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9 octubre 1947

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO de 18 de agosto de 1947 por el que se crean los
jurados de Empresa.
Concebida la Empresa como unidad' productora en ¿1 (Fue.
ro del Trabajo, que implica aportaciones comunes de la Téc
nica, la mano de obra y el capital en sus diversas formas,
según se proclama-en el Fuero de los Españoles, se considera
conveniente establecer en el seno de las Empresas, sin per
juicio de la facultad de dirección que incumbe a los Jefes
de las -mismas,- un instrumento idóneo de colaboración cons
tructiva que, constituido por representantes de los diversos
sectores o actividades que intervienen en la creación de ri
queza, sin1 duda ha de rendir opimos frutos en pro de la
concordia social y de! incremento de la producción, presu.
puestos ambos indispensables para el logro de los nuevos ob_
jetivos ambicionados en el campo de lo social, dando rea
lidad, por otra parte, a la Declaración tercera del Futro del
Trabajo, en su apartado séptimo, en la que se establece'que
las Empresas habrán de informar a su persona] de la m ar.
cha de la producción para fortalecer el sentido de la -respon. sabilidad de los trabajadores en las mlsriia-s.
A este'fin tiende el presente Decreto, por el que se crean,
en las Empresas de producción, los Jurados de Empresas* a
los que
asigna importantes funciones- de ín d ole'd iversa ;
propias unas y de consulta o asesoramiento y deliberación
otras, continuando así la obra social del Régimen, mediante
una cooperación efectiva d e'tod os los elementos, sectores y
categorías prdfesionales que intervienen en la producción, en
justa correspondencia, por una parte, a los esfuerzos* de quie.
ríes, con su trabajo intelectual o manual, constituyen base
insustituible del progreso económico nacional, inseparable
mente ligado a los aumentos racionales de las distintas pro.
ducciones y al mayor rendimiento del trabajo, y por otra,
a la creciente incorporación de todos los sectores laborales
a la vida pública del país, tan pod ero sámente subrayado en
e) Referéndum del -seis de julio de mil novecientos cuarenta
y siete.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y preyia deliberación del Consejo de Ministros^
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tros, reducción de despiltarros de cualquier clase y mayor
rendimiento e n el trabajo.
b) Comprobar el cufnplimiento d/e toda la Legislación So
cial aplicable a la Empresa, así como el de los beberes que
al capital y al trabajo corresponden en cuanto a la realizó,
ción de (sus respectivos fines en el orden social, ¡puntualizando
ante la Dirección las posibles infracciones o defectos y proponiendo, en -su caso, las oportunas medidas para corregirlos.
c) Estudiar y pro-poner las medidas ¡que estime oportu
nas en orden a la prevención en la Empresa de accidentes, 1
seguridad e higiene y comodidad en el trabajo, ejerciendo,
en generál, lnsrfunclones encomendadas a< los comités *de se
guridad creados por la Orden de veintiuno de septiembre de
mil novecientos cuarenta y cuatro.
d) Conocer e informar o proponer, en las cuestiones que
afecten a la mejora física, morhí, cultura*! y social de los
productores de la Empresa, así* como en las j-eferentes a la
formación y el perfeccionamiento profesional.
1
e) Ser informado periódicamente por el Presidente del
Jurado' de la marcha general de la producción, perspectivas
en cuanto a pedidos, entregas, .suministros y similares.
f) Conocer sobre los Reglamentos de Régimen Interior,
emitiendo informe sobre jos mismos, que sérá unido al texto
del proyecto, a f tiempo de remitirse a los Organismos corres.
pondientes del Ministerio de Trabajo, para su aprobación o '
reparos.
g ) Informar
las tarifas fie primas tareas o 'destajos, en
los casos en que con arreglo. a ia s disposiciones legales de
aplicación no corresponda su fijación a la Empresa, así como
los recursos que se interpusiesen contra lo acordado pl efecto
por ia Empresa, en otro caso.
h) Informar
las propuestas que formulen las Empresas en
orden a la determinación de los pluses o primas correspondien.
tes’ a trabajos excépcionalmente penosos,* tóxicos, peligrosos o
de cuaiquier otro carácter, cuando en las disposiciones regla
mentarias correspondientes se determine que hayan de ser ob
jeto de bonificación, económica.
i) Intervenir en la distribución del plus de Cargas de Fa
milias de acuerdo con lo establecido en la -legislación vigente.
. j) Desiignar los representantes del personal a eíectos de i-n-

