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Base undécima.

i ¿gimen de bonificación de la
Cate* habrá de consistir:1.° En la concesión de un aumen
to, hasta el límite que legalmente se 
determine y en una proporción nunca 
inferior al 30 por 100 ni superior al 
100 por 100 sobre la cantidad que las 
entidades señaladas en la base sexta, 
que practiquen la previsión contra el 
paro forzoso, abonen previamente a 
cada asociado, con arreglo a estas con
diciones;a) Habrá un límite máximo de la 
bonificación tal que, acumulada la que 
conceda la Caja Nacional al subsidio 
que abone la entidad previsora, el to
tal no exceda del 50 por 100 del jor
nal ordinario del parado.b) El máximum de boninca clones 
no excederá de las correspondientes 
a sesenta días, en doce meses conse
cutivos.c) Para comenzar a percibir la in
demnización de paro será preciso un 
período mínimo de seis días sin tra
bajo y sin salario; y

d) Para tener derecho a la bonifi
cación será preciso un período míni
mo de afiliación o inscripción en la 
entidad subvencionada de seis meses 
anteriores al momento del paro. Esta 
•afiliación deberá ser comunicada a la 
Caja Nacional contra el Paro forzoso.

La proporción a que se refiere el 
párrafo primero de este niirpero será 
fijada por primera vez en el Reglamen
to y podrá ser variada por disposición 
ministerial, previo in fo rm e de la Caja 
Nacional contra el Paro forzoso.

,2.° En el pago, durante el período 
en que se disfrute de la bonificación 
concedida por la Caja Nacional, de las 
cuotas obligatorias legalmente estable
cidas que deban abonarse respecto del 
trabajador parado en los seguros so
ciales obligatorios.

Base duodécima.

Perderá el derecho a la bonificación, 
durante el plazo que el Reglamento 
fije, el parado que no acepte la colo
cación adecuada que ¡autorizadamente 
le fuere ofrecida según lo que en el 
Reglamento se disponga y el que haya 
dejado su empleo sin justa causa. Tam
poco podrá percibirla durante el tiem
po que resida en el extranjero.

Base décimotercera.

Los recursos de la Caja Nacional 
contra el Paro forzoso estarán forma
dos:

a> Por los créditos consignados 
en los Presupuestos del Estado para 
bonificar los subsidios del paro for
zoso a que la base sexta alude, incre
mentados en el tanto por ciento que

se determine para el sostenimiento de 
la Caja.b) Por los donativos y subvencio
nes que se entreguen a la Caja por 
personas privadas o públicas; y

c) Por las ¡aportaciones que las en
tidades subvencionadas entreguen pa
ra el Fondo de solidaridad, de acuer
do con lo dispuesto en la base octava.

Base décimocuarta.
Corresponderá la dirección del nue

vo servicio a un Consejo constituido 
en la forma siguiente:

a) El Presidente del Instituto Na
cional de Previsión, que lo será tam
bién de este Consejo.

b) Una representación, que en el 
Reglamento se determinará, del Insti
tuto Nacional de Previsión, designada 
por su Consejo de Patronato.

c) El Bireetor general del Minis
terio de Trabajo y  Previsión, del cual 
dependan los servicios oficiales de co
locación.

d) Dos obreros y  dos patronos, de
signados por la Comisión Asesora Na
cional Patronal y  Obrera, del Régi
men legal de Previsión.

e) Una representación, que en el 
Reglamento .se determinará, de los or
ganismos que practiquen el servicio 
contra el paro.

f) Una persona de reconocida com
petencia en materia de paro, designa
da por el mismo Consejo de la Caja 
Nacional contra el Paro forzoso.

g) El representante del Gobierno 
español en el Consejo de Administra
ción de la Oficina Iníernacional del 
Trabajo; y

h )  Un representante de la Sección 
española de la Asociación Internacio
nal para el Progreso Social.

Habrá una Comisión ejecutiva, for
mada por el Presidente y los Voca
les designados por el Consejo. .

Artículo 2.°
El Ministerio de Trabajo y Previ

sión, a propuesta del Instituto Nacio
nal de Previsión, y oídas la Comisión 
Asesora Nacional Patronal y Obrera 
y  el Consejo de Trabajo, establecerá 
la reglamentación que desarrolle estas  
bases en el plazo de tres meses.

Dado en Madrid a veinticinco de 
Mayo de mil novecientos treinta y 
uno.

El Presidente del OúMerao provisional 
de ia  República.

N igeto A lcalá-Z am ora  y  T o r r e s*
El Ministro de Trabajo y Previsión,

F rancisco  L. Caballero .

Uno de los compromisos internacio
nales que tiene España por cumplir es 
el de la protección a las madres obre
ras para garantizarles el debido repo

so antes y después del parto. Para reá- t  
lizarlo se ha preparado el Seguro de 
Maternidad.

