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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

DECRETO

La asistencia del enferm o psíqu ico  
x.ige en nuestro país, con  gran ur- 

jeircia, una transform ación  íntegra de 
*a legislación  vigente, reguladora de 

relaciones entre aquél y los esta
blecim ientos públicos y  privados ex
clusivam ente dedicados a este objeto. 
L os errores tan fundamentales en las 
disposiciones h oy  en vigor, barreras 
interpuestas sin j astille ación  social o 
científica alguna a la rápida asistencia 
del enferm o psíqu ico por una parte 
y la cantidad de trabas inútiles y  ve
jatorias para el paciente y sus fam ilia
res por otra, im pid ien do asimism o una 
eficaz actuación profesional, agravada 
con  el concepto equivocado y  muy ex
tendido sobre el carácter y  funciona
m iento de los M anicom ios, Prisiones 
más que propias Clínicas m édicas, re
quieren e im ponen m odificaciones in 
mediatas que, corrig iendo aquella anó
mala situación, adapten nuestra legis
lación , sin qaer en meras cop ias de 
d isposiciones extranjeras en la mate
ria, a la altura que las exigencias de 
la Ciencia psiquiátrica demanda.

P or todo ello, el G obierno p rov is io 
nal de la República decreta lo si
guiente : I

D isposicion es generales .

Artícu lo 1.° T odo  enferm o psíqu ico  
m k  recib ir  en España asistencia me- 
^ c a ,  bien privada en m edio fam iliar 
o bien en Establecim iento psiquiátri
c o , público  o privado, cuya organiza
c ió n  técnica corresponda al estado ac
tual de la Ciencia psiquiátrica.

Articulo 2 .° La asistencia psiquiá
trica podrá prestarse en Estableci
m ientos adecuados oficia les  o priva
dos,. Se entiende p or Establecim iento 
psiqu iátrico (llámese M anicom io, Casa 
fie salud o Sanatorio) todo aquel que 
admita enferm os psíqu icos en número 
taayor de c in co  y  cuya d irección  téc
n ica esté encom endada a un especia
lista  fie nrohafi^ o  re co n o cid a  com pe

te nci¡a, en posesión  del título m éd ico  
expedido p or  una U niversidad espa
ñola.

a) Se entiende p or Establecim iento 
psiqu iátrico oficia l todo aquel que sea 
sostenido directam ente por el Estado, 
las D iputaciones provinciales o los 
Ayuntamientos.

b) Se entiende por  Establecim ien
to psiqu iátrico privado  todo ¡aquél que 
sea de propiedad  particular o de per
sona juríd ica  (laico o relig ioso).

A rtícu lo 3.° Lo construcción  y or
ganización  técnica de cada Estableci
m iento psiqu iátrico oficial o privado, 
deberá atenerse estrictamente a los 
preceptos que la Psiquiatría m oderna 
exige y  someterse a la aprobación  del 
M inistre de la G obernación , previo  in 
form e da la Sección  psiquiátrica del 
M inisterio. .

Es con d ición  indispensable para el 
íuncioP|p m iento de todo Estableci
m iento de esta naturaleza, oficial o 
p r iv a d o :

a) Que toda Sección  dedicada a la 
asistencia de enferm os agudos o c ró 
n icos í n estado de agitación se halle 
dotada de una instalación  de baño per
manente.

b ) Que en ningún caso, y  sin orden  
explícita ' del M édico, se utilicen  m e
dios fís icos coercitivos (camisas de 
fuerza, ligaduras, etc.).

Artículo 4.° T od o  Establecim iento 
psiqu iátrico pú blico  urbano, deberá, a 
ser posible, tener un carácter m ixto  
co n  un serv icio  abierto  y  otro cerrado.

a) Se entiende por  serv icio  abierto  
el dedicado a la asistencia de en fer
m os ne o cósicos o psíqu icos que ingre
sen voluntariam ente, con  arreglo al ar
tículo ih° del presente D ecreto, y  de 
los ení •. ruos psíqu icos ingresados p or  
in d icar V a  médic*a, previas las form a
lidades que señala el artículo 1 0 , y  que 
no preuenlen m anifestaciones anti
sociales o signos de peligrosidad.

