajo o la vejez, tiene derecho al reembolso de 
la mitad de todas las cotizaciones llevadas a su cuenta con posterio

ridad al 1 de octubre dé 1944, a condición de haber estado asegu
rada durante cinco años, por lo menos. 
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Los salarios y las pensiones en curso son objeto de revalori

zación. 
Para ciertos oficios, particularmente penosos o insalubres, los 

reglamentos de administración pública pueden reducir la edad de 
retiro, o conceder subsidios suplementarios bajo reserva de un re

ajuste de las cotizaciones. 
En el régimen de Subsidios familiares, implantado con e·fectos 

al 1 de junio de 1947, están incluídos todos los asalariados obreros, 
empleados o funcionarios, de nacionalidad luxemburguesa, los 

trabajadores extranjeros y los trabajadores fronterizos belgas y fran
ceses que lleven de residencia en el Gran Ducado un año, por lo 
menos. 

Se conceden por cada hijo menor de dieciocho años, o incapaci
tado para el trabajo a causa- de una enfermedad física o mental. 

que no esté ocupado en un empleo remunerado ni cobre, en virtud 
de un contrato de aprendizaje, una remuneración mensual superior 

al ·quíntuplo del subsidio familiar. 
Su cuantía es de 250 francos mensuales. Se concede además una 

prima de 'maternidad por cada hijo. Su cuantía se eleva a 5.000 
francos por el primero, y a 3.000 francos por cada uno de los si

guientes. 
La estructura administrativa de los Seguros sociales ha sido uni

ficada. Se ha creado un servicio de inspección de las Instituciones 
sociales, responsable ante el,Ministro de Trabajo y de la Previsión 

Social ; un Consejo tripartito de arbitraje para los Seguros sociales. 

y un Consejo superior de Seguros sociales. Los recursos de apela
ción interpuestos contra las decisiones de laot Instituciones de Segu

ro pasan al Consejo tripartito de arbitraje, y el Consejo superior 

de Seguros sociales es el qfte falla en última instancia. 
El régimen de Subsidios familiares está administrado por las Ca

jas de compensación, que dependen de la Institución del Seguro 
de Invalidez-Vejez o de la Caja de pensiones de los empleados. 

(Revista Internacional del Trabajo.-Ginebra, noviembre de 1948.) 

J) 
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Nueva Zelanda 

REVISTA ESPÁ!VOLA. 

Mejora de las prestacione3 
de Seguridad Social. 

La Ley neozelandesa de enmienda sobre Seguridad Social, de 
1947, di~pone que se aumente el importe de las prestaciones paga· 

deras en virtud de la Ley de 1938 sobre Seguridad Social y sus 
enmiendas. 

En caso de pérdida temporal de la capacidad de ganancia (en· 
fermedad o paro), el importe de las prestaciones pasa de 40 a 45 
chelines por semana, más 45 chelines (en lugar de 40) .por la mujer 

del beneficiario. Las pensiones normales (pensiones de vejez, de 
invalidez, de viudedad, de menores y de retiro, completas) pasan 
de 104 a 117 libras por año; el subsidio pagadero. eventualmente 

a título de cónyuge es aumentado en las mismas proporciones. El 
límite de la renta-incluídas las prestaciones de invalidez y de ve
jezr.-que pueden recibir Jos cónyuges, cuando ambos tienen dere· 
cho a las prestaciones, es aumentado de 260 a 286 libras por año, 
a fin de que los beneficiarios puedan obtener plenamente los aumen· 

tos de las tarifas de base previstos. Cuando se concedan prestacio
nes de vejez a una persona casada cuyo cónyuge no tenga derecho 
a prestaciones, o cuando se otorguen prestaciones de invalidez a 

una mujer casada, el máximo de la renta es aumentado de lllianera 
que el límite de las prestaciones y de la renta alcancen el mismo 
nivel que el límite fijado cuando las prestaciones son pagaderas 

a ambos cónyuges (286 libras). Las ~ensiones de orfandad pasan 
de 40 libras 19 chelines a 52 libras. 

(Revista Internacional del Trabajo.-Ginebra, junio de 1948.) 

Polonia Protecci6n a la maternidad. 

Una Ley de 28 de abril de 1948 modifica la legislación polaca 
relativa a la protección a la maternidad. 

Toda mujer embarazada tendrá ·que interrumpir su trabajo du-
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rante doce semanas; de ellas, dos, por lo menos, antes del parto, 
y ocho después. La interesada puede disponer de las dos semanas 
restantes a su elección, siempre que sea dentro del período pre

natal o al final del descanso después del parto. Durante estos des
cansos obligatorios, la mujer no podrá ser empleada ni siquiera con 

su consentimiento. 
Dentro de lo posible, toda mujer ocupada en un trabajo peno

so deberá ser trasladada, a partir del sexto. mes de embarazo, a otro 
más fácil, sin que su f!alario llegue a ser inferior al salario medio 
por ella percibido en el transcurso de los últimos tres meses. El lns-. 

pector, a la vista de un certificado médico, decidirá si procede el 

cambio de trabajo, y su ·decisión será definitiva. 

A partir del cuarto mes de embarazo, está prohibido emplear 
a las mujeres en, horas extraordinarias o fuera del lugar :fijado para 
su trabajo. Estas mismas normas se aplicarán para las madres. con 

hijos menores de dieciocho meses. 
El contrato de trabajo de una mujer ocupada en un estableci

miento durante tres meses, por lo menos, no podrá ser denunciado 
ni !'escindido durante el embarazo ni durante el período de descan

so que sigue al alumbramiento, si no es por motivos· .graves ·O en 
caso de falta de la trabajadora. En este caso, su despido deberá 
ser aprobado por el Consejo y por el Delegado de Empref!a. En 

caso de litigio entre el .patrono y el Consejo o Delegado de Empre
sa, las •partes podrán recurrir a la Comisión de conciliación y arbi
traje. En las Empresas donde no exista ni Consejo ni Delegado de 

Empresa, la resolución se someterá al Inspector regional del Tra
bajo, cuya decisión será definitiva. La rescisión del contrato, a peti
ción del patrono y por motivos graves, no podrá tener lugar en. el 
transcurso de los cuatro meses .precedentes al parto, salvo en caso 

de liquidación completa de la Empresa. 
El contrato de trabajo por una duración determinada, o para la 

ejecución .de una cierta tarea, que expirase en el período de los 
cuatro meses que preceden al alumbramiento, se considerará pro

rrogado hasta el día del mismo. 

" 
(Revue Internationale du Travail.-Ginebra, diciembre de 1948.) 
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Suecia La mano de obra en octu
bre de 1948. 

En la agricultura, la demanda de la mano de obra transitoria dis
minuyó en relación a los meses anteriores. Para 100 plazas libres, 
hubo solamente 88 solicitudes, contra 85 en el mes de septiembre 
y 84 en el mismo mes del año anterior. El tanto .por ciento de tra
bajadores parados, afiliados a los Sindicatos, fué <le 1,6 por 100, 
contra 1,7, en el mes de septiembre anterior. 

Suiza 

(Sociala Meddelanden.-Estocolmo, diciembre de 1948.) 

Reuni6n del Comité ejecu

tivo de la Organizaci6n 
Mundial Sanitaria. 

El 28 de octubre <le 1948 tuvo lugar en Ginebra la ll Sesión del 
Comité Ejecutivo de la Organización Mundial Sanitaria. 

Durante esta reunión, el Comité, presidido por Sir Aly T ewfik 
Shousha Pasha '~Egipto), estudió la posibilidad de la aplicación de 
seis grandes programas <le higiene de carácter mundial y el estable
cimiento de seis organizaciones regionales sanitarias. f.l Consejo 
examinó .particulai'}Ilente las cuestiones de la lucha internacional 
contra el paludismo y <le la vacuna antituberculosa. 

La próxima Conferencia Internacional del Comité de la O. M. S. 
tendrá lugar en Nueva Delhi, y tratará <le la creación de una organi
zación regional para el Asís del Sudeste, .que asegurará la protec
ción a la maternidad y a la infancia y el m~joramiento de la sani· 

d.ad pública. 

(Médecine et Hygiene.-Ginebra, 15 de octubre de r948.} 
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A$amblea de b Asociación 
para la orientación pro/e· 
sional y la protección a 
loa tl$)rendicea. 

La Asociación Suiza para la orientación profesional y la protec
ción de los aprendices celebró en Lugáno, del 4 al 6 de junio da 
1948, su XVII Conferencia. Fué precedida de una reunión de los 
Consejeros de las profesiones, y seguida de la Asamblea general 
que celebra dicha Asociación cada tres años. 

La Asamblea general confirmó en sus cargos al Presidente de 
la Asociación y a su Secretario central. Aprobó por unanimidad 
el informe anual y el presupuesto presentados. E.l objeto principal 
de las deliberaciones, fué la organización de los cursos de aprendi
zaje y de formación profesional. 

Los Consejeros de las profesiones se ocuparon en su reunión 
en la adaptación de los salarios de los aprendices al coste actual 
de vida. 

En la actualidad, 300 oficios de orientación profesional y 25{) aso
ciaciones económicas forman parte de la Asociación para la orien
tación profesionál, además de las autoridades competentes, Institu
ciones sociales y pedagógicas, escuelas prof,esionales y grandes Em
presas. Cada año, la Asamblea organiza un determinado número 
de cursos generales o especiales destinados a la preparación y a la 
formación complementaria de los consejeros de orientación. Estos 
cursos, y algunas conferencias, se organizan con la. colaboración de 
la Oficina Federal de la Industria, Artes y Oficios y de la Asamblea 
Suiza de los Consejeros de Orientación. La principal preocupación 
de la Asamblea ha sido la preparación y calificación de los Conse
jeros, y en su reunión del año 1947, en Zurich, aprobó unas dispo
siciones especiales relativas a las condiciones requeridas para el 
nombramiento de los nuevos Consejeros: Sin embargo, estas nor
mas, consideradas todavía como proyecto, tendrán que ser exami
nadas por las autoridades cantonales competentes. Se harán públi
cas después de su aprobación definitiva, y tendrán una gran impor
tancia para el desarrollo de la orientación profesion'al en Suiza. 

(Revue lnternationale du Travail.-Ginebra, d'iciembre de 194!1.) 
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Internacional 

REVISTA ESPANOLA 

Colab011ación de los países 
del Norte de Europa en 
el Seguro de Paro. 

Los delegados de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en 
sesión celebrada el 7 de octubre de J947, reconocieron la necesidad 
de reunirse con regularidad cada cuatro años, para examinar los 

problemas comunes del Seguro de Paro, conservando el contacto 
con las Conferencias de las Instituciones de Seguros sociales de los 

países del Norte de Europa ; la prim.era de esas reuniones tuvo lu

gar en los días JO y JI de mayo de J948. 
· En virtud de un c~nvenio concertado en J946 entre las Cajas del 

Seguro de Paro de Dinamarca y de Suecia, los asegurados de uno de 
esos países pueden transferir sus derechos a una Caja del otro país. 

En J947, los trabajadores daneses empleados en Suecia han hecho 

gran uso de esa facultad. 
El J de marzo de J947, una Caja sueca de Seguro de Paro pag6 

por primera vez indemnizaciones a uno de sus afiliados que estaba 

sin trabajo en el Extranjero. Con el concurso de la Dirección no
ruega del empleo, la Caja de Seguro de Paro de los marinos sue-, 

cos ha podido pagar indemnizaciones a uno de sus afiliados que 
buscaba empleo en Narvik.' Como el mineral de hierro sueco es 

cargado en ese puerto, ocurre que hay allí tantos marinos suecos 
en busca de contrato como en otro puerto sueco de importancia me· 
dia. Se han tomado disposiciones por la oficina de colocación de 

marinos de Narvik para examinar la situación de paro de e~s 
mannos. 

El 8 de octubre de J947 se ~xaminó en una reunión de delegados 
de Noruega y Suecia, en Estocolmo, la cuestión de la colaboraci6n · 

de los .sistemas de Seguro de Paro en ambos países, particularmen·, 
te en lo que se refiere a las disposicioneS' para la transferencia de 

un país a otro de los derechos a los subsidios. ~e declaró que nin
gÚn texto legislativo se opone a semejante az:reglo. Los delegados 
suecos han presentado a las autoridades norue,gas, para su estudio, · 

un plan de colaboración. 

(Revista Internacional del Trabajo.-Ginebra, noviembre de 1948.) 
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Conve,nio entre Gran Breta· 
ña y Nueva Zelanda so· 
bre Subsidios familiares. 

Entre el Ministro del Seguro Nacional de Gran Bretaña y el Mi
nistro de Seguridad Social de Nueva Zelanda ha sido firmado últi
mamente un convenio sobre la concesión de los subsidios familia
res de Gran Bretaña y las prestaciones familiares de Nueva Zelanda. 

Ambos países han acordado modificar los períodos de residen
cia para permitir, a las familias que se trasladan de un país al otro, 
cobrar los subsidios o las prestaciones lo antes posible. 

Este es el primer acuerdo, relativo a los Subsidios familiares, 
suscrito entre Gran Bretaña y uno de los países del Commonwealth 

El texto de estos arreglos apareció en el Reglamento de los 
Subsidios familiares, publicado el 30 de noviembre de 1948 por el 
Ministro del Seguro Nacional, de acuerdo con el Ministerio de Ha
cienda y conforme a lo prescrito por la Ley de Subsidios familiares, 
de 1945. Este Reglamento, que entró en vigor como Reglamento de 
reciprocidad el 1 de diciembre de 1948, modifica la Ley de Subsi
dios familiares en su aplicación a las personas por ella afectadas. 

(The Ministry of Labour Gazette.-Londres, diciembre de 1948.) 

22 30} 



[N.0 2, febrero de 1949] REVISTA ESPAFJOLA 

DOCUMENTOS 

AUSTRIA 

Estado del Seguro Social en agosto de 1947 (1) 

Conllenza primeramente Johann T wa

ruzek con un prólogo en el que hace 

resaltar laa principales disposiciones so

bre el Seguro Social de su país y, en 

especial, de la Ley de Transición de 

Seguros Sociales de 12 de junio de 1947, 

por la que se reguló últimamente la 

reconstrucción del Seguro. Trata luego, 

por separado, de los siguientes Se

guros: 

l. Seguro de Enfermedad (para 

obreros y empleados). 

ll. Seguro de Invalidez (para obre-
ros). 

lll. Seguro de Pensiones (para em-

pleados). 

IV. Seguro Minero (para obreros y 

empleados). 

V. Seguro de Accidentes (.para 

obreros y empleados). 

VI. Seguro de Paro. 

l. Seguro de Enfermedad ( p a r a 

obreros y empleados).- Son enti'dades 

(1) Traducción extractada del folle
to de Johami T wa.r'UZek Oesterreicha 
Sozialversicherung. Viena, agosto 1947. 
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del Seguro de Enfermedad: las Cajas 

Ten-itorialee de Enfermedad, para cada 
:erritorio federal; las Cajas de Enfer

medad de Empresa, con sede en cada 

una de las grandes Empresas; las Cajaa 

Agrícolas de Enfermedad en cada te

rritorio federal, y, finalmente, el Ins

tituto de Seguro de los F·errocarriles 

Austñacoa, el Instituto Minero de Se
guros' y el lnstitUJto de Seguros del No

tariado para los que tengan asegurada 

su pensión en dichos or¡;¡anis'lil!Os. · 

Están sujetoa obligatoriamente al Se

guro de Enfermedad los obreros, ayu. 

dantes, oficiales, aprendices y s•ervicio 

doméstico ; los funcionarios de Empre

sa, capataces y otros empleados en po

sición semejante; ayudantes y apren

dices de comercio, personal de teatros 

y músicos; p~ofesores y preceptores; 

em.pleados en profesiones de enseñanza, 

educación, previsión, asistencia sánita~ 

ria y benéfica, en tanto se hallen ocu

pados mediante retribución ; están asi

mismo inclufdos, con carácter obHga

torio, los trabaj¡¡¡dores autónomos, pro

fesores y preceptores autónomos que no 

ocupen empleados ; los artistas, ma-
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:tronas diplomadas y enfermeras autÓ· 

nomas que no ocupen personal a sus 

órdenes. 

Podrán asegurarse voluntariamente al 

Seguro aquellos que tengan una ocu

pación sujeta al Seguro obligatorio y 

&e hallen exentos del mismo en virtud 

ocle la actual legislación, así como los 

que se dediquen aJ comettio o sean 

empresarios que regularmente no ocu

pen más de dos personas obligatoria

mente aseguradas ; también podrán ha

cerlo los familiares ele los patronos 

que, sin relación laboral y sin retri· 

bución, se hallen ocupados en la in

dustria de éstos, y, finalmente, los pa

Yados que en los últimos doce meses 

estuvieran asegurados, al menos, du

rante veintiséis semanas. 

Las cotizaciones serán recaudadas 

po~ las Cajas de Enfermedad. Su im

~rte viene dado en porcentajes de la 

r~etribución que se perciba, hasta un 

límite máximo de 25 schillings diarios, 

175 semanales y 750,50 mensuales. La 
cuantía de la cotización será determi

nada en los Estatutos de las Cajas, 

siendo, en general, del 4,2 al 6,5 ,por 

lOO de la retribución. 

Las prestaciones que tienen obliga

ción de abonar las. Cajas son las si
gu·ientes: 

asistencia sanitaria (tratamiento mé

dico, asistencia de ho~italización, me

dicamentos, anteojos y otras prestacio

nes semejantes) ; 

prestación económica, a partir del 

cuarto día de enfermedad ; 

prestación ,económico suplementaria 

(Hausgeld) ; 

protección por maternidad a las ase
guradas; 

asistencia jami(iar (sanitaria y de ma
ternidad); 

medios terapéuticos y protésicos ; 
tratamiento dental y protésico-dental; 
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asistencia por tuberculosis y enfer

OU!dades venéreas ; 
indemnización por defunción. 

El subsidio de enfermedad, en caso 

de incapacidad, y la asistencia de hos

pitalización se conceder-án durante 

veintiséis semanas, aun cuando, du

rante ese tiempo, se presente una nue

va enfermedad. En los Estatutos podrá 

acordarse la concesión del mismo hasta 

el plazo de un año. El subsidio será 
equivalente a la mitad de la retribu

ción diaria, con un lf:mite rnáxÍIIIlo de 
25 schillings. Los Estatutos podrán 

acordar la concesión de un 10 por 100 
más por el cónyuge, y de un 5 por 1 OC 
más por los demás familiares, sin que, 

en nllngún caso, pueda exceder el to

tal del subsidio más de las 3/4 partes 

de la retribución. 

Tendrán derecho al subsidio suple

mentario (Hausgeld), por valor de la 

mitad del subsidio normal, los familia

res de un asegurado hospitalizado, 

siempre que dichos familiares vivieran 

principalmente, antes de la enfermedad 

del asegurado, a expensas de éste, Con 

asentimiento del asegurado, la Caja 

podrá acordar la concesión de as:sten

cia a domicilio si no es posible hos

pitalizar al asegurado. 

La asistencia sanitaria a la familia 

se compone de tratamiento m.édico, 

indemnización de la mitad del coste 

de medicamentos y pequeños medio& 

terapéuticos ; subsidio para gastos de 

tratamiento, de hospitalización, hasta 

veintiséis semanas, y .por el importe 

completo de los gastos de asistencia, 

y, finalmente, de subsidios para el tra· 

tamiento ·dental, así como· de asisten

cia por maternidad. Esta asistencia se 

concede a los cónyuges e hijos de loe 

asegurados. 

A las gestantes .que abandonen eu 

trabajo en el plazo legal se les con

cederá, durante las seis semanas ante-
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riores y seis posteriores al alumbra· 

miento, un subsidio de maternidad 

equ::Valente a la retribución media de 

las últimas trece semanas, no pudien

do, en ningún caso, ser inferior a 

5 schillings diarios. Cuando la propia 

madre lacte al .hijo, el plazo de pro

tección leg_al se ampliará a ocho se

manas. 

En caso de fallecimiento de un ase

gurado se abonará, en concepto de in· 

demnización, una cantidad variable, 

según los Estatutos de las Cajas, por 

valor de 20 a 40 veces la retribución 

diaria que aquél percibiera. Tendrá 

derecho preferente el que haya abo

nado los gastos de sepelio, cor~espon

diendo la diferencia a los familiares 

(cónyuge, hijos, padres y hermanos) 

que convivilesen con el asegurado en 

el momento de su fallecimiento. 

El derecho a las prestaciones regla· 

mentarías nace (para los asegurados 

obligatorios) con su afiliación, esto es, 
el día en -que comienzan a realirzar el 

trabajo sujeto al Seguro. Respecto a 

los asegurados voluntarios, los Estatu

tos pueden señalar un plazo de espera 

de seis semanas como máximo. El de

recho a las pllestaciones suplententarias 

nace. en ·general, después de un plazo 

de espera .de seis meses. El derecho a 

las prestaciones del Seguro no se ex

tingue en la fecha en que se deje una 

ocupación, sino e. las tres semanas de 

causada la baja. 

Después de unas breves consideracio

nes acerca de la legislación especial 

aplicable a la agricultum y al servicio 

doméstico, el autor •pasa a exponer el 

Seguro de Invalidez de los obreros 

como sigue: 

11. Seguro de Invalidez (para obre

ros).-Están comprendidos en este Se

guro los obreros, oficiales, servicio do

méstico, trabajadores a domicilio, ayu

dantes y aprendices ocupados mediante 

retribución y no sujetos al Seguro 
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Obligatorio de Empleados. Están, asi

mismo, incluídos los obreros al servicia. 

de la Federación, de los territorios,. 

de las Administraciones municipales y 

de los ferrocarriles austriacos, siempre' 

que en su ocupación no tengan derecho 

alguno a pensión de retiro por impor

te mínimo de la pensión de invalidez. 

y de las prestaciones equivalentes por 

supervivencia. Quedan exentos de la 
obligatoriedad del Seguro los trabaja-

dores del servicio público que, por su 

relación laboral, tengan derecho a las

prestaciones (pensiones de -retiro y su

perv~vencia), al m.enos en la cuantía 

de las prestaciones mínimas del Segu

ro de Invalidez. Asimismo, las personas.

que se hallen incapacitadas pare. el. 

trabajo y las que perciban una •pen

sión de invalidez o de viudedad con-

for.me a las disposiciones del Seguro· 

obrero de Invalidez. Están tambiélll

exentas del Seguro las personas que 

habitualmente no r-ealicen trabajos re

munerados y las que trabajen eventual

mente y por poco tiempo, así como• 

las que trabajen regularmente, pero

sólo en una ocupación complementaria, 

con carácter secundario. No se consi-

deran trabajos sujetos a la obligación. 

del Seguro los servicios prestados para 

activar el socorro en caso de siniestro• 

provocado por accidente o fenómeno 

de le. Naturaleza, -asi como tampoco los' 

prestados para la rápida supr-esión de 

trastornos producidos en el transporte· 

o en la E..mpresa. Tendrán derecho al' 

ingrew en el Seguro de Pensiones to-

dos los ciudadanos de la Confederación, 

que no se hallen sujetos al Seguro· 

obligatorio y tengan menos de cuaren

til años de edad. 

•Las cotizaciones se -calculan en un· 

5,6 por 100 de la retribución, hasta la: 

cuant!a máxima de 750 schillings. Las

cotizaciones se clasificarán por escalas,. 

y se averiguan sacando la media arit

mética de esta escala. Será abonada> 
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,por mitad entre patrono ~ trabajador, 

.descontándose ambas junto con las co

rrespondientes a los Seguros de Enfer

medad y Paro, e ingresá.ndose en la 

Caja de Enfermedad, que se encargará 

-<le hacer la distribución correspondiente 

.entre las distintas ramas del Seguro. 

Si la retribución es inferior a 15 schil

Jings semanales, la cotización correrá 

totalmente a cargo del patrono. 

La pensión de vejez se concede a los 

sesenta y cinco años de edad, siem

pre que se haya cumplido el período de 

eepera, .equivalente a setecientas ochen-

1a semanas de cotización. Se abonará 

la pensión de invalidez al trabajador 

que haya cumplido, al menos, un pe

·rlodo de espera equivalente a dos

cientas sesenta semanas de cotización 

Y no se halle capacitado, a consecuen

cia de su estado físico o mental, para 

ganar la tercera .parte de lo que acos

tumbran otras :personas sanas de se

mejante capacidad y formación profe

sionaL También se abonará la pensión 

mientras dure la incapacidad, en caso 

de invalidez temporal, cuando ésta sea 

debida a enfermed~d o incapacidad 

para el trabajo que se prolongue du

.rante más de veintiséis semanas inin4 

ter'rumpidas, o bien durante un perío

do posterior a la fecha en que cese 

la ,prestación económica de enferme

dad. Cuando un asegurado quede in

vál.Mo o fallezca a consecuencia de 

accidente del trabajo no será necesa

rio haber cubierto período de espera. 

Tendrán derecho a la pensión de in

validez permanente, sin ulterior requi

sito sobre invalidez, las viudas que ha

yan cumplido cincuenta y cinco años 

de edad y tenido, al menos, cuatro 
hijos vivos, 

A la pensión de vejez e invalidez 

hay que sumar un subsidio familiar 

de 25 schillings mensuales por cada 

hijo menor de dieciocho años a cargo 
del pensionista. 
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Tienen derecho a la pensión de viu

dedad las viudas de los asegurados, 

en los casos siguientes: 

cuando hayan cumplido los bcseuta 

y cinco años de edad ; 

cuando se hallen inválida!< cun ca

rácter temporal o .permaneute ; 

cuando hayan cumpEido los cincuen

ta y cinco años de edad y tenido, al 

menos, cuatro hijos vivos; 

cuando, en la fecha del falleci

miento del asegurado, tuvieran a su 

cargo, al menos, cuatro hijos menores 

de dieciocho años; 

mientras tengan a su cargo, al me

nos, dos hijos menores de seis años. 

TendráJt derecho a r(a pensión d~ 
orfandad los huérfan~ de un asegu

rado hasta los díleciocho años de edad. 

Si la asegurada fallecida estaba casa

da, la pensión de orfandad se conce

derá a los hijos únicamente cuando 

aquélla hubiera mantenido principal

mente a los mis:moe, a condición tam

bién de que, con posterioridad a di

cho fallecimiento, el cónyuge super

viviente no atienda de modo principal 

a la manutención de los hi5os. 

Para el percibo de la pensión de 

viudedad y . de orfandad es preciso 

haber acreditado, al menos, doscientas 

sesenta semanas de cotización. 

Las pensiones de vejez-invalidez se 

coanponen de una suma de base ~e 

156 schillings anuales y de bonidica

clones variables por cada cotización 

abonada. Las pensiones de viudedad 

se calcularán ¡partiendo de una suma 

de base de 132 schillings anuales y de 

la mitad de las bonificaciones varia

bles que •m caso de derecho a pen

sión de invalidez 'ilubiera percibido el 

faJiecido. Las pensiones de orfandad 

se componen de una suma de base 

de 84 schillings anuales y de cuatro 

décimos de la bonificación variable 

de la pensión de invalidez. Las pen-
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siones de su.pervivencia •1110 deberán 

ser, en conjunto, superiores a la pen

sión, más los pluses por hijos a car

go, a que tuviera derecho el asegu

rado o a que hubiera tenido si hu

biera estado inválido. 

Los pensionistas por vejez, invalidez 

y supervivencia están asegurados con

tra enfermedad; como cotización se 

les descontará, mensualmente, 2,50 

schillings de la pensión de vejez-in

validez. 

Pasa luego Twaruzek a estudiar el 

Seguro de Pensiones de los empleadbs. 

lll. Seguro de PentSiones (para los 

empleados).-Quedan sometidos a este 

Seguro, cuando se hallen en una re

lación laboral y perciban •por ella la 

correspondiente remuneración: 

los empleados que ocupen cargo di

rectivo; 

los fu,;,cionarios de Empresa, capa

taces y otros empleados en cargos de 

semejante o su.perior categoría ; 

los empleados de oficina (mientras 

no estén ocupados exclusivamente 

como recaderos o para efectuar tra

bajos de lim,pieza o descombro, etc.),

con inclusión de los aspirantes; 

los ayudantes y aprendices de co

mercio, así como los empleados al ser

vicio del comercio, aun cuando el ob

jeto de la Empresa no tenga carácter 

comercial; 

los ayudantes y aprendices de far

macia; 
el personal de teatros y los músicos ; 

los empleados en profesiones de 

educación, enseñanza, previsi6n, asis

tencia sanitaria y de beneficencia. 

La Ley de Transición de los Segu

ros Sociales ha s~rimido el límite de 

ingresos (7.200 schillings) anuales im

puesto por la legislación alemana para 

estar obligatoriamente asegurados. Que-· 

dan también sujetos a la obligatorie

dad del Seguro los profesores y pre-
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ceptores autónomos que no tengan em

pleados en su E.m.presa, los artistas Y' 

matronas tituladas, los músicos y per

sonal ocupado en trabajos de asisten· 

cia sanitaria, slempre que ejerzan l!U• 

actividad por cuenta. propia sin ern· 

pleados a su servicio. 

Queda exento de la obligatoriedacL 

del Seguro el tra~jador que, después; 

d·e cumplidos los sesenta años de edad, 

hubiera comenzado a ejercer una ocu

pación sujeta al Seguro obligatorio, y, 

por ende, no hU'biese' estado anteS< 

asegurado como obrero ni como em

pleado. Quedan también exentos del 

Seguro el cónyuge empleado ¡por el 
otro, la persona que por su trabajo. 

sólo perciba alintentos y la que efec

túa trabajos eventuales. Asimismo, los 

empleados en Em,presas extranjeri!B' 

cuya actividad se desarrolla actual

mente en Austria, así como los que, 

por falta de empleo, realicen trabaja& 

en una institud.ón de beneficencia por 

tiempo relativamente corto. También. 

están exentos los trabajadores al servi

cio ·del Estado o en Elmpresas d'ei 

mismo, de un territorio o de un Mu

nicipio, siempre que tengan derecho, 

en curso de adquisición, a una pen

sión de ~etiro .por un importe orlnimo 

igual a las prestaciones que conced& 

el Seguro de Empleados. Finalmente, 

están exentos los que padezcan inca

pacidad profesional y los beneficiarios 

de la pensión de retiro. 

Podrán afiliarse voluntariamente (has

ta los cuarenta años cumplidos) t~as 
las personas que no estén sujetas al 

Seguro obligatorio. 

La cotizaci6n se c;:¡lcula en el 10 por 

1 00 de la media aritmética de la clase 

de salarios. En general, las clases de 

salarios varían en 2,60 schillings de los 

ingresos mensuales. Así, por ejemplo, 

la misma clase vale pa-ra ingresos de 

197,61 schillings hasta 200,20; la me

dia arroja 198,90 schiUings, y el 10 
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por 100 de ésta es 19,89 schillings. 

Como hase máxima para el cálculo de 
la cotización se señala la cantidad de 

750 schillings, admitiéndose también 
cotización superior voluntaria mediante 

la compra adicional de sellos, según 
el antiguo sistema. 

La cotización será abonada por mi

tad entre patrono y trabajador e ingre

sada, junto con las correspondientes 

a los Seguros de Enfermedad y Paro, 
en la Caje, de Enfermedad, que efec

tuará la distri<bución entre las distintas 
Entidades aseguradoras. La cotización 

al Seguro voluntario se efectuará por 

medio del sistema de sellos. Si la re

tribución no fuera superior a 130 schil
lings mensuales, la . cotizacilón cor-rerá 
totalmente a cargo del patrono. 

El asegurado tend.-á derecho a la 

pensión de retiro, siempre que haya 

cumplido el per<Íodo de e&pera y man

tenido los derechos, en los casos si
guientes: 

cuando se halle con incapacidad 

permanente para el ejercicio de su 
profesión; 

cuando padezca ·incapacidad tempo

ral para el ejercicio de su profesión, 

siempre que dicha incapacidad se .pro
longue por más de veintiséis semanaD 
ininterrumpidas ; 

cuando haya cumplido los sesenta •· 
c>nco años de edad. 

La pensión de vejez se concederá 
de~;pués de cu~plir el interesado los 
sesenta y cinco años de edad, siempre 

que haya cubierto el período de es

pera de ciento ochenta meses de coti
zación. 

La pensión por incapacidad profe
•ional se concede cuando se haya 

cumplido el período d~ e~~pera de se

senta meses de cotización y el asegu

rado esté inca¡pacitad6, a consecuencia 
de su estado físico o mental, para ga

nar la mitad de lo que acostumbran 
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los asegurados sanos de semejante for
mación y conocimientos, Se considera 

también con incapacidad profesional al 

que haya cumplido los sesenta años de 

edad y se halle •parado d'mante un 
año, al menos, mientras dure el paro. 

Además .de la pensión de retiro se 

concederá un suplemento de 25 schil
lings ·por cada hijo menor de dieci

ocho años a cargo del pensionista. 
Recilbirá pensión de viudedad la 

viuda del asegurado, cualesquiera que 

sean la edad y estado de salud de la 
misma. Tendrá derecho, asimismo, a 

pensión de viudedad el viudo necesi

tado e incapacitado ¡para el trabajo, 

siempre que la fallecida hubiera es
tado atendiendo principalmente al man
tenimiento de la familia, Recibirá.n 

pensión de orfandad los huérfanos del 

asegurado menores d~ dieciocho años 

de edad. Si se trata del fallecimiento 
de una asegurada casada, la pensión 
de orfandad sólo se concederá a· . los 

.hijos le·gftmos cuando la interesada 
huhiera estado atendiend(> ¡principal

mente a la manutención de los. mis

mos, y después de su fallecimiento no 
les proporcione dicha manutención de 

modo principal el cónyuge supervi
viente. 

Para tener dere.cho a las pensiones 
de viudedad y orfandad será necesa

rio haber acreditado sesenta meses de 
cotizaci6n. 

Las pensiones de retiro por vejez o 

incapacidad se compo1;1en de una suma 
de base de 444 sohillings' anuales y 

de bonificaciones variables por cada 
cotización abonada. 

4s pensiones de viludedad impor
tarán la m,\tad, y las de orfandad las 
cuatro décimas partes de la pensión 

de retiro; sln embargo, las pensiones 
de supervivencia no podrán, en total, 

exceder de la ,pensiÓJ?, más los suple
mentos infantiles a que el fallecido 

tuviera o hubiera tenido derecho si 
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hubiera padecido incapacidad profe

sional. 

Quedan asegurados contra enferme

dad los beneficiarios de las pensiones 

de retiro y superviv-encia ; como coti

zación por este concepto se les des

contarán 2,50 schillings mensuales d<' 

la pensión de retiro. 

Después de tratar el autor algunos 

problemas que plantea el cambio de 

Se.guro por parte del trabajador, ex

pone la mat~ria referente al Se·guro 

Minero de la manera siguiente: 

IV. Seguro Minero (pare obreros 

y empleados).-E.l Seguro de los ocu

pados en la minería es independiente 

de los demás organismos del Seguro 

Social. Aquéllos, por ejemplo, no es

tán asegurados contra enfermedad en 

la Caja de este nOIIIllbre (antigua Caja 

General Local de Enfermedad) ni tie

lllen asegmada su pensión en el Insti

tuto' de Seguro .para Empleados (anti

guo Instituto de Seguros del Reich 

para E.rnpleados), sino que todos sus 

riesgos sociales, con excepción del Se

guro de Paro, se hallan asegurados 

por el Gremio Minero. Del\Pués de 1~ 

anexión de Austria, las autoridades 

alemanas c.rearon, en Graz, un «Gre

mio Minero Austríaco», institución que 

subsiste aún en calidad de !Instituto de 

Seguro Minero ; de él ha pasado a de

pender el Seguro de Accidentes, ges· 

tionado y adminihlrado !interiormente 

por la Asociación Profesional Minéra 

de Graz. 
E.stán afiliadas al Gremio Minero to

das las empresas del ramo. Se consi

deran del ramo todas las E.rnpresas e 

industrias dedicadas a la extracción de 

minerales y materias semejantes. Las 

salinas y E.mpr.esas industriales dedi

cadas a la extracción de piedra y tie

rras no se consideran Empresas mine

ras si la explotación es a cielo des

cubierto o si dilchas Empresas l'On se-

310 

REVISTA ESPA!WLA 

cundarias de otra minera principal e 

la cual se hallan unidas especial e in

dustrialmente. 

Ein cua:nto a las :prestaciones die! 
Seguro de Enfermedad, se aplicarán 

las disposiciOnes del Código alemán de 

Seguros, con pequeñas variantes ; por 

ejemplo, la cuantía de la prestación 

económica suplementaria (Hausgeld) 

no es la mitad de la prestación eco

nómica de enfermedad, sino un ter

cio del salario-base, es decir, dos ter

cios de la mencionada prestación eco

nómica. Tres son las clases de pen

siones que concede el Seguro Mine

ro: la de incapacidad (Knappschafts

rente), la de invalide·z (Knappschafts. 

vollrente) y la de retiro (Knappschafts

sold). La primera se compone de una 

bonificación variable (importe anual 

equivalente, al 1,5 por 100 de la retri

bución), de un suplemento por trab&

jos subter•ráneos y de un subsidio por 

hijos (25 schillings 1por cada hijo). E.! 
supletnento se concederá siempre que 

el asegurado haya trabajado durante 

más de d~z años en trabajos subte· 

rráneos, en la cuantía siguiente : ¡por 

cada año más (después de los diez), 

30 schillings; por ca.da año (de:,pués 

de los veinte), 60 schillings, y por cada 

año (después de los trdnta), 90 schil

lings; _es decir, se conceden, respecti

vamente, 2,50, 5 y 7,50 schillings men

suales. La pensión de incapacidad se 

concede cuando el asegurado haya 

quedado inválido con carácter perma

nente ,para el ejercicio de su profe

sión o cuando la incapacidad profesio

nal se haya prolongado por más de 

veintiséis ~nas inintel'rumpidas o 

continúe después de ~esar el abono de 

la prestación económica de enferme· 

dad. Se considera con incapacidad pro

fesional aquel qv.e, a consecuencia de 

enfermedad, defecto físico o debilidad 

flísica o mental, no se halle en condi

ciones de ejecuta.r en el ramo minero 
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el trabajo que venía realizando u otro 

semejante a él. La pensión importará, 

al menos, 900 sahillings anuales, ee 

<lecir, 75 schillings mensuales. La pen

sión de invalidez se concederá a los 

.asegurados que queden -~nválidos, es 

decir, que no se hallen en condicio

nes de ganar la tercera parte de lo que 

acostumbran las personas <le semejante 

posición, sanas física y mentalmente ; 

para ello es preciso que la invalidez 

sea temporal o permanente, o que el 

interesado haya cumplido los sesenta 

y cinco años de edad. Esta pensión se 

compone de las mismas partes que las 

indicadas para la pensión de incapaci

dad, con la diferencia de que la boni

ficación variable anual equivale en este 

-caso al 2,4 por 100 de la retribución. 

Esta pens10n importará, al menos, 

1.620 schillings anuales ó 135 mensua-

-les. Ninguna de las dos pensiones indi

·cadas podrán rebasar (descontado el su

plemento) el 80 por 100 de la retribu

·ción media, ni el 90 ¡por 100 de ésta 

·(descontado el suplemento). Se entien

·de por retribución medla la suma dedu

·cida del promedio de los ingresos dis

frutados desde el 1 de enero de 1947. 
·Las pensiones reconocidas con anter•io

ridad se elevaron, en virtud de la Ley 

·de adaptación de los Seguros sociales, 

-~n un SO por 100 desde el 1 de enero 

de 1947, y en un 15 por 100 a partir 

del ,1 de agosto del milsmo año. Como 

'base para el cálculo se utilizará la re: 

tribución en la cuantía máxima de 1.000 
'achillings mensuales. La pensión de 
vejez se concederá, cuando lo solici-te, 

.al asegurado que haya cumplido los 

cincuenta años de edad y cubiertqs 

·trescientos meses de cot'rzación, siempre 

·que haya trabajado, al menos, duran'e 

ciento ochenta meses en el ramo mi

nero. Esta pensión importa 1.500 chil-

1ings anuales ó 125 mensuales; no se 

abonará cuando el interesado perciba 

la pensión de invalidez o la de incapa-
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cidad, pero sí aun cuando el asegurado 

cont!llúe trabajando. 

Además de las pensiones indicadas, 

el Seguro minero concede pensiones de 

supervivencia: las pensiones sencillas 

de viudedad, equivalentes al 60 por lOO 

de las pensiones de incapacidad (sLn 

suplemento infantil) ; las .pensiones com

pletas de viudedad, equivalentes al 

60 .por lOO de la pensión de incapaci

dad (sin su¡plemento infantil), y las pen

s:Ones de orfandad, por valor de 750 

sahillings anuales. 

En general, las •pensiones sólo se con

cederán cuando se haya cubierto el pe

ríodo de espera y mantenido los dere

chos en curso de adquisición. El pe

ríodo de espera será de sesenta meses 

para la pensióft de incapacidad, para 

la de invalidez y para la de supervi

vencia; de . ciento ochenta, para las 

pensiones de vejez (después de cumpli

dos los sesenta y cinco años), y die tres

cientos, para la pensión oe retiro. Res

pecto al mantenimiento de derechos 

en curso de adquisición, serán aplica

bles las di!qlosiciories indicadas en P 

Seguro de Invalidez. 

El asegurado qne hubiera realizado 

trabajos de minería durante ciento 

ochenta meses, al menos, y cumplido 

los cincuenta años de' ed:ad, recibirá un 

premio de constancia (Bergmannstreue

geld) por cada año completo en que, 

después de cumplidas estas condicio

nes, efectúe trabajos subterrá.neos. El 

premio de constancia por cada uno de 
los dos primeros años completos será 

de 1.250 y de 2.500 schillings por cada 

año más. Este .premio e's compatible 

con la pensi6n de incapacidad y con 

la de invaEdez, abonándose anualmente 

por anticipado. 
Como cot]zaciones del Seguro minero 

se han fijado el 18,5 por 100 para los 

obreros, y el 21,5 por 100 de la ~etri

bución para los em;pleados, correspon

diendo al patrcmo de los obreros el 
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12 por 100, y al de los empleados el 
15 por 100; el asegurado deberá abo

nar el 6,5 ,por 100. Como base para el 

cálculo de la cotización, se ha estable

cido la retribución ·linferior, en todo 

caso, a 1.000 schillings, Los asegurados 
no abonarán cotizaciones al Seguro de 

Paro ; las cotizaciones al Seguro de 

Enfermedad serán recaudadas por el 

Gremio minero, estableciéndose s u 
cuantia, al igual que en el resto del 

Seguro de Enfermedad, por :medio de 

los Estatutos. 

Las d:i'sposiciones aplicables a los 

asegurados mineros ~n caso de acdden

te serán las del Seguro general de Ac

cidentes; las pensiones por accidente 

serán reconocidas y abonadas por el 
Instituto Minero de Seguro Obrero. 

Cuando concurra una pensión proce

dente del Seguro Minero con otra del 

Seguro de Accidentes se abonará ínte-

- gra la mitad de la ,pensión de incapa
cidad, y la otra mitad cesará en la 

cuantía de la pensión por accidente. 

Lo propio se a,plica a la pensión de m
validez, 

Seguidamente, el autor trata del Se

guro de Accidentes para obreros y em
pleados de la manera siguiente : 

V. Seguro de Accidentes (para obre

ros y empleados).-La gestión y admi

nistración del Seguro de Accidentes 
para. obreros corría, ha~ 1938, a car
go del Instiltuto 'de Seguro Obrero, y a 

cargo del Instituto de Seguro para Em
pleados, la gestión y administración del 

Seguro de Accidentes para ern¡pleados. 
Con posterioridad a la anexión de Aus

tria, la sección y administración del 
Seguro mencionado corrió a cargo de 

las distintas Asociaciones profesionales 

constituídas según el Derecho alemán, 

Asociaciones cuya mayoría tenía su 

sede fuera del territorio austríaco. Des
pués del derrumbamiento del Imperio 

alemán se hizo cárgo de nuevo el lns-
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tituto General de Seguro de Accidente$ 
para Obreros y Empleados. 

Están comprendidos dentro del cam

po de aplicación de este Seguro: 

todos los que estén ocupados en vir· 

tud de relación laboral, de servicio o 

de enseñanza ; 
todos los que realioe·n trabajos de 

sanidad, veterinaria, asistencia pública 
de beneficencia, personal de la Cruz 

Roja y del servicio contra incendios, 

así como los inlq)ectores técnicos de este 
último servicio y las personas que in

tervengan para ¡prestar auxilio en caso 
de accidente ; 

las personas que, sin tener obliga

ción legal especial, salven o intenten 
salvar a otros en caso de peligro de 

muerte, presten socorro en caso de ac

cidente, peligro o necesidad, así como 

los inscritos como donantes de sangre; 
las ,personas que intervengan en la 

persecución o apresamiento de otra que 

sea sospechosa de acción ,punible, o 

en la protección y defensa de una per· 
sona ilegalmente acometida, 

las personas qu1e estén obli,gadas con

tractualmente a la representación o eje
cución de trabajos artísticos; 

loa trabajadores a domilcilio y cónyu

ges de los mismos que trabajen en eu 

empresa, así como las demás personas 
que con ellos colaboren ; 

en el Seguro Agrícola de Acciden· 

tes estarán también incluídos lo• e111· 

presarios y cónyuges de los mismos quo 

con ellos convivan ; las personas quo 

tra.bajen como aseguradas a tenor de 
las anteriores disposiciones, aun cuan

do sea con carácter temporal ; los 

aprendices, durante el ,período de for
mación profesional, y los ¡xofesores 

honorarios que presten su servicio en 

industrias, talleres, escuelas especiales, 

escuelas profesionales, cursos escolares 

y otras instituciones semejantes, siem
pre que se trate de la formación para 
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una de las actividades anteriormente 

enumeradas; -los colonos y ayudantes 

de los miamos que trabajen, sin ser re

m¡merados." en la construccilón de pe

queñas colonias, huertos y jardines. 

Están exceptuados de la obligatorie

,dad del Seguro los empresarios en ge

neral y sus respectivos cónyuges, si bien 

existe para ellos un Seguro voluntario. 

Quedan también exentos del Seguro 

los funcionarios y empleados a quienes 

se les cubra el riesgo contra accidente 

con carácter vitalicio, según las dispo

siciones estatales, así como también los 

soldados, miembros de Asociaciones in

telectuales, SÍelnld>re que tengan asegu

rada esta prestación social con cazácter 

vitalicio según las reglas de su Aso

ciación ; asimismo están exceptua<;los los 

abogados, notarios, médicos, dentistas 

Y farmacéuticos respecto a su actividad 

profesional, y, finalmente, los consan

guíneos y afines del cabeza de familia, 

siempr-e que trabajen sln ser remunera

dos en el domicilio de aquél. 

Son accidentes del trabajo aquellos 

que sufra un asegurado e•n el ejercicio 

de una de las actividades indicadas, de

biendo existir relación interna entre el 

accidente y la empr.esa o la actividad 

ejercida. No es óbice para la existe'n

cia del accidente la acción ejecutada 

contraviniendo lo ordenado, ni la gra• 

Ve negligencia en el c~plimiento de 

la obligación . .No quedan cubiertos por 

el Seguro los accidentes que ocurran en 

el ejercicio de una actividad económi

ta propia o en virtud de acciones o com

portamiento ajeno a la empresa : por 

ejemplo, a consecuencia de juego, riña, 

luoha, emb~ia.guez, etc. Excluyen el d~

recho que pueda tener el asegurado y 

eus derechohabientes co~ respecto al 

Seguro, el delito o falta illltencional 

castigados en virtud de procedimiento 

penal, así como también el hecho de 

causarse el accidente el propio ·lesiona-
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do, si lo hace de manera intencional. 

Se equiparan a los a.ccildentes sufridos 

en la empresa los que tengan lugaz 

yendo o regresando ál centro de traba

jo, sielnld>re que .haya una relación de 

causalidad entre la empresa y el acci 

dente. 

También se equiparan a los acciden

tes del trabajo determinadas enferme

dades profesionales taxativamente enu

meradas. Se consideran enfermedades 

profesionales a estos efectos: las pro

ducidas •por el plomo, fósforo, mercu

rio, arsénico, manganeso, benzol, ha-
. lógenos, hidrocarburos, ácido nítrico, 

sulfuro de carbono, gas sulfhídrico; 

y por las combinaciones químicas de 

las mencionadas substancias; 

las producidas por óxido de carbono, 

Rayos X y substa.nc.ia.s radioactivas, 

las enfe~ades cancerosas de la piel 

o que tiendan a la formación de cen

tros cancerosos en la misma, siempre 

que sean debidas al hollín, parafina, 

alquitrán, antraceno, ¡pez y substancias· 

semejantes ; las producidas por trepi

dación en trabajos con útiles acciona

dos por aire a presión y con otra clase 

semejante de aparatos y máqunnas; las 

producidas por el polvo de sílice y por 

el asbesto, las productoras de ~ánoer 
pulmonar en &n,presas dedicadas a la 

fabricación de cromados alcalinos y a 

la ulterior elaboración de c~tlores; las 

enfermedades de las V'Ías res,piratorias 

y de los pulmones, adquiridas en la 

obtención de\ berilo o por los polvos 

de la escoria Thomas, por el polvo 

a1umfnico, as\ como las enfermedades 

pulmonares SchneebG!fg ; 

la sordera causada por el ruido o la 

pérdida de la. audición que limita con 

la sordera, siempre que se .produzca 

en &n.p~esas dedicadas a la elaboración 

de metales ; la catarata adquirida en la 

obtención del cristal o en las fundicio

nes de metal ; la vermicularia de los 

mineros ; las enfermedades tropicales; 

313 



1N.0 2, febrero d~ 1949) 

·el tifus exantemático, el escorbuto, la 

ictericia infecciosa, la enfermedad de 

··Bang y otras enfermedades infecciosas 

oadquiridas en los hospitales, sanatorios 

y casas de salud, en las casas de ma-

·ternidad y en otras. instituciones que 

acogen al ¡personal para su cura y asis

tencia, así como también en otros or

ganismos y actividades encaminadas a 

'la asisten$0ia pública y gratuita ; tam

;bién las adCJilliridas en la prestación de 

servicios sanitarios y en los laborato

rios dedicados a la investigación cien· 

·tífico-natural y médica ; el carbunco, el 

muermo y otras enfermedades trans

misibles al hombre a través de los ani

males, siempre que se hayan adquiri

'-do con motivo del trabajo profesional 

con los animales. 

La cotización correrá únicamente a 

·cargo del patrono, habiéndose fijado, 

·desde el 1 de enero de 1946, en el 

2 por 100 por los obreros, y en el 
'0,5 por 100 por los empJ,eados. 

