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I N T R O D U C C I O N

I. OONSIDERACIONES PREVIAS
El tftulo de la teals presents dos expreslones claramente di
£erencladast una, la '*Qrganizacidn Adminlstratlva" y otra, la
"gestldn de la Seguridad Social EspaEola"*
1. ORGANIZACION ACMINISTRATIVA
En oplnldn da Waldo (1) "la organlzacldn es estmctura y
la adnlnlstracldn funcldn". SI unlnos ambos t^rmlnos en la e x presldn "organlzacldn adminlstratlva", tal comblnacldn nos con
duce a conslderarla bajo el doble perfll estdtlco y dln&mlco,o
lo que es Igual, estructural y funclonal, puesto que la organl
zacldn administrative, desde el punto de vista jurldlco, puede
ser estlmada como el conjunto de normes que regulan la estruc^
tura y la atrlbucldn de facultades y obllgaclones (coupetendes
o funclones) de un detexmlnado ente (drgano).
1.1.

El drgano y sus funclones
El drgano y sus funclones, competencies y/o atrlbu^

clones, es declr, la estructura orgdnlca y funclonal, es la
esencla de toda organlzacldn administrative, prlvada o pdbllca,
Los drganos pueden ser:
A) Por su Anblto territorial, centrales y locales, ■
segdn que su competende se extlenda o no a todo el territorlo
nadonal.
B) Por la forma de su composlcldn, burocrdtlcos, democrdtlcos y mlxtos, en atencldn a su cardcter de libre deslgm
cldn entre los funclonarlos, su eleccldn por las corporaclones,

sindlcatos u organlzaclones empresarlales, y su naturaleza dual.
Intégrantes de ambas formas burocrdtlca y democrdtlca*
C) For su actlvldad, législatives, ejecutlvos, admi
nistratives y Judlclales.
D) Per el cardcter de sus funclones, actives (de direccldn o de gestldn), consultlves y de flscallzacldn (2).
El drgano es Independlente y dlstlnto de su titular,
persona Individual o colectlva que lo encama y représenta. Co
mo recuerda ALESSI (3), la dlstlncldn ya se encontraba resaltada en las expreslones de BALDO (Imperator, In persona morl po test, sed Ipsa dlgnltas, offlclum Imperatorls

est Inmortale),

de BLACKSTONE (Enrique, Eduardo, Jorge, pueden morlr; el rey so
brevlve a cada uno de ellos), y de la doctrine francesa (el rey
no muere).
La competencla de un drgano admlnlstratlvo, escribe
GONZALEZ PEREZ (4), no es mds que la esfera de atrlbuclones al
mismo encomendadas por el Ordenamlento Jurldlco, el con Junto de
facultades y funclones que el mismo puede ejercer.
Por los crlterlos seguldos para su determlnacldn, la
competencla puede sert
A) Competencla Jerdrqulca o vertical, a travds de la
cual se précisa la preferencla de un drgano para el ejerclclo
de una funcldn respecte de sus superlores o Inferlores.
B) Competencla territorial u horizontal, que detennl
na la demarcacldn de la coopetencla de un drgano, en funcldn del
territorlo, con preferencla a los de su mismo nlvel Jerdrquico.
2. GESTION DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESEASOLA

Esta loctjcldn conprende dos conceptos, el de gestidn y el
da Segurldad Social « sin qua el call fleatlvo "espatlola" -equlva
lente aquf al locative "an Espafla"- slgnlflque otra cosa que una
llmltacldn geogrdflca en el objeto de nuestro estudlo, pese a
que en el capftulo prlmero, por su problemdtlca general, se be
gan diverses referenda)» al Derecho comparado.
2.1. Doble acepcldn del vocablo gestldn
El rigor de la tdcnlca Jurfdlca, financière y admlnls
tratlva, escribe GALA VALLEJOQsuele dlstlngulr la gestldn de la
adnlnlstracldn. La gestldn es conslderada como social y polltlca,
an tanto qua la adbdnlstracldn as una funcldn tdcnlca qua requle
re perlcla y capacldad de aproxlmacldn hacla los beneflclarlos
para poderlos servir dtllmente.
Conceptualmente la palabra gestldn puede entenderse an dos acepclones, objetlva y subjetlva, as declr, como actlvldad
encanlnada a reallaar las dlllgenclas conducentes al logro de un
négocie cualqulera, o bien, por traslacldn, el drgano, dnlco o
plural, encargado de llevar a la prdctlca esa tarea. Por tanto,
cuando se habla de "gestldn de la Segurldad Social" nos estamos
refIrlande, ora al conjunte de operaclones o labores proplas de
los verbes gestlonar y administrer dlcha Instltucldn, ya al suje
to o sujetos actives de ese complejo operative, personlflcados en la Entldad o Entldades Gestoras.
2.2. Segurldad Social
Nos llmltaremos a trazar unos breves y concises perfl
les de lo que por tal se entlende, pues el andllsls profonde de
lo que es Segurldad Social no llevarfa demaslado lejos y nos apar
tarfa del tema central de nuestra dlsqulslcldn.

2.2.1. W _ % p r e s l 6 n _

La expresidn "Segurldad Social" es. un tdrmlno que adqulere carta de naturaleza en el segundo terclo del siglo XX, pues si bldn es clerto que algunos autores (6) ban atrlbuldo el orlgen de esta locucldn a SIMON BOLIVAR, quien declaraba en el mes de febrero de 1819 que "el slstema de goblexmo mas
perfecto es el que engendra la mayor suma de blenestar, la mayor
suma de segurldad social y la mayor suma de segurldad polftlca",
no es menos exacto que esta termlnologla adqulere una general y
amplla dlfusldn y resonancla a partir de una ley norteamerlcana
de 1935 (7) (Social Security Act. de 14 de agosto), de la Social
Security Act neozelandesa de 14 de septlembre de 1938, de la Car
ta del AtlAntlco (1941), del Plan Beveridge (1942), de la Declaraclén de Santiago de Cblle (1942), de la Carta de Flladelfla
(1944), de la Oeclaracldn de los prlnclplos sociales de Amdrlca
(Cbapultepec, 1943), de la Declaracldn Universal de Derecbos Humanos (1948), de la Declaracldn amerlcana de los derecbos y debe
res del bombre (BogotA, 1948), del Convenlo numéro 102 de la O.I.
T. relative a la norme minima de la Segurldad Social (1952), de
la Carta Social Europea (1961), del Cddlgo Europeo de Segurldad
Social (1964) y del Pacto Intemaclonal de Derecbos Econdmlcos,
Sociales y Culturales (1966).
En EspaRa (8), las primeras leyes fundamenta
les bablaron de prevlsldn y de Seguros Sociales con preponderancla, pero tanoblAn bubo aluslones a la ëegurldad y a la asistencla;
as£ el Fuero del TrabaJo de 1938 (9) y el Fuero de los EspaRoles
de 1945 (10). A partir de la Ley de Prlnclplos del Movlmtento Na
clonal de 1958 queda consagrada en la leglslacldn positiva al
proclamer el derecbo de todos los espaRoles "... a los beneflclos
de la asistencla y segurldad sociales" (IX). Como fruto de la con
sagracldn constltuclonal, la Ley de Bases de 28 de dlclembre de

1963 habrla de Ilamarse de la Segurldad Social, as! como las nor
mes prevlas de su planlflcacldn y las posteriores que la artlcu lan y la desarrollan.
La Constituel6n de 1978 habla de Segurldad
Social en sus articules 25, 41, 129 y 149.
En el piano administrative, cabe destacar que
la Dlreccldn General de PrévisIdn pasé a denominarse de Segurldad
Social (Décrété 2664/1969 de 7 de novlembre),convertIda posterior
mente en Subsecretarla (Real Décrété 160/1976 de 6 de febrero).
El Real Decreto 1558/1977 de 4 de julio,crea
el Ministerlo de Sanldad y Segurldad Social, cuyas competencies
fueron asumldas por el Minis terlo de Traba je, Sanldad y Segurldad
Social, en vlrtud de lo dlspuesto en el articule 8@ del Real Deere
to 325/1981 de 6 de marzo.A partir de la vlgencia del Real Decreto
2823/1981 de 27 de novlembre, este Departamento ministerial tendrâ
en lo sucesIvo la denomlnacldn de Minlsterlo de Trabajo y Segurl
dad Social.
2.2.2. El_cwçegto

EL nombre de Segurldad Social se acepta hoy
por todos,pero como seRala un profesor espaRol (Ll) su concepto es
confuso.Efectivamente,apenas se dan definlclones claras y ni slqulera hay acuerdo en la apreciaclén de su contenido y finalidades,y como consecuencla de la évoluel6n que ha sufrido la idea
Cl^de Segurldad Social se advlerten en la doctrina actual concepciones muy diversas de ella;en el fondo,sin embargo,se pueden te
duclr las concepciones a sôlo dos, una estrlcta y otra amplia (13)
2.2.2.1. Concepcldn estrlcta.
Los autores que se atienen al con
cepto restringldo de la Segurldad Social circunscriben ésta a la
proteccidn de las clases trabajadoras, a través de las estructuras mismas de la prévisl6n y los seguros sociales. COLŒIBO (14)

considéra sindnltnos los tAnsinos segurldad social, proteccidn o
prevlsldn social y asistencla social, mostrando preferencla por
el prlmero slmplemente por su fuerza Inperatlva. OSSORIO y FLORIT
(15) vlene a declr que exlstlendo la expreslAn "seguros sociales"
no habrla por quA Introduclr otra nueva, como la de "Segurldad ■
Social", que no représenta mAs que un elemento de confuslAn.
2.2.2.2. Concepto anpllo
En esta concepclAn, que tlene predomlnlo en la doctrina, la Segurldad Social équivale a polltlca
del blenestar al serviclo de todas las clases sociales.
BEVERIDGE (16) la define como "el
conjunto de medldas adoptadas por el Estado para protéger a los
cludadanos contra aquellos rlesgos de concreclAn Individual que
JamAs deJarAn de presenterse, por Aptlma que sea la sltuaclAn de conjunto de la socledad en que vlvan"
DEVEALI (17) Indice que la Segurl
dad Social tlene un sentldo mucho mAs extenso que el de los se
guros sociales; es une gran obra polftlcosoclal, no désista,
slno al serviclo de todas las clases sociales y a cargo de la
AdmlnlstraclAn pûbllca.
En oplnlAn de GONI MORENO (18),
la Segurldad Social no tlene limites preclsos; como polltlca del
blenestar séria exageradamente amblcioso encerrar sus proyecciones en el marco de une deflnlclAn.
Entre nosotros, ha sldo GARCIA OVIE
DO (19) uno de los prlmeros en aflrmar que "la segurldad social
es la polltlca del blenestar, generadora de la paz soclal-frente
al angosto concepto de la solldarldad laboral o Industrial- en
el mAs ampllo de la solldarldad humana".

Por nuestra parte aceptamos como •
vAlida, por su rigor tAcnico, la definlclAn de segurldad social
dada por ALONSO OLEA (20)% "ConJunto Integrado de medldas de ordenaclAn estatal para la prevenclAn y remedlo de rlesgos persona
les mediants prestaclones Indlvlduallzadas y econAmlcamente éva
luables, agregando la Idea de que tendenclalmente tales medldas
se encamlnan hacla la protecclAn general de todos los resldentes
contra las sltuaclones de necesldad garantizando un nlvel mfnlmo
de rentes",
Jurlsprudenclalmente (21) se ha ■
deflnldo la Segurldad Social como "conjunto de medldas adoptadas
para prévenir y remedlar en lo poslble determlnados rlesgos a *
los que los Indlvlduos estAn slmnpre sujetos" aRadlendo sobre el
problems de su IncardlnaclAn en el ordenamlento jurldlco que "ha
orlglnado una serle de normes jurldlcas a las que unos autores a
trlbuyen autonomie o Independencla, otros aflrman que forman par
te del Derecho del Trabajo, y hay qulen sostlene que no son mAs
que algunos de los serviclos pâbllcos, encuadrados, por tanto,en
el slstema general del Derecho Admlnls tratlvo"(22).
2.3. Prlnclplo de organlzacldn plural
Es la caracterlstlca mAs deflnlda de la gestldn de la
Segurldad Social espaRola. Son manlfestaclones de este principle:
- La dualldad de Reglmenes del Slstema de la Segurl
dad Social.
- La pluralldad de Entldades Gestoras.
- La dlversldad de Servlclos Comunes y Sociales.
- La mûltlple colaboracldn en la gestldn.
- La complejldad en la ordenacldn y organlzacldn de
los Servlclos Sanltarlos.
- Y como consecuencla de todo ello, una plAtora hete
rogAnea de personal, con Estatutos diverses y disperses.
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3. ORGANIZACION ADMINISTRAT!VA DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD
SOCIAL ESPAWOLA.
3.1. Dellmitacidn del tema
Desde el punto de vista de su contenido, cabe hacerse, con referenda al ennnclado del tema, estas cuatro Interroga
clones:
lâ, ;.OulAnes son o deben ser los suletos encargados
de la gestldn de la Segurldad Social y cuAl es la forma, modo y
manera en que ha de reallzarse?. A esta doble pregunta se contes^
ta en el primer capltulo con la amplla denomlnacldn de "LA CES TION DE lA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS PROBLEMAS".
2*. iCdmo ha sldo a travds de los tlempos esa organl
zacldn de los entes gestoresT. La respuesta vlene dada por una re
sefSa sobre el pasado, ennarcada bajo el tftulo "BOSQUEJO HISTORICO-LEGISLATIVD DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÇA , CON ESPECIAL RE
FERENCIA A LAS INSTITUCIONES DE GESTION" (Capftulo segundo).
3*. /.Qud es en la actualldad?. Al contester este Inte
rrogante hemos pensado en "EL REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES
GESTORAS Y SERVICIOS DE NUESTRA SBGURIDAD SOCIAL", antes, duran
te y despuds de la publlcacldn del Real Decreto-Ley 36/1978, de
16 de novlembre, sobre gestldn Instltuolonal de la Segurldad So
cial, la Salud y el Bmpleo. Por conslgulente, este tercer capft»
lo aparece subdlvldldo en très Secclones:
Seccldn 1@: "ORDENAMIENTO JURIDICO ANTERIOR A LA VI
GENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 36/1978, DE 16 DE NOVIEMBRE".
Seccldn 2«% "LA GESTION INSTITUCIONAL SEGUN EL REAL
DECRETO-LEY 36/1978, DE 16 DE NOVIEMBRE".
Seccldn 3^81 "DESARROLLO JURIDICO DE LA GESTION DES
PUES DEL REAL DECRETO-LEY 36/1978, DE 16 DE NOVIEMBRE".
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40. ;.Cudl debe ser el desarrollo de las Ifneas bdslcas organlzativas de la Gestldn?. El examen de los mmerosos y
serlos problèmes que plantea el peso de la regulacldn anterior a
la estableclda por el menclonado Real Decreto-Ley, y el dlagndstlco de la sltuacldn presente con vlstai a la future organlzacldn
de las entldades gestoras, serdn las contestaclones a esa pregun
ta, englobadas bajo la amplla rdbrlca "PROBLEMAS QUE PLANTEA EL
PASO DE LA SITUACION ANTERIOR A LA NUEVA GESTION INSTITUCIONAL
ESTABLECIDA POR EL REAL DECRETO-LEY 36/1978, DE 16 DE NOVIEMBRE,
Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE SU DESARROLLO" (Capftulo cuar
to).
Expuesto lo qua antecede,se recogen en unas''CONCLUS 10NES" los crlterlos que se proponen para una mejor solucldn de los
problèmes existantes y prévisibles, concluydndose, por dltlmo,
con una MBIBLIOGRAFIA", en la que se reseHan, por orden alfabdtl
co, las obras consultadas para la reallzacldn del présenta tral»
jo*

3.2. Resumen de la tesls
En sfntesls, el desarrollo de nuestro trabajo sobre
la "Organlzacldn admlnls tratlva de la Gestldn de la Segurldad
Social espaRola" comprende:
- El andllsls doctrinal y legal de los problèmes que
plantea la Gestldn de la Segurldad Social.
- La exposlcldn hlstdrlco-leglslatlva de su naclmlen
to y evolucldn en EspaRa.
- El estudlo de la regulacldn jurfdlca de la estruc
tura orgdnica y funclonal de la pluralldad de Entldades Gestoras
y Servlclos antes del Real Decreto-Ley 30/1978 y despuds de su ■
vlgencia.
- Una referenda especial a la problemdtlca planteada por el paso de una a otra sltuacldn y a los poslbles crlterlos
atlnentes a su ordenacldn de 'futuro..
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CAPITULO PRIMERO

LA GESTION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS PROBLEMAS

SIn afan exhaustive, slno solamente a efectos de este
trabajo, estimâmes que la gestion de la Segurldad Social encierra
très grandes problèmes.
Dos de elles hacen r e f e r e n d a al quién de la actlvldad
gestora, este es, al sujeto o sujetos que deben reallzarla. El
tercero se reflere al como ha de organlzarse y ejecutarse, o sea
a los modes o formas en que la gestion puede y debe llevarse a
la prâctlca.
- EstâtIsmo o PrivâtIsmo
- Uhidad o Pluralldad
- Administracion burocrâtica o democratica
He aqu£, en forma esquematica, las très grandes eues tiones que, a nuestro parecer, han de estudiarse en toda labor
investIgadora sobre la gestldn de la Segurldad Social y con las
que seguldamente nos enfrentaremos.
Colncldlmos, esenclalmente, con DE LA VILLA Y DESDENTA
DO (1), qulenes al concretar en très las llneas de tendencla en
la gestion de la Segurldad Social -la publlficaclon, la unlflcacl6n y la profeslonalIzacIon de las entldades gestoras- estudlan
la problemâtlca relaclonada con las mismas.
Por su parte, ALMANSA PASTOR (2) ai tratar de los prln
clplos basllares de la gestldn de la Segurldad Social en nuestro
ordenamlento, examina estos très:
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- Unidad gestora y pluralldad de entes.
- Particlpacidn de los Interesados en los drganos de
goblemo de las entldades gestoras. .
- Ausencla de dnimo de lucro.
El Libro Blànco de la Segurldad Social (3), al abordar
el panorama general de la gestldn, seflala que los slstemas de gestldn conocldos responden prioritarlamente a las slgulentes cuestlones:
- Quldnes son y quldnei deben ser los tltulares de la
gestldn,
- Qud papel corresponde en las entldades gestoras a los Interesados o qud funclones se reservan a los entes prlvados; y , en su caso, qud funclones de or
denacldn y control se reservan los poderes pâbllcos•
- SI la gestldn debe ser conflada a uno o varlos entes,
centrallzados o dlstrlbuldos territorlalmente.
- Quldn tlene capacldad para crear o reconocer entes tltulares de gestldn o para declarar su extlncldn.
Amplla y compléta es la problemdtlca que plantes y estudla PERPISa ROI&IGUEZ (4), enumerando hasts ocho problemas%
- Estatlsmo y Prlvatlsmo.
- Estatalldad o Parsestatalldad.
- Burocracla o Democracla.
- Unldad o Plurallsmo.
- Centrallzacldn y Descentrallzacldn.
- Base territorial o profeslonal.
- Atrlbucldn ministerial.
- Evolucldn positiva en el tlenqx).
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El excelente trabajo monogrdflco de CASAS ALVAREZ (5)
sobre la "Organlzacldn Adminlstratlva de la Segurldad Social en
los pafses de la CotnUnldad Europea" aporta Interesantes Ideas y
gran cant1dad de datos en t omo a la gestldn y sus problemas

-

esenclales*
En el Derecho extranjero PAUL DURAND (6) en su conocl
da obra "La Politique contemporaine de Sdcurltd Sociale" al estudlar los problemas de la organlzacldn admlnls tratlva de la Se
gurldad Social se formula estas très Interrogaclones:
- ^Es convenlente confier al Estado o a los Interesa
dos la gestldn del serviclo?
- ^Es necesarlo aceptar la pluralldad de Cajas o debe
crearse un organisme dnlco que tenga competencla ex
cluslva para el conijunto de rlesgos en una clrcunscrlpcldn determlnada?
- En caso de confllcto, ^conviens someter las dlferen
clas a la jurlsdlccldn ordlnarla o es preferlble or
ganlzar un contencloso especial?
Estas preguntas tlenen adecuada contestacldn en très
pdrrafos que Intitula asft
- Estatlzacldn o gestldn por los Interesados.
- Unldad o pluralldad de organismes de gestldn.
- El contencloso de la Segurldad Social.
Otro tratadlsta francds, DUPEYROUX (7), en el pdrrafo
dedlcado al estudlo de la organlzacldn administrative de la Se
gurldad Social senala dos grupos de dlflcultades, relatives unas
al reparte de competanclas entre los organismes, otras a las roodalldades de su gestldn.
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En el capftulo que versa sobre "El reparte de competen
clas" aborda dos cuestlones:
- Concurrencla o monopollo de determlnados organismes.
- EspecialIzacldn o pollvalencla de los mlsmos.
Bajo la rdbrlca de "La Gestldn de los Organismes" exa
mina dos puntost
- El problems: iSe debe conflar la gestldn a los Inte
resados o al Estado?
- La evolucldn de los derecbos positives.

I. ESTATISMD 0 PRIVATISMP
A la pregunta de si la gestldn de la Segurldad Social debe ser reallzada por entldades pâbllcas -gestldn por el Estado o
por los partlculares- se ha respondldo en la teorfa y en la prdc
tlca por una serle de slstemas de gestldn que, esenclalmente, pueden quedar reducldos a très:
- Conflar la gestldn a Instltuclones prlvadas, bien a
travds de asoclaclones mutualistes, bien en empresas
de seguros o conqxaRfas mercantiles (gestldn prlvada)
- Admlnlstracldn llevada a cabo por el Estado, ya dlrectamente, ya en forma Indirecte por medlo de entes
pâbllcos de prevlsldn, bajo la tutela y vlgllancla de aqudl, ya por la concurrencla de ambas formas (ges
tldn pâbllca).
- Una cood^lnacldn de las dos modalIdades de gestldn,
prlvada y pâbllca (gestldn mlxta)(8).
Slgulendo al Profesor PEREZ BOTIJA (9) en su monograffa "Ad
mlnlstracldn de los Seguros Sociales" y ampllando la claslflcacldn allf expuesta con las nuevas aportaclones de %

LA VILLA

y
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DESOENTADO (10), se pueden claslflcar los slstemas de gestldn de la Segurldad Social en la slgulente forma:

A) GESTION PRIVADA
a) Gestldn por Ititualldades.
b) Admlnlstracldn por los Sindlcatos.
c) Gestldn por Consejos de Admlnlstracldn elegldos
por los Interesados.
d) Admlnlstracldn por CompaHfas mercantiles de Se
guros.
B) GESTION PUBLICA
a) Gestldn dlrecta por el Estado.
b) Gestldn por Instltuclones pdbllcas vlglladas y
tuteladas por el Estado.
c) Gestldn por corporaclones pâbllcas sujetas a la
vlgllancla y tutela estatal.
d) Gestldn a cargo del Estado y de otras personas
pâbllcas.
e) Gestldn conjunta por Instltuclones y corporaclo
nés pâbllcas.
C) GESTION MIXTA
a) A cargo del Estado, dlrecta o Indlrectamente, y
de entes prlvados.
1. GESTION PRIVADA

'

Va llgada fntlmamente al orlgen de los Seguros Sociales, en
que dstos son gestlonados por entldades de naturaleza prlvada
(Mutualldades, Sindlcatos, CompaRfas de Seguros, etc.).
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Con la aparicidn de los slstemas de Segurldad Social, la ges
tldn prlvada en forma dlrecta por los Interesados Inlcla su dé
clive, sln perjulclo de que, Indlrec tamente, puedan partlclpar
repreftentatlvamente en la admJ^nlstracldn y vlgllancla de la ges
tldn.
1.1. Mutualldades
Las Mutualldades son la respuesta hlstdrlca al naclmlen
to de la gestldn de los Seguros Sociales; basta recordar sus an
tecedentes -Hetalrfas grlegas, Coleglos romanos, Glldas germdnl
cas y nuestras Cofradlas y Hermandades-, sln olvldar el slglo
XVII, dpoca de creacldn y floreclmlento de Montepfos (11).
En el piano hlstdrlco-leglslatlvo, la Ley alemana de 13
de Junlo de 1883, creadora del seguro de enfermedad, dejd sub
sistantes las antlguas cajas de seguros creadas por las socleda
des de socorros mltuos, las cajas corporatives y las cajas obre
ras admlnlstrades por los proplos Interesados (12).
El slstema mutualiste jugd tambldn un Importante papel
en los Seguros Sociales francds y belge. En Francia, subsiste adn un fuerte mutuallsmo libre como lo evldencla la exlstenclà
de 10.000 entldades y mds de 17 mlllones de aflllados en 1970.
Otro tanto podemns declr de Bâlglca, donde la fuerza del antlguo movlmlento mutualiste persiste todavfa; en 1967, exlstfan
1950 Mutualldades, 119 Federaclones y 5 Unione s Naclonales (13).
Nada declmos de nuestras Mutualldades Laborales, porque
no tlenen. naturaleza prlvada, como se verd en el lugar oportuno.
1.2. Sindlcatos
El segundo tlpo de gestldn prlvada es el de la gestldn
por los Sindlcatos.
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Las organlzaciones slndlcales intervlenen Indlrectamente en la admlnlstracldn de la Segurldad Social, cuando los mlem
bros de los organ!smos de gestldn provlenen de los sindlcatos (asf, el art. 41 de la Ley General de la Segurldad Social) o

-

cuando las organlzaciones slndlcales tlenen el derecho de deslg
nar los mlembros de los Consejos de Admlnlstracldn (tal, por ejemplo, el procedlmlento seguldo en Francia por la Ordenanza de 4 de octubre de 1945, a favor de las organlzaciones slndlca
les mds representatives)(14). Pero los sindlcatos pueden tambldn
administrer dlrectamente las Instltuclones de Seguros Sociales.
El tlpo de gestldn slndlcal estd representado por la
URSS y cas! todos los pafses de Europe del Este.
Para comprender el papel actual de los sindlcatos sovld
tlcos en materia de Segurldad Social es precise remonterse al camblo que tuvo lugar a prlnclplos de los aRos trelnta, en el sentldo de que a las funclones sociales y preventives tradlclonales de la Segurldad Social se aRade -en relacldn con el lanza
mlento del I Plan Qulnquenal- la voluntad de estlmular la produc
cldn medlante el rdglmen de los Seguros Sociales. En efecto, el Decreto o Resolucldn del Consejo de Comlsarlos del Pueblo, de 23
de junlo de 1933, encomendd al Consejo Central de Sindlcatos de
la URSS (VCSPS) la gestldn de los Seguros Sociales. A partir de
entonces, el objetlvo general perseguldo con la asuncldn por par
te de los Sindlcatos de la gestldn de los Seguros Sociales no era otro que el de estfraulo o penallzacldn de las conductas de
los trabajadores con relacldn al trabajo a fin de favorecer el
desarrollo de la produccldn, si bien -segun LOWIT (15)-, parece
que dlcha orlentacldn es ya menos rfglda.
La Organlzacldn Slndlcal de la URSS participa. Intervie
ne, gestIona y administra dlrectamente la Segurldad Social.
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A tales efectos, la admlnlstracl6n y gestl6n de las pres
taelones a largo plazo (regimen estatal de pensiones) corresponde
a los poderes del Estado con la particlpacldn de los Slndlcatos;
la direccidn, admlnlstracidn y gestldn de las prestaclones a corto plazo (rlglmen de seguro social o de seguro de enfermedad) co
rresponde exclusIvamente a la organlzacldn slndlcal que actiSa con
forme a la Leglslacldn de Segurldad Social apllcable a toda la

-

Unldn.
No estA d«Bls recordar con DÜPEYROUX (16), que los slndl
catos sovl(tlcos, slndlcatos de gestldn, tlenen pocos puntos cornu
nes con los slndlcatos occidentales, slndlcatos de relvlndlcacldn*
El slstema de la Segurldad Social en Checoslovaqula (17)
slgue el patrdn sovldtlco de favorecer la produccldn a través de
los Seguros Sociales: "slgulendo las experlenclas de la Unl6n Sovl^tlca vamos a reorganlzar los Seguros Sociales de tal manera

-

que favorezcan el desarrollo de la produccldn...", destaca la Ley
sobre Seguros Sociales de 1951*
El slstema checoslovaco se estructura medlante un réglraen
de pensiones (admlnlstrado centralmente por el Estado) y un regi
men de prestaclones en metâllco por perfodos de corta duracldn, as£ coroo los servlclos sociales que estAn encomendados a los Sln
dlcatos, cuyos drganos locales actdan en cada Empresa y dlrlgen comités elegldos por los trabajadores Interesados.
En Bulgaria (18), la puesta en préctlca de los Seguros Sociales esté conflada a las Unlones Slndlcales que gestlonan la
Segurldad Social a través de dos categorfas de érganos: retrlbul
dos y no retribuldos. Los érganos no retribuldos ("activistes sln
idlcales") son muy superlores en ni&mero a los retribuldos*
La apllcaclén, el control y la flscallzaclén del réglmen
de Seguros Sociales en Hungrfa (19) corresponde al Consejo Central
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de Slndlcatos* La gestlén de dlcho réglmen Incombe a la Dlreccldn
General de Seguros Sociales, que depende del merltado Consejo Cen
tral de Slndlcatos.
Respecte a Rumania (20), ha de senalarse que los slndl
catos tlenen més ampllas responsabllldades que en otros pafses en
cuanto concleme a la admlnlstraclén de los regfmenes de Segurldad
Social que protegen a los asalarlados, en tanto que el Estado mantlene unas facultades de supervlslén, o nombre a sus proplos repre
sentantes como mlembros de los Consejos Gestores de la Segurldad Social.
La admlnlstraclén del Seguro Social de obreros y empleados corresponde, en la Republlca Democrétlca Alemana (21), a la Federaclén de Slndlcatos Alemanes Libres (FSAL), a través de:
- Los Consejos federales, départementales y de dlstrlto
de la FSAL.
- Los Comités Centrales, départementales y de dlstrlto
de los âlndlcatos Industriales y profeslonales.
- Las dlrecclones de los slndlcatos de Empresa.
En EspaHa (22), podemos citer, como ejemplo de "sIndice
llzaclén" de los Seguros Sociales, la ensayada por la C.N.T., a
partir de 1936, en Alcoy, contando como base con las Incâutaclones de Industries efectuadas en eses fechas; se organlzé un "se
guro de enfermedàd", cuyo reglaménto fué aprobado por Resoluclén
del Goblemo Civil de Alicante de 10 de novlembre de 1936, que establecfa, balo la gestlén del SIndiceto de la Industrie Textll
y Fabrll de Alcoy, prestaclones para casos de Incapacldad tempo
ral, conslstentes en^el salarlo Integro durante las 26 primeras
semanas, y el 80% del salarlo, a partir de la 27 y con el limite
de un aRo. En ese momento, si la Incapacldad perslst£a, se conce
d£an prestaclones uniformes, a tasa flja (cuatro pesetas para -
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hombres y dos pesetas para mujeres). Se cotizaba con el 4% del
salarlo, fntegramente a cargo de la Empresa. Poco después, otra
Resoluclén del Goblemo Civil de Alicante de 22 de marzo de 1938
aprobé, la extenslén, a propuesta del Slndlcato, al rlesgo de ve
jez, con prestaclones de 40 pesetas a la semana para hombres y 25 para las mujeres.
En 1942, con ocaslén de la Implantaclén del Seguro de Enfermedad» se pensaba crear un slstema de seguro "slndlcallzado" ;
se querfa por algunos, confier a los Slndlcatos la préctlca de dl
cho seguro de enfermedad a través de la "Obra del 18 de Julio".
En él dllema IMP-Obra Slndlcal 18 de jullo, fué el prime
ro el vencedor. El seguro de enfermedad -escribe PEREZ BOTIJA(23)no se sindlcallza; se naclonallza en une Caja especial en aquel
Institute.
Por lo demés, la Organlzaclén Slndlcal "vertlcallsta" no
tuvo el carécter de entldad gestora de la Segurldad Social, slno
slxqxlemente el de colaboradora en la gestlén (arts. 194, 199 y

-

200 de la Ley General de la Segurldad Social de 30 de mayo de
1974)(24).
Las funclones y facultades de la Organlzaclén Slndlcal,
como colaboradora en la gestlén de nuestra Segurldad Social, eran
las reseRadas en el artfculo 200 mas arrlba Indlcado, entre las que caba destacar la de "emltlr Informe prevlo a la aprobaclén

-

por el Ministerlo de Trabajo de las normas sobre constltuclén, ré
glmen orgénlco y funclonamlento de las Entldades Gestoras, asf co
mo sobre roodlflcaclén e Integraclén de las existantes". Este Infor
me, si bien obligetorlo, no tenfa carécter vlnculante.
Pese a todo ello, la Influencla de la Organlzaclén Slndl
cal se dejé sentir en algunos casos especlales; recordemos como se
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acordé la suspensién de la apllcaclén del Deereto de 23 de jullo
de 1959 y de la Orden de 12 de agosto slgulente, aprobatorla de
los Estatutos de la Mutualldad Naclonal de Prevlslén Agrarla, pa
ra olr a la expresada Organlzaclén respecte al alcance de las

-

prestaclones y al slstema de flnanclaclén de la nueva entldad.
1.3. Consejos de Admlnlstraclén elegldos por los Interesados
Este slstema de gestlén fué establecldo en Francia

(25)

por la Ordenanza de 4 de octubre de 1945 y complementado en dlsposlclones posteriores.
Las Cajas prlmarlas eran admlnlstradas por Consejos for
mados, de acuerdo con la Importancla de las mlsmas, por 16,
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36 mlembros elegldos las très cuartas partes por los trabajadores
y una cuarta parte por los patronos. El Consejo se çbmpletàba por
uno o dos représentantes del personal de la Caja, dos médlcos, dos personas conocldas por sus trabajos o por su actlvldad social
y un représentante de las asoclaclones famlllares. Los restantes
organismes (Cajas de Subsidies Famlllares, Cajas régionales de In
validez y vejez, Caja naclonal) tenfan una composlclén anéloga.
En Suecla (26), las Cajas del Seguro de enfermedad, prevlstas por la Ley de 3 de enero de 1946, deblan Igualmente, ser admlnlstradas por Consejos elegldos por los Interesados.
1.4. CompaRlas de Seguros
La gestlén por las Conq>aRlas mercantiles de Seguros fué
poslble en nuestro pals, si bien ûnlcamente para los rlesgos de
accidente de trabajo y enfermedad profeslonal, hasta la vLgencla
de la Ley de Bases de la Segurldad Social, en que se dejé

sln

efeeto su actuaclén, al conslderar como una de las directrices
de la nueva Ley -as£ se lee en la Exposlclén de Motlvos- "la supreslén del poslble énlmo de lucro de los érganos gestores", dan
do un paso que, sln duda, es de trascendencla fundamental: "la
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jirohibiclén terminante de actuar en el terreno de la Segurldad So
clal, obtenlendo o buscando un lucro mercantll".
Recordemoa, Igualmente, en materla del Seguro de Enfer
medad, el Decreto de 2 de marzo de 1944, que régulé el réglmen de
conclerto de dlcho Seguro con entldades de Seguros, MutualIdades
y Cajas de Empresa.
En el Derecho vlgente, el artfculo 3.4 del Decreto 2065/
1974, de 30 de mayo, aprobatorlo del Texto Refundldo de la Ley Ge
neral de la Segurldad Social, establece Inqperatlvamente que "en

-

ningun caso, la ordenaclén de la Segurldad Social podré servir de
fundamento a operaclones de lucro mercantll".
La lnconq>atlbllldad del lucro en la gestlén es aceptada
por todos los pafses que han ordenado y reorganlzado reclentemente sus regCmenes de Segurldad Social. Los del Mercado Comén (con
excepclén de Bélglca, en la que pueden actuar CompaRfas mercanti
les en los accidentés de trabajo), Rusla, Austria, Noruega, Polo
nia y otros tantos de los continentes afrlcano y amerlcano han

-

desterrado el lucro mercantll en la gestlén del seguro de acclden
ta del trabajo (27).
2. GESTION PÜBLICA
Superado ya el abstenclonlsmo del réglmen liberal, puede aflrmarse categérlcamente que la Segurldad Social es funclén esenclal
del Estado.
El Intervenclonlsmo estatal en materla de Segurldad Social se
manlflesta a través de la triple expreslén en que la actlvldad del Estado se désarroila en el ejerclclo de sus poderes. Existe,
por tanto, un Intervenclonlsmo leglslatlvo, ejecutlvo o adminis
trative y judicial o jurlsdlcclonal (28). A él se reflere, aunque
con férmula déficiente, el némero 1 del artfculo 3 de la Ley Ge
neral de la Segurldad Social de 30 de mayo de 1974 al expresar -
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que "corresponde al Estado la ordenaclén, jurlsdlcclén e Inspecclén de la Segurldad Social",
Con referenda especfflea a la Intervenclén del Estado en la
gestlén de la Segurldad Social, hemos de seHalar que el paso del
seguro prlvado al seguro social Inlcla y acentua la publlflcaclon
de los érganos gestores, en una cuédruple dlrecclén:
- Asumlendo el proplo Estado dlcha gestlén.
- Atrlbuyendo a entldades de naturaleza publics -corporatlva
o fundaclonal-la funclén gestora.
- Gestlonando conjuntamente, Estado y entes publlcos, la Segu
rldad Social.
- Reallzando esta gestlén conjunta, Instltuclones y corporaclo
nes pûbllcas (29).
2.1. Gestlén directs por el Estado
El slstema de gestlén por el Estado se adopté, Inlclalmen
te, segdn UCELAY (30), en los Seguros Sociales obligetorlos de ve
jez e Invalidez, ante la gran acumulaclén de reserves exlgldas por
el réglmen de pensiones. Los modemos slstemas de Segurldad Social
lo han extendldo a toda clase de rlesgos. De él se ha dlcho que
convierte la organlzaclén administrative en simple Instrumente de
dlstrlbuclén de prestaclones y que es proplclo a la lentltud, al
rlgorismo en la observaclén de trémltes cada vez més complejos y
rlgurosos, a la Indlferencla frente a las reclamaclones de asegura
dos y beneflclàrlos, presentando en suma, todos los defectos pro plos de las grandes admlnlstraclones.
Sélo en dos palses de la Comunldad Europea (Inglaterra e
Irlande) se ha

producIdo una estatlzaclén casl absolute de la ges^

tlén directe, que ha sldo asumlda por los Ministerlos de la Admlnl
traclén centrallzada. Tal estatlzaclén ha supuesto la estructuracl
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organlzativa segén un criterlo excluslvo de desconcentraclén te
rrltorlal que, en el caso del Relno Unldo, llega hasta los entes
locales, mlentras que en Irlande ofrece una poslclén més centra
llzada (31).
La Segurldad Social es admlnlstrade tamblén dlrectamente
por un departamento dql Estado en Australie, Suecla y Nueva Ze lande (32).
2.2. Entes publlcos de prevlslénEs paclflco en la doctrine (33) que los entes de prevl slén, es declr, los entes creados por el Estado para reallzar el
réglmen de prevlslén, estén dotados de personalldad jurfdlca publlca, lo cual a menudo se desprende de explicitas dlsposlclones
légales. Pero en lo que ya no existe acuerdo es en la terminolo
gie empleada para configurer su catégorie jurldlca ; unos autores,
por ejemplo FERRARA (34), habla de entes parsestatales; la doc trlna francesa, de estableclmlentos publlcos; en EspaRa, de orge
nlsmos auténomos; en fin, otros tratadlstas, asl OTTAVIANO (35),
PERSIANI (36) y VIDA SORIA (37), se re fieren a la figura de los
entes pdbllcos Instrumentales. ALMANSA PASTOR (38) considéra las
entldades gestoras como "los entes pdbllcos Instrumentales de

-

que se vale el Estado para desarrollar la gestlén (dlrecclén y ejecuclén) de la Segurldad Social".
Desde otro punto de vista, se dice por la doctrlna, esta
mos ante un supuesto de descentrallzaclén administrative en sen
tido jurldlco y més concretamente, de descentrallzaclén Instltuclonal (en contraposlclén genérlca a la territorial), o, més bien
de descentrallzaclén por "servlclos", sln olvldar la nueva noclén
de "descentrallzaclén funclonal", aportaclén de GARRIDO FALLA (39)
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Muchos autores (40) se 11mltan a segulr la cléslca dlstlnclén de los entes pdbllcos en dos grandes grupos: personas de tlpo corporatlvo o asoclaclonal y personas de tlpo Instltuclo
nal o fundaclonal. Las Corporaclones (unlversltates personarum)
tlenen como elemento béslco una colectlvldad de Indlvlduos « Las
Instltuclones o fundaclones (unlversltates bonorum) tlenen como
elemento caracterlstlco una organlzaclén dlrlglda a un fin deter
mlnado. Aquéllas se rlgen por sf mlsmas con voluntad propla. Es
tas se rlgen por una norme exterior, que es la voluntad del fundador (41).
2.2.1. Ge^tLén gpr Ingtltucloneg g^llcas_
En el slstema Itallano (42), très organismes pd bllcos se reparten el grueso de las competencies:el Institute Na
clonal de Prevlslén Social (INP9), el Institute Naclonal del Se
guro de Enfermedad (INAM) y el Institute Naclonal de Accidentes
de Trabajo (INAIL). Estes grandes organismes de la Segurldad So
cial Itallana son Instltuclones de derecho pdbllco, que dlsfrutan
de autonomfa administrative y financière y estén regldos por con
sejos de admlnlstraclén tripartîtes, formados por représentantes
de los trabajadores, de los empleadores y del Estado, estando sometldos a la tutela de este ultimo, a través del Ministerlo de

-

Trabajo y Prevlslén Social.
En el slstema luxemburgués (43), las dlferentes

-

Instltuclones, con excepclén de la Oflclna Naclonal del Trabajo tlenen el carécter de estableclmlentos publlcos auténomos, dotados
de personalldad jurldlca. Pueden, sln autorlzaclén prevla y sln 11
mites, colocar su patrlmonlo en tltulos de la deuda pübllca, en la
Caja de Ahorros, en-obllgaclones de crédlto rural, en obllgaclones
comunales y en préstamos al Estado o a las comunas (Ayuntamlentos)
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El Instituto Mexlcano del Seguro Social (44), segûn se lee en la Exposlclén de Motlvos de su Ley creadora, es

-

'Hjna Instltuclén de servlclo pdbllco descentrallzado, con persona
lldad jurldlca propla y libre dlsposlclén de su patrlmonlo".
El modelo espaRol, con el Institute Naclonal de
Prevlslén y el Institute Social de la Marina sé Inscrlben en es
ta alternative de gestlén pdbllca (45).
Aslmlsmo, creeraos que tlenen naturaleza Instltu clonal las très nuevas Entldades Gestoras de la Segurldad Social
-Institute Naclonal de la Segurldad Social, Institute Naclonal
de la Salud e Institute Naclonal de Servlclos Sociales- creadas
por Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de novlembre y reguladas res
pedtlvamente, por los Reales Décrétés 1854/1979, 1855/1979 y

-

1856/1979, todos elles de 30 de jullo. (45-bls).
2.2.2. Gestlén gpr corporaclones gubllcas_
Paradigme de este tlpo de gestlén es el Institute
Federal de Trabajo Alemén, fundado en 1952 como corporaclén de derecho pdbllco, que tlene encomendadas, entre otras funclones,
el page del subsIdle y ayuda de desempleo y el abono del subsl dlo familiar. Este Institute Federal goza de autonomfa admlnls tratlva y sus érganos de goblemo estén compuestos paritarlamente, con arreglo al principle de autoadmlnlstraclén caracterfstlco de la Segurldad Social alemana (46).
Las Mutualldades Laborales esparfolas tlenen la censIderaclén legal de "Corporaclones de Derecho Publlco" segén
el numéro 2 del artfculo 39 de la Ley General de la Segurldad So
clal.
2.2.3. Gestlén a cargo del Estado_y_otras_personas gubllcas.
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Esta férmula de gestlén tlene su prototlpo en al
guno de los Estados mlembros de los Estados Unidos de Amérlca.
La Constltuclén norteamerlcana réserva la materla
social a la leglslaclén de los Estados de la Unlén, proporclonando una pluralldad de slstemas acantonados.
La gestlén es conferlda segén el Instrumente pro
tector

ysegun el ordenamlento que la Imponga a la autorldad fede

ral, al Estado o a la autorldad local, en su caso (47).
2.2.4. Gestlén £onJunto^or__lnstIj^clones_y__cor£oraclones gébllcas.
Es el slstema espaRol recogldo en el artfculo 194
de la Ley General de la Segurldad Social y demés normas complemen
tarlas.
La Resoluclén de la Dlrecclén General de la Segu
rldad Social de 26

de marzo de 1974 considéra que la gestlén de -

la Segurldad Social es ejerclda:
a) Dlrectamente por el proplo Estado, al que, se
gun el artfculo 3.1. de la Ley de Segurldad Social, corresponde la ordenaclén, jurlsdlcclén e inspecclén de aquélla.
b) Indlrectamente, a través de una Entldad de De
recho publlco, Integrada dentro de la propla organlzaclén estatal
con una naturaleza similar a la de los Organlsmos Auténomos, como
es el Institute Naclonal de Prevlslén; y
c) A través de las Mutualldades Laborales, pero sln que estas Corporaclones estén encuadradas dentro de la organl
zaclén estatal.
3. GESTION MIXTA
Es el réglmen dual de prlvatlsmo y estatlsmo, sln duda el més
dlfundldo, en el que son viables distintas comblnaclones.
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La colaboraclôn del Estado y de los Interesados, escribe DURAND
(48), ha sldo organlzada cualqulera que sea el slstana de gestlén
adoptado, a fin de atenuar los Incovenlentes de una admlnlstraclén
conflada exclus Ivamente a uno y otros.
Razones hlstérlcas, politIcas y sociales, que no técnlcas, han
hecho poslble la coexistencla de reglmenes administratives tan
dispares coroo el de gestlén estatal y las formas clésIcas de ges
tlén por los partlculares.
3.1. Coexistencla de entes publlcos y prlvados
Es el crlterlo seguldo en los slstema francés, belga y ho
landés.
En Francia (49),la gestlén de los Seguros Sociales estaba
conflada prlncIpalmente, hasta la ultima guerra, a cajas prlvadas
y ha sldo la famosa Ordenanza de 1945 -que en oplnlén de muchos
ha slgnlflcado el naclmlento del slstema francés de Segurldad So
cial- la que ha estatallzado ampllas esteras de la gestlén. Como
consecuencla, el slstema se ha publlflcado progrès Ivamente â. conceblrse a las cajas prlmarlas como entldades prlvadas encargadas
de la gestlén de un servlclo publlco, con la conslgulente apllca
clén de dlsposlclones proplas de taies servlclos. Ello no obstan
te, puede aflrmarse que la actual organlzaclén de la Segurldad So
clal francesa se configura como un compromlso entre la tradlclén
mutualIsta y las tendenclas contemporéneas a la estatlzaclén.
La Segurldad Social en Bélglca (50) comprende sels regime
nes dlferentes; cada uno de ellos esté gestlonado por medlo de en
tldades publlcas o prlvadas. El slstema belga se caracterlza, jim
to al dato comun de coexlstencla de entes publlcos y prlvados,por
la especial relevancla de estos ultimes que han conservado buena
parte de sus funclones.
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En Holanda (51), la Segurldad Social no conoce mas que un réglmen general, con dos dlferentes.tlpos de seguros:
- los Seguros naclonales que se apllcan a todos los resl
dentes y que son admlnlstrados por el Banco de Seguros
Sociales y los Consejos de Trabajo (Instltuclones pûbll^
cas régionales en numéro de 22).
- Los seguros de trabajadores, cuya admlnlstraclén esta aslgnada a las asoclaclones profeslonales. Estas son or
ganlsmos prlvados, pero que reallzan una funclén de ser
vlclo publlco una vez cuenten con el vlsto bueno del Ml
nlstro de Asuntos Sociales.
Adenufs, exlsten las Cajas de Enfermedad, socledades mutuas
reconocldas por el Ministre de Asuntos Sociales, cuya flnalldad es
la de asegurar en caso de enfermedad, culdado médlco y la compensa
clén de los gastos que ocaslone el mlsmo.
Tfplco ejemplo de coexlstencla de entes pdbllcos y priva dos lofué en Espafia el aseguramlento

del rlesgo de accidentes de

trabajo y enfermedades profeslonales, cuando la obllgatorledad de
estar asegurado podla ser cumpllda a través de la Caja Naclonal del
Seguro de Accidentes de Trabajo, de una Mutualldad Patronal o de una Companfa de Seguros.
II. UNIDAD 0 PLURALIDAD
La dlsyuntlva de este problème radlca, al declr de PERPINA (52),
en la discuslén de si la gestlén o admlnlstraclén de la Segurldad Social debe llevarse a efeeto en forma uniflcada o pluraliste, es declr, a base de un solo érgano gestor o de varlos.
1. PLURALIDAD DE ENTES GESTORES
1.1. Régla general de las primeras leyes de la Segurldad Social
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La pluralldad de organlsmos administratives ha sldo la
norma general en todas las leglslaclones anteriores a la aparlclén de la Segurldad Social (53). El hecho ha sldo particular mente visible en Alemanta (54): La Ley de 1883, sobre el seguro
de enfermedad, dejaba a los trabajadores de la Industria la ma
yor llbertad para la constltuclén de cajas; la de 1884 sobre In
demnlzaclén de los accidentes de trabajo prevefa la constltuclén
de asoclaclones profeslonales de empleadores; por ultimo, la Ley
de 1889, de vejez-lnvalldez, habla creado grandes entldades de seguros•
Tamblén en Francia (55), antes de la Ordenanza de 1945,
dlferentes organlsmos eStaban encargados de la apllcaclén de las
leglslaclones sobre los accidentes de trabajo, los Seguros Soda
les y los subsldlos famlllares:
- Los rlesgos de accidentes estaban cublertos, en vlrtud
de la Ley de 9 de abrll de 1898, por el empleador mls
mo, que podfa en todo caso suscrlblr ud seguro. Ello suponla de hecho que la gestlén proplamente dlcha del
rlesgo de accidente laboral era reallzada por las compaRlas de seguros.
- La organlzaclén de los Seguros Sociales, estableclda por la Ley de 30 de abrll de 1930, prevela, para el ser
vlclo de las prestaclones, cajas prlmarlas de enferme dad-matemldad y cajas prlmarlas de vejez y muerte o ve
jez-lnvalldez-muerte, unlones régionales de cajas y una
caja general de garantie. El asegurado dlsponla de la facultad de Inscrlblrse en la caja de su elecclén; si no elegla nlnguna, se le aflllaba de oflclo a una caja
departamental de seguro de enfermedad-matemldad.
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- Flnalmente, la apllcaclén de la leglslaclén de subsl
dlos famlllares estaba conflada por la Ley de 12 de marzo de 1932 a cajas de compensaclén, organlsmos prl
vados sometldos al vlsto bueno del Mlnlsterlo de Tra
bajo.
Una excepclén de esta trayectorla hlstérlca de prollferaclén de entldades gestoras la constltuye en Esparla el Institu
te Naclonal de Prevlslén que desde su naclmlento en 1908 hasta la época de floraclén de las Mutualldades Laborales -Inlclada en
1942 y generallzada en el blenlo 1946-1947- fué ente gestor tlnlco
de los dlstlntos seguros sociales que suceslvamente se fueron

-

creando (Retire Obrero, Vejez-lnvalldez, etc.) sélo modlflcada en materla de accidentes de trabajo por el Real Decreto de 15 de
octubre de 1919 que estableclé la obllgatorledad del seguro para
los accidentes en el mar, el Decreto Ley de 12 se junlo de 1931,
de Bases de Accidentes de Trabajo en la agrlcultura, y la Ley de
4 de jullo de 1932 de Bases de accidentes de trabajo en la lndu£
tria.
1.2. Expllcaclén hlstérlca
Este fenémeno de la pluralldad de cajas -rasgo comun a
la mayor parte de los pafses- se expllca por la hlstorla, segun
PAUL

DURAND (56). Los diverses slstemas de garantie habfan apa-

recldo suceslvamente. Cada Ley del Seguro creaba un slstema adnd
nlstratlvo nuevo, pese a que la dlversldad de técnlcas habfan se
nalado la unldad profunda de la polftlca Indemnlzatorla. Esta si
tuaclén no era, sélamehte, el resultado de azares legislatives:
los antlguos organlsmos no slempre eran aptos para la gestlén de
un nuevo rlesgo. Slguiendo con el ejemplo alemén, dlremos que, los autores de la Ley de 1889 Intentaron utilizer los organlsmos
préexistantes, pero ni las cajas del seguro de enfermedad pudleron
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extender su campetencla a la invalidez y a la vejez, porque la
técnica de capltalizacién de estos seguros suponfa un gran poder
financlero de los érganos administrât!vos de que aquéllas care clan, ni los organismes del seguro de accidentes de trabajo sirvieron, por sus pecullarldades profeslonales, para conflarles la
gestlén de aquel doble rlesgo.
1.3, Justlflcaclén préctlca.
En oplnlén de DURAND (57), a quien segulmos en este pun
to, la pluralldad de los organlsmos de gestlén se ha presentado
bajo un segundo aspectot la exlstencla de varias cajas, susceptl
bles de administrer un mlsmo rlesgo en una clrcunscrlpclén terri
torlal determlnada. Esta particulerldad del réglmen se expllca por preocupaclones muy diverses. La Instltuclén de los seguros sociales habfa sldo precedlda por Inlclatlvas prlvadas o por medldas partlculares en favor de determlnados elementos de la pobla
clén. La stq>reslén de las cajas préexistantes habrfa alterado el
funclonamlento de servlclos bien organlzados, provocando la sua ceptlbllldad de sus dirigeâtes y adherldos. Pareclé deseable dar
al nuevo slstema de seguros sociales el apoyo de estas vlejas 1ns
tltuclones y el de aquellas empresas que habfan creado obras so —
claies en favor de su personal, coroo Igualmente el de los slndlca
tos profeslonales. Por otra parte, se estimé que era una polftlca
social hébll, el que la organlzaclén admlnlstratlva de los Segu ros Sociales se beneflclase de las ventajas de la llbertad. Los Indlvfduos podrfan agruparse segiîn sus aflnldades profeslonales,rellglosas o polftlcas. Igualmente podrfan crear sus cajas en el
cuadro territorial de su elecclén: la empresa, la localldad o la
reglén. Gracias a esta llbertad, las cajas serfan tan numerosas y
tan préxlmas a los asegurados como parecfa deseable. Los asegurados tendrfan asf un mayor Interés en la gestlén. Serfa més fécll
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presenter sus reclamaclones, obtener el servlclo de sus Indemnlzaclones y la caja ejercerfa més fécllmente el control de la con
ceslén de las prestaclones.
1.4. Razones en apoyo del plurallsmo

La pluralldad, en palabras de PERPINA (58), busca hoy en
d£a otros motlvos menos absurdos que la analogfa hlstérlca:
- EspecialIzaclén de los entes gestores por el rlesgo concreto a que han de atender y conslgulente especlalldad de las
prestaclones que dlspensan y de los servlclos Idéneos: Cajas u organlsmos de enfermedad, de subsldlos famlllares, de desenq)leo,
etc.
- Dlsperslén y dellmltaclén geogréflca, que sepa combl nar la unldad de normaclén y pluralldad en la ejecuclén: Entes régionales y locales, junto a los naclonales.
- Naturaleza jurfdlco-soclal de los sujetos protegldos:
Asalarlados (y aén dentro de ellos, obreros y empleados), auténo
mos, resldentes.
- Vlnculaclén al tlempo de las prestaclones: A corto pla
zo (que se asoclan a los Ingresos profeslonales garantizados) o
a largo plazo (dlsocladas definitlva o duraderamente de los in gresos actuales).
- Carécter singular de las prestaclones por su mlsma £ndole ajena a la ratio laborls, o razén llgada al trabajo: Sanldad,
ayuda familiar.
- Funclones nuevas que impllcan servlclos personallzados:
Reeducaclén, formaclén.
- Recelo hacla un exagerado monolltlsmo Instltuclonal.
- Aprovechamlento de las Instltuclones ya existantes.
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1.5. Desventa1as e Inconvenlentes de la gestlén plural
Todos estos motlvos tlenen, sln duda, una clerta fuerza
argumentatlva y no pueden ser desdeRados, pero tampoco cabe ol
vldar que la pluralldad de entldades gestoras lleva conslgo una
serle de desventaJas e Inconvenlentes entre los que cabe cltar:
- La concurrencla de competencies paralelas, con la con
slgulente compllcaclén y dllaclén en la resoluclén de los asun
tos.
- La atomlzaclén de los regfmenes administratives, por
que cada Instltuclén tlende a establecer los procedlmlento s de
su actuaclén.
- La multlpl1caclén de los medlos de personal, puesto que cada entldad tlene el suyo proplo y su regulaclén normative
especfflca.
- Y coroo léglca consecuencla dé cuanto antecede, el Incremento de los costes de la Segurldad Social.
Nuestra oposlclén a la pluralldad de entes gestores se basa en que:
- Las conslderaclones hlstérlcas pueden aportar una ex plicaclén, pero no una justlflcaclén (59).
- La Organlzaclén plural es slnénlma de fragmentaclén ad
minis tratlva, confie jldad de personal, Ineflcacla social y geis tlén antleconémlca.
1.6. Consagraclén legislative
En el piano del derecho positive, la pluralldad de orga
nlsmos gestores se ha consagrado en slete pafses mlembros de la
Comunldad Europea: Republlca Federal de Alemanla, Bélglca, Dlnamarca. Francia, Holanda, Italie y Luxemburgo (60).
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1.6.1. Alemanla__
La gestlén del Seguro de Enfermedad esté encomen
dada a una gran dlversldad de Cajas de Enfermedad:
- Cajas générales locales exlstentes en numéro de 402.
- Cajas rurales, destlnadas al personal agrope cuarlo, de las que exlsten 102.
- Cajas de empresa, que comprenden al personal de una empresa, y préctlcamente todas las grandes empresas poseen
una Caja.

El numéro total de entldades de este tlpo es de 1260.
- Cajas gremlales, llamadas tamblén de Oflclo o

de Artesanfa, Integrando en general una o més ramas de oflclo, con un numéro total de 154.
- Cajas de Sustltuclén, que son cajas libres, vo
luntarlas, y exlsten de dos tlpos: Cajas de obreros (en némero de
8) y Cajas de empleados (de las que exlsten 7).
El slstema de Seguros de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades

Profeslonales, a efectos de organlzaclén, esté dlvl

dldo esenclalroente en dos regfmenes: el general y el agrfcola, eu
ya gestlén corresponde respectlvamente, a las Asoclaclones Profe
slonales Industriales (36 en némero) y a las Asoclaclones Profe slonales Agricoles (exlsten 19). Exlsten, ademés, las Unionde Mu
nicipales de Seguros de Accidente en némero de 12.
En el-Seguro de Pensiones exlsten dlferentes 1ns
tltuclones de gestlén para las dlstlntas categorfas profeslona les de los trabajadores: Seguro obrero de pensiones, Seguro de pensiones de los emplaados y Seguro de Pensiones de los Independlentes. A destacar los Institutos Régionales de Seguros, plëdra
angular en la que descansa todo el slstema. Exlsten 18 Institutos,
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con base territorial, dotados de personalldad Jurldlca plena y compléta autonomfa funclonal.
Hemos de seRalar, en fin, que la gestlén del ré
glmen de subsldlos famlllares y del Seguro de Empleo esté confia
da, excepclonalmente, a una Instltuclén énlca: el Institute Fede
ral del Trabajo.
1.6.2. Bé^lca
El slstema actual de la Segurldad Social belga,
puesto en vigor por el Decreto-Ley de 28 de dlclembre de 1944, constltuye la culmlnaclén de un lento proceso hlstérlco a través
del cual fueron creéndose una serle de Instltuclones tendentes a protéger al trabajador contra una serle de rlesgos sociales.
En cuanto a las Instltuclones preexlstentes, fue
ron mantenldas para el otorgamlento de las ventajas prevlstas por la Segurldad Social. Asf, el slstema se apoyé desde su 1nstau
raclén en la experlencla de estos organlsmos creados hace més o menos tlempo, bien a Inlclatlva obrera como las Cajas de paro y la mayor parte de las Mutualldades, ya a Inlclatlva patronal como
las Cajas de Susldlos Famlllares y de vacaclones anuales, bien, flnalmente, por otras Inlclatlvas prlvadas como las Cajas de Retl
ro de los empleados.
Estas Instltuclones contlnuan slendo compétentes
para la dlstrlbuclén de las prestaclones sociales a los bénéficia
rlos, coexlstlendo con una Caja pébllca para cada prestaclén, pe
ro fueron descargadas de la tarea de perclblr las cotlzaclones co
rrespondlentes que ha pasado a un organisme nuevo, la Oflclna Na
clonal de la Segurldad Social.
1.6.3 . Dlnwmarca
La ejecuclén y gestlén de la Segurldad Social se
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realize por una serle de organlsmos publlcos o prlvados, sltuados bajo el control y autorlzaclén estatal, que se lleva a cabo
por parte de très Mlnlsterlos: Asuntos Sociales, Trabajo e Inte
rlor (61).
1.6.4. Francla
Después del estableclmlento del principle de uni
dad de gestlén de los dlferentes rlesgos por la Ordenanza de - 1945, una "verdadera orgfa plurallsta" en frase de PERPINA (62),
Impera tras la reforma de 1967.
La Ordenanza nS 67-706, de 21 de agosto de 1967,
que abandona el principle de unldad de gestlén, Instltuye la separaclén de los rlesgos (enfermedad, cargas famlllares, vejez) y
el equlllbrlo financlero de cada rlesgo. En los térmlnos de dl cha Ordenanza, la organlzaclén del réglmen general de la Segurl
dad Social comprendeî
- Una caja naclonal de seguro de enfermedad de los trabajadores asalarlados; dleclsels cajas régionales y clento velntldos cajas prlmarlas del seguro de enfermedad de los tra
bajadores asalarlados.
- Una caja naclonal de subsldlos famlllares y

-

clento catorce cajas de subsldlos famlllares.
-

Una caja naclonal del seguro de vejez de los -

trabajadoresasalarlados y una caja regional (Estrasburgo)
los departamentos

del. Alto-Rhln, Bajo Rhin y

-

Una agenda central de los

para

Moselle.
organlsmosde

Segurldad Social.
- Clento una unlones de recaudaclén.
- Unlones o federaclones de cajas.
- En los departamentos de Ultramar cajas généra
les de Segurldad Social.

la -
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Con referenda a los Regfmenes Especlales, hemos
de seRalar que el slstema francés esté tan fragmentado que REVOL
(63) ha podldo declr que "el Réglmen General no es més que el més Inqjortante de los regfmenes partlculares". Para tratar de pa
liar esta fragmentaclén, con un planteamlento de coordlnaclén y
cohealén entre los dlferentes regfmenes, fué promulgado el Deere
to de 12 de mayo de 1960.
1.6.5. Holanda
Los Seguros Sociales holandeses estén administra
dos esenclalmente, por:
- El Banco de los Seguros Sociales.
- Los velntldés Consejos de Trabajo.
- Las velntlsels Asoclaclones profeslonales.
- Las Cajas de enfermedad.
1.6.6. I.tall^a__
El slstema Itallano de Segurldad Social se en cuentra estructurado en una gran pluralldad de entes gestores,
que presentan entre sf notables dlferendas desde el punto de vista organlzatlvo y de la dlstrlbuclén de competencies.
Esta pluralldad es fundamentalmente deblda a ra
zones hlstérlcas;.los prlmeros pasos que da la prevlslén social
en Italie, a finales del slglo pasado, se concretan en férmulas
voluntaries de seguros prlvados. Més tarde se convlerte en obllgatorla, generallzéndose y asumlendo un carécter publlco, pero conservando una enorme dlsperslén, residues del antlguo réglmen.
Junto a los très grandes Entes que gestlonan los
regfmenes générales -Institute Naclonal de Prevlslén Social, Ins
tltuto Naclonal del Seguro de Enfermedad e Institute Naclonal de
Accidentes de trabajo- coexlsten numerosas entldades que admlnls^
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tran slstemas de prevlslén y aslstencla de categorfas o sectores,
sustltutlvos o no de los de Seguros para la generalldad de los trabajadores asalarlados.
Las propuestas de reforma de la organlzaclén ad
mlnlstratlvo-lnstltuclonal han sldo numerosas a lo largo de las
ultimas décadas, sln que taies Inlclatlvas hayan podldo concretar
se hasta hoy.
1.6.7. Ix«raburgo
El plurallsmo de los entes gestores en la Segurl
dad Social luxemburguesa se evldencla en la exlstencla de:
- Très tlpos de Cajas de enfermedad.
- Cuatro Câjas de Pensiones.
- Un estableclmlento del seguro contra la vejez
y la Invalidez.
- Slete estableclmlentos pdbllcos % Unlén de las
Cajas de Enfermedad, cuatro Cajas de subsldlos famlllares, Fondo
Naclonal de Solldarldad y la llamada "Asoclaclén de seguro contra
los Accidentes".
- La Oflclna Naclonal del Trabajo.
1.7. El plurallsmo espaRol
Pese a los buenos propésltos del leglslador, plasmados
en la Ley de Bases de 1963, de conslderar "la tendencla a la uni»
dad" como una de las principales directrices de la reforma, lo —
clerto es que la realldad normative posterior no confirmé aquéllos,
slno todo lo contrario, fruto prlnclpalmente del estableclmlento de los Regfmenes Especlales con la subslgulente creaclén de sus en
tldades gestoras correspondlentes. La exlstencla de cerca de un centenar de entldades publlcas, clento ochenta y ocho Mituas Patro
nales, clentos de entldades colaboredoras o concertadas es clertamente, como se dice en el Llbro Blanco de la Segurldad Social (64),
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un cuadro complejo y, a primera vlsta, a anos luz del prlncipio
de tendencla a la unldad de gestlén preconlzado por la merltada
Ley de Bases.
El Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de novlembre, sobre
gestlén Instltuclonal de la Segurldad Social trata de simplifycar al méxlmo el numéro de Entldades Gestoras, creando unas nue
vas y extlngulendo otras hlstérlcas; pero la contlnuldad de al guna otra y la subslstencla, si bien transitorla, de los organls
moa extlnguldos, hace que, por el momento, slgamos callflcando el slstema espaRol como de plurallsmo atenuado.
2. EL PRINCIPIO DE UNIDAD
Hay que empezar seRalando que son dos problèmes dlstlntos la
uni£1caclén de los Seguros Sociales y la unlflcaclén de los En
tes Gestores.
2.1. Unlflcaclén de los Seguros Sociales
A la unlflcaclén de los Seguros Sociales puede dérsele,
segdn MENENDEZ-PIEAL (65), un quintuple slgnlflcado:
- Unlén de todos los Seguros Sociales exlstentes bajo un
solo organlsmo asegurador, una sola cuota o prima, una sola docu
mentaclén, una sola aflllaclén y unos solos servlclos (Instala clén y material).
- Agrupaclén de aquellos seguros que guarden clerta analo
gla en los rlesgos que cubren (asf enfermedad, accidentes y enfer
medades profeslonales).
- Unldad de slstema en las bases financières (reparto, co
bertura o capltallzaclén).
- Unldad en cuanto a la slmpllflcaclén de los slstemas fl
nancleros o de gestlén de los seguros.
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- Coordlnaclén de todos los Seguros Sociales en

el senti

do de que obedezcan a unos mlsmos prlnclplos sociales o en el de
que sus servlclos actuen con una compenetraclén y auxlllo perfec
tos (66).
Dos poslclones doctrinales, en oplnlén de POSADA. (67), se
destacan para dar soluclén al problems de la unlflcaclén! el de la unlflcaclén proplamente dlcha y el de coordlnaclén o uniflca clén orgénlca. En la primera se distingues dos procedlmlentos: el
delrlesgo énlco y el

de la fuslén de los seguros.

La teorfa del rlesgo unlco la Inlclé en 1906 LOPEZ NUSe Z
(68), que hacfa abstracclén de los rlesgos particularlzados y se
referla al "unlco" de la faits de trabajo y conslgulente plrdlda
de salarlo. No deja de ser curloso que 17 aRos més tarde se dlje
se por la "Revista Intemaclonal de Trabajo" que la teorla de un
profesor de la Escuela Superior de Comerclo de Varsovie -KRZECRO
WSKI- sobre unlflcaclén es una concepclén nueva que no dejaré In
dudablemente de susciter clertas objeclones, deblendo exposerse,
a los lectores a tltulo documentai y en atenclén al carécter orl
glnal de la tesls sostenlda por el autor (69).
Los partidarlos de la fuslén deflenden la exlstencla de
un Seguro Social énlco y a ser poslble, total, que garantice al
trabajador lo necesarlo contra las consecuenclas de los dlferen
tes rlesgos a que esté expuesto.Defensor y expositor de esta te
sis es, entre nosotros, MARTI BUFILL(70).
Los defensores de la coordlnaclén o unlflcaclén orgénlca
admîtes la sepàraclén técnlca del seguro para cada rlesgo, mas encuadrados todos en una_ admlnls traclén unlca (71).
A la vista de lo expuesto puede aflrmarse que la unlflca
clén esté lejos de alcanzar una oplnlén unénlme en la doctrine.
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MARTIN GRANIZO Y GONZALEZ ROTHVOSS (72) resumen en clnco las pos
Curas doctrinales en tomo al problems de la unlflcaclén de los
Seguros Sociales:
a) Oposlclén absolute a la unlflcaclén, por entenderse
que los rlesgos dlstlntos necesltan mecanlsmos dlstlntos y érga
nos Independlentes•
b) Reconoclmlento de dlstlntos rlesgos con seguros Inde
pendlentes, pero necesldad de la coordlnaclén de todos los ser
vlclos admlnlstratlvos «
c) Reconoclmlento de dlstlntos rlesgos con seguros Inde
pendlentes, pero slendo necesarlo uniflcar todos los servlclos
administratives•
d) Unlflcaclén de todos los seguros y sus servlclos, ex
cepto el de accidentes de trabajo, que funclonaré Independlente
y cuyos servlclos podrén dnlcamente coordinarse.
e) Unlflcaclén absolute de los Seguros Sociales con re conoclmlento de un solo rlesgo, un solo seguro y un solo organl£
mo administrative.
La unlflcaclén de los Seguros Sociales tlene en nuestro
pafs una large y rlca hlstorla legislative, Inlclada en 1908 con
el naclmlento del Institute Naclonal de Prevlslén y aun no con cluse en los mementos actuales, pero latente slempre como algo censustanclal en los procesos de reforma del slstema. Por ello ha podldo declr JORDANA DE POZAS (73) que "EspaRa tlene la gran
ventaje de haber sldo fiel a este principle de unldad orgénlca que vlé con clarldad genial antes que ningun otro pafs".
2.2. Unlflcaclén de los Entes Gestores
La euestlén de la unlflcaclén de las Entldades Gestoras
es una parte del ampllo problème de la unlflcaclén de los Segu -
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ros Sociales, mds no por eso menos Importante; con raz6n afirma
ALONSO OLEA (74), que "la uni£icaci6n de los Seguros Sociales, evidentemente, debe comenzar por la unificacidn de la entidad

-

aseguradora".
La unidad de gestidn -escribe ALMANSA PASTOR (75)- puede
entenderse en dos sentidos principales, propio e impropio. En el
primero, sentido propio, quiere decir que existe un dnico ente,
al que corresponde en exclusive la titularidad de la funcidn y,en consecuencia, a è l unicamente compete ordenar la actividad

-

que desarrolla la funcidn. En tel sentido, la Seguridad Social como servicio pdblico, en cuanto supone de interds de la colecti
vidad en general, como fin publico afectante a la entera pobla cidn del pafs, es funcidn propiamente estatal# En tel sentido, ademds, la unidad gestora quiere decit que la funcidn estatal es
exclusive y no compartida en su titularidad con ningun otro ente,
como pudieran ser los entes territoriales menores, la? organiza clones sindicales, etc., que se han ensayado en otros sitemas. En
tel sentido, bay une efectiva unidad gestora en el Oerecho espaHol
de la Seguridad Social.
En el segundo sentido, impropio, la unidad gestora indice
que la descentralizacidn funcional opera en favor de un dnico en
te institucional, al que corresponde con cardeter exclusive el

-

ejercicio de la funcidn estatal. Sin embargo, tel exigencia choca
con la finalidad prdctica que persigue la descentralizacién, pues
en tel caso el ente se acerca en su apariencia a un drgano estatal,
del que solo se distingue en ester dotado de personalidad. Para ta
les resultados bastarfa con la creacién del drgano y con la descon
centracidn en 4l de competencies para llegar a la misma solucidn.
La descentralizacidn, en cambio, va mds alld. Lo que se pretende es la descongestidn de la actividad estatal, de tel manera que tan
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to mejor se cumpllrd la funcldn si el ejercicio de dsta puede encwmendarse a una pluralidad de entes adecuados.
2.2.1. Doctriiw_
La necesided de unificar los Entes Gestores es un
hecho seHalado por la generalidad de la doctrine (76).
Las razones a favor de la unificacidn de los orga
nismos gestores son, en opinidn de DURAND (77), las siguientes:
- La diapersidn complice la organizacidn adminis
trât!va de la Seguridad Social.
- La variedad de organismes es mds costosa que la
unificacidn de los mismos.
- La multiplicidad es incdmoda para los interesados, porque les oblige a entrer en relacidn con organismos diferentes para los trdmites de aflliacidn, para el pago de las coti
zaciones y en el nomento de la percepcidn de las prestaciones.
- La diversidad hace diffcil la coordinacidn de las diferentes ramas del seguro en vista del progreso; concretamente, la accidn sanitaria y social corre el riesgo de ser fragmentada en un ndmero bastante grande de instituciones de seguros.
- La pluralidad de cajas tiene el inconveniente de
crear incertidumbre sobre las atribuciones de cada drgano, de su£
citer con frecuencia, conflictos de competencia, de faciliter, en
fin, el fraude de los que buscan acumular diferentes subsidies.
La "necesidad de unificacidn de las con tri bueione s
por un lado y por otro, como meta ultime, la unificacidn de todas
las Entidades de previsidn en un organisme unico" fu^ una de las
conclusiones presentadas en Italie en el ano 1948 por la Comisidn
para el estudio de los problemas de la proteccidn social (Comisidn

48

D ’ARACONÂ (78) por el nombre de su Présidente).
La posture defensora de un sélo ôrgano gestor, es
cribe PEREZ PAYA (79), carece de fundamento, ya que constituir una
entidad gestora unica para las distintas situaciones y contingen
cies supondria crear un ente gigantesco o leviathan de la Seguri
dad Social, monstruo de cabeza y extremidades desproporcionadamen
te inutiles en relacion con el contenido humano y racional de la
polltica de gestidn de la Seguridad Social (80).
2.2.2. O r g ^ i M M S inteinacigiales^
El principle de unidad £ué defendido, Igualmente,
por el informe de la Organizacidn Intemacional del Trabajo sobre
"Tendencies de la Seguridad Social en la postguerra" en estos tér
minos: "En materia de administréel6n, la Idea de la Seguridad So
cial parece in^licar'Idgicamente la centralizacidn de la autoridad
en una institucidn unica de competencia national. Porque la Segu
ridad Social requiere que la comunidad asuma la responsabilidad
de todos sus miembros y los proteja de acuerdo con principios unjL
COS,

sin otras exceptiones que aquellas que puedan Justificar el

interés national. La comunidad en su papel de garantizadora de la
Seguridad Social, debe presentarse a si misma como una sociedad
de socorros mûtuos de carÂcter national que ofrece un sistenta idén
tico de beneficios a todos sus miembros'(81).
El Consejo Interamericano Econdmico y Social aprobo en su tercera sesion extraordinaria, celebrada en Caracas, en
febrero de 1953, una résolueion en la cual se déclara que "una de
las bases mâs sôlidas para la consolidaciôn y prosperidad de las
instituciones de seguros sociales en cada pais americano es la
unificacidn de carActer national, y que el Consejo de la Organization
de los Estados Americanos sugiera a los Cobiemos en que atjn no se
haya producido la unificaciôn, estudien la posibilidalde propiciar
la en el més breve lapso" (82).
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2.2.3. Lejgl^lac^én
En el aspecto législative se manlflesta una tenden
cia a la unificaciôn de los organismos de gestiôn, pero esta ten
dent la solo pudo fructificar en los paises de la Europe Oriental
(Rusla y paises satélites) y en aquellos otros que nos ofrecen re
gimenes de Seguros Sociales administrados por el Estado (Austra
lia, Nueva Zelanda, Suecia, Inglaterra e Irlanda).
la URSS (83), la gestiôn y administration del
sistema de Seguridad Social se halla confiada a los sindicatos,
pero mAs que como gestiôn autônoma, como servieio instrumental
que los sindicatos realizan dentro

de la politica global del E^

tado. El rAgimen en vigor, como hemos seRalado con anterioridad,
se initia con un Decreto o Résolueiôn del Consejo de Comisarios
del pueblo, dietado el 23 de junio de 1933 por el que se encomen
dô al Consejo Central de Sindicatos -VCSPC- la gestiôn de los Se
guros Sociales. Los Consejos de Seguros fueron creados por otra
disposiciôn de 19 de septiembre de 1937 y son distintos de los
Comités de Empresa, siendo preceptiva su constituciôn en todos
los centros de trabajo que empleen u ocupen a mAs de 200 perso
nas.
Las influentias del sistema soviético son profundas en los paises socialistes de la Europe Oriental (84). Asi,
en Polonia la gestiôn del Institute de Seguros Sociales también
estA confiada a los Sindicatos.