b) Se entiende por serv icio  cerra 
do el dedicado a la asistencia de los 
enferm os ingresados coniqa su volun
tad por in d icación  m édica, o de orden 
gubernativa o jud icia l, en estado de 
peligrosidad o con  mq.auestaciones m -  
u&aciqte*

En casos especiales, el M inistro d® 
la G obernación, previo  in form e de 
D irección  general de Sanidad, p od ré  
autorizar el funcionam iento de Clíni* 
cas y Hospitales psiquiátricos oficia® 
les, emplazados en centros urbanos* 
con un carácter exclusivam ente abier
to ; es decir, no sujetos a la legislación  
especial para la asistencia del en ferm é 
psíqu ico , sino al Reglamento general 
de, asistencia hospitalaria.

Los Establecim ientos psiqu iátricos 
D irección  general de Sanidad, pod rá  
conservar, si así lo prefieren, un ca
rácter exclusivam ente cerrado  (o de 
asilo).

A rticulo 5.° Los Hospitales psiquiá
tricos oficiales dispondrán, a ser p o 
sible, de una am bulancia con  personal 
idón eo  para que se baga cargo de los 
■eTifermos en el lugar de su residencia, 
a requerim iento de la Autoridad co 
rrespondiente. Cuando no sea posible* 
utilizarán la de otros centros oficiales 
que se la faciliten.'

Las D iputaciones que cuenten con  
H ospital psiqu iátrico fuera de los cen* 
iros urbanos organizarán en las capi-* 
tales un dispensario psiqu iátrico (con 
su ltorio), que funcionará, p or  lo me* 
nos, tres veces por- semana,

Artículo, 6 .° T od o  establecim iento 
psiqu iátrico, pú b lico  o privado, ten
drá un Reglam ento p rop io  in form ado 
p or la D irección  general de Sanidad* 
aprobado por el M inistro de la Go
bern ación , que podrá ser revisado ca
da c in co  años a propuesta del D irec
tor M édico del establecim iento, según, 
dispone el artículo 44 del. Reglamento: 
de Sanidad provincial. En este Regla
m ento constará todo lo referente a ré^ 
gim en interior de los distintos servi
cios y a la organización  científica 33 
adm inistrativa del personal y sus atri
buciones.

Artícu lo 1A Dependiente de la D i
rección  general de Sanidad se creará 
en el M inisterio de la G obernación  y. 
en la form a que se considere más ade
cuada una Sección  que, integrada p o f  
personal de recon ocida  com petencia* 
tenga a su cargo la v ig ilancia  e ins*

» p ee ció a  en cualauier mora e n to
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do cuanto se refiere a la asistencia 
psiquiátrica nacional, así como de los 
cometidos de la higiene mental en su 
más amplio sentido.

La inspección de los Hospitales psi
quiátricos se realizará, por lo menos, 
anualmente, recogiendo el Inspector 
las proposiciones y quejas del perso
nal y de los enfermos para aconsejar 
las reformas que fuesen justas y con
venientes.

Esta Sección dispondrá también la 
organización de Patronatos provin
ciales para la asistencia y protección 
de los enfermos que salgan de los es
tablecimientos psiquiátricos, y la vi
gilancia y reglamentación de las or
ganizaciones privadas o públicas de 
iasistencia fmniUar q u e  p u e d a n  
¡crearse.

■ T

De la admisión de enfermos psíquicos 
en los establecimientos psiquiátricos.

Artículo 8.° Todo enfermo psíqui- 
ro podrá ingresar en un estable- 
miento oficial o privado en las Si
guientes condiciones:

a Por propia voluntad,
b) Por indicación médica.
c) Por orden gubernativa o judi

cial.
Artículo 9.° El ingreso voluntario 

de todo enfermo psíquico exige:
a) Un certificado, firmado por un 

Médico colegiado y legalizado por el 
Inspector Médico del distrito (Subde
legado de Medicina) que tenga regis
trado su título y su firma, en el cual 
se declare la indicación de la aslsteñ- 
cia en el establecimiento elegido (po
drá servir también un certificado de 
un Médico del establecimiento donde 
es admitido el enfermo).

b) Una declaración firmada por el 
propio paciente en la que se indique 
su deseo de ser tratado en el estable
cimiento elegido.

c) La admisión del enfermo por 
el D i r e c t o r  Médico del estableci
miento.

d) En los establecimientos públi
cos deberá ser justificada por un cer
tificado médico, legalizado por el Ins
pector Médico del distrito (Subdele
gado de Medicina) que tenga registra
do el título y la firma el que lo sus
cribe y los documentos de identidad 
(cédula, huellas dactilares, carnet, et
cétera) que se consideren necesarios 
por la Dirección facultativa.