Las prestaciones que el Seguro c~n
-cede son: tratamiento sanitario, pen

·sión por acc>dente, pensión de supervi

yencia, readaptació~ profesional y apa
Tatos ortopédicos y' protésicos. La ¡pen

·sión .por accidente únilcamente se con

-cederá cuando la capacidad haya que

dado disminuída por uno o va~ios ac
cidentes, al menos, en una quinta par

te. En caso de incapacidad total, la 

pensión importará los dos tercios de 

aquella retribucil6n anual que el lesio

nado estuviera .percibienao durante el 

último año anterior al e.cciqente, o, si 

el cálculo resultase más favorable para 

el interesado, la retribución media de 

un d~a completo de trabajo multiplica

da por 300. La retribución anual base 
para el cálcUJlo no podrá en ningún caso 

exceder de 18.000 schillings. En caso 

de incapacidad parcial, la •pensión se 

calculará ateniéndose a la fracción de 

pensión completa que corresponda al 

314 

REVISTA ESPA!VOLA 

grado de pérdida de capacidad seña

lado ¡por el médico. 

Cuando el lesionado perciba una 

pensión equivalente al 50 por 100 ó 

más de la pensión completa, tendrá 

además derecho a un suplemento por 

cada hijo menor de dieciocho años equi

valente al 10 por 100 de la pensió~; 
ésta, más los suplementos por hijos, no 

podrán en ningún caso rebasar la re

tribución anual. Si , el ,pensionista :re 

halla, a causa del accid-ente, tan nece

sitado, que tprecise de constante ayuda 

y asistencia, tendrá derecho a que se le 

pr01porcionen personas que se encar

guen de atenderle, o a que se le abo

ne una cantidad, que oscila entre 5C> y 

187,50 schillings mensual-es. 

Los !esionados asegurados contra en

fermedad tendrán derecho .. a percibi~ 

la pensión a partir de la fecha en que 

cese el abono de la presllación econ6-

mica procedente del Seguro de Enfer· 

medad ; lo más tarde se abonará, sin 

embargo, después de las veintiséis se

manas posteriores al accidente. Cuan

do se trate de otra clase de lesionados, 

la obligación de abonar la pensión co

menzará el día posterior a aquel en que 

tuvo lugar el accidente. Cuando sea 

necesario recluir al asegurado en un 

sanatorio, pa.ra combatir las conse· 

cuencia.s de,) accidente, se le suprimirá 

la pensión mientras dwre d:,cho trata

miento, si bien se le abonará. una pres

tación económica diaria equivalente al 

5 por 100 de la retribución. Si tiene 

familiares a quienes haya estado man

teniendo con anterioridad a la fecha 
en que tu;o luga\ el acdd.ente. aqut'

llos recihirán, mientras dure el trata

miento de hospitalización, una presta

ción económica equivalente a la pen

sión de supervivencia. 

Cuando desde la fecha en que tuvo 

lugar el accidente hayan transcurrido 

dos años y la pensión sea inferior & 
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la décima parte de la pensión completa. 

la pensión .por accidente podrá susti

turirSe por una indemnización equiva

lente al triple .de la pensión anual,. 

Cuando fallezca un asegurado a cau

sa de accidente o enfermedad profe

sional, los familiares tendrán derecho 

a una indemnización equivalente a la 

décima parte de la retribución anual, 

sin que pueda ser inferior a 250 sch11-

lings ; dicha indemnización podrá re

ducirse en la cuantía de la del Seguro 

de Enfermedad. A partit~ del día del 

fallecimiento del asegurado, los su;per

vivientes tendrán derecho a una .pen

sión, que' se regula ele la manera si

guiente: la viuda recibirá una pensión 

equivalente a la quinta parte de la re

tribución anual hasta el dia de su fa

llecimiento o hasta la fecha en que con

traiga nuew.s nu,pcias. El viudo recibi

rá, mientras se halle necesitado, una 

pensión equivalente a la dos quintas 

partes de la retribución anual que es

tuviera percibiendo la faliecida asegu

rada, a condición de que ésta le estu

viera manteniendo totalmente o de 

modo principal. Cada hijo del falleci

do tendrá derecho a ·una pensión equi

valente a la quinta: parte de la retri

bución anual hasta que haya. cumplido 

los dieciocho años de edad. Si el fa

llecido deja padres o abuelos a quienes 

él hubiera estado manteniendo de modo 

principia!, se les concederá, mientras 

dure su estado de indigencia, une. pen

. sión equivalente a la quinta parte de 

la retribución anual. Las ,pensiones de 

supervivencia no podrán ser en total 

superior~s a los cuatro quintos de la 

retribución anual del causahabiente, de

biéndose reducir ·en caso contrario. 

T errnina su folleto T waruzek con un 

breve estudio sobre el Seguro de Paro. 

VI. Seguro de Paro.-El Seguro de 

Paro tiene por objeto principal propor

cionar trabajo a los paredos, y cuando 
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esto no sea posible, abonarles un sub-· 

sidio hasta que encuentren trabajo. 

Quedan obligatoriamente asegurados··· 

los obreros y empleados que, conforme 

a las disposiciones del Código de Se

guros del Reich, estén sujetos al Se

guriO Obligatorio de E.nfermedad, con 

excepción de los que realicen trabajos.

de .poca irn,portancia, y que a la sema

na trabajen a lo sumo treinta horas de 

manera regular en virtud de contrato·· 

ele trabajo. Quedan exentos los ocupa

dos en trabajos agrícolas y forestales, 

el servicio dmn.éstico y los ocupados en 

calidad .de aprendices y practicantes- • 

que, en virtud de contrato ,por escrito, 

estén formándose para el ejercicio de -

una profesión, y, finalmente, los que 

estén trabajando con sus hijos o sobri

nos, cónyuge, hijastros o hijos adop- -

ti.vos. 

La Ley de asistencia por paro forzo

so defiende, ante todo, el punto de vis-· 

ta según el cue.l puede abonarse al pa

:redo Ún subsidio, es decir, que el abo

no del mismo no se efectúa con carác- · 

ter general. Condición indispensable·· 

para el abono del subsidio es que el 
parado haya estado ocupado y sujete< . 

a la obligatoriedad del' Seguro, al me- . 

nos, veinte semanas durante los últimos·· 

doce meses anteriores a la fecha en.·· 

que haga valer su derecho. Son tam

bién condiciones indispensables: tener· 

capacidad pa.ra el trabajo, voluntad de-· 

trabajar, dificultades para su manuten

ción y, finalmente, que la Oficina de- · 

Trabajo no ,haya podido proporcionar 

un ernpleo adecuado. 

·La cuantía del subsidio oscila coD' ' 

arreglo .. a una escala, siendo de 27 schil
lings para la primera clase, y de 45 

para la quinta .• Se abonarán suplemen

tos ,por los familiares e. quienes el pa

rado estuviera obligado a mantener ell''·' 

virtud de obligación legal o moral, y 

a cuya rnanutenciól'! estuviera reahnen

te atendiendo de modo permanente y 
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principal. En casos especiales podrá 

concederse, además del subsidio, una 

ayuda especial. El subsidio, más los su

plementos familiares, no podrá rebasar 

semanaLmente el 80 por 100 de la I'e· 

tribución que el parado hubiera esta

do percibiendo antes de producirse el 
pe.ro durante las últimas cuatro serna-

REVISTA. ESPANOLA · 

nas en que estuvo trabajando en una 

ocupación sujeta a la obligatoriedad 

del Seguro de Paro. 

La cotización por el ob~ero será de 

un 6,5 por 100, y por el empleado, el 

4 por 100 de la base de cotización. Será 
abonada, por mitad, entre patrono y 

trabajador. 

GRAN BRETAÑA 

Informe sobre los Servicios sociales (1} 

l.-EDUCACIÓN. 

Salud y bienestar de los niños.-Las 

autoridades escolares, con un gran sen

tido de su responsabilidad, han crea

do el Servicio de Sanidad Escolar, en

car¡gado de los reeonocimientos médi

cos y tratamientos gratuitos de los ni

ños en edad escolar. 

Todos los niños que asisten a las es

cuelas del Estado, y que cursan su pri

mera o segunda enseñanza, reciben gra

tuitamente 1/3 de «;pinto de leche al 

día. S., trata de implantar rápidamente 

el servicio gratuito de comidas dentro 

de la escuela, y mientras eso se reali

za se sirven comidas económicas a los 

niños que lo deseen. En la actualidad, 

casi la mi.tad de los niños de las escue

las disfrutan de ese beneficio. Algunas 

autoridades locales ayudan a los niños 

a p~urarse ropas y calzado. Se ha re

conocido la necesidad de establecer 

campos de recreo·, y existen ya algu-

( 1) Extracto de un documento Ée
chado en 11 de junio de 1948, enviado 
directamente como información especial 
al Servicio Exterior y Cultural. 

316 

nos, que se ampliarán a medida que 

lo permitan los recursos. 

Educación adicional. -Los alumnos, 

cualquiera que sea su edad, que haya~ 

terminado su primera enseñanza, pue· 

den, si lo desean, ampliar su educa· 

ci6n. Hay cursos die jornada completa, 

de horas y nocturnos, para los que 

quieran adquirir unos conocimientos 

que les permitan dedicarse a la indus

tria, al comercio o al arte, El Servicio 

de Juventud atiende a los jóvenes y 

completa su educación, Los Colegios 

de Condado, de próxima creación, cG

laborarán con él y reservará.n plazas es

peciales para los menores de dieciocho 

años que les designe dicho Servicio. 

Educaci6n de los adultos.-Una redu

cida, pero escogida, parte de la pobla

-ción inglesa completa su educación e 

instrucci6n asistiendo a las clases noc· 

turnas, escuelas de vacaciones y cursos 

intensivos. Esta enseñanza complemen· 

taria se lleva a cabo en numerosos lo

cales y centros de la ciudad. Hay en 

proyecto la creación de colegios de 

adultos y de residencias para los alum· 
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nos que desean seguir <:ursos intensi

vos fuera de su residenda habitual. 
Subvenciones y becas.--De cinco a 

diez estudiantes uniV'ersi~arios reciben 

anualmente subvenciones de las enti· 

dades privadas, pero las becas se con

ceden en gran número, utilizando para 

ello los fondos de la Universidad y de 

los centros benéficos :privados. En la 

actualidad, unos 800 estudiantes pue

den, cada año, obtener becas oficiales 

para los cursos de la Uni-versidad. El 

Ministro de Educación Nacional auto

riza la concesión de un número limi

tado de becas para estudiantes de arte 

Y ciencia, abonándoles, en caso de des
plazamiento, los gastos de viaje. 

11.---coLOCACIÓN. 

Servicio de Colocación juve·nii.-Los 

jóvenes, de ambos sexos, que al dejar 

el colegio quieran trabajar, tendrán la 

ayuda necesaria para encontrar una co

locación adecuada. El Servicio de Co· 

locación ha establecido en distintos lu

gares oficinas, locales y comités orga

nizados, que orientan a los jóvenes para 

que, después de una preparación es

pecial, puedan escoger entre 30 indus

trias, en las que tienen facilidad para 
obten<:r plazas. 

Servicio de colocación para los de

más trabajadores, los e·x combatientes 

y los inválidos . ........()tras oficinas de co

locación atienden a los trabajadores en 

general, y algunas fa<:ilitan colocacio

nes de carácter especial para los que 

están en condiciones de desempeñar 

cargos técnicos o de responsabilidad. 

Algunas agencias completan las an

teriores organizaciones, y tienen por mi

eión ayudar a los ex combatientes a 

encontrar colocaciones adlecuadas. 

Los inca.pacitados, hombres o mu

jeres, que tengan dificultades para en

contrar colocación por los medios co

rrientes, serán esp.ecialmente atendí-
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dos. Las oficinas del Ministerio de 

Trabajo llevarán un Registro e&~pecial 

de inválidos, y obligarán a los patronos 

qUe tengan más de 20 trabajadores d 

reservar un 3 por lOO de sus plazas 

para los que estén inscritos en ese 

Registro. 

Se ha creado una Corporación de 

Colocación de Inválidos para proteger 

a los incapacitadbs que, por razón de 

la gravedad de sus lesiones, no pue· 

den encontrar empleo en <:ondiciones 

normales. Esta Corporación, además 

de dar facilidades, ayuda a las otra• 

Organizaciones, y puede conceder sub
venciones a las autoridades locales, que 

han podido, con esa ayuda, abrir va

rias fábricas para facilitar la coloca

ción de dichos incapacitados. 

Se han creado, además, centros de 

readaptación profesional y se ha estu

diado la posibilidad de emplear a lo¡¡ 

ciegos en determinadas industrias. 

Higiene y seguridad en el trabajo.
La Inspección de Fábricas, cuyo núme

ro de lnsp~tares ha aum.entado con

siderablemente desde su creación, de
pende d·el Ministerio de Trabajo. Las 

minas y <:anteras tienen un servicio 

e9pecial de inspección, pa.ra el que se 

han nombrado, en abril del pasado 

año, 150 lm~pectores. 

Las <:ondiciones de h:·giene y segu

ridad en el trabajo se determinan pOI' 

m.edio de disposiciones legales, que 

fijan las medidas de seguridad y ...,. 

nidad mediante convenios entre patro

nos y obreros y algunas medidas vo

luntarias adoptadas por algunos pa

tronos. 

La Ley de Seguridad obliga a tomar 

las precaucioftes debidas en los casos 

en que existe un r1'esgo determinado 

en el trabajo. En algunas industrias Pe
ligrosas es obligatoria la presencia de 

«Ofióales de Seguridad» para la vigi
lancia de los obreros. Las industrias 

mineras se rigen por disposiciones es-
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peciales en cuanto a seguridad e hi

giene del trabajo. 

Los Inspectores intensifican el mo

vimiento en favor de la .prevención de 

los accidantes, obligando a cumplir las 

disposiciones de la Ley y mejorando, 

en la práctica, los procedimientos que 

indican diohas disposiciones. Se apre

cia una tendencia a la disminución de 

los accidentes mor·tales en la industria, 

especialmente desde la tenni!nación de 

la segund·a guerra mundial. 

Se han d1ctado disposiciones genera

les solxie la limpieza, amplitud de lo

cales, temperatura, ventilación y de

más condiciones higiénicas en el am

biente laboral del obrero. ~ hacen, 

además, frecuentes reconocimientos mé· 
dícos a los trabajadores con el fin de 

evitar, en lo posible, la propagación 

de toda clase de enfer:medades. 

III.-SANIDAD. 

Con fecha 5 de julio de 1948 se es

tableció el Servicio Nacional de Sani

dad, encargado de administrar las pres· 

taciones sanitarias concedidas a toda la 

población. 

El Servicio de Especialidades y Hos

pitalización comprende la estancia en 

hospitales, maternidades, sanatorios (an

tituberculosos y para enfermos men

tales), residencias para enfermos infec

ciosos y crónicos, casas de convalecen

cia, tratamientos ~Sipeciales de rehabi

litación de inválidos y toda clase de 

especialidades. 

Los Servicios de Medicina general 
facilitarán la asistencia general necesa

ria por medio de médicos escogidos por 

el enfermo. 

Los recursos provienen de la subven

ciÓ·n del Estado, de los impuestos lo

cales y de las cotizaciones del Seguro 

Nacional. 

Protección a la madre y al niño.
Todas las embarazadas y los niños me-
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nores de cinco años tendrán derecho. 

además del suministro corr:en.e qu~ 

lee corresponde. a una «pint" de leche:

diaria, al precio de 1,50 peniqueso 

(menos de la mi·tad del precio norrruil): 

Se les facilitará, además zumo de na·; 

ranja y aceite de hígado de bacalao a. 
precios reducidos, o gratuitamente ao 
los qUJe no puedan pagarlo. 

En los centros de ,maternidad se 

atiende a la madre antes y despuéso 

del parto, y se le facilita toda clase 

de alimentos y vitaminas para ella y 

su hijo. Las prestaciones sanitarias se 

otorgan por medio de médicos espe· 

cializados, matronas y enfermeras en 

las dfnicas maternales o en el domi

cilio de la interesada. 

iEn caso de asistencia a domicilio, la 

matrona irá diariamente a visitar a la 

madre y al recién .nacido durante loe 

catorce días siguientes al del alumbra

miento. Cuando la matr<ma deja d«t 

prestar asistencia a la madre o éstao 
vuelve a su casa después ,de la estan

cia en la clínica, las visitadoras la 
atenderán debidamente y le darán los 

consejos que estimen nec·esarios par~r 

la crianza del niño. Estas visitadoras 

han intensificado la campaña de va· 

cunación antidiftérica, que ha hecho 

descender ·el coeficiente de mortalidad 

~nfantil, y, con frecuencia, atienden y 

dan consejos a todos los miembros d«t 

la familia sobre la higiene y la pre

vención de las enfermedades. 

Enfe-rmedades infecciosas. -Se han 

tornado cuatro medidas importantes 

parla la prevención y para evitar la pr~ 

pagación de las enfermedades infeccio

sas: f.a Obligación de comunicar in

mediatamente la enfermedad ; 2.• Ais· 
!amiento del enfermo; 3.• Vigilancia, 

y 4.• 'inmunización.- Se han creadoo 

centros eS~peciales para el tratamientC7 

de esa clase de enfermedades. 

Tratamiento de enfermedades de im· 
portancia social.-Se han tomado medí-
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das prever¡tivas y curativas para las 

enfermedades mer¡tales, la tuberculosis 

y laa enferm~dades venéreas, creándose 
centros especiales para que el enfermo 

pueda tener un tratalniento adecuado 

que cure o mejore su enfermedad. 
En cuanto a los ciegos, mudos, ·sor

domudos e inválidos en general, no 

eolarn.ente se les facilitan las prei!tacio
nes sanitariq necesarias, SÍr¡o .que se 

procede a su readaptación profesional 
para que puedan volver a ocupar su 

puesto chntro de la sociedad. 

V. - SEcuao Y AsiSTENCIA NAciONAL 

El Seguro Social pro~e al hombre 

desde su nacimiento, garantizándole 

los medios de existencia con una prima 
cie nwternidad y un subsidio, que co

bra la niacbe durante trece semanas 

deepués del alumbramiento. Las ma

dres no trabajadoras reciben un subsi
dio especial durante las cuatro sema

nas siguientes al parto. 

La Ley de Subsidios Familiarea con. 

.cede una prestación semanal de 5s. por 
cada . hijo a partir del ¡¡egundo. Las 
viudas reciben un subsidio de viudedad 

y un suplemento por los hijos. 

El trabajador que pierde su empleo 
recibe un subsidio por paro durante 

treinta semanas, y un suplemento espe
cial si tiene muj·er e hijos a cargo. 

En caso de enfermedad, el trabaja

dor recibe prestaciones sani~arias y eco· 
nómicas durante todo el tiempo que 

dura la enfermedad. La mujer casada 
cobrará una prestación más pequeña, 

salvo en el caso de incapacidad del 
marido, en que recibe la preste.ción 
normal. 

En caso de accider¡te del trabajo o 

enfermedad profesionql, el trabajador 

recibirá una pensión o una indemniza

ción proporcional al grado de la inca

pacidad. Se concede. a.demás un subsi
dio adicional por familiares a cargo 
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durante el período de tratamiento del 
incapacitado. Se aumenta la pensión ·de 

invalidez, hasta llegar a un lOO par 
100 del salario, en caso de necesitar el 
incapacitado una persona para atender· 

le. En caso de fallecimiento por acci· 

dente del trabajo, la viuda recibirá una 

pensión, que varía según la edad d<' 
la misma, y los hijos que tiene a s .. 

c~go menores de dieciocho años. l:.n 

caso de no dejar viuda, esta per.stón 
se concede a los hijos menore& o a 
los padres sexagenarios. 

Todo traba.jador mayor de sesenta y 

cinco años, si es hombre, y de sesenta, 
si es mujer, tendrá derecho a una pen

sión de retiro. Si, después de esa edad, 
siguen trabajando, se )e¡, aumentará. su 

pensión en 2s. semanales por cada año 
que trabajen después de haber alcan

zado la edad de retiro. 

En caso de muerle se abonará un:> 
indemnización por fall~cimiento para 

atender a los gastos funerarios del ase· 
gurado, su mujer o sus hijos. Esta pres
tación se abonará, también cuando se 

trate de la viuda de un trabajador o 

de los hijos, pero la cantidad abonada 
por los huérfanos V..lrÍa según su edad. 

Asistencia Nacional. - La Ley de 
Asistencia Nacional, entrada en vigor 

en 5 de julio de 1948, sustituyó a la 

Ley de Pobres y estableció la Oficina 
de Asistencia Nacional, Órgano encar. 

gado de la administración de los fon
dos necesarios para asegurar la debida 

protección a las personas cuyas nece
sidades no estén cubiertas por las pres
taciones de los Seguros sociales, y que 

disfrutaran con anterioridad de los b1> 

nelici.os establecidos por la Ley de Po
bres. De esta manera otorga subsidios 

especiales por .paro, ayuda económica 

para tratamientos antituberculosos, asis
tencia domiciliaria a los enfermos y o 

los ciegos y los socorros en metálico 

indicados en el Apéndice IV. 
Las autoridades locales ayudarán a !a 
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Oficina Nacional, encargándose de pro

<:urat residencias ade<:uada& para an
<:ianos o impedidos y centrO& especiale• 
para los tratamientos de iinválidos. 

VHL-EL TRABAJ.\DOR SOCIAL. 

Preparación para el Servicio Socia/.
En Gran Bretaña existen 14 Universi

dades o Colegios unwersitarios que 
tienen cursos de ciencia social, al final 

de los cuales el alumno obtiene una 
vraduación, un certificado o un diplo-
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ma que demuestra su capacidad. Elltos 

cur11011 tienen una duración de un año 

para los que tief1en algún título, y de 
dos .para los que no lo tienen, eeguidoe 

de un cOI'to periodo de preparaci6n 

técnica. especial, que oscila entre tres 

y doce meses. Existen cursos especia

lea para las materias siguientes: eco

nomía, historia social e industrial, psi
cologia, sociología, administración so

cial y pública, higiene y sanidad pú

blica. 

APENDICE 1 

Coste de loa Servicios sociales en Gran Bretaña. 

SERVICIOS 

1945·46 
(o último año 
considerado) 

(1) 

1946·47 
(o último año 
considerado) 

(2) 

Número tot.¡l de persona& que 
se benefician· directamente de 
la.s cantidades incluídas en la 

columna (t) 

(3) 

En miles de libru En miles de ·libras Inglaterra y Gales · Escocia ' 

Seguro y asistencia por 
paro ....................... . 

Seguro Nacional de En-
fermedad ............... . 

Pens;ones contributivae 
de vejez, viudedad v 
orfandad ................ .. 

Pensiones de vejez ...... . 
Pensiones suplementariae 

de vejez y viudedad. 
'Pens:.Ones de g u e r r a 

(1914-1918) ............. .. 
Pens:ones de g u e r r a 

(19.39-1945) ............. .. 
Subsidil)e familiares .... .. 
'Educación ................. .. 
Cultura física y juegos 

(Ley de 1937) .......... .. 
'Escuel~s aprobadas .... .. 

20.020 

57.071 (2) 

64.010 (3) 
58.229 

62.461 

33.949 

48.743 

191.136 

2.63~ 1 

39.350 Mláa de 11 mi- Máe de 1 mi• 
llones y 1/4 l16n y 1/4 (1) 

(1) 

59.670 (2) 22.131.000 (1) 2.546';000 (1) 

-88.799 
103.552 ~ 

39.161 

35.615 

51.429 
33.580 (4) 

21n.502 

33 
2.956 

2.574.3&7 
2.232.000 

593.310 

1.178.540 

11.052 
" 

304.~ 
247.000 

64.890 

149.300 ' 

··~ '936.101 'h 

3.752 

(1) Número de aaegurados en 7 de julio de 1945 (Paro) y 31 de diciembre 
-de 1946 (Enfermedad). 

(2) Años 1946 y 1947. 
(3) Subvenci6n para .1945-46: 22.525.000 libras. 
(4) Los Subsidios familila.Tes empezaron a pagarse en agosto de 1946. E.l nÚ· 

mero de beneficiarios as<:endfa, en 31 de marzo de 1947, a: 3.569.000, en lngla
'ten'a y Gales; 535.000, en Esc:Ocia. El número de familias en esa misma. fecha 
·era: 2.288.000, en lnglaterm y Gales, y 306.000, en Escocia. 
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1945•46 1946·47 Número total de personas que 

SERVICIOS (o Ultimo afio (o úkimo año ... benefician directamente de 
13<1 cantidadf:s incluidas en la cooaiderado) amsiderado) columna (1) 

(1) (2) (J) 

En miles de libras En milea de libras lnglatem y Gale11 Eacocia 
&niclacl p6blica: hoepi-

tales y tratamientos 
de enfermedades ....... 

llrotecci6n a la madre y 
25.561 -

al niño. Matronas ...... 8.17:i -
'r atamiento de enfer· 
· medadea mentales ...... 10.78Ci -
Alivilo de los neeeaita· 

do. ........................ 41.658 -
'Conetrucción de vivien· 

daa .......................... 55.198 -

Total 194546. 

Inglaterra y Gales ... 
Escocia .................... . 

GRAN BRETAf:IA ... 

ABENDICE lll 

-
-

127.614 

540.699 

-

-
-

23.S99 

108.417 

597.126 
82.S24 

679.650 

-

Servicio Nacional de Sanidad: Comparaci6n de los servicios 
y cotizaciones con los anter:..~rmente eatablecidos. 

Servicios prestad01 
por d Servicio Nacional 

de Sanidad 

lioapitali:z:ac!ón y servi 
cioe de especialidadee 
de todas clases, indu. 
yendo los aparatos ne 
ceaarios. 

~ntros sanitariOs. 
l»rotecci6n a la madre ~ 

a: niño. 

Cotizaciones Disposiciones anteriores 

--------·--1---------'----

l. Solamente para utili· 
zar aparatos de un li· 
po más cost"so c.¡ue 
el establecido, y para 
los gastos de repara
ción y reposición de 
los que han sido de
teriorados por falta 
de cuidado. 

2. En caso de deaear una 
hospitalización no . 
c~rendida en las 
indicaciones del mé 
dico. 

Ninguna. 
Solamente los artículos 

suministradcs. 

Hospitales independientes y al
gunos creados por las auto. 
ridades locales con tarifa. 
proporcionales a loe ingrCSOE' 
y posibilidades de los en
fermos. 

Ninguna. 
Laa autoridades estaban facul

tadas para suBCribir conve· 
nioe para la protección m&· 

tema! e infantil, 
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Servicios prestados · 
por el Servicio Nacional 

de Sanidad 
Cotizaciones 

···' 1 

Asistencia domiciliaria Ningu.ita. 
por me.twna. 

Visitadora". Ninguna. 

Enfermeras a domicilir. Ninguna. 

Vac~·.naci6n e inmuniza. Nin¡runa. 
ci6n. 

Servicio de ambulancia. N1nguna. 

Prevenci6n de enferme· 
dades. 

Ayuda doméstica. 

Medicina general. 

Servkio de odontología. 

Servicio farmacéutico. 

Servicios suplementarios 
de oftalmología. 
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Pueden establecerse co. 
tizaciones proporcio. 
nales a los ingresos. 

Pueden establecerse co 
tizaciones proporcio· 
nales a los ingresos. 

Ninguna. 

Solamente para los apB· 

ratos de precio supe 
rior al establecido, v 
para la reparaci6n o 
reposici6n en caso de 
deterioro por falta d .. 
cuidado. 

N;nguna. 

Solamente para aparatos 
de tipo más caro que 
el establecido, y para 
la repa.raci6n o re,po· 
sici6n por los desper· 
fectos ocurridos p o r 
falta de cuidado. 
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Disposiciones anteriores 

ÍA5 autoridades locales suscri· 
l:»an convenios con los en· 
fermos, y las tarifas se apli· 
caban según las posihilida· 
des del enfermo. 

Solamente pal'a las embaraza• 
das, las madJ<es que criaban 
a sus hijos y los recién n&

cidos. 
Enfermeras voluntarias sin nin· 

guna remuneraci6n y otras 
con tarifas establecidas. 

Vacunaci6n en centros sanita· 
ríos públicos. Vacuna anti
diftérica ordenada por !u 
autoridades. 

Las autoridades locales y algu, 
nas organizaciones aut6n01'1111! 
se encargaban de este ser
vicio. 

En algunos lugares. Comités 
antituberculosos. 

Este servicio se otorgaba parte 
bajo la Ley de Sanidad Pú
blica, y pat'te bajo las dis
posiciones de defensa, en ve2 
de formar parte integrante 
de un sistema de Sanidad 

Servicios no contributivos para 
las personas con derecho a 
la asistencia médica del Se
guro Nacional o de la Asls. 
tencia pública. 

Se1vicios concedidos por algoi· 
nas Sociedades como suple· 
mento a la Ley de Enferme• 
dad, abonando el asegurad" 
una cantidad establecida. 

~rvicio concedido gratuita~ l• 

te a las personas con dere
cho a asistencia médica o qll6 
recibían los ben.elicios de la 
Asistencia social. 

Servicios concedidos a los ase
gurados por algunas Socieda
des autorizadas como presta 
ci6n adicional, abonando una 
parte de los gastos. 
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APENDICE IV 

Seguro y Asistencia Nacional: Cotizaciones, prestaciones 
.ll asistencia. 

A. Cotizaciones semanales del Seguro Nacional. 

- Clase 1 (1) ·Clase 2 Clase 3 
- -t/ 

~ : ~ 
·Obrero Patrono TOTAL independientes f.no trabajadores 

Hombres mayores 18, 4s. 11 d. 4s. 2 d. 9s. Id. 6s. 2d. 4s. Sd. 
Mujeres mayores 18 3s. 1() d. 3s. 3' d. 7s. Id. 5\1. Id. 3s. Sd. 
Hombres menores 18 :!s. 10,5d. 2s. 5,5d. 5s. 4d. 3s. 7d. 2s. 9d. 
Mujeres menores 18¡2s. 4 d. 1s. 11 d. 4s. 3d. ,l 

3s. Id. ! 2s. 3d. 

(1) En la clase 1 se incluye la cotización por el Seguro de Accidentes de Tra
bajo, cuyas tarifas son las siguientes: 

Obrero· Patrono ToTAL 

Hombre ······ ·············· 4 d. 4 d. 8d. 

~:hr~ · · ·~~~~~- · · d~- · · iai 3 d. 3 d. 6d. 

M~:r8 ~~~-~~- -~. ·¡ ii -~fi~ 1 

2,Sd. 2,Sd. 

1 

5d. 
2 d. 2 d. 4d. 

B. Tipo de prestaciones. 

Prestaciones del Seguro Nacional (Ley de 1946) comparadas con lea anterior
. mente establecidas. 

a) Prestaciones semanales. 

'PARO 

Hombre sm familiares a carg.>. 
Hombre con mujer e hijo ..... . 
Mujer soltera .................... . 
Mujey casada ....................... . 

ENFffiMfDAD (primeros s e i a 
meses) 

Hombre sin familiares a cargo. 
Homhre con mujer e hijo ..... . 
Mujey soltera ........................... . 
Mujer casada.... . .................. .. 

Nuevo sistema 

s. d. 

26/-
49/6 
26/-· 
20/-

26/-
49/6 
26/-
16/-

Si.stema anterior 

s. d. s. d. 

24/- (agricultura: 
45/- ( 

22/-l 
41/-) 
18/-) 
18/-) 

7/)j- ( 
20/- ( 

18/-
18/-
15/-
13/-

?restaciones adiciona
les otorgadas por 
algunas Sociedades 
autorizadas. 

323 



(N.0 2, febrero de 1949] 

F:NFF.RME.DAD (después de loe 
seis meses) 

Hombre sin familiares a cargo. 
Hombre con mujer e hijo ........ . 
Mujer soltera ........................... . 
Mujer casada ........................... . 

MATERNIDAD 

Nuevo sistema 

.•. d. 

26/-
49/6 
26/-
16/-

Mujer asalariada ................. , ..... ¡ 
03 
~~) ~ 

Otras mujeres........................... (Z3 !t"nas) t 
VIUDEDAD (primeras trece se

manas) 

Viuda si.n hijos a cargo .......•... 
Viuda con hijos a cargo ......... · 

VIUDEDAD (después de las tre-
ce ~nas) ' 

Viuda joven sin hijos ........... . 
Viuda con hijo o hijos ......•..... 
Viuda con 50 años a la muerte 

del marido, o con 40 cuando 
cese el subsidio por hijos ..... 

ORFANDAD 

VEJEZ (2) 

Hambre soltero ........................ . 
Hombre con mujer menor de 60 

años ................................. .. 
Mujer ¡pensionista (may« 60) ... 
Mujer soltera o viuda .............. . 

36/-
43/6 

Nada (1) 
33/6 

1.6/-

12/-

26/-

42/-
16/-
26/-

b) Suma global. 

! 
Maternidad .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . .. ... . .. . 4 librae 

Muerte ....................................... 20 

REVISTA ESPAROL-1 

!1, d. 

10/6 
10/6 
9/-
8/-

Sistema anteTior 

Prestaciones adiciona, 
les otorgadas ~ 
algunas Soci~ 
autorizadas. 

Nada. 

Nada. 

10/-
15/-

10/-
15/-

10/-

7/6 

10/-

10/-
10/-
10/-

2 libras (más un su.plemento. 
si es mujer de un ase"ura®. 

Nada. 

(1) 10/-, si se cas6 con un asegurado antes del S de julio de 1948; 26/-. si 
está incapacitada. 

(2) Las nuevas pensiones se .pagan solamente a los hombres de sesenta y cin. 
co a setenta añoa, y las mujeree, de seeenta a sesenta y cinco, pero se aumentan 
ei trabajan deq>ués de los sesenta y cinco, los hombres, y de los sesenta, laa 
mujeres. 
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Prestaciones de la Ley de 1946 sobre accidentes del trabajo 
comparadas con las otorgadas anteriormente. 

Ley de 1946 sobre accidentes Ley anterior de repaza· 
ción de accidentea ' del trabajo 

lNVALlDEZ Después de Prestación Primeras 
por accidente Tipomáxi· 

las primeras 
Tipomáxi· 13 semanas 13 semanas .. en las 26 se· mo con el manas pri~ mode pres· suplemento - -

meras taci6n por paro Máximo Máximo 
1----

1 . 1 ~ ~ s. d. ~.· ti. s. d: "· d. 
Homhre o mujer solteros

1
• 4Sf:.- 45/- 1 . 65/-c'-- 35/..;:. 1 40/-

Hombre o mujer soltero3 1 

1 
con familiar a carS<o J 61/-- 45/-. 81/,_ 35/- 40/-

Hombre ,.asado ............ 1 61/- 45¡:- 81/- ~¡:- SO/-
Hombre casado con h;·'\ 

1 jos ........................ ··J 68/6 45/- 88/6 45/- 1 SS/-

2. ASISTENCIA NACIONAL. 

EsC4la de las prestaciones de la Ley de Asistencia Nacional de 1948 
y su comparaci6n con los anteriores subsidios por paro 

y las pensiones suplementarias. 

Tipos actuales Tipos anteriores 

A~istencia nacional Asistencia por paro Pensiones. supleruen· 
. ·· ·• · tanas 

"'" 
Marido y mujer .................. 40&. 31s ,.:, 

~·· 35s. 
Cabeza de familia soltero ... 24s. lBs. . .'~:r;r i#'"'• 20s. 

,;. 

Otras personas: ··; .. 
De 21 años o más .. ·"r••·~ 20s. IS!. 6d. ' . 17s. 6d. 
De 18 a 21 ..................... 17s. 6d. 12s. 6d. .. 12s. 6d. 
De 16 a 18 ................ ~ .... J5s. 12s. 6-d. 12s. 6cl. 
De 11 a 16 ............. . : ..... JOs. 6d. lOs. 6d. b; lOs. 6cl. 
De 5a 11. ............. ·.t .... 9a. 9s. 91!. 
Menores de ~ afio~ ..... 7s. 6d. 7s. so. 7s. 6d. 
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ITALIA 

El Seguro de Enfermedad (1) 

1.-INTRODUCC!ON 

El Seguro de Enfermedad italiano 
tuvo origen en la transfol'lll.aCión de las 
Sociedades de Socorros Mutuos, funda
das en 1848 y reconocidas legalmente 
en 1886, y en el desarrollo de la Mu
tualidad Sindical, creada ;por la Ley 
número 653, del 3 de abril de 1926, 
que fija las funciones de asi.stencia de 
las Asociaciones sindicales. 

En 1943 fué confiada, por una dispo
sición legislativa, la administración del 
Seguro de Enfermedad al Instituto 
Nacional del Seguro de Enfermedad 
(1. N. A. M.), al que, por Decretos su
cesivos, vinieron a incorporarse las En
tidades mutualistas de menor impor
tancia, las Cajas provinciales y las En
tidades encargadas de la administra
ción de la asistencia en caso de' enfel
medad, en favor de los trabajadores, 
pertenecientes a los cuatr'O grandes eec
tores de la economia nacional : la Fe· 
deración Nacional de las Cajas Mutuas 
de Enfermedad, para los trabajadores de 
la industria, creada en 1934 por el De
cret~-ley 1.619; la Federación Nacional 
de las Cajas Mutuas de Enfermedad, 
para los trabajadores de la agricultura, 
reconocida jurídicamente en 1930 por ,.1' 
Decreto núm. 1.567 ; la Caja Nacionill 
de Enfermedad, para los dependiente~ 

(1) Traducción del 'Informe sobre el 
•Seguro de Enfermedad». publicado en 
el mes de noviembre de 1948 por el 
Instituto Nacional del Seguro de En
fermedad italiano. 
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de comercio, aprobada en 1929 por el 
Decreto núm. 2.608, y el Instituto Na
cional de Asistencia, para los emplea
dos de Banca y Bolsa, del Seguro y 

de los Servicios de Recaudación, creadn 
en 1938 por el Decreto núm. 2.001. Se 
trabaja actualmente en la elaboración 
de un vasto plan para dar a los Segu
ros sociales en general, y al de En fe,.· 
medad en particular, una forma y .tn 

contenido más conforme el nuevo cli
ma social y al. ~íritu de la uCarta d~ 
Filadelfia,, claramente expuesto en la 
Constitución de .la nueva República 
italiana, y ~m· más alto nivel de vida 

de los trabajadores. 

H.-BASES LfJGALES 

Ley fundacional de JI de enero de 
1943, núm. 138. 

Decreto de 6 de mayo de 1943, nú
mero 400. 

Decreto legislativo de 8 de enero 
de 1946, núm. 59. 

Decreto legislativo de 8 de febrero 
de 1946, núm. 60. 

Decreto legislativo de 9 de abril de 
1946, núm. 212. 

Decreto legislatiiVo de 19 de abril de 
1946, núm. 213. 

Decreto legislativo .de 13 de mayo 

de 1947, núm. 435. 
Decreto del jefe del Estado de ? de 

septiembre de 1947, núm. 981. 

Decreto legislativo de 31 de octubre 
de 1947, núm. 1.304. 
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O..creto presidencial de 19 de febre

ro de 1948, núm. 401. 
Deereto legislativo de 15 de abril 

de 1948, núm. 548. 
Decreto legislativo de 15 de" abril 

de 1948, núm. 560. 

111.-CAMPO DE APLICACION 

l.• SECTOR DE LA INDUSTRIA. 

Incluye a todos los obreros y ero 

}>kados, de ambos sexos, de las Em

presa¡, industriales, artesanas y Coope

rativas, sin límite de edad ni de remu

neración. Entre los trabajadores están 

Incluidos los trabajadores a domicilio, 

los capataces, los asistentes, los ayu

dantes, los dependientes de sastrería y 

·zapatería, etc., de las fuerzas armadas, 

y entre los empleados, los pertene.:ien· 

les al servicio tranviario y al de nave· 

gación ¡nterior. 

La asistencia. se concede iguoimer.te 

'111 núcleo familiar : 

a) esposa; 

!.) hijos legítimos, naturales. y adop

tivos hasta los quince años de edad. 

dieciocho si frecuentan escuelas diur

nae, y sin límite para los incapacitados 

para el trabajo ; estos J.ímites son para 

los hijos de obreros. Para los hijos de 

empleados el límite general se fija en 

los dieciocho años ; 

e) los ~res, cuando el padre tiene 

más de sesenta años y cincuenta y cin

·co la madre, o están incapacitados per

manentemente para el trabajo; 

ti) hermanos y hermanas, con el 

,mismo límite de edad que los hijos. 

2.0 SECTOR DE LA ACRICULTI.JRA. 

Todos los trabajadores agrícolas com· 

·prendidos entre los dooe y los sesen·ta 

y cinco años, sin límite de remune· 

. .,aci6n. 
Están repartidos, para los efectos d., 

[N.0 2, febrero de 1949] 

la aplicación de los Estatutos, en las 

siguientes clases: 

1) asalariados fijos, asimilados, ~ra-

ceros y asodados permanentes; 

2) breceros y asociados ordinarios; 

3) braceros y asociados ocasionales ; 

4) braceros y asociados extraordina· 

rios; 

5) colonos y medieros ; 

6) maestranzas agrfcolas dependien

tes de las mencionadas industrias; 

7) maestranzas de trabajos agrícolas 

especiales. 

La aSistencia sanitaria a los familia

res se concede exclusivamente a lac 

categorías de asalariados fijos, breceros 

pet.manentes, habituales, colonos y me

dieros. 

Está limitada a los familiares que a 

continuación se mencionan, y que con

viven con y a cargo del asegurado : 

a) la mujer que no esté separada de 

hecho o legalmente y no trabaje en 

una ocupación remunerada ; 

b) el ma.r·ido, mayor de sesenta v 

cinco años, o de cualquiera edad, si es 

incapacitado total para el trabajo ; 

e) los hijos, hasta los doce años, " 

mientras estén incapacitados totalmente 

para el tmbajo; 
d) los padres o los abuelos, mayo

res de sesenta y cinco años, o que es

tén incapacitados totabnente para r-1 

trabajo; 

e) la madre viuda, cualquiera que 

sea su edad, si se ocupa exclusivamen

te en los quehaceres de la casa ; 

fJ los suegros a cargo (confor,me al 

apartado á), si no tienen hijos que es

tén obligados a pasarles la alimenta-.. 
cton; 

g) los hermanos, las hermanas y lo• 

sobrinos, hasta los doce años cumpli

dos, o que estén incapacitados total

mente para el trabajo . 

En el ca!o de los colonos y de las 
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medieros, tienen derecho a la asisten
cia médica todos los componentes del 

núcleo familiar que xesulte del estado 
de la familia y no estén comprendidos 

en la unidad obligada al pago de la 

contribución. 

3.0 SE.CTOR Df.L cOMERCIO, PROFESIO

NES Y ARTES. 

Están incluidos todos los obreros y 

empleados del comercio, sin límite de 

edad o de remuneración: barberos, pe

luqueros, trabajadores dependientes de 

las propiedades de fabricantes, uaba

jadores de temporada, eventuales y or

dinarios, dependientes de las hacien
das hortifrutales, dependientes de las 

fábricas, empleados dependientee de 
las propiedades de los fabricantes, via

jantes y portel'os. 
La asistencia es la misma para todo 

el núcleo familiar : 

a) la mujer que no esté separada le
galmente; 

b) el marido, mayor de sesenta años, 

o que esté totalmente incapacitado 

para el tra·bajo y no esté separado le
galmente; 

e) los hijos legítimos, natuxales y 

adoptivos hasta los dieciocho años, y 

sin límite de edad, si están totalmente 

incapacitados para el trabajo; 
el) las hijas solteras, sin límite de 

edad, si viven co11 y a cargo del ase
gurado; 

e) los padres que vivan a cargo del 
asegurado, si son mayores de sesenta 

años el padre y cincuenta y cinco la 
madre, o estén totalmente incapacita
dos pe.."'a el trabajo ; 

f) la ¡persona que se encuentra a 
cargo d-el asegcrado, en. las mismas 

condiciones y con el mismo límite de 

edad que los padres ; 
g) los hermanos y las hermanas, en 

las mismas condiciones y con el mis· 
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mo limite de edad que los hijcg o le• 
hijas solteras. 

4. o SECTOR DE LA BOLSA y BANCA, 1 
SEGUROS E )MPLESTOS. 

Todos los empleados de la Bolsa V· 

Banca, los Seguros y la Recaudad.~ 

de impuestos, sin límite de edad.. 
La asistencia, como ,pare. ·el sectot 

comercio, se concede al núcleo fami-. 
liar de los asegurados. 

IV .-PRESTACIONES ECOl\OñUCAS 

1.0 SECTOR DE LA INDt:STRH. 

1. Obreros. 

a) Subsidio diario.-& concede Ou•. 
rante ciento cincuenta días, y a partÍt 

del cuarto día de enfermedad, en cuan. 

tía igual a la mitad del promedio del 
salario de lo.s dos últimos períódos de 
paga precedentes a la fecha de la baja 

por enfermedad ; en caso de ocupaci61l 
eventual, en los períodos precedentes a· 

la fecha de baja por enfermedad 'f 

en cuantía igual al triple de la paga 

media global cobrada. 

En caso de enfermedad crónica y es, 

pecial (excluida la tuberculosis), e1 ase· 
gurado tiene derecho a la indemniz&.. 

ción durante noventa días en el año 'f 

por un período de tres afios consecu, 

tivoe. 
Durante el penodo de convalecencia 

en el hospital, la indemnización queda 
reducida a las 2/5 'partes de la cuantSa 
normal durante el período máxi.mo de 
un mes. Cuando el asegurado conva-. 

leciente tiene familiares a cargo, la 
cuant"Ul de la indemnización queda re· 

elucida !!'Oiamente a las 2/3 partes po~ 

todo el período de convalecencia '! 

hasta el máximo indemnizable. 
b) Indemnización por maternidllli.

Las madres ~turientas asegurada& lÍe· 

nen derecho a una ind .. mnizaci6n fija 

de 1.000 liras. 
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e) Irulemnizcción por sepelio. - En 
caso de muerte del asegurado, de su 

c6nyuge o de los familiares a cargo 

del afiliado, los supervivientes del ase

gurado tienen derecho a una indemni

zación lija de 2.000 liras. 
d) Subsidios . extraordinmios. - Se 

conceden, a los afiliados que ee en

cuentran en la indigencia a consecuen

cia de una enfermedad grave o de 1~ 

muerte de un familiar, en la medida 

pr·evista y según cada caso. 

2. Empleados. 

a) lndemnizaci6n por sepelio.-Los 

familiares del afiliado difunto tienen 

derecho a una indemnización por &e

pelio de 500 li.ras, más una mejora de 
100, por cada familiar con derecho a 

asistencia. 
b) PrirtUJs de natalidad.-El Instituto 

ha mantenido laa primas de natalidad 

de 300 liras que veman abonando las 
Mutualidades provinciales interprofesio
nales .para empleados, hasta el memen

to de su absorción. 

2.• SECTOR Df. LA ACRICULTURA. 

1. Asalariados fijos, asimilados y 
braceros o trabajadores a medias, 
permaneotes. 

a) Indemnización. -Tienen derecho 

a una indemnización de 150 liras dia
rias los hombres y 100 las mujeres, y 

los o las menores, desde el ptimer día 
de baja, cuando la enfermedad no se 

resuelve en los tres primer011 días, du
rante un periodo de ciento ochenta 

días consecutivos, o comprendidos en 
el curso del año. 

La recaída, dentro de los clierz dlas 
consecutivos a la fecha de la declara

ci6n del alta, es considerada como con

tinuación de la misma enfermedad, v 

se tiene derecho a la indemnización 
·aunque no sea rruls que durante tr~ 

dlaa. 
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En caso de enfermedades crónicas y 

de sus periodos de agudización, el ase

gurado tiene derecho a la indemniza
ción, durante un ,período máximo de 

ciento ochenta días, cada tres años. 
b) Indemnización y primas de ma

temklad.-Toda afiliada tiene derecho 
a la indemnización durante quince 

días. En caso de partos gemelares, la 
p(ima es de 300 liras, y de 500 si eon 

tres los recién nacidos. 

2. Braceros y trabajadores a me
dias, habituales y ocasionales. 

a) lndemnización.-Es de ISO liras 

diarias para los hombres y de 100 para 

las mujeres y los menores, en la forma 

prevista para los trabajadores asalaria

dos fijos. 
b) Indemnización y primas de mo

ternidad.-Los mismos derechos que 

las afiliadas en la categoría de los tra

bajadores asalariados fijos. 

8. Braceros y trabajadores a me• 
dias, excepcionales. 

a) Indemnización.-De 100 liras dia
rias ,para los hombres y 60 para las 

mujeres y los menores, en la.s mismas 

condiciones que los asegurados en la 
categorÍa de trabajadores asalariadolo 

fijos. 
b) Indemnización y primas de ma

ternidad.-Los mismos derechos y en 

las mismas condiciones que los afilia. 
dos en la categoña de trabajadores asa· 
lar:ados fijos. 

6. Maestran.zas agrícolas depen
dientes de casas industriales. 

a) lndemnización.-Se concede úni

camente, en caso de enferm.eda.d SO· 

brevenida durante el trabajo, a los 

que están ocupados en la elaboración 

de! tabaco, y qUe lievan en la :lisma 

un nnimo de seis meses a un año, 

en la cuantía de 60 liras diarias para 
los hombres y 40 para las mujeres o 

los menores, en la forma prevista para 
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la categoría de trabajadores asalariados 
fijos. 

8. Maestranzas de trabajos agrí
colas especiales. 

a) Indemnización.- Se concede, a 

los trabajadores ocupados en la deecor

tización y limpieza del arroz, una in

demnización de 150 liras diarias, si 
son hoon.bres, y 100, si son mujeres o 

menores, durante un período de se

senta días, en las mismas condiciones 

previ~ para los trabajadores asala
riaclos fijos. Entre el sesenta y uno y 

el ciento ochenta dlías, la indemniza

ción de los trabajadores afiliados es 

igual a la de la categoría a que _per

tenecen, y la de los tJJabajadores no 
afiliados, igual a la de la categoría de 

los braceros excepcionales. 

Los trabajadores ocupados en la re

colección de la aceituna tienen derecho 
a la misma indemnización que los afi

liados a la categoría de que proceden. 
b) Subsidio demográfico especial.

Las afiliadas gestantes, exentas del 

trabajo, tienen derecho a un subsidio 

especial de 1.000 Ünl8, que queda re

ducido a 500 en las provincia11 donde 
la duración media de los contratos es 

inferior a veinte días. 

3.0 SECTOR DEL COMERCIO, PROFESIO

NES Y. ARTES. 