, tervención en los Economatos, con arreglo a las disposicionef
vigentes.
k) Emitir informe en los casos‘en que por la Empresa sé
DISPONGO:
solicite la ssuspensión de personal o la modificación de las,'con
diciones de trabajo por escaáez de obra o tarea, antes de pro
Artículo primero.—E n toda-s las Empresas de producción
o servicios con iqás de cincuenta productores, -se constituirá
moverse oficialmente la petición ante los Organismos compe
un Jurado* de Empresa, organ ism o,cuya principal finalidad
tentes.
será la de hacer efectiva e¡n el seno de la misma la colabo
l) Conocer y, en su caso, com probarlas relaciones mensua^
ración entre el capital, la técnica y la mano de dbra en sus
les de altas y bajas que han de remitirse por
Empresas al
distintas modalidades, al servicio ,dé la mayor concordia, en.
Montepío a que pertenezcan; las liquidaciones de cuotas que
tre los distintos elementos que constituyen la producción, del
hayan de satisfacer y la efectividad de Jas prestaciones regla
incrementó racional de la misma
^ eí d ^ y ° r rendimiento
mentarias, interviniendo como órgano de enlace*, a todos los
<en el trabajo.
efectos, ¡gntre la Empresa y los Montepíos y (Mutualidades.
En a q u e lla s Empresas que comprendan más de un centro
m ) Proponer lo que proceda en orden a la aplicación y
de actividad o trabajo característico con más de cincuenta,
distribución de los fondos que la Empresa decida destinar, o la
productores podrá constituirse má9 de un Jurado, con las
Legislación obligue a dedicar, a atenciones de carácter social.*
particularidades y excepciones que establezca el Reglamento.
n) Proporcionar, en su caso} cauce, adecuado a las aspira
Las obligaciones concretadas en este artículo deberán cuificiones y deseos que el personafe desee someter por este conduc
plirse' dentró del vplazo <fe dieciocho meses a partir del ,coto a la Dirección de la Empresa, asesorando-o ^form ando a
mípnzo dé sus operaciones sociales o de la puesta en marcha
ésta, a su requerimiento, en. las cuestiones que afecten a* la
del centro de trabajó.
bueña marcha y mejora dfc Ia producción o e n las que se
fierah a Nps derechos y deberes de los productores.
Artículo segundo.— Son funciones de los Jurados de E m 
o) Informar, e intervenir con carácter conciliatorio en la s :
presa las siguientes: a)
Proponer a la Dirección, previo el oportuno, estudio, reclamaciones presentadas por el persona] en materia de clasi-'
ficación profesional', cuando los interesados no estén cónformes
medidas que puedan conducir al aumento de la producción o
mejora de los sftrvicioSj economía
materiales o suminis,. . con la categoría qu& se les' haya asignado. En caso de no he*

y
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garse a acuerdo, se levantará acta en la que consten los cri
terios expuestos, copia de la cual se remitirá con el. oportuno
expediente, a través de la Delegación Sindical, a la Delegación
de Trabajo, para la resolución que corresponda.
p) fcualquier otra función que le sea encomendada por el
presidente del Jurado.
, Artículo tercero.—tLos Jurados constituyen la represen,
tación genuina de los elementos .que integran la producción ante
la Empresa, los Sindicatos y el Estado, en toda9 aquellas fun
ciones que se (les encomiendan por el presente Decreto.
Artículo cuarto»—Los Jija d o s de Empresa serán presjditlos por la persona que a £ste efecto designe el Consejo de Ad
ministración de la misma y estarán constituidos^ por Vocales,
cuyo número no ■podrá .ser supeiior a diez, elegidos di rectaunen te, previa convocatoria de ia Organización Sindical* entre
los grupos profesionales d.e personal técnico, administrativo y
de rpano de obra.
,E1 Reglamento para la aplicación de este Decreto dictará
las normas oportunas sobre la forma de proceder y pondera
ción de Jas distintas representaciones.
En caso de que se considere necesario, y previa decisión de
la Presidencia, podrán concurrir a las sesiones a título infor
mativo aquellas personas de la Empresa que pór su especial
preparación y conocimiento de la materia de que se trate pue
dan contribuir a la mejor información .del Jurado.
Artículo quinto.—Para ser Vocal se requerirá tener más
de veinticinco años, llevar trabajando, por lo menos, cinco años
en la profesión y tr£s años como mínimo ai servicio permanente
de1la Empresa, y ser elegido al efecto de acuerdo con las nor
mas que se determinarán en el Reglamento de Jurados de Em
presa.
.
.^
Se exceptú^el plazo de tres años al servicio de la Empresa
cuando ésta fuese de reciente creación, en cuyo caso dicho
plazo queda-reducido a dieciocho mesesfc