Checoslovaquia ha creado un or

ganismo unico de gestiôn - El Institute Central de Seguros So claies- administrade exclusivamente por los représentantes de
los asegurados. En Yugoslavia los Seguros Sociales son adminis
trados y financiados por el Estado, existiendo un poder de con
trol por parte de la organizaciôn sindical. El Institute del Es_
tado para los Seguros Sociales es el encargado de administrer,en
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Rumanfa, no sôlo las formas tradlcionales de seguros, slno CamblAn loa subsidies familiares y las pensiones milltares y civi
les.
El actual sistema de Seguridad Social en el Reino
Unido (85) tiene su base en el famoso "Plan Beveridge".
WILLIAM BEVERIDGE (86), al afirmar la unidad dë la nociôn de riesgo, concluye en la necesidad de unificar todas
las instituciones de Seguros Sociales en un servicio publico tSnico, bajo la actividad de un Ministerio de la Seguridad Social. A
esta unificaciôn iré unida una sinqilificaciôn de las formalidades,
de modo que el derecho de las prestaciones pueda ser ejercitado tan rApidamente como sea posible. Es cAlebre la fôrmulà: "Ail be
nefits in the form of one stam on a single document" ("Todos los
beneficios con un solo sello en un ônlco documente"),
El Ministerio de Salud y Seguridad Social fuA créa
do en 1966; tiene a su cargo la responsabilidad de Coda la acciôn
protectora de Seguridad Social en Inglaterra, pafs de Gales y Escocia; integrada en el Departamento existe también la llamada Corni
siôn de las Prestaciones Complementarias- antigua Junta Nacional
de Asistencia-, responsable de la administraciôn del Plan de pres
taciones complementarias. El referido Ministerio se estructura en
très escalones, a nivel central, regional y local (87),
Irlanda (88) cuenta con un ôrgano especffico, el Ministerio de Bienestar Social, cuya misiôn principal es la admi
nistraciôn de la Seguridad Social (prestaciones en metAlico), en
sus dos aspectos del Seguro Social (Social Insurance) y Asisten cia Social (Social Assistance).
El principle de unidad de gestiôn de los diferen tes riesgos fué establecido en Francia (89) por la Ordenanza de 1945, que estructurô el funcionamiento del régimen general en for
ma de pirAmide, consti’tufda por:
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- Las cajas primarlas de la Seguridad Social, a
nivel departamental•
- Las cajas régionales.
- Las cajas de subsidies familiares, que deberfan
pasar progresivamente a encuadrarse en las cajas primarlas.
- La caja nacional de la Seguridad Social, esta blecimiento pdblico que garantizaba la unidad del conjunto y ctxn
pile sobre todo un papel de tesorerfa.
Anteriormente a la vigencia de la Ordenanza de 1945, los interesados podfan escoger, para la gestiôn de cada riesgo, entre diferentes organismos: podfan crear cajas de compensaciôn o de Seguros Sociales por profesiôn o por afinidades
y asegurarse contra los accidentes de trabajo en la compaHfa que
prefiriesen. Pero dicha Ordenanza pone fin a esta situaciôn crean
do en los diferentes niveles -local, regional y nacional- una Ca
ja ônica para el conjunto de las personas sujetas y de los benefi
ciarios «
El abandono del principio de unidad de gestiôn y
el retomo a la pluralidad fui obra de otra Ordenanza francesa,
la de 21 de agosto de 1967.
2.2.4. Proyecto_de Côago_de Seguri^d Social_de Lovalna
(90).
El Proyecto de CÔdigo para la armonizaciôn de las
legislaciones nacionales europeas de Seguridad Social (Proyecto
de CÔdigo de Seguridad Social de Lovaina) tambiln defiende el principio de unificaciôn de las Entidades Gestoras, al inclinarse por la fusiôn de los entes paraestatales existentes en un so
lo organismo compétente en el Ambito integral de la Seguridad So
cial, tanto para la recaudaciôn de contribuciones como para la concesiôn de las prestaciones.
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La Oficina Nacional de Seguridad Social es la en
cargada de aplicar el Côdigo de Derecho de Seguridad Social y se organiza, segun el artfculo 65, del siguiente modo:
- Una secciônde cuidados de salud&
- Una secciônde incapacidad laboral.
- Una secciônde desenq>leo#
- Una secciônde pensiones, para las pensiones de jubilaciôn y para las indemnizaciones de supervivencia.
- Una secciôn de prestaciones familiares.
- Una

secciônde renta garantizada.

- Una

secciônde minusvAlidos.

- Una

secciônde recaudaciôn de las cotizaciones.

- Una secciônde fortnaclôn.
La Oficina Nacional se compone tambiln de seccio
nés locales, llamadas Oficinas Locales de Seguridad Social.
El estatuto jurfdico del Servicio Nacional es

-

cllsico en el derecho belge, segôn afirma el profesor DILLEMANS
(91); se trata de hecho de una instituciôn pôblica con persona
lidad jurfdica o como dice el artfculo 67 del Proyecto "es una
persona de Derecho Publico, bajo la tutela del Estado".
En el porvenir, aRade el citado Profesor, queremos disponer de una organizaciôn central, agrupando a todos los
sectores, para poderlos représenter todos conjuntamente, ser un
interlocutor vilido, frente a las solicitudes, y devolver a la
Seguridad Social un rostro mis humano y mis cercano a los consu
midores e interesados.
2.3. La "tendencia a la unidad" en Espafia
Sobre este epfgrafe, vlase lo dicho en el 1.7. acerca
del "pluralisme espaRol".
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3. EQUILIBRIO ENTRE UNIDAD Y PLURALIDAD
La organizaciôn administrativa de la Seguridad Social oblige
a concilier exigencies contradictories y a realizar un equili brio entre la unidad necesaria y la flexibilidad deseable. La experiencia y el tiempo permitirin determiner para cada pa£s

-

cual es el punto donde se realize el equilibrio entre estas dos
tendencies (92).

III. ADMINISTRACION DEMOCRATICA 0 BUROCRATICA
Este tercer y Ultimo problems, aunque tiene Intimas y necesârias conexiones con el primero, es independiente del mismo,

-

pues en aquôl se plantes la controversia de quiôn debe ser el ôr
gano gestor de la Seguridad Social -entidad privada, publics o
mixte-, mientras que en Aste se trata del cômo deben ser adminis
trades, bien por los propios interesados o sus représentantes

-

(democracia social), ya por funcionarios especializados (gestiôn
burocrltica), ora por una combinaciôn de democracia y burocracia.
La democracia es un concepto esencialmente politico, trasla
dado con posterioridad al carapo administrativo; por el contrario,
la burocracia sigue un camino inverso que va desde la Administra
ciôn a la polltica.
Tanto la democracia como la burocracia son posibles en un ôr
gano gestor privado, pûblico o mixto, sin que ambas seen excluyen
tes, sino que pueden ser concurrentes, y de hecho muchas veces lo
son. La disyuntiva que aqui cabe plantearse no es propiamente tal
-una a otra-, sino cual de ambas formas de gestiôn administrativa
ha de primar en la gestiôn de la Seguridad Social. En suma, trâ tase de dilucidar si los interesados deben administrer y los fun cionarios ejecutar, es decir, ser meramente ejecutores de las di rectrices trazadas por aquôllos, o si, por el contrario, la misiôn
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de los funcionarios es la de ser verdaderos administradores y eje
cutores al mismo tiempo, en cuyo caso la participéeiôn de los in
teresados, marginados de la gestiôn, quedaria reducida a la fôrnu
la democrltica polltica pure: Control por los représentantes del
pueblo en el Parlamento y ejercicio de los derechos de libertad
de expresiôn e informaciôn.
1. DEMOCRACIA SOCIAL: EL PRINCIPIO DE PARIIGIPACION DE LOS INTERE
SADOS EN LA GESTION DE LA. SEGURIDAD SOCIAL
Es ya un principio, Iste de la participaciôn de los interesados
en la gestiôn de la Seguridad Social, que casi nadie discute, que
boy résulta incuestionable en el Ambito de cuantos sistemas o mo
dal idades existen para la administraciôn de la Seguridad Social
(93). Pero la discordancia enqpieza cuando se trata de concretar
la efectividad prActica de dicho principio, su alcance y conteni
do, es decir, las facultades o poderes que lleva consigo la partjL
cipaciôn en la gestiôn, que puede moverse desde unas simples funcione s de informaciôn hasta el grado mAxlmo de la autogestiôn.
Analizaremos este problems desde los pianos teôrico , doctri nal y législative.
1.1. Formas o modalidades
Desde un punto de vista teôrico, el principio de partieipaciôn (94), entendida la palabra gestiôn en un sentido amplio,
podrla tener las si^ientes modal idades o formas:
- Legislativa o normativa, traducida en este caso concrete
en reglamentaria, o mAs bien, estatutaria.
- Ejecutiva o de gobiemo.
- Acbninistrativa o de gestiôn propiamente dicha.
- Sancionadora o correctiva.
- Jurisdiccional.
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- ConsultIva*
- De control.
- Asesora.
- Informatlva.
Por otra parte, el campo de apllcaclôn del mer1tado prin
clplo de particlpacldn en la gestiôn o administraciôn de la Segu
ridad Social, podrfa responder a las finalidades sectoriales fun
damentales que acota la culdruple acciôn de sus ôrganos. De aqul
que pudiera hablarsé de participaciônt
- Econômica.
- Tôcnica.
- Profesional.
- Social (95).
Una tercera clasificaciôn serfa posible sin mis que proyectar a la gestiôn de la Seguridad Social la participaciôn de los trabajadores en la gestiôn de las Empresas. Asf teniendo en
cuenta los grados de intervenciôn, de mayor a menor, hablarfamos
de autogestiôn y de cogestiôn (96).
1.1.1. Autogegtiôn
La autogestiôn o gestiôn obrera comprends, entre otras, las facultades de nombrar al gerente, que no serfa otra co
sa que un représentante de todo el personal. Algunos autores, - PAYET (97), por ejemplo, hablan de mando democritico, autoridad ejercida en grupo, "direcciôn por persuasiôn", que, segun CAMBIEN
(98), debe sustituir a la cllsica "direcciôn por tradiciôn" o man
do autocritico.
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1.1.2, Cogestiôn
La doctrina alemana, en base a su Ieglslaciôn,ha
formulado la siguiente sistemitica clasificaciôn de los grados
de la gestiôn conjunta o cogestiôn:
- Derecho de informaciôn.
- Derecho de discusiôn.
- Derecho de deliberaciôn o consulta.
- Derecho de colaboraciôn en la aplicaciôn de las
medidas acordadas.
- Y, en fin, el prfncipe de los derechos o derecho
de decisiôn, en su doble forma de derecho de veto (paralizando la
decisiôn adoptada unilateralmente por el gerente o director) y de
recho de participer en la formaciôn de la propia decisiôn.
- La codecisiôn, el mis alto grado de cogestiôn, équivale a la participaciôn en la funciôn de mando o decisiôn y sustrae al director o jefe de responsabllidades en las decisiones,
que pasan a ser compartidas (99).
- Las combinaciones posibles de una y otra serie de modalidades, escribe BORRAJO (100), revelan la enorme riqueza
del contenido concreto del derecho genirico de cogestiôn, cuya

-

proyecciôn al campo de la gestiôn de la Seguridad Social, aüadire
mos nosotros, puede crear sugestivas fôrmulas de participaciôn de
mocritica, que no demagôgica, para el gobiemo y administraciôn de los Entes Gestores.
1.2. La doctrina y el principio de participaciôn
Très tipos de prerrogativas, destaca DQRAND (101),
pueden ser confiadas aJLos interesados:
- Poderes de dëcisiôn.
- FUnciones consultivas.
- Facultades jurisdiccionales.
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El mismo Profesor cita, en apoyo de su tesis, la Ley
alemana de 1889 sobre el seguro de invalidez-vejez. La gestiôn de
cada establecimiento del seguro estabe confiada a una direcciôn que comprendfa, ademis de funcionarios, patronos y asegurados. Las
decisiones importantes y la vigilancia de la direcciôn pertenecfan
a un Comitô, asamblea délibérante, compuesta de représentantes de
los interesados. Las contiendas entre los asegurados y la direcciôn
de los establecimientos eran resueltas por un tribunal arbitral, formado por asesores, patronos y obreros, bajo la presidencia de un funcionario*
Procedimientos tAcnicos muy diverses, concluye el ci
tado DURAND, perndten mejorar el rigimen administrative de la Segu
ridad Social. La riqueza de estos procedimientos, la posibilidad de combinerlos entre s£ ofrecen a cada pafs el medio de adpptar las
normas de la gestiôn a la situaciôn administrativa del Estado y a la psicologfa nacional.
Los principales problemas de una gestiôn democratica
de la Seguridad Social, escribe SAGARDOY (102) radican en su coste,
en el control de sus cuentas y en la participaciôn de los bénéficia
rios en la propia gestiôn.
Nada dice respecte al coste, pero sf afirma que las cuentas de la Seguridad Social son como la Caja de Pandora. Complejas, oscuras, sorpresivas. Suscribe el cuadro de medidas propuesto
por BAREA TEJEIRO (103):
- Control parlamentario a traves de la aprobaciôn del
presupuesto de la Seguridad Social y de su Cuenta General.
- Control financiero del Ministerio de Hacienda a tra
vis de la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado.
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- Control del Tribunal de Cuentaa enviado a late anualmente la Cuenta General de la Seguridad Social con toda su
justificacidn.
- Control publico a todos los niveles (centres, pro
vincia y central), a travis de los représentantes de obreros y em
presarios: los primeros por el interls que han de tener en que el
servicio que se preste sea de la mejor calidad, los segundos como
garantfa de un buen empleo de la cuota que recae sobre la empresa,
que constituye la mayor parte de los fondos de la SegUridad Social.
Con referenda al tercero y dltimo de los problemas
recoge la opinidn de los autores que se éxpone a continuaciôn.
Las posibilidades teéricas, escriben DE LA VILLA Y
DESDENTADO (104), de dar intervenciôn a los beneficiarios en la gestiôn de un sistema protector, pensado justamente para la satig
facciôn de sus necesidades, y mis o menos sostenido econômicamente por su esfuerzo, son las mismas que se delimitan en el Imbito
laboral, a saber:
1@. El_control_de los. beneficiarios sotee el_^fundona^entojde los ente£ j^estores, lo que implica, en su caso, el pro
pio control de los niveles de decisiôn. La particularidad de ese control estriba en que los beneficiarios no gestionan por sf mi^ mos la Seguridad Social, ni se integran en un dispositivo que pue
den, coherentemente, seguir contestando por sus deficiencias y limitaciones.
2â, lAjparticigiaciônjde lo£ beneficiarios en el ^ n ciongn^ento de los_entesjgestores, compartiendo, pues, en grados de intensidad variable (de la mera cogestiôn a la codecisiôn plena)
las decisiones y responsabllidades de todo orden, con el efecto, por lo demis, de hipotecar las posibilidades de crftica independien
te; esta participaciôn es, en alguna forma, la soluciôn aceptada -
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por el sistema espaRol de la Seguridad Social (artfculo 41.L.G.S.
S.).
38* lAjasimctdn gpr log beneficiarios de la gestiôn
£lena de la Sejguri^d Social, altemativa que, polfticamente tie
ne un évidente atractivo porque acepta que es a los beneficiarios
(a la clase trabajadora) a los dnicos a quienes compete..•• "la decisiôn de los fines y medios de la Seguridad Social, asf como la administraciôn de sus recursos...".
1.3. Las instituciones de participaciôn en oplhfôn de los Orga
nismos Intemacionales.
La Resoluciôn de la IX Asamblea General de la "A.I.S.S.",
reunida en Roma del 3 al 8 de octubre de 1949, reafirma los prin
cipios contenidos en el pArrafo octavo de la resoluciôn relative
a la garantfa de los medios de existencia adoptada por la VIII

-

Asamblea General y que dice lo siguiente: "Las partes interesadàs
deberin participer en la gestiôn y en el control de la Seguridad
Social, que en la medida de lo posible deberfan ser confiadas a organismos autônomos; se deberfa atribuir un lugar primordial a los
asegurados en esta gestiôn y en este control (105).
La Recomendaciôn 29 de la Organizaciôn Intemacional del Trabajo sobre el seguro de enfermedad en su punto 13 dice que

- -

"... los asegurados mâs directamente interesados en el funcionamien
to del seguro deberfan participar activamente en la gestiôn del se
guro, por intermedio de los représentantes que elijan a estos efectos".
La representaciôn femenina tiene una norma especial (la 34)
en la Recomendaciôn 43 sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte:
"La legislaciôn nacional deberfa prever una representaciôn equitativa de las mujeres aseguradas en los ôrganos de administraciôn del se
guro de invalidez, vejez y rauerte".
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El postulado de participaciôn de los asegurados se preco
niza en el Convenio 24 sobre el seguro de enfermedad (industrie ),
1927), cuyo artfculo 6Q, nômero 2 preceptôa que "los asegurados deberin participer en la administraciôn de les instituciones autô
nomas de seguro, en las condiclones que determine la legislaciôn nacional". Igualmente, en el Convenio 37 sobre el seguro de invali
dez (industrie « etc,) 1933. expresivo en el nômero 4 de su artfcu
lo 11 de que "los représentantes de los asegurados participaran en
la administraciôn de las instituciones dé seguros en lés condiclo
nes que determine la legislaciôn nacional, la cual podri igualmen
te disponer sobre la participaciôn de représentantes de los enq>lea
dores y de los poderes publicos". Por el contrario, es interesante
observer que el Convenio 102 sobre la Seguridad Social (norma mfnima). 1952, casi prevô la gestiôn autônoma como algo subsidiario, en
su artfculo 72,1.: "Cuando la administraciôn no esti confiada a una
instituciôn reglamentada por las autoridades publicas o a un depar
tamento gubemamental responsable ante un parlamento, représentantes
de las personas protegidas deberln particlpar en la administraciôn o ester asociados a elle, con caricter consultivo, en las condicio nés prescrites; la legislaciôn nacional podri prever asimismo la par
ticipaciôn de représentantes de los anpleadores y de las autoridades
pôblicas" y aKade el artfculo 72.2.: "El miembro deberl asumir la responsabilidad general de la buena administraciôn de las institucio
nés y servicios que contribuyan a la aplicaciôn del présente Conve nio" (106).
Segôn esta norma, escribe CREUTZ (107), se establecen para
todos los sectores de la Seguridad Social, con o sin obligaciôn de
cotizar, unicamente dos principios: por una parte, èl Oobierno res
ponds de una correcta administraciôn; por otra, los sujetos protegi
dos deberin, en todo caso, participar en la administraciôn y, even-

tualmente, los empleadores y las autoridades publicas, a no ser que

61

sea llevada a cabo directamento por el Gobiemo.
Los tiuevos convenios elaborados en el marco del programa acordado en 1962 para la revisidn de todos los anteriores a la guerra sobre el Seguro Social, han tornado en un principio t ^
tualmente la norma del Convenio nômero 102; asf el Convenio nôme
ro 121 relative a las prestaciones en caso de accidentes del tra
bajo y enfermedades profesionales (artfculo 24) y el Convenio

-

nômero 128 sobre prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (Artfculo 35.2

y artfculo 36).

Con posterioridad , en el Convenio nômero 130 relative
a la asistencia midica y a las prestaciones monetarias de enfer
medad, esta formulaciôn ha side ligeramente modificada, segôn se
colige de la sixtq>le lectura del artfculo 31: "cuando la adminis
traciôn no esti confiada a una insti tuciôn reglamentada per las
autoridades pôblicas o a un departamento gubemamental responsa
ble ante el poder legislative:
a) Représentantes de las personas protegidas deberin

-

participar en la administraciôn en condiciones prescrites;
b) La legislaciôn nacional, en los casos apropiados, de
berin prever la participaciôn de représentantes de los empleado
res;
c) La legislaciôn nacional podri asimismo decidir con respecto a la participaciôn de représentantes de las autoridades
pôblicas".
En ôsta, hasta el momento ôltima redacciôn, y en relaciôn
con la participaciôn de los représentantes de los empleadores y de
las autoridades pôblicas, debe resaltarse frente al texto anterior,
segôn CREUTZ (108), un cambio de orientaciôn en favor de los emplea
dores•
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Junto a las normas de la Organizaciôn Intemacional del
Trabajo, ànteriormente mencionadas, han sido redactados en el marco de la Seguridad Social ônicamente dos instrumentos internacionales de naturaleza normativa. Ambos contienen, asimismo, una norma sobre la administraciôn del Sistema de la Seguridad So
cial.
La regulaciôn contenida en el artfculo 71 del CÔdigo Eu
ropeo de Seguridad Social del Consejo de Europe de 1964 es idlntica a la ya mencionada del artfculo 72 del Convenio nômero 102
(norma mfnima) de la Organizaciôn Intemacional del Trabajo.
En cambio, el Convenio Arabe de 1971 sobre normas mfnimas de Seguridad Social de la Organizaciôn Arabe del Trabajo en
su artfculo 55 prévô, ônicamente, que la Administraciôn del Sis
tema de la Seguridad Social estarl al cuidado de una o varias ins
ti tuciones pôblicas o gubemamentaies sin Inimo de lucro.
En sfntesis, podemos afirmar con CREUTZ (109), que los instrumentos normatives intemacionales contienen solamente prin
cipios sobre la administraciôn del Sistema de la Seguridad Social
y sobre la participaciôn de los sectores directamente interesados,
con especial referenda a los sujetos protegidos. Sobre esta cueg
tiôn no existe hasta el momento instrumento conq>leto alguno que contenga reglas detalladas sobre la aplicaciôn prictica de los

-

principios establecidos (110).
1.4. Razones a favor y en contra de la participaciôn en la ges
tiôn.
La participaciôn obrera en la gestiôn se halla justificada,
segôn FEREZ PAYA (111), entre otras, por las siguientes razones:
- Sus cotizaciones constituyen un salarie diferido que el
obrero hubiera podido disponer.
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- Al ser beneficiarios de la Seguridad Social tienen un
interls personal en la gestiôn recta y ordenada y en su estabilidad financiera; y
- Son los que mejor conocen su propio medio social, pudiendo, por tanto, prbporcionar una informaciôn muy estimable a los ôrganos gestores en la administraciôn de las prestaciones.
la participaciôn de los trabajadores en la gestiôn

-

constituye, a decir de PAUL DURAND (112), un precioso instrumen
to de educaciôn social# Y aRade el autor galo: la formaciôn de una Alite obrera, habituada a los problemas de administraciôn y
de gestiôn financiera, investida de poderes de decisiôn, y dotada de sentido de responsabilidad, es necesaria para el advenl

-

miento de Una democracia social#
La participaciôn de los «npresarios, tambiln en opiniôn
de PEREZ PAYA (113), encuentra su fundamento en estos motives:
- Contribuyen a la financiaciôn del sistema.
- Tienen que cumplir determinadas obligaciones que la le
gislaciôn les inqxane.
- Su sentido de hombres de empresa puede contribuir en gran manera a una administraciôn eficaz.
Es curiosa la tesis de REINHOLD MELAS (114), quien afir
ma que si el principio de la participaciôn del empleador en la administraciôn del seguro social es acogido favorablemente en

-

Austria, la razôn es mis bien de orden psicolôgico que econômico.
El empleador asumiendo una parte de la responsabilidad del seguro,
desempenando un papel en su administraciôn y su direcciôn, siente
un interls constante por su actividad. Consciente del hecho de

-

que los recursos del seguro social son realmente destinados al

-

cumplimiento de sus diverses tareas, no dejarl de modificar su jul
cio sobre esta insti tuciôn en un sentido favorable. Poco importa -
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que los représentantes de los enq>leadores estAn en minor(a; se
ha comprobado que su participaciôn en la administraciôn del se
guro social, no puede tener sobre aquAllos sino felices efectos
psicolôgicos.
Hay très razones de gran peso, escribe PERPINA (115), que contradicen los afanes de democratismo autonômico o de aut£
nomfa democrAtica, segun quiera decirse:
a) Al evolucionar la Previaiôn social hacia formas nacio
nales, desligadas del problema del trabajo, va teniendo cada vez
menos justificaciôn que la misma se administre por los "trabaja
dores", ni siquiera por los administrados en general# Esa nacio
nal izaciôn del Ambito de aplicaciôn, paralela a la expans iôn de
la fiscalidad (directa o indirecta), lleva por la lôgica de las
cosas a buscar instrumentos de gestiôn dentro del Derecho adminig
trativo, y no del Derecho Social#
b) La experiencia de los aRos posteriores al fin de la guerra ha deshecho el mito de la solidaridad nacional, como indi
ca DUPEYROUX (116), recogiendo agudas fraSes de un Ministro ("cuan
do un francAs habla de solidaridad nacional es con el pensamiento
oculto de que Al se beneficiarA de ello y de que "los demis" pagg
rin para Al"); pero tambiln el de la gestiôn directa (democracia social o gestiôn de los interesados)# Una vez mis se han visto dos
cosas: que en las grandes organizaciones, como son las actuales en
tidades gestoras, la administraciôn sôlo puede hacerse por repre sentantes; y que ipso -facto entra en juego la "Ley de bronce de

-

las oligarqufas" de ROBERT MICHELS (117), segôn la cual el represen
tante se aieja del representado y defiende sus propios intereses, no los de Aste#
c) Finalmente, desde el instante en que la Seguridad Socia
va siendo cada vez mis cuestiôn de interls nacional, y no asunto -
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que concleme excluslvamente a los interesados directos, el prin
cipio del bien comôn réclama que sea el Estado quien régulé los
derechos y deberes econômicos y de otro tipo; pero entonces el ôrgano gestor, sea cual fuese su naturaleza, ha de ser un mero ejecutor de las normas estatales...,y la verdad es que la Apoca
roodema ha demostrado que para la simple ejecuciôn, sin iniciati
va, lo mejor es un buen aparato burocrAtico.
La gran cuestiôn de la democracia -concluye PERPINA (118),
tiene que plantearse en el momento législative o normative y care
ce de sentido en la ejecuciôn» Mejor dicho: EN ESTA ULTIMA ES UN DISPARATE.
Cuando aRos mis tarde vuelve sobre el tema (119), despuAs
de estudiar las diversas formas de democracia y entre elles la so
cial, llegà a esta conclus iôn: LA DEMOCRACIA PODRA SER IDEA EXCElENTE EN MATERIA DE LEGISLACION Y DE GOBIERNO, PERO PESIMA EN

- -

ASUNIOS DE ESTRICTA ADMINISTRACION.
1.5. Derecho comparado.
1.5.1. Sistgna alen^n_(120)
En la Repôblica Federal de Alemania, la organiza
ciôn administrativa de la Seguridad Social va intimemente ligada
a la evoluciôn de la idea de Autoadministraciôn.
El Seguro Social alemAn se organiza sobre la base
de esta idea, es decir, de "gestiôn autônoma" confiada por compte
to a los elementos interesados en el Seguro y limitada a un sim pie estado de supervisiôn y vigilancia por las autoridades estate
les.
Ya el mensaje imperial de 17 de noviembre de 1881,
que constituye el acto de fundaciôn de los Seguros Sociales en Aie
mania, anunciaba el principio de autonomie de gestiôn, al pronun ciarse por la participaciôn corporative en los ôrganos que serfan
puestos bajo el patrocinio y la protecciôn del Estado..
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La autonomie de gestiôn se mantuvo en el CÔdigo de los Seguros Sociales del Reich de 1911, fuô scprimida en el perlodo dëlnacional-socialismo (la Ley de S de julio de 1934 in
troduce en el Imbito de la administraciôn de las entidades de pre
visiôn el llamado "Führer-prinzip" o principio de autoridad) y se
establece despuis de 1945, èstando régido en la actualidad por las Leyes de 13 de agosto de 1952 y de 10 de abril de 1958.
Esta ôltima norma cumple una funciôn de Ley-marco
desde el momento en que propicia las directrices générales para
la gestiôn autônoma en el campo de los Seguros Sociales.
En base a esta regulaciôn se confia la administra
ciôn de las muy diversas y numerosas entidades gestoras a los be
neficiarios, a traves de dos ôrganos comunes para todas allas, por régla general, de composiciôn paritaria, esto es, formados por el mismo nômero de représentantes de los asalariados y de los
patronos. Estos ôrganos son:
- La Asamblea de Représentantes.
- La Junta Directive.
Los miembros de la Asamblea de représentantes son
elegidos por cuatro aRos por los asegurados y patronos, cada uno
por su lado, a partir de listas de candidates, confeccionadas por
las respectives organizaciones obreras y patronales. Existe tam biln la posibilidad de candidatures libres que podrin ser repre sentadas por grupos der asegurados, siempre que se acompaRen cin cuenta firmes.
Los miembros de la Junta Directive son elegidos

-

por la Asamblea de Représentantes, con arreglo a los mismos prin
cipios con que es elegida esta.
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En cuanto a los Présidantes, cada ôrgano elige de
entre sus miembros a su présidante y vicepresidente.
Por su parte, el Institute Federal de Trabajo cuen
ta con:
- El Consejo de Administraciôn, compuesto pôr 13 représentantes de los trabajadores, de los empresarios y de las corporaciones publicas, respectivamente, teniendo atribuciones si
milares a las de un ôrgano législative.
- La Junta Directiva, ôrgano ejecutivo del Institu
to, de la que forman parte 3 représentantes de los trabajadores,empresarios y corporaciones.
- Las Comisiones Administrativas de las Oficinas Régionales y Locales, gozan de plena autonomfa dentro de su demar
caciôn en todo lo referente a las materias especfficas del Insti
tute. Los trabajadores, empresas y corporaciones estin représenta
dos por cinco miembros cada uno.
A destacar en el Institute su integraciôntriparti
ta y

ladesignaciôn sindical de los représentantes.
Hacen notar, ME LA VILLA y DESDENTADO (121) que la

prietica de las elecciones révéla un amplio y creciente Indice de
abstencionismo y el predôrainio de "listas ônicas" propio de la unidad sindical.
1.5.2. Sistgna bej^a (122)
El principio de la gestiôn paritaria de los organis
mos de interls publico de Seguridad y Prévisiôn Social fui consa grado en Bllgica por la Ley de 25 de abril de 1963, que dota de un
Sstatuto connin a los mis importantes.
Son caracterfsticas del sistema belga:
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- La gestiôn general de cada organisme se confia
al Comitô de gestiôn.
- El Comité de gestiôn se compone de un nômero igual dereprésentantes de las organizaciones representatives

-

de los empleadores y de los trabajadores, bajo la autoridad de
un présidente que no tiene voto. En algunos organiamos u ôrga nos de gestiôn, existen ademés mianbros extraordinarios.
- El Présidente, conciliador y Arbitre, de los in
tereses en

liza, es nombrado por el Rey, entre personalidades de

prestigio.
1.5.3. Sistema ffancés (123)
Antes de la reforma de 1967, las Cajas de Seguri
dad Social estaban gestionadas por Consejos de Administraciôn, en
los que los représentantes de los asalariados contaban con là mayorla (75 por ciento), Estos administradores eran elegidos de = acuerdo con el ideario de democracia social que inspirô la planificaciôn del sistema, a partir de 1945#
La Ordenanza 67-706, de 21 de agosto de 1967 proce
diô a dos reformas importantes:
- Los administradores serAn, en lo sucesivo, desig
nados por las Organizaciones Sindicales mAs representatives, y no
elegidos.
- Los Consejos de Administraciôn serAn paritarios.
En opiniôn de CASAS ALVAREZ (124) la supresiôn de
las elecciones y el establecimiento de un sistema de designaciôn
obedeciô por un lado a una finalidad presupuestaria (las eleccio
nés de 1962 supusieroiTunos gastos de 19.396.300 francos, a car
go de la Seguridad Social, sobre un censo electoral de veinte ml
llones), y por otro, a satisfacer el deseo de las organizaciones

69

Sindicales de verse confier responsabllidades en materia de Segu
ridad Social.
Los Consejos de Administraciôn de las Cajas nacio
nales y locales eligen presidents y vicepresidente y otros miem
bros, para la formaciôn del burô, en las condiciones fijadas por
los estatutos.
1.5.4. Sigtgim holandôs_.(125)
La participaciôn de los interlocutors s sociales en
los ôrganos de gobiemo, es en opiniôn de CASAS ALVAREZ (126), una constante que encontramos en las entidades gestoras de la Se
guridad Social holandesa. Examinemos la composiciôn de algunas de
ellas:
Banco de Seguros Sociales. La Junta del Banco estA
compuesta por un Présidante, nombrado por el Ministre de Asuntos
Sociales, y quince miembros: S designados por las organizaciones
tepresentativas de empresarios, reconocidas a juicio del Ministre;
5 por las organizaciones de trabajadores igualmente reconocidas por el Ministre; y otros S designados por el propio Ministre como
représentantes del Gobiemo y de las demAs agrupaciones sociales.
La gestiôn del Banco corresponde a una Direcciôn de un mAximo de très miembros, nombrados por la Junta del Banco.
Consejos de trabajo. Estan compuestos de un Prési
dente nombrado por la Corona y très miembros que repre sentan a los
empresarios y très en representaciôn de los trabajadores.
Asociaciones profesionales. Tanto para la Asamblea
General como para las Juntas rige el principio de representaciôn
paritaria de igual numéro de trabajadores y de empresarios.
Cajas de Enfermedad. Constan de diferentes tipos de ôrganos (Asamblea General, Junta Directiva, Junta Ejecutiva, etc.). En todos ellos se patentiza la representaciôn paritaria.
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1.5.5. Sigtenm 1taliano_(127)
El Consejo de Administraciôn del Institute Nacional
de Prévis iôn Social (INPS), que tomamos como punto de referenda,
se compone del Présidente del Institute y de los siguientes miem bros, nombrados por Decreto del Présidente de la Repôblica, a propuesta del Ministre de Trabajo y de Prévisiôn Social, de acuerdo con el Ministre del Tesorot
- 18 représentantes de los asalariados.
-

4 représentantes de los trabajadores indepen -

-

9 représentantes de los enqileadores •

-

2 représentantes del personal del Institute, -

dientes.

elegidos por el mismo personal.
- 3 funcionarios de la Administraciôn del Estado
que tengan categorfa de Director General o équivalente y que representen respectivanmnte, al Ministre de Trabajo y de Prévisiôn
Social, al Ministre del Tesoro y al Ministre del Presupuesto y de la Programaciôn econômica.
Ademâs, son miembros de pleno derecho, los Prési
dentes del Institute Nacional del Seguro de Enfermedad (INAM) y
del Institute Nacional de Accidentes de Trabajo (INAIL).
Los représentantes de los asalariados son designa
dos por las Confederaciones sindicales con caricter nacional, representadas en el Consejo Nacional de Economie y de Trabajo.
Los représentantes de los trabajadores independien
tes y de los empleadores son designados por sus organizaciones

-

sindicales nacionales sectoriales mAs representatives.
En la prActica, segôn DE LA VILLA Y DESDENTADO (128)
el mécanisme funciona con cierta solidez, pues la intervenciôn de
las sindicales mAs representatives (pese a denuncias formales de i
constitucionalidad, al vulnerar el principio de libertad sindical)
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ha determinado una actuacldn muy responsable, lejana tanto del abstencionlsmo proplo del slstema alemdn como de la hlperpolltl*zacldn del slstema francos.
1.5.6. Slstema liocemburgu£s_^(129)
En llneas générales, las Instltuclones del Seguro
Social son gestionadas por drganos elegldos, compuestos por re présentantes de los ençleadores y de los asegurados en los regfmenes de los asalariados y dnlcamente por représentantes de los
asegurados en los regfmenes de los independlentes.
La gestldn de las instltuclones se realize normal
mente por medlo de:
- La Comisidn, Delegacldn o Asamblea.
- Comlt^-Dlrector.
El prlnclplo de gestldn por los interlocutorss so
claies es çonsustancial al slstema luxemburgués de Segurldad So
cial ; en particular el prlnclplo de representacldn parltarla, lo
es en los reglmenes de los trabajadores asalariados.
1.5.7. Sl£tana mej[lcano_(130)
El Instltuto Mexlcano del Seguro Social es una per
sona jurfdlca y, como tel, actda por conducto de sus érganos. Es
tes son cuatro:
- La Asamblea General, autorldad supreme del Instl
tuto, e Integrada por trelnta mlembros deslgnados dlez por el Eje
cutlvo Federal, dlez por las organlzaclones patronales y dlez por
las organlzaclones de los trabaJadores. El Ejecutlvo Federal debe
fijar las bases para determiner las organlzaclones de trabajadores
y de patronos que hayan de Intervenir en la deslgnacldn de los mlembros de la Asamblea General y para callflcar la eleccldn.
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- El Consejo Técnlco es el représentante legal y el
admlnlstrador del Institute. Se integra con nueve mlembros, mis
el Director General del Instltuto que serâ el Présidente. Los nue
ve mlembros del Consejo se deslgnan por la Asamblea General de blendo proponer, cada uno de los sectores que la Integran, très
propletarlos y très suplentes para cada plaza de consejero; la
Asamblea General ellge de cada tema.
- La Conlsldn de Vlgllancla es deslgnada por la Asam
blea y se compone de très mlembros deslgnados en forma anâloga a
la menclonada por la elecclôn del Consejo Técnlco.
- El Director General es el représentante del Instl
tuto ante las Autorldades admln 1stratIvas y judlclales* Su deslgnaclén corresponde al Présidente de .la Repûbllca.
1.6.Instituelonallzacldn y constItuclonalIzacl6n en el Derecho
espaRol del prlnclplo de participéel6n de los Interesados
en la gestlén.
1.6.1, InstItuclonalIzacl6n.
Aunque el prlnclplo de partleIpacidn de los Intere
sados en la gestldn venfa apllcândose en los entes gestores de la
Segurldad Social espanola, lo clerto es que no se Instituelonal1za y se establece con carâcter general hasta la aprobaclon de la
Ley de Bases de 1963.
Una de las principales directrices de esta Ley, segun su Exposlel6n de Motlvos, es "la partleIpacl6n de los Intere
sados en el goblemo de los érganos-gestores".
Este prlnclplo se desarrolla en sus Bases primera y
declmoséptlma, de la slgulerfe forma:
- La partlclpaclon real y efectlva de los trabajado
res

y erapresarlos en la gestion de la Segurldad Social se garanti

zarâ a través de sus représentantes slndlcales y se ajustaré a las
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normas y procedlmlentos reguladores de la representacidn slndical
(Base primera, 3).
- Conforme a lo establecldo en la Base primera se
garantizaré la real y efectlva particlpacldn de los trabajadores
y empresarlos en los drganos de goblemo de las Entldades Gesta ras de la Segurldad Social, tanto en el Réglmen General como en determlnados Regfmenes Especlales (trabajadores autdnomos, del ■mar y agrarlo), a través de la oportuna elecclén efectuada por las
Juntas Econdmlcas y Sociales de las Entldades Slndlcales, con arre
glo a las normas de procedlmlento electoral de la Organlzaclén Sln
dlçal. (Base declmoséptlma, 75, pérrafo prlmero).
- Respecte de los érganos de goblemo de las Mutualldades Laborales, la proporclén de los représentantes trabajado res en relacl^n con los empresarlos no podré ser Inferior en nln gdn caso a la estableclda con anterlorldad a la vlgencla de esta Ley (Base declmoséptlma, 75, pérrafo final).
Al desarrollar estas Bases el Deereto 2065/1974, de
30 de mayo, aprobatorlo del Texto Refundldo de la Ley General de la Segurldad Social, lo hace as£:
- Los trabajadores y empresarlos colàborarén con la
Segurldad Social en los térmlnos prevlstos en la présente Ley

- -

(artfculo 3.3,).
- Los Organos coleglados de goblemo y, en su caso,
consultlvos, de las Entldades Gestoras estarén formados por voca
les electlvos, natos y de libre deslgnaclén, conforme a las normas
y en la proporclén que apruebe el Mlnlsterlo de Trabajo, prevlo Informe de la Organlzaclén Slndlcal. En todo caso, los vocales
electlvos constltulrén mayorfa (artfculo 41.1.).

-
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- Los représentantes de los trabajadores y de
los empresarlos tendrén el caracter de vocales electlvos y seran
deslgnados a través de la oportuna elecclén efectuada por las UnjLo
nés de Traba jadores y Técnlco s y Unlones de Empresarlos de los Sjün
dlcatos correspondlentes; con arreglo a las normas de procedlmlen
to electoral de la Organlzaclén Slndlcal, Serén requisites de ele
glbllldad la vlnculaclén a la actlvldad profeslonal de que se tra
te y el regular cumplimlento de las obllgaclones derlvadas de la
leglslaclon social. La no concurrencla de alguno de estos requlsl
tos determinarâ la pérdlda de la condlclén de Vocal. Respecte a
los Organos de goblemo de las MutualIdades Laborales, la propor
clén de los représentantes trabajadores no podré ser Inferior a
très de elles por cada représentante

de los empresarlos (artlcu

lo 41.2.).
- Fartlclparén necesarlamente en los Organos de
Goblemo de las Entldades Gestoras de la Segurldad Social los re
présentantes slndlcales de los Trabajadores y empresarlos, deslg
nados en la forma determlnada en el némero 2 del présente articu
le (articule 41.3.).
La extlnclén de la slndlcaclén obligatorla y
la reforma de las estructuras slndlcales llevada a efecto por el
Real Décrété-Ley 31/1977, de 2 de junlo, trajo

como consecuencla

el cese de los trabajadores y empresarlos vocales electlvos en
los Organos Coleglados de goblemo y, en su caso, consultIvos de
las Entldades Gestoras y Servielos de la Segurldad Social, lo que
asl se acordé por el Real Deereto 1837/1977 de 11 de jullo. A par
tir de la vlgencla de este Deereto,

los Organos Coleglados de

goblemo y, en su caso, consul tlvos, de los entes gestores de la
Segurldad Social quedarén vélldamente constltuldos por los Voca
les natos y de libre deslgnaclén,al haber desaparecldo los elec-
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tlvos.
Un nueVO crlterlo se establece por el Real Decreto-Ley
36/1978, de 16 de novlembre; en efecto, su artfculo 39 faculta
al Goblemo para regular la partlclpaclén en el control y vlgl
lancla de la gestlén del Instltuto Naclonal de la Segurldad So
cial, del Instltuto Naclonal de la Salud y del Instltuto Naclo
nal de Servlclos Sociales, que se efectuaré gradualmente desde
el nlvel estatal al local, por érganos en los que flgurarén, fundamentalmente, por partes Iguales, représentantes de los dl£
tlntos slndlcatos, de las organlzaclones empresarlales y de la
Âdmlnlstraclén Pilbllca. Igualmente se regularé un réglmen de par
tlclpaclén de carécter tripartite en el control de las MutualIda
des.
Fruto de esta facultad concedlda al Goblemo, es el Real
Deereto 3064/1978, de 22 de dlclembre, que régula provlslonalmen
te la particlpaclén en la Segurldad Social, la Salud y el Erapleo.
En vlrtud de lo establecldo en su artfculo 29 se crean Conselos Générales en el Instltuto Naclonal de Segurldad Social, en el Ins
tltuto Naclonal de la Salud, en el Instltuto Naclonal de Servlclos
Sociales y en el Instltuto Naclonal de Erapleo, presldldos con voz
y voto, por los cargos politicos referenclados en su artfculo 39.
Dlchos ConseJos Générales estén Integrados por 39 mlembros:
- Très représentantes de los Slndlcatos de més représenta
cl6n,en proporclén a su representatlvldad.
- Trece représentantes de las Organlzaclones empresarla les de mas representatlvldad.
- Trece représentantes de la Admlnlstraclén Publlca.
Las Secretaries de los Consejos Générales de las Entldades
Gestoras de la Segurldad Social fueron creadas y reguladas por la
Orden de 12 de enero de 19 79.
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El carécCer tripartite de la representaclén en los érga
nos coleglados se ratlflca en los Reales Décrétés 1854/1979, 1855/1979 y 1856/1979, de 30 de Jullo (131).
1.6.2. Cens 11tuclonalIzaclén
Nuestra Constltuclén es aslstemétlca en materla
de Segurldad Social, pero no olvlda el prlnclplo de particlpaclén,
estableclendo en el ndmero 1 de su artfculo 129 que "la Ley estableceré las formas de partlclpaclén de los Interesados en la Segu
rldad Social..."(132).
2. IMSTRUMENTOS BUROCRATICOS DE LA GESTION
2.1. Importancla de los profeslonales de la gestlén.
Cualqulera que sea el modo o la forma de gestlén, es pre
clso contar con un personal encargado de asegurar la admlnlstra
clén de las Instltuclones de Segurldad Social; este personal,

-

opina DURAND (133) debe ser partlcularmente apto para el ejercl.cio de funclones dellcadas. En su Informe, BEVERIDGE (134) sefialaba que "... la selecclén y el entrenamlento del personal ha de
hacerse con atenclén especial a sus funclones de servicio al pébllco y a la comprenslén de los problèmes humanos que ha de re solver...".
La preocupaclén por los profeslonales de la gestlén es cribe DURAND (135) se manlfiesta de forma clara en determlnados
palses. En Francia, los organlsmos de la Segurldad Social han

-

ablerto una Escuela destinada a la formaclén del personal dlrlgen
te de las Cajas de la Segurldad Social. En Estados Unldos han sen
tldo, Igualmente, la Importancla del reclutamlento de la forma clén del estatuto de]^ personal ; las preocupaclone s del goblemo federal han determinado la formaclén de un servlclo especial, que
prlmero bajo el nombre de "Technical Training Dlvlslén" y después
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con el de "State Technical Service" ful agregado en 1946 a la "Agenda Federal de la Segurldad Social".
Eatamoa de acuerdo con DE LA VILLA y DESDENTADO (136) cuando aflrman que "la gestlén no puede conflarse a personal téc
nlcamente Inexperto, en base a sus "condlclones personales", pero
la gravedad derlva de que los cuerpos de personal al servlclo de
las gestoras se conviertan en cuerpos de funclonarlos Indlferenclados, carentes de la clarfslma Idea de que la Segurldad Social,
flnanclada por todos los cludadanos, o, al menos, por los benefltlarlos es justamente "para ellos" y "de ellos" y sélo alcanza

-

sentldo cuando salva o contrlbuye a resolver estados de necesldad".
Por nuestra parte queremos agregar estas très Ideas:
- Lo que pueda ser un érgano gestor de la Segurldad Social
seré, en gran parte, la Imagen que qulera darle el personal que lo
slrve.
- La gestlén burocrétlca presents Innegables ventsjas adnd
nlstrativas frente a Inconvenlentes sociales, las mis de las veces
exagerados.
- Es hors de terminer con la dlscuslén, tal vez blzantlna,
de democracla y burocracla, para centrarla en algo mis real y tra£
cendente para los asegurados y benefIclarlos, cual es la eflcacla
de la gestlén. Cualqulera de las dos férmulas, que no son antagénl
cas, slno complementarlas, puede servir, slempre que reallce, no una admlnlstraclén con fines personales egofstas o politicos parti
distas, slno raclonal, objetlva y eflcaz, esto es, por el bien y para el bien de la comunldad.
Una gestlén eflcaz de la Segurldad Social, dice SPITAELS (137), debe basarse en que se otorguen las prestaclones con arre glo a cuatro crlterlos:
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- Con mayor rapldez.
- Al mayor numéro de beneficlarlos.
- Al menor coste; y
- Culdando las relaclones humanas.
Tal desideratum esté lejos de ser alcanzado por nlnguna
admlnlstraclén de la Segurldad Social en la Europe Occidental.
Pero es una meta deseable, conclulmos con SAGARDGY (138).
2.2. El rigltnen lurfdlco del personal de los Entes Gestores.
El Derecho comparado nos ensetia que laregulaclén jurldl
ca de este personal obedece a alguno de los tlpos oslstemas

que

seguldamente se exponen.
2.2.1. Estatuto_anllogo_al de_la Rmcién Pdbllca.
Tal es el caso de Bélglca (139). El personal de
los organlsmos de la Segurldad Social belga se rlge por el Estatuto aprobado por Decreto Real de 8 de enero de 1973. Esta norma
flja algunas dlferenclas con respecto a los funclonarlos de la Ad
ministracién, pero de menor Importancla.
El personal de los érganos de la Segurldad Social,
al Igual que los demis funclonarlos, goza

de derechos slndlcales,

aunque esti exclufdo el derecho de huelga.
El reclutamlento se hace por el Mlnlsterlo de la FUnclén Publlca por medlo de un concurso-oposlclén semeJante para
todo el fimclonarlado; sélo serl posterlormente cuando se produc Ira
la especialIzaclén y lai preparaclén correspondlente, de un ano, en funclén del lugar de destlno.
Exlsten cuatro categorfas de funclonarlos:
- La primera corresponde a los llamados funclona rlos cuadros; funclonarlos con cuallflcaclén unlversltarla o de tercer clclo, o bien 3 e la segunda categorfa que con la antlgüedad
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requerlda pasen los exlmenes correspondlentes•
- La segunda categorfa es la del personal admlnls
trativo, oflclales ejecutores, con un nivel de ensenanza media.
- La tercera corresponde al personal de ejecucién
material (auxillares, mecandgrafas, etc.).
- Por ultimo, la cuarta categorfa engloba al conjunto de obreros manuales, conductores, etc. al servlclo de la Admlnlstraclén.
Dentro de las dlferentes categorfas exlsten gra dos o nlveles. El paso de una categorfa o nlvel a otro exige la
superaclén de pruebas y eximenes, ademis de una clerta antlgüe dad, sin que sea necesarlo poseer un determinado nlvel educative.
2.2.2. Contratojle trabgjo
En Francia (140), salvo algunas excepclones, las relaclônes entre los organlsmos de la Segurldad Social y su perso
nal se rlgen por el Derecho del Trabajo.
Las condlclones de trabajo del personal se fljan
por medlo de Convenlos Colectlvos, que sélo surten efecto despuls
de haber reclbldo el vlsto bueno del Ministro de Asuntos Sociales.
En cuanto a la huelga, la Ley de 31 de jullo de

-

1963 relative a clertas modalIdades de la mlsma en los servlclos
publlcos, es apllcable al personal de los érganos gestores de la
Segurldad Social.
Las medldas relatives a los elementos de rémunéraclén personal de los organlsmos de Segurldad Social deben ser comunlcadas antes de cualquler declslén al Ministro de Asuntos So dales, el cual las somete a una Comlslén Interministériel presldlda por el Ministro de Economie y Flnanzas, para su dlctamen.
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2.2.3. Régimen
Es el de aquellos palses en los que el personal de
los érganos gestores esté sometldo a normas de Derecho ptlbllco,
unos, y de Derecho Prlvado, otros.
En Alemania (141), la condlclén jurfdlca de los era
pleados de las entldades del seguro dlflere segun el Estado Federado, la rama del seguro, el tlpo de Caja y, en la prlctlca, se gén la entldad del seguro a que pertenezca. En térmlnos générales
puede declrse que los empleados de las entldades del seguro son
-a excepclén de los ordenanzas y otras personas que reallzan actl
vldades subaltemas- o funclonarlos pébllcos o empleados que po seen la condlclén de aquéllos, lo que se refieja sobre todo en su
retrlbuclén y aslstencla social. Esto no puede declrse de las per
sonas que trabajan en las Cajas de empresa, que son empleados por
cuenta àjena sometldos al derecho prlvado, nl tampoco de las que
desarrollan su actlvldad en las Cajas de compensaclén.
La plantllla del Instltuto Federal del Trabajo es
té Integrada por dos clases de personal* unos, con contrato priva
do de trabajo, y otros, funclonarlos pdbllcos.
En Irlande (142), hay que dlstlngulr entre el per
sonal del Mlnlsterlo de Blenestar Social y el del Mlnlsterlo de Salud.
El Departamento de Blenestar Social enqilea a unos
3.000 funclonarlos (se excluyen los sub-offleers que trabajan en
los Employment Exchange^ conslderados trabajadores por cuenta aje
na).
Los funclonarlos publlcos Irlandeses gozan de los
derechos slndlcales, Inclufdo el de huelga, si bien para ésta es
necesarlo presentar un preaviso con sels meses de antelaclén.
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El Mlnlsterlo de Salud cuenta con un reducldo nilmero de personal que no stq>era los 340 funclonarlos, Los servi clos de salud flguran entre los mayores empleadores de Irlande.
Hay aproxlmadamente 43.000 personas, dlstrlbuldas en unas 300 ca
tegotfas y de las mâs varladas profeslones.
El personal puede ser fljo o temporal. Algunas ca
tegorfaa de trabaJadores de las Oflclnas de Salud (en particular
las enfermeras) y el personal de los hospltales voluntaries y

-

otros estamentos tlenen acceso a los Trlbunales de TrabaJo.
En Inglaterra (143) exlsten dos clases de personal:
- Los funclonarlos del Mlnlsterlo de Salud y Segur^
dad Social, que gozan de derechos Sbdlcales plenos, Inclufdo el de
fecho de huelga.
- El personal del Servlclo Naclonal de Salud, que no tlene

la conslderaclén defunclonarlo, slno que flrman contratos

con dlcho Servlclo.
En Holanda (144) exlsten, Igualmente, dos clases de
personal:
- El personal de los dlferentes organlsmos publlcos
de la Segurldad Social (Banco de los Seguros Sociales, Consejos de
Trabajo, Consejo de los Seguros Sociales, etc.), que tlenen una con
slderaclén cuasl aslmllada a la de los funclonarlos publlcos, con un estatuto que les otorga prlctlcamente los mlsmos derechos y obl^
gaclones.
- El personal al servlclo de las 26 Asoclaclones Pro
feslonales,

de la Oflclna de Admlnlstraclén Conjunta y del Servlclo

Médlco Conjunto son trabajadores asalariados de Derecho prlvado, so
metldos a la leglslaclén laboral general.
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2.2.4. Relaciénjde Derecho Publico no^fijiclonarlal
La relaclén que llga, en Italla(145), al personal
con los organismes de la Segurldad Social es una relaclén de De
recho Publlco, tenlendo dlcho personal la consIderaclén de funclo
narlos, aunque no sean funclonarlos publlcos.
Dos observaclones Importantes sobre el réglmen jurfdlco en materla de personal:
- La autonomfa reconoclda a los organlsmos gesto res no Implde un Importante control estatal.
- Dlchos organlsmos fljan las reglas en lo relati
ve al personal, pero una dlsposlclén legislative expresa prevé

-

que las dlsposlclones respecto del ndmero, el estatuto jurfdlco y
la remuneraclén del personal deben ser aprobadas por las autorlda
des mlnlsterlales (Ministro de Trabajo y Prevtslén Social).
2.2.5. Carécter estatutarlo
En Espaha (146), este tlpo de relaclén jurfdlca,

■

hfbrida entre el Derecho Administrative y el Derecho del Trabajo,
tlene lugar en estos cuatro stqmestos:
- Personal de las Entldades Gestoras.
- Personal de los Servlclos Comunes y Sociales de
la Segurldad Social.
- Personal sanltarlo de la Segurldad Social.
- Personal no sanltarlo de las Instltuclones Sanltarlas.
2.3. Orlentaclones para una Polftlca de Personal en los Entes
Gestores de lalSegurldad Social.
CARRASCO BELINCHON (147), que se ha ocupàdo de la problemétlca del personal de los Entes Gestores de la Segurldad Social
en dlstlntas ocasloneq., slntetlza estas orlentaclones en el s^

~
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slgulente decélogo:
I.- Los Entes Gestores de la Segurldad Social preclsan Implantar,
para cada grtqx) de su personal, los adecuados procedlmlentos de selecclén que permltan ellmlnar a los candidatos no aptos y ele glr de entre los aptos a los més adecuados para el desempeno de las funclones a desarrollar. Procedlmlentos que han de satlsfacer
conjuntamente la triple exlgencla de raclonales en su concepclén,
senclllos en su apllcaclén y objetlvos en su valoraclén.
II.- Los Entes Gestores de la Segurldad Social requleren astable
cer raclonales programas de formaclén Inlclal y permanente de su
personal,

no sélo para adlestrarles técnlcamente en orden al de

sarrollo de sus cornetldos, slno tamblén para capacltarlos desde
el punto de vlsta humano. Programas, que han de ser contlnuados
en el tlempo, con objeto de mantener al d£a al personal ante los
constantes camblos tecnoléglcos, y para fomentar, aslmlsmo, su prorooclén social y cultural.
III.- Los Entes Gestores de laSegurldad Social han de tener vl gente un slstema que permlta el destlno aproplado del personal, tanto en el momento Inlclal desu Incorporaclén como en todo Ins
tante posterior, con objeto delograr un ajuste y un equilibria entre las demandas funclonales del puesto de trabajo y las poslbl
lldades personales y profeslonales del funclonarlo. Ajuste y equi
llbrlo que son Indispensables para una actuaclén satlsfactorla de
éste.
IV.- Los Entes Gestores de la Segurldad Social necesltan Implantar
un. réglmen retrlbutlvo en el que, por una parte se compensen ade cuadamente las condlclones exlgldas para el acceso, el esfuerzo

-

reallzado, la responsabllldad contrafda y los resultados obtenldos;
y que, por otra parte, esté de acuerdo con el nlvel de vida y con las retrlbuclones satlsfechas en tareas slmllares por otras entlda
des publlcas y prlvadas.
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V.- Los Entes Gestores de la Segurldad Social preclsan Igualmen
te establecer un procedlmlento de acceso a los puestos de mando,
por parte de su personal, que responda a las estrlctas exlgenclas
de la objetlvldad funclonal. Objetlvldad funclonal que demanda que dlchos puestos sélo se ocupen por mujeres y hombres que hayan
acredltado su valfa en el trabajo y que garanticen una actuaclén
eflcaz de la unldad o servlclo a cuyo frente se les coloque» Ob
jetlvldad funclonal que no es automatisme en la elecclén, nl que
tampoco slgnlflca dlscreclonalldad plena*
VI.- Los Entes Gestores de la Segurldad Social, en la relaclén con sus servidores, han de procurer slempre un respeto méxlmo a
la persona de éstos y, en especial, han de culdar:
- Que se les dé en todo momento un trato dlgno, conforme
a sus exlgenclas de ser humano*
- Que exista una Igualdad de oportunldades en todos los
casos y en todos los aspectos, y
- Que se les permlta partlclpar en la adopclén de las de
clslones que les afëcten, asf comoen el desenvolvlralento de la
comunldad de trabajo a la que pertenecen.
VII.- Los Entes Gestores de la Segurldad Social han de Implantar
y mantener un slstema de comunlcaclones en doble sentldo que per
mlta al personal conocer los propésltos, proyectos, décisionss y
érdenes de la Dlrecclén, de los directives y de los mandos medlos ;
y que, al mlsmo tlempo, haga poslble que éstos conozcan el desarro
llo de las actlvldades y las asplraclones y deseos del personal.
VIII.- Los Entes Gestores de la Segurldad Social han de culdar la
dlstrlbuclén y ambleittaclén de sus servlclos, asf como

el equlpo,

moblllarlo y material que en ellos utlllce, con objeto

de propor-

clonar las majores condlclones al trabajo a desarrollar y las mas
satlsfactories al personal que lo ejecute.
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IX.- Los Entes Gestores de la Segurldad Social han de procurer que cuanto s traba jan en y para ellos, cualqulera que sea el nlvel
que ocupen y la funclén que desempenen, sean conscientes plenamen
te de que estén para servir al pdbllco, y que en la medlda en que
estén mentallzados como servidores pébllcos cun^llrén mejor sus cometldos y justlflcarén en mayor grado su puesto de trabajo.
X«- Flnalroente, los Entes Gestores de la Segurldad Social precl
san contar en todos los nlveles de mando con mujeres y hombres compétentes en lo técnlco y conyrenslvos en lo humano. Mujeres y
hombres que requleren Imaglnaclén para hallar soluelones a los problemas con los que tendràn que enfrentarse; reflexlén para des
cubrlr las ventajas e Inconvenlentes de taies soluclones poslbles
y julclo para saber eleglr la mejor de cada momento. Mujeres y hombres que sepan escuchar mucho, que sepan pensar més y que pro
curen hablar lo Indispensable.
En definitive, concluye CARRASCO BELINCHON (148), en es
tos dlez puntos se coraprende un Idearlo senclllo y a la vez com
plete de relaclones humanas, que puede conduclr a la Implantéelén
de un auténtlco espfrltu de equlpo y al logro de una moral de tra
bajo satlsfactorla en el seno de los Entes Gestores de la Segurl
dad Social. Espfrltu de equlpo y moral que les son cada dfa mas Indispensables, a medlda queamplfan su acclén, que multlpllcan su
protecclén y que asplran a consegulr todo ello con una perfecclén
lo mayor poslble, con la méxlma celerldad y con el menor coste.
For nuestra parte sélo nos resta anadlr que la Polftlca
de personal en los Entes Gestores debe ser una parte Importante
de la Polftlca contemporénea de la Segurldad Social (149).
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NOTAS AL CAPITULO PRIMERQ
(1.) OE LA VILLA, Luis Enrique y OESOENTADO 80NETE& Aurello: Manual
de Segurldad Social. Pamplona, Editorial Aranzadl, 1,977, p. 492 y slg, Hay
2* Bd., 1.979.
(2.) ALMAN5A PASTOR, Josd Manuel: Derecho de la Segurldad Social, Ma
drld, Editorial Tecnos, vol. I, 2« éd., 1.977, p. 204 y slg. Hay 3# éd., 1.981
(3.) MINXSTERIO DE TRABAJO: Libro Blanco de la Segurldad Social, Madrid,
Servlclo de Publlcaclones del Mlnieterlo de TrabaJo, 1.977, p. 397.
(4,)PERPINA ROORIQIÆZ, Antonio: Soclologla de la Segurldad Social, Ma
drld, Confederaclôn EspaRola de Cajas de Ahorro, 1.972, p. 331-332.

(s.) CASAS ALVAREZ, Francisco Javler: Organizecidn administrativa de
la Segurldad Soclèl en los palses de la Comunldad Europea, Madrid, Instltu
to de Estudios Laborales y de Segurldad Social, 1.976, texto mecanografla
do.
(6.) DURAND, Paul! ^ politique contemporaine de Sécurité Sociale. Pa
ris, Librairie Dalloz, 1.9S3, p. 349 y sig.
(7.) DWEYROUX, Jean Jacques: Sécurité Sociale. Paris, Dalloz, 1.967,
2# éd., p. 137 y sig.
(B.) Eita clasiflcaclén tripartita es seguida por MENENDEZ-PIOAL, Juan:
Derecho Social EsoaMol. Madrid, Editorial Revista de Derecho Prlvado, 1.9S2,
vol. II, p. 210-211. TamAién PEREZ LENERO, José: Instituciones del Derecho
EspaRol del Traba.io. Madrid, Espasa-Calpe, S.A., 1.949, p. 277, escribe que
"la gestlén administrative (de los seguros laborales) puede ser privada, pé
bllca o mlxta". En opinlén de BONILLA MARIN, Gabriel: Teorla del Seguro So
cial. México, Unién Dlstribuidora de Edlciones, 8. de R.L., 1.945, p. B8,
las entldades aseguradorae pueden ser, por su naturaleza Jurfdlca, de las
slguientes clases: e) Organlsmos dependlentes del Estado; b) Instituciones
péblioas, independlentes del Estado; o) Mutualidades; d) Slndlcatos; y e)
Socledades prlvadas. Y aMade en la p. 89 que **a las instituciones admlnls
tradoras del seguro se les denomina generaImente institutes o cajas", matl
zando, seguldamente, esta doble denominacién.
(9.) PEREZ BOTIJA, Eugenio: Admlnlstraclén de los Seguros Sociales, Ma
drld, Boletfn de Informadén del INP, ndm. 11, 1.942, p. 20 a 29.
(10.) Obr. cit., p. 492 y slg.
(11.) En este sentldo, MEILAN GIL, José Luis: El Mutuallsmo Laboral«
Madrid, Consejo Superior de Investlgaclones Clentiflcas, 1.963, p. 88. So
bre las corpormclones en"general y las corporaclones antiguas en partlcu
1er, puede verse la cléslca obra de MARTIN SAINT-LEON, E: Historié de las
Corboreciones de Oficio. Buenos Aires, Editorial Partenén, 1.947. Para la .
historié espaéola es Imprescindible RÜMEU DE ARMAS, Antonio: Historié de
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la Prevlsidn Social en EspaMa. Cofradias. Grewlos. Hermandades. Montepios.
Madrid, Editorial Revista da Derecho Prlvado, 1.944,
(12.) Asf an DURAND, obr. cit., p. 351.
(l3.) Datos tornados del Libro Blanco... citado, p. 398-399.
(14.) DURAND, obr. cit., p. 355.
(15.) Cita tomada del texto mecanograflado de la monografia del Instl
tuto de Estudios ^aboralee y de Segurldad Social Notas sobre la représenta
clén slndlcal de los trabAjadores en los palses de la Europe del Este, con
especial referenda a ^ Administradfln ^ Gestlén de la Segurldad Social.
Madrid, 1.977, p. 32. En general, los datos de este epigrafe estén tornados
de dioho trabaJo m«nogréftcow -,
(16.) Obr. cit., p. 96, nota 1.
(17.) TrabaJo

citado

ennota

13,

p.

49.

(18.) TrabaJo citado

ennota

19,

p.

77.

(19.) Trabejo dtado

ennota

19,

b.

87.

(20.) Trabajo

citado

ennote

19,

p.

97.

(21.) Trabajo

citado

ennota

15,

p.

127.

(22.) DE LA VILLA Y OESOENTADO, obr. cit., p. 125-126.
(23.) PEREZ BOTIJA, Eugenio: iSocializadén de la Segurldad BodalT.
Cuademoe de Politics Social, nùm, 14, 1.992, p. 23-24.
(24.) En opinlén de GALA VALLEJO, Céaar: Gestlén Instltucional de la
Segurldad Social. Madrid, Servlclo de Publlcaclones del Mlnlsterlo de San!
dad y Segurldad Social, 1.980, p. 30, la colaboracién de la Organlzaclén
Slndlcal ténia un triple carâcter: representatlvo, asesor o consultlvo y di
recto o activo.
(25.) DURAND, obr. cit., p. 358-359.
(26.) DURAND, obr. cit., p. 359, nota (l).
(27.) PEREZ-PAYA Y SOLER, José Luis: Tendencies y directrices de la
Gestlén de la Segurldad Social segén la Ley de Bases ite 28 ^ dlclembre de
1^963, Revista de Politics Social, ndm. 61, 1.964, p. 129. Aslmlsmo Libro
Blmnco... cit., p. 399.
(28.) ActuaImente -escribe PERSIANI, Mettle: El Slstema Jüridlco de
la Previsién Social. Madrid, Publlcaclones dsl Centra de Formaclén y Perfeç
clonamlento de Funclonarlos, 1.965, d. 156- las principales formas en que
se concrets esta intervenclén son: el désarroilo de la funclén legislative
para la disciplina de la materla, la const!tuclén de las instituciones de
pravislén, la partlclpaclén en su admlnlstraclén, el control ejercltado so
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bre allas y, por fin, el concurso flnanclero en la gestlén de algunos segü
ros sociales.
(29.) La gestlén pébllca de la Segurldad Social, hacen notar OE LA
LLA Y OESOENTADO, obr. cit., p. 494-495, es hoy una constante, pero ello no
ha producido la uniformldad tlpolégica. Esquemâtlcamente dlstlnguen los pre
cltados autores les slguientes variantes:
1> El Estado gestions dlrectamente la Segurldad Social a través de ér
ganos propios de su Admlnlstraclén, generelmente uno o varlos.
2* La gestlén se confia a "instituciones pébllcas", sujetas a la vlgi
lancla y tutela del Estado, a través de alguno de sus Minlsterios"o incluso
a través de varlos.
3> La gestlén se confia a "corporaclones pébllcas", sujetas s la vlgi
lancla y tutela del Estado, a cargo de Minlsterios u otros servlclos.
4i Otras alternat!vas, menos frecuentes e importantes, que salen fuera
de un catélogo siqulera enumeretivo.
(30.) UCELAY REP0LLE8, Mariano: Previsiért ^ Seguros Sociales. Madrid,
Gréflcas Gonzélez, 1.955, p. 486, nota (l6l).
(31.) Libro Blanco.,. cit., p. 398.
(32.) OURANO, obr. cit., p. 363.
(33.) Véanae, por todos, los autores referenclados por PERSIANI,' obr.
cit., p. 185, nota (68).
(34.) FERRARA, F., La persons gluridiche. Torino, 1.956, 2* ed.^ p.
164 y sig.
(35.) DTTAVIANO: Considerazioni sugli entl public! strumentali, Padova,
1.957.
(36.) Obr. cit., p . 187 y sig.
(37.) VIDA SORIA, José: Aspecto Juridico de la Gestlén de la Prevlalén
Social. Revista de Politics Social, ném. 61, 1.964, p. 142-143.
(38.) Obr. cit., vol. I, p. 211.
(39.) GARAIDO FALLA, Fernando: Admlnlstracién indirects del Estado ^
descentrellzacién funclonal. Madrid, Instltuto de Estudios de Admlnlstraclén
Social, 1.950.
(40.) Asi, por ejemplo, CASTAN TOBERAS, José: Derecho Civil EspaMol,
Comdn ^ Forai. Madrid, Instltuto Editorial Reus, tomo I, vol. II, 9* éd.,
1.955, p. 315. Tamblén VENTURI, Auguste: I fondamenti sclentiflcl dalla SI
curezza Sociale. Mllano, Oott. A. Giuffré-Edltore, 1.954, p. 234.
(41.) Las corporaclones se pueden définir, segén FERRARA, F., Teoria
de las personas juridl^es. Madrid, Editorial Reus, 1.929, p. 675, como co
lectlvldades humanas asocladas para consegulr un fin comén, con medios pro
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pios, y, an prlnclplo, con libre actlvldad; las
son establecifflientos y obras creados por otros,
Mo, y con un patrimonlo a tal objeto destlnado,
a una constltuclén Invariable estableclda en el

Instltuclones, en cambio,
para reallzar un fin extra
conforméndose en su acclén,
acta de constltuclén.

(42.) Libro Blanco... cit., p. 398, y CASAS ALVAREZ, obr. cit., cap.
"Organlzaclén administrativa de la Segurldad Social en Italie", p. 3.
(43.) CASAS ALVAREZ, obr. cit., cap. "Organlzaclén administrative de
la Segurldad Social en Luxemburgo", p. 1,
(44.) OE LA CUEVA, Mario: Derecho Mexlcano del Trabajo. México, Edite
rial Porréa, 4# éd., 1.961, t. II, p. 208.
(46.) Asl opinen DE LA VILLA Y OESOENTADO, obr. cit., p. 495.
(46-bis) Igualmente, el Institute Naclonal de Empleo, creado por el
art. S#.l del R.O.L. 36/1.978 y estructurado orgénlcamente por R.D. 439/1.979,
de 20 de febrero.
(46.) CASAS ALVAREZ, obr. cit., oap. "Organlzaclén administrative de
la Segurldad Social en la Repéblica Federal de Alemania", p. 12-13 y Libro
Blanco... cit., p. 399.
(47.) ALMANSA PASTOR, obr. dt., vol. I, p. 97-98.
(48.) Obr. cit., p. 384.
(49.) PERSIANI, obr. cit., p. 155, nota (l); Libre Blanco... cit., p.
398; CASAS ALVAREZ, obr. cit., "cep. Organlzaclén administrative de la Segu
rldad Social en Francia" ; p. 1.
(50.) CASAS ALVAREZ, obr. cit., cap. "Organlzaclén administrative de
la Segurldad Social en Bélglca", p. 2; y Libro Blanco,,., cit., p. 399.
(51.) CASAS ALVAREZ, obr. cit., cap. "Organlzaclén administrative de
la Segurldad Social en los Palses 8ajos", p. 6.
(52.) Gbr. cit., p. 331-332.
(S3.) El nacimlente de la diversldad de entldades gestoras tlene una
explloaclén sencilla: Cada rlesgo social se oubre con el seguro correspoQ
dlente y cada nuevo seguro creado es admlnlstrado por un ente gestor dife
rente, pues, como seMala BLANCO, J. E., Planificaclén de la Segurldad So
cial sspaMola. Barcelone, Edlciones Msrte, 1.964, p. 22, "no se conclbe, al
prlnclplo, que un mlsmo ente pueda atender a més de un seguro y asl se crean
tantes érganos aseguradores como seguros".
(54.) Asl lo destacs OURANO, obr. cit., p. 369.
(55.) CASAS ALVAREZ, obr. cit., cap. "Organlzaclén administrative de
la Segurldad Social en Francia", p. 1.
(56.) Obr. cit., p. 369. Igualmente VENTURI, obr. cit., p. 226, enseSa
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que "la adopclén en un mlsmo pals de una pluralldad de entldades asegurado
ras es fruto o consecuencla del proceso hlstérlco^a través del cual han si
do Introducldos los seguros sociales".
(57.) Obr. cit.,p. 370.
(se.) Obr. cit., p. 3%-353.
(59.) OUPEYROUX, obr. cit., p. 139.
(60.) Los datos que slguen, correspondlentes a este epigrafe, estén
tornados de la monografia de CASAS ALVAREZ, Varias veces cltada.
(61.) PETERSEN, Henrik; ^ Organlzaclén administrative de la Segurldad
Social en la Comunldad. Un estudio especial de la partlclpaclén de las par
tes sociales. El caso danés. Revista de Segurldad Social, enero-marzo, 1.9Bo,
ndm, 5, p. 70 y 71, princlpalmente.
(62.) Obr. cit., p. 353.
(63.) REVOL, J., Enolelopedie Dalloz, Droit Social, V" Reg. spéciaux,
citado por DUPEYROUX, obr. cit., p. 565. Tamblén p w CASAS ALVAREZ, obr.
cit., cap. "Organlzaclén administrative de la Segurldad Social en Francia",
p. 5.
(64.) Libro Blanco... cit., p. 406.
(65.) Obr. cit., vol. II, p. 212.
(66.) A la pregunta, ique se entlende, en general, por unlflcar? con
testa POSADA, Carlos 8., Los Seguros Sociales Obligatorios en EspaMa. Ma
drld. Editorial Revista de Derecho Prlvado, 3# éd., s.f., p. 430 y slg., exa
mlnando cémo se ha intentado resolver el problems de la unlflcaclén de les
seguros sociales en nuestro pals, tanto desde el punto de vlsta doctrinal
(antecedentes doctrinales) como del préctlco (manlfestaclones legislatives).
(67.) Obr. cit., p. 430-431.
(68.) Oplnan asl: LURo PERa , Enrlquet El problems de la unlflcadién de
los Seguros Sociales foera de EspaMa. Madrid, 1.935; POSADA, obr. cit., p.
431; y BLANCO, obr. cit., p. 25.
(69.) Asl en POSAOA, obr. cit., p. 431, que a su vez lo tome de LURO
PERa , Obr. clt,.
(70.) Citado por POSADA, obr. cit., p. 432, qüe transcribe las razones
que slrven de apoyn al referldo autor.
(71.) JIMENEZ, Inocencloî La unlflcaclén de los Seguros Sociales. Ma
drld, 1.936, p. 15, seRalm que la unlflcaclén por coordlnaclén tendria ven
tajas de orden legal, técnlco, social y adminlstratlvo. Citado por PEREZ
BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Trabajo. Madrid, Editorial Tecnos,
S.A., 5# Bd. 1.957, p. 485, nota,(3ÔJ.
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(72.) MARTIN GRANIZO, Leén y GONZALEZ ROTHVOOS, Mariano, Derecho So
cial, Madrid, Editorial Reus, S.A., 3* éd., 1.935, p. 379.
(73.) JORDANA DE POZAS, Luis: El principio de unldad ^ los Seguros So
ciales. Madrid, 1.942, p. 15. Citado por BLANCO, obr. cit., p. 29.
(74.) ALONSO OLEA, Manudl: Instituciones de Segurldad Social. Madrid,
Institute de Estudios Politicos, 1.959, p. 223.
(75.) Obr. cit., vol. I, p. 204-205.
(76.) Entre otros àut&res: BALDI: Unicité o pluralltédl entl prevldenziali. en Prev. Soc., 1.959, p. 673 y slg.; PALMA: Unicité o pluralité degli entl gëstori délia orevidenze sociale, en Lav. e Sic. Soz., 1.960, p.
519 y slg.; TROCLETx Problèmes généraux de la Sécurité Sociale en Belgique.
Bruaalas, 1.961, p. 79 y slg. Cltados por RODRIGUEZ PINERO, Miguel: El Es
tado
te Segurldad Social, Revista de Politico Social, ndm. 61, p. 67, no
ta (56).
(77.) Obr. cit., p. 371.
(78.) CASAS ALVAREZ, obr. Cit., cap. "Organlzaclén administrative de
la Segurldad Social an Italia", p. 1.
(79.) Obr. cit., p. 122-123.
(SO.) Un érganos gestor ûnico, monolltlco, en el supuesto de que sea
gobarnabla, tlanê la desvantaja del alejamlento de los asegurados, de la
falta de popularldad éue inevitablsmente tlends a reflejarse sobre la rea
lidad que se esté gastionando, en esta Imputaclén tan humana de los defeç
tos de les personas y de las instituciones a los slstemas que unas y otras
estén admlnlstrando. (Conferencia pronunclada por el Director General de
Empleo Manuel OLONSO OLEA en la Facultad de Derecho de la Unlversldad de
Barcelone). Cita de PEREZ-PAYA, obr. cit., p. 123, nota (2).
(81.) PERPIRa , obr. cit., p. 352.
(82.) OEVEALI, M. L.: Lineamlentoa de Derecho del Trabajo, Buenos
Aires, Tlpogréflca Editors Argentina, 1.956, p. 586, nota(15).
(83.)
obr. cit.,
(84.)