1. Dependientes de comercio. 

a) Indemnización· diaria. - En las 

mismas condiciones qUe a los trabaja
dores de la industria, y en cuanua 

igual al 50 por 100 de la retribución 

diaria cobrada durante los meses del 
perlodo inmediatamente anterior a la 

fecha de la baja en el trabaio por en
fermedad. 

b) Subllidio de maternidad.-Es de 

1.000 liras ,para todas las afiliadas. 
e) Indemnización por repelio.- Es 

de 2.000 liras para los derechoha.bien
tes del asegurado. 
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2. Barberos, peluqueros, trabaja· 
dores que dependen de Jos propieta
rios de las fábricas. Trabajadores de 
temporada accidentales y jornaleros 
que trabajan en fincas hortifrutales. 

a) Indemnización diaria. - Igual al 
50 por 100 de la retribución diaria· re

cibida en el mes anterior a la fecha 

de la baja por enfermedad, conside
rando el mes de veinticinco días labo

rables, y en las mismas cond:cicnes que 

para los trabajadores de la industria. 

b) Subsidio de mafernidad.-Es d• 

1 .000 liras para todas las afiliadas. ' 

e) Subsidio por sepelio.-Los fami

liares tienen derecho a un subsidio de 

2.000 liras. 

3. Trabajadores de turno en las 
panificadoras. 

a) !ndamnización diaria. - E.n las 
mismas condiciones que a los trabaja

dores de la industria, e igual al 50 por 

100 de la retribución cobrada durante 
los tres meses anteTiore:s a la f&ha de 

la baja ¡por enfermedad; este período 

es considerado como comp.uesto de no

venta dlías. 
b) Subsidio de maternidad.-Es <k 

1 .000 liras para todas las afiliadas. 
e) Subsidio de sepelio.-Es de 2.000 

liras para los familiares del asegurado 

4. Empleados que están al serví· 
cio de Jos propietarios de las fábri· 
cas.-Viajantes y porteros. 

a) Submdio de maternidad. -Es de 

1 .000 liras para todas las afiliadas. 
b) Subsidio de sepelio. - Es <k 

2.000 !iras para los familiares del lll!e

gurado. 

4.0 SECTOR DE BANCA Y BoLSA, SE
GUROS Y 5ERVIC!OS DE RECAU· 

OACIÓN. 

a) Submdiº de maternidad.--Es d• 
1.000 liras pa.ra todas las afiliadas. 

b) SubtJldio de sepelio. - Es de 
20:000 lir!UI en caso de muerte del ase-
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gurado, de 15.000 si es la mujer y de 

10.000 por cada uno de los demás fa
miliares a cargo del afiliado ; por los 

nacidos muertos se concede a los pa

dres un subs;dio de sepelio de 5.000 
lims. 

V.- PRESTACIONES SANITARIAS 

1.0 SECTOR DE LA INDUSTRIA. 

1 Obreros. 

a) Asistencia médicoquinírgica y /ar
macéutica.-Comprende : 

A) .Asistencia médica general, ám
bulatoria y a dcmici,¡jo. 

B) CuTas médicas e~peciales ambu

latorias. 
C) Reconocimientos médicos y diag

nosis ambulatorias. 
D) Concesión gratuita de medica

mentos y demás medios tera-péuticos, 

incluso las espec·1alidades indispensa
bles y que no pueden ser sustitu{das 

con los preparativos comunes. 

Se concede durante ciento ochenta 

días al año y a partir del primer d1a 
de enfermedad. 

b) Asistencia obstétrica.-Se conce

de directamente por el Instituto am

bulatorio a domicilio o en el . hospitaL 

Esta asistencia se presta en los hospi

taks, solamente en los casos de partos 
distócicos. 

e) Asistencia de hospital.-Los gas

los de convalecencia en un hospital o 
en un lugar de cura corren a cargo del 

Instituto, y son concedidos durante un 

período máximo de ciento ochenta días. 
d) Amstencia especial. - Según los 

recursos ·de que dispone, el Instituto 
concede : aparátQs ortopédicos y pro

tésicos (solamente los indispensables 

para la rehabilitación laboral y la eli
minación de la incapacidad física), 

convalecencia, curas e intervenciones 

necesarias para la eliminación de los 
impeclimentos al parto normal, curas 
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termales y colonias infantiles en las 
playas o en la montaña. 

2. Empleados. 

a) Asistencia ~édiccx;uirúrgica y /ar
rnacéutica.--Se concede .por una dura

ción de ciento ochenta días en C880 de 
enfermedad prolongada. Las prestacio

nes son las mismas que para los 
obreros 

b) Asistencia obstétrica.-Es la mis

ma 'para los empleados que para io~ 

obreros. 
e) AsistetliCÍa en el hospital.-Está 

a cargo del Instituto, tanto si tiene lu

gar en un hospital como si es en un 

lugar especial de cura, durante un pe

ríodo de ciento ochenta ~as, a partir 
de la fecha de la baja por enfermedad. 

Cualquiem que sea el lugar donde se 

vaya para convalecer, el afiliado tiene 

derecho a una cuantia de 2.000 liras, 
más el pago del 50 .poc 1 00 del exce

dente sobre el límite de los gastos pre

vistos por el l~stituto para el sosteni
miento de la convalecencia y el coste 

total. 
d) Asistencia subs:diaria y exfroor, 

dinaria.-En las mismas condiciones 

que pa:ra los obreros. 

3. Familiares de los obreros y de 
los empleados. 

a) Asistencia médicoquirúrgica y far
macéutica.-Es concedida a. los fami

liares de los obreros y de los emplea
dos, en las mismas condiciones, límite 

y modalidad que al afiliado principal. 
Se exceptúan las intervenciones qui

rúrgicas a domicilio para los familia
res de empleados, que reciben el 

reembolso de. los gastos hasta 3.000 
liras. 

b) Asi~cia obstétrica.- Rigen la! 
mismas normas que regulan la asisten

cia sanitaria para las obreras afiliadas. 
e) Asistencia hoepitalaria.-Se con

cede solamente por un periodo máximo 
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de treinta días consecutivos, y quedan 
excluídae las enfermedades nerviosas, 
mentales y crónicas, 

d) Aaistenc;a subsidiaria cxt:aordi. 
naria.---E.n la misma y en las mismas 

condiciones que para los afiliados prin. 

cipales. 

2.0 SECTOR DE LA AGRICI.ILTIJRA. 

l. Asalariados fijos, asimilados, bra

ce!IOtl y trabajadores a medias. 

2. Braceros y trabajadores a metas, 
orditlal'ios. 

3. Braceros y trabajadores a medias, 

ocasionales. 

4. Colonos y aparceros. 

5. Maestranzas agrícolas que depen

den d.e las Cajas agricolas. 

6. Maestranzas dependientes de cier

tas labcres agrícolas, 

a) Asistencia médicoquirúrgica. 

Comprende curas y consultas ambula

torias, curas a domicilio, curas ambu. 
latorias especiales, rediografías, oculis

ta, otorrinolaringologúl·, fisioterapia, 
cirugÍa general ambulatoria, investiga

ciones dínkas, radio, rayos Roentgen, 

odontologÍa, etc, y se conceden du
rante un .período de ciento ochenta dí.., 
al año. 

b) Aaistencia obatétnca.-Se concede 

exclus:<Vamente a las trabajadoras per

ten:ecientes a la categoría de las «maes

tranzas agricolas d~n.d;.entes de la• 

Casas industriales». 
e) Asistencia en los hospitales.-Se 

concede por un ¡período máximo de 

cient~ ochenta días por cada año solar, 
y está también prevista para las enfer

mas incurable~, a domicilio, am como 
en 'Jos CaBOS en que surjan complica

ciones en el momento del parto o del 

puerperio. 
Durante el período de permanencia 

en el hoSipital, el afiliado hospitalizado 
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no tiene derecho a ninguna otra m· 

deanni.zación, incluso la diaria, pol' 

piW'te .del ;l<Mtituto. Sin embargo, si el 
afiliado hoopitalizado tiene familiares a 

cargo, éstos tienen derecho a una in· 
demnización diaria igual a la mitad de 

la cuantía prevista para la indemniza· 

ción normal durante todo el periodo 

que dure la permanencia en el hos· 

pita!. 

d) ABistencia farmacéutica. - Com
prende el suministro de todos los pro

ductos farmacéuticos corrientes previs

tos. Están excluí~os de la lista oficial 

de prod.\lctel$ farmacéuticos las eape· 

cialiaades, todos l011 productos extran

jeros susceptihles de ser reemrplazados 
por productos nacionales, el éter etílico 

para desinfecciones y loa preparadoe 

extranjeros, cualquiera que sea su na· 

turaleza. 
Se concede durante 1ltiJ período má· 

ximo de ciento ochenta días, a las ca· 

tegorlas siguientes: asalariados fijos, 

asimilados y braceros estables. braceros 

y trabajadores a medias, ordinarios y 

ocasionales. 

e) ASÍ$tencia subaidiaria y extraorcli· 
naria.--Comprende, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Previsión Social, 

la permanencia en balnearios de aguae 

termales o terapéuticas, y se concede, 
¡por un per:íodo máximo de quin~e 

«<as, a las categorías siguientes: asala

riados fijos, asimilados, braceros el!ta

bles y braceros y trabajadores a me· 

dias, ordinarios y ocasionales. 

7. A los familiar<es de los mencio

nados anteriormente y lo~ de los co· 

lonos y. a¡parceros. 

a) Asistencia médicoquirúrgica ; 

b) Asistencia en los hoSpitales. · 

Se conceden en las mismas condi
ciones y extensión que a los trabaja. 

dores afiliados. 
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3.0 SECTOR DEL COMERCIO, PROFESIO· 

NES Y ARTES. 

l. Obreras y empleados del comer

tia. BarberOil y peluqueros. Obreros 

-que dependen de los pro¡Y.etarios de 

,as fábr1cas. Obreros de temporada ac

-eickntales y j<n-naleros de la industria 

'ele la panificaci6n. Empleados que de

penden de los PrQPietarios de las fá
bricas. Viajeros y perte~os. 

2. Familiares. 

a) Asistencia 'médicoquirúl'gica y far-
'macéutica ; 

b) Asistencia obstétrica; 

e) Asistencia en los hospitales ; 

dj Asistencia subsidiaria y extraor
-dlnaria. 

Se conceden en las mismas condicio

'nes Y cuantía que e. los trabajadores 

-de la industria y a sus familiares. 

Los trabajadores con carácter de em· 

~doe pueden obtener estas presta

·ciones, siempre que lo soliciten, según 

'el sistema indirecto ; es deciJ", med:ian
·te el ~eembolso de los gastos realiza

·dos, de acuerdo con las tatifas aproba

tlae por el M<nisterio de Traba jo y de 
:PreviS'ión Social. 

<4.0 Sr:.<:TOR DE LA BANCA Y BOLSA, 

SEGUROS y .REC.\UDACIONES. 

l. Los trabajadores de la Banca y 

'Bolsa, &guros y Recaudaciones. 
2. Familiaree. 

a) Asistencia méc!icoquirúrgica y far-
l'Mcéutica; 

b) Asistencia obstétrica; 

e) Asistencia en los hospitales; 

d) Asistencia subsidiaria y extraor
·dinaria. 

Se conceden en las mismas condi

·ciones y cuantía que a los trabajadores 

-de la industria y sus familiares. 

Como en el sector del come~cio~ los 
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trabajadores con carácter de empleados 

pueden optar por el sistema directo. 

VI. -DERECHO A LAS PRESTA
ClONES 

J.o SECTOR DC LA INDUSTRIA. 

1. Obreros. 

El derecho a las prestaciones se ad

quiere desde el primer día de trabajo, 

es decir, de afiliación, y cesa en el 

momento de ser extendida la baja de 

trabajo. Sin embargo., a partir de cata 

fecha, y durante los seis meses poete
riores, el trabajador continúa recibien

do ia asistencia médicoquirúrgica, far

macéutica y los subsidios por sepe

lio y los extraordinarios. La prima por 

parto de las obreras y la indemniza

ción diaria queda reducida a las dos 

terceras partes de la normal ; la asis

tencia en el hospital por parto o por 

enfermedad después de la baja en el 
trabajo, son concedidas exclusivamen

te cuando tienen lugar dentro de los 

dos meses posteriores a dicha baja. 

2. Empleados. 

Se adquiere el derecho a las presta

ciones después de los treinta días de 

estar afiliado, y cesa en el momento 

de ser dado de baja en el trabajo ; 

pero se conserva el derecho a las pres

taciones en caso de .enfermedad, siem

pre que ésta se produzca dentro de l0>1 

dos me.aes, a partir de la fecha de de

jar el trabajo, y cuando se esté en si
tuación de parado. 

3. Familiares. 

Se aplican las mismas normas en vi

gor que para . el afi~ado principal en 
la cate~ía a que pertenezca. 

2.0 SECTOR DE LA ACRICULnJRA. 

l. Los trabajadores de todas las ca

tegorías. 

2. Los familiares. 
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Los primeros adquieren el der~cho 

a las prestaciones cuando cumplen con 

las normas ¡previstas, y los segundos, 

cuando, por enfermedad, wfren inca-

' pacidad para un trabajo específico. 
Pierden este derecho cuando cesan de 

cumplir las condiciones previstas. 

3. 0 . SECTOR DEL COMERCIO, PROFESIO· 

NES Y ARTES. 

l. Dependientes de comercio, barbe

ros, r:)eluqueros, trabajadores depen· 

dientes de los propietarios de las fá. 

bricas, trabajadores de temporada, tra· 

hajadores hortifruticultores y obreros de 
la panificación. 

2. Familiares. 

Se aplican las normas en vigor para 

los trabajadores del sector de la indus

tria y para sus familiares. 

3. Empleados dependientes de lo• 

propietarios de las fábricas, viajeros y 

porteros. 

4. Familiaree. 

Se aplican las mismas normas en vi

gor rpara los trabajadores del sector de 

la industria. y sus familiares. 

4." SECToR DE LA BANCA Y BoLSA, 

Si:G.UROS Y RECAUDACIONES. 

l. Trabajadores, 

2. Familiares. 

Se aplican las mismas normas en vi

gor para los empleados d'el sector de 

la industria y sus familiares. 

V! l.-COTIZACIONES 

En virtud de d~osici6n establecida 

por un Decreto de 2 de abril de 1946. 

las cotiza.c.iones corren por completo a 

cargo del patrono. 
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J.o SECTOR DE LA INDUSTRIA. 

1. Obreros. 

El 5 por 100 del total de las retri· 
buciones y de las indemnizacionee a¡:; 

cesorias. 

2. Empleados. 

El 3 por 100 de la retribución y de _ 
las indemnizaciones accesorias. 

2.0 SECTOR DE LA AGRICULTURA. 

Las cotizaciones para los trabajado

res de este sector se lijan por dfa de 
trabajo y con las siguientes: 

Asalariados fijos: hombres .... 
Asalariados fijos: jóvenes y 

mujeres ................ . 

Braceros: hombr.es ................ . 

Braceros: jóvenes y mujeres ... 

Colonos y aparceros ............. .. 

Liras 

16,005 

12.125 
24,25 
16,975 
5.9461 

Son considerados como jóvenes las 

personas de ambos sexos comprendi

das entre los doce y los catorce años 
cumplidos. 

3.0 SECTOR DEL COMERCIO, PROFESIO

NES Y ARTES. 

1 . Dependientes de comercio
1 

bar· 

beros, peluqueros, obreros dependieri· 

tes de los prQpietarios de fábricas, obre· 

ros de temporada, . jornaleros hortifru. 
ticultores, obreros de la panificaci6n. 

El 4. por 100 del importe global da 
la retribución. 

4. 0 SECTOR DE LA BANCA Y Bo!.SA, 

SEGURO Y RECWDACIÓN DE IM· 

PUESTOS. 

El 3 por 100 del importe ~global de 

la retribuci6n. 
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VIII.-SERVICIOS SANITARIOS 

El servicio .curativo se concedt ., to

dos los afiliados, ya sea a domicilio, 

en los ambulatorios, en los hospitales 

o en las casas de reposo, por los médi

cos adscritos al Instituto. Los trabajado. 

res tienen derecho e. elegir el médico 

que sea de su confianza, por el período 

que dura el tratamiento de la enferme

dad, o por un año. 

Los médicos adscritos al Instituto de

ben prestar gratuitamente la asistencia 

médicoquirúrgica a todo,. los afiliados 

que tengan derecho y lo reclamen. 

IX.-ORGANIZACION 

La administración del Seguro de En

krme::lad para los trabajadores de los 

cuatro sectores afiliados al 1lnstitUJto Na

cional del Seguro de Enfermedad des

arrolla la actividad propia asistencial, a 

través de las Cajas provinciales y las 

Secciones territoriales. 

La organización del Instituto está 

compuesta de: 1) el Presidente ; 2) el 
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Consejo de Administración ; 3) el Co

mité ejecutivo; 4) el Comité de sesio

nes, y 5) el Comité provincial. 

El organismo superior del Instituto 

es el Consejo de Administración, com

puesto de: once representantes de los 

trabajadores, nombrados ¡por las Orga

nizaciones sindicales de carácter nacio

nal ; · siete representantes de los . patro

nos, nombrados ¡por las Organizacio

nes sindicales de carácter nacional ; dos 

representantes del Instituto, nombrados 

por el personal del mismo ; seis funcio

narios de los distintos Ministerios, del 

Alto Comisario de Higiene y Sanidad 

Pública; del Presiden·te del Instituto 

Nacional de Previsión Social; del Pre

sidente del Instituto Nacional de Acci

dentes de Trabajo, y dos representan

tes de los médicos, nombrados por la 

Federación Nacional y por los organis

mos especiales de los médicos. 

El Consejo de Administración nom

bra dos Vicepresidentes, elegidos, uno 

entre los representantes de los traba

jadores y otro entre los de los patronos. 

INTERNACIONAL 

Medios de readaptación de trabajadores inválidos 
en la industria minera (1) 

Los países para los cuales las minas 

constituyen un elemento esencial de 

su vida industrial han enviado datos 

(1) Exttacto del estudio La readap
taci6n de trabajadcmes inválidos en la 
industria minera, publicado en la cRe
viata Internacional del Trabajo», enero
febrero 1948. 

21 

importantes -sobre la readaptación de 

los trah.tjadores in~idos, por acciden

te del trabajo o enfermedad profesio

nal, que demuestran la atención cada 

día mayor dedicada a esta cuestión. 

Las medidas y los reglamentos actual

mente aplicados o en preparación han 

aido descritos de la forma siguiente: 
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CHECOSLOV AQUlA 

Moravia-Silesia.-La Caja de Seguros 

contra los accidentes del trabaj() de la 

provincia de Moravia-Silesia, con sede 

en Brno, fundó, en 1932, un hospital 

especial, di;igido y costeado pot ella, 

cuyo objeto es atenuar las consecuen

cias de los accidentes .del trabajo y re-

, ducir el tiempo de incapacidad .por 

medio de un tratamiento etq:>eeial y 

una readaptación adecuada, sin tener 

en cuenta el coste del tratamiento n 

el de la asistencia posterior. 

En principio, los trabajadores acci

dentados son tratados en este hospital 

mientras parezca posible la recuper~
ción de su capacidad de trabajo. Pue· 

den ser tratados en él como enfermo~ 

hospitalizados o externos; pero el tra

tam.'ento xeadaptativo se aplica princi

palmente a los convalecientes que viven 

ya en sus casas. En el servicio de re

adaptación del hospital, los convale

cientes siguen un tratamiento fisiotera

péutico en forma de gimnasia especial. 

bajo la inspección ·de un médico. La~ 

distracciones ffsicas e intelectuales se 

dejan, por el momento, a la asisten

cia prestada a domicilio ; ¡pero la Caja 

del Seguro se prqpone creac unos cen

tros especi;.,¡es de convalecencia para 

los trabajadores accidentados o que par 

de z e a n enfermedades profesionales, 

donde tendrán • distracciones físicas e 

~ntelectuales eficaces en un ambiente 

propicio. 

El hospital ·para accidentes de tra· 

bajo dispone de 150 camas, y puede 

tratar a unos 5.000 enfermos por año. 

El número de enfermos externos que 

son tratados en el hospital se eleva, 

a¡proximadamente, a 14.000 al año. Por 

término medio, de 30 a 4.0 enfermoe 

externos son atendidos cada día en el 

Servicio de Reeducación, y la Caja ha 

decidido fundar un nuevo establecí-
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miento moderno de reeducación agre· 

gado ai hospital y provisto de todas 

las · instalaciones necesarias para los 

nuevos método~ de tratamiento: sala 

de gimnasia, aparatos de hidwterapia, 

mecanotere.pia y electroterapia, talleres 

de formación profet,ional y salones de 
reunión y juegos. Este establecimiento 

aplicará igualmente un programa com

pleto de terapia ¡profeeional a cargo de 

sua instructores. Además, intervendrá 

en la colocación de los convalecientes 

en Empresas particulares, en las que 

su empleo se decidía antes exclusiva

mente por la dirección de la Empresa 

interesada y el médiico de la misma. 

Se creará asimismo una Comisi6n mé
dmca dentro del establecimaento. que 

decidirá si ciertos inválidos hahrán de 

ser readaptados, y propondrá para ello• 

nuevos empleos o recomendará, según 

los casos, su traslado a establecimien

tos especiales del Estado. 

P~aga.~La Caja de Seguros contra 

accidentes, de Praga, aplica sus proce

dimientos de readaptación en co!abo

ración con el lnstitu'::o Jedlicka, pero 

los mineros no ,pueden hacer uso de 

ellos. El tratamiento de readaptaci6n 

de las víctimas de accidente del traba· 

jo corre a cargo de las Cajas de Segu

ros, pero no tienen éstas atribucione,, 

para obl,.gar a los inválidos a recurrir . 

a ellas. 1 

Eslovaquia.-En Eslovaquia no exis

te ninguna dit.posicicSn legal que obli

gue a dispensar un tratamiento de re· 

educación, no pucliendo obtener en esta 

t>rovincia las víctimas de accidente del 

trabajo más que la asistencia médica Y 

las' prestaqones en metálico. El pr()o 

yecto de Ley que se está preparando 

sobre el Segu.ro de Accidentes resolve

rá., en parte, este problema, especial

mente media.nte una protección e6cn 

contra los accidentes y procurando dar· 

empleo a los inválidos. 
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ORAN BRETAf.IA 

En Gran Bretaña se han desarrolla

.do varios esfuerzos metódicos para con

seguir en todo lo posihle la reintegra

ción en un empleo ,productivo de los 
.obreros Vlictimas de accidente del tra

bajo en las minas. 
En comunicación dirigida a la Ofici

na ·Internacional del Tmbajo, en mar

:zo de 1947, la Sección de Higiene y 

Asistencia Social del Ministerio de 

Combustibles y Fuerza Motriz ex¡pone 
las actividades desplegadas por el Ser

-vicio Médico de Minas. Este Servicio, 
.que depende del Ministerio menciona-

4>, fué creado en 1942, al reorganizar-

11e la industria del carbón, y cuenta con 

«ho funcionarios médicos, re;partidos 
entre las diversas cuencas hulleras de 

Cran Bretaña, bajo las órdenes de un . 

médico Jefe de minas y de su adjun· 

'l:o, que tienen su despacho en el Mi· 

nisterio. La función principal de este 

personal médico consiste en proteger 

la salud del minero {contra los accide·n

tes y contra las enfermedades profe
.ionales) en cuanto pueda hallarse com

ptometida por su trabajo. Pasan el ma

yor tiempo posible de su actividad pro

fesional en las minas, y se mantienr. ·; 

en relación con hospitales, centros de 
readaptación y demás establecimientos 

que asisten a los mineros enfermos o 

.accidentados ; conceden muy especial 

.atenciót;t a las causas de las enferme

dades profesionales y a las medidas 
preVIentivas y curativas. 

Las medidas tomadas comprenden 
Teglamentariamente un primer recono

cimiento médico de todos los trabaja

·dores de nuevo ingr.eso en la industria 

hullera {en el Pa.ís de Gales del Sur 

este reconocimiento ha ~e comprender, 
por disposición recietllte, un examen 

por Rayos X de los mineros de nueva 
entrada). Se ha adoptado además, re

.cientemente, un plan para mejorar el 
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serVICIO médico en las minas, median

te la creación de centros modernos de 
tratamiento médico, con un personal 

de enfermería titular de un diploma del 

E.stado, bajo la dirección de los médi

cos de. las cuencas hulleras. El nuevo 
servicio, que estará administrado por 

el Consejo Naci~nal del Carbón, se en

carga del tratamiento rápido de las he

rielas leves, de la cura y el cambio de 
apósitos y vendas y de la protección 

de la salud en general. En . colabora
ción con los servicios médicos existen

tes, presta su contribución al tratamien
to y curación de los mineros gravemen

te heridos y a su colocación después 

en empleos adecuados, una. vez reedu
c.ados· para poder reanudar el trabajo. 

La Comisión de asistencia a los mi

neros, que desempeña un papel P'r

ponderante en todas las actividades de 

reeducación de los mineros accidenta

dos, ha dado cuenta de que en 1945 
se hallaban en plena actividad siete 

centros de readaptación, q111e disponían 

de 317 camas y podían atender a 150 

enfermos externos. Ha sido propuesta 
y aprobada la creación de ·otros cen

tros, y se fomenta la apertura de cen

tros anexos a ho~itales para la readap

tación de ~nválidos del exterior. Exis

ten otros sistemas de readaptación en 

nueve ciudades que no dependen di
credamente de la Comisión de asisten

na a los mineros . 
En Lancanshire ha sido creado un 

centro sin hospitalización pera atender 
a los enfermos, hospitalizados o no, 

que ha dado . buenos resultados y ha 

ocasionado muy modestos gastos. 
Prácticamente, todos los casos en que 

se ocupan los centros han sido trata
dos primeramente en los hos¡pitales ; de 
ahí que los principales hospitales de 

cada región sean los que más casos 
dan a los centros. E.s, pues, de gran 

importancia que exista una estrecha 

colaboración entre hospitales y centros, 
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a fin de asegtll'a:r, en el momento opor

tuno, el traslado a los centros de los 

inválidos cuyo estado reclama los ser

vicios ele éstos. Solamente podrán los 

-centros desempeñar su misión con efi

cacia y continuidad, como parte inte

grante de los servicios sanitarios de la 

comunidad, si se consigue esa coordina

ción ; es na·tural, ·por lo tanto, que la 

Comisión médica consultiva haya dedi

cado tanto tiempo y tanto estudio a di

chos 1problemas. En realidad, no hay 

má.s que una solución: la de que los 

cirujanos de los hospitales principales 

ee mantengan en relación directa con' 

tante con los centros y giren v:.Sitas c. 

éstos con regularidad, ya sea por for

mar parte del personal de los mismos 

o por otra raz6n cualquiera, 

Reclasificación.-E.n lo que se refiere 

a la colocación, en las diversas indus

trias, de los inválidos que salen de los 

centros de readaptac!ón profesional, los 

~esuJtados obtenidos han sido bastante 

satisfactorios. Se ha observado que, ' 
pesar de la gravedad de los casos tra

tados, el 40 .por 100 de los mineros víc

timas de accidentes han podido reanu

dar su actividad, y un 33 por 100 han 

conseguido colocarse en un trabajo me

nos peno~o; un 9 por lOO de los acci

dentados fueron colocados en otras in

dustrias, 

El reclutamiento de los trabajadores 

accidentados, para su rehabilitación pro

fesional, debe hacerse en mbmento 

oportuno. Si se traslada al trabajador 

al ·centro con un mes de retraso, las 

¡posibilidades de éxito d:isrn1ilnuyen. Por 

eso, cada centro tiene un equipo de 

cirujanos que se reúnen cada seis me

ses pata discutir los problemas plan

teados, h~biendo dado estas conferen

cias unos resultados excelentes. 

El Plan de Gleneagles.-E.n el hotel 

de Gleneagles (Escocia) se inauguró, 

en 1943, un centro de rehabilitación de 
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inválidos. Una parte del hotel servía 

ele hospital, mientras en la otra se alo

jaron unos 200 mineros convalecientes 

de accidentes del trabajo, la mayor 

¡parte con fracturas. La Subcomisión 

escocesa de la Comisión médica con

sultiva emitió un informe, en el cual 

expone que, una vez conocido el diag

nóstico es necesario proceder a una 

selección severa, pues todo intento de 

rehabilitaoi6n de in<válidos sin selec

ción previa expone al fracaso a todo 

plan de readaptación profesional. 

Se pensó, en un principio, en la im
portancia del factor edad ; pero poste

riormente se ha comprobado que hom

bres de cuarenta y cinco años dieron 

prueba ele mayor entusiasmo por su re· 

cu¡peración que otros más jóvenes. Esta 

observación hizo que el centro acepta- . 

l'a inválidos hasta de setenta años. .¡ 
Ningún límite se fijó para la dura· .'J 

ción de la estancia en el centro, pero 

el término medio de duración demostró 

ser de unas siete semanas. La mayoría 

de los casos, por su sencillez, no exi

gían más tiempo, pero las afecciones 

crónicas o antiguas necesitaban para 

curarse una estancia más larga, . 

En el centro de Gleneagles no se ha-~-~ 
intentado nunca excluir a un inválid(), j 
porque su tratainiento no ofreciera pro-. 

habilidades de éxito. Esta manera de 

proceder ha t e n i d o necesariamente 

como resultado una dura·ción más lar-. 

ga de estancia y un menor r-endimien-. ; 

to en 1'1 trabajo de readaptación. Un: _; 

inválido puede volver al trabajo des- ' 

pués de su reada¡ptaci6n y cesar dé 

nuevo pasado cierto, tiempo, Este caso. 

no se puede presentar corno el de un• . 

inválido reintegrado al trabajo. Este\ : 

error puede producirse a los seis me·;1 

ses, y se reduce su importancia si re¡~ 
toma en consideración un plazo más{i 
largo. 

... 
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UNJON SUDAFRICANA 

La Cámara de Minas sostiene en 

johannesburg un hospital ~cial para 

la rehabilitación de los inválidos no i.n

¿Ígenas. La industria de minas de oro 

ha adoptado la costumbre de ¡procu• 

rar 'llDa colocación adecuada a los tra

bajadores que, por causa de accidente 

del trabajo, no pueden volver a traba

jar en las minas. De esta manera, la 

industria de las m>nas de oro ha lo

grado colocar a casi todos los inváli

dos del trabajo, con excepción de los 

• ciegos y los incapacitados totalmente. 

Para los indígenas, se han creado 

hospitales especiales, en los cuales ce 

les presta asistencia médicoquirúrgica, 

e incluso fisioterapia. También para 

ellos se encuentran nuevos empleos, 

muchos ind1genas ¡prefieren, en caso di! 

invalidez, volver a trabajar en la agri
cultura. 

La Cámara de Minas de Transvaal 

ha organizado la ~edasificación de los 

mineros inválidos con arreglo a los si

guientes princi¡pios: 

a) El problema de la colocación de 

los trabajadores que ·han sufrido una 

disminución en sus aptitudes físicas ha 

de considerarse en su conjunto, y sólo 

después debe adaptarse el plan a cada 

una de las diversas clases de enfer

medades padecidas por las víctimas de 

accidentes del trabajo o a las víctimas 
de la guerra ; 

b) La industria de las minas de oro 

deberá tomar las disposic,iones necesa

rias para facilitar la vuelta al tra,bajo1 

con la misma remune.ración que se pa

gue normalmente por el trabajo de que 

se trate, de todo obrero que haya su

frido disminución en sus aptitudes f:ísi

cas, pero que puede desempeñar sa

tisfadoriamente ciertos cargos seleccio
nados; 

e) La colocación de los trabajadores 

de aptitudes físicas disminuidas no ha 

de estar subvencionada. El derecho de 
los patronos a escoger individualmen

te a sus asalariados queda reservado 

en todos los casos ; 
d) Todas las organi:¡:aciones crea

das, o que puedan crearse en lo suce

sivo, así como todos los patronos, de

berán <impedir por todos los medios 

que los trabajadores que hayan sufri

do disminución de sus aptitudes físicas 

sean tratados de manera distinta que 

sus compañeros, desde el ¡punto de 

vista económico o social. 

ESTADOS UNLDOS 

La Oficina de Minas de los Estadoa 

Unidos no ha tomado medidas espe

ciales para la rehabilitación de los mi

neros víctimas de accidentes del traba

jo. Las Compañías de carbón toman 

por sí mismas algunas disposiciones 

para la .readaptación de invál>dos, y 

algunas Empresas explotadoras de mi
nas de metales hacen lo mismo con su 

personal. Existen servicios que pro

porcionan asistencia médica y Forma

ción profesional a las ¡personas de ca

pacidad física disminuJida, y los mine

ros pueden, como los demás trabajado

res inválidos, dirigirse a dichos ser

vidiOs. 

Uno de los •problemas a reso--er ha 

sido el de convencer a los patronos· 

para que admitieran a los trabajado

res rehabilitados, ;pues se ,resistían a 

utilizarlos en sus industrias, temiendo 

que un segundo accidente les dejara 

totalmente <Dnválidos y tuvieran que 

abonarles • la indemnización por inca

pacidad total. En algunos Estados se 

ha resuelto el problema dictando una 

disposición por la que se limita la res

•ponsabilidad del patrono de un traba

jador <Inválido d'e ca,pscidad física dis

minuida respecto a las consecuenciss 

del seg,·ndo accid ~nte que pueda su.-
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frir a su servicio, aunque de él resul

te una invalidez total. 

La política general de los patronos 

d·e los' Estados Unidos puede resumirse 

IU!Í : no existen planes precisos de re
adaptaci<Sn de los mine:rbs inválidos 

ni de preparación para otra clase de 

ocu¡pación, pero cada patrono procura 

ocupa~ en un trabajo adecuado de la 
SUJPerficie a los asalariados que, por 

causa de un accidente sufrido en su 

Empresa, han quedado inválidos, re
munerándoles con arreglo a la tarifa 
sindical. 

La re:habDlitación de los inválidos ) 
su preparación para >pOder volver al 

trabajo es un problema· de gran intc 

l'és, y aunque está en su priniera eta

pa, los resultados obtenidos en los cua

tro p<Úses considerados han sido sa
tisfactorios. 

En Gra111 Bretaña, único país en que 

han sido aplicadas disposiciones esp 

ciales de readaptación de mineros du

rante un período suficiente para obte' 
net:' resultados prácticos y reunir esta
dísticas, se p'one de relieve la conve 

nie;,.cia de aplicar planes especiales 

para dicha reada¡pt~¡ción. 

En los Estados Unidos sólo se han 

tomado medidas especiales por parte , 
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de algunos patronos, pues el plan de 
reeducación comprende a los mineros

como a los demás trabajadores. 

En la Unión .Suda&icana y en Che
coslovaquia se ha manifestado una 

tendencia a adoptar medidas especiales> 

para los mine·ros, pero estas medidas 

son demasiado recientes para poder 
hacer una estadística y compara.r la& 

cifras con las de Gran Bretaña. 
Con"endría unificar los métodos de 

las estadlísticas de los accidentes, en 

particular las .normas de clasificación de 

, las estadísticas sobre las causas de los 
accidentes, y el cákulo de los índices 
debería hacerse sobre bases iguales. 

Para el análisis de la. gravedad de los 
accidentes sena de .gran utilidad dispo·. 

ner de estadísticas que indicaran la& 
regiones del cuerpo lesionadas y las 

clases más importantes de heridas, 
pues demostrarían para qué clase de 

incapacidad son más neceSarias las me

didas de rehabilitación. Estas ayuda
rían considerablemente a trazar los 

planes de rea.da,ptación de inválidos, 

poniendo en evidencia las lesiones más 
frecuentes y las que exigen más cui

dados ; también sertían útiles para los 
servicios de colocación, indicándoles 

los gru¡pos de inválidos más numerosos 

y más importantes, para proceder a '!U 

colocación. 

Asamblea general de la Asociación Internacional 
de Seguridad Social (1) · 

La VIII! Asamblea general de la 
Asoci,ación Internacional de Seguridad 

Social se celebró en Ginebra, en la 

( 1) Extracto de un Informe publica
do en la «Revista lnternaóonal del Tra. 
bajo» del mes de marzo de 1948. 
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Oficina Internacional del Trabajo, del 

4 al 9 de octubre de 1947, presidién· 

dola el Presidente de la Comisi6n de 
Control del Instituto Central de Segu· 

ros Sociales de Checoslovaquia. Asis

tieron a la reunión más de 88 delega
dos, en representación de 24 Unionei" 
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Nacionales de Sociedades Mutuas d~ 

Seguros y otras Instituciones de Seguro 

contra 1~ riesgos de Enfermedad, In

validez, Vejez y Mue.rte, de los pa!ses 

siguientes: Austria, Bélgica, Checoslo

vaquia, Dinamarca, Francia, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Noruega, Países 

Bajos, Palestina, Polonia y Suiza. 

La Comisión interina de la. Organi

zación Mundial de Sanidad, el Comi,té 

Interamericano de Seguridad Social, la 

Unión Internacional de Protección a la 

lnf~ncia y la Asociación Médica Mun

dal enviaron un representante cada una 

de ellas. El Ministro de Traba jo y Pre

.visión Sociat de Francia, así como la 

Dirección de Pensiones Nacionales de 

Suecia, la Ofic.ina Federal d~ Seguros 

Sociales de Suiza, las Instituciones búl

garas de Seguros sociales y varias Ca

jas de Seguros sociales de Portugal, 

enviaron observadores. Asistieron tam

bién los representan.tes del Consejo 

Municipal de Ginebra. El Sr. Metal!, 

de la Sección de SegUllos sociales de 

la Oficina Internacional del Trabajo, 

actuó de Secretario general de la Con

ferencia. 

La Asociación •procedió en esta re

unión a la ~ificación de sus estatu

tos, para que las administraciones de 

la Seguridac¡l Social de todos los paíáes 

puedan, en lo sucesivo, participar ·en 

sus trabajos. Adoptó también, en for

ma de resoluciones, los principios fun

damentales en que deben inspirarse 

los programas que se adopten para ga

rantizar medios ecorlórnicos de existen

cia y prestar asistencia médica, y re

comendó a sus miemJbros la adopción 

de las medidas necesarias para poner 

sus regímenes en concordancia con di

chos principios. 

Garantía de los medios de existen

cia.-Se había distribuído a los delega

do~ un informe sobre la garantía de 

1~ medios de existencia, redactado por 

el Presiden!~ de la F deración Nacio-
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na! de Organ:~mos de Seguridad So
cial de Francia. 

En este documento se hacia una ex

posición comparativa de la situación 

de los regímenes generales de Segu

ros sociales en cierto número de ·PaÍses, 

acompañando datos sobre le. legislar 

ción de Seguridad Social en d~chos 

países. De la lectura del citado ·informe 

se deduce que, si bien algunas nacio

nes han adoptado ya una legislación 

sobre Seguridad Social que concede 

prestaciones a todos los trabajador!'s v 

sus fami~ias en caso de verse •privados 

de sus medios de existencia, hay otras, 

en .cambio, en que los trabajadores 

independientes no está.n com¡prendidos 

en los Seguros sociales, o no se han 

ten•ido en cuenta las cargas de fmnHi~ 

o los riesgos de paro. En lo que se 

refiere a la diferencia o a la igualdad 

de las prestaciones, el informe señala 

las ·tendencias siguientes: deSQ¡parición 

de la claslficación social de le. ¡pobla

ción asegurada, mantenimiento e in

tensificación de las "entajas concedi

das a los trabajadores que se dedican 

e. :Ocupaciones penosas, concesión d'" 
asistencia médica a los asegurados y 

pensconistas y sus familiares, y en al

gunos casos al conjunto de la .pobla

ci6n. 
En cuanto al valor de las prestacio

nes, el informe indica que se procu. 

ra, por lo general, garantizar un mí

nimo de subsistencia más que conce

der presta.ciones proporcionales al sa

lario o a las cotizaciones pagadas: En 

cierto número de países, las prestacio

nes y las ,pensiones se fijan en una 

cuantía ll!nnforme, mientras que en 

otros la.s prestaciones se pagan con 

arreglo á una tarifa ¡proporcional al sa

lario, dentro d~ límites surperiores o 

inferiores. Además, los suplementos 

por cares!IÍa de vida y la concesión de 

st!bsidios a las f,m:J'!as se han ido ge

neralizando. 
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El informe termina diciendo que la 

centralización de la administración de 

los Seguros sociales es más evidente 

en cuanto a las pensiones que en cuan

to a las prestaciones por incapacidad 

temporal. Hay diferentes sistemas que 

han unificado sus servicios médicos, y 

en numerosos países las cotizaciones 

para todos los riesgos se recaudan si

multáneamente. 

Se había sometido a le Asamblea 

un proyecto de reaolución inspirado 

en los principios enunciados en la Con

ferencia ilnternacional de Filadelfia, re

ferentes a la Seguridad Social. Este 

re¡producía Jos principios ya ace;pta

dos, sugeriendo normas generales de 

aplicación a los miembros de la Aso

ciación Internacional de Seguridad So

cial. El proyecto aprobaba la unvfica

ción y coordinación de los Seguros 

sociales, y afirmaba que los asegura

dos deberían tomar parte en la admi

-nistración, y que se debían repartir las 

cargas financieras entre los asegurados. 

los .patronos y el Poder público. 

A continuación se entabló una d-is

cusión, y el Director del Instituto Cen

tral de Seguros Sociales de Checoslo

vaquia expuso la evolución reciente de 

los Seguros en su ¡paSs. 

El representante del Instituto de Se
gu~os de Italia manifestó que la Se
guridad Social deberla internacionali

zarae m.ediante un sistema de rease

guros que permitiera a los países po. 

bres recibir ayuda de los ricos. 

El representante de Irlanda decla-ró 

que el Gobierno irlandés se da perfec

ta cuenta de la necesidad de unificar 

la Seguridad Soc-ial, actualmente ad

ministrada por varios organiBlllos. Tam

bién aludió a la reciente ampliación 

en el campo de los Seguros y al au

mento de preataciones en los Seguro• 

de Enfermedad e Invalidez. 

El represen.tante de Austria llamó la 

alenc:Ón de los Delegados sobre las 
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dificultades con que tropieza su país 

en la administración y desarrollo de 

la Seguridad Social, a causa de que la! 

autoridades imponen grandes resllrÍC· 

ciones al Gobierno. Se formuló una 

propuesta para expresar el deseo de 

la Asamblea de que re diera fin a esta 

pol~ti<:a de intervención, pero el Pre

sidente hizo observar que esa cues· 

tión, de carácter político, no era de la 

competencia de la Asamblea. 

La Asamblea adoptó, finalmente, la 

Resolución que se reproduce a conti

nuación sobre la garantía de los me

dios de existencia : 

Considerando que la tendencia a ge

neralizar, unificar y consolidar los re· 

gímenes de Seguridad Social se mani

fiestan cada vez en un número mayor 

de Estados; 
Considerando fue estas tendencias 

han sido formuladas en la Recomen- .'; 

dación núm. 67 de ·la Conferencia In

ternacional de Filadelfia ; 

Considerando que la Conferencia ln

temacional de Mutualidad y Seguros 

Sociales adoptó en sus reuniones prece

dentes varias resoluciones sobre Seguri- ' 

dad Social, que debieran revisarse te

niendo en cuenta las nuevas tendencias · 1 

de las legislaciones nacionales y de la 

orientación internacional actual. 

La Asociación Internacional de Se

guridad $acial recomienda a sus miem

bros que adopten y hagan adoptar las 

medidas necesarias . .para que sus regí

menes de Seguridad Social concuerden 

con los ¡principios sigUJi'en.tes: 

1 . La aplicación de la Seguridad 

Social deberla extenderse progresiva

mente hasta que llegara a asegurar a 
toda la población medios de existencia 

en caso de inca,.pacida.d para el traba· 

jo, de paro, de muerte del cabeza de 
familia o bien cuando sus medios no 

fueran suficientes para confervar un ni· 
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ve! de vida que corresponda al nivel 

medio de la población. 

2. En los .paáses en que la Seguri

dad Social no se aplique todavía a toda 

la 1poblMión, deberían tomarse medi

das, tan pronto como fuera posible, 

con objeto de extender w aplicación a : 

o) todas las personas ocupadas por 

cuenta ajena, incluidos los trabajado

res agrícolas y sus familias, indepen

dientemente del importe de sus ga
nancias; 

b) todos los ·trabajadores indepen

dientes, de modestos recursos, y a sus 

familias, elevando, en caso necesar-io, 

los Jímites de ingresos lijados para te

ner derecho. a las prestaciones del Se
guro. 

3. La Seguridad Social deberá ·en 

brir todas las eventualidades de pér

dida o de disminución de alguna im

portancia de los medios de existencia 

Y. en ¡particular, las de enfermedad. 

maternidad, invalidez, v-ejez, muerte. 

paro, accidente o enfermedad profesio

nal y cargas familiares. 

4. En los países en que sea aún in

completo el sistema de prestaciones, 

deberían tomarse, en el plazo más bre

Ve posible, Ías medidas .necesarias para 

poder conceder: 

a) subsildios familiares ; 

b) prestaciones .para la readaptación 

profesional ; 

e) ~restaciones en caso de paro ; 

d) pensiones de invalidez permanen

te o muerte no debida a accidente del 

trabajo o enfermedad profesional. 

5. La protección garantizada .por la 

Seguridad S o e i a l debería prestarse 

m.irentras dure la incapacidad, sea cual 

fuere su origen o causa. 

6. La Seguridad Social debería ga

·rantizar al beneficiario, sea cual fuere 

el origen o causa del, riesgo, un míni

mo de subsistencia decorosa, ya sea por 

medio de prestaciones proporcionales al 
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salario o ingreso del asegurado o lija

das con arreglo a tarifas uniformes. 

7. La organización de la Seguridad 

Social debería coordinarse o unificarse 

en todo lo posible con objeto ele ob

tener la mejor aplicación del servicio 

de prestaciones. 

8. Las •partes ·Í:nteresadas deberían 

participar en la administración y 1~ 

inspección de la Seguridad Social, que 

debiera confiarse, siempre que fuera 

posible, a organismos autónomos. 

9. Las cargas financieras de Ja Se
gulll\:lad Social deberían ser atendidas 

con cotizaciones fijadas en condiciones 

equitativas y de manera que no pesa

ran demasiado sobre los asegu~ad= r 

causaran perturbación en la produc

ción. 
JO. La Seguridad Social debería ga

rantizar, a las personas aseguradas que 

se trasladaran de un país a otro, la con

servación de los derechos que tengan 

ya adquiridos o estén adquiriendo. 

Asistencio médica. - A continuación 

se presentó un informe sobre los dife

rentes servidos de asistencia médica 

en varios países euro•peos. 

En Inglaterra y Pros de Gales la asis

tencia médica se. ha extendido a toda 

la población desde la entrada en VI· 

gor de la Ley de Sanidad en julio 

de 1948. 

En los demás países estudiados, la 

asistencia médica se organiza colecti

vamente .por los Seguros' generales, 

generalmente por el de enfermed11d, y 

únicamente pueden obtener prestaciones 

los asegurados y las personas a su 

cargo. 

Francia ha tomado diferentes medi

das para crear un sietema de asistencii> 

médica que incluya al conjunto de ]~ 

poblac:•Ón. Otros países se proponeto 

extender la aplicación del Seguro d<" 

Enfermedad; sin embargo, en la ma

voría de los casos, sus prestaciones Bf' · 

limitan a las personas que tienen t•~ 
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bajo fijo con contra.to, y algunas veces 

se fijan límites de ingresos. \!.n vario' 

países los benefidarios paga-:1 directa

mente una parte del coste de (a asi~ 

tencia médica prestada. Las condi.i:l· 

nes de obtención son, por lo ~enerni. 

relativamente liberales ; pero su dura

ción queda limitada, con frecul}nCia, " 

seis meses o un año, si bien F ranc1~ y 

algunos otros países la han prolongado 

para el tratamiento de ciertas largas 

enfermedades, y en Inglaterra, según 

la nueva Ley, la asistencia médica se 

facilitará durante todo el tiempo que 

la necesiten los interesados. 

E.n cuanto a Irlanda, se hizo obser

var que, a la llegada de la Delegación 

irlandesa a Ginebra, se había publica

do un Libro Blanco exponiendo la po

lítica segut1\la en esta materia por el 

Gobierno irlan4és. Las finalidades que 

se propone alcanzar este Gobierno son : 

dar completa autonomía a los servicios 

públicos de sanidad, tanto curativcs 

cono preventivos, de :rnod.<:> que no de

pendan del Poder público ; fusionar y 

desarroi'Iar los servicios de asistencia " 

la maternidad y a la infanc:a ; adoptar 

un plan completo de lucha contra la 

tuberculosis, y encargar a las Institu

ciones locales la asistencia médica ge

neral y de enfermeras, reservando to· 

dos los tratamientos de especialistas a 

los servicios regionales. 

A contilnuaciqn, los distintos repre

sentantes dieron a conocer las expe

riencias sobre esta materia en sus res· 

pectivos paíees. 

Checoslooaquia.-El Jefe del Servicio 

Médico del Instituto Central de Segu

ros Sociales dió a conocer algunos de 

los problemas que plantea el Seguro 

de Enfermedad en su país. Sin deja.r 

de reconocer la necesidad de crear cen · 

tros sanitarios y hospitales especializfl. 

dos, provistos .de equipos de que ge

neralmente no di~ponen los profesiona

les d~ Medicina general, llamó la aten-
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ci6n sobre la oportunidad de deseen· 

tralizar los servicios a fin de que el 

enfermo pueda obtener, cerca de su 

dOlllÍcilio o de su lugar de trabajo, lot 

consejos de un médico de cabecera que 

esté al corriente de su .:aso. Señaló el 
número creciente de fábricas que dis

ponen de los servicios de médicos en· 

cargados de la Medicina preventiva, y 

precisó las funciones de los médicos 

de Empresa y de los de las Cajas de 

Enfermedad. Encareció la importancia 

de las prestaciones sanitarias. 

Portugal.-En Portugal, las dos terce

ras partes de los trabajadores de la · 
industria y del comercio están asegu· 

rados, obligatoriamente, en las Cajat 

de Seguro de Enfermedad. También 

comprende a los trabajadores de la 
.. ¡ L . . '..1' 1 ag·ncu tura. os servicios mewicOS se¡ 

¡prestan a. los asalariados y sus familiat1·' 

sin lrmite alguno de duración. Lot, 
Irmites fijados para las prestacion~; 

económicas 'lon relativamente elevad~· 

con relación al nivel de vida. 

Francia.-Las Sociedades mutuas d~ 

este ¡país de~liiegan una, gran activi· l 

dad en la prestaci6n de subsidios p11111 1 
ohtener el tratamiento médico curati~ ; 

y preventivo. 

