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MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y PREVISION

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren y 
entendieren, sabed:

Que las CORTES han decretado y 
sancionado la siguiente

■ L E Y  1 ’

Base I. Se consideran específicamen

te enfermedades profesionales, a los 
efectos de la reglamentación especial 
para indemnización del obrero víctima 
de ellas o de sus derechohabientes en 
caso de defunción, las siguientes, siem
pre qúe se originen por el trabajo en 
Empresa que ejerza una de las indus
trias que se enumeran a continuación:

ENFERMEDADES INDUSTRIAS

■' ■ ' ‘ \

Intoxicaciones por el plomo, sus aleaciones o sus compues
tos, con las consecuencias directas de dicha intoxicación... j

Manipulación de minerales que contengan plomo, incluidas 
las cenizas plumbíferas de las fábricas en que se obtiene 
el zinc.

Fusión del zinc viejo y del plomo en galápagos.
Fabricación de objetos de. plomo fundido o de aleaciones 

plumbíferas.
Industrias poligráficas.

* Fabricación de los compuestos de plomo.
\ Fabricación y reparación de acumuladores.

Preparación y empleo de los esmaltes que contengan plomo.
Pulimentación por medio de limaduras de plomo o de pol

vos plümbíferos.
Trabajos de pintura que comprendan la preparación o ma

nipulación de productos destinados a emplastecer, masilla 
o tintes que contengan pigmentos de plomo.

Intoxicación por el mercurio, sus amalgamas y sus com
puestos, con las consecuencias directas de dicha íntoxi- < 
cación .........................................Ó .......... ........... ...................

1 Manipulación de minerales de mercurio, 
k Fabricación de compuestos de mercurio, 
i Fabricación de aparatos de medida o de laboratorio, 
j Preparación de las primeras materias para la sombrerería. 
\ Dorado a fuego.
j Empleo de bombas de mercurio para la fabricación de lára- 
’ paras incandescentes.

Fabricación de pistones con fulminante de mercurio.

Infección carbuncosa..................... .................. . ..
í Obreros que estén en contacto con animales carbuncosos. 
} Manipulación de despojos de animales.
( C arga/descarga o transporte de mercancías.

Muermo ............ . . i Trabajos que expongan a este peligro, como los de cochero, 
j palafrenero, mozo de cuadra, etc.

' !Neumoconiosis (silicosis, con o sin tuberculosis," anírácosis
y otras enfermedades respiratorias producidas por el 
p o lv o )............................... . . . . . . . . . . . .

[ Toda industria u operación que exponga al riesgo de sili- 
i cosis.
! Industrias y trabajos del carbón.
i Todas las industrias y trabajos donde se produzcan enfer- 
1 medades por causa de polvo de naturaleza mineral, me* 
[ tálica, vegetal y animal.

Intoxicación por el fósforo y sus compuestos, con las con
secuencias directas de esta intoxicación.......:........... ............

l Toda industria concerniente a la producción, desprendi- 
) miento o utilización del fósforo y sus compuestos.

Intoxicación por el arsénico y sus compuestos, con las con
secuencias directas de la intoxicación................ ..................

i Toda industria concerniente á la producción, desprendi- 
| miento o utilización del arsénico y sus compuestos.

Intoxicación por el benceno, sus homólogos, * sus nitros y 
amino derivados........................ ...... ..................... .......................

i Toda industria concerniente a la producción, desprendi- 
| miento o utilización del benceno y sus derivados.
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ENFERMEDADES                                                            INDUSTRIAS

Intoxicación por los derivados halógenos de ios hidrocar-j Toda industria concerniente a ia producción, desprendió: 
bufos de la serie grasa.......... .......... ....... .. .. . .......miento o utilización de los hidrocarburos.

Alteraciones patológicas producidas por el radio, rayos X / t , , . . ■ , . ■ - • • . ;
y otras substancias radiactivas............................... ........ .. . ^  trabajos que puedan exponer a estas acciones.