ALMANSA PASTOR; obr. cit.,
p. 487, nota (165),

vol.I,p. 96,

yUCELAYREPOLLES,

OURANO, obr, cit., p. 134-135.

(85.) Un estudio completo dsl slstema inglés lo constituyen los tra
bajos de LOPEZ-MONIS DE CAVO, Carlos: La organlzaclén de la Segurldad So
cial en el Reino Unldo. con especial referenda a te particlpdclén de los
Interesados. Revista de Segurldad Social, enero-marzo, 1.980, ném. 5, p.
101 a 134, y te Organlzaclén de la aslstencla sanitaria en el Relno Unldo:
El Servlclo Naclonal de te Salud. Revista de Segurldad Social, oct-dlc.,
1.980, ném. 8, p. 173 a 184.
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(86.) William 8EVERI06E fué llamado en 1.941 por el Gobierno Inglés pa
ra presidir un comité encargado de procéder a un examen general del slstema
Inglés de segurldad social. De los trabaJos de este comité surglé un volumi
noso rapéort Social Insurance and allied Services, hecho pdbllco el 1» de
dlclembre de 1.942; 70.000 ejemplares fueron vendldos, segén se ha dlcho,
en el espaclo de très hores. Otro libro fundamental. Full employment In a
fr*1 society fué publlcado en 1.946. Asl en OUPEYROUX, obr. clt., p. 64, no
tes 1 y 2.
(87.) CASAS ALVAREZ, obr,Cit., cap. "Organlzaclén admlniatratlva de te
Segurldad Social en el Relno ^nldo", p. 3. Puede verse aslmlsmo la obra Ad
mlnlstraclén Social en los Palses industrializadoa. Madrid, Instltutode Es
tudlos de Sanldad y Segurldad Social, 1.979, p. 653 y sig.
(88.) CASAS ALVAREZ, obr. cit., cap, "Organlzaclén administratlva chi
la Segurldad Social an Irlande", p. 1.
(89.) CASAS ALVAREZ, obr. cit., Oap. " Organlzaclén administrative da
la Segurldad Social en Francia", p. 4.
(90.) Un nuevo modelo de Segurldad Social, fl Proyecto de Cédlgode Lo
valna, Madrid, Institute da Estudios de Sanidad y Segurldad Social, 1.978.
En la "Presentaclén y énalisls general del Cédlgo de Segurldad Social", p.
21 el profesor ALONSO OLEA insista sobre una idea expresada ya hace unos
veinte sMos y que es la slgulente: "La existencia de una multipllcldad de
entes privados y/o de organlsmos administratives, cada uno de los cuales o
pretende ser titular de unos Intersses que con la unlflcaclén se lesionan o
se teme sean leslonados es... el obstéculo més fuerte que en todo lugar y
momento se alza ante las pretanslones.de uniformidad^ÿ'esto es, de homogenei
dad de las prestaclones. A través del proceso que entonces deeorible "se ha
llegado a la situacién actual caracterlZeda por una dlspersién suma del ase
guramiento social que va a hecer extremadamente diflcil, salvo que se adog
ten medldas dréstlcas, la unlflcaclén de los seguros sociales qCe, évidents
mente, debe comenzar por la unlflcaclén de la entldad aseguradora".
(91.) En la obra cltada en la nota anterior, cap. "Organlzaclén admlnls
tratlva", p. 47.
(92.) OURANO, obr. cit., p. 376.
(93.) En este sentldo, PRIETO ESCUOERO, GERMAN: Organlsmos Gestores de
la Segurldad Social, Revista de Polltlca Social, ném. 96, p. 124. Y aMade:
"Una mlrada al mundo de los hechos... confirma el aserto Indlcado anterior
mente, relative a que en todas las formes o slstemas de organlzaclén adminis
tratlva de la Segurldad Sbclal se Impone, condlclén sine qua non, la vlgen
cia y efactlvldad préctlca de dlcho prlnclplo".
(94.) Desde un punto de vlsta general, el profesor GARCIA OE ENTERRIA,
Eduardo: y: participacién del achdnlstrado en las funclones administratives.
Revista de Segurldad Social, oct-dio., 1.979, ném. 4, p. 13, ve claramente
très circules de actuaclén cludadana sobre les funclones administratives:
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una actuaclén orgënlca, ordenada sobre el modelo corporatlvo, en que el d u
dadano se incorpora a érganos estrictamente taies de la Admlnlstraclén: una
actuaclén fundonal, en que al cludadano actéa funclones administratives
desde su propla poslclén privada, sln Incorporarse a un érgeno'administra
tivo formai} y, en tercer término, una actuaclén cooperative, en que el ad
ministrado, sln dejar de actéar como tal y sln cAmplir funclonds material
mente pébllcas, secunda con su actuaclén privada el Interés general en un
sentldo especifico que la Administraclén propugna. Sobre el concapto de par
ticipacién en la Administraclén péblica puede verse el trabmjo de SANCHEZ
MORON, Miguel, publlcado en la Revista de Segurldad Social oct-dlc, 1.979,
ném. 4, p. 25 a 64.
(95.) BORRAJO DACRUZ, EIHh, en su Introduccién al Derecho EspaMol del
Trabajo, Madrid, Editorial Tecno», 1.968, vol. I, p. 156, al referirse a
los sectores en los que se pueden desplegar las dlstlntas funclones y ejer
citer las correspondlentes facultades que la empresa requiers, seMala que
son méltiples y de diflcil delimitacién, pero que, de acuerdo con los ané
liais de la doctrine comén, pueden dlstingulrse los cuatro slguientesi sec
tor econémlco, técnlco, profeslonal y social. PAYET, Maurice, La integra
cién del trabajador en la Empresa. Barcelone, Edlciones Ariel, 1.964, p.
149-152 sélo habla de très camposi campo de la gestlén econémlca, de la ges
tlén técnica y dé la gestlén social.
(96.) Ante la euestlén de qulen es el titular de la jefature supreme
de la Empresa o sujeto de declslén inapelable seMala BORRAJO DACRUZ, obr.
cit., vol. I, p. 157-158, que pueden reglstrerse très poslclones prlnclpg
les:
a) En la primera, el poder de declslén se atrlbuye al capital, ya sea
aportado por particulares o por el Estado. Es la respuesta cl'slca en Occ^
dente.
b) En la segunda, el poder de declslén se atrlbuye en exclusive al trg
bajo. La gestlén de la Empresa séria auto-gestién: el gerents, un represeg
tante del personal.
c) En fin, en la tercera, como parées inevitable en toda tercera posl
clén, se busca una via media, par la que los aportadores de capital y los
aportadores de trabajo particlpen simulténeamente en la gestlén, con lo que
se ofrecen dlstlntos alternas de gestlén conjunta o co-gestlén, que dan bg
se a formas de gobierno comunitaries y democrétlcas.
En las Instituciones de partlclpaclén en la gestlén y dlrecclén de la
Empresa distingue ALCNSO OLEA, Manuel, Derecho del Trabajo, Madrid, Secclén
de Publlcaclones de la Facultad de Derecho de la Unlversldad de Hadlrd, 6#
ed., 1.980, p. 108, très grades de Intensldadi
- Réglmen de comlsiones especlales.
- Réglmen de jurados o comités générales de Empresa.
^ Réglmen de cogestién o de partlclpaclén en la dlrecclén de.la emprg
sa.
ALONSO GARCIA, M., tanto en su Derecho del Trabajo. Barcelona, José
Maria Bosch, Editor, 1.960, t. II, p. 153, como en su Curso de Derecho del
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Trabajo, Barcelona, Ariel, 6* éd., 1.980, p. 319, habla de très grados departlclpaclén;
- Coded slén.
- Cogestién.
- Control obrero.
(97.) Obr. cit., p. 124-123.
(98.) Citado por PAYET, obr. dt., p. 12S.
(99;) ALONSO GARCIA, Derecho del... cit., t. II, p. 152 y Curso dsl...
cit., p. 319.
(lOO.) Obr. cit., vol. I, p. 165-166, é quien hemos seguido en estas
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CAPITULO SECUNDO

Hn.qfWnr.Tn H T g m B T m TJrP.TSTATTVn DR TA SF/amTnAD SOCIAL EW RSPASA.

CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS INSTITOCIONES PE GESTION.

Para exponer las viclslCudes hlstdricas de nuestras liw
tltuclones gestoras se puede segulr un triple camino:
- Historlar cada Instltucldn separadamente, reflejando
su naclmiento, su desarrollo y su extlncldn o supresldn, caso de
haberse producldo dsta.
- Hacer historia, dnlcamente, de la gestidn de la Segurldad Social espaflola, con exclusldn de todo cuanto no est4 relacionado con la mlsma; esto supondrla aislar los entes gestores de
los Seguros Sociales que les dieron vida y del entomo juridico-so
cial en que se manifestaron, lo que, indudablemente, llevaria con
sign una visidn parcial y deformada dèl hecho histdrico.
- Trazar una sinopsis histdrica de la Segurldad Social,
en general, poniendo un dnfasis especial en destacar todo lo ifefe
rente a las instltuclones de gestidn.
Este dltimo es el mdtodo que hemos elegido, porque as£
se mantiene la unidad temdtica, al propio tiengx) que se evidencian
y reseftan las vicisitudes histdricas de una parte del todo. En suma, se hace historié de la gestidn simultdneamente a la de la 1nstitucidn de que aqudïla es parte intégrante.
Toda la historié de la Segurldad Social, creemos nosotros,
ha de recoger dos clases de antecedentes: unos, anteriores al aho 1883, nacimiento del Seguro Social en Europe y su gestacidn en Espa
Ba, y otros, posteriores a dicha fecha, que expongan su desarrollo
y evolucidn; aquellos primeros quedan englobados bajo la rubrics de
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antecedentes raedlatos o remotos; estos dltlroos, Inmedlatos o prd
xlmos, toman como punto de arranque el movlmlento doctrinal y le
gislativo en pro de los Seguros Sociales, transformados a partir
de la Ley de Bases de 1963 en el concepto mis amplio y cientffico
de Segurldad Social.
1. AKTECEDENTES MEDIATOS 0 REMOTOS.
Nuestra hi storla es rica en instltuclones de Previsidn Social,
pues sin remontamos a las asociaciones y colegios romanes o a
Ia s gildas germdnicas, bas ta la lecture del sugestivo e interesan

te libro de RUMEU DE ARMAS (1) "Historié de la Frevisidn Social

en EspaSa'* para asomamos al vas to campe previsor de las Cofradias
y Greados primero, y de las Hermandades y Montepfos, despuds.
1.

COraADlAS Y GREMIOS MEDIEVALES
Los sistemas de previsidn de las Cofradias y Gremios medievales

se hacen patentes en forma de auxilio de enfermedad, de accidente,
de invalidez y vejez, de muerte y gastos de entierro, de superviven
cia, y de otros auxilios varios, taies como el dotal, el de prisidn
y el de cautividad. No podemos silenciar como précédante curioso de
auxilio contra el paro el caso de los ciegos de Valencia que, es tan
do parados por carecer de lazarillo, obligaban al compaBero mds car
cano a coopartir el aixyo por quince dias (2).
1.1. Organizacidn interna y Autoridades de la Cofradia.
La organizacidn interna de la Cofradia fui muy semejante en
todos los antiguos reinos espaBoles, pues hasta se dil el caso de
que muchos oficios se copiaron textualmente sus estatutos u ordenan
zas. En todas aparecia una autoridad, un cuerpo délibérants, unos
amigables componedores (que venian a ser como su cuerpo Judicial),y
un rigimen administrativo y financière para asegurar la vida y fines
de la entidad. Luego regulaban los estatutos las obligaciones y prie
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tlcas. rellgiosaa y de compaBerlsmo, y, por TSltlmo, las de auxilio
mdtuo y previsidn social. Las autoridades stqpremas de la Cofradia,
elegidas en junta general por los cofrades -ndtese la participacidn
democrltica en la gestidn-, eran las mismas en todas las regionss
espaRolas, pero sus nombres, distintos. Asi, en Castilla, se llama
ban: Prebostes, Alcaldes y Mayordomos; en Valencia, Prohombres y
Mayorales; en CataluHa, Prohombres, Procuradores, Administradores y
Mayordomos; en Aragdn, Priores, Mayorales, Prebostes; en Baléares,
Mayordomos, Sobreposats; en Galicia, Vicarios, etc. etc. Estos car
gos, unas veces, eran individuales; pero otras, las autoridad mixl
ma recaia en dos o très miembros con los mismos nombres. Les aseso
raban en las funciones gubemativas de la Cofradia un ndmero varia
ble de cofrades con nombres distintos: "compaBeros", 'Hnayorales" o
"administradores", que constituiân él Capitulo restringido, con fim
ciones de asesoraraiento. Venia, por dltimo, el Capitulo general o Cabildo de todos los cofrades, con funciones de inspeccidn muchas
veces de cuentas y con las electivas y délibérativas de interls ge
neral o majora de la Cofradia. En este Capitulo o Cabildo, que se
reunia por lo menos una vez al aBo, y con ocasidn del dia del Santo
Patrono, solia hacerse la eleccidn de los cargos -que eran sdlo de
duracidn axmal- y la admiaidn de nuevos cofrades. Otras veces la re
novacidn de los cargos no se hacia el dia del Patrono, sino en deter
ndnadas fechas, que solia ser por San Martin o San Juan. Por lo gene
ral, cuando el Cabildo no tomaba cuentas a las autoridades salientes,
eran las nuevamente nombradas las que lo hacian (3).
2. HERMANDADES DE SOCORRO Y MPOTEPICS.
Si los Gremios y Cofradias llenan nuestra Edad tkdia, las Herman
dades de Socorro y los Montepiôs
Edad Modema.

van sustituyendo a aqulllos en la

"

Un précédante claro de nuestro Seguro de Enfermedad en su doble
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facetà de Indemnlzacldn econdmica y de inspeccldn lo •encontramos
en la Hermandad de Socorro de los siglos XVI y XVII, en los que
era norma general que el enfermo, prevla certlficacldn del mldico o clrujano, eopezaba el mlsmo dia de su dolencla a dlsfrutar
de un subsidlo en metlllco, pero, en alguna de las Hermandades,
para evitar engaBos, el enfermo no disfrutaba de 11 hasta el cuar
to dia del aviso; si a esto aBadimos que dicho subsidio se lo lie
vaban los celadores al enfermo a las siete de la maBana en verano
y a las ocho en inviemo, visitindole de peso y comprobando diaria
mente su estado, ficilmente puede colegirse que el fraude, tema hoy
de inquiétante aetualidad, era poco menos que inposible, dado que,
ademisj aquellas entidades se reservaban el derecho de visiter al
enfermo con midico o cirujano propio (4).
Nihil sub sole novum.Hoy en la URSS, los denominados "colabora
dores benlvolos", "activistes" o "voluntaries" de la Segurldad So
cial (parece ser que en el momento actual rebasan la cifra de cua
tro millones de personas) tienen, entre otras, la ndsiln de asistir a los enfermes -mediante visita- y contrôler su conducta con
relaciln al trabajo; asumen tambiln el papel de controladores-vi
gilantes encargados de evitar negligencias en los tratamientos

-

prescritos y los abusos caracterfsticos del fraude a la Segurldad
Social (5).
Es régla general en el siglo XVIII la exclusiln absolute de sub
sidio en los casos de padecer el Hermano o socio enfermedades veni
reas.(6).
2.1. Organizaciln administrative de las Hermandades.
Habida cuenta de los caudales cuantiosos que a veces maneJaban, la organizaciln administrative de las Hermandades se compll
ce extraordinariamente. Vlase, como ejemplo, el caso de la Herman
dad de la Purisima Concepciln y Santiago el Mayor, que especifica
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con un detalllsmo minucloso toda la vida administrativa de la mis
ma.
Asi, el Hermano Mayor tenia a su cargo la direccidn, inspeccidn de la Sociedad y el cunq>limiento de las Ordenanzas; el Teso
rero guardaba los fondes en una area de triple Have; el Sécrétario llevaba cuatro clases distintas de libros: de acuerdos, de in
dividuos, de cuentas e inventarios anuales, y el llamado "Becerri
llo", donde estaban consignadas las sérias de los socios ; el Mayor
domo de cera custodiaba los ataddes, los cirlos y los blandoncillos para los entierros; los celadoreS llevaban diariamente el so
corro a los enfermes e inspeccionaban à cualquier hora del dia so
bre la certeza de la enfermedad. Tenian tambiln sus Juntas sécré
tas, générales y particulares: las primeras, para que las autori
dades designasen candidates a la sucesidn; las segundas, para las
elecciones de dichos cargos, y las dltimas, para el gobiemo inte
rior de la Hermandad.
Esta Hermandad de Socorro, que hemos tornade como modelo,
puede darse como el tipo

general de todas las demis (7).

2.2. El Montepio y su estructura interna.
El Montepio ténia una estructura organizativa muy semejan
te a la de Hermandad de Socôrro, pues no se diferenciaba en teoria
absolutamente en nada, siendo dos autinticas sociedades de socorros
mdtuos, aunque en la prictica Ista se ceflia con exclusividad mis o
menos acentuada a los seguros de enfermedad y muerte, mientras aqull
concentraba su actividad en los de invalidez, vejez y supervivencia.
Asi, pues, tenian sus autoridades, cargos, juntas, rigimen
administrativo, etc. En los Montepios oficiales 6 aqulllos que bus
caban el amparo de extraflos, como los criados de los Grandesde Espaiia, era

frecuente que

existiese como cargo honorario elde"Pro

tector". En todas los demis figuraban al frente de la organizaciln
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o sôcledad un director, auxiliado en las tareas por los respect!
vos tesoreroÿ contador, secretario, etc., sobre cuyas relacién y
funciones no es preciso ni tan siguiera aludir, pues son las mis
mas exactamente que hoy desempeBan en cualquier sociedad de soco
rros mdtuos o montepio. En cuanto a la parte puramente adminis
trative, las ordenanzas suelen ser mis detallistas, porque los Montepios, como sociedades mis conplicadas, exigian permises, li
cencias, certificaciones, justificantes, fl de vida, etc., que unidos a los libros de entrada y salida de socios formaban un ver
dadero archive dentro de cada sociedad (8).
3. LEYES DE INDIAS.
La diferencia entre los sistemas de colonizaciln espaBoIa e
inglesa la resume èl laboralista argentine KSFONTIN (9) en dos
frases. Los espaHoles decian: '*No hay Indias sin indios", elle significaba que el indio fui el centre de la preocupaciln de los
espaSoles.
"El mejor indio es el indio muerto" afirmaba el conquistador
inglls; no le interesaba el indio, lo dejaba de lado, no lo tenian
en cuenta. Asi, fui su colonizaciln Inicamente de ingleses.
Fruto de la politica colonial hispana fueron las cllebres leyes
de Indias "verdaderos monumentos Juridicos", en frase del mexicano
TRUEBA URBINA (10); esta legislaciln constituye un anticipe histlrico de lo que en los siglos XIX y XX vendria a ser el moderne Dere
cho del Trabajo, en general, y el Derecho de la Segurldad Social en
particular.
3.1. Disposiciones générales sobre Previsiln Social.
Podemos citar, entre otras, las que siguen (11):
- El patrono esti obligado a curar al indio enfermo hasta
su total restablecimiento, sieopre que hubiese contraido la enfer
medad estando a su servicio. Con tal objeto, procurarin que "ten-
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gan el socorro de medlclnas y regalo necesarlo".
Las Jxistlcias tendrin sobre este particular "mucha vigilancia".
- Los propietarios de minas en explotacidn deberin organizar hospitales "donde seen curados, asistidos y regàlados los
indios mineros que enfermasen".
- Para que los indios que entrasen a beneficiar la coca
sean bien curados, los dueBos de chacras (alquerias o granjas)
tengan salariados mldicos, cirujanos y boticarios que acudan al
hospital para su asistencia.
- Seri obligacidn del patrono el cuidado y curaciln de los indios que adolecieren por accident# sobrevenido "en ocupaciln de las labores y trabajo, ora sean de mita o repartimiento o
voluntaries".
- Seri obligaciln de los patronos el entierro de los in
dios que fallecieren estando a su servicio.
3.2. Calas de Comunidad.
El rigimen de previsiln de la antigua organizaciln inclsi
ca desaparecil con la conquista espaBola» pero al poco tiempo resucitaba en otras instituciones inspiradas en aqull, las "Cajaa de
Comunidad" a las que RlAffiU DE ARMAS (12) califica de "verdadero timbre de gloria en la obra maravillosa de la colonizaciln americanaV.
En todo pueblo o agrupaciln de indios -escribe VISAS MEY
(13)- debfa de constituirse una de estas cajas; el destine de cuyos fondos en bénéficié comân de los indigenes era el siguiente:
el sostenimiento de los hospitales de indios; el reparte de los "bienes de pobres". con cuyo nombre se conocfa el auxilio a viudas,
hulrfanos, enfermes, invilidos, etc.; para ayudar a sufragar los
gastos de las misiones, casas de reclusiln y demis elementos para
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la converslln, sostenimiento de seminaries y colegios para hijos
de caciques, para parmitirles realizar sin detrimento de sus bie
nés el page del tribute; y, en general, para que fuese ayuda, so
corro y alivio en sus restantes necesidades.
El caudal de las Cajas se alimentaba de très distintas fuentes de ingreso: agricole, industrial y cental, constituidas
por:
- El producto intégré résultante de la subasta publica de las cosechas.
- El producto de la venta de los paBos fabricados en los
talleres u obrajes comunales; y
- Las rentes de las tierras comunales entregadas a censo
para su cultive, asi a indios como a espaBoles.
Los dos primeros medios de obtenciln de recursos eran de
origen indigene; por elles se relaciona esta instituciln don su
primitive origen, con la forma que el rigimen de la previsiln te
nia bajo la organizaciln de los incas. El tercero era de introduc
ciln espaBola.
La gestiln de las Calas de Comunidad era burocritica, pues
su admlnistraciIn corria a cargo de los oficiales reales, con intervenciln del defensor y protector de censos de indios y del fis
cal; cada Audiencia estaba obligada a nombrar un contador y pagador para la Caja de cada provincia, que debia dar cuenta anualmen
te de su gestiln, siendo responsable de la misma.
La labor de los administradores era la de dar empleo al
capital comin a fin de que aumentase constantemente, y procurar
que el capital se conservase intacto, atendiendo a las necesida
des de las Cajas con los riditos y rentas (14).
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Los fondos de las Comuoidades habian de custodlarse en
Caja propla» "No se han de poder InCroduclr en estas cajas. otros
bienes en oro, plata, reales, barras, joyas, especies o cantidades que no pertenezcan a los indios en comdn" (15).
Las ordenanzas regularon con los mis minuciosos detalles
lo relativo a la contabilidadî en todas las Cajas de Comunidad
habrl dos libros de todo el cuerpo de bienes: "los de la entrada
y partidas por menor, que hacen su caudal, y de lo que se librere y saliere de la caja para gastos necesarios y cômunes de las
parcialidades a quien tocan y pertenecen". Asimisroo se llevarin
otros dos libros de censos "para su buena cuenta y razln"(l6).
II, ANTECEDENTES INMEDIATOS 0 PROXIMOS
El origen modemo de los Seguros Sociales va ligado a un hom
bre, el Canciller de Hierro BISMARCK, a una naciln, Alemania, y a
très fechas, 1883, 1884 y 1889, aflos en que se establecen, respec
tivamente, el Seguro de Enfermedad, el de Accidentes de Trabajo y
el de Invalidez-Ve jez.
Por lo que respecta a EspaBa, tambiln el aBo 1883 es una fecha
importante, si bien no puede hablarse de un solo hombre, sino de
un equipo de grandes hombres que adnan sus conocimientos, esfuerzos y voluntades en la noble tarea de hacer mis segura la inseguridad de la vida humana.
Toda divisiln en el estudio de la historia es arbitraria; aun
a sabiendas de ello, vânK>s a establecer cinco etapas o periodos,
que empiezan en el precitado aBo 1883 y concluyen en nuestros dias,
concretamente, a efectos de este capitulo, el 30 de junio de 1981
(17).
1. PRIMERA ETAPA 0 PERIODO DE PREPARACION: 1883 - 1918.
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Caracterfzase esta primera Ipoca por la apariciln de una serie
de Comisiones, Conferencias y Organismes cuya mis iln fundamental
consiste en elaborar proyectos, realizar estudios y crear el arabiente necesario para el establecimiento de los Seguros Sociales.
Concretamente, en la historia de la gestiln, el aBo 1908 (18)
es una fecha crucial, pues en 11 se créa el Institute Nacional de
Previsiln.
1.1. La Comisiln de 1883.
Siendo MORET Ministre de la Gobemaciln y por Real Deere
to de 5 de diciembre de 1883, se créa una Comisiln de largo y en
revesado nombre: "Comisiln para el estudio de las cuestiones que
interesan a la majora o bienestar de las clases obreras, tante agricolas como industriales, y que afectan a las relaciones entre
el capital y el trabajo".
Esta Comisiln realizl su labor por medio de una araplia in
formaciln nacional, cuyo cuestionario se publici por Real Décrété
de 28 de raayo de 1884, informaciln que fui recogida e inpresa en
varios vollmenes el aBo 1889. Entre los temas que figuraban en el
cuestionario habia une que decfa asi: "Cajas de retire y de soco
rro para enfermes e invilidos del Trabajo". Los resultados de la
informaciln en este punto, dice GONZALEZ POSADA (19), no podian ser mis desoladores. En realidad, no habia nada hecho en favor de
los trabajadores viejos y de los enfermes o invilidos del trabajo.
1.2. Comisiln de Reformas Sociales.
En el aBo 1890 se reorganize la Comisiln anterior y se le
cambia de nombre por el mis expresivo de Comisiln de Reformas So
ciales (20); Ista queda facultada para dirigir consultas a las

-

personas que creyera conveniente acerca de las materias cuyo exa
men le estaba confiado. Funcionaba en el Ministerio de la Gobema
ciln, al igual que el Servicio Especial de Estadistica del Traba
jo, organizado en 1894.
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1.3. Ley de Accidentes de Trabajo de 1900.
En los albires del siglo XX, surge la primera medida le
gislativa de Seguros Sociales con la Ley de 30 de enero de 1900
sobre accidentes de trabajo, que acepta e introduce entre noso
tros la teoria del riesgo profesional. En esta Lev, el seguro no
tiene caricter obligatorio. sino voluntario. El art. 12 manifies
ta que los patronos podrin sustituir las obligaciones establecidas en dicha disposiciln por el seguro hecho a su costa en cabeza del obrero de que se trate, de los riesgos en la misma seBala
dos, en una Sociedad de Seguros (màtua o por acciones) debidamen
te constituida y aceptada por el Ministerio de la Gobemaciln(21).
1.4. Institute de Reformas Sociales.
El Décrété de 23 de julio de 1903 créa, en el Ministerio
de la Gobemaciln, el Institute de Reformas Sociales, calificado
por un àutor (22) como "vivero de leyes, formador de espiritus, bandera de paz, instrumente eficacisimo de gobiemo, representaciln educadora de la tolerancia, contentivo de conflictos, solucionador de graves dificultades para la vida pûblica, escuela de
sacrificios, divulgador de la cultura general y social".
Este Institute absorbil a la Comisiln de Reformas Socia
les y al Servicio Especial de Estadistica del Trabajo.
El principle de participaciln en la gestiln se hace paten
te en el Institute de Reformas Sociales. En efecto, se componia es
te Institute de un Présidente y sesenta y cuatro vocales, nombrados
cada cuar ta parte por el Gobiemo, el propio Institute, los patro
nos y los obrems (23).
Su misiln era la de, mediante las oportunas y ordenadas di£
cusiones en su seno, elaborar proyectos de Ley sobre la materia del
trabajo, para que luego fuesen elevados al Gobiemo y, en su caso,
presentados a las Certes.

109

1.5. Conferencla sobre Previsiln Popular de 1904.
Se convocl por Real Orden de 22 de Julio de 1904 y se reu
nil en Madrid en el mes de octubre bajo la presidencia de AZCARATE;
a alla asistieron el Instituto de Reformas Sociales y las Cajas de
Ahorro.
De los dos temas sometidos a la Conferencla, mientras el
correspondiente al rigimen de las relaciones entre las Càjas Loca
les de Ahorro apenas si fui discutido, el formulado bajo el titulo
"examen de un Proyecto de Instituto Nacional de Previsiln, adminis
toado por las Cajas de Ahorro que al efecto se concierten, sin menoscabo de su actual autonomfa, para la prictica del Seguro popu
lar y, en primer tirmino, de las pensiones vitalicias obreras",fui
objeto de anq>lios debates. Se aprobàron unas conclusiones en las que se halla en germen la future organizaciln del Instituto y las
orientaciones conqxletas de su politica. En elles se dice que el Es
tado debe crear la Caja bajo su garantie y responsabilidad, y que
debe constituir su primero y principal objeto la contrataciln de operaciones de rente vitalicia a favor de personas de las clases
trabajadores, mediante inqx)Siciones unices o perildicas, verificé
das por quienes hayan de disfrutar las pensiones o bien por otras
personas o entidades a su nombre^ y sujetindose a las condiciones
ticnicas del seguro. En cuanto a la forma de administraciln, orga
nizaciln y fiscalizaciln de la Caja, deberia proponerla una Comi
siln nombrada por el Gobiemo (24).
Sobre la base* de las conclusiones de la Conferencla de
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1904, el Instituto de Reformas Sociales preparl su proyecto de créa
ciln del Instituto Nacional de Previsiln (25).
1.6. Instituto Nacional de Previsiln.
El precedents especffico del Instituto Nacional de Previ
siln, segdn MALUQUER SALVADOR (26), es la carta que en 1890, el -

IK

enConces Gobemador da Santander, 0. Carlos Gonzllez Rothvnss,
envil, como Presidents de la Caja de Ahorros de dlcha provincia,
al Sr. Maluquér, requiriendo su informe sobre la manera de incre
mentar la eficacia social de las Cajas de Ahorro. El dictamen del
Sr. Maluquer, en el que se declaraba partidario del Seguro Social,
fui el punto de partida de los estudios que dieron por resultado
la creaciln en 1908 del Instituto Nacional de Previsiln momento en
el que, segin JORDANA DE POZAS (27), no pasarfan de un centenar
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los espaBoles que se encontrasen suficientemente documentados sobre
la finalidad e importancla de los Seguros Sociales.
La Lev de 27 de febrero de 1908. creadora del Instituto Na
cional de Previsiln» fui preparada por el Instituto de Reformas So
claies con las enseBanzas de la Conferencla de Previsiln popular
de 1904, siendo presentada a las Cortes por un Gobiemo liberal y
promulgada bajo el mando de un Gobiemo conservador (28).
El art. 19 de la Ley constitutive atribuye al Instituto Ita
cional de Previsiln los siguientes finest
- Difundir e inculcar la previsiln popular, especialmente
la realizada en forma de pensiones de retiro.
- Administrer la mutualidad de asociados que al efecto y vo
luntariamente se constituye bajo este patronsto, en las condiclones
mis benificas para los mismos.
Estimular y favorecer dicha prictica de pensiones de retiro
procurando su bonificaciln con caricter general o especial, por en
tidades oficiales o particulares.
Su naturaleza jurfdica viene establecida en el art. 29 al
decir que "el Instituto'Nacional de Previsiln tendri personalidad,
adminis traciln y fondos pmpios distintos del Estado, que no asume
otras responsabilidades que las inherentes al concurso e intervenciln que en esta Ley se.,determinan". En su consecuencia, tendri

-
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capacldad para adqulrlr, poaeer y enajenar bienes, contratar pre£
tamos y acudir a la via judicial en representaciln de la mutuali
dad de asociados, con las limitaciones legales. En este articulo
cabe destacar (29) la autonomfa otorgada al Instituto, no meramen
te funcional, sino Integra y, por tanto, especialmente referida a
lo econlmlco «
La gestiln, atribufda inicialmente a un Consejo de Patronato (arts. 49 y 59 ) y a una Junta de Gobiemo (art. 69) era esencialmente estatal, con una muy tfmida participaciln de la represen
taciln patronal y obrera.
Los Estatutos fueron aprobados, con caricter provisional,
por el Real Decreto de 24 de diciembre de 1908 y declarados de fi
ni tivos -lo que no fui Ibice a posteriores roodificaciones- por
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o t m Real Decreto de 26 de enero de 1909.
La creaciln del Instituto Nacional de Previsiln y la fecha
del 27 de febrero de 1908 han sido destacadas y subrayadas por di
verses autores, algunas de cuyas opiniones transcribimos a continuaciln:
- "Comenzaremos por hacer nuestra la afirmaciln de LARANA,
de que sin temor a incurrir en hipirbole, la historia de los Segum s Sociales es sencillamente la historia del Instituto Nacional de Previsiln" (GONZALEZ POSADA) (30).
- "En 1908 aparece el primer establecimiento publico sobre
socializaciln administrative u orginica. Es el Instituto Nacional
de Previsiln". (PEREZ DOTIJA) (31).
- "Esta fecha es doblemente representative, porque por
mere vez, el Estado aparece como factor contributivo de la pre\^0^^i^^%v
siln social, y porque créa el Irgano estatal, p e m autinomo,
por sf o por sus Cajas colaboradoras habrl de ser, no silo el ejel^
sino el principal impulser de la polftica social espaBola en mat;pffLioTECA
ria de previsiln social" (GALLART FOLCH)(32).

§
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-"La fundaclln del Instituto Nacional de Previsiln marca
una de las etapas mis importantes en la era del seguro social en
EspaîJa" (LOPEZ NUNEZ) (33).
-"Las fechas cruciales iniciales del rigimen modemo de
üeguridad social en nuestro pais son la de la Ley de 30 de enero
de 1900 ... y la de la Ley de 27 de febrero de 1908, que créa el
INP con la funciln, entre otras, de "difundir e inculcar la pre
visiln popular, a la que despuis habria de aBadirse la gestiln
directs de la protecciln establecida como obligatoria contra diversos riesgos" (ALONSO 0LEA)(34).
Inicil el Instituto sus actividades con el Rigimen de Libertad Subsidiada. asi denominado porque dentro de 11, si bien las
operaciones son de libre contrataciln, el Estado se oblige a bonificarias (35). Supone, por:tanto, el establecimiento de una organ!
zaciln ticnica y administrative de Seguros Sociales, a la que libremente pueden acogerse quienes asi lo deséen y que hace partici
pe al Estado en la responsabilidad de los riesgos de todos los que
sin ester ohligados se hubierén hecho beneficiarios del sistema de
Seguros Sociales por 11 ofrecido. Las disposiciones bisicas de di
cho rigimen, contenidas en el capitulo II de la Ley de 27 de febre
ro de 1908 y en la Secciln Segunda de los Estatutos, fueron desarrolladas en el Reglamento para el rigimen de operaciones y financi e m de libertad subsidiada, aprobado por una Real Orden de 17 de
agosto de 1910.
En cuanto a su desarrollo y evoluciln, diremos con PEREZ
BOTIJA (36) que el Instituto Nacional de Previsiln comenzl por ha
cer propaganda del ahorro y del seguro, mas como la sola propagan
da no bastaba, al cabo del tienqx> la obligaciln sustituyl a la con
vicciln. Despies de diez aBos de previsiln libre en vejez y mis de
treinta en accidentes, la previsiln obligatoria hace su apariciln.
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Bntonces comlenza a desarrollarse el citado Instituto. Pero es so
bre todo despuls de 1939, con la implantaciln de otros seguros y
con su reorganizaciln estructural, cuando conoceria su momento cul
minante.
Si al principio el Instituto Nacional de Previsiln ful una
fundaciln casi nacional, es decir, el Estado con ciertas colaboraciones, crel la sede central que con una serie de Cajas régionales
aplicarfa los seguros, treinta afios despuls se nacionaliza por com
pleto.
1.7. El Real Decreto de 5 de marzo de 1910 sobre seguros populares

Y

su preocupaciln por la unificaciln de los Seguros So

ciales.
Este Decreto, en expresiln de BIANCO (37) "no tiene deeper
dicio" y es includible para cualquier historia de la seguridad so
cial que se escriba en Espafia. ■
En su prelmbulo o exposiciln de motivos se decia: "Es a la
vez de interls muy grande sinq>li£icar la adminis traciln del seguro
social, unificando sus diverses y sucesivas manifestaciones, y cree
el Gobiemo que esto puede hacerse en Espafia facilmente organizlndo
la dentm de la amplia es fera del Instituto Nacional de Previsiln,
en el que legalmente caben bajo una misma gestiln ticnica y adminis
trativa varias Cajas de Seguro Popular que trabajen con separaciln
de funciones, p e m en constante y mutua relaciln".
El art. 19 de la referida norma encomienda al Instituto Na
cional de Previsiln el estudio de un anteproyecto de Ley en el que
se establezca la organizaciln de los siguientes servicios:
- Constituciln de la Corporaciln Nacional de Actuaries.
- Caja de Seguro popular e invalidez.
- Caja de seguro popular de vida.
- Caja de Seguro para el paro de trabajo involuntario.
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- Caja de Retlros oficiales para funcionarios piblicds.
En esta disposiciln, a la que BLANCO (38) considéra como
"primer Plan Nacional de Seguridad Social", se puede contempler
en embrion lo que mis tarde serl la floraciln espllndida de los
seguros sociales espaBoles.
La doctrine ha hecho resaltar el principio unificador de
los seguros sociales contenido en este Decreto. El ya ci tado - BLANCO (39) nos dirl que "la preocupaciln por la simplificaciln,
unificaciln o coordinaciln al menos, de los seguros sociales, ya
era entonces manifiesta, cuando ningin seguro social existfa" y
JORDANA 1% POZAS (40) afirmarl que "BspaBâ tiene la gran ventaja
de haber sido fiel a este principio de unidad orginica que vil
con claridad genial antes que ningin otro pals".
1.8. Mutualidades y Cotos Escolares.
El Real Decreto de 7 de julio de 1911 régula las Mutual!
dades y Cotos Escolares, con el fin de favorecer la atmlsfera ne
cesaria para que la previsiln adquiera un sentido pedaglgico y de
hermandad. Las Mutualidades se configuran como "cooperatives in
fantiles de ayuda mltua" con el proplsito de ahorrar cantidades
para prévenir dotes y concéder otros beneficios. Los Cotos Esco
lares se conciben como "coopératives de trabajo" al servicio de
la Mutualidad, para allegar recursos con los que incrementar las
libretas de pensiln y las dotes infantiles. Se prétendis que los
maestros, en las escuelas, utilizasen los Cotos para educar a la
juventud en los hibitos de previsiln. Todavia en 1929, refieren
DE LA VILLA Y DESDEINTADO (41), se llega a formuler un pintoresco
Dec|loao de la Previsiln por RUIZ GIMENO, ct^os diez mandamientos
-el segundo es "no gastar un cintimo en vano"- se encierran en

-

dos... "ahorrar lo necesario y atender a lo preciso, tanto en bien
del prijimo como de nosotros mismos", con la recomendaciln adicional de que se utilice la "poli-hucha", regocijante artefacto,

- -

115

Inventado por CAVANNA y SANZ compuesto por una serie de tubos
cilfndricos (huchas) cada uno de los cuales se destina a un mutualista.
1.9. Conferencla de Seguros Sociales de 1917.
Esta Conferencla convocada por un Real Decreto de 29 de
Junio de 1917, ful consecuencia de la pugna doctrinal existente
entre el sistema del Seguro Social en rigimen de libertad subsi
diada o el Seguro Social Obligatorio.
Se celebrl en Madrid en el mes de octubre y en ella se
adoptaron estas conclusiones:
- Obligatoriedad inmediata para la aplicaciln de un Segu
ro Social de vejez.
- Gzag mayoria porque el mlsmo criterio se aplicara al
Seguro de accidentes de trabajo.
- Decisiln de que antes de iaq>oner un Seguro Social obli
gatorio para los otros riesgos debatidos, se llevara a efecto una
labor de estudio y de elaboraciln de un plan de aplicaciln.
La labor de la Conferencla quedi coropletada con la publi
caciln en el mismo aBo 1917 de un vo lumen bajo el tftulo "Conferencia de Seguros Sociales"(42).
2. SEGUNDA EIAPA 0 PERIODO DE INICIACION: 1919-1936.
Los estudios y proyectos realizados en los aBos anteriores cris
talizan en disposiciones legislatives en las que, timide y paulati
namente, van saliendo a la luz los Seguros Sociales necesarios pa
ra corabatir los riesgos mis apremiantes, taies como vejez, matemi
dad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2.1. Retiro Obrero Obligatorio.
El Real Decreto de 11 de marzo de 1919 implanta en EspaBa
el primer Seguro Social Obligatorio con el nombre de "retiro obre
ro". Su Reglamento ful aprobado por Real Decreto de 21 de enero de
1921.
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La gestiln de este seguro ful plural y compllcada, pue£
to que, segun el art& 70 del Reglamento de 21 de enero de 1921,
los organ!smos encargados de apllcar el rigimen de Retiro Obrero
eran de cuatro ciases:
- El Instituto Nacional de Previsiln
- Las Cajas Colaboradoras régionales y provinciales
- Las entidades aseguradoras de gestiln complementaria
- Las entidades de ahorro directe reglamentariamente au
torizadas para constituir los fondos de capitalizaciln
a los trabajadores mayores de cuarenta y cinco aBos y nm
nores de sesenta y cinco a quienes no se aseguraba pensiln.
A su vez las denominadaa "Entidades aseguradoras de ges
tiln complementaria", conforme al art, 73 del cltado Reglamento,
podian ser de très clases:
- Mutualidades, Montepios o Cajas organizadas a dicho fin
por Asociaciones o Federaciones profesionales, por agrupaciones lo
cales, provinciales, régionales o nacionalés de patronos.
- Mutualidades, Montepios o Cajas que para el retiro de su
personal tuviesen establecidos o establecieran las empresas.
- CompaBias mercantiles de seguros, las cuales debian reasegurar el 50 por 100 del importe de las operaciones que hiciesen
en aplicaciln del rigimen, en las Cajas colaboradoras correspondien
tes, y en caso de que no las hubiera, en el Instituto Nacional de Previsiln.
El Real Decreto de 24 de julio de 1921 por el que ful apro
bada la Reglamentaciln de las entidades aseguradoras de gestiln corn
piementaria admitil entre las mismas como nuevo tipo o modalidad a
los "Montepios Exceptuados", llaraados asi porque dicha norma exceptuaba, provisionalmente, del referido rigimen obligarorio a las - -
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Mutualidades, Montepios o Cajas de caricter social que reunieran
determinadas condiciones (43).
Sobre este seguro, el eminente socillogo SEVERING AZNAR(44)
opini lo siguiente: "Es Seguro Social porque no se propone sinq>le
mente dar tranquilidad al individuo asegurado, sino tembiln a la
sociedad misma. Es un seguro obrero, porque silo a los obreros, en el sentido de asalariados, se extienden los beneficios. Es un
Seguro obligarorio para el patrono y para el Estado.
2.2. Mutualidad Escolar obligatoria.
Como anpliaciln y complemento a lo escrito con anterioridad, hemos de aBadir ahora que el Real Decreto de 20 de septiembre
de 1919

declarl obligatorio en las Escuelas Nacionales el estable

cimiénto de la Mutualidad Escolar, con arreglo a las disposiciones
générales que regulan esta instituciln, autorizando, en relaciln
con ella, el establecimiento de otros servicios de ahorro, con fi
nes determinados y de mejoramiento social, como realizaciln de excursiones escolares, colonies de vacaciones y roperos, entre otros.
2.3. Caja Central de Cridito Maritimo.
El Real Decreto de 10 de octubre de 1919 créa una Caja Cen
tral de Cridito Marftimo, que en el aBo 1930 pasi a denominarse Ins
tituto Social de la Marina.
2.4. Seguro Obligatorio de accidentes en el mar.
Pul el Real Decreto de 15 de octubre de 1919 el que irapuso
a las CompaBias de navegaciln y a toda entidad individual o colectiva propietaria de buques, la obligaciln de asegurar a las dotacio
nes de Istos contra los accidentes de mar. De esta obligaciln se ha
llaban exentos los propietarios de los barcos que tuviesen convenido con sus tripulantes un contrato "a la parte".
El Seguro podria contratarse con el ComitI oficial de Segu
ros y con las compaBias legalmente autorizadas para sustituir al —
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patrono en las obligaciones impuestas por la Ley de 30 de enero
de 1900. Las CompaBias de Navegaciln estaban autorizadas para
asegurar por si mismas, a sus dotaciones contra los accidentes de
mar, sometiendo a la aprobaciln del ComitI Oficial los contvatos
que celebrasen al expresado objeto.
La Real Orden de 7 de diciembre de 1919 facultl a las so
ciedades mutua3 que reunieran determinadas condiciones para reall
zar el Seguro Obligatorio de accidentes de mar. •
2.5. Plan de Seguros Sociales.
Por Real Decreto de 20 de noviembre de 1919 se establece
el Plan de Seguros Sociales atribuido al INP para que Iste -decia
el prelmbulo- "se mueva por cauces de sistemitico ordenamiento con
el fin de darle mayor eficacia".
Su art. Ifi estaba redactado asi:
"Los Seguros a que se refiere la Ley de 27 de febrero de
1908, propios del Instituto Nacional de Previsiln y de los orgànismos similares, declarados legalmente colaboradores del mismo,
con arreglo a lo estatuido en la citada ley, son los siguientes:
a) Seguros de retiros obreros y pensiones para la vejez.
b) Pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad).
c) Seguro popular de vida y de rente, y su aplicaciln al
rigimen legal sobre construcciln de casas baratas y otros fines
sociales.
d) Seguros infantiles diferidos.
e) Seguro contra el paro forzoso.
f) Seguros de invalidez, accidentes, enfermedad y matemi
dad y funciones relacionadas con los mismos.
g) Toda otra operaciln de previsiln social basada en el aho
rro que tenga por base la vida humana, su duraciln o cualesquiera
de sus incidencias"
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AI propio Cienqpo dispuso que las ùperaciones procédantes
de Seguro y Reasegwro» podria realizarlas individual o colecti^m
mente, tomando por base en el segundo caso, las Agrupaciones o
Mutualidades locales, gremiales, profesionales, etc., como Monte
p£os de funcionarios o de clases sociales, Cotos Sociales de pre
visiln, Mutualidades y Hermandades Escolares, y cualesquiera otras
de aniloga naturaleza y de caricter benifico-social; disponiendo
()ue todas estas operaciones serlan aplicables a todas las clases
trabajadores, fueren industriales, agricoles, mercantiles, etc.^
y A los funcionarios del Estado y profesionales de todo orden (45).
2.6. Ministerio de Trabalo.
Por Real Decreto de 8 de mayo de 1920, siendo Présidente
del Consejo de Ministros DATO, 6e créa el Ministerio de Trabajo,
en cuya organizaciln se integran, entre otros organismos, el Ins
tituto Nacional de Previsiln y el Instituto de Reformas Sociales
(46).
2.7. Ley de Accidentes de Trabajo de 1922.
La Ley de 10 de enero de 1922. conocida por Ley Matos, sus
tituye a la de 1900 o Ley Dato.
El Seguro sigue siendo "voluntario", a opciln del empleador
responsable (recordemos lo dicho anteriormente sobre la obiigatorie
dad en los accidentes de trabajo en el mar), si bien ahora no silo
puede concertarse con compaBias privadas de seguros, sino tambiln con mutualidades patronales, entendiendo por taies "las legalmente
constituidas cuyas operaciones de seguro se reduzcan a repartir en
tre los asociados el équivalente de los riesgos sufridos por parte
de ellos, sin que puedan dar lugar a beneficios de ninguna clase".
Entre las innovaciones de esta ley figura, asimismo, el ea
tablecimiento del Fondo de Garantie.
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2.8. Conferencla de Barcelona de 1922.
La Conferencla celebrada en Barcelona en el mes de novlem
bre de 1922, reconocia la necesldad de implanter con caricter obli
gatorio très seguros: enfermedad, invalidez y matemidad.'Se pedia
tambiln que el parto fixera considerado como una enfermedad y que,
por tanto, el Seguro Obligarorio de matemidad se fundiera y comprendiera en el seguro de enfermedad. El Poder piblico, por razones econimicas, encarga al INP que prepare silo el proyecto de se
guro de matemidad, desglosado del de enfermedad; acoineter los dos
seguros a la vez resultaria muy costoso (47).
En relaciln con la organizaciln administrativa, la Conferen
cia propuso un criterio de unidad que permitiera coordinar los très
Seguros (48).
2.9. Rigimen transitorio de subsidio de matemidad.
El Real Decreto de 21 de agosto de 1923. establecil un rl
gimen transitorio de subsidio de matemidad, en virtud del cual a
toda mujer asalariada que daba a luz se le concedia por el Estado
un subsidio de cincuenta pesetas.
2.10.Subsidies y bonificaciones a familias numerosas.
En virtud del

Real Decreto-Ley de 21 de junio de 1926, se

establecieron, entre otros beneficios, un rigimen de subsidlos y de bonificaciones sobre sueldos, aplicables aqulllos a las familias
obreras a partir del octavo hijo y Istas a los funcionarios con mis
de diez hijos.
2.11.Cldigo del Trabajb.
En 1926. el Real Decreto*ley de 23 de agosto sancioni el cldigo del Trabajo, primer intento codificador de la legislaciln la
boral.
En el Libro III, dedicado a los accidentes de trabajo se contiene el seguro voluntario (en Sociedades de Seguros o en Mutua
1idades patronales) y se ratifies el seguro obligatorio de acciden
tes de mar (artfçulos 292 y siguientes).
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2.12.Mutualidad de la Prevision.
El art. 34 de los Estatutos primitivos del INF» de 24 de
dlclembre de 1908, dispuso la creacldn de une Mutualidad de Pré
vision, la que fuO establecida por Real Orden de 18 de septlembre
de 1926. aprobOndose aeimiea» su correspondlente Reglamento.
Este prlaitlvo Reglamento fui objeto posteriormente de no
dlflcaciones parclales y totaled ; entre estas ultimas, las aproha
das por Orden de 23 de septlembre de 1948 y la que se llevd a efec
to en 24 de octobre de 1953 que en su texto principal constituée el
Âeglamento vigente con algunas nodificaciones que en Ol se introdu
jeron posteriorméhte por acuerdos de su Consejo debidamente aproba
dos por la Direccidn General de PrevisiOn, y en el que se mantuvo
que la afiliacidn séria obligatoria para todos los funcionarios y
subalternes dél IMP, sin perJuicio de que podian asociarse a ella
previo concierto, cualesquiera otras empresas, organismes o entidades, ctqros funcionarios o empleados tuviesen andlogas necesidades de previsiOn queaqudllos (49).
2.13.Seguro de amortizaciOn de prOstamos.
El Decreto-Ley de 9 de diciembre de 1927 autorizO al IMP pa
ra contratar operaciones de seguro de amortizacién de préstamos con
el fin de garantizar el reembolso del saldo de los préstamos efectua
dos por esa Entidad, por el Estado, por los Municipios, etc. Un Real
Oecreto de 24 de enero de 1930 aprobO el

Reglamento; posteriormente,

y por Decreto de 20 de enero de 1935, se aprobaron normas relativas a
la aplicacidn de este Seguro que boy continda subsistante realizando
una eficaz labor en pro de la misidn que le fud encomendada (50).
2.14. Seguro de Matemidad.
En el afk> 1929, un nuevo seguro social aparece en EspaMa -el
Seguro de Matemidad- creado por Real Decreto-Ley de 22 de marzo, reglamentado en 29 de enero de 1930 y puesto en prictica, de acuerdo con
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el Decreto de 26 de mayo de 1931, ratlficado por la Ley de 9 de
septlembre del mlsmo afio, el die Ifi de octubre de 1931.
Aspira este Seguro, nos dice SEVERING AZNAR (51), a resol
ver o atenuar el problème sanitarlo suscltado por la mortalldad y
la morbllldad de las madres obreras y de sus hi Jos y a faciliter a
la madre el descanso antes y despuds del parto. Para ello pres ta a
las parturientas los siguientes beneficios: una asistencia faculté
tlva complete; una pensidn en las semanas que descansen, y una red
de instituciones protectoras de la matemidad y de la infancia.
El Institute Nacional de Previsidn, con sus Cajas colabora
doras y en las mismas condicionés que en el rdgimen obligetorio de
Retire Obrero, administraba este Seguro de Matemidad, con iddnticos derechos y exenciones que en los demds seguros sociales a dl enconendados, estableciendo en su contabilidad las necesarias sepa
raciones de fondes entre los mismos.
2.15.Seauro obligetorio de accidentes de los Pescadores "a la
parte”.
Conviene recorder, ante todo, que el Real Decreto de 15 de
octubre de 1919 (vdase el epigrafe 2.4), sobre seguro obligatorio
de las dotaciones contra el riesgo de los accidentes de mar, habia
declarado exentos de tel obligacidn a los propietarios de barcos que hubiesen convenido con sus tripulantes un sisteroa de rerauneracidn a la parte en los rendimientos que aqudllos obtuvieran (art. 10).
Pues bien, dicha exencidn quedd pro fundamente afectada por el Real Decreto-Ley de 5 de abril de 1929. al disponer que a los dueRos o armadores de embarcaciones pesqueras, cualquiera que fuese el tonelaje de
éstas y el personal en elles empleado "adn nœdiando el contrato a la
parte en los rendimientos” les alcanzarÂn las obligaciones y derechos
establecidos en el Libre III del Cddigo de Trabajo, "en caso de acci
dente de trabajo y en previsidn de los accidentes de mar”; viniendo -
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obllgados los que contrataren las trlpulaclones "a la parte” a
constitulr MutualIdades para responder del pago de los auxillos e
Indemnlzaciones por accidentes de mar de que fuesen victimes los
tripulantes y patrônes de las embarcaciones; obligaciones que gra
varian el montdn, monte mayor o producto total de la pesca obtenl
da (52).
2.16.Institute Social de la Marinat denominacidn y dependencia.
El articule dnico del Real Decreto de 26 de febrero de 1930 establece que "en lo sucesivo la Caja Central de Crédite Mari
time se denominard Institute Social de la Marina".
En virtud de lo establecido en el art. 39 del Decreto de 4
de mayo de 1931 el mencionado Institute pasd a depender del Ministerio de Trabajo y Previsidn.
2*17.Previsidn Médica Nacional.
Una Real Orden de 9 de mayo de 1930 créa la "Previsidn Médica Nacional" como asociacidn de socorros mdtuôs a bénéficié de los médicos de la nacidn.
En el afk> 1933, una Orden de 17 de agosto, autorisa el ingreso de farmacduticos y odontdlogos en la precitada asociacidn.
2.18.Bases para la previsidn social contra el pare forzoao.
Pueron establecidas por el Decreto de 25 de mayo de 1931.
Este Decreto, que fud elevado a range de ley por la de 9 de
septlembre del raismo aflo y desarrollado por otro Decreto de 30

de -

septlembre siguiente, que aprobd su Reglamento, did lugar a que se
creara en el Institute Nacional de Previsidn la Cala Nacional contra
el Pare Forzoso. con misidn de administrer sus fondes y aplicarlos a
los fines seRalados, asi como propager la previsidn contra el pare,
asesorar al Gobiemo en esta materia y estudlar la organizacidn défi
nitiva de una medida adecuada para prévenir, atenuar y corregir esta
situacidn (53).
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Despuès de varias vlclsltudes, la Caja Nacional contra el
Paro Forzoso fué suprlmlda por la Ley de 25 de novletnbre de 1944.
2.19«Bases de accidentes de trabajo en la Agriculture.
En la III Conferencla Intemaclonal de Trabajo, celebrada en el ano 1921, se aprobd el Convenlo numéro 12 sobre Indemnl
zacldn de los accidentes de trabajo en la agriculture, ratIfIcado por EspaRa dlez aRos mâs tarde (Decreto de 9 de mayo de 1931).
Su eco Inmedlato en nuestra leglslacldn positiva fué el DecretoLey de 12 de junlo de 1931 estableciendo por vez primera las Ba
ses para la apllcacldn a la agriculture de la Ley de accidentes
de trabajo. Las normas directrices sentadas en estas 21 Bases £ue
ron desarrolladas por el Reglamento, aprobado por Decreto de 25
de agosto del mlsmo aRo de 1931.
Lo que nos interesa destacar es que, por fin, se déclara
la obllgatorledad del seguro; los reputados patronos -dicese en
el art. 80 del texto reglamentarlo- deberén asegurar el cumpll mlento de sus obligaciones relatives al pago de Indemnlzaclôn,
bien adscrlbléndose a una MutualIdad que ternie a su cargo satlsfa
cer a los obreros victimas de accidentes del trabajo la cotres pond lente Indemnlzaclén, bien contratando con una CoropaRla de Se
guros legalnœnte constltulda, el pago de dlchas indemnlzaclones.
2.20. Reglamento sobre las Mutual idades de Accidentes de Mar y
Accidentes del Trabajo.
El art. 49 del Real Decreto-Ley de 5 de abrll de 1929 enco
mendé a la Caja Central del Crédite Maritlmo la elaboraclon de un
proyecto de organlzaclén mutualiste obligatoria de los armaddres y
dueRos de embarcaciones pesqueras que contratasen las dotaciones
"a la parte” en los rendimientos.El Reglamento de dlchas Mutualldades fué aprobado por Decreto de 20 de novlembre de 1931 con la dmonlnaclon
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oflcial de "Reglamento sobre las Mutualldades de Accidentes de Mar
y Accidentes del Trabajo".
Al amparo de la expresada disposicidn se constituyd, entre
otras, la Mutualidad de Accidentes de Mar y de

Trabajo, actualmen

te integrada en el Institute Social de la Marina (art. 4fi de la Ley
de 18 de octubre de 1941)(54).
2.21.Constitucidn de 1931
La Constitucién de la segunda Repdblica espaRola de 9 de di
cièmbre de 1931, fUé publicada en la Gaceta del dia siguiente.
Los propdsitos republicanos en materià de Seguridad Social
se concretaron en èl pérrafo 29 del art. 46 del texto constitucional: "La Repdblica aseguraré a todo trabajador las condicionés ne
cesarias de una existencia digna. Su legislacidn social regular!:
los casoS de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez,
invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jdvenes, y
especialmente la proteccién de la matemidad..." (54 bis).
2.22.Nuevo proyecto de unificacidn de los Seguros Sociales.
Una nueva manifestacidn legislative favorable a la concepcidn de los Seguros Sociales como un todo coordinado, en su aspecto administrativo, se produce en. 1932. A instancies del Gobiemo
(Orden de 10 de mayo) el Institute Nacional de Previsidn emprende
la tarea de preparer un proyecto de Ley de Seguros de Enfermedad-fta
temidad y otro de Vejez-Invalidez-Muerte ,y de estudiar la unificacidn de todos estos Seguros y su coordinacidn con los de Accidentes
de Trabajo. Realizd esta tarea el Institute durante los aRos 1932 a
1935, y fruto de la misma fu! un Anteproyecto de Ley de unifLcacidn
por coordinacidn de los Seguros Sociales en el que se preveia, dentro de un mismo texto legal, la existencia de dos seguros. Une cubriria los riesgos a largo plazo de invalidez, vejez y muerte; otro,
los riesgos a corto plazo de enfermedad y matemidad. No se tenfan
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en cuenta, pues, m!s que riesgos que producen Incapacldad para el
trabajo y sdlo se comprendlan en estos riesgos los que, estando su
jetos a leyes bien conocldas, ofrecian base para un seguro firme.
Quedaba excluido el del Paro, tan diffcil de encuadrar dentro de la
ticnica del seguro. Mas con objeto de aumentar la eficacia y economfa de uno y otro Seguro, disponéa el proyecto su unificacidn, en
el sentldo de que fuera, en general, ûnica la institucién aseguradoraî fuera una sola cuota, aunque en ellas estuvieran diferenciadas
técnicamente, las primas de cada Seguro; fuera uno sdlo el acto de
afiliacidn y uno s6lo el documente o instrumente que acreditara el
pago de las cuotas; fueran tSnicos el material y las instituciones
sanltarlas para todos los Seguros que las requieran y dnicas la in£
peccidn, la jurisdiccidn contenciosa y là revisidn anual de Balances
(55).
2.23.Reglamentacidn del Institute Social de la Marina.
El Reglamento por el que habrfà de regirse el Institute So
clal de la Marina fué aprobado por Orden de 16 de mayo de 1932 mo
di ficada en algunos de sus articules por sendas Ordenes de 22 de
septlembre de 1933 y 8 de marzo de 1934.
2.24.Bases. Texto Refundido y Reglamento de Accidentes del Traba
jo en la Industrie.
La Ley de 4 de Iulio de 1932 senté las Bases sobre las cuales habria de fundamentarse la nueva reforma de los accidentes de
trabajo en la industrie, con el fin de adapter nuestros textos ante
rlores a las nuevas corri entes seRaladas por los Convenios Intemaclonales y a las orientaclones aconse jades por la doctrine y por la
préctica.
El Decreto-Ley de 8 de octubre del mismo aRo 1932 aprobé el
texto Refundido de Accidentes del Trabajo en la Industrie y el Deere
to de 31 de enero del aRo siguiente sancioné su Reglamento, estando
vigentes embos textos hasta 1956.
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Entre las Innovaclones de los textos m!s arrlba citados
cabe destacar la obllgatorledad del aseguramlento y la creaclén
de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo.
La obligacidn del patrono de estar asegurado contra el
riesgo de indemnizac idn por muerte o incapacldad permanente de
sus operarios, producida por accidente de trabajo podr! ser cumplida:
- Mediante seguro directamente convenido con la Caja Nacio
nal de Seguros dé Accidentes del Trabajo.
- Mediante la inscripcidn en una Mutualidad patronal.
- Mediante seguro contratado con una Sociedad de Seguros
legalmente constitufda (art. 90 del Reglanmnto).
El derecho de opcidn quiebra en los supuestos referendados en el art. 91 del texto reglamentarlo (contratacidn del segu
ro por los entes de la Administracidn Pàblica, territorial e Institucional).
La Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo goza
r! de personalidad juridlca para cuanto se relacione con los fines
de la institucién. Su administracién era en parte burocrética y en
parte democrética (art. 142 del Reglamento).
Los Estatutos de la Caja Naciùnal fueron aprobados por un
Decreto de 22 de febrero de 1933.
2.25.Cala de Jubilaciones y Subsidios de la Mineria Asturiana.
El art. 29 del Decreto de 28 de marzo de 1933 sobre auxilios
econémicos a las minas de carbén autoriza la creacién de dicha Caja
de Jubilaciones y Subsidios, ci^o Reglamento ser! aprobado once aRos
m!s tarde (Orden de 31 de mayo de 1944).
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2.26.Monteplo Maritlmo Nacional»
El Decreto de 17 de marzo de 1934 créa el Monteplo Marltl
mo Nacional y aprueba su Reglamento.
2.27.Ley General de bAitualidades de Cataluna.
Espana carecfa de una legislacién general sobre mutualIda
des en el ano 1934. Exlstian disposiciones légales y reglamenta rias referentes a mutualldades especlaies y a réglmen mutualIsta
relacionado con el aseguramlento obligatorio de accidentes de tra
bajo; pero una legislaclén sobre el fenémeno mutualiste, libre y
espontaneo, no habfa sldo todavla elaborada. En cambio en CataluSa, reglén auténoma regida por un Estatuto, que atrlbuyé al Parla
mento Catalln la facultad de legis1er sobre esta materia, se apro
bo con fecha 22 de marzo de 1934 (Butlleti Oficial de la General!
tat del 27) una Ley general de Mutualldades o Sociedades de Soco
rros Mûtuos.
Esta Ley, que articula con la Ley de Bases de Cooperaclôn
de 17 de febrero de 1934, a la que hace repetIdas aluslones, esta
blece las condicionés que deben reunir las mutualldades para po der constItuirse, la IncompatIbllIdad de los cargos dlrectlvos,
que han de ser absolutaxnente gratuites, con los cargos retrlbui dos que sea necesarlo crear, la exclusl6n, en la dlrecclén, de per
sonas extradas a la mutualidad, la prohlbiclôn de limiter el Ingre
so de soclos por razones dlstlntas de la edad, salud, profeslén o
resldencla y la llmltaclén de las actlvldades mutualistes a los fi
lies especiflcos de le mutualidad. También régula esta Ley la Inver
slén de los fondes de las entIdades, la federaclon de las mutuel^
dades y las sanclones por Incumplimlento de la Ley y en todas es
tas materlas concede un-papel prépondérante al Consejo Superior
de la Cooperaclén, organIsmo a la vez consultive y controlador de
la actlvldad mutualiste de Cataluna (36).
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2.28.Ley de Bases de Enfermedades Profeslonales.
La Lev de 13 de Iulio de 1936. por la que se aprobaron las
Bases para la regulacién general de las enfermedades profesionales,
fu! promulgada para dar cumplimiento al Convenio adoptado por la
Conferencla Intemaclonal de Trabajo en su sesién de Ginebra de 1925.
Es precise de jar constancia de que si en el ânbito législative esta
Ley constituyé una novedad, pese a su carâcter program!tice, la en
fermedad profesional habia adquirido carta de naturaleza. por via jurisprudencial, a partir de la interesante sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de junio de 1903, a propésito de un caso de pérdida Compléta de la visién como consecuencla de intoxicacién satumina
contraida por un obrero en unos talleres de funcién de plomo. Es de
cir, veintidos a5os antes de que el problems de la enfermedad profe
sional se plantease intemacionalmente ya habia sido resuelto por nuestra jurisprudencia.
En la Base XIV se seRalaba que los textos refundidos serian
publicados antes del 19 de enero de 1937, fecha en que entraria en
vigor lo dispuesto en la Ley.
La Guerra Civil truncé la vigencia de esta norma legal.
3. TERCERA ETAPA 0 PERIODO DE DESARROLLO Y DE EXPANSION: 1938-1963.
El Decreto de 9 de marzo de 1938 que aprueba el F\jiero del
Trabajo (57), "pértico con que se abre una nueva etapa en nuestra
historia", al decir de PEREZ SERRANO (58), seRala el punto de parti
da de este periodo de desarrollo y de expansién de los Seguros So
ciales en EspaRa, que concluye con la promulgacién de la Ley 193/1963,
de 28 de diciembre, de Bases de la Seguridad Social.
El ndmero 2 de la Declaraclén X del Fuero del Trabajo es to
do un programs de Seguridad Social; en !l se dice que "se increments
r!n los Seguros Sociales de vejez, invalidez, matemidad, accidentes
del trabajo, enfermedades profeslonales, tuberculosis y paro forzoso.
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De modo primordial se atendr! a dotar a los trabajadores ancianos
de un retiro suficiente".
Esta norma program!tica es la base y fundamento de una se
rie de realizaciones, fruto de una frondosa legislacién que no co
nocié pausa a lo largo de este amylio periodo. Recoger, aunque sé
lo fuese sumariamente, esta ingente labor noxmativa daria como re
sultado llenar folios y m!s folios que a nada pr!ctico conducirian;
ésta es la razén por la que vamos a tratar de sintetizar, Institucionalmente, con la mayor claridad posible, esta trascendental eta
pa de nuestra Seguridad Social.
3.1. Creacién de nuevos Seguros Sociales.
Son alta en nuestros Seguros Sociales:
- Los Subsidios Familières*
- El Plus Familiar.
- El Seguro

de

Enfermedad.

- El Seguro

de

Vejez e Invalidez.

- El Seguro

de

Desempleo.

- El Seguro

de

EnfermedadesProfeslonales.

3.1.1. Subsidios Familiares.
Los Subsidios Familiares, "obra de nueva planta,sin
précédantes de cardcter patrio", como seRala UCEIAY REPOLLES (59),
fueron creados por la Ley de 18 de iulio de 1938 como"régimen obli
tatorio" y aprobado su Reglamento por Decreto de 20 de octubre del
mismo aRo.
La organizacidn y gestién del Réglmen Obligatorio de
Subsidios Familiares correspondis al Instituts Nacional de Previsidn,
mediante la Cala Nacional de Subsidios Familiares que aquél establecid, con separacidn conq>leta de sus demés funciones, bienes y respon
sabilidades. La Caja Nacional gozaba de personalidad juridlca para
cuanto se relacionase con los fines de su institucldn.
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3.1.2. Mçm_Pgny.yir.
DiscuCida su naturaleza Juridlca por la doctrina,
que giraba entre dos postures, la de qulenes lo consideraban co
mo remuneracldn y la de aqudllos que velan en dl un autdntico Se
guro Social, lo cierto es que el Plus de cargas familiares -asi
se llamd durante varies aRos- fud inqjlantado graduaImente por via
de las Reglanmntaciones de Trabajo. En 1945, y por Orden de 19 de
junio, se establecid con carâcteres de generalidad para todas aque
lias industries que no lo tuvieran. El texto bdslco estaba repreSentado pbr la Orden de 29 de marzo de 1946 y fud conq>lementado por varias disposiciones, de las que s6lo citaremos dos:
- La Orden de 16 de octubre de 1952 que implanta
la denominacidn de "Plus Familier" en sustitucidn de la primiti
ve 'Tlus de cargas familiares"; y
- La Orden de 24 de enero de 1956, que modified el
art. 28 de la Orden de 29 de marzo de 1946.
Lo caracteristico del Plus Familier fud su administracidn, nsy cercana al sisteraa de autogestidn; en cada centro de
trabajo se constituia una Comisidn integrada por el jefe del mismo
o persona en quien delegase, por el enlace Sindical designado por
el Sindicato correspondlente, cuando hubiere varios y por un nume
ro de vocales electàvos, variable segun el numéro de trabajadores
de cada Centro.
La Comisidn ténia facultades resolutivas, con recur
so ante la Comisidn Central de la Empresa, si la hubiere, y en su
caso ante la Delegacidn de Trabajo, con recurso de alzada ante la
Direccidn General de Trabajo.
3.1.3. Seguro

Enfennedad (60).

Anhelo largamente sentido por nuestros trabajadores,
nace, al fin, con la Ley de 14 de diciembre de 1942 y se reglamenta
por Decreto de 11 de noviembre de 1943, siendo completado posterior
mente con una serie de normas realmente abrumadoras, de las que no
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debemos omltlr la Orden de 19 de febrero de 1946, texto refundido
de las disposiciones complementarias que marcaba un aamino para
el futuro, pero que, por desgracia, cay! en el olvido.
El Profesor JORDAMA DE POZAS (61), al resumir las
notas caracteristicas que en nuestro ordenamiento Juridico presen
ta el Seguro de Enfermedad (obligatorio, contributivo y técnico,
original y espaRol, concebido ambiciosamente como una empres poli
tica revolucionaria, basado sobre la solldaridad nacional, unitario y flexible, de inspiracidn cristiana, financieramente autdnomo) no dejd de subrayar las de Haber sido preparado con calma y
éjecutado con prisa.
Para la gestidn se créa la Caja Nacional del Seguro
de Enfermedad, en condicionés andlogas a la Caja de Subsidios Faml
liares en su relacidn con el Institute Nacional de Previsidn. No obstante, para la gestidn del Seguro de Enfermedad se admite el rd
gimen de conciertos con las llamadas entidades colaboradoras, que
actdan por delegacidn de la Caja Nacional.
La norma reguladora del rdgimen de concierto del Se
guro de Enfermedad con Entidades de Seguros, Mutualidades y Cajas
de Empresas fud un Decreto de 2 de marzo de 1944.
Aunque el Seguro Obligatorio de Enfermedad debia ab
sorber el Seguro de Matemidad, dste siguid funcionando en el perio
do transitorio hasta 1948 (Decreto de 9 de julio)(62).
3.1.4. Seguro_de Vejez e InvaUdez.
La trayectoria legislativa seguida en el desarrollo
de este Seguro hasta la fecha en que se implanté el nuevo Sistema
de Seguridad Social, fu4 la siguiente:
- En primer lugar, y por la Ley de 1 de septlembre
de 1939, se sustituyd el rdgimen de Retiro Obrero por el de una pen
sidn fija denominada Subsidio de Vejez.

133

- Despuds, por la Orden de 6 de octubre de 1939,
se dictaron las normas para la Implantacldn de este Subsidio de
Vejez.
- Y m!s tarde, por el Decreto de 18 de abril de
1947, se integra el rdgimen de Subsidio de Vejez en el Seguro de
Vejez e Invalidez (SOVI).
.

