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1.-AFILIACION 

Situación en fin del mes anterior : 

Empresas aseguradas .............................................. .. 

Productores asegurados .......................................... .. 

Salarios asegurados ................................................. .. 

Altas en el mes : 

Empresa; .................... .. 

Productores 

~a !arios 

Situadón en fin de noviembre ele 19SO: 

asegurada& .............................................. . 

Produc·tore• a!egouados ... 

:';a!nrio' a>egurndos ................................................ . 
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NUPCIALIDAD 

Concurso del mes de marzo de 1951 

Cupo provindal de Premios ..... 

Industriales ... 1.4ii3 
~o!i<'itudes pre~entadas 

¡.\grícolas ... 607 

Propuestas de concesión según cupo ~ lndustriale•. 8(15 

provim·ial. .. .................. ( ,.\grícolas. 197 

Premioti excedentes . 

Distribución de Premios excedentes ................... . 

Total de solicitudes propuestas de concesión. 

Solicitudes excedentes de cupo .... 

Solidtudes rechazadas 
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DOCTRI N AL 

ORGANIZACION 

DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS 

fN ITALIA 

1.--lntroduccióll. 

Las diversas formas a través de las cuales, al producirse 

determinados acontecimientos, la sociedad interviene a favor 

de todos sus miembros, o al menos de aquellos que, por vivir 

únicamente o principalmente del producto de la propia acti

vidad, se encuentran mayormente expuestos a los azares de 

1a suerte, pueden reducirse a dos tipos fundamentales: la:! 

intervenciones de carácter económico y las intervenciones de 

naturaleza sanitaria en sentido lato, que abarca desde los me

dios preventivos a aquellos que siguen a la curación. Actual

mente se acostumbra indicar dichas medidas de protección 

~on la expresión admitida ya generalmente, aunque aun no 

perfectamente perfiladas, de «Seguridad Sociah, entendien

do por tal el conjunto de medidas que la sociedad adopta para 

proteger a todos o a parte de sus miembros en aquellos casos 

en que el rendimiento normal del trabajo cese o sea insufi-
Mitii!IIIIHI Htllll r 11111 r Jlltllllllllllllllt r 11111111 r 111111111111111 ti: 11111~ rllllllllilllllll u Jllllllllll rlllllllllltlll 1111111111111 1111111111111' 

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. Queda autorizada su reproducción, 

•iempre que se cite la procedencia. 
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111.-PRESTACIONES 

SEGUROS 
1 

Número 
de.opera· 

------------------ ·--· ------------- -----·-----~~ 

Pensión ...... . 
Dote Infantil . 
Mejoras .......... . ....................................... . 
Mutualidad de la Previsión... . ..................... . 

Montepío de Administración Local. 1 No asociados.······· 
1 Asociados ............ . 

Amortización de Préstamos .. 

ToTALES ... 

1 

2.189 
223 
182 
570 
246 

28 
1 

3.439 

Representan estas cifras las cantidades satisfechas en cada 
. el mes de diciembre y el número de operaciones dt:. pago realizadas, 

obtenidos de los folios del Registro número 7, llegados a nuestro 
las Delegaciones provinciales. 
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[N .0 3, marzo de 1951] REVISTA. ESPAROL~ 
" .; 

ciente a consecuencia de acontecimientos físicos o económico; , 
cuyos efectos revistan importancia social. : ., 

En vista de las finalidades mencionadas, asume evidente•.: 

mente particular interés, sobre todo en el terreno práctico r! 
en el aspecto financiero, el grupo de las medidas o · 

ciones de carácter económico, las cuales forman geJneJratme:ot 

te el esqueleto de los modernos sistemas de Seguridad ..~u.,~ ... ""' 
dada la extensa gama de los acontecimientos que son 

de protección y, por tanto, de las prestaciones concedidas. 

Tal característica se encuentra, entre otros, en el "'"'·" ..... 1111 

italiano de Seguridad Social, el cual prevé, a favor de los 

bajadores por cuenta ajena y de sus familiares, 

nes económicas que cubren prácticamente todas las Vl<:Islltllíl 

des de la vida humana, desde los casos de incapacidad 

temporal o permanente, y debidos a acontecimientos coJnUJilel 

o profesionales, hasta la vejez y la muerte del jefe de ........ .._ 

así como desde la falta involuntaria de trabajo hasta el .. "'""
to de las cargas familiares a consecuencia 

hijos. 

Dicha:,; prestaciones-a las cuales se acompañan 

acontecimientos físicos las de naturaleza sanitaria-son 

cedidas a través de diversas manifestaciones del Seguro. 

especial, existen actualmente en Italia las siguientes 

principales del Seguro Social obligatorio : a) Seguro de 

enfermedades corrientes y la maternidad; b) Seguro de 

tuberculosis; e) Seguro de accidentes de trabajo y las 

medades profesionales; d) Seguro de invalidez, de 

de supervivencia; e) Seguro de paro forzoso, junto al 

puede mencionarse una modalidad especial, que tiene 

objeto encuadrar los salarios de los obreros de la u· ldllStna 

un horario reducido ; f) Régimen de los Subsidios uuuu.Juu' 

Las diversas modalidades del Seguro ~encionadas son 

ministradas, según la población asegurada, por 

diversos. 
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~ SEGURIDAD SOCIAL 
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[)J.0 3. marzo de 1951] 

Para precisar aún más, diremos que el Seguro de Enfer· 

:medad y de Maternidad se concreta, en relaci<)n con el régi· 

"l_hen general, que comprende a todos los trabajadores por 

euenta ajena que trabajan en Empresas privadas, en el lns

lituto Nacional del Seguro de Enfermedad, mientras que en el 

:t-amo del empleo público funcionan tres Institutos, que se re

'fieren, respectivamente, a los funcionarios del Estado, al per· 

'tonal de las Entidades de Derecho público y a los empleados 

~e las Entidades locales; existen además tres Cajas especia· 

·1es para el personal del mar y del aire, una Caja para los tra

; bajadores del ramo agrícola y forestal y otras Cajas menores 

: p,ra ramos especiales. 

'• En cuanto al Seguro de tuberculosis, la administración 

·':está confiada al Instituto Nacional de Previsión Social, el 

"cual administra también el Seguro de Invalidez-Vejez-Muerte, 

~~ Seguro de Paro, la forma de completar los salarios re

,Ciucidos y el régimen de Subsidios familiares. Estas formas 

tfe Previsión afectan normalmente a la generalidad de loE< 

trabajadores por cuenta ajena ocupados en los diversos ramos 

.de la producción privada. 

Por último, el Seguro de accidentes y las enfermedades 

profesionales, en cuanto se relaciona con la esfera general 

de los trabajadores de la industria y de la agricultura, es 

de la competencia del Instituto Nacional del Seguro contra 

los Accidentes del Trabajo, y en cuanto se relaciona con el 

íector de los empleados agrícolas y forestales, de la Caja Na

cional especial creada en consideración a los mismos. 

2.-Seguro de Enfermedad y Maternidad. 

En la esfera de la protección aseguradora contra las enfer· 

111edades corresponde, sin duda alguna, el primer puesto a las 

nestaciones de carácter sanitario, mientras que las económi

~as tienen el valor de un complenwnto de la asistencia médica, 
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[N.0 3, marzo de 1951] REVISTA ESPA!VOLA 

dirigidas a lograr que el enfermo haga frente adecuadamente, 

durante el período de suspensión de la remuneración o sala· 

rio normal, a las propias necesidades vitales y a las de los fa· 

miliares que vivan a su costa. 

El régimen general del Seguro de Enfermedad y Materni· 

dad, administrado por el Instituto Nacional del Seguro de 

Enfermedad, dispone, además de las necesarias manifestacio· 

nes de la asistencia sanitaria, la concesión de una indemniza· 

ción temporal de enfermedad, de un subsidio de parto, de 

un subsidio por muerte y de otros subsidios de carácter extra· 

ordinario. 

La indemnización de enfermedad es concedida según nor· 

mas diversas, que varían de sector en sector: en los de la in

dustria y de la artesanía se debe dicha indemnización sólo a 

los obreros (los empleados tienen derecho, en caso de enfer· 

medad, al pago del correspondiente estipendio por parte del 

patrono), a partir del cuarto día de enfermedad y por una 

duración máxima de ciento cincuenta días al año ; para que se 

vuelva a conceder dicha indemnización es preciso que hayan 

transcurrido. al menos, setenta y cinco días, de los cuales 

quince hayan sido de trabajo efectivo. La indemnización equi· 

vale normalmente al 50 por lOO de la total retribución media 

diaria que haya percibido el obrero en loR <los últimos períodos 

de pago. En caso de restablecimiento en hospitales a cargo 

del Instituto Nacional del Seguro de Enfermedad, la indem· 

·nización se reduce a los 2/5 de la cuantía normal, y se limita 

su duración a treinta días, si el obrero no tiene familiares que 

vivan a su costa, o, en otro caso, a 2/3 de dicha cuantía sin 

limitación alguna de duración; en cuanto a las enfermeda· 

des crónicas, el período en que se conceden las indemnizacio· 

nes queda reducido a noventa días en el año, sin que en nin· l 
gún caso pueda exceder de tres años el período de concesión.. j 

En el ramo de la agricultura, la indemnización de enfer· . 

medad se concede por un período máximo de ciento ochenta·· 
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SEGURIDAD SOCIAL [N.0 3, marzo de 1951] 

al año, o en un trienio, cuando se trate de enfermedades 

' icas, teniendo una cuantía fija, que se establece según la 

se profesional y el sexo, sin que en ningún caso pueda ex

er de 150 liras diarias para los hombres, y de 100, para 

· . mujeres y los niños. Durante el restablecimiento en hos

•tales se concede la indemnización durante un mes, y por 

~ mitad de su importe solamente a lo¡;; trabajadores que ten

rpn familiares a su cargo. 
~ 

~. En cuanto al ramo del comercio, se aplican a la generali-

~d de los trabajadores, salvo raras excepciones, las normas 

~e rigen en el sector de la industria. Por el contrario, en el 

~~.-mo correspondiente a los establecimientos de crédito y de 

¡Seguros no se ha previsto ninguna indemnización de enfer

medad, habida cuenta de que los trabaja{lores del ramo cou

;tinúan siendo remunerados por las respectivas Empresas, aun 

cuando se ausenten del trabajo por causa de enfermedad. 

En todos los ramos antes mencionado:,; se conceden, ade

·más, subsidios por parto a las trabajadoras y suhsidios en 

easo de muerte (menos para la agricultura), diversamente 

ealculados en cada caso. A los obreros de la industria tlue se 

encuentren en situación difícil a consecuencia de enfermeda

des graves o de un luto en la familia, el Seguro pue(le coHce

der además subsidio complementario en cantidad que se fija 

en cada caso. 

En lo que se refiere al Seguro de Enfermedad de ]a gente 

del mar y del aire, además de las diversas asistencias de ca

rácter sanitario, se han previsto las siguientes prestaciones 

económicas: a) para los marítimos, una indemnización igual 

al 75 por 100 del salario que se esté recibiendo en el momen· 

to del desembarque, por todo el tiempo que dure la enferme

dad, hasta un máximo de un año ; la indemnización se debe 

8Íempre que la enfermedad impida totalmente al asegurado 

trabajar, y puede quedar reducida hasta la mitad en caso de 

1ue el asegurado se restablezca en un hospital para la gente 
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[I\.0 3, marzo ele 1931] REVISTA ESPAIVOLA 

de mar y que no tenga familiares a su cargo; los supervivien· 

tes de un marítimo fallecido a consecuencia de una enferme· 

dad tienen derecho a un subsidio por muerte; b) para los que 

trabajan en la navegación aérea, la indemnización de enfer· 

mcdad es concedida en todos los casos de enfermedad que lleve 

consigo una incapacidad de trabajo, en la medida del 60 por 

lOO de la retribución diaria y por un período de cuatro me· 

ses, con posibilidad de prórroga en menor cuantía hasta un 

máximo de cinco años ; en caso de muerte del asegurado se 

concede al cónyuge o, en su caso, a los hijos un subsidio equi· 

valente a una mensualidad de ]a retribución del de cujus. 

3.-Seguro de tuberculosis. 

La naturaleza especial de la tuberculosis exige evidente· 

mente que la tutela aseguradora sea concedida de modo espe· 

cial con las prestaciones de naturaleza sanitaria; es decir, el 

restablecimiento en hospitales de cualquier tipo o con las cu· 

ras de ambulatorio: dada, además, la duración del proceso 

curativo y considerada la necesidad de ayudar también econÓ· 

micameute al enfermo y a su familia, la asistencia sanitaria 

se completa con prestaciones en dinero durante el tiempo que 

dure la cura y algunos meses después del total restablecÍ· 

miento. 

Por todo el período de restablecimiento en casas de cura· 

ción o de curas en ambulatorio se concede, efectivamente, a 

los asegurados una indemnización que varía según la situación 

familiar del mismo: para los asegurados que tengan familia· 

res a cargo, la indemnización equivale en total a 232 liras dia· 

rias cuando se trata de empleados, y a 228, si de obreros, ade· 

más de 51 liras diarias por cada hijo menor; para los asegu· 

rados sin carga de familia ]a indemnización es de 50 liras 

diarias. 

Después del restablecimiento, el Seguro concede a los tra· 
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[:\-" 3. marzo de 1931] 

n••nn1•P.~ y a los familiares que hayan sido dados de alta eu el 

11at:or1:o o en la clínica, y también en el caso de que tenga 

continuar las curas en ambulatorio, un suhsidio a título 

asistencia postsanatorial por la duración de do¡;cienlof' se

días para lo~ a¡;;egurados, y de ciento ochenta días para 

· familiares; la cuantía del subsidio es, para los asegurados, 

· 500 Jiras diarias durante los primero:" noventa días, de 

para los sucesivos noventa días, y de 300, para los últi

noventa días, mientras que para los familiare" es de 300 

diarias durante todo el período previsto. El suh~idio post

cesa cuándo el interesado rt.'alice un trahajo retri-

por cuenta de otro. Lo¡;; asegurados dado¡;; de alta en una 

de curación que hayan recuperado la plena capacidad 

df' 1 !'U hsidi o en cuestión. la 

---.~~~ Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

En la tutela aseguradora sobre los accidentes profesiona

las prestaciones económicas adquieren un valor especial 

los casos de incapacidad permanente, en los cual~'" la pt'H· 

concedida por el Seguro constituye a menudo la única 

de ingresos del trabajador accidentado. 

Dada la estructura del Seguro de que se trata, las presta

económicas son diversamente determinadas v calcula

según se trate de ca~;os de incapacidad temporal o perma

y según el sector lahoral a que pertenezca el acciden-

En el sector indu:.trial se dan las siguientes prestacioneP : 

a) en caso de incapacidad temporal absoluta, que lleve 

JOII&i~¡o la ausencia en el trabajo por más de tres días, se da 

indemnización diaria por todo el tiempo que dure la in

equivalente a los dos tercios de una retribuciúu 

calculada a razón de 300/360 de la retribución diaria 

~edia de los últimos quince días; 
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j 

b) en caso de incapacidad permanente, que reduzca 

eapacidad laboral en más del 10 por 100, se concede una 

sión anual según el grado de incapacidad, en medida que 

para las incapacidades, del 10 al 60 por 100, creciendo 

porcionalmente del 50 al 60 por 100 de la retribución 

(calculada, como para la indemnización temporal, dentro 

un mínimo de 120.000 y un máximo de 270.000 liras 

para los obreros en general, y de forma diferente para los 

ciales marítimos y para los descargadores portuarios), 

tras que para las incapacidades superiores al 60 por lOO 

ha fijado en un porcentaje igual al grado de incapacidad 

quirida. 

Los asegurados que tienen a su cargo a la mujer e 

menores reciben un suplemento de pensión a razón de 

por cada persona. 

A los trabajadores víctimas 

60 por lOO corresponde además un subsidio mensual de 

liras, como indemnización de carestía de vida para sí 

para la mujer y para cada hijo menor y_ue tenga a su 

A favor de los accidentados que tengan necesidad 

asistencia se concede la completa retribución que se haya 

cibido anteriormente, dentro del límite ya indicado de 

liras anuales, completada con un subsidio especial de 3 

liras mensuales. 

En el caso de muerte de m1 asegurado a consecuencia 

un accidente profesional se concede a los supervivientes 

da o viudo incapaz e hijos menores) pensiones fijadas 

medida del 50 por 100 de una retribución hase, 

para la viuda (o viudo incapaz), a los 2/3 de aquélla, 

lada, según las normas anteriores, para la pensión de 

ciclad permanente, y en la medida del 20 ó del 40 por 

dicha retribución base para cada uno de los huérfanos, 

se trate, respectivamente, de huérfano de uno solo o de 

hos padres. En Lotal, las pensiones (lehidas a los '""~"'"V1, 
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~tes no pueden exceder de la retribución base antes mencio

nada, efectuándose, en su caso, reducciones proporcionales 

para cada uno de los derechohabientes. Todo beneficiario de 

pensión indirecta percibe además un suplemento mensual de 

520 liras a título de indemnización por carestía de vida. Si 
no existen viuda y huérfanos, la pensión en caso de muerte 

es abonada a los padres que hubiesen vivido a cargo del falle

cido, o bien, a falta de padres, a sus colaterales. 

Las normas anteriores, relativas a prestaciones económicas 

~n ca~>o de accidentes del trabajo, se aplican también a los 

r,asos de enfermedades profesionales, salvo algunas modifica

ciones, como aquella que fija en el 20 por lOO el grado míui

QlO de incapacidad permanente válida para que sea concedi

da la pensión respectiva, o aquella que fija en el décimo día 

el principio del pago por incapacidad temporal. Para las 

.asbestosis y la silicosis, el grado mínimo de incapacidad per

manente es del 33 por 100, a no ser que dicha enfermedad 

venga asociada con una tuberculosis pulmonar en fase activa, 

en cuyo caso las prestaciones son concedidas cualquiera que 

sea el grado de incapacidad. Indemnizaciones especiales } 

pensiones llamadas (<de paso)) se conceden a los trabajadores 

atacados de silicosis o asbestosis que deban dejar temporalmen

te el trabajo para someterse a tratamiento, o bien se ocupen 

en otras actividades comprendidas en el cuadro de enfermeda

des profesionales, o bien que estén sin trabajo. 

En cuanto al sector de la agricultura, en caso de incapa

cidad temporal que lleve consigo la abstención en el trabajo 

por más de seis días, se debe, a partir del séptimo día sólo a 

los trabajadores asalariados, una indemnización-acumulable 

eventualmente con la pensión P.ermanente por un máximo de 
noventa días-en la medida de 250 liras diarias para los hom

f.res, y de 165 para las mujeres de edad superior a los dieci

léis años, y de 85 liras para los que no hayan alcanzado di
)ha edad. 
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REVISTA ESPANO~ 

En caso de incapacidad permanente en grado superior • 

15 por lOO se ah o na a todos los derechohabientes ( asalaril 

dos, propietarios, cultivadores directos, aparceros, etc.) UJl! 
pensión liquidada según los mismos porcentajes que rigen en~ 

sector industrial, si bien referida a una retribución ""'"'"'n"•• 

nal anual de 135.000 liras para los hombres y de 90.000 
las mujere6 ~· los menores. Al cumpline la edad de los 

séis años, las pensione;o; liquidadas a los menores son 

tadas sef!Ún las medida;; previstas para los adultos. Es de 

set·var que las mujeres que sean cabeza de familia están 

paradas a los hombres al ohjeto tle la determinación de 

cuantía de las prestaciones económicas. A las pensiones 

tituídas en esta forma hay que añadir las cuotas corrtDleml• 

tarias para el cónyuge y cada uno de los hijos menores, 

una cuantía equivalente al l/20 de la pensión anual. 

inválidos que necesiten asistencia continua de una 

percihen un suplemento de 3.000 liras mensuales. Por 

añade a todas las pensiones un suplemento de 520 liras 

;males como indemnización por carestía de vida. 

En el campo de la tutela de los accidentes del 

la agricultura debe señalarse una forma especial de 

ción económica, que tiene por fin consentir a los <~e{;~t,uLI~ .. 

disponer una cantidad de dinero para utilizarse en 

des agrícolas; más exactamente, a los accidentados de 

de cincuenta años de edad, que sufran incapacidad 

nente de grado no inferior al 50 por lOO y que tengan 

e hijos menores a cargo, les puede ser concedida, de:sPtlflll 

dos años de la liquidación, la facultad de convertir en 

toda o parte de la pensión, con el único fin de invertir 

rrespondiente suma en la adquisición o mejora de 

agrícolas, o bien en la adquisición de maquinaria 

para ser usada en las heredades de su propiedad. 

Normas especiales regulan las prestaciones ""'"ll'"'" .. .,..., 
hielas por los accidentes profesionales y extraproltes10111 
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a cargo de la Caja Nacional de Asistencia, a los empleado!'.

agrícolas y forestales : en caso de incapacidad temporal, la 

Caja abona una indemnización diaria equivalente al 0,5 por 

1.000 de una retribución base, correspondiente a quince ve· 

ces la media mensual de los gastos sujetos a contribución los 

últimos tres meses, si la incapacidad es total, y al 0,25 por 

1.000 si es parcial; la duración de la imlemnización no pue

de pasar de trescientos sesenta y cinco días. Para la incapaci

dad permanente total, la Caja liquida una indemnización 

equivalente al cuádruplo del ingreso anual si se trata de un 

empleado, y al séxtuplo si se trata de un dirigente: dichas 

cantidades son reducidas proporcionalmente en los casos de 

incapacidad permanente parcial. En caso de muerte se paga

a los supervivientes de los dirigentes solamente una indenmi

zación igual al séxtuplo del ingreso anual. 

S.-Seguro de Invalidez, Vejez y Supervivencia. 

La forma aseguradora para las pensiones administradas por 
• 

el Instituto Nacional de la Previsión Social abarca, en el sec~ 

tor general, a todos los empleados y obreros que trabajen por 

cuenta de un particular, y en los sectores especiales, a la gente 

de mar, a los empleados en los servicios públicos de trans

porte que sean administrados mediante contrata por Empresas 

particulares, a los empleados en los servicios públicos de telé

fonos, a los empleados en los organismos encargados de la re

caudación de impuestos y al personal empleado en lus orga

nismos encargados de cobrar a destajo el impuesto de consu

mo. Para cada uno de estos sectores especiales existen, anejo~ 

al l. N. P. S., Fondos autónomos que se regulan por normas 

especiales, y que conceden prestaciones distintas de las del 

régimen general ; en la imposibilidad de dar detalles de cada. 

uno de estos fondos especiales, nos limitaremos a menciOnar 
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las prestaciones económicas correspondientes a los trabajado~ 
1 

res inscritos en el régimen general. ·· ~ 

Este régimen abona tres clases de pensiones, a saber: 

pensiones de vejez, las pensiones de invalidez corrientes y 

pensiones de invalidez a favor de los supervivientes. 

La pensión de vejez se liquida al cumplir el asegurado 

sesenta años de edad, cuando se trata de hombres, y los 

cuenta y cinco, cuando se trata de mujeres, con tal de 

hayan transcurrido, al menos, quince años desde la fecha 

ingreso en d Seguro y haya abonado el asegurado una 

dad mínima de cotizaciones que varía según la categoría 

fesional, y en la agricultura, según el sexo : por 

para un empleado es necesario que haya cotizado, por lo 

nos, la cantidad de 2. 925 liras, correspondientes a 

cotjzaciones mensuales, y para un obrero no agrícola, 

lira¡;;, correspondientes a cincuenta y seis cotizaciones 

nalcs; estas sumas se refieren solamente a las co.~·"' .. '"luuto~• 

pagadas en el Seguro base, que es administrado, según el 

tema de capitalización, en mensualidades para los o::uiJJILo::auvl, .. 

y por semanas pa:¡;p los obreros de los ramos no agrícolas 

la agricultura, el pago y abono de las contribuciones se 

zan según normas especiales). 

Las pensiones por invalidez se abonan a los asegurados 

cuyo favor haya sido pagado un determinado mínimo de 

tizaciones en el Seguro base (por ejemplo, 975 liras para 

empleados y 375 para los obreros no agrícolas), y que 

ten en el Seguro con un período de, al menos, cinco años, 

con no menos de un año de cotización en el último 

ni o precedente a la fecha en que se solicita la pensión; 

pensión es concedida cuando la capacidad de adquisición 

asegurado en trabajos que se adaptan a sus aptitudes 

reducida de modo permanente, por enfermedad o defecto 

co o mental, en menos de la tercera parte del 

normal, para los obreros, o en menos de la mitad, para 
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La pensión es, por tanto, concedida en función 

111la invalidez permanente genérica, con exclusión de las 

en el momento de iniciarse la relación asegu-

Las pensiones de supervivencia se abonan a la viuda (o al 

incapaz), o a los hijos menores del pensionista por inva

o vejez, del asegurado que en el momeHlo de su muerte 

logrado las condicioner- exigidas para tener derecho a 

pensión. 

Las pensiones concedidas por el Seguro general de Invali

Vejez-Muerte constan actualmente de la pensión base y de 

cuotas complementarias. Estas cuotas han Hido im

lbta(ias en la postguerra, a fin de mejorar en la medida de 

po¡nblle las pensiones en relación con la depreciación de la 

dejando, por el momento, sin alterar la estructura 

de pensiones. Las cuotas complementarias corren a cargo 

Fondos especiales, regidos según el sistema de reparto y 

...... Au,,o «Fondo de solidaridad sociah> y ((Fondo de integra-

La pensión base es calculada según porcentajes escalona

aplicados a las cantidades acreditadat' en la cuenta del ase

; a la misma se añade un suplemento de un décimo por 

hijo menor que tenga a sus expensas el asegurado. La 

. base, sin los décimos para los hijos, e:;, por tanto, me-

!jorada con un subsidio complementario, determinado según un 

;'porcentaje progresivo y aumentado por tantas décimas partes 

·:euanto son los hijos menores que el pensionista tiene a su car

go. Además de esto, se abonan subsidios de contingencia, di

've!samente establecidos según el género de pensiones y ]a 

edad del pensionista, así como también una indemnización 

-de carestía de vida para el pensionista y para cada hijo menor. 

En lo que se refiere a las pensiones de supervivencia, la,; 

'mismas son iguales, para la viuda (o el viudo incapaz), al 
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50 por lOO de la pensión ya liquidada, y que correspon . 

respectivamente, al pensionista o al asegurado difunto, y 
.• t 

cada uuo de los huérfanos, al lO por lOO de dicha pen : 

si sobrevive el cónyuge, o al 20 por 100, si solamente 

viven los hijos. En todo caso, la ·cantidad total de las pe 
nes de supervivencia no puede ser inferior a la mitad ni 8 .. 

rior a la totalitlad de la pensi('in liquidada o a la que teD .· 

derecho el de cujus. 

En el caso en que el asegurado muera sin que sub 

para los supen iv ientes el derecho de cobrar pensión se 

al cónyuge, o, en su caso, a los hijos, por una 

indemnización por fallecimiento. 

Hay que observar que para las pensiones 

concedidas a consecuencia de un accidente del trabajo o.: 

una enfermedad profesional, m importe es determinado: 

tal forma que, añadidas a la cantidad liquidatla por el S 

de Accidentes, no superen la retribuci(in anual del ase 

La pensión de invalidez puede ser revocada siempre 

al efectuarse una revisión, resulte que la incapacidad de 

quisición ha superado la mitad del rendimiento normal de. 

empleados y el tercio del de los obreros. 

Al fin del año se concede a todos los pensionistas un 

sidio especial para fiestas de Navida<l. 

Los pensionistas tienen derecho, además de a las pr 

ciones económicas mencionadas, a otras formas especiales· 

asistencia (subsidios en dinero, restablecimientos en casal 

reposo, etc.), admini;;tradas por la Obra Nacional, para 

pensionistas de Italia, a la cual afluye una pequeña can o 

mensual deducida de las pensiones por el I. N. P S. 

Otra institución especial-el Ente Nacional de Asís 

a los Huérfanos Italianos-, vela por el mantenimiento y 

cación, así como por la instrucción profesional y la col. 
ción de los huérfanos de padre y de madre menores de o 

ocho años, del cual uno de los padres, al menos, esté 
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a los Seguros sociales obligatorios en todos los casos en que 

concurran motivos especiales que reclamen una existenciH 

particular. La actividad de dicho Ente está financiada, entrt> 

otras cosas, con las cotizaciones destinadas al Se¡!;nro de Nup· 

cialidad y natalidad, abolida el 1 de enero de 1951 a conse•· 

cuencia de las nuevas normas dictadas para la protección 

física y económica de las madres trabajadoras, cotizacione!' 

que son ahora percibidas por el J. N. P. S.~que administra

ha dicho Seguro~por cuenta del uwncionado Ente. 

6.~Seguro de paro. 

En el cuadro de las prestaciones <fUe tienen por objeto 

tutelar al trabajador contra los riesgos de naturaleza econó

mica adquieren particular relieve las indemnizaciones con· 

cedid'as por el Seguro obligatorio de paro involuntario, 

aunque su duración sea limitada y la cuantía de dichas indem· 

nizaci¿nes no ~e adapten completamente a las necesidades 

del asegurado que se ve priva<Io de trabajo. 

Las indemnizaciones son concedidas a aquellos asegura

dos que cuenten, al menos, con un año de cotización en el 

bienio anterior al comienzo del período de paro y que puedan 

acreditar, por lo menos, que están dos años en el Seguro. 

Normas especiales regulan el derecho a la indemnización en 

los casos en que no se cumplan los requisitos anteriores como 

el reconocimiento a los fines de cotización de los períodos de 

ausencia en el trabajo a consecuencia de embarazo o parto, 

o por estar prestando servicio militar. Para la concesión de la 

indemnización se exige, además, que el parado esté inscrito en 

la correspondiente Oficina de colocación. 

La indemnización es concedida por un período máximo de 

ciento ochenta días dentro de un año, por un total~entre 

indemnización base, cuota complementaria e indemnización 

de carestía de vida~de 232 liras diarias para los empleados 
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y de 227 para los obreros, además de 81 liras diarias por cada 

hijo menor que viva a expensas del asegurado. La indemni· 

zación es abonada normalmente a partir del octavo día de 

cese en el trabajo. 

Se han previsto normas especiales para el seguro, las CO· 

tizaciones y el abono de las indemnizaciones de los trabaja· 

dores agrícolas. 

Al lado de las indemnizaciones a cargo del respectivo Se· 

guro se ha previsto, en caso de paro, la concesión de suhsi·. 

dios extraordinarios a favor de trabajadores que no tienen 

derecho a la indemnización del Seguro, que se encuentren en 

condiciones especiales de necesidad y de familia y que per· 

tenezcan a las categorías profesionales y ·residan en las loca· 

lidadcs mencionadas en el Decreto ministerial de ooncesión. 

La duración del subsidio extraordinario es de noventa días, 

prorrogables hasta ciento ochenta, mieulras que la cuantía. 

es de 220 liras diarias, má¡, 80 por cada hijo menor ql}e viva · 

a expensas del asegurado. 

El mencionado suhsidio extraordinar1o se abona también ! 
a la mujer o, a falta de ésta, a los padres de los trabajadores ; 

que se ausentan de Italia para ir a trabajar en el Extranjero.·; 

La duración de ]a concesión de dicho subsidio es de cuarenta l 

y cinco días, prorrogables hasta ciento veinte. 

Por su significado especial merece mencionarse la norma J 
1 

según la cual se concede, a favor de los parados que se en· ,j 
cuentren en período de percepci6n de la indemnización del. 

Seguro o del suhsidio extraordinario, aunque sea durante un 

solo día en el período comprendido entre el 18 y el 24 de di•. 

ciemhre de cada aiío, un suhsidio especial de natalidad equi· 

valente a seis días de indemnizaci6n o subsidio. 

Figuran, en cierto modo, en el campo de la previsión por 

falta de trabajo, también los subsidios especiales que se con•' 

ceden-a cargo de un organismo autónomo administrado por: 

el I. N. P. S .-a los ohreros industriales ( excluídos los del 
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ramo de transporte, espectáculos y algunos otros) y- a los so

cios de las cooperativas de producción o de trabajo de tipo 

industrial, siempre que se reduzca la jornada de trabajo o se 

suspenda temporalmente el mismo por causas independiente¡; 

de la voluntad del patrono o de los trabajadores (por ejemplo, 

falta temporal de energía eléctrica). En dichos casos corres

ponde a los trabajadores interesados un suplemento equiva

lente a los 2/3 de la retribución total que le sería abonado 

por las horas de trabajo no prestado y comprendidas entre 

veinticuatro y cuarenta horas semanales, así como el pago de 

los Subsidios familiares normalmente debidos. Dicho suple

mento es abonado por los patro11os, quienes después solici

tan su reembolso del orgamRmo aut<'inomo antes mencionado. 

7.-Ré{.{imen de Subsidios familiares. 

Desde el punto de vista socia] y financiero, los Subsidios 

familiares representan hoy, y no solamente en Italia, una de 

las formas más importantes de las prestaciones económicas 

previstas para los trabajadores de los diversos sectores de la 

producción privada (en la esfera del empleo público los Sub

sidios familiares son reemplazados por cuota,; complementa

rias de la indemnización de carestía de vida). 

El régimen de los subsidios es administrado, con carácter 

autónomo, por el Instituto Nacional de Prnisión Social a 

través de una Caja única, que comprende varios sectores (in-

, dustria, artesanado, comercio, empleados de profesiones libe

rales y artistas, crédito, servicios tributario,; a dt'stajo, segu· 

ros, agricultura); para cada uno de los cuales rigen normas 

diferentes en cuanto· a la cuantía de las cotizaciones debidas 

por los patronos y en cuanto al importe de los subsi{lios. 

Como disposiciones comunes a todos los sectores puede ci

tarse, entre otras, la siguiente: es obligatorio, ante todo, 

abonar Subsidios familiarf's a los trabajadores jefes de fa-
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milia que en el territorio nacional presten un trabajo re. 

huido por cuenta ajena, cualquiera que sea su edad, . 

y nacionalidad. Los subsidios se deben al trabajador jefe 

familia: a) por la mujer, a condición que no preste nin 

trabajo retr.ibuído con más de 10.000 liras mensuales o . 
goce de rentas propias superiores a 60.000 liras anual .·· 

. b) por el marido que sufra de incapacidad permanente p . 

el trabajo; e) por los hijos legítimos, o asimilados (bajo ~ 

tas condiciones, también los hermanos y hermanas, nie 

bisnietos, etc.), de edad inferior a los catorce años para 

empleados y a los dieciocho para los obreros, o a los ve' 

uno en el caso de que el hijo siga un curso regular de estu ' 

o bien sin límite de edad en caso de incapacidad permane. 

y absoluta para el trabajo; d) para los padres de edad su 

rior a los sesenta años o a los cincuenta y cinco, según se tr 

de hombres o mujeres, o estén )ncapacilados para el trab 

y no disfruten de rentas personales superiores a determin. 

límite, y siempre que el trabajador subvenga a la manutenei 

de los mismos de manera constante y en cuantía suficien 

e) en ciertas condiciones, para los restantes ascendientes 

línea recta y personas equiparadas que vivan a costa del 

bajador. 

En los diversos sectores de la actividad productiva 

Subsidios familiares son calculados en cuantía diferente, 

gún que se trate de empleados o de obreros, y en cuanto a 1, 
familiares en cuya consideración se tiene el derecho, s . 

que se trate de la mujer (o marido inválido), de los padree' 

equiparados y de los hijos o asimilados. 

En el siguiente cuadro se indica la cuantía de los S 
dios familiares actualmente en vigor en los diversos sector 

a fin de s'implificar dicha cuantía, está expresada solaÍn , 

t·on referencia al período de un mes, excepto para la 'agri 

tura, en la cual los subsidios han sido fijados para cada j 
nada laboral : 
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Ct-ANTÍA D!: LOS SUBSIDIOS FAMILIARES, REFERIDOS A MESES. 

(en liras) 

SECTORES DE LA PRODUCCION 1 Por cada __ uno 

---~-------·----~---1--d_e_ros h110s _ 

siones liberales y artística~. 

1.-.Jndustria, Comercio, Pro/e· 1

1 Empleado,... . . l 2.571 
Obreros. 2.170 

2.-Artesaruulo. 

Empleados .. 
Obreros ... 

3.-Crédito, Servicios 
a destajo. 

Empleados .. 
Obreros .. 

4.-Seguros. 

Empleado, .. 
Obreros .. 

i 

! 

.b . i 
In utarw'l 

1 

••• ! 

S.-Agricultura ( mbsidios d i a · 
rios). 

Empleados .. 
Obreros .. 

1.300 
1.248 

1.053 
884 

1.586 
1.534 

6~ 

30 

Por la mujer 1 
o el marido inválido 

1.586 
1.534 

1.450 
1.104 

1.066 
884 

1.599 
1.534 

56 

32 

1 

i 

1 

Por cada uno 
de los padres 

1.313 
1.274 

1.248 
l.20!J 

936 

832 

1.521 
1.482 

48 

28 





LA UNIVERSALIDAD DEL CAMPO 
DE APLICACION DE LOS SEGUROS 

SOCIALES OBLIGATORIOS 

Al promulgarse las primeras Leyes de Segnroi'i sociales, el 

legislador comprendió <jUe era necesario obrar con prudencia, 

pero con seguridad, de <1ue la obra social realizada hahía de 

servir de punto de partida para nuevos avanceR i'iociales. Se 

consideró, por consiguiente, la conveniencia de atender a lo;;; 

riesgos <jUe eran motivo de mayor inquieLud para las clases 

más necesitadas de ]a población, como los de accidentes del 

trabajo y enfermedad, para proseguir después con los de ve

jez, invalidez y muerte, el de paro forzoso y las cargas fa·· 

~iliares. 
Esta protección, por los mismos motivos ya seiialados, y 

también por imperativos económicos o de organización, no 

comprendió al principio a todas las personas que residían en 

un país, sino que se extendió a proteger a las personas más 

económicamente débiles, a las que la aplicación de la obliga

ción del Seguro resultaba más factible: asalariados de la in

dustria y del comercio. 

Aun comprendiendo la necesidad de exteuder la protec

ción a otros ~rupos de persona1;, las Leyes tuvieron que dejar 

fuera del Seguro Social obligatorio a importantes sectores de 

la poblacióu, pertenecientes a esos grupos de actividades, en 
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razón de las dificultades que presentaba tal inclusió~. ~ 
quedaron sin incluir en el campo de aplicación de los Se~ 

ros wciales los trabajadores agrícolas, el servicio doméstict 

y el trabajo a domicilio, salvo excepciones, e incluso algun~ 
trabajos eventuales o de temporada y otras div('rsas categ~ 

rías de trabajadores. .j 
Por diversas razones, los Seguros :;;ociales estableciero4 

limitaciones en cuanto a las condiciones fisiológicas ( edádj 

sexo y capacidad de trabajo); en cuanto a las condiciones ci~ 

viles y políticas (nacionalidad, relaciones familiares con ~.·' 
patrono); en cuanto a condiciones económicas (clase y lími~ 
de1 salario). 

Algunas legislaciones, de acuerdo con la orgauizac10n s 

t;Íal del Daí:-i en tjue se aplicaban, incluyeron también en 

campo de aplicación a ciertos grupos de trabajadores no a 

lariados. como los aprendices que no perciben remuneraci' 

y los trabajadores independientes; otras, orientándose en es· 

misma dirección, implantaron los Seguros sociales obligat 

río~, no sola me u te para los trabajadores asalariados, sino par 

todas las personas económicamente débiles, y, finalment 

otras, como Dinamarca, Suecia y Suiza, crearon determina· 

dós sistema,.; que eran aplicables a toda la población; es d. 

cir, crearon uu Seguro obligatorio nacional, alcanzando así ' 

univenalidad del campo de aplicación. 

REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL. 

Los Convenios internacionales aprobados por la Confere · 

eia Internacional dd Trahajo. por tratarse de una norma mf. 

nima, procedieron tamhiéu con cierta cautela al fijar los límt 
les de1 campo de aplicación del Seguro Social, para evitar qu · 

los países poco desarrollados econ!imicamente no pudiese . 

ratificarlos. 

Así, eu cuanto al Seguro de Enfermedad, los Conveni : 
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razón de las dificultades que 

quedaron sin incluir en el campo de aplicación de los 

ros sociales los trabajadores agrícolas, el servicio 

y el trabajo a domicilio, salvo excepciones, e incluso 

trabajos eventuales o de temporada y 

rías de trabajadores. 

Por diversas razones, los Seguros sociales 

limitaciones en cuanto a las condiciones fisiológicas 

sexo y capacidad de trabajo); en cuanto a las condiciones 

viles y políticas (nacionalidad, relaciones familiares con 

patrono); en cuanto a condiciones económicas (clase y 
de] salario). 

Algunas legislaciones, de acuerdo con la organización 

t:ial del Dah en que se aplicaban, incluyeron también en 

campo de aplicación a ciertos grupos de trabajadores no 

la~·iados, como los aprendices que no perciben remnnPrlu•l•'>~ 

y los trabajadores independientes; otras, orientándose en 

misma dirección, implantaron los Seguros sociales 

rÍoti, no solamente para los trabajadores asalariados, sino 

todas las personas económicamente débiles, y, 

otras, como Dinamarca, Suecia y Suiza, crearon de 

dús siR tema,- que eran aplicables a toda la población; es 

cir, crearon uu Seguro obligatorio nacional, alcanzando así 

universalidad del campo de aplicación. 

REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL. 

Los Convenios internacionales aprohadof' por la 

eia Internacional dt"l Trabajo, por tratarse de una norma 

nima, proeedierou tamhiéu con cierta cautela al fijar los 

les del campo de aplicación del Seguro Social, para evitar 

Jos países poco desarrollados económicamente no puu'"'''"'u 
ratificarlos. 

Así, eu cuanto al Seguro de Enfermedad, los 
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núnwros 24 y 25, de 1927, relativos a los trabajadores de la 

industria, del comercio. del servicio doméstico y de los tra

bajadores agrícolas, permiten se exceptúen de la obligación 

a los trabajadores eventuales; los que exceden de un límite 

de salarios prefijado; los trabajadores que no reciben remu

neración en metálico ; los trabajadores a domicilio cuyas con

diciones de trabajo no pueden asimilarse a las de los asala

riados; los que no están comprendidos entre determinado;.; 

límites de edad, y los miembros de la familia del patrono. 

En cuanto al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, lo" 

Convenios números 35 al 40, de 1935, relativos a los traba

jadores de las Empresas industriales y comerciales, las pro

fesiones liberales, así como los trabajadores a domicilio, el 

servicio doméstico y los trabajadores asalariados de las Em

presas agrícolas, extendieron algo más su ámbito de aplica

ción al comprender estas categorías de personas dedicadas a 

actividades profesionales, si bien permitía igualmente esta

blecer excepciones en cuanto a determinar límites de sala

rios; trabajos no retribuí dos en metálico ; los trabajadores 

que no estuviesen comprendidos entre determinados límites 

de edad; los trabajadores a domicilio cuyas condiciones de 

trabajo no pueden asimilarse a ]as del conjunto de los asala

riados; los familiares del patrono ; los trabajadores eventua

les; los servidores domésticos, ag~íeolas, etc. 

En la Recomendación aprobada en la XXVI Reunión de 

la Conferencia Internacional del Trabajo (Filadelfia, abril 

de 1944), el campo de aplicación de los Seguros sociales apa

rece mucho más extenso, si bien sigue moviéndose dentro del 

ámbito de los asalariados y de los trabajadores independien

tes, la protección se extiende a la esposa y a los hijos hasta 

la edad escolar, o hasta los dieciocho años ,.¡ cursan estudioR. 

A los asalariados deberá asegurárseles contra todos los tipo:

de riebgos cubiertos por el Seguro Social, mientras que los 

independientes lo estarían contra los riesgos de invalidez, ve-
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jez y muerte, cctan pronto como pueda organizarse la recau· 

dación de sus cuotas>>, estudiando la posibilidad de asegurar· 

les también en caso de enfermedad y maternidad. Los fami· 

liares del patrono, independientes, deberán ser excluídos, y 

los independientes cuyas ganancias sean tan bajas para quie· 

nes las cotizacione:-; al Seguro resulten una carga pesada, de· 

hen ¡;cr excluídos provisionalmente. En cuanto al servicio 

médico, debería cubrir a todos los miembros de la comunidad, 

desempeñen o no un trabajo lucrativo. 

De esta Resolución se saca la conclusión de que, si al ter· 

minar la primera guerra mundial, la situación económica 

hizo que los Seguros sociales extendiesen más su radio de 

acción, al terminar la segunda guerra los anhelos de seguri· 

dad social surgieron con mucho mayor ímpetu, paralelamente 

a las ansias de seguridad colectiva que todos confiaban alcan

zar al terminar ese segundo conflicto internacional, hasta el 
extremo de considerar esa seguridad social como uno de los 

derechos fundamentales de la persona humana: el derecho 

de garantía de los medios ecouómicos de subsistencia. Buena 

prueba de ello son las nuevas orientaciones que se observan 

eu el campo internacional respecto del ámbito de aplicaciÓI! 

del Seguro Social en ]as legislaciones nacionales. 

CRITERIOS DOMINANTES. 

¿Qué criterios son los que predominan para la aplicación 

del Seguro Social a los distintos grupos de perRonas de la po

blación? 

Aplican el Seguro Social a todo~ los residentes del país: 

Australia, Gran Bretaña, Islandia y Suecia, y está prevista 

t>:-;ta exten:;ión en los planes de Argenti11a, Guatemala v No

ruega. En eRte caso, los Seguros de pensiones y los Subsidios 

famiJiares f'C aplican según el principio de uuiversalidad; 

pero en cuanto a los riesgos de accidentes y paro involunta

no, se aplican solameute a loF- a¡;;alariado". 
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Aplican el Seguro Social a las personas que ejercen una 

actividad profesional: Bulgaria, Checoslovaquia, Bélgica, 

Bolivia y Colombia, y se proyecta en El Salvador, Estados 

Unidos e Italia. Este sistema tropieza con la dificultad de una 

administración más complicada al tener que llevar cuentas 

individuales; pero ofrece, en cambio, ciertas garantías de 

una recta administración, eliminando el fraude. Supone la 
aplicación de medidas especiales para los trabajadores inde

pendientes y la implantación paralela de un sistema de asis

tencia. 

El Seguro de los asalariados se aplica en el Brasil, Repú

blica Dominicana, Egipto, India, Méjico, Turquía y Yugos

lavia. Muchas de las limitaciones que Pxistían antes de la gue

rra han ido desapareciendo. Así, los trabajadores con salarios 

altos figuran, cada vez con más frecuencia, en el campo de 

aplicación de los Seguros sociales; la extensión de ese campo 

de aplicación a los trabajadores agrícolas cada vez se va ha

ciendo más frecuente; el servicio doméstico se incluye, como 

en Francia, en el sistema general; los funcionarios públicos, 

los mineros, los marinos y los ferroviarios, que anteriormente 

eran objeto de regímenes especiales, en virtud del principio 

de unidad que se estima esencial en la organización del Se

guro Social, van siendo también incorporados al régimen ge

neral de Seguros sociales para conceder a todos una protec

ción básica, reduciéndose la función de los sistemas profe

sionales especiales a conceder prestaciones complementarias, 

por donde se ve claramente que la universalidad del campo 

de aplicación del Seguro n¡;~ coarta la libertad individuaL sino 

que permite al individuo un margen de iniciativa en orde~ a 

la Previsión, para mejorar la prestación básica con arreglo a 

sus posihiíidades. En cuanto a los trabajadores indew·ndien

tes, cualquiera que sea el criterio de protección que Re adoptt> 

mediante el Seguro Social, ofrece la dificultad de la car¡ra 

que para ellos supone en muchas ocasiones el pago de la cuo-
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ta íntegra, y de no acudir el Estado en su ayuda, esta clase dé1 
S bl . . l . . . bl 1 1 ~ eguro o 1gatorw resu ta casi Impractica e, ya que, a no¡ 

observarse por la generalidad de estas per~onas, la obliga~ 

ción fácilmente f'e transforma, en la práctica. en un sistema' 
' - 1 

voluntario. con todos sus incmwenientes. Si la aportación, 

del Estado es adecuada, y además se encarg:a a las Organiza~ 
~ 

ciones profesionales la afiliación y la percepción de las cuo· 

ta;;, pueden resolverse fácilmente esos problemas. 

Los miembros de las cooperativas de producción van si~n•. 

do también incorporados a los regímenes g:enl:'rales de Segu• 

rof' sociales -en bastantes paí;;es, atendiendo a su situación_. 

económica. El argumento de qne estos productores participan} 

más de la condición de empresarios que de la de obreros asa·: 

lariados, creemos no tiene fundamento social, puesto que Iai 
~ 

,;;ituación de la mayoría de los mismos difiere muy poco de }a: 

de los asalariados, y esa es la realidad en que debemos orien· 

tarnos. 

Cuando la esposa permmwce en el hogar Rin tener dere·; 

cho a una pensi6n. eo; frecuente que los sistemas que com·.~ 

prenden a todos los residente,., y aun algunos de los que sólo. 

aseguran a los que ejercen algunas profesiones, conceda-g, 

para ellas otras pensiones de vejez e invalidez. o bien suple: 

mentos a las que perciben los asegurados. 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROBLEMA EN EsPAÑA. 

Aun no se hahía terminado en nuestra Patria la Guerra· 

de Liberación, cuando va se ~intió la necesidad de que la Pre~ 
visión Socia] fu~¡.;e una garantía efectiva contra el infortu· 

nio, y el pro~rama de polítiea sociaL contenido en el FuerQ 

del Trahajo. primero, y en el Fuero de los Espa1ioles, des· 

pués, empezó a desarrollarse en extensión y profundidad 

mn la ampliación de Jos Se¡:mros existf'ntes o la implantación 

de otros nuevos, contribuyendo con elJo f'll ~ran medida a la 
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redistribución de la riqueza. Esta nueva estructura de la Se

guridad Social ha hecho que su campo de aplicación esté de

finido actualmente de la forma siguiente : 

En los Seguros sociales de Vejez e Invalidez y Enfer

medad: 

a) Los trabajadores españoles por cuenta aJena, tanto 

manuales como intelectuales, mayores de catorce años, ya 

sean fijos, eventuales o a domicilio, cuyas rentas de Lrahajo 

no excedan de 18.000 pesetas anuales; 

b) Los productores autónomos agropecuarios, en régi · 

men especial ; 

e) Los súbditos hispanoamericanos, portugueses, filipi

nos y andorranos que ejerzan actiYidades laborales en Espa

ña. Los de los rt:>stantes países, cuando existan tratados de re

óprocidad. 