Artículo 10. La admisión por indi
cación médica o involuntaria de un 
enfermo psíquico sólo podrá tener el 
carácter de “medio de tratamiento” y 
en ningún caso de privación correc
cional de la libertad. Exige las si
guientes formalidades ti

a) Un certificado firmado por ua 
Médico colegiado debidamente legal i® 
zado, en el cual se hagan constar la 
existencia de la enfermedad y la nece
sidad de la reclusión. Este certificado 
expondrá brevemente la sintomatolo- 
gía y resultado de la exploración so
mática y psíquica del paciente, sin 
que sea necesario establecer un diag
nóstico clínico. Se hará con arreglo a 
un formulario sencillo y especial pa
ra enfermos mentales, que publicará 
la Dirección de Sanidad y que será 
adicionado al documento oficial de 
certificación.

b) Una declaración firmada por 
el pariente más cercano del paciente 
o su representante legal, o por las per
sonas que convivan con el enfermo, 
si no tiene parientes próximos, en la 
que se indique expresamente su con
formidad y solicitando su ingreso di
rectamente del Director Médico del es
tablecimiento, que si pertenece a es
tablecimientos provinciales lo partici
pará después al Presidente de la Di
putación. En dicha declaración fami
liar se harán constar también las per
manencias anteriores del enfermo psí
quico en establecimientos psiquiátri
cos, en sanatórios o en aislamientos 
privados.

Las razones para certificar la admi
sión de una persona en un estableci
miento psiquiátrico serán: la enfer
medad psíquica que aconseje su ais
lamiento, la peligrosidad de origen 
psíquico, la incompatibilidad con la 
vida social y las toxicomanías inco
rregibles que pongan en pelibro la sa
lud del enfermo o la vida y los bie
nes de los demás.

Los Médicos ajenos al establecimien
to psiquiátrico donde es admitido el 
enfermo, que expidan la certificación 
de enfermedad psíquica, no podrán 
ser parientes, dentro del cuarto grado 
civil, de la persona que formule la pe
tición, de ninguno de los Médicos del 
establecimiento donde deba efectuar
se la observación y tratamiento, ni 
del propietario o administrador.

La admisión del enfermo deberá 
efectuarse en un período de tiempo 
que no pase de diez días, contados a 
partir de la fecha del certificado mé
dico.

Antes de transcurridas veinticuatro 
horas de la admisión del enfermo en 
el establecimiento, el Médico director 
está obligado a comunicar al Goberna
dor de la provincia la admisión del 
enfermo, remitiendo una nota-resu
men de todos los documentos indica
dos en los párrafos anteriores y mo
tivos del ingreso. Dicha Autoridad or
denará de oflei® al Inspector médico 
del distrito (Subdelegado d$ Medici

na), donde esté emplazado el estableÉ 
cimiento, el reconocimiento del enferl 
mo y la remisión del informe corres^ 
pondiente. |

También remitirá el Médico direcg 
tor, dentro de dicho plazo, al Juez déf 
primera instancia de la última resi*} 
dencia del enfermo, y si ésta fuer|l 
desconocida al del distrito del Manll 
comio, un parte duplicado en el qii© 
se hagan constar la filiación del eni 
fermb y el nombre y  domicilio dé| 
Médico que certificó el ingreso, sienjj 
do de obligación del Juzgado devajl 
ver sellado al Establecimiento el cjemi 
piar duplicado al día siguiente de'sijjj 
recepción. : 1; 5

Artículo 11. Cuando un enformjl 
ingresado voluntariamente présente, !  
consecuencia del avance de su enfer| 
me dad psíquica, signos de pérdida (81 
la libre determinación de su voluntad 
y de la autocrítica de su estado niorl 
boso, o manifestaciones de peligro^l! 
dad, el Director del Establecimienta 
deberá ponerse de acuerdo con la fa* 
milia o representante legal del enferk 
mo para disponer que se extiendan 
urgentemente los certificados y notip! 
caciones oficiales correspondiente 
que señala el artículo 10 para los esl 
ferraos ingresados por prescripciiS 
médica. H