A este ultimo Seguro se aRaden unas prestaciones
rudimentarias de viudedad por él Decreto Ley de 2 de septiembre
de 1955.
La Ley de 1 de septiembre de 1939, anteriormente
mencionada, afecta a la organizacidn del Institute Nacional de Previsidn, pues segun su art. 79 las Cajas Colaboradoras del INF
se convierten en Delegaciones del propio Institute, sin perjuicio
del rdgimen de autonomie que podrd concéderse en la medida y condiciones necesarias a aquellas Cajas que por su funcionamiento y
exacte cumplimiento de estos fines sociales lo soliciten. Las dudas sobre la vigencia de los Montêpios exceptuados las resolvid
positivamente la Orden de 26 de abril de 1940 (63).
La organizacidn, gestidn y administracidn del SOVI
fud atribuida al Institute Nacional de Previsidn, como entidad ase
guradora dnica. A tal «fecto se cred en el seno del expresado orga
nismo la Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez, en sustitu
cidn del Servicio Nacional de Vejez del mismo Institute (64).
3.1.5. Segt^jde Deseigp^o.
La pequeRa historia del Seguro de Desempleo en esta
etapa puede resumirse asi:
a)

Establecimiento en la industria textll algodone-

ra, por Decreto de 13 de julio de 1940, del subsidio de paro por
escasez de materias primas, proteccidn ampliada despuds por el De
creto 301/1959, de 5 de marzo.
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b) Derogacldn, por la Ley de 25 de noviembre de 1944,
de las Bases para la previsidn social contra el Paro forzoso, y supresidn de la "Caja Nacional contra el Paro forzoso".
c) Institucldn del Subsidio de Paro por escasez de energia eldctrica. Fud establecido por un Decreto-Ley de 3 de agos
to de 1945, convalldado por Ley de 31 de diciembre siguiente, suspen
dido y restablecldo por disposiciones posterlores.
d) Creacldn en el Institute Nacional de Previsidn, de
la Caja Nacional del Seguro de Paro Tecnoldgico. con personalidad

-

propia y administracidn separada de las dmnds Cajas Nacionales de Se
guros Sociales existantes. La finalidad era concéder subsidios tempo
raies a los trabajadores fijos cuyo cese en su empresa se hubiere au
torizado oficialmente, debido a la introduccidn de majoras tdcnicas
conducentes a un incremento de la productividad. La norma creadora
fud el Decreto de 16 de junio de 1954.
e) Implantacidn del subsidio de paro del personal de
la industria textll lanera, con excepcidn del paro tecnoldglco, 11evada a cabo por el Decreto 1070/1959 de 25 de junlo# La admlnl stra
cidn del subsidio se encomlenda al Institute Nacional de Previsidn,
cono drgano gestor de la Seguridad Social, con la Intervencldn del
Consejo Asesor de la Dlreccidn General de Bmpleo, en el que estdn
présentes los représentantes de empresarlos y trabajadores.
f) El Decreto de 26 de noviembre de 1959, desarrolla
do por la Orden de 30 de diciembre del mismo aRo, créa el Subsidio
de paro (coyuntural), llamado a conqsletar las Indemnlzaclones prévis
tas en el Decreto de 26 de enero de 1944 (de crisis). La administra
cidn de este Subsidio de paro se llevard por el Institute Nacional de Previsidn, utllizando los servLclos ya establecidos para el paro
tecnoldglco, los cuales tendrdn a su cargo la confeccldn y pago de
la ndmina de subsidios y el mantener vigente la relacldn de subsidios
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con la Seguridad Social, pagando en su nombre las cuotas correspon
dientes (art* 49).
g)

El Seguro Nacional de Desempleo. creado por la

Ley 62/1961 de 22 de Julio, y cuyas normas de aplicacidn fueron
aprobadas por Orden de 14 de noviembre siguiente. Segun el art.17
de la Ley, el Institute Nscional de Previsidn como drgano gestor
de los Seguros Sociales, tendrd a su cargo la administracidn del
Seguro, con separacidn de patrimonio, contabilidad y responsabili
dades respecto de las demds ramas de los Seguros Sociales, sRadien
do el art. 19 que serd drgano colaborador, el Servicio Nacional de
Encuadramiento y Colocacidn de la Organizacidn Sindical, con sus
Oficinas y Registres locales de colaboracidn.
3.1.6. Segiw (k ^fermejtodes Jf^^sl(^].e£.
El aseguramlento de las enfermedades profeslonales
durante esta etapa pasa por una triple fase:
- Prevencidn, indemnizacidn y seguro de la enfemm
dad denominada silicosis. Se realize por la Orden de 7 de marzo de
1941 y el Decreto de 3 de septiembre del mismo aRo, dlctdndose una
serie de normas posterlores que refunde el Reglamento aprobado por
Orden de 29 de marzo de 1946. En el Anbito de la Caja Nacional del
Seguro de Accidentes de Trabajo se constituye una Seccidn del Segu
ro de Silicosis, y en 1944 se créa la Junta Administratlva del Se
guro de Silicosis.
- Paso siguiente, es la creacldn del Seguro de Enfer
medades Profeslonales, en clrtud del Decreto de 10 de enero de 1947,
y cuyo Reglamento se aprueba por Orden de 19 de jullo de 1949. SegtSn
el art. 29 de esta disposicldn, la Caja Nacional de Seguro de Acci
dentes del Trabajo llevarA a cabo la gestidn del réglmen obligatorio
del Seguro de Enfermedades Profeslonales, a través de los dos drganos fondamentales del mismo: la Junta Adminis trativa del Seguro de
Enfermedades Profeslonales y el Servicio del Seguro de Enfermedades
Profeslonales.
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- La bercera y dltlma fase es el Decreto 791/1961,
de 13 de abrll, por el que se organisa el aseguramlento de las en
fermedades profeslonales y la Obra de Grandes. Invélldos y Huérfanos de fallecldos por accidentes de trabajo o enfermedad profeslo
nal, cuyo Reglamento se aprueba por Orden de 9 de mayo de 1962 y
se modifies parcialmente por dlversas Ordenes posterlores. El art.
19 del Decreto establece que la actual Junta Administrativa del Se
guro de Enfermedades Profeslonales se denominaré en lo sucesivo "Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermeda
des Profeslonales”. Este Fondo Compensador tlene administracidn pro
pla y forma parte intégrante de la Caja Nacional del Seguro de Acci
dentes del Trabajo del INP. La gestidn serd llevada a cabo por los
drganos siguientes: 19 la Junta Administrativa, 29 la Comisidn Fer
manente, y 39 el Servicio Tdcnico Administrativo del Fondo (art.39
del Reglamento)
El riesgo de enfermedad profesional pasa a ser cubier
to conjuntamente con el de accidentes de trabajo en las pdlizas de
este seguro, siendo nula cualquier cldusula que lo excluya, lo que —
signifies una ampliacldn del dmbito de las gestoras, si bien dstas
Intervienen como "intermediarias” en la recaudacldn de las sobrepri
mas que ulteriormente revierten al Fondo Compensador(65)•
La sobreprima de las pdlizas que incluyen el riesgo
de enfermedades profeslonales habfa sldo establecida por la Orden de
6 de agosto de 1963,ratiflcada por el art. 29 del Decreto 3156/1966,
de 23 de diciembre y suprlmlda por el art. dnlco del Decreto 1875/68,
de 27 de jullo.
3.2. ühlflcacidn de la dualIdad accidentes de trabajo en la agri
culture y en la Industrie.^.
La manlflesta deslgualdad legislative en materia de acclden
tes de trabajo entre los trabajadores del campo y los de la Industrie
en detrlmento de aquéllos, desaparece a partir de la entrada en vigor
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de laLey

de 22 de diciembre de 1955 por la que se unifies el Se

guro de Accidentes de Trabajo de la Agriculture con el de la Indus
tria.
En cumplimiento de la Ley de 1955, se aprueban, mediante
el Decreto de 22 de junio de 1956, el texto refundido de la Legi£
lacidn de accidentes del trabajo y el Reglamento para su aplicaci6n.
En ambos textos, legal y reglanmntario, se mentiene el Sfiguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo, que se formalizaré, i n %
cusablemente, en una sole entidad aseguradora, mediante la contrats
cidn de pdliza con:
- La Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo.
- Une Mutualidad patronal autorizada.
- Una Compaflfa de Seguros especialmente facultada para pra
ticar este género de operaciones.
Como novedad en materia de gestidn del seguro, las empre
sas de mds de 250 trabajadores pueden asumir, como autoaseguradoras,
los riesgos de incapacidad temporal y de asistencia médico-farmacéuti
ce de su personal, siempre que demuestren disponer de instalaciones
sanitaries propias suficientemente eficaces para ello, extremo que
se acreditard en el oportuno expediente.
Tambidn es necesario recorder la creacidn del Fondo de Compensacidn. cuya finalidad es la aportacidn de recursos para los su
puestos en que procéda una devolucidn total o parcial del capital depositado para constituir la rente (66).
3.3. Servicio de Reaseguro de Accidentes del Trabajo.
El art. 80 del Decreto de 4 de junio de 1940, que reguld los
accidentes de trabajo en el mar, cred el "Servicio de Seguro de Acc^
dentes del Trabajo en el Mar", con el fin primordial de practicar el
reaseguro.
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Dos aRos més tarde, la Ley de 8 de mayo de 1942, creado
ra del reaseguro obligatorio de accidentes del trabajo, transfor
md la entidad anterior en el "Servicio de Reaseguro de Accidentes
del Trabajo", cambio de nombre que, en opinidn de CARLOS DEL PESO
(67) obedecld a que se declard obligatoria la funcidn de reasegu
ro de todos los riesgos graves que cubrieren las Mutualldades y
CompaRfas que practicaren en cualquier rama el Seguro de Acciden
tes del Trabajo, y ello como consecuencla de la experiencia que se habfa recogido con fundamento en que su préctica constitufa el
medio més eficaz para garantizar el exacto cun^limiento de sus •
obligaciones por parte de las entidades aseguradoras en materia de
tan alto interés social.
Las primitives normas reglamentarias de 11 de junio de 1942
fueron derogadas por la Orden de 20 de abril

de 1961, que aprobd el

Reglamento del Servicio de Reaseguro*
El Servicio estaba regido por un Consejo directive y una Co
misidn Permanente. Existfa, ademés, un Delegado, que era el Jefe ad
ministrativo y técnico.
3.4. Proteccidn a la Familia.
Ademés de los Subsidios Familiares y del Plus Familiar ante
riormente referenciados, la tutela de la fàmilia se manifiesta en:
- La Ayuda familar a los funcionarios pûblicos establecida
en la Ley de 13 de julio de 1954.
- La proteccidn a las familias numerosas, primero por Ley
de 1 de

agosto de 1941,

déspués mediante laLey

de13

de diciembre

de 1943

y su Reglamento

aprobado por Decretode

31de

marzo de 1944.

- El Régimen Lahoral de Ayuda Familiar establecido y régula
do por laLey 1/1962, de 14 de abril, que debfa entrer en vigor el
19 deenero del aRo siguiente, pero cuya apllcacldn fué süspendlda
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por el Decreto-Ley 2/1963, de 17 de enero, en vista de la reestructuracidn general del Regimen de Seguridad Social, que enton
ces se estaba estudiando.
3.5. Propdsitos unificadores.
La espinosa y dificil cuestidn de la unificacidn de los
Seguros Sociales tiene una importante manifestacidn en el Decreto
de 23 de diciembre de 1944 (68), fijando las bases que habfan de
inspirer el proyecto de Ley de Seguro Total mencionado en la Declaracidn X.2 del lYiero del Trabajo; mds el camino era arduo y
no pudieron lograrse resultados positives en su totalidad, por
lo que se buscaron soluciones parciales. En el aRo 1948 se prock
jo un amplio movimiento unificador y coordinador, plasmado legal
mente, en su manifestacidn fundamental, en varios Decretos que llevan fecha 29 de diciembre, en los que se establece un concepto
'Hmificado" de salario base de cotizacidn y se simplifies la or
ganizacidn de los Seguros Sociales administrados por el Instituto Nacional de Previsidn. El problems del salario de cotizacidn,
oscilante entre salaries minimos reglamentarios y salaries reales,
pretends solucionarse con nuevas disposiciones, tales como el De
creto de 7 de junio de 1949, la Orden de 15 del mismo mes y aRo,el
Decreto de 21 de marzo de 1958 y la Orden de 12 de mayo tambidn de
1958. Un paso decisive en esta cuestidn se alcanza con la proraulga
cidn del Decreto 56/1963, de 17 de enero por el que se establece una tarifa de cotizacidn para los Seguros Sociales Obligetorios y
Mutualidades Laborales, que se complets con la Orden de 25 de ju
nio de 1963 sobre asimilacidn de las catégories profeslonales de
las Reglamentaciones Nacionales de Trabajo a los grupos de cotiza
cidn establecidos por el meritado Decreto. Antes, el Decreto - 931/1959, de 4 de junio, desrrollado por una Orden de 30 de junio
siguiente, habia.refundido normas y extendido la participacidn de
las empresas en la administracidn de los Seguros Sociales.
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3.5.1. Plg»_Nscipna^ ^^egurld«^ Spci^
Muy Interesante es el art. 10 del Decreto de 14 de
junto de 1957, en el que se encomlenda al Consejo de Administra-:
cidn en Pleno del INP la funcidn de préparer en el plazo més bre
ve posible, un Plan Nacional de Seguridad Social, en el que se
estructuren con un cri terio de unidad cuantos organismes e insti
tuciones realizan boy funciones de previsidn, asi como los propios
Seguros Sociales existences en la actualidad o que puedan crearse
en lo sucesivo o incluirse en el Plan.
Quince meses despuds, la Orden de 1 de septiembre
de 1958 constituye con cardeter provisional una Comisidn Redacto
rs del Proyecto del Plan Nacional de Seguridad Social, designando
las personas que formarian parte de dicha Comisidn, a la que se le
da como plazo hasta el 15 de diciendnre para el tdrmino de su labor.
Con fecha 29 de enero de 1959, el Presidents del INP
presents al Consejo de Adminis tracidn un dictamen sobre "Ley de Ba
ses sobre el Plan Nacional de Seguridad Social", mereciendo la confomdLdad del Consejo y autorizando su elevacidn, sin modificaciones,
al Ministro de Trabajo, lo que tiene lugar seguidamente. Sin embargo
la historia -expuesta amplia y detalladamente por JUAN EUGENIO BLAN
CO (69)- es conqilicada, porque el Plan sdlo se firmd por tres miembros de la Comisidn Redactors, ya que los restantes formularon votos
particulares, cada uno por separado. Por otra parte, el dictamen del
Presidents del INP recusd el Plan y formuld las Ifneas générales de
otro distinto, que hizo suyo el Consejo de Administracidn. Estas incidencias provocan el fracaso de estos planes y determinan la apertu
ra de un periodo de estwlio.
Una Orden"de 2 de marzo de 1959 ("Comunicada", no pu
blicada en el B.O.E., pero si en el Boletin Oficial del Ministerio
de Trabajo, marzo de 1959, pdg. 291) explica la situacidn a la que
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se ha Ilegado y deslgaa una Ponencla mds gubemamental que la an
terlor para asumir el estudio de una serie de bernas bdsicos, invitando a los organismos publicos y privados, y a los mismos par
ticulares, a enviar sugerencias y opiniones al Ministerio. Pero
salvo numerosas referencias al Plan Nacional de Seguridad Social
-verdadero "buque fantasma"-, en una serie de disposiciones régla
mentarias ulteriores, no se volvid a saber nada mas de aquél.
3.6. Instituto Nacional de Previsidn.
La estructura orgénica del INP sufre distintas modifica
ciones durante esta efxapa:
- El Decreto de 15 de junio de 1938 disuelve el Consejo
del Patronato y lo sustituye por el Consejo.
- El Decreto de 14 de julio de 1950 reorganize el Insti
tute.
- El Decreto de 25 de enero de 1952 régula las facultades
de los Présidantes de las Delegaciones Provinciales y al mismo tiempo se reorganizan los Consejos Provinciales.
- El Decreto de 14 de junio de 1957 vuelve a reorganizar,
con carécter transitorio, el INP, como "Organo gestor de la Segu
ridad Social EspaRola", derogando expresamente el Decreto de 14 de
julio de 1950.
- La Orden de 24 de enero de 1958 aprueba los Estatutos Or
génicos, modificados parcialmente en disposiciones posteriores.
- La Orden 24 de julio de 19 58 régula la organizacidn y fun
cionamiento de los Consejos Provinciales.
- El Decreto 3027/1962, de 15 de noviembre, modifica el art.
4fi del Decreto de 14 de junio de 1957.
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Las Calas Colaboradoras se convierten en Delegaciones del
propio Instituto, sin perjuicio del réglmen de autonomie, en virtud
de lo establecido por el art. 79 de la Ley de 1 de septiembre de 1939, complementada por la Ley de 23 de enero de 1941 sobre trasla
do de dominlo al INP de los bienes de las antiguas "Cajas Colabora
doras de Previsidn Social".
En materia de personal, el Reglamento de 12 de junio de

-

1940 es sustituido por el Es tatuto de Personal aprobado por Orden
de 30 de diciembre de 1947 derogado a su vez por la Orden de 22 de
jullo de 1955 y vuelta a derogar esta dltima por el nuevo Es tatuto
de Personal de 4 de octubre de 1959.
3.7. Institute Social de la Marina y otros Organismos e Institu
ciones en él Integrados.
3.7.1. Institute Spcigl_de la_B%riaa.
Es béslca la reorganizacidn efectuada por la Ley de
18 de octubre de 1941. En virtud de lo establecido en su art. 49,
Integrarén el Institute Social de la Marina, las Entidades y Orga
nismos siguientes:
- La Mutualidad de Accidentes del Mar y de Trabajo
y las demés obllgatorlas de los Pescadores "a la parte".
- La Mutua Nacional de Riesgo Maritlmo de las embar
caciones de las listas tercera y cuarta de la inscripclén roaritlma.
- El Montepio Maritime Nacional.
- La Caja Central de Crédites Maritlmo y Pesquero.
Las referldas Instituciones, segun el art. 59, conservarén su personalidad juridlca, patrimonio social y medios proplos para el cumplimiento de sus fines. Cada una de estas entidades
tendré un Director, que seré su représentante legal.
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Posterionnente, el Oecreto de 23 de diciembre de 1944 Integra en el Institute Social de la Marina el Fondo régulador de Seguros Sociales a favor de los trabajadores del mar, que
a partir de esta fecha se denominaré "Caja Nacional del Fondo Regulador

deSeguros Sociales para los Pescadores".

cial de

la Marina cabe destacar las siguientes disposicionest

Con referenda a la organizacidn del Institute So

- Orden de 12 de noviembre de 1948, que amplia en
dos el numéro de vocales del Consejo General.
- Decreto de 23 de mayo de 1952, igualmente amplia
torio de la constitucidn del Consejo General y regulador de las fa
cultadés del Presidente-Delegado (antes Comisario) y del Director
General Técnico (antes Subcomisario).
- Orden de 12 de enero de 1963, sobre delegacidn
de facultades del Director General Técnico en el Secretario Gene
ral,
- Orden de 12 de marzo de 1963 por la que el Direc
tor de los Servicios Provinciales y de Inspeccidn dependerén admi
nis trativamente del Secretario General-Subdirector General, corre£
pondiéndole la sustitucidn del mismo.
En lo tocante a su competencia no pueden ser olvidà
das estas dos normas:
- El Decreto de 29 de septiembre de 1943 sobre apli
cacidn de los Seguros Sociales obligatorios a los Pescadores.
- La Orden de 27 de mayo de 1950, que déclara esta
blecido el Seguro Obligatorio de Enfermedad para todos los pescado
res incluidos en el Régimen especial de Seguridad Social a cargo
del Institute Social de la Marina.

lU .

En cuanto a su naturaleza juridlca, el Decreto

-

1348/1962, de 14 de Junlo, clasiflca al Instituto Social de la Mb
rlna como Entidad Estatal Âutdnoma del Grupo B.
3.7.2. ^ ^ l i d a d _ d e Acçidentes_del_^r_yjle Trabajo.
Sus Estatutos fueron aprobados por una Orden de 30
de noviembre de 1951.
3.7.3. MutualidadJNacipnal deJPreyi£i6nJSocial de__los_PeS2
cadres de_Bajura.
El Reglamento de esta Mutualidad fué aprobado por
Orden de 23 de julio de 1958.
3.7.4. Mltua Nscionaljde Prsylsién ée^Rlesgo ^ritimo.
Una Resolucién de la Direccién General de Previsidn
de 16 de enero de 1960 aprobd los Estatutos de esta Mutua Nacional.
3.7.5. Montepio^Itoritin» Nsçionàl^,
A la Orden de 10 de diciend>re de 1940, aprobatoria
del Reglamento de esta entidad, siguen tres disposiciones que apro
baron, sucesivamente, sus Estatutos: Ordenes de 14 de abril de 1948,
14 de octubre de 1951 y 13 de octubre de i960 (70).
3.8. Renacimiento del Mutualismo.
La década de los cuarenta asiste a un renacimiento del mu
tualismo, no en su forma tradicional -espontaneidad, voluntarledad-,
sino impliesta y tutelada por el Estado (71).
La consecuencla inmediata de este renacer mutuallsta es que
el Institute Nacional de Previsidn pierde el monopolio de la gestidn
y ésta pasa a ser compartIda oon los nuevos entes.
3.8.1. ^ntepfo£ £ Mutualidades_lij)res.
Las Mutualidades libres, segun ALONSO OLEA (72), estén caracterizadas por ser absolutamente voluntarlas en su creacidn
y ser voluntaris también la asociacidn o incorporacidn a las mismas
y por dedicarse a finef de previsidn social o utllizando las palabra
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de su norma béslca, por "ejercer una modalldad de previsidn de ca
récter social o benéfico.,. sin énimo de lucro".
la norma bésica reguladora es la Ley de 6 de dicira
bre de 1941 y su Reglamento fué aprobado por Decreto de 26 de mayo
de 1943.
En opinion del citado profesor ALONSO OLEA (73) no
parece que el movimiento mutualiste voluntario baya alcanzado un gran desarrollo, salvo entre los funcionarios publicos.
3.8.2. Mutualidades Laborales.
Dice MEIIAN (74) que la historia de las Mutualidades
Laborales puede hacerse con facilidad sin més que ir examinando las
distintas Reglamentaciones de Trabajo, puesto que en ellas, y amparadas en la generalidad de redaccién del art. 19 de la Ley de Régla
mentaciones de Trabajo de 16 de octubre de 1942, fueron apareciendo
diversas medidas, en principio muy incomplètes y en las ultimas Reglsmentaciones verdaderamente detalladas, que han ido dando cuerpo
a un sistema de previsidn netamente laboral.
La historia legialativa del Mutualismo Laboral(75)
es profusa y difusa; por ello sdlo vamos a enumerar aquellas dispo
siciOnes que, a nuestro juicio, han tenido una mayor trascendencia.
- Orden de 17 de junio de 1946. Créa la"Caja de Jubi
laciones y Subsidios de los Trabajadores de la Industrie Textil, (fa
tualidad de Previsidn Social".
- Orden de 24 de octubre de 1946. Establece el Servi
cio de Mutualidades y (tontepios Laborales, dependiente de la Direccidn General de Previsidn.
- Orden de 15 de junio de 1948. Régula la const!tucidn y funcionamiento de las Mutualidades, Montêpios o Cajas de
presa.
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- Deereto de 29 de septiembre de 1948. Reorganize
el Servicio de FAitualldades y MonCqpios Laborales. El apartado j)
del art. 6fi de este Decreto establece la "Caja de Coordinacidn y
Compenséel6n de Montepios y Mutualidades Laborales".
« Orden de 23 de mayo de 1949. Aprueba el Estatutotipo que ha de servir de base para la adaptaeidn o redaeeidn de euan
tos reglamentos o estatutos de Cajas de Previsidn Laboral de Empresas deban presentarse al Ministerio de Trabajo para su aprobaeién.
- Orden de 27 de marzo de 1950. Determine las funeio
nés de la "Ceje de Coordinacidn y Con^ensacidn" creada por el Deere
to de 29 de septiembre de 1948.
- Decreto de 25 de mayo de 1951. Nueva reorganizacidn
del Servicio de Mitualidades Laborales.
- Orden de 9 de Julio de 1951. De normes sobre la -e
reorganizacidn de la "Caja de Coo^>ensacidn y Reaseguro".
- Orden de 16 de Junio de 1952. Reorganize, nuevamen
te, la

"Cajade Compensacidn y Reaseguro de las Mutualidades Labors,

les".
- Orden de 16 de Junio de 1952. Reorganize, nuevamente, la

"Cajade Compensacidn y Reaseguro de las Mutualidades Labora

les".
- Decreto de 10 de agosto de 1954. Dicta normes reguladoras del Mutualisroo Laboral.
- Orden de 10 de septiembre de 1954. Aprueba el Régla
mento General del Mutualismo Laboral.
- Orden de 25 de septiembre de 1954. Se aprueban los
Estatutos de las Mutualidades Laborales que se relacionan, mis de
veinte.
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- Orden de 25 de septiembre de 1954. Se crean la
MUtualidad Laboral de Santa Cruz de Tenerife y la de Las Palmas,
aprobdndose sus Estatutos.
- Decreto de 12 de noviembre de 1954. Alta inspec
cidn por los Delegados de las funciones y servicios de las Mutua
lidades Laborales, Cajas,y Mutualidades de Empresa, quedando asig
nada la representacidn y las funciones técnico-administrativas de
las Infttituclones de Previsidn Laboral a la Delegacidn Provincial
de Mutualidades•
- Orden de 25 de febrero de 1956. Créa las Âsambleas
Provinciales de Mutualidades Laborales.
- Orden de 31 de julio de 1959. Aprobatoria del Esta
tuto de Personal del Mkitualismo Laboral.
- Orden de 8 de diclembre de 1960. La Caja de Compen
sacidn y Reaseguro de las Mutualidades Laborales es reorganizada,de
nuevo. Se derogan los arts. 273 al 280 del Reglaroento General del
Mutualismo Laboral.
- Orden de 11 de abril de 1962. Régula la composicidn
y funciones de la Asamblea General de Mutualidades Laborales.
- Orden de 27 de junio de 1962. Se créa la Mutualidad
Laboral de Trabajadores EspaHoles en Gibraltar y se aprueban sus Es
tatutos .
El Reglamento General del Mutualismo Laboral. aprobado por Orden de 10 de septiembre de 1954, es una norma esencial. MEI
LAN (76) dice de é l que, adn con sus deficiencies, constituye un gran
adelanto al ser prâcticamente una codificacidn de las dispersas y poco uniformes normes del Mutualismo en su etapa anterior. Para SE LA
VILLA y DESDENTADO (77) es sin duda una de las normes mds importantes
en la historié del sistema espanol de Seguridad Social y que todavfa
hoy conserva parcialmente su vigencia formai.
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El Mutualismo Laboral ha sldo elogiado, entre otras
razones, por la partlclpacidn de los propiosInteresados en

la ge£

tidn, lo que lleva conslgo una gran dosls deInmediativldad

en el

mecanlsmo de la concesldn de las prestactones. (78).
En general, la doctrine sobre el mutualismo espaHol
(79) resalta como estas entidades gestoras, si bien son forzosas y
surgen por inqpulso del Hinisterio de Trabajo, constituyen cuerpos
de una administracién autdnùma en los que se de una intervencidn directe de los trabajadores y de las enqiresas en la gestidn de la
previsidn. Siete notas matizan, a juicio de FEREZ BOTIJA (80), la
calificacidn juridico-administrative de autoadministracidn:
- Oficialidad
- Heteronomia
- Intervencionismo creciente
- Personalidad
- Independencia administrative y autodecisidn
- Patrimonializacidn
- Insolidaridad intermutual.
Y como una especie de octave nota podrfa considérer
se la "provincializacidn administrative", deriveda de la Orden de
25 de febrero de 1956, que cred las Asambleas Provinciales del Mutuelismo.
A nuestro Mutualismo Laboral se le ha criticado, de
una manera especial, porque existiendo ya para la Previsidn Social
obligatoria el Institute Nacional de Previsidn, la creacidn de nuevos entes gestures de base profesional no ténia justificacidn alguna: suponfa una duplicidad innecesaria y un retroceso organizatorio
(81).

Efectivamente, el principio de unidad de gestidn con

natural a un genuino sistema de Seguridad Social quedd roto con la
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dualldad de Inst1tuto y Mutualidades; por ello, opinamos nosotros,
la divergencia Instituto Nacional de Previsidn-Mutualismo Laboral,
iniciada en este periodo, sdlo podrfa terminar en la convergencia
de la fusidn de ambos organismos -mutualizando el INF o institucio
nalizando las Mutualidades-, lo que no llegd a realizarse, o en la
coincidencia de la propia extincidn, como asi consagrd legalmente
el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre.
3.8.3. Mutu^idades^de Fimcionarios^publico^ civiles.
La orgfa mutualista de la epoca alcalza igualmente
a los funcionarios pdblicos (82). Surgen Mutualidades de'todo tipo,
de contenido personal muy variado:
- Mutualidades de Funcionarios y Ehipleados de dmbito ministerial. Asi la del MLnisterio de Trabajo (Orden de 21 de
diclembre de 1943), y de Obras Publicas (Orden de 3 de julio de 1944).
- Mutualidades ministeriales de funcionarios, taies
como la de Hacienda Pâblica (Orden de 9 de mayo de 1942), Agricul
ture (Orden de 18 de diclembre de 1943) y Presidencia del Gobiemo
(Orden de 27 de noviembre de 1947).
- Mutualidades de Rmcionarios de la Acfatinistracidn
Central, como por ejemplo, la del Ministerio de Justicia (Orden de
26 de julio de 1943).
- Nkitualidades de funcionarios de una sola Direccidn
General; asi la de los funcionarios dependientes de la Direccidn Ge
neral de Sanidad (Orden de 31 de mayo de 1944).
- Mutualidades referentes a una institucidn: Mutual!
dad Bendfica de Funcionarios de Correos (Orden de 7 de julio de 1944)
y Mitualidad de Funcionarios del Patronsto Nacional Antituberculoso
(Decreto de 9 de diclembre de 1949).
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- Mutualidades concemlentes a un solo Cuerpo: Mutua
lidad del Cuerpo de Porteros de los Mlnisterlos Civiles (Orden de 3
de marzo de 1944) y la mAs restringida Mutua Bendfica de Porteros
del Ministerio de Hacienda (Orden de 16 de Julio de 1955).
Y asi

muchas otras que omitimos en aras de la breve

dad, pero sin olvidar las Mutualidades de funcionarios militares, referenciadas en el siguiente epigrafe*
3.8.4. Asociaciones Mutua s Bend ficas Militares.
Las Mutualidades militares presentan dos peculiaridades: a) Denominarse "Asociacidn Mutua Bendfica", y b), ser aprobadas por Decreto-Ley.
Durante el periodo que historiamos se crean las cin
co siguientes:
- Asociacidn Mutua Bendfica del EJdrcito de Tierra, en la que se integran las Entidades denominadas "Asociacidn Bendfi
ca de Oficiales del EJdrcito" y "Asociacidn Bendfica de Suboficiales
y Subalternes del EJdrcito de Tierra" (Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1948).
- Asociacidn Mutua Bendfica de la Armada (Decreto-Ley
de 24 de junio de 1949).
- Asociacidn Mutua Bendfica del Cuerpo de la Guardia
Civil (Decreto-Ley de 2 de diclembre de 1949).
- Asociacidn Mutua Bendfica del Aire (Decreto-Ley de
9 de diclembre de 1949).*
- Asociacidn Mutua Bendfica del Cuerpo de Policia Ar
mada y de Trdfico (Decreto-Ley de 19 de enero de 1951).
3.8.5. Mutualidad Nacional de Previsidn de la Administracidn
l^cal*
La unificacidn de las copiosas normas reguladoras de
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los derechos y deberes de los funcionarios locales se ha manifesta
do, en lo que a las clases pasivas se refiere, en la tendencia a la
conStitucidn de una Entidad de cardcter nacional a la que se afilia
ffan obligatoriamente, a efeetos de previsidn, todos los funciona
rios en propiedad y obreros de plantilla. Asi se dice, concretamente en el art* 92 del Reglamento de Rincionarios de Administracidn
Local, aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952. Mas las dificultades inherentes a la constltucidn de un Organo de esta naturaleza
han hecho que hasta 1960 sdlo haya tenido efectividad prdctica el
Montepio de Secretaries, Interventores y Depositarios, creado por
Decreto de 7 de Julio de 1944 y reglamentado en 10 de mayo de 1946.
Ifti principio de justicia, sin embargo, obligaba a terminar con las desigualdades existantes en este sector de las cia
ses pasivaS, superando, al propio tiempo, los viejos conceptos dond
nantes de nuestra legislacidn en la materia y dando entrada a crite
rios mds progresivos en orden a una generosa politica de previsidn
que anq>are a los servidores de la Admini stracidn Local Espaitola.
Las précédantes palabras pueden leerse en la Exposicidh de Motivos de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, por la que se créa
la Mutualidad Nacional de Previsidn de la Administracidn Local para
la gestidn de la Seguridad Social de los Funcionarios y Obreros de
plantilla de las Corporaciones Locales.
Los primeros Estatutos de esta Mutualidad fueron

-

aprobados por Orden de 12 de agosto de 1960.
3.8.6. Mutualidades o Mutuas Patronales de Accidentes del
Trabajo.
No reguladas con cardeter general, de elles tratan
los artfculos 92 a 101 del Reglamento de Accidentes del Trabajo de
22 de junio de 1956. Supletoriamente seran de aplicacidn las dispo
siciones de la legislacidn de Montepios y Mutualidades de Previsidn
Social.
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3.8.7. ^tualldades_jr_Cotos Escolares_de Prevlsldn.£83).
Creados en 1911, se aprueba su Reglamento por Orden
de 2 de febrero de 1944, al que slguen un Reglamento oflclal "tipo"
de Mitualidades Escolares (Orden de 6 de mayo de 1944) y un Regla
mento Oficial de Goto Escolar de Previsidn (otra Orden de iddntica
fecha, pero distinta de la anterior), y un aSo despuds, el Estatu
to de la constitucidn y cornetido de las Comisiones Nacional, Provin
ciales y Locales de las fhitualidades y Cotos Escolares de Previsidn
(Orden de 27 de junio de 1945).
Sobre creacidn y funcionamiento de Cotos Escolares
de Previsidn versa la Orden de 12 de enero de 1955.
3.8.8. Otras Hktualidades_jrJ^kn

.

De unas y otras hemos hablado o hablaremos en este
capitule, en los epigrafes que pasamos a referenciar.
lAitualidad de Accidentes del Mar y del Trabajo....
.......................................................

.3.7.2.

Mutualidad Nacional de Previsidn Social de los Pesca
dores de Bajura.................

.....3.7.3.

Mutua Nacional de Previsidn de Riesgo Maritimo....
....................................
Montepio Maritimo Nacional

3.7.4.
.........

3.7.5.

Mutualidad Nacional de Previsidn Agraria ...3.12.1.
Mutualidades Laborales de Trabajadores Autdnomos ...
................................ ..................3.12.3.
Montepio del Servicio Domdstico

...... 3.12.7.

Mutualidad del Seguro Escolar............ 3.12.8.
Mutualidad Laboral de los Représentantes de .Comercio
..................(ndnata).............................3.12.9.
Caja de Jubilaciones y Subsidios de la Mineria Asturiana

............ ..3.12.10.
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3.9. Leyes Fundamentales.
Las Leyes f\jndamentales slguen octq>dndose -y preociq^ndo
se- por los problèmes de la Seguridad Social. El art. 28 del Riero de los Espafioles seRalard que "El Estado EspaKol garantira a
los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les re
conoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte,
enfermedad, matemidad, accidentes del trabajo, invalidez, paro forzoso y demds riesgos que pueden ser objeto de Seguro Social".
La Ley de Princlplos del Movimiento Nacional quiere ir mis lejoa
al declarar en el Principio IX que "Todos los espaHoles tienen derecho... a los beneficios de la asistencia y seguridad socia
les...".
3.10; Reglamento Orglnico del Ministerio de Trabajo.
Aprobado por el Decreto 288/1960 de 18 de febrero, trata
de materias relacionadas con la Seguridad Social, no sdlo al referirse a la Direccidn General de Previsidn (arts. 86 a 119), sino tambiln en el capitulo dedicado a las Entidades sometidas a la
tutela del Departamento, entre las que figuran:
- Institute Nacional de Previsidn (art. 165).
- Institute Secial de la Marina (arts. 166 y 167).
- Servicie de Reaseguro de Accidentes de Trabajo (arts. 170
a 176).
- Instituciones de Previsidn Laboral (art. 177).
3.11. Aportaciones del Estado a la Seguridad Social.
Como consecuencia de la reorganizacidn de las bases fimm
cieras de la Seguridad Social, que se inicia por el Decreto 56/1963
de 17 de enero, se dicta el Decreto-Ley 3/1963, de 31 de enero so
bre aportaciones del Estado a la Seguridad Social.
3.12. Regfmenes Especiales.
Aquellos sectores que mis adelante constituirin, legalmen
te, los llamados "Regfmenes Especiales"(84) comienzan en este perfo
do su protectidn especifica.
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3.12.1. Trabajadores_del__camgp.
La Ley de 10 de febrero de 1943, reglamentada por
Decreto de 26 de mayo siguiente, inqplantd en el campo

los regf

menes obligatorios de Subsidios Familières y de Vejez. Posteriormente, por Decreto-Ley de 23 de julio de 1953 y Decreto de 18 de
octubre de 1957 se extendid a los obreros fijos, primero, y des
puds a los eventuales canq>esinos el Seguro de Enfermedad.
Estos primeros pasos de regulacidn singular alcan
zan mayor impulso a partir del Decreto de 5 de septiembre de 1958,
que establece en la Direccidn General de Previsidn el "Servicio Nacional de Seguridad Social Agraria".
Fruto inmedlato es el Decreto 613/1959, de 23 de
abril, por el que se créa la Mutualidad Nacional de Previsidn Agra
ria, a la que dota de Estatutos la Orden de Ifi de agosto del mismo
aifc>, si bien ambas disposiciones quedan en suspense por Decreto

-

1870/1959, de 29 de octubre, que ordena se abra una informacidn pd
blica sindical previa al funcionamiento de dicha ffcitualidad, que nuevamente se porte en marcha con la ordenacidn econdmico-administra
tiva acordada por el Decreto 413/1961, de 2 de marzo, estrenando
nuevosEstatutos redactados

por la Orden de 21 de junio de este aho.

La gestidn de la Mutualidad Nacional de Previsidn So
cial Agraria -as( se la denomina en el art. Ifi del Decreto 413/1961,
aunque en otros se prescinde del calificativo "Social" -se encomienda al Institute Nacional de Previsidn, quidn efectuarl dicho corneti
do por medio de sus drganos, servicios y raedios propios en el Imbito
nacional y provincial, y con una colaboracidn concertada con la Orga
nizacidn Sindical en el Imbito local.
El Delegado General del INP serl el Director de la
Mutualidad y los Directorss provinciales del mismo Institute serin tambiln los Directorss provinciales de la misma.
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'. La normativa anterior se compléta con la Orden de
10 de mayo de 1962 sobre conq>osicidn, funciones y reunionss de la
Asamblea General de la Mutualidad.
3.12.2. Previsidn 8oçial_de los Rescadoresj,

.

La aplicacidn de los Segurds Sociales a los Pesca
dores se vid regulada por un concierto celebrado entre el INP y
el Instituts Social de la Marina, que fui aprobado en 24 de dicira
bre de 1944 por el Ministerio de Trabajo. Por virtud de este con
cierto, el Instituts Social de la Marina, a travis de sus Institu
ciones y Delegaciones, aplicd los Seguros Sociales Unificados a los
Pescadores, adaptando esa aplicacidn a las caracteristicas especia
les de esta actividad profesional (85).
Del Instituts Social de la Marina y otros Organismos
e Instituciones en 11 integrados, hemos hablado con anterioridad

-

(vlase 3.7.)
3.12.3. Trabajmloresjw^

grop^ o autdnomos.

La expansidn mutualiata alcanza a los trabajadores
independientes, autdnomos y artesanos con la promulgacidn del Dé
crets 1167/1960, de 23 de junio, que extiende los beneficios del
tualismo Laboral a dichos trabajadores no asalariados. Este Decreto
fui désarroilads por las Ordenes de 29 de octubre y 5 de diclembre
de 1960.
El apartado c) del art. 59 del Decreto 1167/1960 eg
tablecfa que la recaudacidn estaria a cargo del Instituts Nacional
de Previsidn; mas el Decreto 1731/1961, de 6 de septiembre, al darle nueva redaccidn,atribuye tal recaudacidn al Servicio

de Mutual!

dades Laborales del Ministerio de Trabajo.
En principio se crearon dos Mutualidades:
- La Mutualidad Laboral de Trabajadores Autdnomos
de la Alimentacidn (Orden de 13 de diclembre de 1961).
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- La Mutualidad Laboral de Trabajadores Autonômos
de Transportes y Comunicaciones (Orden de 31 de marzo de 1962).
Pero la Orden de 30 de mayo de 1962 créa très Mutua
lidades de Trabajadores Autdnomos y aprueba sus respectives Estatu
tos;
- Mutualidad Laboral de Trabajadores Autdnomos de
Servicios.
- Mutualidad Laboral de Trabajadores Autdncmos de
la Industria.
- Mutualidad Laboral de Trabajadores Autdnomos de
las Actividades directas para el Consumo.
En virtud de lo dispuesto en la disposicidn transjL
toria 3# de esta ultima Orden la Mutualidad Laboral de Trabajado
res Autdnomos de la Alimentacidn quedd integrada en la Mutualidad
Laboral de Trabajadores Autdnomos de las Actividades directas para
el Consuno y la Mutualidad Laboral de Trabajadores Autdncxnos de
Transportes y Comunicaciones en la Mutualidad Laboral de Trabaja
dores Autdnomos de Servicios.
Las très Mutualidades Laborales de Trabajadores Au
tdnomos, configuradas como Institueiones de Previsidn Laboral,ten
drân su sede central en Madrid y extenderin su dmbito de accidn a
todo el territorio nacional y plazas de soberania.
3.12.4. Funcionarios Publicos
Ya nos hemos referido a las l&itualidades; ahora sd
lo diremos que la Avuda Familiar se régula por la Ley de 15 de ju
lio de 1954 y las O.M. d.e 17 de agosto de 1954, 19 de febrero de
1958 y 14 de febrero de 1961.
3.12.5. Personal_a£ s.e£vic4o_de £og ^fi®ii£mos__del_^Ioyl -

mientoj^ ^
El Decreto de 10 de agosto de 1944 fué modificado
por otro de Ide febrero de 1957,que dispone queden incorporados a la
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Mutualidad Laboral de Ahorro y Previsidn los funcionarios de los
Cuerpos Administrativo, Tdcnico y Subaltemo de FET y de las JONS.
Este Decreto se desarrolld por dos Ordenes de iddntica fecha al
mismo.
Meses mis tarde, la Orden de 21 de mayo de 1957
estafalecla que todo el personal que presta servicio en la Organizacidn Sindical serl considerado como trabajador por cuenta ajena
al sdlo y exclusive objeto de quedar comprendido en el Regimen Ge
neral de Seguros Sociales Obligatorios y Mutualismo Laboral.
iFinalmente, la Orden de 28 de marzo de 1962 dispo
ne que queda exclufdo de los Seguros Sociales Obligatorios todo
el personal al servicio de los Organismos del Movimiento que tenga
la condicidn de funcionario.
3.12.6.Socios^tratoJ[adore8 dejCopgeratiAms.

En la regulacidn de los Seguros Sociales de los so
cios trabajadores de las Cooperatives (86), ndtase un movimiento
pendular que va desde la primitive Orden de 17 de junio de 1947 haa
ta la de 7 de octubre de 1963, sin que las Resoluciones (entre otras
la de 24 de octubre de 1952) y las Ordenes (asf las de 10 de enero
dé 1948, 11 de junio de 1952 y 85 de marzo de 1963) que median entre
una y otra hayan logrado aclarar el problème, necesitado de urgente
fevlsldn;
3.12.7.Servicio Domistico.
Al personal del servicio domistico se le extiende
los beneficios de los Subsidios y Seguros Sociales por la Ley de
19 de julio de 1944; sin embargo, han de traascorrir casi quince aHos para que el reconocimiento de estos derechos adquiera plena
efectividad con la creacidn, por Decreto 385/1959, de 17 de marzo,
del Montepfo Nacional del Servicio Domistico, cuyos Estatutos se
aprueban por Orden de 6 del siguiente abril (87).
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La Orden de 4 de noviembre de 1959 aprueba el Re
glamento de Servicios SaniCarios del precitado Montepio.
El Instituto Nacional de Previsidn realizarl la
gestidn y administracidn del Montepio Nacional del Servicio Domlstico, con su personal propio, pero con separacidn compléta de
bienes y administracidn.
El Montepio podri concerter con otras institucio
nes religiosas y civiles que deseen coadyuvar en la realizacidn
de sus fines. Los convenios habrin de ser aprobados por el Minis
terio de Trabajo, previo informe del INP y de la Seccidn Femenina.
3.12w8•Ségttto^Egcolar^
Establecido por Ley de 17 de julio de 1953, se

-

aprueban sus Estatutos por Orden de 11 de agosto del mismo afio.
Desde la fecha de su creacidn hasta el aho 1963
mis de una treintena de nuevas normas aoqïlian el Imbito subjetivo
y objetivo del Seguro Escolar (88).
El Instituto Nacional de Previsidn realizarl la gestidn y administracidn de la Mutualidad del Seguro Escolar con
su personal propio, pero con separacidn compléta de las demis ope
raciones y bienes, de los fondos, llevando contabilidad aparté.
3.12.9 .&egrssgntaBts.s_d& Coaercjo^
La Orden de 15 de febrero de 1961 dicta normas pa
ra aplicar los beneficios de los Segurbs Sociales Unificados y del
tualismo Laboral a lôs Représentantes de Comercio.
Por lo que se refiere a este ultimo, los Représen
tantes de Comercio se integrarin en una Mutualidad Laboral especi
fica, cuya organizacidn se a justari a la técnica establecida por el
Dedreto 1167/1960, de 23 de junio para las ^fcitualidades Laborales
de Trabajadores Autdnomos.
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El art. 59 del Decreto 2412/1962, de 20 de sep
tiembre , dispuso que el Ministerio de Trabajo, a propuesta de la
Direccidn General de Previsidn,

estableceria un sistema espe

cial a los efeetos de cotizacidn de estos trabajadores para los
distintos regimenes de previsidn social, asf como para el aseguramiento de los accidentes de trabajo.
2.12.10.Caja_de Jubilaciones_y_Subsidios_de lajttnerfa_

^twiana*
Autorizada su creacidn por el art. 29 del Decreto
de 28 de marzo de 1933, queda sometida a la plena jurisdiccidn del
Ministerio de Trabajo por Decreto de 2 de marzo de 1944.
la Orden de 31 de mayo de 1944 aprueba su Reglamen
to y la denomina oficialmente "Caja de Jubilaciones y Subsidios de
la Minerfa Asturiana".
La Reglamentacidn Nacional de Trabajo en las Minas
de Carbdn, aprobada por Orden de 26 de febrero de 1946, la déclara
subsistante con su actual denominacidn.
Sus Estatutos fueron aprobados, primeramente, por
Orden de 24de

abril de 1946, despuis, por la de 12 de mayo de

-

1956 y, finalmente, se aprueba el Texto Refundido de los Estatutos
por una Orden de 31 de julio de 1959.
Dependiente de la Caja de Jubilaciones y Subsidios,
la Orden de20

de marzo de 1954 créa la "Caja de Auxilio por Acci

dente en laIndustria Minera de Asturias" con el objeto de prester
un auxilio inmediato a las families de los trabajadores fallecidos
en accidente de trabajo.
3.13. Sistemas Especiales.
La peculiaridad de determinadas actividades y de ciertos
trabajadores dil origen a una normative especial en materia de prg
visiln social.

:6o

3.13.1. RrutosCftrlcos.
Unas primeras Ordenes de 28 de diciembre de 1945
y 17

defebrero de 1953 dedicadas a las faenas de recoleccidn y

manipulacién de la naranja son derogadas y sustituidas por la Or
den de 18 de noviembre de 1959, que establecid normas para la apli
cacidn de los Regfmenes de Seguros Sociales y Mutualismo Laboral
al personal eventual empleado en las faenas de recoleccidn manipu
lado y envasado para el comercio de agrios en determinadas provin
cias.
Sucesivamente se dictan las siguientes disposicio
nés:
- Orden de 12 de diciembre de I960.
- Orden de 22 de noviembre de 1961.
- Orden de 1 de noviembre de 1962.
- Ordën de 14 de octubre de 1963.
3.13.2. Enfermos de San Lizaro.
Se organize un plan de Previsidn Social y Laboral
para estos

enfermos mediante el Decreto de 5 de marzo de 1948.
Una Orden de 22 de enero de 1956 incrementa las

pensiones del Subsidio de Vejez e Invalidez para los enfermos de
San Lizaro.
3.13.3. R % a del_Clhgno.
La Orden de 15 de noviembre de 1951 reguld la afi
liacidn, cotizacidn y prestaciones en los Seguros Sociales de los
obreros ocupados en la industria del cinamo.
3.13.4. Industria résinera.
Un rd^imen especial de previsidn para los traba
jadores

de lasindustrias résineras fui establecido por la Orden

de 17 de marzo de 1953.
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3.13.5. ^ £ 02^chaidento8_£ore8 tales g madereros.
Para la aplicacidn de los Regimenes obligatorios
de Subsidios Familiares j Seguros de Vejez, Enfermedad y Paro Tec
noldgico a todos los trabajadores ocupados en las actividades de
"corta, pela,tronce, desembosque y preparacidn de lehas", propias
de los aprovechamientos forestales madereros, la Orden de 23 de diciembre de 1954 estab'lecld unas normas especiales contenidas en
su texto.
Por una Orden de 8 de enero de 1963 se integran
en la Mutualidad Nacional de Previsidn Social Agraria los trabaja
dores afectados por el Rigimen Especial de Aprovechamientos Fores
taies y Madereros, quedando derogada expresamente la Orden de 23
de diciembre de 1954.
3.13.6. In^trias_conserveras_vegetales^
La Orden de 16 de mayo de 1958 créa un rigimen
especial para la aplicacidn de los Regfmenes de Seguros Sociales
Unificados y Mutualismo Laboral al personal eventual de las in
dus trias conserveras vegetales dedicadas a la recoleccidn de los
frutos, asf como a las faenas correspondientes a su posterior en
vasado.
3.13.7. personaljemp£eado gn_ei g%aguetado ^_pll£anps
tomates % Ratatas en_las_Islas_Canarias.
Se establece y régula un sistema especial para
la aplicacidn de los Seguros Sociales Unificados y Mutualismo la
boral por una Orden de 17 de febrero de I960.
3.13.8. Rdgimen dej»revi8idn_de los Trabajadores_Port%-

rioSi
Un primer Reglamento, aprobado por Orden de 22
de diciembre de 1948, fui derogado y sustituido por otro nuevo sancionado por Orden de 24 de diciembre de 1955.
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En el perfodo Intermedio entre ambas dlsposiciones, el Decreto-Ley de 9 de julio de 1954 habia encomendado
a las Secciones Provinciales de Trabajos Portuarios la asisten
cia de la incapacidad temporal a consecuencia de siniestro labo
ral.
3.14. Personal no funcionario al servicio del Estado. Corpo
raciones Locales y sus respectivos Organismes Autdnomos.
El personal de toda clase que, sin tener la condicidn de
funcionario publico, presta servicio al Estado, las Corporaciones
Locales y sus respectivos Organismos Autdnomos, en rdgimen de dependencia, tendri derecho, en las mismas condiones que los traba
jadores al servicio de Empresas privadas , a los beneficios de los
Seguros Sociales Obligatorios actualmente existantes o que puedan
establecerse y a los de Accidentes de Trabajo, Mutualismo Laboral
y Plus Familiar.
Esta igualdad de beneficios de Seguridad Social aparece
regulada por très disposiciones:
- Ley de 26 de diciembre de 1958.
- Decreto 386/1959, de 17 de marzo.
- Orden de 31 de diciembre de 1959.
4. CUARTA ETAPA O PERIODO DE SISTEMATIZACIONi 1963-1978.
El punto de partida de esta cuarta etapa es la Ley de Bases de
la Seguridad Social de 28 de diciembre de 1962( (89) y su punto fi
nal el mes de noviembre de 19 78, en que se promulga el Real Deere
to Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestidn institucional de
la Seguridad Social, la Salud y el Ehq>leo.
Como se ha podido ver en los periodos anteriores y concretamente en el tercero, la legislacidn espahola de la Seguridad Social
era copiosa y desordenada, sin sujecidn a unos principios determinados, sino nacida a impulses del corazdn (sin descartar, claro es.
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los mdviles politicos o sociales) para remediar unas necesidades
perentorias e inaplazables. Era pues, necesario poner orden a es
ta situacidn cadtica, y a subsanarla vino la Ley de 1963; lo que
la Ley pretende hacer, ha escrito ALONSO OLEA (90), es un siste
ma de Seguridad Social del conjunto de medidas inconexas proceden
tes de muy diverses Ipocas e inspiradas en muy distintos principios
que hasta la fecha era nuestro rigimen, no de seguridad social, si
no de seguros sociales, o dicho por el mismo profesor con otras pa
labras "crear el sistema mismo de Seguridad Social donde antes sdlo
existla un conjunto asistemltico de Seguros Sociales".
En expresidn vulgar, pero grifica, el edificio de la Seguridad
Social habla sido construido sin planificar, no por el suelo, sino
por el techo y por las paredes, por lo que era necesaria su consolidacidn y apuntalamiento con un apoyo firme; asf dirl claramente
la Exposicidn de Motivos t "La Ley sienta unas Bases... y pone unos
cimientos sdlidqs y amplios a la vez... sobre los que asentar los
pilares de la Seguridad Social en nuestra Patria...".
Esta ordenacidn de la Seguridad Social esti presidida por una
serie de principios o directrices (91) que, en su conjunto, consti
tuyen la "filosofla polltica" de la reforma y que, fundamentalmente, se explican en su Esqposicidn de Motives. Estas directrices prin
cipales son:
- La tendencia a la unidad.
- La participacidn de los interesados en el gobiemo de los dr
ganos gestores.
- La supresidn del Inimo de lucro en la gestidn.
- La conjunta consideracidn de las situaciones ocontingencias
protegidas.
- La transformacidn del rigimen financière .
- La acentuacldn de la participacidn del Estado en el sostenimiento del sistema; y
- La preocupacidn preferente sobre los servicios de recuperacidn
y rehabilitacidn.
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De estos siete principios o directrices los très primeros hacen
referencia al tema de la gestidn y de ellos debemos decir que si bien la supresidn del Inimo de lucro tuvo pleno Ixito con el ce se
de las compahfas mercantiles en la rama de accidentes de trabajo,
la unidad aplicada a la gestidn no pudo evitar la consagracidn de
la duplicidad de entidades gestoras (Instituto Nacional de Previ
sidn y Mutualidades Laborales), incrementadas con la aparicidn de
los nuevos Regfmenes Especiales, situacidn agravada, ademis con la creacidn de los "Servicios Comunes" y su adscripcidn a aquellas,
Sf bay que aplaudir, en cambio, la dellmitacidn de sus respectives
competencies. Fui una llstima que no se llevase el pi^ncipio de unidad aplicado a la gestidn, hasta sus tiltimas consecuencias, con
el establecimiento de una entidad dnica que absorbiese o fusionase
a las existantes; pero una vez mis se puso de manifiesto que los intereses partidistas o de grupo no estin de acuerdo con el bien
comdn.
La democratizacidn o popular izacidn de la gestidn de la Seguri
dad Social fui uno de los puntos sustanciales subrayado por el Mi
nistre de Trabajo en su discurso al Pleno de las Cortes; pero su
desarrollo, en nuestra opinidn, fui mis retdrico que prictico; es
cierto que el principio estaba en el texto legal bisico, mas sus
aplicaciones concretas pudieron y debieron dar mis juego a los in
teresados en la participacidn de la gestidn.
El plazo de dos ahos sehalado por 8a Ley 193/1963, de 28 de dicienbre, para la publicacidn del texto o textos articulados, fui
prorrogado

hasta el 30 de abril de 1966 por el Decreto-Ley 1/1966

de 12 de enero, por lo que aqulllos no fueron promulgados hasta el
21 de abril por sendos Decretos ndmeros 907 y 909, de dicha fecha,
aprobatorios de los textos articulados primero y segundo, que reco
gieron el Derecho sustantivo de la Seguridad Social y el Derecho adjetivo del trabajo o Procedimiento Laboral, respectivamente•
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El texto blslco se compléta, a lo largo de los afk)s que histo
riamos, con una produccidn normative "en cascade" realmente extraor
dlnariai Decretos, Ordenes y Resoluciones que lo reglamentan y desa
rrollan; Leyes y Oecretos-Leyes que lo modiflcan, tratando de perfeç
clonarlo.
El panorama legislativo de nuestra Seguridad Social es, en verdad,
agobiante, y produce fatiga y desaliento a quien intenta sistematizar
lo (92). La que sigue, quiere ser una historia-esquema de un periodo
de inflacidn legislativa que no debe servir de ejemplo para el futu
re*
4.1. Normas blslcas.
4.1.1. T e x to Articula^_I_de la_Iay_de Bases de__la Seguri^d
Social.
Aprobado por Decreto 907/1966, de 21 de abril, articu
la el Decreto substantivo de la Seguridad Social establecido en la Ley de Bases 193/1963, de 28 de diciembre (93).
4.1.2. T e x to Artiçula^_II de_la Leg de_Bases_de la.Segurldad
SociaU
Se aprueba por Decreto 909/1966, de 21 de abril y no
es mis que una nueva redaccidn del entonces vigente texto refundido
de Procedimiento Laboral.
4.1.3. É!odlficaci^_de ja^Lgy^dg Segc^dad Socigl_dg 21_dg
abrtl de_l966,_en materia de ordeMcLdn de^los__Servicios Sanitarios.
Se lleva a efecto por el Decreto-Ley 13/19 71, de 22
de julio, mediante la adicidn de très pirrafos al ndmero 2 del art.
110, quedando derogado s los preceptos del capitule IV del titulo II
de la Ley de 21 de abril de 1966 y de sus disposiciones reglamenta
ries en cuanto se opongan a lo dispuesto por dicho Decreto-Ley.
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4.1.4.

^5 21 de junio, sobre_^nanclac^6n g
£er£eccioru[^ento de_la accl6n_prptectora del Rig
glmen General de_la Segurl^d Social^
Segun se collge de su Exposlclln de Motivos, mod^

fica la Ley de 21 de abril de 1966, principalnente, en los si
guientes puntos :
- Adaptaciln de las cotizaciones a las retribucio
nes reales de los trabajadores.
- Pèrfeccionamiento del rigimen de pensiones.
- Mejora del cuadro de prestaciones en general, y
en particular, de las prestaciones por desen^leo.
- Supresidn de determinadas exclusiones.
4.1.5. Texto Articula^_II de_la Leg 24£l972,_de 21_de
junio.
Es aprobado por el Decreto 2381/1973v de 17 de —
agosto y vuelve a ser otra nueva redaccidn del vigente texto re
fundido de Procedimiento Laboral.
4.1.6. Texto Refundido de_la ^ g General de la Seguri^d
Social^
El Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, aprueba este
Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril
de 1966 y de la Ley 24/1972, de 21 de junio, al que se incorporan preceptos, en materia de Seguridad Social, contenidos en
otras disposiciones de igual rango.
4.1.7. RecaudÿjLin e Inspecci^_en la_Seguridad_Social.
En cumplimiento del Acuerdo econdmico suscrito por
el Gobiemo y los Partidos Politicos con representacidn parlamen
taria se promulga el Rèal Decreto-Ley 4/1978, de 24 de enero, con
la final idad de imprimir mayor eficacia a la recaudacidn e inspec
cidn de la Seguridad Social.
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4.2. Normas reglamentarlas de aplicacidn y desarrollo del Ri
gimen General(94).
4.2.1. Campo de_a£l1caclIn,_aflllacl6n,_cotIzacidn g reg
caudactdn.
- Orden de 28 de diciembre de 1966. Caïqx) de a p H
cacidn, àfiliacidn, cotizacidn y recaudacidn en periodo voluntario.
- Orden de 26 de Julio de 1.978. Da nueva redac
cidn a determinados articules de la Orden precedente.
4.2.2. Campo deja£licacidn.
- Decreto 573/1967, de 16 de marzo. Inclusidn en
el Rigimen General de los recluses que realicen trabajos penitenciarios retribuidos.
- Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto. Régu
la la Seguridad Social del Clero.
- Orden de 18 de diciembre de 1977. Desarrolla
el Real Décrété anterior.
4.2.3. Situaciones asimiladas a la de alta.
Una Orden de 1 de septiembre de 1973 régula el
Convenio Especial con las Entidades Gestoras.
Otra Orden de 7 de marzo de 1.978 autoriza a las
Certes para suscribir Convenio Especial con las correspondientes
Entidades Gestoras de la Seguridad Social, a favor de los Diputa
dos y Senadores que, durante su mandate y como consecuencia de
su dedicacidn parlamentaria, causen baja en el correspondiente
Rigimen de la Seguridad Social en el que previamente estuvieran
afiliados y en situacidn de alta.
4.2.4. Çqtizaci^j;^
En este periodo se dictan diversas normas con duracidn anual o inferior al aho.
El Decreto 1645/1972, de 23 de junio, aplica la
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Ley 24/1972, en materia de cotizacidn.
4.2.5. Recaudacidn.
- Orden de 20

de enero de 1.967. Normas para la

coordinacidn del ingreso de las primas o cuotas del Rigimen de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con el de las
restantes cuotas del Riginmn General.
- Orden de 15
ingreso separado

de la parte

de noviembre de 1.975. Normas sobre
de cuota correspondiente a las apor

taciones de los trabajadores en el Rigimen General.
- Real Decreto 249/1978, de 10 de febrero. Régu
la el excepcional sistema de pago aplazado de cuotas prévisto
en el Real Decreto-Ley 4/1978.
■ - Real Decreto 962/1978, de 14 de abril. Aplazamiento o fraccionamiento en el pago de cuotas y condonacidn del
recargo de mora.
4.2.6. Prestaciones econdmicas.
- Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre. Regla
mento General de prestaciones econdmicas.
- Decreto 1646/1972, de 23 de junio. Aplicacidn
de la Ley 24/1972, en materia de prestaciones.
- Orden de 31 de julio de 1972. Normes de aplica
cidn y desarrollo del anterior Decreto.
4.2.7. Asistencia sanitaria.
- Decreto 3157/1966, de 23 de diciembre. Regula
cidn de la dispensacidn de las especialidades farmacluticas.
- Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre. Presta
ciones de asistencia sanitaria y ordenacidn de los servicios
dicos.

_
- Orden de 28 de julio de 1.971. Jerarquizacidn

de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
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- Real Decreto 383/1977, de 18 de febrero. Reestructuracldn de la prestacidn farmaclutlca.
- Orden de 17 de Junto de 1.977. Desarrolla determinados artfculos del Real Decreto anterior.
4.2.8. ^cagacldad lateral tran£ltorla.
- Orden de 13 de octubre de 1.967. Normas para
la aplicacidn y desarrollo de la prestacldn por incapacidad la
teral transitoria.
- Orden de 22 de enero de 1.973. Modifica par
cialmente la disposicidn anterior.
4.2.9. Invalidez.
- Orden de 15 de abril de 1.969. Normas para la
aplicacidn y desarrollo de las prestaciones por invalidez.
- Decreto 394/1974, de 31 de enero. Dicta normas
en materia de invalidez permanente.
4.2.10. Jubilacidn^
- Orden de 18 de enero de 1.967. Normas para la
aplicacidn y desarrollo de la prestacidn de Vejez (hoy, jubilacidn).
- Decreto 1562/1967, de 6 de julio. Unifica pa
ra todas las Mutualidades Laborales la escala de porcentajes profesionales para la determinacidn de la pensidn de Vejez.
4.2.11. Muerte_y__sg)ervivenc^^
- Orden de 13 de febrero de 1.967. Normas de apli
cacidn y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia.
4.2.12. Proteccidn a la familia.
- Orden de 28 de diciembre de 1.966. Normas para
la aplicacidn y desarrollo de las prestaciones de proteccidn a
la familia.
- Decreto 55/1971, de 5 de enero. Incremento de
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las asignaclones perlddicas de proteccidn a la familia.
4.2.13. Degeg)leo.
- Orden de 5 de mayo de 1.967. Normas de aplica
cidn y desarrollo de las prestaciones por desenq>leo.
- Real Decreto-Ley 15/1976, de 10 de agosto. bto
difica la base de cotizacidn y perfecciona la accidn protectora
por desempleo.
- Orden de 19 da mayo de 1.977. Desenq>leo de
los trabajadores de temporada.
- Real Decreto-Ley 44/1.977, de 21 de diciem
bre, sobre aoqiliacidn del plazo de pefcepcidn de las prestacio
nes por desenqxleo, en supuestos excepcionales.
4.2.14. Asistencia Social.
- Orden de 21 de abril de 1.967. Normas para la
aplicacidn y desarrollo de la asistencia social en el Rigimen
General.
- Orden de 1 de diciembre de 1.976. Sustituye y
deroga a la Orden anterior.
4.2.15. Criditos Laborales.
- Orden de 26 de mayo de 1.969. Régula la concesidn de criditos laborales por las Mutualidades Laborales.
4.2.16. ^jpras
- Orden de 28 de diciembre de 1.966. Se regulan
las majoras voluntarias de la accidn protectora del Rigimen Ge
neral .
4.2.17. Faltas_j__Sanciones^
- Decreto 2892/1.970, de 12 de septiembre.
Aprueba el Reglamento General de Faltas y Sanciones.
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4,3. Dlsposlciones sobre accidentes de trabalo y enfermedades profeslonales.
4.3.1. Normasjcmr^es_a_wôs ^ otras.
- Orden de 27 de abrll de 1966. Establece las
normas sobre aseguranlento de accidentes de trabajo y enferméda
dès profeslonales.
- Decreto 3156/1966, de 23 de diciembre. Se esta
blecen las tarifas de primas para accidentes de trabajo y enfer
medades profeslonales.
- Decreto 2343/1967, de 21 de septlembre. Revisa
la tarifade

primas estableclda por el Decreto anterior.
- Decreto 1875/1968, de 27 de Julio. Deroga el

art.29 delDecreto 3156/1966, de 23

de diciembre, por el que se

establecleron primas adlclonales para la cotlzaclén por enferme
dades profeslonales.
- Orden de 5 de abrll de 1974. Aprueba el Baremo
por el que se determlnan las leslones, mutllàCtones y deformlda
des de cardeter definitive no Invalidante, por accidente de tra
bajo o enfermedad profeslonal, y las Indemnlzaclones correspondlentes.
- Real Decreto 2765/1976, de 12 de novlembre. Pro
teccldn de accidentes de trabajo y enfermedades profeslonales
producldos con ocasldn o por consecuencla de prestaclones perso
nales obllgatorlas.
4.3.2. Acçldentes_de Trabajo.
- Orden de 23 de diciembre de 19 71. Proteccldn
de la Segurldad Social a los emlgrantes espadoles por los acci
dentes sufrldos durante el viaje de sallda o de regreso al te
rri torlo naclonal.
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4,3.3. Enfemedades_profeslonales^
Empezaremos dlciendo que el Reglamento de Enferme
dades Profeslonales, aprobado por Orden de 9 de mayo de 1962, su
fre muchas y profondas modif1caclones a partir de 1963, de las
que no hacemos mencldn especial en aras de la brevedad,
Por otra parte, se Inclt^en nuevas enfermedades
en el cuadro anexo al Decreto 792/1961, de 13 de abrll, taies co
mo la bagazoSls (Orden de 9 de abrll de 1965) y là hepatitis vfrlca (Orden de 1 de marzo de 1977).
Se dlctan normas médlcas reglamentarlas (Orden de
15 de diciembre de 1965, complementarla de la de 12 de enero de
1963) por las que han de reglrse los reconoclmlentos, dlagndstlcos y callflcacldn de determlnadas enfermedades profeslonales.
Seüalemos, en fin, que el Real Decreto 1995/1978,
de 12 de mayo, aprueba un nuevo cuadro de enfermedades profeslo
nales en el Slstema de la Segurldad Social, derogando el cuadro
anterior, anexo al Decreto 792/1961, de 13 de abrll, y dlsposl"
clones complementarla s al mlsmo.
4.4. Réglmen econdmlco-financière.
- Decreto 3159/1966, de 23 de diciembre. Aprueba el Re
glamento General por el que se régula el réglmen econdmlco-financlero del Rlglmen General.
- Orden de 28 de jullo de 1971. Desarrolla el arts.7
del Decreto precedente.
4.5. Entldades Gestoras del R^glmen General.
La tendencla a la unldad, proclamada como uno de los
prlnclplos de la nueva Ley de Bases, no se traduce en materia
de gestldn, slno en IsTconsagracldn de la dualldad de Organis
mes ya existantes -INP y Mutualldades Laborales-, pues aunque el
arts. 194 habla de las Federaclones obllgatorlas, estas no tuvle
ron posterior conflrmacldn y desarrollo reglamentarlo.
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Lo que si cabe eloglar del texto legal es la determlnacldn de competencies de ambos entes gestores, tendante a evltar
una diqillcldad de actuaclones. A la vista de los arts. 196 y
197 de la Ley vlgente puede aflrmarse qua la competencla de las
entldades de gestldn ha dejado de ser concurrente para convertlrse an exclv^ente.
Elio no obstante, pensamos nosotros, qua, razones polftlcas aparte, lo mfs adecuado, técnlcemente, hublese sldo el as
tableclmlanto de un dnlco Organisme gestor, bien mutualIzando
el INF, ya Instltuclonallzando las Mutualldades Laborales, lo
qua habrla evltado la dlspersldn de energies personales y materlales y la posterior creacldn de nuevas entldades gestoras pa
ra los futures Reglmenes Especlales, haclendo cada vez xaàs dlf£
cll

e Irrealizable la deseada meta de alcanzar el principle de

unldad an la gestldn.
4.5.1. Institute Naclonaljde £r«ylsl<5n.
Manlfestacldn un tanto tlmlda de la "democratlzacldn" de la gestldn as la Orden de 17 de jullo de 1968 que régu
la la composlcldn, competencla y funclones de los drganos coleglados de goblemo del INP. Esta norma, modlflcada parclalmente
por dlversas Ordenes mlnlsterlales, continué slendo el derecho
vlgente de la organlzaclén hasta fechas no lejanas.
La conqposlclén y funclonamlento de los érganos co
leglados de goblemo del INP en las plazas de soberanfa de Ceuta
y Melllla fue regulada por la Orden de 20 de enero de 1973.
Una Orden de 11 de marzo de 1978 créa el cargo de
Oelegado General Adjunto para Programas de Salud en la Delegaclén General del INP.
Un nuevo Estatuto de Personal se aprueba por Or
den de 30 de enero de 1965, que sustltuye al de 4 de octubre de
1959, y sustltufdo a su vez, prlmeramente, por el aprobado por
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Orden de 31 de octubre de 1970, y despuésj por el Estatuto vigen
te (Orden de 28 de octubre de 1978),
La Cala de Seguros Sociales de Guinea Ecuatorial
queda Integrada en el Institute Naclonal de Prevlslén medlante
el Decreto 1869/1968, de 27 dé JüllO, desarrollado por Orden de
27 de enero de 1970. El Real Decreto 2397/1976, de 1 de octubre,
sobre garantie de los derechos de los espaAoles en la referlda
Caja se complementa con la Orden de 24 de diciembre slgulente,
que régula el procedlmlento para acredltar los perfodos cotlzados.
4.5.2. M^ÇuâlldadesJLatoral es
El INP es unldad; por el contrario, el Mutuallsmo
es pluralldad. Nétese como el proplo art. 194 de la Ley General
de la Segurldad Social, al enumerar las Entldades Gestoras del
Réglmen General, emplea el singular el para referlrse al Instltu
to y el plural las a las Mutualldades Laborales.
Consecuencla de su distinta naturaleza, no sélo
legal, slno taroblén real, es que el creclmlento de ambas instltu
clones ha sldo absolutamente dlspar; asf, mlentras el INP creclé
Incrementando sus funclones, pero mantenlendo la unldad del érga
no, el creclmlento de las Mutualldades Laborales no ha sldo tan
sélo funclonal o de aumento de atrlbuclones, slno, especlalmente, de creaclén de nuevos organismes mutuallstas con tendencla
a la autonomfa y subslguiente vida propla e Independlente.En
otras palabras, el INP ha tenldo a lo largo desu historié un
desarrollo funclonal, èh tanto que en las Mitualldades Laborales
se ha manlfestado un creclmlento orgdnlco (95).
En este perfodo, la Admlnlstraclén se da cuenta
de que la unldad apllcada a la gestlén, uno delos pllares de la
reforma, puede hundlrse y trata, por tanto, desalvarla a través
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de una serie de normas cuya finalidad es frenar la disperslén.
Esta vuelta a la unldad, dlrlase mejor a la atenuaclén de la pluralldad, se evldencla en una quintuple acclén
normative :
a)

Dlsoluclén de entldades mutuallstas y su Inte

graclén en otras. Son ejemplo de esta posture legislative las slgulentes dlsposlciones :
* Orden de 21 de diciembre de 1966, que dlspo
ne la dlsoluclén de las Mutualldades Laborales Marinera, Minas
Metâllcas, Minas de Ploma, Panaderla y Papelera y su Integraclén
en otras Entldades Gestoras del Réglmen General de la Segurldad
Social•
- Orden de 18 de septlembre de 1972, que dlsuelve la Mutualldad del Servlclo de Trabajo de los Mercado s
Centrales y Estaclones de Servlclo de Barcelona e Integra su co
lectlvo en la bAitualldad Labors1 de Comerclo.
- Orden de 29 de septlembre de 1976, por la
que se dlspone la dlsoluclén de la Mutualldad Laboral del Servi
cio de Pompas Fdnebres de Barcelona y la Integraclén de su colec
tlvo en la Mutualldad Laboral de Transportes.
- Orden de 3 de diciembre de 1976, sobre dlso
luclén de la Caja de Prevlslén Laboral "Méqulnas de coser Alfa,
S.A." e Integraclén de su colectlvo en la Mutualldad Laboral SI
derometaldrglca de San Sebastien.
Y asl numerosas Ordenes sobre Integraclén de Mu
tualldades y Cajas de Empress que tengan la condlclén de Insti
tue lones de Prevlslén Laboral, légloa consecuencla del mandate
Imperative contenldo en la dlsposlcién transitorla 53.10 de la
Ley de Segurldad Social de 1966, relterado en la dlsposlclén
transitorla 63.6 de la Ley General de 1974.
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b) Incorporaclén del personal de las Calas de Jubtlaclones y Subsidies al Estatuto de Personal del Mutuallsmo
Laboral« El personal de la Caja de Jubllaclones y Subsidies de
La Mlnerla Asturlana se Incluye por una Orden de 30 de junlo de
1965 y el perteneclente a la Caja de Jubllaclones y Subsidies
Text11 de Barcelona por Circular 22/1969, de 24 de septlembre,
que transmite Resoluclén de 22 de septlembre de 1969.
SI la anterior Incorporaclén lo fue con caréc
ter obllgatorlo, en camblo la Orden de 2 de octubre de 1978 fa
culté al personal de determlnadas ^bitualldades de Prevlslén La
boral y de la Mutualldad Laboral de Trabajadores Espaüoles en
Gibraltar para acogerse al réglmen jurldlco del Estatuto de
Funclonarlos del Lbztuallsmo Laboral.
c) Regulaclén por Decreto 3527/1974, de 20 de dl
clmmbre, del Mutuallsmo Laboral. como "conjunto orgénlco de En
tldades, Serviclos y Organismes que partlclpan o Intervlenen en
la gestlén del Slstema de la Segurldad Social".
A partir de la vlgencla de este Decreto, el
Servlclo del Mutuallsmo Laboral, "Entldad de Derecho Pûbllco,
dotada de personalldad jurfdlca propla" tlene "la naturaleza y
prlvlleglos atrlbufdos a laS Entldades Gestoras de la Segurldad
Social" (art. iSnlco, apartado c).
d) Creaclén de nuevas Mutualldades e Integraclén
de otras.
Esta-Importante "concentraclén" de Mutuallda
des Laborales se lleva a' térmlno por Real Decreto 2564/1977, de
6 de octubre. Es IntereSante, destacar, asfmlsmo, que el art.29
del raerltado Decreto atrlbuye al Instltuto Naclonal de Prevlslén
la gestlén de las contlngencias de la acclén protectora de los
Regfmenes Especlales que en el mlsmo se conslgnan.
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Estas son las catorce Mutualldades Laborales
referencladas en el art.is de la precltada norma legal :
- Mutualldad Laboral de la Minerla del Carbén.
- Mutualldad Laboral de Industries Qufmlcas.
- Mutualldad Laboral Slderometalurglca.
- Mitualldad Laboral de Alimentaclén y Bebldas.
- Mutualldad Laboral del Cuero, Calzado y Ves
tido*
- Mutualldad Laboral de la Madera.
- Mutualldad Laboral de Comerclo y Hostelerla.
- Mutualldad Laboral de Transportes y Comunlca
clones.
- Mutualldad Laboral de Instltuclones Flnancle
ras y de Seguros.
- Mutualldad Laboral de TrabaJadores de la Defensa Naclonal.
- Mutualldad Laboral de Trabajadores Autdnomos.
- Mutualldad Laboral de Reglmenes Especlales
Diversos.
- bftitualldad laboral de Actlvldades Diverses.
- Mutualldad Laboral de la Construccldn.
Las referldas Mutualldades tendrdn la conslde
racldn de Entldades Gestoras del Slstema de Segurldad Social,
de conformldad con lo establecldo en el numéro 2 del art.39 de
la vlgente Ley General de la Segurldad Social, y quedan adscrltas al entonces Ministerlo de Sanldad y Segurldad Social a traves del Servlclo del Mutuallsmo Laboral, a qulen corresponde la
dlreccldn, vlgllancla y tutela de las mlsmas.
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e)

Unlflcaclén de penslones de la mlsma clase a

cargo de Mutualldades Laborales Gestoras del Réglmen General de
la Segurldad Social. Estableclda y regulada por la Orden de 19
de diciembre de 1977 es otro paso h a d à la tendencla tnlflcadora.
Sobre Mutuallsmo Laboral, ademés de lo que de
Jamos dlcho, cabe destacar las slgulentea normas :
- Orden de 26 de Jullo de 1972. Dlspone la In
corporaclén en calldad de Vocales natos a bs Organes de Goblerno de las Mutualldades Laborales, de los penslonlstas de Invall
dez Permanente deblda a accidente de trabajo o enfermedad profe
slonal.
- Orden de 12 de febrero de 1975. Aprueba el
Estatuto Orgânlco del Mutuallsmo Laboral. Modlflcado, en deter
mlnadas materlas, por la Orden de 10 de bctubre de 1977.
- Orden de 30 de marzo de 1977. Aprueba el vi
gente Estatuto de Personal del Mutuallsmo Laboral, que sustltu
ye al aprobado por Orden de 31 de jullo de 1970, que a su vez
habla derogado al de 31 de jullo de 1959. El nuevo Estatuto ha
sldo modlflcado por Ordenes de 20 de mayo y 10 de octubre, am
bas de 1977

y de 10 de abrll de 1978.
- Orden de

13 de octubre de 1977. Constltuye,

con carécter provisional y transi torlo, los Organos de Goblemo
de las Mutualldades Laborales, creadas por Real Decreto 2564/
1977, de 6 de octubre.
4.5.3. Organof Coleglados^de las Entl^des Gestoras^
El Real Decreto-Ley 31/1977, de 2 de junlo, dejé
sln efecto la slndlcaclén que con carécter obllgatorlo se establecla para empresarlds, técnlcos y trabajadores en la Ley 2/
1971, de 17

de febrero. Pues bien, de conformldad con dlcho pre

cepto legal, el Real Decreto

1837/1977, de 11 de jullo, dispuso
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el cese de los vocales electlvos (empresarlcB y trabajadores) en
los drganos coleglados de Goblemo, y en su caso, consult!vos,
de las Entldades Gestoras y Servlclos de la Segurldad Social.
Transi torlamente, dlchos drganos de goblemo quedarén vdlldamen
te constltuldos por los restantes vocales.
4.6. Instltuclones Sanltarlas de la Segurldad Social.
El Reglamento General para el Regimen, Goblemo y Servi
cio de las Instltuclones Sanltarlas de la Segurldad Social se
aprueba por Orden de 7 de jullo de 1972 y se modifies por otra
de 27 de junlo de 1973.
La lerarqulzaclén de los servlclos de las Instltuclones
sanltarlas se régula por el Decreto 1872/1971, de 23 de jullo y
la Orden del 28 del mlsmo mes y ario. Estos dos textos légales se
complementan con la Orden de 7 de jullo de 1972, que tamblén en
su artlculado recoge la problemdtlca de la jerarqulzaclén.
En materla de personal se aprueban très Estatutos :
- Estatuto Jurfdlco del Personal Médlco de la Segurldad
Social « aprobado por Decreto 3160/1966, de 23 de diciembre, y
modlflcado suceslvamente por Decretos 1873/1971, de 23 de ju
llo, 1376/1972, de 20 de abrll, 1033/1976, de 9 de abrll, 701/
1977, de 28 de marzo y 3110/1977, de 28 de octubre, desarrolla
do este dltlmo Decreto por una Orden de 9 de diciembre de 19 77.
La Orden de 26 de novlembre de 1976 régula el procedlmlento de
provislén de vacantes del personal facultative de la Segurldad
Social.
- Estatuto del Personal Auxlllar San!tario Tltulado y
Auxlllar de Clfnlca de la Segurldad Social. Esta norma estatuta
rla se aprueba por Orden de 26 de abrll de 19 73 y deroga las Or
denes mlnlsterlales de 16 de junlo y 22 de abrll (dos Ordenes
de la mlsma fecha) de 1967, por las que se hablan aprobado los
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Estatutos jurfdicos de los Practicantes Ayudantes Sanitarlos,
Enfermeras y Matrônas Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos
en posesién del Diploma de Asistencià Obstétrlca de la Segurl-'
dad Social* Este Estatuto de 1973 se modifica por Ordenes de
18 de diciembre de 1976, 13 de marzo de 1977 y 31 de agosto de
1978.
- Estatuto de Personal no sanltarlo al servlclo de las
Instltuclones Sanltarlas de la Segurldad Social. La Orden de 5
de jullo de 1971, aprobatorla de esté Estatuto, deroga expresa
mente la de 28 de junlo de 1968, por la que se habla aprobado
el Reglamento de Personal de Servlclos Especlales, de CBLclo y
Subalterne de las Instltuclones Sanltarlas de la Segurldad So
cial. El Estatuto de Personal no sanltarlo se modlflca posterlormente por las Ordenes de 30 de marzo de 1973, 30 de jullo
de 1975, 18 de diciembre de 1976 y 27 de jullo y 31 de agostoj
ambas de 1978.
Sobre los Médlcos Internes y resldentes (MIR) se dlctan
normas por una Orden de 28 de jullo de 1971, derogada expresamente por la asfmlsmo Orden ministerial de 9 de diciembre de
1977, reguladora de la formaclén de postgraduados en las Instl
tuclones de la Segurldad Social, Admlnlstraclén Instltuclonal y
otros Centres Hospltalarios.
4.7. Regfmenes Especlales de la Segurldad Social.
4.7.1. Régimen Es£eclal_Agrario_(962.
- Ley 3^/1966, de 31 de mayo. Réglmen Especial
Agrarlo de la Segurldad Social. En vlrtud de lo dlspuesto en su
dlsposlclén final sexta la actual Mutualldad Naclonal de Prevl*
aién Social Agrarla sê" denomlnarâ en lo suceslvo "Mutualldad Na
clonal Agrarla de la Segurldad Social".
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- Decreto 309/1967, de 23 de febrero. Aprueba el
Reglamento General de la Ley 38/1966.
- Orden de 17 dejullo de 1968. Constltuclén, r£
glmen orgénlco yfunclonamlento

de la Mutualldad Naclonal Agra

rla de la Segurldad Social.
- Ley 41/1970, de 22 de diciembre. Perfecclona
la acclén protectora y modlflca la flnanclaclén del Réglmen Es
pecial Agrarlo.
- Decreto 2123/1971, de 23 de jullo. ^rueba el
Texto refundldo de las Leyes 38/1966 y 41/1970, quedando deroga
das ambas.
- Decreto 3772/1972, de 23 de diciembre. Aprobatorlo delReglamento General

del Texto refundldo anterior.