En el régimen de Subsidios familiares se incluyen, ade

más, a los funcionarios públicos, personal directivo y a todo.; 

los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sea la cuan

Lía de su retribución. 

En el Seguro de Accidentes del Trabajo están comprendi

dos todos los patronos que ocupen en España obreros, em

pleados o funcionarios para realizar un trabajo de cualquier 

clase. 

En el Seguro de Enfermedades Profesionales están incluí· 

!las únicamente aquellas industrias que puedan dar origen a 

algunas de las enfermedades llamadas profesionales, aplicán

dose por el momento a las industrias cerámicas y a ]a minería 

de oro, plomo y carbón. 

No están incluídas en el campo de aplicación de los Se

guros sociales las siguientes categorías de trabajadores: 

En el Seguro de Enfermedad, los funcionarios público~, 

los trabajadores agrícolas eventuales, los trabajadores a do

micilio y (salvo excepciones) el servicio doméstico. 
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En el Seguro de Vejez e Invalidez, y en el Subsidio fami· 

liar, el servicio doméstico. 

En el Seguro de Vejez e Invalidez, los funcionarios y obre· 

ros del Estado, Provincia o Municipio con derechos pasivos 

reconocidos y el servicio doméstico. 

En el Régimen especial agropecuario, a menos que for· 

men parte de la explotación del patrimonio familiar, la mu· 

jer, los hijos, los padres y otros parientes del patrono que vi· 

\·an en su hogar y a su cargo, y se ocupen en alguno de sus 

centros de trabajo. 

Al señalar los principios en que debía fundarse el pro· 

yecto de Ley de Bases para la implantación del Seguro total, 

el Decreto de 24 de diciembre de 1944 señalaba que el ámhi· 

to propio de la acción protectora del Estado, según se trate 

de trabajadores por cuenta ajena o de productores autóno· 

mos, debía determinarse, con carácter uniforme, dentro de 

cada uno de esos grupos, debiendo regular unas mismas nor·· 

mas fundamentales, la protección que debía dispensarse a los 

trabajadores de las distintas ramas de la producción y a los 

familiares y derechohabientes de los mismos. 

PERÍODO IlE TRANSICION. 

A la vista está que en España nos hallamos en una situa· 

ción de transición del Seguro de los trabajadores asalariados 

hacia el Seguro de los que ejercen una actividad profesional. 

Sin embargo, el proceso de unificación de ese campo de apli· 

ración ha de ser, forzosamente, lento por la complejidad de 

los problemas técnicos que suscita esa transformación, pro· 

hlemas <{Ue siguen sin resolver en algunos países en los que 

la legislación ha intentado, por distintos caminos, lograr 

avances con resultado incierto, por Jo que no han alcanzado 

todavía su punto de estabilidad. 

Hemos visto, pues, sucintamente cómo está planteado el 
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problema de laR reformas hacia la universalidad del campo 

de aplicación rk los Seguros sociales en la legislación compa

rada y cuál es la situación actual en nuestra Patria. Ahora 

bien; reconociendo a toda persona humana el derecho a la 
vida y, por tanto, el derecho a la Seguridad Social, ¿,qué 

normas podrían establecerse para aplicar este principio de 

universalidad a todos los que en España residen? Este objt·

tivo, hemos de reconocerlo, es ciertamente ambicioso en r·l 

momento económico actual en que vivimos los españoles. V a 

mucho más allá de lo prometido por el Fuero del Trabajo y 

el Fuero de los Españoles, que limitan su protección a los 

trabajadores exclusivamente, y su aplicación supondría una 

redistribución de la riqueza en una forma y t>n una medida 

que para muchos espíritus aferrados todavía a determinada:-:; 

ideas supondría nna revolución social antt> la que no siempre 

reaccionarían favorablemente, porque son incapaces r]e com

prender la doctrina social de la Iglesia, cuando por boca de 

Pío XII, en su radio-mensaje de 23 de diciembre de 1950, ;w 

refería a (da lucha contra el paro forzoso y el esfuerzo hacia 

una hien entendida Seguridad Social como condición indis

pensable para unir a todos los miembros de un pueblo, altos 

y hajos, en un solo cuerpO)). «El anhelo, cada vez más alto 

y más extendido, hacia la Seguridad Social no es más que un 

reflejo de una humanidad en la cual muchas cosas que en 

cada pueblo eran o parecían tradicionalmente sólidas, se han 

vuelto inciertas.)) Y se preguntaba: ((¿Por qué, pues, esa 

comunidad de incertidumbres y de peligros, creada por las 

circunslancias, no engendra también en cada pueblo una so· 

lidaridad entre los individuos~)) Es cierto <IUe una reforma de 

tal naturaleza supondría tamhién, de concederse unas pres

taciones adecuadas, el imponer a la economía nacional una 

carga, a la que solamente cuando la renta nacional se haya 

elevado considerablemente después de un período de coyun

tura, y supondría el tener que realizar un gran esfuerzo. Im-
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plicaría también esta reforma la 

cial frente a la organización de base autónoma, 

mente considerada como la organización ideal para el del!elll• 

peño de estas funciones a menos que se buscasen soluciones 

termedias entre el principio de la gesLión autónoma y el de 

estatización, como se ha hecho en Gran Bretaña con la 

ción de los Consejos de hospitales regionales del Servicio 

Salud, confiados a expertos elegidos entre los medios · 

sados, principio, no obstante, de dificil aplicación en el 

guro de Pensión. 

Sin emhargo, estos problemas, no obstante esas uu~ ..... ~.~~ .. 

des, no deben rehuirse, sino que, por el contrarío, 

afrontarse con decisión e irse estudiando cada vez con 

atención para preparar el camino hacia esa gran reforma 

cial, que debe ser el objetivo a alcanzar cuando se den 

condiciones económicas que hemos señalado. Es 

cuando el Seguro Social podrá realizar aquella grande y 

cendental misión que le asignó la I Conferencia Inter 

cana de Seguridad Social, de crear, mantener y acrecentar 

valor intelectual, moral y físico de sus generaciones 

preparar el camino a las generaciones venideras y sostener 

las generaciones eliminadas de la vida productiva, ya que 

sentido de la Seguridad Social es una economía 

racional de los recursos y valores humanos. 

LA ETAPA INTERMEDIA. 
i 
1 

Entretanto se constgue ese ideal, dehemof' persistir en ~ 

camino emprendido .hacia la creac.ió.n de un S:guro Soci~ 
para todos los que eJercen una actividad profesiOnal, es de:!i 

cir, de los asalariados y de los productores independienÍe~ 
conforme a la Resolución adoptada en la VIII Reunión de 1~ 

Asociación J n ternacional 1te la Seguridad Social (Ginebra~ 
octuhr1~ de 194 7). ·l 
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Esta reforma es de tal importancia, que difícilmente po

dría lograrse con probabilidades de éxito, llevándola a cabo 

de una forma total, y por ello el camino hacia ese objetivo 

. debe ser el de seguir la línea de la menor resistencia, que en 

nuestro caso estriba en completar esta segunda etapa de la 

fase laboral, y alcanzada ésta en toda su plenitud, puesto que 

el número de personas que ejercen una actividad laboral es 

la gran mayoría, el tránsito hacia la tercera etapa, la del Se

guro para todos, es decir, la universalidad del campo de apli

cación, se podría llevar a cabo sin brusquedades. 

Cabría otra solución inversa para alcanzar esa misma fina

lidad, y es la de establecer la norma jurídica, incluyendo 

inicialmente todos los sectores de actividades <lUC habrían de 

:quedar definitivamente incluídos en el campo de aplicación 

;del Seguro Social, fijando las etapas en que hahría de llevar

. se a cabo prácticamente dicha incorporación, o bien autori-

zando al Gobierno pa'ra que, a propuesta de la institución del 

Seguro, se fuesen incluyemlo las distintas categorías de per

sonas, según lo aconsejase la propia marcha de esa incorpo· 

ración, sistemas ambos que han dado buenos resultados en 

algunos países. 

LA SLPRESIÓN DEL LÍMITE DE INGHESOS. 

Antes de comenzar a incorporar lllH'va,; categoría" de per

sonas al Seguro Social, sería conveniente estudiar la supre

sión del límite de ingresos a efectos de afiliaci.ín. Es un prin

cipio establecido ya en la legislaci<ín dt' acci<len tf's dd tra

bajo para los trabajadores manuales, así como en el Seguro 

de Enfermedades Profesionales y en el régimen de Subsidios 

familiares, para todos los trabajadores. Establecer límites de 

ingresos supone modificaciones frecuentes, excluyendo <1Pl 

campo de aplicación a los asegurados a medida que prosigue 

el alza de los salarios, e incluy<:ndolos <le 11ueYo cuando se 
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amplía este límite. La supresión del tope de ingresos 

ría la unificación de los Seguros sociales. El límite 

de ingresos debería establecerse eolamente a efectos de 

zación, alcanzado el cual no se cotizaría sobre el exceso .. 

tope de salarios en el Seguro de Accidentes del Tr 

Enfermedades Profesionales supone negar el principio en 

se }¡asa actualmente, lo cual no deja de ser contradictorio, 

ÜRDEl'i DE PHELACIOl'i PAHA LA INCJ.USION 

DE ACTIVIDADES. 

Dentro, pues, de esla segunda etapa en que nos ..... ,u.IJ..,. 

de extensión gradual del campo de aplicación a todos los 

ejercen una actividad profesional, hahría de procederse, 

la inclusión de nuevas categorías de asegurados, siguiendo 

orden de prelación, que podría ser el ,_;6L,1eule: 

] • o Trahajadores a domicilio. 

2." Trahajadores agrícolas eventuales. 

~." :WJiemhros de las Cooperativas de producción. 

4 .. " Personal del servicio doméstico. 

5." Trabajadores extranjeros. 

6. o Empleados y obreros de los ferrocarriles. 

7." Trabajadores independientes y profesiones 

8." Funcionarios públicos y de Corporaciones locales. 

9. o Respecto del Seguro de Enfermedades Profesi'onlllet• 

todas las iudustrias que figuran en el cuadro anexo al Uecrel• 

de 10 de enero de 1947 a las que todavía no se aplica. 

Examinemos ahora los distintos aspectos que presenta 

inclusión de estos grupos de actividades en el campo de 

caeión del Seguro Social en España: 

l. o Trabajadores a domidlio.-HahíéHdose extendido 

protección a esta clase de trahajadores, tanto en los 

de Vejez e Invalidez y Enfermedad como en el régimen 
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_ Subsidios familiares, solamente se precisa suprimir la excep· 

ción del Seguro de Accidentes ( art. 3. o del texto refundido 

de 8 de octubre de 1932), iniciándose así la transformación 

de este Seguro en un Seguro social, y el cumplimiento de las 

disposiciones transitorias del Decreto de 20 de diciembre 

de 1948 en cuanto a su incorporación al Seguro de Enfer

.medad. No se nos ocultan las dificultades que ello ofrece en 

el régimen actual de aseguramiento con intervención de En

tidades colaboradoras, dificulLades que si no pueden resolver

se estableciendo indemnización igual, pueden ser solventada" 

por otros medios. 

2. 0 Trabajadores agrícolas eventuales. - Dificultades de 

orden práctico hicieron que al implantarse el Seguro de En .. 

fermedad no fuese aconsejable la extensión del mismo al 

trabajador agrícola eventuaL como es norma en los Seguros 

de Vejez e Invalidez, Seguro de Accidentes y Subsidio fami

Har; pero hoy día, que la organización sanitaria del Seguro 

ha llevado a muchas zonas rurales sus servicios, debería ha

cerse efectiva esta inclusión, conforme a lo prcvil'to en t>l 

Decreto de 29 de diciembre de 1948, recurriendo incluso a 

ampliar el margen de gastos de administración a las Entidade~ 

que realizasen esta clase de Seguros agrícolas. Con ello se si

tuaría a esta clase de trabajadores agrícolas en <'l mismo plano 

de igualdad que los trabajadores fijos, lo qne exigiría el dt>hidu 

control en ]a afiliación de los mismos y la imp]aataci¡)n de la 

cotización del trabajador agrícola. 

3. 0 Miembros de las Cooperativas de produ, cián.-- No 

cabe duda se trata de personas económicameutc cJ¡:hiles que 

necesitan también de la protección del Seguro Social. El 

camino iniciado por la Orden de J7 dt> junio ele 1947, in

cluyéndolos, fué después desandado por la !le ] O de enero 

de 1948, excluyéndolos al considerar d l'alario (flle percihcn 

como anticipo de la participacit'ín. Si en el terreno doctrinal 

no debería admitirse el salario en lo~ Cooperativa,, pero en 
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cambio en la práctica se acepta, ¿por qué no aceptar 

hién la asimilación al trabajador por cuenta ajena del 

cooperador si de ello no han de derivarse más que 

para los interesados incluyéndolos en el campo de aput:,lltau ... 

de Lodos los Seguros sociales, que son precisamente una 

creción de la idea de cooperación en la que, al 

todos se benefician de la solidaridad común'? el mismo 

de trabajo del sistema llamado a la parte en los 

de pesca, no es en el fondo más que un sistema co 

y, en cambio, se halla encuadrado en los Seguros 

obligatorios. De no ingresar en el Seguro Social como 

cooperadores, habrían de ingresar como trahajadores 

pendientes en su día. 

4. o Personal del servicio doméstico.-En la 

de moLÍvos de la Ley de 17 de julio de 1944 se 

suficientemente la extensión del Seguro Social al personal 

~erv icio doméstico. El derecho comparado ofrece una 

madora mayoría de legislaciones nacionales en las que el 

vicio doméstico eslá incluído en el Seguro obligatorio. 

esta inclusión los Convenios internacionales; luego, ¿qué 

flcultades existen para que no se lleve a cabo esta ~a~~~ ....... 

Si el inconveniente procede de las molestias que pueden 

ginarsc a los dueños de casa para efectuar las cotiza · 

podría habilitarse un procedimieuto todo lo flexible que 

mila un sistema eficaz de garanLía~ dentro del 

~eneral. Incluso se podría autorizar a los dueños de casa 

recto por períodos semeslrales o anuales, según les "~'""""• 

se, o el sistema de sellos de cotización. El delicado u.uuuJICJIII 

d(~ la inspección del eumplimienlo de e~las obligaciones 

lronales hahría de resolverse eon la prudencia y 

que requiere la visita de exlraños a las viviendas p 

res. Es aquí donde creemos hahría de desempéñar un 

lente papel el personal femenino de la Inspección de 
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jo, que debería estar especialmente preparado para desempe

ñar esta misión. Otro aspecto de este problema que plantea e] 

~ervicio doméstico lo constituye el hecho de que ei'lc perso

nal, generalmente compuesto por mujeres, abandonan esta 

ocupación al contraer matrimonio. f:.;; preciso reconocer que 

siendo, en muchas ocasiones, este servicio domf>~Lico pura

mente eventual hasta que estas trabajadoras contraen matri· 

monio, puede resuhar poco útil y económico el somet.'rles a 

un Seguro a largo plazo por cesar en el servicio a una eda1l 

relativamente baja, lo que no le;;; permite adquirir los dere

chos, dado su escaso período de Seguro, dt> no seguir un ré

gimen de Seguro continuado, para lo cual casi siempre falttl 

una formación social del interesado que le ha¡ra ver su con

veniencia. Sin embargo, tamhién hay que hacer notar que un 

gran mímero de servidores domésticos son ,:iuda~. e~posas de 

trabajadores que se halJan incapacitados para el trabajo o 

que ganan salarios bajos, y que siguen trabajando mucho~ 

años como servidores domésticos, en los que podrían adqn i

rir derecho a pensión, Jo qve ju~tifica la necesidad de esla 

, protección social, como el resto de las personas que ejercen 

cualquier actividad profesional. El citado Seguro, continuado 

en ciertas condiciones, o bien la devolución de las cotizacio

nes para el Seguro de pensión a las ase¡mradas que lo solici

tasen al contraer matrimonio por no haber consolidado su 

derecho a pensión, siguiendo el criterio sustentado por la LPy 

alemana de 19 de junio de 1942. creemos :-ería una solución. 

La retrihucióu en alimentos, tan frecnente eu el Fervicio do .. 

méstieo, podría valorarse por 1ns Delegados de Trahaio para 

cada provincia y su capiLal, pasando así a formar parte deJ 

salario-hase con la parte de retrihución cpw nercihiese eiJ 

metálico el asegurado. 

Finalmente, respecto de la m·ientaci(ín seg11ida por la Ley 

de 17 de julio de 1944 al prett>nder or¡wnizar un Seguro es

pecial, no nos parece la más adecuada. A nuestro juicio, di-
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cho texto legal debería ser reformado en lo relativo a 

cree dicho Seguro especial para el servicio doméstico, 

sería un Seguro global, ya que esta solución perjudíca.r141 
principio de unidad que debe presidir la organización · 

Seguro Social, fuera de la cual sólo pueden producirse 

innecesarios, complejidad administrativa y, en suma, 

sionismo, sin ventajas apreciables para los interesados o 

la colectividad. Esa complejidad, entre otros 

damente en el régimen general o en el especial que 
ellos se crease, con la consiguiente dificultad al 

prestacionet< y totalizar períodos de trabajo, de Seguro 

cotización. 

Por consiguiente, acordes con el derecho positivo 

nal y con los Convenios internacionales de 1933, y la 
rnendaci{in de la Conferencia Internacional del 'fraii>RJOII 
1944, somos partidarios de (ple el servicio doméstico 

corpore decididameule al Seguro Social, en el régimen 

ral del mismo, siguiendo la norma que, salvo raras 

ues, se sigue en el derecho comparado, ya que ello no 

dificultade~ apreciables. 
5. o T rahajadores exlran jeros. ----El trabajador .-vif .. ,.,,.¡¡ 

en general, fné acogido favorablemente por nuestra 

ción de accidentes del trabajo; en caso de accidentarse 

declarado pensionista, mientras resida en España 

prestación que le corresponde; !_)ero si se traslada 

paíf', se aplica el principio de reciprocidad. La 

de los Seguros de Vejez e Invalidez, Enfermedad y 

familiare:;; niegan la afiliación al extranjero, a 

exista Tratado de reciprocidad con el país de origen del' . 
resado. El Convenio internacional núm. 48, de 1935, 

un régimen internacior fll de conservación de derechos 

Seguro de Pensión, a pesar de haber sido ratificado 
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chos Estados miembros, no pudo tener efectividad debido a 

la situación internacional creada ; pero, en cambio, en e) 

Extranjero existe una tupida red de Tratados bilaterales y 

multilaterales que garantizan a los trabajadores migrantes la 

totalidad de sus derechos. Espaí'ía solamente reconoce esa re

ciprocidad a los hispanoamericanos, portugueses, filipinos y 

andorranos. Por lo demás, si el derecho de garantía es inhe

rente a la persona humana, debería considerarse la conve

niencia de hacer abstracción del principio de nacionalidad, 

por lo menos mientras residan en nuestra Patria, en todos los 

Seguros obligatorios, siguiendo la norma establecida por el 

Seguro de Accidentes del Trabajo y las modernas legislacio

nes de Seguridad Social. 

6. ~' Empleados y obreros de los ferrocarriles.--Si el Es

tado y las Compañías ferroviarias desean leucr un Seguro pro

fesional para el personal· dedicado a esta clase de explotacio

nes, dicho Seguro debería considerarse como un sistema com

plementario de mejoras; pero no deberían suplir a la pres

tación básica del Seguro Social, en el que dche hallarse tam

bién obligatoriamente asegurado, en virtud del principio de 

universalidad del campo de aplicación. Ello evitaría el incon

veniente de la falta de continuidad en el Seguro ferroviario 

de los que, por distintas causas, dejan su empleo en esas 

entidades. 

7. 0 Trabajadores independientes y profesiones liberales. 

El trabajador indepeJH1iente o autónomo de la agricultura y 

del mar ha sido ya incluído en e] campo de aplicación del 

Seguro de Vejez e Im alidez y en el régimen de Subsidios fa

miliares; lo ha sido también en el Seguro de Enfermedad, a 

reserva de que el Ministerio de Trabajo decida el momeBto 

de su aplicación efectiva, conforme establece el Decreto dP 

29 de diciembre de 1948, quedando entretanto al margen de 

su protección este grupo tan numeroso de trabajadores. 

En cambio, en la industria y el comercio esta clase de 
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actividades profesionales no se han incluído en el 

aplicación del Seguro Social, como no lo están tampoco 

qut> se dedican a profesiones libenllef'. los artesanos, etc. · 

se nos ocultan las dificultades existente~', tanto para ex1ten• 

el Seguro de Enfermedad a los trabajadores autónomos 

colas como para extender los demás regímenes de 

sociales a los trabajadores de la industria, el comercio y 

profesiones liberales y personas de su familia. Sin 

esas dificultades han sido ya superadas en algunos ~''"'a"D•

que les ha permitido extender la protección del Seguro· 

cial de Invalidez, Vejez y Muerte, así como d de 

dad, a los tenderos, herreros, fontaneros, 

lantes, cocheros, impresores, ferreteros, joyeros, 

drogueroR. dueñoR de pensiones, contratistas, ingenieros, 

'Hcos, farmacéuticos, abogados, profesores, fabricantes, 

tables, comisionistas, agentes de seguros y demás tratba,ja(loiJI 

independientes de las ciudades, así como las distintas 

tervenir a las Asociaciones profesionales o a las 

JH'S a que pertenecen, las que pueden efectuar con ..... ntt .. 

dad la afiliación y el pago de cotizaciones en la ím;titlLidjl 

del Seguro. Como para muchas personas dedicadas 

joR independientes resuharía excesivamente gravosa la 

del Seguro Social, el Estado dt>he tomar a RU carg:o toda o · 

te de la cotización patronal. Estas consideraciones y otras 

porlrían aducirse en orden a facilitar la ap1icación del 

Social a estos grupos de personas, tales como el pa~o de 

7.aciones mediante un recargo en la contribución, el · 

de '<'lloR. <'tc., para hacer así más viable su inclusión 

campo fle aplicación. lJOS permiten afirmar que tampoco 

ce dificultades insuperables esta inclusión, como lo "' .. ,,...,,,. ... 

la práctica llevada a cnho en mucl101' paÍs<'R .. El 

aquí sería una proporción de sus ingresos profesionales 
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base imponible para los impuestos. Si este sistema no se con

sidera lo suficientemente práctico, habría de recurrirse a es

tablecer un salario tipo oficial o bien el salario mínimo pre

visto en las Reglamentaciones de Trabajo para los trabajado

res de cada actividad profesional; otro l'istema de cotización 

que podría ser estudiado sería el de establecer varias catego

rías de trabajadores independientes para ajustar la cotización 

a cada una de estas categorías, formadas de acuerdo con su 

situación económica. Así, en la primera categoría e~Laríau 

eomprendidas las profesiones liberales, eu las <JUC el Estado 

no contribuiría al Seguro; en la segunda categoría estarían 

las profesiones comerciales, en las que el Estado prestaría 

alguna ayuda, y en la tercera categoría se hallarían las pro· 

lesiones artesanas, en las que la aportación del Estado sería 

superior. La cotización sería mayor en la primera categoría 

r.on relación a la tercera. A los artesanos con ingresos muy re

ducidos podría incluso eximírseles del pago de cotizaciones 

en ciertas condiciones. Como quiera que sea, los estudios téc

nicos para est~blecer los correspondientes cálculos habrían 

~e realizarse a base de censos, como ya hemos indicado, con 

los que podría apreciarse la composición de la masa asegu

rada, sus ingresos profesionaleí', su situación familiar en or

dén a los Subsidios familiares, etc., teniendo siempre en cuen· 

la que en esta distribución de la carga, por lo heterogéneo de 

los elementos que entran en juego, siempre habrían de pro· 

ducirse situaciones de desi~ualdad al establecer la norma para 

un sector o grupo determinado de personas, y que la solid~l · 

ridad social y la m u Lua a~uda exigirán en algunos casos el 

Ncrificio de algunos grupos, rt>alizando un esfuerzo mayor fk 
previsión en beneficio de otroR grupos o sectores. 

8.° Funcionarios públicos y de Cor¡wraciones localPs.--

La Seguridad Social tiene como finalioad fundamental pro· 

porcionar una prestaci1'in hásica en caso de infortunio a todo~ 

los residentes del país. Esta idea ha hecho que se observe una 
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tendencia hacia la inclusión de dichos funcio1:arios en~ 
guro Social, sin perjuicio de que practiquen otros siste'li 

complementarios de Prcvisi~ín, para mejorar las nrP~t·amitl 

mínimas con arreglo a sus posibilidades econúmicas, 

la Seguridad Social deja un margen a la iniciativa, 

hemos indicado. Es por ello que creemos que en un 

creciente de ampliación del campo de aplicación del 

Social dehcría alcanzarse tamhit-n este objetivo, que 

sido lo~~rado por nuestra 1egi~lación de Suh,idios 

y la de Seguro de V cjez e Invalider., en cierto modo. 

tenerse preseute tarnbi{-n la necesidad tfUe se ha exp 

lado hace muchos alios de que d régimen de Clases 

evolucione hacia un Seguro Social y las dificultades 

tropieza e1 Estado para la revalorización de las 

9. o Respecto del Set;uro de Enfermedades Pro 

les, todas las industrias que fiplran en el cuadro anexo 

creto de JO enero de 1947 a las que todm·ía no se 

Seguro. ~ Nuestra legislación del Seguro de 

Profesionales se aplica solameute a las Empr~sas minel~ .. 

oro, plomo y carbón, y a las industrias cerámicas 

de neumoconiosis. Todas las restantes, hasta 

16 grupos de industrias que figuran en dicho cuadro, en 

de enfermedad profesional, tienen que acogerse al 

genera] del Se¡?;uro de Accidentes del Trabajo. Esto, 

minado con un criterio social, aparece con uua "'~'rittallr• 

ridiana. no lo aceptan muchns veces las Compañías 

radot·as, que orientan sus actividades con un criterio 

tamente mercantilista, y el operario que sufre una 

dafl de esa clasf', tiene que sufrir las consecuencias 

organización lega] para conseguir la indemnización 

derecho le corresponde. sufriendo los inconvenientes 

c~tructura de un Seguro que, siendo socia] por 

;;;igue rigiendo por normas de carácter privado, .,v .......... ~ 

entidades que persiguen fines de lucro. Es, pues, 
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que el Seguro de Enfermedades Profesionales se extienda a 

todos los productores ocupados en industrias y trabajos don

de su salud está sometida constantemente a tan graves peli

gros, extendiendo su acción protectora a to(las las zonas que 

la legislación ya ha previsto. 

PROCEDlMIENTO. 

Las normae, de procedimiento para llevar a callo esta am

pliación del campo de aplicación de los Seguros sociales y 

cubrir con ello por completo la segunda etapa a que nos he

mos referido, la del Seguro Social para todas las actividades 

profesionales, creemos habrían de basarse en la previa con

fección de censos de las personas dedicadas a sus actividades 

profesionales en cada uno de los grupos que hemos indicado. 

Obtenidos estos censos, los actuarios deberían efectuar lo" 

correspondientes cálculos y previsiones sobre la base de unas 

prestaciones adecuadas y suficientes, teniendo siempre en 

cuenta el estado de nuestra economía y las posibilidades de 

nuestra renta nacional. Efectuados esos estudios y proyectos, 

la ampliación del Seguro Social a cada una de esas categoríat< 

de personas, debería realizarse escalonadamente, no realizan

do ningún nuevo avance sin antes haber consolidado el ante

rior, a menos que se siguiese ya inicialmente el criterio abso

luto que ya hemos indicado anteriormente de afirmar desde 

un principio la aplicación inicial y las aplicaciones sucesivas, 

como es costumbre establecida en muchas legislaciones, pues

to que la realización total de tan amplios planes reqmere va

rios años para no causar perturbaciones. 

LA ETAPA FINAL. 

Completada la etapa del Seguro Social para todos los que 

ejercen una actividad profesional y para sus familias, fácil-
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mente podría efectuarse ]a transición hacia la · 

toda la población, es decir, Ja extensión del campo de 

cación a toda la poblacirín, lo que prácticamente casi 

con el campo de aplicación de los que desarrollan 

profesionalee, ya que solamente algunas ama:- de casa y 

gnrados. Sin embargo, esa universalidad admite 

en cuanto a algunos grupos de personas y en cuanto a 

riesgos. Es el caso del Seguro de Accidente~ del 

Enfermedades Profesionales o de daños originados en el 

como el Seguro de Paro involuntario, los cuales, 

lógico, solamente son de aplicación a los trabajadores 

riados. En cambio. la excepción que se refiere a los 

res del patrono desaparecería en esta tercera etapa. 

Los IUESGOS CUBIERTOS. 

La universalidad del campo de aplicación 

"Ociale~ habría (lf' implantan:e, no sólo en cuanto a 

sonas. :;ino tamhit-n en cuanto a las contingencias, 

exct>pciones ~eñalada;;. ya que esa~ contingencias 

llan cuhierlaR en su totalidafl. 

Los RECURSOS ECONOMICOS. 

Relacionado íntimamentt> con el estudio 

carnpo de aplicación de lo~ Seguros socialeR, y cuya 

constituye condieit'in sine qua non, se halla el relativo. 

rotizaci6n. DP nafla serviría induir tan amplios sectores 

pllhlacirín ('11 e1 Sqmro ohligatorio, si no se fijaban 

grcsof' proporcionados a la~ prestaciones a conceder 

en cuenta eRa nw;;;a de a;;;e¡wradoF. 
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LA UNIFICACIÓN. 

f La fiJación de un campo de aplicación único para lodas 

flas actividades profesionales dentro del Seguro Social, as! 

eomo su segunda etapa de extensión a toda la población, per-

1Ditiría aplicar fácilmente el principio de la unificación Jegiso 

lativa y admini,.,trativa. Un solo texto legal, claro y conciso, 

permitiría la aplicaci(ín del sistema de Seguridad ~ocial. Una 

sola cotización comprendería la ateución de todos los riesgos 

objeto del Seg<i ;·o Social, y un solo documento de identidad 

para cada asegurado le facilitaría ]a perct>pción de ]a~ pres

taciones en el momento de prodncir>'f' la contingencia, ven

tajas todas ella,;; que jamás podrán alcanzarse en un sistema 

,que se rige por textos legales distintos, basado:; en principio,_ 

diferentes, cou un campo de aplicacifín ·~~pecial para cade~ 

riesgo. 

Sólo disponiendo de un Seguro Social moderno, con u!la 

.amplitud en cuanto a su campo de aplicaci(ín ~- al rlivel de 

sus prestaciones, adecuado y suficiente a las necesidades en 

presencia, podremos presentarnos en el concierto de la,; na

clones más progresivas en el orden social y estar eu condicio

nes de ratificar un Convenio i11 ternacional como el que f'ohre 

Seguridad Social va a ser adoptado por la Conferencia Inter

nacional del Trahajo. 
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riNtORMACION 

NACIONAL 

NOTICIARIO 

Enirega dt• lns PrPmios dt• 

natalidad. 

En el palacio de El Pardo, S. E. el Jefe del Estado entre
gó, el 20 de marzo, los Premios nacionales de natalidad y los 
provinciales de Madrid. Estahan con el Caudillo e1 Jefe de s11 

Casa Militar y otras personalidades, y el Pre,;idente del Im
tituto Nacional de Previsióll, el Director y Subdirector dP 
Subsidios y Seguros Unificados y el Jefe del Departamento 
orle Natalidad. 

Los Premios nacionales se han otorgado así : d de hijos 
habidos, a o.a Felisa Luna Zamorano, (lUe tuvo 24, (le lo~ 

que viven 7; el de hijos vivos, a D. a Leopoldina Armas Mo
rales, que cuenta co11 17. LoR provinciales se han adjudicado 
a D. Angel Gómez Ramos y D.a Eulalia Gloria Herrera, el 
de hijos habidos, que fueron 17, de los (1ue viven 15, y a don 
José María Martínez Martínez y D. a Francisca Millán Morga, 
el de hijos vivos, de los que permanecen 14. 

Con motivo de la festividad de San José, en todas las pro
vincias españolas se entregaron los Premios 1le natalidad en 

. actos presididos por las autoridades. 
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El Sr. Jordana de 
en Buenos Aires. 

A me{]iados dt> marzo estuvo en Buenos Aires el 
general del Instituto Nacional de Previsión, D. Luis 
de Pozas, que fué recihido por el Ministro de Trabajo y 
visión argentino, D. Jos¡; J\'laría Freire. El Sr. Jordana 
como ohservador oficial a la Asamhlea Plenaria de la 
rencia lnteramericana de Seguridad Social, que presidió 
Eva Duarte de Perón, y en ]a que pronunció un discurso, 
versó sobre e1 desarrollo de Jos Seguros sociales en 
desde la creación del Instituto Nacional de Previsión. 

E1 Director general del Instituto hizo unas 
a propósito de esta conferencia, y dijo que había tenido 
sión de admirar las ohras sociales argentinas y 
observador español, se hallaba especialmente 
la decisión unánime de la Comisión permanente 
cana de Seguridad Social de aceptar la invitación 
currir al Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Madrid. 

Entrega de 
vejez. 

E u nomhre del Gobernador civil de Valencia, el 
provincial de] Movimiento entregó, d 4 de marzo, 180. 
setas a 50 ancianos en e] pueblo de Ayelo de Malferit~ 
tió el Director provincial de] Instituto Nacional de 
Sr. Pascual. 
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il1utulrllismo escolar. 

En Tetuán fué impuesta., el l de marzo, la Medalla de 
Bronce de la Mutualidad escolar a D. Tomás García Figue
ras, Delegado de Educación y Cultura ; al Padre Domingo 
Bravo, y a D. Juan Antonio Martín, Director del Grupo esco
lar «José Antonio)). Grupo al que se han entregado 1.000 pe
setas, concedidas por la Comisión Nacional de Mutualidades 
y Cotos Escolares. 

-En Agón (Zaragoza) se ha inaugurado un Coto escolar 
forestal. Otro se inauguró en Calatorao. A ambas inaugura
ciones asistieron las jerarquías provinciales del Instituto Na
cional de Previsión. 

- Se ha impuesto la Medalla de la Mutualidad escolar a 
D. Antonio Puerto, Director del Coto escolar «Rornnalflo de 
Toledo)), de Yunquera (Málaga). 

- En Malpartida de la Serena (Badajoz) se han creado 
una Mutualidad y un Coto escolar bajo la advocación de Nues
tra Señora de la Asunción, Patrona de la villa. 

- La Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Es
colares ha convocado el Premio c<Alvaro López Núñez)) para 
1951, que se oto~gará al mejor libro sobre ccContenido doc
trinal y metodología de las Mutualidades y Cotos escolares de 
Previsióm). La cuantía del premio es de 20.000 pesetaR. El 
de 1950 se ha <leclaradc, desierto. 

Fallecimiento de D. luan 
]osé Lahera. 

El 26 de marzo falleció en Cádiz D. Juan José Lahera 
Sobrino, Presidente del Consejo Asesor Provincial del Insti
tuto Nacional de Previsión. Había sido Presidente de la Dipu
tación y Teniente de Alcalde. Millares de personas asistieron 
al sepelio. 

22 317 



[N.0 3, marzo de I931] REVISTA ESP 

Elll Congreso Ntll.:iOII

T rabajadores. 

Del 6 al lO de marzo se celebró en Madrid el 11 
Nacional de Trabajadores. A la sesión de apertura ... ,~,5~• 
el Presidente y el Secretario general del Instituto 
de Previsión, Sres. Sangro y Ros de Olano y F 
dia, respectivamente. El Delegado nacional de uu~u''"a • .,. 
ñor Sanz Orrio, pronunció el discurso inaugural, en 
refirió a lo conseguido en materia de Previsión social. 
quizá, en esta materia-dijo-donde las 
1 Congreso han tenido mejor suerte.)> Destacó la gran 
cipación sindical en la aplicación de los Seguros 
lo conseguido en cada Seguro, e hizo constar su 
Presidente del Instituto Nacional de Previsión, «que 
camente ha expresado su interés por este Congreso y 
seo de que esa jmportantísima Institución, gala y 
Ministerio de Trabajo, colabore asiduamente con 
para conseguir el mejor resultado respecto a este 
actividades)). El Sr. Sanz Orrio reiteró la colaboración 
de D. Pedro Sangro, e hizo público que éste le había 
prioridad para el estudio del tema de Seguridad 
congresistas aplaudieron reiteradamente a D. Pedro 
y Ros de Olano. 

Durante el Congreso trabajó, entre otras 
cuarta, formada por un centenar de productores, 
que había varios obreros del campo, encargada de la 
cia sobre Seguridad Social. Las conclusiones que 
aprobó esta Comisión se referían al Seguro Total, 
Enfermedad, Accidentes del Trabajo y Subsidio de 
algún momento de los debates intervino D. Carlos 
fill, para aclarar conceptos y exponer datos 
Otros temas que se discutieron hacían referencia a 
vención sindical en la aplicación de los Seguros ""''~GJ>VI 

tamos a la nupcialidad y Mo•11tepíos. Las "'"'""''·""·'""'"'•• 
aprobadas por el Pleno. 
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Los congresistas visitaron a S. E. el Jefe del Estado, y 
éste les dijo, entre otras cosas, que «hay que crear nuevas 
fuentes de riqueza y fomentar la Seguridad Sociah>, y se re
&rió al ansia de justicia social que existe en todos los orga
Dismos del Gobierno, y a las realizaciones ya conseguidas. 

El día 10, por la tarde, se clausuró el Congreso, bajo la 
presidencia de los Ministros de Justicia y Trabajo. El señor 
Girón pronunció unas palabra~, y el discurso de clausura co
tnó a cargo dd ~r. Fernández Cuesta. 
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Impcrte rr:emua! de las pensiones declaradas durante el mes de 

¡..¡ úmero 1 Número 
de pensionistas de beneficiarios 

------¡------1----

INCAPACIDAD PERMANENTE 1 
1 

Parcial ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 116 
Total ······· ....••............. 50 50 
Absoluta ...... 13 13 
Gran inválido )) )) 

MUERTE 

Viuda 24 24 
Viuda e hijos .............. 59 217 
Ascendientes .. 22 33 
Descendientes 16 30 

ToTALES. 310 493 

Importe de las pensiones por Enfermedades Profesionales <nlcJCIIa .. 

durante el mes de noviembre 

Carbón Cerámica Plomo Oro 
-·-~-----·-

Pensionistas 94 5 9 )) 

Beneficiarios .. 101 5 9 )) 

Pensiones (ptas.) ......... 65. 777,6·~ 2.161,68 4.967,97 )) 

Ili.-PR.EST ACIONES 
Relativas al Seguro de Incapacidad Temporal concedida• 

por la Caja Nacional a sus asegurados 

CONCEPTOS 

Indemnizaciones 
Médico ..... . 
Farmacia 
Sanatorio 
Varios .. 

¡ Durante el mes¡ 
1 de noviembre 

Durante el mes 

l ______ d_e_n_o_v_iem·--b-re ______ ·-----------~ 

1 Número de operados .............. , 
Co~te en pesetas .................... -1 

---~-------------------------------~ 
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CLINICA DEL TRABAJO 

Estadística mensual de los servicios médicos prestados 
durante el mes de enero de 1951 

Ingresos Asistencias ¡ Altas Cnras 
Otros 

servicios 

1 ---- ---------- ------

Ctnsultorio Central (Trau-
matología) 323 l.l38 326 216 97 

Dermatología 1l 191 7 168 7 

Estomatología 5 13 5 )) 2 

Neurocirugía 5 28 2 )) )) 

Neurología 9 15 7 )) 3 

Medicina interna 41 63 35 3 )) 

Oftalmología ......... 16 33 16 \) » 

Otorrinolaringología 21 40 9 )) 10 

Urología lO 33 8 )) )) 

Silirosis .. i 64 64 64 \) )) 

Hospitalización ....•••• ! 107 ¡ 2.925 71 718 1.587 

Fisioterapia .......... ; lOO 3. 768 59 8.430 )) 

Laboratorio . . . . . . . . . . . . . 62 141 )) >) )) 

Ortopedia 62 760 80 )) 83 

Rayos X ... ...... 272 272 )) l) 727 
1 

¡ )) Quirófano .. .... ¡ 35 35 )} }) 