Artículo 12. En casos de urgen ciú¿ 
el enfermo podrá ser admitido inmM 
diaiamente, bajo la responsabilidaj 
del Médico director del establecimié|| 
to, el cual, en el término de veintjf 
cuatro horas, comunicará al Gobernál 
dor de la provincia el ingreso del en| 
ferino acompañando un certificado ea 
el cual se hagan constar las razone! 
de la urgencia del caso. Este certifl? 
cado podrá ser extendido por uno de 
los Médicos del Establecimiento o pp|¡ 
otro ajeno a éste, debidamente legalil 
zado. En el primer caso deberá, den| 
tro de los tres días siguientes al <íe| 
ingreso, ser ampliado por otro firma! 
do por un psiquiatra ajeno al esta* 
blecimiento o, en su defecto, por tixl 
Médico general. Siempre deberá corn  ̂
pletarse con los demás requisitos leí 
gales mencionados en «1 artículo l(f 
referente a ingreso involuntario. El 
Gobernador, en este caso procederá! 
también a tenor de lo 'dispuesto en| 
el expresado artículo 10. |

Artículo 13. En el caso de que 
Gobernador de la provincia lo consij 
dere oportuno, podrá, sin previo avll 
so, comprobar, mediante el Inspectoiy 
médico del distrito (Subdelegado de! 
Medicina), donde esté emplazado 'éí1 
establecimiento, ía situación de cadáj 
uno de los pacientes dentro de ésíe^ 
atendiendo a las posibles denuncia^ 
sobre internamientQ indebido y transí
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mitiéndolas al Juzgado correspondien
te para que exija las responsabilida
des que señala el Código penal.

Artículo 14. Estas denuncias por 
inieriiamlento indebido lie presuntos 
sujetos normales, podrán presentarse 
ante el Juzgado ele Instrucción co
rrespondiente a la última residencia 
del enfermo o ante el Gobernador de 
la provincia donde agiente el estable
cimiento psiquiátrico que admitió al 
enfermo. Ambos oficiarán a la Auto
ridad judicial correspondiente para 
que incoe el expediente.

Artículo 15, Los departamentos 
hospitalarios oficiales destilados a la 
admisión de enfermos psíquicos están 
obligados a remitir a los estableci
mientos psiquiátricos adonde se tras
laden  los enfermos, una copia del cer
tificado de ingreso (artículo 10, a) y 
un resumen del curso de la enfer
medad observado durante la estancia 
del paciente en el citado departa
mento.

Artículo 16. La admisión por or-. 
den gubernativa o judicial puede te
ner lugar:

a) Para observación, en el p r im er . 
caso.

b) Con arreglo al artículo corres
pondiente del Código Penal vigente, 
In el segundo caso.

Artículo 17. La admisión por or- 
■ hn  gubernativa para observación po- 
IJfá ser dispuesta por el Gobernador 
$ivil o el Jefe de Policía en las ca- 
í ^tales de provincia y por el Alcal
ice en las poblaciones menores. Teñ
irá lugar cuando a juicio de un Mé- 
J c o  el enfermo se halle en estado de 
peligrosidad para sí o para los demás, 
^ cuando a consecuencia de la enfer
medad psíquica haya peligro inmi
nente para la tranquilidad, la seguri
dad o la propiedad pública o priva
da, incluso la del propio enfermo. No 
podrá prolongarse más de un día sin 
$ue sea justificada por el certificado 
del Médico director del Estableci
miento, y en casos de duda por el del 
Médico forense correspondiente y con 
arreglo a las formalidades estatuidas 
in el artículo 10, que se cumplirá co- 
Ino en los casos de urgencia.

Artículo 18. Todo enfermo mental 
indigente o de escasos medios de for
tuna o que carezca de protección fa- 
tniliar, y cuya psicosis exija por su 
peligrosidad un rápido ingreso en un 
establecimiento psiquiátrico/será  ad
mitirlo sin dilación alguna en los de
partamentos de observaeón habi 1 ita- 
dos en los Hospitales provinciales o 
municipales, y será considerado como 
caso de urgencia, con arreglo al ar
tículo 12 para los afeciae de su ingre

so, completándose después los demás 
requisitos del articulo 10.