Pale·stina.-En Palestina ~e han oD; 

tenido resultados satisfactor'os por li 

Cnja de Segu:ro de Enfermedad de loe 

trabajadores, la cual ha puesto en 

marcha, en todo el país, un servicio 

unificado de asistencia sanitaria. La 
Caja emplea, a media jornada. a mé

dicos de cabec·era c9n honorarios fijos. 
El Delegado de Palestina insistió, ~~ 

particular, sobre la conveniencia de. 
contar con. los, ser'licios de médicoe 

que puedan dedicar todo su tiempo ~ 

lo~ asegurados. 

ltalia.-En e•,te naís ee conceden la! 

prestaciones de asistenc!a médica bajo 
tres sistemas diferentes: el Instituto 

Naeional d.- Previsión Social se ocupa 

de la tuberculosis; el Instituto Nado-' 
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nal del Seguro de Enfermedad, de las 

demás enfermedades no profesionales, 

y el Instituto Nacional del Seguro de 

Accidentes, de los accidentes del tra

bajo. Uno de los delegados de Italia 

hizo resaltar la importancia de los ser

vicios de Medicina preventiva y la fun

ción que en ellos desempeña el mé

dico de Empresa. 
El representante de la Comisión in

terina de la Organización Mundial de 

Sanidad exp~esó la esperanza de que 

Be pueda desarrollar la colaboración en· 

tre esta Institución y la Asociación In

ternacional de Seguridad Social. 

Se habló a continuacjón de los di

versos sistemas de asistencia sanitaria 

en varios ¡paÍses, y la Asamblea apro

bó una propuesta por la cual las car

gas de la asistencia médica no recaen, 

más que en una pequeña parte, sobre 

el asegurado. 

La intervención de los médicos y 

otros profesionales en la administra

ción de los servicios de asistencia sa

nitaria prestados por los regímenes de 

la Seguridad Social fué objeto de pro

longados debates. Al' final de los mis

mos, la Asamblea general adoptó la 

siguiente Resolución, r.eferente a le 

asistencia sanitaria: 

Cons-iderando que, en número cada 

vez mayor de legislaciones rooi•entes, 

se marufiestan tendéncias nuevas y si

milares en la evolución de los servicios 

de asistencia sanitaria, a pesar de las 

diferendas de aplicación, que son re

sultado natural de las condiciones pe 

culiares de cada país ; 

Considerando que estas tendencias 

han tenido fiel ex:presión en la Reco· 

mendación 69 de la Conferencia de 

Filadelfia, y 

Considerando que la Conferencia In

ternacional de Mutualidad y Segur<Js 

Sociales adoptó en sus reuniones pre

cedentes v'arias Resoluciones relativas a 

LN.0 2, febrero de 1949] 

los servicios de asistencia sanitaria pres

tados por el Seguro Social, que habrían 

de revisarse para tener en cuenta las 

nuevas tendencias de las legislacion,•s 

nacionales y de la orientación interna

cional actual, 

La Asociación Internacional d.- Se

guridad Social recomienda a sus miem

bros que adopten o hagan adoptar las 

medidas necesarias para que sus ser· 

vi:cios de asistencia sanitaria concuer

den con los principios s;guientes: 

1. La aplicación de los servicios de 

asistencia sanitaria deberán extenderse 

y generalizarse progres>vamente hasta 

llegar a cotnprender, siempre que fue

ra posible, a toda la población. 

2. Mientras no se apliquen los ser

vicios de asistencia sanitaria a toda la 

poblacilón, deberían tomarse medidas, 

a la mayor brevedad posible, para que 

quedaran, desde luego, comprendidos: 

a) todos los trabajadores ocupados 

por cuenta ajena, incluso. ·los trabaja

dores agrícolas y sus familias, cual

quiera que fuera el importe de su~ 
salarios o ganancias ; 

b) todas las personas independien· 

tes, de mod·estos ingresos, y sus fami
lias, elevándose, st hubiera lugar, los 

límites de ingresos fijados ,pam tener 

derecho a las prestaciones del Seguro ; 

e) los beneficiarios de pensiones de 

invalidez o de vei·ez y sus familias ; 

d) los 1parados y sus farni1ilas; 

e) las viudas y los huérfanos, y 

/) las mujeres y los niños abando

nados pOr el cabeza de familia. 

3. Los servicios de Segu!lidad So

cial deberian prestar asistelliCia sanita

ria completa, comprendiendo: 

a) asistencia de méclicos de Medi

cina general y de especialistas en con

sultorios, a domicilio o. en hospitales; 

b) servicios odontológicos; 
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e) servicios de enfermedades a do

midlio, en hospitales o en cualquier 

otro establecimiento de sanidad ; 

d) asistencia por matronas con títu

lo oficial y demás servicios necesarios 

en caso de parto, a domicilio o en 

hospital; 

e) sostenimiento en hospital, casa de 

convalecencia, sanatorio u otra 'institu

ción análoga, y 

f) provisión de todo material mé

dico o qui,rurgico necesario, aparatos 

de pr6tesis mdusive. 

Cuando los gastos ocasionados por la 

asistencia sanitaria sean reembolsados 

por las Cajas a Jos asegurados, debe

rán tomarse cuantas disposiciones sean 

necesarias para que los asegurados no 

tengan que pagar m.ás que una parte 

lnfima de los mismos. 

4. La asistencia sanitaria no debe 

estar subordinada a ninguna condlción 

que linúte o impida su prestación. 

5. La asistencia saniltaria d e b e r á 

prestarse sin límite de duración. 

6. Mientras no sea abolido co~le

tamente el llmite de duración de las 

prestaciones sanitarilas, deberlan to

marse las medidas necesarias para que 

no fuera suspendido un tratamiento en 
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caso de enfermedad prolongada, si el 
pronóstico es de curación posible con 

dicho tratamiento prolongado. 

7. Los servicios de asistencia saniba· 

ria deberlan colaborar con sujeción a 

la política nacional de sanidad, con Ice 

servicios sanitarios de los Poderes pÚ· 

blicos y, et;pecialmente, con los de 

prevención y recuperación. 

8. Los servicios de asistencia sani

taria deberían organizarse de manere 

que produjeran el mejor rendimiento 

social con l<>s recursos médicos diispo· 

nibles. 

9. Deberla tomarse en consideración 

la organización de la colaboración mé· 

dica en centros de sanidad, en los que 

los médicos ¡pudieran disponer en co

mún de todos sus conocimientos, per

sonal auxiliar y equipos. 

10. Cada beneficiario deberla tener 

derecho a la asistencia sanitaria per· 

manente de un médico de cabecera. 

11. Las partes interesadas, y espe· 

cialmente los beneficiarios y los miem

bros del Cuerpo médico y de profe

sión conexas deberlan participar en el 

estudio de los mejores métodos de 

prestación de la asistencia sanitaria 

dentro del régimen de Seguridad Social. 
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LEGISLACION 

GRAN BRETAÑA 

Ley del Servicio Nacional Sanitario, 1946. 

(Continuaci6n.) 

PARTE Ill 

SERVICIOS SANITARIOS DISPENSADOS POR 

LOS ÜRGANISMOS SANITARIOS LOCALES. 

Secci6n 19.• 

1) Para los efectos de esta Ley, el 

Consejo local, que se llamará .Conse

jo sanitario local», correspondiente a 

cada Condado, será el Consejo de Con

dado, y el correspondiente a las admi

nistraciones de Condado, el Consejo de 

la administraci6n de Condado. 

2) Cuando el Ministro lo crea con

veniente para la efica~ia de los servi

cios dispensados por los Organasmos 

Sll.nitarios locales, ,podrá nombra'r una 

sola Junta mixta en el territorio de dos 

o más Consejos locales. 

Secci6n 20.• 

Los Consejos sanitarios locales po

drán someter al Ministro las propues

tas que estimen convenientes sobre el 

modo de realizax sus cometidos, y trans· 

mitirán copia de dichas propuestas; 

a ~los Organismos voluntarios afecta

dos; al Consejo ejecutivo, a que se 

refiere la Parte IV de esta Ley ; a las 

Juntas regionales de hq!lpitales, a las 

juntas de gobierno de los hospitales 

docentes ; a los Consejos locales con 

jurisdicc·iiÓn en une. zona comp~endida 

dentro de aquella en que la ejerce el 

Consejo sanitario local respectivo. Los 

mencionados Consejos voluntarios, Jun. 

tas y demás Organismos pueden pedir 

al Ministro que modifique las propuestas 

p~esentadas, y remitirán una copia d·' 

sus escritos al respectivo Consejo sani

tario local. 
3) El Ministro podrá aprobar las 

propuestas presentadas, introduciendo 

en ellas las modificacibnes que juzgue 

conveniente. Se encar.garán de su eje

cuci6n los Consejos sanitarios locales. 
4) Los 'Consejq,s sanitarios locales 

podrán presentar nuevas propuestas pi

diendo la rriodificaci6n de las anterior

mente presentadas. 

5) Cuando algún Consejo no presen

tara propuestas, y hubiese sido reque

rido para ello por el Ministro, éste po-

3~7 
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drá dictar los planes que estime con

venientes, con tal de que envíe una 

copia de ellos a ,]os Consejos afecta

dos, a fin de que éstos puedan propo

ner las modificaciones que estimen 

oportunas. 

Sección 21. a 

1) Los «Consejos sanitarios locales" 

tendrán obligación d e proporcionar. 

equipar y mantener, a satisfaccilón del 

Ministt10, los edificios conocidos con el 

nombre de oCentros sanitarios" para 

prestación de servicios de Medicina ge

neral; servicios de Odontología, farma

céuticos y aquellos otros que los refe

ridos Consejos sanitarios pueda.n o sean 

requeridos para organizar; servicios de 

e~ecialidades ,o para pacientes ·que re

eidan en o fuera de la ciudad, y aque

llos necesarios para el ejeroÍicio de las 

facultades atribuídas a dichos Conse

jos sanitarios locales por la Ley sanita

ria de 1936, para la publicación de in

formaciones sobre cuestiones relaciona

das con la Medicilna y para pronunciar 

conferencias y ¡proyectar películas so

bre tales cuestiones. 

2) Los Consejos sanitarios locales 

proporcio·narán a los centros sanitarios 

el personal necesario, siempre que los 

facultativos ~édicos o los odontólogos 

no sean emp],eados en la ¡prestación de 

loe servicios de Medicina general o de 

Odontología a que se refiere la Par

te IV de esta Ley. 

Sección 22·. a 

1) Los Consejos sanitarios locales 

tendrán obligación de proporcionar el 

debido tratamiento, y en especial el de 

Odontologfa, a las futuras madres y a 
las lactantes y a los hijos menores de 

cinco años que no asistan a una escue

la primaria manten,!lda por un Organis

mo local de instrucción. 
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2) Los Consejos sanitarios locales 

podrán, con autorizaci.S:n del Ministro, 

cobrar de las personas que benefi

cien de los mencionados servicios las 

cantldades que estimen razonables, ha

bida consideración de sus medios eco

nómicos. 
3) El Consejo sanitario local se con~ 

vertirá en el «Organismo para el bien

estar" a que se re·fiere la parte VII de 

la Ley sanitaria de 1936, y eV Organi&

mo local a que se refiere la parte Xlll 
de la Ley sanital'ia (para Lond~e&) 

de 1936. 
4) Se ,podrán dictar dispcsiciones 

sobre la confección, modificación y re

vocación de los respectivos planes de 

divisiones a.dminilstrativas relativos a las 

funciones, de los Consejos sanitarios 

locales, que se refieran al cuidado de 

niños menores de cinco años que no 

asistan a una escuela primaria manteni

da por u·n Organ!smo docente local, : 

que se refieran a las funciones de d!

chos Organismos, mencionadas en la 

subsección 3) de esta sección. 
5) Todo Organism.o sanitario podrá, 

con el consentimiento del Ministro, 

contribuir al sostenimiento de cualquie

ra de los Organismos voluntarios cons

ti.tuídos para alguno de los fines seña

lados en la subsección 1) de esta sec· 

ción. 

Sección 23;• 

1) El Consejo sanitario local será ~1· 

que ejerza la inspección a que se re

fieren las Leyes de los años 1902 a. ' 
1936, relativas a matronas. De acuer-, 

do con la sección octava de la Ley 

de 1902, se sustituirán las palabras 

.Consejo de Condado o de administra· 

ción de Condado, por «Consejo' sanita

rio local», y las palabras «el referido 

Condado o administración de Conda

do" por «el referido Consejo». 

2) Los Consejos sanitarios locale11 



DE SEGURIDAD SOCIAL 

tendrán obligación de compmhar que 

el número de matronas con certificado 

oficial, y que dentro de la zona res

pectiva estén en condiciones de asistir 

a domicilio a las parturientes durante 

el período obligatorio de descanso, es 

el adecuado a las necesidades de dicha 
zona. 

3) La subsección 1) de la sección 

novena de la Ley de matronas de 1936 
~Midwives Act)-que faculta al Minis

tro a dictar disposiciones, con arreglo 

a las cuales el Consejo sanitario local 

tendrá que· abonar hono.rarios a los fa

cultativos cuyos servicios sean solicita

dos por las matronas--surtirá el efecto 

que tendría si al final de dicha subsec

eión se hubiera aña.clido la frase «·i'll

duyenclo condiciones relativas a las 

condiciones de idoneidad de tales fa

cultativos". 

Secc:ón 24.a 

1) Los Consejos sanitarios local e" 
estará.n obligados a di1otar, para sus zc. 

na. respectivas, las disposiciones opor

tunas que regulen la visita al domici

lio del paciente de los visitantes llama

dos «visiltantes sanitarioS», cuyo objeto 

1erá dar consejos relativos al cuidado 

de los niños pequeños, ® las persone,· 

enfermas y de las mujeres embara:ta

das y lactantes, así como de aplic3.1" las 

medidas necesarias· ¡para evitar el con

tagio de las enfermedades infecciosas. 

2} .Los Consejos sanitarios locale• 

podrán liberarse de la obligación a que 

se refiere el .párrafo anterior, estable

ciendo los correspondientes acuerdos 

con Organizaciones voluntarias. 
' 

Sección 25.a 

Los Consejos locales sanitarios ten

drán obligac.ión de asegurar en sus zo

nas respectivas el se.rvicio de enferme

ras pare aquellas personas que en su 

domicilio necesiten de dichos servicios. 
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Sección 26. a 

Los Consejos sanitarios locales po

drán realizat convenios con los facul

tativos, para que éstos procedan a vacu

nar contra ia viruela y a inmunizar con

tra la difteria u otra enfermedad cual

quiera a las personas que residan en sus 

respectivas zonas. El Ministro podrá 
su:ninistrar las re.ferid'as vacunas. 

Quedan derogadas las Leyes sobre 

vacunación d'ictadas desde los años 

1867 a 1907, ambos inclutive. 

Sección 27.a 

Los Organismos sani.tarios locales 

tendrán obligación de asegurar la ¡pro

visión de ambulancias y otros medios 

de locomoción a las ¡persorta5 que su

fran alguna enfermedad física o men

tal, a las mujeres que se encuentren 

en estado de gravidez y a bs madres 

lactantes. 

Sección 28.a 

Los Consejos sanitarios locales po

drán, con la aprobación del Ministro, 

concertar acuerdos conducentes a la 

prevención de enfermedades, a la ob

servancia dmante la enfermedad o con

valecencia de un tratamiento adecuado 
para las personas que sufran una' en- ' 

fermedad física o trastornos mentales ; 

pero dichos acuerdos no podrán esti

pular el pago de numerario a tales per

sonas, a no ser en las cantidades que 

correS'P?ndan a la remuneración ¡por el 

trabajo que, e" virtud de dichos acuer

dos, rea¡;ce el .paciente. 

También, con la aprobación del Mi

nistro, podrán los Consejos sanitarios 

locales cobrar de los pacientes, en con

cepto de ¡precio por los servicios que 

rec~ban, las cantidades que juzguen jus

tas, habida cuenta de las posibilidades 

económicas de los mismos. 
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Asimismo, dichos Consejos sanitarios 

locales podrán contribuir con sus me

dios a la realización de los fines de 

los Organi~ffi1011 voluntarios que, a este 

efecto, hayan sido c~eados. 

Sección 29.a 

Loe Consejos sanitarios locales po

drán tomar las mediodas necesarias para 

que se pro,porcione asistencia o ayuda 

domiciliaria en aquellos hogares que la 

necesiten, a blusa de alguna enferme

dad o de tener la mujer que observar 

el re¡poso obligatorio subsiguiente al 

parto o anterior al mismo, o de pade

cer enfermedad mental, o a causa de 

vejez, etc. 

Dñchos Consejos podrán, con la apro

bación del Ministro, cobrar en los ca

ses anteriores, y en concepto de pre

cio :por la asistencia o ayuda domicilia. 

ria, las cantidades que juzguen iu·stas, 

en relación con los medios económicos 

de los pacientes. 

Sección 30.a 

La presente parte de la Ley entrará 

en vi.gor, con exce,pción de las seccio

nes 19 y 20, en el día señalado. 

P.ó.RTE IV 

SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL Y ÜDON· 

TOLOGfA; SERVICIOS FARMACÉUTICOS Y DE 

ÜFTALMOLOGfA SUPLEMENTARIA. 

/Hministración. 

Sección 31.& 

En la zona de jurisdicción de cada 

Consejo sanitario local se constituirá 

una Junta, llamada «Junta ejecutiva•, 

cuyo cometrdo será asegurar la ¡presta

ción de los servicios a que &e refiere 

esta parte de la Ley, aplicándose las 
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disposiciones complementarias conteni

das en el Anexo quinto. 

Cuando lo juzgue oportuno para la 

eficacia de los servicios prestados de 

acuerdo con las prescripciones de esta 

parte de la Ley, el Mínistro podrá or· 

denar que se cree una sola Junta eje. 

cutiva en la zona jurisdiccional de dor 

o más Consejos sanitarios locales. 

Dicha orden podrá ser ulteriormente 

revocada, en cuyo caso se nombrará 

una Junta ejecutiva para cada una de 

las zonas de competencia de los referÍ· 

dos Consejos sanÍitarios locales. 

3) Cuando el Ministro, en conside

ración a circunstancias especiales, lo 

estime conveniente, podrá. modificar la 

constitución de una determinada Junta 

ejecutiva, siempre que cuente con la 

aquiescencia de la misma y que roan· 

tenga el número proporcional de miem' 

bros a que se refiere el Anexo quinto: 

de esta Ley, 

4) Cuando lo estime conveniente, el 

Ministro ordenará la creación de una 

Comisión mixta para la zona de com

petencia de dos o más Juntas ejecuti.' 

vas, a la cual corresponderá ejercer la~ 

funciones que corresponderían a éstas. 

Asim.ismo, el Ministro ordenará que lar 

Juntas que haya creado la Comisi6n 

mixta abonen a ésta los gastos en qu~ 

incurra en el cumplimiento de su co-. 
metido,, y velará por el cmn~J;miento'· 

de las di~posiciones de la presente Ley~ 
que sean aplicables. 

Sección 32.• 

1) Cuando ~stime que una Comisi6nj 

local, creada en la zona de competen·! 

cía de una Junta ejecutiva, representa i 

debidamente a los facultativos de di·' 

cha zona o a las personas que prestan" 

servicios farmacéuticos o a los respec·" 

tivo~ odontólogos, el Ministro podrá·' 
reconocer como tal a la referida Comi-'11 
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sión, la cual será conocida, según los 

casos, con el nombre de Comisión mé

dica local, o Comisión farmacéutica lo

cal, o ComiiSión dental local. 

2) En el ejercicio de sus funciones, 

la junta ejecutiva deberá consultar a 

las referidas Comisiones sobre aque

llos puntos y cuestiones que se deter

mine, y dichas Comisiones ejercerán 

las demás funciones que se les señale. 

Servicios de Medicina general. 

Sección 33.a 

Las Juntas ejecutivas tendrán obliga

ción de realizar los convenios necesa

rios con los facultativos, a fin de que 

éstos aseguren los servicios de Medici

na • general a todos los pacientes que 

residan en la zona re!l¡>ectiva . que de

seen beneficiar de dichos servicios. 

Se dictará.n disposiciones para con

eeguir que los servicios de Medicina 

general que se presten sean los ade

cuados ; se publicarán las listas de los 

facultativos que han de prestar dichos 

servicios, y se concederá a los pacien

tes la facultad de poder elegir el fa

cultativo que les tenga que atend~r. 
siempre que éste dé su consentim.ien

to y que tal facultad se armonice con 

el número máximo de pacientes que 

ha de atender cnda facultativo. Se dic

tarán, asimismo, disJi?Os"dones oportu

nas para distribuir entre los facultati 

ws inclulfdos en las listas las personas 

que, habiendo manifestado su deseo 

de beneficiar de los servicios de M.-

dicina general, no hayan hecho uso de 

la facultad de elegir médico, o hayan 

sido rechazadas por el médico elegido. 

Se regulará también la entrega, por 

parte de lo. médicos que presten· los 

mencionados servicios de Medicina ge

neral, de cert:•ficados a los pacientes 

que lo soliciten o a sus representantes. 
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Sección 34.a 

1) En principio, todo facultativo 

médico podrá solicitar, antes del dfa 

señalado y en la forma prescrita, a la 

Junta ejecutiva de la zona en que ejer

za su profesión, que se le incluya en 

la lista de facultatirvos que han de pres

tar los servicios de Medicina general 

en la mencionada zona. 

2) A fin de asegurar que el número 

de facultativos que se comprometan n 

p~estar los servicios de Medicina gene

ral en las respectivas zonas de compe

tencia de las Juntas ejecutivas, o en 

di,ferentes ¡partes de dichas zonas, sea 

el adecuado, el Ministro nombrará una 

Comisión, llamada Comisión del aervi

cio médico, que tendrá por objeto exa

minar y resolver las solicitudes que. 

para ser incluídos en la lista, presen

ten los mécl:itcos que, a tenor d.e la sub

secci6n anterior, no tengan derecho a 

ser incluídos en la lista de una deter

minada Junta ejecutiva. 

Todas las solicitudes que se dirijan 

a una Junta ejecutiva serán remitidas 

por ésta a la mencionada ComiiSión. 

para que resuelva. 

. 3) La men~ionada Comisi6n del ser

vicio médico podrá desestimar solici

tudes, fundándose en que el número 

de médicos que anteriormente se ha

yan comprometido a prestar los servi

cios de Medicina general en la zona. 

o parte de ella, de que se trate es el 

necesario, y cuando opine que en la 

zona correspondiente, o parte de ella, 

hacen falta máa facultativos, pero que 

el ·número de solicitantes es mayor que 

el de plazas, la Comisión hará una se

lecci6n entre los rolicitantes. 

Antes de tomar ninguna resoluci6n. 

la referida Comisión consultará a la 

Junta ejecutiva conespondiente, y, a 

su vez, ésta lo hará• a la Comisión loca! 

médica de su zona, cuando la hubiere. 

4) Sin perjuicio de lo expuesto en 
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-el párrafo anterior, la Comisión del 

.servicio médico no rechazará ninguna 

.,licitud que observe los requisitos enu

merados en esta se~ción (párrafo pri

.pero) ; pero la Comisión podrá acceder 

<f1 la· solicitud, tmitando la parte o par

tes de la zona de competencia de la 

junta ejecutiva en que el facultativo 

'tendrá que .prestar sus servicios de Me
-dicina general. 

5) La Comisión del servicio médico 

.erá constiJtuída con arreglo a lo· dis

¡mesto en el Anexo sexto de esta Ley. 

6) E.! médico facultativo cuya soli

'Citud hubiera sido denegada, o hubie

'la sido concedida con la limitación 

mencionada en el .párrafo 4) de esta 

'8eeción, podrá apelar ante el Mmistro, 

el cual, si estima que está. justificada 

la apelación, podrá ordenar a la Co

misión que acceda a la solicitud, incon

-dicionalmente o con sujeción a las con-

-diciones que el propio Ministro señale. 

7) Cuando la Comisión del servicio 

médico haga una selección entre varios 

eolicitantes, los escogidos, mientras esté 

pendiente de resolución el recurso in

terpuesto ante el Ministro por los ex

-cluídos, no podrán ser incluídos en In 

lista en cuestión, ¡pudiendo el Minis

tro, si resuelve el recurso en sentido 

.afimtatLvo, ordenar que el recurrente 

11ea incluído en la listá en sustitución 

-de una de las persona~ que, en prin

cipio, fuere admitida, si bien dicha úl

tima persona deberá ser oída sobre el 

particular. 

8) Se dictarán disposiciones: 

o) para exigir a las Juntas ejecuti

vas que presenten, en las épocas y for

ma que se ordene, a la Comisión del 

servicio médico, informes que versen 

80bre la cantidad de facultativos que 

sean necesarios para hacer frente a ]P· 

necesidades normales de sus zonas res

pectivas o parte de éstas, y sobre la.. 

vacantes que se produzcan en las lista! 
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de médicos facul!e.tivos y necesidad y 

modo de cubrirlas ; 

b) para señalar las normas a que se 

debe sujetar la Comisión del servicio 

médico, a fin de resolver las instancias 

presentadas y las normas relativas a 1• 
forma de resolver los recursos que se 

presenten al Ministro, así como para 

obligar a las Juntas ejecutivas y a los 

solicitantes a que se informen de las 

decisiones que emanen de la Comi

sión y del Ministro, 
1 
' 9) La Comisión del serv1c1o médico j 

y el Ministro, cuando ~ haya inter· 'j~ 
puesto ante él un recurso, deberán to· ·, 

mar en consideración el deseo expue .. 

to por cualquier solicitante de prestar 

servicio al lado de otro facultativo que 

ya lo esté prestando en la zona, o _par· 

te de ésta, respectiva, así como la pe· 

tición de cualquier facultativo que esté 

prestando servicio de que uno de los 

nuevos solicitantes trabaje a su lado. 

Sección 35.a 

1) Todo facultativo cuyo nombre' 

figure en la lista de los que han de 

prestar los servicios de Medicina ge· 

neral no podrá vender la totalidad ni 

parte de su clientela. Pero cuando, ha· . 

hiendo dejado de li¡i¡rar• en la lirta · 

anterior, ejerza en la zona de una Jun· 

ta ejecutiva en .cuya lista no hubiera 

figurado nunca, podrá vender la clien• 

tela de esta zona, 
2) E1 médico que contravenga la 

disposición anterior incurrirá en respon· 

sabilidad criminal, y se le impondrá 

la pena de una multa, qU"e no podní 
exceder de la cuantía en que ee haya 

beneficiado, más 500 libras; la pena 

de prisión por un término no inferior 

a tres meses, o ambas ¡penas. 

3) Cuando un médico, o su repre· 

sentante, vend.. o alquile locales que 

anterionnente fueron usados por él, o 
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-de otra forma disponga de ellos para 
-que otro médico se aproveche de ellos, 

:y resulte que el precio que recibe sea 

·manifiestamente inferior al que hubi.e

lla recibido de no haber usado dichos 

-locales como clínica o ~ra finalidades 
médicas, se estimará. que la venta, al

quiler o acto de disposición referido 

'e! una venta o traspaeo de clientela. 
Si además de los anteriores locales 

vendidcs o alquilados, se hubiera dis
puesto de otros bienes, el Tribunal se

'iíalará la parte de precio que corres

ponde a cada uno de los conceptos de 
venta ordi•naria y de traspaso de dien
lela, 

4) Cuando a consecuencia de un 

·acuerdo realizado entre varios médicos 
·constituídos en sociedad: 

a) un socio, efectivo o propuesto, 

tlé una prestación en metálico y no 
'en servicios como causa juríd'ica para 
su ingreso en la sociedad ; o 

b) sea dada a un socio una presta
'Ción en metálico en consideración a 

retirarse de la sociedad o a aceptar 
una participación reducida de los be

neficios de la sociedad, o dicha pnes

lación sea dada a los descendientes 

legítimos del socio fallecido, y el pago 

'de dicha prestación no sea hecho en 
calidad de pago de la participación 

-del asociado en los beneficios de la 
asociación que hubieren sido anterior

mente liquidados, o en calidad de cual
quier otro pago exigible en concepto 

·de liquidación definitiva de cuentas 
·referentes a transacciones consuma-
-das; o 

e) algún ~ocio preste servicios por 

.tm precio esencialmente inferior al que 

llormalmente se hubiera estipulado. 

Se estimará, a los efectos de la pre
~nte sección, que ha tenido lugar una 

'\oenta o traspaso de la totalidad o par

le de la clientela del médico asocia

-do al que, o a cuyo descendiente 'le-
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gítimo, se haya entregado la totalidad 
o parte del precio referido. 

5) Cuando un ·facultativo preste sus 
servicios como ayudante de otro, me

diante una remuneración considerable

mente inferi<M' a la que normalmente 
se hubiera fijado, y posteriormente le 
suceda, como consecuencia de un 

acuerdo de carácter social o de otra 

forma, en todo o en parte de su tra

bajo, se considerará, para los efectos 
de esta sección, que el segundo facul

tativo ha vendido al primero la totali

dad o parte de su clientela, a no ser 
que se demuestre que la mencionada 

remuneración del primer facultativo no 

fué fijada en consideración al hecho 

de suceder al segundo en la totalidad 
o parte del trabajo profesional de éste, 

y se estimará, a los efectos de esta 

sección, que la referida venta tuvo lu

gar en el momento en que se fijó la 
aludida remu~eración. 

6) Con tal de que lo preceptuado 

en este párrafo no se aplique a lo efec

tuado en relación con la adquisición 

de locales para el ejercicio de la pro
fesión médica o como consecuencia de 

un acuerdo social, o para prestar ser

vicios en calidad de ayudante de un 
facultativo, se considerará, para los 

efectos de es.ta sección, que: 

a) si un facultativo o su .represen

tante consienten, mediante precio, en 
facilitar que un nuevo facultativo su

ceda en la totalidad o -parte del traba
jo del primero, dicha transacción es 

un traspaso o venta de la totalidad o 

parte de la clientela del primer facul

tativo, o de su representante, a favor 

del segundo ; 

b) si un facultativo, o cualquier per

sona que obre por cuenta de éste, da 

una determinada cantidad en concepto 

de precio a otro facwltativo, o a su re· 
presentante, y el primero sucede en 

todo o en parte del trabajo al segundo. 
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dicha transacción es un traspaso o ven

ta de la totalidad o parte de la clien

tela del segundo facultativo, efectuada 

por sí o por su ·representante y en fa. 
vor del primero, a no ser que se de

muestre que ni siquiera una parte del 

precio fué dado en consideración a la 

totalidad o parte de la referida clien
tela. 

7) Al determinar, para los efectos 

de esta sección, el precio o causa ju

ñdica de una transacción, el Tribunal 

tendrá en cuenta todas las transaccio

nes que en su opinión tengan conexión 

con la prmera ; estimará, el precio glo

bal de todas las transacciones, y lo dis

tribuirá entre las referidas transaccio

nes en la forma que estime justo. 

8) Cuando, con conocimiento y con

sentimiento de un facultativo o de su 

representante, se abone una determina

da cantidad a un tercero, y juzgue el 

Tribunal que el facultativo o, si éste 

hubiera fallecidé, sus herederos, o cual

quier persona interesada en su heren

Cia, benefician considerablemente de 

la pre~tación percibida a cambio de 

Ja referida cantidad, Se estimará, se

gÚn los casos, que dicha cantidad fué 

abonada al facultativo o a su represen

tante. 

9) Cualquier facultaticvo, o su re

preeentante, .podrá dirigirse a la Comi

sión del servicio médico pidiéndole que 

dictamine acerca de si una determiiila

da transacción, o conjunto de éstas, 

implica o no la venta ilícita de la to

talidad o ¡parte de una clientela médi

ca, y en caso negaticvo deberá entregar 

al solicitante el correspondiente certi

ficado. 

10) Cuando, en relación con lo pre

ceptuado en la presente sección, se 

acuse a alguna persona de haber rea

lizado •n convenio o ~erie de conve

nios constitutivos de delito, podrá ésta 

defenderse, probando que dicho con-
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venio o convenios fueron adveradoa 

por la Comisión del servicio médico, y 

podrá admitirse como prueba el certi· 

ficado de dicha Comisión, a no ser que 

el Tribunal aprecie que la persona que 

dió lugar a dicho certificado no reveló 

a la Comisión todas las circunstancias 

del ca.so, o que simuló algunas. 

11) Solamente por el u Director of 

Public Prosecutions, (Fiscal general), 

o con su con~ntimiento, se podrán 
perseguir los hechos delictivos a que 

se refiere la presente sección, y la Co
misión del servicio médico entregara 

al referido Director una copia de lo& 
certificados que expida y de los docu
mentos que le sean presentados con la 
solicitud en que pida que se le expi. 

dan los referidos certificados. 

12) Para los efectos de la presente 

y de las dos siguientes secciones, cuan· 

do se hable de la clientela de un ~ 

dico que -ejerza en unión de otro se 
entenderá que se hace referencia a 811 

participación en la clientela pertene

ciente a ambos. 

Sección 36.a 

Todo facultativo cuyo nombre figu. 

re, en el &a señalado, en alguna de 
IJas listas de médicos que presten loe 
sercvicios de Medici<na general tendrá 

dereeho a ser inde:rrunizado, por el he

cho de que, en virtud de lo precep· 

tuado en la Eecci6n anterior, no pue

da vender la totalidad o parte de 8U 

clientela. Los fondos con que se ha de 
satisfacer la anterior indemnización te• 

rán pro.porciopados .por el Parlamento. 

2) El importe total de la indemniza

ci6n que se ha de satisfacer, según esta 

sección, será. una parte proporcional 

de 66 millones de libras, deducción 

hecha de las cantidades satisfechas en 

concepto de interés. Para el cákulo 

de dicha parte proporcional, si el nú

mero total de facultativos que en el 
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día señalado estén comprendidos en 

la lista de los que prestan servicios de 

Medicina general es menor de 17.700, 
d referido importe de 66 millones de 

libras será reducido en la cuantía que 

resulte de multiplicar la cantidad en 

que el referido número total de facul

tativos sea menor de 17.700 por la d1e

dsiete mil novecientoava parte de se

wenta y seis millones. 

3) Se dictarán disposiciones para : 

a) regular la forma y el tiempo en 

-que se deberán presentar· las demandas 

de indemnización, y pare. determinar 

m un demandante ha sufrido o no al

guna pérdida, a la que se refiere el 

párrafo 1) de esta sección, y, en caso 

a6unativo, el importe a que asciende 

dicha pérdida; 

!.) distribuiz el referido importe to

tal de la indemnización entre las per

wonas que hayan experimentado las 

pérdidas. La distribución será hecha 

teniendo en cuenta la cuantla de las 

respectivas pérdidas ; 

e) determinar la forma y época de 

pago de la indemnización y asegurar 

que ésta se abonará cuando el médico 

lle jubile o fallezca, a no ser que ci~

'CUnstancias especiales aconsejen proce

~ de otro modo; 

d) realizar con los fondos suminis

trados por el Parlamento el pago del 

inllerés anual dei dos y tres cuartos por 

dento del importe do la indemnización 

a que tengan derecho los facultativo~ 

por el periodo comprendido entre el 

d!a señalado y el momento en que se 

•bone la i·ndemnización. 

Antes de dictar algunas de las ante

tiores disposiciones, el Ministro deb.-

rá consultar a las entidades que, en 

su opinión, ostenten la representación 

·de los intereses de la clase médica. 

4) A fin de determinar la mencio

nada proporción correspondiente a la 

'reft'!rida suma de 66 millones de libras, 
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~e calculará, en la forma que indique 

el Ministro de Hacienda, La cantidad 

total de las pérdidas i·ndemnizables, y 

dicha suma de 66 millones de libras o, 

en su caso, la suma reducida en vir

tud del párrafo o subsección 2) de esta 

sección será distribuída entre Inglate

rra y el País de Gales, por una parte, 

y Escocia, por otra, en proporción a 

sus respectivas pérdidas totales. La 
parte que corresponda a Inglaterra y 

el País de Gales será., para los efectos 

de esta sección, aquella que constituya 

la debida proporción de tal suma. 

Sección 37.• 

Cuando, a solicitud de un facultati

vo o de su representante, la Comisión 

del servicio médico estime que, habién

dose .retircado o fallecido dicho facul

tativo durante el período comprendido 

entre la promulgación de esta Ley y 

el día señalado, no ha sido vendida ín

tegra o pan:ialmente la clientela antes 

del dta señalado, las dos secciones an

teriores se aplicarán, en relación con 

el facultativo en cuestión, como si en 

el día señalado se hubiera incluido su 

nombre en una de las listas de los mé

dicos que se han comprometido a pres

tar servicios de Medicina geneml. 

Servicios farmacéuticos, Servicios de 
odontología y Servicios oftálmicos 

complementarios. 

Secci6n 38.a 

Las Juntas ejecutivas deberán reali

zar convenios con los centros pro

veedores para que, a partir del c!Sa se

ñalado, no blten en sus respectivas 

zonas las medicinas y productos far

rnacéu·ticos .necesarios a las personas 

que reciban tratamiento de Medicina 

general y de Odontología. Los servi

cios que se presten a co.nsecuencia de 
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los referidos acuerdos entre los Con

sejos y los centros proveedores serán 

conocidos en e&ta Ley con la denomi

~ación de . «Servicios farmacéuticos» . 

Se ,podrán dictar las disposiciones 

necesarias pata conseguir que las me

didas que, en vil"tud de lo preceptuado 

en esta sección, tomen las juntas eje

cutivas sean de tal índole, que toda 

persona que beneficie de los servicios 

de Medicina general y de OdontologÍa 

pueda obtener de los centros proveedo

res las medicinas, productos y el ins

trumental sanitario que prescriban los 

facultativos y odontólogos en sus res

pectivas zonas. Las anteriores disposi

ciones deberán regular la preparación 

y publicación de .listas de personas que 

se comprometan a presw •servicios 

farmacéutiCOS», y además concederán 

a los facultativos, que de acuerdo con 

las prescripciones de esta Ley no sean 

admitidos, el derecho a ser inclufdos 

en las anteriores listas, a los efectos de 

vender medicinas, productos farmacéu

ticos e instrumental sanitario, siempre 

que por las Leyes estuvieran autoriza

dos a realizar tal clase de ~entas. 

Seccrón 39.• 

1) De no dis.ponerse lo contrario, 

ningún Consejo ejecutivo podrá reali

zar convenio alguno con un facultati

vo u odontólogo en virtud .del cual és
toe se comprometan a ¡proporcionar ser

vicios farmacéuticos a las personas a 

las que estén prestando servicios de 

Medicina general o servicios generales 

de OdontologÍa. 

2) De no disponerse lo contrario, 

no se podrán realizar convenios para 

el despacho de medicinas con perso

nas que no estén inscritas como far

macéuticos o con personas que no es

tén autorizadas para la venta de tóxi

cos según la cPharrnacy and Poison~ 

Act•. de 1933, debiéndose com.prome-
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ter estas últimas personas a que todae. 

las medicinas que faciliten sean des

pachadas, bien bajo la vigilancia di
recta de un. farmacéutico inscrito, bien. 

por una ¡persona que, durante tres años. 

antes del 16 de diciembre de 1911, hu

biera despachado medicinas a un fa

cultativo o a una institución pública. 

3) Las disposiciones de la presente 

Ley no podrán perjudicar los derechos 

concedidos por Ja Ley sobre los far

macéuticos, de 1815, .a los oficiales de, 
Farmacia. 

Sección 40.a 

Las Juntas ejecutivas tendrán obli, 

gación de realizar los convenios nece

sarios con los odontólogos respectivos, 

a fin de que éstos aseguren los servi

cios de Odontc¡logia a los pacientes que

residan en la correspondiente zona .. 
Los servicios que se presten a conse

cuencia de los referidos convenios se-. 

rá01 conocidos con la denominación de

«servicios generales de Odontologíu. 

2) Se dictarán las dis;posiciones ne, . 

cesar:as para llevar e. efecto los ante, .,_
1 

riores convenios, y en especial : i 
a) para preparar, confeccionar y pu-. · 

blicar las listas de odontólogos facul

tativos que se comprometan e. presta~ 

los servicios generales de Odontología : 

b) para conceder el derecho a se~· 

admitidos en las anteriores listas a los · · 
facultativos odontólogos que lo soliciteQ 

y que cumplan con los requisitos exi

gidos .por las disposiciones de la P' 

sente Ley, que ·se refieren a la idonei-. 

dad de dichos ,facultativos ; 1 

e) ¡para conceder a _todo paciente el 
derecho a elegir, de acuerdo con laa 

correspondientes reglas de procedimien

to, el facultativo odontólogo que le ten• 

ga que prestar sus servicios y que con

sienta en ello; 

á¡ pare. crear. la llamada «Junta d& 

presupuestos de lo• servicios de Odon, . 
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tolo¡¡ía», que tendrá por objeto aprobar 

los presupuestos relativos a dichos ser

vicios y la adquisición del correspon

diente mstrumental. El presidente y la 

mayoría de los vocales de dicha Junta 

deberán ser facultativos odontólogos ; 

e) para resolver las cuestiones que 

se susciten en relación con la referida 

Junta de ¡presupuestos y para determi

nar la remuneración de sus miembros. 

Sección 41. a 

Son perjuicio de la obligación del 

Ministro de crear los debidos servicios 

encargados de señalar el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades de los 

ojos y de suministrar el instrumental 

6ptico necesario, cada Consejo ejecu

tivo estará obligado, en relación con su 

respectiva zona y de acuerdo con las 

prescripciones legales, a realizar con

venios con los facultativos de Medicina 

general que sean idóneos, y con los 

oftalmólogos, Ópticos y personas pro

veedoras de i:nstrumental óptico, para 

asegurar, desde el dia señalado, a los 

pacientes los servicios profesionales de 

dichas personas y el suministro del ins

trumental óptico necesario. Los referi

dos servicios, que sean prestados de 

acuerdo con los mencionados conve

nios, serán conocidos con la denomina

ción de •Servicios oftálmicos comple
mentarios». 

2) Las funciones de cada Junta eje

cutiva a que se refiere la presente sec

ción serán ejercidas, en su nombre, por 

una Comisión, llamada .Comisión de 

los servicios oftálmicos•, la cual será 

creada en la zona de competencia de 

cada junta, de acuerdo con las pres

cripciones legales, y constará de las 

personas que nombre la respectiva Jun

ta, de los facultativos, que reúnan las 

debidas condiciones de idoneidad, y 

de los ópticos oftálmicos y Ópticos pro-
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veedores del necesari1> instrumental 

que sean pertinentes. 

3) Se dictarán las disposiciones ne.,. 

cesarias para llevar a efecto .Jos referi-, 

dos convenios, y en especial : 

a) para preparar, confeccio~ar y pu

blicar las listas de los facultativos, óp

ticos oftálmicos y ópticos proveedores 

de instrumental, re~ectivamente, que 

se comprometan a prestar los llamados. 

servicios oftálmicos complementarios; 

b) pare. conceder el derecho a ser

admitidos en las anteriores listas a los 

facultativos que cumplan los requisitos. 

exigidos por la 'presente Ley para su 

idoneidad, a los ópticos oftálmicos y 

a los ópticos proveedores de instru

mental, respectivame~te~ que soliciten 

su inclusión ; 

e) pare. conceder a todo paciente el 

.derecho a elegir, de acuerdo con las 

correspondientes reglas de procedimien

to, el facultativo u óptico oftálmico 

que ha de examinar su vista. o el Ópti

co proveedor que ha de su!l'-inistrar el 

instrumental 6ptico requerido. 

4) Cuando el Ministro estime que 

los servicios oftálmicos adecuados son, 

en le. zona de un determinado Consejo 

ejecutivo, debidamente prestados por 

los servicios de hospital y de especia

lidad a que se refiere la parte Il de 

la presente Ley, podrá ordenar que las 
disposiciones de esta sección dejen de 
aplica~ en la referida zona. 

Disposiciones complementarias. 

Secci6n 42.a 

1') De acuerdo con las disposiciones 

del Anexo séptimo de la presente Ley. 
se constituirá un Trfbunal-que será 

conocido bajo la denominación de cel 

Túbunal»-, que tendrá por objeto re

solver las ·demandas que le presenten 

las Junt;ls ejecutivas o cualquier otra 
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persona física o moral, y en las que 

•e sostenga que Eería un obstáculo para 

la eficacia de los servicios en cuestión 

la permanencia, en cualquiera de las 

listas que se preparen en virtud de 'las 
disposiciones de esta parte de la Ley, 

de cualquiera de las siguientes clases 

de personas: 

a} facultativos que se comprometan 

a prestar servicios de Medicina ge
neral; 

b) cualquier persona que se com

prometa a prestar servicios farmacéu

ticos; 

e) odontólogos que se comprometan 

a prestar servicios de Odontologia ge
neral; 

d) facultativos que se comprometan 

a prestar servicios oftálmicos comple

mentarios; 

e) Ópticos oftalmólogos que se com

prometan a prestar ~ervicios comple

mentarios de Oftalmología ; 

/) Ópticos que se comprometan a 

prestar servicios complementarios de 

Oftalmología en los dispensarios. 

2) Tendrán aplicación, en relación 

con el Tribunal, las disposiciones cOm

plementarias contenidas en el referido 

Anexo séptimo. 

3) El Tr:bunal, al recibir la deman

da del Consejo ejecutivo, podrá, si lo 
estima conveniente, ordenar que el 

nombre de una de las personas ante

riores sea suprimido de la lista cor·res

pondiente, y hasta de otras listas que 

hayan sido confeccionadas u obren en 

poder de otro Consejo ejecutivo. 

4) De cualquier resolución del Tri

bunal .podrá apelarse al Ministro, quien 

confirmará o revocará dicha resolución. 

5) Cuando el Tribunal resuelva que 

el nombre de una persona a las qu~ 

se refiere el apartado 1) de esta sección 

sea suprimido o no incluido en alguna 

o var·ias listas, la Junta ejecutiva o las 

afectadas darán cumplimiento a la re-
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ferida decisión del Tribunal, y por todo 

el tiernpo que éste o el Ministro esti

men conveniente ; la persona en cues

tión estará incapacitada para ser Íill· 

cluída en ninguna lista de las a que se 

refiera la resolución del Tribunal. 

6) Las anteriores prescripciones se 

tendrán asimismo en cuenta cuando, 

en virtud de una di<sposición dictada 

en Escocia, deban aplicarse en dicho 
tem-itorio. 

7) a) Se dictarán disposiciones para 

regular el procedimiento a seguir por 

el Tribunal y la forma de presentar · 

sustanciar ante el Ministro las apelacio· 

nes a que se refiere esta sección, y, 

en particular, para garantizar que toda 

persona que, en conformidad con las 

disposiciones de esta sección, sea ob

jeto de actuadón por parte del T r~bu

nal, podrá comparecer por sí o asistÍ· . 

da de letrado, procurador u otro repre· 

sentante, y en caso de apelación, ante 

la persona en quien delegue el Ministro, 

para ser oído en audiencia pública '' 
su instancia y presentar la prueba tes

tifical u otra cualquiera que estim~ 

oportuna; 

b) También se dictará.n las dispo

siciones oportunas para otorgar al Tri

bunal o a la persona en quien, en 

caso de apelación, delegue el Minis

tro los poderes que dicho Ministro es· 

tim.e necesarios para sus respectivos 

cometidos, así como para aplicar, con 

las modificaciones necesarias, las dis-. 

posiciones pertin'en~ de ~a secci6n 

290 de la Ley de Administración lo

cal, de 1933 ; 

e) Por último, se procederá a la 

publiciilciÓn de los fallos que, en con

formidad con las prescripciones de la 

prresente sección, dicten el Tribunal v 

el Ministro, y a la efectividad y su' 

p1'esión de cualquier impedimento para 

la inclusión en las respectivas listas. 

impuesto en virtud de lo preceptuado. 

en la subsección anterior. 
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8) Se considerarán como no aptas 
para ser incluídas en las respectivas 

listas, a que se refiere la subsección 1) 
de esta sección, y por todo el tiempo 

que consientan el Tribunal o el Mi
nistro, las .personas: 

t1) cuyo nombre haya sido suprimi

do anteriormente de alguna lista. de fa
cultativos confeccionada por una Co
misión asegmadora en virtud de la 
Ley sanitaria nacional del año 1936, 

o de cualquier disposición que hubie
ra sido anteriormente derogada ; 

b) que, acogiéndose a la menciona

da Ley de 1936 o a cualquier disposi

ción pcr ella derogada, hayan presen

tado una solicitud pa.ra ser incluidas 
en alguna lista de proveedores de me

dicinas, productos químicos y material 
aanitario, y dicha solicitud haya sido 

denegada, o que después de haber sido 
incluido haya sido suprimido su nom

bre de la mencionada lista ; 
e) que, siendo dentistas, hayan sido 

declaradas-en virtud de las disposi
eiones de la referida Ley sanitaria na

cional de 1936 o de cualquier otra dis
posición anterior que hubiese sido de

rogada por ella~ineptas para prestar 

servicio en relación con las prestacio
nes de Odontología definidas en las 
referidas disposiciones ; 

d) a quienes se hubiera rechaz8.do 

una solicitud para ser incluídas en· una 
lista de proveedores de aparatos ópti
'CO!I confeccionados e.n cumplimiento 

de lo ordenado en el Reglamento sani
tario nacional del año 1930, o que, 

después de haber sido incluidas, ha
yan sido suprimidos sus nombres de 
la mencionada lista. 

Secci6n 4J.a 

Cuando el Ministro, deepués de las 
investigaciones oportunas, estime, en 

relaci6n con la zona de competencia 

üe un Consejo ejecutivo, que las per-
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sonas incluídas en alguna de las listas 

a que se refiere esta parte de la Ley 

no prestan los sezvicios apropiados, 
podrá autorizar a dicho Consejo eje

cutivo para dictar las medidas necesa

nas para que los servicios sean presta· 
dos en debida forma. 

5ecci6n 44. a 

Se podrán dictar las disposiciones 
oportunas para reembolsar a las perso

nas que presten servicios generales de 
Odontología o servicios oftálmicos com

plementariios los gastos que hicieren, 

en relación con el suministro, del ins

trumental que les hubiera sido pedi

do y que sea de una clase más cara' 
que la prescrita, ·así como los g8.stos 

en que hubieren incurrido con motivo 

de las reparaciones y sustitución de di
cho instrumental, y siempre que éstos 

sea.n debidos a falta de cuidado de la 
persona a la que se le haya proporcio
nado el referido instrumental. 

Secci6n 45.a 

Se puede disponer que el deTecho 
a elegir en determinados casos a un 

facultativo se podrá ejercer, en nom

brte de las personas titulares de dicho 
derecho, por otras personas debida

mente autorizadas. 

Secci6n 46.~ 

Cuando un centro sanitario cuente 
con instalaciones para la prestación de 

servicios de Medicina general, Odon
tología gen.eral o farmacéuticos, cede

rá sus insttllaciones en los términos en 

que acuerden la ')unta ejecutiva y el 
referido Organismo sanitario local, o. 

en defecto de acuerdo. en las condi
ciones que fije el Ministro; el referido 

Consejo podrá adelantar los gastos ne · 

cesar!os, los cuales le serán reembol-
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sados por los facultativos de Medici

na general y de Odontología que se 

"provechen de las instalaciones del re 

ferido centro sanitario. 