- Orden de 20 de octubre de 1973. Régula la cons
tltuclén, réglmen orgénlco y funclonamlento de la Mutualldad Na
clonal Agrarla de la Segurldad Social. Queda derogada expresamente la Orden de 17 de jullo de 1968.
- Ley 20/1975, de 2 de mayo. Se perfecclona la
acclén protectora de los trabajadores por cuenta propla y a sus
penslonlstas del Réglmen Especial Agrarlo.
- Decreto 1118/1975, de 2 de mayo. Establece la
"Mutualldad Laboral de Trabajadores Auténomos de la Agricultu
re" y su Integraclén en el Réglmen Especial de Trabajadores Auténomos. Esta Mutualldad queda suprlmlda e Integrada en la
tualldad Laboral de Traba jadores Auténoroos en vlrtud del art.
12, 1, Il del Real Decreto 2564/1977, de 6 de octubre.
La gestlén del Réglmen Especial Agrarlo se efectuaré por la "Mutualldad Naclonal Agrarla de la Segurldad So
cial", con plena capacldad jurldlca, que estera adscrlta orgénlcamente al Instltuto Naclonal de Prevlslén.
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4.7.2. Ré&imen Es£eclal_de los Trabajadores_del_bbr_(97^.
4.7.2.1. Normas reguladoras.
Son fundamentalmente dos : El Decreto
2864/1974, de 30 de agosto, que aprueba el Texto Refundldo de
las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre y 24/1972, de 21 de Ju
nlo, y el Decreto 1867/1970, de 9 de Jullo, aprobatorlo del Re
glamento General de la Ley 116/1969, pero que continua vlgente
en tanto no se oponga a los preceptos del Texto refundldo.
4.7.2.2. Crédlto Social Pesquero.
El Decreto-Ley 15/1964, de 23 de jullo
créa el Crédite Social Pesquero por transformaclén de la basta
ahora "Caja Central de Crédite Maritime y Pesquero" y como con
tlnuador de la mlsma.
4.7.2.3. Mutualldad Naclonal de Prevlslén Social
de los Pescadores de Bajura.
Se Integra en el Monteplo Maritime Na
clonal por vlrtud de lo establecldo en la Orden de 14 de octu
bre de 1966.
4.7.2.4. Monteplo Maritime Naclonal.
Por Orden de 30 de marzo de 1973, se su
prime la contrlbuclén econémlca denomlnada "Dla de haber" esta
bleclda en los Estatutos de este Monteplo.
4.7.2.5. Instltuto Social de la Marina.
El Decreto 2764/1967, de 27 de noviembre, por el que se reorganize la Admlnlstraclén Civil para reduclr el gasto pdbllco, suprlme la Dlrecclén General del Instl
tuto Social de la Marina.
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Las funclones del Presldente-Delegado
son reguladas por el Decreto 520/1968, de 14 de marzo.
Dos Ordenes de la mlsma fecha (2 de ene
ro de 1971) se refieren al Instltuto : una, régula sus Servlclos
Centrales; otra, la composlclén, competencla y funclones de los
érganos de goblemo. Esta dltlma se modlflca por Orden de 24 de
junlo de 1971 y ambas por la Orden de 29 de febrero de 1972.
El Servlclo Central se reestructura por
Orden de 26 de agosto de 1978.
Recordemos, en fin, que de conformldad
con el art. 45.1 del Texto Refundldo aprobado por Decreto 2864/
1974, de 30 de agosto, "el Instltuto Social de la Marina, con
Independencla del cumpllmlento de todos los demas fines que le
atrlbuye su Ley fundaclonal y mantenlendo la deblda separaclén
de recursos, reallzaré la gestlén del Réglmen Especial de la
Segurldad Social, Inclufda la de accidentes de trabajo y enfer
medades profeslonales, tenlendo a estos efectos el caracter de
Entldad Gestora de la Segurldad Social".
4.7.2.6. Estatuto de Personal.
El Estatuto de Personal del Instltuto
Social de la Marina fue appobado por Orden de 22 de abrll de
1971.
4*7.2.7. Cofradfas de Pescadores.
Su constltuclén y reconoclmiento se re
gula por Real Decreto 670/1978, de 11 de marzo, desarrollado
por la Orden de 31 de agosto del mlsmo ano.
Las Cofradfas de Pescadores, segun el
art. 2.1.b) del Real Decreto 670/1978, colaborarén con el Ins-
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tituto Social de la Marina, bajo las directrices de éste, dentro
de la normatlva reguladora de dlcho Instltuto.
A.7.3. Réglmen Esgeclal^de los Trabajadores_Auténoraos_
198)^

.

* Decreto 2530/1970, de 20 de agosto. Régula el
Réglmen Especial de la Segurldad Social dé los Trabajadores por
cuenta propla o auténomos.
- Orden de 24 de septlembré de 1970, Dicta nor
mas para la apllcaclén y desarrollo del Decreto anterior.
- Real Decreto 2398/1976, de 1 de Octubre. Per
fecclona este Réglmen Especial.
- Real Decreto 1074/1977, de 23 de abrll. Da
nueva redacclén al art. 27 (alcance de la acclén protectora)
del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto.
- Real Decreto 2649/1978, de 29 de septlembre.
Incorpora al Réglmen Especial de los trabajadores auténomos
a los Farmacéutlcos, tltulares de oflclnas de farmada.
La gestlén de este Réglmen Especial corresponde
a la "Mutualldad Laboral de Trabajadores Auténomos", Integrada
por la Mutualldad Laboral de Auténomos de Consumo, btitualldad
Laboral de Auténomos de la Industria, Mutualldad Laboral de Au
ténomos de Servlclos y Mutualldad Laboral de Auténomos de la
Agriculture. As! lo establece el art.12, 1.11 del Real Decreto
2564/1977, de 6 de oc^bre.
4.7.4. Réglmen Es£eclal_de los Bn£leados de_Hogar^
Regulado por el Decreto 2346/1969, de 25 de se£
tlembre, con el nombre de "Réglmen Especial de la Segurldad So
clal del Servlclo Doméstlco", el proplo Decreto admlte implfcl
tamente un camblo de denomlnaclén, pues al referlrse a la entl
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dad gestora lo hace con el nombre de "Mutualldad Naclonal de la
Segurldad Social de bs Empleados de Hogar" (art. 39), criteria
que ratiflea la Orden de 11 de agosto de 1970 sobre constltucléi^
réglmen orgénlco y funclonamlento de dlcha Ltitualldad Naclonal.
Posterlormente el Real Decreto 825/1976, de 22 de abrll, régula
la cotlzaclén en el Réglmen Especial de la Segurldad Social de
los Empleados de Hogar.
La Gestlén de este Réglmen Especial se efectuaré
por la Mutualldad Naclonal de la Segurldad Social de los Emplea
dos de Hogar, adscrlta orgénlcamente al Instltuto Naclonal de Frevlslén.
4.7.5. Réglmm Esgeclaljde los Estudlantes.
No existe con esta denomlnaclén, y a i con la del
Seguro Escolar que le habfa dado la Ley de 17 de jullo de 1953.
Durante estos aRos los Estatutos de la Mutualldad,
por dlferentes Decretos y Ordenes, ampllan su campo de apllcaclén,
tanto a estudlantes espaRoles (alumnos de las Escuelas de Formaclén Profeslonal, estudlantes en sltuaclén de préctlcas en læ
presas, etc.) como extranjeros (estudlantes gulneanos, marroqufes e Iraqufes, entre otros).
La apllcaclén de este Seguro continiSa slendo com
petencla de la Mutualldad del Seguro Escolar. cuya admlnlstraclén queda encomendada al Instltuto Naclonal de Prevlslén.
4.7.6. Réglmen Es£eçlal_de lo£ Regresentantes__de Corner£l£
Son, en primer lugar, el Decreto 2180/1967, de 19
de agosto y la Orden de 28 de diciembre de 1967 los reguladores,
respectlvaraente, de este Réglmen Especial y de su entldad gestora
la Mutualldad Naclonal de la Segurldad Social de los Representan
tes de Comerclo.
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Ocho aRos més tarde ambos preceptos son sustitul
dos por otros dos nuevos : el Decreto 2409/1975, de 23 de agos
to y la Orden de 24 de enero de 1976, modlflcados parclalmente
por dlsposlciones ulterlores, taies como el Real Decreto 961/
1978, de 14 de abrll y la Orden de 8 de mayo de 1978.
La gestlén de este Réglmen Especial estaba atrlbufda a la Mutualldad Laboral de los Représentantes de Comerclo,
pero ésta fue suprlmlda e Integrada en la Mutualldad Laboral de
Regfmenes Especlales Diverses en vlrtud de lo dlspuesto en el
arts. Ifi, 1, 12 del ya cltado Real Decreto 2564/1977, de 6 de oc
tubre.
4.7<7. Réglmen Esgeclal de log Trabajadores_Perrovla-•

rlos_(100)i
Establecldo por el Decreto 1495/1967, de 6 de Ju
llo, amplfa su campo de apllcaclén con la Incorporaclén de la
Red Naclonal de los Ferrocarr1les EspaRoles y sus trabaJadores
(Decreto 1496/1967, de 13 de Jullo) y FEVE y las CompaRfas Conceslonarlas

de Ferrocarrlles de uso publlco y los trabajadores

al servlclo

de ambos (Decreto 3190/1969, de 18 de diciembre).
La Orden de 13 de febrero de 1968, régulé la cons

tltuclén, réglmen orgénlco y funclonamlento de la Mutualldad Na
clonal de la Segurldad Social de los Trabajadores Ferrovlarlos
basta que fue sustltufda y derogada por la Orden de 11 de jullo
de 1970.
La norma baslca vlgente es el Decreto 2824/1974,
de 9 de agosto, aprobatorlo de su Texto Refundldo.
La entldad gestora de este Réglmen Especial fue
la "Mutualldad Naclonalr de la Segurldad Social de los Trabajado
res Ferrovlarlos" basta su Integraclén en la Mutualldad Laboral
de Transportes
el art. 19,

y Comunlcaclones, en mérltos de lo dlspuesto en

1, 8 del Beal Decreto 2564/1977, de 6 de octubre.
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4.7.8. Réglmen Es£eclal_de la bünerfa del CarWn £101_2.
Por Decreto 574/1967, de 23 de marzo, se dispuso
la creacién de una Comislén Intermlnisterlal para efectuar los
estudlos previos al estableclmlento de un Réglmen Especial para
esta actlvldad minera. Fruto de los estudlos reallzados y de las
concluslones adoptadas. por dlcha Comlslén, fue el Decreto 384/
1969, de 17 de marzo, aprobatorlo del Réglmen Especial de la Segu
rldad Social para la Mlnerfa del Carbén, desarrollado por Orden
de 20 de junlo del mlsmo aRo.
El Decreto 298/1973, de 8 de febrero, actualize
este Réglmen Especial, y la Orden de 3 de abrll slgulente dic
ta las normas para la apllcaclén y desarrollo del Decreto ante
rior.
La gestlén de este Réglmen Especial fie encomenda
da por el art. 13 del Decreto actuallzador al Instltuto Naclonal
de Prevlslén, las Mutualldades Laborales del Carbén, sus organlzaclones federatlvas y las de compensaclén econémlca de las Mutua
lldades Laborales.
Ha de aclararse que el art. 19, 1, 1 del Decreto
2546/1977, de 6 de octubre, créé junto con otras, la "Mutualldad
Laboral de la Mlnerfa del Carbén", con sede en Oviedo, en la que
quedaron Integrados la Caja de Jubllaclones y Subsidies de la bÜ
nerla Asturlana (Mutualldad Laboral), Mutualldad Laboral del Car
bén de Centro-Levante y Mutualldad Laboral del Carbén del Sur.
SeRalemos para conddlr este epfgrafe que una Or
den de 31 de marzo de 1.971, habfa reestructurado la "Cala de
Auxllio por Accidentes en la Industrie Minera de Asturias", de
pend! ente de la entonces Caja de JuULaclones y Subsidies de la
Mlnerfa Asturlana.
4.7.9. Réglmen Esgeclal de los Ar tl stas_( 102 )
Su estableclmlento tlene lugar por el Decreto 635/

1970, de 12 de marzo.
Actualmente se halla regulado por el Decreto 2133/
1975, de 24 de jullo, que dérogé el anterior, y por la Orden de
29 de novlembre del mlsmo afio.
El art. 33 del Decreto dltlmamente cltado atribu
yé la gestlén a la "Mutualldad Laboral de Artistes", "corporaclén de derecho ptibllco, con plena capâcldad jurfdlca y patrlmo
niai para el cumpllmlento de sus fines", Segun reza el parrafo
19 del slgulente art. 34.
La Mutualldad Laboral de Artistes quedé suprlml
da e integrada en la Mutualldad Laboral de Regfmenes Especlales
Diverses, por dlsponerlo asf el art. 19, 1, 12 del varias veces
referenclado Real Decreto 2564/1977.
4.7.10. Réglmen Esgeçlal de los Esçrltores de Llbros£1032.
Se establece y régula por el Decreto 3262/1970, de
29 de octubre, desarrollado por la Orden de 27 de junlo de 1972.
Complementan la normative anterior, dos Reales
Decretos del mlsmo mes y aRo: el Real

Decreto

1111/1978, de 2

de mayo, que amplfa el campo

de apllcaclén y el Real Decreto

1529/1978 de 19 de mayo, por

el que se

Incluyela aslstenclasa

nitaria como majora voluntarla.
La Entldad Gestora de este Réglmen Especial era,
segun el Art. 32 del Decreto 3262/1970, la Mutualldad Laboral de
Escrltores de Llbros, hasta su Integraclén en la btitualldad Labo
ral de Regfmenes EspeclAles Dlvereos, como consecuencla de lo eg
tablecido en el art. 19, l, 12 del Real Decreto 2564/1977, de 6
de octubre.
4.7.11. Réglmen Esgeclal de Ipg Torerog £1042.
Su trayectorla legislative es muy breve; astable
cldo por el Decreto 1600/1972, de 8 de junlo, anulado por la San
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tencla de la Sala IV del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de
1976, y nuevamente regulado por el Real Decreto 833/1978, de 27
de marzo.
La Mutualldad Laboral de Regfmenes Especlales Dl
versos era la entldad gestora del Réglmen Especial de los Tore
ros.
4.8. Segurldad Social de los Funclonarlos Publlcos (105).
4.8.1. Réglmen Esgeclaljde los Funclonarlos Clvllesdel
Estado^.
Entre las multiples normas que regulan esta mate
rla bay très cuya cita no puede faltar î La Ley 29/1975, de 27
de junlo por la que se establece el Réglmen Especial de la Segu
rldad Social de los FUnclonarlos Civiles del Estado; el Decreto
843/1976, de 18 de marzo, aprobatorlo del Reglamento General del
Mutuallsmo Admlnlstratlvo, y el Real Decreto 143/1977, de 21 de
enero, que régula la estructura y funclones de los érganos de la
Mutualldad General.
Ademés, no puede olvldarse la exlstencla de va
rias dlsposlciones, que se refieren a los otros dos mecanlsmos
de cobertura : el de los Derechos Paslvos y el de la Ayuda Fami
llar.
El Slstema de Mutuallsmo Admlnlstratlvo se gestlo
na y presta a través de la Mutualldad General de Funclonarlos Cl
viles del Estado (MUFACE), dependlente de la Presidencla del Go
blemo.
4.8.2. Réglmen Esgeclal_de la_Segurldad_Soclal del gerso
nal al servlclo de là Admlnlgtraçlén de Jugtgcla^
Creado y regulado por el Real Decreto Ley 16/19 78,
de 7 de junlo, se complenenta con estas dos dlsposlciones.
- Orden de 3 de octubre de 1978, que dicta normas
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para la puesta en funclonamlento de la Etitualldad General Judi
cial.
- Real Decreto 3283/1978, de 3 de novlembre,
aprobatorlo del Reglamento de la fAitualldad General Judicial.
la gestlén del Réglmen Especial de la Segurldad
Social de los Funclonarlos al Servlclo de la Admlnlstraclén de
Justlcia se reallzaré por la Mutualldad General Judicial.
4.8.3. Réglmen Esgeclaljde lag Puerzag Armadag _(106)_.
Queda establecldo por la Ley 28/1975, de 27 de
junlo y su Reglamento General es aprobado por el Real Decreto
2330/1978, de 29 de septlembre.
El érgano de gestlén de este Réglmen Especial es
el Instltuto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
4.8.4. Pimclonarlos de &%leo_( 10%)
Los funclonarlos de empleo pueden ser, como se sa
be, eventuales o Interlnos.
En materla de Segurldad Social se han dlctado las
sigulentes dlsposlciones :
- Deereto-Ley 10/1965, de 23 de septlembre, so
bre derechos paslvos y de Segurldad Social de funclonarlos de
empleo.
- Orden de 28 de abrll de 1967, para la apllca
clén de la Ley de Segurldad Social a los funclonarlos Interlnos.
- Orden de 12 de febrero de 1.971, sobre presta
clones de protecclén a"la fiunllla a los funclonarlos de empleo In
terlnos nombrados a partir de 19 de enero de 1970.
- Orden de 3 de septlembre de 1.973, reguladora
del Réglmen de la SeguTldad Social de los funclonarlos de empleo
eventuales.
Los funclonarlos Interlnos a que se refiere el
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art» Ifl del Deereto-Ley 10/1965, de 23 de septlembre quedan oblg
gatorlamente Inclufdos en el campo de apllcaclén del Mutuallsmo
Administrative, segun dlspone el art. 3fi del Real Decreto 843/
1976.
4.8.5. Personal_contratado gara^colaboractén temporalj^
La naturaleza jurldlca que llga al personal cen
tratado -no trabaJador- con la Admlnlstraclén esta sometida al
Derecho Administrative. Elle no obstante, el art. 17 del Decre
to 1742/1966, de 30 de Junlo, que régula la contrataclén de per
sonal por la Admlnlstraclén Civil del Estado, establece en fi>rma
lnq>eratlva que "el personal contratado para colaboraclén tempo
ral deberé ser afIliade a la Segurldad Social y Mutuallsmo Labo
ral, corrlendo a su cargo la eueta del productor y sln que en
nlngûn caso le alcance el Seguro de Besempleo". (108).
4.8.6. Prevlslén de los funclonarlos de la Admlnlstraclén_local^
La Mutualldad Naclonal de Prevlslén de la Adml
nlstraclén Local estrena nuevos Estatutos, aprobados por una
Orden de 9 de diciembre de 1975.
Interesanté y de gran trascendencla es el Real
Decreto 2175/1978, de 25 de agosto, por el que se establece el
cémputo recfproco de cotlzaclén entre la Mutualldad Naclonal de
Prevlslén de Admlnlstraclén Local y diverses regfmenes del Slste
ma de la Segurldad Social. Dlspone su art. 19 que el réglmen que
gestlona dlcha Mutualldad se aslmlla al Réglmen Especial de la
Segurldad Social a los solos efectos de lo dlspuesto en el refe
rido Real Decreto.
4.9. Supuestos Regfmenes Especlales de la Segurldad Social.
4.9.1. Personal al serviclo_de la_^tlnta_Organlzaclén
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Slndicalj^
El Decreto 1116/1975, de 2 de mayo, incluye en
el Réglmen General de la Segurldad Social el personal al servl
clo de la entonces Organlzaclén Slndlcal,hoy encuadrado en el
Organisme auténomo "Admlnlstraclén Instltuclonal de Servlclos
Soclo-Profeslonales".
4.9.2. Funclonarlos de Entldades Estatales Auténomas*
La Resoluclén de la Dlrecclén General de Prevl
slén

de 10 deabrll de 1967, dlspone que en tanto se regule el

Réglmen Especial prévisto para los funclonarlos de Entldades Eg
tatales Auténomas "el personal comprendldo en el mlsmo continua
ré rlgléndose por las normas relatives al Réglmen General de la
Segurldad Social".
4.9.3. SpclosJTrabajadoreg éejCopgeratlvag de__I^oducclén.
La norma reguladora de su Segurldad Social fue el
Decreto 2566/1971, de 13 de agosto, que bay que entender deroga
do por el art. 48.4 de la Ley 52/1974, de 19 de dlclenbre. Gene
ral de Cooperatives. Con fecha 17 de diciembre de 19 75 se dicta
una Resoluclén de la Dlrecclén General de la Segurldad Social so
bre el encuadramlento de los soclos trabajadores de Cooperatives
de produccl<^n en las Eftitualldades Laborales de Traba jadores Au
ténomos. Recuérdese que, a partir de la vlgencla del Real Deere
to 2564/1977, de 6 de octubre, dlchas lAitualldades quedaron Integradas en una énlca Mutualldad Laboral de Trabajadores Auténo
mos.
4.9.4. Personal^clvll_no funclonarlo degendlente de_Egtableclmlentos mllltares.
4.9.4.1. Etitualldad Laboral del Ejérclto.
Fue creada por el Decreto 2528/19 70, de
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22 de agosto, y regulada su constltuclén, réglmen organlco y
funclonamlento por la Orden de 20 de octubre de 1.970.
La Orden de 20 de enero de 1971 dlsuelve el"Monteplo

dePrevlslén Social

de Productores Civiles del

Ejérclto", subrogéndose en sus derechos y obllgaclones la Mutua
lldad Laboral del Ejérclto.
La Circular 75/1972, de
transcribeResoluclén

26 de jullo,

por la que se dlspone que el personal de

plantllla de la Mutualldad Laboral del Ejérclto se reglré por
el Estatuto de Personal del Mutuallsmo Laboral.
4.9.4.2. EAitualldad Laboral del Aire.
Slgue una trayectorla leglslatlva paralela a la Mutualldad Laboral del Ejérclto : Creacién (Orden de
24 de novlembre de 1971), regulaclén (Orden de 18 de abrll de
1972) y apllcaclén a su personal de plantllla del Estatuto de
Personal del Mutuallsmo Laboral (Circular 76/1972, de 26 de ju
llo).
4.9.4.3. Mutualldad Laboral de Trabajadores de la
Defensa Naclonal.
Creada por el art. IQ, 1, 10 del Real
Decreto 2564/1977, de 6 de octubre, en ella se Integraron la
tualldad Laboral del Ejérclto y la Mutualldad Laboral del Aire.
4.10. Slstemas Especlales.
4.10.1. Slstgna Esgeçlal_de la_Reslna,
- Orden de 3 de septlembre de 1973. Dicta las
normas reguladoras de este Slstema Especial, derogando la Orden
de 17 de marzo de 1953.
- Resoluclén de la Dlrecclén General de la Se
gurldad Social de 4 de septlembre de 19 73. Establece las normas
de procedlmlento para la apllcaclén y desarrollo del Slstema Es-
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pedal de la Indus tria Résinera.
4.10.2. Slstema Esgeclaljde Conservas Vegetaies.
- Orden de 13 de febrero de 1974. Régula el Sis
tema Especial de Conservas Vegetales, quedando derogada la Orden
de 20 de agosto de 1965.
- Resoluclén de la Dlrecclén General de la Segu
rldad Social de 29 de marzo de 1974. Dicta normas de procedlmlen
to para este Slstema Especial.
4.10.3. Slstgna Esgeçlal^de Prutas_y_Hortallzas.
- Orden de 3 de mayo de 1.971. Establece el Sis
tema Especial de Frutas y Hortallzas. Quedan derogadas todas las
dlsposlciones reguladoras de los Slstemas Especlales de Frutos
Cftrlcos y Enq>aquetado de Frutas de Canaries.
- Resoluclén de 13 de agosto de 1971, de la Dl
recclén General de la Seginrldad Social. Dicta normas de apllca
clén y desarrollo del Slstema Especial de Frutas y Hortallzas.
- Resoluclén de la Dlrecclén General de la Se
gurldad Social de 30 de novlembre de 1971. Modlflca los puntos
7 y 9 de la Resoluclén anterior.
- Resoluclén de la Dlrecclén General de Presta
clones de 14 de abrll de 1978. Extlende la apllcaclén del Slste
ma Especial para Empresas de Manlpulado y Envasado de Frutas y
Hortallzas, a la provlncla de Huesca.
4.10.4. Slstana Es£eclal_para lag tageasjde nmnlgulado
ï gmBagu&tadg de_top%tg frgS£Oj^
Se créa y régula por la Orden de 24 de jullo
de 1976.
4.10.5. SlgtgM Es£ecial_para log gervlclog extraordinarlos de la Industria de Hostelerla.
Se establece por una Orden de 10 de septlembre
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de 1973, cuyo art» 19 fue modlflcado por la asfmlsmo Orden mi
nisterial de 16 de febrero de 1974.
4.10.6. Slgtgim ES£eclalj>ara las Bngresasjde ejxblblclén^clnaMtogréflca^
No es proplamente un Slstena Especial, slno
un procedlmlento especial de aflllaclén, altas y bajas y cotl
zaclén apllcable solamente a las Empresas de exhlblclén cinema
togréflca, cuya plantllla no traba je todos los dfas de la sema
na. Fue establecldo por la Resoluclén de la Dlrecclén General
de la Segurldad Social de 26 de novlembre de 1971.
4.10.7. Estlbadores £ortuarlos^
La Orden de 31 de marzo de 1967 mantlene el
Slstema Especial existante para los trabajadores portuarlos,
pero hay que tener en cuenta que el art. 29 de la Ley 116/1969,
de 30 de diciembre, sobre Segurldad Social de los Trabajadores
del Mar, Incluye los "trabajos de estlbadores portuarlos" en el
campo de apllcaclén de dlcho Réglmen Especial, criteria ratlflcado Igualmente por el art. 29 del Texto refundldo vlgente,
aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto. Por conslgulcn
te, creemos que ya no existe como Slstema Especial el de los tra
bajadores portuarlos, al estar Inclufdos éstos, por dlsposlclén
expresa de la Ley, en el émblto subjetlvo del Réglmen Especial
de los Trabajadores del Mar.
4.11. Normas comunes y de coordlnaclén del Slstema de la Se
gurldad Social.
4.11.1. cémputo recf£roco de_cotgzacgones.
- Decreto 2957/1973, de 16 de novlembre. Cémpu
to recfproco de cotlzaclones en el Slstema de la Segurldad So
cial.

4.11.2. Revalorlzacl6njde £®S®i®S®£*
La revalorizaclén y majora de penslones se vie
ne reallzando, sucesivamenCei a Cravés de distintes Décrétés y
Ordenes; les dltlmamente dlctades en este perfode sen el Real
Décrété 85/1978, de 24 de enere sebre revalerlzacién de pensle
nés y la Orden de la misma fecha sobre majoras de penslones.
4.11.3. Premles de natalldad,
- Décrété 3283/1973, de 21 de dlclembre. Cuan
tfa y ndmere de les premles de natalldad.
4*11.4. Famlllas numeresas.
- Ley 25/1971, de 19 de junlo. Actualize y n«
jera les bénéficiés de preteccldn a las famlllas numeresas.
- Décrété 3140/1971, de 23 de dlclembre. Aprue
ba el Reglamente General de la Ley de Preteccldn a las Famlllas
Numeresas.
- Orden de 24 de dlclembre de 1971. Dicta nermas para la apllcacldn de la Ley y Décrété anterleres.
4.11.5. Presupuestosj, Ç%ntas %
- Décrété 3336/1968, de 26 de dlclembre. Régu
la el precedlmlente cen arregle al cual habrân de llevarse, Intervenlrse y rendlrse las cuentas y balances de la Segurldad Se
clal.
- Orden de 26 de Junle de 1976. Estructura de
les presupuestes de las Entldades Gesteras, Servlcles Sociales
de la Segurldad Seclaf y Mu tuas Patronales de Accidentes de Tra
bajo,
4.11.6. Inversienes.
- Décrété 2382/1963, de 7 de septlembre. Regu
la las Inversienes de les fendes de reserve y cualesqulera
etres de la Segurldad Social.
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- Décrété 1177/1972, de 27 de abrll. Modifica
el Décrété anterior.
4.11.7. Plan General de Centabllldad.
El Plan General de Centabllldad del Slstema de
la Segurldad Social se aprueba per el Real Décrété 3261/1976,
de 31 de dlclembre, y serA api1cade a tedas las Entldades Geste
ras, Servlcles Comunes y Servlcles Sociales y Mu tuas Patronales
que Integran el Slstema de la Segurldad Social.
Très dlsposlclenes cemplementan la nerma ante
rior;
- Orden de 2 de febrere de 1977 sebre precedlmlento centable.
- Real Décrété 2890/1977, de 28 de ectubre, se
bre ranlsldn de documentes centables al Ministerle de Sanldad y
Segurldad Social.
- Orden de 7 de nevlembre de 19 78, per la que
se establecen les plazes en les que deberA rendlrse la decumen
tacldn centable perlddlca trlmestral de las Entldades y Servl
cles que Integran el Slstema de la Segurldad Social.
4.11.8. Intervencl6n_General_de la_Segmrldad_Social.
- Décrété 3307/1977, de 1 de dlclembre. Da ner
mas sebre Intervencldn en las Entldades Gesteras y Servlcles Ce
munes de la Segurldad Social.
- Orden de 10 de Julie de 1978. Establece la
Estructura Orglnlca de la Intervenclén de la Segurldad Social.
4.11.9. Sanclenes ^ Llguldaclenes^.
- Décrété 1860/1975, de 10 de Julie. Precedl
mlente administrative especial de Impeslcldn de sanclenes per
Infraccldn de Leyes sociales y para llquldacldn de euetas de
la Segurldad Social.
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4,12. Serviclos Sociales de la Segurldad Social.
4.12.1. Servlcio Social de^Aslstencla a Penslonls^tas
de la S^egurl^d Social^*
Establecldo Inlclalmente por Orden de 19 de
marzo de 1970 con el nombre de Servlclo Social de Aslstencla
a los Anclanos, adopta la nueva denomlnacl<$n de Servlclo So
cial de Aslstencla a Penslonlstas de la Segurldad Social en
vlrtud de la Orden de 5 de abrll de 1974#
Su Estatuto de Personal fue aprobado por otra
Orden dlstlnta, pero de 1déntlca fecha (5 de abrll de 1974).
4.12.2. Serylcto^de Rec^eraclénjrJtehabllltacldn de
Mlnusvélldos Ffslcos 2 Psfqulcos.
El Decreto 731/1974, de 21 de febrero, fuslona los Serviclos Sociales de la Segurldad Social de Aslstencla
a Subnormales y de Recuperaclén y Rehabllltaclén de Mlnusvéll
dos en uno nuevo con la denomlnaclén de "Servlclo de Recuperaclén y Rehabll1taclén de Mlnusvélldos Ffslcos y Pslqulcos".
El Real Decreto 1724/1978, de 23 de junlo,
transflere determlnadas funclones publlcas y recursos de la
Asoclaclén Naclonal de Invélldos Civiles al Servlclo de Recuperaclén y Rehabllltaclén de Mlnusvélldos Ffslcos y Psfqulcos.
El Estatuto de Personal de este Servlclo So
cial fue aprobado por una Orden de fecha 5 de abrll de 1974.
4.12.3. Servioto_de En^leo__y_Accl6n Fornatlvg..
Nace'çon el nombre de Servlclo de Acclén For
mative (Decreto 3206/1973, de 21 de dlclembre) y pasa a denomi
narse "Servlclo de Empleo y Acclén Formative", en vlrtud del
Decreto-Ley 1/1975, de 22 de marzo.
La Orden de 30 de jullo de 1974, aprueba el Es
tatuto de Personal, del Servlclo de Empleo y Acclén Formative,
que en la modlflcecl^ llevada a cabo por la asfmlsmo Orden ml-
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nlsterlal de 9 de abrll de 1976 lo es bajo el tftulo de "Estatuto
de Personal del Servlclo de Empleo y Accldn Formative".
4.12.4. Servlclo^Soclal de_Hijgiene_y_Segwrldad_del_Tra2
Establecldo como tel por el Real Decreto 2133/
1976, de 10 de agosto, es organlzado por una Orden de 12 de novlembre de 1976.
Su Estatuto de Personal, aprobado prlmeramente
por la Orden de 5 de abrll de 1974, lo fue con .posterioridad por
la de 14 de junlo de 1977.
El Real Decreto 1099/1978, de 12 de mayo, adscrlbe el Servlclo Social de Hlglene y Segurldad del Trabajo en
el Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social.
4.12.5. S^ervlciojSoclal de__Medlc^na P*’eyentlvajj_
Se créa por el Real Decreto 1621/1978 de 12 de
mayo, y se coordlna con la accldn estatal.
4.12.6. Servlclo de Unlver£l^de£ ^ ^r a l e s . _
El Decreto 2061/1972, de 21 de jullo Integra
las UniversIdades Laborales en el réglmen académlco de la Ley
General de Educacldn.
La Orden de 6 de jullo de 1966 aprueba el Esta
tuto de Personal de UniversIdades Laborales.
4.13. Serviclos Comunes de la Segurldad Social (109).
Ademés de los Serviclos Sociales referenclados anterior
mente y que, salvo el de Medlclna Preventive, son tamblén Servi
clos Comunes, exlsten otros que unlcamente ostentan esta condlcl6n de Serviclos Comunes de la Segurldad Social; a ellos se alu
de seguldamente.
4.13.1. Fondo dejGarantla de_Acctdentes deJTratejp^
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Su carécter de Servlclo Comun aparece recogldo
en el art. 38.5 y dlspomlclén transitorla 68 del Decreto 2065/
1974, de 30 de mayo y a él se refleren, aderoés, otros artfculos
del aludldo Decreto. Se régula, asfmlsmo, el Fondo de Garantfa
en los artfculos 124 a 135 del Decreto de 22 de junlo de 1956.
4.13.2. Fondo Compen£ador del Seguro^de Accldentes_de
Trabajo % Enfetmedadea__Profeslonales^
La Orden de 24 de dlclembre de 1976 régula la
composlcldn de los drganos de gestldn del Fondo COmpensador de
Accidentes de Trabajo y Enfermedadês Profeslonales.
4.13.3. Fondo de Penslones.
Esté reconocldo como Servlclo Coimlci aunque sln
denomlnacldn especfflca, en el art. 213.3 de la Ley General de
la Segurldad Social y adscrlto al Institute Naclonal de Prévi
sion por el art. 196.2 del proplo texto legal.
4.13.4. Caja de Co^en£aclOn__del__lfetual.l£n» La^ral.
La Orden de 30 de jullo de 1974 establece las
normes transitorlas apllcables a la Caja de CompensaclOn del
tuallsmo Laboral, Servlclo Coimln de la Segurldad Social.
4.13.5. Comlslones Técnlcas Callflcadoras.
Dos son sus normes béslcas : el Decreto 2186/
1968, de 16 de agosto, regulador de la composlclOn, organlzaclOn, funclonamlento y dlstrlbuclOn de competencies de las Coml
slones Técnlcas Callflcadoras, y la Orden de 8 de mayo de 1969
que régula el procedltnlento apllcable a sus actuaclones (110).
4.13.6. in£tltuto de_E£tudlO£ de Sanidad y Segurldad

Soclalj^
El primitive "Institute de Estudlos Laborales
y de Segurldad Social", creado por el Decreto 536/19 75, de 21 de
marzo se transforma en el "Institute de Estudlos de Sanldad y Se
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guridad Social", en vlrtud de la reorganization llevada a cabo
por el Real Decreto 3325/1977, dg 1 de dlclembre.
El Estatuto de Personal de este Institute se
aprueba por Orden de 16 de octubre de 1978.
4.13.7. Sèrylcio de Reaseguro de_Açcldente£ de Trabajo^
El Reglamente del Servlclo, aprobado por Orden
de 20 de abrll de 1961, es objeto de diverses modlflcaclones por
Ordenes de 20 de mayo de 1970, 7 de febrero de 1976, 11 de enero
de 1977 y 5 de septlembre de este rolsmo aflo.
La Orden de 14 de octubre de 1971 aprueba el
Estatuto de Personal y la Orden de 8 de marzo de 1977 suprlme
las comlslones y bonlflcaclones del Servlclo de Reaseguro a las
Entldades reaseguradas.
4.13.8. Tesorerfa General de là Segurl^d Social^
La Tesorerfa General fue creada por el Real De
creto 2318/1978, de 15 de septlembre, y conflrmada su exlstencia como Servlclo Coimln dotado de personalldad jurfdlca por el
Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de novlembre.
4.14. Colaboracldn en la Gestlén.

4.14.1. Bngresasj^
- Orden de 25 de novlembre de 1966. Régula la
colaboraclén de las Enpresas en la gestldn del Regimen General
de la Segurldad Social.
- Orden de 30 de septlembre de 1972. Colabora
cldn obligetorla de las Empresas para el pago de la aportaclén
econdmlca de aslstencla a subnormales.
4.14.2. Mutiias__Patronale£ de__Accldentes de__Traba
El réglmen jurfdlco de las Mutuas Patronales
esta Integrado por :
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- El Decreto 2065/1974, de 30 de mayo (arts. 202
a 207).
- El Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamente General sobre colaboracldn de las
Mutuas Patronales, que sustltuye y deroga al aprobado por Deere
to 1563/1967, de 6 de Jullo; y
- La Orden de 8 de mayo de 1977, que flja las
cuantfas de sus gastos de admlnlstracldn y flanza.
4.15. Regfmenes de PrévisIdn voluntaria.
Se ree struc turan por Decreto 17i6/1974, de 25 de abrll.
La prevlsldn voluntaria que administra el Institute Na
clonal de Prevlsldn comprende :
- El Seguro Dotal.
- El Réglmen de Penslones.
- Y el Seguro de Amortizacldn de Préstamos.
Los très se balLan regulados en el Decreto 1716/1974,
affadlendo el art. 16 que "las Mutualldades y Cotos Escolares
de Prevlsldn segulrén Impartlendo la enseHanza préctlca de la
prevlsldn y colaborando en la dlfusldn de la mlsroa".
4.16, Monteplos y Mutualldades Libres.
4.16.1. Entl^des de^Prevl8ldn_Soclal gue acti%n_con«
8U£tltutor^as de_las correspondlentes entl^ 2
des gestoras^
A las Entldades de Prevlsldn Social, regldas
por la Ley de 6 de dlclembre de 1941, que actuen en sustltucldn
de las Entldades Gestores en la gestldn de las contingencies co
rrespondlentes del Réglmen General o de los Regfmenes Especlales de la Segurldad Social les serâ de apllcaclén lo dlspuesto
en el Real Decreto 1879/1978, de 23 de Junlo.
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4.17. Amnlstfaen materia de Segurldad Social.
Por Real Decreto 2647/1978, de 29 de septlembre, se £1Jan normes para la apllcaclén de lo dlspuesto en el art. 89 de
la Ley 46/1977, de 15 de octubre, sobre amnistia en materla de
Segurldad Social•
4.18. Mlnlsterlo de Trabajo.
La Dlrecclén General de Prevlslén cambia de nombre por
Decreto 2664/1969, de 7 de novlembre, transforméndose en la Dl
recclén General de la Segurldad Social.
El Real Decreto 160/1976, de 6 de febrero, créa en el
Mlnlsterlo de Trabajo la Subsecretarfa de la Segurldad Social,
paso Importante para la posterior creaclén del Mlnlsterlo cotres
pondlente.
Las conqjetenclas y funclones atrlbuldas al Mlnlsterlo
de Gobemaclén en materla de aslstencla social se transfleren al
Mlnlsterlo de Trabajo en vlrtud del Real Decreto 736/19 77, de 15
de abrll.
4.19. Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social.
4.19.1. Creaclén^
Por Real Decreto 1558/1977, de 4 de Jullo se
reestructuran determlnados érganos de la Admlnlstraclén Central
del Estado, creéndose por el art. 12.1 el Mlnlsterlo de Sanldad
y Segurldad Social. Al fin se habla logrado la amblclonada meta
de la unldad de dlrecclén polftlca y administrative, baslca pa
ra ulterlores reformas en materla sanitaria y de segurldad so
cial.
4.19.2. Estrucüura_y funclones^
Se regulan, Inlclalmente, por el Real Decreto
1918/1977, de 29 de Jullo y la Orden de 21 de octubre de 1977.
El Real Deôreto 2436/1978, de 14 de octubre.
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creador de la Secretarfa de Estado para la Segurldad Social ree£
tructura el De^rtamento •
La Orden de 21 de marzo de 1978 determine el nu
mero de Inspectores de Serviclos en el Mlnlsterlo de Sanldad y
Segurldad Social.
4.19.3. inspecclén__de Trabajo en la S^egurldad Soclalj^
En desarrollo
Real Decreto-Ley 4/1978,

de lo dlspuesto en el art. 48 del

de 24 de enero, se dicta el Real Decre

to 488/1978, de 11 de marzo, sobre Inspecclén de Trabajo en la
Segurldad Social y su adscrlpclén funclonal al Departamento.
4.19.4. Organlzaclénj)erlf|rlca.
En tanto no se estructura ésta, el Decreto 2109/
1977,

de11deJullo, régula las competenclas de

la Admlnlstra

clén Provincial en materla de Sanldad y Segurldad Social y la Or
den de 30 de septlembre slgulente delega facultades en materla
de SegurldadSocial

en los Delegados de Trabajo.

El réglmen orgénlco y funclonal de las Delegaclones Territoriales -érganos perlférlcos del Mlnlsterlo- se
aprueba por Real Decreto211/1978, de 10 de febrero, desarrolla
do por la Orden de 29 de

Junlo del mlsmo aRo.

5. QUINTA ETAPA 0 PERIODO DE REFORMA t DESDE NOVIEMBRE DE 1978
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1981.
La Idea de una Reforma de la Segurldad Social y de la Salud
Pàbllca no es algo excluslvo de las corrlentes actuales, slno
que late, desde hace bastantes anos, en el sentir de la oplnlén
publies, de un modo especial en las esferas oflclales. Recordemos como la Ley 24/1972, de 21 de Junlo, fue una reforma de la
flnanclaclén y de la acclén protectors tendante a lograr un ma
yor perfecclonamlento del Slstema; Igualmente, se puede traer a

205

la memorla la Orden de 26 de dlclembre de 1974, creadora de una
Comlslén Intermlnlsterlal para la Reforma Sanitaria, si bien es
clerto sln resultado posltlvo alguno.
Ya en fechas més reclentes se Inlcla, leglslatlvamente, una
tendencla hacla la unldad organlzatlva de la Sanldad y Segurldad
Social, de la que pueden ser ejmnplo las slgulentes normes :
- Real Decreto 3261/1976, de 31 de dlclembre, que aprueba el
Plan General de Contabllldad del Slstema de la Segurldad Social.
- Real Decreto 1558/1977, de 4 de jullo, cuyo art. 12 créa el
Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social.
- Real Decreto 1918/1977, de 29 de jullo, por el que se crean
las Delegaclones Territoriales del Departamento.
- Real Decreto 2564/1977, de 6 de octubre sobre nueva estruc
tura de gestlén en el Mutuallsmo Laboral y raclonallzaclén de la
competencla en algunos Regfmenes Especlales.
- Real Decreto 3307/1977, de 1 de dlclembre, por el que se
dan normes sobre Intervenclén en las Entldades Gestores y Servi
clos Comunes de la Segurldad Social.
- Real Decreto 488/1978, de 11 de marzo, sobre adscrlpclén
funclonal de la Inspecclén de Trabajo al Mlnlsterlo de Sanldad y
Segurldad Social.
- Real Decreto 2318/1978, de 15 de septlembre, que establece
la Tesorerla General de la Segurldad Social, para servir al prln
clplo de unldad de Caja.
Mas lo clerto es que una reforma estructural proplamente dlcha no se alcanza hasta la proraulgaclén del Real Decreto-Ley 36/
19 78, de 16 de novlembre, sobre gestlén 1nstltuclonal de la Segu
rldad Social., la Salud y el Empleo. Esta es la razén de que conslderemos dlcha fecha como el punto de partlda de un qulnto y dl
tlmo perlodo, que abre un paréntesls expectante en el futuro de
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nuestra Segurldad Social.
Esquematlzaremos, con la conclslén poalble, las dlsposlclones mas relevantes dlctadas en este perfodo.
5.1. Constltuclén de 1978.
La materla de Segurldad Social eeté recoglda en algunos
artfculos de la Constltuclén Espanola de 27 de dlclembre de
1978 (111).
De un modo general establece el art. 41 que "los poderes publlcos mantendran un réglmen pdbllco de Segurldad Social
para todos los cludadanos que garantice la aslstencla y prestaclones sociales suflclentes ante sltuaclones de necesldad, espe
clalmente en caso de desempleo. La aslstencla y prestaclones
complementarlas seran libres".
Especlalmente se dlspone que los condenados a penas de
prlslén, que estuvlesen cumpllendo las rolsmas, tendran derecho
a "los beneflclos correspondlentes de la Segurldad Social" (art.
25.2).
La leglslaclén béslca y réglmen econémlco de la Segurl
dad Social, segun el art. 149, 1, 178, es de competencla del Eg
tado, sln perjulclo de la ejecuclén de sus serviclos por las Co
munldades Âuténomas.
Por lo que se reflere a la gestlén, nuestro texto constltuclonal se Inclina decldldamente por el principle de partiel
paclén, al establecer en el art. 129.1 que "la Ley estableceré
las formas de particlpaclén de los Interesados en la Segurldad
Social".
5.2. Admlnlstraclén Central.
5.2.1. Reorganlzaclén_del_lttnlsterlo de_Sanldad_y_Segurldad Social.
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Se lleva a térmlno por Real Decreto 3302/1978,
de 22 de dlclembre, que deroga el Real Decreto 1918/1977, de
29 de jullo.
Al crearse la Secretarfa de Estado para la Sanl
dad y desaparecer la Secretarfa de Estado para la Segurldad So
cial, el Real Decreto 933/1979, de 27 de abrll, procédé a una
nueva reestructuraclén del Departamento.
El Real Decreto 1274/1980, de 30 de junlo, reestructura nuevamente el Mlnlsterlo, con los slgulentes érganos
centrales :
- Ministro
- Secretarla de Estado para la Sanldad
- Subsecretarfa del Departamento
- Secretarla General Técnlca
- Dlrecclén General de Inspecclén y Personal
- Dlrecclén General de Réglmen Econémlco
- Dlrecclén General de Acclén Social
- Dlrecclén General de Planlflcaclén Sanitaria
- Dlrecclén General de Salud Publlca
- Dlrecclén General de Farmacla y Medlcaroentos
5.2.2. Su£reslén de__los_lttnlsterlos__de Trabajo g de San l ^ d 2 S e g w l ^ d SoGlal_e_lntegraclén_en un uni
co_Departamento ministerial.
Por Real Decreto 325/1981, de 6 de marzo, se rees
tructuran determlnados érganos de la Admlnlstraclén del Estado;
en vlrtud de lo dlspuesto en su art. 89 "se suprlmen los Mlnlste
rlos de Trabajo y de Sanldad y Segurldad Social, cuyas funclones
y competenclas serén asumldas por el Mlnlsterlo de Trabajo, Sanl
dad y Segurldad Social, en el que se Integran provlslonalmente
todos los érganos y Entldades de los Departamento s suprlmldos.
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con la excepcién de bs que Igualmente se suprlmen en el présen
te Real Decreto". Los artfculos 9, 10, 11 y 12 se refleren asfmlsmo a este "triple Mlnlsterlo", verdadero ente mastodéntlco,
apoyado en très Secretarfas de Estado : Secretarfa de Estado de
Empleo y Relaclones Laborales, Secretarfa de Estado para la Sa
nidad y Secretarfa de Estado para la Segurldad Social.
En tanto se procédé a la reorganlzaclén de este
Departamento glgante, se lleva a efecto, por Real Decreto 428/
1981, de 13 de marzo, la reestructuraclén y adscrlpclén de los
érganos afectados por la refundlclén de los extlnguldos Mlnlsterlos de Trabajo y de Sanldad y Segurldad Social, asf como la
correlatlva supreslén de unldades orgénlcas.
Es de destacar el Inqjortante cometldo de la Dl
recclén General de Serviclos del nuevo Mlnlsterlo de Trabajo,
Sanldad y Segurldad Social, cuyas competenclas se del1mltan por
una Orden de 31 de marzo de 1.981.
5.3. Admlnlstraclén perlférlca.
Sobre conyetenclas y funclonamlento de la Admlnlstraclén
perlférlca del Mlnlsterlo de Trabajo, Sanldad y Segurldad So
cial se dicta la Orden de 2 de abrll de 1981, en vlrtud de la
cual, sln perjulclo de la unldad del Departamento, las Delega
clones de Trabajo y las Delegaclones Territoriales de Sanldad
y Segurldad Social, conservando sus actuales denomlnaclén, organlzaclén y funclonamlento, contlnuarén ejerclendo en sus res
pectlvas éreas las conq>etenclas que tengan atrlbufdas conforme
a la normatlva vLgente. La poslble dlvLslén de crlterlos se
salva, al menos legalménte, medlante la exlstencla de una Coml
slén Coordlnadora deU)elegaclones de Trabajo y de Sanldad y Se
guridad Social.
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5.4, Admlnlstraclén autonémlca y preautonémlca.
Son piintos de partlda de esta doble admlnlstraclén los
arts. 148, 1, 208 y 218 y 149, 1, 78 y 178 del texto constltu
clonal de 1978.
5.4.1. Admlnlstraclén autonémlca.
Los Estatutos de Autonomfa para el Pafs Vasco
(Ley Orgénlca 3/1979, de 18 de dlclembre), de Cataluna (Ley Or
génlca 4/1979, de 18 de dlclembre) y para Gai I d a (Ley Orgénlca 1/1981, de 6 de abrll) contlenen en su artlculado normes re
ferentes a la competencla de las merltadas entldades auténomas
para la ejecuclén de la leglslaclén del Estado en materla labo
ral, sanitaria y de segurldad social (112). Igualmente, los dl
versos Decretos de transferenclas regulan los traspasos de ser
vlclos del Estado a los referldos entes autonémlcos en las materlas proplas del Departamento.
5.4.2. Admlnlgtraclénj[>reautonémlca^
Su apoyo legal esté contenldo en los Reales De
cretos Leyes que establecleron los respectives regfmenes de
preautonomfa de Ândalucfa (R.D.L. 11/1978, de 27 de abrll), de
Âragén (R.D.L. 8/1978, de 17 de marzo), de Asturias (R.D.L. 29/
1978, de 27de septlembre), de la Reglén Balear

(R.D.L. 18/1978

de 13 de junlo), de Canaries (R.D.L. 9/1978, de 17 de marzo),
de Castilla y Leén (R.D.L. 20/1978, de 13 de junlo), de Extre
madura (R.D.L. 19/1978, de 13 de jjtnlo), de Murcla (R.D.L. 30/
1978, de 17 de septlembre), del Pafs Valenclano

(R.D.L. 10/

19 78, de 17de marzo) y de la Reglén Castellano-manchega (R.D.
L. 32/1978, de 31 de octubre). En estas dlsposlclones figura un
Inclso legal redactado en estos o parecldos térmlnos : Corres
ponde (al érgano de Goblemo de la entldad preautonémlca) ...
Gestlonar y admlnlstrar las funclones y serviclos que le trans
fleran la Admlnlstraclén del Estado y, en su caso, las Dlputa-
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clones Provinciales (o Cablldos Insulares donde éstos exlstan);
el Goblemo estableceré el procedlmlento para reallzar taies
trans ferenclas•
El Real Decreto 2968/1980, de 12 de dlclembre,
modlflca el funclonamlento y composlclén de las Comlslones mix
tas de Transferenclas de los Entes Preautonémlcos y dlspone la
creaclén de Comlslones Mix tas por cada unO de los Departamentos mlnlsterlales afectados por el proceso preautonémlco. En
cumpllmlento de dlcho Real Decreto, la Orden de 25 de marzo de
1981 constltuye Comlslones Mlxtas de Trans ferenclas, entre
elles la "de Trabajo, Sanldad y Segurldad Social".
5.5. Admlnlstraclén Instltuclonal.
5.5.1. Partlclpaclén de_los_Si^dlçatos,_Eg)resarlos_y_
Admlnl8traclén__Publlca_^en el_%nclongnlento de_
la Segurldad Social^, la Salud g el_Empleo.
Se régula, provlslonalmente, por el Real Decreto
3064/1978, de 22 de dlclembre, y por la Orden de 12 de enero de
1979, creadora de las Secretarfas de los Consejos Générales de
las Entldades Gestoras de la Segurldad Social.
5.5.2. jÇnstltuto Naclonal_de l®_SeguridadJSocial.
Su estructura y competenclas aparecen reguladas
por el Real Decreto 1854/1979, de 30 de Jullo.
Una Orden de 1 de novlembre de 1979 da norroas
provlslonales sobre actuaclones del INSS en materla de Invali
dez y otras competenclas.
5.5.3. Institute Naclonal de la Salud.
El Real Decreto 1855/1979, de 30 de jullo, regu
lador de la estructura y competenclas de este Institute, es si
milar al Real Decreto 1854/1979, anterlormente referenclado.
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Por Real Decreto 2001/1980, de 3 de octubre, se
modiflean los artfculos 69 y 79 del Real Decreto 1855/1979 y se
Integran en el INSALUD

el Instltuto Naclonal de Medlclna y Se

gurldad en el Trabajo, la Escuela de Medlclna del Trabajo, la
Clfnlca de Enfermedades Profeslonales, la Organlzacldn de los
Serviclos Médlcos de Empresa y los Instltutos Territoriales de
Hlglene y Segurldad en el Trabajo. Tatnblén de acuerdo con este
Real Decreto 2001/1980, el Director General del Instltuto Na
clonal de la Salud asumlré la Je fatura y dlrecclén del Organls
mo auténomo Admlnlstraclén Instltuclonal de la Sanldad Naclonal.
La Orden de 23 de febrero de 1981 régula la es
tructura orgénlca de los Serviclos Centrales del INSALUD y dé
jà sln efecto los artfculos 19 y 12 de la Orden de 26 de marzo
de 1980, que por tratarse de una Orden comunlcada no figura pu
bllcada en el Boletfn Oflclal del Estado.
Una Orden de 27 de junlo de 1980, modlflcada por
otra de 7 de octubre del mlsmo aRo, régula el Fondo de Investlgaclones Sanltarlas adscrlto al Instltuto Naclonal de la Salud.
Se créa la Gerencla de Obras, Instalaclones y Su
ministres de Centres del INSALUD por Orden de 20 de mayo de
1981.
5.5.4. Instltuto Naclonal de Serviclos Sociales.
El Real Decreto 1856/1979, de 30 de jullo, que
régula la estructura y competenclas de este Instltuto, es pare
je, en fondo y forma, a los Reales Decretos 1854/19 79 y 1855/
1979, anterlormente cltados.
El Instltuto Naclonal de Serviclos Sociales
(INSERSO) queda bajo la Inmedlata dependencla del Director Ge
neral de Acclén Social, cuyo titular asumlra las funclones encomendadas al Director General de la cltada Entldad Gestora
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por el art. 59 del Real Decreto 1856/1979. Asf lo establece la
disposlclén adiclonal primera del Real Decreto 2001/1980, de 3
de octubre.
El Servlclo Social de Programas Especlales Inte
grado en el INSERSO quedd extlnguldo por haberlo asf dlspuesto
el art. 29.2 del precltado Real Decreto 2001/1980.
La estructura orgénlca de los Serviclos Centra
les del Instltuto NaclondL de Serviclos Sociales se halla regulada por una Orden de 23 de febrero de 1981.
5.5.5. Reglamento_de Réglmen % PuncLonamlentojde los
ConsejosJSenerales^de los tres^Instltutos.
Bu Orden aprobatorla lleva fecha de 17 de enero
de 1980.
5.5.6. Admlnlstracldn Instltuclonal de la Sanldad Naclo
No se ha reglamentado con posterioridad al Real
Decreto-Ley 36/1978, de 16 de novlembre, la estructura y compe
tenclas de este Organisme autdnomo, por lo que continua vlgente
la leglslacldn anterior, constltufda, prlnclpalmente, por el De
creto-Ley 13/1972, de 29 de dlclembre, creador del Organisme, y
por el Decreto 252/19 74, de 25 de enero, regulador de su estruc
tura, organlzacldn y funclonamlento.
5.5.7. Instltuto Naclonal de Aslstencla Social*
Otro tanto podemos declr de este Instltuto, a lo
que cabe aftadlr que su estructura central y perlférlca estén ne
cesltadas de una leglslacldn que las ponga al dfa, pues la ante
rlor, si no derogada, si al menos se halla desfasada, por lo
que nos encontramos préctlcamente ante un vacfo legal, que es
necesarlo subsanar cuanto antes.
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Sobre determlnacldn de las tarifas de preclos a
abonar por los beneflclados de las Instltuclones dependlentes
del INAS se ha promulgado el Real Decreto 1273/1981, de 22 de
mayo.
5.5.8. Instltuto Naclonal de Bn^leoj^
Creado por el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de
novlembre, su estructura orgénlca se détermina por Real Decre
to 439/1979, de 20 de febrero, desarrollado por Orden de 22 de
enero de 1980.
El Rbal Decreto 625/1981, de 6 de marzo, cambia
la adscrlpcldn de determlnadas unldades del Instltuto Naclonal
de Enq>leo.
La colaboraclén entre el INEM y las Corporaclones Locales tlene su normatlva especf flca en el Real Decreto
2544/1979, de 19 de octubre, y en la Orden de 1 de dlclembre
del mlsmo ano* Este slstema He colaboraclén se extlende a la
Admlnlstraclén del Estado por Real Decreto 421/1980, de 8 de
febrero.
Es Interesanté destacar que, segûn el art. 30
de la Ley Baslca de Empleo (Ley 51/1980, de 8 de octubre),
"corresponde al Instltuto Naclonal de Empleo la gestlén de
las funclones y serviclos derlvados de las prestaclones•por
desempleo, asf como el reconoclmlento del derecho a las mlsmas". Conflgurado dlcho Instltuto como Entldad Gestora, no que
da

pendlente més que la efectlvaæunclén de las competenclas

que en materla de protecclén contra el desempleo le atribuye
el nuevo ordenamlento jurfdlco, lo que se lleva a efecto median
te el Real Decreto 1325/1981, de 19 de junlo.
5.5.9. Institute Naclonal_de Hlglene ^ Segurldad en__el
Trabajo._
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Se créa este Instltuto por el Real Decreto-Ley 36/
1978, de 16 de novlembre y asume las funclones y competenclas del
Servlclo del mlsmo nombre, quedando adscrlto al entonces Mlnlste
rlo de Trabajo como Organlsmo auténomo de carécter administrati
ve.
En la disposIclén adiclonal séptlma de la Ley de
Presupuestos Générales del Estado para el ejerclclo de 1981 (Ley
74/1980, de 29 de dlclembre) se establece que "en el plazo de
très meses, a partir de la publlcaclén de la présente Ley (B.C.
E. de 30 de dlclembre de 1.980), los Mlnlsterlos de Sanldad y
Segurldad Social, Trabajo y Hacienda, dlctarén las dlsposlclo
nes oportunas para la plena efectlvldad del Real Decreto-Ley
36/1978, de 16 de novlembre, respecte al traspaso de las fun
clones de hlglene y segurldad en el trabajo, de la Segurldad
Social al Estado". Pese a haber transcurrldo con exceso el pla
zo seRalado, no se ha cumplldo hasta el momento présente el
mandate legal.
5.5.10. Instltuto Naclonaljde Enge^nzas^Integra^g.
El Real Decreto-Ley 36/1978, dlspuso la extlnclén del Servlclo de Ihlvezsldades Laborales y la creaclén slmulténea de un Organisme auténomo -Instltuto Naclonal de Ense
nanzas Integradas- adscrlto al Mlnlsterlo de Educaclén yClencla.
Este Instltuto tuvo una vida effmera; nacldo
en novlembre de 19 78, su organlzaclén y funclones se regulan
por Real Decreto 2049/19 79, de 14 de agosto, quedando extlngul
do por Real Decreto 2183/1980, de 10 de octubre, asumlendo sus
funclones la Admlnlstraclén del Estado a través del Mlnlsterlo
de Educaclén.
La Orden de 15 de enerd de 1981 cumpllmenta
parclaimente el Real Decreto 2183/1980, en relaclén con el ex
tlnguldo Instltuto Naclonal de Ensefianzas Integradas.
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5.5.11. Instltuto Es£a%l de_E^grac 1^6n.
Como consecuencla de lo establecldo en el art.
49.2 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de novlembre, este Ins
tltuto deja de tener la condlcldn de Entldad Gestora de la Segu
rldad Social (113).
El Instltuto EspaRol de Emlgraclén es un Orga
nisme auténomo adscrlto Inlclalmente al Mlnlsterlo de Trabajo
y en la actualldad al nuevo Departamento de Trabajo, Sanldad y
Segurldad Social, cuya estructura orgénlca y funclonal se modi
flca por el Real Decreto 576/1979, de 20 de febrero, a su vez
desarrollado por la Orden de 26 de enero de 1980.
5.5.12. Servido de Publlcaclones del Mlnlsterlo de Sanl
1 Segurl^d SoçlaU

El Real Decreto 892/1979, de 4 de abrll estructu
ra este Servlclo conflguréndolo como "una Entldad estatal auténo
ma, de caracter administrative, de las comprendldas en el art.
49,1, a) de la Ley 11/1977, General Presupuestarla".
5.5.13. Reglstro_de Entl^des autorlza^s £ara_colaborar en_la gestlén de_las_contlngenclas_de accl^
dentes__de trabajo g enfegnedades_j)rof^e£lonaleSj^
Queda extlnguldo por haberlo dlspuesto asf el
art. 49.1 del Real Decreto-Ley 13/1980, de 3 de octubre; su fun
clén seré asumlda por la Admlnlstraclén del Estado a través del
entonces Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social, a cuyo efec
to se transfleren a dlcha Admlnlstraclén los blenes, derechos,
acclones y demés recursos de dlcho Organlsmo, asf como el perso
nal del mlsmo.
5.6, Entldades Gestoras.
Ademés de lo ya escrlto sobre los très Instltutos en el
epfgrafe anterior, agregaremos lo que slgue.
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5.6.1. ^ncionamlênto transltoripjde los érganog de_direçclén g gestlén de_las_Entldades_Gestoras %
Seç^clos Contes de_la Segurl^d Social^î.
Dicta nortnas a estos efecto s la interesante Or
den de 19 de septlembre de 1979.
5.6.2. Ingtituto Spclaljde l&_/%rlna.
Declarada su contlnuldad por la dlsposlclén adi
clonal 38.1 del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de novlembre,
la dlsposlclén adiclonal primera del Real Decreto 1854/1979, de
30 de jullo, le atrlbuye la conslderaclén de "bAitualldad del
Mar"; cumpllra las funclones y serviclos que actualmente tlene
encomendados, no transferldos a las Entldades Gestoras y Servi
clos Comunes de la Segurldad Social, en tanto que no se dlsponga por el Goblemo la reestructuraclén prévis ta en la norma prl
meramente cltada.
El Real Decreto 653/1981, de 10 de abrll st^rlme
el cargo de Présidente del Instltuto Social de la Marina y lo
sustltuye por el de Director del Organlsmo, con categorla de Dl
rector General.
5.7. Serviclos Comunes.
5.7.1. JÇngtltuto de_Egtudlos de_Sanidad_y_Segurldad SoEs uno de los Serviclos Comunes exlstentes con
anterlorldad al Real Çecrcto-Ley 36/19 78 que no ha sldo extln
guldo, rlgléndose por las normes anterlores a la publlcaclén
del aludldo R.D.L. y que hemos cltado en otro lugar (supra 4.13.
6 ).
5.7.2. Gerencla_de Informétlca de_la Segurl^d SociaU
Se créa, como Servlclo Comdn sln personalldad,
por una Orden de 8 de enero de 1980, a cuyos artfculos 29 y 3e
de nueva redacclén otra de 7 de mayo de 1981.
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5.7.3, Tesorerfa General de la Segurldad Social^
Es, junto con el Instltuto de Estudlos de Sanl
dad ySegurldad Social, el otro

de los Serviclos Comunes super

vlvlentes a la cléusula extlntlva del Real Decreto-Ley 36/1978
y dlsposlclones posterlores. Por el contrario adqulere gran relevancla como puede verse por las normas que seguldamente se
menclonan :
- Orden de 31 de enero de 1979. Régula la organ!
zaclén y funclonamlento de este Servlclo Comdn.
- Real Decreto 1245/1979, de 25 de mayo. La Teso
rerfa General asume la recaudacldn de las cuotas de la Segurl
dad Social.
- Orden de 30 de mayo de 19 79. Dicta normas para
la apllcaclén del Real Decreto anterior, en materla de recaudaclén, en perfodo voluntarlo, de las cuotas de la Segurldad So
cial por la Tesorerfa General.
- Orden de 8 de enero de 1980. Partlclpaclén de
la Tesorerfa General en la ejecuclén del Conclerto establecldo
entre la Segurldad Social y los Laborstorlos farmacéutlcos.
- Real Decreto 255/1980, de 1 de febrero. Atrlbu
ye a la Tesorerfa General la tltularldad y admlnlstraclén del
patrlmonlo unlco de la Segurldad Social.
- Orden de 27 de enero de 1981. Asunclén por la
Tesorerfa General de las funclones que correspondfan al extln
guldo Servlclo de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.
SeRalemos, por ultimo, que la dlsposlclén adi
clonal primera del Real Decreto 1274/1980, de 30 de junlo, atrl
buye al Director General de este Servlclo Comun las funclones de
Tesorero General y Ordenador central de Pagos.
5.7.4. Servlclo de Reaseguro de_Accidentes de Trabajp^
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La supervlvencla, como Servlclo Comén, que le
otorgé la dlsposlclén adiclonal 38.1 del Real Decreto 36/1978
sélo duré escasamente un par de aRos, pues el art. 49.2 del Real
Decreto-Ley 13/1980, de 3 de octubre, lo déclaré extlnguldo,
asumlendo la Tesorerfa General de la Segurldad Social la funclén reaseguradora prevLsta en el art. 213.4 de la Ley General
de la Segurldad Social de 30 de mayo de 1974, lo que se lleva
a térmlno en la forma seRalada por la Orden de 27 de enero de
1981.
5.7.5. Comlslones Técnlcas Callflcadoras.
En vlrtud de lo dlspuesto en la dlsposlclén final
18, 3, 2 del tantas veces menclonado Real Decreto-Ley 36/1978,
de 16 de novlembre, quedan extlnguldas las Comlslones Técnlcas
Callflcadoras, si bien, como seRala la dlsposlclén transitorla
18, 1, contlnuarén subsistlendo y ejerclendo las funclones que
tuvleran atrlbufdas basta que sean sustltufdas por la correspon
dlente Entldad Gestora, Servlclo u Organlsmo que resuite compé
tente, de acuerdo con]o prévisto en dlcho Real Decreto-Ley, sln
merma de su funclonalIdad. Esta contlnuldad provisional se ratl
flca en la Orden de 1 de novlembre de 1979, por la que se dlctan
normas provlslonales relatives a las sltuaclones del Instltuto
Naclonal de la Segurldad Social en materla de Invalidez y otras
competenclas.
5.8. Serviclos Sociales.
5.8.1. Servicio^Socj^al de_Medlclna PreyentlvSj^
Quedé extlnguldo de conform!dad con lo dlspuesto
en el art. 49.3 del Real Decreto-Ley 13/1980, de 3 de octubre,
y sus funclones fueron "Ssumldas por el Instltuto Naclonal de la
Salud.
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5.8.2. Centres de Tercera Edad.
A fin de consegulr una mayor eflcacla en el fun
cionamiento y finalIdad de los Centres de la Segurldad Social
destlnados a la atenclén de la tercera edad, y de la necesldad
de adeptarse a las nuevas corrlentes sobre gestlén, se aprueba
la Orden de 19 de febrero de 1981 sobre érganos de partlclpa
clén en los Centres de Tercera Edad.
5.9. Colaboraclén en la Gestlén.
5.9.1. Mutuas Patronales de Accidentes de Trabaio.
Por Real Decreto 820/1980, de 14 de abrll, se
modifies el Reglamente General sobre colaboraclén de las Mutuas
Patronales en la Gestlén de la Segurldad Social, ampllandese
con un nuevo capftulo (el IX) sobre "Control por la Intervenclén de la Segurldad Social".
Una Orden de 2 de Junlo de D80 régula el Ingreso, a nombre de la Tesorerfa General de la Segurldad Social, del
exceso de los excedentes de la gestlén de las Mutuas Patronales
destInado a los fines générales de prevenclén y rehabllltaclén.
5.9.2. Bo^resaSj^
Una Resoluclén de la Dlrecclén General de Régl
men Econémlco de la Segurldad Social de 12 de febrero de 1979 pu
bllca normas sobre la colaboraclén de las Empresas en la gestlén
de la Segurldad Social respecte de aquellos trabajadores en sltuaclén de Incapacldad laboral txansltorla que tengan el carécter de fljos discontinues.
Se da nueva redacclén a determlnados artfculos
de la Orden de 25 de novlembre de 1966 sobre colaboraclén de
las Eknpresas en la gestlén del Réglmen General de la Segurldad
Social y se fljan los coeflclentes para determlnar la cotlza-
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clén de las que colaboran voluntarlamenté, por una Orden de 24
de abrll de 1980; el plazo f1jado en esta Orden para resolver
las solicitudes formuladas por las Empresas que deseen continuer
colaborando en la gestlén se amplfa por otra Orden de 23 de enero
de 1981.
5.10. Inspecclén y Recaudaclén.
La Ley 40/1980, de 5 de Jullo, de Inspecclén y Recauda
clén de la Segurldad Social, créé el Cuerpo de Controladores,
reglamentado por Real Decreto 221/1981, de 5 de febrero; dlcha
Ley ha quedado expresamente derogada en algunos de sus artfculos
y degradada a norma reglamentarla en otros por el Real DecretoLey 10/1981, de 19 de Junlo, sln que las razones expuestas en el
pequeno Preémbulo de esta dlsposlclén excepclonal sean suflclen
tes, a nuestro Julclo, para Justlflcar tan sustanclal reforma de
aquella Ley, que no ha llegado a cumpllr un aRo de vlgencla plena.
5.11. Intervenclén General.
Sobre la Intervenclén General de la Segurldad Social
(114) se han dlctado, en el perfodo que hlstorlamos, una plurall
dad de varladas norroas, cuyo resumen es el slgulente :
- Real Decreto 1373/1979, de 8 de Junlo. Régula la es
tructura y funclones de la Intervenclén General.
- Orden de 12 de Junlo de 1979. Delegaclén de faculta
des en el Interventor General de la Segurldad Social.
- Orden de 27 de novlembre de 1979. Compléta la estruc
tura orgénlca de la Intervenclén de la Segurldad Social.
- Otra Orden de 27 de novlembre de 1979. Establece la
estructura de los érganos con nlvel Inferior a servlclo.
- Orden de 27 de novlembre de 1979, dlstlnta de las dos
anterlores. Establece el procedlmlento de flscallzaclén de gas
tos con cargo a créditas empilables.
Entre las dlsposlclones de carécter supletorlo no debe
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olvldarse la Ley 11/1977» de 4 de enero» General Presupuestaria.
En materia de funcionarios de este organisme cabe desta
car la Orden de 31 de enero de 1979, por la que se constituye el
Cuerpo de Intervencidn y Contabilidad de la Seguridad Social y se
détermina el régimen de personal aplicable al mismo; esta Orden
£ue modificada por la de 3 de abril de 1981. Entre una y otra se
promulga el Real Deereto 543/1980, de 22 de febrero, que dicta
nùrmas sobre el mencionado Cuerpo de Intervencidn y Contabilidad
de la Seguridad Social.
5.12. Presupuestos. Cuentas y Balances.
La Orden de 13 de mayo de 1980 régula la estructura de
los Prestq>uest08 del Sistema de la Seguridad Social y deroga la
Orden de 26 de junio de 1976.
La Orden de 6 de diciembre de 1979 aprueba las cuentas
y balances de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Socia
les de la Seguridad Social correspondientes al ano 1978 y la Or
den de 29 de diciembre de 1980 los correspondientes a 1979.
Sobre contabilidad presupuestaria del Sistema de la Se
guridad Social se dicta la Orden de 31 de diciembre de 1980.
5.13. Régimen juridico del Personal al servicio de la Seguri
dad Social (115).
La Orden de 28 de octubre de 1980 stqirime el cupo de re
seirva de

plazas establecido en los

diverso s Estatutosde Personal

de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y otros Organismes
de la Seguridad, a favor de los hijos, huérfanos o viudas de per
sonas que ostentaran o hubiesen ostentado la condicién de perso
nal estatutario.
Con la finalidad de ir acercando las condiciones léga
les de las relaciones de servicios de todos los funcionarios de
la Seguridad Social, para ir preparando una disposicidn de carde
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ter general para todos ellos, la Orden de 31 de marzo de 1981 su
prime determinadas categorfas en los Cuerpos y Escalas de dichos
funcionarios•
Por diversas Ordenes ministeriales se modifican parcial
mente y en aspectos muy concretos y determinados, diverses Esta
tutos de Personal de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes
y Sociales.
En algunos casos especiales surge una nueva norma esta
tutaria; as£, jsor ejemplo, el Estatuto del Personal de Delegacio
nés Locales, Casas del Mar, Centros docentes y otros Centres
asistenciales del Institute Social de la Marina, que se aprueba
por una Orden de 30 de diciembre de 1978, y el Estatuto de Per
sonal del Cuerpo de Intezvencién y Contabilidad de la Seguridad
Social que es aprobado por otra Orden de 31 de enero de 1979.
Cuatro Ordenes distintas de idéntica fecha (28 de abril
de 1981) actualizan las retribuciones del personal mëdico, auxiliar
sanitario titulado y auxiliar de clinica de la Seguridad Social,
de los midicos residentes y por asistencia sanitaria à desplaza
dos.
5.14. Régimen General de la Seguridad Social.
5.14.1. Equi£araci6n^de brabajadores_extranjeros_a_los_

es£aaoles._
La Ley 58/1980,

de 15 de noviembre, equipara

a los trabajadores de Guinea Ecuatorial que residan y se encuen
tren legalmente en territorio espaRol, a los trabajadores espanoles, tanto a efectos laborales como de Seguridad Social.
5.14.2. /^liacidn del_cmr£pjde apliçacidn^
El Real Deereto 2805/1979, de 7 de diciembre,
incluye en el campo de aplicacidn del Régimen General de la Se
guridad Social a los espanoles no residentes en territorio nacional que ostenten la condicién de funcionarios o empleados de
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Organlzaclones Internaclonales, dlcténdose normas de apllcaclén
y desarrollo de esta materia por Orden de 14 de febrero de 1980.
Igualmente se extiende el campo de aplicacién
a nuevos pensionistas como consecuencia de las disposiciones so
bre abono de pensiones derivadas de la Guerra Civil (Real Deere
to-Ley 43/1978, de 21 de diciembre. Ley 5/1979, de 18 de septiembre. Real Decreto 2635/1979, de 16 de noviembre. Ley 35/1980,
de 26 de junio y Orden de 27 de enero de 1981).
5.14.3. Cotizaciénji^
El Real Decreto 82/1979, de 19 de enero, aprue
ba normas de cotizacién al Régimen General durante 19 79 y la Or
den de Ifi de febrero del mismo ano desarrolla el precitado Real
Decreto.
Una Orden de 20 de abril de 19 79 régula la corn
posicién y funcionamiento de la Coraisién creada por el Real Dé
crété 82/1979 para el estudio de una cotizacién adicional sobre
las horas extraordinarias realizadas a partir de 1 de abril del
ano en curso. Fruto de su labor es la Orden de 16 de Junio sigui ente sobre cotizacién adicional por las percepciones derivadas
de horas extraordinarias y aquellas otras de vencimiento siq)erior al mensual.
Sobre cotizacién a la Seguridad Social durante
1980 se promulga el Real Decreto 107/1980, de 18 de enero, al
que desarrolla la Orden de 18 de febrero siguiente. Una Orden
de 21 de febrero de 1980 establece coeficientes reductores a
aplicar por las Empresas exclu!das de alguna contingencia en el
Régimen General de la Seguridad Social.
Al aSo siguiente, nuevas normas sobre cotiza
cién : Real Decreto 133/1981, de 23 de enero, Ordeq de 29 del
mismo mes y ano de desarrollo del Real Decreto precedente y Or-
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den de 25 de mayo de 1981, por la que se establecen los coefi
cientes reductores aplicables durante dlcho ano para determinar
la cotizacién de las Empresas exclufdas de alguna contingencia
y de las autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestién
de la asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria de
rivada de enfermedad comén y accidente no laboral, as£ como de
los supuestos de convenio especial y otras situaciones asimiladas a la de alta.
5.14.4. Anmi8t£ja__en materia deJSegurldadjSocial.
Por una Orden de 4 de enero de 1979 se dictan
normas para la ejecucién de lo dispuesto en el Real Decreto
2647/1978, de 29 de septiembre.
5.14.5. Pa&o_a£lazado.
Un sistema excepcional de pago aplazado de cuo
tas de la Seguridad Social se establece por Real Decreto 2299/
19 79, de 5 de octubre, a su vez desarrollado por la Orden de 30
del mismo mes y atio.
La Ley 40/1980, de 5 de julio, de Inspeccién y
Recaudacién de la Seguridad Social recoge en su art. 17 los apla
zamientos ofraccionamientos de pago de las cuotas de la Seguri
dad Social, que son regulados por Orden de 20 de enero de 1981,
derogatoria de los artfculos 57 al 62, ambos inclusive, de la Or
den de 28 de diciembre de 1966, segén redaccién dada a los mismos por la Orden de 26 de Julio de 1978.
5.14.6. Forma dejpago delas_£ensiones^
La forma de pago de las pensiones del Sistema
de la Seguridad Social se régula por Orden de 14 de abril de
1980.
5.14.7. Revalorizaçion^yjnejora deepensiones^
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La revalorlzaclén y majora de pensiones se con
tlnda a travée del Real Decreto 177/19 79, de 2 de febrero, Or
den de Idéntica fecha. Real

Decreto 47/1980, de 11 de enerb.