--------- l ________ --------¡--
1 

TOT.\LES .... .. , l.l43 9.559 689 1 9.535 2.516 
1 

1 
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TOTALES 

-~ 
SUBS 

~~~====~======================~==-

Empresas Empresas 
afiliadas liquidantes Rama Rama J 

General Agropec.• d. 
~- --- ---¡.-,. 

Asegurados 

Del mes.,. .... ,.,., i 290.237 54.609 2.141.968 2:35.401 1.086. 715 

Desde 1 de enero 1 
3.625.811 1.138.569 31.589.169 5.100.435 8.636.924 4 

PRO~IEDIOS. '.:: 302.150 94.880 2.632.430 ·125.036 719.743 

RES1 

II===C~U~O~T.~A~S~==!i===~=~====-
li 

TOTALES 
Rama general 

1 
de! Mar 

Rama general 
Rama 

Agropecu"'l 1
¡ Tt~:~:d~:es 1

1

·¡· 

-¡!- - -- - --. 
Del mes ....... , .. , -'i 53.894.880,83 , 1.251. 737,65 13.606.519,07 71.093.399,¡, 

·--!-----;• 

1 ! '"; 

Desde 1 de enero1l 995.889.342,48 '14. 737.465.90 322.222.864,81 564.538.505J 

PROMEDIOS ... IJ 82.990.778,54 
1 

1.228.122,15 . 26.851.905 40 \ 47.044.87Sj 

R A :\I A S 

1 

Cuota media Cuota media ! Cuota media 
por por por 

Empresa asegurado 
1 

subsidiado 
--- ------ ---~ --- -- ,--- ---1---1 

cuotar~ po. 
benefi 

Rama General: 
1 
1 

Del mes . ............... 986,92 25,16 228,94 
Desde 1 de enero .,, 

1 

Rama agropecuaria: 
1 

Del mes ............... ,., 
1 Desde 1 de enero., ¡ 

_ R A M_~s ___ ¡ 
Rama General , .. 1 

Rama Agrop.a . , . i 
Rama de V. y 0.) 
Rama de Func.o 

TOTAL ..... 

324 

Sin 
beneficiarios 

)) 

6.106 
)) 

6.106 

874,69 

1 
)) 

)) 

31,52 

! 
)) 

)) 

195,25 

)} 

)) 
• • 

CLASIFICACION DE 8 

1 bene~~iario \_b_e_ne_~-~--~-ri_os_ 1 __ b_en_'f_fic_'i!_r_io_•l~ 
5.842 139.608 55.165 i 

11.026 !>04.509 312.808 
18.201 13.611 5.960 

35.069 



' Mes de diciembre de 1950 
:AMI L 1 A R E S 

tTADISTICOS N.0 1 

1 O N 
-~~~=========c-¡===~=-=======o=--- _::;,;...: __ ·=-=____:"~--=-.-=----==:--=-= 

ADOS BENEFICIARIOS 

.. de Rama de Familias Rama 1 Rama 1
1 Rama Rama Rama de 

~ Nupcialidad __ 1\f_u."'_:_ra:as _____ _general_

1 

Agropecuaria de V~.:._ ~!_u_ncionar~o,; T. del Mar 

~.493 1.254 , 65.844 606.657 ¡ 3.130. 7771 76.267 162.289 91.6H 

•• 953 12.212 ! 815.352 13.670.191 1 24.854.490 i 727.699 l. 796.716 1.087.367 

~.246 1.017 1 67.946 l.l39.182 1 2.071.207 i 60.641 149.726 90.613 

.TADISTICOS 

f.ACIONES 

Rama ! ;;._ Trabajadores 
po Fattcionarios del Mar 

Rama de 

'-- --~~-------1-

'-: ·1.703.880,40 1.946. 751,50 1 
1 

40.372.253,39 22.403.871,82 ! 
1 

3.364.354,45 1.866.989,32 1 .- 1 

f 
ISULTADOS 

Rama de 
Nupcialidad 

---------------

3.135.000,00 

30.402.000,00 

2.533.500,•)0 

Familias 
Numerosas 

-------- ----

914.152,43 

10.983.349,27 

915.279.1 o 

N.0 2 

TOTAL 

IJ8.625A81,!::9 

1.029.900.156,64 

85.825.013,05 

N.o 3 

- medio 1 Asegurados 
i Subsidiados Asegu.rados Beneficiarios l Beneficiarios Deneficiario' 
1 

~rio 1 Em~~sa 1 por por por por por 
Empresa subsidiado Empresa asegurado subsidiado 

. 1------ --- ---·-·--- --·------ ---------

~-
1 

' 

. ·. 22,42 39,22 4,31 9,09 ll,lO 
l3,57 27,74 4,47 6,19 12,00 

'" 

! 

i 
J·. 22,70 ,, 

1 )) )) " -22,71 )) )) )) )) 

ÍfJUN EL NUMERO DE BENEFICIARIOS 

ti .. ,
01 

Siete Ocho \ Nueve Diez o más 
llllclari~ beneficiarios beneficiarios 

1 
_!:eneficiari<>:_ beneficiarios 

' 1.509 755 187 1 H ll 
12.787 5.962 1.333 i 302 56 

1 
' ¡ 
1 

1 
0.28 
0,43 

,, 
)) 

TOTAL 
SUBSIDIADOS 

23!>A01 
LOB6. n:; 

16.!!70 

........ -=·.-::-:-l¡--6~:~;
2

-.-: 1- ¡~¡~-1--3~~:6 ___ - ---~: -¡--- 1.368.986 

)) 

1 

1 

----- --

2,:>7 
2,68 

2,88 
2,87 

N.0 4 

TOT.o\.L 
BENEFICIARIOS 

606.657 
3.130. 777 

76.267 

3.813. 701 
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SEGURO DE ENFERMEDAD 

Resumen de los datos estadísticos correspondientes 
al mes de octubre de 1950 

1.-AFILIACION 

CONCEPTO 
Caja Servicios Entidades 

TOTAL Nacional Sindicales colaboradoras 
----- -----

Em pre11as ····························· 168.599 26.408 168.189 363.196 

~ 
Varone8 ........ 571.443 380.061 1.493.013 2.444.517 

Asegurados ... Hembras ...... 104.286 75.230 441.710 621.226 
Totales. ..... 675.729 455.291 1.934. 723 3.065. 743 

Beneficiarios ························ 2.003.031 1.264. 753 4.923.666 8.191.450 

11.-DATOS DEL SEGURO DIRECTO 

l.-Enfermedad. 

b) Prestaciones contabilizadas durante el mes: 

CONCEPTO 

Indemnizaciones económicas 
Honorarios médicos ............. . 
Prestaciones farmacéuticas ... . 
Prestaciones especiales .... 
Hospitalizaciones contratadas 
Auxiliares sanitario• . 

...... ····· : ·.·:¡ 

Especialistas . . . . . . . . . . ............................. . 
Establecimientos asistenciales (Sostenimiento) 
Gastos de especialidades ....... . 

ToTAL ... 

·( 
····· .. J 

Pesetas 

3.12l.l48,10 
4.235.119,51 

12.398.112,16 
87.017,92 

5.875.341,10 

2.669.307,97 
284.764,32 

28.670.811,08 1 

Ea estas prestaciones no van incluidos los siguientes conceptos : 

Promedio 
por 

asegurado 

4,26 
5,78 

16,93 
0,12 

8,02 

3,64 
0,39 

39,14 

Por 100 

Inspección de los serv1c1os sanitario~.. . 2,50 
Gastos de administración......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 
Reservas reglamentarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
Amortización del Plan Nacional de Instalaciones...... 3,00 
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e) Asegurados indemnizados (por períodos terminados de 

Pesetas indemnizada,; .... 

Asegurados indemnizados........... ~ 
Días indemnizados 

Varone; .... 
.Hembras .. 
Totales .. 

Coste indemniza- \ Enfermo indemnizado ..... 
ción por ......... ) Día indemnizado .. 

7.899 
1.422 

Promedio de días indemnizados por enfermedad ........ 
Porcentaje de enfermos indemnizados, sobre asegurados ........ . 

111.-MATERNIDAD (REOIMEN ESPECIAL) 

PRESTACIONES 

CONCEPTO 

1 

Indemnizaciones a las aseguradas ........................ ¡ 
Prestaciones sanitarias ....................................... 

1 
1 

Partos formalizado• . 

328 

REGIMEN 

Pesetas 

269.407,05 
8'26.055,87 

4.103 
;j 
~ 

.j 
·< 

-~ 
··; 

l . 
:j 
,l 

·~ 
! 

·l .·. 
1~ 

~ 

-' 



SUBSIDIO DE VEJEZ 

Resumen de las operaciones 
realizadas en el mes de diciembre de 1950 (AVANCE} 

Promeo:lio5: 

Cuota media por Empre.-a .. otizante 

Cuota media por obrero cotizante. 

Propor<·ión de obrero< t·otizantes ,.,, rela"i(m <'011 la pohla

•·ión de E.<paña ( ~>ntre los di~c¡,¡;¡, a ,e,enta y •·inco años'· 

Propordtin de ancianos que perrihcn el Sub,idio. en rela· 

t'ÍÓn eon la población de E<paria mayor ¡¡,, sesenta y tÍIH'O 

años !Censo 19301 . 

Jornales liquidado< por la- Empn•sas t·otizantes.. Pta•. 

1.-- A F 1 Ll A C 10 N 

Enlprt·~a~ ron rotintciún r·n Hn dt' no\ it·In!n·f' 

Altas en d me, de ,Jj,·[cmhre 

Baja- en d me- de di,·it·ml>re 

EnlJHC~as que qut•dan ¡·un (·(•l Í;;~t·i(',n t'll fin de di,·ietnhn-· 

Tral•ajadore.• ron cotización •'ll fin tle ,¡¡,.¡.,mbre .. 

Cuotas •·obradas 

11.-R.ECAUDACION 

Ré;!imen General. 

Cen~o de an('Jano"' 

111.-SUBSIDIADOS 

Ptas. 

Pemioni,ta• que han perrihido el :'uh-idio en el mes de 

novÍ•~Jn.hre 1 Hf·giBit'll nnnnal 1 

Alta, t'll el nw- de di,·iemhrt' 

Baja•· en el me.• de dio·iemhu 

Suh,idiado.' <'11 'i~ür t·n ,.¡ rn~- .¡,. tlio·iembre 

Pensionistas que han percibido el Subsidio en el me5 de 

novie1nLre (Rt'·giult~n tn:n .. jtrq·ju: Ce n-.o· 

Alta< en el me, de dici•·nll•r•· 

Baja< en el me' <le oliciemhr·· 

~nh<idiado' en Yi¡:or •'n ,.¡ m•·' tlc dio·i•:mbr•· 

Pen~ioni,tas que han percibido PI Subsidio en el mes d·· 

noviembre (Cen>o de- octogenario''' 

Alta> en el me, de dieiembr.: 

Bajas en el me-. de diciembre. 

Sub-idiados en vigor en el nH'- .le tlici•'mbn 

IV.-PR.EST ACIONES 

Importe .Je las pensiones paf(adas: 

Régimen normal 

Régimen tramilorio Cen") 
Cene o de o•·togerwrío, .. 

7~7,84 

!';".'Jf) 

:lH.09 ':., 

1.2:~2.881.870,00 

50.947 

18.HOS 

1.1165.4~') 

36.'!~6.516,1(\ 

17 .608.1~ 

SJ 1.1\73 

2.Hl 1 
1.9] 5 

~U..9Y'i 

~4 .63 7 

65 

305 

~U97 

fHj;) 

4 

12 

fi7S 

fl8.919.519,;i2 

8.099. 754,51 

l28.S72,93 
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SEGUROS LIBRES 

Datos estadísticos correspondientes al mes 
de diciembre de 1950 

1.-TR.A.()UT ACION DE EXPEDIENTES Y R.ECIBOS 

a) Expedientes tramitados. 

1 Número 

-----~E G -~: :_s ____ l ____ co~:~PTOS ____ d_e_~~_:_~_it_~f_o_:es_l--......0 

Pensión . 

Dote Infantil .... 

\ Rescisioner. y Capita· 
· · · · · · · · · · · · · · ·· · "/ les reservados ........ . 

1 

\ 
1 

Dotes canceladas, Res
cisiones y Capitales 
reservados ............ . 

Mejoras ............................. ~ Cs:ital .. ~erencia y 
¡ eSCISIOnes ........... . 

{ Capitales, Socorros por 
Mutualidad de la Previsión ... ' fallecimiento y De-

( rechos reales ........ . 

Montepío de Admón. Local ... ~ Capitales Y Seguros! 
1 de vida ................ ··1 

23 

239 

7 

7 

» 
Amortización de Préstamos .. 1 s· · 1 1 !Diestros . . . . . _______ ._ 

TOTALES..... . ..................... 1 277 

b) Recibos tramitados. 

lmportel 
SEGUROS 

1 

Número de recibos 
tramitados 

1 

Pe11ltu 
·----·---· --~·---··------------

1 Pensión ... . ......................... , 2.942 
Enseñanza privada . . . . . . . ....................... 1 6 
Mejoras . . . . . . . . . . ................................ ¡ 185 

Mutualidad de la Previsión ..................... 

1

' 386 

Montepío de Administración Local............ 2.562 
~----- -------;¡¡· 

ToTALES ..................... 
1 

6.081 

-------···-----------
Importe total de lo tramitado en el mes .. 

Estas cifras se refieren a los expedientes y recibos 
Nacional de Seguros Libres en el mes de diciembre y enviados a las 
nes provinciales para 'u pa¡ro a los titulare¡ correspondientes. 
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11.-RECAUDACION 

a) Operaciones inciules. 

SEGUROS 
1 

CONCEPTOS 

1 . 1--- -.. ·--·----·-··------------j R"""" huoodioqo.. .............. 

Pensión Rentas diferidas voluntarias ... 
···· ··· · ·· ·· Rentas diferidas obligatorias 

E. P .......................... 

Dote Infantil .. ·1 Dotes ········· 
Mutualidad de la 

Previsión ..... ·¡ Primas únicas .. 

Mont.• de Admi·¡ 
Ílistración Lo-
cal ............... i Primas úni..- ..... 

TOTALES ... 

b) Operaciones sucesivas. 

\ Rentas diferidas voluntarias .. ·¡ 
Pensión ........... ) RE.ta~. d~~~ri~as .... o~li~at~r~~s 

Dote Infantil ...... J Dotes . . . . . . . . . . .... ¡ 

~ 
Rentas diferidas 

Mejoras . . . . . . . . . . . . C . l H . aptta - erencta 
Mutualidad de la 1 

Previsión . ... .. Primas fijas ........... . 

Mo~t-• d.e. Admi-~ Primas fijas .. . 

::ra.c~~-~ ... ~~:\ No asociados (1) ... 

N' 1 umero 1 

de opera·\ 
ciones \ 

----
24 
57 

61 

426 

82 

12 

662 

4.637 

4.263 
55.393 

Imporbe 
de la 

recaudación 

Pesetas 

767.118,73 
10.936,69 

1.923,28 

312.178,95 

1.374.215,18 

13.876,20 

2.480.249,03 

95.861,30 

100.711,76 
752.435,61 

1.608,42 

382,531 

1.801.939,22 

601.693,80 1 

7.532 1.029.883,69 . 

290 
120 

10.620 

3.741 

Importe 
de lo 

contratado 

Pesetas 

91.302,37 
1.084,25 

69,83 

248.623,50 

346.520,13 

1.266,99 

~ 

13.623,32 

15.936,11 
946.485,1~ 

)) 

)) 

J) 

29,21 
12,04 

'Amortización de 1 

Préstamos ...... i Primas ..... 1 222 13.171,43 1 )) 

¡----~ ¡-·-
TorAJ.Es .. .... ' 86.818 1 4.397.687, 76 1 )) 

1 1 l 

Importe total de lo recaudado en el mes ..... . 6.877 .936, 79 pesetas. 

Estas cantidades representan las imposiciones y primas recaudadas por la~ 

Delegaciones provinciales en el mes de diciembre , así como el número de ope· 
rariones de esta clase verificadas. 

(1) Este ingreso corresponde a lo pagado por lo! Ayuntamientos y Corporaciones en con .. 
e:epto de pensiones a titulares y beneficiarios no asociados. 
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PUBl!CICIDftfS DEL IHSTITUTD HAtiDNAL DE PIEVISIOI 

SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS 

PROCEDIMIEMTO UNIFICADO 

DE AFILIACION Y COTIZACION 

1 

l_ 15 ptas. 



rNFORMACION 

~ustria 

EXTRANJERA 

NOTICIAS 

Aumento del Subsidio fa· 
miliar. 

En virtud de un Decreto dictado recientemente, el Subsidio ta. 
Ílüliar, que se venía concediendo por valor de 37 schillings men· 

ilales, se ha aumentado a 60. 
' ; Este Decreto ha sido dictado para completar la Ley federal dcr 

~-ele. octubre d~ . 1950 s~~re reforma de la antigua legislación en 
~na de Subsidws familiares. 

~ 

t 
(Amtliche Nachrichten des Bundes.-~1 inistcriums für Sozial~ 

L· 
f: 

Verwaltung, núms. r-2.-Viena, 28 de íehrero de 1<)5!.) 

!11ejoras .<llcesiva.• de !o< 

Subsidios familiares. 

En el período comprendido enlre i 9 30 y 1950, los Subf<idios fa

jliiliares han sido objeto de sucesivas mejoras, que, en síntesis, son 

t.. 
.iguíentes : 
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1 1944 
4 de agosto 1 Antes de la implanta-

Social 

1944 
Después de la implan
tación de la Seguridad 

Social 
ae 193~ 1 ción de la Seguridad 

-·-··--·~· ------ ______ , __ __,. 

1 hijo 
2 hijo;; 
3 hijos 
4 hijo• 
5 hijo, 

15,00 
25,00 
30,00 
85,00 

120,00 

28,75 
50,00 
81,25 

118,75 
150,00 

En francos 

ll5,()0 
115,00 
160,00 
21(),00 
300,00 

(Bulletin d'Informations.-París, r de febrero de 

Egipto 

El 17 de noviembre de 195{) entró en 

las indemnizaciones que han de ser abonadas en los caeoe 

fermedad profesional. 

La Ley se aplica a todos los obreros, empleados y 

que trabajen en una de las industrias o empleos 
indican. 

Todo trabajador víctima de alguna de dichas entelnt<eOiaclll 

drá derecho, así como sus derechohabientes, a una In4:felnnq 

que deberá pagar el patrono, de acuerdo con lo fijado en la 
Ley sobre Accidentes del Trabajo, de 1950. 

Dicha indemnización será pagadera en caso de n· lC!Lp&iCJCIIil 

Immente total o parcial, o en caso de fallecimiento 

El patrono sigue siendo responsable del pago de dicha 

nización durante un año, a partir de la fecha en que ces6 el 
de su empleado, si durante dicho período este último 

tomas de ·enfermedad profesional. 

Todo trabajador, víctima de enfermedad, tendrá 

reconocimiento médico gratuito en los hospitales del 

pre que exista uno a menos de 50 kilómetros de 

hubiera a esta distancia ningÚn hospital del Estado o 

de se pudiera examinar gratuitamente al trabajador, 

deberá pagar todos los gastos médicos, farmacéuticos y 
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~ción, pudiendo, sin embargo, elegir el médico y el hospital 

-prefiera ,, r . En ca~m de incapacidad del asalariado para ejercer su trabajo 

··profesión, el patrono deberá abonarle, durante los noventa pri

iaeros días, una indemnización igual al salario completo, quedando 

li-Pués de este tiempo reducida dicha indemnización a la mitad 

~salario, siempre que éste no sea inferior a 10 piastras diaria!>. 

1 
.En caso de muerte por enfermedad profesional, el patrono de

pagar una indemnización igual a mil días de salario. La in

ización en caso de muerte no podrá ser inferior a 150 libras 
.. 'pcias ni superior a 6(X). En caso de muerte de un aprendiz, la 

nización. total será de 100 libras. 

" Los gastos de sepelio correrán a cargo del patrono, hasta un 

1 de 5 libras. 

tenga como consecuencia una incapaci

total y permanente para el trabajo se pagará a la víctima una 

tía igual al salario de mil doscientos· días Dicha cuantía no 

ser inferior a 180 libras ni superior a 700. Para los aprendices 

salario la indemnización será de 150 libras. Cuando, a conse .. 

cía de la enfermedad, quede una incapacidad parcial y per

ente, el patrono deberá pagar un tanto por ciento de la indem· 

ión segÚn la escala prevista por la Ley 
·.Todo patrpno está obligado a a¡;egurar a sus trabajadores contra 
' enfermedades profesionales, por las cuales debe pagar una 

· niza~ión, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 1942. 

Accidentes del Trabajo. 
visita médica en intervalos periódicos es obligatoria, así como 

sición de un registro en el que deberá constar el nombre 

médico, la fecha de la visita, los nombres de los trabajadores 

os y la naturaleza de la enfermedad que sufre cada uno de 

(Informaciones Sociales.-Ginehra, !.0 de abril de 1951.) 
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Francia Protección 
forzoso. 

El número de parados que solicitaron auxilios por paro se 

a fines de mayo del pasado año, a 2.231, lo que supone una 

nución de 1 .321 en relación al mes anterior De los 

58 (2,6 por 100) ~e hallaban comprendidos entre los dieciséis y 

ticinco años; 734 (32,9 por 100}, entre los veintiséis y 

y 1.439 (64,5 por 100) rebasaban los cincuenta. Se ha (;J.él.am~• 
los parados atendiendo a su edad, profesión y clase de ayuda 

tada en las distintas regiones. 

En el mes de mayo, la Administración encargada del 

de trabajo concedió subsidios de paro a la mano de obra al 

cío del Estado. Durante dicho mes recibieron ayuda del 

o del Municipio l. 958 solicitantes. A 1.866 de ellos se les 

cionó trabajo, y a 92 se les concedió asistencia (incluso la 
ción profesional). 

(Sociala Meddelanden, núm 7.-Estocolmo, julio de 

¿Serán 
vos convenio3 

cos y 

cial? 

Aunque los nuevos convemos suscritos entre 

Seguridad Social y los Sindicatos de médicos de ciertos 

mentos no alcanzan más que a {¡n grupo restringido de 

plantean, sin embargo, un delicado problema, ya que en 

fija una tarifa de honorarios superior a la prevista en loa 

!'uscritos en el curso del año en más de 60 departamentos, y 

sentir su influencia sobre las decisiones que la Comisión 

de Tarifas deberá adoptar. 
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La aprobación de dicho Convenio por la mencionada Comisión 

es nece~aria y suficiente para que el contenido del convenio entre 

en vigor. 

Sin embargo, un Decreto de 21.de diciembre de 1950, publicado 

en el ]ournal Officiel, autoriza al !Ylinistro de Trabajo a dejar en 

suspenso todo acuerdo de la Comisión Nacional de Tarifas, si ere~ 

que las nuevas tarifas, que conceden hasta el 80 por 100 del sala

rio, pueden comprometer el equilibrio finanCiero de las Cajas. 

E.sta decisión tiende a suspender, pero no a anular, los acuer

dos adoptados por la mencionada Comisión. ya que el Gobierno 

desea evitar una agravación del déficit del Seguro de Enferme

dad hasta el momento de regular en su conjunto el problema 

financiero de la Seguridad Social, reservándose así el medio de 

frenar la tendencia al alza de los gastos médicos en el caso de 

que los representantes administrativos no puedan hacer prevalecer 

su criterio en el seno de las Comisiones, donde se encuentran en 

minoría, cuando las partes contratantes no estén de acuerdo. Es in

tención del Ministro no hacer más que un uso muy moderado del 

derecho de suspensión. 

La Confederación de :VI~dicos quiere. sin embargo, limitar los 

gastos, como lo demuestra en el texto del Orden del día de su 

Asamblea genelal de últimos de diciembre pasado. El Cuerpo mé

dico declara que se debe ~cutilizar la mejor terapéutica, sea cual 

fuere la situación económica de los enfermos . \' ohece su concurso 

para el "salvamento.• económico de la institución, en colaboración 

con la Administración y las Cajas. 

En este espíritu de solidaridad. la Confederación hace a los 

30.000 facultativos franceses las recomendaciones siguientes: con

tinuar aplicando a las categorías menos favorecidas de la pobl;¡. 

ción los honorarios más bajos compatibles con las necesidades del 

ejercicio ; resistir a las demandas injustificadas de prolongación «del 

período de reposo concedido a los enfermos ambulantes)}; frenar 

los gastos farmacéuticos dentro de los límites de lo necesario, y, 

finalmente. reducir en lo posible la permanencia en el hospital. 
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Italia dos contra 
losis. 

Una Ley del 27 de octubre de 1950 ha adoptado 

relativas a los trabajadores asegurados obligatoriamente 
tuberculosis. 

A partir del 19 de noviembre de dicho año, fecha de 

en vigor de la Ley, la indemnización por tuberculosis se 

a la familia del trabajador que, a causa de su enfermedad, 

internado en un sanatorio, hasta el completo 
enfermo 

Además, esta Ley ha aumentado hasta 30 liras diarias el 

y ha dispuesto que el aumento de la indemnización 

cada hijo a cargo del trabajador en tratamiento de tuberculosis 

ser abonado redondeando hasta 

a 50 céntimos. 

El cuadro inserto a continuación indica las nuevas nrP.At~ .. ,.,.,. 

por tuberculosis : 

Prestaciones 

Indemnización hase 
Suboidio suplementario 
Indemnización por hijo 
Suplemento pot· hijo . 
Indemnización por (:are,tía de vi<la.' 

Empleados 

12 
200 

l 
30 
20 

p, 
200 

l 
30 
20 

En cuanto a los asegurados sin cargas familiares, el 

durante toda la duración del tratamiento asciende a 50 liras 

(Previdenza Sociale.-Roma. noviembre-diciemhre de 
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Japón 1 Orientarión y formarión 1 
1 profesionales. 

El Ministerio de Trabajo promulgó, el 26 de junio de 1950, el 

Decreto núm. 22, relativo a la formación profesional. que modifica 

y completa las disposiciones de la Ley de 30 de noviembre de 1947 
sobre la seguridad en el trabajo 

Según el art. 30 de dicha Ley, el Ministerio de Traba jo puede 

nombrar el personal especializado en materia de formación profe

sional, que juzgue necesario, para facilitar asistencia técnica, a las 

Empresas que deseen formar su personal propio de capataces dn. 

rante las horas de trabajo. 

· El nuevo Decreto sobre la asistencia técnica del Ministerio de 

Trabajo será puesto en práctica en las dos formas siguientes : 

·a) F orrnación de las personas encargadas, en calidad de capa· 

taces o maestros de oficio, de la instrucción y vigilancia de los tra

bajadores. Las etapas de formación son organizadas por la prop1a 

Empresa durante el trabajo, bajo la dirección de instructores o jefe' 

de instructores de formación profesional. 

b) Formación e instrucción de las personas encargadas de la 

formación del personnl de capataces y maestros de oficio (instructo

res o jefes instructores Traiming Withen Industry, T. W. l.). La 

formación profesional de los instructores T. W. l. depende de los 

jefes instructores T. W. l. del Ministerio. 

Las Empresas propondrán al Ministerio los candidatos T. W. l. 

entre los trabajadores de las Empresas, mayores de treinta año,;, 

<:on una instrucción general suficiente y cierta experiencia práctic"l. 

Los instructores, solamente en casos excepcionales, podrán for

mar personal de capataces fuera de la Empresa a que pertenezcan. 

El Ministerio de Trabajo designará a los jefes instructores 

T. W. l. entre los funcionarios de categoría igual o superior a la 

octava, depe~dientes del Ministerio. Los jefes instructores de las 

.Prefectura!'t tienen por función el examen y estudio de los métodos 

de formación del personal de capataces, la formación del personal 

<le capataces y maestros de oficios en el transcurso de las etapas 
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que dirijan y el control posterior de su formac.ión. Los jefes. 

tructores T, W. 1. agregados al Ministerio tienen las mismas. 

c1ones, y deben formar, además, los instructores T. W. l. 

Suecia 

(Informaciones Sociales.-Ginebra, 15 de enero d( 

l~a protección social 
til en 1949. 

Se calcula en 63.000 el número de niños y jóvenes 

atendidos en el año 1949 en virtud de la Ley sobre ',-' ·~~•·-M••~ 

vigilancia a los Comités de protección de la infancia. 

La cuantía de los gastos generales para cubrir las at«~nc:lolle 

la infancia y de los jóvenes alcanzó la suma de 12.500.000 
es decir, el 8 por 100 más que en 1948. 

(Sociala Meddelanden.-Estorolmo, 

Suiza li<lez. 

El 19 de noviembre del pasado año se reumeron 

los Delegados de la Federación Suiza de Inválidos. En ella 11e 

la siguiente resolución con respecto al Seguro suizo de 

«La Asamblea de Delegados de la Federación Suiza de 

dos, como representante de los intereses de éstos, se da, 
trañeza, por enterada de que va cada vez más en aumento 

mero de inválidos que han de ser amparados por la 

pública y por laR instituciones de carácter privado. Entre 

blemas que reclaman más urgente solución deben contarse 
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visión de empleos y la implantación del Seguro suizo de Invalidez. 

En su virtud, la Asamblea de Delegados de la Federación Suiza 
de Inválidos hace un llamamiento a las autoridades federales y, 

en general, al pueblo para que de la misma manera que en su día 

se manifestaron en pro de la implantación del Seguro de Vejez y 

Supervivencia, lo hagan ahora en favor del Seguro de Invalidez, 

ya que la implantación de ambo::~ Seguros se halla prevista en la 
Constitución federal. 

El Seguro de Invalidez constituye una exigencia políticosoc;al, 

cuya realización se ha ido retrasando durante largos años y a la 

que es preciso llegar algún día. La Federación Suiza de Inválidos 

se compl'omete a luchar denodadamente por la implantación del 

Seguro de Invalidez.>> 

(Schweizerische Krankenkassen-Zeitung, núm. 24.-Znric·h. 
¡(¡ de diciembre de 1950.) 

Internacional 

Se hace extensiva la leg1s· 
ladón sobre Seguridad 
Social a los estudiantes 
británicos y del Sarre 
que cursen sus estudi.>s 
en Francia. 

Los Gobiernos de Gran Bretaña y del Sarre han hecho exten

sible a sus respectivos connacionales, que estudien en Francia, el 

beneficio de las prestaciones de los Seguros de Enfermedad, En

fermedad Prolongada y Maternidad. 
Según los acuerdos de reciprocidad en materia de Seguridad 

Social, firmados el JI de junio de 1948 por Gran Bretaña y F ran
cia, y el 25 de febrero de 1949 por Francia y el Sarre, pertenece a 

las Cajas primarias de Seguridad Social de Francia la concesión 

del beneficio de las prestaciones de los mencionados Seguros a los 

ingleses y personas del Sarre que cursen sus estudios en Francia 
conforme al régimen especial de Seguridad. Social de Estudiantes. 

Los estudiantes del Sarre empezaron a beneficiar de estos acuer

dos al iniciarse el nuevo año escolar o universitario 1950-5 1. 

(lnformations Sociales.-París, 15 de diciembre de TfJ:iO.) 
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les. 

Durante la V Conferencia Internacional del Servicio 

tuvo lugar en París en el mes de julio de 1950, se reunieron 
presentantes de 45 Asociaciones de trabajadores socialea, 

· blecieron las bases que deberán regir la Federación 

de Trabajadores Sociales. 

Esta Federación viene a proseguir la labor del :Se,cretta'ria41 
manente Internacional de Trabajadores Sociales, 

rís en 1928, y que, debido a la segunda guerra mundial,· 

sus actividades. Tan pronto como la contienda cesq, 
pos se interesaron vivamente por la reconstitución de este 

mo, y en el mes de julio de 1950, el Comité ejecutivo de 

ferencias Internacionales de Servicio Social invitó a sus 

nes de trabajadores sociales a enviar representantes a 

iniciar, en una reunión especial, el estudio de esta cuestión. 

En esta primera reunión, presidida por Melvin 

sentante de los Estados Unidos, se crearon dos comisione&: 
mera, para la redacción de los Estatutos, y la segunda, para 

bramiento de los primeros miembros de la Organización. 

Los Estatutos fueron aprobados condicionalmente por 

sentantes presente:=; en París, hasta su aprobación y rat:ifíi:ac .. 

finitivas por las Asociaciones profesionales de cada país. 
Podrán afiliarse a la nueva Federación todas las 

nacionales de trabajadores sociales, 

bros, para poder pertenecer a las mismas, una 

sional. 
La Federación tendrá existencia legal cuando siete 

de siete países diferentes decidan formar parte de la 
Los principales objetivos de la nueva Organización 

guientes: 

!.° Crear bases profesionales unificadas en la 

vicio Social. 
2.° Fomentar una formación profesional para el Servi·cill 
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3. 0 Cooperar al desarrollo de condiciones laborales y de sala

riOs satisfactorios. 

4.• Fomentar la formación de Asociaciones nacionales de tra
bajadores sociales en los países. donde éstas no existan. 

s.· Ofrecer sus servicios como expertos a los organismos inter
nacionales en lo relativo a la práctica del Servicio Social. 

6." Facilitar y fomentar las investigaciones en el campo del 
Servicio Social. 

].• Estudiar las cuestiones profesionales en general. 

8.0 Fomentar el intercambio de revistas y documentación. 

Tendrán también la misión de favorecer los servicios que pueden 

facilitar los intercambios internacionales de trabajadores social e~. 

Los primeros proyectos de la Federación comprenden el inter

cambio de revistas y literatura profesional ; la colaboración de los 

Servicios consultivos con las Organizaciones profesionales de re

ciente fundación ; un boletín internacional ; el estudio de la repre
eentación de las Organizaciones de trabajadores sociales profesio-

. nales mundiales en el seno de la Federación, y, finalmente, la 

elaboración de las formalidades y condiciones de admisión. 

(lnformations Sociales.-París, r.0 de abril de 1951.) 

1 Curso lntenwcional so
bre Previsión Social. 

En la segunda mitad del mes de octubre de 1950 se celebró, 

en Roma, el l Seminario Internacional de Estudios, organizado por 
la Asociación Internacional de Seguridad Social, de acuerdo con 

la Oficina Internacional del Trabajo y con la colaboración de los 

Institutos y Entidades de Previsión y AsiRtencia Social adheridos 

a la A. l. S. S. 
Esta colaboración tiene, tanto en la teoría como en la práctica, 

una indudable importancia, siendo además evidente el interés y 

la utilidad de un reconocimiento recíproco de las diversas expe

riencias de las naciones en materia de Seguridad Social, con el fin 

de estudiar las nuevas vías que al progreso social abren sus reali-
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•, 

zacwnes y para calcular las posibilidades de introducir las mejoras: 

técnicas adoptadas con éxito en otros países. 

El Seminario de la A. l. S. S. ha conseguido los fines propuf. 

tos mediante una serie de lecciones y conferencias, seguidas de. 
provechosas discusiones sobre algunos de los principales proble
mas de la Seguridad Social en distintos países. 

Se pronunciaron conferencias sobre los temas siguientes: 

Historia y evolución de la Seguridad Social, aspectos psicoló-' 

gicos de la Seguridad Social en los países nórdicos, organizaci6n de 

la asistencia médica, centralización y descentralización de la admi· 

nistración de la Seguridad Social, la reparación de las enfermeda· 

des profesionales y los problemrts actuales de readaptación pro. 

fesional. 

Sobre los distintos aspectos de Seguridad Social en Italia se die~. 

ron varias lecciones que versaron acerca de: aspectos econ6micoe. 

y sociales de los Seguros sociales, actividad del M~nisterio del T ra

ba jo en el campo de los Seguros sociales, técnica administrativ•, 

del Seguro de Enfermedad, técnica administrativa de las gestiones 

confiadas al Instituto Nacional de Previsión Social, métodos admi·, 
nistrativos de los regímenes de Previsión, asistencia para los fun· 
cionarios públicos, origen y evolución de los Seguros socialea 1" 

técnica administrativa del Seguro de Accidentes. 

Asistieron al Seminario, como alumnos, 40 altos funciona, 

ríos o directivos de las Institutos y Cajas de Previsión de Austria, 

Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Suiza y Turquía. 

(Previdenza Sociale.-Roma. septiembre-octubre de 1950.) 
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DOCUMENTOS 

BELGICA 

La Central General de Sindicatos Liberales y el problema 
de los Subsidios familiares (1) 

, Las Leye:; de 1-1 tle abril de 192e 

l- de 4 de agosto ue 1930 sobre Sub· 
sidios familiares de los trabajadore., 

esalariados, así t•omo la de lO de ju
~io de 1937 en favor de los trabaja
dores independientes, han sido inspi· 
~das por un espíritu de ip:ualdad so· 
4¡ial y por la preocupaeión de conce· 

der a las familias con hijos una ayuda 
suficiente para a.,egurarle:' un nivel de 
·yida conveniente. 

Para la Central General de lo, 

Sindicatos Liberales, la noción del 
nivel de vida mficiente significa ,que 
cada miembro de una familia con hi· 
jqs debe estar eonvenientemellle ali
IDentado, vestido y alojado; que la 
invalidez o la muerte de uno de lo; 
cónyuges no debe disminuir los in· 
gresos de la familia hasta el punto de 
reducir esta última a la miseria ; en 
fin, que la cuantía de los recursos 
familiares debe ser lo suficiente para 

(1) Tradueeión íntegra de un do
cumento publicado en la Revzte de.~ 
Allocatiom Familia/es de Bruselos, 
de noviembre de 1950. 

permitir a cada hijo que ha termi
nado sus estudios primarios la adqui
sición de los conot·imientos de earác

ter técnico o general necesarios para 
el ejereido de un oficio o una pro
fesión liberal. 

Para asegurar e'tc nivel de vida a 
las familias de lo' trabajadores eon 
hijos, la legisladón hel!(a ha tomado 
al~unas medidas, entre las enales se 
destacan las. siguientes, en favor tle 
los trabajadores del sector privado : 

Subsidios a los hijos. 
Subsidios a ]a madre en el hogar. 
Subsidios a los huérfanos. 
Doble peeulio y peculio familiar de 

vat:aeiones. 

Los funcionarios de los servicios 
públicos que estén easados, y cuyos 

ingresos no sobrepasen una cantidad 
determinada, reciben una indemniza. 
eión por vivienda. 

Con objeto de fomentar la forma
ción técnica de la juventud desput•s 
de la edad escolar, los Subsidios fa. 
miliares se mantienen hasta los die
eiodw años en favor de los hijos de 
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los asalariados, y hasta los veintiuno 
en favor de los de los funcionarios de 
Jos servicios públicoR. 

Los establecimientos de enseñanza 

té .. nica o media general, el Estado y 
algunos Ayuntamientos conceden pré<· 
tamo.< o beca• para los hijos de tra· 
bajadores que consideran capaces dt> 
seguir estudios superiores. 

El programa social de la Central 
General de Sindicatos tiende a me· 
jorar la mayor parte de esas venta· 
jas de acuerdo con las repercusiones 
de la evolución de la economía ~obre 

el nivel de vida de las familias tra· 
bajadoras. 

Para permitirles satisfacer ,;m nc· 
~esidades en materia de alimenta
•·ión, vestido y vivienda, los ,ubsidios 
mensuales actualmente eu vigor de· 
herían ser sensiblemente aumentados 
a partir de los ~eis años de edad de 

lo" hijo,, teniendo en cuenta que el 
•·o-te de la manutención de un niño 
:mmenta a medida que cre<'e y t>st.í 
en relaeiún ron el .,oqe de la vida. 

Debería verse la posibilidad de 
aplicar el siguiente haremo : 

rrélllCOS 

A lo,- 6 aiio'-:. 3SO 
A los 7 año~ 350 
A los 8 año.;: -lOO 
A los !J año~< 400 
A los 10 año ... 450 

A los ll año- 500 
A los 12 años S 50 
A los l3 año~ ~50 

A los l4 año~ 600 
De los ]5 ;¡ Jo, 18 ó 21 año ... ISO 

Los Eub•idios para Jo, menore;; d·~ 

,,.¡, años podrían ~er de 350 frant·os 

para el primer hijo. redudéndolos a 
:300 franco>' para el -e!(undo y a 275 
para los •iguientes. 

El lweho de couced~r subsidios nu\• 
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elevados para los primeros hijos obe· 
dece al deseo de luchar contra 14 
baja natalidad en el país. 

Los adversarios de los tipos elev• 
dos de subsidios para los dos prime• 
ros hijos hacen la objeción de qlH 

estos ingresos podrían excitar a lot 
padres de familia a renunciar parcial 
u totalmente a un trabajo regular. 

La Central General de Sindicato• 
estima que esta situación se presentl 
muy rnras veces, y que, aun en esto1 
··a.so,.., se podrían tomar las medida1 
oportuna' para que desapareciera: 

a) El ;;ubsidio p o r nacimiento 

a,eiende en la actualidad a 1.800 fr&Do 
eos, y debería aumentarse hastl 
5.000 para las mujeres que trabajan, 
<'On el fin de compensar, por lo me• 
nos, parcialmente la pérdida del 40 
por 100 que sufre su remuneracióa 
durante las seis semanas de descanso 
ánteriores y posteriores al parto. 

b) Para que la familia de un tra• 

bajador falle,. ido, enfermo o inválido 
no se encuentre en la miseda despnér 

ele una disminución "''"ihle de recur• 
so.c, habría que equiparar al salario 
las indemnizacione., por enfermedad ~ 

invalidez. 
Cuando el estado del enfermo o del 

inválido requiera cuidados partícula. 
res, ésto.s serán objeto de una indem• 
nización complementaria. 

e) El subsidio men.sual de lOO fra.a

•·os con<'(',¡ ido a la madre en el he· 
¡¡:ar dehería ser aumentado gradual
mente ha-ta 1.000 euando la madre 

lt'"nga 1·uatro hijo .... 

Podda <tpliear"' ,.¡ · i¡miente ha· 
ren1o: 

Por 1 hijo 250 franco1. 
Por 2 hijo'. 500 

Por 3 hijo' 750 
Por ~ hijo' 1.000 
Por ea da hijo de•pués dt>l <'Uarto •• 

aumentarían 200 franco-. 
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d) Actualmente los "ubsidio" a los 
huérfanoR ascienden a 775 francos 

mensuales para lo' huérfanos de pa· 
dre o madre, y a 1.015 francos para 
los huérfanos totales. Estos subsidios 
deberían ser aumentados haqa 1.000 
y 1.500 francos, respectivamente. 

e) La indemnización de re~idencia 

y la del hogar concedida a algunas 
categorías de funcionarios público,: 
debería extenderse a los trabajadores 

del sector privado. 
Esta reforma responde a la política 

seguida por la Central de Sindicatos 
en materia de 8alarios e indemniza
ciones, que en las reuniones de la 
Conferencia Nacional del Trabajo, ce· 
lebradas de~pués de la última guerra 
mundial, ha defendido el principio 
según el cual todas las ventajas con· 
cedidas a los servicios públicos de· 
berían extenderse al sector privado, y 

reríprocamente. 

/) . En cuanto a los subsidios con· 
cedidos a los niños que asisten a las 

e~uelas técnicas o de enseñanza me· 
dia- después de los catoue años de
bería suprimir~e, en virtud del mismo 
principio, la diferencia observada en 
el límite de edad entre lo~ sectores 
público y privado. 

g) En fm, la Central de Sindicatos 
defiende el principio de la concesión 

de los Subsidios familiares a favor de 
les hijos de l•h trabajadores <:nanrlo 

[N.0 3, marzo· de 1951] 

aquéllos I'Ur,an estudio;; superiores y 

hasta que éstos se terminen. 
h) Finalmente, insiste en la nece· 

sidad de eonceder Subsidios familiares 
a los trabajadores independientes se
gún las normas ap1·ohadas para los 
a,alariados. 

Obtención de recursos. - Por muy 
urgentes que sean las mejoras pr->· 

puestas, es indispensable resolver an
tes la obtención de los recursos ne
eesarios para llevarlas a cabo. 

No se puede pensar en un aumento 
de la ¡·otización patronal; por lo tan

to, la Direeción indica la necesidad 
de suprimir las ventajas concedidas ~ 

··iertas Cajas que no henefieian más 
que a una minoría y ¡Jan lugar a una 
competencia desleaL Los fondos así 
disponibles permitirán aumentar los 
Subsidios familiares propiamente di
dws en favor de los beneficiarios. 

Por otra parte, se puede esperar qne 

la interveneión del Estado en el pago 
de los subsidios de paro irá dismi
nuyendo, llegará a desaparecer. 
En el momento oportuno, la Direc

" ión de la Central de Sindicatos pro
pondrá que esta intervención se ex
tienda a las Cajas de subsidios, hasta 
llegar a una suma determinada. 

Por '" parte, los Ayuntamientos 
podrán también contribuir al pago di" 

Jo, Subsidios familiare• en 'u juri~

dieción. 
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ESTADOS UNIDOS 

Repercusiones en la industria del envejecimiento 
de la población (l) 

Los problemas de retiro y las re 

percusion<" e•·onómica,; y soeiales del 
envejecimiento de la poblaeión activa 
son, en la actualidad, df' interés na· 

cional. E'te problema e' de una p;ran 
amplitud por causa del •·onstante pro· 

greso de la eieneia médica, que ha 
hecho posible la prolongación de la 

vida. 

Entre 1900 y 1947 la duración pro
hahle de la vida en lM Estados Uni
dos ha aumentado rle cuarenta y 
o(·ho a ~esenta y cinco años, y~ se~ún 

las previsiones, unos 62 hombres por 
cada lOO pueden llegar a la edad de 
retiro. 

El resultado de eiia prolongaeión 
de la vida ha hecho crecer la pobla
ción anciana. En 190(1 solamente 
8 millones de per;;onas tenían sesen

ta y cinco y más años. En la aetuali
dad. hay de esa edad alrededor de 
ll millones y medio de personas, y 
e"te número tiende a aumentar eada 
VPZ m..Ís. 

Si se considera la pobladón com
prenfli<la entre lm; cuarenta y cinro 
y ~e~enta y cuatro años, el aumento 

lamhi~n es grande. En 1900 forma
han. aproximadamente. la séptima 
parte de la pohlaeión, y en la al'lua-

1]) Traduceión de un documenlo 
publi .. arlo en la llfonthly Labour 
Rel'ier!', de Washin;!ton, de muyo 
de 1950. 
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lidad representan 1/5 de la misma, 
y H~~unnnente c:-.te grupo también 
aumentará en los próximos diez años. 

Si las posibilidades de colocación 
para los trabajadores de las edades 

antes indicadas hubieran ido aumen· 
tando del mismo modo, no existiría 

problema económico. La transforma· 
ción de la economía agraria en 
e<·onomia industrial, así como lo~ 

progresos técnicos y científicos han 
contribuido a restringir las posibili· 
dadeo; de colocación para la población 

de cierta edad. Esta situación se Ira· 
duce por la disminución del número 
de hombres mayores de sesenta y 

cim·o años que tienen un empleo re· 
numerado. 

En 1900, los 2/3 de los hombres 
mayores de sesenta y •·inco años esta• 
han todavía colocados, y en 1940 esta 

JHOJWrrión ha descendido, hasta llegar 
a 2/5. De>pués de la sep;unda guerra 
mundial aumentó notablemente por 
•·ansa del mejoramiento de las condi· 

e ion"' Pn el mercado del trabajo. 

Duración probal>le de vida 
y sPguridad /immciera 

En! re 1900 y J9c10 la cifra indican· 
do la proporción entre la duración 
probable de la vida aetiva y la de 
la vi<la entera había casi doblado, 

El aumento en la pro<luc•·ión, que ha 
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facilitado la ~oncesiún de ,alarios 

más elevados y ha creado regímenes 
.de penáones de retiro, ha permitido 
.a una propordón de antiguos traba

jadores vivir <:Ómodamente sin traba
jar, si así lo desean. Por esa razón 
muchos de ellos hubieran preferido 
retirarse en vez de seguir trabajando, 
si se les permitiera escoger. Existe 

.otro grupo muy numeroso de obreros 

de la industria que no han podido 
ahorrar lo suficiente para permitirles 
vivir cómodamente con sus ahorros y 

.con su pensión de retiro. Los datos 
demuestran que una familia, entre 
tres, ha podido ahorrar algo, y que 

solamente la cuarta parte de las fa. 

milias han ahorrado, como promedio, 
unos 200 dólares, cuando un trabaja. 
dor necesita, por lo menm', 15.000 dó
lares para adquirir una pensión de ve 

jez de 100 dólares mensuales, a par
tir de los sesenta y cinco años. 

La actual escala de prestaciones de 
la Seguridad Social federal facilita 
alivios limitados a los trabajadores re
tirados. El promedio mensual de pen
siones a lo" beneficiarios del Seguro 
de Vejez y SupÚvivencia aseiende a 
26 dólares por un trabajador y a 41 

.por matrimonio. En vista de la insu
ficiencia de esas prestaciones, se han 
propuesto modificaciones a la Ley de 
.Seguridad Social. Esas modificaciones 
ampliarían la cobertura del programa 
y aumentarían la cuantía de las pen
-siones de vejez e invalidez. 

Esta ampliadón del programa haría 
.que muchos trabajadores pudieran es
.coger entre retirar;;e y f'eguir traba
jando. Muchos de ello;;, mayore;; de 
·sesenta y dnco años, preferirán re
tirarse, pero existe el peligro de que 
8 otros se les obligue a hacerlo. 1\ 
. pesar de la experiencia realizada du

rante la guerra y la posguerra. que 
ha demostrado la utilidarl de los tra. 
bajadores viejos en la industria, 
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muchos patronos tienden a ':onside· 
rarlos eomo un impedimento para ~u 

mano de obra, y podian utilizar el 
aumento de las pensiones de retiro 
para obligar a lo,; trabajadores a re• 
tirarse. 

Existe la evident:ia de que Nn gru· 
po de trabajadores de edad superior 
a los se;;enta y !'inco años quiere se• 
guir trabajando mientras sus fuerzas 
se lo permitan, y ese deseo persistÍ• 
ní aunque las pensiones de retiro me• 
joren. Por ejemplo, según los datos 

de la Oficina de la Seguridad Social, 
solamente un 5 por 100 de los pen· 
,ionistas se han retirado teniendo 

buena salud, y simplemente porque 
querían retirarse. Más de la mitad 
han sido impulsados a ello por los 
patronos, y el resto se ha retirado 
por enfermedad o debilidad. De los 
2"t.OOO mineros que recibían, en 1949, 
pensiones de lOO dólares mensuales 
del Fondo Minero, menos de una dé· 
cima parte han dejado voluntaria· 
mente de trabajm· para recibir la 
pensión. Los demás estaban enfermos 
o habían sido impulsados a ello. 

La situación de un gran número <le 
trabajadores de edad comprendida en• 

tres los cuarenta y cinco y los sesen· 

ta años, que no han llegado a la edad 
de retiro, pero que están expuestos a 
una separación del servir:io involun· 
taria, tiene mucha importancia. La 
mayoría de ellos no quieren retirarse, 
y el crecimiento del ritmo dP la pro• 
ducción en nuestros días lo> eoloca, la 
mayor parte de las veces, en una si· 
tuaeión de desventaja desde el pnnto 
de vista de la eompetencia. Esta •Ji· 
tuación ha predominado durante la 
erisi~ económica, y en la actualidad 

exi~te todavía, annque l'e procura, 
con algún éxito, resolver el problema . 

Ec necesario encontrar medios para 

ampliar el período de actividad de 

lo' trabajadore' que no quieren re!Í· 
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rar,e, a pe~ar de haber aleanzado la 

¡,dad fijada para ello, teniendo en 
rnenta la• \·entajao que ofrece a la 

indmtria la experiencia de los anti· 

1-(UOS trabajadores. Las dificultades en· 

contrada>' para que los mayores de 

H'"lcnta y cinco años -igan trabajando 
.-on meramente <le carácter físico. 

A esa ed:1d tienen meno' fuerza 
mn~rnlar ~ reflejo~ In á~ lento:-~ nteJl'):-i 

d•ta y oído y. alp:unos <1<' ellos, en· 

fcnnedade, cr(oni!'a•. Cno' c'tudio,; 

reciente~ inrlica1;~ :--in etnhar[.!:O, que 

t•so.., ineonveniente~ ~on algo eA.ag;era· 

<lo,. :\luchas de la~ alteraciones de ca

ráct•·r físico. asociadas <·on la edad, 

no -olamente tienden a ocurrir con 

mertn...; frecuencia que antes, ~ino que 

tienen mt•.no.' importancia de la que 

'e nee con relación a cierto<; tra· 

hajo~. 

Exi,.te la evidencia, por ejemplo, 

de que una persona que tiene prá<·· 

tira en un determinado trabajo tien

de a ntantener la vi:--ión nece~aria 

para llevar a cabo ese trabajo. aun

qu.- ms farllltades hayan disminuíd'l. 

Adem:ís, t•n mucho,; caso•. la edail no 

es obstáculo. y 'e encuentran pe!"o

nas mayor"' de cuarenta y rinro año' 

que tienen mejor oírlo y vista que 

algunos de veinte o treinta años. Por 

'"a razón es <le gran importancia el 
aprf'rio a ]o,; viejo' trabajadores, que, 

en la mayoría de los rasos, desempe

ñan un trahajo similar al de los má;; 

jóvenes. 

En la• indnf'trias, las personas m;is 

útiiP• ;;on la" que están alertas y 
tengan facilidades <le movimientos, 

qne _,on aptituiles reservailas a los 

jóvene,;; pero en otras colocaciones. 

lo• viejos trabajadores pueden -:er 

muy útile>. 

Resulta alp;o máf' 

trabajador de cierta 

difíril para .,] 

erlail el adap-

tar.e a lo< eambios en su trabajo; 
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la fre!'ucneia de lo,; accidente~ de-l 
trabajo no e' má>' elevado entre lo! 

mayores de "in"uenta años que entre 
Jo, menore' de e,a edad. 

<\demás, el trabajador de derta 

edad tiene una experiencia muy gran• 

de, cualidad de ~ran importancia 
para t•l ¡Jp,arrnllo de las diversas in· 

dustrias. 
En la- prof•·,ionrs liberales, pot· 

··jemplo. en "' ··aso de los médicos, 
cuando llt'gan a una edad avanzada 

'an po!'o a pot·o <le jan do su trabajo, 

disminuyendo ,u,; enfermos. antes de 

llegar a retirar8e totalmente. Ademá~, 

Pn esas profesione' se prdieren mu· 

!'has vt·rc• los hombre' maduros. 

Según el diaro de Wall Stree! 

iWall StrPet ]oumal). muchas Com· 

pañía.' colocan a los dejos emplea· 

dos en trabajo>' menos penosos, y lu 

rep:lamentaciones de trabajo tienden a 

proteger a los trabajatlores de ciertn 

edad. En la construerión. algunos 

contratos e,petífiramente indiean el 

•·mpleo <le un hombre de cincuentlt 

) ('inco o rnás año.... por f·ada cinco, 

•iete o iliez trahajailores más jóvenes. 

Pero lo' proyectos de protección de 

lo, patrono- y la' Compañías tienen 

un defecto básiro que proviene Je 
la- variaciont•• t•n PI trabajo. Si urr 
t rabaja<lor ,.,.tá t•mp],·a<lo en una sola 

Empn·-a durante mucho tiempo, ten· 

drá Ja Yt•ntaja d., Ja ronsideraCitÍD 
ilel patrono y e>'tará en mejores ,., 

<liriom·s tle protección cuantos m:í~ 

úios llen~ traba.iamlo con él. Pero 

esta !'Ontinuidad en la colocación •e 

rompe a vere,;, sobre todo en las Em· 

presas privailas, y, al cesar en el tra· 

hajo, los trabajadores de má>' edad 

e,tán en peores condiciones que los 

JÓvenes para colora"e de nuevo. 

El problema de la coloeación d'! 

eso.• trabajadores es entonces muy di· 

fícil de resolver, y es nece,ario nn 

pro~~:rama nacional de protección err 
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favor de ellos para obligar a las Em
presas, . que no lo hacen por iniciativa 
propia, a protegcrloe, facilitándoles 
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tareao; meno' penooa' que pueden dee
empeñat· a pesar de la disminución 
de ms facultades. 

FRANCIA 

La nueva Ley de Accidentes del Trabajo : primer año 
de aplicación (1 l 

En los años inmediatamente poste

riores a la guerra, Francia reformó 
totalmente su sistema de Seguros ;o. 

eiales. El Seguro de Accidentes del 
Trabajo fué especialmente modificado, 
hasta en sus principios fundamenta· 
les, a fin de poder integrarlo, a par
tir del 1 de enero de 194 7, al régimen 
general de Seguridad Social. 

Con la nueva Ley de Arridente;; del 

Trabajo y Enfermedade'l Profesiona
les, de 30 de o<"lubre de 1946, que 
subroga la de 9 de abril de 189!l, 
y que entró en vigor el 1 de enero 
ere 1947, el Seguro de Accidentes es 

obligatorio, y se sostiene solamente 
con las cotizacionee de los patronos. 
Su administración es una realización 
conjunta de patronos y trabajadores, 
que constituyen los Consejos de Ad

ministración de las Cajas de Seguri
dad Social. 

La administración del Seguro ha 
sido confiada a las Cajas. Las Cajas 
locales están encargadas de la recau
dación de la' cotizaciones, que se 
efectúa al mimw tiempo que la de 

las cotizaciones de los demás Seguro~ 
del régimen de Se,:uridad Social. 

(l) Resumen de un documento 