Sección 47.a 

Será resuelta por el Ministro toda 

controversia que se suscite entre una 

junta ejecutiva y cualquier persona 

que recla.tne los servicioe especificados 

en esta parte de la Ley, o entre una 

junta ejecutiva y un Organismo sani

tario local, y que verse sobre la con

ducta de dicho centro sanitario, 

Sección 48.a 

A fin de que las personas que pres

tan servicios, según los preceptos con

tenidos en esta parte de la Ley, pue

dan estar e.l corriente de los últimos 

·adelantos científi<:os y prof~~nalel!l, 

el Ministro puede realizar convenios 

con Universidades, Escuelas profesio

nales de Medicina y Odontología, o 

cualesquiera otros organismos o perso

nas, para que se organicen cursos en 

favor de dichas personas, y, con la 

aprobación de In Tesorerla, podrá su

hagar los gastos de dichos cursos y 

los de las personas que asistan e. .ellos. 

PARTE V 

DISPOSICIONES ESPECIALES REFER~NTES ~ 

LOS SERVICIOS DE ENAJENADOS MENTALES. 

Sección 49. a 

1) Serán transferidas al Ministro las 

funciones de la junta de control, men

cionadas en diversas prescripciones le

gales especificadas ea el Anexo o~ta
·v<? de la presente Ley, y que ee re

fieren a la concesión a ciertos centran 

de la correspondiente autorización para 

funcionar, a la inscripción de hospi

tales y a la autorización de casas d . ., 

m\'temidad y otros establecimientos, 
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para que en todos ellos pueden inter, 

narse, en calidad de enfermos particu. 

lares, l!'ls personas que sufran enaje, 

nación mental ; a la correspondiente, 

certificación relativa a instituciones y. 

casas y a la a.probación de casas de, 

maternidad, para recibir enfermos roen-. 

tales ; a la alta inspección ejercida por 

Organismos sanituios locales en virtud. 

de las Leyes sobre enfermos mentales, , ·¡ 
.dictadas desde el año 1913 al 1938, y, 

j 
~ por último, a otras cuestiones de ca-

rácter administrativo que se deriven de. 

lo preceptuado en las Leyes sobre tra, 

ta.miento de perturbados mentales, die, 

tadas desde el año 1890 al 1930, y en 

las Leyes sobre enfermos mentales, 

promulgadas durante el período com-. 

prendido entre el año 1913 y el 1938. 

2) El perso~al de la Junta de co¡¡

trol, a excepción de los Comisarios, el 

Secretario y los Inspectores, será tras

ladado al Ministerio de Sanidad, y las 

secciones vigésimotercera y vigésimo, 

cuarta de la Ley sobre enfermos men•. 

tales, de 1913 (que regulan el nombra

miento de empleados de la junta y la 

inhabilitación de los rni&nos), dejarán, 

de aplicarse al referido personal no ex

ceptuado. 

3) El Ministro dictará las rnedidaa 

oportunas para que no dejen de preso 

te.rse los servicios no transferidos at 

Ministro, y que venían siendo presta

dos por el personal que haya sido tras' 

la dado. 

4) Toda propiedad detentada po~ 

la junta de control, por el Ministro de 

Obras Públicas o por los Comisariotl 

de prisiones, ¡:>ara atender a los fines 

de cualquier instituci6n de enfermos 

mentales peligrosos, establecoda por la 

referida Junta de. control. en virtud de 
la sección trigésimoquinta de la Ley 

de enfermos mentales, de 1913, ser&' 

transferida, al Ministro ; pero cualquie~ 

institución que el Ministro destine para 

tales enfennos quedará sometida a Ir. 

' 
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dirección de la Junta de control, y no 
le serán aplicables las disposiciones de 

esta Ley, dictadas en relación con las 
Juntas regionales de hospitales y con 

las Comisiones gestoras de hospitales. 
5) La junta de control podrá nom

brar un Comisario médico auxiliar, y, 

en dicho caso, la sección undécima de 
la Ley sobre tratamiento de enfermos 
mentales, de 1930-que dispone que !a 
referida Junta de control constará de 

un Presidente y de cuatro Comisarios, 

como máximo, de los cuales dos han 
de ser médicoe-, quedará sujeta a las 

reformas especificadas en la parte l 
del Anexo noveno de la presente Ley. 

6) Dejará de surtir efecto la sec
ción duodécima de la Ley sobre tra

tamiento de enfermos mentales, de 

1930, que regula la administración de 
dicha Junta. 

7) Lo preceptuado en la presente 
Ley entrará en vigor el día señalado. 

Sección SO.a. 

1) A partir del día señalado, las 

disposiciones de las Leyes sobre trata

miento de enfermos mentales, dicta· 

das desde el año 1890 al 1930, y las 
Leyes sobre enfermos mentales, pro

mulgadas entre los años 1913 y 1938, 

así como las restantes Leyes especifi
cadas en la parte 1 del Anexo noveno 
de la presente Ley, deberán ser rnodi-

6cadas en la extensión indicada en di
cha parte, y las disposiciones de J,,. 

mencionadas Leyes y de las otras es

pecificadas en la parte 11 del referid<' 

Anexo tendrán que ser derogadas en 
la extensión indicada en la tercera co

lurnna de esta segunda parte. 
2) Ni las referidas derogaciones o 

modificaciones, ni las disposiciones de 
la presente Ley podrán afectar a cual
quier orden, certificado, licencia, ins
cripción, aprobación, regulación, etc., 

hecha, dada o concedida en virtud de 
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alguna Ley, mencionada en el Anexo 

noveno, que estuviera vigente en el dia 
señalado. 

3) Cuando al llegar el día señalado, 

y en virtud de una orden dada con 
arreglo a lo pr.escrito en las subseccio· 

nes 3) y 4) de la sección vigési:mOcua.r

ta de la Ley de lunáticos, de 1890, o 
en la sección décimonona de la Ley 
sobre tratamiento de enfermos menta

les, de 1930, alguna persona sea re

cluída en una casa de trabajo o en un 
hospital reconocido que sea transferi

do al Ministro y constituya o forme 

parte de un hospital de enfermos men

tales, dicha orden surtirá efecto como 
si, en conformidad con la sección de

cimosexta de la mencionada Ley de 

lunáticos, de 1890, hubiera sido dicta
da en el dáa señalado pa.ra decretar la 
detención de dicha persona en el re

ferido hot~pital mental. 
4) Cuando la detención se ordene 

en una casa: de trabajo, o parte de _ella, 

qne en virtud de esta Ley no se trans
fiera al Ministro, dicha detención de

berá durar seis meses, aplicándose las 

disposiciones de las Leyes sobre trata
miento de lunáticos y perturbados 

mentales, dictadas en el período ,com

prendido entre los años 1890 y 1930, 
y de las Leyes sobre enajenados men

tales, promulgad'as desde 1913 a 1938, 

como ocur-riría si no hubiese sido apro
bada la presente Ley. Por otra p¡vte, 
la referida orden sertvirá. para trasla

dar o recluir a la persona en cuestión 

en un hospital de enfermos mentales, 

como ocurriría si la orden hubiera sido 

dictada en el día señalado y con su
jeción a lo dispuesto en la sección dé
cimosexta de la - Ley de lunáticos, 

de 1890. 

Sección 51. a 

1 ) La sección vigésima de esta Ley 
-que ordena que los organismos sa.ni-
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tarios locales sometan propuestas al Mi

nistro sobre el cumplimiento de los de

beres mencionados en la ·parte lli de 

esta Ley y que cumplan con sus de

beres, ateniéndose a las mencionadas 

propuestas una vez aprobadas-tendrá 

aplicación en relación con los debe

res de los mencionados Organismos 

impuestos por las Leyes sobre trata

miento de lunáticos y perturbados 

mentales, dictadas entre los años 1890 

a 1930, y las Leyes sobre deficientes 

mentales, promulgadas durante el pe

r!odo comprendido desde el año 1913 

al 1938. 

2) Cuando un Consejo sanitario lo

cal llegue a un acuerdo con un Or

ga~ismo voluntario para la prestación 

de algunos de los servicios a que el 

Consejo esté obligado por las Leyes so· 

bre deficientes mentales. aprobadas 

desde el año 1913 hasta el 1938, dicho 

Consejo podrá, cuando lo autorice el 

Mi.nistro, prestar ayuda al referido Or· 

ganismo voluntario. 

PARTE VI 

GENERAL. 

Disposiciones financieras. 

Sección 52. a 

Todos los gastos ~n que mcurra el 

Ministro, en virtud de la aplicación de · 

la presente Ley, de las Leyes sobre 

tratamiento de lunáticos y perturbados 

mentales, dictadas entre los años 1890 

a 1930, y de las Leyes sobre deficientes 

mentales, promulgadas durante el pe

ríodo comprendido desde el año 1913 

al 1938, serán sufragados rpor el Par

lamento. 

Todas las cantidades que. en virtud 

de las presc~ipciones de la presente 

Ley, perciba el Ministro, con excep

ción de las sumas que tengan que ser 

transferidas al Fondo de Dotación de 
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Hospitales, serán ingresadas en la Te
eorería, 

Sección 5J.a 

Durante el período de tiempo inicial, 

que empezará el dda señalado y termi

nará el 31 del siguiente mes de mar

zo, y durante los siguientes períodos 

de doce meses, el Parlamento sufra

gará hasta las tres cuartas partes y no 

menos de las tres octavas partes de los 

gastos en que incurran los Consejos sa· 

nitarios locales en el ejercicio de sus 

funciones. Dicha cantidad será satisfe

cha con sujeción a las disposiciones 

que emanen del Ministro y apruebe 

la Tesorería. 
2) !Cuando las funciones de dos o 

más Consejos, también locales, sean 

ejercidas por un Consejo mixto, re 

aplicarán a éste las disposiciones del 

párrafo anterior como si se tratara de 

un Consejo sanitario único. 
4) Para los efectos de la sección lf4 

de la Ley de Administración local. 

de 1929-que autoriza la reducción de 

las subvenciones que, según las dispo

siciones de la parte VI de dicha Ley. 

se deban conceder a un Consejo que 

no preste eficazmente sus servicios-, 

se estimará que las subvenciones abo· 

nables, según las disposiciones de J., 
presente sección, lo son según las dis

posiciones de la referida parte VI. 

5) El Consejo d'e cada Condado 

adm~nistración de Condado, el Con
sejo superior de la ciudad de Londres 
y el Collsejo de cada administraci6'1 

metropolitana abonarán al Ministro, en 

determinadas condiciones y en rele.ción 

con los períodos de tiempo anterior

mente mencionados, una cantidad equi

valente a la pérdida que suponga la 
interrupci6n de las subvenciones men

cionadas en el párrafo 2 del Anexo 
segundo de la Ley de Administraci6n 

local del año 1929; dicha intemrpci611 
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tendrá lugar en virtud de la Sec

ción 85.8 de dicha Ley, y dicha pér

dida será determinada con sujeción a 

la parte JI del Anexo cuarto de dicha 

Ley, después de haberse deducido k 
parte que sea compensable con las can

tidades que se concedan en beneficio 

de los ciegos. 

Sección 54. a 

1) El Parlamento sufragará los gas

tos de las juntas ~egionales de hospi

talea que el Ministro apruebe y los 

gastos de la Junta de gobierno de un 

hospital docente que fueren asimismo 

aprobados por el Ministro en la forma 

prescrita. 

2) Los gastos de cada Comisión 

gestora de hospitales que fueren apro

bados en la forma prescrita serán su

fragados por la Junta regional en cuya 

zona de competencia estén· enclavados 

el hospital o grupo de hospitales de 

que se trate. 

3) El Parlamento abonará a cada 

Junta C!jecutiva las cantidades que, con 

el consentimiento de la T esoreríe., es

time el Ministro que han sido gastadas 

por la Junta o, en nombre de ésta, 

por alguna Comisión de servicios de 

Oftalmología, en cumplimiento de lao 

funciones que le son asignadas por esta 

Ley. 
4) Asimismo, abonará el Parlamen

to las cantidades que, con el ca"nsen

timiento de la Tesorería, estime el Mi

nistro que han sido gastadas por el 

Consejo central, por alguna Úlmisión 

asesora de las que se constituyan con 

sujeción a le sección 2. a de esta Ley, 

por la Comisión del servicio médico, 

por el Tribunal que se haya constituí

do con sujeción a la sección 42. a de 

esta Ley o por la Junta de presupues

tO!< de los servicios de Odontología. 

5) También serán sufragados por el 

Parlame.nto los pagos que se hagan 
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pera indemnizar a los componentes de 

la Comisión del servicio médico, o del 

Tribunal constituido con sujeción a la 

sección 42.a de esta Ley o de la Junta 

de presupuestos de los servicios de 

Odontología, por la pérdida del tiem

po que dichos componentes hubieren 

podido dedicar a realizar un trabajo 

remunerador o po·r los gastoe de viaje 

y hospedaje en que hubie<en incurrido 

en actos de servicio. 

6) Los pagos que se efectúen con 

arreglo a las prescripciones Je esta 

sección se sujetarán a las disposiciones 

que emanen del Ministro y apruebe la 

T esoreríe., y serán hechos en las épc

cas y de la forma que ordene ésta ; 

pero sujetándose, en cuanto a los in

formes, certificados, etc., a loa condi

ciones que, con la aprobarión de cl)a, 

dicte el Ministro. 

Sección 55.8 

1) Cada Consejo sanitario local, en 

su calidad de Consejo de una admi

nistración de Condado, llevará la con

tabilidad de las cantidades percibidas 

y gastadas por él en el ejercicio de 

sus funciones, en virtud de la presente 

u otras Leyes ; dichas cuentas serán 

saldadas y revisadas en la misma fc.r
ma en que lo son las de un Consejo 

de Condado, y será.n llevadas con in

dependencia de otras cuentas. Las dis

posiciones legales sobre la revisi6n 

efectuada por un revisor de distrito, y 

sobre materias referentes a dicha revi

sión, surtirán efecto en relación con la• 

corre'JI)Ondientes cuentas que, en vir

tud de los preceptos. de esta sección, 

esté obligado a llevar el respe~vo 

Consejo de administración de Condadr,. 

2) Cada Junta regional de hospit11 · 

les, Junta de gobierno de los hospita. 

les docentes, Comisión gestora de hos

pitales y Junta ejecutiva llevará BUII 

contabilidades en ·la forma que, con 
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la aprobación de la Tesorería, deter
mine el Ministro ; dichas cuentas serán 
revisadas por los revisores que nombr,, 
el Ministro, pudiendo el Superinten

dente y el Revisor general examinar 

todas las referidas cuentas e informes 

relativos a ellas, asi como el informt' 
de cualquier revisor. 

3) Los mencionados Organismos en·· 

tregarán al Ministro cuentas ~.elativ!ls a 
cada ejercicio anual, las cuales serán 

h<'-ehas en la for.me. que, con la a¡pro
bación de la Tesorería, determine e! 
Ministro. 

4) A su vez, el Ministro preparará, 

en relación con cada ejercicio anual y 

en la forma que ordene la T esoreria, 
un extracto de las cuentas qu.., le ha
yan presentado las referidas (untas v 
Comisiones, y las presenta;á,- lo m.-is 

tarde, el 31 de noviembre de cada año 

al Superintendente y al Revisot gene
ral, quienes las examinarán e inf.,,. 

marán, haciendo e.ntrega de :~s m:,. 

mas y de sus informes a ''ls dos Cá
maras legislath·as. 

Sección 56.a 

1) En relación con cada ejerctcto 

anual, el Ministro preparará., en la for

ma que la Tesorería ordene, cuentu 

de todas las cantidades que perciba 
o que abone del Fondo de dotación de 

hospitales, y el Superintendente y el 

Revisor general. examinarán e infor

marán dichas cuentas, haciendo entrega 

de las mismas y de sus informes a 
ambas Cámaras legislativas. 

2) Con las cantidades que fmme· 
parte del Fondo de dotación de hos

pitales se podrán hacer ingresos en la 
Deuda Nacional, la cual podrá inver

tirlos en títulos cuya inversión haya 

autorizado el Parlamento para los fon

dos de las Instituciones de ahorro. 



LECTURA -
DE REVISTAS 

ALEMANIA 

PRINCIPIOS fUNDAMENTALES 

DEL SEGURO SOCIAL 

Con el título «Grundsatzliches zur 

&zial~rsicherung», publiea la revista 

Arbeitsblatt (núm. 5, mayo de 1948), 

'qUe edita en la zona de ocupación bri

tánica la Oficina Central de Trabajo, 

un articulo del Profesor Dr. Ernst Sche
llenberg, en los términos que damos ;:. 
·conocer a continua:ción. 

cLa variedad de opiniones que se 

han emitido sobre 'la nueva configura
ción del Seguro Social-comienza di

·ciendo Scnellenberg-únicamente po

drá conducir a una solución razonable, 
'aclarando antes algunos problemas fun
damentales.» 

Divide luego su tra.bajo en las tres 
'lecciones siguientes: l. Principios del 

Seguro Social .clásico•. II. Diferencia
ción y trabajo social conjunto: a)· Con

·eeplo del Seguro Social «clásico" ; 

\) Concepto del Seguro Social unifica

do. III. Necesidad de la protección so
<cial y obligatoriedad del Seguro. 

l.-PRINCIPIOS DEL SECL'RO SoctAL 

«CLÁSICOll. 

El Seguro Social de los tiempos de 
liemarck tenía por objeto proteger a 

grupos sociales económicamente débi
les, por medio de un sistema obliga

torio de compensación, contra determi

nadas situaciones de necesidad, tales 

como las originadas por la enfermedad, 

' el accidente en la industria y la inva-

lidez. Este princi,pio--esto es, el con

cepto común a todos los que se pro

claman representantes del Seguro So-. 
cial «clási<:o•--debe mantenerse en pie. 

En esto están completamente de acuer
do todas las opiniones de las per8ona

lidades que antes ocupaban puestos de 
rellp()nsabilidad en el Seguro Social 

alemán, los represen~ntes del Seguro 
privado, los representantes de la clase 
médica y los representantes patronales. 

Aparte de la multitud de opiniones 

en<:ontradas al tratar de los distintos 

problemas en particular, puede afirmar

se que los representantes del Seguro 
Social «clásico. creen todos que este 

sistema se ha conservado intacto hasta 
nuestros días. En consecuencia, aunque 

juzgan que es aconsejable la introduc

ción de algunas mejoras, se nie•gan " 
aclmritñr la necesid..d de procedeA' a una 

.nueva eslructu-raci6n del 'Seguro Social 

alemán. 

Bajo la perspectiva de los objetivos 

que Bismarck per!!eguía, poco habí" 
que decir contra esta última opinión ; 

pero los defensores de una nueva es. 

tructuración del Seguro . alemán ponen 
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en duda los princ1p1os básicos .en que 

éste se había apoyado hasta ahora, v 

propugnan que los principios uclásic08» 
no corresponden a las actuales exigen· 
cias políticosociales. 

11.-DIFERENCIACIÓN Y TRABAJO SOCIAL 

CONJUNTO. 

a) Concepto del Seguro Social uclá

s:co». 

El Seguro Social uclásico, concede 

la protección del mismo en ramas se

paradas contra cada una de las formas 

en que se manifiesta la necesidad so·· 
cial ; esto eXige también una amplia 

diferenciación en la organización. Cier

tamente, no es de extrañar que dentro 

de este sistema existan distintas insti

tuciones (1), y que, a pesar 'de las nu

merosas fusiones realizadas, existieran 

aún en el año 1938 casi 5.CIJO entida· 

des aseguradoras. 

En realidad, es posible aún, dentro 

del Seguro Social <clásico», igualar las 

diversas formas del Seguro y reducir 

considerablemente el número de enti

dades aseguradoras, sin modificar por 

ello el sistema. Partiendo del princi

pio defendido por el Seguro Social 

occlásicon, en virtud del cual sólo se 

ooncede protección contra cada una 

de las necesidades sociales, se deduce 

que deben continuar subsistiendo a 

toda costa las distintas ramas del Se
guro, por más que se intent, 'la máxi

ma simplificación de las mismas (2). 

(1) Así, solamente el Seguro de En
fermedad tiene seis distintas clases de 
Cajas: las Cajas locales, las rurales. 
las de Empresa, las gremiales. las del 
Seguro Minero y las reconocidas ; ins
tituciones éstas que, tanto en su orga. 
nización como en la concesión de pres· 
llac'ones, son de índole muy diversa. 

(2) Sin embargo, existen, a este res· 
J>«lo. entre los partidari&.ol del Seguro 
Social .clásico.,, grandes diferencias de 
opinión. Los independientes propu¡rnan 
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La estructura del Seguro Social «clá

sicO» queda determinada, en la asig. 

nación de las distintas tareas, a cada 
una de las distintas ramas del Seguro. 

La legislación propia de cada una de 
éstas ha ido evolucionando y amplián

dose de tal manera, que el Seguro So
cial uclásicon no constituye ya en 

modo algu.no un plan conjunto de sis
tema cerrado, sino que se halla dise

mi·nado en los distintos sistemas asegu. 

radores. Por eso fué necesario en di
cho Seguro atender principalmente a 

la perspectiva de cada una de las ra· 

mas, sin tener en cuenta la visión con· 

junte. del fin políticosocial. 

Lo expuesto es de capital importan· 

cia, toda vez que existen grandes e in

separables relaciones entre las distin

tas situaciones de hecho que conducen 

a la protección social, tales como la 
enfermedad, el accidente y la invali

dez. Todo accidente es al propio tiem

po una enfermedad, y, por otra parte, 

la diferenciación entre la enfennedad 

y la invalidez solamente podrá estable

cerse a base de la limitación temporal 

de las prestaciones {por ejemplo: el 

agotamiento de derechos en el Seguro 

de Enfermedad). Quizá existan, sin 

embargo, situaciones en las que podría 

procederse a una separación en la pro· 

tecci6n dispensada por el Seguro en 

cada una de las ramas, siempre que el 

camp(> de aplicaci6n estuviese consti· 

tu.ído por d1ferentes grJUpos sociales. 

Pero esto no sucede por lo r-:gular: 
antes al contrario, la. gran mayoría de 

los asegurados, que en 1938 era de 

una amplia simplificación en la orga· 
nización, mientras que lo~ representan· 
teA del sistema de las distint% fonna• 
del Seguro abogan po! la subsistencia 
de las actu~es instituc:ones. F .• to mi&-
11'0 se pudo comprobar ya en las discu· 
~iones que precedieron " 1~ ,.1,1-o-ndón 
del Códiao ¿,. s,.,..,ros del Reich desde 
el año 1905 al 1911. 
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23 millones de personas, están incluí

dos al propio tiempo en los Segu

ros de Enfermedad, Accidentes y Pen
siones. 

Según los principios del Seguro So

cial «clásico», la misma persona tiene 

que estar asegurada entre instituciones 

distintas contra enfermedad e incapaci

dad para el trabajo. Un principio se

mejante acarrea necesariamente oposi

ción entre las distintas entidades ase

guradoras, y da lugar a problemas de 

jurisdicción de gran importancia, sien

do al propio tiempo causa de lagunas 

en la protección social y, en ocasio

nes, de duplicidad de prestaciones. 

Ciertamente que se ha procurado, cada 

vez con más esfueno, allanar estas di

ficultades mediante disposiciones legis

lativas uniformes. Pero la complica

ción de toda la organización del Segu

ro Social «clásico» es realmente consi

derable y asequible únicamente a de

terminados jurista3 muy especiaiizados 

en la materia. Incluso la mayoría de 

los colaboradores de éstos desconocen 

la visión conjunta del Seguro, siendo 

esta ignorancia mucho mayor aún en 

el propio asegurado. 

Pero el inconven:ente mayor que su· 

pone la des.;nembración del sistema del 

Seguro Social «clásico» se basa en mo

tivos de carácter .pol&ticosanitario. Des

de el momento en que •ean varias lar, 

instituciones que concedan prestaciones 

sociales de uno u otro género con arre

glo a distin.tos principios, y existan 

_distintos centros para vigilar la salud 

del asegurado, no podrá hablaise d<' 

llna buena organización; ni se podrá. de

cir que se ha hecho el máximo posible 

para combatir la enfermedad. Por otra 

parte, la existencia de diversas institu

ciones da lugar a una constante fluc

tuación de asegurados, fluctuación que 

imposibilita de todo punto la adopción 

de me-elidas sistemáticas en orden a la 

protección de la salud. 
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Uno de los inconvenientes mayores 

que tiene el Seguro Social «clásico» ea 

que el tipo de prestación sanitaria no 

se concede atendiendo a la necesidad 

políticosocial, sino que depende de In 

institución en que el interesado está 

asegurado. Esto daba lugar a que los 

sectores más afectados sanitariamente 

quedasen afiliados a determinadas en

tidades aseguradoras , perjudicándose 

con ello el nivel de prestaciones para 

grupos que necesitaban especial ayuda 

en el aspecto sanitario. 

Ciertamente que el Seguro Social 

oclásico» ha trabajado con empeño en 

resolver estas dificultades, siendo posi

ble, incluso en el futuro, adoptar nue

vas medidas para resolver el problema. 

Pero lo que no ha podido es evitar las 

diferencias entre las distintas ramas 

aseguradoras, y, por mucho que se re

forme, no podría evitar la intervención 

de tres ol'ganismos distintos para con

ceder ia prestación en caso de enfer

medad. Como se podrá comprender, 

estos principios son totalmente insufi

cientes para resolver la actual crisis, sa

nitaria existente en Alemania. 

b) Concepto del Seguro Social uni
ficado. 

En contraposición a lo que sucede 

,con el Seguro Social «clá!1co», el Se

guro Social «unificado, no parte de la 

consideración de cada .uno de los sec-. 

tores en que se concede la prestación, 

sino de la función conjunta de la polí
tica social, en el punto céntrico en que 

se apoya el mantenimiento de la capa

cidad de . trabajo del hombre considera

do como un todo. Constituye el funda

mento del Seguro Social «unificado» el 

reconocimiento de que un derecho so

cial básico, como es el derecho al tra

bajo, únicamente podrá ser puesto en 

práctica estableciendo la obligación pú

blica de mantener la capacidad para 

el trabajo y de amparar socialmente 
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a la persona en la epoca en que no 

pueda trabajar. 

Ante esta manera de concebir el Se

guro, resulta de importancia secunda

~ia que la perturbación de la salud 

tenga su origen en el accidente de tra

bajo o con ocasión del mismo, o en 

el nccidente extralaboral, o en la en

fermedad ; re!JUlta, asimismo, indife

rente que la enfermeaad sea. o no pro

fes~nal, y que. se prolongue por más 

de trece, veintiséis o más semanas. 

Partiendo de estas consideraciones, lo 
único a que importa atender ea a la 
amenaza que se cierne sobre la salud 
del trabajador y sobre la de su familia. 

En consecuencia. el problema que se 

le plantea al Seguro Social <Unificado" 

-es el de arbitrar medios y adoptar me

didas encaminadas a mantener la sa

lud de los afiliados y e conservar su 

ocapacidad laboral, sin tener en cuenta 

para nada la causa que la perturbe o 

a la clase o duración de la perturba

oeión. En ese mismo sentido. el Segu

ro Social debe garantizar a todo hom

bne que no pueda trabajar medios su

ficientes para que pueda subsistir, tan

to él como la familia que tenga a su 

-cargo. 

Bajo este aspecto. no tiene sentido 

alguno la división de campos de ac· 

oción. típica del Seguro Social o clásico·». 

toda vez que se tie!lde únicamente a 

garantizar le capacidad laboral del in

dividuo, y a que su existencia dentro 

de la sociedad sea lo más adecuada po

,Uble. Los representantes del Seguro 

Social ounificade»> creen que para con

aeguir esto con la máxima eficacia .,, 

preciso la existencia de un centro que 

asuma la responsabilidad derivada d., 

la puesta en práctica de estos princi

pios. Por ende. !~erÍa absolutamente 

necesario impe<)ir que. en caso de in

capacidad laboral de un mismo indi

viduo. tomaran parte en la 80lución 

del problema por él planteado' diversas 
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instituciones; antes al contrario, en ese 

caeo debería centralizarse la competen

cia local para resolver dicho problema 

en una única entidad de Seguros so
ciales. 

La organización interna de estas en· 

tidades aseguradores, el problema d~ 

la centralización y descentralización, 

las prestaciones que han de concederse 

en cada caso, ciertamente constituyen 

temas de la máxima importancia, pero 

de &egWldo orden si se comparan con. 

el ,principio fundamental en que se ha 

de sustentar el Seguro. Lo decisivo ea 

que en el Seguro .presida una visión to

tal de la política social. El estado sani· 

tario de cada individuo debe considerar. 

se como un todo unitario, y al propio 

tiempo se debe garantizar la existencia 

dd inr.apacitado de tal manera, que 

éste no se vea obligado a depender 

de los demás, respondiendo así a loa 

objetivos políticosociales que reclaman 

los tiempos actuales. 

Es una equivocación pensar qUe la 

aplicación de estos principios llevaña. 

inevitablemente a una igualdad esque

mática. El Seguro Social o'ganizado 

«unitariamente" puede, como es natu

ral, ,conceder en todo momento las 

prestaciones atendiendo a las diferentea 

necesidades de los interesados. Así. por 

ejemplo, la cuantía de la prestación 

económica •puede. seguir concediéndose 

a tenor de la cuantía de la cotización 

y, por ende, de la retrilrución anual 

que perciba el asegurado. Ahora bien: 

lo que debiera a toda costa evitarse en 

adelante es que la percepción mayor . 

o menor· de la prestaci6n pnr parte del 

asegurado esté •upeditada a la mayor 

o menor capacidad económica de la 

entidad aseguradora que la concede : 

por el contrario. la prestación debiera 

ajustarse en todo momento a las nec~

sidades individuales, y fijarse aten· 

diendo a los nuevos postul11dos de la 

política social. No se trata de imponer 
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'eorías extranjeras ( 1), sino de conse
'l:uenciaa que se derivan de la historio 
·del Seguro Social alemán y de la gro
ce conmoción que ha expeTimentado 

lodo el entramado social alemán a cau
·sa del derrumbamiento del 111 Reich. 

111.-NECESJDAD DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

Y OBLIGATORIEDAD DEL 5EGL'RO. 

Mientras que la limitación del cam

po de aplicación a determinados gru
pos de población-dice deapués Sche-

1lenberger-<onstituye la esencia del 

Seguro Social «clásicO», en principio, 
·el Seguro Social unitario no se preocu

pa directamente de este problema ; sin 

-embargo, se puede concebir también 
'Un Seguro Social unitario que sólo ten

'!la en cuenta para su protección a de

'\erminados sectores de la población, 
-económicamente débiles. Esto no obs

\ante, el Seguro Social unitario, par

tiendo del derecho social básico al tra
bajo, tiene repercusiones en el círculo 
-de asegurados. 

No cabe duda de que la obli~ación 

·pública de mantener la capacidad la

boml y de garantizar la existencia del 

Incapacitado para el trabajo solamente 

podrá llegarse a realizar de manera 
·plena cuando estos derechos sociales 

•queden garantizados para todos loe in
·di?Íduos. Sin embargo, a la luz de los 

·principios fundamentales que han de 

'lenerse en cuenta, no &e" debe conside
lar de importancia decisiva el modo de 

1l0nceder a los incapacitados la subsis

tencia en la ?Ída social: si ha de ser 
mediante una asist~ncia individual o 

(1) Los principios del Seguro Soci~>l 
cunificado. tuvieron sus repre~ntantes 
te6ricos desde comienzos del siglo pre
~nte. y han sido, asimismo, ya objeto 
de discusiones internacionales. (Oficina 
Internacional del Trabajo: Problemae 
fundamentales del Seguro Social. Esfu· 
>dios e Informes, Serie M, núm. l.) 
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por medio del Seguro Social. Desde ,el 

punto de vista políticosocial, lo único 

que interesa en realidad es mantener 
esta subsistencia, que debe quedar a 

toda costa garantizada para todos aque
llos que no puedan garuuse su susten

to mediante la realización de un tra
bajo. También ha.y quien prO!Pugna. 

basándose en los derechos sociales fun
damentales, que en el Seguro Social 

sólo deben acogerse aquellas personas 
que estén necesitadas de protección, 

excluyendo del mismo a los demás, 
cuya existencia podria quedar g¡¡.ranti

zada por medio de la asistencia y pre
visión individual. 

En este concepto fundamental no 
debiera existir diferencia esencial al

guna entre los representantes del Se
guro Social «clásico• y los del Seguro 

Social •unificado•. Surgen, sin embar
go, diferencias de opinión al discutirse 

el problema de si resulta o no suficien
te ,la asistencia y .previsión individual 
para aquellos grupos de personas que 

hasta ahora se hallaban fuera del Se

guro: los partidarios del Seguro Social 
«clásico• contestan afirmativamente, du

dándolo, por el contrario, los partida

rios del Seguro Social aunilicado•. 
Corno es sabido, los que han renun

ciado a la previsión y asistencia indi

vidual, y, por lo tanto, no tienen de" 

recho alguno a las prestaciones del 
Seguro Social, han quedado a expen

sas de la protección que dispensa la 
Asistencia pública. La experiencia de 

los últimos diez años ha demostracl" 
que la protección de la Asistencia pú

blica ha alcanzado regularmente a con
siderables grupos de pobtación. Este 

asistencia alcanzó ert A 1 e m a n i a a 

3.521.430 personas en el año 19.2'8; a 
6.().ofl.891, durante el año 1932. y a 

2.719.526, en el año Tm. Actualmen
te, el número de personaa beneficiarias 
de la asistencia pública será unos cua
tro millones y medio. 
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El hecho de que haya tantas perso

nps que neceSiten el amparo de la asis

tencia pública tiene una enorme im

portancia políticosocial, a causa de las 

diferencias doe principios entre los mé

todos de asistencia y los del Seguro 

Social. 

Todo sistema de asistencia descansa 

en el princi.pio de la prestación subsi

diaria, de lo que se deduce necesaria

mente que toda prestación de este sis · 

tema pertenecerá siempre a la última 

escala de las medidas sociales de asis

tencia. El principio del sistema de 

asistencia encuentra su expresión en el 

examen del grado de necetJidad de pro

tección. en la obligación de valorar los 

ahorroc. en la obligación de investigar 
si hay familiares obligados a propof'Cio

nar alimentos, en ver si hay prestacio

nes percibidas, cuya devolución es obli

gatoria, y en otros aspectos que se 

adentran en la esfera .personal del be· 

neliciari.o. Estos aspectos no constitu

yen un fenómeno casual o una inje

rencia mal comprendida del sistema 

de asistencia, sino la cuacterística de 

su existencia, sistema que, por otra 

parte, se halla en Alemania quizá, más 

difundido que en cualquier otro país. 

Sociológicamente, este hecho debe 

atribuirse a que la asistencia, cuya mi: 

sión histórica ha consistido en la lucha 

contra el pauperismo, no se basa en la 

p~tección jurídicosocial del individuo. 

sino en el deseo de am¡paru a la so

ciedad contra las qmsecuencias que se 

derivan del malestar público. Mientras 

que el Seguro Social representa una 

forma de asistencia propia transforma

da en social, la asistencia pública par

te, de manera inequivoca, dd fracaso 

qel individuo. Por eso, dentro del sis

tema de asistencia, no se puede reco-

110Cer a nadie un derecho a la presta

ción legalmente delimitado; por el 

contrario, la ayuda se concede, única ~· 
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exclusivamente, cuando lo recla:na la 

pública necesidad. 

Tanto desde el punto de vista indi

vidual, corno políticosocial, la conce

sión de la prestación del Seguro al in

capacitado pua el trabajo se efectúa 

de manera totalmente distinta que en 

el sistema de asistencia. En el Seguro, 

el asegurado se crea un derecho legal 

a base de su propia aportación ; en la 

Asistencia, el interesado sólo perc:be, 

en interés de la sociedad, lo necesario 

para vivir cuando ha fracasado. y no 

puede proporcionuse su propio sua
tento. 

Contemplado en su conjunto todo el 
panorama de la política social, el he
cho de que un gran sector de la po. 

blación dependa de la Asistencia pú

blica no aparece sólo corno un proble. 

rna de carácter económico. Antes bien, 

constituye una señal evidente de la in· 

suficiencia del poder individual y so
cial. Si se tratase de las consecuencia& 

pasajeras de una catástrofe repentina, 

el hecho indicado apenas tendría sig
nificado alguno ; pero cuando este he
cho se viene registrando desde hace 
más de treinta años. es decir, cuandÓ 

siempre durante todo ese tiempo ha 
habido de dos. millones y medio a seit 
millones de personas amparadas por l¡a 
Asistencia pública (más loe familiaret 

correspondientes), el hecho reviste ca• 

racteres de gravedad para el entrama• 

do social de la nación. 

Una de las funciones del Seguro So
cial debiera haber sido acoger a su de
bido tiempo dentro de él, con carácter 

obligatorio, a los grupos de poblaci6D 

oue no contasen con suficiente seguri

dad de subsistencia en el caso de que 

llegaseit a quedar incapacitados. Pero 
<"sto no se Jlealizó. porque el Seguro 
Social cclásico» ha estado fundamen

talmente equivocado acerca del gradD 
de necesidad de prote-cción social. Ea 
la fijación de la obligatoriedad del Se. 
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guro se ha partido de condiciones ta

ltativamente establecidas , condiciones 

que quizá fueran adecuadas en la épo

ca en que se dictó el Código de Segu

tOs del Reich. Pero la situación social 

y las circunstancias al respecto han su

frido cambios sustanciales desde que 

estalló la primera guerra mundial. En 

la actualidad, sólo podrá resolverse, de 

manera adecuada y razonable, el pro

blema referente a la obligatoriedad del 

Seguro partiendo de las amargas expe

riencias que suministra el pasado, y 

tle la situación social actualmente exJs
lente. 

Se ha podido coma>robar con mer-i

diana claridad que millones de seres 

están, ahora más que nunca, interesa

dos en la protección social, con refe

rencia a la individual. En el futuro, 

mientras subsistan las condiciones bajo 

las que probablemente hemos de vivir 

todavía durante algunas décadas no se 

podrá nunca decir de ningún grupo 

esencial de nuestra población que ha 

lenido garantizada su existencia social 

~tra todo evento ; antes al contrario, 

resaltará con fuerza la inseguridad so

'Cial, tónica de nuestra época. 

Al juzgar sobre la necesidad de pro

lección social, es un error lamentable 

partir del punto de vista de aquellos 

'que se hallan en posesión total de su 

capacidad profesional, y que, con d 
-consiguiente optimismo, niegan la ne

cesidad de la afiliación obligatoria. A 

lo que es preciso atenerse para juzgar 

de la necesidad de la protección social, 

no es a la situación de aquellos que se 

hallan en el a¡jogeo de S\1 vida, sino 

ll la de los ancianos e incapacitados 
para el trabajo. 

La experiencia ha demostrado que 

-el círculo de beneficiarios de la Asis

tencia pública está formado principal

mente por los pequeños trabajadores 

autónomos, por personas dedicadas a 

}J?ofesiones liberales, así como también 
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por personal de la clase campesina v 

académica, si bien es grande asimisn:to 

el contingente formado por los dere

chohabientes de los grupos menciona

dos. Desde hace varios decenios, los 

grupos profesionales exclufdos del Se
guro Social han representado constan

temente la reserva, de donde salían los 

que iban a engrosar las filas de los be

neficiarios de la Asistencia pública, 

Con el cambio de nuestras condicio

nes de vida ha variado también la ne

cesidad de protección social. Hoy, úni

camente puede considerarse garantiza

do el derecho fundamental de la per

sona a la seguridad de su subsistencia 

cuando toda la población esté protegi

da ·por el Seguro Social. Sólo cuanllo 

todos los estamentos sociales se hallen 

incluidos en el Seguro Social se habrá 

creado una auténtica seguridad social, 

seguridad que, por otra parte, desde el 

punto de vista económico, reviste im

portancia enorme contra toda clase de 

perturbaciones sociales. 

Con este sistema de obligatoriedad 

del Seguro puede ser que se incluya 

también al que .realmente no lo hubie

se necesitado. Puede suceder t~mbién 
que resulte menoscabado en ciertos 

casos el interés particular ; ·pero siem

pre serán p~eferibles estos inconve

n'iente's a los que supone excluir de la 

obligatoriedad del Seguro a grupo11 en

ter9s de población, toda. vez que los 

efectos de tal exclusión resultan suma

mente .perniciosos, tanto desde el pun

to de vista individual como social. 

El que el Seguro Social abarque a 

toda la población no excluye en modo 

alguno la previsión y asistencia indivi

dual. A pesar de que alguncs grupos 

~ociales se hallaban incluidos en el 

Seguro Social, eucedió con frecuencia 

que se afiliaron, individualmente tam

bién, a otros S;guros, ¡;:on el fin de me

jorar sus .prestaciones. Asf, pues, como 

el Seguro Social, por muy generoso 
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que sea, únicamente puede garantizar 

un mínimo de prestaciones, quedará 

siempre un amplio margen donde pue

da actuar y desenvolverse complemen
tariamente la asistencia y previsión in

dividual voluntaria. 

De esta manera-termina diciendo 
Schellenberg-nunca el Seguro Social 
será obstáculo para la iniciativa priva

da; antes al contrario, servirá de base 

para qUe todo el que lo desee quede 
protegido y se asegure contra todas las 

contingencias qUe puedan ¡presentárséle 

en el transcurso de su existencia. 

(Arbeitsblatt für die britische Zone . .,.... 
Lemgo, mayo de 1948.) 

BELGICA 

ORGANlZACION DEL SEGURO 

DE ENFERMEDAD 

La revista Archives d~ Médécine So
ciale, de París, correspondiente a los 

meses de septiembre y octubre de 1948, 
publica un artículo del Dr. Jérome De
jardín, Director médico del Fondo Na

cional Belga del Seguro de Enferme

dad-Invalidez, cuyo extracto inserta
mos a continuación. 

•Antes del año 1940-aice el autor
había en Bélgica una organización de 

Mutualidades agrupadas según sus ideas 

políticas. Durante la guerra, estas Mu
tualidades fueron disminuyendo, y los 

mutualistas que aun quedaban no pa· 

gaban sus cuotas con regularidad, por 
lo que los dirigentes y los representan

tes de los patronos r de los obreToS 
prepararon un plan de Seguro Obliga
torio de Enfermedad. 

La Ley se aprobó en diciembre de 
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1944, y el 1 de enero de 1945 entró el\ 
vigor el Seguro de Enfermedad-Inva
lidez. 

El autor habla a continuación de 1~ 

estructura. del sistema de dicho Seguro, 
que se apoya sobre las cinco Unionea 

Nacionales de Federaciones mutualis

tas. Se han creado posteriormente laa 
Oficinas regionales (una por provincia),. 
encarg~das de la aplicación de las di1!, 

posiciones legales, y qUe reciben ins. 
trucciones del Fondo Nacional del Se, 
guro de EnfeJtrnedad-Invalidez. Alude, 

también a la situación del Seguro de. 
Enfermedad dentro de la Seguridad So
cial, indicando las cotizaciones de loa 

diversos Seguros que actualmente tie-. 
ne establecidos Bélgica, ·enumerando. 

los Órganos qUe los administran. 
Laa prestaciones que concede este 

Seguro se dividen en: asisteneia gene. 
ral, especialidades, asistencia por par. 

to, indemnizaciones por enfermedad e 
invalidez y readaptación profesional. 

La asistencia especial comprende: 

].0 Laa intervenciones quirúrgicas, 

partos distócicos, reconocimientos por

médicos especialistas, Rayos X, análi-. 
sis y fisioterapia. 

2.0 La hospitalización, los aparatos 
ortopédicos para oídos, gafas, prótesia 

y, en general, todos los aparatos nece' 
sarios para la readaptación profesional ; 

tratamientos para el cáncer, Ja tubercu, 
losis y las enfermedades mentales ; re, 

conocimientos preventivos. 

En caso de alumbramiento, la ase, 

gurada recibirá el importe total de los 
gastos ocasionados con motivo del par·. 

to, y tendrá derecho a permanecer en 
una clínica • u hospital durante die:t 

días. Se le abonará además una indem
nizació;,_ por descanso, seis semanas an, 

tes del parto y seis después, cuyo im•. 
porte será del 60 por lOO de su salario. 

En caso de enfermedad, la indemni

zación del 60 por 1 00 del salario s& 
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percibirá a partir del cuarto día, hasta 

un máximo de treinta y uno. 

En caso de invalidez, el asegurado 

cobrará, por medio de su Mutualidad, 

hasta ciento tres días. Para poder se

guir percibiendo una indemnización 

de~pués de ese plazo, el enfermo de

berá, por mediación de su Mutua, con

sultar con el Consejo Médico de Inva

lidez del Fondo Nacional del Seguro 

de Enfermedad•lnvalidez. Este Conse

jo, formado por el Director médico de 

dicho Fondo y dos médicos escogi 

dos entre los designados por las UniO:

nes Nacionales, examinarán el expe

diente del inválido, y en caso de no 

ponerse de acuerdo sobre el diagnós

tico, se llamará al asegundo p¡ua ha

cerle un reconocimiento médico. Si 

el Consejo Médico de invalidez decla

ra que el obrero ha sufrido una dismi

nución de un tercio de su capacidad 

de trabajo, éste será declarado inváli

do, y ad"uirirá el derecho a una in

demnización. Esta decisión del Consejo 

puede tener carácter temporal o per

manente. En caso de que la incapaci

dad sea permanente, con una pérdida 

de capacidad sup,rior al 66 por 100, la 
indemnización seguirá abonándose has

ta que el obrero cumpla la edad' regla

mentaria para adquirir el derecho a 
percibir pensión. 

Si al fallecer ~n asegurado no ha al

canzado la edad· reglamentaria para te

ner derecho a la pensión, se pagará 

a SllS derechohab:entes una indemniza

ción igual a•treinta veces el salario dia

rio del fallecido. Si éste murió después 

de· haber sido declarado pensionista. 

se abonará una indemnización funera
ria de 1.000 francos belgas. 

Paltl que el obrero inválido pueda 

dedicarse a un' trabajo más adecuado 

a su nueva capacidad,. se ha creado f'l 

Servicio de Readaptación Profesional 

del Fondo Nacional del Seguro de En

fer~dad-lnvalidez, que tiene la mi-
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sión de atenderle y someterle a los tra

tarniedtos qué se consideren necesario3 

para su readaptación. 

Cada oUnión Nacional de Mutuali

dades, nombra unos médicos del Con

sejo, a razón de ~no por cada 25.000 

asegurados. Estos médicos dedican tod" 

su tiempo a atender a los asegurados. 

pero en algunos casos y en regiones de. 

pequeña población ·se sustituyen por 

otros, que dedican solamente parte de 

su tiem~o. y se nombran dos . o más 

médicos por cada 25.000 asegurados. 

Estos médicos t:!irigen los servicio.s 

sanitarios de las Federaciones de Mu

tualidades. Su trabajo está unificado 

por medio del mé~ico Directoc de la 

Unión Nac:on •1. LaE Uniones organi

zan libremente su servicio sanitario, 

pero la coordinaci6n de estos servicioS> 

la hace el Director médico del FondG 

Nacional del Seguro de Enfermedad. 

Invalidez. 
Cad:a Federaci6n de' Mutua!i,lades 

comprende también un servicio de en

fermeras visitadoras y aucrtiliares socia

les, a ra'ZÓn de una enfermera por cada 

4.000 afiliados. Estas colaboran con, los 

médicos en la asistencia de los asegu

rados enfermos y pa·ra la propagación 

de las medidas preventivas. También 

contribuyen a la readaptación profesio

nal de los inválidos. 

Seguidamente, el autor considera aJ •. 
gunos problemas que se han planteado 

en el Vlll Congreso Nacional de Mé

dicos del Consejo, celebrado en Cle"

rnont F enand durante los días 2S, 26 
y Z7 de junio de 1948, y dice: 

oEI Estatuto del médico de Consejo. 

en Bélgica proclama la independen<:ia 

del mismo, respecto al servicio admi

nistrativ~. para todas las cuestiones sa

nitarias. Se cita. sin embargo, algún 

caso en que un funciopario aclministra· 

tivo ha dado un consejo de carácter sa

nitario o ha modificado un dictamen 

médico; pero el hecho de poderlo ci-
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tar indica que se trata de -excepciones, 

y que generalmente se respeta la liber

tad del médico. 

nE.stas excepciones dentro de los or

gan:smos asegU:radores se citan tratán

dose de médicos que no cumplen debi

damente con su deber, y que, por su 

negligencia y sus faltas, obligan a la 

Administración a ocuparse en ellos. 

Estos médicos no pueden exigir una 

independencia absoluta, puesto que no 

realizan su trabajo como les obliga su 

conciencia. Si los médicos y los admi

nistrativos se ocupan debidamente en 

su trabajo se profesarán ambos un mu

tuo respeto. 

»Cada médico tiene su servicio ad

ministrativo, que varía según el nú

mero de los asegurados inscritos en el 

organismo de que dependen. Este ser

vicio comprende una secretaria, una o 

var:as mecenógrafas, una enfermera 

por cada 4.000 asegurados, una visita· 

dora por cada 10.000 asegurados (es. 

tas últimas dedicadas exclusivamente a 

la readaptación de inválidos). Algunos 

servicios sanitarios disponen de una 

sección completa de estadística. 

»Los certilica.dos de incapacidad para 

el trabajo se hacen en un impreso ·es

pecial y único para todo el país. Esto 

permite distinguir dos clases de jus· 

. tilicaciones, que se completan: el con-

trol sanitario, por medio de la visita 

del médico al enfermo e¡l su domicilio, 

o del llamamiento del asegurado a con

sulta, y el administrativo (algunas ve

ees exigido por el médico de Consejo), 

que consiste en el envío de inspecto

res, que descubren los fraudes. El in

eonV~eniente de -este sis~ema es su falta 

de rapidez, y resulta· ineficaz en las i

capa,cidades de corta duración, que son 

las que se prestan más fácilmente a 

los ahums, que re-percuten en el Pre-

1rupuesto de la Asamblea. aumentándo

le considerablemente. 

»Para los empleados, la situación es 
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más favorable, puesto qUe el contrato 

de trabajo estipula el abono por parte 

del patrono de los treinta primeros días 

de incapacidad en concepto de salario, , 

y no de indemnización por enferme· 

dad. Los patronos organizan una ins· 

pección adecuada durante el primer 

mes de enfermedad, y después de ese 

plazo puede intervenir la Inspección Mé· 

dica. 