Real Decreto 77/1981, de 16

de enero y Orden de 18 de febrero

de 1981.
5.14.8. Sltuaclén dejConvenio Esgecialj^
Por Orden de 20 de junio de
art. 32 de la Orden de 1 de

1979 se modifica el

septiembre de 19 73,reguladora de la

situacién de Convenio Especial con las Entidades Gestoras de la
Seguridad Social.
5.14.9. Asistencia sanitaria.
Se regulan diverses supuestos especiales de
prestacién de asistencia sanitaria, tales como :
a) EspaHoles emigrantes que retoman al territorio nacional (Orden de 18 de febrero de 1981).
b) EspaRoles pensionistas de la Seguridad So
cial Suiza que trasladan su residencia a Espana (Orden de 5 de
mayo de 1980).
c) Familiares de los espanoles fallecidos como
consecuencia o con ocasién de la pasada Guerra Civil (vid. disposiciones citadas en 5.14.2).
d) Casos de separacién matrimonial (Resolucién
de la Direccién General de Accién Social de 22 de julio de 1980).
5.14.10. Prestaciones farmacéuticas.
Por Orden de 16 de octubre de 1979 se regulan
los efectos y accesorios inclufdos como parte de la prestacién
farmacéutica de la Seguridad Social.
El Real Decreto 1605/1980, de 31 de julio, que
modified los tipos de cotizacién por Desempleo, Seguridad Social
y Fondo de Garantie Salarial, révisé, asimismo, el porcentaje de
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partlcipaclén de los beneflclarios en el precio de determinados
medicamentos, fijandolo, con efectos de 1 de septiembre de 1980,
en el cuarenta por ciento del precio de venta al pilblico.
Por una Orden de 8 de octubre de 1980 se i n d u
yen otras especialidades farmacéuticas en el anexo I de la Orden
de 19 de mayo de 1978.
5.14.11. Incagaci^d laboral teansitoria.
El Real Decreto 53/1980, de 11 de enero, mod^
fica el art. 22 del Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, sena
lando que la cuantia de la prestacién econémica por incapacidad
laboral transitoria derivada de enfermedad comén o accidente no
laboral sera, durante el perfodo con^rendido entre el cuarto dia
a partir del de la baja en el trabajo ocasionada por la enferme
dad o el accidente y hasta el veinteavo dfa, inclusive, de permanencia en tal situacién, de un subsidio équivalente al sesenta por ciento de la base reguladora correspondiente.
5.14.12. Fandliasjcnmœrosas^
A la Orden de 22 de junio de 1979 sobre reconocimiento del tftulo de femilias numérosas a las familias forma
das por madrés solteras, debe afladirse la Orden de 26 de mayo
de 1980 sobre réserva o disfrute de viviendas de proteccién ofi^
cial por los cabezas de familia numérosa.
5.14.13. Protecciénjpgr Desai^leo (JLl^)^
La Ley Bésica de Empleo, Ley 51/1980, de 8 de
octubre, dedica el Tftulo II, bajo la rébrica "De los Sistemas
de Proteccién por Desempleo", a las prestaciones de esta natura
leza, al propio tiempo que deroga expresamente, entre otras dis
posicibnes, los artfculos 172 a 180, ambos inclusive, de la Ley
General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974 y el Real
Deereto-Ley 15/1976, de 10 de agosto, que habia modificado la
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base de cotizacién y perfeccionado la accién protectora por des
empleo.
El desarrollo reglaraentario del precitado Titu
lo II se lleva a efecto por Real Decreto 920/1981, de 24 de abril,
aprobatorio del Reglamento de Prestaciones por Desempleo.
5.15. Sistema# Especiales.
El roovimiento normativo en esta materia se concrets en
los eplgrafes siguientes.
5.15.1. Conservas^ vegetale^.
Se extiende la aplicacién de este Sistema Espe
cial a las provincias de Zaragoza y Câceres por Resolucién de la
Direccién General de Régimen Juridico de la Seguridad Social de 4
de julio de 1979.
5.15.2. Re£ina^
Sobre situacién asimilada a la de alta en el Sis
tema Especial de la Resina a efectos de asignaciones familiares
de pago unico se publics la Orden de 23 de junio de 1979.
5.15.3. Prutas__y_hortaliza£.
Por Resolucién de 16 de julio de 1979, de la Di
reccién General de Régimen Jurfdico de la Seguridad Social, se
extiende a Zaragoza la aplicacién del Sistema Especial para las
Empresas de manipulacién y envasado de frutas y hortalizas.
Por otra Resolucién de la misma Direccién Gene
ral de fecha 20 del mismo mes y ano se extiende la aplicacién de
este Sistema Especial a las actividades de envasado y comercial^
zacién de ajos, orientadas especialmente a la exportacién del pro
duc to, si bien con carécter provisional.
5.15.4. Trabajadores_fj.jos_discontiTmos gua gremten sus
servicios en las Eimsresas de exhibicién cinemato-
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__salas_de M i l e ,_dlscotecas,_salas de
fiesCa_y otros locales de £S£ectéculos__andlo£0£ .
Se establece este Sistema Especial por Orden de
17 de junio de 1980 y seri de aplicacién a las empresas referen
ciadas respecte al personal de su plantilla que no trabaje todos
los d£as de la sémana. Esta Orden dérogé expresamente la Résolu
ciéti de 26 de noviembre de 1971, de la Direccién General de la
Seguridad Social.
5.15.5. Enfermes de San Lazare.
El Patronato de Proteccién Social y Laboral de
los Enfermes de San Lazare y sus familias, creado con personal!
dad jurfdica propia por Decreto de 5 de marzo de 1948 se reorga
niza por Real Decreto 913/1980, de 21 de marzo, con la denomina
cién de "Patronato de Rehabilitacién Social del Enferme de Le
pra", quedando derogada la normativa anterior. A propuesta cbl
Patronato, dfcese en el art. 22 de la mentada disposicién, se es
tableceran las normas necesarias para la aplicacién de los bene
ficios del Sistema de la Seguridad Social a los enfermas de le
pra y a sus familiares.
5,16. Regfmenes Especiales de la Seguridad Social.
5.16.1. Régimen Es£ecial_AgrariOj^
Cabe destacar en este perfodo la promulgacién
de las siguientes normas :
- Real Decreto 1134/1979, de 4 de mayo, que mo
di fica la cotizacién
- Orden de 14 de mayo de 1979, que desarrolla
el art. 22 del Real Decreto anterior sobre cotizacién en funclén
de jomadas reaiment e -trabajadas.
- Real Decreto 1135/1979, de 4 de mayo, por el
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que se equipara la accién protectora por jubilacién y muerte y
supervivencia de los trabajadores por cuenta propia y la de los
trabajadores por cuenta ajena.
- Ley 1/1980 de 4 de enero, sobre concesién de
pensiones a las viudas menores de cincuenta aüos, de los traba
jadores por cuenta propia.
- Real Decreto-Ley 6/1981, de 10 de abril, so bre concesién de moratorias de pago por danos ocasionados por
la sequfa. Incluye las cuo tas por jomadas teéricas correspon
dientes al ejercicio 1981.
- Real Decreto-Ley 7/1981 de 24 de abril, desa
rrollado por Orden de 11 de mayo siguiente, sobre aplazamiento
excepcional de determinadas cuotas empresariales.
- Orden de 28 de abril de 1981 sobre actualizacién del complemento especial por asistencia sanitaria de los
trabajadores por cuenta propia.
5.16.2. Trabajadores_delJMar_^
Se suprime el cargo de Présidente del Institu
to Social

de la Marina y se sustituye por el Director del Orga

nisme mediante el Real Decreto 653/1981, de 10 de abril.
5.16.3. ^ £ b a jadore s__Auténonms^
Por Real Decreto 2830/1978, de 3 de noviembre
se incorpora

a

este Régimen Especial a los Agentes dela Propie

dad Inmobiliaria.
El Real Decreto 2504/1980, de 24 de octubre,
modifica los articules 22 y 32 del Decreto 2530/1970, de 20 de
agosto.
Por Orden de 4 de febrero de 1981 se modifican
las Ordenes de 25 de mayo de 1977 y de 28 de julio de 1978, regu
ladoras, respectivamente, de las mejoras voluntarias de asisten-
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cia sanitaria e incapacidad laboral transitoria en este Régimen
Especial*
5.16.4. Regresentantes de Cornercio^
Por Real Decreto 3345/1978 de 7 de diciembre,
se incluye laprestacién de incapacidad laboral transitoria co
mo majora voluntaria en la accién protectora.
La Orden de 12 de febrero de 1979 modifica la
de 24 de enero de 1976 sobre majoras voluntarias y desarrolla
el Real Decreto anteriormente citado.
La Orden de 18 de julio de 1980 establece nor
mas

sobrelaincorporacién

de los Agentes Comerciales, trabaja

dores por cuenta ajena, al Régimen Especial de los Représentan
tes de Comercio. Prorroga el plazo establecido para la incorpo
racién, la Orden de 11 de noviembre de 1980.
Por Orden de 4 de fëbréro de 1981 se modifica
la de 24 de enero de 1976 en materia de majoras voluntarias de
asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria.
5.16.5. Trabajadores_Ferroviarios
Por una Orden de 26 de diciembre de 1979 se
dictan determinadas normas sobre Seguridad Social para los tra
bajadores de FEVE y antiguo Ministerio de Obras Publicas afecta
dos por los Decretos 3357/1975 de 5 de diciembre y 840/1976 de
18 de mayo.
5.16.6. Mineria del Carbén
Très Ordenes ministeriales deber ser citadas
en este Régimen Especial:
- Orden de 23 de junio de 1979. Da nueva regu
lacién al derecho de "bpcién

prévisto en el numéro 3 de la di£

posicién transitoria de la Orden de 30 de abril de 19 77, posibilitando su ejercicio con carécter indefinido.
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- Orden de 23 de octubre de 1979. Se adapta par clalmente al Régimen Especial de la Seguridad Social para la Mlnerfa del Carbén lo establecido en materia de cotizacién por el
Real Decreto 82/1979 de 19 de enero.
- Orden de 7 de mayo de 1980. Modifica la dispos1
cién transiterla séptima bis de la norma reguladora de este Régi
men Especial, agregada al texto por Orden de 10 de marzo de 1977.
Una Resolucién de 5 de junio de 1981 de la Direc
cién General de Régimen Econ&mico de la Seguridad Social, aprueba
los boletines de cotizacién para el Régimen Especial de la Mine ria del Carbén.
5.16.7. Torerog.
El Real Decreto 1024/1981 de 22 de mayo, régula
nuevamente este Régimen Especial, quedando derogado el Real Deere
to 833/1978 de 27 de marzo.
La nueva regulacién, segun se dice en el breve
preambulo, tiende a alcanzar la méxima homogeneidad con el Régi
men General que permitan las disponibilidades financieras del si£
tema y las caracteristicas del colectivo conq>rendido en el Régimen
Especial de los Toreros.
La gestién y administracién de las prestaciones y
bénéficiés otorgados por este Régimen Especial, cualesquiera que
sean las contingencias de las que deriven, corresponden a los Ins
titutos Nacionales de la Seguridad Social, de la Salud y de Ser
vicios Sociales, dentro del émbito de sus respectives competencies
(art. 42.1).
Corresponde a la Tesorer£a General de la Seguri
dad Social el ejercicio -respecto de este Régimen Especial- de
las funciones y competencies que, con carécter general, le atribuye su normativa reguladora (art. 42.2). Ha de anadirse, ademés.
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que las cantldades proveniences de sanciones que se venian desti
nando al Montepio de la Âsociaciôn Bénéfice de Toreros con el ce
racler de recursos econômicos para la financiacién de este Régi
men Especial, se Ingresaran en lo sucesivo en la mencionada Teso
reria General (disposicién adicional).
Por Orden de 30 de diciembre de 1981 se dictan nor
mas de aplicacién y desarrollo en materia de afiliacién, altas,
bajas, cotizacién y recaudacién del Real Decreto 1024/1981 de 22
de mayo mas arriba citado.
5.16.8. £ocios_^Trabaj^adoreg dejCoo£erativagProduceiénjj^
El Real Decreto 2710/1978 de 16 de noviembre,
aprobatorio del Reglamento de las Sociedades Coopérâtivas, repro
duce literalmente en su art. 111 el art. 48.4 de la Ley y segun
su Tabla de vigencias quedan derogadas, entre otras disposicio
nes, el Decreto 2566/1971 de 13 de agosto, y el art. 10.2 letra
g) y concordantes del Decreto 2065/1974 de 30 de mayo, con lo
que desaparece la consideracién de Régimen Especial.
5.16.9. Jugadoreg £fofesionaMs de_futbol.
El Real Decreto 2806/1979 de 7 de diciembre, esta
blece el Régimen Especial de la Seguridad Social de los jugadores
profesionales de futbol y la Orden de 21 del mismo mes y ano die
ta normas para la aplicacién y desarrollo del mismo.
La Gestién de este Régimen Especial se efectuara:
a)

Para, la gestién y administrac ion de las pres

taciones econémicas, por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social. A efectos de encuadramiento y participacion sectorial,
los futbolistas profesionales estarén coraprendidos en la hutualidad de Regfmenes Especiales Diverses (art. 92 del il. D. y art.
72

de la 0.).
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b)

Para la adminlstracién y gestién de las près

taclones y servicios sanitarios, por el Instituto Nacional de la
Salud, directamente o a través del correspondiente concierto con
la Mutualidad de Fïitbolistas EspaHoles y de acuerdo con las nor
mes aplicables para estos supuestos (art. 92 del R.O. y art. 72
de la 0.).
5.16.10. P%cionarios Civiles del Es^tado.
Senala la disposicién adicional quinta, aparta
do diez, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Générales del Estado para el ejercicio de 1981, que "el Gobierno, en el plazo de un aHo, a contar desde la entrada en vigor de
esta Ley, aprobaré y remitiré al Congreso de los Diputados, a
propuesta de los Ministerios de Hacienda y Presidencia, y o£da
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, un Pro
yecto de Ley que régulé el Régimen Especial de la Seguridad So
cial de los Funcionarios Civiles del Estado en su doble mecanis
mo de Clases Pasivas y Mutalismo Administrative, babilitando los
medios econémicos necesarios, en todo caso, en los Presupuestos
Générales del Estado para 1982". En cunq>limiento de este mandate
legal y como primer paso se créa, por Orden de 14 de mayo de 1981,
una Comisién de Direccién para elaborar una propuesta del antepro
yecto de Ley de Seguridad Social de los FYincionarios Civiles del
Estado, que deberé estar conclufda en el plazo de cinco meses.
5.16.11. Personal al servicio de la Administracién de

Ju£tlciaji_
Las aÿudas econémicas para prêtesis dentarias
y especiales de la b&itualidad General Judicial se implantan y re
gulan por una Orden de 10 de mayo de 1979.
Por su parte, el Real Decreto 1611/1979, de 1
de junio, détermina la fecha de comienzo de aplicacién y efecti-
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vldad de las prestaciones pot incapacidad, nupcialidad, natalidad y asistencia social a funcionarios al servido de la Admini£
tracidn de Justicia.
El art. 42 del Real Decreto 3283/1978, de 3
de noviembre, aprobatorio del Reglamento de la Mutualidad Gene
ral Judicial, se modifica por Real Decreto 226/1981, de 9 de ene
ro.
5.16.12. Funcionarios_y obrerosde £lantilla de las Cor
poradones
Locales*
m m m m mm* m m m m
mm

tm

For una Orden de 23 de enero de 1979 se deter
mina la situacién de las Oficinas Provinciales de la btitualidad
Nacional de Prévisién de la Administracién Local (^RJNPAL).
En la disposicién adicional primera del Real
Decreto-Ley 3/1981, de 16 de enero, se establece que "con el fin
de acomodar el sistema de prévisién social de los funcionarios
de la Administracién Local al Régimen Especial de los funciona
rios de la Administracién Civil del Estado, se autorisa al Go
bi e m o para modificar la legislacién actualmente vigente sobre
la materia". El primer fruto de esta autorizacién es el Real Dg
creto 1264/1981, de 5 de junio, por el que se créa una Comisién
Gestora para el régimen transitorio de la Mutualidad Nacional de
Prévisién de la Administracién Local. Esta Ccmiisién Gestora, que
deberé constituirse en el plazo de un mes, elevara al Gobi emo,
a través del Ministro de Administracién Territorial, los estudios y propuestas de las resoluciones y normas que se estimen
précisas para la majora de los servicios de la Mutualidad y pa
ra la integracién de los funcionarios de la Administracién Local
en el Sistema de la Sqguridad Social, en condiciones semejantes
a las establecidas en el Régimen Especial de los funcionarios de
la Administracién Civil del Estado.
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Por este Real Decreto 1264/1981 quedan deroga
dos el art.

6S

de la Ley 11/1960, de 12 de mayo, creadora de la

MUNPAL, y los artfculos 13, 14, 15, 16, 17 y disposicién dbzava
(sic) de los nuevos Estatutos, aprobados por Orden de 9 de dici^
bre de 1975.
5.16.13. Puerzas Armadas.
Por Real Decreto 566/19 79, de 16 de febrero,
se reglan»nta el proceso de integracién preferencial y general!
zada de las hbituas en el Instituto Social de las Puerzas Arma
das, y mediante el Real Decreto 2290/1979, de 8 de septiembre,
se regulan las transferencias patrimoniales y otras actuaciones
para las integraciones de dichas Mutuas en el ISFAS.
Por Real Decreto 3289/1980, de 24 de octubre,
se fijan las normas para la inversién de los fondos del Institu
to Social de las Rierzas Armadas.
Sobre adaptacién de los érganos de gobiemo y
administracién de la Asociacién Mutua Benéfica del Aire al inte
grarse en el ISFAS, versa el Real Decreto 2390/1980, de 24 de oc
tubre.

6. CARACTERISTICAS DE LA GESTION EN CADA UNO DE LOS PERIODOS 0
ETAPAS.
Como epilogo de esta sinopsis histérica de nuestra Seguridad
Social estableceremos, a modo de breve resumen, las notas o Ca
racteristicas de la gestién en cada uno de los periodos o éta
pes en que heroos dividido el estudio realizado.
Primer periodo t 1883 - 1918.
- Publificacién de la gestién, con la creacién del Instituto
Nacional de Prévisién.
- Timide participacién de la representacién patronal y obrera.
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- Prlnclplo de unidad or^anica*
- Descentrallzaclén regional a través de las Cajas Colabotadoras.

Segundo periodo : 1919 - 1936»
- Monopolio de la gestién por el Instituto Nacional de Previ
sién.
- Gestién mixta del Seguro de Accidentes de Trabajo.

Tercer periodo ; 1938 - 1963.
- Centralizacién administrative, al convertirse las Cajas Co
laboradoras del INP en Oelegaciones provinciales del propio Ins
tituto.
- Quiebra o rupture del principio de unidad de gestién, pues
to que el renacer mutualiste significa el paso de la unidad a la
pluralidad en la gestién de los Seguros Sociales.
- Ensayo de un sistema de cuasi autogestién en la distribucién del Plus Familier.
- Auto-aseguramiento restringido en materia de accidentes de
trabajo.
- Propésitos unificadores.
- Participacién de los interesados en la gestién.

Cuarto periodo t 1963 - 19 78.
- Tendencia a la unidad.
- Consagracién legal de la dualidad de gestién Instituto Na
cional de Previsién - Mutualidades Laborales.
- Institucionalizacién del principio de participacién en la
gestién, por medio de là férmula tripartita de vocales electivos,
natos y de libre designacién.
- Concentracién o integracién mutualista.
- Supresién del énimo de lucro en la gestién.
- Organizacién ministerial unica, con la creacién del Ministe
rio de Sanidad y Seguridad Social.

237

Quinto periodo ; desde noviembre de 1978»
- Slmplificacién del némero de Entidades Gestoras con el establecimlento de los très Institutes (pluralisme atenuado)•
- Nacimiento y desarrollo de un nuevo ente gestor (el Insti
tuto Nacional de Enq>leo).
- Cens ti tucionalizacién del principio de participacién de los
interesados en la Seguridad Social.
- Admisién de la representacién sindical y de las organizaciones empresariales, junte a la de la Administracién publica.
- Integracién de la Administracién laboral, sanitaria y de
Seguridad Social en un Departamento ministerial unico.
Cerramos estas sucintas notas, poniendo de relieve que nues
tra trayectoria histérica de la gestién de la Seguridad Social
ha side en parte contraria a la de muchos pafses europeos; estes
han pasado -o al menos han intentado pasar- desde los regimenes
plurales de gestién hacia un sistema unitarie, en tanto que nosotros partimes de un solo ente gestor para caer en la plurali
dad de entidades gestoras y volver hacia una atenuacién del plu
ralismo.
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vista de la Facultad de Oerecho de la Universldad de Madrid, ndm. 11 de
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(80.) Curso de Derecho del Trabajo. Madrid, Editorial Tecnos, 5# ed.,
1.957, p. 565-566.
(81.) PERPINA RODRIGUEZ, Antonio: Sociologie da la Seguridad Social.
Madrid, Confederacldn EspaRola de Cajas de Ahorro, 1.972, p. 366.
(82.) Véase ALONSO OLEA, Manuel y SERRANO GUIRAOO, Enrlque: La Seguri
dad Social da los funcionarios pdbllcos en EspsRa y en el extranjero. ITadrld,
Instituto de Estudlos Politicos, 1.957. En la sentencla de la Sala Vdel Tri
bunal Supremo de 5 da febrero de 1.964, Aranz n* 1.906, se aflrma que "las
Mutualidades de Funcionarios. entidades de prevlslân y auxlllo reguladas por
sus especiflcos reglamentos, no son, proplamente hsblando, Admlnlstraclân
PObllca. slno personas juvidlcas, sujetos de derechos y obllgeclones extra
Ros al marco del Derecho Administrative, por lo que sus acuerdoa y résolu
clones no pueden ser revlsados en via contenclosa, slno que son otras ârga
nos da la jurlsdlcclân los llamados a resolver cuantos poslbles lltlglos sur
gan entre la Mutualidad y sus asegurados". La competenola para resolver las
cuestlonss contenclosas que surjan entre los asoclados y sus Mutualidades
es exclusive de los ârganos jurlsdlcclonales del orden social, aqegladamen
te a lo dispuesto an el art. 1>.5 del Real Decreto Legislatlvo 1.568/1.980,
de 13 de junio, aprobatorio del texto refundldo de la Ley de Procedlmlento
L>boral; asl lo establece, Igualmente, relterada doctrine jurlsprudenclal
anterior al mismo de la que pueden servir de ejemplo las sentenclas del Tri
bunal Supremo citadas por la sentencla del Tribunal Central de Trabajo da
8 de mayo de 1.974, Aranz n= 2.186.
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(03.) Oe unes y de otros trate GARCIA OVIEOO, Carlos, en su conocldo
Tratado Elemental de Oeregho Social. Madrid, E.I.S.A,, 4# éd., 1.950, p.
600-686.
(84.) Véense al respecto, Oleclslete Lecclones sobre Regimenés Espe
ciales de la Seguridad Social. Departamento de Derecho del Trabajo, Facul
tad de Derecho, Universldad de Madrid, 1.972; ALONSO OLEA, Manuel: Carac
teristicas comunes ^ clasificaciân de los Regimenés Especiales. en Oieci
aiete Lecclones;.. cit., p. 21 a 41. BAYON CHACON, Caspar: El Blemento de
pluralidad en la Seguridad Social espanolat Régimen general ^ Regimenés Es
peciales . en Oleclslete Lecclones... cit., p. 9 a 19; MONTOYA MELGAR, Al
fredo: ^ fragmentaclân de la Seguridad Social ^ sus razonds. Rsvista de
Polltlca Social, abril-junio, 1.973, ndm. 98, p. 5 a 14; VIOA SORIA, José:
Régimen general
Reglmenes especiales en el sistema de la Seguridad Social
espanola. Cuademos de la Cétedra de Oerecho del Trabajo, Valencia, ndm. 3,
1.972, p. 49 a 61.
(85.) Véase DEL PESO CALVO, obr. cit., p. 143. Asimismo SERRANO GUIRA
00, Enrlque: ^ dlaléctloa de los derechos ^ deberes sociales de la personalidad ^ te Seguridad Social de la gente del mar. Revlsta de Polltlca So
cial, enero-marzo, 1.965, ndm. 65, p. 17 a 63.
(86.) Su eseguramiento social es callflcado por ALONSO (X£A (Institu
clones... citadas, p. 453) de "compteja y accldentada hlstorla” , citando,
al efecto, los detenldos estudlos de Luis Enrlque OE LA VILLA: ^ prevlslân
social de los soclos de cooperatives Industriales, en Estudlos Jordana, t.
III, vol. 39, Madrid, 1.961, y Juan Antonio SAQARDOY: Un régimen especial
de Seguridad Social: el de los soclos trabajadores de cooperatives de pro
duccldn. en Revlsta de Politics Social, ndm. 61, 1.964.
(87.) Sobre este Régimen Especial: BLANCO, Juan Eugenio: El Montepio
Nacional del Servicio Ooméstlco. Revlsta de Derecho del Trabajo mayo-junio,
1.959, ndm. 33;^BORRAJ0 DACRUZ, Efrén: El Concepto de soclo beneflclario
del Montepio Nacional del Servicio Doméstlco. Revlsta Iberoamerlcana de Se
guridad Social, marzo-abrll, 1.959, ndm. 2; BORRAJO DACRUZ, Efrén: Las responsabilldad de las amas de casa ante el Montepio Nacional del Servicio Do
méstlco. Revlsta Iberoamerlcana de Seguridad Social, Jullo-egosto, 1.962,
ndm. 4; BORRAJO DACRUZ, Efrén; Responsabllldad por no aflllaclân en seguros
sociales del Servicio doméstlco. Revlsta del Oerecho del Trabajo, julio-agos
to, l.%0, ndm, 40; CARRASCO BELINCHON, Jullén: La Seguridad Sqdal del ser
vicio doméstlco; Boletin de .Olvulgaciân Social, Junio, 1.959, ndm. 154 ; SAN
CHEZ, Dolores Cleofé: RéglmSn Especial de Empleados del hogar. en Dleclsle
te Lecclones... cit., en la nota 84, p. 415 a 443; INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISION: Uj Seguridad Social de los empleados del hogar. Madrid, Publica
clones del INP, 1.970.
^
(88.) Hemos recogldo y sistematlzado estas normas en nuestro trabajo
El Régimen Juridico del Seguro Escolar. Santander, Semlnarlo de Estudlos
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Sociales, 1.968, p. 15-19. Véase, Igualmente, la blbllografla cltada en p.
93 y slg.
(89.) La
Ley
de Bases de 1.963 did lugar a
una amplla blbllografla: ci
temoa, par todas, Dlez Cecclones sobre la nueva leglslaclôn espaftela de Se
guridad Social. Secclân de Publlcaclones e Intercamblo, Facultad de Derecho,
Universldad de Madrid, 1.964, y los ^ trabajos monogréflcoe publlcados en
el «ndm.
61 dela «Rsvista
de
Politics Social.^ enero-marzo. 1.964. Una Bibllo
« M
mM»
mmm mmmm
m
mmm
greffa capaflola dé Seguridad Social (sistematlzada de acuerdo con la Ley de
Bases), deblda a HERNAMJEZ. MARTIN, Daiio, fué publlcada en la Revlsta de
Trabajo, ndm. 3, 1.963.
(90.) ALONSO OLEA, Manuel: Sobre loa prlnclplos ordinales del Proyecto de Ley de Bases de la Seguridad Social. Barcelona, Edlclones Ariel, 1.963,
2* éd., Madrid, Servicio de Publlcaclones del Mlnlsterlo de Trabajo, 1.964,
p. ?t ALONSO OLEA, Manuel: Las Bases de la Seguridad Social fConslderacldn
de conjunto mmmf
de mla
Ley de 28 de diciembre mmm
de 1.963), Revlsta de Polltlca So
mmmm
mmm mmmmmm mtmm mmm mmmm
mm
olal, enero-marzo, 1.964, ndm. 61, p. 463.
(91.) ALONSO OLEA, Sobre los prlnclplos... cit., en la nota anterior.
(92.) Véase sobre este particular, MARTIN VALVEROE, Antonio, ROORIBUEZ
SARUOO, FermIn y OURAN LOPEZ, Federico: Cddlgo de la Leglslacldn de Seguri
dad Social. Madrid, Editorial Clvitas, S.A., 1.977; PENDAS OIAZ, Benlgno:
Seguridad Social. Reglmen General ^ Reglmenes Especiales. Barcelone, Edito
rial Praxis, S.A., 1.970, puesta al dia con suplementos cuatrimestraies;
existe una refundlclén y actuallzacldn a 1 de junio de 1.981 del Régimen
General.
(93.) Véase al trabajo de BORRAJO DACRUZ, Efrén: La técnlca de la Leglalaclfln delegade en la Seguridad Social (introducclfln al estudio del De
ere to ndmero 907. de ^ de abril de 1.966). Revlsta Iberoamerlcana de Segu
ridad Social, mayo-junio, 1.967, ndm. 3, p. 703 a 720.
(94.) Sobre Los Reglamentos de la Seguridad Social puede verse el este
dlo de SAGARDOY BENGOECMEA, Juan Antonio, que con este titulo se publlcé en
Oocumentaclén Administrative, ndm. 109, 1.967, p. 55 a 63.
(95.) En 1 de enero de 1.967 Integraben el Mutuallsmo Laboral les si
gulentes:
25 Mutualidades Laborales de émbito nacional; Acelte, Actividades 01ver
sas, Agua, Bas y Electricldad, Ahorro y Prevlslân, Aire, Allmentaclân, Artes
Gréflcas, Avlaclân Civil, Bancs, Cemento, Comercio, Confecclân, Construcclân,
Ejérclto, Extractives, Flncas Urbanas, Hosteleria, Psrlodlstas, Plel, S.O.
E., Seguros, Textll, Transportes, Vldrio y Cerémlca, y Vlnlcola.
28 Mutualidades Laborales de émbito Interprovincial. de allas, 9 del
sector de la Madera, 3 del de Quimlcas y 16 del Slderometaldrglco.
2 Mutualidades Laborales de émbito gnulnclal; Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife.
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6 Mutualldades de Empresat Calvo Sotelo, Cochee Camas, Galerlaa Precla
doa, Metro Madrid, Minaa da Almadén y Pompaa Fdnebrea.
14 CaJas de Prevlsldn Laboral* Alfa, Alter, Autorea, Banco Ibérlco, Ban
CO da Vizcaya, Caja da Ahorroa municipal da Bilbao, Caja da Penaiones para
la Vajez y da Ahorro, Canal laabal II, C.E.P.B.A., Ericaon, Firaatone, Font
cuberta, Silveatra Segarra y Unidn Elëctrica MadrilaMa. Citadaa por GALA VA
LLEJO, Cdaar: Gaatidn Inatitucional da la Seguridad Social, Madrid, Sezvicio
da Publicacionea dal Miniaterio da Sanidad y Seguridad Social, 1.980, p. 26,
(96.) Sobra data materia puedan conaultaraas MONTOYA ICL6AR, Alfredo:
El Rëgimen Especial Agrario da la Seguridad Bocial, Raviata da Polltica So
cial ndm. 72, oct-dic., 1.966, p. 99 a 131, y la bibliografla alll citada;
DEL PESO CALVO, Carloa: Praviaifln
Seguridad Social dal trabajador agrlcola. Raviata Ibaroamericana da Seguridad Social, ndm, 2, 1.962, p. 376 y aig.;
GALA VALLEJO, Cdaari ^ Seguridad Social an el campo. Ordanacidn acondmicoadminiatrativa da la Mutualidad Nacional da Praviaidn Agraria. Bolatln da
Oivulgacidn Social, ndm. 179, 1.961; CASAS BAAMONOE, Marla Emilia: Autdnomoa
Agrarioa
Seguridad Social » Madrid, Institute da Eatudloa Politicos, 1.979,
principalmenta an pdga. 99 y aig.; MARTIN VALVEROE, Antonio; lA "aapacialidad* ctel Rdgimen Agrario da la Seguridad Social, Raviata Ibaroamericana da
Seguridad Social, noviembra-diciambra, 1.969, ndm. 6, p. 1.229 a 1.247; DEL
PESO Y CALVO, Carloa: Rdgimen Eapaclal Agrario, Traba.ladoraa por cuenta ajena, an Oiaciaiata Eeccionaa.., cit., an nota B4, p. 43 a 84; CASAS BAAMONOE,
Marla Emilia, y SERRANO MARTINEZ, Joad Enrique: Rdgimen Especial Agrario.
Traba.ladoraa por cuenta propia, an Oiaciaiata kaccionea... cit., an nota
84, p, 89 a 143; BARRIONUEVO PERa , Joad C.: Financiacidn
Qaatido dal Rdgi
men Especial Agrario. an Oiacisidta Leccionaa... cit., an nota 84, p. 145
a 179; ALONSO OLEA, Manuel: Los principles cardinales da la Seguridad Social
^oraria. contenido an "La problemdtica laboral da la agricultura", Madrid,
Colegio Univeraitario da San Pablo, 1.974, p. 267 a 310; NUT REMOLA, Enri
que : Manual da Seguridad Social Agraria. Madrid, Publicacionea dal I.N.P.,
1.973.
(97.) Ver aobra esta Rdgimen Especial: BIKKAL, Oioniaio: ^ Seguridad
Social da la ganta dal mar an Eapada
an el axtran.1ero. Raviata Ibaroamerl
cana da Seguridad Social, noviembra-diciambra, 1*997, ndm. 6, p. 1.409; SE
RRANO GIMENEZ, Ismael, y FERNANDEZ MARGOS, Leodegario: Rdgimen Especial del
Mar. Ambito da cobertura, continganciaa, praatacionea. en Oiaciaiata Geccig
nea... cit., an note 84, p. 177 a 198; PALOMEQUE LOPEZ, M. Carloa: Rdgimen
Especial dal Mar. Gaatifln y ~financiacidn, an Oiaciaiata kaccionea... cit.,
an nota 84, p. 199 a 238; SERRANO GUIRADO, Enrique: Obr. cit., an la nota
85.
(%. ) Sobre este Rdgimen Especial: BLANCO RODRIGUEZ, Juan Eugenio: La
axtansidn dal Mutualiamo Laboral a loa trabajadoraa independientaa. Revista
da Oaracho dal Trabajo, mayo-junio, 1.960, ndm. 39; K_ANCO RODRIGUEZ, Juan
Eugenio: 1^ Seguridad Social da loa trabajadoraa independientaa an EapaRa.
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Revistm da Politics Social, julio-septiembre, 1.963, ndm. 59, p. 35 a 53;
MONTOYA MEL6AR, Alfredo: ^ Seguridad Bocial da loa traba.ladoraa autdnomoa,
Raviata Ibaroamericana da Seguridad Social, aeptiembre-octubre, 1.963, ndm.
S, p. 1.065 a 1.092; VALENZUELA RODRIGUEZ, L: Laa Mutualidadea Laboralea da
traba.ladoraa autdnomoa. Cuadamos da Praviaidn Laboral, 1.963, ndm. 18; MON
TALVO CORREA, Jaime: Rdgimen Eapacial da loa trabajadoraa autdnomoa. Ambito
da cobertura. contingancid^ praatacionea. an Oieciaiete Leccionaa... cit.,
an nota 84, p. 239 a 290; UCELAY DE MONTERO, Joad Antonio: Rdgimen Eapa
cial da loa trebajadorea autdnomoa. Gaatidn ^ financiacidn. an Oiaciaiata
Leccionaa... cit., an nota 84, p. 291 a 316.
(99.) Vdaaa RUBID RUIZ, Angel: Rdgimen Especial da loa Repreaentantaa
da Comercio. an Oiaciaiata Leccionaa... cit., an nota 84, p. 357 a 401.
(lOO.) Var aobra aata tema: CAMPS RUIZ, Luis Miguel: Rdgimen EWpecial
da la Seguridad Social da loa Trabajadoraa Farroviarios. Revista Iberoamericana da Seguridad Social, Julio-agoato, 1.972, ndm. 4, p. 791 a 850; FEH
NANDEZ GONZALEZ, Victor: Rdgimen Especial da loa FerToviarios en Oieciaie
ta Leccionaa... cit., an nota 84, p. 403 a 445.

(loi.) Sobre aata tema, OLIET GIL, Blaa: Rdgimen Eapacial de la Mina
ria del Carbdn an Oiaciaiata Lacciodaa... cit., en nota 84, p. 317 a 356.
(102.) Ver HERNAWIEZ MARTIN, Oarlo: Rdgimen Especial de loa Artistes
an Oiaciaiata Leccionaa... cit., en nota 84, p. 447 a 490.
(l03.) Sobra aata Rdgimen Eapacial puede consulteras CASEZALI GARCIA,
Matilda y APARICIO TOVAR, Joaquin: Rdgiman Especial de loa Eacritorea de
Libroa en Oieciaieta Leccionaa... cit., an nota 64, p. 491 a 519.
(l04.) Vdase MOLERO MAN6LAN0, Carloa: Rdgiman Eapacial de loa Tore
ros an Oiaciaiata Leccionaa,.. cit., en nota 84, p. 541 a 555.
(105.) Adamds.da la Obre de ALONSO OLEA y SERRANO GUIRADO citada an
la nota 02, pueden versa sobre la Seguridad Social da loa Funcionerioa Pd
blicos loa aiguientaa eatudioa: BALDASANO, M.: ^ problème de la Seguridad
Social de loa funcionerioa pdblicoa. Oocumentecidn Administrative, enero,
1,962, ndm. 49; GALA VALLEJO, Cdaar: El cardcter representative da la Segu
ridad Social da loa funcionerioa pdblicoa. Documentacidn Administrative,
Junio, 1.965, ndm. 90; JOROANA DE POZAS, Luis: Ig Seguridad Social de loa
funcionerioa pdblicoa an EapaAa. Cuademoa de Politics Social, octubre-di
ciembre, 1.951, ndm. 12, p, 9 a 27; DE LA VILLA GIL, Luis ^nrlqua: Eatudioa
sobre la Seguridad Social da loa funcionarioa pdblicoa. Alcald da Hanares,
Escuela Naciohal da Adminiatrecidn Pdblica, 1.971; DE LA VILLA GIL, Luis
Enrique: La Seguridad Social an la Admintatracidn Institucianal. Madrid,
Escuela Nacional de Adminiatrecidn Pdblica, 1.968; DE LA VILLA GIL, Luis
Enrique: El proyecto de ley de darachoa pe.slvoa de loa funcionarioa de la
Administracidn Civil del Estado ^ loa principles da la Seguridad Social.
Revista Ibaroamericana da Seguridad Social, enero-febrero, 1.965, ndm. 1,
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p. 27 a 39.
(106*) Sobre este tema, 00L2 LAGO, Manuel J.i El Régimen Especial de
las Fuerzas Armadas. Revista de Seguridad Social, ebril-junio, 1.981, ndm.
10, p. 31 a 132.
(107.) Vdase TOUBES HERRERO, Marcalinot La Seguridad Social de loa
funcionarioa da amplao. Documantaoidn Administrative,eearo-fabrero, 1.973,
ndm. 151, p. 53 a 57.
(l08.) Sobra esta cueatidn, VALDES DAL-RE, Fernando! Régimenaa Eapacialea dal personal no funcionario al aarvicio da la Adminiatrecidn Pdblica.
en Oieciaieta Leccionea*.., cit., an note 84, p. 531-532, aapacialmenta.
(109.) Loa Servicioa Comunaa da la Seguridad Social as al tltulo da
una obra da PEREOA MATEOS, Albdrto da, Madrid, Institute Nacional da Previ
aidn, 1.972.

(no.) Vdansa, aobra al tema, SAGAROOY BENGOECHEA, Juan Antonio: Laa
Comiaionea Tdcnicaa Calificadoraa. Raviata da Trabajo, ndm. 30, 1.970; KLVAREZ DE MIRANDA, Jaétf Marla: Un Satvicio Comdn da la Seguridad Social: Laa
Comiaionea Tëcnicaa Calificadoraa, Madrid, 1.972; y OLIET GIL, Blaa y MAR
TINEZ EMPERAOOR, Rafael: Comiaionea Tëcnicaa Calificadoraa an Cuaationaa
da anJuiciamiento do la Seguridad Social, Madrid, Sarvicio da Publicacionea
dal Miniaterio da Trabajo, p. 79 a 105.
(ill.) Eatudiada per BARRAOA ROORIGUEZ, Alfonso: Loa darachoa da Saguridad Social an la Constituci6n.aapaRola da 1.97S. Raviata da Seguridad
Social, abril-Junio, 1.979, ndm. 2, p. 29 a 83. Var, aaimismo, PALOMEQUE
LOPEZ, Carlos: Loa darachoa a la Seguridad Social X S IS Salud en ^ Conatitucidn. en Oaracho del Trabajo y da la Seguridad Social an la Conatitu
cidn, Madrid, Centro da Eatudioa Conatitucionalea, 1.980, p. 301 a 336.
(112.) Vëaae el intereaanta aatudio da ALONSO OLEA, Manual: El aistama normative dal Eatado ^ ^ laa Comunidadaa Autdnomaa. Raviata da Pollti
ca Social, anero-marzo, 1.979, ndm. 121, p. 41 a 74, publicado tambiën an
Darecho dal Trabajo y da la Seguridad Social an la Conatitucidn, Madrid,
Centro da Eatudioa Conatitucionalea, 1.980, p. 9 a 57.
(113.) El art, 40.1 da la Lay 33/1.971, da 21 da Julio, aobre Emigra
cidn, habla otorgado al Institute EapaRol da Emigracidn "la consideradidn
Jurfdico-administrativa da_Entidad Gastora da la Seguridad Social".
(114.) Oe aata gran drgano da control se ocupa GALA VALLEJO, Cdaar,
en ya Intarvancidn da la Seguridad Social, Raviata da Seguridad Social,
ebril-Junio, 1.981, ndm. 10, p. 211 a 220.
(115.) Vdaaa nuastro -trabajo El rdgiman jurfdlco dal personal al servicio da laa entidadea geatoraa. servicioa. intarvancidn general e inatitucionaa aanitariaa da la Seguridad Social, an Leccionaa da Darecho del Tra
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bajo en homenaje a las profesores BÀYON OIACON y DEL PESO Y CALVO, Madrid,
Seccldn de Publicacionea de la Facultad da Oerecho de la Universidad Complu
tenae, 1.980, p. 415 a 449.
(116.) Vdanae,» ml respecta, LOPEZ-MONIS OE CAVO, Carlos : ^ protaccidn
por deaempleo an al Siatama EaoaMol da la Seguridad Social. Madrid, Forum
Univeraidad EmpraSA, 1.978; ALVARELLOS GALVE, Coatantinoj Lay Baaica da Emplao. Taxto
Comentarioa. Madrid, Sarvicio da Publicacionea dal Ministerial
da Trabajo, 1.981; ALONSO OLEA, Manual: El paro forzoso ^ su aaeguramianto.
Raviata da Politics Social, anero-marzo, 1.981, ndm. 129, p. 7 a 34; 6ALIA
NA MORENO, .leada M.: Notas aobra al nusvo rdgimen dal deaempleo. Raviata da
Politics Social, anero-marzo, 1.981, ndm. 129, p. 45 a 77.
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CAPITULO

TERCERO

REGIMEN JURIDICO PE LAS EWTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS PE

Este capltulo tercero, segun indlcamos en la Introducclon, aparece dlvldldo en très secclones que versan respectIva mente sobre los slgulentes puntos:

Secclon 1@. Ozdenamlento jurfdlco anterior a la vlgencla del Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 dé novlembre.
Secclon 2@. La Gestldn Instltuclonal segun el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de novlembre*
Secclon 3i . Desarrollo jurfdlco de la Gestlôn después
del Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de novlembre.
Las pâglnas que slguen quleren ser un estudlo slstematlco y a ser poslble exhaustive de la estructura organlca y funclonal de la pluralIdad de Entldades Gestoras y Servielos de nues
tra Seguridad Social antes y después de la vlgencla del merltado
Real Decreto-Ley 36/1978; esta norma, al mlsmo tlempo que déclara
extinguldas las Entldades Gestoras tradlclonales, crea nuevos Or
ganlsmos Gestores en sustltuclon de aquellas, estableclendo una
sltuacldn transltorla de coexlstencla de unas y otros en tanto
no se haya operado el pleno desarrollo de la reforma instltuclo
nal.
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SECGION

13

ORDENAMIENTO JURIDICO ANTERIOR A LA VIGENCIA DEL
REAL DECRETO-LEY 36/1978. PE 16 PE NOVIEMBRE.

I. NOBMAS CCMUNES A LA GESTION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. ENUMERACION.
A la "Gestion de la Seguridad Social", en general, se reflere
el capitule VII del Titulo I del Texto Refundido de la Ley Gene
ral de la Seguridad Social, que comprende los articules 38 a 47,
bajo los slgulentes epigrafes:

- Entldades Gestoras y Servielos Comunes (art. 38).
- Naturaleza de las Entldades Gestoras (art. 39).
- Reserve de nombre (art. 40).
- Organes de g o b l e m o y consultlvos (art. 41).
- Competencla de las Entldades Gestoras (art. 42).
- Régimen econémlco-administrative (art. 43).
- Relaclones y servielos Intexnaclonales (art. 44).
- Personal de las Entldades Gestoras (art. 45).
- Colaboracl6n en la gestlôn de la Seguridad Social (Art. 46).
-'EspecialIdades de gestlôn en materia de accidentes de trabajo
y enfermedades profeslonales (art. 47).

2. NOTAS 0 CARACTERISTICAS

Del régimen juridlco general de las Entldades Gestoras Inte—
grade prlnclpalmente

por los articules cltados, un autor (1) des^

taca las slgulentes notas o caracteristlcas:
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- La capacldad de derecho publico.
- El dlsfrute de una serle de prerrogatlvas, taies como la reser
va (^e nombre, el bénéficié de pobreza, la exenclôn trlbutarla y
la franqulcla postal y telegrâflca, entre otras.
- La organIzaclôn democrâtlca o self-government parclal.
- Y sobre todas ellas, la tutela eptatal que, a través del Mlnl£
terlo de Trabajo (2) se ejerce sobre los entes gestores, tutela
que se reallza a través de numerosos contrôles, por le que ha si
do callflcada de "fétrea" (3). Son ajenas a esta tutela de dlcho
Departamento Ministerial las Entldades Gestoras de los Reglmenes
Especlales de los Funclonarlos Publicos (MUFACE), de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) y de los funclonarlos al servielo de la Admlnlstraclôn de Justlela (Mutualidad General Judicial).

3. PRIMCIPIOS INFORMANTES
Son princlplos Informantes del marco juridlco ordenador de la
gestlôn con anterlorldad al Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de
novlembre, segun GALA VALLEJO, los très slgulentes:

(4)

- La partleIpaclôn de los trabajadores y empresarlos en los Organos Coleglados de G o b l e m o de las Entldades Gestoras.
- La auprèslôn de todo lucro mercantll por entenderse que la Se
gurldad Social es un servielo y no un negoclo.
- El pluralIsmo instituelonal dentro de la unIdad orgénlco del
Slstema. La Seguridad Social se estructura, a efectos del encuadraralento de la poblaciôn proteglda y segûn la naturaleza labo ral de ésta, en un Régimen General y en Reglmenes Especlales,
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cada m o de elles con su propia y respect Iva Entldad Gestora.(5)

II. EHIIDADES GESTORAS DEL REGPCN GENERAL

El art, 194 del Texto Refmdido de 30 de mayo de 1974 enime
ra treat
- El Instltuto Haclonal de Prévis Ida.
- Las Mutualldades Laborales.
- Las Federaciones obligatorla* de Mutualldades Laborales.
Tambldn y con Independencla de las cltadas, tenia la conslderacldn de &itldad Gestora, el Instltuto Nacional de Emigracidn.
Por el contrario, no puede atrlbulrsele la condlcldn de En
tldad Gestora de la Seguridad Social, a la Organlzacldn de Trabajos Portuarlos, segAa ha declarado la sentencla de la Sala
Sexta del Tribunal Supremo de 18 de Julio de 1980.(5 bis)

1. INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION (6)
1.1. Creacldn
Era la entldad decana de nuestra Seguridad Social, pues
su W y constitutive data de 27 de febrero de 1908.
1.2. DéfinieIda
El Instltuto Nacional de PrévisIdn se define en el art.
39H de la Ley General de la Seguridad Social como "Entldad de Ete
recho Publico, Instltulda y tutelada por el Minis terlo de Traba
jo para la gestldn de la Seguridad Social". AHos antes, se decla
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en el art.12 de los Estatutos Orgânlcos (Orden de 24 de enero de
1958) que "el INP, ôrgano gestor y asesor de la Seguridad Social
espahola, es una Entldad Autônoma de Derecho Publlco..., creada
por el Estado Espanol para dlfundlr e Inculcar la prévislôn popu
lar en todas sus formas..., y asumlr la gestlôn de los servlclos
que el régimen de Seguridad Social le encomlende".
Complementaremos las définielones légales con algunas
de carâcter doctrinal. En oplnlôn de JORDAN A DE POZAS (7), el M s
tltuto Nacional de Prévis lôn

"una Institue lôn autônoma, crea

da por el Estado para régir todos los servlclos Intervenclonlstas
en materla de seguros sociales y dlfundlr e Inculcar la prévis lôn
popular". Para G0N2^ALEZ POSADA (8), "una entldad o corporaclôn de
derecho pûbllco, que no perslgue fin lucratlvo, que posee perso nalldad y ôrganos proplos y cuya mislôn consiste en administrer,
cotiK) funclôn delegada por el Estado, los Seguros Sociales". Segun
MENENDEZ PIDAL (9) puede deflnlrse el Instltuto como "una Insti
tue lôn que tlene por objeto la prâctlca, ensenanza y propaganda
de la prévislôn para proporclonar al trabajador la seguridad de
su amparo en el Infortunlo, Incremento de los seguros sociales,
atenclôn de los trabajadores anclanos con un retire suflelente,
gozando de una prudente autonomie, con la Intervenelôn del Esta
do en su organIzaclôn, protecclôn econômlca e Inspecclôn".

1,3. Normative reguladora.
Ademés de la Lèy constitutive de 27 de febrero de 1908,
el Instltuto Nacional de Prévislôn se ha venldo rlglendo por sus
Estatutos Organlcos, aprobados los primeros por Reales Decretos
de 24 de dlclembre de "1908 y de 26 de enero de 1909, sufriendo
diverses revislones y reestructuréelones a lo largo de su hlsto-
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ria. Los estatutos ultimamente vlgentes fueron aprobados por una
Orden de 24 de enero de 1953, que sufrlé varias modlfIcaclones
parclales por Ordenes posterlores.
La Orden de 17 de jullo de 1968, modlflcada Igualmente
por otras normas ulterlores, entre ellas la Orden de 13 de junio
de 1975, regtilo la compos le lôn, competencla y funclones de los
Organos coleglados de g o b l e m o del INF.
No ha de olvldarse el Real Deereto 1837/1977 de 11 de ju
llo, regulador del funclonamlento de los Organos Coleglados de
todas las Entldades Gestoras de la Seguridad Social.

1.4. Triple mislôn
Senalaba GONZALEZ POSADA (10) que la mis lôn del Instltuto,
con arreglo a los preceptos de su Ley fundaclonal y dlsposlclones
complementarlas, era triple. Ademâs de ôrgano que desempeha la
funclôn pûblIca,, delegada por el Estado, de administrer los segu
ros sociales, era tambiën el ôrgano de propaganda y dlfuslôn de
dlchos seguros, y el ôrgano de asesoramlento al G o b l e m o y prepa
raclôn de la actuaclôn del mlsmo en este terreno.
1.5. Naturaleza lurldlca.
Legalmente, el INP aparecla confIgurado como "una Entldad
de Derecho Publlco", fôrmula vaga e Impreclsa que nada nos dice de
su naturaleza corporative o fundaclonal.
La doctrlna espanola se halla dlvidlda en t o m o a este
problème. As! mlentras para VIDA SORIA (11) su naturaleza iurldlca fundaclonal es évidente,GONZALEZ POSADA Y JORDANA DE POZAS (12)
han puesto de relieve que se trata de una verdadera corporaclôn de
caracter fundaclonal; por el contrario, en oplnlôn de iMîîANSA
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PASTOR cabrla pensar en una entldad pdblica personlflcada, "h£brlda da ftmdacldn j corporacl6n", con notas de vno y otro tlpo
de entes, razdn por la que se la exclvye de la normatlva de las
Entldades autdnomas.(l3)
GARCIA TREVUANO y ALONSO OLEA conslderan al INP como
entldad estatal autônoma "apdtrlda", no Sujeta a la Ley de 26 de
dlclembre de 1958 sobre estas entldades.(14)
FEREZ B O T U A plensa que se podrla designer al Instltu
to Nacional de Prévislôn con las mlsmas palôbras de la côlebre
définie lôn del Estado dada por HAURIOU: "Institue lôn de Insti
tue lones". (15)
La Jurlsprudencla ha declarado que;

- "No puede menos que estimôrsele carôcter de Adminis trac lôn pu
bllca, en funclôn delegada, al Instltuto Nacional de Prévis lôn"(16)
- "Segôn los Arts. 1&, 3fi y 49 del Estatuto de 24 de enero de
1958, el Instltuto Nacional de Prévislôn es una Etatldad autôno
ma de Derecho pâbllco..." (17)
- "Se trata del Organlsmo de Derecho Pûbllco Instltuldo por el
Mlnlsterlo de Trabajo para la gestlôn de la Seguridad Social".0-$)
- "El carôcter de Administraclôn que le es atrlbulble (por la
doctrlna de este Tribunal)". (1*)
- "El Instltuto Nacional de Prevlslôn es uno de los entes que
foxman parte de la llamada Admlnlstraclôn Instltuclonal y, por
tanto, de la Admlnlstraclôn Pûbl Ica". (^0)
- "El Instltuto Nacional de Prevlslôn es un Organlsmo autônomo
en la esfera de la Admlnlstraclôn Instltuclonal y, como tal, sus
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actos estôn sometldos al régimen Juridlco de la Admlnlstraclôn
PûblIca". (21)
- "Tlene la naturaleza de Entldad de Derecho Pûbllco". (22)
- "El Instltuto Nacional de Prevlslôn es un Organo gestor y ase
sor de la Seguridad Social Espahola, callflcado como una Entl
dad Autônoma de Derecho Pûbllco, encargado de dlfundlr la pre
vlslôn popular en todas sus formas, asualendo la gestlôn de es
tos servlclos en todo el terrltorlo nacional,

*.. no tlene la

cualldad de "Organo del Estado". (23)

1.6. Estructura Otgânlca
La organlzaclôn del INP es lôglco haya tenldo que ajtu
tarse a la évolue lôn que los Seguros Sociales han e;q>erlmentado. Ultimamente, el Instltuto se estructuraba en dos esferas:
central y principal.
.Esfera Central

Esfera Provincial

Consejo de Admlnlstraclôn

Consejo Provincial

Comislôn Permanente

Cornaislôn Permanente

Delegaclôn General

Delegaclôn Provincial

1.6.1. EsferajcentraK
Coexistian très ôrganos: Consejo de Administra clôn, Comislôn Permanente y Delegaclôn General.
1.6.1.1.

Consejo de Admlnlstraclôn

Organo stq>remo de goblemo del INP. Funclonaba en reunlones or
dlnarlas, una vez al trimestre, y en seslones extraordlnarlas,
cuando su presidents lo estlmase oportuno. Para la validez de
los acuerdos se requeria una aslstencla de la mltad môs uno de
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los mlembros, y su adopclôn por una mayoria de dos terclos de
los mlembros aslstentes*
EsCaba conqpuesto de très clases de mlembros:
- 35eLectlvos
- 12 natos
- 12 de libre deslgnaclôn.
Pero hay que tener en cuenta que el Real Decreto 1837/1977, de
11 de jullo, dlspuso en su art* unlco el case de los trabajado
res y enq>resarlos, vocales electlvos en los Organos coleglados
da goblemo y, en su caso, consultlvos, de las Entldades Gesto
ras, quedando vélldaaœnte constItuldos dlchos Organos por losvocales restantes.
1.6.1.2.

Comislôn Permanente

Organo permanente de goblemo. De carôcter coleglado, se compo
nia de trace mlembros y se raunla semanahaente.
Su compos le lôn era la slgulente: el Presidents del Consejo de
Admlnlstraclôn; los dos Vlcepresldentes del mlsmo; el Delegado
General del Instltuto; uno de los Vocales représentantes del
Mlnlsterlo de Hacienda; cuatro mlembros consejems trabajado
res; un consejero empresarlo; très de libre deslgnaclôn. El Pre
sldente era el del Consejo de Admlnlstraclôn y cooao Secretarlo
actuaba Igualmente el del Consejo. Esta organlzaclôn varlô co
mo consecuencla del cItado Real Decreto 1837/1977.
La Comislôn Permanente tenla atrlbuldas las slgulentes fwclo
nes:
- Proponer al Consejo asuntos de su competencla.
- Reallzar Inverslones y actos de admlnlstraclôn.
- Autorlzar transferenclas de crédites.
- Nombrar y destltulr funclonarlos no directives.
- bmponer medldas disciplinerlas al personal.
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- Rendlr cuentas al Consejo sobre su actuaclôn y revlsar las
cuentas mensuales del Instltuto*
- Reclblr Informes del Delegado General sobre dlsponlbllIdades
de tesoreria y funclonamlento de los servlclos.
1.6.1.3.

Delegaclôn General

ConstItula el ôrgano ejecutlvo del IMP. Al frente se encontreba el Delegado General, nombrado y separado por Decreto, con
catégorie de Director General. Era el Jefe superior de los ser
vielos del Instltuto, pudlendo delegar algunas funclones en los
Inferlores. Sus funclones, de dlrecclôn, gestlôn, ejecuclôn y
representaclôn. Y en cuaq>limlento de ellas respondia ante el
Consejo de Admlnlstraclôn y el Ministre del Departamento.
La Delegaclôn General constaba en cal idad de Servlclos Adminia
tratlvos de una Secretaria Tôcnlca, Subdelegaclones Générales
de Seguros, de Ackmlnlstraclôn y de Servlclos Sanltarlos, asi co
mo Servlclos Centrales y Secclones y Negoclados de Seguros.
1.6.2. Eefera_j>rovinclal
La esfera provincial, en un principle, y hasta 1939, se estruç
turaba medlante instltuclones régionales y provinciales, llaom
das Cajas colaboradoras, que gozaban de autonomie e Independen
cia en su demarcaclôn territorial. A partir de la Ley de 19 de
septlembre de 1939, la AdminIstrac 1&: provincial se centralize,
pues las Cajas colaboradoras se convlerten en Delegaclones del
proplo Instltuto. Hoy - escribe AIMANSA PASTOR-, los ôrganos pro
vinelaies constltuyen un trasunto, a escale reducIda, de los
ôrganos centrales, Integrados por un Consejo Provincial, la Co
mislôn Permanente y la Oelegacl^ Provincial.(24)
1.6.2.1.

Consejo Provincial

Organo superior de goblemo del INF a nlvel provincial, pero de
pendlente de la Presldencla del Consejo de Admlnlstraclôn Cen-
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tral* Se reunia ordlnarlamente cada mes y en seslôn extraordlna
rla cuando

su Presidents lo decldlese. La validez de los acuer

dos requeria la mlsma aslstencla y mayoria que en el Consejo de
Admlnlstraclôn.
La congx)slclôn del Consejo Provincial (mlembros electlvos, na
tos y de libre deslgnaclôn), paralela a la del Consejo Central,
sufrlô la "poda" de los mlembros electlvos inq>uesta por el Real
Decreto 1837/1977, anterlozmente cltado.
1.6.2.2. Comislôn Permanente
Organo permanente de goblemo a nlvel provincial. De carâcter
coleglado, su composlclôn era la slgulente: el Présidente y los
dos Vlcepresldentes del Consejo Provincial; el Director Provin
cial del INP; cinco vocales deslgnados por el Mlnlsterlo, de
los que très eran trabajadores, uno enq>resarlo y otro de libre
deslgnaclôn.
Se reunia semanalmente y para la toma de acuerdos regian Identi
cas reglas a las setialadas para el Consejo Provincial.
Entre las funclones de la Comislôn Permanente cabe seflalar la
resoluclôn de asuntos delegados por el Consejo Provincial; la
resoluclôn de cuastlones urgentes; la formulae lôn de sugerenclas
Informes y propuestas al Consejo Provincial.
1.6.2.3. Delegaclôn Provincial. (25)
Organo ejecutlvo en la provincla. &n su cabeza, se encontraba
el Director, nombrado y separado por la Comislôn Permanente.
Entre sus funclones destacaban las de asesorar al Consejo Pro
vincial, faciliter datos y documentes y, sobre todo, ejecutar
los acuerdos, advlrtlendo, en su caso, de la llegalldad de ôstos.
En la Delegaclôn Provincial se integraban los servlclos y de
pendencies administrâtIvos necesarlos para el funclonamlento
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del Instltuto, entre los cuales flguraban las Agendas Locales,
establecldas donde acordase la Comislôn Permanente, dirIgIdas
por un Jefe o Director, con la mlslôn de recaudar cuotas y pri
mas, pago de prestac lonea,tramltac lôn de docunentos, etc., con
mayor agllldad.
1.6.2.4. Organos Coleglados de Goblemo del INP
'en las plazas de Ceuta y Melllla.
La Orden de 20 de enero de 1973 régulé la c(mqx)slclôn y funclo
namlento de los Organos coleglados de goblemo del Instltuto en
las plazas de soberania de Ceuta y Melllla.

1.7. Competencla.
El exâmen de la normatlva entonces vlgente seSalaba co
mo principales conq>etenclas del INP las slgulentes:
- La Inscrlpclôn de mapresas (art.63, LGSS).
- La aflllaclôn, altas y bajas de los trabajadores (art.64 LGSS)
- El control tnlflcado de la recaudaclôn de cuotas(art.77 LGSS)
- La gestlôn de las funclones y servlclos derlvados de las près
taclones slgulentes:
a) Aslstencla sanitaria por matemldad, enfermedad comûn o accidente no laboral.
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b) Près tac lones econôtnlcas por Incapacldad laboral tran
sitorla e Invalidez provisional, derlvadas de las mlsmas contin
genclas raenclonadas en el apartado anterior, as! como las prestaclones recuperadoras que procedan durante dlchas sltuaclones.
c) Prestaclones por desenpleo.
d) Prestaclones famlllares.
e) Prestaclones de aslstencla social y colaboraclôn en
la ejecuclôn de los programas de Servlclos Sociales (art.196.1
LGSS).
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- La gestlôn del Servlclo Comûn en el que las Mutualldades Labo
raies y Mutuas Patronales hayan de constltulr el valor actual
del capital coste de las penslones que se causen por Invalidez
permanente o muerte debldas a accidente de trabajo (arts, 196.2
y 213.3 LGSS).
“ La gestlôn de las contingencies de la acclôn protectora de
los Reglmenes Especlales conslgnados en el art. 20 del Real De
creto 2564/1977 de 6 de octobre.
- La admlnlstraclôn de los reglmenes de prevlslôn voltntarla
(art. Ifi Decreto 1716/1974 de 25 de abrll).

2. MÜTUALIDADES LABORALES (26)
2.1. Naclmlento y évolue lôn legislative
A dlferenc la del IMP que se creô por una Ley especlflca,
las Mutualldades Laborales nacleron como consecuencla de una nor
ma genôrlca, la Ley de 16 de octobre de 1942, sobre élaboréelôn
de las Reglamentaclones de Trabajo. A partir de esta Ley, va s w
glendo en las diverses Reglamentaclones un slstema cooplementarlo de prevlslôn profeslonal gestlonado por una serle de entIda
des mutualistes de dlverso ômblto (Cajas y Montepfos de Empresa,
Mutualldades Laborales de sector profeslonal, de ômblto naclo nal, Interprovlnclal, provincial o slndlcal).(27)
Son hltos leglslatlvos Importantes en la évoluelôn del
MutualIsmo Laboral:
- La Orden de 24 de octobre de 1946 por la que se crea
en el Mlnlsterlo de Trabajo el Servlclo de Mutualldades y Monte
plos Laborales, encargado de tutelar y coordInar el nuevo siste
ma complementarlo profeslonal y sus gestoras.
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- El Decreto de 10 de agosto de 1954 que dicta normas re
guladoras del Mutual Ismo Laboral.
- El Reglamento General del Mutual Ismo Laboral, aprobado
por Orden de 10 de septlend>re de 1954. Esta norma reglamentarla
estableclô por primera vez una cierta homogeneldad normatlva en
el slstema mutuallsta, conqiatlble con el mantenlmlento de m a re
gulaclôn especlfica de barâcter estatutarlo para cada mutualidad(28)
- La Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de dlclem
bre de 1963. Con alla, el mutual Ismo plerde su carâcter comple
mentarlo para convertlrse en un mecanlsmo de gestlôn en Igualdad
Jurldlca con el INP, repartlândose entre ambos Organismes las
cooqietenclas, no sôlo en el Râglmen General, slno tamblân en la
mayoria de los Reglmenes Especlales.
-

Decreto 3527/1974 de 20 de dlclembre, por el que se

dlctan nuevas normas reguladoras del Mutuallsmo Laboral.
-

El Estatuto Orgânlco del Mutuallsmo Laboral, que se

aprueba por Orden de 12 de febrero de 1975 y se modifies en determlnadas isaterlas por Orden de 10 de octubre de 1977.
- La Orden de 30 de marzo de 1977, aprobatorla del Esta
tuto de Personal.
- El Real Decreto 2564/1977 de 6 de octubre, sobre nueva estructura de gestlôn en el Mutuallsmo Laboral y raclonalIza
clôn de la coupetencla en algunos Reglmenes Especlales.
2.2. Délimitée lôn conceptual.
A partir del Decreto 3527/1974 de 20 de dlclembre, se
hace preclso dlstlngulr très conceptos: Mutuallsmo Laboral, Mu
tual idades Laborales y Servlclo del Mutuallsmo Laboral.
2.2.1. Mut%l^smo_laboral
Segun dlcclôn del art. 19.1 del Estatuto Orgânl-
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CO, "conjunto orgânlco de Entldades, Servlclos y OrganIsmos que
partlclpan e Intervlenen en la gestlôn de la Seguridad Social,
que se configura como una organlzaclôn al servlclo de la mlsma
y de sus benefIclarlos".(29)
El Mutuallsmo Laboral quedô Integrado orgânlcamente por las Entldades, Servlclos y Organismes slgulentes:
a) Las Mutualldades Laborales y las demâs Muttu
1Idades que,

aûn sln ostentar tal denomlnaclôn estaban tutela

das por el Mlnlsterlo de Trabajo a travâs del Servlclo del Mur
tuai Ismo Laboral.
b) La Caja de Compensée lôn del Mutuallsmo Labo
ral, Las Comlslones Tâcnlcas Callflcadoras y los demâs Servi clos Comunes adscrltos o que se adscrlban al Servlclo del Mutua
llsmo Laboral.
c) El Servlclo del Mutuallsmo Laboral.