Artículo 19. La admisión por orden 
judicial podrá ser dispuesta por la Au
toridad judicial correspondiente.

Artículo 20. Los enfermos psíqui
cos sujetos a procedimiento criminal 
que son ingresados en un estableci
miento por orden judicial? deberán, 
igualm ente, ir provistos de un infor
me médico ordenado por la Autoridad 
Gfue dispuso su ingreso, en el cual se 
indique con detalle preciso ios resul
tados del examen psiquiátrico a que 
han sido sometidos con anterioridad 
por uno o diversos Médicos.

Artículo 21. Es pública la acción 
para solicitar de la Autoridad guber
nativa o judicial la orden de ingreso 
forzoso de un enfermo psíquico en un 
establecimiento psiquiátrico. En con
secuencia, a todo español o extranje
ro mayor edad, residente en terri
torio nacional, compete dicha acción.

El procedimiento para el ingreso 
forzoso de un enfermo psíquico en es
tado de peligro, por ser de interés pu
blico y estar reclamado tanto para el 
adecuado tratamiento del enfermo co
mo para la seguridad'general y la con
veniencia social, se ha de tramitar de 
oficio con la mayor urgencia y su
pliéndose, por la Autoridad o funcio
nario ante quien se inicie, las faltas 
o deficiencias de la petición formula
da. Bastará la petición de cualquier 
persona para decretarse la observa
ción, previo informe médico, reclama
do con urgencia de los funcionarios 
sanitarios por la Autoridad ante quien 
se formule la solicitud.

No existiendo petición, la Autori
dad que tenga conocimiento de un 
caso comprendido en el artículo 17, 
procederá de oficio a decretar la ob
servación, previo el informe de que 
habla el párrafo anterior. En casos de 
notoria urgencia por inmediata peli
grosidad, se podrá ordenar el ingreso 
gubernativo sin informe previo y con 
arreglo a los artículos 12 y 18.

Artículo 22. En el plazo máximo 
•de seis meses de observación, el Mé
dico Director de todo establecimiento 
psiquiátrico está obligado a remitir 
al Juzgado de primera instancia co
rrespondiente (apartado final del ar
tículo 10) un informe en el que cons
ten los resultados del estudio del in
ferirlo ingresado por indicación mé
dica u orden gubernativa o judicial.

Artículo 23. Los enfermos psíqui
cos sujetos al servicio militar recibi
rán asistencia en los servicios corres
pondientes, y una vez dados de baja 
en. los Cuerpos respectivos, serán en
tregados a sus familias, y, m  su de

fecto, a la Autoridad civil ebrrespon
diente para que disponga su ingreso 
en establecimientos psiquiátricos, co
rno si se tratase de un caso común. 
Cuando el enfermo mental esté proce
sado militarmente, la entrega se hará 
sólo a la Autoridad Civil «pac .haya si
do designada previamente por la mi
litar.

Artículo 24. Los expedientes de in- 
c-a pací loción civil y sujeción a tutela 
de enfermos psíquicos admitidos en 
establecimientos psiquiátricos públi
cos o privados, se solicitarán al Juz
gado de primera instancia de la resi
dencia del enfermo por sm represen
tante legal, con arreglo a los artículos 
correspondientes del Código civil, y el 
Juzgado oficiará al Médico Director 
del establecimiento para que certifique 
respecto al tiempo de su observación 
como trámite complementario a los 
informes médico-legales de otros fa
cultativos. La responsabilidad penal 
por certificados falsos de esta índole 
le incumbe al Médico Director o su 
sustituto.

Artículo 25. Los Médicos Directo
res de los Establecimientos psiquiátri
cos podrán delegar en los otros Mé
dicos del Establecimiento en caso de 
ausencia o enfermedad.

Artículo 26. Todo Médico que se 
haga cargo de la asistencia de un en
fermo mental y ésta tome el carácter 
de .aislamiento involuntario en asisten
cia privada o familiar organizada, lo 
comunicará al Gobernador civil de la 
provincia, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su interven
ción médica, notificando que se han 
tomado las medidas convenientes de 
custodia. La familia o representante 
legal de un enfermo psíquico peligro
so que, a pesar de los consejos médi
cos, no haya tomado las medidas de 
previsión correspondientes (interna- 
miento, vigilancia particular), son res
ponsables civilmente de las acciones 
delictivas del enfermo contra la vida 
de los demás.