»Para los obreros, el contrato no con· 

tiene disposición alguna sobre abono 

de salario en caso de enfermedad, y 

hasta la fecha el patrono ha dejado 

siempre de abonar el jornal al obrero 

desde el primer día de la enfermedad. 

El Seguro de Enfermedad-Invalidez 

' prevé un plazo de carencia de tres días, 

y no paga indemnización hasta el cuar

to. Este problema no ha tenido, por 

ahora, una solución sa·tisfactoria. Para · 

encontrarla, se han reunido todos los 

responsables de dicho Seguro, · y han 

preparado la redacción de un plan de 

reforma, estando todo-s de acuerdo en 

cuanto a la necesidad de establecer en 

el contrato de trabajo una cláusula que 

obligue al patrono a pa.gar al obrero 

el importe de su ealario durante loe 

seis o los diez primeros días de enfer· 

medad. Se podría, para lograrlo, dis· 

minuir la cotización patronal de Segu· 
rid·ad Social. El patrono puede. él mis
mo, inspecciona.r las incapacidades de 

poca duración, y el médico de Consejo 

tendrá ese plazo de di·ez días para or· 

ganizar su 1nspección, lo que seria unR 

mejora considerable dentro de la orga

nización . 
• El Colegip de Médicos quiere obli

gar a los médicos de Consejo a que se 

inscriban. No ha existido hasta ahora 

ningún debate sobre este asunto, per~ 

la actitud de los médicos indica que 

quieren su libertad individual, y que 

no está.n conformes con las normas que 

se les quiere imponer. La mayoría, sin 

embargo, se inscriben, pero no como 
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•Médicos de Consejo», smo como «Mé
dicoS», 

»La readaptación profesional-sigue 

dicienoo Mr. De jardin-es un asunto 

particularmente interesante,· y la verda

dera solución al problema que plantea 

el número cada vez mayor de trabaja
dores inválidos. 

»Antes de continuar--dice--quiero 

})l'ecisar que el Seguro de E.nfermeda.cl

lnvalidez no indemniza hasta ahora los 

accidentes del trabajo y las enfermeda

des profesionales. Estas legislaciones 

existen en Bélgica hace ya varios a.ños; 

:pero como los organismos encargados 

de administrar los riesgos de acciden

tes Y enfermedades profesionales fun

cionaban 'ya en el momento de la -pues

ta en vigor del Seguro de Enfermedad

Invalidez, no se ha querido, al princi

pio, incluir dentro de un organismo de 

buen funcionamiento otros que no se 

·saina como iban a resultar. El plan 

prevé, sin embargo, la inclusión de los 

accidentes del trabajo y de las enfer

medades profesionales en el Seguro de 
Enfermedad-Invalidez. 

»En cuanto & la readaptación de in
válidos, tratamos aquí solamente de los 

incapacitados acogidos dentro del Se

guro de Enfermedad-Invalidez. 

»Esta tarea de rehabilitación profe

'Bional presenta algunos inconvenientes: 

na) Hay que convencer al enfermo 

de que puede hacer un esfuerzo que 

le permitirá volver a trabajar, y que 

tlSra eso tiene qUe aprender otro 

oficio. E-<ta dificultad es tanto más 

'grande cuanto mayor tiempo ha estado 

-el obrero sin hacer nadá. Una inacti

'Yidad prolongada agrava y, en algunos 

casos, ¡>reduce por ella sola una inca
l'acidad para el trabajo, 

»Este período de inactividad es ma

yor cuando se trata de una enfermedad 

que en la mayoría de los accidentes. 

Por esa razón, conviene establecer una 

[N.0 2, febrero de 1949] 

diferencia entre los inválidos por enfer

medad (tuberculosos, cardíacos, reumá

ticos} y los mutilados (miembros ampu

tados, deformación congénita o adqui

rida posteriormente). El número de los 

primeros es mayor que el de los se
gundos. 

nb) Existen pocos Institutos especia

lizados en la reeducación de inválidos. 

nc) Los patronos, en general. ponen 

dificultades para la admisión de invá

lidos. 

»Se ha hecho todo lo posible para 

resolver le. primera dificultad (inactivi

dad prolongada, que termina convir

tiéndose en invalidez), esforzándose en 

empezar cuanto antes el tratarn.iento 

de readaptación profesional del obrero, 

con objeto de que éste pueda, a la 

mayor brevedad, volver a su trabajo, 

y lo desempeñe, aunque sea de modo 

parcial. Al mismo tiempo se beneficiará 

de la indemnización por enfermedad. 

compatible con los ingresos que tenga 

por su nuevo trabajo. 

J>Los asegurados que lleven tr~ me

ses enfermos pueden disfrutar de este 

régimen dura~te un mes. Los que lle

ven seis meses, durante dos, y los que 

lleven nueve meses, durante tre.s. Lo• 

enfermos cuyo padecimiento dure má• 

de un año (inválidos) pueden disfrutar 

de ese beneficio sin límite de cl'uración 

»La segunda dificultad (falta de Ins

titutos especializados) se está resolvien

do parcialmente, confiando la readapta

ción de los inválidos a pequeños pa

tronos y artesanos. Se hace a los en

fermos un reconocimiento previo po' 

médicos psicotécnicos, que permitirá 

orientarles profesionalmente. 

' «Durante tod~ el tiempo que dure 

su reeducación profesional, el inválido 

scgue percibiendo la indemnización que 

le corresponde. El Servicio d.e Readap

tación Profesional, que funciona den

tro del Fondo Nacicnal de Enfermedad-
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Invalidez, se encarga de todos los gas

tos de enseñanza, traslados, manuten

ción, etc. Al terminar el tratamiento, 

este Servicio facilita al trabajador las 

herramientas que necesite para emJpe

zar a trabajar. Este procedimiento ha 

dado excelent~ resultados, qUe se per

feccionarán con la aprobación de un 

proyecto de Ley presentado al Parla

mento, y qUe ordena la creación de un 

Fondo especial para reeducación y re

adaptación profesional. 

»La tercera dificultad es la colocación 

de los trabajadores rehabilitados. La 

mejor solución es que el obrero traba

je por su cuenta, pero esta solución 

le quita todo derecho a pertenecer al 

Seguro Social obligatorio. Convendría 

hacer una reglamentación especial p'lra 

que estos inválidos pudieran continuar 

perteneciendo al Seguro durante cierto 

tiempo, con el fin de terminar el trata

miento hasta su curación completa. 

Podrían considerarse como asegurados 

sociales y pagar una cotización es~e
cial. 

»Resulta difícil encontrar un patrono 

que quiera admitir en s;,_ Empresa a los 

trabajadores incapacitados. En el caso 

de los mutilados se er¡cuentran todavía 

algunos que, por lástima, los colocan; 

pero tratándose de antiguos enfermos, 

sobre todo de tuberculosos, el miedo 

al contagio les hace poner muchas di
ficultades. 

»Em el proyecto de Ley creando el 

Fondo de Readaptación •Profesional se 

inserta una disposición obligando a los 

patrpnos que tengan más de 25 · obre

ros 3: reservar un tanto P<>;r ciento de 
sus plazas para los trabajadores invá

lidos.• 

A continuación, el autor habla de 

los gastos considerables que ha tenido 

el Seguro con el reembolso d., las pró

tesis dentales. Con objeto de disminuir 

en lo posible el número cada vez ma

yor de asegurados que solicitan la co-
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• locación de aparatos dentales, Se han, 
confeccionado, a partir de enero de, 

1948, unas nuevas tarifas para los tra· 

tamientos sencillos de Odontología, al 

mismo tiempo que se reglamenta da. 

forma rigurosa la concesión de pr6te, · 

sis dentales. De esta manera, los ase- : 

gurados acudirán al dentista con máa.: 
frecuencia y para curas sencillas, y na. 
solamente, como hasta ahora, cuando..· 

tengan necesidad de extraerse muelu 

o de colocarse aparatos dentales. 

Los gastos de hospitalización se al».: 
narán cuando se compruebe qUe el e• .. 

tado del enfermo requiere una estan-.i 

cia más o menos larga en hospitales ~ 

sanatorios. Esta comprobación se har~ 
por medio de reconocimientos periódi, 

cos hechos ·por los médicos de Consejo, 

confeccionándose las oportunas fichas, 

que contendrán el historial del enfermo, 

El autor termina su artículo hablan-. 

do de las curas en los balnearios. Et 
Fondo Nacional del Seguro de Enfer· 

medad - Invalidez, comprendiendo la 
gran utilidad de los balnearios, sobro 

todo en la lucha antireumática, ha tra· 

zado un _Plan de organización que fa. 

cilitará a los enfermos las curas terma. 

les, y cuya realización costará unot 

100 mmones de francos belgas. 

(Archives de Médécine Sociale.-P~ 
rís, septiembre-octubre de 1948.) ·1 

BRASIL 

LA PREVIS!ON SOCIAL Y EL 

PROBLEMA DE ·LA VIVIENDA 

Con este título, la revista brasileíit\ 

Industriarlos publica un artículo de P!i, 

mo Cantanhede, cuya traducción ínte, 

gra insertamos a continuación: 
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ci.-Ecu~ción general del problema. 

la Previsión Social está siendo con

sidezada entre nosotros, a causa de sus 

reservas, corno el •á.brete sésam.o, de 

todos nuestros grandes problemas. Es 
la varita mágica de la que se quieren 

obtener, no sólo beneficios maravillo-

808, desproporcionados con relación a 

las cotizaciones exigidas, sino también 

recursos para resolver todos los angus

tiosos problemas que nos atormentan, 

y que desafían a la capacidad e inteli

gencia de nuestros técnicos. 

Salud, educación, transporte, vivien

da, industrias básicas, son cuestiones 

fundamentales que, ayer como hoy, en 

la mente de los que se proponen re· 

solver tales problemas de la noche al 

día, continúan teniendo solución en los 

recursos de la Previsión Social. 

El desconocimiento casi total de las 

bases técnicas del Seguro Social, la rá-

pida implantación del mismo en un 
país cuya econonúa no es aún muy ro

busta, la natural y . prevista acumula

ción de reservas en los primeros años 

de funcionamiento de este grandioso 

mecanismo social, sirve de garantía Y 

tranquilidad en los periodos de enfer

medad, en la vejez y en los tllistes ins

tantes de la muerte, a la colectividad 
que trabaja. 

El no habeTse cobrado a tiempo lne 

contribuciones del Estado creó, entre 

el público en general, la impresión de 

que tales contribuciones eran super

fluas, y de que la Previsfón Social po

seía recursos inagotables. 

ll.-La riqueza de la Previsión Social. 

Así, surgió la l~yenda, que aun per

dura, de la riqueza. fabulosa que encie

nan los cofres de la Previsión Social, 

y los planes maravillosos de salvación 

y de redención del país, basados en 

esos mismos recursos. 

La verdadera situación es muy dife-

[N.0 2, febrero de 1949J 

rente ._E.! estudio sereno y desapasiona

do de nuestra Seguridad Social nos 

hará ver la situación tal como es. 

La existencia de una experiencia rea

lizada nos permitirá aún corregir los 

posibles fallos, grac.ias al desarrollo eco

nómico del país. Es necesario que nues

tros hombres de Estado se persuadan, 

una vez para siempre, de las tremen

das responsabilidades que encierra, 

para el bienestar general, la aplicación 

de las reservas de la Previsión Social 

y la; prudente dirección del Seguro So

cial. Es necesario que se abandone la 

idea de resolver con los recurSO& de la 
Pcevisión Social, los problemas econó

micos o los que exigen una economía 

sólida 0 muy desarrollada. 

La solución de nuestros grandes pro

blemas, transportes, energía, educa

ción, sanidad, vivienda, alimentación, 

etcétera, se puede encontrar en una 

economía bien estructurada, levantada 

sobre sólidas bases, y no sobre una 

economía de sobremesa, de producción 

de productos coloniales, Es indispen

sable una política económica firme Y 

realista, planeada con prudencia Y rea

lizada con honradez, y, contrariamente 

a lo que muchos ligeramente pi_ensan, 

solamente sobre una sólida y bien des
arrollada economía es posible edifica.t 

el gran edificio de la Seguridad Y de 

la Asistencia Social. Una economía así 

se obtiene con el montaje y desenvol

vimiento de un buen mecanismo de 
c1rculación de las riquezas Y 'una j~sta 

y humana distribución del fruto del 

trabajo y de los resultados de la pro

ducción. 

Una sólida Previsión Social es fruto 

de una sana y fuerte economía, y nun

ca causa de un pod,erio económico. 

Ili.-La c001Jeraci6n en el problema 
de la vivienda. 

Dentro de este punto de vista . debe

mos apreciac la colaboración de la 
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Previsión Social, con sus reservaf. para 

le. solución de algunoe de nuestros 

grandes problemas, entre los cuales. 

sin duda, se encuentra el de la vi

vienda. 

Mejor que hablar de ola Previsión 

Social y el pmblema de la vivienda", 

aería decir ola cooperación de la Pre

visión 'Social para la solución del pro

blema de la vivienda», porqUe para la 

Previsión Social sólo debe existir un 

verdadero problema : el de las presta

ciones. Todas las otras cuestiones, in

clusive las de mayor responsabilidad. 

como es le. de la aplicación de las re

servas, no son más que problemas se

cundarios. No son fines, y sí medios, 

para una justa y segura fijación de los 

beneficios, finalidad. esencial del Segu

ro Social. 

Por desgracia para nosotros, el pro

blema de la ·vivienda. se ha resuelto 

más con palabras que con hechos. 

No es justo dejar de reconocer las 

interesantes iniciativas que algunas ins

tituciones de previsión han realizado o 

están realizando, o contentarse con po

ner como ejemplo algunas, muy pocas, 

realizaciones conseguidas por la inicia
tiva priva:Ia. 

!V.-Política de la vivienda. 

Sobran normas y reglamentaciones, 

y falta una política de la vjvienda que 

trace rumbos y defina las· fases de rea

lización para la solución del problema 

de la vivienda de acuerdo con nuestra 

economía. 

Derrochamos nuestros esfuerzos en 

eoluciones para la construcción de casas 

baratas, y no definimos las lñneas de 
una política de la vivienda que com

prenda, desde la distribución urbana 

en zonas de vivienda hasta las habita

ciones de las zonas rurales; estudie las 

consecuencias que plantea la distribu

ción de las zonas industriales al pro-
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blerna general de la vivienda ; defiM 

las rela.ciones del tránsito y de la den· 

sidad, y estructure, en resumen, un 

plan sencillo en su conjunto y realiza· 

ble por etapas, de acuerdo con nues· 

tros medios económicos. 

Una Comisión Nacional de la Vi. 

vienda podría trazar ese plan, y de· 

signar, al mismo tiempo, las E.m.pre· 

sas que, parcialmente o por etapas, le 

realiza:ran, lijando los recursos a ern· 

plear, recursos obtenidos de la propia 

economía nacional en sus tres sectores: 

municipal, estatal y federal, y sin el 

pensamiento exclusivista de resolver el 

proble,ma con los recursos de la PrevÍ· 

sión Social. 

La Comisión Nacional, organismo 

sencillo, y flexible al mismo tiempo, 

ahorra:ría la creación de otros organis

mos más costosos, y pemitir.ía la coope· ' 

ración de las grandes Empresas econ6· 

micas y, de momento, la de la PreVÍ· 

s=ón Social, siempre que ésta y aqué

llas tuvieran garantizados sus objetivos 

y sus oaracterísticas propias. 

V.-La colaboración de la p,evisión 
Social. 

Naturalmente, la acción de la PreVÍ· 

sión Social debe dejarse sentir en el 

campo de la vivienda en favor de las 

clases económicamente débiles. ya que 

dentro de la actual organización econ6· 

mica la construcción de casas para las 

grandes masas no ofrece el margen al 

lucro que exigen las Empresa• pri· 

vadas. 
La cooperación de la Previsión So. 

c:al debe maniFestarse principalmente: 

a) en la construcción directa de 

grandes grupos de viviendas ; 

b) en la ayuda económica directa y 

total a los asegurados para la adqui

sición de viviendas ; 

e) en la ayuda 1ndirecta y parcial 

para las realizaciones de carácter par· 
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ticular~ tales como traídas de agua, al

cantarillado, hospitales, obras de sanea

miento, etc., que directa o indirecta

mente inHuyen en la mejora de las con

diciones de habitabilidad. 

En relacion con los apartados a) y e), 

la constr\lcción de grandes bloques de 

casas baratas y la financiación de las 

obras de interes gene.cal, es necesario 

la colaboración de los Ayuntamientos, 

de los Estados y de la Nación. Esa co

laboración puede realizarse a través de 

una institución que garantice los capi

tales invertidos, de forma que, sin per· 

juicio para las condiciones de equili

brio de la Previ~ión Social, que exige 

necesariamente un determinado bene

ficio de sus reservas aplicadas, puedan 

·esas obras----<asas o servicios genera· 

les-fijar el alcance de las posibilida

des económicas de los que vivan en 

esas casas o usufructen dichos ser

vicios. Nada más justo que exigir esta 

garantía que, en el pasado, permitió 

construir, con la participación del ca· 

pita! privado, la casi totalidad de la red 

de nuestros transportes. 

A!l. se garantizarían los capitales so

ciales destinados a la realización de 

obras de alta finalidad colectiva, capi

tales cuya integridad es necesario res
guardar. 

Conclusiones,. 

En resumen, la solución del proble

ma de la vivienda, que depende de las 

posibilidades de la economía geneml. 

podrla ser total si de hecho se basara 

eobre las condiciones de las economías 

fuertes y bien desarrolladas. 

La solución parcial y por etapas, 

dentro de una economía pobre, como 

la nuestra, IlQ se puede dar sin antes 

lijar una política general de la vivien

da, para después poder establecer las 

fases de realización. 

[N.0 2, febrero de 1949] 

Sin esta providencia ¡»"evia, sería 

malgastar técnicos y recursos, lo que, 

salvo raras eXcepciones, costaría muy 

caro. Con esta política de la vivienda 

bien definida, y fijados los campos de 

acción, la cooperación de la. Previsión 

Social para la solución del problema 

de la vivienda, garantizadas sus reser· 

vas invertidas, puede ser trascendental. 

En un país como ei Brasil, con capi

tales débiles, la masa de recUl'SOS acu

mulados por la Previsión Social puede 

desempeñar un papel preponderante en 

la solución de los grandes problemas 

sociales, siempre que se garantice la 

integridad de esos capitales, que, por 

la naturaleza misma de su origen-el 

salario del trabajador- y las caracte

riÍsticas de su finalidad-asegurar el 

bienestar general-, no deben o no 

pueden ser objeto de especulación 

financiera. 
De acuerdo con estos postulados, el 

desarrollo del problema de la vivienda 

se hará sin ch(lques ni sobresaltos, de 
una manera segura y firme, definiendo 

de hecho, no la capacidad de prome

ter, y sí la voluntad absoluta de rea-
lizar, de los hombres responsables de 

la política de Seguridad Social. 

(Industriarios.-Río de Janeh;-o, febre
ro de 1948.) 

ESTADOS UNIDOS 

LA ENFERMEDAD, CAUSA DE 

ABSENTISMO 

La Manthly Labor Reoíew publica, 
en su número de septiembre del pasa

do año, un artículo de Frank S. Me. FJ
voy y Alexander Moros, sobre el ab

sentismo por causa de· enfermedad, 

que a continuaci6n extractamos. 
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Según datos suministrados por la Ad

miniiJtración de la Seguridad Social, en 

el año 1947, el número de días lalxxa

bles perdidos por cada trabajador es 

9,6. El promedio de ausencias de cada 

trabajador es de 3,4 veces al año. Las 

tres quintas partes de las ausencias y 

m.ás de las dos terceras partes de la 

pérdida de tiempo fueron debidas a en

fermedades o accidentes ajenos al ser
vicio. 

El informe se debió al deseo de· de

terminar, de una manera general, la 

extensión y las causas de las ausencias 

del trabajo en tiempo de paz, sobre 

todo en lo que se ITefiere al volumen 

de ausencia y a la cuantía del tiempo 

perdido por causas ajenas a accidentes 

o enfermedades profesionales. 

La legislación de· Seguros sociales en 

vigor no concede, salvo algunas excep

ciones, prestaciones por incapacidad 

tiemporal por enfermedades o acciden
tes ajenos al trabajo. 

Los ferroviarios son los únicos que 

wozan efectivamente, desde el mes d~ 

julio de 1947, de loa beneficios de la 
legislación. 

Las Leyes de reparacióñ de acciden

tes de trabajo conceden, en todos los 

Estados, prestaciones por accidente .. ~ 

el trabajo, y también, muchas de ella•. 

por enfermedades p~fesionales. La le· 

gislación de reparación de accidentes 

del trabajo del Dist'rito de Columbia 

-cubre a los empleados federales, a los 

trabajadores de los muelles y a lo• 

m.ari~ de la costa. 

En estos últimos años ha aumentado 

-considerablemente el interés por el co

nocimiento de medios posibles para la 
-concesión de una protección económica 

-contra la pérdida de ganancia debida 

a enfermedades profesionales. 

Para dar solución a este problema, es 

·de todo punto necesario poseer una 

adecuada infonnaci6n sobre In exten

·sima de las causas provocadoras del ah-
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sentismo, debido a accidentes y a en· 

fermedades no profesionales. 

La información preliminar que se 

posee demuestra cuán pocos son los 
patronos que llevan u.n registro, donde 

anotan las causas del absentismo. Esta 
falta de datos imposibilita el trabajo de 
estadística para el cálculo de los pro

medios personales en las pequeñas y 

también en las grandes industrias. 

Alrededor de 260 manufacturas acep·: 

taron, a principies de 1947. participar 

en el trabajo de recopilación de datoe 
exigidos; de aquéllas, 246 hicieron el 

registro de las ausencias del año, du· 

rante el cual dieron trabajo a cerca 

de 149.000 trabajadores. Las tres quin· 

las ¡partes de las fábricas, y aproxima· 

damente la misma proporción en e!. 

empleo, pertenecían a los grandes gru~~ 

pos industriales: productos químicos y 

auxiliares; alimentación; hierro, acerG¡ 

y sus productos ; pape) y productos' 

similares. El resto se distribuyó entre 

diferentes categorías de induslrias ma

nufactureras. 

En los informes de las fábricas hubo 

diferencias sustanciales, en cuanto al 

conjunto y al detalle de las causas de 

ausencia. AI!IÍ, por ejemplo, casi todos 

dieron con bastante exactilt¡d el total 

y el promedio d·e días de ausencia, aun· 

que muy poc~ dieron los datos reque· 

ridos en cuanto a las ausencias por 

sexos. 

En el curso del año 1947 hubo 3.386 

ausencias imprevistas por cada 1.000 
trabajadores, es decir, un promedio 

aproximado de 3,4 por cada trabajador 

que asistió a su ocupación todo el año. 
Este promedio fué de 4.8 para les mu• 

jeres. 

El 61 por 100 del tctal de auseaciar 

justificadas se debió a accidentes o ell· 

ferm.edades no profesionales; el 37 por 
100, a razones pei'SOnales, y el 1,9 por 

100, oolamente a accidentes de traba
jo. De donde se deduce que la au-· 
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-cía del trabajador se debió, en el cur

., del año, dos veces a enfermedad 

:y una vez a cuetrtiones personales. 

La razón principal de las ausencias, 

~anto para el hombre como paza la 

r-mujcr, fué el accidente o la enferme

-dad no profesional, siendo el promedio 

'61,8 .por IC{) para las mujeres, y 53,7, 
para los hombres, mientras que las cau

'Ms- personales representaron el 44,5 
~r 100 para los hombres, y solamente 

' -el 37,8, para las mujeres. 

El promedio de las ausencias en los 

-diferentes trimestres dependió de las 

uracteristicas del trabajo de estación: 

Las influencias estacionales constituyen 

otra de las razones que explican el 

ilbsentismo, sobre todo en los hombres. 

El total del tiempo perdido por ab

aentisrno durante el año 1947 fué de 

'9,6 días por cada trabajador empleado 

-en las fábricas. En las que los infor

mes dieron datos sobre la pérdida de 

la salud, .por sexos, lo8 promedios de 

·ausencia fueron nueve días para los 

hombres, y 12), para las mujeres. 

Más de las dos terceras partes del 

liempo perdido fué como consecuencia 

tle accidentes o enfermedades no pm

fe~ionales ; algo más del 26 por 1 00 
·por causas personales, y el 6 por 100 
por accidentes o enfermedades profe

'llionales. En resumen, el promedio de 

liempo perdido anualmente po.r todos 

los tMbajadores fué: 6,5 días por ac

'tiden'es o enfermedades no profesio

nales; 2,5,· por .razones personales, v 
'0,6, por accidentes o enfermedades 

pi'Ofesionales. 

Casi el 63 por 100 del tiem.po perdi

-do por los hombres se debió a acciden· 

lea o enfermedades no profesionales ; 

el 30 por 100, a razones personales, y 

'el 7 por 100; a accidentes o enferme

dades profesicnales. En las mujeres, 

-esto~ promedios fueron: el 69 por 100, 
oe1 29 y el 2. r~ectivamente. 

S..gún estos datos, el tiempo perdido 
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anualmente fué de 5,6 días por los 

hombres, y 8,7, por las mujeres, por 

accidentes o enfermedades no pmfe
sionales; 2,7 d!as por los hombres y 

3,7, por las mujeres, por cauSiUI per

sonales, y 0,7 días por los hombres y 

0,3, por las mujeres, por accidentes o 

•enfermedades profesione.les. 

Las ausencias debidas a accidentes 

de trabajo tuvieron mucha mayor im

portancia que las causadas por pérdi

da de la salud. Aunque las ausencias 

por accidentes fueron solamente el 1,9 

por 100 de las ausencias, la pérdida 

de tiempo que representan fué del 

5,8 por 100. 
Las enfermedades no profesionales 

arrojaron el 67,9 por 100 del tiemp? 

perdido, promedio bastante superior al 

de las ausencias, 60,9 por 100, debidas 

a esta misma causa ; todo lo contrario 

ocurrió con las ausencias ele carácter 

personal, ya que el .promedio de las 

ausencias fué del 37,2 por 100, mien

tras que el del tiempo perdido fué so

lamente del 26,3. 
El mayor promedio de tiempo per

dido, para el total de los trabajadores, 

fué el del primer trimestre, con ligera 

baja en el segundo y tercero, y nueva 

alza en el cúarto. El promedio de los 

hombt>es guardó esta misma propor

ción ; no así el de las mujeres, que des

de su má;ximo. en el primer trimestre. 
estuvo en baja constante hasta el 

cuarto. 
El 55 pc·r 100 de las ,ausencias debi

das a enfermedades no profesionales 

fué solamente de un día, y casi el 80 
por 100 del total fué inferior a cuatro 

días. Menos del 8 por 100 de las au

sencias debidas a enfermedades fué d., 

ocho días. ~ comparamos la duración 

de las ausencias de los hombres y las 

mujeres, éstas salep favorecidas en un 

día. 
Aunque la duración de las ausencias 

por eetaciones no arroja una diferencia 
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bien definida, sin embargo, la regular:

dad de loa trimestres perlffiite dar algu

na luz sobre la influencia de las esta

ciones en la duración de las ausencias. 

As1, por ejemplo, éstas son más largas 

en el primer trimestre, cuando las con

diciones climatológicas son peores, y 

más cortas en el tercero, cuando estas 

mismas condiciones son más favorables. 
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Las ausencias de los hombres siguen, 

con ligeras modificaciones, las llneaa. 
generales de la totalidad de los traba

jadores, mientras que la de las muje

res tiene su punto culmina,nte en el 

primer trimestre, para 1r disminuyendo 

progresivamente hasta el cuarto. 

(Monthly Labor Review.- Washing· 
ton, septiembre de 1948.) 
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A) Nuevas publicaciones del Inslilulo Nacional 
de Previsión 

N.0 756.-Reglamento de Servicios Sanitarios del Seguro ObligatorúJ 
de Enfermedad. {Segllll'da edición.)-Madrid, Artes Gráfi
cas Mag., 1949.-67 págs.-22 cms.-Precio: 3 pesetas. 

Agotada la primera edición de este Reglamento, ha sido pre. 
cisa una segunda tirada para satisfacer las demandas de los mó
dicos y otro personal sanitario adscrito al Seguro de Enfer
medad. 

Mediante este folleto, tales personas y los puramente curiosos 
de los problemas de los Seguros Sociales tendrán idea exacta 
de los derechos y obligaciones que competen a cuantos tienen la 
sagrada misión de velar por la salud de un gran número de 
españoles. 

N.0 757.-Tarijas del Montepío de Secretarios, Interventores y Depo
sitarios de Fondos de la Administración Local. (Segunda 

· edición).-Madrid, Imprenta Orellana, 7, 1949.-8 págs.-
21 cms.-Precio: 1 peseta. 1 

Las tarifas del Montepío de referencia, de las que este folleto 
~:onstituye la segunda edición, han sido confeccionadas siguiendo 
el régimen técnico de capitalización, con lo que queda garanti
zada en todo momento la cobertura de los riesgos previstos, e11 
cuanto a las diversas prestaciones que el Montepío otorga a sus 
asociados. Su cálculo está basado en la ley .te probabilidades re
flejada en la tabla de mortalidad F. B .. (Funcionarios belgas), 
lo que elimina el peligro que el empirismo presenta al no poder 
hacer frente a las obligaciones de antemano contraídas. 

Las tarifas van ilustradas con una detallada explicación y 

111na ¡erie de casos prácticos de aplicación, que facilitan su ma
nejo, incluso a los menos Tersados en estos cálculos. 
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B) Noticias de libros ''' 

DA VISO N, Ronald C.: Insurance for All and Everything. A Plain 
Account anda Discussion of the Beveridge Plan.-London, Long
mans, Green and Co. (Paper Cover¡;.) 

DURAIND, P.: Traité du droil du travail. Tome I. -París, Dalloz, 
1947. (L¡r obra constará de cuatro volúme~es.) 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE .SEGURIDAD SOCIAL: 
Reglamento sobre protección relativa a accidentes del trabajo.
Guatemala, 1948. 

L' équilibre financier de l' Assurance Vieillesse et Survivants. Rapport 
de l'Office Fédéral des Assurances Sociales sur les conséquences 
finanderes de la Loi fédérale du 20 decembre 1946.-Berne (s. i.), 
7 juin 1947.-174 págs., 8.0 , gráficos intercalados. 

Este informe de la Oficina Federal de los Seguros Sociales de Berna 
trata de las consecuencias financieras de la Ley federal de 20 de di
ciembre de 1946. Constituye un complemento técnico de la Ley del 
Seguro de vejez y supervivencia, que explica el financiamiento y las 
bases económicas de esta Ley. 

El informe se divide en seis partes principales, que tratan, respec· 
tivamente, de las bases demográficas ; bases económicas ; producto 
anual de las cotizáciones ; ¡gastos anuales ; presupuestos anuales y ba
lance técnico inicial, y variaciones de las bases de cálculo. 

Contiene este informe diversas tablas de cálculos actuariales, esta
dísticas, etc., ordenadas por materias; por ejemplo, las que se refieren 
a las funciones biométricas, a datos demográficos, funciones economé
tricas, datos y anteoedentes económicos, personas afectadas por el Se
guro, valor promedio de las cotizaciones y rentas y consecuencias finan
cieras del Seguro en general. 

El informe cuenta con tres apéndices : el primero es un informe de
la Comisión encargada de la inspección y control de las bases de 
cálculo; el segundo y tercer apéndice contienen tablas numéricas· Y grá
ficas. 

(I) De todos aquellos libros de los ~··e se nos envíe un ejemplar, publicaremos •u reseíia 
~ i!sta tección. 
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MedicaJ Care Jnsurance. A Social Insurance Program for Personal 
Health Services. Report from the Bureau of Research and Statistics 
Social Seqtrity Board to the Committee on Education and Labor 
United States Senate.- Washington, United States Government 
Printing Office, 1946.-185 págs., 8.0 (Senate Committee Print, 
número 5.) 

Este informe, presentado a requerimiento de la Comisión de Educa
ción y Trabajo del Senado' de los Estados Unidos, se basa en los 
estudios que el Departamento de Estadística del Consejo de Seguridad 
Social ha llevado a cabo durante los últimos diez años, así como en 
los del Servicio Público de Sanidad y diversas entidades no oficiales. 

El estudio constituye esencialmente un cálculo del coste de la asis
tencia médica y un análisis de los problemas derivados de la aplica
ción de los principios del Seguro social para atender dicho coste. 
Formula varias soluciones a los diferentes aspectos de los problemas 
planteados, más que para eliminar futuras discusiones, a fin de llegar 
a condusiones definitivas. 

En la introducción se enfocan los problemas generales del Seguro 
de sanidad; necesidad de un Seguro nacional obligatorio; campo de 
aplicación; coordinación entre sus diferentes servidos; servicios para 
familias, y la coordinación entre las prestaciones y otros servicios. 

Los restantes capítulos estudian los diferentes puntos de vista del 
Seguro (asegurados y sus familias, médicos, practicantes, administra
ción de hospitales); beneficiarios; servicios de los médicos; formas 
de pago de los honorarios médicos ; cálculo para el pago a los mismos ; 
asistencia hospitalaria; prestaciones económicas y médicas; odontoló
gicas; asistencia domiciliaria; enfermeras ; servicios de laboratorio, me
dicinas e instrumental ; colaboración de las clínicas y grupos de mé
dicos organizados ; fondos dedicados a ensefianza profesional ; pro
grama financiero, y el cálculo del total del coste de la asistencia mé
dica y forma de su administración. 

MINIST'ERE DES AFFAIRES SOCLALES.-[Finlandia]: La Lé
gislation et l'CE;vre Sociales en Finlande.-Ouvrage publié par le 
Ministere des Affaires Sociales.-Helsinki, V altioneuvoston Kir
ja.paino, 1947.-181 págs., fotos intercaladas, 8.0 

Esta nueva edición de la obra publicada por el Ministerio de Asun
tos Sociales ha sido completada y puesta al día por M. Niilo Salomaa, 
con el concurso de los funcionarios de dicho Departamento y otros 
, Organismos oficiales. 

En la introducción se estudia principalmente la demografía Y eco
nomía de Finlandia. 

En los restantes capítulos se trata, respectivamente, de la organi
':zación y obra soci~l del Estado y Municipios, así como de las orga-
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maciones patronales y obreras y de otras instituciones ; de las rela· 
ciones entre patronos y obreros; del paro y mercado de trabajo; mi· 
graciones; salarios; seguridad del trabajo; vacaciones pagadas; Ins· 
pección de Trabajo y Consejo de Trabajo; Seguros sociales (acciden· 
tes, invalidez y vejez y Cajas de Paro); asistencia social; indigentes; 
protección a la infancia; legislación sobre vagabundos; lucha contra el 
alcoholismo, y otras formas de asistencia social. 

PIERRO, Mariano: Corso di Diritto del Lcuvoro. Vol. I.-Torino, 
Edit. G. Giappichelli, 1948. 

C) Libros ingresados en las Bibliotecas del l. N. P. 
durante el mes de enero de 1949 

l.- BIBLIOTECA CENTRAL 

OBR.AS GENERALES 

ENSAYOS 

[C. Aus.] 04 A 
A!ZORfN (seud.): Una hora de Es

paña. GEntre 156o y 1570.) [Buenos 
Aires]. Espasa-Calpe [1948].-165 
páginas, 8.0 , holandesa. (Col. Aus
tral, núm. 8o1.) 

[C. Aus.] 04 M 
MAEZTU, Ramiro de: España y Eu

ropa.-[Buenos Aires], Espasa-Cal
pe, S. A. [1947].- 164 págs., 8.0 , 

holandesa. (Col. Austral, nú~. 777.! 

ANUARIOS 

o58: 63(46) M 
MINISTERIO DE AGRICULTU

RA.- España: Anuario estadístico 
de las producciones agrícolas. Años 
I945 y I946 para los agrios y del 
olivo.-Madrid, M. A. Servicio de 
Estadística, 1947.-433 págs., 4-0 (Di
rección General de Agricultura. Sec
ción I.a: Estadística Agrícola.) 
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059(43.6) () 
OSTERREISCHICHER Schreibka

lender I947· De r aste Krakauer 
Schreibkalender.-Wien, Verlag der 
Carl Ueberreuterschen (s. a.).- 35S 
páginas, 4.0 

FILOSO PIA 

[C. Aus.] 13 A 
ADLER, Alfredo: Conocimiento def 

hombre. [Trad. del alemán de Hum· 
berta Bark.]-[Buenos Aires], Es· 
pasa-Calpe, S. A. [1947].-229 pági
nas, 8.0 , holandesa. (Col. Austral, 
número 775.) \ 

[C. Lab.] 15 & 
BRAUNSHAUSEN, N.: Introduc· 

ci6n a la Psicología experimental. 
Trad. de Joaquín Carreras Artau.
Segunda ed-ición. - Barcelona, Edit. · 
Labor, S. A. [19491.'-205 págs., 8.0, 

cartón. (Col. Labor., núm. 225.) 
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[C. Aus.] 157 H 
HEBREO, León: Diálogos de amor. 

Trad. del Inca Garcilaso de la Vega. 
[Buenos Aires], Espasa-Calpe, S. A. · 
[1947].- 340 págs., 8.0 , holandesa. 
(Col. Austral, núm. 704.) 

[C. Aus.] 1 (Marco Aurelio) 
:MARCO AURELIO: Soliloquios o 

reflexiones · morales.- [Buenos Ai
res], Espasa-Calpe, S. A. [1947].-
229 págs., 8.0 , holandesa. (Col. Aus
tral, núm. 756.) 

[C. Aus.] 1(46)<19» M 
!MARfAS, Ju!ián: La filosofía espa

ñola actual.-[Buenos Aires], Espa
sa-Calpe [1948].----'147 págs., 8.0 , ho-

• iandesa. (Col. Austral, núm. 804.) 

RELIG.ION 

276 (Agustín, San) 
., .AGUSTíN, San: Obras de - en 

edición bilingüe. Tomo V: Tratado 
sobre la Santísima Trinidad. Prime
ra versión española. Introducción y 
notas del Padre Fray Luis Arias, 
O. S. A~ .. - Madrid [Edit. Católi
ca, S. A.], 1948.-9~ págs., 8.0 , tela. 
(Biblioteca de Autores Cristianos.) 

225 B 
BIBLIA, N. T.: Nuevo Testame.nto. 

Versión ... por Eloíno Nácar Fuster 
y ... Fr. Alberto Colunga Cueto ... -
M a d ri d [La Editorial Católica], 
1948.-449 págs., mapas, 8.0 , tela. 
{Biblioteca de Autorés Cristianos.) 

248M 
lffSTICOS FRANCISCANOS ES

FAROLES: Tomo II. Fray Ber
nardino de Laredo : Subida al monte 
Si6n.- Fray Antonio de Guevara: 
Oratorio de religiosos y ejercicio de 
virtuosos.-Fray Miguel de Medina: 
Infancia espiritual.- Beato Nicolás 

¡ .Factor: Las tres vías ... -Introduc! .ción, del Padre Fray Juan Bautista 
~ 
! 
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Gómis, O. F. M.-Madrid [La Edi
torial Católica], 1948.-83~ págs., 8.0

, 

tela. (Biblioteca de Autores Cris
tianos.) 

[C. Aus.] 239 T 
TERTULIANO: Apología contra los 

gentiles.- [Buenos Aires], Espasa
Calpe, S. A. [1947].-162 págs., 8.0

, 

holandesa. (Col. Austral, núm. 768.) 

23 T 
TOMAS DE AQUINO, Santo: Suma 

teol6gica de --. Tomo II : Tratadu 
de la Santísima Trinidad. Traduc
ción del Rvdo. P. Fr. Raimundo Suá
rez, O. P. Introducciones· del Reve
rendo P. Fr. Manuel Cuervo, O. P ... 
Tratado de la Creaci6n en general. 
Traducción e introducciones· del Re
verendo P. Fr. Jesús Valbuena, O. P ... 
Madrid, Edit. Católica, 1948.- 887 
páginas, 8.0

, tela. (Biblioteca de Auto
res Cdstianos.) 

CIENCIAS SOCIALES 

SOCIOLOGIA 

304(45) e 
CRITLCA socia/e 1891-1926. Antolo

gía a cura de Giuliano Pischel.
Milano, Edit. Gentile [1945].-631 
páginas, 8.0 , cartoné. 

ESTADISTICA 
312.2 f/0 

ORGANISATION MONDMLE DE 
LA SANTÉ.-Nations Unies: Clas
sijication statistique internationale des 
maladies, traumatisme et causes de 
déces. Introduction et liste de cate
gories ... --Geneve (s. i.), 1947, 38 pá
ginas, 4.0 

31I p 
PEARSON, E. ~: Pearson, creador 

de la Estadística· aplicada ... Traduc
ción del inglés por ... A. Eid:licz.
Buenos Aires, Espasa-Calpe Argen
tina, S. A. [1948].-256 págs., 8.0 , 

tela. 
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312.2 w 
WORLD HEALTH ORGANIZA

TION.-United Nations: Internatio
nal satistical classification of disea
ses injuries, and causes of death. 
Introduction and list of categories ... 
Geneva (s. i.), 1947.-45 págs., folio. 

POLITICA 

321.01 e 
CONDE, Francisco Javier: Teoría y 

sistema de las formas políticas.
Segunda edición.-Madrid, Instituto 
de Estudios Políticos, 1948.-'--205 pá
ginas, 8.0 , holandesa. 

32(46) e 
CUARTERO, José: Artículos de 

D. --... -Madrid, Imp. "Prensa 
Española" [1947].-398 págs., 4.0

• 

holandesa. 

[C. Aus,] 32(44) N 
NAPOLEóN III: Ideas napoleóni

ca.s.-[Buenos Aires], Espasa-Calpe 
[1947]. - r so págs., 8.0 , holandesa. 
(Col. Austral, núm. 798.) 

327:91 S 
STRAUSZ-HUPE, Robert: Geopolí

tica. La lucha por el espacio y el 
poder. [Trad. de Ramón Ulía].
México, Edit. Hermes [I9.fS].-303 
:páginas, 8.0 

ECONOMIA 

330.1 e 
CARLSON, Valdemar: Introducción 

a la Economía moderna. Trad. de 
C. Fernández Arias.-Madrid, Edit. 
"Revista de Derecho Privado" [s.f.]. 
XIII + 319 págs., 4.0 , holandesa. 

33{7/8) F 
FUENTES . IRUROZQUI, Manuel: 

Economía hispanoamericana. (Sinop
sis geoeconómica de lberoamérica.) 
Madrid [Edit. M. l. C.], 1948.-
626 págs., 4.0 , holandesa. 
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330.18o.8 H. 
HA WTREY, R. G.: La restauraciÓII' 

ewnómica del mundo de la postgue
rra... Trad. de Ramón Verea. In~ 

troducción de Manuel de Torres.
México, M. Aguilar, 1948.-187 pá
ginas, 8.0 , tela. (Biblioteca de Cien
cias Económicas, Políticas y So
ciales.) 

33o.r8o.8 l 
INSTITUTO DE ESTADíSTICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE 
OXFORD : La Economía sin par~ 

forzoso. Trad. de Gonzalo Guasp T 
José Luis Sampedro. Introd. de Ma· 
nuel Torres ... - México, M. Agui
lar, 1948.-338 págs., 8.0 , tela. (Bi-, 
blioteca de Ciencias Económicas, Po-, 
líticas y Sociales.) 

TRABA.JO 

331.88:28 S 
BRUGAROLA, Martín: Régimen sin-· 

dii:al cristiano [por] --, S. } ... -
Madrid [D. N. S.], 1948.-270 pá
ginas, 8.0 

331.215.4 f/C 
COMITATO INTERMINISTERIA· 

LE PER LA RICOSTRUZIO
NE. - Italia : C en ni sulla dinami~ 
dei salari e del costo della vita iw 
Italia dal 1938 al 1945.-Roma [ls~ 
tituto Poligrafico dello S tato], I94S. 
27 págs., 8.0 

33'1 (roo) f/D 
DELEGATION GOUVERNEMEN-
. TALE CANADIENNE: Rapporl 

de la -- a la Trentieme session dt 
la C:onférence Internationale du Tra· 
vail. Geneve, 19 juin au II juillet 
1947 ... -0ttawa, Imp. Edmond GloU' 
tier, 1948.-91 págs., 4.0 (Supplément 
a la "Gazette du Travail" de dé
cembre 1947.) 

331.6 p 
POLANYI, Michael: Ple11a ocupaci611 

y libertad de comercio. Trad. de 
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J, Falces Elorza. - Madrid, Edit. 
"Revista de Derecho Privado" [s.f.]. 
447 págs., 8.0 , holandesa. 

331.6 : 63(46) f/R 
REDONDO GóMEZ, José: El paro 

agrícola en España ... , por --... -
Madrid [s. i.], 1948.-56 págs., con 
gráficos, 4.0 

AHORRO 

332.23: 37 f/C 
CAJA NACIONAL DE AHORRO 

POSTAL.- Argentina: El ahorro 
en la enseñanza media. - [Buenos 
Aires, Edit. Apolo], s. f.-95 pági
nas, 8.0 

332.23:37 e 
-- Dieciséis cuentos. - [Buen os 

Aires, Talleres Peuser, 1947].- 131 
páginas, 8.0 

332.2 f/C 
·~ 31 de octubre. Día Universal del 

Ahorro ... -Buenos Aires [Imp. Peu
ser, S. A.], 1944.-32 págs., 8.0 

332.23:37 G 
GONZALÉZ TIZóN, Aureliano: 

Haz. (Conjunto de temas para clases 
de a:horro en las escuelas públicas 
del país.) Tercera edición. Original 
de --.-Buenos Aires [Imp. Fe
rri Hermanos], 1944. - 16o pági
nas, 8.0 , holandesa. (Caja Nacional 
de Ahorro Postal. Argentina.) 

PROPIEDAD.-Rústica 

333.013(437) M 
MODRAK, Oldrich : Propiedad de 

tierras en Checoslovaquia. Textos le
gales. Con un mapa agrícola de Che-_ 
coslovaquia. Tesis ... -Bogotá, Edit. 
Kelly, 1947.- 191 págs., 4.0 , holan-

. desa. (República de Colombia. Uni
versidad J averiana. Facultad de Cien
cias Económicas y Jurídicas.) 
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333.013(47) f/S 
SALA ROCA, Enrique: La política 

agraria en la U. R. S. S. l. La tra
gedia del campesino ruso. II. Fra
caso de los. e n s a y o s soviéticos, 
por --... -Gerona [Imp. Empo
rium, S. A.], 1948.-23 págs., 4-0 

SOCIALISMO 

335:339-2 p 
PIGOU, A. C.: Socialismo versus. 

Capitalismo. - Buenos Aires, Edit. 
Depalma, 1946.-149 págs., 8.0 , tela. 
(Biblioteca de Economía Política.) 

HACIENDA PUBLICA. 
338(7/8) L 

LóPEZ SANCHEZ, Antonio: Geogra
fía Económica. América, por --... 
Sexta edición.- Murcia, Edh. "La 
Verdad", 1947.-200 págs., 8.0 , ho
landesa. 

338: 621.3(46) M 
MINISTER~O DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO.- España: Estado 
actual de la producción iru;lustrial y 

distribución de energía eléctrica en 
España. Apéndice de la Memoria 
anual. 1947.-[Madrid, Nuevas Grá
ficas, S. A.] (s. a.).-218 págs., 4-0 

(Publicaciones· del Consejo de In
dustria. Núm. 31.) 

336.2 M 
MYRDAL, Gunnar : Los efectos eco

nómicos de la polítil;a fiscal. Traduc
ción directa del sueco por Bengt 
Becker. Rev ... por Manuel de To
rres... Pról. de Manuel Orbea ... -
Madrid, Edit. M. Aguilar, 1948.-
4o8 págs., 8.\ tela. 

336.2 R 
R1i.GIMEN de inspección de la Ha

cienda pública ... - Madrid [Gráficas 
Osea, S. A.], 1948.--ó96 págs., 4.0 , 

tela. 
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ORGANIZACION ECONOMICA.-Pro
ducción. 

338:633-1 S 
SALA ROCA, Enrique : El problema 

mundial del trigo y el problema del 
trigo e11 España·. Pról. del Excelen
tísimo Sr. D. Pedro Gual Villalbí... 
Segunda edición. - Barcelona [Im
prenta Emporium, S. A.], 1948.-
168 págs., 8.11, holandesa. 

DERECHO 

340.II E 
EBENSTEIN, William: La teoría 

pura del Derecho. Versión directa de 
J. Malagón y A. Pereña.- Méxi
co, Fondo de Cultura Económica 
[1947].-237 págs., 8.11, holandesa. 

34(=924) G 
GOLDSTEIN, Mateo:. Derecho he

breo a través de la Biblia y el Tal
mud.-Buenos Aires, Edit. Atalaya 
[1948].-499 págs., 4-1

\ holandesa. 

DERECHO CIVIL 

347(058) A 
ANUARIO de Derecho civil. Tomo J. 

FaS'C. II. Abril-junio 1948.- Madrid 
[Gráfi<:a Administrativa], 194~·-

407 págs., 4.11, holandesa. (Publica
ciones del Instituto Nacional de Es
tudios Jurídicos. Serie I.a Núm .. 2.) 

347-45·3-1(46) e 
OASAS-MERCADÉ, Fernando: Las 

aparcerías y sus probltimas.-Barce
lona, Edit. Bosch [s. f.].:_262 pági
nas, 4.11, holandesa. 

347.453.1(46) f/G 
GRAU CAMPUZANO, Carlos: Régi

men legal de las aparcerías y arren
damientos ganaderos ... , por--... -
Bilbao,. Edit. Barquín, 1948.-79 pá
ginas, 8.'0 

DERECHO ADMINISTRATIVO.-Le

gislación. 

35(46) G 
GARCfA OVIEDO, Carlos: Derecho 
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administrativo, por --.-Segunda 
edición.- Madrid, E. P. E. S. A., 
1948.-815 + xxvu págs., 4.0

, ho
landesa. 

35{44) J 
JEZE, Gastón: Principios generales 

de Derecho administrativo ... -Buenos 
Aires, Edit. Depal~a, 1948.-468 p~
ginas, 4.0

, holandesa. 

35.072.213(72) f/V 
VARGAS BASAURI, Pedro: Nuli-

, dad de las Resoluciones administra
tivas. Tesis ... presentada [por] -· ,: 
México, Es,cuela !"ibre de Derecho,,i, 
1941.-47 pags., 8. 

LEGISLACIOÑ OBRERA 

35·1.83(46) G 
GARCfA OVIEDO, Carlos: Tratado 

elemental de Derecho social, por-. 
Tercera edición.-Madrid, E. P. E. 
S. A., 1948.-xxn + 908 págs., 4·0, 

holandesa. 