publicado en el núm. 4, del vol. XL, 
de la Revista Internacional del Tr'l· 
bajo, del mes de octubre de 1949. 

A ellas han de comunicarse <'llantos 
accidentes se produzcan, y a ellas 
incumben las investigaciones, previo 
aviso a las Cajas regionales, de todo 

accidente que haya provocado o se 
tema que provoque la muerte o una 
incapacidad permanente de trabajo. 

Las Caja' locales tienen a su rar· 
p;o, igualmente, la administración d~ 

la incapacidad temporal. 

Las Cajas regionales están encarga· 

das de: 

a) fijar los tipos de cotización, de 
acuerdo con la reglamentación vigen
te ; b) administrar el Seguro en cuan
to se refiere a la incapacidad perma· 
nente ; e) organizar y coordinar la 
prevención de ]o;; accidentes de tra · 
bajo y enfermedades profesionales; 
d) pt·omover y dirigir la readaptación 
funcional y la reeducación profe

'ional. 

Los Consejo> de Administración de 
las Cajas regionales están asesorados 
por Comités técnicos compuestos, por 
parte,; iguale,., de patronos y traba

jadores. 
En el nueYo Seguro de Accidentes 

y Enfermedade;; Profesionales, romo 
en los otros Seguros sociales, ha sido 
adoptado el rép;imen financiero de re
parto. 

Tranútoriamente ha sido necesario 
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adoptar medida• e,;periale• para b 
apli··~u·i,'ul dt> ('ierta-.: re~la:-- provi~io~ 

na le-. 

En 
fijar 

para 

1950 

primPr ]u!far. ha habido que 

el importe de In· t•otizacionc,; 

d '"io 1917. Para los 1948 a 
ha sitio preci.-o adoptar otras 

nonna-... pro\·i~ionalt~~- ~a que Jo~ re

,;ultatlo- •·-tadi,tico.• tlc lo- año, 19~7. 

1948 ~ 19-19 no podr{;n "'r t'OilOCidos 

haqa ,.¡ l de t'IH'ro de !oJíl. Final

ntentt• han ~ido dit'ladu .. JIOI"llla". qnr• 

"erán ap1i•·atla.• a partir ,¡,.¡ l ,¡,. t'll<'· 

ro de 1951. 
l.a'- t'o!iza('ione ... de l<J 17 fut·ron. en 

pri:,.·ipio. las mi•ma• qw' las de ]fl ~~ 

y l''llí: pero la <Tt·a•·iún de Jo, Foa· 

do· para el pa~o de lo- arrid•·ntt•.s an· 

teriores .d 1 ,¡.. :J].,·il tle JO !7 !rizo 

ne('e-.-.ano el ('"tal.le('ituiento (le un 

n·ran:o dd 30 por 1 OO. n,dnci<lo JlOf'· 

teriormente en un 1 O poi' 100. dd im· 

porte de las •·otizarione•. 

En ]a, Emprna• con meno• de tli,·z 

a::-aloriado..;, la:oo nueva:-< ••sf·ala..: de co-

tiza"iún para los aiío• 19!8 a 

fueron ;rp]icadas a parl ir del 

julio dt• 19-18, y en la• d<' diez 

lfJSO 

l de 

o nuí" 
asalariado.., ('Ontinnaron rigiPndo ]o..; 

tipos de cotiZ<l!'i<Íu dc 1947. 
Cnn1o c·on~ccuencia flt· la ~u.;titn

"itnJ f1,,J ~i~tt·tna de <';-q1ita!izarit~n por 

~1 .¡,. rt·parto. la n·dtl!'ciún dd ]') 
por ]0(1 introtlucida en J'l17 fu(· dt·· 

,·ada al 1~ por lOO t•n ]'liB. 

T.a- •····ala·· de cotizaci<Ín de l'lSI 

('H a1lebnte st>nÍn rt>vi.-.~ula-.: prt·vio in

fonnc d,~ ]o..; CoJnitt:~ rt'·cnii'O~. de 

arnenlo "on Jo, dato• ,•,tadí-tiros ,]e 

]o..:; trt•:-; últin1o~ año~. 

En cuanto a los establecimiento' de 

mt>nos dt• tlit'z a•alariados, las rotiza 

cionf'..; ~erán fijarla~ ~egún p] co~t~ 

real del rit'S!!O, al que .se ap:re~ará ~ 

al un aumento uniforme, a tanto al· 

zado. para culu·ir lo-.. rie~go~ t_]e acci

dente• ocurrido- en el trayN·to; 

b l un aun1ento para C'uhrir lo~ ~a e-

3)4 
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to• de admini,traciún tle la~ Cajas 

y las •·arga, •·orre,;pondiente' al sos· 

tt·nimiento de ]o,; diver•os Fondo9 

aea.Jo, para eubrir lo• ~a,tos de los 

aecidentt•, anteriore• al de enero 

de 1947. 

La' t·otizacione,; rec,mdada' en 194'! 
,,. eleYaron a 16.500 millones de fran· 

•·o,. "' det·ir. 111.000 millone' de fran
t·o-.. Ill~'Btb que ~n lo~ aíio-. anteriores. 

l':n 1'.' lil •·-ta 'uma fu;. de 20.400 mi· 

llone- .¡,. fraru·o·. \o l.a.-ta fijar los 

tipo• dt• ]a, ··otizaeiont•, ,obre ha,es 
,·,tabJ,., y proporcionalt·s a la impor· 

landa <lel rit•:··go. -.lno que t'" nt><'e

.•:orio tam!.i,··n "'itar la n·¡wtit·iún de 

'"' '""idt•nk- y de la-. t•nft>nttt·thule~ 
prof.,_,ionalf'•. Para ello. la nueva le· 
~~i:--L~··i!',lt ha dado nna n;ayor irnpor .. 

tanl'i~l a !a ... lllt'dida:-~ de }Ht'Yeneión. 

L na de la- ··ualcs ,., fijar la cotiza· 

cJon 1'11 la proporci/1n tná ... PXada po

·ihle a !a ~ravt·tlatl tlel r:t·-~o. Con 

f'•!e fin. la Caja re~ional puede con· 

cedt•r ,.¡ l't't'llllwl-o de una part•· <le 
1a"' t·otizadont''-' o exi~úr t>l pa~n flf~ 

un .uplemento. 

La pre\ encit)n ....... t•jt~n·c i;Luahnente 

me<liante d ··-tudio •le los faf'lores 

tt:.,.ni~·o .... ) huutano ... qu•· t it·ntlan a pro

vocar an·idt·ntt•...; t·on ,.] fin de fli ... mi

lllllr "'ll nÚin<'ro \ ;_!,nt\ etlad. 
F,, ··onJt•lido ,¡,. las Caja• re~ional~, 

pn"·e•l•·r a t'tH'lle.•ta-. formular pre>· 

•·ripcitn!t'~ p:enPralc ... o itHlh idua]e ... y 

-.o-.,lt•ner lo" t~'"-fuerzo.... de prevt·nfión 

ini•·iatln• por los patronos. 

E1 nr~ani~n1o ('On:..tituído I'ODlO ane

-..o a la Caja \acional de s .. ~uridad 
Sorial bajo ,.¡ nombre de ''[n-titulo 

\'a,·ional de Sep:uritlad p3ra la Pre· 

vención de lo.• Accidente.• de Trabajo 

y de la- Enfernw<la<le• profe,ionale"'' 

tiene por objeto reunir toda rloru· 

nlt•nta('ión france'-a y extranjt>ra~ eom

pilar y urili"'r la• estad i-tira' .¡,. arri

df·nre~. fontt·ntar la.. inve<...tic;n.¡·ione~ 

rf>.(·nif'[l...: ~· prt''-tar .. u 1·onnn~o a la 
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filrmación de 

de seguridad 

zados. 
Las Cajas 

ingenieros, inspectores 
y té('nico . ..; especiali-

de Seguridad Social 

proporcionan gratuitamente productos 

farmacéuticos a los dispensarios y a 

las enfennerías de las fábricas. Así, 

por ejemplo, las 12.152 Empresas de 

París recibieron produ<:tos farmacéu

ticos por la euantía de 23.552.068 

francos. La Caja regional de Pano: 

y suburbios contribuyó con un total 

de 14 millones de francos a cubrir los 

gastos farmacéuticos de las enferme

rías de 217 fábricas. 

Las reclamaciones sobt·e el derecho 

a las prestaciones son, 'egún la Ley 

de 24 de octubre de 1946, de la t'Olll• 

petencia del Servicio Conteneio>'O de 
la Seguridad Social. Este Servicio com

prende : a¡ una Comisión de gracia; 

b) otra de primera instancia; e) otra 

regional de apelación, y d) un Tribu

nal Supremo de Casación. No son de 

la competencia de e,_te Servicio las 
cuestiones de carácter médico o técni

co que se refieran : n) al estado Jel 
accidentado en período de incapacidaJ 

temporal; b) al grado de incapacidad 

permanente; e) al tipo de cotización 
que corresponde, se¡!;Ím la Caja re¡¡io· 

nal, al patrono. Estas re.-lamacione·; 

son de la t•ompetencia .le la Comisión 

Nacional, que depende dt>l Consejo 
Superior de Seguridad Social. 

En el primer año de aplicación del 

nuevo régimen del Se~ruro de Acl'i

dente", de un millón de patrono8, 
1.276 recurrieron ante las ComiFioncs 

contenciosas. De los 953 recun•os fa· 

liados, 422 fueron denegados; 306, 

favora.blemente, y 225, deses

timallos; los restante•. 323, ~stán aún 
pendientes de fallo. 

En este primer año de aplicación 

del nuevo régimen del Seguro de Á•'· 

cidentes hubo, hasta el 31 de dit,iem

bre, en la re¡dón d~ Parí.. 398.718 
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accidentes, el 30 por lOO de los cua

les no ocasionaron interrupeión en 

d trabajo; 8.845, es decir, el 2,2 po1· 

lOO fueron accidentes graves; 500, el 
0,125 por 100, accidentes mortales; 

los demá< accidentes rt>presentan e1 
67,675 por 100. 

Del 7 por lOO de los casos sobre el 

!J;rado de incapacidad, que fueron so

metirlo,; a la Comisión regional, sola

mente en dm• t·a,os fu~ interpuest<l 

recurso. 

De un total de 398.718 anidente:;. 

solamente hubo 119 reclamaciones rl<· 
derecho a las prestaciones ante la Co

misión de gracia, y 12 ante la Comi

,ión de primera instancia. 

Hasta el 31 de diciemhrc de 1947. 

,e habían heeho 'l.992 exámenes mé

dicos para fijar ~1 grado de incapaci

dad permanente y cont'crlido 2.2S 7 
rentas; es decir, el 25 por lOO del to· 

tal de aeeidentef' graves re¡d>-tmdos en 
,,¡ año. 

Resultados financieros. 

Las cotizadones recaudadas en el 
ejercicio de 1947 se elevaron a 16.523 

millones de francos. 

Los desembol•o- fueron rPp:trtidos 

de la forma >'i¡.miente : 

Prestaciones. 
Im'apaeidad temporal (a cargo 

Millones 
o!e francos 

de la Cajas locales) . 4.103 
[neapacidad permanente (acci

dentes anteriores al 31 de 
diciembre de 1946) a cargo 
de la" Cajas regionales.. 334 

Fondo de Reajuste y Fondo de 
Solidaridad (accidentes ante· 
riores al l de enero de 1947), 
a cargo de la Caja Nacional. 3.000 

Prevención y asistencia mé-
dica... 2.310 

Gastos de funcionamiento. 
Gastos administrativos .. 
Gastos extraordinarios .. 

Totnl 

1.000 
475 

11.232 

355 
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Al cabo de un año de aplicación se 
pueden atribuir al nuevo régimen los 
siguientes méritos : 

}.o Una di:-uninución notable en }¡¡, 

car;;a' eeonómicas del país (de más dl' 
10.000 millones de francos en 19471. 

2.o Mayor satisfacción para las vÍc· 
timas de accidente, gracias a la mejo. 

ra de las prestaciones, a la ;;implifica· 
ción del procedimiento y a una ma· 
yor rapidc7: en la liquidación de la
rentas. 

REVISTA ESPA!VOLA• 

3.o Una primera contribución en el 

cofuerzo que se ha de hacer en el or• 

den médico y en el de la prevención. 

Para completar la obra emprendí, 

da, el legislador ha asociado patronos 

y trabajadores en· los Comités técnicos 

regionales y nacionales, y les ha con

fiado la misión de estudiar juntos b~ 

mejores t11¡edios para combatir los ar· 

cid entes del trabajo y las enf ermeda· 

des profe•ionales. 

HOLANDA 

Estado actual de la Previsión Social (1) 

f.. -Organización. 

El Ministro de Asuntos Sociales se 

encarga de todo;; los trabajos relativos 
a la preparación y aplicación de las 
teyes sociales, a,;Í como a la redac· 

dón de informe' relativos a trabajo. 
Seguros sociales, A,islencia social y 

Sanidad pública. 
De este Ministerio interesa partit·u · 

larmente la Set'CÍÓn de Segnro' Socia
les, la cual dicta normas para la apli · 
cación de dichos Seguros, y procede 
al mismo tiempo a reorganizar y de;;

arrollar las diversas formas de Seguro. 
La ejecución de las normas dietadas 

por el Ministerio está confiada a tres 
Organismos : el Banco Gubernamen· 
tal de Seguros, administrado por tres 
miembros, nombrados por la Corona; 

(1) Traducción de un rlorumento 
publicado en la revista Previdenza 
Sociale, de Roma. Septiembre-ortu· 
bre de l9!l0. 
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un Consejo de Trabajo, ~ompuesto por 
un presidente, do> representantes de 
los trabajadores y dos de los patro
nos, y a las Asociaciones industriales, 
cuya administración está t·onfiada a lu 
Organizaciones sindica le'. 

11.-Forma de Seguro. 

ta legislación social hasta ahora el' 
vigor se ocupaba exclusivamente en 
la protección a los trabajadores; sin 
embargo, en la actualidad el Gobier· 
no está preparando una revisión, con 
d fin de extender la Previsión Social 
a las demás categorías de la pohla· 

ción. 
La mayor dificultad para realizar 

"'e proyecto la ha presentado el Se. 
guro de Vejez, y por ello se ha juzga• 

do oportuno publicar un proyecto de 
Ley transitorio, mediante el cual se 
concede a los ancianos necesitados 
que no Pstán inrluídos en el Segum 
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aa pensión <¡w· mejore '11' 1·ondicio· 
aes de vida. 

1) El Seguro obligatorio de Acci
.dentes se rige por tres Leyes : la Ley 

.de Accidentes de trabajo en la indu>· 
1ria, modificada en 1921; la Ley sobre 
Accidentes marítimos, que entró en 
'rigor en 1919, y la Ley de Accidente! 
.en la agrirultura y hortirultura, de 
1922. 

Según c4a" di>po,iciones, el traba· 
jador víctima de un accidente del tra
líajo tiene derecho a percibir, duran
te las seis primeras semanas después 
del accidente, u n a indemnización 
ipal al 80 por lOO de su salario dia· 
rio. Después de ese período le corres
ponderá el 70 por 100 de su salario si 
la incapacidad es totaL y un porcf'n· 
taje inferior si es parcial. En ('ada 
ateo la indemnización 'erá propor
donal a la incaparidad. 

El Seguro garantiza también la asi-
tencia sanitaria y reemboha los ~asto
por sepelio. Ademá>. si el asc~uraclo 
fallecido deja deredw habiente,, é,to, 

. percibirán una pemión que. para la 
rinda, será igual al 30 por 100. y par:t 
-cada huérfano, al 15 por 100 ch·l >a 
Jario diario de la víctima. El total rlt' 
-pensiones de la viuda e hijos nn 1" •. 

drá exceder del 60 por 100 rl.-1 -.alar in 
-del asegurado. 

. 2) El Seguro de Enfcnnedacl pre· 
•é la concesión de prestaciones en me· 
tálico en raso de enfermedad o a,.,.;. 

_.dente no profesional. La pre>tación 
.et igual al 1,80 por 100 del salario d•·l 
aae~rado durante un período que "" 
«ceda de cin1~uenta y <Jo, ><'mana,. 
-después del rual, si está todavía inca· 
pacitado para el trabajo. tendrá der.·· 
.eho a percibir ]a, presta .. ione" <lel S,.. 

··pro de Invalidez. 

· La mujer trabajadora recibe a,_.sten· 
.;da durante el embarazo y el parto, y 

'Da indemnización igual a su salari'l 
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durante las ,.e¡, ;;emana- antes ) la, 
seis de;.pués del parto. 

3¡ El (<Fondo del Seguro de Enfer· 
medad¡¡, creado en 1941, y distinto al 
Seguro aludido en el párrafo anterior, 
garantiza gratuitamente a todos lo,- tra · 
bajadore' y a sus familia' la asistencia 
ntérlicoquirúr~:deu neee-;aria, a:-;Í como 

la ho,pitalizacitin . 
En l'a'o de muerte del a,egurado. 

lo> derechohahicntt•, recibirán una in· 
clemnización, que no pa"e de 50 flori
nes, para t·otnpen:-.ar ]o ... f!;a~los de St> 

pelio. 
-i) El Seguro de Invalidez ;;e ri;'" 

por la Ley de 1919, ). 'egún las nor
mas establecida;;, el asegurado obliga· 
torio recibe una cartilla, en la cual el 
patrono debe pegar los sellos de f'oti. 
zat·.ión en el momento de abonar ,.J 
sueldo o salario. El valor del ,.,J]o 
varía según el sexo y la edad del tra
bajador. El patrono que esté autori
zHdo por la,. Entidadc" a"eguradora-; 
podrá utilizar un solo ,ello para un 
período de eualro. nuc\'t' o trel'e se· 
manas. siempre que su valor sea el to· 
tal de las eotizariones debidas duran· 
te ese período. 

Las cotizaciones semanales se fijan 
rúmo sigue: 

Hombres MuJeres 

florines Florines 

De los 14 a los 15 años 0,30 
0,40 
0,50 
0,6() 

0,30 
0,40 
0,40 
0.50 

16 17 
18 20 
21 en adelante. 

Para los trabajadores que reciben 
alojamiento y comida en lugar de sa· 
!ario se pondrá en la cartilla un sellf) 
de 0,25 florines cada semana . 

Mediante esas cotizaciones, el ase
gurado tiene derecho a una pensi6n 
fle vejez al cumplir lo> sesenta y ciu
co años, y en caso de incapacidad 
t ,..mporal o pennanente recibirá, cual-

3S7 
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quiera que -ea su edad, una pen,ión 

temporal o \'italit·ia. 

Las pen•ione.s de vejez ,. invalidez 

no pueden acumulari'e; pero .si una 

persona mayor de "~"'nta } ein .. o año• 
sufre invalitlez podrá e't·o¡rer la pen

->ión CJUt> n1á ... lt~ t·onven~a. 

A la llltH'rle del a•••·~uratlo, la viu

da tnayor de ... t• .. enta año~ o incapacita~ 

da, y Jo, huérfanos menore" de dieci

_.~is año.s, tendrán derecho a percibir 

pensiones, que "erán proporcional•·' 

al total de lo' ,ellos de la cartilla del 

asegurado y al tiempo de afiliación. 

En general, las pensiones a laó viu

das y a los huérfano,; 'on t!ema,iado 

pequeña.s. Durant•· la oeupacitín ale 

mana, las pt"n .... ioue .... fueron aunu·nta~ 

das eon subsidio> complementarios. 

que o'<·ilahan entre el ?.5 y d l!JS por 

lOO, sep:Ún el t•.statlo eivi) y el núme

ro dt' hijo, a •·arp:o dt'l pensionista, 

y este aumento ha sido manlt'nirlo 

después de la lihera.·ión. 

5) Los Subsidios familiares fueron 

creados por una Ley de 1939. que entró 

en vi~or el l de enero de J9ct l. E,.;ta 

Ley eont·ede 'ubsidio' a los trabaja. 

dores que ten~an a >U ear~o hijos me

nore-; de dieciséis año•. El baremo <3'· 

tablecido ha sido ¡],. 0.10 florines dia

rios por el primer hijo: de 0.44. por 

el se;;nndo y .. 1 ler<·•·ro. y de O.S l. por 

•·atla uno de los demás. 

Estos subsidio' son abonado' a ]r., 

empleados en Empresa.s privadas y 

públicas re,i<lentes en Holanda. Uua 
di,..po.sición del 20 de junio de 191? 

concede también mbsidios a los qtH' 

trabajan en Holanda. pero residen "n 

Bélgica. 

61 El Sc¡mro voluntario de \'c·jez. 

creado por Ley de 1919. permite a los 

trabnjadorP' v patrono• re,i<l•·nt<·' en 

HolaPtla y a ]o, bolande,es que rc,irlen 

{~n el Extran.it~ro con1r:.!tar con el f:, .. 
tado. t'"l dcrr~nn:natla·· coruli~·iorH'"· un 
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~t·~uro Yoluulario de Vejez, Jnt>dian~, 

t~ d eual los a'e¡;urados podrán garan· 
tizar,e una pensión cuya cuantía va

riará entre 3 y 20 florines semanales. 

y que podrán empezar a t·obrar en 

•·ualquier momento entre los cincuen· 

la y eineo y lns ''"enla y cinco años. 

También está prt>vista la posibilidad 

de •·ontratar un Se¡¡;uro a favor de Ja,
viudas o de los viudos, mediante el 

eual los benefit·iarios podrán di-frutar 

pen,-ione,; hasta un máximo de IU flo

rines semanales. Esta última fonn.t de 
Seguro se hace solamente para los re· 

-itlenteo; en Holanda. 

Exi.-te una última forma de Segu

ro, en vía de extinción. y c.' la de las 

pensione' de vejez no contributivas, 

por la- .-ual<'s la- J)t•r>onus que en 
1 'JI~ tenían más ,¡.. '<''t'llta y t·inco 

años reciben, eon eiertas •·ontliriones, 

una pensión de tre> florin<'' por se· 

n1ana. 

71 Las pcn.-ione> tle vejez .se abo

nan, según la Ley de 2-1 de mayo d.~ 

1947, a los ancianos incli!(cnte.; qu"· 

>can holande;.e• o que re•idan en Ho

landa o ell la Guint•a Holandesa. 

Lo' beneficiario, tienen tlerccho a 

una a"i:-:.t('neia que grava ~ie1npre ~o .. 

hn• el Jll'<'SUJHI<--·lo del E,Jado. esa 

pen.-ión 'e COI!t·ede lo mismo a los 

trabajadores por cuenta ajena !JUe a 

Jo, independientt''· 

Se concede una pensión a aquellos 

que Pn la fecha de la entrada en vi

gor de la Ley ( l de octubre de 19471 
habían cumplido los sesenta y cinco 

año,, y a los que los cumpbn en los 

nño~ ~iguiente~ a "ll promulgación, 

cuanrlo ya no tlf'scmpeñan un trabaj{} 

remuneratlo. 

La cuantía ue la a-isteneia está ~~~ 

relación con la importancia de la riu. 

dad de resideneia riel beneficiario, ., 

para determinarla se dividen las ciu

tl"rfc·- c·n la- •·inco das<•• si!(uientf'S: 
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Casados Solteros 

florines Florines 

Ciudad de 1.• dase .. 960 52il 
2.• 900 504 
3.• 864 480 
4.• 828 456 
5.• 792 432 

A partir del l de noviembre de 1948, 
las pensiones han sido aumentadas 

mediante un •nplemento mensual de 
2,50 florines para los •·asados, y 1,5, 

para los solteros. 

111.-Revalorizarión de las presta· 

ciones. 

Los procedimientos adoptados por 
el Gobierno para •·omp<'n,ar el au· 
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mento del coste de vida producido por 
la desvalorización de la moneda, las 
pensione' de urgencia previstas por 
la Ley de 24 de mayo de 1947 y las 

pemiones de invalidez concedidas a 
los que ten¡¡;an menos de sesenta y 

cinco años han sido aumentadas en un 
5 por lOO a partir del 1 de enero 

de 1950. 
Los subsidios familiares han sido 

aumentados en la misma fecha a 0,42 
florines diarios por el primer hijo; a 

0,46, por el segundo, y a 0,57, por 

t•ada uno de los demás. 
Las pensiones coneedida" a los ac· 

cidentado• del trabajo han sido tam

bién aumentadas en un 25 por lOO de 
'u valor de,de el 12 de junio de 1956. 

NORUEGA 

Protección maternal e infantil (l) 

Durante este siglo se ha observado 
en Norue¡¡;a una expansión considera

ble en el campo de la política social. 
Hasta el final del siglo pasado exis

tían dos fases de alta política. La pri· 
mera comprendía la protección de los 
trabajadores para mejorar las cond¡
ciones de trabajo e higiene en la in· 

dustria, limitar la mano de obra in· 
Cantil y disminuir las horas de traba
jo de las mujeres embarazadas. La se
f!Unda fué el Seguro Social, que tam
bién tenía como finalidad el mejora
miento de las condit·iones de vida d<'l 

(1) · Trad!lcción •le un documeuto 
publicado en la revista Famille.~ dam 
lé Monde, de París . .Tulio-septiemhro) 
de· 1950. 

trabajador. Por otra parte, también 
existía la Asistencia públira propia

mente dicha, que facilitaba a los ne
cesitados un mínimo de protección. 

Hoy también la protección en el tra· 
bajo, los Seguros sociales y la A,is

tencia pública son los elementos fun
damentales de nuestra política social, 
y a ellos se han ido añadiendo otras 

medidas, mejorando y ampliando "1 
eonjunto. De esa manera, el punto r]e 

v isla social se revela a través de toda 
nuestra economía política y legislati
va. No se encuentra solamente una 
Ley que tiende a mejorar las condi
dones "ociales de la familia, como la 
de Se¡¡;uros sociales, .sino que se toma 

en consideración la política de viviell· 
da mediante las indemnizaciones por 
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alquiler, los subsidios y la• la:'<b. a,t 
,romo la política escolar. 

Por esta razón, es imposible hacer
se una idea de conjunto del nivel _,,_ 

. cial de un país sin conocer una serie 

de organismos de un caráctet" social 
importante que actúan en dicho pai>'. 

Estas advertencias precedl'n e'te In
forme, porque es necesario dar en el 
un resumen de la seguridad de que 
gozan la madre y el hijo fuera y den
-no del sistema de Seguro. 

Resulta difícil dar una imagen exar
ta del nivel social en este aspecto. 

porque esto supone un conO('Ímiento 
de la estructura económica y social 
del país con sus tradiciones y I'Omli
ciones de vida. 

Noruega es un país muy ¡:ramlc. 
'Tiene una superficie superior a Ingla
terra y a Italia, y aproximadamente 
un 60 por lOO de la de Francia. La 

mayor parte de este país se compone 

de montañas y de grandes extensione;; 
de desierto. Alrededor de la cuarta 

parte de la superficie está cubierta de 
bosques. En un país de esa extensión 
y de esa estructura el problema es dis
tinto al de los países donde lao dis
tancias son reducidas y la concentra
ción de la población más elevada. La 
población de Noruega asciende a má;; 

de tres millones de habitantes, y la 
población trabajadora I'Omprenile un 
poco menos de dos millones : nn 30 

por lOO en la agricultura y la selvi· 
cultura; otro 30 por lOO en el traba
jo manual y la industria. La mayoría 
son asalariados, que pertenecen a dis· 
tintas categorías. 

En Noruega, el número de naci
mientos por cada 1.000 habitantes era 
en el siglo XIX de 30. Entre 1900 ~· 

1935 ha habido un descenso muy im
portante, y llegó hasta menos de 15 
por 1.000. También se registra una 

disminución en el número de faJied-
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mientos. La mortalidad infantil ha al· 
canzado durante estos últimos años un 
30 por 1.000. Después de 1945 se re· 
gistra un mayor número de nacimien
tos, que llegó al máximo en 1946 . 
Pero este fenómeno parece ser pa<a
jero. La~ cifras de 1948-49 revelan una 
curva descendente, y los pronósticos 
:o,obre el porvenir de la población in
dican que Noruega, que tiene en la 

actualidad 3,2 millones de habitantes, 
>ufrirá un aumento lento en su pobla· 
ción hasta 1970, y después disminu.i· 
r·á. Este fenómeno se explica por el 
aumento progresivo del número de los 

ancianos. 
La manera de vivir y las eondicio· 

nes sociales deberán evidentemente 
modificarse en un país de esta estruc· 
tura. Está dividido en 7!10 Ayunta· 
mientos, algunos de ellos pequeños }' 
pobres, otros grandes y ricos; por lo 
tanto, el nivel de vida de los habi

tantes y las posibilidades de desarro· 
llo son muy distintas. Existe una ~ran 
diferencia entre el campesino del Este, 
que tiene grandes posesiones, y el p~· 
queño montañés del Oeste. 

En Noruega se considera que la po· 
lítica social es, en general, favor·able 

a la familia. 
El nacimiento de un nuevo hijo sig· 

nifiea siempre un descenso en el ni· 
vel de vida de la familia; las dificul· 
tades que surgen en la educación de 
una familia numerosa han sido la cau· 
sa de la disminución producida en el 
número de nacimientos. Si la sociedad 
quiere mantener o aumentar ese nÚ· 
mero es necesario que la carga resul· 
tante del nacimiento de un hijo sea 
compensada por una ayuda a la fami
lia por parte de la sociedad. 

N o ruega es de los países que tienen 

más bajo coeficiente de población en 
el mundo. La mortalidad entre los 
menores de un año ascendía a 66,3 por 
1.000 entre 1911 y 1915: 62.2 tratán· 
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de hijos legítimos, y 119 ,4, de 

s naturales. 
'·: No se puede dedr con certeza que 
:J.. hijos nacidos fuera del matrirno· 
:llio estén aseguradoR de manera equi-

lllliva. 
; La mortalidad de los recién nacidos, 
41M en ]a actualidad llega a la cifra 
ae 36 a 37 por 1.000, es mucho má;; 
'elevada entre los hijos naturales. La 
IIIÓD es que las madres pertenecen 

aaehas veces a las clases pobres, y 

.-e muchos padres evitan las reten· 
·dones de salario y se desentienden de 
eUae, y más tarde de los hijos. Para 

reeolver ese problema se ha dictado 
aa Ley de protección a la madre y 

al niño, y las prestaciones que se con· 
Cleden a las mujeres casadas se conce .. 
den también a Ja, madres .soltera,. 

Esta Ley asegura una ayuda .·uficien 

temente elevada para permitir a la 
.•dre · cui(lar a m hijo durante los 

tres primeros meses de su Yida. La 
asistencia podrá ampliar!'e hasta sei.s. 

Además, la Ley concede un mbsidio 
durante seis semanas antes de 1 parto. 

El plan de reforma, en preparación 
en el Comité de la Infam·ia, compren· 

:de también la creación de Comités de 
protección a la infancia en todos los 

Ayuntamientos. Estos Comités ayuda· 
rÍil de la manera más eficaz a la fu-

. &ura madre y al hijo, y se facilitará 
la ayuda según la situación y necesi· 

dades de las madres. 
Estos Comités se encargarán tam

bién de los menores delincuentes, y 

Jeemplazarán a nuestros Consejos de 
protección, que asumen esta tarea des· 
de 1896. No hay en Norue¡¡a, como 

ea otros países, Tribunales de meno· 
res, pero existe un Consejo de defen
ea, compuesto de siete miembros, de 

los cuales uno habrá de ser médico y 

etro juez. 
La primera Ley de protecc.ión a las 

1rabajadoras se promulgó en 1892. E!;ra 
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Ley concedía un descanso de cuatro· 
'emanas de,.pués del parto, y garan

ti~aba la comervación del empleo du
rante ese tiempo, pero no pagaba snh· 
,jdio de ninguna clase a la obrera. 

En 1909 se dictó la primera Ley de 

Seguro de Enfermedad, y é~ta conce
día subsidio después del alumbramien· 
to. Más tarde, en 1915, se concedió la 
indemnización en el momento del par
to. La Ley vigente en la actualidad, 

la de 1936, asegura a la mujer el des· 
canso de seis 'em.anas antes y seis des· 
pués del parto, y la prohibición •le 
despedirla durante e'e período de 
tiempo. La Mutualidad concede ade

más la asistencia por médico y ma
trona y los gasto; de alumbramiento. 

Los asalariados que p:anan menos de 
9.000 coronas están obligatoriamente 
a,;egurados en la Mutualidad. El inte· 
resado puede, si su-; in)!;rcsos FOn su
periores a esa cifra, asegurarse con 
carácter voluntario. Está asegurado el 

80 por lOO de la población. La mayo
ria de la;, Mutualidades reembolsan 
también Jo, ga,lo.s de reconocimiento 

médico de las embarazadas que no ··-'>· 
tén enfermas, a pesar de que la Ley 
no le, obli!(a a hace1·lo. Por esta ra

zón .. "~ puede considerar que el 80 

por lOO de las embarazadas estarán SU· 

jetas a reconocimiento médico hasta 

>eis vece:; antes del parto, y siempre 
-e reembol<an los gastos de dichos re· 
conocimientos. Después del alumbra
miento la madre podrá volver a los 
consultorio, tantas vece,; como lo ne· 
eesite. y llevar al niño para que le vi. 
gile el médico. 

En 1936 se legalizó en Noruega la 
l~ey sobre la pensión de vejez para 

Jo¡; que hayan cumplido los setenta 
años. Si el pen-;ionista tiene hijos a 

"argo menores de dieciséis años reci

birá un suplemento igual a 262 coro· 
nas en la ciudad y 204 en el camp~. 

El 8e¡mro de >\.ceidentes concede a lo" 
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accidentados del trabajo un suplemen
to de 200 coronas anuales cuando ti~

nen mujer y un hijo menor a cargo. 
Lo mismo ocurre en el Seguro de lo,; 

marinos, pero el suplemento es de 
210 coronas. 

En 1946 fe creó el Subsidio Familiar. 
La Ley concede un subsidio de 180 

coronas a partir del segundo hijo. En 
caso de viuda, viudo, divorciada o 
soltera, el subsidio se abona a partir 
del primero. La cantidad presupuesta
da para los Seguros sociales asciende 
a 426 millones de coronas, aproxima

damente: 142 coronas por habitante. 
Según el proyecto preparado por el 

Gobierno, esta cantidad aumentará 
hasta 790 millones. Este proyecto di
vide el Seguro en dos clases : el Se
guro según los ingresos (enfermedad 

y paro) y un sistema de pensiones, que 
eomprende, en primer lugar, las pen

siones de vejez, invalidez y accidt'n
tes, y en sef(undo luf(ar, los subsidio,: 

por cargas de familia y los subsidios 
a viudas y huérfanos. 

La rebaja en los impuestos, con<·e
dida a los asalariados con cargas fa
miliares, es también una forma de Se
guro. Un asalariado que gane 6.00() 

coronas paga 335 de impuesto de Uti
lidades. Si tiene mujer y dos hijos no 
pagará más que 150. 

Las subveneiones del Estado, que 
tienen como finalidad mantener los 
precios a un nivel normal, son tam
bién de gran interés para las familias 

con hijos, y representan una de las 
partidas más importantes del pre,n

puesto de la pMguerra. Actúan den
tro de cada familia como un •·omple
mento de lo' in¡rresos, y si la familia 
se c<nnpone de do~ personas mayore~ 

y dos niños asciende la subvención a 
900 corona> anuales. 

Varios >nhsi<lios. como. por ejem· 
plo, los de maternidad y las pen
siones de invalidez, no han ~ido aún 
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legalizados; 
muchos Ayuntamientos han ado 
este sistema de pensión. El apoyo·· 
se concede a la familia, de a 
con la' Leyes de Seguro, es muy 
portante cuando sus ingresos d 
recen por cualquier causa. 

Instituciones sociales no oficiales . 
aseguran el bienestar de la fa • 
'obre todo de los hijos. Dependi 
de las escuelas comunales, se · 
creado servicios de higiene y de 
tencia dental. Hay en Noruega 

300.000 niños en edad escolar, de: 
cuaJe, 240.000 reciben los ben 

de la' asistencia dental gratuita. 

tal, por la que se amplía esta 
cia a los niños hasta la edad 
ciod10 años. 

La asistencia 

perfecta de protección a los 

perialistas en la materia demue 
que el nivel nutritivo baja al a 
tar el número de hijos en las fa • 
con pocos ingresos. La familia no 

de facilitar los elementos indi 
bies para una alimentación no 
eso disminuye la resistencia y la 
de los niños. Tamhién es nece 
que la familia sepa qué clase de 
mentación resulta sana para la 
embarazada y para los niños. 

Después de la guerra, las 
de Oslo han 

ción de profesores, los niños si 
los 

gimnasia, etc., y aprenden a hacer 
bajos manuales de ebanistería y 

clase de decoraciones, según sus 

escuelas oficial es primarias. 

Después de la guerra, se puede 
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~ir que el problema de la vivienda 
·ha 8ido considerado •·omo el de ma

yor importaneia 'oeial. Toda una par
te del país (Fuimark y el norte ele 
Troms) fué destruida por el enemi
go, y muchas ciudades de otra parte, 

destruidas por las bombas. El Estarlo 
·fundó un Banco <'n 1946, f(Ue facili
·taba préstamo' con interés muy bajo 
-para la recon."trun·ión de las ca,a,; 

destruidas. E'te Banco ronrede tam
·bién a las familia., •·on dos o más hi
jos una ayuda en el pa¡:o del alf(niler. 
redut·iendo su pn·cio en una cantidad 
·que oscila entre :lO y 120 coronas por 

hijo. El Ayuntamiento de Oslo tie'"' 
una organización para cont·eder sub

·sidios por vivienda a las familias co11 

·tres hijos t•omo mínimo. También "" 
·)es otorga una indemnización por mu
danza y otra para la t•ompra de mue

"bles o de combustible. 

En <'nanto a la hip;iene, se vi¡:ila la 
eonstruf't·h)n flt"' ht"' t·a.;.;a.:. y :--P proi'H~ 
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ra que tengan jardines o parques para 
los niños. 

Han sido creados numerosos t•onsul
torios para la infancia, dirigidos la 
mayoría de ellos por Orp;anizaciones 
privadas. Se tiende a aumentarlo-;, 
pero su desarrollo tropieza con mu
chas difit·ultades. El aumento en el 

coste de la vida observado en el mun
do entero pone en peligro el nivel 
d e precio~. mantenido durante la 
¡:nerra por medio de .•uh,idios. Si se 

deben e'tahilizar hh preeioo en un ni
vel más elevado, será nece,ario au

mcnlar lo' salarios, y la política >O· 

cial debe comiderarse en relaeión ron 
la política de lo:; salarios. 

Y el documento termina afirmando 

f(U<' t'P. ;\'orue;!:a la polítiea familiar de 
la posguerra ha sido la mejor en toda 
la historia del país, y <'<mfiando en 
f(Ue en loo años venidero• ,., han ,)e 

ver los resultados de esa política en 
,.1 aullH'IIlo rle la pohla.-ión. 

INTERNACIONAL 

Programa de ocupacwn total adoptado por el Consejo 
Económico y Social de la O. N. U. (1) 

Al final de la se¡:unda guerra mun
dial, la opinión universal se moqró 
resuelta a evitar el paro, y varios paí

ses adoptaron pro~ramas de ocupa
tión totaL 

El problema del paro no se mostró 
··en toda su intensidad en los primeros 

ll) Tradu<TÍ<Ín n.trartada de un 
'·Informe publicarlo <'11 la Gact>tte du 
Travail. rle Otawa. :\ovil'mhrc l%0. 

año, de la paz porque la, 'olieitude8 
que se habían 'ati,fecho durante ]a, 
hm;tilirlades y las necesidades de res
taura.-ión ast·¡¡:uraron un nivel eleva
do de producción y empleo. 

La ,ituaci<ín •·ambió a partir de 
l9J'I. En e'~' año, una regresión tem
po;·al arraslr<Í. en lo.• E,tado, Unidos. 

una ilisminuo·ión Pn la demanda efec
tiva de lo• menados extranjeros. F.l 
nwrcarlo ,¡,. la, exporUH"iones euro-
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!Jt:'as -e redujo notahlemeute, y los 
prohlem'b relativo,; a las operaciones 
Ulouetaria~ fueron ntá~ nutncro:;;os., to• 

mando el paro proporcione' alarman· 
tes en los do' lados del Atlántico. 

En vista de Jo, aconteeimientos, el 

Consejo económico y ,oeial. en su no· 
vena reunión, t•elebrada durante el ve
rano de J<J.J<J, dió prefereneia a e"te 
a•unto, ) el J 6 de ago,to, después de 

una discmión que duró más de cinco 
>t>manas, aprobó una resolución anun· 
t·iando loli principio-: fundamentales 
de un programa internal·ional de ocu· 

pación total. 

El representante de Chile, Presi
dente del Consejo, así como los re· 
presentantes rle varios países. entre 
ellos el de los Estados U nidos, de 
Francia y del Reino Unido, se mos· 
traron muy 'ati.sfechos por haber sido 
adoptada dieha re.soluc•ón, en cuyo 
preámbulo el Comejo reconoce ((qUe 
Jo, Gobiernos tienen po,ibilidad dt> 

realizar y manttner la oeupación to· 
tal dentro de una eeonomía mundial 
de expansión. manteniendo también 
las condiciones propias a asegurar las 
libertades económicas y políticas fun
damentales (lel individuoJJ. 

Según la primera cláusla ejecutiva 
de la resolución, el Consejo decide 

examinar cada año la realización y el 
mantenimiento de la ocupación total, 
mejorando progresivamente los nive· 
les de la producción, ile los intercam
bios comerciales y del consumo, v 
mantener, adelantándose ha .. ia la rea
Jlzación de un t>quilibrio. lo< balan

ees de pago><. 

En la 'ep:undu " importantf' cláusu
la de la re;oludón el Consejo formu
la varias propuestas. La primera, que 

ha regulado una de la' t·uestiones má' 
discutida•. retomienda u cada Go
bierno: 

a'i la puhlica~ión anual de una de-

3M 

daración de los fines 
lograr en el campo ecllÚ .. 

niente, refiriéndose 
los fines indicados en 
y 56 de la Carta de las 

facilitando al 

tativas sobre la 

que puedan medirse, e 

talles, la norma que 

m a, cuando ello sea 
ción de los porcentajes 

clel. número absollJtO de 
est'alas de porcentajes o 
publicando después las 
que .se estimen 

El Consejo 

<'ada Gobierno 

directivas generales, 

didas técnicas que tiene 
para llegar a sus efectivos 

Hace particulamente 

al 

cales y monetarias, de 
las inversiones de· los 

fomentar 
d campo económico; 

b 1 las medidas que 

.'iones, a aumentar la. 
la• políticas fiscales y 

otra~ medidas 
la tl'ndencia a la 
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e) las medidas especiales dt" co· 

'tfteeión, de carát'ler discrecional o 

:e1domático, destinadas a evitar el 

.Jiaro; 

.. d) las medidas que tienden a evi· 

'- la inflación y el alza excesiva del 

aivel de precios ; 

e) las medidas destinadas a favore

eer el movimiento de la mano de 

.ebra desde el punto de vi,ta ¡!:eográ· 

~ y de coloeación. 

Cada Gobierno deberá someter al cri· 
terio general los informes más amplios 

JIOSibles relativos a las tendencias y 

• &arrollo~ e(·onÓJnil'O'~ a .... i eorno ~"" 
objetivos, programa.' y política de su 

,.jlais. Se pide a la Comisi<in de Cue-;. 

,dones Económi<·as de la Coloeación y 

.·l)esarrollo E<·onómit·o que ,eñale los 

-flectos evcntual6 qut' las políticas d.· 
[Jos diversos países puedan ejercer ,;o. 

)jre los demás, formulando los pr••

;Llemas de interés internacional que p] 

"Consejo pueda estudiar, y haciendo 

las recomendaciones pertinentes. 

La tercera cláusula de la resolución 

lé refiere, sobre torlo, al desarrollo de 

'fás medidas té<·nica>' y administrativas 

.jera impedir que la ..ri,is económi•·a 

't el paro pasen de un paí.' a otro. 

:·' En primer lugar, el Consejo reco

mienda que <'<Hla Gobierno intensifi
:que sus esfuerzos para real izar y man

;tener el equilibrio de su halance de 

pagos, caracterizándo>e e•!e <'quil i

brio por: 

a) las con<lieione' 

miento del •·omercio 
de funriona

exterior a Ja, 

·que se refieren los Convenio> inter

tuieionales relativo' a esf' comercio. 

,J' que indican: 1), la ausencia d., 

netricciones cuantitativas en Jo, in. 

:.t.treambios internacionales motivado> 

;JIOl' las condiciones relativas al bn

'Juce de pagos y la amencia de res-

1ricciones de cambio y de los pago' 

Jle transacciones corriente>; 2), ]a 
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diwtinución de los demá> obstáculos 
que puedan >urgir, y 3¡, la reducción 

al mínimo de las práeti<'as que dife. 

¡·encian la aplicación de las restric· 

ciones que puedan existir en materia 

de intercambios comerciales, de ope· 

raeiones monetarias y de inversiones; 

b) el mantenimiento de reservas en 

divisas transformable.• en oro, en un 

nivel suficiente para permitir hacer 

frente a las fltH·tuacione• normales en 

los ingreso.' efeetuatlo- en moneda 
extranjera ; 

<') una corriente progn·,iva y regu. 

lar tle inversiones internacionales . 

Refiri(.ndo"· a la mi,ma •·uestión, 

se acomeja a <'ada Gobierno que fa. 

t:ilite al Se<Tt'lario 1-(eneral, en con· 

lcslat'ÍÓü a un cuc.-tionario especial, 

una «e,timal'ión cuantitativa del ha· 

lance t!e pagos internacionales que 

piensa realizar en l~54n, a-í t'Omo <<UD 

estado de 'll comen·io ..Ja,ifieado se· 

gún los print:ipales artí .. ulos que tie· 

nen importancia en lo,- intercambios 

eon otros países••· Una Comisión, 

I'Ompuesta de tres experto> indepen· 
tliente.s, deberá analizar y ('Omentar 

las eontt•,taeiones en un informe, que 

examinarii después la Comi•ión de 

A'untos E<·on<imicos ,¡,. la C(Jlot'at'ión 

y De-arrollo E .. onómi•·o. 

E.-ta 'e en•·arp:ará ¡],. llamar la alcn

I'ÍÓJJ ,ol.re lo• prohl .. ma, má> impor

tan!<'-. hará al ( :on,t'jo la" reco

mentla•·ioll<'' que e.-time necesarias 

refer•·nte' a Ja, nwditJa, a adoptar. 

El Con.-ejo exami10ar<Í la cuc>tión 
('0111pleta (Inn:nte ~u ~IV ~c.sión. 

En "l'f!UIH1o lugar. e! Con~cjo rPca

mienda a los Gobiernos : 

al r¡uc w;;;eguren y Inanlengan, en 

lo po,ihle, una corriente importante )' 

regular de im·eroione' internacionales 

para realizar el r],•hi1lo desarrollo 
econ{tnli.-o; 

b·, que procuren evitar que una 
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ncultarión dd e'ta•lo •·•·nnómico pro

voque una disminución en las inver

oiones internaeionale,, y 

e) que continúen uniéndo,e a los 

esfuerzo,; realizados con esa finalidad 

mediante la adopeión de medida• ,],. 

onlen nacional e internacional. 

Recomienda tamhi{>n a los Gobier-

no~: 

ai que procuren evitar, al estable

cer ~u . ., prol_!n-uua.- políti(·os y econó

micos, la adop1·ión de medidas que 

pu1lieran afectar 1-'(ra\·emente el ba

lance de pagos o .Je nivele, rle •·olo

t'a('i~··n de oi.ro ... paÍ:·•C:-'; 

b 1 que, en caso de di.minueión <le 

.u actividad. >C adopten las medidas 

oportunas para •·ompen>ar los efet•tos 

desfavorables que t•,ta disminución 

pue<la ori¡>;inar en f'l balance de pa~os 

o en los nive~•·s de "olocaeión, y 

e) que continú•·n "olahoramlo cn 

el estudio de la• medi<las a aplicar 

para evitar que una disminución <le 

la actividad econnmwa en un país 

perjudique a otro. 

El Consejo pide al Banco Interna

cional para la Con.•trucción y el Des

arrollo y ¡¡} Fondo Monetario Inter

nacional que, en C>t>O de di,minución 

de la actividad comereiHL ayude en lo 

po,;ible a sus miem hro>. 

En la resolución 'e ruega al Secre

tario ¡>;cneral que nombre un grupo 

eotnpuesto por tre..; o cint·o expf'rtos 

desintere>ados, que redadarán nn in

forme «formulando y analizando Jo, 

diferentes medio:, prácticos para at<'· 

nuar las incirlt>ncias internacionale' 

de una disminución eventual de la 

actividad económi('c~ lJ. ~ •• ruf"~a a la 

Comisión de Asunt<h E•·onómieos de 

Colocación y De.arrollo Econ<}mico 

que, durante la XI V ~<'·itin ,],.] Con

sejo. indique cmíle- ,on ]a,; recomen

daciones que se d<'riYan del informe 

pre't'ntado por lo· P'<pcrtos. 

366 

REVISTA ESPAflOLA 

~" rut>!(a a los Gohiernos que sigo 
las imtrucciones e'peciales facillta• 

das, y al Secretario general, que sisa 

la acción emprendida en el campo de 

las emigraciones e inmigraciones, te· 

niendo en cuenta el interés que pre

senta el movimiento de mano de obn 

en el plan internacional para la SO• 

lución de los problemas de colocación 

total. 

Una de las más frecuentes objecio· 

nes al informe del primer grupo de 

expertos es que no se han tratado 

los problema" de los países poco des• 

arrollados en materia agrícola. En el 

curso de las rliseu,iones, la mayoría 

de las Delep:aciones, incluyendo lru 

de los Estados Unidos, del Canadá y 

rlel Reino Unirlo, han expresado su 

opinión t'n el sentido de que debería 

llevar.e a cabo un esiU<lio especial 

con ohjt>to rle corre~ir este defecto. 

En <'Oil•l'c·uencia. el Consejo ha ilt• 
troducido en su r<'">lución un ruego· 

al Sf'cretario 1-'(t'll<'ral para que conA• 

tituya otro ~rnpo de expertos desin!f'• 

resados que rt'da•·tpn un infonne ~O· 

hre las mc•di<las d .. ord<·n narional e 

internacional que >e e'timen necesa• 

rias. •·ou ohit>~o d" diminuir el paro 

y la jornada redueida en los países 

insuficientemente rl~sarrollados. 

Puntos principafe, .!,[ programa do1 
ocupación total d" las Naciones 

r'nidas. 

A continuación 'e insertan los 

prin"ipalt>s punto, ,)el programa in· 

ternacional de ocupación total a rea· 

!izar de,ptJr> d·· la resoluc.ión adop• 

tada por el Consejo Eronómiro y So· 

cial ,.] ]6 de 31-'(0,to de 1950: 

l.o El Con.-cjo Económico y So· 

··ial <'xaminaní anualmente el proble• 

ma <le la n•·upación y estudiará lo1 

prohl .. ma' <Id pnro "" el mundo. 

2.° Cada Gobicn;o deberá facilitar· 
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eu definición de la «ocupación total» 
y publicar anualmente una declara· 

eión de los objetivos que se propone 
lograr dentro del campo económico, 

ineluyendo, si es posible, sus previ

&iones cuantitativas en lo que se re· 

fiere a colocación, producción, con· 

sumo, inversiones, etc. 

3.• Cada Gobierno deberá exami· 
nar un cierto número di' medidas es

pecíficas que se refieran a sus obje· 

tivos económicos; también deberá 

dar a conocer y revisar periódica

mente «las directrices generales, pro· 

1ramas y medidas de carácter técnico 

que piensa poner en práctica)). 

4.• Cada Gobierno deberá exami· 

aar cierto número de medidas espe· 
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ciales referentes a la colaboración ÍD• 

ternacional para mantener la ocupa· 

ción total, y de la misma forma, evi• 
tar todo .programa de intercambios 

•·omerciales de operaciones monetaria. 
y de inversiones que pudieran tener 

repercusiones desfavorables en la SÍ· 

tueión económica de los demás países. 
5. • El Secretario general designará 

tres grupos de expertos. de los cua• 
les dos analizarán los informes de los 
Gobiernos sobre los progresos reali· 
zados en el campo económico, tanto 
Pn el plan internacional como en el 
nacional, mientras que el tercero eS• 

tudiará los problemas de carácter es• 

pedal de colocación en los países in· 

suficientemente desarrollados econÓ· 
micamente. 
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LEGISLACION 

ESTADOS UNIDOS 

Ley de 1950, por la que se enmienda la Ley 
de Seguridad Social 

(Continuación) 

DEFil'iiCJONES. 

Sección /(14. (a) El Título 11 de la 

Ley <le ~e~uridad Social queda modi· 
fi,·ado con la dero¡;ación de la Se~

ción 209 e im,erción, en su lugar, del 

texto siguiente: 

"D•·finición de salarios. 

JJSecciÓH 211'1.-A efectos de lo dis
pue,to en e-le Título. el término (("a· 

]arios¡¡ significa la remuneración abo

nada antes de l 951 en concepto de 
,a]ario' a Jo, efecto' de este Título, a 

tenor tle la Ley aplicable al abono 

de tal remuneración, y la remunera· 
ción ahonl~tla con posterioridad ~ 

J 950 por empleo, incluyendo el valor 

en metálico de toda remuneración 

abonada de cualquier ntra manera. 
Tratándose de 1a reinui-:t>ración aho. 

nada con posterior;da(1 ~1 1950, se e"S:~ 

ceptúa el ca-o en que dicho término 

no incluya : 

36R 

11 (a) aquel1a pnrtc de la remur~ea 

rarión que ,ea ahonada a 

una persona durarte un año 

calendario~ de~pt1~:=: de ha-

berse abonado a tal 
na por ese año aa 
neración ( dis~inta de 

sección siguiente 
Sección) igual a 3, 
lares por empleo; 

~o e as 
frente 
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1.•, vejez; 2.e, incapacidad 
por enfermedad o acciden· 
te; 3.•, gastos médicos o 
de hospitalización derivados 
de la incapacidad por en· 
f e r m e d a d o accidente : 
4.•, muerte; 

&(e) cualquier pago hecho a un 
trabajador (incluyendo 1 a 
cantidad que abone un pa
trono por seguro o pen
sión, o a un fondo, para 
proveer a tal pago), para 
hacer frente al riesgo de 
vejez; 

>>(d) cualquier pago para hacer 

frente a la incapacidad por 
enfermedad o accidente, o 
para hacer frente a los gas· 
tos médicos o de hospitali
zación derivados de la in· 
capacidad por enfermedad 
o accidente, efectuado por 
un patrono a o por cuenta 
de un trabajador después 
del transcurso de los seis 
meses calendario posteriores 
al último mes calendario en 
que el interesado trabajó 
para tal patrono; 

»(e) cualquier pago hecho a n 

por cuenta de un trabajador 
o beneficiario del mismo : 

l.• con cargo a un de
pósito exento de impuesto, 
a tenor de la Sección 165 
(a) del Interna} Revenue 
Code, en la fecha de tal 
pago, a menos que éste se 
haga a un empleado del de
pósito en concepto de re
muneración por los serví· 
eios prestados como tal em
pleado y no como beneficia· 
rio del depósito ; o bien 

2.• en virtud de un ré 
gimen de pensiones que, en 
la fecha de ese pago, reúna 

"' 
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las condiciones exigidas en 
la Sección 165 (a) 3), 4), 

5) y 6) del mencionado Có· 
digo; 

))(f) el abono por un patrono (sin 
descuento en la remunera· 
ción del trabajador) : 

»(g) 

l) del impuesto que co· 
rresponda abonar en virtud 
de la Sección 1.400 del In· 
ternal Revenue Code; o 
bien 

2) de cualquier pago que 
se exija a un trabajador en 
virtud de una Ley estatal 
de indemnización por paro; 
1) la remuneración abona• 
da de cualquier manera, 
siempre que no sea en me· 
tálico, a un trabajador por 
servicios que no sean pres· 
tados en la industria o eo-
mercio del patrono, o por 
servicio doméstico prestado 
en una casa privada del pá
trono; 
2) la remuneración en me· 
tálico que abone un pairo• 
no en cualquier trimestre 
calendario a un trabajador 
por su servicio doméstico 
en una casa particular de 
tal patrono, siempre que 
esa remuneración sea infe· 
rior a 50 dólares, o que el 
trabajadot· no esté ocupado 
regularmente por el patro· 
no durante todo el trime,;
tre. A efectos de lo di,. 
puesto en este párrafo, se 
considerará que un traba
j a d o r está regularmente 
ocupado por un patrono du· 
rante un trime•tre calenda
rio únicamente cuando 

(A) en cada uno de los 
veinticuatro días compren· 
rlido• rlentro rlel trimestre 
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el trabajador realit-e duran· 

te parte del día algún ser
vicio doméstico en una casa 
privada del patrono; o bien 

( B) el trabajador estu
viese regularmente ocupado 
[a tenor de lo dispuesto en 

la cláusula (B)] por el pa
trono en la prestación de 
tal servicio durante el tri

mestre calendario anterior. 
A efectos de lo dispuesto 
en este párrafo, en la ex. 

presión «servicio doméstico 

en una casa privada del 
patrono¡¡ no se incluye el 

servicio a que se refiere la 
Sección 210 (f) 5); 

»(h) la remuneración que se abo

ne de cualquier manera, 
que no sea en metálico, por 
trabajo agrícola; 

>l(i) cualquier pago (exeepto por 

vacación o enfermedad) que 

se haga a un trabajador 
posteriormente al mes en 

que cumpla la edad de re
tiro [a tenor de lo dispues
to en la Sección 216 (a)], 
siempre que aquél no tra 

bajase para el patrono eu 
el período por el que se 
efectuó el pago menciona
do; o bien 

"A efectos de lo dispuesto eD 

Título, y tratándose del servicio 
méstico a que se refiere la 
eión (g) 2), todo pago de una 
neración en metálico por tal 

que sea superior o inferior a la 
tía de un dólar completo, será 

deado en el dólar más próximo, 
las condiciones y medida que se 
dique en las disposiciones de este 
tulo. A efeetos del redondeo en 

cuenta el pago de una parte 

l"ienda a medio dólar o a más, en 
caso se aumentará hasta nn 

La cuantía de cualquier pago de 
remuneración en metálico así 
deada en el dólar más próximo se 