III

De la salida de los enfermos psíquicos 
de los Establecimientos Psiquiátricos.

Artículo 27. La salida o alta de un 
enfermo psíquico tendrá lugar:

a) En los enfermos ingresados vo
luntariamente cuando éstos lo solici
ten del Médico Director y cuando 1® 
disponga este último. Sólo constituirá 
excepción la circunstancia señalada 
especialmente en el artículo 11.

b) En los enfermos ingresados por 
indicación médica o por orden guber
nativa cuando a juicio del Médico Di
rector haya cesado la indicación de lft 
asistencia en el Establecimiento.*

1*
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e) Ningún enfermo ingresado por 
orden judicial podrá salir del estable
cimiento ski permiso de la Autoridad 
que decretó su admisión, a la cual se 
le notificará previamente la curación 
del enfermo.

d) Guando los familiares de. un en
fermo © su representante legal lo soli
citen en debida forma del Médico rg- 
rector. En el caso de que la salida del 
enfermo se halle contraindicada por 
cualquier circunstancia, los familiares 
del paciente o su representante legal 
firmarán una declaración, en la cual 
hagan constar que, Bajo su responsabi
lidad (según el autículo 26) y a pesar 
de la opinión en contra de los faculta
tivos, se llevan al enfermo.

Si el Director considerase al enfer
mo en estado de peligrosidad, podrá 
oponerse a su salida hasta tanto que la 
Autoridad gubernativa, a la que se ha
brá notificado el deseo del represen
tante legal, disponga el alta del en
fermo.

Artículo 28. Todo enfermo psíqui
co que sea dado de alia de un Estable
cimiento psiquiátrico recibirá un do
cumento del Director Médico del mis
mo que así lo haga constar. El Médico 
Director comunicará al Gobernador ci
vil de la provincia y al Juez de prime
ra instancia el domicilio del enfermo, 
la salida de éste y las circunstancias 
de esta salida.

Artículo 29. En casos de fuga se 
notificará ésta a la Autoridad guberna
tiva o policíaca para que se proceda á 
la busca del enfermo y su reingreso en 
el establecimiento.

Artículo 30. Guando el Médico Di
rector de un Establecimiento psiquiá
trico oficial o privado ió considere 
oportuno, podrá conceder como en
sayo permisos o licencias temporales, 
que no podrán exceder de tres meses. 
En casos excepcionales también podrá 
conceder salidas provisionales de una 
duración máxima de dos años, al final 
de cuyo plazo se canjearán por el alta 
extendida en documento especial por 
el Director.

Las condiciones de estos permisos 
o salidas provisionales son:

a) Los enfermos que salen del es
tablecimiento en estas condiciones po
drán ser readmitidos sin formalidades 
de ninguna clase.

b) Sus familiares están obligados 
a remitir al Médico Director del esta
blecimiento una relación mensual del 
estado del enfermo.

c) No podrán negarse los familia
res del paciente a qiie éste pueda ser 
visitado por el personal médico del es
tablecimiento o sus representantes si 
el Director del mismo lo estimase 
oportuno para el buen conocimiento 
de la m icosis del naciente*

Artículo 31. Si la familia de un en
fermo dado de alta o con licencia tem
poral no se presentase a recogerlo en 
el término de cuatro dias siguientes a 
la notificación, podrá a/quél ser entre
gado a la Autoridad gubernativa para 
que sea conducido a su residencia fa
miliar.

Artículo 32. T anto. los familiares 
del paciente como este mismo podrán 
elevar sus quejas y reclamaciones re
lativas a las altas, permisos u otros 
motivos al Gobernador de la proVin- 
cia o a la Dirección general de Sani
dad.

Artículo 33. El reingreso de todo 
enfermo psíquico dado de alta se efec
tuará mediante los mismos requisitos 
que el ingreso. (Véase el artículo 10.)

Artículo 34. La reorganización in
terior de cada establecimiento en lo 
que a las relaciones de los enfermos 
con sus familiares se refiere, queda al 
prudente criterio del Director Médico 
del establecimiento, así como la forma 
y técnica de la asistencia prestada en 
aquél. Dicha organización será especi
ficada convenientemente en el Regla
mento propio del establecimiento, se
gún dispone el artículo 6.° de este De
creto.