El origen remoto de este Seguro es
tá en la tendencia legislativa a prote
ger a las madres obreras, iniciada en 
nuestra patria en 14 de Abril de 
por una propuesta de la primitiva Go-¡ 
misión de Reformas Sociales. Con el 
proyecto de Ley de 23 de Mayo de? 
mismo año 1891 se concreta esta ini
ciación legislativa, cuya realización 
comienza con la primera de las Leyes1 
tutelares del trabajo—la de 1959— 
que tenía el fin de regular el trabajo 
de las mujeres y los niños. En ella se 
prohibía ya el trabajo de la mujer an
tes y  después del parto.

En 1919 España acudió a la prime-, 
ra Conferencia Internacional del Tra-, 
bajo, celebrada en Wáshingion, en la 
cual se llegó al acuerdo, tomado por 
cuarenta Estados, por el que se con
vino que la obrera tiene derecho a 
descansar seis semanas antes del par
to y se le prohíbe trabajar hasta seis 
.semanas después, obligándose los Es
tados a facilitar a las m a d r e s  obreras1 
la asistencia gratuita de comadrona o , 
médico y una indemnización por los1 
salarios perdidos, todo ello satisfecho 
por el Tesoro público o por medio de 
un Seguro.

Todos los delegados de España, los, 
que representaban a los patronos y 
obreros como los que representaban 
al Gobierno, firmaron el Convenio, y  
el Estado Ies hizo honor con la Ley 
de 13 de Julio de 1922, que autoriza
ba al Gobierno para proceder a la ra« 
tificación.

Consecuentemente, las Cortes inclu-' 
yeron en la ley de Presupuestos de 26 
de Julio del mismo año 1922 un ar-*. 
tí culo, el 32, autorizando al Ministerio' 
de Trabajo para establecer un sistem$¡ 
de seguro, con subvención del Esta* 
do, par# la efectividad de tales dere
chos a favor de le mujer obrera, y au
to rizaron un crédito para hacer efec-* 
tiva la aportación que correspondiera1 
al Estado al implantarse el menciona
do sistema de seguro.

Consecuencia de estas Leyes fué el 
Real decreto de 23 de Agosto de 1923$ 
en el cual, para un período de transN 
ción, se estableció el subsidio de 
ternidad, para que al propio tiempo! 
que se laborara para el esíablecimlen-j 
to de las normas de un ¡seguro obliga
torio, fuera éste encarnando en la rea-i 
lidad, y el Instituto Nacional de Pre
visión, a quien se encargó, desde lúe* 
go, del servicio, pudiera ir contras
tando los resultados del Régimen, pa
ra proponer, en su día, normas defini-j 
tivas en la materia.

Salvando las dificultades eircunsí
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tanciales, se fué preparando el pro
yecto de Seguro de Maternidad, su
mando a la labor técnica las coopera
ciones sociales, solicitadas en reitera
das informaciones, hasta redactar el 
anteproyecto, presentado el 22 de Ju
nio de 1928 al Ministro de Trabajo. 
Estudiado por éste e informado favo
rablemente por el Consejo de Traba
jo, fué aprobado por Decreto-ley de 
22 de Marzo de 1929. En 29 de Enero 
de 1930 se dió el Reglamento general 
y seguidamente se preparó el Regla
mento de Procedimiento técnico - ad
ministrativo.

Patronos y obreras habrán de pagar 
sus cuotas respectivas por trimestres, 
y a partes iguales habría de corres
ponder a cada uno al trimestre una 
peseta ochenta y siete céntimos y me
dio. Ya se comprende las dificultades 
que esto traería no sólo para la admi
nistración, sino también para los pa
tronos y las obreras, y esas dificulta
des pueden quedar obviadas señalan
do cifras redondas a la cotización de 
unos y otras: 1,90 a los patronos y 
1,85 a las obreras.

No parece razonable que una obre
ra pierda los beneficios de este Segu
ro por el hecho de no estar inscrita 
en el de Retiro obrero por culpa del 
patrono. Eso sería castigarla por ser 
yíctima y hacerla responsable de una 
infracción legal que el patrono habría 

'cometido. A evitar eso responde el ar
tículo 3.° de este Decreto.

Para poder implantar el Seguro de 
Maternidad, a más de subsanar la de- 
iciencia de su indotación en el Presu
puesto de este Ministerio, lo cual co
rresponde al de Hacienda, hay que 
aprobar la reglamentación del proce
dimiento administrativo y asegurar la 
cooperación de las entidades locales y 
otras entidades oficiales a las que, se
gún la legislación y reglamentación de 
este Seguro, corresponde colaborar en 
su aplicación.

Estudiados, articulados, sometidos a 
los debidos asesoramientos y aproba
dos este Seguro de Maternidad y su 
adecuada reglamentación, sólo habría 
un motivo suficiente para que su im
plantación fuese aplazada, el que sig
nificara un sacrificio excesivo para 
la Nación. Entonces habría alguna ex
plicación para pedir a las obreras que 
continuaran sacrificándose, exponien
do las vidas de madres, que con el 
Seguro se espera rescatar, y las de 
sus hijos en su primera infancia, que 
sin el Seguro quedarían expuestos a 
serio peligro de enfermedad y de 
muerte. Pero valorada la cantidad re
querida, ío mismo en absoluto que en 
relación al oresuouesto nacional, no

justifica tan enorme sacrificio de la 
clase obrera, ni es peligro alguno pa
ra las finanzas del Estado ni para la 
Economía nacional, ni puede, en fin, 
detener la noble aspiración general
mente sentida de proteger a las ma
dres y a la infancia de las clases obre
ras en el trance en que a ellas y a sus 
hijos les pone el hecho de prestar un 
gran servicio a la Nación.