siderará que constituye, en vez de 
cantidad realmente pagada, la 

tía de la remuneración en metálico 
efectos de lo dispuesto en la 
eión (g) 2).» 

DEFINICIÓN DE EMPLEO. 

<<Sección 210.-A efectos 
puesto en este Título : 

ll(a) se entiende por «empleo»· 

serviCIO prestado posteriormente 
año 1936 y con anterioridad 
1951 que constituyese empleo a 
tos de lo dispuesto en este 
en virtud de la legislación 

prestado, y, asimismo, todo 

»(j) la remuneración abonada 

por un patrono en cual
quier trimestre a un tra

bajador por la prestación a 

que se refiere la Sección 
210 (k) 3) (C) (relativa a 
los trabajadores a domici

lio), siempre que la remu
neración en metálico que 

en tal trimestre abone el 
patrono a un trabajador por 

esa prestación sea inferior 
a 50 dólar·es. 

de cualquier naturaleza, prestado 
·posterioridad al año 1950; o bien 

(A) por un trabajador al 
de la persona que le ocupe ( 

dientemente de la ciudadanía o 

dencia de cualesquiera de los dos): · 
l.o dentro de los Estados 

buque o aeronave americana en 

tud de un contrato de servicios 
brado dentro de los Estados 
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o. durante •·uyo trabajo, y mientra" 
que el trabajador e.,tuviera empleado 
en el buque o aeronave, tocase aquél 
o ésta en uu puerto de lo; Estadori 
. Unidos, a condit·ión de que el in te· 

resado trabaje a bordo o en relación 
con dicho buque o aeronave cuando 

aquél o ésta "e hallan fuera de Jo, 
Estados Unidos; o bien 

(B) fuera de Jo, E.;tadoo Unido,, 

por un ciudadano de los Estados Uni

dos en concepto de productor al ser
vicio de un patrono americano [a te
nor de lo expuesto en la Subsec

ción (e)]. Se exceptúa el caso en que, 
tratándose de un servicio prestado con 
posterioridad al año 1950, no se in

cluya en la citada expresión. 

¡¡}) 1 A 1 el trabajo agrícola (a 

tenor de la definición qu~ 

a p a r e e e en la Subsec

ción (f) de esta Sección) 
realizado en t:ualquier tri

mestre calendario por un 
produ.-tor, a menos que la 

retribueión en m e t á 1 ic o 

abonada por tal trabajo 
[distinto del servido a que 

se refiere e 1 subpárrafo 
(m] sea de 50 dólares o 
más y que aquel trabajo sea 

realizado para un patrono 
por una persona que se 
halle regularmente ol'upada 

por tal patrono para la rea· 
lización d e 1 mencionado 
trabajo agrícola. A efectos 

de lo dispuesto en este sub
párrafo, se •·onsiderará que 

una persona se halla ocu

pada regularmente por un 
patrono durante un trimes
tre calendario, únicamente 
euando se cumplan estas 
dos condiciones : 

))}.• que tal ·persona rea· 

lice el trabajo a!!'rícola [ dis· 
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tinto del ,en·ido a que se 
retlere el sub párrafo ( Bi] 
para tal patrono, a base de 
e;;tar ocupado 

bajo durante 
completos de 
tre; y 

en ese tra· 
se>enta días 
C."c trinte~-

JJ2.• que el trintt~'tre en 
cuestión !-i-C halle inmedia-
lamente precedido de un 

trimestre •·alifirado. 

"Por «trimestre ealifit·a· 
do,,, a efectos de lo dis
puesto en la frase anterior, 

'e ha de e n t e n d e 1' : 

11, eualquier trimestre dn· 

rante Ludo el •·na! estuviera 
aquella per.-ona continua· 
mente ocupada por tal pa· 
trono; o bien 21, eualquier 
trimestre posterior en que 

se cumpla la condidón 2.• 
antes indicada, a condición 
ele que, despu;., del último 
trimeqre durante todo el 

cual dicha persona htuvie· 
ra continuamente ocupada 
por ·el mencionado patrono, 

por cada trimcstr•· interme· 
dio se cumpla lo dispuesto 
en la condieión ].a arriba 

expuesta. 

JJ~O obstante las disposi· 
dones precedentes de estf" 
subpárrafo, · se considerar;Í 
también que una persona 

está regularmente O<'Upada 

por un patrono durante un 
trimestre calendario. siem
pre que esa penona hubie· 
ra estado oeupada (a tenor 

de lo dispuestil en las con· 
diciones 1.• y 2.• í por tal 
patrono durante el trimes
tre calendario anterior; 

» ( H 1 el servicio prestado en re· 

lación ~on la producción o 

-- '371 
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l:O~echa declarada de inte· 
rés en la Sección 15 (g) de 
la Ley del Mercado Agrí
cola (a tenor de sus modi
ficaciones), o en relación 
con el alijo del algodón: 

))2) el 'ervicio !loméstico pre,;
tado en un colegio o en 

alguna Hermandad por un 

estudiante a d m i t i d o en 
aquélla o ésta, siempre que 

tria o 
no)) no 

servicio 

curse, además, sus estudios "'l) 

en una escuela, colegio n 

universidad; 
,:) 1 el •ervicio prestado por un 

tra!.ajador durante cualquier 
trimestre calendario fuer,¡ 

de la indmtria o comerrin 

hijo, 

como 
hijo 

del patrono, a menos que "5·, 
Ja remuneración en metáli-
co abonada por tal servicio 
ascienda a 50 o más dóla-
res, y que tal servicio sea 
prestado por una persona 

que se halla regularmente 
ocupada por d mencionad,) 

patrono para la ejecudón 
de aquélla o aquél. A efec-
tos de lo dispuesto en este 
párrafo, se considerará que 

una persona se halla regu-
larmente ocupada por un 

patrono, durante un trime•· 
tre calendario. únicamente 

cuando 
(A) en cada uno de los 

veinticuatro días compren· 

didos en ese trimestre di

l'ha persona preste para w 
patrono, durante a 1 g u n a 
parte del día, servicios fue

ra de la industria o co
mercio del lÍ!timo; o bien 

( B) tal per,ona se 1m lia

se regularmente ocupada fa 
tenor de la cláusula 1 A\ 1 
por dicho patrono en la 

pre>tación de e•o' servicios 

,6) el servicio 

empleo de 

a 

exención; 
"7\ (A) la 

que tal 
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cubierta con un régimen de 
retiro establecido en virtUfl 
de una Ley de los Estados 
Unidos; 

ll(B) el servicio prestado en un 
organismo de los Estados 
Unidos, siempre que dicho 
organismo estuviese exento 
de la tasa impuesta por la 
Sección 1.410 del Interna! 
Revenue Code con fecha 
31 de dieiembrc de 1950, a 
menos que las disposicio· 
nes de este subpárrafo no 
8ean aplicables : 

,,Lo al servicio prestado 
en una Corporación cuya 

total propiedad pertenezca 
a los Estados Unidos; 

))2.0 al servicio prestado 
en una Asociación nacional 
de préstamo y arriendo, <'n 
una Asociación crediticia de 
producción, en un Banco 
federal de reserva o en una 
Unión federal de crédito; 

ll3.o al servicio prestado a 
un Estado, Condado o Co
mité Conjunto que funcione 
bajo la Administración de 
la Producción y el Merca· 
do; o bien 

>l4.0 al servicio prestado 
por un empleado civil, no 
retribuido con cargo a los 
fondos aprobados por el 
Congreso, en el Servicio 
de Cambio de las Fuerzas 
de Tierra y Aire, en el 
Servicio Cinematográfico de 
las .Fuerzas de Tierra y 
Aire, en los Cambios de 
Marina, en los Cambios del 
Marine Corps o en otras 
actividades a las órdenes 
de un organismo de los 
Estados Unidos sujeto a la 
jurisdicción de la Secreta· 
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ría de Defensa, en instala· 
dones del Departamento de 
Defensa para comodidad, di
versión, satisfacción y me· 
jora del bienestar físico o 
mental del personal afecto 
a dicho Departamento ; 

H ( Cl la prestación realizada al 
servicio directo de los Es· 
tados Unidos o dentro de 
cualquier organismo de los 
Estados Unidos , siempre 
que tal prestación se rea · 
lice: 

"l.o en concepto de Pre· 
sidente o Vicepresidente de 
los Estados Unidos o como 
Miembro, Delegado o Cf)· 
misionado Residente del o 
para el Congreso ; 

>>2.o en la rama legisla· 
tiva; 

>>3.o en el servicio rural 
del Departamento de Co
rreo,, a menos que aquélla 
sea realizada por una per· 
sona en concepto de em· 
pleado excluido por orden 
ejeéutiva dt! la aplicación 
de la Ley de 1930 sobre 
Retiro en el Servicio Civil, 
debido a que dicha perso· 
na e'itá prestando servicio 
en virtud de un nombra· 
miento temporal pendiente 
de un acuerdo definitivo 
para el nombramiento con 
carácter permanente o inde
finido; 

ll4. 0 en o bajo las órde· 
ne;; de la Oficina del Censo 
del Departamento de Co
mert'Ío por temporeros que 
trabajen en la confección 
del Cem•o; 

n5.o pot· una persona, en 
concepto de empleado, que 
se hnlle exc1uida, por or· 

373 
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den ejecutiva, de la apli

cación de la Ley de 1930 
sobre Retiro en el Servicio 

Civil, a causa de estar re
tribuída a bar-e de un con

trato o de tarifa; 
»6.o por una persona, en 

c.oncepto de empleado, que 
perciba una indemnización 
de 12 dólare, o menos al 

año; 
>> 7 .o en un hospital, ho

gar u otra institución de los 

E'tados Unidos por un pa
ciente o huésped de dichos 

Estados; 
>>8.o por una persona, 

en t·oncepto de agente con· 
sular nombrarlo a tenor de 
la Sección 551 de la Ley 
de 1946 .-obre Servicio Ex
tranjero (22 U. C. S., Sec

ción 951); 
»9.o por una persona en 

toncepto de emplsado, a 
quien sean aplicables las 
di,.posicione" de la Sec
ción 2.• de la Ley de 4 de 

a¡¡:osto de 194 7 (relativa & 

ciertos internos, estudiantes 
de enfermera y otros estu· 

diantes en hospitales de} 

Gobierno federal, 5 U.S.C., 

1.052); 
>>10. por una persona, en 

concepto de empleado, que 
preste sus servicios con ca

rácter temporal en caso de 
incendio, tormenta, terre
moto, inundación u otros 

casos similares de urgen· 
('ia; 

llll. por una persona, 
en concepto de empleado, 
que se halle ocupada en 

virtud de un programa fe

deral de auxilio, a fin de 
protegerla contra el paro; 

REVISTA 

,l:l. en 

miembro un 

Condado o Comité Con' 

ministración de la Pro 

ción y el Mercado, o eo . 

miembro de cualquier o 

Junta, Consejo, Comité 

otra 

similar se hallen com 

tos exclusivamente de 
sonas empleadas de 
manera en su horario e · 
pleto al servicio 

"13. por una persona_ 
la que no sea aplicable 
Ley de 1930 sobre R 
en el Servicio Civil, a 

sa de estar sujeta 
per:;ona a 

retiro; 
,,8) el servicio (que no sea 

tado en virtud de un a 
do, a tenor de la Se 
218, ni que constituya,. 

tenor de la Subsección 
un servicio cuyo riesgo 

halle cubierto) prestadq;. 

servicio de un Estado o· 

u u a Subdivisión 
del mismo o de un o· 

ni~mo de uno o más. 
dos o Subdivisiones poli 

a uno 
Subdivisiones políticas;_·. 

))9) (A) el 1'ervicio prestado 

un ministro de la 1 

debidamente ordenado, 

ejercicio de su minis 

o por un miembro de 
Orden religiosa en el 

cid o de las obligaciones. 
pue!'ta.s por esa Orden_; 
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profesional de enfermeras 
creada o aprobada en vir
tud de alguna Ley estatal; 
asimismo, el servicio pres
tado como interno en un 
hospital por una persona 
que haya realizado su cuar· 
to año de estudios en un 
eentro de enseñanza médica 
t'Feado o aprobado en vir
tud de alguna Ley estatal; 

nl51 el servicio prestado por una 
persona en (o como oficial 
o miembro de la tripula· 
ción de un barco, mientra' 
dure su contrato de traba· 
jo) la captura, pesca, cul
tivo o cría de cualquier 
clase de peces, mariscos, 
crustáceos, esponjas, algas 
y otras formas de vida ani
mal y vegetal (con inclu
sión del servicio prestado 
por cualquier persona con 
carácter incidental p a r a 
cualquier actividad de las 
indicadas). Se exceptúa: 
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,(A) el servicio presta· 
do, en relación con la cap· 
tura o pesca del salmón o 
hipol(loso, para fines co

merciales ; y 

ll( B) el servicio prestado 
a bordo o en relación co11 
un buque de más de lO to· 
neladas de registro neto 
(calculadas de la manera 
establecida para determinar 
el registro del tonelaje de 
los buques mercantes, a te· 
nor de la legislación de los 
Estados Unidos); 

))16) el servicio prestado p o r 
una persona en la ven· 
ta de periódicos o revistao; 
a últimos consumidores en 
virtud de un contrato, a 
tenor del cual los periódi-

REVISTA ESPANOLA. 

cos o revistas deben 8« 
vendidos por ella a un pre• 
cio fijo, estando basada ~u 

retribución en la retención 
del exceso de tal precio 50· 

bre la cuantía en que se le 
hayan cargado tales perió
dicos o revistas, indepen· 
dientemente de que se le 
haya o no garantizado un 
mínimo de retribución por 
tal servicio, o de que ten· 
ga derecho a percibir el 
importe de los periódico• 
o revistas devueltos sin ven· 
der; o bien 

))17) el servicio prestado en 011 

organismo internacional con 
derecho al disfrute de pri· 
vilegios, exenciones e in· 
munidades en concepto d'! 
tal organismo, a tenor de 
la Ley sobre Inmunidades 
d e Organizaciones Interna· 
cionales. 

"Servicio iucluído y excluído. 

))(b) Si los servicios prestados, du· 
rante medio período de pago o más, 
por una persona para un patrono cons· 

tituyen empleo, deberán ser también 
l'onsiderados como empleo todos los 
servicios que haya prestado dicha per· 
sona en tal período ; pero si los ser• 

vicios prestados durante más de la mi
tad de ese período de pago por una 
persona para el patrono no constitu· 
yen empleo, entonces ninguno de los 
servicios prestados por dicha persona 
en ese período habrán de ser consi· 
derados como empleo. A efectos de 
lo dispuesto en esta Subsección, la 
expresión «período de pago)) significa 
un período (no superior a treinta y 
un días consecutivos) por el cual, 
ordinariamente, el patrono efectúa Ull 

pago o remuneración al empleado. 
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lata Subsección no será aplicable, en 
relación con los servicios prestados en 
u período de pago por un trabaja
clor para el patrono, cuando cual

quiera de tales servicios se halle ex· 
ceptuado, a tenor de lo dispuesto en 
el párrafo lO de la Snbsección (a). 

»Empleado. 

»(k) El término «empleado)) signi

fica: 
>>l) todo funcionario de u n a 

Corporación; o bien 
»2) toda persona que, a tenor 

de las reglas usuales de la 
Common Law, aplicables a 

efectos de la determinación 

de las relaciones entre pa· 
trono y trabajador, tenga la 
condición de empleado ; o 

bien 
>>3) toda persona (distinta de 

aquella que tenga el ca· 
rácter de empleado, a te· 
nor del párrafo l) ó 2) de 
esta Subsección) que preste 
servicios remunerados para 
cualquier persona : 

»(A) como conductor, encargado 
o a comiston, contratado 

para la distribución de car· 
nes, vegetales, frutas, pan y 

productos similares, bebidas 
(excepto la leché) o ropa 
blanca para su limpieza y 

planchado a cargo del pa· 
trono; 

»(B) como agente, durante el ho
rario completo, del Seguro 
de Vida; 

>>(C) como trabajador a domici· 
lio, para la ejecución de 

un trabajo, de acuerdo con 

las instrucciones dadas por 
la persona para la cual se 
presten tales servicios, con 

materiales o mercancías ~u· 
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ministradas por esa perso· 
na, que han de ser devuel· 
tos a la misma o a la per· 
sona que aquélla designe, 

siempre que la prestación 
de esos servicios se halle 
sujeta a los requisitos de 

licencias impuestos por las 
Leyes del Estado en que 
aquéllos se presten; o bien 

))(DI como viajante o vendedor 

urbano (que no sea con
ductor encargado o a co
misión), contratado por jor
nadas completas, para soli

citar por cuenta de su pa· 
trono y para iransmitir a 
éste (con excepción de la,; 
actividades de venta indi. 
recta por cuenta de alguna 

otra per"ona) pedidos a los 
vendedores al por mayor, :1 

los vendedores al por me
nor, a los que, por contra

ta o encargo, se dedican en 
sus operaciones en hoteles, 

restaurantes u otros estable
cimientos similares al tráfi. 
co, reventa o aba-'1ecimiento. 

,Para ello "erá preeiso que en el 

contrato de servicios se determine que 
<ubstaneialmente todos los servicios 

han de 'er prestados personalmente 
por la persona de referencia. Se ex
ceptúa el caso en que una persona 
no pudiera quedar incluída en el 
concepto de <<empleadoll, a tenor de 
las disposiciones de este párrafo, ~i 

dicha persona presta una ayuda subs
tancial en relación con la prestación 
de los mencionados servicios (que no 
sean los de transporte), o si los ser· 

vicios que se prestan tienen el ca
rácter de trabajos sin guiares que no 
constituyen parte de una relación 
continua con la persona para la que 

esos servicios son prestados. 

377 
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"Servicios de transporte cubiertos. 

J>l) A excepción de lo dispuesto 
en el párrafo 2 ), todo trabajo ejecu

tado al servicio de un Estado o de 

una Subdivisión política en relación 

con su explotación de un sistema pÚ· 
b1ico de tramportes se considerará 
como servicio cubierto de transporte, 
siempre que alguna parte de ese sis· 

tema fuese adquirido por un particu
lar con posterioridad al año 1936 y 

antes del año 1951. 
,2) El trabajo realizado al serví· 

cío de un Estado o de una Subdivi
sión política, en relación con la ex· 
plotación de su sistema de transporte 
público, no se t·onsiderará cubierto si : 
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»(A) parte de dicho sistema de 
transporte fuese adquirido 

por un particular con pos
terioridad al año 1936 y 

antes de 1951, siempre que, 

además, substancialmente 

todo servicio prestado en 
relación ton el funciona· 
miento del sistema de trans
porte se halle, el 31 de di

ciembre de 1950, cubierto 
en virtud de un sistema ge· 

neral de retiro por el que 
s e •~oncedan prestaciones 
que no puedan ser objeto 

de disminueión o menosca
bo debido a una disposi
ción de la Constitución del 
Estado que trate específica

mente de los sistemas de 
retiro del Estado o de las 
Subdivisiones políticas del 
mismo ; o bien 

>>(B) no fuera adquirida por un 
particular después de 1936 

y antes de 1951 parte algu· 
na del sistema de transpor· 
te explotado por el Estado 
o por una subdivisión po· 

lítica en 31 de diciembre 
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de 1950, a menos ~ 
Estado o Subdivisión Jii 
tica adquiriese de UD .) 

ticular, con posterioridM 
1950, alguna parte de~ 
sistema de transportes,-~ 

tonces, y tratándose d• 
empleado que 

ll(C) fuese empleado del • 
cionado Estado o snbdi 
si ón política en relación ·j 

y en el momento de : 
adquisición posterio11DCl 
al año 1950 de la me!M 
nada parte, y 

"(D) antes de esa adquisid 
prestase servicio en un ~ 
pleo relacionado con la ¡ 
plotación de tal parte ·1 

sistema de transporte a~ 
rido por el Estado o ~ 
división política. 1 

" 
,,El servicio que prestase tal ·• 

pleado en relación con el_ fUDeit 
miento del sistema de transporte 

t'onsiderará cubierto a partir del 1 
mer día del tercer trimestre cal.j 
r io siguiente al trimestre calen~ 

en que la adquisición de la ~ 
parte tm'o lugar, a menos que ~ 
mencionado primer día el serviciel 
tal empleado se halle cubierto potJ 
sistema general de retiro que, :; 
respecto a tal empleado, no conttÍ 

disposiciones especiales aplicables ~ 
eamente a los empleados desiPI 
en el subpárrafo (C). 

n3) Todo trabajo realilado al ~ 
vicio del Estado o de una SuW 

sión política del mismo, en rel.l 
con su explotación de un sistema 
transporte público, constituirá UD j 

vicio cubierto de transporte; sieJIIII 

que dicho sistema no fuese expl" 
por el Estado o Subdivisión po. 
antes de 1951 y que en la fechaj 
su primera adquisición (posteriol 

1 

J 
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de un particular pro
de ese 

de retiro para cubrir 
todo trabajo ejecu

relación con el funciona
llll. del sistema de transporte. 

r-.,A efectos de lo dispuesto en 

Maección, 
• 
~A) 
;

~· 

<j 

' 

la expresión sistema gene

ral de retiro se refiere a 
cualquier Fondo o sistema 
de pensión o retiro estable-

cido por un Estado o Sub
división política del mismo 
para el personal empleado 

por tal Estado o Subdivi-
sión política, o por ambos; 
sin embargo, en esa expre
sión no se incluirá a aqud 
Fondo o sistema que eubra 
únicamente 1 o s servicios 

prestados en cargos relac.io
nados con el funcionamien· 
to rle su sistema público de 
transporte. 

(B) Se considera que un siste
ma de transporte, o una 
parte del mismo, ha sido 
adquirido de un propieta

rio particular por un Esta
do o por una Subdivisión 

política cuando, con ante
rioridad a tal adquisición, 
los servirios prestados por 
los empleados en relación 

con el funcionamiento de 

ese sistema, o de parte ad
quirida del mismo, consti· 
tuyeren empleo, a tenor rle 

lo dispuesto en este Títu· 
lo, siempre que, ademá;, 

alguno rle esos empleados 
se convirtieran en emplea

dos del Estado o de la Sub
división política en relación 
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eon la mencionada obten· 
ción y al tiempo en que 

ésta tuvo lugar. 

En la expresión <<Subdivi
sión política» se incluye a 
los organiRmos: 1.0 , de un 

Estado; 2. 0 , de una o de 
más Subdivi,iones políticas 
de un Estado, y 3. 0 , de un 

Estado y de una o más 
Subdivisiones políticas del 

mismo. 

))TRABAJO AUTÓC'\O~W. 

,,Sección 211.-A efeetos de lo dis

puesto en este Título. 

"Ingresos netos por trabajo rwtó

nomo. 

"(a) La cxpre,ión aingresos netos 

por trabajo autónomo'' significa el in. 
greso bruto, ~alculado a tenor de lo 
diRpuesto en el capítulo primero de] 

<dnternal Revenue Code)), que una 
persona obtenga de cualquier indus
tria o comercio explotado por ella 
misma, menos los descuentos (permi
tidos a tenor de lo dispuesto en el 
mencionado capítulo) imputables a di

cha industria o comercio; a ese in
greso se añadirá su cuota distributiva 
(se haya o no distribuido) de ]o, in

gresos o pérdidas netas ordinarias, 
calculadas a tenor de lo dispuesto en 

la Sección 183 del citado Códi~o. pro
cedentes de cualquier industria o co
mercio explotado por una Sociedad 

de la que aquéllas sea socio. Se ex
ceptúan los casos en que al calcular 

los ingresos brutos y deseuentos men
cionados, así como la cuota distribu
tiva de los ingresos o pérdidas netas 
ordinarias de la Sociedad, 

>)l) deben excluirse las rentas 
de hienes raíces (incluidos 

los bienes muebles alquila-

379 
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dos con los bienes raíces) 

y los deswentos imputables 

a las mismas, a menos que 

tales rentas ~ean recibidas 

en el curso de una indu~

tria o comercio en concep· 

to de comerciante de bie· 
nes raíces; 

,,2) ,le hen excluirse los ingresos 

procedentes de cualquier i>J. 

dustria o comercio en el 

•·nal, ,¡ aquélla o éste son 

explotados exclusivamente 

por los empleados, la mayor 

parte de los trabajos consti

tnyeran trabajo agrícola, a 

!enor de lo dispuesto en 

la Sección 210 (f); deben 

excluirse también todos lo< 

descuentos imputables a di

chos ingresos; 
,,3, dt•ben excluirse los dividen

do~ proeedentes de acciones 

y el interÍ's percibido por 

bono,, obligaciones, paga

rts, títulos o cualquier otro 

flonnnento acreditativo ex

tt>n.Jido •·on cupones de in

teré' o en forma de título'> 

al portador por t'Ualquier 

Corpora,·ión ( •·on inclusión 

<le los que emita un Go

!Jierno o Subdivisión poJ;. 

ti<·a del mismo), a menos 
(;ue eRO"' (1ividera1os o inte .. 
r,;, 1 diqinto del flescrito en 

1-• ~ect'it!n 25 (a) del l<ltt· 

t<·rnal Revenue Code) sean 

recibidos en el curso de 

una industria o comP.rcio 

,. " concepto de •·omerciantP. 

'"' valores o efectos; 
,.>4 i t! ,. b e ex('luirse cualquier 

p.:rdida o g a n a n e i a : 

.4. 1 comidt·rada, a tenor dcí 

fapítulo primero del «In· 

rernnl Rt>vcnnP. Codell, como 

pérdida o g:anancia proce-

REVISTA ESPAR~ 
dente de la venta o e-! 
I,io de créditos a~ 

B) procedente del eo~ 
venta de maderas pa~ 

•·(mstrucdón, siempre 

la Sección ll7 (j) del 
donado Código sea 

hle a 

venta, cambio, 

u otro modo de dispon~ 
b propiedad, siempre 
no sean: n) 

gociar u 

tal clase 

píamente 

ventano si 

teucias al 
fi.,cal,. ni tampooo, 

propiedad destinada p 
mordialmente para su 
ta a los clientes en el 
'O ordinario de la 

o comercio; 

>15) no se permitirá la 

ción por pérdidas 

memiona<lo Código; 

1161 (A) Si cualquiera de 

Socieflad) comtituyen 

~os comunes~ a tenor 
legislación sobre 

comunal aplicable a 

mismos, todos 

~os y deducciones 

imputables a esa 

comercio serán 

<los como ingresos 

e iones glohale~ del 

a menos que la esposa 

principalmente la 

y control de esa 
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riones globales serán con
siderados como imputable

a dicha esposa ; 
l>(B¡ si cualquier parte 

de la cuota di-tributiva d.,] 
socio, correspondiente a l 
ingreso o pérdida neta or

dinaria procedente dt' una 

industria o comercio •·xplo
tados por una Sociedad. 
constituyera ingreso o pér
dida común, a tenor ,¡.. la 
legislación sobre propiedad 
comunal aplicable a la ei 
tada cuota, deberá induir5P 

toda la cuota distributiva en 
el cálculo de los ingrew.s 

netos procedentes del tra
bajo autónomo del meneio
nado sorio. no debiendo te
nerse en cuenta part<' algu
na de e>a enota en el cálcu

lo de lo> ingreso' neto' pro
t·edentes del trabajo a u;<.
nomo de la ,.,poc:a del ,o. 

cio; 
»7) cuando -e trate de un año 

fiscal. euyo eomicnzo t·oin
cida o sea posterior a la 
fecha efectiva detenninada 
en la Sección 219: (A 1 en b 
expresión <<po,esión de Jo, 
Estados l' nidos)). t•mpleada 

en la Ser<·ión 251 del <d n
terna} Revenw· Cotlen. no 
se induirá a Pu<'rto ltieo; 
( B) respecto a un dudada

no o residente tle Pnert.> 
Rico, se calcularán lo" in
greso.< proccdt'nle' .¡,.1 tra

bajo autónomo lo mismo 

que "i "' trata>c tle un ciu
dadano de Jo, E'tado' Uni
flos, sin tener en cut·nta lo 
dispuesto en la Seceión 2S2 
de dicho Códi¡to. 

!ISi el año fi,cal ,¡., un :;o¡·io "' c]j,. 

1to del aplieahle a la So•·iNLt~l a ],. 

que perten•·•·e. la cuota di,tributiva 

que le •·orre-pon¡Ja incluir en d 

cáln!lo de '11> in¡:e:rc-o- netos proce

dente' del trabajo "ut/momo deb•·r,1 
ha...;ar~e en lo"' ingrt>~o .... o pénlida~ ne

tas ordiuaria' rle la ~ociedad t·orre-
pondit•Jlte a cualqui.·r año fi,cal apli
l'ahle a t': ... tu 1 aun cuando conlit'IH'e 

ante' del ario l%l1. finalizando d··n
tro o con c·l aiío fi-cal a <·1 aplica!.! ... 

,)fnp.re ..... os por trabo io fllt!Ónonlo. 

»1 h¡ La l'xpre-iún <•in¡!;re'o' por 
trabajo autt'HlOillo'' -ignifin1 la~ J!:ü· 

nan('ia~ neta ... prot·t·denlt• ... de traba.io 

atttónomo ohlenicLr' por una persona 
{que no ... ea t>XIranjera no re~idf"ntt~ ~ 

•lnrantc· cualquier ario fi,cal que co
mience de>pul-- del añü l 9511. a lll<'· 

no" qtu~ t-'11 tal t·\.pre ... ¡,·lll nD :-e iu

chryan: 

,¡, la parte a .. la- ganaru·ias ne

ta- pro•·edentes de trabajo 
autónomo que exceda dP : 
(A¡ 3.600 dólares, meno' 
!B) el importe de los ,;ala

rio' abonado.> a dieha pt·r 
'Olla durante d año fisntl; 
o bien 

n2l la~ gananeia:-- neta~ pro.·;:

dt•ntt~- de trabajo autón•.J· 
1110. :-;i La]e..; g:anan<'ias, I'O· 

rrbpondiente- al a1io fis<·al. 
'on inf.-rion·- a 1\)1) dúla. 
re_.:.:. 

.. Cuando .-e trate de un año tí"·al 
que comienre ante' de la fecha ef,·c

tiva espeeifirada en la Seeeión 219. la 
persona que -ea ciudadano ¡J., Put·r
to Rico 1 siempre que. por otra parte, 

no 'ea diudadano de Jo, K-tado' Uni
do,¡ y que no ,ea re,idt>nte de lo, 

E,tados Unidos durante el mt·nriona
do año fiscal -erá considerada. a ef.,c
to' tle lo di,puesto en esta Sub,ecriún, 
c·omo per-ona t•xlrmrjera no rl''idenle. 

3il 
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La per,;ona que no • .,¡¡ ciudadana de 

los E'tadoo Uni<]o, y que sea, en cam
bio, residente de las Islas Vírgenes, 
o bien (después de la fecha efectiva 

espeeificada en la Sección 219) un re
sidente de Puerto Rico, no o;erá con

siderado, a efeeto' de lo dispuesto en 
esta Subsección. ..omo extranjero no 

residente. 

,Jlndustrin o comercio. 

))(e\ La expresión <<industria o •·o

mercio n. cuando se emplee con refe
rencia a los ingresos o ganancias ne .. 
tas procedentes de trabajo autónomo. 
tendrá el mismo signifieado que ,,¡ 

que tiene en la Sección 23 del «In
terna! Revenne Coden. a menos que 
en tal expre-ión no se haya de in

cluir: 

nll la realización de la., funt•io
nes de un empleo público; 

,2\ la pre,;taeión de servicio, 
por una persona en concep
to de empleado (distintos 

de los 'ervieios a que "e re
fiere la Sección 210 2) ló¡ 
(B), prestados por una per

sona que ha cumplido los 
dieciocho años de edad\; 
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,,3 1 la prestación de servicios 
por una persona en eonecp

to de empleado o de dele
gado, a tenor de lo dispues
to en la Sección 1.532 del 

t<lnternal Revenue Code"; 

,_¡¡ la JHPstación de servicios 

por un ministro de la lglf'· 

sia debidamente ordenado, 
autorizado o lit-enciado en 
el ejereieio de 'u mini,te
rio, o por nn miembro dté 
una Onlen religiosa en el 
ejercicio de las obligaciones 
impuestas por ef'a Orden ; 

o bien 

REVISTA 

,5) la prestadón 
una persona en el 
de su profesión en. · 

to de médico, 
denti.,ta, osteólogo, 
nario, cirujano, na 
optometrista, facultt 
la <tChristian Scie 
qnitecto, contable 
calificado, contable 
o licenciado, a teJlor-· 

legb1adón estatal o~· 
cipal, contable públi.-

trabaje durante el .· 
completo, director 

pas fúnebres o inll 
profesional, así co 
bién la prestación 
servicios por una 

,Sociedad y socio. 

>> ( d) L a s palabras 
«socio" tendrán el mismo e' · 
que el que tienen en el supl 

del capítulo primero del «fft_._ 

Revenue Code)). ·1 

))TRIMESTRE Y TRIMESTRE ".]·.~ 
LIACIÓN. 

))Definiciones. , 

,,Sección 213-(a) 
dispuesto en este Título: 

»l) las 

IUe1-'trc 

rindo de tres meses calen 
linalit-e el 31 de marzo, 30 

30 de septiembre y 31 de 
"2) (A~ La expresión 

de afiliaeióml significa, trat 
eualquier trimestre anterior 

1951, un trimestre en el que 
sona ha recibido, en concep 

tribución, 50 o más dólareí •. 
'e trate de una persona a 
haya abonado, en un año 
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J~Uterior a 1951, 3,000 o más dólare> 

ea concepto de retribución, cada un') 

4le los trimestres de e'e aiio posterio
res a su primer trimestre de afiliación 
lel'á considerado !'Omo trimestre de 

afiliación, con excepción del trimestre 
de ese año en el que la mencionada 
persona fallezca o se haga beneficia
ria de una prestación del Seguro pri
mario y del trimestre po,tcrior al 
mencionado en que aquélla falleua 
e se haga benefidaria. 

»(B) la expresión «trime,tre de ali

liaciÓD>> sig11ifil'a, tratándose de uo 

trimestre posterior a 1950, un trimes
tre en el que una persona haya per

cibido, en concepto de retribución, 
50 dólares o más. o respecto al cual 

le le hayan acreditado (a tenor de lo 
dispuesto en la Sección 212) lOO dó
lares o más de ingresos por u-abaj•> 
autónomo, a menos que : 

»1) ningún trime,tre posterior 
a aquel en que falledese la 
mencionada persona fuese 
trimestre de afiliación ; 

»2) si la retrihu!'ión abonada a 

una persona en 1111 año la
lendario es igual o superior 
a 3.600 dólares, cada uno 

de los trime,tres de tal año 

[con mjeeión a lo dispue;

to en la dúsula l )j fue'•! 
un trime.,tre de afiliación , 

»3) si una persona disfruta fl<! 

ingresos procedentes de tra
bajo autónomo por un año 
Jisca!, y si la suma de tale,; 

ingresos y salario> a ella 
abonados durante dicho ano 
fisral es igual a 3.600 dóla
res, todo trime;;tre parte 

del •·ual está incluido den
tro de ese ano fuese un 

trimestre de afiliación, y 

>J4) ningún trimestre hubiera de 
<'Oiltane romo trimestre d·~ 
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afiliaeión ante,; del l'Omien

zo de tal trimestre. 

«Imputación ,¡,. salarios alltmlld'JS 

en 193í. 

n(b 1 Con respe<·to a Jo, ,aJarios 

abonados a una per,ona en el perío
do t1e sei~ 111eses, cuyo co1nien.zo 3ea 

el l de en<'ro o el 1 de julio de 1937: 

,,(A 1 ,¡ hubieran ,ido abonados 

,alarios en l:UalltÍa no infe· 
rior a 100 dólares durante 

el mell<'ionado período, la 
mitad del total de su im
porte ,e considerará abo

nada en cada uno de los 
trimestres ealendarios d e 

ese período ; y 

J>\ B 1 si hubieran sido abonados 
salarios en cuantía inferior 
a lOO dólares durante. el 
período e n cuestión, " e 
<'Onsiderará abonado el im · 
porte total de lo>< misnHs 
en el último trimestre· de 

tal período, a menos que, 
por haber cumplido aquella 
persona la edad de sesenta 
y cinco años en ese pe
ríodo, tengan que eonsidc
rarse todos los salario, abo

nados en tal período <'Omo 
pagado~ ante~ de :-;er eum

plitla esa edad. 

;¡CLASE DE ASEt;URAIJOS A EFECTOS DEI~ 

PERCIIJO DE PRESTACIONES DEl. SEGURO 

DE VEJEZ Y SUPERVIVENCIA. 

"Seccián 214.- -A efectos de lo dis
puesto en este Título, se deben tener 
en cuenta lo~ ~iguientes conceptos : 

aPersona totalmenle asegurada. 

))(a) 1) Tratándose de una perso· 
na que hubiera fallecido antes de] 
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1 de. 'eptiembre de 1950, la expre,ión 

rrpersona totalmente ase¡¡;uradan se re

fiere a cualquier persona que tuviese 

aeretlitado (en cualquier fecha) no me

nos .-le un trimestre de afiliación por 

t•ada dos trimestres trans.'urridos des

pués del año 1936, o después del tn

me,tre en que tal persona cumplió la 

cth:l ,J., veintiún años (si este trimes

tre es posterior), hasta el trimestre ex

dmive en que tal persona alcanzase la 
edad de retiro o falleciese (si este 

último t>'<lremo fuese postt'rior), o 

menos que~ en ningún ca~o, pueda ser 

una persona totalmente asc~urada ,¡ 
no ha eubierto, al menos, seis tri

mestres de afiliación. 
))2) Tratándose de una per,;ona que 

no hubie>e fallecido antes del 1 de 
septiembre de 1950, la expresión 

((persona totalmente asegurada'' se re
fiere a toda persona que hubiera acr,,. 

ditado no menos de 

))( .-\1 1m trinH"tre de afiliaeión 

(antes o después rle la fe

t·ha mencionada 1 por ea da 

tlos trimestre-; transcurrido> 

rlespués de 1950, 0; biPn 

rlt>'Pil•;" del trimestre t>n d 
que aquélla cumpliera !a 

edad de veintiún año>' (si 
este trimestre e<o posterior), 

hasta el trimestre exclusive 

en que tal persona cum

pliese la edad de retiro o 
falleciese (si este último 

extremo fuera poRterior), a 

menos que en nin¡!:Ún caso 

pueda ser una persona to· 
talmente asegurada si no 

ha cubierto, al menos, seis 

trimestres de afiliación; o 

bien 
"(B) cuarenta trimestres de coti· 

zación. 

,3) Cuando el número de trime;;

tres transcurridos a que se refiere el 
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párrafo l) ó 2) (A) sea impar, 

reducido en uno, a efectos de lo 

puesto en dicho párrafo. 

))Persowz parcinlmente 

n(b) La expresión 

cialmente asegurada" se refiere a 

persona que haya cubierto no 

de seis trimestres de afiliación 

te el periodo 

finalice con : 

¡¡}) el trimestre 

dicha persona; 
,,2) el trimestre en que 

a tener derecho a las 

tener derecho a las 

ciones del Seguro 

río, a tenor de este 

considerado 

antes de la 

de esta Sección. 

nCÁLCULO DE LA CUANTÍA 

PRIMARIO. 

l)~ección 215.--A efectos 

puesto en 
nerse en cuenta las observaciones 

guientes: 

,,Cwzntía del Seguro primario. 

n(a) 1) La cuantía del 

primario de una persona que 

pliese la edad de veintidós años 

posterioridad al año 1950, 

pecto a la cual hayan de 

trimestres de afiliación 

seis de los trimestres 

después del año 1950, será 

lOO de los primeros 100 dólares de 

salario medio mensual, más el 15 

lOO de los próximos 100 dólares 

"j 
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tn] .;;alurio. a 111enos que su 

medio 1nensnal ~ea inferior a 

Jare ...... t'~l cu:o ea~o lu •·uantíu 

-.alario 

~o dó-

cld Se-
guro primario ~erú la que ~e indi1 a 

en la l'olumna TT del cuallro ,-if(uiente, 

correspondienclo la línea de la colum

na i, en que apart'iT t·! ...... durjo tn•·

rlio nwn.-ual: 

~·aLJrin m~-~,q 

fn>Cll>:;Ur-<1 

11 
Cwt nt.la del segttro 

primario 

30 dólares o llHc!lO'. 

31 
20 ,Jólare,. 
21 

32 22 
33 23 
34 2-1 
3~ hasta 19 <lólare,. 25 

,~1 La •·uantia del Se¡¡:uro prima

rio de una p<'rsona qn" I'Umplil'rn la 

edHd de veintiún aiíos anteo del aíío 

l9S l. y ron n·-pc•·to a la •·ual hayal! 

rle eOtbiderarH' trime-ir<'' d1· afilia-

('J!¡Jl no 1ueno.-.. ,¡, ~ •. ¡ ... trinle-....tre:-: d·· 
Jo,- tran~rurrido:.... despué, ud año 

1950, Rerá la I(U!' rpsulte ntayor de 
entre las ~igu ientf"s : 

"( ·\) la nmntía <'a !culada a tenor 

de lo di;opuesto en d p:i. 

rrafo ¡, rle <''la ~uhf'ec.-ión: 

o hit~n 

,,(BI la nHtnlÍit cal.-ulada a tenor 

de lo <lisput>,lo "" la ~ul>
>ección ( 1'1. 

,,3) La •·uantía tlt>l :-:eguro prima

rio de cualquier ott·a persona ,erá l.t 

que •·ort e>potHla a tenor de la Suh

'"'''·ión (¡·J. 

'"~alario mNlio IJI<'llsunl. 

>>(bl li El "'alario medio men

sual" rle una persona >erá igual al 

roriente que re.sulte de dividir el to

tal de: 

¡¡(A) ,u, salario' posteriore> a 

la fecha inicial ffijada ron 

arreglo a lo 

el párrafo 2.1] 
su !'al ario final 

di."'¡l;J¡·~!d Ptl 

anl'-"riorc'"' a 

[ ftjad o a te

nor de lo di,ptH•cto , . ., ,.J 
párrafo 31] ; 

,d B1 ..,lh ingre~o.... pnr 11 .J!Ja.io 
;_¡¡_;!t'•r.nil\~.i pn .... leriore:-. a la 

indicada fecha inicial y an

antet·ior6 a la fecha final 

dt> ta]p.., ingr<'--0"- por tra~ 

hajo autónomo [d••tenuina
da a tenor .¡,. lo di-ptt6to 

en d párrnfo :3 1 1-

por el núntcro dt· lllt'.--t> ¡ r~Lil"l·urrido .. 

dt>•pué- dt> la indicada fecha ;,¡,.¡al 
y ante,- de la fecha final t'll que >e 

ha~ a <le procerler a la divi·-iÚ!! [fe

cha <]111' haiH·ii rlP fijat·,e a lenor de 

lo di,pue.,lo en el p:irrafo :l1l. De 

e~o.-: Ine;.;e~ transcurrido" ~e excluye 

nwlquier:t dt• dios romprt'!H!ido den

! :·o dt· ('ualqu ier triJnt·.~l re 1. qu f' ~~~) 

fue:--e lrinH>tre d~ afiliat'lúu J antcri:)r 

a aquel en <¡lit' la itHlirada per,ona 

l'lllllplió la edad de \t'Íntidó.' aííos, a 

menos qttt' ,,¡ número dt• taJe, mese>< 

trath;eut-rido, a.sí calrulado, ,;ea infe

rior a dicriocho~ f'll t•uyo ca~o ~··~;· 

I~ÚnH·ro -..l' incretnentar~l ha:-;ta dieri

odJo. 

,21 La nfe.-ha inil'iaL> ¡]p una per

>oua 'erá la del :l] tk tlicit>mlll·e de 

19SO, o hien. ,;i ha d~e ser posterior, 

el <lía anterior al trime.-tre t·n que 

tal persona .-umplierc la edad de yein

tidó,- años .. cualquier;¡ ,¡,. ellas en que 

re,;ulte salario mc<lio ntt'nHoal má> 

eln·ado. 

)):~ 1 ( \ 1 En (·uanto no :--e ('Ontra· 

tli;.:a a lo di,pu<·-to Pn ,.¡ párr,•fo ID), 

,,J., ft>cha final de salario"" de una 

pa.,ona ,-erá el primer ,]ía del ,.,. 

:nllldo trimestre antt'rior :t aqu{'] en 

que tal persona fallt•eie'<' o lle[(a>e a 

.-er beneficiaria de la,; prestaciones 

.J,•l :-;,.f~uro de Vejez. sef(Ún que una 

u otra fedta fuo'•<' anterior. 
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>>( B) En euanto no ,;e eolltradiga · e~ 

lo dispuesto en el párrafo (D), «la 
fecha final de los ingresos por traba

jo autónomo" de una persona será el 
día siguiente al trimestre en que fina
lice su último año fiscaL refiriéndose 
este último año : 

l.o a aquel que finalice antes 

del mes en que la persona 
falleciese o lleg;ase a ser 

beneficiaria de las prestacio
nes del Seguro de Vejez, 
según que f'ea anterior uno 
u otro mes. y, además, 

2.o a aquel durante el ·~ual di
cha persona obtuvo ingre. 
sos por trabajo autónomo. 

>> ( C) En manto no 'e contradiga lo 
dispuesto en el párrafo ( D), «la fecha 
final en que ha de proeederf'e a la 
divisióm> (referida la fecha a una 
persona) será la fecha final de su ,a. 

}ario y la fecha final de sw• ingrews 
por trabajo autónomo. 

n(D) Tratándose de una persona 
que falleciese o llegaf'e a ser benefi. 

ciaria de las prestaciones del Seguro 
de Vejez con posterioridad al primer 
trimestre en que no sólo fué total

mente asegurada, sino que alcanzó 
también la edad de retiro, la deter· 
minación de las fechas finales referi
das a tal persona se efectuará como 
si ésta hubiera llegado a ser benefi· 

11 
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eiaria de las prestacione, del Se~ 
de Vejez en dicho primer trime8lftj] 
si bien esto se hará únicamente e~ 
do resultase un salario medio m-"1 

sual más elevado para dicha perso~ 
n4) No obstante lo preceptuado ~ 

las anteriores disposiciones de e~ 
Subsección, al calcular el salario meiJ 
dio mensual de una persona no a!j 
tendrán en cuenta los ingresos ,.., 

trabajo autónomo de dicha peno 
correspondientes a años fiscales 
finalicen en o después del mes 
que tal persona fallcdese o llegase'. 
ser beneficiaria de las prestaciones 
Se~uro de Vejez, según que fuese 

terior uno u otro mes. 

,,Cálculos 
ron versión. 

n ( c) 1) La cuantía a que se 

referenda en el párrafo 3) y clá 
la (B) del párrafo 2) de la Sub 
ción (a) re,pecto a una persona 

la eontenida en la columna II de· 
tabla siguiente, en la línea de la 
lumna 1 en que aparezca la pre 
ción del Seguro primario de esa 

so na [calculada a tenor de lo dispa. 
to en !a Subsenión (di]; su s 

medio meJBual 'erá igual, a efe 
de lo dispuesto en la Sección 203. ( 

a la cuantía que aparezca 

línea, eolunma 111. 

111 
Cuando la prestación 

del seguro primario [fijada 
a tenor de lo dispuesto en 
la Subsección (d)] sea de 

La cuantfa del seguro 
primario será de 

Y el salario medio mensual 
base para el cálculo de laa 

prestaciones máximas 
será de 

------ ---------- ----------
Dóltlrcs Dólares Dólares 
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ll 
12 
13 
14 
15 
16 

20,00 
22,00 
24,00 
26,00 
28,00 
30,00 
31,70 

40,00 
44,00 
48,00 
52,00 
56;00 
60,00 
63,40 
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11 
111 

Cuando la prestación Y et sa 1.ario medio mensual 
del seguro primario (f1jada La cuantla del seguro base para el cálculo de los 
a tenor de lo dispuesto en primario será de prestaciones máximas 
la Subsección (d)] sea de serS de 

------------
Dol;.;rrs Dólart·s /td!arrs 

17 J:1.211 66.111 
1fl 14,SO f~~!.íJO 

19 :>S.70 ~t.lll 

20 37 .. 00 1 l,lill 
21 :m,5o i 7.00 
22 40.20 ilU.W 
2:1 42,20 H4,-I!J 
2~ 44.50 il'I,OII 
2S -16,50 'IJ.OO 
26 18,30 '16,60 
27 .10,00 IUO .. OU 
23 51.50 J 10.00 
2'! 52,fl0 J 18,60 
:¡o S4,00 126.611 
~1 S5,10 J.l.!,()() 

:J2 56.20 1! 1.311 
:{3 57.20 JIH,OO 
J.J, Sil,20 ISL.óO 
:¡s ;,9,20 161,:>0 
36 60.211 168.00 
J7 6] ,20 líL611 
3S 62,20 181.:10 
:l'J 63,10 un,:w 
40 61,00 1~5.00 

4 1 ó-1,90 211).1)() 

42 65,80 220,01) 
43 66,70 230.00 
44 67,60 :Ho,oo 
·15 68,50 250,00 
46 68,50 250,00 

))2) Cuando la nwntía de la pres 

ta<"ión del Se!(uro primario de un:t 

persona [ determina1la a tenor de lo 

dispuesto en la Suh;;e!'!'ión (di] esté 

comprendida entre las ¡·uantías que 

figuran en do> línea' eon,erutivas 1!~ 

la columna [ de la tabla. la ruantia 

a que se refiere ..! párrafo 31 y cláu

sula (B) del párrafo 2¡ de la Sub,ee

dón (a), correspondiente a la mencio

nada persona, y >-u salario medio 

mensual correspondiente a efectos de 

lo dispuesto en la Sección 203 (a'· 

serán determinados de acuerdo cou 

las normas que dicte el Administrador 

para obtener r<''nltados eoneordantes 

•·ou lo- ohteuithh para aquellas p.-r.sn 

nas •·uya,; prestaeiout•s del Se~uro' 

primario fi¡¡m·an <'ll la columna 1 .le 

la tabla. 

n3 1 Co11 ..! fi11 de facilitar el !bU 

dt' la tahla ,¡., ¡·OJJVersión en el cált-u· 

lo ti(· cualqui('r prt·-..taciún dt~l ~e~uro. 

a tenor de lo dispuesto en la See· 

l'ión 202, queda autorizado el A.dmi· 

nistrador para suponer que la presta· 

dón del Se¡!,nro primario, a partir del 

l'Ual ha de .Jeterminane dic.bn preo· 

taeión~ es uno~ tlo." o tneno..: eént iu1o" 

que la •·nantia <·fet"Liva. 

(Coutinuará.) 
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LECTURA 

DE REVISTAS 

ALEMANIA 

MORTI\LIDAD Y MORBJLlDAD 

E 1 Stautsoekretár SAUERBOIC\ , 

miembro del Ministerio Federal dt' 
Trabajo de Bonn, •·on motivo ,¡., la 

primera AFamhka anual celebrada <'!1 

Düsseldorf por la GesPllsrlwft. /iir 

Sozialen Fort,chri/t. pronunció un di>

curso, del que a •·ontinuación puhli

ramo~ una tnH1nct'iÓn PXtrnctarla. 

Después del examen rle numero,;o,; 

datos sobre la f'volueión y eotado de 

la mortalida•l, m<Í eomo sobre la fre

cuencia de la morbilidad en los últi

mo" diez año•, el orador expuso un 

cuadro imprt>sionant<' acerca del esta

do a•·tual de la pohlarión en materia 

sanitaria. E'ta expo.•i•·ión se "ompJ.-. 
IÓ, mediante romparaeione> oportu 

naF, <'011 la 'itnGciún rlom inant•· "11 

otros pai~es europeoc... y t~n lo . .- Eqarlo~ 

Unidos. Se ha ¡w<lirlo •·omprob~r r¡uc 

los principal•·' problema>< r¡ue al re•
pecto existen en lo.• E'itados de civ;. 

lizarión avanzada son los mismos. 
existiendo entre eliM <ólo diferr•ncia• 

sraduales que obedeeen a la,; distin· 

la"· circunstancias económicas y socia· 

les; es decir, que lo" grandes proble

mas sanitarios tienen carácter univer· 

11l. El conferenciante pu'o de relieve 

la rwcet>idad de limitar lo, peligro> 

prinripales que amenazan a la pobla
ción~ am~enaza_.. que :-.e encuentran 

siempre en eiertas rnfermedades que 

frecuentemente JJ,•van a la muerte del 

paciente o a Ull •·-tarlo patológico ha

bitual. También expuso su punto r!•· 
vi,ta respe<'!o a la lu•·ha •·ontra las en

fermerlades popularcé'. 

En nna exposición má, •letallada "" 
refirió a la evolución de la mortali

dad. Este t•xtremo e< d!' ;;nma impor
tancia para juzgar lo,- problemas •d· 

nitario•, toda vez que depende Je 

múltiples factores, y, por tanto, 

;;u verdadera importancia sólo podrá 

apreciarse rle>pués de eonorer estos 

factores y de fijar la proporción en 

que rada una rlc las .,nfenuedadc< in

terviene en la mortali•lad ;-;lohal. Ta

les extremo' quedaron P<dareridos 
f'On la.' curvas proporf'ionarfa, por la 

Ofieina Federal de Eqarlí.4ica, c·un'" 

que se refieren a la mortali<larl cla

,ifirada con arreglo a la• •·au'a' ,¡,., 
defunción y al se\: o <le'rl" el año 191 :~ 

al 1950. La mortalidad P:"neral ha di,. 

minuído en ese ¡wríoclo de 160 a 90 

por eada 10.000 hahitante,. Este de;

een;;o constituye sin durla un éxito de 

la cienria médica } rl..] progrPso en 

materia de profilaxi-; a•imismo supo

ne un éxito en la ]u,.J¡a c·ontra la mor

talidad infantil y •·o11tra la morlalida"' 
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! \.' 1 
• ). !ll~; 1"/ ( ~ 

.¡,. la muj<·r ··u u moti' u del alumhra

IHÍ• 111<>. La nwrtalidad infantil "' nn 

lt·rnJ<ÍIJidro mu) ·•'tbihle pat·a la lk

IH.fin·rH·ia pú!)lit·il. Dnral!te }., ... úhi 

IHu-- í·Ínntt•nta afio-. ,],•--t·c·tHli.~ t•n ·\1t~. 

rnania el, 20 a 6 por •·ada lOO na.-ido

cün vida. \-oh ic'·ndo~t· a t·lt·var d•· .... pu(·

de la "t'!!.tt!lda 1-!Uerra JlllUi.dial. a t·au .. ¡-t 

de la difí,·il .. j¡u~td/,n t't'OfiÓlltica ~ 

l:it•n ., .. -abía 11111\ hi•·n la alinwnta

t·lún t· hi~lt·nt· tpH' <·orrt''-)Hlnde rn.an· 

lt·rll'r para t'\ it¡lr •·--la ,.tu .. ,· tle Innrla

lidatl. •·n ,.J prinwr trim,·-tre de I'J~7 

la JJrüpon·it.Jll (lt• rcft•ft'lll'ia -..e t·lt~\ ·, 

a Ull 10. 1 dt·fltro d.-1 -.;,.,.lor dt• Enmo

lltia l"::ifi,·:itl:t. 

El índi···· d.: lllorl:didatl depende no 

--úlo t(e lü-. fadort· ... qut· t·ondu{'ell :1 

la ¡'IJfennedad. -.ino Lnuhi,-;n tlt~ la c'"-

tf'u.-t ltl'.l t!t: la ¡wl,]a .. iún da,ificad<t 

JllH- (•tlarl(·~. F-ta -...intpl~· l·on-.:.idt•raci('nl 

ha-..ta }lara t'oiUJH't•nder l.! i1nportancia 

.¡,, la mor-talidatl prodt~t·ida por la• 

.Ji,tinta' e~tft·rmed:H!•·· •·n lo• t!ifaen-

1<'· ¡!l'llp<b ,¡,. poblari•'•n. E- de ather 

ti1· ~d rt·-pedo t<l dt:--phtzulnit~nto tp.tt· 

'"'" h~t upt·rado ~·n la aHlL·nan.I que ... u 

poaÍ;ul •. ¡,,1 Lt· ··uf,·ruwtlad,·c.. 

!.a di ... nlinu~·iúu d,. la tnortalic.lad f!t'· 

Ilctal itu¡dit·a. n~~tur;.¡lntt•tJft•. una tna· 

) ~,,. pruiHtbiliddd dt· "í'puir \·i\·.it·tulu. 

\ ¡¡:~ra l,it·tt. IllÍt·n~ra-- qut· l1at'e cien 

"""' ,.¡ mínimo de prohabilid:ul .¡ .. 
\ i\!a haLla qut• hn-.t·arlo t•n lo~ n~t·ién 

l!.t1·.ido..:. ~ ''fl ge¡u·r..d ¡•n lo- niilo...: de 

'orta ··dad. ltu~ ,.¡ 111:1)"01' intliee a .. 
1:to1·:.d i<lad ¡• ... tá ··~¡u..:ado por ~!Ta\ e~ ~ 

lar"''' t>nferHwtlad•·• qu•· afPt·tan. "O· 

!H·,. todo. i.l ¡wr-ona- d1~ nH·dinna t·tlad. 
1 <:un~tuntf·tn,·att• van tli .... rninu~t·rHlo 
Lt- dt·ftulcÍ<<~w- p•H· tJ,.¡,¡¡¡,]¡HJ ·••nil. 

tnleutra-. qu•· \i.ltt ,.,, ~tl!Hwuto t•l nÚ· 

IBt·ru flt· anciano..:. 1 

I.a rua~or part.~ tk la .. \'Íf'linta'- por 

iu!wrt·ulo~i.. ,·-.r.l cofH!H'elHii(la t'Ilh'f" 

lo. n~Lnft• :- lo ... tJ'('Úl[a ar\u .. de Pda.I. 

Htit•.nrra-.. íptt• [.¡ ... dt·furH·iotw ... por f•n-

j' o 

H Ji 1- '!.~ T/l i:Sf':ISOJ .. ! 

1 ,. '""'dade, ,.,,n!ia<·a· y ..áncer afel'lan 
pciueipahnente a per,onas cuya edad 

•·-tá comprendida entre los treinta y 

t·u¡t·o ) cintuenta ~ l'inro años. b" 
cau-a- de defunción han variado con· 

·ickrahlemente. Mientras en el año 
!tJI 11 la (tllwr(·ulo-.l-.. era la t·atba prin•. 

t·lpal dt· 1:¡ .... dt·{u;tl'{uJ;t'"· toda yez que 

t·o:pr•·,•·ntaba l'l 21.2 por eada 10.000 

hahiiiiHlt'"'· ho) día. t-•n l'ambio, ocu· 

fHl rl ·~:xto lu¡wr, t'OII un 5.8 en lot 

ltornl.n·- un :l,6 en las mujeres. 

Puede equiparar'<' •U índiee de mor· 
talitlad al qu.· l't'JHe<entan los falleci· 

mit·rilo- pur a.·cid,·!fte. [ntre la' rao· 
,a .. dt· tlt"fllnC'iún. (feupan. tle~tle el 
:~iío 1'120. ,.¡ primt·r lnf(ar la.' cnfer• 
Hlo·dadt•.. dt'l 1·oraz,)n ) dt'l ~htema 

o·in·ubtorio. ""..-ndiendo la propor· 
, ... ,, ,¡,. la- mÍ•llJa' ,]el 16,7 al 24 por 

,.,lfl.t !0.000 habirank,. La defunrión 

pur cáruTr hu :nnnentado en mayor 

pru¡wrei•Ín : tJ,.,¡J,. 1 '126. en que tal~! 

fall(·cituiento- tH'urrían en proporción 

.¡,. tlll <¡_(, 1 ocupando el ten·er lugar), 

•·n L. prim;¡vna <le! año 1950 a><·endió 

na prupor •. ¡,;,. "' 16.2 (oeupando el 
:-t'¡.!:UtHh] ln~ar entre la" t'au..:as de rle· 
fuul'i,;n 1. 

\f:,. alat·Hwntt' pC~r•·•·e la Plevada fr•, 

('lH'tH·ta de lo.: dt>rnnnes t'erehrale.;., 

¡Jut·o frt•t'uente...: lutt·¡· t n·inta ll ('Uarrn· 

1~1 ~~üu... habit>tulo auntt·ntado. 'OI1re 
todo duranlf· lo, ¡'¡/timo" diez año~. 

(:runo ··~!O'-¡¡ d.· tfd'ulw~/tn. (H'UPilll el 

l-t·t'1'1·1· lu:Iar. t·on u· 1~.7 d1' tlefurwio· 

lit'· por ··atla 10.000 lubitante.•. ~¡. 

f!'llt'll t·n ord.·n dt· illlptt:·t.tnt>iu las de

fu¡¡•·ion.-·· po,· f'aLht· ,¡, . .J,·lJilidad '"' 
uil. inflalllaciún pulmonar. tuberl'ulo· 

-i ... : a,·,·idcult'-.. Van ... ¡I'!Hlo t·a<la Vt'Z 

ttH'llo~ p.·Iigro-.,a .... t'Oino t·au .. n .. de Oe· 

f tliU' itJn }a-.. !' nft~nneda{l!'~ infetTÍO~lS, 

ahctr<l•···iún ill'..lta de lac •·pidemiu 
1 ¡.!rip,· poliontit·liti..:\. Jtoy ilomin.m 

,¡~-' ltrl modo •''(lt'eial Ja, enfennerla· 

,¡,., 'l"'' [JrtJ<·•·•l•·ll prin,·ipalmente d~ 

o.-d1n-o ... !'tH.nrtitlo ... por ,.f p~H·iente. 
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Las estadísticas de la morbilidad 

demuestran, con respecto a la frecuen

cia y duración de cada una de las en· 

fi!rmedades, q u e merecen espedal 