*

í Todos los trabajos dé la manipulación de la brea, alquitrán,
Epiteliomas de la piel....................................... ............... ............ < pez, de los ácidos minerales, de la parafina y de los com-

( puestos, productos y residuos de estas substancias,

[  Trabajos con intensas fuentes fotogenas (soldaduras, eléc-
Conjuntivitis, retinitis y catarata gris....... ................................  / trica y autógena, sopladores de vidrio, trabajos meta-

ir lúrgicos).

Conjuntivitis y queratitis subsiguientes,,___ ______ _ Minas e industrias del azufre;

*. . • . ( Industriás de la seda artificial, vulcanización y otras qué 
Intoxicación por el sulfuro de carbono y sus compuestos...... j utmcen eJ su¡furo de’carbon0>

Anquilostomiasis ........................ ............... ......... .......................... Minas (huertas).

1 Industrias del cemento y otras análogas y todas las opera-
Dermatosis profesional........... ............... ...................................J clones* de trabajo en que se empleen substancias qui-

| micas.

1 Trabajos con presión permanente sobre la superficie pal- .
Contracturas de Dupuytren....... ................... ...... __________  | mar (curtidores de pieles, conductores por caminos de

| hierro, estampillado-res postales, etc.).

i Toda industria concerniente a la producción, desprendí- 
Intoxicación por el magnesio y sus com puestos.................. J  0 utili2adón del manganeso y sus compuestos.

Intoxicación por los gases o vapores tóxicos y, en especial, 1 
del óxido de carbono, gas sulfúrico, cloro, anhidrico car- / Toda industria o trabajo en que se produzcan esta clase de 
bonico, gases sulfurosos, vapores de ácido sulfúrico y ni* )  gases o vapores, 
troso, sulfuro de carbono y cianhídrico,.-........... ................. j

/ Trabajos en contacto sistemático con focos de infeccion o 
. \  de material infectante (personal sanitario al servicio de

Enfermedades nfeccio»a....................... ..................... ...............; \  hospitales, sanatorios y laboratorios, y en ei que el origen.
f de la infección no pueda imputarse a otra actividad).,

Bursitis (inflamación de las bolsas serosas y vainas tendi* ( Trabajos de mineros, de canteros, de talladoras de pie-

Base II. Para tener derecho a in
demnización el obrero víctima de una 
de las enfermedades profesionales a 
que se refiere esta Ley, es necesario 
que haya trabajado en una de las in
dustrias mencionadas en la misma, 
con anterioridad a la declaración fa
cultativa de enfermedad profesional, 
el tiempo que para cada categoría de 
éstas señalen las disposiciones regla
mentarias.

Base III. Para que la Ley sea apli* 
cable será preciso que la enfermedad 
haya ocasionado la muerte de la víc
tima, o bien una incapacidad para el 
trabajo permanente, parcial o total, Q  
sufra una incapacidad temporal, en

cuyo caso el obrero percibirá la in
demnización que le corresponda des
de el día que dejó de trabajar, .

Base IV. Las obligaciones relacio
nadas con el derecho a indemnización 
del obrero se harán efectivas por el 
patrono que le hubiere ocupado duran
te, los doce últimos meses anteriores 
a la  declaración de la incapacidad. Si 
el obrero ho hubiera permanecido en 
relación de trabajo con el mismo, pa
trono duránte ése período, la obliga
ción se hará efectiva por aquel patro
no en cuya industria de las compren- 
dídas en la Base primera, relacionada 
directamente con el caso del riesgo, 
trabajare el obrero en el momento de

declararse la existencia de la enferme
dad profesional. Y en todos los casos 
la responsabilidad en la indemnizar 
ción alcanzará a todos Jos patronos de 
la industria insalubre productora de 
la enfermedad profesional que haya 
tenido el obrero enfermo durante el 
tiempo que el Reglamento determine, 
como período necesario para la pro* 
ducción de la enfermedad profesional. 
Una vez que el patrono, que a ello esté 
obligado, haya abonado la indemniza
ción, podrá reclamar de cada patrono 
que hubiera ocupado al obrero enfer
mo dentro del período anteriormente 
expresado las fracciones correspom 
dientes a cada cual, estimadas a pror ,
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- rrata en razón del tiem po de ocupa- 
. ción.