351.83: 331.823(81) f/L 
LEI : N ova ~ de Acidentes do tra· 

balho. Decreto-lei n.0 7.036, de ro de 
novembre de 1944, com as retifica· 
~óes do Decreto-leí n.0 7.527, de 
maio de 1945 ... -Sáo Paulo, Edi<;óes 
e Publica~óes Brasil [1945].-46 pá
ginas, 8.0 (Manuais de Legisla<;áo 
Brasileira. Vol. VIII.) 

LEGISLACION OBRERA, - Bureau 
lnternational du Travail. 

B. 1. T. 331 : 66s.ss B 
BUREAU INTERNATIONAL DU 

TRA VAIL: Organización Interna
cional del Trabajo. Comisión del 
Petr6leo. Informe de la primera re· 
unión. (Los Angeles, febrero 1947.l 
Ginebra, O. l. T., 1948.-198 pági· 
nas, 4-0 

B. 1. T. 331: 66s.s B 
- Organización Internacional del 

Trabajo. Comisi6n del Petróleo. Se-



DE SEGURIDAD SOCIAL 

. ~ 

gunda reunión. (Ginebra,· 1948.) In-
fonne I: Informe general. Primer 
punto del orden del día. - Ginebra, 
O. l. T.,' 1948.-71 págs., 4-0 

B. l. T . .331 : 665.5 B 
'IIURElAU INTERNATIONAL DU 

TRÁ VAIL: Or.ganización Interna
~ dona! del Trabajo. Comisión del Pe-

. tróleo. Segunda reunión. (Ginebra, 
1948.) Informe 11: Reclutamiento y 
formación profesional. Segundo pun
to del orden del dí¡t. - Ginebra, 
O. l. T., 1948.-53 págs., 8.0 

B. l. T. 331: 665.5 B 
·-- Organización Internacional del 

Trabajo. Comisión del Petróleo. Se
gunda reunión. (Ginebra, 1948.) In
forme III: Seguridad en la industna 
del petróleo. Tercer punto del orden 
del día.-Ginebra, O. l. T., 1948.-
20 págs., 4.0 

B. l. T. 331 : 665-5 B 
' -- Organización · Internacional del 

Trabajo. Comisión del Petróleo. Se
gunda reunión. (Ginebra, 1948.) rn .. 
forme IV: Relaciones del trabajo. 

, , Cuarto punto del orden del día.
Ginebra, O. l. T., 1948.-46 pági
nas, 4.0 

B. l. T. 331 : 383 B 
-- Organisation lnternationale du 

Travail. Commission des Transports 
internes. Compte rendu de la deuxie
me session. (Geneve, mai 1947.)
Geneve, B. l. T., 1948 . .....! 188 pági
nas, 4.0 

B. l. T. 331 : 677 B 
-- Organisation International du 

Travail. Commission de l'Industr=c 
tu·tile. Compte rendu de la premiere 
session. {Bruxelles, novembre 1946.) 
Geneve, B. l. T., 1948.-215 pági
nas, 4.0 

B. I. T. 331 : 677 H 
-- Organisation · lhternational du 

[N.0 2, febrero de 1949} 

Travail. Commission des Industries 
textiles. Deuxieme session. Geneve, 
1948. Rapport 1 : Rapport généra1. 
Premiere question a l'ordre du jour ... 
Geneve, B. l. T., .. 1948.-202 pági
nas, 4.0 

B. l. T. 331 : 677 B 
BUREAU INTERNATIONAL DU 

TRA V AIL : Organisation lnterna
tional du Travail. Commission des 
Textiles. Deuxieme session. (Geneve, 
1948.) Rapport 11. Problcme de l'em
ploi. Recrutement et formation pro
fessionnelle. Deuxieme question a 
l'ordre du jour.- Geneve, B. I. T., 
1948.-124 págs., 4.0 

B. l. T. 3·31: 677 B 
-- Organisation International du 

Travail. Commission des Industries 
textiles. Deuxieme session. (Geneve 
1948.) Rapport 111: Relations indus
trielles. Troisieme question a l'ordre 
du jour.- Geneve, B. l. T., 1948.-
82 pá.gs., 4.0 

ASIST.ENCIA SOCIAL 

36r.o5(42) B 
BEVERIDGE, William: Voluntar:¡• 

action. A report on Methods of So
cial advance [by] Lord --.-Lon• 
don, George Allen & Unwin Ltd., 

. 1948.-4120 págs., 8.0
, tela. 

JÓI.05(94) f/C 
COMMONWEALTH OF AUSTRA

UlA. The Parliament of the --: 
Sixth report of the Director-General 
of Social Services. Year ended 30th 
june 1947.-Canberra, Imp. L. F. 
J ohnston, 1947.-17 págs., folio. 

SEGUROS 

368.03: f/B 
BENlTEZ DE.LUGO Y REYMUN

DO, Luis : Seguro público y priva
do, por --... -Madrid, Instituto 
Editorial Reus, 1948.-47 págs., 4·0 
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368C 
CABALLERO SANCHEZ, Ernesto: 

Introducción al estudio del Seguro 
privado. - Madrid, Imp. de Edit. 
"Magisterio Español", 1948.- 472 
páginas, 4.0

, holandesa. 

368.38~(44) L 
LICHTENDORFF - C LA IR VIL

LE, A. : L' Assurance maladie privée 
et facultative concernant les classes 
moyennes et les professions libér~

les.-París, Librairie Maloine, 1937. 
103 págs., 4.0

, tela. 

368:519 R 
RICHA:RD, P. J: Théorie et pratique 

des opérations d'assurance. Précis de 
technique actuarielle par --... -Pa
rís, G. Doin & Cie., 1944.-2 volú
menes, 4.0

, holandesa. 

SEGUROS SOCIALES 

368-4(7'2) 1 
INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL: El Seguro so
cial en México.-México [Coopera
tiva Talleres Gráficos de la Nación], 
1943.-533 págs., 8.0

, holandesa. 

368.4(73) S 
SOCIAL SECURITY ADMINIS
T~ATION: Annual Report of the 
Federal Security Agency ... For the 
~iscal Year ... -Washington, Govern
ment Printing Office, 1947.-Un vo
lumen, 8.0, holandesa. ,(Anteriormen
te se publicó con el título de " Social 
Security Board".) 

368.4(73) S 
SOCIAL S E CURITY BOARD: 

.tlnnual Report of the --. Fiscal 
Year .. . - Washington, 1937 - 46.-
3 vols., 8.0 , holandesa. 

Contiene: 
Vol. l.-Años: 1936-38. 

II.-Aiíos : 1939-41. 
III.-Aiíos : 1942-46. 

(A partir de esta fecha se publica 
con el· título de "Social Security Ad
ministration ".) 
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CIENCIAS PUR.AS • 

MATEMATICAS 

517: 332 R-
RUIZ TATA Y, Emilio: Lecciones dt 

Matemática financiera ... , por - ..• 
Madrid, Lit. E. Nieto, 1947.-400 
páginas, 8.0 , holandesa. 

519 u 
USPEN.SKY, ]. V.: Matemáticas dt 

las probabilidades. Trad... por el 
Prof. Carlos E. Prélat. - Buenos 
Aires, Edit. Nigar, 1947--449 pági
nas, 4.0

, tela. 

CIENCIAS APLICADAS 

ORGANIZACION COMERCIAL 

658 R 
ROBINSON, Edwin M.: Organiza· 

ciórn y práctica mercantil. Versión 
espaiíola de Anselmo Ortiz.-Méxi-. 
ca, Fondo de Cultura Económica,i 
1947.-483 págs., 8.0

, holandesa. ' 

INDUSTRIAS.~Oflcios varios. 

6ss.r rJ 
FRASSINELLI, Cario: Tratado di~¡ 

Arquitectura tipográfica, de -.-· 
[Madrid, Edit. M. Aguilar, 1948].-
223 págs., 4.0 , tela, grabados y lámi 
nas intercalados. .. 

l 
A R. TE 

[C. Aus.] 78(47) C 
CUI, César: La música en Rusia.- . 

[Buenos Aires J, Espasa-Calpe, S. Á.·, 
[1947].- 159 págs., 8.0

, holandesa. ·,i 

(Col. Aústral, núm. 758.) 

[C. Aus.] 7.01 M 
MEUMANN, Ernesto: Sistema de es· 

tética. - [Buenos Aires], Espasa· 
Calpe, S. A. [1947].-164 págs., 8.0 

holandesa. (Col. Austral, núm. 778.) 
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LITER.A TUR.A 

[C. Aus.) 8.01 A 
ARISTOTELES : El arte poético.

[Buenos Aires], Espasa~Calpe, S. A. 
[1948]. -146 págs., 8.0

, holandesa. 
(Col. Austral, núm. 803.) 

8-s e 
CA:RNEGIE, Dale: Cómo hablar bie1J 

en público e influir en los hombres 
de negocios. Trad ... de Jorge Cian
caglini.-Buenos Aires, Edit. Cosmos 
[1947].-412 págs., 8.0

, holandesa. 

[C. Aus.] 8.01 H 
HEGEL, Federico; Poética. [Traduc

ción por Manuel Granell].-[Buenos 
Aires], Espasa-Calpe, S. A. [1947]. 
212 págs., 8.0 , holandesa. (Col. Aus· 
tral, núm~ 773.) 

LITERATURA INGLESA 

82 (Buck) 
BUCK, Pearl; Viento del Este, vien

to del Oeste, por --... [Trad. del 
inglés por G. y L. Gossé].-Barce
lona, José Janés, Edit., 1947.-171 
páginas, 8.0 , tela. 

[C. Aus.] 82 (Dickens) 
DICKENS, Carlos; Cuentos de Boz. 

[Traducción y prólogo de Rosendo 
Llatas].- [Buenos Aires], Espasa
Calpe, S. A. [1947].-148 págs., 8.0

, 

holandesa. (Col. Austral, núm. 772.) 

82 (Dickens) 
-- Una historia de dos ciudade~. 

[Trad. de Carlos de Lasa].-Barce
lona, Edit. Náusica [1945].-510 pá
ginas, 8.0 

[C. Aus.] 82 {Dickson) 
D:tCKSON, ,Carter: Murió como unu 

dama.-[Buenos Aires], Espasa-Cal
pe, S. A. [1947].-2II págs., 8.0

, ho
landesa. (Col. Austral, núm. 757.) 

[C. Aus.] 82 (Irving) 
IRVING, Washington; Cuentos del 
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antiguo Nueva York. [Trad. de José 
Novo Cerro].-[Buenos Aires], Es
pasa-Calpe, S. A. [1947].-165 pági
nas, 8.0 , holandesa. (Col. Austral, 
número 765.) 

[C. Aus.] 82 (London) 
LONDON, Jack: Colmillo blanco. 

[Trad. de José Novo Cerro].
[Buenos Aires], Espasa-Calpe, S. A. 
[1947].-209 págs., 8.0

, holandesa. 
(Col. Austral, núm. 766.) 

82 (Roberts) 
ROBERTS, Cecil; Los huéspedes lle

gan. - Barcelona, Luis de Caralt 
[1946].-305 págs., 8.0

, tela. (Co
lección Gigante.) 

[C. Aus.] 82 (Shakespeare) 
SHAKESPEARE, William: El cuen

to de invierno. [Trad. por Luis 
Astrana Marín].- [Buenos Aires], 
Espasa-Calpe, S. A. [1947].-152 pá
ginas, 8.0 , holandesa. (Col. Austral, 
número 769.) 

[C. Aus.] 8z (Stevenson) 
STEVENSON, Robert Louis: El ex

traño caso del Dr. Jekyll y Mister 
Élyde. Olalla. [Trads. de J. Torroba 
y A. Reyes].-[Buenos Aires], Es
pasa-Calpe, S. A. [1947].-163 pá
ginas, 8.0 , holandesa. (Col. Austral, 
número 776.) 

LITERATURA ESPAROLA 
, [C. Aus.] 86 (Bécquer) 

BÉCQUER, Gustavo Adolfo: Desde 
mi celda.-[Buenos Aires], Espasa
Calpe, S. A. [1947].-149 págs., 8.0 • 

holandesa. (Col. Austral, núm. 788.) 

[C: Aus.] 86 (Camba) 
CAMBA, Julio; La rana viajera.

[Buenos Aires], Espasa-Calpe, S. A. 
[1947].-149 págs., 8.0

, holandesa, 
(Col. Austral, núm. 754.) 

[C. Aus.] 86 {Cervantes) 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel 

de: El cerco d~ Numancia. El Ga-
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llardo Español. - [Buenos Aires], 
Espasa-Calpe, S. A. [1947].-161 pá
ginas, 8.0

, holandesa. (Col. Austral, 
número 774.) 

[C. Aus.] 86 (Fernández-Fiórez) 
FERNANDEZ-FLóREZ, Wenceslao: 

Las gafas del diablo.- Cuarta edi
ción. - Buenos Aires, Espasa-Cal
pe [1946] .-169 págs., 8.0

, holandesa. 
~Col. Austral, núm. 145.) 

[C. Aus.] 86 (Juan de la Cruz, San) 
JUAN DE LA CRUZ, San: Obras. 

escogidas. Edición y prólogo de Ig
nacio B. Anzoátegui.- [Buenos Ai
res], Espasa-Calpe, S. A. [1942].-
151 págs., 8.0 , tela. (Col. Austral, 
número 326.) 

86-1 R 
ROMANICES de tradici6n oral. [Pró

logo y publicación de] José María 
de Cossío.-[Buenos Aires], Espasa
Calpe, S. A. [1947].-155 págs., 8.0

, 

holandesa. (Col. Austral, núm. 762.) 

HISTORIA Y OEOOR.AFIA 

HISTORIA 

9(4>5.631) F 
FALLAN!, Giovanni: Vaticano. Bajo 

la dirección de -- y Mario Esco· 
bar. Trad... por Claudio Matons 
Rossi.-Barcelona, Edit. Luis Mira· 
ele [1949] .-567 págs., 4.0

, tela. 

[C. Aus.] 9(46) L 
LAtN ENTRALGO, Pedro: La gene

raci6n del noventa y ocho.-[Buenos 
Aires], Espasa-Calpe, S. A. [1947]. 
265 págs., 8.0 , hol\lndesa. (C'OI. Aus
tral, núm. 784.) 

GEOGRAFIA 

91(46) M 
MARTíN ECHEV ARRíA, Leonar

do : España. El país y los habitan
tes, por --.-México, Edit. Atlan
te, S. A., 1940.-488 págs., 8.0 , tela. 
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[C. Aus.] 91(72) 'N 
NOVO, Salvador: Nueva grandeza 

mexicana.-[Buenos Aires], Espasa~ 

Calpe, S. A. [1947].-145 págs., 8.0, 

holandesa . .(Col. Austral, núm. 797.) 

BIOGRAFIAS 

92 G 
GONZALEZ RUIZ, Nicolás: Dos rei

nas decapitadas. María Antonieta. 
María Estuardo, por --.-Barce
lona, Editorial Cervantes, 1944.-171 
páginas, 8.0

, holandesa. (Vidas Pa
ralelas, I.) 

92 G 
~ Dos favoritos. Potemkin. Go

doy, por --.-Barcelona, Edit. Cer
vantes, 1944.- 169 págs., 8.0

, tela. 
(Vidas Para:!elas, 11.) 

92 G 
-- Dos Cardenales que goberna

ron. Cisneros. Richelieu, por -.
Barcelona, Edit. Cervantes, 1944.-
161 págs., 8.0 , tela. (Vidas Parale-' 
las, HI.) 

92 G 
-- Dos mujeres bajo la leyenda del 

veneno. Catalina de Médicis. Lucre
cía Borgia, por --.-Barcelona, 
Edit. Cervantes, 1944.-153 págs., 8.0, 

tela. (Vidas Paralelas, IV.) 

92 G 
-- Dos árbitros de los destinos je 

Europa. Churchill. Hitler, por -.
Barcelona, Edit. Cervantes, 1945.-
167 págs., 8.0

, tela. (Vidas Parale
las, V.) 

92 G 
-- Dos genios contemporáneor. 

Cervantes. Shakespeare, por -.
Barcelona, Edit. Cervantes, 1945·
IÓO págs., 8.0, tela. (Vidas Parale
las, VI.) 

92G 
-- Dos pintores geniales. Velá:;

quez. Rubens, por --.-Barcelona. 
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Edit. Cervantes, 1945.-153 págs., 8.0 , 

tela. (Vidas Paralelas, VIL) 

92 G 
GONZALEZ RUIZ, N i e o 1 á s : DoJ 

hombres, el santo y el hereje. San 
Ignacio. Lutero, por --.-Barcelo
na, Edit. Cervantes, 1945.-155 pági. 
nas, 8.0 , tela. (Vidas Paralelas, VIII.) 

92 G 
-- Dos actrices. Sara Bernhardt. 

María Guerrero; por --.-Barce· 
lona, Edit. Cervantes [1946].- 154 
páginas, S.P, tela. (Vidas Parale
las, IX.) 

92G 
'-- Dos diplomáticos. Talleyrand. 
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Metternich, por --. - Barcelona, 
Edit. Cervantes, 1946.-150 págs., s.<>. 
tela. (Vidas Paralelas, X.) 

92 G 
-- Dos mujeres afortunadas en 

medio del terror. Teresa Cabarrúr. 
La emperatriz Josefina, por --.
Barcelona, Edit. Cervantes, r946.-
151 págs., 8.0

, tela. (Vidas Parale
las, XI.) 

92 G 
-- Dos reinas, la cat6lica y la pro

testante. Isabel de España. Isabel de 
Inglaterra, por --. - Barcelona, 
Edit. Cervantes, 1947.-161 págs., 8.0 , 

tela. (Vidas Paralelas, XII.) 

11.- BIBLIOTECAS DE SEMINARIO 

a) Clínica del Trabajo 

MEDICINA 

174: 61(44) K 
* • KORNPROBST, L.: La responsa

bilité médica/e. Origines, fondement et 
limites. Avant propos du Prof. Bal
thazard... Préface de M. A. Clléron. 
París, Bailliere et Fils., 1947.-376 
páginas, 4.0 

:rERAPE.UTIOA 

6r5.7 A 
• • ADRIAJNI, John: Techniques and 

procedures of Anesthesia.- Oxford, 
'Biackwell, 1947.-404 págs., 4.0 , tela, 
ilustraciones. 

615.5 e 
** CARDINI, César, y BERETER

V I D E, J. : Terapéutica clínifa. 
VI. Enfermedades de las glándulas 
mdocrinas. Ginecología clínica, por 
los Dres. L. Arrighi y otros.-Sis
tema neurO'IJege#ativo, por los Doo-

tores J. Beretervide y otros.- Bue
nos Aires, "El Ateneo", 1947.-586. 
páginas, 4.0 

PATOLOGIA 

616.07 :S. 
• • BE LO T, ]., et LEPENNE

TIER, F.: Anatomie radiogra'Phique 
dusquelette normal (Atlas), par--... 
París, Legrand [1927].- 391 págs., 
folio, tela, ilustraciones. 

616.4 B 
• • BISHOP, P. M.: Endocrinología 

ginecol6gica para el médico general, 
por --... Versión española por eJ 
Dr. ]. Cañadell ... -Barcelona, Edit. 
B. Y. P., 1948.--68 págs., 8.0 (Co
lección Es;añola de Monografía~ 
Médicas, núms. 79-So.) 

616.7 :S. 
• • BOSGH OLIVES, V. : Osteope

riostitis tuberculosa y sijilítica.-Bar-

39.S 
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celona, Ediciones B. Y. P., 1948.-
71 págs., 8.0 (Col. Española de Mo
nografías Médicas, núms. 8r-82.) 

616.07 B 
* * BRAILSFORD, James: Radiolo

gía de huesos y articulaciones. Con 
404 ilustraciones. Trad. del inglés 
por el Dr. W. Merino.- Buenos 
Aires, Espasa-Calpe, 1947.-783 pá
ginas, 4.0 , tela. 

613.98 H 

* * ROWELL TREVOR, H.: La ve
jez. Algunos puntos prácticos en 
Geriatría, por --... Trad. españo
la ... por el Dr. A. Martínez Sauret ... 
Barcelona, Ediciones B. Y. P., 1948. 
70 págs., 8.0 (Colección Española de 
Monografías Médicas, núm. 72.) 

616.9 I 
* * IONESCU - HIHAESTI, C., y 

CIUCA, M.: Manual de enfermeda
des infecciosas. Vol 1: Infecciones 
bacterianas y rickettsiosis, por el 
personal del Instituto Cantacuzeme ... 
Trad. por el Dr. M. Cano.-Barce
lona, Ediciones B. Y. P., 1948.
ór págs., 8.0 (Colección Española de 
Monografías Médicas, núms. 73-74.) 

616.9 1 
--- Ma-al de enfermedades infec 

ciosas. Vol. fi: Infecciones causadas 
por virus- protozoarios y metazoarios. 
Barcelona, Ediciones B. Y. P., 1948. 
6r págs., 8.0 (Colección Española de 
Monografías Médic~, núms. 75-76.) 

6r6.5 T 
* • TOM1i: BONA, Javier: Dermato

logía de las profesiottes. Con un pró
logo del Prof. Gay Prieto... Con 
87 figuras.-Madrid, Afrodisio Agua. 
do, 1948.-524 págs., 4.0

, tela. 

.CIRUGIA V TRAUMATOLOGIA 

6r7.48 A 
* * ARNULF, G.: L'infiltration stel

laire. Technique. Indications. Resul-

3% 
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tats.-París, Masson, 1947.-231 pá· 
ginas, 8.0 

617 e 
* * CHISTOPHER, Frederick: Tra

tado de Patología quirúrgica, por 
autores americanos. Publicado bajo 
la dirección de --... Trad. de la 
cuarta edición, dirigida por el Doc· 
tor R. Bertrán. r.483 ilustraciones 
en 762 figuras. - México, Salvat, 
1947.-2 vols., 4.0 , tela. 

617.3 F · 
* * F1ALDINI, Julio: Mamtal de Orto

pedia. Patología y clínica de las de
formidades, enfermedades y disfun
ciones del aparato locomotor. Con 
61•2 figuras. Trad. del italiano por el 
Dr. A. Montagne ... -Buenos Aires, 
Guillermo Kraft, I947· -749 pági
nas, 4.0 , tela, ilustraciones. 

617.1 G 
* * GIOIA, Terencio: Tmttmatología 

de guerra. Conferencias dictadas en 
el Hospital P. Piñero. Reunidas por 
los Dres. J. Braceo, T. Bronstein y 

J. Sordelli.-Buenos Aires, Talleres 
Gráficos de A. Pérez, 1943.-173 pá
.ginas, 8.0 

617.575 G 
* * GONZALEZ, Luis Alberto: Lesio

nes traumáticas de la extremidad su
perior del radio, por --.-Buenos 
Aires, "El Ateneo", 1947.-140 pá
ginas, 4.0

, ilustraciones. 

617.579 L 
* * LóPEZ TRIGO, Eugenio: Lesio

nes 6steo-articulares traumáticas dt 
la muñeca, por --... , con la cola
boración del Dr. E. Moreno Blan
co ... DibÜjos de B. Narbona Arnau ... 
Valencia, Edit. Saber, 1948.-147 pá
ginas, 4.0

, ilustraciones . 

617-14 M 
**MARINO, Héctor: Tratamiento de 

las heridas, por --. Prólogo del 
Prof E. Finochietto.- Buenos Ai-
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res, "El Ateneo" [1947].-343 pági
nas, 4.0

, ilustraciones. 

617.4 p 
'**PAGINAS de Cirugía. Para el 

Profesor Enrique Finochietto. En 
el XL aniversario de su graduación. 
Buenos Aires, "La Prensa Argenti
na", 1945.-2ÓO págs., ilustraciones. 

617·3 R 
'* * REGGI, José Pedro: 1 nmoviliza

ción. Vendajes; tracción continua; 
enyesados. - Buenos Aires, López 
Etdhegoyen, 194!!.- 326 págs., 4.0

, 

tela, ilustraciones. 
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617.9 V 
* * V A S C O N C EL O S, Edmundo: 

Métodos modernos de amputaci:J1t, 
por --... Con la colaboración del 
Dr. E. Pinto Souza y otros. Co.1 
258 ilustraciones. - Buenos Aire$, 
Edit. Labor, 1947.-281 págs., 4-", 
telá. 

617.9 V 
**VENABLE SCOTT, Charles. 

The internal fixation of fractures. 
by --... and W oodloe Stuck . 
With a foreword by R. K. Ghorm
ley ... - Oxford, Blackwell, 1947.-
237 pá.gs., 4.0

, tela, ilustraciones. 

D) Sumarios de las revistas ingresadas en la Biblioteca 
del l. N. P. durante el mes de enero de 1949 

(agrupadas por países) 

ARGENTINA 

l!oletín de Difusión Sanitaria.-Santa 
Fe, julio-agosto de 1948, núm. J. 

Extracto del sumario: Dr. !talo PE-· 
RA:GALLO: Presente y futuro de la~ 
-ciencias microbiológicas.-]. K. GOv 
BAR : Algunos aspectos del panorama 
.sanitario del país.- Edmundo IN G-

. BER: Horizontes de· radiología médi
-ca en la profilaxis social. - Enrique 
ESCA:RRJA: La contribución universi-
1aria al progreso de la Salud pública. 

.Derecho del Trabajo.-Buenos Aires, 
noviembre de 1948, núm. 11. 

Extracto del sumario: O r 1 a lu d o 
'GOMES: Contrato de Trabajo y rela
ción de empleo.-Víctor R. MALET
TI : La intervención legislativa en ma
teria de jubilaciones y pensiones.-Ma
rio R. DEVEALI : Retroactividad de 
1as Leyes y variaciones de la J urispru
dencia. 

Revista del Colegio de Abogados.
Buenos Aires, 1948, núm. 2. 

Extracto del sumario: A do 1 f o 
BIOY: El abogado.-Mariano J. DRA
GO : El poder de expropiación y sus 
límites constitucionales.-José F. BI
DAU: El carácter de los bienes mue
bles aportados al matrimonio cuando 
no media convención prenupcial. 

Revista del Instituto Argentino de 
Seguridad.- Buenos Aires, noviem
bre de 1948, núm. 79· 

Extracto del sumario: La creacw• 
de los estados psicológicos propios pan 
la seguridad.-Aspectos técnicos de un 
problema fundamental en la segurídad 
del traibajo. La ventilación.-Anquilos
tomiasis o anemia de los obreros.
Acciones biológicas atribuídas a la 
luz.-Accidentes a los niños en el ho
gar.-Suplemento de Seguridad indu~
trial. 

397 
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B~LGICA 

Revue du Travail.-Bruselas, diciem
bre de 1948, núm. 12. 

Extracto del sumario: Dr. René 
SAND : Le progres social dans les 
Pays scandinaNes.-Les conditions du 
travail.-L'emploi et le chómage.-La 
Securité sociale.-L'activité sociale. 

BRASIL 

Industriados.-Río de J aneiro, agosto 
de 1948, núm. 4-
Extracto del sumario: Os w a 1 d :> 

IORIO: A uniformizac;áo de criterios 
na avaliac;áo da eficiencia dos funciona
rios do l. A. P. 1.-Joáo LYRA: O 
que significam e o que dizem as reser
vas tecnicas do l. A. P. l.-]. NE
VES: Aspectos da industria brasileira. 

Revista do Tribunal Superior do 
Trabalho.- Río de J aneiro, julio
agosto de 1948, núm. 4. 

Extracto del sumario: Atos e des
pachos.-J urisprudencia.-Ementario.
Colaborac;áo.-Informac;óes. 

CHILE 

Acción Social.- Santiago de Chile. 
mayo-junio de 1948, núms. 124-125. 

Extracto del sumario: Jorge AL
V AREZ : Seguros sociales en Ingla
terra.-Julio BUSTOS: Antecedentes 
para la reforma de la Ley núm. 4-054-
Mario ANTONIOLETTI : La ense
ñanza de la cooperación.-C. A. U. M.: 
El problema del cáncer.-Anarés SA
BELLA : Galería de héroes del pen
samiento social. Denis Vairasse d'Al
lais.- Andrés SABELLA : Notas bi
bliográ.ficas.-Esteban KEMENY: Lo 
que nos enseña la ciencia de la nutri
eión.-Moisés POBLETE: La Confe
rencia Nacional sobre la vida de la 
familia.-M. P. T.: La IV Conferen
eia Internacional del Servicio Social. 

Boletín Médico Social.-Santiago de 
Chile, enero-abril de 1948, núme
ros 16o-163. 

Extracto del sumario: Protección 
111édioo- eocial del personal de los Ins-
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titutos sanatoriales antituberculosos.
Aigunos aspectos de la inoculación ex· 
perirnental del bacilo de Koch en Sa· 
natorios de tipo rural.-Frenoparálisi~ 
definitiva asociada a declive. - La re· 
adaptación del tuberculoso recuperado 
en "Los Maitenes".-Resultados inme
diatos y alejados d~ la toracoplastia en 
la tuberculosis pulmonar. 

Previsión Social.-Santiago de Cihile, 
abril-septiembre de 1948, núms. 72-73. 

Extracto del sumario: Julio BUS. 
TOS : La Previsión y la Medicina so·· 
cial chilefia en 1947.-]ean A. FLEX· 
NER y José MINTZES : Las fuerzas. 
laborales europeas y el programa de
recuperación económica.- Información 
nacional.- La Previsión social en el 
Extranjero. 

Revista del Trabajo. - Santiago dt• 
Chile, julio de 1948, núm. 7-

Extracto del sumario: Legislacióll 
del trabajo de los obreros agrícolas.
Departamento jurídico.-Obreros. Em
pleados particulares. Sindicatos.- Fa• 
cultades extraordinarias. - ConflictOf 
colectivos. 

Seguridad.-Santiago de Chile, octu· 
bre de 1948, núm. 94-

.Extracto del sumario: La erosión 
en nuestros suelos.-Proteja los oi~ 
de sus segadores.-Aigo sobre nutrr· 
ción.-Accidentes típicos.-Los prime
ros servicios sociales. - La denuncia 
de accidentes del trabajo.-Los meno· 
res en la industria.-Informaciones in· 
ternacionales.-Legislación. 

ECUADOR 

Previsión Social. - Ecuador, enero
mayo de 1948, núm. 2r. 

Extracto del sumario: Hacia ade· 
!ante.- Alfredo P~REZ GUERRE· 
RO : Discursos.--Aifredo CARRILLO: 
El engrandecimiento de la Patri~ se 
hará por la cultura de los trabaiado
res.-Violeta RAMfREZ DUE&AS: 
Servicio social rural. - Manuel UZ· 
CA TEGUI D. : La delincuencia huma· 
na ante el Psicoanálisis.- F i 1 i m ó 11 
GRACIA R. : Memorándum para ol 
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Sr. Ministro de Previsión Social.
Milton Enrique PAEZ S.: Protección 
y cultura. - Z o il a RENDóN Dé: 
MOSQUERA: En el Día de la Ma
dre.-Pedro José LARREA P.: La 
prueba en el C6di.go del Trabajo, 

ESPASl'A 

La Administración PrActica.-Barce
lona, enero de 1949, núm. r. 

Extracto del sumario: SECCió~ 
PRIMERA: Ayuntamientos.- Servi
cios propios del mes de enero.-SEC
CION SEGUNDA: Doctrinal.-SEC
CION TERCERA: Servicios genera
les y expedientes.-SECClóN CUAR
TA: Juzgados municipales, comarca
les y de paz.-Legislación y jurispru
dencia. 

AfAn.-~fadrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 253, 7 de enero de 1949.- Franco 
ha hablado del rendimiento laboraL
Quinientas obras de la artesanía espa
fiola en Galerías de 26 Conduit Street, 
de Londres.-Actuación del Ministerio 
de Trabajo a través de su Delegación 
Provincial en Cádiz. - Algeciras, uno 
de los puertos , pesqueros más impor
tantes de España.-Un paso más en el 
perfeccionamiento del nuevo orden so
cial. 

Núm. 254, 14 de enero de 1949.-EI 
salario, base económica del Seguro so
ciai.-EI paro estacional campesino y 
sus remedios.-Mil seiscientos juguetes 
repartieron los Reyes del Grupo de 
Empresa del Instituto Nacional de Pre
visión en Madrid. 

Núm. 255, 21 de enero de 1949.
Ampliación del Seguro de vejez a la 
agricultura.-EI capital debe tener en 
cuenta las aspiraciones del trabajo.
EI maestro y la previsión.-E! coste de 
producción y sus factores.-La vivien
da, factor esencial de la paz.-Crisis 
en el seno de la Federación Sindical 
Mundial. 

El Agrario Levantino.-Valencia, di
ciembre de 1948, núm. 169. 

Extracto del sumario: El momento 
agropecuario nacionaL-Posibilidad de 
incrementar nuestras -exportaciones a 
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la Argentina.- Vicente BADfA: Los 
viticultores entran de nuevo en acción 
después de varios años de relativa quie
tud. - Silverio PLANÉS GARCfA: 
Consultorio agrícola.-] osé ARTÉS 
ROMERO : Situación de campos y co
sechas.-lnformacióil nacionaL-Infor
mación internacional. 

Alimentación Nacional. - M a d r i d, 
25 de diciembre de 1948, núm. 134. 

Extracto del sumario: Fe d e r i e o 
BERMEJO: En torno a las rentas 
contratadas.-Circular de la C. A. T. 
número 704.-SANCHEZ DUARTE: 
El incremento del consumo mundial 
del azúcar y el auge de la producción 
continentai.-Actividad legislativa. 

Arbor.- Mad'rid, diciembre de 194R, 
número 36. 

Extracto del sumario: I n d a 1 e e i o 
Nú:liiEZ: Remember the "Maine"!
Melchor FERNANDEZ ALMAGRO: 
Reacción popular ante el Desastre.
José María GARCfA ESCUDERO: 
El Parlamento ante el Desastre.-Pe
dro LAfN ENTRALGO: La genera
ción del 98 y el problema de España.
Gerardo DIEGO: Los poetas de la ge
neración del 98.-Enrique LAFUEN
TE FERRARI : La pintura española 
y la generación del 98.-Federico SO
PE:liiA: La música en la generación 
del 98.-Germán BLEIBERG: Algu
nas revistas literarias hacia 1898.
Antonio GALLEGO MORELL: Ga
nivet enjuicia el "Idearium ".-José 
Luis L. ARANGUREN: Sobre el ta
lante religioso de Miguel de Unamu
no.-Gonzalo TORRENTE HALLES
TER: La generación del 98 e Hispa
noamérica. - Nans JURETSCHKE: 
La generación del 98. Su proyección, 
crítica e influencia en el exterior.-Bi
bliografía. 

Biblioteconomla. - Barcelona, diciem
bre de r948, núm. 20. 

Extracto del sumario: J. M. COR
DEIRO DE SO USA: Libros impre
sos en España que se,conservan en la 
Biblioteca de la Academia Nacional das 
Belas-Artes, de Lisboa;- Concepción 
GU A:RRO : Contribución al estudio del 
Catálogo Alfabético de Temas.-Noti
dario. 

399 
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Boletin de Estadística.-Madrid, no
viembre de 1948, núm. 47. 

Extracto del sumario: Información 
nacional.~ Población.- Sanidad.-Pro
ducción y consumo.~Comercio y tl"&lls
portes. - Comunicaciones. - Propieta
rios rura:les.- Finanzas.- Trabajo y 
Acción SociaL-Precios y coste de la 
vida.-Información extranjera. 

Boletin de Informaci6n del Minis
terio de Agricultura.- Madrid, di
ciembre de 1948, núm~ 6. 

Extracto del sumario: Actualidad.
Agricultura.--Colonización.-Crédito y 
Seguros.- Ganadería.- InvesHgacio
nes.---'Montes.-Precios vigentes de pro
ductos relacionacos con la agricultu
ra.- Agricultura mundial.- Resumen 
legislativo. 

Boletín de los Seminarios de Forma
ci6n.-Madrid, septiembre de 1948. 

Extracto del sumario: EditoriaL
Pedro LAtN ENTRALGO : Sobré el 
problema de España.-José BUJEDA: 
Un viaje de estudios en ocho cróni
cas.-Crónicas.-Crítica de libros. 

Boletín del Ayuntamiento de Ma
drid.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ros 2.710, 2.7II, 2.712, 2.713 y 2.714, 
de 3, ro, 17, 23 y 31 de enero de r94CJ. 
Comisión municipal permanente.--Ayun
tamiento pleno.--Akaldía-Presidencia.-
Secretaría. 

Boletín del Movimiento de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N. S.-Madrid. 

Núms. 393, 394 y 395, de I, ro y 
20 de enero de 1949-~Contienen órde
nes y disposiciones emanadas de los ' 
Organismos del Movimiento. 

Boletín del Sindicato Nacional del 
Metal.-Madrid, noviembre de 1948. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 78, noviembre de I948.~labora
ción.-De actualidad.-Comercio exte
rior.- Noticiario mundial.- Informa-

400 

REVISTA ESPA!VOLA 

ción estadística.- Nuevas patentes.
Sección económica. - Sección social
asistencial.-,-Legislación. 

Núm. 79, diciembre de 1948.
F. ILLINHWOORTH i La "Steel. 
Company of W al es" y los Hornos 
Altos de Margam y Port Talbot.-Co
mercio exterior.-Noticia io mundiaL
Información estadística.- Nuevas pa
tentes.- Sección económica.- Secctón 
social-asistencial.-Legislación. 

Boletin Informativo Quin~~nal.-Ma· 
drid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ros 68 y 69, 15 de novkmbre y 1 de 
diciembre de 1948.-JURISPRUDEN
CIA ADMINISTRATIVA: Enferme
dad normal. - RE'GLAMENT ACIO
NES EN GENERAL : Compañía 
Arrendataria de Fósforos.-Compañía 
Telefónica.-Artes Gráficas.-Calzados- · 
Industrias.-Cámaras de la Propiedad. 
Cerámica-Industria.-Ferrocarriles del 
11so público.-Fibras diversas.-Guan~ 
t~s-Piel.-Hostelería, cafés. bares, etc. 
'Locales de espectáculos.-Mina~ metá
licas.-Música-Profesionales.-Trapos r 
desperdicios. 

Núms. 70 y 7·I, 15 de diciemhr~¡ 
de 1948 y I de enero de 1949.-JU
RISPRUDENCIA ADMINISTRA~· 
TIVA : Cargas familiares.-Contratos' 
cspeciales.-Descanso dominical.-Pre
visión~Mutualidades.- Remuneraciones 
mínimas.- REGLAMENTA ClONES 
EN GENERAL: Arrendataria de 
Fósforos.- Alpargateras-Industrias.
Banca privada.~Cajas de Ahorros.-· 
Calzados-Industria.- Comercio en ge
neral.~nfección de vestido y toca
dó.--Conservas vegetales.-Farmacias.
Harinera-Industria.-Hostelería. cafés,. 
bares, etc.-Jur.tas de Obras de Puer: 
tos.-Pesca marítirna.-Seguros.-Tex• 
ti les.: Sector de la seda. · 

Boletin Oficial de Seguros y Aho
rros.- Madrid, noviembre de 1941!, 
número 134. 

Extracto del sumario: Ernesto CA. 
BALLERO : Al.gunos aspectos del 
fraude en el Seguro.-Información ex;, 
tranjera.-Legislación española.-Ser~ 
vicio nacionaL-Información generaL 
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Boletín Oficial de la Zona de Pro
tectorado Español en Marruecos.
Tetuán. 

N úms. 49, so, Anexo al núm. 50, 
.51, 92 y 5'3, de 3 10, 17, 24 y 31 de 
diciembre de ¡oAf!. - Contiene Leyes, 
De<: retos y Ordenes relativas a la· Ad
ministración pública del Protectorado. 

lloletfn Sindical de Estadística.-Ma
drid, octubre-diciembre de 1948, nú
mero 12. 

Extracto del sumario: Editorial.
Agricultura.- Industria.- Obras, asis
tenciales.-José A. BORTEGA: Una 
conveniente reforma en la clasificación 
del Censo laboral. 

C. N. S. ¡(Boletín Sindical de la Te
rritorial de Madrid).- Madrid, dt· 
ciembre de 1948. 

Extracto del sumario: S o 1 e m n e 
apertura del pleno del Consejo Eco
nómico-Sindical.-El arte del pueblo.
¿ Cómo será el Seguro de Accidentes 
del trahaj o en el porvenir? - Carlos 
MARTt BUFILL: Accidentes del 
trabajo en la industria.-Deporte sin
dical.-Luis ARRANZ: Elección y se-

·le<:ción. 

La Ciencia Tomista.-Salamanca, ene
ro-marzo de 1949, núm. 231. 

Extracto del sumario: Venancio D. 
CARRO : Los Dominicos y el Concilio 
de Trento.-Emilio SAURAS: La in·
mutabilidad de la Teología: y el actual 
problema teológico.- Teófilo URDA
NOZ : Filosofía de los valores y filo
sofía del sér.-'-Boletín ·de Psicología 
experimental.-Información de actua
lidad. 

Comercio, Industria y Navegación.
Valencia, octubre de 1948, núm. 469. 

Extracto del sumario: Mario tie 
ANTE QUERA : Comercio exterior y 
abaratamiento de la producción.-Fran-· 
cisco Miguel SANCHEZ GAMBORI
NO: El comerciante en su interven
ción en el contrato de transporte.
L. M.: Dificultades y contradicciones 
del Plan Marshall y de la política eco
nómica norteamericana.-]. J. OYE-
VAAR: La navegación transatlántica 
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y los Países Bajos.-Nuestro servicio 
comercial.-Sección legislativa. 

Cooperación.-Madrid, enero de 1949, 
número 83. 

Extracto del sumario: N. FER
NANDEZ CUESTA: La Cooperativ. 
de Crédito Industrial.--Enrique MIRA: 
Importancia de la cooperación en Ali
cante.-Ramón FANJUL: La contri
bución de Utilidades y las Cooperati
vas.- J ohn KINGSLEY: lnglater.-.l 
sigue dando trabajo a todos.-Histona 
de una Cooperativa modelo en la pro 
vincia de .Micante. 

Criterio.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úmc
ro 29, 1 de enero de 1949.~Editoriales. 
Hechos y juicios: La participación ¿e 
los beneficios en el Perú.-Estatifica
ción o reforma de la empresa.-Pacto 
del Atlántico y unidad europea.- Un 
afio de Plan Marshali.-Los movimien
tos federalistas europeos.-G. MARA
~ÓN : La Medicina en 1948: Realida
des y esperanzas.----:-' José María OTE- , 
RO NAVASCUÉS: La radiación cós
mica~Marqués de LOZOY A : La cri
sis del arte religioso.- Gerardo DIE· 
GO : Sonetos de Compostela.-.-El co
munismo en Q¡ina.-Fin de afio en h 
Angentina.-Federico SOPE~ A: Las 
misiones en {l¡ateaubriand.-Textos y 
documentos : Participación en los be
neficios en el Perú.-EI Mariscal Car
mona. 

Núm. 30, 1•5 de enero de 1949.-Edi
toriales.- Hechos y juicios: Bélgíca 
crea los Consejos de Empresa. -El 
ohoque entre Inglaterra e Israel. -
Eugenio D'ORS: La glosa de las glo
sas.-Manuel FRAGA : El Congre•;o 
de los Estados Unidos.-Cartas al edí
tor.-Textos y documentos. 

Cuadernos Hispanoamericanos.-Ma
drid, julio-agosto de 1948, núm. 4-

Extracto del su~rio: Amadises de 
América.-Juan Miguel BAR GALLO 
CIRIO: La voz hispánica en la futura 
evolución del Derecho.-Antonio MON
TAR!CE LASTRA: El fondo espafiol 
de lo gauchesco.-La Carta de Quito 
y la Conferencia Económica Granco
lombiana.- A. AL V AREZ DE MI; 
RANADA: En torno a una visión de 
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España desde el exilio.- E n'r i que 
BLA·NCO LOIZILIER: La población 
en el futuro de las áreas hispanoame
ricana, anglosaj.ona y rusoeslava.-Lilí 
AL V AiREZ : Limpieza y pureza.----: Eu
genio de NORA: La obra de Gerardo 
Diego a través de su primera "Anto
logía" .-Alfonso J{JNCO : La lengua 
viva.-Luis DUQUE GOMEZ: Intro
ducción al estudio del arte indígena 
colombiano. - José M. ALONSO 
GAMO: Caballos de la Pampa en la 
poesía de Marechal.-Asteriscos. 

Cultura Bíblica.- Madrid, enero de 
1949, núm. 56. 

Extracto del sumario: Dr. FER
NANDEZ: Dóblense ante Él todas 
las rodillas.- Dr. ROMERO: Predi
cación bíblica.-A. H. A. : Medita tu 
Misal.-Dr. O:!'l'ATE: Divulgaciones 
exegéticas.-Dr. LUQUE: El Reino 
de Dios en las parábolas. 

Ecclesia.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 390, 1 de enero de 1949.-El men
saje papal (editoriales). - Radiomen
saje de Su Santidad en la víspera de 
Navidad de 1948.-Discurso del Car
denal decano felicitando las Pascuas a 
Su Santidad.-Voz de nuestros preh
dos.-Conchisiones de las jornadas de 
enseñanza libre de Clermont.-La últi-. 
ma pastoral del Cardenal Minds·zenty. 
Sobre el origen 'del hombre.- Benito 
TAPIA : La adoración de los Mago;; 
en la arqueología cristi~a. - Ricard0 
PA TTEE: Las deportaciOnes en ma
sa (11).-José ARTERO: Perosi, en 
bodas de oro.- Información católica 
mundial. 

Núms. 391, 8 de enero de 1949.-La 
táctica del lobo (editorial).- Ricard"J 
P ATTEE : Las deportaciones en ma
sa.-Miguel MELENDRES : Surrea
lismo y otros "ismos".-Jesús ENCI
SO : La estrella de Jesús.- Protesta 
mundial por el encarcelamiento del Pri
mado de Hungría.-Luis SANZ BU· 
RATA: Todas las parroquias inglesas 
tendrán su misión en 1949.-Vida ca
tólica nacional e internadonal, etc. 

Núm. 392, 15 de enero de 1949.-La 
tentación fácil (editorial).-Tres bre
ves alocuciones del Papa.- Msr. Za
carías de VIZCA!RRA : Régimen de 
1os Centros de Santa Marta.-Ricar-
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do P A TTEE: Del comunismo al ca
tolicismo : el caso de Douglas Hyde.
Manuel A Y ALA : Penitencia y amor, 
fundamentos de la ascética salesiana.
Apasionante debate mundial en torn() 
al Cardenal Mindszenty.-Acción Ca· 
tólica, etc. · 

Núm. 393. 22 de enero de 1949-
Todavía los odios (editorial).-Pasto· 
ral colectiva del Episcopado checoslo· 
vaco sobre la Iglesia.-Msr. Zacarías 
de VIZCARRA : Métodos desconcer
tantes de apostolado.-Sor Ana María 
de la Trinidad: La oración del Añ() 
Santo.-Vida. católica nacional, etc. 

Núm. 394, 29 de enero de 1949·
Higueras estériles (editorial).-Las Or
denes religiosas en los tiempos moder
nos. Carta de Su Santidad al Ministro 
general de los franciscanos capuchi· 
nos.-José GOENAGA: Seguridad so
cial.-Ricardo P A TTEE: Del comu· 
nismo al catolicismo: el caso de Dou· 
glas Hyde.-Vida católica nacional, etc. 

El Eco del Seguro . ..,.. Barcelona, di; 
ciembre de 1948, núm. 1.533. 

Extracto del sumario: Félix MI· 
LLET : Las obligaciones del transpor· 
tista marítimo a través del Código de 
Comercio y en ·contradicción con las 
normas establecidas en los conocimien
tos de embarque.-]. QUINZA: ET 
Seguro deportivo profesional.- COS· 
MOS: El problema de la indemniza· 
ción en la silicosis.-Normas sindica· 
les.-Información extranjera.-Noticia· 
rio nacional. 

Economía Mundial.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 419, 1 de enero de 1949.-Editorial. 
Crónicas de Vatencia, Barcelona, San 
Sebastián y Londres.-Las finanzas en. 
el mundo.-La exportación de carbón 
inglés.-Mayor superficie sembrada el) 
Francia.- Bolsa de Madrid.- Bolsas 
extranjeras. ' 

Núm. 420, 8 de enero de 1949.-La 
economía aragonesa. - La producción 
minero-metalúrgica en España.-La re· 
construcción de Europa. - Producciótt 
mundíal de algodón.-Diversa informa
ción económica y financiera. 

1 Núm. 421, 15 de enero de 1949·
Compensación bancaria en Madrid ett 
1948.-El comercio exterior de Espa· 
ña en octubre.-Bienestar en los Es· 
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tados Unidos.-La industria alemana.
Diversa información de carácter econó
mico y financiero. 

Núm. 422, 22 de enero de 1949-
Poca agua en enero.-Programa nado-

. t!al de- industria· para 1049.- Política 
monetaria.-Aumenta la producción de 
alimentos.-Los beneficiarios del Plan 
Marshall.- Bajan los precios en los 
mercados de ganados.-Diversa infor· 
mación de carácter económico y finan
ciero. 

Núm. 423, 29 de enero de 1949-·
Nuevos cambios de divisas para la im
'P<Jrtación.~El problema naranjero.-EI 
drama de los precios y salarios.-Fran
ocia incrementa su comercio.-Diversa 
información de carácter económico y 
financiero. 

Economía.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úme
t'O 481, 1.5 de enero de 1949-- Angel 
:B. SANZ : Camino de la miseria.-

. Baldomero ARGENTE: Las creces 
ele los impuestos.- Mario de ANTE
QUERA: Temas de Seguros.-El Se
guro de vida en España. - Diversos 
artículos de información económica y 
financiera. 

Núm. 482, 30 de enero de 1949-
Luis HERMIDA: El reasegurador in
dividual.-Angel B. SANZ : El cami
no de la mi~>eria.-Los criaderos aurí
feros de Asturias.-Francisco CASA
RES: Los Montepíos y Mutualidades. 

El Economista.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úme
ro 3.o85, 1 de enero de 1949.-Fué d 
año 1948 un año de baja en el pulso 
económico. - Diversa información de 
carácter económico y financiero. 

Núm. 3.o86, 8 de enero de 1949-
J, SANCHEZ S·IL V A : Política pre
supuestaria. - Diversa información de 
carácter económico :¡¡ financiero. 

Núm. 3.o87, 15 de enero de 194ü-
La depreciadón de la moneda y la re
posición del capitaJI fijo.- Diversa in
formación de carácter económico y 
fi~~¡anciero. 

Núm. 3.o88, 22 de enero de 1949-
EI problema de la vivienda.-Diversa 
información económica y financiera. 