atención las tres siguientes : gripe, 

rt.uma y las proceden!<'~ de acciden

tes. Son de una especial larga dura

ción la tuberculosis, enfermedades car

díacas y el reuma. Estas enfermedades 

han experimentado también un consi

derable aumento. AsL por ejemplo. el 

reumatismo articular aumentó en un 

60 por lOO de 1937 a 1949, según Ja, 
estadísticas que se poseen. En conjun· 

to, se ha apreciado un aumento en la 

morbilidad de la población, que repre

senta un 65 por 100. Como prueba d<> 

los resultados que pueden obtener'e 

combatiendo las enfermedades popu

lares es predso hacer referencia a la 

tuberculosis. Esta enfermedad no con· 

duce ya indefectiblemente a la muer

te, sino que puede ser curada, aun 

~ilando en algunos ca.•os pueda produ· 

dr la invalidez. ~un ésta puede evi· 

tarse también en mucho,; t·asos 'i ""~ 

acude a tiempo al facultativo y se po

nen los remedios en el período ini

cial de la enfermedad. La mejora del 

diagnóstico oportuno podría tamhién 

conducir a un éxito en la lucha con· 

tra el 1~áncer y enfermedades cardía

cas. Las nuevas conquistas de la eien

cia deben ponene a disposición de 

los pacientes, a fin de mejorar cuan· 

tos medios preventivos y diagnóstico• 

sean necesarios. El aumento de la, 
eargas económicas que supongan est:l

mejoras podrían justificarBe muy bien 

por la disminución de los casos y ¡]., 

la amenaza que supone la enfermedad. 

(Versicherungswissenschaft, Ve rsi
cherungspraxis, Versicherungsme
dizin, núm. 2.-Berlín, 20 de febre

ro de r951.) 
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FRANCIA 

CAJAS 
DE SUBSIDIOS F AMILlARES 

Y SERVICIO SOCIAL FAMILIAR 

En la revista lnfornwtions Sociales, 
de Parí,, del 15 de diciembre de 1950, 

la señorita J. Thro, Jefe de las asis· 

tentas sociales de la Caja de Subsi
dios Familiares de Dijon, publicó un 
artículo con el título arriba indicad?, 
r¡ue a continuación reproducimos tra· 
olm·ido: 

«Es evidente--empieza diciendo la 

"utora-que no existe Organismo me· 
jor califi1·ado que las Cajas de Subsí· 
dio:; familiares para enfocar todo lo 

relativo al Servicio Social familiar, 
tanto mediante un esfuerzo continuo 
,fe adaptación a la evolución de las 
necesidades familiares como por el VÍ· 

- or de la llama anunciadora, ,in la 
,·ual no existe su poder creador. 

Las necesidades son inmensas, v 
•¡uién, entre nosotros, no ha sentido d 
peso de la tristeza cuando escucha el 
relato de miserias de nuestros seme· 

jan tes. 
Estamos rodeados de miseria en 

una época eu la que la economía del 
país podría producir materias útiles 

para la vida, y dar a cada uno uno 
oportunidad para lograr los medios 
suficiente a su manutención y la rle 

'us familiares; 
La función del Servicio Social es in

mensa. Charles Blondel traduce hoy 

nuestro pensamiento en ese aspecto 
cuando escribe : «El primer ra<go 
esencial del Servido Social es que se 

dirige a seres humano' •·mno hombres 
libres y respetables y como hombres 
individualizados . no ~e dirige a dlo~ 
¡·onsiderándolos bajo una espe•·ialidad 
particular: seres humanos. 1'1/o quie

re someterlo' a una norma o ejer-
cer- sobre ello< una fuerza ; quiere, 
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al contrario, ayudarles a conservar o 
a volver a eneontrar una vida indivi
dual y personal. Ayuda al individuo 

deficiente y le devuelve a su ambiente 
social; en fin, quiere emplear méto
dos que desarrollen la responsabilidad 
reajustando consciente e individual
mente el hombre y 'u ambiente so

eiaL>> 
Recuerdo ahora-(:ontinúa diciendo 

la autora~--un hecho real ocurrido ha· 
ce algún tiempo. Una vbitadora ru
ral lle;-;a al eC"ntrn que Ir ha ,;ido de

signado. Este comprende un pueblo 
medio al(rícola, medio industrial, de 
4.000 habitantes, ademáo de un radio 
de cinco a diez kilómetros, que com

prende otros cinco o seis pueblos más 
pequeños. Para atender a todos eso' 
h;:bilantes piensa que no ~on suficien· 
tes sus propios medios. y busc.a ayu
da entre los que considera con inten
('ÍÓn de colaborar con ella, y se reh

('Íona con el Ayuntamiento, las escuc· 
la' y el Cuerpo médico. Trabajando · 
pidiendo ayuda a los demás logra 
!ramformar la pequeñita «Casa So
eiah en el Centro Soeial, donde se 
atieniJ,, a todo el que lo necesita y se 

organizan cursos de economía domés
tica por auxiliare;; de la Cruz Roja, 
con objeto de preparar a la juventud 
r!c hoy a tenet· mañana una vida más 
Úl il. 

Como nuestra visitadora 'ociaL u 
nel'c"ario que <>tndirmo!' el terreno v 
husquemo> posiciones para entrar en 

combate. 

Técnicamente: el lu¡wr del Servi
cio Social familiar dentro del Servi
cio Social. 

E~piritualmente : la llama anuncia
dora de nuestra acción. 

Eotratégicamente : el método a se
guir. 

Mientras nuestros colegas de los ser· 
vit·ios sanitarios, colocado' en los dis, 

pensarios de higiene social, llevan a 
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familias, cuentan con 
fundamentales de la 
lia, la Caja de Subsidios 
la Caja de Seguridad 

polivalencia de equipo, 
la de trabajo más 

te la cual la asistencia 

las familias los recursos 
Social. A pes:::r de esa 

donde salen los servicios 
dos. Se actúa muy de priea, 
do lo mejor posible a la 
cesidad; pero casi nunca ee 
alegría de haber realizado 
social constructivo y 

realizado hasta el final. 
¿Llegará algún día en que 

sean suficientes y 

cial familiar sea 
ayude a las familias pobres ea 
perfeccionamiento posible? 
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Pero hablemos del pre.-ente. En este 

ir.menso campo social, donde trabaja
mos con la imposición de una despro
porción ridícula entre nuestras poi'i
bilidades y la llamada del dólar, exis
te una fuerza que lucha en nosotros 
y cuyo poder hace diez veee;; mayor 

el rendimiento humano de la peque-
ñez de nue.-tras instrucciones, 

fuerza es la amistad. 

e.sta 

Hay que exponer en "cguida que no 
se trata ni de sentimenlali;;mo ni de 
un concepto empírico del Servicio So
da!, para quien, en un desprecio t.le 
las técnicas, bastaría eon las rique
zas del corazón, sino simplemente de 
esta constelación evidente. tan viva· 
mente iluminada por la psicología 
moderna, que los pesares humanos no 

!e llegan a remediar más que por dic
tados del corazón, y que no hay mo

vimiento hacia el bien má,; que por 
las fuerza,; afeetiva.-, que tienen un 
incomparable poder vivificador. 

Ahora bien, nuestra vocación, la lla
mada instintiva a una función espe
cíficamente social, implica que haya 
en nosotros una fuente de amistad con 
todas sus fuerzas vitalizantes para loo 
individuos y para los ambientes >O· 

ciales. Si conocemos esta riqueza na

tural, y la explotamos, nuestro., acto' 
parecerán más grandes, y representa
remos en la ciudad moderna un ele
mento de vida y un fomento activo 
de los ambientes sociales. 

La tarea de la visitadora social es 
incomparable dentro de un mundo eH 

qne la fraternidad humana e> casi una 
broma; el Servicio Social está úni<·a
mente al servi<·io de las personas, de 

cada persona, de cada familia. y ;;e 

atiende a cada uno con cariño, cual
quiera que sea su ambiente, sus ideas. 
su valer, su deficiencia y su decaden

eia. 
El Servicio Social familiar no se li

mita a ser el de los casos individua· 
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les, que remueve y profundiza la 
aplicación de lo" descubrimientos .¡,, 
la psicología moderna. 

Eso podría concebirse dentro de un 
ambiente social y económico muy fa

vorable para la vida familiar, donde 
el Servil'io Social sería muy conocido 
y •·omprendido; pero de hecho, en h 
situación actual, ¿cómo tratar de re· 

adaptar entre ellos al individuo y .¡} 

ambiente sin estar en estrecha rela

ción con los medios rurales y urba
nos, en los cuales viven las familia,; 
<'On todos sus órganos sociales? Y 
¿cómo saber cuáles son las familias 

que pueden necesitar ayuda social, y 

que no la solicitan, si no nos lo in
dican? 

Para anunciar a lo, que tienen bue
na ,·oluntad y que quieren ayudar a 
las tareas rlel Servido Social es nece· 
sario estar en contacto con ellos. De
bemos ser agentes especializados que 

aseguren la continuidad de la acción 
social en ciertos puntos; pero es ne
cesario unirse para atender a la .hu
manidad. 

Por ello, p,;tando al .,;ervieio de la~ 

familia,. parece que debíamos adop

tar como linea de comlu<'la el estable
cimiento de relaciones constantes y 

(:ordiales para unir nuestro esfuerzo 

al de la" Asociacione,; familiares, las 
fábricas, los dele;rados del personal, 
las escuelas, las casas-cuna, las obras 
de asi.stencia, así <'Omo al de los Or
ganismos rurales, la Parroquia, e 1 
.\yuntamiento, ete. 

El Servido Soeial está estrechamen· 
te unido a la acción general de la Ca

ja por su aplicación a los easos indi
viduales o para recibir sus consejo.; 
con su experiencia concreta de las ne
cesidades a ateniler. Muchas veces se 
le confían las realizaciones de las 

Cajas. 

En unión de las Obra,; subvenciona-
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das, las ayuda discretamente y :;ostie· 
ne sus esfuerzos de mejora. 

Alrededor de esta amplia admini:;· 
tración, que se llama Caja de Subsi

dios Familiares, constituye esa red 
humana, que ayuda a estar en contac
to con las realidades individuales y 

prolonga su resplandor. 
La unión entre la Caja y su Servi

cio Social ,;e realiza, no sólo mediante 

la unidad de dirección, sino también 
y principalmente por el trabajo reali
zado en común de la' Comisiones de 
estudio,, por las cuales el Consejo de 

Administración indica las diversas 
formas de su acción. Es efectivamente 
allí donde se hace la incorporación 

más fecunda del Servicio Social, liga· 
do a la acción social; es allí también 
donde las visitadoras sociales desarro
llan la costumbre de la colaboración 

con los representantes de sus benefi
ciarios, y donde aprenden a conocer
se mutuamente, a estiman;e y a tra· 

bar relaciones de amistad. 
Todo esto hace que las funciones 

realizadas por el Servido Social sean 
fructíferas. Pero conocemos las cen· 
surao que se hacen, a veces con ra
zón, al Servicio Social familiar, y se 

puede decir que, en su conjunto, se 
dirigen no solamente al Servicio So
cial en sí. sino también a alguna de 
sus condiciones de aplicaeión. 

Inspirados por las necesidades del 
momento, los legisladores o las gran· 
des administraciones centralizadas han 
confiado a los Servicios sociales las 
funciones de investigación y de edu
caeión. Estas medidas han sido justi
ficadas, han sido títiles, pero en la a•·· 
tualidad pueden no ser tan neeesarias. 

En todo caso, tienden a redueirse, )' 

los representantes de las familias más 
autorizadas se declaran ahora .comple
tamente opuestos a su realización ; es· 
tán conformes con la mayoría de las 
Tisitadoras sociales para desear su sus-
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titución progresiva mediante 
curso espontáneo de los 
por el descubrimiento humano 
ral, que debe hacerse gracias a las 

laciones del Servicio Social y de 
agrupaciones naturales, y por una 
jor coordinación de los Servicios 

ciales. 

En contado 
nismos administrativos, que 

las Leyes generales y que tienen 
tores de acción demasiado 
no hay que extrañarse si el 

Social resulta alguna vez 

cuando, puesto al servicio de una 
ción pública, no ha sabido 
mantener la primacía de su 

do cómo, a pesar de todo el 
del Servicio Social, queda vivo 

muchos tienen en él y en 
nir, se conf'erva una gran 

en su mejora. 

Lo que el Servieio Social 

nec:e~ita 

eficacia es ponerse nuevamente 
contacto directo, concreto y 
con los ambientes donde tiene que aco: .,, 
tuar. 

La forma de Servicio Social que reaot 

liza todo esto es bien conocida : ~ 
la ((Ca;;a familiar)), el ((Centro soci~ 

situado en pleno barrio obrero, coa 
su Comité de casa, agrupando en .: 
mismo equipo de trabajo los hogárei 

animadores y los técnicos de los se~· 

vicios de asistencia : visitadoras so.. 
ciales, asistentas familiares, instructol 
ras de hogar, et<·. 

Las asistentas de los diversos Ser• 
vicios sociales se encuentran, y la 
coordinación se realiza con facilidad. 

La Asistenta social no corre eJ. 
riesgo de ser la desconocida anónima 
de una oficina lejana; es la vecina 
amable y acogedora con quien se ha~ 
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bla en casa del panadero o del ven· 

dedor de periódicos. 

La <<Ca;.an "e vuelve pronto la casa 

tle todos, donde se puede ir a pedir 

cualquier servicio. Progresivamente c•e 

erean las a•·tividade,.; colectivas, que 

responden a las necesidades y que sus· 

citan cada una un grupito de respon
sables. 

Fácilmente rcpne,to en su conte:<· 

to natural, el servicio Social familiar 

iC transforma en hogar de amistad, y 

vuelve a encontrar su fuerza transfor· 
madora. 

Lo mismo que la Asistenta '-OCial 

de los servidos de 'anidad depende 

del Dispemario <le Higiene Social, 1a 
Asistenta familiar depende de ltt 
«Cása Sociahl, y, >'i con la ayuda d!.' 

Ías circunstancias, los dos Servicios "' 
fusionan en uno solo, el resultado se· 
rá aun mejor. 

Varias Cajas de ~uboirlioi' familia· 

re; '" orientan dentro de una políti· 
ca de protección o de creación ,]e 

Centros sociales de barrio, y mucha,; 
. A,i,;tencias tienen puestas en ellos 

~randes esperanzas. 

Antes, los Centros sociales habían 

~ido neados por iniciativa privada; 

aetualmente pareee que >'e puede afir

mar que nin¡:nmo de eso>' centros pue

de vivir sin subvención, y que no pue· 

den llevarse a cabo IliH'vas ereacione< 

de carácter privado. 

La;; Cajas de Suh,-idios familiare,, 

con su poder financiero, su autoridad 

social, su práctica de acción social, 

sus servicios técnicos muchas veces 

experimentados, su espíritu activo y 

c·onstructivo, pueden muchas veces 

dar un ma~nífieo impuho descentra· 

!izando su actividad social mediante 

tentros de barrio. 

Los que han realizado pruebas no 

piden más que un apoyo financiero ~

una colaboración técnica para conti

nuar su obra. Cuando ésta no existe. 
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la> Cajas pueden suscitarla, apoyarla 

y ayudarla. 

En el Centro de Barrio las activida

des de a}uda tienen su pleno rendí· 

miento. porque el individuo se en

cuentra allí como en m propio ho

gar. 

Las guarderías infantiles, bibliote· 

ras, talleres, cursos de enseñanza fa· 
miliar, clubs de recreo, etc., produ· 

•~en sus frutos después de alguno~ 

años, y forman mejores generaciones, 

más instruirlas, más pendientes de su 

ambiente y más independientes. Los 

jóvenes que han recibido benefici•JS 

en los centros son más tarde los que 

enseñan a lo;; demás. 

Así orientado, el Servicio Social f~
miliar ,,, una función de eoopcración 

muy modesta y muy limitada en sn~ 

intervenciones. pero al menoR utiliza 

sus fuerzas en una aceióu >'Ocial ver· 

daderamenle humana, aplicada a «ha

eer vivir>> y rrrevivirn a lo> individuos 

y ambiente>'.>> 

(Informations Sociales.--París, T 5 de 
diciembre de J')SO. l 

SUECIA 
FORMACION 

DE LAS ASISTENTAS SOCIALES 

En el número 5-6, 1950, de Les Ca
hiers du Musee Social aparece un ar· 

tículo sin firmar, que a continuación 

tradut·imos, en el que se expone su· 

cintamente el sistema seguido en Sue.

cia para la formación de las Asisten· 
tas sociales. 

«Existen en Suecia trer; eseue las de 

Servido Social : una en Gotemhurp:o, 

otra en Lund y la tercera en Esto

colmo. 

N o se exige el bachillerato para el 
ingreso en estas escuelas. Sin embar· 

go, mii:. de la mitad de las alumnas 

poseen dicho título, y las que no lo 
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poseen tienen que realizar uu exa
men e,:pedal de ingreso. Este examen 
comprende un ejen·it·io de Hi,toria 

general, que aban~a tles.le el año 1789 
hasta nue>tros día,; otro de Historia 

de Suecia, deRde el :1ño 1809; otro d'" 
Geografía; una redaeeión en lengua 

ingle•a y otra en sueco, y, finalmen
te, una traducción del inAlés al meco 
y del sueeo al inAl?,. 

Ante' del in¡rre,;o. b' alumnas de
Utell realiza¡· un <•jerdc io práctico, que 
no e"i neee.sarüunentt~ tle <'ará{~ter so~ 

dal. El objeto de este ejen-icio es 
t•omprobar si la aspirante es apta a 

realizar un trabajo determiüado y oi 

da pruebas de conciencia profe,ional, 

de perseverancia, etc. 
La misma encargada 'e ocupa de las 

alumnas •·onfiada' a su dirección du
rante todo d tiempo que iluran loR 
estudios. 

Los cursos teóricos no duran más 
de ocho o nueve horas semanales. pe

ro son muchas las horas dedicadas al 
trabajo per•onal : inYe>tigaciones, lec
turas, ete. 

El sistema tle enseñanza que se sÍ·· 

gue en esto,; centros es el de la dis
cusiÓIL <'on preferencia al de la t'X· 

posición. Se di,<·ute, en !!(eneral, so
bre problemas prácticos. que permiten 
desarrollar en las alumna,; un espíritu 

de observaeión y de <·rítica. 
Además de estos <·urgos de carácter 

obligatorio. He> dan otros de earáctn 

especial, que no obligan a <'Xamen al

!(nno. A estos últimos, quf' tif'nen por 
objeto desarrollar ciertos puntos de la 
legísladón social. asisten. además de 
la~ alumnas. Jo, auxiliar•··· -oeiales ya 

diplomado,. que ne<·esitan poseer e<
~os ('O!locitnientoo.: para el de"en1peño 

.Je >u tmLajo. 
Es •·ostumhr<' no dar m(., qu., un 
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curso al mi.mo tiempo, y una vea · 
finalizado éste las alumnas se exami• 
nan de las materias estudiadas. Si una 
alumna no akunza la puntuación re• 
querida para 'cr aprobada en una do 
las ramas de la enseñanza, queda en 
libertad de presentarse para las asig. 
naturas suspendidas en la próxima 
convocatoria. Normalmente se conc~· 

de el diploma de Asistenta soda! des
pués de dos años de estudios. 

La espedalización comprende cua• 
tro ramas diferentes : 

1.0 La Rama Social, que permite 
obtener un empleo en las obras de 
<\,h;tencia pública, en los correccio· 
nalcs de menores, en los centros de 
reeducación de alcohólicos, etc. 

2." La Rama Municipal, que per. 
mite 'obtener un empleo en los hospi
tales de la ciudad o en los servicio• 

oficiale,. Esto' eur>os comprenden,. 

ademá' de lo' ebtudios de la rama so
cial, btudios especiales de contabili. 
dad, teneduría de libros, etc. 

3. 0 La Rama de Hacienda Pública, 
E.•ta especialización existe solameniO 
en Estocolmo. E,tos estudios com• 
p!'f''l<lt>n prineipalmenlc PI aprendiza• 

jc de Jo, mecani·mos de lo, Co~sejos 
mnnit·ipale, ~ provinciales. 

-l. 0 La Rama de Ciencias So(·iale1 
lle\a a la categoría de profesor, de 
t·clesiástico, ele. Esta e'pecialización 
es elef(ida por personas que ocupan 

un puesto en Or!!:anizariones profesio· 
nale,; o en algún movimiento popular. 

E, tos estudio, _,on gratuitos: las iloe 
ten·eras partes de los gastos de la es• 
,·uela corren a cuenta del Estado, y la 
otra tercera parte, a cuenta de la ri•· 
dar] y de la provincia.>) 

(Les Cahiers du Musee Social. nú
mer" _:;(J.--París. rgso.) 
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INTERNACIONAL 

EVOLUC!O"' DE LA SOC!Ol\' 
DE SUBSIDIOS FAMILIARES 

En el número de agosto-,eptiembrc 

de 1950 de la Hevue des Allocatiom 

Familiales, M. Fer. Van Der Voyt, 
licenciado en Ciencias sociales, publi

ca un artí<·ulo, que tradudmo' a con

tinuación: 

«En Francia, durante la primera 
'guerra mundial-empieza diciendo el 
autor-, se empezaron a conceder 
subsidios familiares en el momento 
en que las industrias trabajaban para 

el Ejército y realizaban grandes be
neficios. 

Los patrono,;, que decidieron abo. 

nar los subsidio, familiares a su per
sonal, no persiguieron más fin que el 
de aliger.u· las cargas de los cabeza 

de familia que no estaban en condi
ciones de dar a sus hijos una educa
ción conveniente. 

En esa época, un aumento general 
de los salarios hubiera causado una 
subida en el coste de la vida, que ha
bría acentuado la desigualdad de ni
ve! de vida entre los trabajadores con 

cargas familiares y lo' solteros. 

Los subsidios familiares ofrecían la 
ventaja de conct•der un ingreso suple
mentario a Jo,- que moís lo necesita
ban. Al mismo tiempo, este gasto re· 

presentaba para la economía nacional 
una carga menos pesada que un au
mento general de salarios. 

Al principio, los subsidios familia
res no eran sino los subsidios por ca
restía de vida para los trabajadore,, 
puesto que los patronos no tenían de

recho a esas prestaciones. 
Las investigaciones sociales y eco

nómicas de los últimos cincuenta años 
han demo,:trado que los salarios D•l 

cubren más que parcialmente las ne
cesidades de la• familias de los tra-
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bajadore.,, y la consecuencia de ello 

e,; que las estadísticas indican una dis

minución en el coeficiente de natali· 
dad, sobre todo en los países de Eu
ropa Occidental. Se ha visto un gran 
peligro para una estructura demográ· 

fica sana, y hasta para la existencia de 
las naciones, lo que ha hecho que se 
reaccione contra esa amenaza. 

El aumento de la natalidad es con· 
secuencia de un mejoramiento en el 

nivel de vida de las familias, y los 
Gobiernos han visto la necesidad de 
crear los subsidios familiares como 

medio,; más apropiados para resolver 
el problema. 

En Bélgica, el problema de la dis· 
minución de la natalidad empezaba 

a presentarse cuando se vió la nece· 
sidad de generalizar los subsidios fa· 
miliares. 

El legislador belga empezó a estu

diar la fonna de conceder subsidio3 
en 1924, y el 20 de marzo de 1928 se 
aprobó una Ley que obligaba a }og 

proveedores del Estado y de los Ser

vicios públieos a afiliar a su personal 
a una Caja de compemación de sub
sidios familiares. Esta Ley fué el pri
mer paso hacia la generalización de 
los subsidios familiares, que se reali

zó dos años más tarde por la Ley de 
4 de ago>'to de 1930. 

Resulta interesante comparar la ex
posición de motivos de estas dos Le
yes. 

En d preámbulo del r-omentario so
bre la Ley de 1928, M. Carton de 

Wim·t llamaha la atendón sobre la 
utilidad social y económica de lo• 
subsidios familiares. Declaraba que 
sin c;;o,; subsidios la existencia de 

las familias numerosas de trabajadores 

eorrían el ries!(O de convertirse en un 
terrible problema. 

«Para permitir a la madre el cum· 

plimiento de su mi;;ión, tan necesaria 

a la sociedad y a la Nación, el subsi-
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dio familiar (que ,e <lñade al -alario 
del cabeza de familia oegún un bare
mo que aumenta con el número de hi

jos) •·onstituye una fórmula f'Xcelente 
de felicidad y de defensa.» 

Esto traduce claramente la preocu· 
pación principal del legi,Iador : ase· 
gurar, gracias a los subsidio,- familia· 
re;;, a cada familia, y especialmenlt' 

a las familia" numerm<as, los recurso" 
proporcionales a sus cargas. 

En cambio, en la expo,irión de mo· 
tivos de la Ley de 4 de agosto de 1930 

el :\lini.•tro del Trabajo y de la Pre
visión Social insistía más sobre el fe

nómeno de la disminución de la na· 
talidad que sobre el aspecto social y 

económico de lo,; ,ub,;idioi' familian>. 
Indicarlo el peligro que representa 

para una nacwn un descenso en el 
t·oefidente de la natalidad, pemaba 
re•olverlo con lo.• subsidios familiare•. 

F.n el espíritu del legislador de JQ30, 

la Ley dehia, por lo tanto, responder 
a otras necesidades que la de ayudar 
a la;; familias, y la principal de elh 
era fomentar la natalidad y prott>~Pr 

a las familias numero,as. 
En efecto, la noción de base de la 

primera Ley (1928) era la siguiente: 
«El suh,idio familiar es una suma abo 

nada periódicamente por el patrono 
en h;oneficio del trabajador con car

ga' de familia, o<in tener en cuenta d 
valor técnico o la producción del tra
b3jador. Esta mma "erá propon·ion~l 
a la, cargas familiares., 

En vitrurl de la Ley de 1930, el suh
,irlio familiar se ha convertirlo en una 

aynrh a la familia r¡ue educa a sns 

hijo•, y cuya tarea se reconoce comn 
un ,ervicio social de ¡:.:ran valor. En 
principio, la Ley r¡uería que el suhsi
flio no fnpra ni un salario, ni un ,:.;n~ 

ph••Jnento a é:=;te. sino un ~ervirio ""0-

l'ial. 

Durante la discusión del proyecto, 
d :\Iini•tro declaró a la Cámara r¡ue 
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la, ba,;c, jurídil'ao de la Ley no des

cansaban sobre un contrato de serri• 
cios, sino que se prepararon en virtud 

de las obligaciones de la sociedad ha· 
da la familia y el hijo. 

La evolución del régimen fué ace• 
!erada en los años siguientes, que se 
mejoró y extendió a ciertas categorial 
de trabajadore,. 

El legislador belga, que había sido 
el primero en aplicar el régimen de 
los subsidios familiares a todos los 
asalariados, fué también el primero 
que quiso extenderlo ·a todas las cla· 
'"" de la sociedad, y el 10 de junio 
de 1937 concedió d mhsidio familiar 

a los no asalariados en un plan para· 
lelo al de la Lt') de 4 de agosto 
de 1930, pero con bases mutualistas. 

Generalmente ><e considera que el 

ri·p:imen de 1937, creado en beneficio 
¡],. los no asalariados, constituye la 
máxima aspiración del nuevo concep· 
to de los subsidios familiares, creado 
po¡· la Ley de 1930. Hemos visto ya 

que d ¡,ub,;idio familiar es un servicio 

-ot:ial ha>ado en la idea de que bt 
,ociedad, por intermedio del Estado, 
debe dar al cabeza de familia la po· 
sibilidad de llevar a cabo su misión 

de educar a los hijos. Considerando 
el subsidio familiar como resultado 
rle la solidaridad nacional, se ve que 

está orientado hacia los Seguros so· 

ciale,, y las eotizacione" de los no 
asalariados pueden considerarse como 
primas de seguro. 

La inclusión de los subsidios fami· 
1 i ares en el cuadro de los Seguros SO• 

ciales y la asimilación a riesgo de los 

nacimientos ( si¡:.:nificando «riesgo» he· 

dw probable y no peligro) es una 
medida muy justa. Reconocemos que 

resulta difícil considerar un naci· 
miento como un riesgo social impre• 

''isto, •·omo el paro y la enfermedad; 
pero la repercus1on que el nacimiento· 

rlf' nn hijo tiene en el presupuesto 
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familiar es idéntinl a la de los otro,
incidentes po,ihle'i cubiertos por le, s 

Seguros sociales (accidente, enferme
dad, invalidez). 

Las indemnizaciones por paro, por 
enfermedad o invalidez, las pensione., 

de vejez, son ingresos que se reciben 

en sustitución del salario; en cam· 
bio, los subsidios familiares son com
plemento del mismo, que asegura 

eierto equilibrio entre los recursos y 

las cargas de familia. 

Si el nacimiento de un hijo se con· 
sidera como un riesgo asegurable, ~ 

si el subsidio, lo mismo que la coti· 
zación destinada a asegurar el pago 

de los subsidios, se consideran como 

un salario parciai definido y solidari· 
zado, puede decirse que el régimen de 
subsidios familiares tiene verdadera· 
mente carácter de Seguro Social, lo 

mismo que el Seguro de Paro, de En· 
fennedad, de Invalidez y las pensio· 
nes de vejez, y que no ha sido in. 
eorporado en ese sistema por razonc,o: 

exclusivamente técnicas o administra .. 
tivas. Sólo puede modificar el carácter 
real de los subsidios el hecho de que 
en Bélgica las cotizaciones destinadas 

a cubrir los gastos de los subsidio• 
familiares están exclusivamente a car
go del patrono. 

No teniendo ya los subsidios el ea· 
rácter de una generosidad patronal, las 
numerosas Cajas de compensación pri· 
'l'adas constituyen un verdadero anacro

nismo. No se puede actualmente pro· 
hibir a los trabajadores el que partici· 
pen en la gestión de los organismM 
que deben administrar una parte muy 

importante del salario global. Los pa· 
tronos no pueden tener derecho a ese 
beneficio lo mismo que lo;; trabajado

res, puesto que su función en rela· 
ción con los subsidios familiares se 

limita a ingresar en un Fondo de so· 

lidaridad especial una parte del sala
rie de prestación. 

[?\ .0 3, marzo de I9.)1] 

Resulta pot·o lógico qu.. el c·ontrol 

de los organiomos encargado' de la 
ge,;tión de una gnm parte de los sa· 
larios globales de la eolectiv.idad tra· 

bajadora se haga sin el consentimien· 
to de los propios interesados. El pa· 
trono ya no tiene derecho a intervé· 

nir en la gestión de los salarios solí· 
darizados (de los cuales los subsidio;; 
familiares son una parte), como tam· 

poco lo tiene de intervenir en la 

administración de los salarios dircc
los. Esta administración debe ser rea
lizada por los organismos competen· 
tes. 

Cuando se haya aceptado este de· 

seo legítimo de los trabajadores, de,. 
aparecerán las Cajas privadas y serán 

mstituídas por un Fondo único, de 
gestión paritaria. 

Si hay que considerar el régimen de 
;,ubsidios familiares como una obra 

de solidaridad de la colectividad na· 
cional de los trabajadores, es lógic() 

que esta obra se base en una compen· 
;;ación íntegra y nacional. 

Las cotizaciones en este régimen son 

un salario parcial diferido y solidari
zado, al cual los trabajadores dan un 
destino bien preciso : el pago de los 
.,ubsidios familiares, para cubrir las 

cargas producidas por la educación de 

los hijos. Mientras los subsidios na 
sean sufieientes para asegurar el equi

librio entre los recursos y las carga' 
de familia, no puede aceptarse que 
una parte de esas cotizaciones, aunque 
sea pequeña, se reserve para otros 

fines por muy necesarios que sean és· 
tos. N o se desea la supresión de toda~ 
las obras anejas, porque la mayoría 
de ellas tienen gran importancia so
f'ial. Pero la finalidad principal del 
régimen no puede dejarse a un lado 

para atender a otras cosas. La des· 

igualdad creada por las obras aneja5 

fijada" arbitrariamente por las distin· 
tas Caja;; privadas, y que dependen 
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de los fondos de esas Cajas, está en 
f canea contradicción con el espíritu 

de solidaridad. 
El objeto del régimen es la distri· 

bución más justa de los ingresos de 
los trabajadores, teniendo en cuenta 

las cargas que debe soportar la fami
lia por el hecho de tener uno o varios 
hijos, y es indiscutible que el pro

blema de los subsidios familiares es 
parte esencial de la política familiar. 
Esta política no tiene otro fin que el 
hienestar de los hijos, y este fin se 

obtendrá perfeccionando en lo posible 
el régimen ya existente de los subsi

dios familiares.n 

(Revue des Allocations Familiales.
Bruselas, agosto-septiembre 1950.) 

HISTORIA Y EVOLUCION DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

La revi,-ta del ((Instituto 1\'azionalc 

Asistenza Dipendenti Enti Locali» 
(INADEL), eorrespondiente a diciem· 
bre de 1950, hace un extracto de la 
conferencia pronunciada por el doctor 

Mauricio Stack, Jefe de Departamen

to de la O. I. T., durante el Curw 
de Estudios Sociales, celebrado en 

Roma del 16 al 28 de octubre de 1950, 
euya traducción publicamos a conti

nuación: 

<<Durante la vida. el hombre est;Í 

expuesto a la enfermedad o al paro, 
períodos durante los cuales necesita 
ayuda. En la sociedad organi7.ada, este 

problema venía resolviéndo'e tran>'fi
riendo la responsabilidad del indivi
duo a la colectividad, o sea, a las ins· 

tituciones creadas para suplir la inca
pacidad económica de los individuo~. 

Esta organización, que se encontra

ba antes en la familia, se viene def'· 

arrollando f'n la actualidad mediante 
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la solidaridad de las generacione~. 

porque, generalmente, la familia ~e 

encuentra en condiciones demasiado 
débiles para hacer frente a los riesgo• 
derivados de la vida y del trabajo, 
mientras que las instituciones, que 

disponen de mayores medios, pueden 
asumir la responsabilidad que la fa· 
milia no puede so;;tener. 

En el año 800, Carlomagno creó 
para estos fines las entidades de cari• 
dad y las instituciones religiosas; des• 

pués, las Asociaciones profesionales 
formaron Cajas mutuas privadas, que 
se transformaron en públicas cuando 
se afiliaron, y cotizaron los patronos o 

los terratenientes. 
Este sistema de seguro encontró 1111 

fundamento más en los usos y co .. 
lumbres que en las leyes. 

Se transformó cuando el laicismo 
sustituyó a la religión : las Corpora• 
ciones de la Edad Media fueron di~ 

meltas y el feudalismo, abolido; los 
Estados tuvieron que sustituir a lae 
Instituciones y Corporaciones y asa• 
mir la responsabilidad de los riesgos, 

La intensificación de las industriu 
puso de manifiesto la falta de legÍI• 
!ación en lo que se refiere a las Ma. 

tualidades y la insuficiencia de obJi:. 
gaciones impuestas a los patronos, por 

lo que, con el apoyo de los Sindica• 
tos, los trabajadores podían lograr d 
reconocimiento de sus derechos por 
parte del Estado y establecer una for• 
ma concreta de asistencia. 

Se desarrolló de tal manera el Se• 
guro y la Asistencia social al tenni; · 
nar el siglo XIX, que abrieron camino 

a la Seguridad Social, y la· ayuda a 
los necesitados fué objeto de diferen• 

tes ramas de asistencia social, mienó 
tras las Sociedades mutuas y las obli· 
gaciones de los patronos se transfor• 

maron en regímenes obligatorios d• 
Seguros y de pensiones. 

T,a política del Seguro Social ~ · 
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basada en la recpon•abilirlad de lo' 

patronos; fué ini~iada con el Seguro 

de los ferroviarios, porque es una de 

las rama<; que tiene mayoreR sinies· 

tros. 

Seguro Soda/. 

Las razone- por lao cuales la mayo

ría de los países han preferido orien· 

tarse hacia el sistema de Seguro eu 

vez de asistencia, pueden encontrarse 

en el deseo de los gobernantes de 

eliminar el estado de inseguridad del 

socorro; en el deseo de las clases 

trabajadoras de gozar de las ventaja,; 

del Seguro sin perder por esto sm 

derechos civiles y sin lmmillarse ; «.>n 

la atribución al Estado del deber d<' 

estimular la ayuda mutua, que con

serva el principio de la responsabili

dad individual, y, en fin, en el prin

cipio del deber de los patronos y de 
los trabajadores de contribuir al Se

IDro. 
El país clásico del Seguro Social ha 

eido la Alemania de Bismarck, en la 
eual las tres Leyes en materia de Se· 
pro de Enfermedad (1883), de Acci

dentes (1884) y de Invalidez y Vejez 

(1889), han influido sobre todo sn 
sistema de Seguro obligatorio. 

En los cincuenta años comprendido< 

entre 1885 y 1935, los diferentes sis· 

temas de Seguro Social st> desarrolla· 
ron en Europa, y en ellos (especial

mente en los Estados de Europa Cen

tral y Oriental) se observa la in finen· 

eia del sistema alemán. 

Seguros de Enfermedad y de Pen

siones. 

Los regímenes generales de Seguro 

le Enfermedad y de Pensiones tienen 

las siguientes características esencia

!es: 

a) Comprenden a todos los trab:1· 

[~.0 3, 111:lPO ele i').)I) 

ja.Jor6 de la industria. del comercio 

y tle la agricultura que no tienen in

gre'o' mperiores al tope establecido; 

b 1 Cubren los riesgos de enferme

dad, maternidad, invalidez, vejez y 

muerte del cabeza de familia; 

e 1 Las prestacione,; en metálico 'on 

proporcionales a los salarios anterior

mente pereibidos por el a,;egurado; 

~ti La~ pre6taciones sanitarias con1~ 

prenden, en caso de enfermedad, la 

asistencia médicofarmacéutica para lo> 

asegurados y sus familiares a cargo, 

así como un tratamiento especial o1 

los asegurados inválidos ; 

<' 1 Los recursos provienen de las 

cotizaciones de los patronos y de los 

trabajadores, y de la aportación del 

Estado; 

fi Los Seguros se administran, bajo 

el control del Estado, por bs institu· 

dones autónomas de Seguro de pen· 

siones y por las Cajao sociales de en

fermedad. 

5e establece un período mínimo de 

afiliación para tener derecho a las 

prestaciones, con el fin de evitar los 

dmsos por parte de los n'cgurados; 

la duración de ese período varía se· 

gún la importancia del riesgo. 

En lo que se refiere al Seguro de 

Enfermedad, el riesgo del abuso fué 

considerado leve, por lo que el perío

do mínimo de afiliación se suprime o 

se t·educe a un plazo brevísimo. 

Los recursos del Seguro de Enfer· 

medad y del de Maternidad provienen 

de una cotización igual al 5 por 100 

del total de los salarios de los asegu· 

rados, que pagan a partes iguales pa· 

tronos y trabajadores. Los fondos es

tán. generalmente, adminh•trados por 

la., Cajas locales, que tienen ciertu 

autonomía. 

En cuanto al Seguro de Paro, eu 

1935 solamente una docena de E,ta· 

rlo> tenían régimen obligatorio. f;;J 
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má' importante fué Inglaterra, que lo 
aplieaba a todos los trabajadores de 
]a industria y el comerdo, ~ lo finan
ciaba mediante una cotización patro

nal, otra obrera y una subvención del 
Estado. Este Seguro estaba adminis

trado por el Estado. 
El período mínimo de afiliat·ión 

para tener derecho a las prestaciones 
era de treinta semanas durante Jo, 

últimos años de la actividad laboral 

del asegurado. 
En 1935 sólo existían subsidio' fa

miliares en Bélgica y Franeia. 
Las características principales del 

sistema franeés eran que el régimen 
se aplicaba a todos los trabajadores 

de la industria y del comercio, y sus 
recursos provenían de las cotizaciones 
patronales solamente. 

Los asegurados estaban clasificados 

~egún el número de hijos, sienilo fija 
la cantidad ha"e establecida c·omo mí

nimo. 

Asistencia Social. 

Los sistemas de Asistencia Social 
presentan las siguientes característi

<'&s : 

") Están enteramente a cargo el el 
Estado; 

b) Benefician exclusivamente a los 

necesitados; 
e) Cada sistema cubre el caso par

ticular que no esté cubierto o lo sea 
inadecuadamente por el Seguro So

cial; 
dl La• prestaciones son más espc· 

cialmente de ayuda a los necesitados, 
y se conceden sin ninguna condición 
especial. 

Como el Seguro Social, la Asisten

cia Social deriva de los sentimientos 
más elevados de la responsabilidad 

pública en beneficio de las personas 
o de las daee~ neresitada~; pero la 
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Asü.tencia social representa una acti• 
vidad unilateral del Estado, mientraij 

que el Seguro Social representa una 
ayuda mutua obligatoria. 

El desarrollo de la Asistencia Social 
durante el período comprendido en· 
tre 1885-1930 sigue los pasos del Se

f!:Uro Social, y ambos varían de un 
país a otro. 

El desarrollo de los servicios de 
Asi,tencia social se ciñe cstrechamen· 
te a la potencia fiscal del Estado. 

En los países en que la población 
rural predomina ,;e ha observado qu,. 

la Asistencia Social era, desde el pun

to de vista administrativo, más prác
tica que el Seguro Soc·ial. 

Tendencias y realizaciones 

de la posguerra. 

De 1935 a 1945 no se han producido 
grandes modificaciones en materia de 

Seguro y Asistencia Social. 
En 1945 el estado de la legislación 

europea era el siguiente : 

a} La mayoría de los países tenían 

regímenes generales de Seguro de En· 
fermedad, de pensiones y de repara
ción e indemnización de accidente~ 

del trabajo ; 
b) Otros tenían regímenes de pen

•iones de vejez no contributivas, fun

eionando conjuntamente con el Segu· 
ro de Enfermedad y los accidentes del 

trabajo; 
e) Algunos países tenían nn ~~n

ro contra el paro y suboirhos fami

'lres. 

Los, defectos encontrados en loo re• 
gímenes europeos eran la multiplici

dad de sistema,;, sin coordinación en
tre ellos y, a veces, en contradicción, 
demostrando su ineficacia, salvo en los 
países escandinavos, para proteg<Jr a 

los trabajadores independientes y a 

ms familiares. 
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Desde el punto de vista e<,onómico, 
·bay que hacer notar la insuficiencia de 
las pensione,, que no corrc,pondí,m 
Di al esfuerzo de previ•ión Jc ],,,, 
asegurados ni a m' nee<>,;idades na:Í• 

urgente.,, y las pre>tat·ione, no éran 

proporcionales a Jo, •alnrios y a la.• 
cargas familiares. 

Nueva Zelanda fué el primer paí~ 

que, con la Ley de 1938, adoptó un 

l'é!imen "ompleto de SP~uridad So
cial que comprende todos los riesgos 
biológicos y económico¡.;, y está basa
do en la fusión de los prin•·ipio, d•.· 

Asistencia y Seguro Social. 
En 1941, la Carta del Atlántieo ..re<Í 

un. nuevo coneepto de la Sc•ptridad 

Social, que tiene •·omo fin la libera· 
eión de la miseria. 

La Oficina Internacional tlel Traba
jo presentó en 1944, a los países 

miembros, las ret:omendaeione,; para 

la garantía de los medios de exiqen

cia y de la asistem·ia métli<·a, 'eña
Jando la oportunidad de extender la 

Seguridad Sorial a la totalidad de la 

población; de unifiear lo' tliwr•u· 
sistemas de a~istent·ia y ~ervit·io . ..: -.a

nitarios; de eoneeder preq¡~t·iotlt'•. 

por lo menos, iguales al mínimo vi· 
tal; de mantener Jo, principio• del 

Seguro y flp la •·otizacio'm de !o• a,e. 

gurados; de reconocer que la '''~uri

dad resulta imposible sin una políti•·a 

de ocupación total, y, en fin, tle erear 
servicio~ •·omplementario< d~ \si<tPn
eia social para induir a lo• trabaja. 

dores que no estén conforme- con d 
Seguro Social. 

En general, los Gobiernos tieJHlen a 

alcanzar los objetivo.s de la Seguridad 

Social mediante el de~arrollo de la" 

instituciones existentes ante' qu•• in
troducir una nueva legi,]aci<Ín. 

In¡p:laterra. \'n,·va Zt·lanrla. FraJH·ia 

[>J 0 3, marzo de HJ5II 

y Checoslovaquia han ,ido ]o, prin· 
t·ipales ejemplo· de tal ,¡,tema. 

Conclusiones. 

L 0 , ¡Hillcipios e-encialPs de la Se

¡!uridad Soda! expuesto' tlurante el 
período eomprendido entre 194·5-1'150 

-.on n1eno!' nuinero-.:os; pero r ienen el 

•·aráeter de una mayor ~eneralidatl 

c·omparándolos •·on aquello· <JU<' figu
ran en el Plan Beveridge o en la· Re

•·omentlaciont's de la Oficina lntema
eional del Trabajo. 

uno- principio, tieutlen a b efica· 

eia de las prhtaciones, que dt•berán 

ser suficientes para >'atisfacer las ne

<'<"Ítlatl6 vital'~' y deberán eoneeder
'C por un período tan lar¡:o t•omo sea 

po,i!Jle. Otro• tientlt•n a e•tab!t••·•·r el 
derecho a las prestaciones, con posi

bilidad de recurrir ante una autori

dad autónoma ~ a la unific·ación Y 

atlminiqración de los recursos. 

La transferencia del Seguro y Asis

tencia soeial de ante, de la l!llerra. 

a la Seguridad Soeial de la PO'f!UC· 

rra, ha tenitlo <li-tintos re,ultado, se

gún lo~ paí~e~. 

La mayor partt' de ]o, paí,;e. tl.· 

.\.,ia y Amérit·a del Sur no tenían. 

t•n 1945, >istema de Seguridad· Social. 

pero su legislac·ión >e orientaba hacia 
]o, prineipio' anteriormente indicado,. 

<\t'!ualmente. la Ofieina Internacio
ual dd Trahajn .-,tá preparando 1111 

Informe, de carácter general. sobre• 

la Seguridad Social. que presentar;Í 

en la Confer<'neia fle 1951. y que tr"
tará de la aplicati<Ín de la< normn' 

mínima' y de la• más alt'anzadas "" 
el campo de la A-istenr·ia y de h 
Previsión., 

(Inadel.-RG:J1: .. dicicmh1·e u<e ]()~O. 1 
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XC. Le réclassement des fonction
naires. Allocution radiodiffusée ... le 
ro janvier I947 par ... Léon Blum.
[París, Imp. S. P. I.], 14 janvier 
1947.-r hoja, folio. (Présidence du 
Conseil. Secrétariat d'État.) 

352(44) f/D 
--- Notes documenfaires et études. 

N.'O 355. Série textes et documents, 
XIX. Réforme des collectivités lo
cales. e o n f é rene e de presse de 
M. Biondi... le r8 juillet 1946.-
[París, Imp. S. P. I.], 20 juillet 
1946.-4 págs., folio. (Présidence du 
Conseil Secrétariat d'État.) 

35 F 
FLEINER, Fritz: Instituciones de 

Derecho administrativo. Trad ... por 
Sabino A. Gendin.-Barcelona, Eda. 
Labor, 1933.-XVI + 362 págs., 4.n, 
tela. (Enciclopedia de Ciencias Jurí-
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~ ·. 
í:' dicas y Sociales. Sección de Cien-
t· cias Jurídicas.) 
r. 

3S-o87-43(82) G 
GOf'tl MORENO, José María: Di

gesto de jubilaciones y pe11siones. 
Legislación. Jurisprudencia. Doctri-

. na.- [Buenos Aires, Gráficos Ga

dola, 1947].- r.cr tomo, 4-'\ holan
desa. (Instituto Nacional de Previ
sión Social. Ar.gentina.) 

35-o87.43(82) G 
~ Jubi/aci01:cs y pensiones civile.; 
: de la N ación. Prólogo del Doctor 
: D. Ramón J. Carcano... Segunda 
~ edidón.- Buenos Aires, Guillermo 

:-. Kraft, 1942.-140 págs .. 8.0 , tela. 

35-o87.4J(4S) G 
GRILLI Giuseppe: La previdc¡¡::;a ¡; 

~- la pe:uioni negli Enti locali .. . -
~ Como, Tip. Edetrice Ostinelli, 1926. 
v 369 'Págs., 8.0 , tela. 

( 35M 
MERKL, Adolfo: Teoría general del 

Derecho admi1tistrativo. - Madrid. 
: Edit. "Revista de Derecho Privado" 
·. [1935].-xxm + 496 págs., 4-", ho

landesa. (Serie C. Vol. XI.) 

35 p 
POSADA, Adolio: Tratado de Dere
. cho admini'.strati~·o.. . . por --... ·

. Madrid, Lib. General de Victoriano 
Suárez, 1897/98.-2 vols., 8.0

, bo
lardesa. 

35 R 
tuiZ BATAN. Mario: Nociones de 

Administración eco1zómica. por--.. 
Barcelona, Imp. de Pedro Ortega, 
1918.-332 págs .. 8.0

• holandesa. 

35.o8(73) T 
~EAD, Ordway: Personal adminis
tration. lts principies and practícc, 
by -- l!nd Henry C. Metcalf ... 

[N.0 3, marzo de 1951] 

Tercera edición.- N ew-York, Mac
graw-Hill Book Company, Inc., 1933. 
xn + 519 págs., 8.0

, tela. 

35: o63 T 
TORRE-VÉLEZ, Conde de: Espaíia 

en Bruselas, por el --... Partici
pación y éxito de España.-Madrid, 
Imp. de José Blass y Cía. [19II].-
886 págs., 4.'", holandesa. 

LEGISLACION 

351.712(46) e 
CATA LA Y GA VILA, Juan Bautis

ta: Le_qislacióll de Obras Públicas ... , 
por --... -Madrid [Sindicato de 
Publicación], 1915.--982 págs., 16.'", 
tela. 

351.764 f/D 
[DOCUMENT ATION FRANC:AI-

SE, La]: Notes documentaires et 
études. N." 325. Série internationa
le, C. Le probleme de la prostittt
ti01z.-París [Imp. S. P. I.]. 12 juin 
1946.-28 págs., folio. (Présidence 
du Conseil. Secrétariat d'État.) 

35!.7!2(46) J 
JUSTO, Luis: Leyes, Re_q/amentos e 

Instrucciones aplicables al seN>icio 
de Obras Públicas .... por. .. -- v 
D. Barcala ... -Madrid, Imp. Ricar
do F. de Rojas, 1913.-2 vols., to
mos IV y V, 4.-o, tela. (Ministerio 
de Fomento.) 

CIENCIA MILITAR.-Guerra. 

355.012 f/D 
DOCUMENTATION FRANC:AISE. 

La: Notes documentaires et études. 
N.0 417. Série textes et document3, 
L. Le críme de génocide, par le 
Prof. Raphael Lemkin ... - Parí~ 

[Imp. S. P. I.], 24 septembre 1946. 
7 págs., folio. (Présidence du Con
seil. Secrétariat d'État.) 
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ASISTENCIA SOCIAL.--~Beneficencla. 

3ÓI.93(44) f/D 
DOCU MENT ATION FRAN<;,:AISE, 

La: Notes documcntaires et études. 
N.0 466. Série textes et documents, 
LXIX. L'Entr'aia'e Fran(aise. Con
férence de presse de M. ] ustin Go
dart... le 19 novembre 1946.-[Pa
rís, Imp. S. P. l.], 29 novembrt 
1946.-7 págs., folio. (Présidence du 
Conseil. Secrétariat d'f~tat.) 

362(46: 8) H 
HERRAEZ S. DE ESCARICHE. 

Julia: Bellc/iccncia de E:spaiia en 
Indias. (Avance para su estudio.)-~ 

Sevilla [G. E. H. A.], 1949.- 18o 
páginas, 8.0

, tela. (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Es
cuela de Estudios Hispano-Ameri
canos.) 

SEGUROS SOCIALES 

368-4(44) f/D 
DOCUxiENT ATION FRANC:AISE, 

La: Hors série. N." 99. Générali

sation de la Séwrité Socia/e et de 
la Retraite des Vieux. Conférence de 
presse de M. Ambroise Croizart. .. 
[París, Imp. S. P. !.], 2 mai 1946. 
4 págs., folio. (Présidence du Con
seil. Secrétariat d'État.) 

368-4(44) f/D 
--- ~··- Notes documentaires ct études. 

N." 346. Série textes et documents, 
XVII. La mise en 1•igueur d11 Plan 
de Sécurit,~ Socia/c. Conférencc de 
pressc de .:\f. Ambroise Croizart ... 
le 6 juillct 19..¡.6. - [París, Imp. 
S. P. l.], 6 juillet HJ46.-4 págs .. 
folio. (PrésidePce du Conseil. Secré
tariat d'État.) 

368...¡.(44) f/D 
--- X otes documentaires et études. 

N." 453. Série textes et documents, 
LXV~ Le Plan fmn¡;ais de Sécuri;,: 

Social e: son application. son l':rten-
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SÍOII. C O 11 f é re 11 Ce de presse 
.:\1. Ambroise Croizart... le 23 
bre 1946.- París [Imp. S. P. 
26 octobrc 
(Présidence 
d'État.) 

DOCU.NlENTATION 

N .0 969. Série européenne, 
La Sécurité Socia/e en 

tagne. - París [Imp. S. 
3 aoíit 1948.-14 págs., folio. 
sidence du Conseil. Secrétariat 
néral du Gouvernement.) 

---Notes 
N.0 372. Série européenne, 
La Sécurité Sociale et l'hygiene 

dustrielle en Suisse.- París [ 
S. P. I.], 7 aoíit 1946.- 24 
folio~ (Présidence du 
tariat d'État.) 

--- Notes documentaires et 
N .'0 57 5. Série textes et 
CXII. Le sens des élections 
Sécurité Sociale du 21 am·il 

Conférence de presse de :M. 
Laroque ... le 21 
folio. (Services Fran<;ais d'In:fon~l 

tion.) 

sit1wtion financiere des 
Sacialn- [París, Imp. S. P. 
2..¡. avril 1946.-6 págs., folio. 
sidence du COn S e Í J. 
d'État.) -

INSOLERA. Filadelfo: 
Sciensa Attuarla/e ... -ToPino, 
pichelli ed Einaudi, 1947 /50.-J 
lúmenes. 4.0

, holandesa. 



SOCIAL 

Contiene: 

Tomo I.~Tcorica dclla :·;opra¡•
viven:::a. 

II.~Teorica del/a Capita
li::::::azione. 

III.~Teorica Jr//'¿/mlllorta-
111<'11/o. 

368-4(45) I 
TITUTO DI PREVlDE.:-.JZA FE-

tnissionc per la va/utadon i cd i ri
parti dci disa·van:::i dcqli ~~. Rela

zione.~Roma, Tip. clella Camera clci 

Deputati, 1919.~292 págs., 4-0
, tcb. 

368-432(44) T 
Le risque im•·J

dalls la léqislation des Ass:t-

.... lllli,INI'"";IONES JUVENILES 

369-4(44) f/D 
ATIOl\ FR/\~(:Ar-

Notes clocumentaircs cr 

N.0 233. 

l'Information.) 

36<J.4(_¡37) f /D 
documcntaires et étudcs. 

739. Série européenne, CVJ. J.~s 

30 septembre 1947.~20 págs .. foli'l. 

(Ministere de la J eun<:>sse, eles Arts 

et des Lettres. Scrviccs Fran<;ais 

ta"IRANZA. -Educación. 

; . . 374.2(44) F 

EBLE, Maurice: Ma11ucl des ccrrlcs 
- ti'ét11des, par ~~~... _:;eme édit ... -

'-.París. Lib. de la J eune"c Catho

• liq\le, 1024.~195 págs .. 8°, tela. 

~--
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COMERCIO,_ Transportes, 

383.15(42) f¡D 
1 JOCU~fEXT ATIOl'oi FRAN<;:AIS i::. 

!.a: Notes documcntaires et étuclcs. 

~-0 533- Série curopécnne, LXXX. 
l.a nationalisatimt dl's trmisf>orts en 
(;rande~Brrtayll<'. ---- París [Imp. 

S. P. I.l. 31 jatwier 1<)4/-~T6 pá
ginas, inlio. 1 Présidcn,·c du Comcil. 
Secrétariat d'(,tat.) 

CIENCIAS APLICADAS 

MEDICINA.-- Higiene. Sanidad. 

613.2:91 e 
C.\ S T H. O, ] osué de: Geografía dci 
hamhrc.~Bucnos Aires, Eclit. Peu

:-;er r 1C)50] -~332 págs., 4-", tela. 

IJI414J f/D 
DOCU/-lENTATION FH.A::\C,: \lSE, 

La: Notes documentair0s et étucles. 

N .0 1.023-. S é r i e intcrnational~ • 
CLXXXVI. . fJ,rrot sur /'état saHi
taire des popu/ations ciz•ilcs dans 
r¡uclqit'cs pays curo¡,,;l'lts éprnuo¡•is par 
la _r¡ucrrc. ~Parí:-; [Imp. S. P. I.], 

19 novemhre 104S.~27 págs.. folio. 
(Présidcnce du Conseil. Secrétariat 

Général el u Gouvcrncmcnt.) 

óT 3.2(44) f/D 
~~~ N otcs documcntai res ct études. 