Base Ve Los patronos de las Empre- 
sas especificadas en esta Ley tienen  
obligación de asegurar a sus obreros 
contra riesgos de incapacidad p.erma- 

:: nente o muerte de enfermedad profe- 
; sional especificada en la presente dis- 
; posición.

£1 seguro podrá ser realizado en 
.0' cualquiera de las entidades asegurado- 
A  ras autorizadas para ello, conform e a- 
;■( la ley de Accidentes del Trabajo.

Base VI. El obrero estará obligado  
¡¡ a examen facultativo para la revisión1 
ij posible de la incapacidad.

Es, asim ism o/ obligatorio el examen 
médico'periódico, según tiempos "que 

q para cada riesgo especificarán las dis- 
; posiciones reglam entarias, pero nunca 
~ mayor de seis meses, para lograr el 
i diagnóstico precoz de la enfermedad  
’ profesional y con nuevas orientaciones.
•q profesionales para el obrero afectó  
; conservar su salud. El obrero deberá 
; ser provisto de los medios profilácti- 
? eos adecuados para cada caso y tendrá 
J. la obligación de hacer uso de los. mis- . 

mos.
Base VIL Es obligatorio, para el 

¿ Médico que asista a un obrero victima 
> de enfermedad profesionuL la; declarar 

• | ción a la Autoridad encargada por. las .
I disposiciones reglam entarias de la exis- 

:¡ tencia de dicha enfermedad. ~ - •
Base VIÍL L as’ disposiciones ' reg la- 

mentarías regularán todo lo referente 
i : al reconocimiento previo del obrero 

empleado • en trabajos- que pueden m o- v 
! tivar enferxñedades profesionales y a 

las Visitas periódicas que la Inspección  
í podrá realizar en las fabricas o talle- 
■ fes en que se efectúen trabajos dé los :
■; previstos en esta L e y - . -  : '• : ■

BaseS-IX. Los dereehohabiéntes dél 
v obrero víctima *' de enfermedad prófe- - 
s sional no podrán negarse, en caso de 
v muerte ;de éste ,'a  que, si sé  consideí a 
í: necesario, los facultativos realicen la
s autopsia* El. -obrero víctima - de- en fer -..
i medad profesional no podrá negarse, 
f ^  los casos que prevea* el; Regíamentoi 
if a su hospitalización como medio de ha- • 
á cer desaparecer o atenuar, al m e n o v  : 
¿ los efectos de la efiferrnedad; profesio- 
i\ nal. : • -■ • - - • : • . -

. -i ■ .

La hospitalización,' casa de ser néce- 
í saria, tendrá efecto en establecim iento' 
s i adecuado y en departamento de distin- 
: Suidos/siendo de cuenta del patrono o 
? entidad aseguradora los gastos que p o r  
? dio se originen. • ■

La negativa, podrá dar lugar a la 
i pérdida del derecho a indemnización,'.
; si el organismo especial a que se re- 
\  hete la Base sigu ien te ,. por sí .o -p of - - 
; , Alegación;’ considerase im prescindible ; 

la hospitalización. * . . .  .

Base X. En el M inisterio de Traba
jo, Sanidad y Previsión se constituirá  
la Comisión Central Técnica de E nfer
medades Profesionales, forfnada por ei 
Médico Jefe de - H igiene del. Trabajo; 
dos. Médicos, con probada com petencia  
en estas materias, mediante oposición, 
que especificará, el Reglamento; un re
presentante obrero y un representante 
patronal, nombrados por sus organiza
ciones respectivas, cada uno de los cua
les podrá llevar un Médico como ase
sor, Corresponderá a esta Comisión en
tender en los casos de discrepancia en- 

: tre las partes interesadas acerca de la 
existencia o no de enfermedad profe* 
sion álp  el dictamen de tal organism o  
h a rá ; fe ante los órganos encargados 
de hacer efectivas las responsabilida
des de carácter económico derivadas 
de íá eríféríiiédád profesional. Será fun
ción de esta Comisión Técnica la pro
puesta al Ministro del Ramo de las 
nuevas enferm edades que la evolución  
de las industrias y técnicas del traba
jo hagan precisas añadir a la lista de 
la Base, primera.