Núm. 3.o8g, 29 de enero de 19<10.
José ARMIJO: Las nacionalizacio
nes.-Diversa ·información de carácter 
~conómico y financiero. 
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Espafia Económica y Financiera.
Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 2.628, 1 de enero de 1949.-Cues
tiones del día.-La semana en la Bol
sa. - Bancos y cambios. "- Memorias y 
balances.- La semana comercial.- In
formación comercial.-Bibliografía. 

Núm. 2.620. 8 de enero de 1949.~ 
¿ Es posible suprimir el control de lo! 
cambios ?-Los Presupuestos del Esta
do para 10.19.-Notas y comentarios.
La actualidad económica.-La actuali
dad financiera.-El mundo al día. 

Estado· de la Ganadería y Movimien-
to Comercial Pecuario (Dirección 
General de Ganadería).-Madrid, no
viembre de 1948, núm. 42. 

Estudios Sociales y Económicos.
Madrid, noviembre de 1948, núm. 131. 

Extracto del sumario: Derecho so· 
cial.-Previsión y Seguros sociales.
Economía y finanzas. - Congresos y 
Conferencias.-tndice. de legislación. 

Euclides.-Madrid, octubre-noviembre 
de 1948, núms. 92-93. 

Extracto del sumario: A. GLO
DEN : Sur la multigrade A1, A., Aa, 
A,, A., k B1, B.. Bs, B., B. (k = r, 
3. 5, 7).-José Manuel PERTIERRA: 
Cálculo de las funciones termodinámi
cas, con datos es-pectrales.-Ejercicios 
propuestos y resueltos. 

Fomento Social.-Madrid, enero-mar
zo de 1949, núm. 13. 
Extracto del sumario: Transició11 

necesaria . ...:.Henri CHAMBRE: Esta
do actual del comunismo en Francia.
Martín BRUGAROLA: El paro obre
ro agrícola en la provincia de Jaén.
F. del VALLE: El salario, ¿es solu
ción para la vida?-Fermín de UR
MENET A: Ética y sociología. (Al 
margen de Balmes.)- J. L. GRIF
FITH : La supresión del salario, según 
Kitcheeff. 

Gaceta dll la Construcción.- Madrid. 
números 273, 274, 275 y 276, de 1, 8, 
16 y 24 de enero de 1949. 

Contiene información general de su
bastas, concursos y adjudicaciones de 
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obras. De interés para contratistas .1 
constructores. 

Idea.-Barcelona, noviembre de 1948, 
número 49. 

Extracto del sumario: Jaime VI· 
CENS: La pequeña empresa con va
rios negocios.-]. CRUSELLS: Pro
blema contable, tributario y jurídico 
que presentan las "Cuentas combina
das" . .:__ Tomás SIL VER: Las porte
ras y la publicidad.-Conclusiones del 
VI Congreso Nacional de Titulares 
Mercantiles. 

Industria.-Madrid, diciembre de 1948, 
número 74. 

Extracto del sumario: José MA· 
LLART: Simplificación de movimien
tos y reducción de tiempos en los tra
bajos.- Francisco CARV AlT AL: La 
industria de maquinaria en Norteamé
rica.-J. BLANCO DE CELA: Bolsa 
y economía.-B. V. M.: Consideracio
nes sobre la situación económica de 
Europa.-Información extranjera.-Le. 
gislación y disposiciones oficiaies. 

Información Com~rcial Española.
Madrid, diciembre de 1948, núm. 184. 

Extracto del sumario: José D1AZ 
DE VILLEGAS: La misión africanis
ta de España.-José AMÉRIGO: Un 
Protectorado ejemplar. -José María 
IGUAL: Relación .geográfico-históri
ca de España y Marruecos. -Miguel 
MiELIS CLAVERíAS: Panorama de 
Africa occidental española. - Manuel 
FUENTES IRUROZQUI: Visión 
económica de nuestros Protectorados y 
Colonias.- Fernando S. de ERICE: 
Divagaciones sobre Tánger.- Miguel 
PAREDES MARCOS: Esquema de 
la Hacienda colonial española. - Flo~ 
rencio SORIA: La tradición coloniza
dora de España se afirma en Africa.
Enrique ARQUES : Marruecos desde 
lejos y desde cerca. 

Información Comercial Española (BD
letín semanal).-Madrid. 

Extracto de los sumarios: N úme
ros 92, 93, 94 y 9.'i. de 6, 13, 20 y 27 :le 
enero de 1949.-Abastecimientos.-Con
ferencias.-Crónicas.-Ferias y Expo
siciones. - Legislación. - Moneda.
Noticiario.-Ofertas y demandas.--·Po-
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lítica económica.- Producción.- Tra
tados. 

Información Juridica.-Madrid, ener() ¡ 
de 1949, núm. 68. ' 

Extracto del sumario: Jaime MA
SA Y.EU: La cadencia de la Legisla· 
ción penal referida a sus determinan
tes.- Santiago PÉREZ VICENTE~ 
Ortodoxia del art. 41 de la Ley hipo
tecaria. - Estudios e informaciones.
España.-Argentina.--Ceilán.-Ohecos
lovaquia.- Filipinas.-Francia.- Viet
N am.-Congresos y Conferencias. 

Instituto Nacional d.e Industria.-Ma-
drid, octubre de 1948, núm. 6. 

Extracto del sumario: Las centra
les térmicas móviles. -Asturias, sede 
natural de la industria pesada de Es-. , 
paña . ..,... Información nacional.- Infor
mación del Extranjero. 

ínsula.- Madrid, enero de 1949, nú
mero 37. 

Extracto del sumario: V i e e n te 
ALEIXANDRE: José Luis Cano en 
su fondo andaluz. - Germán BLEI
BERG: Presencia de Ortega : El Ins- . 
tituto de Humanidades. - Juan BE
BENEYTO: Una versión en prosa: 
castellana de la leyenda de Alejandro 
Magno.-Ventura DORESTE: Actua
lidad de Apollinaire.-El mundo de lO$. 
libros.-María del Carmen 4-GUDO: 
Las máquinas .de .calcular. De Pascalc 
al cerebro electrónico.-Aiejandro BU
SUIOCEANU: Letra y espíritu. 

Mares .- Madrid, noviembre de 1948, 
número 53-

Extracto del sumario: Jo aquí r~< 
MELÉNDEZ: Causas que originan lal: 
escasez de pesca. - Simón SAINTl 
MARTIN : El atún, un pez que inte 
resa a todo el mundo.-Los precurso
res del Transatlántico.-David CUR~ . 
NOOH: La turbina de .gas aplicada a' 
los barcos.- Robert O. SMITH: La 
pesca experimental del Pargo. El uso 
de las redes• de aro. 

Moneda y Crédito.-Madrid, septiem
bre de 1948, núm. 26. 

Extracto del sumario: Francesco 
VITO : La comunidad económica in· 
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ternacional.-Valentín ANDRÉS : Eco
nomía y alimentación. - 1 1 d e f o n s o 
C U E S T A: La Banca española.-· 
F. REYES : El Seguro en las épocas 
de transición económica. 

Mundo.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 4.92, 2 de enero de 1949.-Un año 
de realizaciones.-Dos grupos de na
ciones, formados sobre criterios ideo
lógicos, mantienen la agitación en la 
América central. - Los anglosajones 
están decididos a proseguir sus planes 
de restauración alemana aun con la des
aprobación francesa.-Bélgica proyec · 
ta construir en el Congo una gran base 
militar y hacer de la Colonia el com
plemento económico de la metrópoli.~ 
Francia y el problema del Rurh (1).
El nuevo Japón democrático está con
siguiendo el apoyo de los Estados U ni. 
dos y facilidades para su restauración. 

Núm. 453, 9 de enero de 1949.-Los 
prisioneros a,lemanes en Rusia (edito
rial).-El Plan Marshall para la: res
tauración europea es un inteligente es
fuerzo en pro de la paz y del bienestar 
de nues-tro Continente.-Está en pro
yecto un ·estudio para declarar a Shan
ghai ciudad internacional.-EI Gobier
no de Israel ha creado un Ministerio 
de hsuntos religiosos, encar.gado de la 
organización de los ritos. 

Núm. 454, 16 de enero de 1949-
Europa debe mandar teditorial).-lta-. 
lia y Francia negocian el establecimien
to de una Unión Aduanera similar a la 
del "Benelux ".-Las elecciones pre· 
sidenciales portugúesas permitirán ~1 
pueblo lusitano elegir libremente . entre 
los diversos candidatos.-Ha comenza
do a aplicarse el nuevo Tratado firma
do entre Gran Bretaña y las Islas Mal
vinas. 

Núm. 455, 23· de enero de 1949-
La China nacionalista capitula (edito
rial).-Argentina va a acometer la re
forma de ,, Constitución, que data 
de 1853 y que en algunos puntos re
sulta inadaptable a la situación actual. 
Importantes diferencias políticas retra
san el acuerdo defensivo de los países 
nórdicos.-El pentothal, amenaza para 
la sociedad, más grave que la de la 
bomba atómica. 

Núm. 4'56, 30 de enero de 1949-
Acerca de la Unión europea.-El Pre
!idente Truman inicia una nueva mo-
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dalidad de la labor de cooperación mun
dial norteamericana : la ayuda a los 
países atrasados. -Los sucesos san
grientos entre indios· y negros en Dur· 
ban preocupan en el Africa del Sur.
El comunismo y la Iglesia ortodoxa, 
aliados en su lucha anticatólica en el 
Este de Europa. 

El Mundo Financiero.-Madrid, 1 de 
enero de 1949, núm. 35. 

Extracto del sumario: EditoriaL
Ante 1Q.lQ: La paz, como única solu
ción.-Bancos y Seguros.-José A. RU
BIN AT: La inflación y la crisis mun
diai.-Manuel FUENTES IRUROZ
QUI : El comercio exterior, intenSl 
preocupación intemacional.-José Ma
ría GISBERT: Lo social y lo econó
mico.- Tomás PITA : Supuestos so
ciológicos de la actividad productiva.
José Luis BARCELO: Reflexiones so
bre la posición española en el concier
to mundial.-Emilio RmON: Aporta· 
ción de Cataluña al conjunto económi
co nacional.-Francisco GARCfA LO
PEZ: Se habla en libras esterlinas. 

Nuestra Obra.-Madrid, 1948, núme
ro 18. 

Contiene artículos de orientación para 
los corresponsales, entre los que se 
destacan los siguientes: Alfonso MAU
RI~O : El Corresponsal y las Her
mandades Sindicales del campo.-Die· 
go MORENO: La batalla de cada día. 

Nueva Economía Nacional.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 584, 6 de enero de 1949· -Vicente 
GA Y : La remuneración· suficiente del 
trabajo para mantener la cultura.
Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento.- Diversa información de 
carácter económico y financiero. 

Núm. 585, 13 de enero de 1949.-La 
valuta y la posición ante el dólar en 
Suiza.-Vicente GA Y : El año político 
internacional, 1948.-R. GARCtA RU
GERONI: ha industria corchera en 
España y Portugal.'- Arthur ROL
MES : La edad de la Tierra.-Diversa 
información económica y financiera. 

Núm. 586, 20 de enero de 1949.
Renta nacional y tenor de vidá.- Vi
cente GA Y: La salvación está en el 
mar.. -El Consejo del Reino.- J a111e,s 
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G. FEVRIER: El problema de los 
salarios en Francia. - Informaciones 
políticas, económicas y financieras.
Cuadro de cotizaciones. 

Núm. 587, 27 de enero de 1949.-Vi
cente GA Y : La solución atómica del 
problema de Malthus. - J o s é MA
LLART : Caminos de abundancia y 
lucha contra el despilfarro.-'- G. LA
p AGE: Los animales parásitos y la 
alimentación mundiaL-Diversa infor
mación económica y financiera. 

Pensamiento. - Madrid, enero-marz::J 
de 1949, núm. 17. 

Extracto del sumario: Jesús MU
:&OZ: ¿ Abiogénesis en protozoarios, 
bacterias y ultravirus? -Juan ROIG 
GIRONELLA: Esbozo para una me
tafísica de la belleza.- Miguel SEL· 
GA: Balmes, Profesor de Matemáti
cas.- Luis MARTtNEZ GóMEZ: 
En torno a la metafísica.-A. R. V.: 
Discusión radiada sobre la existencia 
de Dios. 

Práctica Médica.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 6g, 15 de diciembre de 1948.- El 
Seguro de Enfermedad.-Misael BA
:&UELOS: La epidemia de influenza 
actual.-Bartolomé BENtTEZ FRAN
CO: La tuberculosis ósteo-articular.
Jesús GRINDA: Tratamiento ortopé
dico y quirúrgico del reumatismo.-
Jesús M. FALERO Y MARTtNEZ 
y Rafael PElRó FAYOS: Técnicas 
fáciles de laboratorio que el médico 
puede efectuar a la cabecera del enfer
mo.-José Manuel GAR:CtA Y GAR
CtA DE LA ·TORRE: Profilaxis so
cial del psicópata delincuente.-La lu
cha contra la tuberculosis en el Ma
drid de nuestros padres.-J ulián de la 
VILLA: Anatomía topográfica de ·~~ 
músculos y aponeurosis del abdomen.
Academias, reuniones y conferencias.
Disposiciones oficiales. 

Núm. 70, enero de 1948.- El pro
blema económico de la vejez.-Angel 
VILLEGAS : Lucha contra la tuber
culosis pulmonar en las edades avan
zadas.-José VIDAURRETA: Enfer
medades profesionales.- José P. de 
PETINTO : Cloruremia.-Carlos GIL 
Y GIL: Límites aCtuales de la cura
bilidad · del cáncer.-Disposiciones ofi
ciales. 
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Racionalización.-Madrid noviembre-~ 
diciembre de 1948, núm: 3· i 

Extracto del sumario: A u reo FER~ 
NANDEZ: La racionalización del tra
bajo en la construcción naval.-Vicen• 
te GARCtA NOBLEJ AS: Desmon
taje de maquinaria de obras públicas.
Enrique BLANCO: La inspección es
tadistica en la industria.-Información 
nacional y extranjera.-La normaliza• 
ción en el Extrartjero.-Normalización 
española. 

Razón y Fe.-~adrid, enero de 1949. 
número 139. 

Extracto del sumario: F. de P. 
SOLA: La Encíclica "Mediator Dei" 
sobre la sagrada .Liturgia.-C. BAY· 
LE: Los ejercicios de San Ignacio en 
América durante la época española.
José SAJBATER: Los grandes ideales 
de un gran poeta.-Eugenio SAZ: No
vedades de Química (I) : Lluvia artifi· 
dai.-B. MELÉNDEZ: Nuevas ten· 
dencias d~ síntesis en el transformis· 
mo.- Bibliografía: C. M. Staehlin: 
Boletín de espiritualidad.-Historia.
Vai-ia. 

Reconstrucción. - Madrid, octubre lle 
1948, núm. 86. 

Extracto del sumario: Luis PRIE
TO : Nuevo templo parroquial de Se
seña. -Angel DOTOR: Año santo 
de 1948. Santiago de Compostela, la 
gran meta de Occidente.-Ramón PA
J AR:ES : Edificios escolares construÍ· 
d'Os por la comarca de J aén.-Detalles 
arquitectónicos. 

Resumen Semanal Hispanoamericano. 
Madrid, 1 de enero de 1949, núm. 46. 

Extracto del sumario: Hispanoam~
rica en la Prensa española.-Noticia.• 
de América.- Crónicas sobre proble
mas americanos.- Cifras.- Influencias 
sobre Hispanoamérica. 

Revista de Derecho Mercantil.-Ma· 
drid, septiembre-di~iembre de 1948, 
números 17-18. 

Extracto del sumario: 1 g na ci r. 
N ART: El contrato de cuenta corrien
te.- José Ignacio de ARRILLAGA: 
La Banca err Suiza. -Modesto SUA-
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REZ: Algunos rasgos de la sociedad 
de responsabilidad limitada en el D':! · 
recho comparado. (El objeto de estas 
sociedades y los límites mínimo y má
ximo del capital sociai.)-P. VALLÉS 
FERNA~DEZ: La Sociedad anónima 
en el Régimen Obligatorio de Subsi
dios Familiares.-R. SANCHEZ TRA
SANCOS: De la obligación de decla
rar el riesgo por parte del asegurado.- · 
]. B. MONFORT: Cuestiones prác
ticas de Derecho marítimo español : 
Examen legal de las protestas de mar 
notariales.-Resumen legislativo. 

Revista de Derecho Privado.- Ma
drid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 38o, noviembre de 1948.-FERRA
RA: Naturaleza jurídica de la Hacien
da mercantil.-]. MENÉNDEZ PI
DAL: Sobre si pueden darse en nues
tro ordenamiento social situaciones 
análogas a los "injuctions ".-Juan de 
HINOJOSA: Alrededor de la acción 
de jactancia.- Sección informativa.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Núm. j81, diciembre de 1948.
F. PUIG PEíil" A: Las situaciones fina
les en la adopción.-M. MORENO 
MOCHOLI: El nuevo proceso que 
crea el art. 41 de la Ley hipotecaria.
]. LOIS ESTEVE: Teoría de la ex
propiación procesal. - Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo. 

Revista de Estudios de la Vida Lo
cal. - Madrid, noviembre-diciembre 
de 1948, núm. 42. 

Extracto del sumario: En r i q p e 
MARTíNEZ: El Contencioso-admi · 
nistrativo de las Corporaciones locales 
y el Real decreto de 14 de septiembre 
de 1925.-Fernando GARRIDO: Ad
ministración indirecta del Es-tado y des
centralización fundonai.-José ALCA
ZAR: El problema jurídico y econÓ· 
mko del suelo urbano.-Aifonso pe::. 
TEBAN : Tramitación del Subsidia 
familiar y Plus de cargas familiares.
] osé María ARROYO: El ejercicio 
de acciones y las Corporaciones muni
cipales.-Estadí$tica.-Información na
cional y extranjera.-índice de legis
lación.-Jurisprudencia. 
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Revista de Estudios Políticos.- Ma
drid, mayo-diciembre de 1948, núme
ros 39-42-

Extracto del sumario: Luis JOR
DANA DE POZAS: Las tendencias 
actuales del régimen local en Europa.
Carlos MARTíNEZ DE CAMPOS: 
La Trocha o el camino.-Ernest MEZ
GER : Derecho matrimonial español 
ante Tribunales franceses. - Eugenio 
FRUTOS: La interpretación existen
cial del Estado en Heidegger.- Karl 
Gustav SPECHT: El noveno Con
greso Alemán de Sociología.-Higinio 
PAR! S EGUILAZ: Nota sobre la 
evolución econó.mico-social de la Re
pública Argentina.-Crónicas. 

Revista de Psicología General y Apli
cada.- Madrid, julio-septiembre de 
1948, núm. 7-

Extracto del sumario: Editorial.
W. A:LLPORT GORDO N: Modelos 
científicos y moral humana.-A. GUE
RA y T. LANG: Estudio psicológico 
de un caso de cleptomanía. - Miguel 
CRUZ HERNANDEZ: Psicología de 
la vida en sociedad y la existencia 
personal.- M. VILLAR y A. MAR
TíN SARRALDE: Aplicaciones de 
la Estadística a la Psicotecnia. 

Revista de Trabajo.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 9, septiembre de 1948.-J osé María 
RIAZA : La Universiñad y los traba .. 
jadores.-R. M. DOLHAGARA Y: El 
empresario, jefe de comunidad huma .. 
na.-Henry HAUCK: Los agregados 
sociales. - Informaciones. - J urispru
dencia.~ Estadís-ticas. 

Núm. IO, octubre de 1 948; - Jesús 
CILLERUELO : Problemas prácticos 
en los expedientes de crisis de traba
jo.-F. OIJIVER BRACHFELD: La 
"Oficina Central de Iniciativas Obre
ras".- Cesáreo V ANNUTELLI : La 
tutela~ de la familia en el ámbito de la 
Previsión sociaL-Informaciones, etc. 

Núms. n y 12, noviembre y diciem
bre de 1948.-Juan Bautista GOMIS: 
Ideas soci¡¡Jes y laborales de San Fran
cisco de Asis. -fedro SANGRO Y 
TORRES y José Luis GUTIÉRREZ 
DE ALLES: La Medicina del trabajo 
en la actual orientación española.

. Francesca DUCHINI : Las reformas 
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de estructuración en la empresa y los 
cometidos de los Consejos de Adminis
tración. - Informaciones. - J urispru
dencia. 

Revista de la Escuela de Estudios 
Penitenciarios.- Madrid, noviembre 
de 1948, núm. 44. 

Extracto del sumario: Enrique 
MONTESINOS: El Reglamento de 
1844 y Montesinos.-Miguel Angel ES
PINAR LóPEZ: De la exclusión del 
injusto y del consentimiento en lo pe
nal.-Antonio ALVAREZ DE LINE· 
RA: Antigüedades criminológicas. -
Una Colonia Penitenciaria modelo: la 
J,Sla de Palawam.-Mariano FERNAN
DEZ Y:f!BENES: Interesante docu· 
mento colombino: Carta de Colón so
bre el descubrimiento de América.-
Juan LORCA CANOVAS: Dactilos· 
copia : Estudio de nuestro sistema de 
identificación dactilar.-El Reglamento 
de Prisiones.-La penicilina y la Ciru
gía séptica. 

Revista del Sindicato Vertical del 
Seguro,---<Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 59, noviembre de 1048.- Ernesto 
CABALLERO SANCHEZ: La Pe
dagogía del Seguro befga.-José María 
de QUINTO: IX Congreso Interna
cional de Medicina del Trabajo.- El 
Seguro en. el Extranjero: La "Segun
da Conferencia Hemisférica de Segu
ros".-Todos los países de América se 
adhieren a la Oficina Internacional 
creada por España.- Juan José GA
RRIDO Y COMAS: El Seguro de 
Enfermedades profesionales. (Aspecto 
de su implantaci{m en España.)-Le
gislación y normas. 

Núm. 6o, dkiembre de 1948.-Javier 
de A YMERICH : El Seguro de vida 
visto desde la acera de enfrente.-Fran
cisco QUERAL T : El Seguro del ga
nado en el régimen mutualista. - En 
torno a la Conferencia Hemisférica de 
Méjico.- Víctor ROS: S,eguro de los 
riesgos catastróficos.--Salvador GO~I : 
El Seguro pr·ivado en España. - Juan 
José GARRIDO : El Seguro de En
fermedades profesionales. (Aspectos de 
su implantación en España.)-Noticia
rio extranjero.-Legislación y normas. 
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Revista Española de Seguros.- Ma· 
drid, diciembre de 1948, núm. 36. , 

Extracto del sumario: José GA
RRIDO : Historia de un hombre afor
tunado.-La segunda Conferencia He· 
misférica de Seguros.- Juan MORA
LES : El Seguro como arma de paz. 

Revista Financicra.-Madrid. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 1.496, 5 de enero de 1949.-EL TE
BIB A.RRUMI: El ansia de paz.
Francisoo QUERALT ROGE: Segu· 
ro contra la infidelidad. - Amiel y la 
Economía.-A n ton i o LASHERAS. 
SANZ : Algunas consideraciones acer· 
ca de la capitalización combinada con 
sorteos. - Instituto Internacional del 
Morro. -Juan José GARRIDO Y 
COMAS: El problema de los acciden
tes oculares.-Mario de ANTEQUE
RA: Propaganda del Seguro. 

Núm. 1.497, 15 de enero de 1949-
EL TEBIB ARRUMI : Crece el mo
vimiento comercial con el exterior.
Mario de ANTEQUERA: El Seguro 
privado en 1948.- Lorenzo de OTE
RO: Ventajas de la ayuda económica 
americana a 'ltalia.-últimas informa· 
dones mundiales· económico-financieras 
y comerciales por cable y avión por 
C. T. S. A. 

Núm. 1.498, 25 de enero de 1949.-. 
EL TEBIB ARRUMI : Un progra- · 
ma resurreccional. - AL V AIREZ DE j 
LEúN: Unas severas palabras del Pr~-,,

1
1 

sidente Truman. - Francisco QUE-' 
RALT: Vox clamantis in deserto.
]. GLL: Inglaterra vuelve a la agri· 
cultura. ' 

Revista General de Derecho.- Va· 
lencia. 

.Extracto de los sumarios: Núme
ro go, noviembre de 1948.- Luis Gó
MEZ MORAN: De la legítima y de 
los legitimarios.-José HIJAS: Apor
tación para el estudio de la delincuen
cia fe¡nenina.-José Antonio ZARZA
LEJOS: El, recurso de agravios.
Ambito de apli-cación. - Resoluciones 
de los Tribunales. - Sección informa· 
tiva. , 

Núm. 5T diciembre de 1948.-Tosé 
María LA CASA: El actual arrenda
miento urbano, ¿es contrato? Algunas 
observaciones para su calificación ju-
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rídica. - Luis J. P.EDREGAL: El 
portero en el Derecho laborai.-Rafael 
RAMOS: La citación y la convocato
ria en los expedientes de dominio.
Resoluciones de los Tribunales.-Sec
ción informativa. 

Revista General de Legislación y Ju
risprudencia. - Madrid, diciembre 
de 1948, núm. 6. 

Extracto del sumario: Francisco 
BONET y P. J. de AZURZA: Capa
cidad y poder de disposición.-Reseña 
legislativa.-Jurisprudencia civil y mer
cantil. 

La Revista Vinícola y de Agricul
tura.-Zaragoza, diciembre de 1948, 
número 2/j_ 

Extracto del sumario: M a r i a n o 
ABIZANDA : Importancia del arbo
lado.-Gumersindo SALAS : Para ob
tener ensalada todo el año.-J. M. B. : 
Huertos familiares.-Legislación.-N o
ticias de todo el mundo. 

Riqueza· y Tributación.-Barcelona. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 4o8, JO diciembre de 1948.-Jacinto 
CALM: La política industrial y la 
libertad de empresa.- Crónicas.- In
formación extranjera. - Movimiento 
financiero. 

Núm. 409, 10 de enero de 1949-
Emilio GENíS HORT A: Economía 
de los países atrasados.- Crónicas.-
Información extranjera, etc. . 

Núm. 410, 20 de enero de 1948.
Juan B. PUIG: Un poco menos ... sería 
la verdad.-Crónicas.-Infórma!Ción ex .. 
tranjera, etc. 

Situación de Campos y Cosechas (Di
rección General de Agricultura).~ 

Madrid, noviembre y diciembre de 
1948, núms. 59' y 6o. 

El Trabajo Nacional.-Barcelona, di
ciembre de 1948, núm. !.5·52. 

Extracto del sumario: Fe r na n d ,J 

BOT:ER : La cuenta del superávit.
Enrique CASAS: Piense en el pres\i
gio de su negocio.-Ralph M. CHA
V ANNES : La nublicidad colectiva.-
James G. FEVRIER: El alcohol in
dustrial en Francia.-Precios y abaste-
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cimientos.- Producción y con5umo.
Comercio, aranceles y transportes.· -
Finanzas y tributos. 

Universidad.-Zaragoza, enero-marzl) 
de 1949, núm. I. 

Extracto del sumario: Eugenio Fru
tos ·CORTÉS: La voluntad y el libre 
albedrío en los autos sacramentales de 
Calderón.-Luis del VALLE : Princi
pios de Sociología (continuación).
Eduando María GAI.:.VEZ : Cálculo de 
magnitudes de signo explícito. - Juan 
M O NEVA: Los escolapios de Zara
goza.-Vida universitaria. 

ESTADOS UNIDOS 

Boletín de la Oficina Sanitaria Pall
americana.-Washington. 

Extracto de los sumarios: NúmA · 
ro 9, septiembre de 1948.- Dr. Fred 
L. SOBER: Actividades de salubridad 
internacional en las Américas.-Pedro 
Eliseo CRUZ: La sanidad en .Colom
bia.- Daniel M. JOBBINS: Algunos 
problemas en el control de mosquitos 
en la carretera interamericana de Cen
tro América.-Unión internacional con
tra el peligros venéreo. - Robert S. 
HARRIS: Fundación de nutrición de 
Centro América.-Programa de análi
sis de alimentos.- Crónicas.- Edito
riai.--Consultas. 

Núm. 10, octubre de 1948.-L. F. 
THOMEN: La sanidad ·en la Repú
blica Dominicana.- Edmundo FER
NANDEZ: La sanidad en Valenzue
la.-Jaime VELARDE THOME: La 
Oficina Sanitaria Panamericana en la 
campaña antivenérea internacional en 
la frontera méxicoestadounidense.-Ro
bert S. HARRIS: Progresos de la 
nutrición en Centro América.- Fred 
L. SOPER : The Pioneer Internatio-

f na! Health Organization.-M. F. HA
RALSON: The Organization and Aims 
of the Panamerican Sanitary Bureau 
in the Americas and along the United 
States-Mexico' Border. - Crónicas.
Editoriai.-Consultas. ·. 

1 

Columbia Law Review.-Washington, 
noviembre de 1948, núm. 7-

Extracto del sumario: Sergei S. 
ZLINKOFF and Robert C. BAR-
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N ARD : Basing Points and Quantity 
Discuonts : The Supreme Court and a 
Competitive Economy¡ 1947 Term.
Huntington CAIRNS: Spinoza's Theo
ry Law:-Notes.-Cases noted.-Books. 

Monthly Labor Review.-Washirgton. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 4, octubre de 1948.-Work Injuries 
in the United States 1947.-Britis La
bor Under Labor Government: Part. II. 
Position and Role of Trade-Unions.
Operations of Credit Unions in 1947. 

Núm. 5, noviembre de 1948.-World 
Prices 1948, compared with IQ."W.
ITO : Employment and Economic De
velopment. - Earnings in Department 
S t ore s. - Consumer's Cooperatives 
in 1947. 

Public Health Reports.-Washington, 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 44, 29 de octubre de 1948.-Preven
tion of Gonorrhea with penicillin ta
blets.-Histopathology of Histoplasmo
sis in Wild Rodents. 

Núm. 45, 5 de noviembre de 1948.
Editorial.-Hospital Beds for the Tu
berculous.-Irregular Discharge of thc 
Tuberculous. 

Núm. 4(5, 12 de noviembre de 1948.
Fever Infection in the Spinose Ear 
Tick;--Industrial Sickness kbsenteeism. 
A knee stanohion. 

Social Security Bulletin.- Washing
ton, octubre de 1948, núm. 10. 

Extracto del sumario: Advisory 
Council on Social Security : Reports 
on permanent and total disability in
surance and on public assistance.
Walter M. PERKINS: Trends in Re
cipient Rates for Old-Age Assistance. 
Erdis W. SMITH: Federal Credit 
Unions. • 

FRANCIA 

Les Cahiers du Musée Social.-París, 
1948, núms. 5-6. 

Extracto del:- sumario: L'incidence 
de la guerre sur le dévelopetnent des 
maladies exotiques.-J. SARBOURG: 
Les examens périodiques de santé dans 
la région paris~enn'e.- H. MALHER
BE : Oit en est la mutualité ?-'-¡lnfor
mations. 
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INDIA 

lndian Labour Gazette.-Delhi, octu· 
bre de 1948, núm. 4. 

Extracto del sumario: Labour co:t· 
ditions in the gold mining industry ill 
India.-Report on an Enquiry into Fa~ 
mily Budgest of Industrial Workers 
in Akola.-Jute Mill Industry in West 
Bengal.-Award of the Industrial Tri
bunal. 

INGLATERRA e 

Boletín de Información de la Emba· 
jada de S. M. Británica.-Madrid, 
19 de enero de 1949, núm. 39. 

Extracto del sumario: El Rey a sus 
pueblos. (Alocución de N,avidad pro-· 
nunciada ante la radio por Su Majes
tad Jorge VI.) El Imperio se supera.
R. H. FRY: Un procedimiento para 
combatir la inflación.--Paul BAREAU: 
La Gran Bretaña en la rehabilitación 
de Europa.- Miscelánea industriaL
Reflejos de la Prensa inglesa. 

The Economist.-Loridres. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 5-497, 1 de enero de 1049.-Econo
mic Patriotism.-The Onus of the Mi
nus.-Fifty Years On.-Notes of the 
week.-Letters to the editor.-Ameri
can Survey.- The Wor!d overseas.
Busines notes. 

Núm. 5-498, 8 de enero de 1949-
Marshall Plan for the Creditors?
Red Light in Israel.- Schools and 
Examinations.- Malays and Commu· 
nists.,.-Notes of the week. 

Núm. 5-499, 15 de enero de 1949-
Storn in t:he desert.-The election pro
gramme.- Britain, France and Ger· 
manny.-Hunger for newspapers.-No
tes of the week, etc. 

Núm. 5.500, 22 de enero de I949·
Mr. Bevin thinks again. - National 
Priorities. ;- Wester Union's Second 
Year.-Mr. Truman's Stalin.-Notes 
of the week, etc. 

The Ministry of Labour Gazette.
Londres, diciembre de 1948, núm. 12. 

Extracto del sumario: Special arti
cles.-Employment and Unemployment. 
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Wages, disputes, retail prices.- Noti-
. ces, orders arbitration, awards, etc. 

The Tablet.-Londres. 

Extracto de los sumarios: Núme
ro 5.667, 1 de enero de 1949. - The 
Ghristmas Eve Allocution of Pope 
Pius XII. - The arrest of Cardinal 
Mindszenty.-The sources of civilised 
strength. 

Núm. 5.668, 8 de enero de 1949·
The missing framework.-The case of 
Cardinal Mindszenty.- N eil KEVIN : 
Maynooth College.-Rome Letter. 

Núm. 5.669. 15 de enero de IOAQ.

·The State of the Union.-A letter f.rom 
París.- Christo¡j}¡er HOLLIS: Poli
tics and letters.-Moscow in the Middle 
East.-Trial by Actedron.-The crown 
of St. Stephen. 

Núm. 5.670, 22 de enero de 1949-
Politicians and people in ltaly.
H. W. J. EDW ARDS: Cardiff as a 
Capital? - Education in Scotland. -
Philip HUGHlES : A revolution in re
ligion.-Cardinal Mindszenty. 

ITALIA 

Informazioni Sociali.-Roma, septiem
bre de 1948, núm. 9. 

Extracto del sumario: Prevenzione · 
Infortuni e malattie professionali.-ln · 
validita e veochiaia.-Disocupazione.
Nuzialita e natalita.- Assegni fami
liari.-.Jintegrazione salari.-Lavoratori 
in Afrka.-lndennita caropane.-Legis
lazione. 

Previdenza Sociale. - Roma, julio-oc
tubre de 1948, núm. 4-5. 

Extracto del sumario: Paolo ME
DOLAGHI : 11 cinquantenario dell'ls
tituto Nazionale della Previdenza So
ciale.-Liberato PEZZOLI! Un rego
lamento mondiale per la sicutezza nelle 
industrie.-Pietro CHILANTI: Nuovi 
metodi per la riscossione dei contri
buti unificati in agricoltura. - Ald·) 
CORTESE: Frequenza e danno eco· 
nomico delle cardiopatie dei lavora
tori.-Antonio LEAO : La previdenza 
sociale nel Portogallo.- S a 1 va t o r e 
DIEZ: Ricupero al lavoro degli inva
lidi e in particolari dei tubercolotici.--
1 nuovi organi amministrativi dell'lst: 
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tuto N azionale della Previdenza So
ciale.-L'attuazioni della riforma sani
taria in Gran Bretagna.-La lotta con
tra la tuberulosi nella Svizzera.- Lo 
sviluppo dei servizi sanitari nell'Irlan
da.-La raccomandazione di Filadelfia 
sulle cure mediche.-Notiziario. 

1 Problemi del Servizio Sociale.
Roma, noviembre-diciembre de 1948, 

número 6. 

Extracto del sumario: Dichiarazioni 
deli'Avv. Mosconi in un'intervista con
cessa a "Il Messaggero" di Roma.
G. MAGNOLA TO: La natalita aume
ta anche negli Stati Uniti d'America.
F. TERRA:CINA: 11 compito degli 
enti Assicurativi di fronte alla salute 
publica.-]. WESTON-EDWARDS: 
Case por 1 Vecchi.-G. SANTAR
LASCI: Come assistere?-T. MON
TAGNINI: Contributi e Assistenze.
ROGO : In tema di Reforma Sociale.
S .. TENT ARELLI : La funzione pre
ventiva nella Assicurazione contra le 
malattie.-A. MASTINI: Numeri fissi 
_per il conteggio indennita giornaliera 
malattia.-A. BENEDETTI : Il costo 
della· Riforma della Previdenza Socia
le.-Notiziario legislativo. 

MÉXICO 

Revista Patronal. - México, octubre 
de 1948, núm. 56. 

Extracto del sumario: ¿Sigue man
dando Lombardo ?-Frente a dos im
perialismos.-Cuarto Plenario del ~on
sejo Interamericano de Comercio 'Y 
Producción.-Acción fiscal del Estado. 

PORTUGAL 

Revista de Direito.- Coimbra, abril
junio de 1948, núms. 1 y 2. 

Extracto del sumario: A. RODRI
GUES : Rela~ó~s entre a ordem jurí
dica interna e a ordetll jurídica inter
nacional.-TEIXEIRA RIBEIRO: In
cidencia da sisa nas trasmisoes de pre
dios omissos.-Notas e comentarios.
Jurisprudencia critica. 

4U 
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PUERTO RICO 

Noticias del Trabajo.-San Juan de 
Puerto Rico, octubre de 1948, nú · 
mero 139. 

Extracto del sumario: Ramón S. 
FORASTIERI: Orientación para el 
mejor cumplimiento de la Ley de Sa
lario mínimo.-Pilar DA VIS: Nuevo 
Pla11 de supervisión en el área núme
ro 1.-Rafaela C. de GAONA: Carta 
abierta a los trabajadores. 

REPúBLICA DOMINICANA 

Previsión Social. - Ciudad Trujillo, 
noviembre de 1948, núm. 7. 

Extracto del sumario: Miguel Ri
cardo ROMAN: Salarios.- José -.:;-_ 
GARCfA: Asistencia social dominica
na.-(. BOLtV AR: Función social de 
las escuelas de alfabetizadón.-J. ER
NEST-CHARLES: La nueva legisla
dón francesa de protección a la infan
da.- Pablo FRANCO: La hiperten
sión o presión alta arterial. 

Seguridad Social.- Ciudad Trujillo, 
octubre de 1948, núm. 3. 

Extracto del sumario: Integración 
del concepto de Seguridad ~ochl en la 
política del Presidente Trujillo (edi
torial).-Rafael J. MA:fil"óN: Los Se
guros sociales en la República Domi· 
nicana.-José María GARCtA: ·Idea, 
básicas sobre la Seguridad s.ocial. -
Manuel V ALLDEPERES : El Plan 
Trujillo de Seguridad Social.- En
rique ARREGUtN : La salud mental 
en la industria. 

SUIZA" 

Informaciones Sociales. - Ginebra, 
enero de 1949, núm. 1. 

Extracto del sumario: Organización 
Internacional del Trabajo.- Política 
social y ~conómoca.-Relaciones profe
sionales.-Empleo.-Orientación y for
mación profesional. - Condiciones de 
trabajo.- Asistencia y Seguros socia
les. - Organizaciones patronales y 
obreras. 
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Revista Internacional del Trabajo.
Ginebra. 

Extracto de los sumarios: Núrne· 
ro 3, septiembre de IQ48.- L. ROS
T AS : Comparación de la productividad 
entre varios países. - Max BLOCH: 
Los Seguros sociales en Alemania des
pués de la guerra. - La colaboración 
internacional y la restauración de la 
siderurgia europea.-Informaciones so
ciales.-Estadísticas. 

Núm. 4, octubre de 1948. -La 
XXXI Reunión de la Conferencia In
ternacional del Trabajo. - G. FAU
QUET: Las instituciones cooperatiru 
en la economía y en la legislación.-
Problemas de la industria textiL-In· 
formaciones• sociales.-Estadísticas. 

Núm. s. noviembre de 1948.-El pro
blema de la libertad sindical y de las 
relaciones profesionales ante la Orga
nización Internacional del Trabajo.
Adolfo DORFMAN : Los problemas 
económicos latinoamericanos v la co
operación internacional.-Des;{rrollo dr 
los servidos sociales en favor de la 
gente de mar después de la guerra.-
Remuneración por rendimiento en las 
industrias de construcción e ingeniería 
civil del Reino Unido.-Informaciones 
sociales.-Estadísticas. 

Núm. 6, diciembre de 1948.-0. de 
R. FOERNANDER: La semaine de 
quarante heures en Australie.-Le tra
vail industrie! a domicile.-Besoins et 
ressources de l'Europe en main d'reu
vre pendant l"année 1948.-Statistiques. 

URUGUAY 

Boletín del Instituto Internacional 
Americano de Protección a la In
fancia.- Montevideo, septiembre de 
1948, núm. 36. 

Extracto del sumario: Conferencia 
de Nutrición. Montevideo (Uruguay), 
18 al 28 de·julio de ,1948.--Jorge AM
PUERO : Monografía de la Quinua.
Williams J. FRE:NCH: Organización 
y financiamiento de los Servicios de 
Higiene Materno-Infantil.- Luisa D. 
BLANCH : Programa de Escuelas. Ma
ternales.-Conferencias y Congresos. 



A PE N o 1 CE S 

l. - EDICTOS Y NOTIFICACIONES 

Beneficiarios 
Por accidente del trabajo han ocu

rrido los siguientes fallecimientos : 

Pedro López Serrano, el día 10 de enero de 1948. Domiciliado en Casetas {Za
tagoza). Trabajaba para Sociedad General Azucarera de España. 

Ramón Fuentes Gómez, el día 12 de enero de 1948. Trabajaba para Sres. Agu
lló Blasco y López Segarra. 

Domingo Lluis Borrull, el día 19 de febrero de 1948. Domiciliado eru Aldov& 
(Tarragona). Trabajaba par D. Antonio Cortie!la Alcoverro. 

Mohammed Sen Abdesselam Sen Mohammed Afarjan, el día 16 de marzo 
de 1948. Domiciliado en Poblado de Ulad-Haddú-Alí {Mar.ruecos Español). Traba
jaba para S. A. Minera cSetolaza~". 

Alfonso González Castro, el día 20 de abril de 1948. Domiciliado en Ezaro
Dumbria (Coruña). Trab~jaba para S. A. Hidro-Eléctrica del Pindo. 

Antonio Fontes Gopar, el diía 4 de mayo de 1948. Domiciliado en Tias (Las 
Palmas: Canarias). Trabajaba para D. Francisco Ramos Delgado. 

Fernando Méndez Miranda, el día 20 de mayo d., ,)948. Domiciliado en La 
Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Trabajaba para Entrecanales y Távora, S. A. 

José Roldán Montero, el diía 21 de mayo de 1948. Domiciliado en Charnartín 
de la Rosa (Madrid). Trabajaba para D. Francisco Rodrligo Isidoro. 

Agustín Fernando Patiño Fontela, el día 9 de junio de 1947. Domiciliado en 
El Ferro! del Caudillo (Coruña). Trabajaba para D. Alberto Femández Martín. 

José Antonio López Fernández, el día 30 de junio de 1948. Domiciliado en 
Brieves (Asturias). Trabajaba para D. Marcial Rodríguez Arango. 

Orlando Canda Gómez, el día 5 de julio de 1948. Domiciliado en Ulín (Pon
tevedra). Trabajaba para Oa. FF. CC. de M. Z. O. V. 

José Prats Pedregosa, el día 13 de julio de 1948. Domiciliado en La Lagosta 
(Barcelona). Trabajaba para D. Alberto Bonás Giralt. 

José Manuel García Ferná.ndez, el cllía 15 de julio de 1948. Domiciliado en Tu
rón-Mieres (Asturias). Trabajaba para Hulleras de Turón,, S. A. 

Emilio Vida! Vida!, .el día 17 de julio de 1948. Domiciliado en Campañana 
~R). Trabajaba para D. Juan lturrarte Elola. 

Ferrnín Migueltorena Andiarena, el dfa 17 de julio de 1948. Domiciliado en 
Donamaria (NaV8Ira). Trabajaba para Sres. lraola e lrazoz. 

Eduardo Perera Faure, el día JI de agosto de 1948. Domiciliado en Zaragoza. 
Trabajaba para «laboratorios Armisem. 
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Manuela Moyano Gil, el día 25 de agosto de 1948. Domiciliada en La Carlota 
(Córdoba). Trabajaba para D. Miguel García Sánchez, y otros. 

Félix Marián Díaz, el día 28 de agosto de 1948. Domiciliado en Barcelona. Tra·¡ 
bajaba para Riegos Asfálticos, S. A. ~ 

Benito Rivas Santaclara, el día 18 de septiembre de 1947. Domiciliado en Moañat' 
(Pontevedra). Trabajaba para D. Abelardo Curras Costa. 

María de los Angeles Lirón Miguel, el día 1 de septiembre de 1945. Domicilia· 
da en Laredo (Santander) . l 

Antonio Santacruz Simó, el día 14 de septiembre de 1948. Domiciliado en P~l 
lamós (Gero.na). Trabajaba para D.a Asunción Martorell París. 

José Vega Al"WUez, el día 16 de septiembre de 1948. Domiciliado en Villasecai 
(León). Trabajaba para oMinero-Siderúrgica de Ponferrada», S. A. l 

Pablo Badía 'Usanovas, el día 20 de septiembre de 1948. Domiciliado en Ta: 
rrasa (Barcelona). Trabajaba para D. Antonio umit Salvat. 

Josefa Lopera Pérez, el día 30 de septiembre de 1948. Trabajaba para doña 
Concepción de la Fuente Ortega, 
' Jesús Azcúe Yarza, e} día 14 de octubre de 1948. Domiciliado en San Sebas

tián. Trabajaba para D. Antonio Zapirain lríbar. 
Joaqu1n Escorihuela Erruz, el d!a 21 de octubre de 1948. Domiciliado en Val~l 

dealgorf~ (Teruel). Trabajaba para Ayuntamiento de Valdealgorfa. 
José Antonio Remis García, el día 25 de octubre de 1948. Domiciliado en Lau1 

¡¡reo (Asturias). Trabajaba para .Constructora General de Obras». 
Francisco Cueto Cuetara, el día 26 de octubre de 1948. Domiciliado en Lan· 

greo (Asturias). Trabajaba para uConstructora General de Obras». 
José Caldero Solé, el día 8 Pe noviembre de 1948. Domiciliado en Puertollano 

(Ciudad Real). Tmbajaba para D. José Maria Puldain Labayen. 
Timoteo Chinchilla García, el día 12 de noviembre de 1948. DomiciEado en 

Tornelloso (Ciudad Real). Trabajaba para D. José Pérez Bermúdez. 
Sebastián Salillas Cerdá: el diía 12 de noviembre de 1948. Domiciliado en Palma 

de Mallorca (Baleares). Trabajaba para D. Bernardo Salva umpíns. 
Juan Bautista calzada Potturas, el dlía 18 de noviembre de 1948. Domiciliado 

en Guernica (Vizcaya). Trabajaba ,para «Eléctrica lrurakbatn, S. A. 
Nicolás E8cribano Meléndez, el día 17 de diciembre de 1947. Domiciliado en 

Madrid. Trabajaba para D. Pech» Ataud Manchola. 
Benito Domingo Gamisáns, el día 22 de diciembre de 1947. Domiciliado r 

San Juan Vilatorrada. Trabajaba para uNacional Pirelli», S. A. ·• 
Juan González Treceño, el día 4 de diciembre de 1948. Domiciliado en Bue~ 

vista de Valdavia (Palencia). Trabajaba para D. Benedicto Herrero Alonso. ~ 
Adolfo Casado Gutiérrez, el día 5 de diciembre de 1946. Domiciliado en V 

lladolid. Trabajaba para Autobuses lkbanos de Valladolid. · 
Claudio Gonzá~ Calvo, el día 5 de diciembre de 1948. Domiciliado en Val. 

dehuncar (Cáceres). Trabajaba para «Hidroeléctrica del Tajo», S. A. 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización opor. 

tuna, pueden pasarse, acompañados de la documentación acredi· 

tativa correspondiente, por estas Oficinas del Instituto Nacional de 
Previsión, Sagasta, 6. Madrid. 
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11.- JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 

JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 

1 Subsidios familiares 
FAMILIAS NUMEROSAS: ATRIBUCIÓN DEL 

CARÁCTER DE CABEZA DE FAMILIA AL TRA

BAJADOR SUBSIDIADO.-A efectos' del per-
cibo del incremento del subsidio familiar, se conceptuará co~o ca
beza de familia a la persona que figure como subsidiado, siempre 

y cuando perciba el subsidio por aquellas otras incluídas en el título, 
según lo establecido .por el art. 3.0 del Decreto de 5 de noviembre 

de 1948.-(Resolución de la Dirección General de Previsión de /8 
de diciembre de /948.) 

AUTÓNOMOS : CÁLCULO DEL ÚMITE DE NOVENTA JORNALES A ABONAR 
POR LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS AGROPECUARIOS.-Para el cÓmputo 
de los noventa jornales que, como límite, están autorizados a abonar 

los trabajadores autónomos agropecuarios, deberán tenerse en cuen
ta, no sólo los que se satisfagan directamente, sino también la parte 

proporcional que les corresponda abonar por la retribución del pas
tor que cuide de sus reses, en unión de las de otros propietarios, si 

'son dueños de ganado.-(Resolución de la Dirección General de 
Previsión de /8 de diciembre de 1948.) 

AFILIAOÓN : R~GIMEN APLICABLE A LAS }UNTAS PROVINOALES DE FO
MENTO PECUARIO Y ESTACIONES PECUARIAS REGIONALES.-Las juntas 

provinciales de f·omento pecuario y las Estaciones pecuarias regio

nales están sujetas al Régimen general de Subsidios Familiares, y 
no al especial Agropecuario, en consideración a .que su funciona

miento y cometidos no cumplen las condiciones establecidas por el 
Reglamento de 26 de mayo de 1943, Resolución de 11 de abril de 
1945 y disposiciones concordantes. Aquella parte de su personal 

que merezca la conceptuación de funcionario público, según la de
finición establecida por el Decreto de 22 de julio de 1948, percibirá 

el Subsidio familiar con cargo a los Organismos de los cuales de-
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pendan.-(Resolución de la Dirección General de Previsión de 21 
de diciembre de 1948.) 

ASEGURADOS : DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE TRABAJADORES POR 
CUENTA AjENA DE LOS PELOTARIS.-Aun cuando los pelotaris están ex· 

duídos de la Ley de Contrato d~ Trabajo, pueden tener el carácter 

de trabajadores por cuenta ajena, habida cuenta de la amplitud de 
este concepto, siempre que a su actuación normal se unan ciertas 
obligaciones para con la Empresa, como las de permanecer cier

tas horas en el local, aparte de las correspondientes a su actuación 
personal, tener señalados entrenamientos obligatorios, tomar parte 

en cuantas competiciones señale la Empresa, unilateralmente, etc.

(Resolución de la Dirección General de Previsión de 14 de enero 

de 1949.) 
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