::\.
0 230. Série franc;aisc, LXIX. f'.¡¡

quac sur l'rtat de 1mtritio11 rn 

Frmrcr. Prcmierc partie. H.ésullats 

rclatifs a u 1"' trimestre 1945-~[Pa-
rís, Imp. S. P. I.l. 9 févriet· 194(¡ __ _ 

r8 págs., folio. (.\finistére de l'In
iormation.) 

613.2(44) i/D 
--~- :\"otcs docnmcntaircs et étuclcs. 

~.0 
231. Séric franr;aisc, LXX. ~n

r¡uftc sur l'hat de nutrition en 
Fra11cc. Deuxieme partic. Résultats 

relatifs au sccond trimestre 1945.-~ 

[París, Imp. S. P. I.J. ro févricr 
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1946.-18 págs., folio. (?IIinistere de ORGANIZACION COMERCIAL.-Con• 

l'lnformation.) tabilidad. 

614.524(44) f/D 
DOCU:\lEKTATIO:\ FI<ANC:AISE, 

La: X otes documentaires et études. 

N .0 H)5. Série f rall{;aise, LI I. L' or
yau isat io11 antit u be rculcusc Cll Frau

o·.-[París, Imp. S. P. I.l. 1 décem

bre 19-15---·ll) p;tg,., folio. ( :-,¡ inistérc 

de n ttformation.) 

IJJ4(73) f/ D 
- :'\u tes ct études documcutairc,. 

:\.
0 1.1 oo. Séric tcxtes et documents, 

CCXLIX. !.a san té publique a u,. 
f..'tots-1 'nis ... -París [Imp. S. P. I.], 
2<) mar,; 1<)49--12 págs., folio. IPr~

sidence du Conseil. Srcrétariat r;,: ... 
néral dn ( ;011\'ernement.) 

IJI !SI1ü) F 

FEDERACiú:\' MímiCA DEL 
ECUADOR: Trabajo de las Joru!l
das .l!t'dicas ¡wcioualrs. En la Ter

cera .·\ sambka F cderal. Realizada' 

en la ciudad de Ríobamba el ró ,:e 
julio ele I<)49.-Ríohamba, Imp. Fer

nández, 1<14<).- 138 pitgs., 4. 0
, lw

landcsa. 

AGRICULTURA 

631(o63J e 
CONFERENCIA TNTERN ACIO

:\'AI. DE ECON011L\ AGR.\

H T A: c;rupo ibrroamrrica-no de 

la ~-.-:\!adrid (s. i.), 1935.-9 fa,

cícttlos en un yolumcn poli¡:Tafiatl"'· 
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657 M 
~II\]C EL \ ILA:\OV:\, :\.1 f onso: 

Curso 111odcrno de (Oillabilidad.
Cuarta edición. - Barcelona, Edit. 

Cultura. 1950---5¡_¡ púgs., 8°, cartón. 

LITER.A TURA 

8-82 M 
:-,¡ :\GA RI510S, Santiago: Alabanza 

de h'spaiía, por --.-:--faclrid, Edit. 

Cultura Hispánica, 19~0.- 3 vols., 

3 mapas, 4.". hohnrlcsa. 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

91(46) G 
( ,L'í.\ de ·z·iajerns pnr carretera, Pri· 

mera guí;c g:ncral de líneas de auto· 

buses r¡uc se c<lita en España. Airo I. 
:'\ ttlll. l.- \'alencia [Imp. Dome· 

ncch, 1 9.íO 1.-247 págs., 8.0 

9(44) L 
L:\ 110NL\G.\'E, IIavard de: His· 

toria de la democracia cristiana. De 
Larm·nnais a Georges Bidault. Tr~

clucciún e k J. J. Peña Ibáñrz.-Ma· 

tlricl, Eclit. Tradicionalista, H)S0.-

402 púg·~ .. K. 0
• holanrlr:--a. 

BIOGRAFIAS 

02 (Rivera) 

[LLANOS. 'danucl del: F/ ángrl del 
Alcá.~·ar.. - Madrid. Fdit. Juventud 

de Acción ( 'atúlica, I!J.\.Í·- 244 pá• 

¡:·inas. 8.", !t'la. 



DE SEGURT[}_111 SOC!.1 !, ['\'
0 ;1. marzo de I<JS:] 

D) Revistas ingresadas en la Biblioteca del l. N. P. 
durante el mes de febrero de 1951 

(agrupadas por países) 

_ ALE1L\~IA 

Bundesarbeitsblatt -- Stutt~;trt, encrn 
de I<JSl. núm. J. 

Dokumente.-\fnnich. ro:=;r, núm. -

Recht der Arbeit- '\hmidt. ichrcrn 
de 1<)51, núm. 2. 

Versicherungswissenschaft. V ersicher
ungspraxis, Versicherungsmedizin.-
1funir11, enero de 10,;1, núm. r. 

Zentralblatt für Sozialversicherung. 
Dusseldorf. enero de 1()_~1. nún,,. 1-2. 

ARGF:.iTT~.\ 

Ahorro.-- Rumos :\ ircs, octnhrc de 
HJSO. 

Derecho del Trabajo.-Rucnns Aires. 
noviembre de 1<)50. núm. 1 I: clicicm
hre de I<)~o. núm. 12. 

Trabajos más destacados: ~ úmc·
ro 11.-Antonio QL:I~T\~0 Hl

. POLLÉS: Retomo hacia el pri\·ati,
mo contractual. 

Núin. !2.- Carlos Alfrccln C:\í:E
NAVE: La capacidad ele lns mrnorr' 
en el derecho cld t rahaj". 

Revista de Ciencias Económicas.
Buenos Aires, scptirmhre-t>etuhrc de 
roso. núm. 25. 

.\t:STRI.\ 

Amtliche Nachrichten.-- Yiena, diciem
bre de T<)_,o, núms. r;--ill. 

Die Versicherungs Rundschau.-Yir
·na, fehrero de TCF r, núm. 2. 

Bí:LGTC:\ 

Revue des Allocations Familiales.- · 
J.ieja, cliciemhrc ele J'J'O. mtm. 1 o. 

nm TYT:\ 

Folia Universitaria. -- L·u,·hahamh;;, 
J<)jn, núm. __¡. 

Revista Jurídica.-C' o el¡;¡ i>~m 1>:1. nt:t r
zo de 1(),,0, núm .. ~r. 

1m.\s1r. 

Boletim MensaL-- -San l'ahlo. clicicm
hre de 1q_;o, m'nn. 1 ;, 

Industriarios.---San 1 'a hin, octubre de 
H)_;o, 11Út1l. r ;. 

Trabajos más destacados: Tenden
cia, da Seguriclack Social.-Prnhlc·ma 
ele reaclaptac;án clo Sc·guracln. 

Revista do Tribunal Superior do 
Trabalho.- Río ele Jancirn, julill
a.Q·osto de 1 (x;o, nún1. -f. 

Trabalho e Seguro SociaL - l~ío de 
J anciru. ,cpt icmhrc-octnhrc ck 1 q_:;o, 

númc·rn, CJJ-C)--f. 
Trabajos más destacados: Hum

l>nto e; 1\_-'\ ~DE: _\ Funclamenta<:á'' 
rln Direito Bra,ilciro do Trabalho.--
J. A~TFRO C.\RVALHO: O Jo
gadur de Futchnl e o Dircito cln Tra
halhn. 

C:\~ \])\ 

Industrial Health Bulletin.- Cltta\1-;1, 

cmrn rk l<),:;r, núm .. ¡. 

])]~_\ ~¡ .\ HC.\ 

Social! Tidsskrift. - C<Jpenhap·ue, rli
ciclnhrt· (k 1 ()_::.o, 11Út11. T 2. 
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ESPAÑA 

Acción Patronal.-:Viadrid, diciembre 
de 1950, núm. 44; enero de 1951, 
número 45. 
Trabajos más destacados: Núme

rcJ 44.--Editorial: La representacióu.-
Eusebio ñlARTí LA:NIICH: l<.educir 
al mínimo los accidentes del trabajo. 

;,; úm. 45.-.M. SABATEH.: Asisten
cia femenina en el medio social. 

Aián.-:lladricl, enero ele 1951, nume
ras 357, 358, 359 y 36ü; febrero de 
HJ51, núi11S. 361, 362 Y 3Ó3. 
Trabajos más destacados: N úmc-

ru 357.- .:Vlcnsaje del Caudillo a lu' 
españoles en la última noche del año 
1950.- La política social en marcha: 
Viviendas protegidas. 

Núm. 358. - R. 1vi. DOLHAGA
RA Y : La imposibilidad de bajar los 
precios empuja a un reajuste de sala
rios.-Juan A. SANCHEZ FELIPE: 
El derecho del trabajador a la cultura. 

Núm. 359.-M. I. R.: Los Monte
píos en acción. 

Núm. 36o.-M. I. R.: Participación 
en beneficios en las industrias sidero
metalúrgicas.- ]. A.: La gripe y d 
Seguro de Enfermedad. 

Núm. 361.-M. I.: El subsidio de 
paro ,por escasez de energía eléctrica. 

Núm. 362.-M. I.: Al margen de un 
discurso y unas condecoraciones. -
1{.: Delegación Provincial de Mutua
lidades y Montepíos Laborales. 

Alimentación NacionaL-Madrid, di-
ciembre ele 1950, núm. 182; enero 
de 1951, núm. 183. 

Arbor.- Madrid, enero de 1951, nú
mero ÓI. 
Trabajos más destacados: Vicente 

RODRíGUEZ CASADO: La "revo
lución bur,guesa" del XVIII español.-
Rafael OLIVAR BERTRAND: Per
sonalidad e ideología de Prat de la 
Riba. 

Bibliografía Hispánica.-:\f adricl, di
c·iemhre ele 1950, núm. 12; enero 
de 1951, núm. I. 

Biblioteconomía.-Barcelona, julio-di
ciembre ele I')So. núms. 27 y 28. 

Boletín Agro-Pecuario. - Barcelona, 
octubre-diciembre de J 950; enero
marzo ele I93I. 
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Boletín de Documentación de las Cor
poraciones Locales.-Madrid, octu· 
bre de r950, núm. I· 

Boletín de Estadística.-Madrid, ene· 
ro de 1951, núm. 73. 

Boletín de Información (Ministerio 
ele Agricultura).-- Madrid, noviem
bre-diciembre ele 1950, núm. 23. 

Boletín de mrormación Documental.
Madrid, octubre-diciembre de 1950, 
número 4· 

Boletín de Información Social Inter
nacional.- ~ladricl, enero de 1951, 
número 22. 

Trabajos más destacados: Las ins
tituciones sociales agrícolas y la vida 
rural (Francia).-La Seguridad Social 
en los Estados Unidos.- Reforma de 
la Ley de Pensiones (Bélgica). 

Boletín d~ Lczislación Extranjera.
Madrid, noviembre de 1950, núm. 6g. 
Trabajos más destacados: Francia: 

Ley de 23 ele agosto de 1948, que mo
difica el régimen del Seguro de Ve
jez (conclusión). 

Boletín de Legislación Social Mei• 
cantil e Industrial.-Marlrid, enero 
de 1951, núm. 88. 
Trabajos más destacados: Manuel 

TORRES MESA: Montepíos y Mu
tualidades Laborales. Afiliación. 

Boletín de los Seminarios de Forma~· 
ción. - Madrid, septiembre-octub~e, 
de 1950. núm. 21. ' 
Trabajos más destacados: Jorge· 

_IORDAl\'A. FUENTES: Una ven: 
tana sobre c.I mundo.- Jaime suA.; 
REZ : La minoría revolucionaria y su 
ocasión.- Ernesto Francisco ]ARE
~ O: Las formas ele Gobierno y su 
evolución l1istórica. 

Boletín del Ayuntamiento de· Ma., 
drid.- Madrid, enero de 1951, nú~· 
meros 2.8r6. 2.817 y 2.818; febrero' 
de 1951, núms. 2.819 y 2.820. ' 

Boletín del Movimiento.--Madrid, ene~: 
. ro de I 951, núm. 467 ; febrero ~ 

1951, núms. 468 y 4Ó9. 
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Boletín del Sindicato Nacional del 
MetaL--Madrid, enero de 1951. 
Trabajos más. destacados: Carlos 

IGLESIAS SELGAS: Ventajas e in
convenientes de la participación en los 
beneficios. 

Boletín Informativo ( i\1 inioterio de 
Trabajo).-Madrid, febrero de H'"' 

número f)ú. 

Boletín Informativo de la Sección 
Social Central (Sindicato Nacional 
de la :\faclera y Corcho).--:1-.Iadricl, 
enero ele 1951. núm. ~R; febrero de 
1951, núm. 49· 

Boletín Minero Industrial.- Bilha•l, 
octubre de 1950, núm. ro; diciem
bre de I950, núm. 12. 
Trabajos más destacados: N úmc

ro 10.- Amado FERNANDEZ HE
RAS: Aplicación del plus de carga' 
familiares. 

Núm. 12.-}osé PÉREZ LESíERO: 
Instituciones del Derecho es•pañol ele 
trabajo. - Martín BRUGAROT ".-\ : 
Formas actuales de retribución t1,. 
trabajo. 

Boletín Oficial de Seguros y Aho
rros.- Madrid, diciemhre de Tf)30. 
número I59· 

Boletín Oficial de la Zona de Pro
tectorado Español en Marruecos.
Tetuán. enero de 1951. núms. 2 . .'l 
y 4; febrero ele 1951, núms. 3. ó y 7. 

Circular para Dirigentes.- :\f adrirl. 
febrero de rq~r. núm. 7R. 

La Ciudad de Dios.-El Escorial. 'eP
tiembre-diciembre ele IQSo. núm. ,'l. 
Trabajos más destacados: Gahriel 

del EST AL: Lo social " las formas 
sociales. Las re~las sociales. 

C. N. S. (Boletín Sindical ele la Te
rritorial de Madrid).- ?vfadrirl, di
ciembre de 1950. 

Comercio (Revista memu~l de la Cá
mara Oficial ele Comercio de 2\fa
dricl).- Madrid. enero ele 193T, nú
mero J2. 

Comercio y Navegación (Organo de 
la Cámara ele Comercio ,. :\favco·a
ción de Barcelona).-Bar~elona. ~li
ciembre de 1950, 
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Cuadernos de Política SociaL- l\fa
ch-id, octubre-diciembre de 1950, nú
mero 8. 

Cultura Bíblica.- Madrid. febrero de 
1951, núm. Sr. 

Ecclesia_ -1fadrid, febrero ele I951, 
números 499. 500 y 501. 

El Eco del Seguro.-Barcclona, ene
ro ele I95I, núm. r.s_s;. 
Trabajos más destacados: Carlos 

del PESO Y CALVO: E11 torno a la 
Legislación de accidentes del trahajo: 
Co:1cepto r1"1 orciclente del trabajo. 

Economía.- 1Iadrid. e1:ero de 19.11, 
número 53!. . 
Trabajos más destacados: j\f ario 

ele .\NTEQUERA: La sinicstralidacl 
como nroblema del Se.guro. 

Economía· Mundial.-2\Iadricl. febrero 
ele 1951, núms. 528, 529 y 530. 

El Economista.-Maclricl. diciembre :le 
HJ50. núm. 3.189: enero de TI),1I. nú
meros J.IQO. J.IC)f, J.1C)2 y J.HJ3: 
fehrero de rC)SI, núrm. 3.IC)-l. 3.19.~ 
V J.!C)Ó. 

La Escuela en Acción (Suplemento 
pedagógico de "El }bgister;o Es
pañol").-2\Jaclrid. febrero ele IC),ir. 
ní1me1·os 7 Sós-7.866. 

Escuela Española.~2\fadrirl. enero rlc 
IQSI, núm. 507 y suplemcuto: fch1-c
ro de T03 r. núms .. 108 v suplemento. 
309 y suplemento, y jio. 

España Económica.--:\{adricl. enero :le 
1951, núm. 2.736; febrero de TC)5T, 
números 2.737. 2.738 Y 2.739. 

Estado de la Ganadería y Movimien
to Comercial Pecuario.-- .\f arlricl. di
ciembre de rrFo. núm. ();:-. 

Estudios Sociales y Económicos.-· 
~hdrid, septiembre de IC)50. núme
ro !.1.<. 

Euclides (Rcvi,ta mcth11a1 de Ciencias 
Ex:1ctas. T<ísicas. Químic:1s, ¡,Jatura
lcs y A·plicaciones Técnic:1si.- !\f;¡
rlrid. julio- agosto de 1950, núme
ros r IJ-I 14 
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Fomento Social (Revista de Sociolo
gía y de Moral Económica).- ~fa
drid, enero-marzo de 193 r. 
Trabajos más destacados: El Insti

tuto Social León XIII.-Prccios v sa
larios.-Joaquín AZPL\ZC": Pío- XII 
ante el problema ele la cogestión obrc
r;J.-Luis AntoHio SOBREROC.\ fT
íi RER: Cna ntteva forma rk acciona
riado obrero. 

Gaceta de la Construcción.- :11 adrid. 
rliciemhrc ele 1 9.oo. núm. J(,¡.:; ener·J 
de 1951, núms. JÚ<J. 3/0. 371 y 372: 
febrero de 1951, núrns. 373 y 374. 

Horizonte (Bolrtín mensual ele !a 
C. A. S. O. E. del Cole.gio Oficial 
de Médicos de Barcclona).-Barcc·
Iona, noviembre de 1950, núm. 1ií. 

Idea (Revista mensual para el homhn· 
de negocios moderno l.- Barcelona. 
etwt·o de 1951, núm. 71. 

Industria (Boletín de la Cámara Ofi
cial de la [ ndustria).~ \f arlrirl. enero 
de 19.51, núm. <Jf). 
Trabajos más destacados: J osé 

\lALL.·\ RT: Las yibracioncs, lrh rui
dos y la música en el trabajo. 

La Industria Española.- Barcelona. 
octubre-noviembre ele 1\JSO, núme
ros 82-83. 

Información Comercial Española.
\[adrid, diciembre ele If)SO, númc·
ro 200; enero de 1951, núm. 209. 

Información Comercial Española (Se
manal).-:~daclricl, diciembre ele 1950, 
número 195 ; enero de 195 r. númc
ms J()Ú. l(}i, 198 y I<J<J; fchrno de 
I95 I, 11Út11S. 200, 201 y 202. 

Información Jurídica.~--'.! adrid. fehn·
ro de 1951, núm. 93. 
Trabajos más destacados: Lcopul

do PALACIOS \fORINI: Hacia rl 
Estado de Israel.-- Santiago PÉRE? 
\'ICEKTE: El Jlcmamimtn jurídico
inmobiliario español de 1 8iío.- Carlos 
OLLERO: Principios políticos, ,ocia
les y económicos de la Constitución 
de la C. R. S. ~;. y de la Europa 
Oriental. 

I. N. P. (Boletín del Personal del Ins
tituto Nacional ele Previsiónl.-Ma
drid, octubre-diciembre de 1950, nú
meros ro-12. 
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ínsula (Revista Bibliográfica de Cien
cias y Letras).- ).fadrid, enero de 
1()5!, núm. !í1; febrero ele 1951, nú
mero ú2. 

El Magisterio Español.-).Iadrid, di
ciembre de 1950. núm. 7.855; enero 
t!e 1951, núms. ;.858-59. 7.86o, 7.861, 
;.862, ;.863. ¡.Kr.¡ ,. ¡.868; febrero 
de 1951, núms. ;.f-\(HJ. ;.870, 7.871, 
¡.8¡2 y ;.87J. 

Mares.-:vr adricl, tlUI·iemhre-diciemb~c 
de 1950, núms. ¡¡-¡8. 

Moneda y Crédito.-\fa<lrid, septiem
bre de 1950, núm. 34. 
Trabajos más destacados: Antonio 

GARRlGUES: "El individualismo ver
daclcro y falso", según Hayek. 

Mundo.-:\f adrid, febrero de 1951, nÚ· 
meros s6r, 562 y 563. 
Trabajos más destacados: Núme

ro 561.-La visita de Plcven a Wash
ington (editorial).- España y Persia 
establecen relaciones diplomáticas.-. 
f'rancia ha convocado una Conferencia 
de diez países para estudiar la for
mación del Ejército europeo y la dis
tribución del esfuerzo económico. 

NÚm. .01>2. -~ La defensa de Europa 
(editorial). - Un a Comisión de la 
F. A. O. ha visitado España para es
tablecer un primer contacto directo y 
oficial.- Alemania oriental: Platafor· 
ma de los proyectos militares rusos. 
Base ele un vasto plan de lucha clan
destina.- T ,a conmutación ele penas 
acordarla por el Alto Comisario nor
teamericano es una buena medida para 
la pacificació11 ele Alemania. 

Núm. 563.-La Conferencia ele San
ta ·Margarita (erlitorial).- El origen 
de las clepuracione:; que se realizan en 
Checoslovaqu;a hay que buscarlo en el 
papel asignado al país. en el conjunto 
de la economía soviética.--s;.guen los 
preparativos para la celebración de la 
Conferencia ele los occirlentales con la 
Unión Soviética. 

El 1\'Iundo Financiero.~- ~Iadrid, fe
brero ele 1 9,; 1. núm. 6o. 

Mundo Hispánico.-~1adrid, enero de 
1951. núm. J.¡. 

Nuestra Obra (Obra Sindical "Previ
sión Social").- 1Iadrid, 1950, nú
mero 44. 
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Nueva Economía Nacional.-:vfadrid, 
diciembre de 1950, núm. 687; enero 
de 1951. núms. 688, 689, 6go y 691 ; 
febrero de 1951, núms. 692, 693 
y 694. 
Trabajos más destacados: N úme

ros 687 y 688.-La situación social en 
Finlandia. 

Núm. 690.- Emilio LEMOS OR
TEGA: ¿La tercera solución de !<1 
cuestión social ? 

Núm. 691.-La inmigración en Sue
cia.-Felipe PÉREZ PIÑOL: La or
ganización del servicio de empleo en 
Dinamarca. 

Práctica Médica.-Madrid, enero de 
1951, núm. 94. 

Raz6n y Fe (Revista Hispanoamerica
na de Cultura).-Madrid, noviembre 
de 1950, núm. 634; febrero ele I95I, 
número 637. 

Reconstrucción. - !viadrid. noviembre 
de 1950, núm. 104; diciembre de 
1950, núm. 105. 

Resumen (Informaciones econonucas y 
financieras de España y América).
Madrid. febrero de 1951, núm. 17. 

.IV! ti , : . : ;¡T'i T . ¡ ~+'t·r' 

Revista de Derecho Mercantil.-1h
drid, noviembre-diciembre de 1950, 
número 30. 
Trabajos más destacados: Antonio 

BOUTHELIER: El derecho de sus
cripción preferente de nuevas accio
nes.--Rodrigo URfA: Reaseguro, quie
bra y compensación. 

Revista de Derecho Privado.- Ma
drid, enero de H)51, núm. 406. 
Trabajos más destacados: Manuel 

DfAZ VELASCO : La situación ac
tual de las marcas alemanas en Es
paña.- Ignacio N ART: El régimen 
matrimonial de separación ele bienes.
Salvarlor BERNAL MARTíN: Rese
ña de la Legislación de Prn·isión so
cial en España durante el año 1950. 

Revista de Estudios de la Vida Lo
cal. - Madrid, noviembre-diciembre 
de 1950, núm. 54. 
Trabajos más destacados: C. MAR

TíN- RETOR TILLO : Los Ayunta
mientos y la nueva Ordenación de 
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transportes por carretera.- Fernando 
SANZ BUIGAS: La "Plus valía" 
municipal en los contratos a renta vi
talicia, en las ventas a carta de gra
cia y en las ventas a precio aplaza
do.- Alejandro REBOLLO AL V A
REZ : La construcción de vivienda;, 
económicas. 

Revista de Estudios Políticos.- Ma
drid, noviembre-diciembre de 1950, 
número 54. 
Trabajos más destacados: J os f: 

GOMEZ DE LA SER:t\A Y FA
VRf~ : Filósofos modernos del Dere
cho: Rudolf S mene!.- Enrique GO
::-fEZ ARBOLE Y A: Supuestos cardi
nales de la ciencia jurídica moderna.
\Vcrner GOLDSCH'MIDT: Guerra, 
duelo y proceso.- Camilo BARCIA 
TRELLES: El ayer, el hoy y el ma
ñana internacionales. 

Revista de la Escuela de Estudios 
Penitenciarios.- Madrid, diciembre 
de 1950, núm. 69. 

Revista de la Escuela Social de Ovie
do.-Oviedo, abril-septiembre de 1950, 
número 5. 

Revista del Instituto Nacional de 
Racionalización del Trabajo.-Ma
clrid, noviembre-diciembre de 1950, 
número 6. 

Revista Española de Seguros.-Ma
drid, diciembre de 1950, núm. 6o. 
Trabajos más destacados: R. A.: 

En relación con los Seguros sociales. 

Revista Financiera. - Madrid, enero 
de 11)5!, núm. 1.570; febrero de 
1951, J1Úl11S. 1.571 Y 1.572. 
Trabajos más destacados: N úmc
ro 1.572.-La técnica española de loo 

Seguros sociales en Bolivia. 

Revista General de Derecho.-Valen
cia, noviembre ele Il)50, núm. 74; 
diciembre ele 1950, núm. 75. 
Trabajos más destacados: Salva-

dor BEENAL .:..IAHTíN: El enrique
cimiento sin causa y el St·guro obli
gatorio. 

Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia.- Madrid, diciembre 
ele 1950, núm. 6; enero de 1951, nú
mero I. 
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Trabajos más destacados: ?-JúmC'
ro 6.- Valentín SILVA MELERO: 
El problema de la responsabilidad ciYil 
en el Derecho penal.-José MARTf:\J 
BLANCO: El concepto de situación 
jurídica en Karl Larenz. 

Núm. r.- Miguel MORENO MO
CHOLI: Hacia la recristianización del 
Derecho. (:\ propósito de las palabras 
dirigidas por Pío XII a la Unión de 
Juristas Católicos Italianos).- Lino 
RODR1GUEZ-A lUAS BUST A).IAK
TE: Comentando el artículo J.f)I ¡ de 
nncstro Có<ligo ci,·il.-Carlos ARAL'.~ 
DE ROBLES: La sucesión abintes
tato, el derecho de representac·ión y la 
línea colateral aragonesa. 