.-Base .XL El derecho a ser indem ni
zado como consecuencia de la existen
cia de enfermedad profesional, se re
gulará adaptando a los casos de ésta 
lo p rev isto  en la le y  de Accidentes del 

-Trabajo 'en  la industria o en la agri
cultura, para los casos de incapacida
des- tem porales, incapacidades perma- 

; n eñ tes /to ta les o  parciales y muerte del 
obrero.

Base XII. La lista de enferm edades 
e industrias contenidas en la Base pri
mera hó obstará para que los Tribuna
les puedan, como hasta el presente, 
aplicar a m anifestaciones de otras en- 
ferméciádés derivadas directa, indubi
tada y principalm ente del ejercicio de 
una profesión, T a'protección  legal es
tablecida para los accidentes del tra
bajo.......

Báse XIII. A lo l obreros eXtranjéros 
Ies será aplicado el principio de re- 
:;rprocidad én  eu-anto a los - beneficios 
concedidos en esta Ley. Después de tres 
anos áé réSidericia sin interrupción én 
España, ‘ él Obrero extranjero disfruta* 
rá de las ventajas de ésta ' Léy 10’m is
mo que el nación al.' ¿

Base XlV. Uiia vez prom ulgada la - 
: presente Ley, el M inistro de Trabajó; 

Sanidad y Previsión, a propuesta del 
Consejo de T raba jo— con intervención  
(leí Instituto Naciíonál de Previsión y 
del Servició -de Inspección Médica del 
Trabajo,; en lo que afecta a das m a te -  
rías d e • su respectiva com petencia—, 
p roced erán  introducir las m odificacio
nes que : sean necesarias • en las Leyes 
Vigentes de accidentes del trabajo en 
Ja •industria‘y . en la; agricultura,: en sus 
R eglam entos y' en  las tarifas del segu

ro, como consecuencia de lo dispuesto  
en las anteriores Bases de regulación  
específica de las enferm edades p rofe
sionales en ellas mencionadas o de las 
que en lo por venir se  incluyan en tal 
categoría especial. Los textos refundir 
dos serán publicados antes del 1.° de 
Enero de 1937,. fecha én que entrará 
en vigor lo dispuesto en la presente  

"Ley,
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cum plim iento de esta 
Ley, así como a todos los Tribunales y 
Autoridades que la hagan cumplir.

El Pardo a trece de Julio de mil no
vecientos treinta y seis.

MANUEL AZAÑA DIAZ

El  M inistro de Trabajo, Sanidad  
y P revisión ,

J u a n  L l ü h í  V a l l e s c á .

EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren  
y en tendieren , sabed:

Que las CORTES han decretado y 
sancionado la siguiente

L E Y

A rtículo 1.° Al artículo 4.° de la 
ley contra el Paro de 25 de Junio de 
1935, añádírám trés nuevos epígra
fes sorno sigue:

“j) A portación que corresponde  
efectuar a io s  A yuntam ientos para la 
construcción  de ed ificios escolares con  
arreglo al plan de cultura, dando pre
ferencia  a aquellos A yuntam ientos en 
que se den m ás acusadam ente las con 
d icion es de pobreza y falta de Centros 
escolares.

k) H ospitales y Sanatorios de ca
rácter público y gratuito, y otros ed i
ficios destinados a serv ic ios del Es
tado.

1)- Mejoras- técn icas para reducir el 
coste de los productos de la industria  
y agricultura n acion a les; subvenciones  
directas o in d irectas para d ism inuir  
los precios Me. venta, aum entar el con 
su m o  y abrir nuevos m ercados; im- 
plántacióñ  de n uevos cu ltivos; exp lo
tación dé-fábricas nuevas o m oderni
zadas que se establezcan con aporta
cion es dél Estado para la adquisición  
dé los eq u ipam ien tos necesarios, siem 
pre que :eii éstas ad q u isiciones se dé 
estricto cum plim iento a la legislación  
protectora de. la industria  nacional.
, :Los; concursos; que se convoquen en  
relación con el apartado b) se concre
tarán .periód icam ente a una rama de 

Ma producción ,o  a un determ inado pro
ducto y versarán' sobre los resultados