2.2.2. Mutualldades Laborales
Conceptuadas en la Ley de Seguridad Social de
1966 (art. 39.2) como "Corporaclones de interâs publlco", apare
cen deflnldas en el art. 39.2 de la Ley General de la Seguridad
Social y mâs concretamente en el art. 11.1 del Estatuto Orgânl
co como "Corporaclones de Derecho Pûbllco, integradas por traba
jadores por cuenta ajena y enqnresarlos, o trabajadores por cuen .
ta propia, Instltufdas y tuteladas por el Mlnlsterlo de Trabajo
para la gestlôn de la Seguridad Social que les estâ encomendada"
Tenlan, âsfmlsmo, la condlclôn de Mutualldades la
borales, a todos los efectos, las Mutualldades que, sln ostentar
tal denomlnaclôn, fuesen Entldades Gestoras de Reglmenes Especla
les de la Seguridad Social y estuvlesen tuteladas por el Mlnlste
rlo a travâs del Servlclo del Mutuallsmo Laboral (art. 11.3, E£
tatuto Orgânlco).
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2.2.3. ^e£vic^ojdel_>tatualiOTio La^ral (30)
Conforme a la expreslôn del art. unlco, apartado
c) del Decreto 3527/74 y del art. 49.1 del Estatuto Orgânlco,
"Entldad

de Derecho Publlco, dotada de personalIdad jurldlca

propia, que tlene la naturaleza y prlvlleglos atrlbuldos a las
Entldades Gestoras de la Seguridad Social y estâ adscrlto al M l .
nlsterlo de Trabajo".
El Servlclo del Mutuallsmo Laboral constltula el
Instrumento a travâs del cual ejercla el Departamento las facud
tades de dlrecclôn, vlgllancla y tutela de las Mutualldades La
borales, sus Federaciones y de los Servlclos Comunes adscrltos
a dlcho Servlclo. Era, en sfntesls, el Organisme stq>erlor del
Mutuallsmo Laboral, que velaba por la coordInaclôn y desarrollo
de toda la secclôn mutuallsta.
Sus nunerosas conpetenclas aparecfan seRaladas en
el art. 50 del Estatuto Orgânlco.
Una sentencla del Tribunal Central de Trabajo de
16 de marzo de 1979, establece que "la naturaleza y funclones del Servlclo del Mutuallsmo Laboral vlenen deflnldds en los artlculos 49 y slgulentes de la Orden de 12 de febrero de 1975,
que aprueba el Estatuto Orgânlco del Mutuallsmo Laboral, sln que
en nlnguno de ellos se reconozca a tal Servlclo funclôn de dis
penser prestaclones en cuanto que ello es competencla de las
tualldades, slno de dlrecclôn, vlgllancla, tutela, coord Inaclôn
y desarrollo de toda acclôn mutuallsta". (30 bis)
2.3. Naturaleza lurldlca
La problemâtlca acerca de la naturaleza jurldlca de las
Mutualldades Laborales es anâloga a la que hemos expuesto al tra
tar del INP, si bien, a nuestro entender, la configuréelôn legal
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aparece con mayor clarldad, pues los textos legales (art. 39.2.
de La Ley General de la Seguridad Social y art. 11 de la Orden
de 12 de febrero de 1975) dlcen expresa y categôrlcsmente que
las IMtualldades Laborales tlenen la naturaleza de "Corporaciones de Oerecho Publico", esto es, que para nuestro legislador
no ofrece la menor duda su catalogaciôn de entldades corporati
ves, caracterlzadas por Integrar su base una "universités perso
narum" (trabajadores y enpresarlos),
Sln embargo, la doctrlna no es paclflca, como puede ver
se por la oplnlôn de los autores que seguldamente resumlmos:

.

- Corporac lones de Derecho Publlco (MONTERO MONTERO) .(31)
- Instltuclones de Derecho Publlco con personal Idad jurfdlca deflnlda (LARASA Y SEIKA). (32)
- Se trata de personas jurldlcas de carâcter pûbllco,
concretsmente se trata de Corporaclones que encajan en la figu
ra de corporac lone s Instltuclonales (MEÏLAN).(33)
- Asoclaclones mutuas forzosas, dentro de clertos limi
tes autogobemadas (ALONSO OLEA) .(34)
- Fundaclones de Derecho Pûbllco con personalldad (GAR
CIA TREVUANO). (35)
- Un supuesto de descentralIzaclôn funclonal, es declr,
una actlvldad Instrumental respecte de las funclones estatales
de Prevlslôn social, que expllca la caracterlzaclôn de la rela
clôn "Mutual Idade s-Estado", como instrumental respecte de la
"Estado-sujetos protegldos" (VIDA SORIA). (36)
- Hlbrldo de fundaclôn y corporaclôn (AIMANSA). (37)
Jurlsprudenclalmente se ha dlcho que son "corporaclone s
de Interâs pûbllco, regldas "ratlone singull" por ôrganos cole
glados pecullares" (3@que han sldo "creadas para prestar un ser
vlclo pûbllco de la lnqwrtancla y transcendencla que revlste la
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Prevision Social Obllgatorla" (39).
Por su parte, el Tribunal Central de Trabajo ha declarado
que las IfutualIdades Laborales, segun el art. 39.2 de la Ley de
Seguridad Social de 21 de abrll de 1966, son "Corporaclones de In
terés pûbllco ... Instltuldas y tuteladas por el Mlnlsterlo de
Trabajo para la gestlôn de la Seguridad Social", que en definiti
ve admlnlstran un régimen obllgatorlo de Seguridad Social que en
nlngûn sltlo se dice que sea conq)lementarlo, accesorlo o de re fuerzo (40).
2.4. Estatuto Orgânlco del Mutuallsmo Laboral
Aprobado por Orden de 12 de febrero de 1975 y modlfIcado
por otra de 10 de octubre de 1977, se compone de cuatro tltulos,
estructurados de la forma slgulente:
Tltulo I

.- Disposlelones générales (arts. 1 a 10).

Tltulo II .- Las Mutualldades Laborales (arts. 11 a 43).
Tltulo III.- Servlclos Comunes adscrltos al Servielo del Mutua llsmo Laboral (arts. 44 a 48).
Tltulo IV «- El Servlclo del Mutuallsmo Laboral y sus Delegaclo
nes Provinciales (arts. 49 a 74).(41)
Consta, ademâs, de dos disposlelones adlelonales y cua tro transltorlas.
Las modlfIcaclones esenclaies Introducldas por la Orden
de \0 de octubre de 1977 afectaron a la supreslôn de l'os cargos
de Director de Mutualidad, Subdirector de Mutualidad y Secretarlo
de Mutualidad y, aslmlsmo, los de Director y Secretarlo de la Ca
ja de Compensée lôn. En sustltuclôn de los cargos siq)rimidos,se
crearon el de Secretarlo General de Mutualidad Laboral y el

de

Secretarlo General de la Caja de Compensaclôn del Mutuallsmo La
boral.
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2.5. Organos de goblemo de las Mutualldades Laborales
La Mutualidad Laboral constaba de évganos de goblemo co
leglados y unlpersonales, tanto en la esfera provincial como, en
su caso, en la esfera nacional.
2.5.1. Organos colegl^os
Segun el art. 14 del Estatuto Orgânlco, eran ôrga
nos coleglados de goblemo de las Mutualldades Laborales:
a) La Asamblea General, ôrgano st^remo de goblemo de la
Mutualidad que servie de cauce para que los mutualistes partielpasen en la gestlôn de la Seguridad Social.
b) La Junte Rectora. que podia actuar en Pleno o en Gond
slôn Permanente y ténia a su cargo el goblemo dlrecto de la Mu
tual Idad.
c) Las Comlslones o Ponenclas provinciales, que ejercian
dentro del âmblto provincial de su competencla, funclones de In
forme, vlgllancla y de resoluclôn de petlelones formuladas porlos Interesados y Servian de cauce para la partlclpaclôn de los
mutualistes en los demâs Organos coleglados de goblemo correspOTdlentes.
Asùnlsmo, era poslble constltulr Comlslones de âm
blto local con la composlclôn, funclones y competencies que se
determlnasen.
La cooq>oslclôn de los ôrganos coleglados fuâ tri
partita (mlembros electlvos, natos y de libre deslgnaclôn), si
bien ha de recordarse una vez mâs lo dispuesto en el Real Décré
té 1837/1977 de 11 de Jullo, sobre el cese de los trabajadores
y eoq>resarlos vocales electlvos en los ôrganos coleglados de go
blemo de las Ehtldades Gestoras de la Seguridad Social.
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2.5.2. Otgiraos tmlpersoncdes
- El Présidente, que lo era, igualmente, de la A s m
blea General y de la Junta Rectora (art. 25 del
Estatuto Orgânlco).
- Los Présidentes de las Comlslones Provinciales,
(art. 26 Id.)
- El Secretarlo General, nuevo cargo creado por la
Orden de 10 de octubre de 1977, en sustltuclôn
del Director de Mutualidad.

2.6. Competencla
Las Mutualldades Laborales eran, como el Instltuto Naclo
nal de Prevlslôn, entldades gestoras pollvalentes, en expreslôn
de AIMANSA, en cuanto que gestlonaban conjuntamente dlversas con
tlgenclas del Râglmen General. (42)
El articule 197 de la Ley General de la Seguridad Social
aslgnô a las Mutualldades Laborales la gestlôn de las funclones
y servlclos derlvados de las slgulentes prestaclones:
- Penslôn de Jubllaclôn.
- Prestaclones econômlcas por Incapacldad laboral transi
torla e Invalidez provisional derlvadas de accidente
de trabajo y enfermedad profeslonal, y cualqulera que
sea su causa, por invalidez permanente y mue rte y supervlvencla, asi como las prestaclones de recuperaclôn
que procedan durante las sltuaclones de Incapacldad
menclonadas.
- La aslstencla social y la colaboraclôn, en la forma que
se determine, en la ejecuclôn de los Servlclos Sociales.
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3. FEDERACIONES DE MÜTUALIDADES LABORALES
A ellas se referian los articulos 194 y 198 de la Ley General
de la Seguridad Social, pero el mandate de este ûltimo precepto
no fué desarrollado por el Mlnlsterlo correspondlente*

4. INSTirUTO ESPANOL DE EMIGRACION
Creado por el art. 19 de la Ley de 17 de jullo de 1956, quedô
adscrlto al Mlnlsterlo de Trabajo por Decreto de 9 de mayo de
1958.
Segûn el art. 40.1 de la Ley 33/1971 de 21 de jullo, "El Ins
tltuto EspaSol de Emlgraclôn es la Corporaclôn de Derecho Pûbltco adscrlta al Mlnlsterlo de Trabajo, que con la considéréelôn
luridlco-adminlstratlva de Entldad Gestora de la Seguridad Social^ )
tlene encomendada la ejecuclôn y puesta en prâctlca de la acclôn
del Estado en materla de emlgraclôn y estâ inclulda, por tanto,
en la excepclôn del apartado c) del art. 59 de la Ley de 26 de
dlclembre de 1958 sobre Râglmen Juridlco de las Entldades Esta
tales Autônomas".

III. ENTIDADES GESTORAS DE LOS RBGIMENES ESPECIALES
1. ADSCRITAS AL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION (44)
1.1. Râglmen Especial Agrario: Mutualidad Nacional Agraria de
la Seguridad Social (45)
La gestlôn del Râglmen Especial Agrario de la Seguridad
Social vedia atrlbulda a la Mutualidad Nacional Agraria de la Se
gurldad Social, dotada de plena capacldad juridlca y patrimonial
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para el cimq>limiento de sus fines. Estaba adscrita al Instltuto
Nacional de Prevlsldn y, en su actuacldn, utilizaba los érganos,
servleios y medlos de âquél en el dmblto naclonal y provincial.(46)
Las normas reguladoras de esta Entidad Gestora, se contenian en:
- Los artfculos 48 al 53 del Decreto 2123/19*71 de 23 de Julio,
aprobatorio del Texto Refundido del Rdgimen Especial Agrario de la Segurldad Social.
- La Orden de 2o de octubre de 1973 que régulé la constitu ci6n, régimen orginico y funclonamiento de esta Mutualidad.
- La Orden de 10 de Junlo de 1976 que modified el art. 12 de
la Orden précédante.
Sus érganos de goblemo fueron:
A) Eci el 6d)ito naclonal:
a) La Asamblea General, con las funciones propias que le
correspondlan cono érgano supremo de la Institucién.
b) La Junta Rectora con funciones de direcciôn y gobiemo.
c) La Comisién Delegada de la Junta Rectora, con funciones
permanentes de gobiemo y de résolueién de asuntos ur
gentes de la cooqpetencia de esta ultima.
B) En el Ambito provincial:
a) La Asamblea Provincial, con funciones superiores de go
biemo de la Mutualidad de este Ambito.
b) La Comisién Provincial, que conocla el desarrollo de la
Mutualidad en la provincia, con las funciones informati
vas de vigilancia y msolutivas que reglamentariamente
se pudiesen establecer.
C) En el Ambito local:
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a) Las Comislones Locales qua Intervenlan en orden al cim
plliDlento de obllgaclones y satlsfacidn de los derechos
de los mutual istas.
La composicldn de los drganos de gobiemo fuA tripartita:
dos tercios representatives de trabajadores y enq>resarios, el ter
cio restante, se conqxmia de miembros natos y de libre désignacién. Sobre los miembros representativos recuArdese lo dicho al
hablar de los raismos en el IH? y en las Mutualidades Laboralés
en relacién con lo establecido por el Real Decreto 1837/1977 de
11 de Julio.
La competencia de la Mutualidad Hacional Agraria se extendiA a la gestiAn de todas las contingencias incluidas en la
acciAn pmtectora del RAgimen Especial Agrario. S in perjuicio de
esta unidad funcional, la gestiAn ha de ordenarse en forma que
se conozcan por separado los resultados relativos a los dos grufpos de trabajadores pmtegidos: por cuenta ajena y por cuenta
pmpia.
1.2. RAgimen ■Especial de los Empleados de Hogar: Mutualidad
Naclonal de la Seguridad Social de los Ekpleados de HogarA ^
La gestiAn del RAgimen Especial de la Seguridad Social de
los empleados de hogar (antes Servieio DomAstico) se venfa efectuando por la Mutualidad Naclonal de la Seguridad Social de los
ampleados de Hogar -antiguo Montepio Naclonal del Servieio Domé^
tico-, con la naturaleza de "CorporaciAn de interAs pûblico", y
plena capacidad Juridica y patrimonial para el cumplimiento de
sus fines. Adscrita orgAnicamente al INP,en su gestiAn utiliza
ba los Arganos, servieios y medios de aquAl, en el Ambito nacio
nal, provincial y local.
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La normatlva reguladora de esta Mutualidad, estaba constituida por los artfculos 39 a 43 del Decreto 2346/1969 de 25 de
septiembre y la Orden de 11 de agosto de 1970 sobre constituciAn
rlgimen orgAnico y funclonamiento de la Mutualidad Nacional de
la Seguridad Social de los Ekmpleados de Hogar.
Los Arganos colegiados de gobiemo de la Mutualidad, eran
los siguientes:
A) En el Ambito nacional:
a) La Asamblea General.
b) La Junta Rectora y
c) La ComisiAn Delegada de la Junta Rectora.
B) En el Ambito provincial:
a) Las Comisiones Provinciales.
Los vocales commponmtes de los Arganos colegiados fueron
de très clases: electivos, natos y de libre designaciAn, si bien
han de

tenerse en cuenta las prescripciones del varias veces ci

tado Real Decreto 1837/1977 de 11 de julio.
La coopetencia de la Mutualidad Nacional de Empleados de
Hogar, couqxrendia la gestiAn de todas las contingencias y situaciones propias de la acciAn pmtectora de este RAgimen Especial,
sin perjuicio de la posibilidad de establecer los conciertos p m
vistos por la Ley General de la Seguridad Social.

1.3. RAgimen Especial de los Estudiantes: Mutualidad del Seguro Escolar. (48)
La gestiAn del RAgimen Especial de los Estudiantes (Segu
ro Escolar) correspondiA a la Mutualidad dêl Seguro Escolar.
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El INP reallzaba la gestlAi y admlnlstraclAn de esta Mu
tualidad con su personal propio, pero con peparaclAn compléta de
las demâs operaciones y blenes, llevando cc^tabilidad aparté.
La Mutualidad del Seguro Escolar ténia personalidad luridica propia y, en consecuencia, gozaba de capacidad plena para
adquirir, poseer, gravar, enajenar bienes, asi como realizar toda clase de actos y contratos rc3acimados con sus fines, sin llmjL
taciAn alguna.
Su normativa reguladora se contenla en los articulos 78
a 126 de los Estatutos de la Mutualidad del Seguro Escolar, apro
bados por Orden de 11 de agosto de 1953 y modificados por Ordenes
de 10 de noviembre de 1955, 23 de junio de 1956 y 22 de abril de
1958, dictadas las dos primeras por los Ministerios de EducaciAn
y Trabajo, conjuntamente, y la ûltlma por la Presidencia de Go biemo.
Los Arganos de gobiemo de la Mutualidad del Seguro Esco
lar eran cuatm:
- Consejo de AdministréelAn.
- ComisiAn Permanente.
- Présidente.
- Director.
La conqjosiciAn de los dos OrganIsmos ténia carActer bi
partite, estando Integrados por Consejeros natos y electivos.
Era Présidente el Subsecretario de EducaciAn y Director
el Subdelegado General del INP que le correspondlese.
Los Organos TAcnicos y administrativos de la Mutualidad,
los très siguientes:
- El Secretarlo General.
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El Inspector General y
Los Servleios Médicos y su Jefatura,

2. ADSCRITAS AL SERVICIO DEL MUTUALISMO LABORAL (49)
2.1. RAgimen Especial de la Mineria del CarbAn: Mutualidad Laboral de la Mineria del CarbAn.(50)
La Mutualidad Laboral de la Mineria del CarbAn fuA creada por el art. 19, 1, Ifl del Real Decreto 2564/1977 de 6 de octu
bre, con sede en Oviedo y en ella se integraron la Caja de Jubi
lee lone s y Subsidies de la Mineria Asturlana (Mutualidad Laboral)
Mutualidad Laboral del CarbAn del Nbroeste, Mutualidad Laboral
del CarbAn de Centro-Levante y Mutualidad Laboral del CarbAn del
Sur.
El Instltuto Nacional de PrévisiAn era tambiAn compéten
te para la gestiAn de este RAgimen Especial (art.13, Decreto 298/
1973 de 8 de febrero y disposiciAn final 2*, Real Decreto 2564/77)

2.2. RAgimen Especial de los Trabajadores Ferroviarios: Mutua
lidad Laboral de Transportes y Comunicaciones.(51 )
La Mutualidad Nacional de la Seguridad Social de los Tra
bajadores Ferroviarios era la Entidad Gestora de este RAgimen E£
pecial, segAn el art. 17 del Decreto 2824/1974 de 9 de agosto;
pero quedA integrada en la Mutualidad Laboral de Transportes y
Comunicaciones, en mAritos de lo dispuesto en el art. 12, 1,89
del Real Decreto 2564/1977 de 6 de octubre.
El Institute Nacional de PrévisiAn gestionaba determinadas contingencias (art.29 Real Decreto 2564/1977).
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2.3. RAgimen Especial de los Trabajadores por cuenta propia o
autAngaos: Mutualidad Laboral de Trabajadores Aut6ndmosi52)
La gestiAn del RAgimen Especial de los Trabajadores AutA
nomos venia atribulda a cuatro entidades gestoras diferentest
- Mutualidad

Laboralde AutAnomos de Consuno.

- Mutualidad

Laboralde AutAnomos de la Industrie.

- Mutualidad

Laboralde AutAnomos de Servicios.

- Mutualidad

Laboralde AutAnomos de la Agriculture.

Todas elles quedaron integradas en une Anica entidad mu
tualiste <4futualidad Laboral de Trabajadores AutAnomos- por haber
lo establecido asi el art. 19,1,11 del ya citado Real Decreto

-

2564/1977 de 6 de octubre.
El Institute Nacional de PrevisiAn asumia la gestiAn de
la asistencia sanitaria referida a los pensionistas (art.29 Real
Decreto 2564/1977).
2.4. RAgimen Especial de los Artistes; Mutualidad Laboral dè
Regfmenes Especiales Diverses. (53)
De acuerdo con el Decreto 2133/1975 de 24 de julio y Or—
den de 24 de noviembre del mismo afio, la gestiAn de este RAgimen
Especial se efectuaba por la Mutualidad Laboral de Artistes, qim
dando siq>rloiida e integrada

en la Mutualidad Laboral de Regime-

nes Especiales Diverses, por disponerlo asi el art. 19,1,12 del
referido Real Decreto 2564/1977.
Se atribuia al Institute Nacional de PrevisiAn la ges tiAn de detexminadas contingencias (art. 29, Real Decreto 2564/
1977 de 6 de octubre).
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2.5. RAgimen Especial de los Escrltores de Llbros; Mutualidad
Laboral de Regfmenes Espetlaies Diversos(54)
La Mutualidad Laboral de los Escrltores de Libres, Enti
dad Gestora de este RAgimen Especial, ha side igualmente suprind
da e integrada

en la ^Ritualidad Laboral de Regimenes Especiales

Diversos, por razones juridicas IdAnticas a las aducldas en el nâoiero precedente.
La gestiAn de la asistencia sanitaria de los pensionis
tas se atribuia al Institute Nacional de PrevisiAn (art.29, Real
Decreto 2564/1977).

2.6. RAgimen Especial de los Représentantes de Comercio; Mutua
lidad Laboral de RAgimenes Especiales Diversos.(55)
El art. 31 del Decreto 2409/1975 de 23 de agosto, régula
dor de este RAgimen Especial, atribuyA la gestiAn a la Mutualidad
Laboral de los Représentantes de Comercio; mâs esta especifica
Mutualidad quedA suprimida e integrada

en la Mutualidad Laboral

de Regfmenes Especiales Diversos, en virtud de lo dispuesto en
el antes citado art. 19, 1, 12.
Al Instltuto Nacional de PrevisiAn le correspondia la
gestiAn de la asistencia sanitaria de los pensionistas (art.29,
Real Decreto 2564/1977).
2.7. RAgimen Especial de los Toreros; Mutualidad" Laboral de
Regfmenes Especiales Diversos.
La gestiAn de este RAgimen Especial fuA atrlbufda por el
art. 11 del Decreto 1600/1972 de 8 de junio, al "Montepio de la
AsociaclAn BenAfica de Toreros" cuya constituciAn, rAglmen orgénico y funclonamiento se regulA por una Orden de 7 de julio de
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1972; pero la sentencla de la Sala IV del Tribunal Supremo de 27
de dlclembre de 1976 (55 bis) declarô la nulIdad del citado Deere
to que habla establecido el RAgimen Especial de la Seguridad So
cial de los Toreros. FuA sustltuldo posterlormente por el Real
Decreto 833/1978 de 27 de marzo.
La "Mutualidad Laboral de Regimenes Especiales Diversos"
era la gestora del RAglmen Especial de los Toreros, no sôlo por
lo establecido en el art. 19, 1,12, varias veces citado, slno
tamblen porque asi lo recogla expresamente el art. 14.1 del mentado Real Decreto 833/1978. (56)
El Instltuto Naclonal de PrevisiAn era compétente para
la gestion de determlnadas contingencies (art. 29, Real Decreto
2564/1977).

3. IMDEPENDIENTE DE AMBOS ORGAN ISMOS
3.1. RAglmen Especial de los Trabajadores del Mar:

Listltuto

Social de la Marina. (57)
3.1.1. ^tecedentes^^DenomtoaclAn.
Los antecedentes del Instltuto Social de la Mari
na se encuentran en la Caja Central de CrAdlto Marltlmo, creada
por Real Decreto de 10 de octubre de 1919.
En cuanto a su actual nombre, data de 1930, en que
por Real Decreto de 26 de febrero, se establece que en lo suces1vo la Caja Central de CrAdlto Marltlmo se denomInara Instltuto So
clal de la Marina.
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3.1.2. Dl^os letones reguladora^.
El Instltuto Social de la Marina, en su calidad de
ente gestor del RAglmen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, hAllase regulado, fundamentalmente, por
los siguientes preceptos:
- Ley de 18 de octubre de 1941 que lo reorganize.
- Dos Ordenes minlsterlales de 2 de enero de 1971, regulado
ra una,de los ServlcloS Centrales del Instltuto y otra, de
la cooqjoslclAn, canq>etencla y funciones de sus Organos de
Gobiemo. La Orden de 24 de jtnlo de 1971 da nueva redacclAn al art. 7& de esta Altima noxma.
- Orden de 29 de febrero de 1972 que modIfIca diversos art.1
culos de las dos Ordenes de 2 de enero de 1971, antes cltadas.
- Los articulos 45 a 49 del Decreto 2864/1974 de 30 de agos
to por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
116/1969 de 30 de dlclembre y 24/1972 de 21 de junlo, regu
lador del RAgimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
- Orden de 26 de agosto de 1978, por la que se reestructura
el Servieio Central del Institute Social de la Marina.

3.1.3. CarActer de Entidad Gestora de la Seguridad Social
El Distltuto Social de la Marina, con independen
cia del cumplimiento de todos los demAs fines que le atribuye
su Ley fundacional de 18 de octubre de 1941 y manteniendo

la

debida separaclon de recursos, realize la gestiAn del RAglmen Eg
pecial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, In -

280

clulda la de accidentes de trabajo y enfertnedades profeslonales,
tenlendo a estos efectos el carâcter de Entidad Gestora de la Se
gurldad Social,
El principle de unidad de gestiAn de este RAglmen Espe
cial se lleva a efecto por la Ley 116/1969 de 30 de dlclembre,
que IncorporA al Instltuto Social de la Marina todos los ccmetl
dos gestores que venlan realizando las distintas entldades que
lo integran: a) el Montepio Maritime Naclonal, que gestionaba
los rlesgos de Invalidez, vejez, muerte y stq>ervlvencla; b) la
Mutualidad de Accidentes del Mar y de Trabajo que lo hacla de los
accidentes de trabajo y enfermedades profeslonales; y c) la Caja
Naclonal del Fonde Regulador de los Seguros Sociales de los Pes
cadores, que gestionaba la asistencia sanitaria e Incapacidad la
boral transltorla derlvada de enfermedad comûn y accidente no la
boral, el desempleo y la protecclAn a la famllla.

3.1.4. EstryttgaclAn A r g m lca.
El Instltuto Social de la Marina, para su gobiexno, est! regldo por los siguientes Arganos:
A) En el 6mblto naclonal:
a) Consejo General, con las funciones propias que le correspondan como Argano stq>remo de la XhstltuclAn.
b) ComisiAn Permanente, con funciones de dlrecclAn y go
biemo. La ComisiAn Permanente podrâ delegar parte de
sus funciones en Comislones compuestas por algunos de
sus miembros. (58)
c) Presidents.
d) Secretarlo General.
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B) En el Ambito provincial.
a) Consejo Provincial, con funciones superiores de gobler
no en este Ambito.
b) ComisiAn Permanente, con las funciones de vigilancia y
résolutIvas que reglamentariamente se determinen.
C) En el Ambito local.
a) Las Comislones Locales, que intervendrAn en orden al
cimplimlento de obllgaciones y satisfacciAn de los de
rechos de los perteneclentes a este RAgimen Especial.
La co«qx)slclAn de los Organos Colegiados de Gobler
no es tripartita: dos tercios de sus miembros serAn representat1
vos de empresarlos y trabajadores y el terclo restante se compon
drA de miembros natos y de miembros de libre deslgnaclAn. Una
vez mAs debe recordarse lo estàblecldo en el Real Decreto 1837/
1977 de 11 de julio.

3.1.5. ^rlbuçlonesji,
Como Entidad Gestora del RAgimen Especial de la Se
guridad Social de los Trabajadores del Mar, corresponde al Instl
tuto Social de la Marina la gestiAn, organizaciAn y dispensaciAn
de todas las prestaciones incluidas en la AcciAn Protectora y
Asistencia Social de este RAgimen Especial.
En la gestiAn en materia de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales colaborarAn las Mutuas Patronales
de Accidentes de Trabajo en las condiciones establée idas para las
mismas en el RAgimen General.
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3.1.6. Nagugsleza^juryÇdica
El Instltuto Social de la Marina es una entidad de
derecho publico exclulda de la Ley de Entldades Estatales AutAng
mas, bajo la direcciAn, vigilancia y tutela del Mlnlsterio de Sa
nldad y Seguridad Social.(59)

4. DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
4.1. RAglmen Especial de los Funclonarlos Civiles del Estado:
Mutualidad General de Funclonarlos Civiles del Estado.(6Q
El RAgimen Especial de la Seguridad Social de los Funcio
narlos Civiles del Estado estA integrado por très mecanlsmos de
cobertura:
- El de Derechoa Pasivos,de acuerdo con sus normas especlfi
cas.
- El de Ayuda Familiar, igualmente de acuerdo con sus nor
mas especlflcas.
- El de Mutualismo AdministrâtIvo.
La gestiAn del Mutual Ismo Admlnlstratlvo obligatorio se
llevarA a cabo por la "Mutualidad General de Funclonarlos Civi
les del Estado", dependlente del Ministerio de la Presidencia de
Gobiemo a quien corresponde

su vigilancia y tutela. Esta

tuai idad queda exclulda del Ambito de aplicaciAn de la Ley de RA
gimen Jurldico de las Entldades Estatales AutAnomas de 26 de diciembre de 1958.
La Mutualidad General de Funclonarlos Civiles del Estado
(MUFACE) es una persona juridica de derecho publico, dotada de
plena capacidad juridica y patrimonio propio para el cumplimien
to de sus fines.
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La MUFACE se rige por;
- Los articulos 49 al 99 de la Ley 29/1975 de 27 de junio sobre
Seguridad Social de los Funclonarlos Civiles del Estado.
- Los articulos 49 y 42 al 56 del Reglamento General del Mutualismo Administrative, aprobado por Decreto 843/1976 de 18 de
marzo.
- El Real Decreto 143/1977 de 21 de enero, por el que se régula
la estructura y funciones de los Arganos de la MUFACE.
- Orden de 22 de abril de 1977, que desarrolla el Real Decreto
anterior.
- El Real Decreto 1200/1978 de 12 de mayo que régula las ccaqje tencias y atribuclones de las Delegaclones Provinciales y la
creaclAn de las Juntas Provinciales.
- La Orden de 17 de julio de 1978 por la que se clasifican las
Delegaclones Provinciales de MUFACE.
El gobiemo y adminlstraclAn de la Mutualidad General de
Funclonarlos Civiles del Estado estA encomendado a:
- La Asamblea General, stqiremo Otgano de repre sentac iAn de la Mu
tuaiidad General. EstA integrada por Vocales elegidos directamente por los mutualistas. SerA Présidante el Ministro de la
Presidencia de Gobiemo y, por su delegaciAn, el Subsecretario
del mlsmo Départemento.
- El Consejo Rector, Argano de direcciAn de la Mutualidad. EstA
integrado por très clases de Vocales: natos, designados

y elec

tivos. El Présidante del Consejo Rector es el Ministre de la
Presidencia del Gobiemo y, por su delegaciAn, el Subsecretario
del Departamento.
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- La Junta de Gobiemo, Argano colegiado de gestiAn de la Mutua
lidad. Forman parte de esta Junta diez Vocales elejgidos por el
Consejo Rector entre sus miembros, de los cuales siete corresponderAn al gnqx) de Vocales electivos y très al de Vocales na
tos o designados. SerA Présidente nato el Subsecretario de la
Presidencia del Gobiemo y Présidente efectivo el Gerente de
la Mutualidad.
- La Gerencia, Argano ejecutivo de la ^tualidad que ejercerA
como tal la jefatura de los servicios administrât ivos y tAcnjL
COS bajo la dependencia de là Junta de Gobiemo. El Gerente de
la Mutualidad, que tendrA catégorie de Director General, serA
nombrado por Decreto, a propuésta del Ministre de la Presiden
cia del Gobiemo, entre funcionarios de carrera en active de la
AdminlstraclAn Civil del Estado que pertenezcan a Cuerpos o
plazas para cuyo ingreso se exige tltulo de Licenciado, Ingé
nié ro, Arquitecto o Doctor.
Las atribuclones de la Asamblea General, el Consejo Rec
tor, la Junte de Gobiemo y la Gerencia se seSalan, respective*
mente, en los articulos 43, 48, 51 y 54 del Reglamento General
del Mutual ismo Administrativo.
La organizaciAn provincial se régula en el Real Decreto
1200/1978 de 12 de mayo; de conformidad con lo dispuesto en el
mismo, en cada una de las provincias, con sede en su capital,
existirA una DelegaciAn Provincial. Aslmismo, existirAn Delegaciones en Ceuta y Melilla.
Al frente de cada DelegaciAn, habrA un Delegado Provin
cial.
Igualmente, en cada provincia se crearA una Junta Provin
clal, como Argano colegiado de gestiAn de la Mutualidad General
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de Funclonarlos Civiles del Estado en el Ambito de su respective
provincia.
Las Juntas Provinciales estAn compuestas por miembros na
tos, miembros electivos y por los représentantes de aquellos Or
ganismes, Servicios o Entidades que se acuerde por el Consejo Rector, con vos pero sin voto.

5. DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE DEPENSA

5.1. RAgimen Especial de las Fuerzas Armadas: Institute Social
de las Fuerzas Armadas. (61)
El RAgimen Especial de las Fuerzas Armadas £uA estableci
do por la Ley 28/1975 de 27 de junio y su Reglamento General apro
bade por Real Decreto 2330/1978 de 29 de septiembre.
El Argano de gestiAn del mécanisme de la Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas es el "Institute Social de las Fuerzas Ar
madas" (ISFAS), que segun el art. 49 de la Ley estA adscrito or
gAnicamente al alto Estado Mayor y depende de la Presidencia de
Gobiemo; pero esta adscripciAn y dependencia ha side modificada
-con vulneraciAn del principle de la jerarquia de normes- por el
art.

79.1

del texto reglamentario al seSalar que "estera adscri

to orgAnicamente y dependerA del Ministerio de Defense, al que
corresponde la vigilancia y tutela del mismo."
El ISFAS es una persona juridica de Derecho Publico, do
tada de plena capacidad juridica con patrimonio propio, para el
ctanplimiento de sus fines, quedando excluida del Ambito de apli
caciAn de la Ley de RAgimen Juridico de las Entldades Estatales
Autonomes de 26 de diciembre de 1958.
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Los Arganos de gobiemo del ISFAS son très:
T El Consejo Rector.

i

- La Junta de Gobiemo.
- La Gerencia.
La composiciAn de los Arganos colegiados (Consejo Rector
y Junta de Gobiemo) estA pendiente del Real Decreto que la de
termine, habiAndose prorrogado en sus funciones los actualmente
existentes por una Orden de 22 de noviembre de 1978.
La Gerencia es el Argano ejecutivo del ISFAS y ejerce co
mo tal la Jefatura de los servicios administrât ivos y tAcnicos,
bajo la dependencia de la Junta de Gobiemo.
Existe, ademAs, una organizaciAn provincial, basada prin
cipalmente en la estructura regional del EjArcito de Tierra, en
la divislAn provincial del territorio nacional y en las particulares exigencias de Ceuta y Melilla.
Entre los Arganos provinciales del ISFAS se distinguirAn
dos categories perfectamente diferenciadas:
- Las"Delegaciones", con misiones ejecutivas descen
tral izadas de las de la Gerencia y
- Las "Subdelegaciones", cuyos eometidos son fundamm
talmente informât ivos y orientadores, pudiendo ser
tambien de apoyo ejecutivo a la DelegaciAn en la
que estA integrada, cuando especialmente se les ordene o autorice.
Es de la competencia especifica y excluyente del ISFAS
la planificaciAn, programaciAn y montaje de los servicios que,
directe o indirectamente, contribuyan al establée imiento de las
prestaciones que se determinen en el Reglamento (dictando para
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ello las Instrucclones necesarlas que la eflcacia de los ralsmos
aconseje) y la disposlclAn de los recursos, legalmente adscrltos
que los cltados servicios requieran, denCro de las posibilidades
finaneleras previstas para aquellas actuaciones, cuyo fin sea
conseguir que todo aquAl encuadrado en las Fuerzas Armadas tenga
la Seguridad de una total y compléta protecclAn para Al y su familia, tanto si estA en active como si se encuentra retirado o
jubilado.

6.ADSCRITA AL MINISTERIO PE JUSTICIA
6.1. RAglmen Especial de la Seguridad Social de los Funciona
rios al servieio de la AdministréeiAn de Justicia: Mutua
lidad General Judicial. (62)
Este RAgimen Especial, implantado por el Real Decreto-Ley
16/1978 de 7 de junio, se rige por dicha norma, por el Reglamen
to de la Mutualidad General Judicial aprobado por Real Decreto
3283/1978 de 3 de noviembre, y demAs disposiciones para su apli
caciAn y desarrollo.
La gestiAn de este RAgimen Especial se realizarA por la
"Mutualidad General Judicial", adscrita orgAnicamente, con per
sonal idad juridica propia, al Ministerio de Justicia, al que co
rresponde la vigilancia y tutela de la misma.
La Mutualidad General Judicial es una persona juridica de
Derecho Publico, excluida del Ambito de aplicacion de la Ley de
RAgimen Juridico de las Entldades Estatales AutAnomas de 26 de
diciembre de 1958, que tiene capacidad juridica y patrimonio pro
pio para el cumplimiento de sus fines y gozarA de exenciAn tribu
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tarla, beneflclo procesal de pobreza, franqulcla postal y espe
cial tasa telegrAfica, todo en Igual medida que el Estado.
La Mutualidad General Judicial para el ejercicio de sus
funciones, se estructura en los siguientes Organos:
A) De Ambito nacional
a) La Asamblea General, Argano 8\q>remo de la Mutualidad
compuesta de 34 mimnbros, elegidos directamente por los
mutualistas.
b) La Junta de Gobiemo, Argano colegiado al que correspon
de de modo permanente la direcciAn y gestiAn de la Mu
tualidad. Tiene la simien te composiciAn:
- El Présidente, que serA el de la Mutualidad.
- Sels Consejeros, elegidos por la Asamblea General,uno
por cada uno de los grupos de funcionarios referenda
dos en el art. 10 del Reglamento.
- El Tesorero.
- El Interventor; y
- El Secretarlo.
c) El Présidente de la Mutualidad, Argano de representaciAn
de Asta, designado por el Présidente del Tribunal Supre
mo, a propuésta en t e m a de la Asamblea.
d) El Gerente, Argano ejecutivo de la Mutualidad, aquien co
rresponde la Jefatura de los servicios administrativos,
tAcnicos y econAmicos, bajo la dependencia del Presiden
te.
B) De Ambito provincial.
a) El Delegado, que actuarA en cada provincia con misiones
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ejecutivas desconcentradas y como Argano de enlace con
los servicios centrales.
b) La Junta Consultlva, con cometldos informâtIvos, orien
tadores y de apoyo al Delegado. Esta Junta se compone
de très miembros, designados por la Junta de Gobiemo a
propuésta de los asambleistas de la circunscripciAn te
rritorial a que corresponde la provincia.
Los cargos de Présidente, miembros de la Asamblea y de
la Junta de Gobiemo, y el de Delegado s y miembros de la Junta
Consultive, son gratuitos y obligatorios.
Los gastos que origine el desempeno de estas funciones
serin justificados y abonados por la Mutualidad General, con car
go al capitulo de gastos de administraciAn.
Las atribuclones y funciones de los Arganos centrales y
de los provinciales son las seftaladas en los articulos d d Régla
mento General que se citan:
- Asamblea General (art. 69)
- Junta de Gobiemo (art. 14)
- Présidente (art. 15)
- Gerente (art.16)
- Delegado y Junta Consultive (art. 18).

IV. REGIMEN ASIMILADO A REGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS
C0RP0R4CI0NES LOCALES
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1.1. AsünllaclAn a RAglmen Especial
El RAgimen de la Seguridad Social da los funcionarios y
obreros de plantilla de las Corporaclones Locales se asimlla a
RAgimen Especial de la Seguridad Social a los solos efectos de
lo dispuesto en el Real Decreto 2175/1978 de 25 de agosto, por
el que se establece el cAmputo reciproco de cotizaciAn entre la
Mutualidad Nacional de PrevisiAn de AdministraciAn Local y diver
SOS regfmenes del Sistema de la Seguridad Social.

1.2. Entidad Gestora (63)
La gestiAn de la Seguridad Social de los funcionarios de
las Corporacigies Locales corresponde a la Mutualidad Nacional
de PrevisiAn de la AdministraciAn Local (MUNPAL), creada por la
Ley 11/1960 de 12 de mayo, y cuyos nuevos Estatutos fueron apro
bado s por Orden de 9 de diciembre de 1975, .
La Mutualidad Nacional de PrevisiAn de la AAmin istrac iAn
Local tendrA personalidad Juridica independiente, capacidad ple
na y patrimonio propio y, en consecuencia, podrA adquirir, poseer
graver y enajenar bienes y realizar toda clase de actos y contra
tos relacionados con sus fines, asi como promover los procedimien
tos que fueren oportunos y ejercitar los derechos y acciones que
correspondan ante los Tribunalss de Justicia o cualesquiera Arga
nos o dependencies de la AdministraciAn Publica.
SerAn Arganos rectores de la Mutualidad;(64)
- El Présidente.
- La ComisiAn Permanente
- El Consejo de AdministraciAn.
SerA Argano administrativo y técnico de la Mutualidad el
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Director tlcnlco, que asistirA a los Arganos rectores y ejecutarA sus acuerdos.
En la esfera provincial, la Orden de 23 de enero de 1979
determine la situaciAn de las Oficinas de la Mutualidad Nacional
de PrevisiAn de la Administrée iAn Local.

V. TRIPLE COLABORACION EN LA GESTION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Desaparecida la OrganizaciAn Sindical,(6fO la colaboracion en la
gestiAn corresponde exclusivamente, segin el art. 199 de la Ley
General de la Seguridad Social, a las Entidades siguientes:
A) Las Organizaciones Colegiales Sanitarias.
Las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, en la co
bertura de dicha contingencia.
C) Las Empresas, individualmente considerades, en relaciAn con
su propio personal o mediante agrupaciones, constituidas al
Anico efecto de prestar la colaboraciAn legalmente establecida.

1. ORGANIZACIONES COLEGIALES SANITARIAS
1.1. Contenido
Corresponde a las Organ izac ione s Colegiales Sanitarias:
- Designer los profeslonales que, ostentando las condiciones
générales de elegibilidad que se establezcan, deban former
parte de los Arganos de gobiemo de las Entldades Gestoras
que tengan competencia en la gestiAn de la asistencia sani
taria.
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- Designer los vocales que ai representaclAn dé los Coleglos Pio
feslonales respectivos, hayan de former parte de la ComisiAn
Central a que se refiere el art. 114 3e la Ley General de la
Seguridad Social.
- Designer los vocales que, en representaciAn del Colegio correspondiente, hayan de former parte de las Comisiones Mix
tes (art. 201, LGSS).
1.2. OrganizaciAn Mêdica Colegial
La OrganizaciAn Mldica Colegial agrupa obligatorlamente
a todos los médicos que, de acuerdo con las leyes vigentes, ejer
zan su profes iAn en cualquiera de sus modalidades, bien en forma
independ lente o bien al servicio de la AdministraciAn Central del
Estado, de las Comunidades Autonomes, Social o Institueional o
de cualquiera otras entldades publicas o privadas. Voluntariamen
te podrAn soliciter su colegiaciAn quienes, con tltulo profesio
nal médico, no ejerzan la profesiAn.(66)
Los Estatutos Générales de la OrganizaciAn MAdica Cole gial y del Consejo General de los Coleglos Oficiales de Médicos
fueron aprobados por Real Decreto 1018/1980 de 19 de mayo, que
derogA expresamente el Reglamento de la OrganizaciAn Médica Cole
gial aprobado por Orden de 1 de abril de 1967 y sus modificaciones posterlores.
1.3. Coleglos Oficiales de OdontAlogos y EstomatAlogos
La norma bAsica en esta materia es la Orden de 13 de no
viembre de 1950,aprobatoria del nuevo

Estatuto-Reglamento por el

que habrAn de regirse el Consejo General de Coleglos de OdontAlo
gos y EstomatAlogos de Espatia y los respect ivos Coleglos regiona
les dependientes del mismo.Varios de sus articulos fueron modifica
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dos por las Ordenes Minlsterlales de 26 de marzo de 1952, 13 de
diciembre de 1954 y 26 de noviembre de 1969. La Orden de 29 de
abril de 1972 régula la duraciAn y renovaciAn de los cargos del
Consejo General, Coleglos Régionales y Coleglos Provinciales de
los OdontAlogos y EstomatAlogos de EspaHa.
1.4. Coleglos Oficiales de Farmaceuticos
La Orden de 28 de septiembre de 1934 aprobA el Estatuto de
los Coleglos Farmaceuticos y la de 16 de mayo de 1957 el Reglamen
to del Consejo General de Coleglos Oficiales de Farmaceuticos, a
cuyo art. 49 diA nueva redacciAn la aslmismo Orden Ministerial
de 27 de diciembre de 1968. El Real Decreto 1774/1979 de 22 de
junio, aprueba la modificaciAn del pArrafo

29

del art. 19 del Re

glamento de 1957.
1.5. OrganizaciAn Colegial de Avudantes TAcnicos Sanitarios
Los Estatutos vigentes de esta OrganizaciAn Colegial queda
ron aprobados por Real Decreto 1856/1978 de 29 de junio.
1.6. Colegio Nacional de Opticos
Este Colegio Nacional, creado por Decreto 356/1964 de 12 de
febrero, se rige por los Estatutos aprobados por Real Decreto
2207/1979 de 13 de julio.

2. MUTUAS PATRONALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO
A elles se refieren los articulos 202 a 207 del Texto Refundi
do de la Ley General de la Seguridad Social.
El rAglmen jurldico de las Mutuas Patronales se complementa
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con el Real Decreto 1509/1976 de 21 de mayo, aprobatorio del Re
glamento General sobre colaboraciAn de las mismas en la gestiAn
de la Seguridad Social, y con la Orden de A*de mayo de 1977 que
£ija las cuantias de sus gastos de administraciAn y £ianza.(66bi^
2.1. Définie iAn (art. 202 Ley General de la Seguridad Social)
2.2. Requisites para su constituciAn y funeionamiento (art.
203, idem).
2.3. Empresarios asociados (art. 204, idem)
2.4. Competencia del Ministerio (art. 205 Idem)
2.5. AutorizaciAn y case (art. 206, idem)
2.6. Excedentes (art. 207 idem)

3. EMPRESAS
Las Empresas, individualmente consideradas y en relaciAn con
su propio personal, tienen dos formas de colaboraciAn, voluntaria y obligatoria.
La colaboraciAn empresarial en la gestiAn de la Seguridad So
cial hAllase recogida en estos textos legales:
- Art. 208 del Decreto 2065/1974 de 30 de mayo.
- Orden de 25 de mayo de 1966 que es la fundamental en la
materia.
- Orden de 30 de septiembre de 1972 sobre colaboracion obl^
gatoria de las Eknpresas para el pago de la aportaciAn eco
nAmica a los subnormales.
- RésolueiAn de la DirecciAn General de RAgimen EconAmico
de la Seguridad Social de 12 de febrero de 1979, sobre co
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laboraclAn de las Empresas en la gestiAn de la Seguridad
Social, respecte de aquellos trabajadores en situaciAn
de incapacidad laboral transitoria que tengan el carActer de fijos discontinuos.
- Orden de 24 de abril de 1980 que
terminados articulos de la Orden

da nueva redacciona de
de 25 de mayo de1966. .

4. HERMANDADES DE DONANTES DE SANGRE DE lA SEGURIDAD SOCIAL
Estas entldades que colaboran con la Seguridad Social, si
bien no exactamente en su "gestiAn", salvo que esta exprèsiAn se
tome en sentido muy anq>lio$^e hallan reguladas fundamentalmente
por la Orden de 29 de octubre de 1971, que debe cooqplementarse
con la de 16 de octubre de 1978, creadora de la Junta Nacional de
Hermandades de Douantes de Sangre de la Seguridad

Social, a su

vez modificada por otra de 22 de febrero deel980.

VI. ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL QUE ACTUAN CCMO SUSTITUTORIAS
DE LAS CORRESPONDIENTES ENT IDADES GESTORAS

1. NORMA LEGAL APLICABLE
A las Entldades de PrevisiAn Social regidas por la Ley de
6 de diciembre de 1941 de Mutualidades y Monteplos, que actuen
en sustituciAn de las Entldades Gestoras en la gestiAn de las con
tingencias correspondientes al Régimen General o de los Regime
nes Especiales de la Seguridad Social les serA de aplicacion lo
dispuesto en el Real Decreto 1879/1978 de 23 de junio.
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VII. SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Los Servlclos de la Segurldad Social, èéznlno genérlco no
definido en nlngtmo de los texto légales sobre la materia, pueden reuiirse en dos grandes grupos:
- Servieios Sociales.
- Servieios Comunes.
Los primeros, a su vez, pueden subdividirse en:
- Servie ios Sociales no Comunes o, sImplements, Ser
vielos Sociales, este es, aquellos que tlenen es
ta naturaleza uilcamente.
- Servlclos Sociales y Comunes, que poseen arobos ca
racteres al mlsmo tiempo.
Por su parte, los Servlclos Comunes se clasiflean en:
- Servlclos Comunes no Sociales o Servlclos Comunes
a secas, con naturaleza unica.
- Servlclos Comunes y Sociales, equivalents al segun
do subgrupo anterior, que por su doble carâcter
podemos englober bajo la rubrica de "Servieios Co
munes gestores de Servieios Sociales".
En consecuencia de lo dicho, los Servieios de la Seguridad
Social, constituyen, a nuestro entender, une trilogie:
A) Servicios Sociales, pure y simplements.
B) Servicios Comunes, exclusivamente.
C) Servicios Comunes gestores de Servicios Sociales
o sea, Servicios Comunes y Sociales o Sociales y
Comunes simultlneamente.
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1. SERVICIOS SOCIALES
No constituyen un "numerus clausus" como parece pudlera des prenderse de la entaneracldn del art. 25 de la Ley General de la
Seguridad Social, sino un "numerus apertus", como se colige de
la frase"... los que en el futuro puedan establecerse ..."emplea
dâ por el apartado e) del numéro 1 del art. 20 del propio texto
legal, reiterada en forma anÂloga en el art. 24.
Los Servicios Sociales existentes antes de la vigencia del
Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de noviembre, eran sels:
- Servieio Social de Asistencia a Pensionistas de la Segu
ridad Social.
- Servicio de Recuperaciân y Rehabiliteeiân de Minusvâlidos Fisicos y Pslquicos.
- Servicio de Empleo y Accion Formative.
- Servicio Social de Universidades Laborales.
- Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo.
- Servicio Social de Medicine Preventive.
Los cinco primeros tenlan tambien la consideraciân de Servi clos Comunes, por lo que se incluir&i en el epigrafe "Servicios
Comunes Gestores de Servicios Sociales".
1.1. Servicio Social de Medicine Preventive (6 8 )
Fué creado y regulado por el Real Decreto 1621/1978 de
12 de mayo. Este Servicio era gestionado por el Instituto Nacional de Prevision y disponia de los recursos que se le asignasen
mediante distribueion entre las distintas Entidades Gestoras.

298

El IMP facllitaba la gestion econdmlca y adminlstratlva
que requerla el funclonamlento del Servieiq Social de Medicina
Preventive, mediante los recursos financières y las estructuras
y servicios ya existantes* As£ se establecfa en el art, 3.2 de
la norme creadora.

2. SERVICIOS COMUNES
A ellos se alude en varios preceptos de la Ley General de la
Seguridad Social (articules 4.1,d); 38,3 y 5; 43,1 y 3; 52,3;
144.2; 196,2; 213,3; y disposiciones adicional segunda y transitoria sexta, pero sin préciser su concepto ni contenido, par lo
que hemos de acudir a la doctrine paré su définieidn. PEREOA MA
TEOS dice que "los Servicios Comunes son entes, u organismes con
subjetividad, de estructura fundacional y càrâcter publico, que
sustituyen en sus fuociones a varias Entidades Gestoras y sujetos
privados que colaboran en la gestion de la Seguridad Social, de
forma parcial, haciéndose cargo de la actuaciân de determinadas
parcelas de dicha gestién, que, en otro case, corresponderla efec
tuer a aquellas Entidades y sujetos privados; pudiendo dar lugar
con elle, ademâs, al nacimiento de una nueva funcidn, relacionada con la gestion, pero que antes no formaba parte de la misma"/69)
Los autores de "Accién Protectora y Estructura Orginica de la
Seguridad Social" formulan el siguiente concepto descriptivo de
los Servicios Comunes: "Entes u organismes con sujetividad, publ^
COS,

de carâcter fundacional, que sustituyen a las Entidades Ges

toras o colaboradoras en la gestiân de la Seguridad Social, en
forma parcial, con conq>etencias generalizadas a todo el sistema
de Seguridad Social (Râgimen General y Reglmenes Especiales)". (70)
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ALMANSA PASTOR los caracterlza como "entidades de coordInaclAn
administrative, que désarroiIan funelones auxiliares y complementarias de la gestion de la Seguridad Social y tienen atribuldas
competencies sobre el entero Sistema de Seguridad Social, indiscriminadamente sobre el Régimen General y los Reglmenes Especia
les". (71)
Su parvo régimen lurldico puede sintetizarse en cuatro puntos:
A) Corresponde al Mlnlsterio de Trabajo y Seguridad So
cial el establecImiento de Servicios Comunes de la Se
guridad Social y su adscripciôn a alguna de las Enti
dades Gestoras (art. 38.3, pârrafo 2S, Ley General de
la Seguridad Social).
B) Si los Servicios Comunes hubieran de ester dotados de
personalidad jurldica propla, su constitueion se ajtm
taré a lo prevenido al efecto en el ordenamiento jurl
dico (art. 38.3, pérrafo final id.)
C) Compete al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
la direccién, vigilancia y tutela de los Servicios Co
munes de la Seguridad Social (art. 4.1,d) id).
D) El costo de los Servicios Comunes sera cubierto median
te los recursos asignados a cada uno de ellos o median
te su distribucién entre las distintas Entidades Gesto
ras con arreglo a los porcentajes que determine el Departamento ministerial compétente (art. 43.3,id).
Nuestra clasificacion de los Servicios Comunes es doble: por
su naturaleza y por su adscripcién.
Por su naturaleza y segén hemos escrito anteriormente los Ser
vie ios Coimaies pueden sert
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- Servlclos Comunes propiamente dichos; y
- Servicios Comunes gestores de Servicios Sociales.
Por la Entidad Gestora a la que figuraban adscritos, la ordenacién de los Servicios Comunes -"in extenso"- era la siguiente:
A) Adscripcién al Instituto National de Prévision.
a) Fondo de Garantie de Accidentes de Trabajo.
b) Fondo Ccxnpensador del Seguro de Accidentes de Traba
jo y Enfermedades Profeslonales.
c) Fondo de Penslones.
d) Servicio de Recuperacldn y Rehabll1tac1&: de Mlnüsvélldos Flslcos y Pslquicos.
B) Adscrltos al Servicio del MutualIsmo Laboral.
a) Caja de Compenséel6 n del MutualImo Laboral.
b) Comlslones Técnlcas CalIfIcadoras.
c) Servicio Social de Asistencia a Penslonlstas de la
Seguridad Social.
d) Servicio Social de Hlglene y Seguridad del Trabajo.
C) Adscripciôn al Instituto National de Prevision y al Ser
vlclo del Mutual Ismo Laboral.
a) Instituto de Estudlos de Sanldad y Seguridad Social.
b) Servicio de Empleo y Acclôn Formative.
D) Adscrlto a la Subsecretarfa del Departamento, a través
de la Directlôn General de Régimen Econômlco de la Se
guridad Social.
a) Tesorerla General de la Seguridad Social.
E) S in adscripciôn especlfica a ningôin ente gestor de la
Seguridad Social.
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a) Servicio de Universidades Laborales.
F) Servicio Comun Autônomo.
a) Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.

2.1. Fondo de Garantie de Accidentes de Trabajo (72)
Su carâcter de Servicio Comûn fuâ recogldo en el art.38.
5 y dlsposlclôn transltorla sexta del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo, y a él se refleren, ademâs los artlculos 70.5, 212.l,b) y
214 del aludldo precepto. Igualmente se régulé el Fondo de Garen
tla en los artlculos 39 a 41 del Texto Refundido de la Leglslaclén de Accidentes de Trabajo y artlculos 124 a 135 del Reglamen
to de Accidentes de Trabajo, aprobados ambos por Decreto de 22
de junlo de 1956.
Sln personal Idad jurldica, adminlstrado por el IMF a qulen
estaba legalmente adscrlto, esta Fondo tlene por finalIdad "sustltuir las obllgaclones de los patronos no asegurados que no las
cumplan, sin perjulclo de resarclrse de su importe a costa de los
mismos, cuando sean Insolventes y responder de la insolvencia de
las &itidades aseguradoras". (art. 124, Reglamento Accidentes de
Trabajo de 1956).

2.2. Fondo Compensador deL Seguro de Accidentes de Traba 1o y
Enfermedades Profesionales (73)
Creado por el Decreto 729/1961 de 13 de abril y reglamentado por Orden de 9 de mayo de 1962, se déclaré subsistante por
la disposicién transitoria sexta de la Ley General de la Seguri
dad Social, con el mismo encuadramiento orgânico, funciones y corn
petencia establecldos en las citadas disposiciones.
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El Fondo se configuré como un Servicio Comun (disposicién
transitoria sexta ya mencionada) sin personalidad jurldica propia,
adscrlto directamente al INF.
La Orden de 24 de diciembre de 1976 régulé la composici&i
de los érganos de gestlén del Fondo Compensador y la de 30 de di
ciembre de 1977 fijé las aportaciones de las Entidades Gestoras y
Colaboradoras de la Seguridad Social para la flnanclacién de dicho
Fondo.

2.3. Fondo de Penslones (74)
Reconocldo como Servicio Comun, aunque sln denomlnaclén
especlfica, en el art. 213.3 de la Ley General de la Seguridad So
clal estaba adscrlto al INF que tenla a su cargo la gestlén. segun el art. 196.2 del propio texto legal.
Su funclén consiste en reallzar el pago de las penslones
de invalidez permanente y muerte y supervlvenc la por accidentes
de trabajo, por lo cual las entidades obllgadas deben Ingresar en
él el capital coste de estas penslones. Carece de cualquler enti
dad organ Izatlva y es en real Idad - como subrayan DE LA VILLA y
DESDENTADO- un sinqile fondo adminlstrado por el Fondo de Garantie
aunque con "absolute separaclén de patrlmonlo y reponsabllldad".(75)
ALONSO OLEA tambien désigna a este Fondo con el nombre de
"Servicio de capltallzaclén de.penslones".(76)

2.4. Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo (77)
2.4.1. Cxaaclén^
El Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo
fué creado por Ley de 8 de mayo de 1942 para extender, segun su
Exposlclén de Motlvos, "la experiencia recogida por el Servicio
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de Seguro de Accidentes de Trabajo en el Mar" en la apllcaclon
del reaseguro obllgatorlo a su cargo*
2.4.2. Regtdacl^j^
Ademâs de su Ley creadora, el régimen jurldlco del
Servicio de Reaseguro estaba constItuldo por:
- La Orden de 20 de abrll de 1961, aprobatorla de su Re
glamento. Los artlculos 5@ y 79 del texto reglamentarlo
sufrleron diverses modlflcaclones por Ordenes de 20 de
mayo de 1970, 7 de febrero de 1976, 11 de enero y 5 de
septlembre, ambas de 1977. El art. 50 fué modlflcado por
una Orden de 30 de septlembre de 1961.
- La Orden de 8 de mayo de 1977 que suprimlô las comisto
nes y bonlflcaclones del Servicio de Reaseguro a las
tldades reaseguradoras y régula las aportaciones al sostenlmlento de los Servlclos Comunes; al prôplo tiempo queda suprlmlda la aportaclon especial del Servicio de
Reaseguro a favor del Fondo Ccmq>ensador de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profeslonales, estableclda por
una Orden de 9 de mayo de 1962.
2 . 4 . 3 . D é fin ie lfe _ ,le g a U

El Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo
era,segun el art. 19 de su Reglamento, "una entidad oflclal para
el reaseguro obllgatorlo y cmqilementarlo de la prevision social
espaHola... con personalIdad jurldica propia...". En oplnlén de
PREDA MATEOS, el unlco Servicio Coraôn revestldo de personal Idad
jurldica.(78)
2.4.4. Carâcter de Servicio Comun.
El Servicio de Reaseguro fué reconocldo como Ser-

304

vlclo Comun por el nûmero 1 apartado c) de la disposle16n transi
torla sexta de la Ley General de la Seguridad Social.

2.4.5. Funcl^ân bâ^lca^
El Servicio de Reaseguro tenfa como funclén bâslca practlcar el reaseguro obllgatorlo de todos los rlesgos de aç
cldentes de trabajo por Incapacldad permanente y muerte, median
te su Intervenclén y conoclmlento de todos los expédiantes de si
nlestros por Incapacldad permanente o muerte o susceptibles de producIrlas, en los rlesgos de dlcha ihdole cublertos por el se
guro prlvado.
Las funciones conylementarlas apareclan enumeradas en el art. 3@ del Reglamento.

2.4.6. Or£«nl2 acl^.^
El Servicio de Reaseguro se régla por un Jefe nato, el Subsecretarlo del Departamento; por un Consejo Dlrectlvo
y una Comlslén permanente, ambos de composlelén burocrâtlca; y
por un Delegado del Servicio.
2.4.6.1, Consejo Dlrectlvo.
Su composlclén, la establecldo en el art.
59 del Reglamento, segén redacclén dada por la Orden de 5 de seg
tlembre de 1977.
Sus funciones, las recogldas en el art.
69 de la norma reglamentarla.
2.4.6.2. Comlslén Permanente.
Su composlclén y atrlbuclones venlan sena
ladas en los artlculos 79 y 89 del Reglamento, el primero de ellos
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redactado ex novo por la precltada Orden de 5 de septlembre de
1977.
2.4.6 .3. Delegado.
Jefe adn^lstratlvo y técnlco del Servi
cio, con las facultades y atrlbuclones reseHadas en el art.10
del texto reglamentarlo.

2.5. Cala de Cqnpensaclén del Mutuallsmo Laboral. (79)
En vlrtud de lo dlspuesto en la disposleIon adicional se
gxsida de la Ley General de la Seguridad Social, la antigua "Caja
de Compensaclén y Reaseguro de las MutualIdades Laborales" pasô
a tener la naturaleza de Servicio Comun de la Seguridad Social
con la nueva denomlnaclén de "Caja de Compenséelén del MutualIs
mo Laboral".
Como tal Servicio Comén, la Caja de Compenséelén del Mu
tualisme Laboral quedarâ adscrlta al Servicio de MutualIdades La
borales, el cual astsnlrâ, con la denomlnaclén de Servicio del
tuai Ismo Laboral, la personal Idad jurldica, asl como la naturale
za y privilégiés, que estaban atrlbuldos a aquella.
Los Servlclos Comunes que estaban adscrltos a la Caja de
Compensée lén y Reaseguro de las Mutual Idade s Laborales pasarân a
estarlo al Servicio del Mutualisme Laboral, sln perjulclo de las
facultades que corresponden al Mlnlsterio compétente para modlfl
car tal adscrlpclén o para dlsponer la de otros Servlclos Comu
nes de la Seguridad Social.
La Caja de Compenséelén del MutualIsmo Laboral era un Ser
vlclo Comun de la Seguridad Social de carâcter econémlco y fInan
clero, adscrlto al Servicio del Mutualisme Laboral.
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Las funciones de la Caja de Compensacién, las contenldas
en el art. 216 de la Ley General de la Seguridad Social, en el
art. 45 del Estatuto Orgânico del MutualIso^ Laboral y en su dl£
poslclén transltorla segunda (gestlén dèl extlnguldo SOVI).
Sus érganos de goblemo eran dos: uno coleglado (art. 47
del Estatuto Orgânico) y otro dlrectlvo (art. 48 del mlsmo, modl
flcado por Orden de 10 de octubre de 1977).

2.6. Comlslones Tâcnlcas Callflcadoras(80)
Se pueden conceptuar, slgulendo a AIMANSA PASTOR como
"entes administratives encargados de auxlllar a las Entidades Ges^
toras y colaboradoras del Sistema, tanto del Régimen General co
mo de los Reglmenes Especiales, mediante la adopclén de declslones. Informes y propuestas relatlvos a la protecclén de asisten
cia sanitaria, incapacldad laboral transltorla. Invalidez y muer
te, derlvadas de causa genérlca (accidente no laboral y enfermedad comun) o profeslonal (accidente de trabajo y eAfermedad profeslonal)'! (81)
Asl concebldas ,las Comlslones Técnlcas Callf Icadoras, carentes de personalIdad jurldica, poseen naturaleza administrati
ve antes que jurlsdlcclonal (sentenclas del Tribunal Suprmno de
29 de mayo de 1970, 7 de octubre de 1974 y 6 de febrero de 1975,
entre otras).(82)
Las Comlslones Técnlcas son una creacién original de la
Ley de Seguridad Social de 21 de abrll de 1966 (art. 144). En la
sltuaclén anterior actuaban un sinfin de Trlbunales y servlclos
jurIdlcos: Trlbunales Médlcos Provinciales del INP, Trlbunales
Médlcos de Slllcosls, Trlbunales Médlcos Provinciales del Servi
cio de Mutual Idade s Laborales, Tribunal Médlco Central de Enfer
medades Profeslonales, Caja Naclonal del Seguro de Accidentes de
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Trabajo, Servicios Médlcos de dlcha Caja, Fondo Compensador de
Enfermedades Profeslonales del INP y Servlclos Médlcos del Fon
do Ccxnpensador. El prlnclplo de un Idad de gestion y la necesarla
coordInaclén adminlstratlva entre Entidades gestoras y colabora
doras en las fronteras comunes de competenclas, hlzo surgir con
carâcter de necesldad, en palabras de AIMANSA PASTOR, las Comlslo
nés Técnlcas CallfIcadoras. (83)
La naturaleza de Servicio Comun de la Seguridad Social de
las Comlslones Técnlcas CallfIcadoras tlene
el art.

su apoyo jurldlco en

del Decreto 2186/1968 de 16 de agosto, en los artlcu

los 38.5 y 144.2 del Decreto 2065/1974 de 30 de mayo y en el art.
46 de la Orden de 12 de Febrero de 1975.
El Decreto 2186/1968 de 16 de agosto, modlflcado parclalmente por el Decreto 3216/1969 de 11 de diciembre, régula la com
poslclén, organlzaclén, funclonamlento y distribuelén de competen
clas de las Comlslones Técnlcas CallfIcadoras y la Orden de 8 de
mayo de 1969 el procedlmlento apllcable a sus actuaclones.
Existe una Comlslén Técnlca CallfIcadora Central, con sede en Madrid y cooq>etencla sobre todo el terrltorlo naclonal, cuya
composlclén y competencla funclonal se deflnen en los artlculos
69 y 89 respectlvamente del Decreto 2186/1968.
La composlclén, competencla funclonal, competencla terri
torial y régimen de actuaclén de las Comlslones Técnlcas CallfIca
doras Provinciales, Comarcales y Locales se concrets en los artl
culos 10, 11, 12 y 13 del Decreto mâs arrlba menclonado.
Es prlnclplo jurldlco bâslco, proclamado en el art. 144.3
de la Ley General de la Seguridad Social, que las resoluclones de
las Comlslones Técnlcas Callficadoras que causen estado serân im
pugnable s ante la Jurlsdlcclén del Trabajo. Sln perjulclo de ello
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dlchas resoluclones serân Inmedlatamente ejecutlvas.

2.7. Instituto de Estudlos de Sanldad y Seguridad Soclal(84)
El Decreto 536/1975 de 21 de marzo,crea el "Instituto de
Estudlos Laborales y de Seguridad Social", regulando la cooqsoslclén y funciones de su Consejo Rector la Orden de 15 de novlenr
bre de 1976.
El Real Decreto 3325/1977 de 1 de diciembre, reorganize
dicho Instituto y le cambia el nombre; en lo suceslvo se denomlnarâ "Instituto de Estudlos de Sanldad y Seguridad Social".
El Instituto, segun el art. 29 de este ultimo Decreto,
tendrâ el carâcter de Servicio Comôn de la Seguridad Social. A
estos efectos, estarâ adscrlto al Instituto Naclonal de Prévislén
y al Servicio del MutualIsmo Laboral; dlchas Entidades Gestoras
y las demâs que se determlnen, contrlbulrân a su flnanclacién,de
acuerdo con el programa econémlco que flJe el Mlnlsterio de Sanl
dad y Seguridad Social, sln perjulclo de otras aportaciones econémlcas, publlcas o prlvadas.
La Orden de 16 de octubre de 1978 aprueba el Estatuto de
Personal de este Servicio Comun.
2.8. Tesoreria General de la Seguridad

S o c ia l.

(85)

De ella hablaremos mâs adelante, pues aunque nace antes
de la vigencia del Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de noviembre,
adqulere su desarrollo con posterlorldad a su entrada en vigor.
Aqul nos llmltaremos a declr que por Real Decreto 2318/
1978 de 15 de septlembre, se constltuye la Tesoreria General,
c m el carâcter de Servie lo Comén de la Seguridad Social.
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3. SERVICIOS COMUNES GESTORES DE SERVICIOS SOCIALES
3.1. Servicio Social de Asistencia a Penslonlstas de la Segu
ridad Social (8 6 )
Su carâcter de Servicio Comun se configura en el art.1.3
de la Orden de 19 de marzo de 1970 y se réitéré en el art. 19 de la de
5 de abrll de 1974.
Su naturaleza de Servicio Social se reconoce expresamente en las très disposIciones que mâs abajo se cltan.
Este Servicio Comûn y Social, carente de personalIdad ju
rldlca, habla sldo adscrlto al Servicio del MutualIsmo Laboral.
Très normas fundamentales se han dietado en relac lén con
este Servicio Social y Comûn.
3.1.1. Orden de 19 dé marzo de 1970.
Por ella se establéelé el "Servicio Social de la
Seguridad Social de Asistencia a los Anclanos" que ejercla su aç
clén mediante:
- Creacién y mantenlmlento de Centres gerontoléglcos, resi
dencies, lugares y establecImlentos slmllares.
- Organlzac lén de asistencia o ayuda domlclllaria a los bene
flclarlos.
- Cualquler otra actlvldad complementarla de los anterlores,
que redunde en favor de los beneficiaries del Servicio So
cial.
- Impulslén, asesoramlento y promoclén respecte a la creacién
de unIdades gerontoléglcas por entidades.publlcas o prlva
das.

310

- Elaboraclôn de los proyectos de los planes o programas perlédicos de la acclén a desarrollar |>or el Servicio*
‘■‘v

3.1.2. Orden de_2^ de_febrero_de 1971^
Aprobatorla del Plan Naclonal de le Seguridad So
cial de Asistencia a los Anclanos y reguladora de la estructura
de este Servicio Social.
El Plan Naclonal se desarrolla a través de la Acclén Dlrecta y de la Acclén Concerteda.
La Acclén Dlrecta conq>rende las reallzaclones pro
plas efectuadas por el Servicio, Integradas por:
- Hogares y Clubs de Penslonlstas.
- Residencies.
- Centres gerlétrlcos.
- Tuxnos de vacaclones en Residencies y Balnearies.
- Ayuda a domicilie a los penslonlstas que por su estado
de salud lo requleran.
- Cualesqulera otras que redunden en bénéficié de los pen
slonlstas.
La Acclén Concertada se establéeeré entre el Ser
vicio Social de la Seguridad Social de Asistencia a los Anclanos
y otras entidades publlcas o prlvadas cuyo objetlvo sea la atenclén a los anclanos para promover la creaclôn y perfecto funclo
namlento de Centres Gerontoléglcos, con el fin de extender por
todo el terrltorlo naclonal una red de asistencia en favor de los
beneficiaries del Plan Naclonal.
Los érganos de goblemo de este Servicio Social
eran lo slgulentes:
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a) Comlslén Naclonal.
b) Juntas Admlnlstradoras de Residencies, Hogares y Clubs,
Exlstla, asfmlsmo, un Director del Servicio, amén
del correspondlente Secretarlo General e Interventor.

3.1.3. Orden de__5_de abrll de_12?4
No sélo aprobé el Estatuto de Personal del Servi
cio, sino que tamblén le camblé de nombre; en lo suceslvo se denomlnarâ "Servicio de Asistencia a Penslonlstas de la Seguridad
Social".

3.2. Servicio de Recuperaclén y RehabllItaclén de Minusvâlldos
Flslcos y Pslquicos. (87)
El doble carâcter de este Servicio -Social y Ccmmén- le
fuâ reconocldo en el art. 25.c) de la Ley General de la Seguridad
Social y en el art. 19 del Decreto 731/1974 de 21 de febrero, res
pect Ivamente.
Quedé adscrlto al Instituto Naclonal de Prévislén y carecla de personalIdad jurldica. Estaba encuadrado en la Dlrecclén
General de Servlclos Sociales, cuyo titular era Jefe nato del Ser
vlclo.
Son normas importantes en la breve historié de este Ser
vicio, las que aparecen referencladas en los eplgrafes slgulentes.