Revista Internacional de Sociolo
gía. - Madrid, juli<Heptiemhre de 
1950, núm. 3!. 
Trabajos más destacados: Conrado 

GINI: Economía y Sociología.-Mar
celo CATALA: Determinación de sa
Jarios.-Antonio LASHERAS-SANZ: 
Estudio estaclístico-actuarial ele los co
lcctiyos laborales. 

Revista Sindical de Estadística.
:.Iadrid, octubre-diciembre de 1950. 
número 20. 

Riqueza y Tributación.- Barcelona. 
enero de I95I. núms . ..¡So y ..¡Sr; fe
brero de 1951. núm . ..¡82. 

Situación de Campos y Cosechas.
~\1adricl. diciembre de 1950. núm. 8..¡. 

Técnica Económica.--:'l[adrid, febrero 
de 195 T, núm. 179. 

Textil.- ::-taclrid, noYiembrc de 1 ()-\'). 

número 71; enero de I()jO, núm. 73; 
diciembre de 195 T, núm. 8..¡. 

El Trabajo NacionaL--Barcelona. di· 
ciembre de I 950, núm. 1.376; enero 
ele I95T. núm. 1 .0¡¡. 

¡Tú! (Orgal'O de los obreros de Ac
ción Católica).- ;\'fadrid. enero de 
I 95 r, núms. T 39 y qo: febrcr· J de 
HJ5I, núm. 141. 
Trabajos más destacados: N úme

ro IJL).-Ju,é RlC.\RT: :'l!ás aclar<t
,-iones sobre Seguros sociales. 

Núm. qo. -- .1 o:; é RIC:\RT: La 
"filosofía,. de llh c.cguru·- · ,',Jigato
rios.-Enrique A. SA.\IPElJl{O: La 
reforma agraria posible en España. 
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::\ úm. r..¡r.- La "filosofía" de los 
Seguros obligatorios. 

Unión Territorial de Cooperativas del 
Campo.-Avila, enero de I()5I, nú
mero 250. 

ECU,\DOR 

Boletín de Informaciones y de Estu
dios Sociales y Económicos.-Qui · 
to, enero-junio de r 950, núms. 48-49. 
Trabajos más destacados: Informe· 

presentado por el Instituto Nacional 
de Previsión al Ministerio del Ramo.--· 
Alcance al informe del Instituto.
]. RUBÉN ORELLANA R.: El Se
guro social ecuatoriano y el riesgo rl~ 
la disminución del salario de sus afi
liados. 

ESTADOS UNIDOS 

Américas.- Nueva York, enero de 
1951, núm. r. 

Boletín de la Oficina Sanitaria Pan
americana.- \Vashington, enero de 
HJ5 T. núm. r. 

lnternational Conciliation. - Nue\'a 
York, enero de I95I. núm. 467. 

N ews Letter.-N ueva York. enero de 
IL)jT, núm. IIL). 

Social Security Bulletin.-\ Vashington. 
diciembre de 1950, núm. 12. 

Trabajos más destacados: Olcl-ARc 
and Sun·iyors lnsurance: CO\·eragc 
Under thc 1950 Amendments.-Aid trJ 
the Permanently ancl Totally Disablcd. 

FINLANDIA 

Lapsi ]a Nuoriso. -- Hcl,inki. IQ,;J, 

número r. 

FRANCIA 

Les Anuales de Médecine Sociale.-
París enero de IL),SI, núm. 85. 
Trabajos más destacados: Les] our

nées !imousines du TravaiL 
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Archives des Maladies Profession
nelles du Médecine du Travail et 
de Sécurité Sociale.- Parí,. 1950. 
número 6. 

Bullet.in d'Informations (:Vfinistere du 
Travail et de la Sécurité Sociale).
París. enero de HJ.'íl. núm. 41í. 
Trabajos más destacados: S'tuatioP 

financiere de la Sécurité Sociak.-Sé
curité Sociale ct Mutualité.-T.c role 
du Cinéma dans l'Action Sanitaire et 
Sociale.- La Prévoyance Sociale en 
Suede.- L' Assurance-Maladic :~u Da
nemark. 

Cahiers d' Action Religieuse et So
ciale.- París. febrero de HJ3I. nú
meros 96 y 97. 

La Documentation Catholique. -- P't
rís, enero de I95I. núm. r .o87; fe
brero de 1951, núm. r .oR8. 

Droit SociaL-París. enero rle 1931, 
número r. 
Trabajos más destacados: C. Vf A T

TE: Qui paie les charg-es sociales?-·
Pierre COULOMBEL: La tutelle ame 
allocations familiales.-Jan GALLAS: 
Le financemcnt de la Sécurité Socialc. 

:l:tudes et Conjoncture Cf:conomie mon
diale). ·- París. noviembre-diciembre 
de I950, núm. ó. 

Familles dans le Monde.-París. octu
bre-diciembre de 1930, núm. 4. 
T r a b a j o s más d e s t a e a d o s : 

M. TORNGREN: La politique fami
liale en Finlande.- ::\f. NORBY: La 
politiquc familiale du Danemark.-Les 
mesures de compensation anx charges 
familiales ct l'action deo; gouverne
ments. 

Information.s Sociales.~Parí'. fchrer.J 
de I95I, 11Úms. 3 y 4· 
Trabajos más destacados: X úme

ro J.-Ch. REVERDY: La place du 
Service social dans !'ensemble t!e J'ac
tion sociale.--R. LEBEL: Réperrus
sions des initiatives officielles sur les 
institutions privées rlans le domainc de 
l'action sociale. 

Recuil Mensuel des Textes Officiels 
et des Decisions de Principe Con
cernant a la Sécurité Sociale.-Pa
rís, octubre de r 950. 
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Travail et Sécurité.- París novicm
!JI·e-diciembre de I950, núm: 6. 

HOLANDA 

Centraal Beheer.- Am,tcrdam, 1951, 
número r. 

Crónica de Holanda.- La Haya, nn
Yicmhrc-cliciembre de 1950, núm .. e:--

Documentatie. --- T .a Haya, enero de 
l<J5I. núm. 4; febrero de I95I, JIÚ
meros S. 6 y 7. 

Nouvelle de Holande.--París. diciem
bre de I950, núms. 272, 273, 27 ¡ 
y 275; enero de 1951. núms. 27ó 
y 277. 

I~GLATERRA 

Boletín de Información de la Emba
jada de S. M. Británica.- :-1adrid. 
enero de I95I, núm. 92; febrero de 
I95I. núm. 93. 

The Journal of The Institute Person
nel Management.- Londres, enero
febrero de 1951, núm. 313. 

Ministry of Labour Gazette.- Lon
dres. enero de T95I, núm. r. 

Revue de la Cooperation Internatio
nale.--T .ondres, enero de 1951. nú
mero I. 

The Sociological Review:- Londres. 
1930, núm. 8. 

ITALIA 

Atti Ufficiali.- Roma, diciembre ele 
1950. 

Bolletino Mensilc di Statistica.-Ro
ma. e1:ero de T951. núm. 1. 

Inadel (Rivista mensicl deii'Istitutu 
~azionalc Assistenza Dipcndenti cnti 
Locali).-l~oma. enero de I95I, nú
mero 13. 
Trabajos más destacados: G. CA

I<'AGN A: Gli aspetti psicologici della 
sicurezza ·social e. 
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Informazioni Sociali.-I<uma, diciem
bre de r<)jO, núm. r2. 
Trabajos más destacados: Ce> at-e 

SOPRANA: Ancora sui rapporti di 
concausaz10ne fra invaliditá policro· 
nc.-Sa. VI: Specola pcr la riiorma 
prcvidcnziale. 

Maternitú e Infanzia.-Roma, septiem
bre-octubre de 1950, núm. 5; nr¡,·tcm
bre-diciembrc de I<JSO, núm. r,. 

Previdenza Sociale.- l<oma, "'plivm
brc-octubre de 1950, núm. s. 
Trabajos más destacados: Giovanni 

P/d~J\f :\ : Rasi tccniche ver l'assicn
razione invaliclitit, vecchiaia e supcro
titi.----La Dirczionc: T.a prima attua
zione di corso internazionalc sulla prc:
videnza social e: I1 Seminario di Rom:, 
dcll' A. I. S. S.- ~faurice ST ACK: 
Storia ed evoluzionc della sicurezza so
ciak-Reinhold MELAS: Aspetti psi
cologici de11a sicurezza socialc.-Niilt, 
~f ANNIO: I regimi di sicurczza so
cial e clei paesi nordici.--Laura E. HOD
"\1ER: L'or.ganizzazione clelle cure mc
diche.-Ernst KAISER: Accentramcn
to e decentramento nell'amministra,io
ne della sicurezza socialc.-H. A. de· 
BOER: La riparazione del1e malatti'· 
professionali.- I Problemi attuali el el 
riadattamento professionali.- Anselrm• 
.'\ '\"SEL"\[f: Aspetti economici e so
ciali dclla assicurazioni sociali in Ita
lia.-Guido Maria BALDI: Origi,•i ce! 
e\'oluzione dclla legislazionc stdl~ assi
curazioni sociali in Italia. 

Relazioni Internazionali.-- "\Iilún. fe
brero de Jf)5I, núms. 3. lí y ;. 

Revista d~gli Infortuni e delle Ma
latie Professionali.- R"ma. m;uzo
j u ni o de I950. núms. 2-3. 
Trabajos más destacados: Ca ¡·Jo 

OTTOLENCHI: Rcspon.qiJilir;'t civi
Ic ele! datore di Iavoro nci casi di sili
cosi e de asbestosi. - Fzio VIGO
RELLI: I1 servizio socialc nd siste
ma delia sicurezza sociale.--Enzu CA
TA LD 1 : Gli infot:tuni sul lavo ro e J • 

malattit· professionali nelh ¡:·iurispru
denza e nella dottrina.-Cl do CAR
I.ONI: Gli infortuni ,u] lavoro ll'él 
quadro clelia sicurezza sociale in Fran
cia e i diritti dei cittadini italiani.-
Guctavo RO\IANELLT: 11 p!lota ma
rittimo nei confronti cle!J'a,sicurazion~ 
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infortuni su! lavo ro.- Giuseppe PI
LA TI: Estensionc delle assicurazioni 
sociali alla popolazione agrícola. 

Securitas.- MiUm, noviembre-diciem
bre de 1950. núm. 6. 

LUXEMBURGO 

B illletin d'Informa.tion.-Luxcmhurgo. 
noviembre de I'JSO, núm. 11. 

:YmXICO 

Relaciones Industriales.-- .\lonterrey, 
diciembre de 1 ".co, núm. 30. 

PORTUGAL 

Boletim de Seguros. - Lisboa, 1950, 
número 42. 

PUERTO RICO 

Noticias del Trabajo.-San j uan, oc
tubre ele I930, núm. r 63; noviembre 
de I<J50, núm. r64. 
Trabajos más destacados: N úrn~

ro 164.-La Ley federal de Seguro so
cial empezará a regir el <lía r .~ de 
< ncro de I95I. 

Prevención de Accidentes.-San Juan, 
enero ele I<J.)I; khrcro ele 1951. 
Trabajos más destacados: Enero 

ele !<)Sr.-Programa de Cinco Puntos 
para reducir los accidentes. 

I<.EPúBLICA DO~lL?\lC:\NA 

Seguridad Social. -Ciudad Trujillo, 
noviembre-diciembre de 1950. núme
ro r6. 
Trabajos más destacados: Edito

rial: España, ntF ,tra América y el 
primer Congreso Iberoamericano Je 
Seguridad Social- /\Ido CAT ABRIG
GA : Consideraciones sobre la valo
rización de un régimen de Previsión 
sociaL- Luis S. PEGUERO MOS
COSO: El VI Congreso Médico Do
minicano y el Seguro social. 
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~·.O 

SUECIA 
~· 

• o e i a 1 a Meddelanden.-Estocolmo, 
· ·1951, núm. r. 

SUIZA 

Bulletin du Bureau International 
d'Éducation.- Ginebra, cuarto tri

: mestre de 1950, núm. 97. 

Íllformaciones Sociales.-Ginebra, fe
brero de 1951, núm. 4. 

Politeia.-Fribourg, 1950, fase. I. 

)levue lnternationale de la Croix
' .Rouge.-Ginebra, enero de 1951, nú

mero 385. 

levue Internationale de la Croix
Rouge (Suplemento ).-Ginebra, ene

' ro de 195'1, núm. 1. 
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Revista Internacional del Trabajo.
Ginebra, diciembre de 1950, núm. ú. 
Trabajos más destacados: A. HAU

LOT : Aspectos de las vacaciones de 
los trabajadores.- P. S. NARASI
MHAN : La participación de los tra
bajadores en los beneficios de la Em
presa.-La Organización de la Forma
ción profesional en Suiza. 

Schweizerische Krankenkassen- Zeit
ung.- Zurich, febrero de 1951, nú
meros 3 y 4. 

URUGUAY 

Boletín del Banco Hipotecario del 
Uruguay.- Montevideo, octubre de 
1950, núm. 41. 

Boletín del Instituto Internacional 
Americano de Protección a la In
fancia. - Montevideo, diciembre de 
1950, núm. 4. 
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A PE N o ' CE S 

l.- EDICTOS Y NOTIFICACIONES 

Beneficiarios 
Por accidente de trabajo han ocurn. 

do los siguientes fallecimientos: 

Hila río Hernánd .. z Delj.!a<lo. f'l día 3 df' di<·Íf'mbr<' de l 'lll. Trahajaha pan>. 

Ministerio del Ejér"ito. 

Isidora Medina ,\J,na. ,.¡ día l~ dt• fehrero ¡],. ]oiB. Domiciliada en Ho,pl· 

tal Civil de Mála¡w. Trahajaha para D. Eduardo Blatter Amat.-l1er. 

Manuel Ramirez :\lollt'dano. <·1 día [:) de febrero de 1918. Domiciliado <"11 

Bélmez (l,,)rdoha '· Trabajaha para D. Manuel Rodrip:uez :\Ioralt>s. 

José Montala Bala¡mer. ,.¡ día 1 dt· HOI'Íembre dP l<J!B. Domiciliado t•n ~an 

Frurtuoso de Bap:n¡.. Trahajaba para D . .Jo,(· '\mlreu. 

]o>é Romero Gurda . .,¡ día .¡ de juLo de l <J I'J. Domi"iliado t•n Oriente 1 :-;.,. 

villa). Trabajaba para Mini,terio del Ej.;rcito. 

Mariano !Vhuioz Canto'. d tlía :n de of'tuhn· d .. l 'l !<J. Domi .. iliado t•n Bar· 

celona. Trahajaha para D. Jo-<· Brull (;a,. 

Manuel Gar .. ía ~ampedro, ..! día 12 de no1it·mhn· tk l<JI'i. Domi .. ilia<lo t•n 

Cedemoniu-lllano 1.\sturia,l. Traha.iaha para D. -\llwrto PPreda -\paricio. 

José Lui, <kl Barrio Amirí< el <lia 28 de noviemhn· dP ]<).!(). Trahajaha 

para RENFE. 

Jo,é Sán"hez s,.lfé, ... 1 día 12 ,1,. rlicit•mhn· d .. 1'1 1'1. Domiciliado t>n (>uta. 

Trabajaba para D. Joaquín Lc<!n ) otro,. 

Milap:ro' Alhon·- Cardona. el día 12 dt> Pflt•ro ,1,. l'i.'iO. Domiciliarla Pn Vall'll· 

cia. Trabajaba para D. Jo,é BJa,co Bernat. 

Fran<'i'<·o l.arra1ia~a Burgoa. el día 6 de fehrero de l9.'ill. Domit·ilia!lo en 

La, Arena, 1 Bilhaol. Trabajaba para D. Rafael l'ri'·" Uriarte. 

Manuel F>tPvt' F .. rnúndcz. el día 14 tle fchrPrn de lOSO. Domieiliado en B.J· 

dalona (Bart'elonal. Trabajaba para D. Miglif·l Comajuán. 

Juau Baeza Can,ino, el rlía 15 de febr<·ro de 1950. Domit·iliarlo en Carra 

traca (Mála!(a l. Trahajaha para Patrimonio Fore,tal del EsttHlo. 

Salvadora Raga ~¡Íez. ;.¡ día l de marzo de 1%11. Domiciliarla en Valt·n<'ia. 

Trabajaba para Hilatura> Navarro Cabezo, S. A. 

Antonio Alvarez Albuerne, el día 1 dt· marzo <lt> 19SO. Domi•·ilia<lo t>ll 

Oviedo. Trahajaha para Ferro<'arril•·' Ef'onómit·o' <le A.-turia,. 

Ramón Meana Alvarez, el día 29 <le marzo d .. l'!SO. Domif'iliado Pn Can· 

danal-Villavi<'i<Ht 1 Ovi•·do '· Trahajaha para Empn·,a \at·ional Adaro. 
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José Ferrer Caamaño, el día 30 de marzo de 1950. Domiciliado en Dumbría 

(La Coruña). Trabajaba para S. A. Hidroeléctri!'a del Pindo. 

Luis Peinado López, el día 18 de abril de l%0. Domiciliado en Santander. 
Trabajaba para D. Manuel Fernández Roir.. 

José Torrano Calparsoro, el día 15 de mayo de 1950. Domkiliado en Pa· 

saje de San Pedro (Guipúzcoa). Trabajaba para D. Luis Echevarría Urrutia. 

José Muñoz Lozano, el día 23 rle mayo de 1950. Domiciliado en Vélez· 
Málaga (Málaga). Trabajaba para D.n Carmen López de la Millar. 

José Campo Gan·és, el día 29 de mayo de l%0. Domiciliado en Puyarruego 
( Huesca). Trabajaba para D. Agustín Aldanondo. 

Perfecto Carreira García, el día 31 de mayo de 1950. Domiciliado en Bu· 
jantes (La Coruña). Trabajaba para S. A. Hidroeléctrica del Pindo. 

José Milán Moreno, el día l de junio de 1950. Domiciliado en Larache. 
Trabajaba para Empresa Torres Quevedo, S. A. 

Antonio Alvarez Bueno, el día 9 de junio de 1950. Domit·iliailo en Cátliz. 
Trabajaba para D. Román EsCI"ibano Sancha. 

Vicente Pérez Yllán, el día 14 de junio de 1950. Domiciliatlo en Almoradí 
(Alicante). Trabajaba para D. José Caratena Sanz. 

Alfonso Pét·ez Barrios, el día 14 de junio de 1950. Domiciliado en Cátliz. 

Trabajaba para Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Cádiz. 

Balbino Cernuda García, el día 22 de junio de 1%0. Domiciliado en Somio 

(Asturias). Trabajaba para Construcciones Covasa. 

José Fernández Montes, el día l3 de julio de 1950. Domiciliado en Bar· 

celona. Trabajaba para RENFE. 
Carlos Franco Juárez, el día 20 de julio de 1950. Domit·iliado en León. 

Trabajaba para D. Anesio García Garrido. 

Abilio Blasco Ortiz, el día 22 de julio de 19511. Domiciliado en El Pieazo 
(Cuenca). Trabajaba para Construcciones Martín Alonso. 

Bonifacio lbáñez Pérez, el día 24 de julio de 1950. Domi.-iliado en Barre· 

lona. Trabajaba para D. Antonio Calvet Ríuseeh. 

Sebastián García Pérez, el día 24 de julio tle 1'!50. Domiciliado en La,; Pal· 

mas de Gran Canaria. Trabajaba para Elder Dtmtpskr ( Canari lslands), Limited. 

Manuel Cabello de la Rosa, el día 29 de julio de 1950. Domiciliado en 

Peñaflor (Sevilla). Trabajaba para D. Antonio de la Coha Benjumea. 

Pedro Vietoria Rincón, el día 2 de agosto de 1950. Domiciliado en Sallent 

(Barcelona). Trabajaba para Potasas Ibéricas, S. A . 
.luan Felipe Bárcenas, el día 3 de a!(o,to de 1950. Domit·iliado en Santa 

Cruz de Mudela. Trabajaba para RENFE. 
Teodoro Rubio Pardo, el día 8 de agosto de 1950. Domiciliado en Chamar· 

tín de la Rosa (Madrid). Trabajaba para RENFE. 

Bonifacio Olabarrieta y Mendiguren, el día 11 de agosto de 1950. Domi· 

ciliado en Galdáeano (Vizcaya). Trabajaba para S. A. Escauri. 

Diego Blant'O González, el día 12 de ago,to de 1950. Domiciliado en Lira 

(La Coruña). Trabajaba para D. Manuel Lago Cambeiro y D. Manuel Lamela. 

Perfecto Sáez Alonso, el día 14 de agosto de 1950. Domidliailo en Miranda 

de Ebro (Burgos). Trabajaba para RENFE. 
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Alejandro Bueno Martín, el día 16 ,¡., agosto .¡,, 19SO. Domiciliado en Aranda 
de Duero (Burgo;;), Trabajaba parn RE'~FE. 

Mariano Arrasate Roldán, el día 17 de agosto <le 1950. Domiciliado en Zara· 
goza. Trabajaba para RENFE. 

José Díez Pintado Alvarez, el día 17 de agosto de 1950. Domiciliado e11 
Membrilla (Ciudad Real!. Trabajaba para D. Ricardo y D. León Herrera E,. 
te han. 

Pedro Sánchez Garcia, el día 24 de agosto de 1950. Domieiliado en Bu,. 
tarviejo de la Sierra ( 1\TadridL Trabajaba para D. Manud Nicolá,; G. 

Antonio Cano Oliva. el día 2S de agosto de 19SO. Domi1·iliado Pll Santa 

Cruz de Tenerife Trabajaba para Comunidad "La Milagro;;a». 

Bernardo Conde Martín, el día 5 de 'eptiembre. de 1950. Domiciliado en 
Luchana-Baracal,Jo !'Vizcaya L Trabajaha para Unión E"pañola de Exp]o,ivo;;, 
Sociedad Anónima. 

Enrique Naranjo Garda, el día 9 de 'eptiembre de l9SO. Domi¡·iliado en 
Ciudad Real. Trabajaba para D . .TMé María Pul;;ain Lahayen. 

Manuel Az•·ane Gondlez, el día lO de septiembre de 1950. Trahajal>a para 
S. A. Felguero,o. 

Miguel Urbano Súnchez, el día l1 de septiembre de ]950. Domiciliado C!l 

Pedro Martínez (Granada). Trahajaha para Ayuntamiento de Pedro Martínez. 

Sabiniano Rodríguez Cadierno, el día 13 de septiembre de 19SO. Domici
liado en Campamento de Villalcampo (Zamora). Trabajaba para Agromán, S. A. 

Federico Papiri López, el día 17 de septiembre de J9SO. Domieiliado en 

Villarreal de !\lava (.1\lava·l. Trahajaha para Construcciones Civiles, S. A. 

Florentino Moreno Pa"'ual, el día 21 de septiembre de 1950. Domi•·iliado 
en Barcelona. Trabajaba para D. Jos~ :VIaria Llohet Boseh. 

Antonio l\avas Me,a. el día 24 de septif'mbre de 1950. Domieiliarlo en 

Cabra. Trabajaba para Ayuntamiento de Villagordo. 

José Ribas Mateo, el día 28 de septiembre de 1950. Domieiliado en Bar
celona. Trahajaha para S. A. He•·eptora de Balas de Algodón. 

Joaquín Roca Heras, el día 6 de octubre de 1950. Domiciliado en Figueras 
(Gerona). Trabajaba para Ayuntamiento de Figueras. 

Montiel Giménez Alemany, el rlía 10 !le octubre de 1950. Domi('iliado en 
Barcelona. Trabajaba para RENFE. 

Ricardo Torrém Azofra, el día 13 de octubre de 1950. Domiciliado en 
Sitges !Barcelona 1. Trabajaba para D. Cri,tóhal Bu ti Soler. 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización opor

tuna pueden pasarse, acompañados de su documentación acredita

tiva correspondiente, por estas oficinas del Instituto Nacional de Pre

visión, Sagasta, 6. Madrid. 
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Declaración de 
insolvencia. 

Con el fin de que cuantas 
tengan noticia de la mejora de 
de los insolventes lo pongan en 

miento de la Caja Nacional de. 
de Accidentes del Trabajo, se publica 

auto de declaración de insolvencia : 

~L~GISTIIAT!;HA llFL Tn~BA.JO DE Ct:Eé\CA.- En el expediente 

mero 181, de 1948, icguido en 1·sta Magi,;tratura por el eoncepto 

.J,. trabajo a instancia de D. Jo,;é Luján d .. Fez, contra D. Federico 
Careía, ;;e ha dictado el ,;guicntc auto: 

En la Ciurla<l de Cuenea. a treinta de mayo de mil novecientos 
y uno; 

R1·sultando : que por ~entencia dictada en los 

22 de enero de 19i9, se •·ondenó a D. Federi1·o Guanter García a C011Btiil41 
la Caja l'\acioiwl del Seguro de An·idente' del Trabajo, 1·apital IJB11lll11411 

a,egurar a D. José Lujún de Fez el disfrute, desde el lO de noviembre 

d .. una renta diaria vitalicia equivalente al 35 por lOO del salario de 

><'ta' diarias, fijándose por la indicada Caja d importe de dicho capital;• 
.. uanLÍa de 28.422,29 pe,etas, má;; 1.421.11 pesetas en concepto del S 

d1• recargo por falta de seguros; 
Resultando : que, en 2:) de febrero de 1950, y a imtancia de la Caja 

"' decret<Í la Pjecuci<Ín, por la vía de apremio, de di1·ha Sentencia, no 

trándo'e hiene' de la propiedad del apremiado en que poder trabar 
Resultando que, .. itada, las partes y la representación del Fondo 

tía a la <:ompareceneia oral ordenada en el párrafo 5.• del art. 170 

mento de A .. eidentes del Trabajo l'n la Jndu,tria, eompareeió 

presentación dei" Fondo manifestando que no conocía bienes de la 

del apremiado en los 1·uales poder trabar embargo; 
Con,iderando : que, •·umplidos 1·uantos trámites y requisitos señala 

mento de Areidente' <lel Trabajo en la Industria, de 31 de enero de 
,u art. 160, sin que de 'U prártil'a se haya ohteni<lo conocimiento de 

ten .. ia de bienes propiedad del apremiado, 'e eqú en el caso 

insolvenl'ia total, por ahora, d<'l referido; 
Comi•lerando: lo dis¡nw.,to en los artículos 173 y .175 del 

¡>:]amento; 
!-'. S.a. por ante mí, el Seeretario, 

ahora, y -in ¡wrjuieio ,),, que ven¡;a a mPjor fortuna, al vecino de Requ~!IJilll 

Federi1·o Guanter Gari'Ía. :'liotifíqucsc esta rP-oluci<Ín a las partes con 
lf'ncia de que, I'Ontra la misma, no prol'ede re1·ur>o alguno y putbliiqu,eatlt. 
HolPlín Oficial del Estado. lloletín Oficial de la Provincia de 

lü;\ rSTA EsPA:\or.A nr-: SEGURIDAIJ SociAL, 1·on d ruego a I'Uantas 
noticia de la mejora de fortuna del in-olvente, lo ponl(a · en ronorillllill• 

la Caja l'\a•·ional a los efef'!os oportuno,. 
Lo mandó y firma D. Fernando Magro Valdiviel>o, Magi>trado 

de Trabajo de Cuent'a. de lo que yo, el Se .. retario. •loy 

F. Carrillo. ruhriea<lo.- -Fernando Ma;.:ro, ruhril'ado. 
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11.- JURISPRUDENCIA ESP A~ OLA 

JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 

RESPONSABILIDAD DE ENTIDAD ASEGU

RADORA. - Se declaró probado que el 
Accidentes del tra--1 

bajo 
actor prestaba sus servicios en la fábrica 

de espartería del patrono demandado con el salario de 15 pesetas 

diarias, y el día 23 de junio de 1945 sufrió un accidente en el ojo 

uquierdo, perdiendo la visión de dicho ojo en más de un 50 por 100, 

careciendo de la visión total del ojo derecho motivada por accidente 

anterior, sin que éste fuera de trabajo, y teniendo el patrono cu-

. bierto el riesgo por accidente de trabajo en la Compañía asegura

dora codem.andada. 

La Compañía recurrió contra la Sentencia condenatoria, alegan

. do su irresponsabilidad. Lo rechaza el Supremo, diciendo: 

HQue el único motivo del recurso-fundado en el núm. 1 del ar

. tículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil--, la Entidad recu

rrente, sin negar el carácter laboral al accidente sufrido por el obre

ro demandante, ni oponerse a la calificación de incapacidad que 

, como derivada de aquél hace el Juzgador de instancia, impugna 

únicamente el fallo recurrido en cuanto declare la responsabilidad 

de ella por razón del siniestro, alegando en primer término, en favor 

de su pretendida exención con respecto al mismo, el que la póliza 

del Seguro no cubría el riesgo de los obreros que perciben un jor

. qal superior a 15 pesetas diarias. alegación cuya ineficacia es indu

dable, ya que si bien el actor en su demanda afirma que el jornal 

diario que ganaba era el de 20 pesetas, es lo cierto que el Magis

trado sentenciador declara como hecho probado que el salario que 

percibía diariamente el productor era el de 15 pesetas, tomando 

como base dicho salario al fijar la renta correspondiente a la inca

pacidad calificada, declaración a la que hay que atenerse por no 

haberse contradicho en forma alguna, invocándose también por la 

referida Entidad aseguradora, en pro de su irresponsabilidad, la 
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dáU8ula de la póliza del Seguro, por la que se obliga el patrono 

poner en conocimiento de la Compañía cualquier defecto fí ' 
aparente, mutilación preexistente o falta de visión que tuvieren 
obreros, obligación que afirma haber incumplido el patrono de 

dado al no haber hecho saber a la recurrente que el actor pade 

la pérdida total del ojo derecho, debida a un accidente ajeno 

trabajo, planteando con ello una cuestión que, por afectar excl '' 

vamente a las relaciones jurídicas existentes entre la Compañía 
guradora y el patrono, no puede ser dilucidada conforme a la reí 

rada jurisprudencia de esta Sala por la jurisdicción laboral, den 

de la que tan sólo es necesario acreditar la vigencia de una p6' 

de Seguro en relación con el trabajo realizado por el obrero, y 

el siniestro se ha producido con ocasión o por consecuencia de 

cho trabajo, y como en el caso debatido se desprende, de los 
chcn~ declarados probados, que el patrono demandado tenía conc · 

tado un contrato de seguros de accidentes del trabajo con la 

dad aseguradora, también demandada en rdación con los trabaj 

de espartería efectuados en la fábrica del primero, extensivo a to 

los obreros declarados empleados en los mismos, y que el sini 

ocunió cuando el actor se dedicaba a dicho trabajo, es induda 
que el problema planteado por la referida Entidad aseguradora, 

negar la eficacia de la póliza del Seguro concertado en cuanto ... 
expresado obrero, fundándose en el contenido de la indicada e 

sula, sólo puede ser ventilado ante la jurisdicción ordinaria por 

materia propia de la misma y no de la laboral, ya que no afecta 

los derechos del obrero víctima del accidente, y en tal sentido 

puede estimarse que el Magistrado haya infringido, por interpre 

ción errónea, los artículos 38 de la Ley de Accidentes del T ra 
en la Industria y 88 de su Reglamento al dar eficacia a la indi 

póliza en relación con el obrero demandante, sino, por el contra: 
se ajustó a dichos preceptos y a la doctrina interpretadora de 

Sala. ))-(Sentencia de 30 de noviembre de 1949.) 

SILICOSIS; PRESCRIPCIÓN.-Se declara probado que la actora 

bajó, desde julio de 1 928 a julio de 1940, en la Empresa de 

dada, cesando volunta.riamente para dedicarse al cuidado de su 

gar, percibiendo en esta fecha el jornal diario de seis pesetas e· 

sesenta y cinco céntimos; que, con anterioridad al cese, se ha' 

quejado repetidamente, ante el encariado de la Empresa, de 

436 



[N.0 3, marzo de 1~151 J 

sanc10 y molestias en la espald'""· con;,ultando con un facultativo, 

que no advirtió ni concedió importancia alguna a estos síntomas. 

que, a partir del afío 1942. y en el mes de noviembre, requirió re. 

petidas veces los servicios de su médico de cabecera, que la some

tió a trat;uniento propio de las nfecciones catarrale~ ; que en 16 de 

agosto ele ! 94·j le apa.reció una fuer le cli:mea, exam;nándola radio

gráficamente y diae:;not>lÍcanclo la existencia de una sihccsis, diag

nóstico :.;Lífícado, p;<ck:cil:ndola en tercer per;odo, v haciéndola 

imposible realiz,n esfut:i·zo físico, que durante d tiempc; que tra

bajó en la Empresa lo hizo generalmente en d clep2.rlamf'nlo de 

csm<tltaclo, en ;1mhienle esencialmente pulvígeno, por consi~tir unn 

de sus operaciones en el soplado de las piezas fabricadas, y que la 

Empresa está afecla :t! régimen obligatorio del Seguro ele Silicosis. 

ConL·a b 5cntencia condenatoria interpuso recurso la Compañía 

aseguradora, alegando prescripción. El Tribunal Snpremo lo recha

za, diciendo : 

<:Que la única infracción que se irnpula al LJ:o recurrido. en l"l 

priner motivo del rtecurso, es la interpretación errónea y aplicació11 

indebida del precepto contenido en e! art. 6:~ el•: la vigente Ley 

sobre Accidentes del Twbajo en la Industria. de 8 e], octub:e 

de 1932: pero si se observa que el plazo de un <n1o, p:lra la pres

cripción de la" acciones para reclamar el cun~phniento ele las obli

g<~ciones inlpuestas por dicha Ley, no en1pieza <e contarse. conforme 

el art. 218 ele su [\q:;lamento, sino a partir del día en que la inca

pacidad se hubie-re declarado específicamente. e::; notorio que en 

el presente caso uo existe tal infracción. puruL'C' b incapacidad 

derivada ck la enf ermeclad profesional ele ::ilicoc;Ís 110 a parece dr:

clarada hasta el l (¡ de agoslo ele 1945, y, por tanto, hasta esét fecha. 

según los hechos probados, no tuvo la actor;_¡ conocimiento exacto 

de su dolencia ni puclo ejercitar la acción p;:w ser i'demn;:<:ada po!· 

accidente del trabajo. y presentada su demanda dentro del ano « 

partir de la indicad" fecha. lo hizo en plazo hábil, y debe reclM

zarse este motivo. 

¡,Que tampoco puede estinwrse el articulado e'< segundrJ kgar. 

y con carácter subsidiario, porque si bien es cierto que la <'CCit')n 

no pudo ser eficazmente ejercitada hasta que la incctpa,;dacl dr-

rivada de la silicoco;; [ ué espccífíci\menlc drcclilrada y conocidil ;, 1 

derecho a ser indemnizada la víctima de una enfermed<~d proft" 

sional, nace desde el momento en que la misma se parl.ece e mea-
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pacita para el trabajo, y en el caso del pleito, ninguna duda ofrece 

que la silicosis de la actora tuvo su origen en el trabajo que durante 

doce años prestó en la E. S., S. A., y en el ambiente que en los 

hechos probados se describen, especialmente propicio al nacimiento 

y desarrollo de tal enfermedad profesional, la cual, siendo un riesgo 

común indemnizable antes de 1914 y producida con ocasión del 

trabajo, debe ser comprendida en el Seguro entonces vigente.n

(5entcnda de 1 de diciembre de !949.) 

L\IPRUDENCIA EXTRAPROFESIONAL. - Se calificó de probado que el 
obrero que venía en el camión de la Empresa, 11cuando iba a muy 

pequeña marcha o se hallaba totalmente parado, decidió apearse, 

perdiendo el equilibrio, bien por su propia inestabilidad o bien 

porque el camión emprendiera o acelerase la marcha. cayendo al 

suelo, pasándole las ruedas traseras del lado izquierdo del vehículo 

por encima del cuerpo, ocasionándole la muerte. 

El Magistrado la consideró como imprudencia profesional, y 

condenó. Ante el recurso de la Compañía aseguradora, la Sala da 

lugar al recurso, calificando la imprudencia de extraprofesional, di

ciendo: 

11Que los términos alternativos del hecho probado de la Senten· 

cía de hallarse parado el camión en que viajaba el obrero fallecido, 

o de a muy poca marcha, cuando se arrojó del vehículo dicho obre

ro, permite acoger el último término de la alternativa que está más 

en armonía con la resultancia de la prueba pr2.cticada, ya que as! 

aparece de la declaración prestada por el mismo obrero ante el 

Juez instructor que intervino en el sumario a que dió lugar la muerte 

r:lel obrero. y confirman tal versión las declaraciones de los testi

gos ]. B. A. y ]. C. A., que iban con la víctima, quienes le advir

tieron que no se arrojase del camión. no atencl.iendo el accidentado 

esas advertencias. y saltando por la parte lateral del camión cuando 

éste estaba andnndo. lo que dió lugar a que cayese al suelo, pa

sándole por encÍmil. de su cuerpc las ruedas traseras del lado iz

quierdo, ocasionándole lesiones que le originaron la muerte, cir

cunstancias que demuestran la grave imprudencia con que obr6 el 
obrero al realizar tales actos, que impide pueda calificarse el acci

dente como indemnizablc ya que la evidente imprudencia con que 

los realizó. en las circunstancias anotadas. no permite estimarla 
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como profesional, por ser debida a actos temerarios del obrero. n-

(Sentencia de 5 de diciemure de /949.) 

HECHOS Ei': C-\SACIÓJ'\.-Aunque la doctrina senlada en esta Sen

tencia debe acogerse con reserva por la substancial vanacwn que 

representa en este punto la Ley de 22 de diciembre de 1949. val~ 

la pena destacar la claridad con que se formula la posición del Tri

bunal de casación en cuanto a los hechos impugnados ante la Sala 

mediante el apoyo de pruebas excepcionales. 

Se trataba de la apreciación de una anquilosis de articulación 

. que, según los hechos probados. le impedía realizar determinadas 

labores de su oficio. 

La Sala dice, ante el recurso, impugnando esos hechos mediante 

prueba pericial : 

((Que para declarar en concreto, en presencia de hechos deter-

minados, la voluntad abstracta de la Ley, se precisa una doble 

investigación: la del hecho y la de la norma. A su vez, la investiga

ción del hecho, questi-facti, puede tener dos significaciones, puesto 

que se persigue únicamente su fijación, con el examen crítico de los 

medios probatorios que, autorizados por la Ley. se incorporan al . 
proceso o en él se realizan, o la interpretación jurídica del hecho 

conocido o investigado, deduciendo las consecuencias que, según 

el derecho, correspondan a su naturaleza o calidad. Esta última 

función puede ser revisada por el Tribunal de casación, porque. 

en definitiva. constituye una questi-juris, pero no la primera, que 

incumbe al Juzgador de instancia, cuya apreciación al respecto 

sólo puede impugnarse-según el número 7. 0 ele! art. 1.692 de la 

Ley de Enjuiciamiento civil---cuando un documento o acto autén · 

tico evidencie su error; de manera que no se pueden examinar los 

fundamentos que el Juzgador tuvo para hacer su afirmación de 

hecho deducida del examen conjunto de la prueba, pero sí demos

trar que su afirmación es errónea, para lo que se pre'cisa que los 

elementos de impugnación tengan la calidad dicha y la jurispru

dencia de este Tribunal viene proclamando, no la tienen los infor

mes periciales, que están sometidos a la apreciación del Juzgador. 

aunque consten en documentos de indudable autenticidad, pues no 

es la solemnidad documental la que demostrará el error, sino la 

manifestación que el documento contiene, a la que no se puede dar 

mayor valor expresado en un documento solemne que si se hu-
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biera expresado en el proceso, smo que, por el 
valer menos, pues en éste tiene formalidades especiales 

puran. )•-(Sentencia de 6 de diciembre de /949.) 

Co~CEPTO DE ACCIDENTE: RELACIÓN DE CAUSALIDAD. -

probado, por la Sentencia recurrida por el obrero J. C. 

prestaba sus servicios como jornalero por cuenta de la 

demandada, desde octubre de 19-1{) hasta el f 6 de 

1944, estuvo descargando un camión que desde Cuenca 

taba troncos de madera para la citada Empresa, en un 

¿~sta. situado en la carretera de Valencia y en las afueras 

ooblación, y no impugnados estos hechos, la cuestión 

recurso es la referente a la relación de causa a efecto 

bajo que el obrero prestaba y su fallecimiento, ocurrido al 
del mismo camión el obrero al regresar a 

,,Que el hecho de subirse el obrero al camión, imnedil. 

después de descargar la madera, sobre las nueve de la 
el único fin de regresar a su domicilio, sito en la m~srna 

de la que el camión salió, constituye un acto de indudable 

con el trabajo que el obrero realizó el día del .accidente 

dencia por el mismo camino y en la misma forma que 

al iniciar su trabajo saliendo de Cuenca, sin solución de 

y sin realizar acto alguno ajeno a la relación de trabajo, 

admisible de:"corr.poner o separar en distintos períodos la 

obrero. estableciendo diferencia de tiempo que puedan 

conclusiones diversas, ya que tal labor forma un conjunto 

e indispensable para realizar el fin propuesto, y por ello 

prudencia de esta Sala tiene declarado va en su Sentencia 

abril de 1932 está comprendido en la Ley el accidente 

al obrero en su trabajo habitual o en acto preparativo o 

n.l mismo que con él tenga relación, y en Sentencia de 25 

ro de 1942, "que la relación del detrimento corporal con 

se determina, por constituir accidente laboral. tanto 

en el acto expreso de la función como por ocurrir en 

de la misman, sin que ni el artículo f .0 de la Ley de 

Trabajo. ni el 6." de su Reglamento, exijan para que la 

poral constituya accidente de trabajo que se produzca 

en el lugar y durante las horas de servicio, sino con 
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consecuencia del mismo, aun fuera de la material realización del 

trabajo, o en el típico del oficio-Sentencia de 24 de enero de 

1940-, todo lo cual obliga a desestimar el primer motivo del re

curso por infracción del artículo 1 . 0 del Reglamento expresado.))

(Sentencia de 9 de diciembre de 1949.) 

PRESCRIPCIÓN: INTERRUPCIÓN.-Se plantea la cuestión relativa a 

la prescripción de la acción ejercitada en el presente procedimiento, 

no pudiendo prosperar ninguno de ellos, ya que si bien es cierto 

que, con arreglo a lo preceptuado en el art. 62 de la Ley de Acci

dentes del Trabajo en la Industria y 217 y 218 de su Reglamento, 

la~ acciones para reclamar el cumplimiento de las disposiciones so

bre siniestros laborales prescriben al año, y en el plazo prescriptivo 

-según declara la jurisprudencia-comenzará a contarse, en ca~o 

de muerte del obrero por consecuencia del accidente, desde la 

fecha del fallecimiento, no lo es menos-conforme asimismo con la 

doctrina reiterada de esta Sala-que el indicado plazo puede ser 

interrumpido aplicando al efecto las normas que en relación con 

las acciones de carácter civil establece el art. 1.973 del Código ci

vil, de lo que se ínfi.ere que, cuando se trate de reclamaciones deri

~adas de accidentes laborales, todo reconocimiento que la Entidad 

patronal o aseguradora-subrogada en las obligaciones de la pri

merru-haga en relación con las responsabilidades que dimanen del 

·siniestro, hay que estimarlo interruptor del plazo de prescripción, 

y que también ha de producir el mismo efecto las gestiones reali

zadas por el obrero víctima del accidente, por sus derechohabieu

tes o por el Organismo laboral encargado de la defensa de los mis

mos que vayan exclusivamente encomendadas a hacer efectiva liJ. 

indemnización correspondiente, ya que dichas gestiones están en 

pugna con el abandono y negligencia en el ejercicio de las acciones 

que caracteriza a la prescripción, sin que, por otra parte, teniendo 

las indicadas gestiones por fin hacer efectivos los derechos que la 

referida legislación concede, no pueden ser equiparados--cual pre

tende el recurrente-a aquellos actos que, con arreglo al art. 61 de 

la citada Ley laboral, lleven consigo el vicio de nulidad, y aplican

do dicha doctrina al caso del recurso, resulta patente que, decla

rado por el juzgador de instancia que el obrero víctima del acci

dente falleció por consecuencia del mismo el 13 de octubre de 1944. 

y que por la Compañía aseguradora demandada se comunicó el 
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28 de diciembre del mismo año a la 

Accidentes del Trabajo que aceptaba las re¡;pc>nSiall1Ul4a. 

das del siniestro, enviando a la misma, por 

de Reaseguro, el 1 de marzo de 1945, la 

y que hasta el día 9 del propio mes de marzo no hizo 

cada Compañía a la mencionada Caja que rechazaba 

por ser el fallecido yerno de la asegurada, lo que dió 

en virtud de escrito de esta última Entidad, de fecha 

de 1945, se iniciase el correspondiente expediente por la · 

Técnica de Previsión Social y el que se dirigiese a la . 

del Trabajo el 2 de noviembre de 1945, la 

que hay que considerar conforme a la doctrina .. ntPr•nrn! 

tada como interruptores del plazo prescriptivo y en que 

tadamente el Magistrado sentenciador, hecho el 

cómputo, la desestimación de la excepción de 

que por ello incida en las infracciones de que s.e le 

tencia de 13 de diciembre de 1949.) 

RESPONSABILIDAD DE ENTIDAD ASEGURADORA.-La 

Trabajo condenó a la aseguradora, a pesar de que ésta 

le obligaba la póliza, porque el siniestrado era yerno 

y éste no había declarado tal circunstancia (segÚn le 

póliza) a la Compañía. Recurre la aseguradora, y el 

premo rechaza el recurso, diciendo: 

<<Que se impugna asimismo el fallo recurrido en 

la responsabilidad de la Entidad aseguradora demana,aelll.l 

del siniestro, alegando la recurrente, en favor de su . 

ponsabilidad, el contenido del art. 2. 0 de la póliza del 

certado, que excluye, a los efectos de la misma, de 

rle asalariado <<el contratante, sus familiares o paríentE:a_. 

que su inclusión se haya hecho constar nominativa:mCilli:41'J 

liza, y el no haber sido cumplido este requisito en 

esposo de la actora víctima del accidente, no obstante 

la asegurada y, por tanto, estar comprendido eñ el 

miliar o pariente de la misma, planteando con ello 

sobre el alcance del indicado pacto que, por afectar 
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te a las relaciones jurídicas existentes entre la Entidad aseguradora 

y el patrono asegurado, no puede ser dilucidada-conforme a la 

reiterada doctrina de esta Sala-por la jurisdicción laboral, dentro 

de la que tan sólo es necesario acreditar la vigencia de una póliza 

de Seguros en relación con el trabajo realizado por el obrero, y que 

el siniestro se ha producido con ocasión o por consecuencia de dicho 

trabajo, y como en caso debatido de los hechos declarados proba

dos y del contenido de la misma póliza se desprende que la empre

saria demandada tenía concertado con la indicada Entidad asegura

dora un contrato de Seguro de Accidentes del Trabajo en relación 

con el propio del café-bar de que era propietaria la primera, exten

sivo a todos los obreros asalariados ocupados en dicho trabajo, y 

que el esposo de la actora-que aparecía inscrito en el libro de ma

trícula de dicha Empresa como camarero, con el sueldo mensual de 

300 pesetas--se produjo la lesión que, al agravar el proceso dia

bético que padecía, fué causa de su muerte cuando se dedicaba al 

indicado trabajo, resulta patente que el problema planteado por 

la Compañía recurrente sobre la eficacia de la indicada póliza, por 

lo que se refiere al obrero víctima del siniestro, lleva consigo la in

terpretación que ha de darse al pacto invocado al efecto de deter

minar si el referido obrero estaba o no incluído en las excepciones 

que el mismo establece, materia propia de la jurisdicción ordinaria, 

y que ha de ser ventilada ante la misma, y no ante la laboral, pot 

no afectar a los derechos de los derechohabientes del obrero vícti

ma del accidente asegurado por la póliza al asumir el riesgo acae

cido, y en tal sentido no pueden estimarse infringidos por el Ma

gistrado sentenciador los artículos 38 y 39, apartado e), del 41 de 

la Ley de Accidentes del Trabajo en la industria, y 195 y 136, y 

apartado a), del 137 de su Reglamento, al dar eficacia a la indicada 

póliza en relación con el expresado obrero, ya que no se ajustó al 

hacerlo a la doctrina interpretadora de esta Sala, ni tampoco vul

neró por la misma razón los preceptos del Código de Comercio y 

del Código civil-referentes a los requisitos que ha de contener la 

póliza del Seguro a la ·eficacia que han de tener las cláusulas de 

ésta los generales de todo contrato-, también citados como funda

mento del motivo.n-(Sentencia de 13 de diciembre de 1949.) 

CALIFICACIÓN DE INCAPAClDAD.-5e declara probado que el actor, 

trabajando en su oficio, por cuenta y orden de la Entidad deman-
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dada, sufrió un accidente al hundirse la casa que 

truyendo, padeciendo la fractura de la ba~e del 

derecho y no completa del brazo del mismo lado, de 

fué asistido en la clínica de la Compañía 

tendió el alta del obrero en 14 de julio de 1944, sin 

pacidad de ninguna clase, y tramitado el expediente 

los Servicios de la Inspección Técnica de Previsión 

tancias del actor, se apr·eció por los facultativos de 

mo la existencia de una cicatriz extensa en región 
lo que confirmó la exploración radiográfica, 

tencia de un síndrome conmociona} tardío de escasa 

lo que le estimaba afecto a una incapacidad parcial 

La ·Sentencia condenó por incapacidad parcial 

(Sentencia de 14 de diciembre de 1949.) 

j Subsidios familiares 1 

SUBSIDIADOS : 

TRABAJO.-No puede 

citado, a efectos del art. 11 
mento de 20 de octubre de 1938, al trabajador ~ 

do de vejez o esté jubilado.-(Resolución de la 
de Previsión de 30 de enero de 1951.) 

BENF.FICIARIOS: NIETOS NO HUÉRFANOs.-No ¡pueden 

dición de beneficiarios los nietos, respecto del abuelo 

cuando los padres de aquéllos no hayan fallecido o no 

pacitados para el trabajo, aunque se encuentren en el · 

y no presten auxilio económico alguno a los hijos.-( 

la Dirección General de Previsión de 14 de febrero de 
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