Artículo sexto»—Los Jurados de Empresa podrán actuar
en Pleno o en Ponencias, exigiéndose en todo caso que los
acuerdos adoptados; por éstas sean ratificados por el Jurado
en pleno.
• .
Artículo séptimo.—Los Jurados de Empresa se reunirán
por 2o menos una vez al més, a horas distintas a las de trabajo,
y en sesión extraordinaria cuantas vCcés lo convoque el Presidente del Jurado o a petición de las dos terceras partes de
los Vocales del Jurado, de acuerdo con lo que se determine en
el Reglamento.
De sus reuniones se levantará la correspondiente acta, que
habrá de extenderse en un libro1foliado y sellado por la Dele*,
gación provincial de Sindicatos, consignándose en' el primero,,
mediante diligencia, la fecha d.e apertura y el número de fo
lios de que conste. Dichas actas estarán a disposicióp de los
Sindicatos y de los Ministerios afectados. Actuará de Secreta
rio un Vocal re pie sentirte del grupo administrativo, designado
por el propio Jurado^
Artículo Octavo.—Por Decreto, y previa propuesta de lá
Organización Sindical, se regulará el encuadramiento de los Ju
rados de Empresa, que por el presente Decreto se crean, en el
seno de los sindicatos correspondientes.
Artículo noveno.—Por el Ministerio de Trabajo
dictará, por Decreto, en el plazo de. seis meses, a contar d i la fe
cha de publicación de la presente disposición, y oída la Delega
ción Nacional de Sindicatos, el Reglamento de los Jurados de
Empr.esa, debiendo' procederse a la constitución de los mismos
dentro del mes siguiente al día en que se publique dicho Re
glamento en el BOLETIN OFICIAL DIEL ESTADO.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én Sart
¿Sebastián a dieciocho de agosto de mil novecientos, cuaren
ta y siete. •

D E C R E T O de 22 de septiembre de 1947 por el que se nom
bra Inspector nacional de Mutualidades y Montepíos La
borales a don Eduardo Sanjurjo Carricarte.

■Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Pazo
de Muirás a veintidós de septiembre de mil /novecientos cua
renta* y siete.

A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación
d e l; Conséjo de Ministros, .
.
1
'
Vengo en nombrar Inspector nacional de Mutualidades y
Montepíos Laborales a don Eduardo Sanjurjo Carnearte, du
rante cuyo'desempeño quedará en la situación establecida en
el artículo segundó del Decreto de veinticinco de enero de mil
novecientas, cuarenta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Pazo
de Meirás a veintidós de septiembre de mil novecientos puap-enta y siete.
'

FRANCISCO FRANCO
'\

' E l . Ministro de Trabajo,
JOSE M7TONIO GIRON DE VELASCO

•

'

. r

1

DECRETO de 22 de septiembre de 1947 por el que se nom
bra Delegado provincial de Trabajo, en comisión, de Cór
doba, a don Juan Miguel Martínez Martínez.
A propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación
«del Consejo de M inistros,,
x
«
Vengo en nombrar a don Juan Miguel Martínez- Martínez,
-del Cuerpp Naddnal de Inspección, Dejegádo provincial de
JVabajq| en cornisaó^ de (Qórdpbaa
.^

(FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASOO

FRANCISCO FRANCQ
El Ministro de Trabajo,
JOSE ANTONIO GIRON DE VELASOO
DECRETO de 22 de septiembre de 1947 por el que se au
menta la indemnización por gastos de sepelio en los casos
de accidente.
La legislación de Accidentes dé trabajo, tanto en lai In«
du9tria como en la Agricultura, preceptúa que en los casos ett
que
siniestro produzca Ja muerte del obrero el patrono que
da ombligado a sufragar los gastos de sepelio, señalándose la
cuantía-de los mismos en relación con la importancia de las
poblaciones en que el accidente tuvo lugar, fijación que viene
arrastrándose sin modificación alguna desde el. Reglamento del
año mil novecientos veintidós.
. Las‘ variaciones experimentadas desde entonces en el nivel
de vida, sobre todo e¡n los últimos tiempos* evidencia de ma*
mera palmaria la desproporción que en la actualidad existe en
tre las cantidades que ambos Reglamentos señalan- y el ver
dadero coste del servicio a que cdn ellas trata de hacerse fren
t e . Y para establecer la debida correlación entre unas, y otrof
a propuesta del Ministro dé Trabajo y previa deliberación de¡j
Conseje- d$
..