Artículo 35. SI presente Decreto 
deroga todas las disposiciones referen
tes a la asistencia de enfermos menta
les publicadas con anterioridad.

Dado en Madrid a tres de Julio de 
mil novecientos treinta y uno.

E l Presidente del Gobierno provisional 
de la República.

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 .

EJi Ministro de la Gobernación,

M i g u e l  M a u r a .

M I N I S T E R I O  DE T R A B A J O  
Y P R E V I S I Ó N

DECRETOS

En lo que va de siglo, señaladamen
te desde la terminación de la guerra 
mundial, la cooperación ha hecho pro
gresos maravillosos en casi todo el 
mundo. Ni uno solo de los países de 
tradición cooperativa deja de mostrar 
avances grandes. Y muchos de los re
cién incorporados al movimiento des
plegaron tal impulso que figuran ya a 
la cabeza.

Con tan brillantes resultados con
trastan el retraso y la pequeñez del 
movimiento cooperativo español. No 
faltan ejemplos destacados, más meri
torios por haberse producido en ara- I 
biente poco, favorable; pero ni el nú
mero ni la importancia de nuestras 
cooperativas se acercan siquiera a lo 
que el interés nacional demanda.

Urge, ahora más que nunca, el re
medio. España necesita upa coopera
ción amplia, eficaz, Bien orientada. Lfc 
necesidad es viva en las ciudades $  
en los campos, abaso más aun en estos- 
últimos que en l,as primeras. Los tra
bajadores de todas clases lian de de
fender con la cooperación de .consumo 
el poder adquisitivo de sus haberes, 
si n© han de resultar ilusorias las ven
tajas obtenidas én otros ,órdenes. Y 
pueden hacer yaler su trabajo directa
mente en las cooperativas de produo 
eión y en las de mano de obra. Le® 
labradores de todo el mundo encuen
tran su defensa mejor en las coopera* 
tivas de venta fuertemente organiza
das;. y no hay por qué sigan siendo 
los españoles una excepción. Las más 
de las reformas iniciadas requieren la 
cooperación como elemento esencial 
o, cuando menos, como natural o&m 
plemento. El crédito, indispensable pa* 
ra muchas innovaciones, no se podrí, 
lograr en la medida necesaria sin 
apoyo de la organización cooperativa

El progreso de la cooperación ha M  
ser fundamentalmente obra de los o& 
operadores mismos; pero al Estadi 
toca fomentar y, sobre todo, encauzar 
Habrá de hacerse intensa labor difu» 
diendo el conocimiento de los hechos, 
los principios y la técnica de la c o 
operación. Habrá de d,arse a las 
operativas genuinas el justo trato tri
butario, según el grado de su utilidad 
social. Habrá de llegarse al auxilio di* 
recto, cuando esté justificado. Y como 
base p¡ara todo ello es inaplazable do
tar a las cooperativas de un régimen 
jurídico propio. Sin esto, irán siempre 
tropezando en la marcha y se sentirá» 
torturadas en moldes legales no he
chos para ellas. Mientras se carezca de, 
normas seguras para distinguir a la 
cooperación genuina de la mixtificada 
o de la simuladla, no cabe pensar «e» 
auxilios directos, en tal caso expuestos 
a convertirse en repartos del favor» ^  
en régimen tributario especial, «paí 
puffiera degenerar en privilegio.

El problema está estudiado bacf 
mucho tiempo. El benemérito Instituto 
de Reformas Sociales tenía en prepa* 
ración un proyecto de ley de Coopera^ 
tivas y  dejó acopiados los materiales! 
necesarios. Más tarde, una Comisión 
oficial, formada por diferentes repre
sentaciones, entre ellas Ijas de los ele
mentos patronal, obrero y técnico dej 

r Consejo de Trabajo, redactó un pro»! 
yecto muy detallado. Intervino luego 
una segunda Comisión. En los seií 
áños transcurridos son muchas las na' 
ciones que fian dotado a su coopera* 
ción de un régimen jurídico o reforí 
mado y perfeccionado el que tenía» 
Y la rasnlianta oeneral de esfia