Por todos los antecedentes y razo
nes expuestos, como Presidente del 
Gobierno provisional de la Repúbli
ca y a propuesta del Ministro de Tra
bajo y Previsión,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° . La aplicación del Se

guro* de Maternidad comenzará el 1.° 
de Octubre de 1931.

Artículo 2.° Para la mayor facili
dad en el pago de las cuotas estable
cidas en el apartado 4 del artículo 10 
del citado Real decreto, las cuotas tri
mestrales fijadas por el artículo 11 del 
mismo serán de 1,90 pesetas la patro
nal y de 1,85 la obrera.

Artículo 3.° Para mejor asegurar a 
la obrera los beneficios de este Segu
ro, se añadirá un último párrafo al 
artículo 6.° del Reglamento general del 
Régimen obligatorio del Seguro de 
Maternidad, aprobado por Real decre
to de 29 de Enero de 1930 y concebi
do en los siguientes términos:

“Tendrán también derecho a todos 
los beneficios anteriores, excepto 
el 2.°, aquellas obreras que estando 
sujetas al Régimen obligatorio de Re
tiro obrero no figuren inscritas en el 
mismo por culpa exclusiva del patro
no, siempre que lo pongan en cono
cimiento de la entidad aseguradora 
o de la Inspección y ésta compruebe 
la certeza del hecho, lo que deberá 
hacer con carácter de servicio urgen
te y preferente.

”Por lo que se refiere a la indemni
zación prescrita en el número segundo 
de este artículo, la entidad asegurada 
competente hará entrega de ella a la 
beneficiaría, tan pronto como la haya 
pagado, voluntariamente o en virtud 
del apremio, el patrono obligado a sa
tisfacerla con arreglo al artículo 85 de 
este Reglamento.”

Artículo 4.° Los Ministerios de la 
Gobernación y de Instrucción pública 
se encargarán de que las entidades lo
cales y los organismos y servicios de 
su jurisdicción presten la colabora
ción prevista en el Decreto-ley de 22 
de Marzo de 1929 y en los Reglamen
tos dictados para su aplicación, a fin 
de dar la mayor y más fácil eficacia 
a la misión sanitaria y protectora de 
la madre y del niño procurada por el 
Seguro de Maternidad

Dada en Madrid a veintiséis de Ma
yo de mil novecientos treinta y uno,

N i c e t o  A l c a l á - Z a m o r a  y T o r r e s *
El M in istro  de T r a b a j o  y  P r e v is ió n ,

F r a n c i s c o  L. C a b a l l e r o .

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

DECRETOS
Anulado el Real decreto de 8 de 

Agosto de 1922, y derogado el de 14 
de Diciembre de 1927, que nunca se 
cumplió en lo que atañe al Cuerpo de 
Auxiliares femeninos de Correos, se 
halla éste sin constituir y en situación 
de mero estado de hecho.

Las funcionarías que integran dicho 
Cuerpo pertenecen a dos categorías: 
unas, las ingresadas a partir del 26 de 
Febrero de 1926, que proceden de opo
sición convocada con sujeción a la le
galidad vigente; otras, las ingresadas 
en 1922, que lo fueron por virtud de 
medidas de excepción hoy anuladas, 
medidas que contravenían el Regla
mento orgánico de 11 de Junio de 1909, 
como asimismo las propias disposicio
nes excepcionales dictadas para regu
lar su ingreso y orden en las escalas.

Por el crecido número de cuantas 
se hallan en este último caso, por su 
condición de mujeres, por el tiempo 
transcurrido y por el área de intereses 
ya creados, conviene al mejor orden y 
paz espiritual regularizar la situación 
de estas funcionarlas sin menoscabo de 
la justicia.

En su virtud, como medida previa a 
la organización definitiva del Cuerpo 
de Auxiliares femeninos de Correos» 
y en uso de las facultades que me es
tán conferidas, como Presidente del 
Gobierno provisional de la República, 
de acuerdo con el mismo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El Cuerpo de Auxilia

res femeninos de Correos, previsto en 
el Reglamento orgánico de 11 de Julio 
de 1909 y constituido de hecho, se de
clara constituido de derecho.

Artículo 2.° Integrarán este Cuerpo 
las funcionarías ingresadas en él a par
tir de 26 de Febrero de 1926, con igua
les categorías, sueldo y orden de pre- 
lación en su escala que tienen actual
mente.

Artículo 3.° Las funcionarlas que 
ingresaron en el Cuerpo referido con 
anterioridad al 26 de Febrero de 1926, 
pasarán a integrar una escala aparte, 
conservando las categorías, sueldos y 
orden de prelación respectivos que 
ahora tienen, como también los dere
chos de ascenso, inamovilidad y jubi
lación que a las demás funcionarías 
pudieran corresponderles