3.2.1. Decreto 2421^1968,_de 20__de seçtiembre^
Estableclé el Servicio Social de Asistencia a los
menores subnormales. Se complementé con la Orden de 22 de febrero
de 1969 que régulé dlcha asistencia.
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3.2.2. Decreto 1076^1970 de_9_de abrll.
Modified el Decreto anterlor/.^entre otros aspectos
en el de la denomlnaclén. El Servicio Social establecldo y régula
do por dicho Decreto 2421/1968 se llamarâ "Servicio Social de Asls
tencla a los Subnormales".
3.2.3. Orden de_8jde ma^pjde 1920*,
Aprobatorla del texto refundido en los dos Decretos
anterlores.
3.2.4. Decreto 253l2l970,_de 22_de agosto,^
Esta norma, sobre empleo de trabaJadores mlnusvâl^
dos, estableclé en la Dlrecclén General de la Seguridad Social el
"Servicio Social de Recuperaclén y RehabllItaclén de MlnusvâlIdos"
Este Decreto fué desarrollado por très Ordenes de
la mlsma fecha, la de 24 de noviembre de 1971. Una, en la parte
de Formaclén Profeslonal; otra, en materla de reconocImlento de
la condlclén de mlnusvélldo; la tercera régulé el Servicio Social
de Recuperaclén y RehabllItaclén de MlnusvélIdos de la Seguridad
Social. Una cuarta Orden, de 12 de enero de 1972, dlé normas so bre el procedlmlento para sollcltar las bonlflcaclones a que se
reflere el meritado Decreto 2531/1970.
3.2.5. Orden de_2^
Régulé la conceslén de ayudas a trabajadores mlnus
vél Idos y los Centros de empleo protegldos para los mismos.
3.2.6. Orden de 11 de enero de 1974.
Sobre enqileo de traba jadores minusval Idos y mayores
de cuarenta anos por las Entidades Gestoras, Servlclos Comunes y
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo. La Resoluclén de la D1
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recclén General de la Seguridad Social de 29 de octubre del mlsmo
ano desarrolla las prescrlpclones de la Orden precedente.
3.2.7. Decrato 731/1974_.de 21_.de febrero
Por este lnq>ortante Decreto se fuslonan los Servi
clos Comunes de la Seguridad Social de Asistencia a los Subnomm
les y de Recuperaclén y Rehabllltac lén de Mlnusvél Idos, con la
denomlnaclén de "Servicio de Recuperaclén y Rehabllltaclén de Minusvélldos Flslcos y Pslquicos".
3.2.8. Orden de 5 de abrll de 1974
Aprueba el Estatuto de Personal del Servicio de
Recuperaclén y RehabllItaclén de MlnusvélIdos Flslcos y Pslqui
cos, Servicio Comûn de la Seguridad Social.
3.2.9. RealJ)ecreto_.1127/1976jie 23_de abrll.
Ext laide a los hljos llegltimos la asistencia a
subnormales en la Seguridad Social.
3.2.10. Real_Dec2eto_1724/1978_de 23_de jimlo.
Transflere determinadas funciones publlcas y re
cursos de la Asoclaclén Naclonal de Invélldos Civiles al Servi
cio de Recuperaclén y Rehabllltaclén de MlnusvélIdos Flslcos y
Pslquicos.
3.2.11. RealJ)ecreto_2176/1978_.de 25_de agosto^
Encomlenda al Mlnlsterio de Sanldad y Seguridad
Social la realIzaclén y gestlén del Plan Naclonal de Prevenclén
de la SubnormalIdad.
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3.3. Servicio Social de Hlglene y Seguridad del Trabajo(8 8 )
3.3.1. Contmldo
La base deolmoqulnta de la Ley de Bases de la Segu
rldad Social de 28 de diciembre de 1963, en su nûmero 6 6 , A), se
reflere al Servicio Social de Hlglene y Seguridad del Trabajo,
cuyo contenido aparece refiejado en Idéntlca forma tanto en el
art. 26 del texto artlculado de 1966 como en el mlsmo artlculo
del Texto refundido de 1974.
3.3.2. Mscrljgclén % degendençla
El art. 12 del Real Decreto 2133/1976 de 10 de
agosto, regulador de los Servlclos y Organlsmos de Seguridad e
Hlglene en el Trabajo, establece que "el Servicio Social de Hl
glene y Seguridad del Trabajo, Servicio Comôn de la Seguridad So
clal, queda adscrlto al Servicio del MutualIsmo Laboral, sln per
julclo de la dependencla orgénlca y funclonal de la Dlrecclén Ge
neral de Trabajo". Esta ultima parte hubo de entenderse modlflca
da por el art. 19 del Real Decreto 1099/1978 de 12 de mayo en el
sentldo de que dicho Servicio -Social y Comôn- "dependeré funclo
nalmente del Mlnlsterio de Sanldad y Seguridad Social".
3.3.3. Ordenaclén^Içgal*.
Dos Importantes normas se dlctaron para la régula
clén de este Organisme: el ya cltado Real Decreto 2133/1976 de
10 de agosto y la Orden de 12 de noviembre del mlsmo aho, dlsposIciones que deben complementarse con el escaso artlculado del
aludldo Real Decreto 1099/1978.
3.3.4. Estatutojde
Ih primer Estatuto de Personal de este Servicio
se aprueba por una Orden de 5 de abrll de 1974, derogada por otra
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de 14 de Junlo de 1977, aprobatorla del actualmente en vigor.

3.4. Servicio de Empleo y Acclén Formative (89)
3.4.1. Ç(mstlttKl6nj^den«mLMclén
ConstItuldo Inlclalmente como "Servicio de Accion
Formative" por el Decreto 3206/1973 de 21 de diciembre, y por la
Orden del 27 del mlsmo mes y aHo, peso a denomlnarse "Servicio
de Empleo y Acclén Formative" en vlrtud de lo dlspuesto en el De
creto-Ley 1/1975 de 22 de marzo sobre organlzacIon de los Servl
clos de Empleo.
3.4.2. Doble çaréçter\^
El Servicio de Empleo y Acclôn Formative partle1paba del carâcter de Servicio Comun de la Seguridad Social (art.
Ifi, Decreto 3206/1973 de 22 de marzo, art. 39 Decreto 2357/1975
de 12 de septlembre y art. 46 del Estatuto Orgânico del MutualIs
mo Laboral) y de la naturaleza de Servicio Social (art. 25,d,
LGSS de 30 de mayo de 1974).
3.4.3. i^scrlçcJLôn dualj.
Este Servicio Comun y Social flguraba adscrlto al
Servicio del Mutual Ismo Laboral con Independenc la de su adscrip
ciôn simultânea al Instituto Naclonal de Prevision (art. 46.2,
Orden 12 de febrero de 1975).

3.5. Servicio de Universidades Laborales (90)
3.5.1. Servielo__Social ^ Servicio C o n ^ ^
El Servicio de Universidades Laborales fué callfi
cado de Servicio Comun por el art. 11 del Decreto 3206/1973 de
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21 de diciembre, y de Servicio Social por el art. 13 del Decreto
160/1976 de 6 de febrero.
3.5.2. BieLgdr%lento_^
Este Servicio no se hallaba adscrlto a nlngun ente
gestor de la Seguridad Social y quedé encuàdrado en la entonces
Dlrecclén General de Servlclos Sociales del Mlnlsterio de Traba
jo (art. 13, Decreto 160/1976 de 6 de febrero) Integrândose posterloxmente en la mlsma Dlrecclén General del Mlnlsterio de San!
dad y Seguridad Social (art. 12, Real Decreto 1918/1977 de 29 de
jullo).

VIII. SrnJACION anterior a la reforma instituciowal

1.

RECAP rrULAC ION SUMARIA
Esta era, en slntesls, la sltuaclén anterior a la vigencia del

Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de noviembre: Una plural Idad de
Entidades Gestoras, artlculada en t o m o a dos grandes organlzaclones (el Instituto Naclonal de Prévis lén, de una parte, y lo
que se ha llamado el Mutual Ismo Laboral, de otra) ; entes gesto
res de determlnados Reglmenes Especiales, sln conexlén con los
dos macroorganIsmos cltados; una triple colaboraclén en la ges
tlén, a cargo, prlncIpalmente, de entidades prlvadas; y una varledad de Servlclos de la Seguridad Social (Sociales, unos; Coom
nés, otros; y Sociales y Comunes, la mayorfa de ellos). (91)
En oplnlén de un autor, estos eran los rasgos mâs sallentes
del cuadro preexlstente antes de la "reforma Instltuclonal":(92)

317

19.- (Ma publlficaclôn relativa dé la gestlén, solo parclalmente
privâtIzada en materla de accidentes de trabajo y enfermedades
profeslonales, pero donde el aparente éxlto de los entes priva
dos parecla poner en entredlcho la contlnuldad de una gestlén pu
bllflcada. (93)
29.- (Ma centralIzaclén pronunclada de las competenclas declso- rlas en materla de gestlén,a despecho de la atrlbuclén formai de
la gestlén a entes pûbllcos descentralIzados (de scentralizaclén
Instltuclonal a través de entes controlados por la Admlnlstraclén
Central), y no descentralIzaclén territorial, por lo tanto, una
gestlén "estâtIzada".
39*- Una unlflcaclén relativa de la gestlén en un numéro reduc1do de organlzaclones, pero con tendencla a erlglrse en focos Independlentes e IncoordInados.
El mlsmo autor seHala, ademés, algunos problemas cada dfa més
évidentes: 1 ) la Inexlstencla de un régimen adecuado de control,
problema agudlzado por la senslbllIzaclén de la oplnlén pûbllca
ante lo que se ha denomlnado gréflcamente "falta de transparen cia" de las cuentas de le Seguridad Social.
2) La falta de un régimen jurldlco adecuado para la
tutela del Interés publlco.
3) Falta de una representaclén real de los sujetos Interesados en la gestlén de la Seguridad Social.

2. ESQÜEMA DE LA GESTION DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANTES
DEL REAL DECRETO-LEY 36/1978. DE 16 DE NOVIEMBRE.

2.1. Entidades Gestoras
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2.1.1.

Gweral
2.1.1.1. Instituto Naclonal de Prevlslén.
2.1.1.2. MutualIdades laboralesf
a) de émbico naclonal.
b) de dmblto provincial.
c) MutualIdades y Cajas de Empresa.
2.1.1.3. Servicio del Mutuallamo Laboral.
2.1.1.4. Instituto Espanol de Emlgraclén.

2.1.2. Raçùneneç Esgeçlalesj^
2.1.2.1. Instituto Naclonal de Prévislén.
2.1.2.2. MutualIdad Naclonal Agrarla de la Segur^
dad Social.
2.1.2.3. l&itualldad Naclonal de la Seguridad So
cial de los Empleados de Hogar.
2.1.2.4. Mutual Idad del Seguro Escolar.
2.1.2.5. Mutualldad Laboral de la Mlnerla del Car
bén.
2.1.2.6 . Mutualldad Laboral de Transportes y Conm
nlcaclones.
2.1.2.7. Mutualldad Laboral de TrabaJadores Auténomos.
2.1.2.8 . Mutualldad Laboral de Reglmenes Especia
les Diverses.
2.1.2.9. Instituto Social de la Marina.
2.1.2.10.Mutualldad General de Fimclonarlos Civi
les del Estado.
2.1.2.11.Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
2.1.2.12.MutualIdad General Judicial.
2.1.2.13.MutualIdad Naclonal de Prévislén de la
Administréelén Local*
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2.2, Colaboraclén en la Gestion
2.2.1. Org%lzaçlones_Coleglales Sanltarlas^
2.2.2. MuÇuas_Patrpnaleç de^AccJLdenteç deJTrabaJ^Oj^
2.2.3. ^çresasj»,

2.2.4. Ajgrugeclones_de Ençresas^
2.3. Servlclos Sociales.
2.3.1. Servicio Social de Medlctna Preventive.
2.4, Servlclos Comunes.
2.4.1. Fondo dejOarmtia de_Accldenteç de_TrabaJ[ojj^
2.4.2. F m d o Compençador dejL Segurojde ^cldentesjde Trab«io«y^EMfeis^ades Profeslonales.
2.4.3. Fondo de Penslones.
2.4.4. Servlclo__de Reaseguro de_Açcldentes deJTrabaj^o^
2.4.5. Cajajde CompgMaçlé^^

_Mutuallmw W ^ r a l .

2.4.6. Comlslones Técnlcas CallfIcadoras.
2.4.7. JÙMti^tuto de_JEçtudjLoç de Smild^ y Seguridad SoclaU
2.4.8. Tesoreria General de_la Seguridad SoclaU
2.5. Servlclos Comunes Gestores de Servlclos Sociales.
2.5.1. Servielo_de ^lstencla_a__Penslonlstas de_la Segt^
rldad Soçlalj^
2.5.2. Servlc^o_de Recij£eraclén__y__Rehabtlltaclén de_Mintwvélldos_,Flslcos_jr_.Ps£çulcos^
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2.5.3. Servielo_de Hlglene ^ Seguridad del Trabajo
2.5.4. Servlc^ojde Jÿ*2 leo_y_Açci6n
2.5.5. Servicio de Universidades Laborales.

SECCION

2g

LA GESTION INSTITUCIOHAL SEGUN EL REAL DECRETO-LEY
36/1978. DE 16 DE NOVIEMBRE.

I. LA REFORMA DE LA GESTION.

1. SU NECESIDAD
La necesldad de la reforma de la Seguridad Social, en general,
y de su gestlén, en particular, fué puesta de manlflesto de un mo
do especial por el LIBRO BLANCO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, al senalar la convenlencla de abord ar una remode lac lén de los érganos
gestores del Sistema que potende un tratamlento Integrado y eflcaz de la accion de la Seguridad Social, ya que "es preciso reduclr el nmero de organlsmos gestores, refundiéndolos y e special 1zarlos en las dlversas areas de gestlén". (94)
El ado 1977, escrlben DELA VILLA y DESDENTADO (95) se présenta co
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tno el aHo de los "grandes proyectos réformistes, mas o menos en el
aire"* Del Libre Blanco al Libre Verde pasando per las presiones
empresariales y per las propnestas sindicales, la seguridad social
espaSola es objeto de anâlisis y de altemativas de modificacidn
y sustitxicidn. (96)
Tambien los Pactes de la Moncloa se hicieron eco de esta necesidad de reforma; as£ en el acuerdo sobre el programa de saneamim
te y reforma de la econoraia, el punto VI se refiere a la "Reforma
de la Seguridad Social", concret&idose en el apartado Â) -"Ces ti6n de la Seguridad Social-" que "se présenterai al Congreso un
Proyecto de Ley que contemple la reestructuréeion de las actuales
Entidades Gestoras de la Seguridad Social, de acuerdo con principios de sifl^lificacidn, racionallzacién, ahorro de costes, eficàcia social y descentralizacidn. Asfmismo, se pasarân a la Admini^
tradân del Estado el Servicio de Bmpleo y Acciôn Formative, Profflocidn Profesional Obrera, Instituto EspaHol de Emigracion y Ser*
vicio de IMiversidades Laborales, asf como el Servicio de Seguri
dad e Higienejexcepto en las funciones que éste realice de medici
ne preventive laboral".(97)
La necesidad reformista de la gestion, decimos nosotros, venfa
impuesta por la realidad de une situacién de proliferacion de Enti
dades Gestoras y Servieios de nuestra Seguridad Social, con el con
siguiente entreeruzamiento de sus conq>etencias y funciones, que a
la vez que incrementaba los costos, constituia una rémora en la
normalidad de su funeionamiento administrative.

2. LA NOraiA REFORMADORA
La reforma tantes veces anunciada,se lleva a cabo por medio
del Real Décrété-Ley 36/1978 de 16 de noviembre, sobre gestion
institueional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, nor-
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ma que ha sldo callflcada por GALA VALLEJO (98) de "disposicion
revolucionaria, o mâs bien, de évolue ion révolue ionaria y creado
ra o de révoluei6n instauradora", término^ ;4 itirémbicos que, a
nuestro entender, estân muy lejos de la realidad. Lo que si sorprende, y en esto coincidimos con FERNANDEZ PASTRANA, es que en
un mismo texto se abarquen, nada menos, que très reformas institucionales, si bien es cierto que la reforma sanitaria es solo
parcial, por lo que podemos afirmar con el autor ùltimanente citado que "el nûcleo de la reforma, a pesar de la denoroinacidn
adoptada por el texto legal, sigue siendo la Seguridad Social".
(99)
Al carâcter impresc indible de la reforma, se senala en la Exposiciôn de Motivos cl carâcter de urgencia por varios tipos de eau
sas:
- La existencia de ccxmpromisos concrètes entre las fuerzas
politicas y sociales y el Gobiemo de la Naciôn.
- La inviabilidad, tanto conceptual, como opérâtIva, de las
actuales estructuras de gestiôn institueional del Departamento de Sanidad y Seguridad Social y de la politica de Eta
pleo del Ministerio de Trabajo, que Imponen una revisi6 n
radical de la misma.
- Y, finalmente, la clarificacidn del control economico de
las acciones, tanto en la politica de salud y seguridad
social COTio en la de empleo.
Mas, cualquiera que sea el juicio de valor que merezcan estas
aseveraciones, lo cierto es que el Real Deereto-Ley 36/1978 nace
con un vicio de origen: el incumplimiento de un pacto y, conse cuentemente, con la vulneraciôn del principio general de derecho
"pacta sunt servanda".
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3. PRINCIPIOS INSPIRADORES
Clnco son los enmerados en los Pactos de la Moncloa: simpliflcacldn, racionalizacIdn, ahorro de costes, eficacia social y
descentralizac i6n .
El exémen de la Exposicidn de Motivos y del contenido de la
norma reformadora permits distinguir los siguientes principios
inspiradores de la misma: (10 0 )
A) En orden a la gestion y àdministracién de los servieios
los de sfmplificacidn, racionalizacidn, économie de co£
tes, eficacia social y descentralizacion, es decir, los
cinco recogidos en los Pactos de la Moncloa.
B) En orden al réglmen econdmico y financiero. los de solî
daridad y tnidad de caja.
C) En orden al control y vigilancia de la gestion, el de
partieipacidn o presencia activa de los interesados-tra
bajadores, enq>resarios y Administracidn -en la gestion.
AIMANSA PASTOR estima que los principios de la reforma de la
gestidn de la Seguridad Social, enunciados con mayor tecnicidad,
pueden ser condensados en los de unidad gestora, de participacidn
de los interesados, de descentralizacidn territorial y de colabo
racién complementaria.(lOl)
Por su parte, FERNANDEZ PASTRANA analiza los principios bajo
los siguientes puntos de vista:
- Publificacién - privâtizacion.
- Centralizacion - descentralizacidn.
- Principio de unidad de gestidn.
- Participacidn. (102)
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Slmpllflcar y raclonallzar, en nuestra oplnlôn, son los dos
verbos baslcos que Informan la norma reguladora en su tendencia
al principio de unidad de gestion ("en el orden de las Entidades
Gestoras, simpiifica al méxlmo su numéro, racionaliza sus funcio
nés . . se lee en la Exposicidn de Motivos); sin embargo, anali
zados los resultados con detenimiento, como lo ha hecho FERNAN DEZ PASTRANA (103), se puede afirmar que el balance de la "sim plificacion" y de la "racionalizacidn" son mâs bien pobres; la
conclusidn a que llega el referido autor es francamente desalentadora: "estamos prdcticamente en el mismo lugar que en 1966 en
lo que se refiere al desiderétum de "la unidad de gestidn" y a
mucha distancia de una distribueidn racional de las competencias,
y m£s aun de las cargas financières ..." (104)
En lo tocante al principio de descentralizacidn, las normas
recogidas en el Real Decreto-Ley 36/1978 han de ponerse en relacidn con los preceptos constitucionales en la meteria y de una
manera especial con el art. 149.18.173 que atribuye al Estado
competencia exclusive sobre la "legislacidn basica y régimen eco
ndmico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecucidn de
sus servicios por las Comunidades Autdnomas".
Con referenda a la participacidn, hemos de senalar que la nor
ma reformadora limitd la misma al control y vigilancia de la ges
tidn de las très Entidades Gestoras, a travds de drganos en los
que figurerfan paritariamente representaciones de los sindicatos,
de las organizaciones y de la Administréeidn Publica; posteriormente, el Real Decreto 3064/1978 de 22 de diciembre, extendid la
participacidn al Instituto Nacional de Empleo y la Orden de 31
de enero de 1979 atribuye en el nivel nac ional, al Conseje Gene
ral del Instituto Nacional de la Seguridad Social “la participa
cidn en el control y vigilancia de la gestidn de la Tesoreria Ce
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neral"; finalmente, la Orden de 16 de noviembre de 1981 senala
que !'las Comlsiones EJecutlvas Provinciales del INSS desarrollaran, ademâs, la participacidn en el control y vigilancia de la
gestidn de las Tesorerlas Territoriales de la Seguridad Social".
Los principios de solldarldad financlera y cala unica. cuyo
desarrollo positive corre a cargo de la Tesoreria General, vienen
a significar, con el funeionamiento pleno de este Servicio Comun
un gran avance y un paso importante en la unificacidn de la ges
tidn. (105)

4. CONTENIDO DEL PRECEPTO REFORMADOR
El Real Decreto-Ley 36/1978 es breve en su articulado (cinco
articulos), pero no tanto en sus disposiciones finales (sels),
adicionales (très) y transitorlas (très).
Tanto aqudl, como datas aparecen expuestos sistemdticamente
en los epfgrafes que siguen.

II. ORGANISMOS GESTORES

1. GESTION Y ADMINISTRASION DE LOS SERVICIOS
1.1. Competencia del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social(106)

Las funciones correspondientes al Estado en materia de sa
lud, Sistemas de Seguridad Social y Servieios de Asistencia Social
se ejerceran a travds del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social
(art. 18, pdrrafo 18,Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de noviembre).

326

1.2. Principios informadoree.
La gestidn y administréeidn de loë servicios se llevard
a cabo, bajo la direccidn y tutela del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social, con sujecidn a principios de simplificacidn,
racionalizacidn, econmmia de costes, eficacia social y descentra
1izacidn, por los Organismos que mds abajo se dird (art.18, pd
rrafo 28, id).

2. EXISTENCIA PE DOS GRUPOS PE ORGANISMOS
El Real Decreto-Ley distingue entre Entidades Gestoras de la
Seguridad Social, con sujecidn a principios de solidaridad finan
ciera y unidad de caja, y Organismes Autdnomos del Estado (art.
18, 1 y 2 id.)
2.1. Entidades Gestoras de la Seguridad Social
2.1.1. tostituto Nacio%l_de la_Seguridad_Soctal
En este Instituto, creado para la gestidn y admi
nistrée idn de las prestaciones econdmicas del Sistema de la Segu
ridad Social, se integrardn las Mutualidades y demÂs Entidades
Gestoras de estructura mutualiste, que dejan de tener la condicidn de Entidades Gestoras de la Seguridad Social y pierden su
personalidad jurldica, encuadrdndose sus sujetos protegidos en
las Mutualidades de Trabajadores por Cuenta Ajena, de Trabajadores Autdnomos, del Canqpo, del Mar, de la Minerla del Carbdn y de
Reglmenes Especiales Diverses, a efectos, fundamentalmente, de
faciliter la representacidn y participacidn sectorial que les
seen encomendadas por el Gobiemo, a propuesta del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social (art. 18, 1.1., id.)
2.1.2. Instituto Nacional de la Salud.
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Para la adminIstraclôn y gestidn de servicios sani
tarlos (art. 18, 1.2. id).
2.1.3.Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Para la gestidn de servicios complementarios de
las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social (art. 18,
1.3., id).

2.2.Organismos Autdnomos del Estado
2.2.1. Admlnistracidn Institueional de la Sanidad Nacional
Para la gestidn de los servicios de prevencldn y
asistencia que tenga encomendados (art. 18, 2.1. id).
2.2.2. Instituto Nacional de Asistencia Social
Para la gestidn de servicios de asistencia social
del Estado, complementarios a los del Sistema de la Seguridad So
clal. Quedan integrados en este Organisme Autdnomo los estableci
mientos de Asistencia Publica, dependientes de la Direccidn Gene
ral de Servicios Sociales (art. 18, 2.2, id).

2.3. Reglamentacidn de la estructura y competencia de los Or
ganismes Gestores.
El Gobiemo, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social, reglamentard la estructura y competencias de dichos Organismes (art. 18, nS 3 id.)

III.

DÉSCENTRALIZACION Y PARTICIPACION.
1. DESCENTRALIZACION.
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1.1. Descentralizacidn territorial»
Los Organismes anteriormente rëfeténciados
desarrollaran
.\
su actividad, en rdglmen descentralizado, en los diferentes dmbjL
tes territoriales (art. 28, n8 1, id).
1.2. Gestidn y admlnistracidn por las Entidades Locales.
Los Centres Sanitarios y Asistenciales de los Organismes
Gestores podrdn ser gestionados y administrados por las Entida
des Locales (art. 28, n8 2 id).
1.3. Colaboracidn en la gestidn.
La actual colaboracidn en la gestidn se podrâ seguir rea
lizando por Enqjresas, Mutuas Patronales y Asociaciones, Fundacio
nés y Entidades Publicas y Privadas, previa su inscripcidn en un
Registre Publico (art. 28, n8 3 id).

2. PARTICIPACION
2.1. Cardeter tripartite en el control y vigilancia de la
gestidn.
Se faculta al Gobiemo para regular la participacidn en
el control y vigilancia de la gestidn del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Salud y del
Instituto Nacional de Servicios Sociales, que se efectuard gradualmente desde el nivel estatal al local, por drganos en los
que figurardn, fundamen talmente, por partes iguales, représentai
tes de los distintos sindicatos, de las organizaciones empresa
riales y de la Admlnistracidn Publica. Igualmente, se regulard
un régimen de participacidn de carécter tripartite en el control
de las Mutualidades (art. 38, id).
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La participacidn en el control y vigilancia de la ges tidn serd regulada, a nivel estatal, en el plazo de dos meses a
contar desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley
36/1978 (disposicidn final sexta, nS 2, id).(107)

IV. TRÀNSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO.

1. ORGANISMOS TRANSFERIDOS A LA AEMINISTRACION INSTITUCIONAL.
1.1. Enumeracidn.
Quedan transferidos a la Admlnistracidn Institueional
del Estado y dejan de tener la condicion

de Organismes de la

Seguridad Social (art. 4@, 1, id).
1.1.1. Seryic^ojde Bo%leo_y_Accidn Forn«tiva-Pmmocl.dn
Profesional Obrera.
1.1.2. Servicio de Universidades Laborales.
1.1.3. Servielo^Social de_SegurWad_eJli^lene_en elJTra-

baiOi
Sin perjuicio de lo dispuesto en el pdrrafo cuatto del articule quinte.

2. ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE DEJAN DE SERLO
2.1. Instituto EspaSol de Emigracidn
El articule 40 de la Ley 33/1971 de 21 de julio ( B Œ del
23) habia atribuido a este Instituto la conaideracidn juridico administrative de Entidad Gestora de la Seguridad Social, que
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ahora deja de tener, por Imperatlvo el numéro dos del artlculo
48 del Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de ti^vlembre, si bien seguira adscrito al Ministerio de Trabajo#

V. NUEVOS ORGANISMOS DEL ESTADO

1. INSTmirO NAC IONAL DE EMPLEO
1.1. Creacidn y adscripcidn.
Se créa el Instituto Nacional de Empleo con el cardcter
de Organismo Autdnomo administrât ivo, dotado de personal idad juridica propia para el cunplImiento de sus fines y adscrito al Ml
nisterio de Trabajo (art. 58, n8 1, parte 13 id). (107 bis)
1.2. Ihtegracidn.
Se integran a este Instituto: El Servicio de Empleo y Ac
cidn Formative, Promocidn Profesional Obrera y la Obra de Formacidn Profesional de la Admlnistracidn Institueional de Servicios
Socio-Profesionales (art. 58, n8 1, parte 23, id).
1.3. Funciones.
Son funciones del Instituto Nacional de Empleo:
- Otganizar los Servicios de Empleo en orden a procu
rar, pdblica y gratuitamente, el mejor desarrollo
y utilizacidn de los recursos.
- Ayudar a los trabajadores a encontrar un enqileo y
a las Enq)resas a contratar a los trabajadores apro
piados a sus necesidades.
- Fomentar la formacidn del trabajador en estrecha
vinculacidn con la politlea de empleo, a travds de
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las oportunas acciones de actualIzacion, perfeccionamlento y, en su caso, de reconversion profesiona
les.
- Gestionar y controlar las prestaciones de enqileo y
las subvenciones y ayudas para fomento y proteccion
del empleo.
- Y, en general, cualquier accidn conducente a una
politica activa de empleo (art. 58, 1, pdrrafo 28,
id.)
1.4. Recursos.
Serdn los siguientes:
- Las consignaclones y recursos que tienen asignados
los OrganismoS que se integran en el mismo, exceptuados, en su case, los procédantes de la partici
pacidn en la cuota de Seguridad Social, que se reconvierten en aportacidn estatal.
- Las consignaciones que se le aslgnen con cargo a
los Presupuestos Générales del Estado.
- La cuota de desenq>leo y la participacidn en la c w
ta de Formacidn Profesional.
- Los rendlfflientos de su patrlmonlo y de los bienes
de los Organismos que en dl se Integran.
- Las subvenciones y donaciones de Entidades pdbllcas y Entidades y personas privadas (art.58, n8 2
(id).

2. INSTITUTO NACIONAL DE ENSENANZAS XNTEGRADAS
2.1, Estableclmiento. adscripcidn y asuncidn de competencias
del Servicio de IMiversidades Laborales.
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Se créa el Instituto Nacional de Ensenanzas Integradas,

Organismo Autdnomo de carâcter administrâtivo, adscrito al Minia
terio de Educacidn y Ciencia, que estarâ dotado de personalidad
juridica propia y asumirâ las funciones y competencias actualmen
te atribuldas al Servicio de Universidades Laborales, el cual
quedarâ suprlmido, extinguièndose , asfmismo, la personal idad ju
ridica de aquellas Universidades Laborales que la tengan actualmente reconocida (art. 5 2 , n2 3, id). (108)

3. EI3TITUT0 NACIONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
3.1. Creacidn y adscripcidn al Ministerio de Trabajo (109)
Se créa el Instituto Nac ional de Higiene y Seguridad en
el Trabajo, que asume las funciones y competencias del actual
Servicio del mismo nombre, quedando adscrito al Ministerio de
Trabajo, como Organismo Autdnomo de carâcter administrative.
(art. 52, n2 4, parte 13 id). (109 bis)

3.2. Incorporacidn de Organismes al Servicio Social de Nedicina Prevent iva.
Se incorporarân a este Servicio Social, que serâ estructurado por Real Decreto (110) a propuesta del Ministerio de Sani.
dad y Seguridad Social, los Organismes siguientes:
- El Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Tra
bajo.
- La Clfnica de Enfermedades Profesionales.
- La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.
- La Organ izac idn de Servicios Mâdicos.

- Los Institutes Territoriales de Higiene y Seguridad en
el Trabajo (art. 52, n2 4, parte 23 id). (Ill)
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3.3. Coordlnacldn de Funciones de medicina preventIva laboral
con las de higiene y seguridad en el trabajo.
Las funciones de medicina preventiva laboral se coordina
rân con las de higiene y seguridad en el trabajo, a cuyo efecto
el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el
Servicio Social de Medicine Preventive actuarân en colaboracidn.
(art. 50, nfi 4, parte final, id).

VI. ORGANISMOS EXTINGUIDOS
1. ENTIDADES GESTORAS
1.1. Instituto Nacional de Prévisidn
(Disposicidn final primera, 1, id)
1.2. Servicio del Mutualismo Laboral. Mutualidades Laborales
V demds Entidades Gestoras de estructura mutualista.
(Disposicidn final primera, 2, id).
2. SERVICIOS COMÜNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
2.1. Caja de Compensacidn del Mutual ismo Laboral.
(Disposicidn final primera, 3.1. id)
2.2. Comisiones Tdcnicas Calificadoras
(Disposicidn final primera, 3.2. id)
2.3. Fondo de Garantie de Accidentes de Trabajo.
(Disposicidn final primera, 3.3. id)
2.4. Fondo de Pensiones de Accidentes de Trabajo.
(Disposicidn final primera, 3.4. id.)
2.5. Fondo Compensador del Seguro de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
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(Disposleidn final primera, 3.5. id).
2.6. Asistencia a los Pensionistas.
(Disposicidn final primera 3.6. id)
2.7. Recuperacidn y Rehabilitacldn de Minusvâlidos
(Disposicidn final primera 3.7. id).

3. SERVICIOS SOCIALES
3.1. Empleo y Accidn Formative. Promocidn Profesional Obrera
(Disposicidn final primera 4.1. id).
3.2. Univers idade s Laborales.
(Disposicidn final primera 4.2. id)
3.3. Higiene y Seguridad en el Trabajo
(Disposicidn final primera 4.3. id).

VII. NORMAS DEROGADAS.

1. NOFMAS ESPECIFICAS
De conformidad con lo dispuesto en el ndmero 1 de la disposicidn final segunda, quedan derogadas hs siguientes disposiciones
en cuanto se opongan a lo establecido en el présente Real Decre
to-Ley:
1.1. Ley 193/1963 de 28 de diciembre
De Bases de la Seguridad Social.
1.2. Decreto 2065/1974 de 30 de mayo
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Gene
ral de la Seguridad Social.
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1.3. Ley de 27 de febrero de 1908
Por la que se créa el Instituto Nacional de Prévis idn.
1.4. Ley de 8 de mayo de 1942.
Por la que se créa el Servicio de Reaseguro de Acciden
tes de Trabajo.
1.5. Ley 33/1971 de 21 de iunio.
De Emigracidn.
1.6. Ley 20/1975 de 2 de mayo.
Por la que se perfecciona la accidn protectora de los
trabajadores por cuenta propia del Rdgimen Especial Agrario de
la Seguridad Social.
1.7. Decreto 2123/1971 de 23 de lulio.
Por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes
38/1966 de 31 de mayo y 41/1970 de 22 de diciembre, por las que
se establece y régula el Rdglmen Especial Agrario de la Seguri
dad Social.
1.8. Ley de 18 de octubre de 1941.
Excepcidn hecha de sus articulos 1.3 y 9 en cuanto deter
mina fines y recursos del Instituto Social de la Marina actual mente en vigor.
1.9. Decreto-Ley 1/1975 de 22 de marzo.
Sobre organizacidn de los Servicios de Empleo.
1.10.Ley de 11 de marzo de 1959
Que establece normas reguladoras de læ Universidades La
borales.
1.11.Ley 24/1972 de 21 de iunio
De Financiacidn y Perfeccionamiento de la Acciôn Protect©
ra del Régimen General de la Seguridad Social.
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1.12.Decreto 2864/1974 de 30 de agosto»
Por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes
116/1969 de 30 de diciembre, reguladora del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y 24/1972 de 21
de junlo, de financiaciôn y perfeccionamiento de la acciôn pro
tectora del Régimen General de la Seguridad Social, por el que
se régula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Tra
bajadores del Mar.
De este Decreto solo se deroga expresamente el artfculo
48, que se refiere a la composiciôn de los Organos Colegiados
de Gobiemo del Instituto Social de la Marina.

2. DEROGACION GENERICA
Igualmente quedan derogadas cuantas disposiciones, cualquiera
que sea su rango, se opongan a lo establecido en el présente Real
Decreto-Ley (Disposiciôn final segunda, 2, id).

3. DISPOSICIONES LEGALES QUE CPHTINUAN VICENTES CCMO NORMAS REGLAMENTARIAS..
Las disposiciones con rango de Ley que regulan las estructu
ras, organizaciones y competencies de los ôrganos, instituciones
servicios o establéeimiehtos de las Entidades a que se refiere
el présente Real Decreto-Ley, as£ como las que regulan en dichos
aspectos la vigente Legislaciôn Sapitaria, y cualquier otra afec
tada por el miano, continuarén en vigor en calidad de noimas reglamentarias y podrén ser derogadas o modificadas por Real Deere
to, a propuesta del titular del Departamento ministerial compe tente. (Disposiciôn final tercera, 3 id.)
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VIII. NORMAS SOBRE COTIZACION.

1. cor IZACION GENERAL
1.1. Facultad al Gobiemo para modlflcar las actuales normas.
El nOmero 1 de la disposiciôn final tercera faculta al
Gobiemo para dictar las disposiciones oportunas para modificar
las actuales normas de cotizaciôn y recaudaciôn de cuotas a fin
de conseguir que los nuevos sistemas se ajusten a criterios de
progrèsividad, eficacia social y redistribuelôn.
2. CUOTA DE F(«MACION PROFESIONAL.
2.1. Determlnaciôn.
La cuota de Formaciôn Profesional se determinarâ en lo
suces ivo aplicando el tipo actualmente en vigor del cero coma
ochenta por ciento a la base de cotizaciôn a que se refiere el
nômero uno, apartado uno, del artlculo uno del Real Decreto-Ley
15/1976 de 10 de agosto (Disposiciôn final tercera 2, id).
2.2. Redistribueion.
Se autoriza al Gobiemo a redistribuir la recaudaciôn de
la cuota de Formaciôn Profesional en proporc iôn a la funciôn for
mat iva profesional que realice cada Organismo o Ministerio pre
ceptor (Disposiciôn final tercera, 3, id).

DC. CONTROL DEL EMPLEO

1. FUNCIONARIOS QUE SE INTEGRAN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

338

1.1. Slmplificaclén y rac ional izac iôn de las escalas y habilltaciôn de funcionarios.

;

Se faculta al Gobiemo para slnplificar y rac ional izar
las escalas de funcionarios que se integren en el Instituto Na c ional de Etapleo y para babil itar los funcionarios que sean nece
sarios para la realizaciôn de la funciôn de control en materia
de empleo, los cuales podrân soliciter en el ejercicio de dicha
funciôn, la documentaciôn que sea necesaria y actuando en dicho
cornetido con el carâcter de colaboradores de la InspeCciôn de
Trabajo (Disposiciôn final cuarta, id).(112)

X. TRANSFERENCIAS DE CREDITOS PRESUFUESTARIOS

1. AÜTCRIZACIONES AL GOBIERNO
Se autoriza al Gobiemo para que, a propuesta del Minist m
de Hacienda, lleve a cabo en el Prestpuesto General del Estado
de mil novecientos setenta y nueve la transferencias de crédites
necesarias para adscribir a los Organismes Autônomos que se crean
y al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social los recursos que
venlan financiando las &itidades Gestoras y Servicios extinguidos
inclusive los que se vienen aportando con cargo al Sistema de Se
guridad Social.
Igualmente, se autoriza al Gobiemo para que, a propuesta de
los Ministres de Sanidad y Seguridad Social y de Hacienda, se
realicen en el Presupuesto-resumen de la Seguridad Social para
mil novecientos setenta y nueve las transferencias y modificacio
nés de crédite que sean necesarias para la aplicaciôn del presen
te Real Decreto-Ley (Disposiciôn final quinta, id).
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XI. VIGENCIA.

1. EtTTRADA EN VIGOR
El presente Real Decreto-Ley del que se darâ cuenta Inmedlata a
las Cortes, entrarâ en vigor al dia siguiente al de su publica cidn en el Boletfn Oficial del Estado, esto es, el 19 de noviem
bre de 1978 (Disposiciôn final sexta, 1. id).

XII. BIENES. DERECHOS Y ACCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

lé UTILIZADOS POR EL SEAF-PPO Y POR EL SERVICIO DE UNIVERS IDADES
LABORALES.
1.1. Integraciôn en el patrimonio del Instituto Nacional de
Etapleo e Instituto Nacional de EnseSanzas Integradas.
Los bienes, derechos y acciones de la Seguridad Social,
cualquiera que fuera su concrets titularidad que viniere utilizm
do por cualquier titulo el Servicio de Empleo y Acciôn Formative
y la Promociôn Profesional Obrera, as£ como los del Servicio de
IMiversidades Laborales, quedarân Integrados en el Patrimonio de los
Organismes Autônomos, Instituto Nacional de Empleo e Instituto
Nacional de EnseRanzas Integradas, respectivamente (Disposiciôn
adicional primera, 1, primera parte, id)
2. ADSCRITOS EN LA ACTUALIDAD AL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO.
2.1, Integraciôn en el patrimonio del Instituto Nacional de
Higiene y Seguridad en el Trabajo.
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Asfmismo, se Integran en el Patrimonio del Instituto Na
cional de Higiene y Seguridad en el Trabajo los bienes de la Se
guridad Social, cualquiera que fuere su titularidad concrete,
que hasta el presente estaban adscritoâ directamente al actual
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Disposiciôn adi*cional primera, 1, segunda parte, id).

3. PEBTENECIENTES A LOS ORGANISMOS A EXIINGUIR
3.1. Asunciôn por la Entidad. Servicio u Organismo en los
que se integran.
Los bienes, derechos, acciones y demâs recursos que tuvieren adscritos o que dispusieran los Organismos a extinguir,a
que se refiere la disposiciôn final prlmera, asf como las obligaciones que tuvieran a su cargo, serân asxmidos por los mlsmos
tltulos, respectivamente, por la Entidad Gestora, Servicio de
la Seguridad Social u Organismo Autônomo en los que se integran.
(Disposiciôn ad ic ional primera, 2, id.)

XIII. EXENCION I M P O S m V A
1. AMPLITUD LEGAL
Quedan exentos de cualquier tipo de tributaciôn, incluidas ta
sas y exacciones parafiscales, derechos y honorarios notariales
y registrales, las transmisiones, cesiones, subrogéeiones o adscripe ione s de bienes y derechos que constituyen el patrimonio de
las Entidades Gestoras y Servicios de la Seguridad Social y de
16s Organismes Autônomos del Estado que se crean al amparo de lo
dispuesto en el présenté Real Decreto-Ley (Disposiciôn adicional
primera, 3, id).
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XIV. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LOS ORGANISMOS SUPRIMIDOS

1. INTEGRACION EN LOS RESPECTIVOS ORGANISMOS DE NUEVA CREACION
1.1. Respeto de los derechos econômtcos adqulrldos. derechos
de Seguridad Social y de Prévislén voluntarla.
Los funcionarios y empleados de los Organismos que se su
prlmen por la disposiciôn final primera del présente Real Decreto
Ley se Integrarân en los respectivos Organismes de nueva creaciôn
en las condic iones que reg lamenterlamente se determlnen, con re^
peto de los derechos econômicos adqulrldos y los de Seguridad So
cial, como aslmimno de loa derechos y reglmenes de prévis iôn voluntaria establéeidos, incluyendo los derivados de la Mutualidad
de Prévis iôn y la Mutual idad de Prévis iôn de Funcionarios del NM
tuaiismo Laboral para quienes estuvieren encuadrados en una y
otra (Disposiciôn adicional primera, 4, id).

XV. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1. NATURALEZA. ADSCRIPCION Y COMET IDO
La Tesoreria General de la Seguridad Social, Servicio Comun
con personalidad jurldica propia, adscrito a la Secretarla de Estado
para la Seguridad Social Cl12bis) a través de la Direcciôn General
correspond lente, en la que, por aplicaciôn de los principios de
solidaridad financlera y cada ônica, se unifican todos los r e c w
SOS

financieros, tanto por operaciones presupues tarias como ex-

trapresupuestarlas, tendrâ a su cargo la custodia de los fondos,
valores y créditas y las atenciones générales y de los Servicios
de recaudaciôn de derechos y pago de las obligaciones del Siste-
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ma de la Seguridad Social (Disposiciôn adicional segunda, pârrafo 18, id).

,

2. CONSTrrUCION DE UN FONDO DE ESTABILIZACION UNICO
En la Tesoreria General se constituirâ un fondo de estabilizaciôn unico para todo el Sistema de la Seguridad Social, que ten
drâ por finalidad atender las necesidades originadas por desviaclones entre ingresos y gastos. Esta réserva de estabilizaciôn
serâ invertida de forma que tenga el grado de liquidez, rentabilidad y seguridad tâcnicamente précisas. (Disposiciôn adicional
segtnda, pârrafo 39, id.)

XVI. SISTEMA FINANCIERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. REGLA GENERAL Y EXCEPCION
El sistona financiero de todos los Reglmenes que integran el
Sistema de la Seguridad Social serâ el de reparte para todas las
contingenclas ÿ situaciones anqiaradas para cada uno de ellos,
con la excepciôn prevista en el artlculo 51 (se trata sin duda
de un error, pues debe decir 52) de la Ley General de la Seguri
dad Social en lo que se refiere al Régimen de Accidentes de Tra
bajo para las Mutuas Patronales y Etapresas. (Disposiciôn adicio
nal segmda, pârrafo 29, id).

XVII. ORGANISMOS SUBSISTENTES

1. ENTIDAD GESTORA
1.1. Instituto Social de la Marina.
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Este Instituto, sIn p(erjuicio de la reestxucturaclén que
acuerde el Gobiemo para acomodar su organ izac iôn y funciones a
las nuevas Entidades de Gestion de la Seguridad Social, cumplirâ
las funciones y servicios que actualmente tiene encomendados.
(Disposiciôn adicional tercera, pârrafo primero id.) (113)

2. SERVICIOS C(»fJNES
2.1. Servicio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo
Este Organismo, como Servicio Comun con funciones especie
lizadas en materia de accidentes de trabajo, continuarâ con los
cometidos y servicios que tiene atribuldos, sin petjuicio de la
reestructuraciôn que acuerde el Gobiemo para acomodar su organ^
zaciôn y fines a las directrices de este Real Decreto-Ley (Dis
posiciôn adicional tercera, pârrafo 29, id).(114)
2.2. Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social
Dicho Instituto, como Servicio Cmnun sin personalidad ju
ridica, con funciones de estudio y apoyo técnico, continuarâ en
la misma forma que el anterior. (Disposiciôn adicional tercera,
pârrafo 29, id). (115)

XVIII. DERECHO TRANSITORIO

1. ENTIDADES GESTORAS. SERVICIOS COMLJNES Y ORGANISMOS EXTINGUIDOS

1.1. Subsistencia provisional
Cada una de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y
Organismos, actualmente existentes, cuya supresiôn o integraciôn
se establece, continuarân subs1stiendo y ejerciendo las funciones
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que tuvieran atribuldas basta que sean sustituldos por la corres
pondiente Entidad Gestora, Servicio u Orgahismo que resuite com
pétente, de acuerdo con lo prévis to en el pzesente Real Décréter*
Ley, sin merma de su func ional idad (disposiciôn transiteria pri
mera, 1. parte prlmera, id).
1.2. Personal de los Organismes
El personal de aquellos Organismes continuarâ rigiéndose
por sus respectives reglmenes jurldicos bas ta que les sea de apli
caciôn el corre spend lente a los nuevos Organismes en los que se
integren, de acuerdo con lo establecido en la disposiciôn adicio
nal primera, cuatro. (Disposiciôn transitoria primera, 1, parte
final, id).

2. ACCIONES PENDIENTES
2.1. Ejercicio.
Las acciones de todo tipo, pendientes, a favor o en con
tra de cada uno de los Organismes que se integran en las Entida
des creadas por el presents Real Decreto-Ley, o en su case desaparezcan, seguirân su curso sin necesidad de acred itamiento Judi
cial del cambio de personal idad formai, correspondiendo su ejer
cicio a los nuevos Organismes que asuman las correspondientes
re sponsabilidade s y derechos (Disposiciôn transitoria primera,2,
id).

3. MUrUALIDADES LABORALES Y DEMAS ENTIDADES GESTORAS DE REGIMENES
ESPECIALES DE ESTRUCTURA MUTUALISTA. MUTUAL IDADES Y CAJAS DE
EMPRESA.
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3.1. Conservaciôn de su personalidad jurldica y contlnuldad en
el ejercicio de sus funciones actuales.
Las Mutualidades Laborales del Régimen General de la Segu
ridad Social o de Reglmenes Especiales, asl como las démâs Entida
des Gestoras de Reglmenes Especiales de estructura mutualista,
tualidades y Cajas de Enqiresa a que se refiere el nômero sels de •
la disposiciôn transitoria sexta de la Ley General de la Seguridad
Social, que quedan adscritas al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, conservarén su personal idad jurldica y continuarén ejer
ciendo sus funciones actuales, basta tanto que, por el Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social, se disponga lo procédante para dar
ctxopllmiento a lo establecido en las disposiciones vigentes. (Di£
posiciôn transitoria segunda, pârrafo primero, id).
3.2. Excepciones.
Se exceptuan de lo previsto en el pârrafo anterior las Mu
tual idades de los Régimenes Especiales de Funcionarios y el Insti
tuto Social de las Fuerzas Armadas, en tanto no se disponga otra
cosa por el Gobiemo. (Disposiciôn transitoria segunda, pârrafo
final, id). (116)

4. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS
Hast a el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta
y ocbo seguirân en ejecuciôn los presupuestos de ingresos y gas
tos de los distintos Servicios y Entidades que se integran en los
Organismos Autônomos de nueva creaciôn (Disposiciôn transitoria
tercera, 1, id.)
5. FINANCIACION DE LOS GASTOS DE GESTION DE LOS NUEVOS ORGANISMOS
AUTONOMOS.
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Hasta la mlsna fecha, la Segurldad Social finane lari los gastes In^utables a la gestlin de los nuevo8\0rganlsmos Autdnomos,
tanto si corresponden a la ejecucldn del presupuesto respectlvo,
como si tlenen su orlgen en tnodlflcaclones de cridlto por obllga
clones legalmente exigibles» en la forma y cuantla en que la htM
blera reallzado si la Integraclin Indlcada en el numéro anterior
no se hublera produc Ido, procedlendo a la llquldaclôn de los re£
pectlvos presupuestos antes del trelnta de abrll de mil noveclm
tos setenta y nueve. (Disposlel6n transltorla tercera, 2, Id.)

SECCION
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DESARROLLO JURIDICO DE LA GESTION DESPUES DEL REAL DECRETO - LEY
36/1978. DE 16 DE NCVIEMBRE.

I. NUEVAS ENTIDADES GESTORAS
El Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de noviembre, sobre gestlôn
InstItuclonal de la Segurldad Social, la Salud y el Empleo, en
su articule 19, numéro une, créa bajo la dlrecclôn y tutela del
entonees Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social, très nuevas
Entldades Gestoras: (116 bis)
A) El Institute Naclonal de la Segurldad Social, para la
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gestlén y admlnlstraclin de las prestaciones economlcas del Sistena de la Segurldad Social.
B) El Listltuto Nac lonal de la Salud, para la administra
cl6n y gestion de servielos sanltarlos.
C) El Institute Naclonal de Servlclos Sociales, para la
gestldn de servlclos complementarlos de las prestacio
nes del Slstema de la Segurldad Social.
La precltada noxma créa, aslmlano, en su art. 59 el Institute
Naclonal de Empleo. atrlfauyéndole, entre otras funclones, la de
"gestlonar y contrôler las prestaciones de empleo" y al que, deflnltlvamente, la Ley BisIca de Empleo (Ley 51/1980 de 8 de octu
bre) consagra como Entldad Gestora (Art. 30.)
Son, por conslgulente, cuatro las nuevas Entldades Gestoras
existantes en la actualIdad y que, a contlnuaclôn,pesâmes a estudlar.(116 ter)

II. INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1. REGULACION
La estructura y ccxnpetenclas de este Institute se regulan por
el Real Décrété 1854/1979 de 30 de jullo.
La disposlelin final primera de este Real Décrété dlspone que
"el Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social dletari las dispos^
clones necesarlas para el desarrollo y apileacIon del presents
Real Décrété, tenlendo en cuenta le establecldo en la dispos1 clôn adlelonal segunda del présente Real Décrété".
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Igualmente y por prescrlpclin Imperative de la disposIcIon £1
nal quinta "quedan derogadas cuantas dlsposiclones se opongan a
lo dlspuesto en el presente Real Decreto, 4ue entrarâ en vigor
el dfa de su publlcaclin en el BoletIn Oflclal del Estado", esto
es, el 31 de Jullo de 1979.
Por Orden de 1 de noviembre de 1979, se dietan normas provi
sionaies relatives a las actuaclones del Institute Naclonal de
la Segurldad Social en materla de Invalidez y otras *
Existe una Orden comunlcada de 26 de marzo de 1980 (cuyo tex
te no figura publicado en el Boletln Oflclal del Estadoj, que
aprueba la estructura orgânlca de los Servlclos Centrales y Pro
vinciales de este Distltuto.

2. NATURALEZA Y ATRIBUCIONES
Al Institute Naclonal de la Segurldad Social 0-17) Entldad gesto
ra de la Segurldad Social, dotada de personalIdad jurldlca, se
encomlenda la gestlin y admlnlstraclon de las prestaciones econimlcas del Slstema de la Segurldad Social. Especlflcamente se
atrlbuye al INSS:
a) La Inscrlpclin de Enq>resas.
b) La aflllaclin, altas y bajas de los trabajadores.
c) El reconocImlento del derecho a las prestaciones econé
micas, sln perjulclo de las corapetenclas atrlbuldas al
Institute Naclonal de Empleo.(118)
Aslmlsmo, se atrlbuye al INSS el reconocImlento del derecho a
la aslstencla sanitaria y la prévisl6n voluntarla gestionada a
travis del Slstema de la Segurldad Social (articule 1.1. Real De
creto

1854/1979 de 30 dejullo).
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3. ENCUADRAMIENTO DE LOS SUJETOS PROTEGIDOS EN LAS MUTUALIDADES
Dentro del Instltuto Naclonal de la Segurldad Social, los suJetos protegldos por la Segurldad Social quedan encuadrados en las
b&itualldades (119) de Trabajadores por Cuenta AJena, de Trabajado
res Autonomos, del Campo, del Mar, de la Mlnerla del Carbon y de
Reglmenes Especlaies Diverses, cuya organIzacIon se determlnari*
por el Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social, prevlo informe
del Consejo General del INSS (Articule 1.2 Id.). (120)

4. ORGANOS DIRECTIVOS SUPERIORES
El Instltuto Naclonal de la Segurldad Social se estructura en
los slgulentes Organes Superlores:
a). De partleIpaclin en el control y vlgllancla de la gestlin:
- Consejo General.
- C omis lin EJecutlva.
b). De Dlrecclin y Gestlin.
- Dlrecclin General
- Secretarla General (art. 2, Id).

4.1. Consejo General.
4.1.1. CmnposjLclin.
El Consejo General estarâ Integrado por los si gulentes mlembros:
- Trece représentantes de los Slndlcatos mis representati
ves, en proporclin a su représentâtIvldad.
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- Trece représentantes de las Organizaciones Empresarlales
de mas représentâtivldad; y

>

- Trece représentantes de la Admlnlstfaclin Pûbllca (artlculo 3.1, parte primera, Id).

4.1.2. Présidente, Vlcepresldente y Secretarlo
Su Présidente seri el Subsecretarlo del Mlnlsterlo
de Sanldad y Segurldad Social (121), que serâ uno de los mlembros
représentantes de la Admlnlstraclon Publlca y désignera un Vice présidente entre dlchos mlembros. Actuara como Secretarlo, con voz
pero sln voto, el Secretarlo General del Instltuto. (art. 3.1, par
te final, Id).
4.1.3. AtrlWclonesj^
Son atrlbuclones del Consejo General:
- Elaborer los crlterlos de actuaclin del Instltuto Naclonal
de la Segurldad Social.
- Elaborer el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con lo
dlspuesto en la Ley General Presupuestarla.
- Aprobar la Hcmorla anual, para su elevaciin al Gobiemo,
(art. 3.2, Id).
4.1.4. Fwcionamiaito_y_]^wioneSj^
El Consejo General funclonari en pleno. Se reunlri
trimestralmente, as! como cuando lo convoque su Présidente, a in^
clatlva propla o a peticion del veinte por ciento de sus miembros
(art. 3.3. id).
4.1.5. ^gl^ento__de régimen % funcionami^to^
En cumpllmiento de la disposicion final segunda

351

del Real Decreto 1854/1979 de 30 de Jullo (y tamblén de la mlsma
disposlelin de los Reales Oecretos 1855/1979 y 1856/1979 de aque
lia fecha), la Orden de 17 de enero de 1980 aprueba el Reglamento de riglmen y funelonamlento de los Consejos Générales del Ins
tltuto Naclonal de la Segurldad Social, del Instltuto Naclonal
de la Salud y del M s tltuto Naclonal de Servlclos Sociales. (122)

4.2. Comlslin Elecutlva
4.2.1. Çonstltuçl^^
La Comlslin EJecutlva estara Integrada por nueve
Vocales: Très en representaclin de los Slndlcatos, très represen
tantes de las Organlzaclones Empresarlales y très représentantes
de la Admlnlstraclin Pûbllca, elegldos los représentantes slndlcales y empresarlales por y entre los respectlvos Vocales del
Consejo General (art. 4.1. parte primera Id).
4.2.2. Presld«ite_y_Secretarlo
Seri Présidante el Director General del Instltuto
que serâ uno de los mlembros représentantes de la Admlnlstraclin
Publlca (art. 4.1. parte primera, Id).
Actuari como Secretarlo. con voz pero sln voto, el
Secretarlo del Consejo General (art. 4.1. parte final, Id).
4.2.3. Competencla
Corresponde a la Comlslin EJecutlva supervlsar y
controlar la apllcaclin de los acuerdos del Consejo General, as!
como proponer cuantas medldas estime necesarlas para el mejor
cunplimlento de los fines del Instltuto (art. 4.2. Id). '
4.2.4. Reunlones
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La Comlslin EJecutlva se reunlri mensualmente as£
como cuando la convoque su Présidente, a Idlclatlva propla o de
un terclo de sus mlembros*

4.3. Dlrecclin General del Instltuto
4.3.1. C^cmgpe^tenclasj^
La Dlrecclin Général del Instltuto asunlri las
cooqjetenclas de dlrecclin, gestlin e Inspecclin de las actlvldades del mlsmo para el cumpllmiento de sus fines (art.5.1. Id).
4.3.2. Nombr«mlento__y_Separacl^ del DlrectorjGeneral;;,
El Director General del Instltuto, que asunlri la
representaclin legal del mlsmo, seri nombrado y separado libremente de su cargo por Real Decreto, a propuesta del Ministro de
Sanldad y Segurldad Social (art. 5.2. Id).
4.3.3. Mscrlpclin orgfolcajie la^Mtervenclin Central.
A la Dlrecclin General del Instltuto se adscrlblri organlcamente la Intervene lin Central, sln perjulclo de la de
pendencla de ésta con respecto a la Intervene lin General de la
Admlnlstraclin del Estado y la Intervene lin General de la Segurl
dad Social (art. 5.3. Id).

4.4. Secretarla General
4.4.1. Nlvel organ leOj^ cog)etenclas_y_funçlonesj^
El Secretarlo General, con nlvel orginlco de Subdlrector General, ejerceri las competenclas y funclones en mate
rla de Informée lin y relac lones publiées e inspecclin de servi clos, y las que expresaraente le délégué el Director General del
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Institute. Le corresponderi, aslmlsmo, la coordInaclin de las Sub
dlreclones y Servlclos del Instltuto, y la Informéel6n y aslsten
cla técnlca a los mlembros del Consejo General (art. 6.1, parte
primera. Id)•
El Secretarlo General sustltulri al Director Gene
ral del Instltuto en los casos de ausencla, enfermedad o vacante
(Art. 6.1. parte final Id).
En la Secretarla General de Integrarin las funclo
nes de riglmen Interior, reglstro general,Informaclin, relaclo nes pibllcas, estudlos, Investlgaclin, documentaclin e Inspecclin
de Servlclos (art. 6.2. Id).
4.4.2. Nombr<mlgito_j^Separaclin del SecretarlojGmeraljj^
El Secretarlo General del Instltuto seri nombrado
y separado llbremente por el Min Istro de Sanldad y Segurldad, a
propuesta del Director General del Instltuto (art. 8.1 Id).
4.5. SubdIrecclones
Con nlvel orginlco de SubdIrecclin General exlstlrin las
slgulentes Unldades:
4.5.1. SubdIrecclin de Gestlin
Tendri atrlbulda la competencla y funclones en re
laclin con las MutualIdades a que se reflere el apartado uno,
punto uno, del artlculo 19 del Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de
noviembre, Inscrlpclin de Empresâs, aflllaclin, altas y bajas,
reconocImlento del derecho a la aslstencla sanitaria y a las pre^
tac lones econimlcas, as! como la prévis lin voluntarla, en el imblto de las competenclas de este Instltuto (art. 7.1. parrafo
prlmero. Id).
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4.5.2. Subd irecc lin de Admlnlstraclin.
Se le atrlbvqre la con^tencla y funclones en mate
rla de presupuestos, Inmuebles, obras y sumlnlstros, y enlace con
la Tesorerla General (art. 7.1, pârrafo segundo, Id).
4.5.3. St^^reccli^de &ervlcjLo£ T^ÇnlcoSj^
Tlene atrlbulda la cooyetencla y funclones en ma
terla de Informes y proyectos, anillsls actuarlales, estadlsti COS y econimlcos, ordenaclin administrative y la Investlgaclin y
explotaclin InformâtIcas (art. 7.1, pirràfd tercero, Id).
4.5.4. SubdIrecclin de Personal»
Tendrâ atrlbulda la competencla y funclones res pecto de los funclonarlos y personal de la Segurldad. Social que
presten servlclos en los Instltuto Naclonal de Segurldad Social,
de Servlclos Sociales y de la Salud, a excepclin, respecto de ea
te ûltlmo, del personal de Centres y Servlclos Sanltarlos. Dlchas
competenclas y funclones se referlran a plantlllas, selecclin y
formaclin de funclonarlos, réglmen jurldlco de personal, recom
pensas y sanclones, relaclones y asuntos sociales y acclin so clal (art. 7.1 pirrafo cuarto Id.)
4.5.5. SuWlreccl^_de Relaclones_]ntetnaclonales_^ la
Segurldad SoclaU
Tlene atrlbulda la competencla y funclones en ma
terla de relaclones Inteznaclonales de carâcter Interlnstltuclo
nal, as! como todo lo relac Ionado con la apllcaclin de los Conve
nlos Intemaclonales de Segurldad Social (art. 7.1,parrafo qulnto, Id.)
4.5.6. Nombramlento_y__Sjy)araclin de_los__Subdlrectores_^
del Instltuto.
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Los Stibdlrectores del Instltuto serin nombrados y
separados llbremente por el Ministro de Sanldad y Segurldad So
cial, a propuesta del Director General del Instltuto, entre fun
clonarlos de la Segurldad Social o de la Admlnlstraclin del Esta
do (art. 8.2. Id.)

4.6. Servlclos
Por el Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social se deter
mlnarin los Servlclos que hayan de Integrarse en lé Secretarla
General y en las SubdIrecclones (art. 7.2. Id.)
Los Jefes de Servielo seran nombrados por el Director Ge
neral del Instltuto, entre funclonarlos de la Segurldad Social,
(art. 8.3. Id.)

5. 0RGANI2ACI0N PROVINCIAL
En el 6nblto provincial exlsten las Comlslones Ejecutlvas Pro
vinelaies y las Dlrecclones Provinciales.
5.1. Comlslones Ejecutlvas Provinciales
5.1.1. Vt»ale8,_I^esldente,J71cepresldente % Secretarlo^
Las Comlslones Ejecutlvas Provinciales del Instltu
to Naclonal de la Segurldad Social estarin Integradas por nueve
Vocales t très en repre sentac lin de los Slndlcatos mis representa
tives, très de las OrganIzaclones empresarlales de mis représenta
tIvldad y très représentantes de la Admlnlstraclin Publlca. El
Présidente seri Delegado territorial del Mlnlsterlo de Sanldad y
Segurldad Social y el Vlcepresldente el Director provincial del
Instltuto, slendo ambos mlanbros représentantes de la Administra
clin Publlca. Actuari como Secretarlo. con voz pero sln voto, un
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funclonarlo de la Dlrecclin Provincial del Instltuto Naclonal de
la Segurldad Social, nombrado por el Director General del mlsmo,
a propuesta del Delegado Territorial del M&ilsterlo de Sanldad y
Segurldad Social (art. 99 1, Id).
5.1.2. Façultadesj^
Corresponde a las Comls lone s Ejecutlvas Provlncla
les supervlsar y controlar la apllcaclin, a nlvel provincial, de
los acuerdos del Consejo General, asf Como proponer, en su caso,
cuantas nmd Idas, planes y programas sean necesarlos para el perfecclonamlento de los mlsmos en su imblto territorial (art. 9.2.
Id.)
5.1.3. Precg)tlva_Tewi^ji^mial2,
La Comlslin Ejecutlva Provincial se reunlri men
sualmente (art. 9.3. Id).
5.1.4. CcmSitltiwlin.^graduel*.
Laô Comlslones Ejecutlvas Provinciales se constltulrin gradualmente por dispos le lin del Mlnlsterlo de Sanldad y
Segurldad Social, tenlendo en cuenta las necesldades y caracterlstlcas de las respectIvas provlnclas. (Disposlelin final terce
ra, Id.)
5.1.5. Reglmngntojde ^glmen ^ f'Œlclon^lento^^
La Orden de 16 de noviembre de 1981 aprueba el Be
glamento de Riglmen y Func lonamlento de las Comls lones Ejecutl
vas Provinciales de los Consejos Générales de los Instltuto Ma clonales de la Segurldad Social, de la Salud y de Servlclos So claies.
La disposicion final primera de esta Orden, dero-
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ga expresamente el art* 13 de la Orden de 17 de enero de 1980,
aprobatorla del Reglamento de Riglmen y Funclonamlento de los
Consejos Générales de los très Institutes.

5.2. Dlrecclones Provinciales
5.2.1. Otgœojde gejst^in £rovMclaljj^
En el imblto provincial, la gestion del Instltuto
Naclonal de la Segurldad Social se reallzarâ a través de las correspondlentes Dlrecclones Provinciales (art. 10.1 Id.)
5.2.2. Estructura^
En las Dlrecclones Provinciales exlstlrin: la Dl
recclin, las SubdIrecclones Provinciales y funclonales que, en
su caso, se establezcan y Agendas, de acuerdo con las neceslda
des que, para la eflcaz atenclin de los beneflclarlos, resulten
convenlentes, segun la distribuelin de la poblaclin proteglda, y
con las funclones y competenclas que especlflcamente se les aslg
nen en sus respectives demarcac lone s« Igualmente contarin con
una Secretarla, con las unldades administratives y tienIcas nece
sérias, asl como las unldades de enlace con la Tesorerla General
de la Segurldad Social, y con los Instltuto Neclonales de la Sa
lud y Servlclos Sociales (art. 109 2, Id).
5.2.3. Dlrector^provlnclal
El Director provincial seri el représentante del
Organisme y velari por el cunqsllmlento de los fines del mlsmo en
el imblto de su competencla, bajo la supervislin del Delegado Te
rrltorlal del Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social (art. 109
3, pirrafo prlmero, Id.)
Seri nombrado y separado de su cargo llbremente.
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entre funclonarlos de la Segurldad Social o de la Admlnlstraclin
del Estado, por el Director General del Instltuto, prevlo Informe
del Delegado territorial del Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad
Social (art. 10.3 pirrafo final, Id).
El Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social podri
atrlbulr las funclones que corresponden en la mlsma provlncla a
los Dlrectores provinciales de los Ihstltutos Naclonales de la
Salud y de Servlclos Sociales, al Director provincial del Mstltuto Naclonal de la Segurldad Social (DisposIclin final, cuarta,
Id.)

6. DISPOSICIONES ADICIONALES
El Real Decreto que estamos exponlendo contlene dos Interest
tes dlsposiclones

adlclonales, que hacen referenda, respective

mente, al Instltuto Social de la Marina y al principle fundamen
tal del no Incremento del gasto publico nl superaclin del numéro
y nlvel de los puestos organlcos existantes.
6.1. Instltuto Social de la Marina
El Mstltuto Social de la Marina tendri la consIderaclin
de Mutual Idad del Mar y cumpllri las funclones y servlclos que
actualmente tlene encomendados, que no hayan sldo transferldos a
las Entldades Gestoras y Servlclos Comunes de la Segurldad Social
en tanto no se dlsponga por el Gobiemo la reestructurac lin prevlsta en el nûmero uno de la dispos Iclin ad Iclonal primera del
Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de noviembre (Disposlelin adlelo
nal primera. Id).(123)
6.2. Numéro y nlvel de puestos orginlcos derlvados del Real
Decreto estructural.
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6.2.1. Es tabll Idad admin i£trat lva_y__fMançiera
En vlrtud de lo establecldo en la disposicion adl
clonal segunda "el numéro y nlvel de los puestos organlcos que
puedan derlvarse de la présente disposicion no podran superar el
numéro y valoraclin de los actualmente existantes, sln que en
nlngun momento haya aumento de gasto del sector publico".

7. DERECHO TRANS ITORIO
7.1. Asunclin gradual de funclones y ccxnpetenclas del Instltu
to y constituclin en la mlsma forma graduai de los 6rganos de la estructura administrative del mlsmo.
La asunclin de las ftoiclones y competenclas que se atrlbuyen en el présente Real Decreto al Instltuto Naclonal de la Se
gurldad Social se verlflcari de modo graduai y a medlda que lo
permlta el desarrollo de las prévislones del Real Decreto-Ley
36/1978 de 16 de noviembre, sobre gestion InstItuclonal de la Se
gurldad Social, la Salud y el Empleo, y en la mlsma forma graduai
se constItulrin los irganos de la estructura admlnIstratIva de
este Instltuto; todo ello conforme a las dlsponlbllldades presupuestarlas existantes para su flnanclaclôn (Disposicion transl
torla, Id. )

III. INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

1. NORMA REGULADORA
El Real Decreto 1855/1979 de 30 de jullo, regulador de la estructura y competenclas del Instltuto Naclonal de la Salud, es
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similar al Real Decreto 1854/1979 al qua nos referlmos anteriormente. Consta Igualmente de dlez artlculoS) clnco dlsposiclones
finales, dos adlclonales y una transltorla. Por ello es obllgado
repetlr en esta exposlclon una slstèmitlca esenclalmente Idintlca a la ya empleada.
Por Real Decreto 2001/1980 de 3 de octubre, se modlflcan los
artlculos 69 y 79 del Real Decreto 1855/1979.

2. NATURALEZA Y ATRIBUCIONES
El Instltuto Naclonal de la Salud, Entldad Geâtora de la Segu
rldad Social para la admlnlstraclon y gestlin de servlclos sanl
tarlos, es tamblén, dentro del marco del Real Decreto-Ley 36/1978
de 16 de noviembre, el Organisme ejecutlvo fundamental de la po
lit Ica para la aslstencla midlca y sanitaria y para la promoclin
de la salud. Bajo la dlrecclin y tutela del Mlnlsterlo de Sanl
dad y Segurldad Social le corresponde:(123 bis)
a). El desarrollo y ejecuclin de las funclones y actlvldades précisas para hacer efectlvos los servlclos y garan
tlzar las prestaciones sanltarlas del Slstema de Segurl
dad Social, asl como las relatlvas a medlclna prevent1va, promoclin de la salud Individual, medlclna de comunldad y aslstencla sanitaria, mediante conclertos con
la Admlnlstraclin estâtal, InstItuclonal, territorial y
local.
b). La gestlin y admlnlstraclin del personal, Centros, Ser
vlclos y estableclmlentos sanltarlos slgulentes:(123 ter)
- Los anterlormente dependlentes de los Organlsmos a
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que se reflere la disposlelin final primera y el
parrafo prlmero de la dlsposlclin adlelonal terce
ra del Real Decreto-Ley 36/1973 de 16 de noviembre,
a excepclin de lo dlspuesto por el mlsmo en relaclin
con el Organisme autinomo Instltuto Naclonal de Higlene y Segurldad en el Trabajo, adscrlto al Mlnls
terlo de Trabajo. (124)
- Los correspondlentes a la medlclna preventiva laboral, adscrlblindose al Institute Nacional de la Sa
lud el Servlclo Social de Medlclna Preventive (125)
asl como el personal, servlclos y estableclmlentos
a que se reflere el pirrafo segundo del artlculo
quinte, cuatro, del mènelonado Real Decreto-Ley, a
excepclin de lo dlspuesto por el mlsmo en relaclin
con el Organisme autinomo M s tltuto Naclonal de H1
glene y Segurldad en el Trabajo adscrlto al Mlnls
terlo de Trabajo.
c). La coordInaclin funclonal de las actlvldades de las ln£
tltuclones publlcas o prlvadas, median te el establed mlento de acuerdos conclertos, convenlos o formulas de
gestlin Integrada o compartIda con otras Entldades pu blIcas o prlvadas, para el mejor cumpllmiento de fines
sanltarlos (art. 12, 1, Real Decreto 1855/1979 de 30 de
jullo).
Lo establecldo en el numéro uno de este artlculo se entenderâ
sln perjulclo de lo dlspuesto en el artlculo segundo y en la dl£
poslclin transltorla segunda del mènelonado Real Decreto-Ley,
(art. 19, 2, Id).
Los conclertos a que se refleren los apartados a) y c) del ar
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tlculo prlmero,* uno, de este Real Decreto, deberân basarse en los
prlnclplos de econànla de costes y equlllbrio econ&nico de las con
traprestaclones que se convengan (Dlsposlclin adlelonal segunda Id)
2.1. ;.Tlene personal Idad jurldlca este Instltuto?
Tanto el art. 12.1 del Real Decreto 1854/1979 de 30 de
jullo, como el mlsmo artlculo y numéro del Real Decreto 1855/1979
de Igual fechâ, dotan expresamente a los Instltutos Naclonales de
Segurldad Social y de Servlclos Sociales de "personalIdad jurldl
ca", lo que no ocurre con el Real Decreto 1855/1979 para el Insti
tuto Naclonal de la Salud, planteindose asl la transcendante cue£
tlin de determiner si esta Entldad Gestora es un mero Organisme
ejecutlvo sln personalIdad Jurldlca o, por el contrario, esté dotado de ella.
A favor de la soluclén aflrmatlva pueden darse las s l 
gulentes razones:
12.- El sllenclo de la norma es un simple desculdo en su redacclin
y no buscado de proposIto.
23.- La naturaleza jurldlca del INSALUD no puede ser de peor condlclôn que la de los restantes Organlsmos.
38.- La personalIdad jurldlca se atrlbuye por Ley y en este sentldo las Entldades Gestoras tlenen "plena capacldad jurldl
ca y patrimonial para el cunpllmlento de los fines que les
estan encomendados ...", de acuerdo con el art. 38.2 de la
Ley General de la Segurldad Social de 30 de mayo de 1974,
precepto que estimamos no ha sldo derogado por el Real Deere
to-Ley 36/1978 de 16 de noviembre.

Por todo ello y de vm modo especial por la tercera de
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las razones, conslderamos que el Institute Nacional de la Salud
posee personalidad Jurldlca, aunque desde un punto de vista prie
tlco serla necesaria una ratlflcaclon legal, a travis de la co rrespondlente norma. (126)

3. ORGANOS DIRECTIVOS SUPERIORES
El Instltuto Naclonal de la Salud se estructura, segun el art*
29.1 del Real Decreto 1855/1979, en los slgulentes organos stperlores:
a). De partleIpaclin en el control y vlgllancla de la gestlin
- Consejo General.
- Comlslin Ejecutlva*
b). De dlrecclin y gestlin
- Dlrecclin General.
- Secretarla General.
El Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social, a propuesta del
Director General del Instltuto, podri const Itulr Comls lones Ticnlco-sanltarlas. con funclones asesoras y consultIvas, en rela d i n con los as pectos sectorlales o funclonales mis Importantes
del Instltuto (art. 29, 2, Id.)

3.1. Consejo General.
3.1.1. ComposIclin
El Consejo General esti Integrado por los slgulen
tes mlembros:
- Trece représentantes de los Slndlcatos mis representat1vos, en proporclin de su representâtIvldad.
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- Trece représentantes de las Organ izac ione s Ehipresarlales de mis representâtivliad.
"K
- Trece représentantes de la Admlnlstraclin Publlca,
(art. 3.1 parte primera, Id).

3.1.2. Presidentej_ Vlce2 residente_y_Secretarlo
Su Présidente sera el Secretarlo de Estado para la
Sanldad (126 bis), que seri uno de los mlembros représentantes de
la Admlnlstraclin Publlca, y deslgnari un Vlcepresldente entre dl
chos mlembros. Actuari como Secretarlo.con voz pero sln voto, el
Secretarlo General del Instltuto (art.3.1 parte final, Id).
3.1.3. Atrlbwlonesj^
Son atrlbuclones del Consejo General:
- Elaborer los crlterlos de actuaclin del Instltuto.
- Elaborer el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con lo dl£
puesto en la Ley Goieral Pre supue starla.
- Aprobar la Memorla anual, para su elevaclin al Gobiemo.
(art. 3.2 Id.)
3.1.4. F m c l o n e m l m t I o n e s_j_
El Consejo General funclonari en pleno y se reunlri trimestralmente, asl como cuando lo convoque su Présidente, a
Inlclatlva propla o a pet iclin del velnte por ciento de los mlem
bros. A sus reunlones podrin asistlr, cuando sean expresamente
convocados por el Consejo o su Presidents, con voz pero sln voto,
los mlembros de las Comls Ione s Ticnlco-sanltarlas, cuando se trate de asuntos relac lonados con su imblto asesor o consultlvo.
(art. 3.3, Id.)
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3.1.5. RGglgoentp__de riglmen ^ ftncionamientoj^
Fui aprobado por Orden de 17 de enero de 1980. (127)
3.2. Comlslin Elecutlva
3.2.1. CcmstItuclin^
La Comlslin Ejecutlva estari Integrada^ por nueve
Vocales: Très en representaclin de los Slndlcatos, très represen
tantes de las OrganIzacIones empresarlales y très représentantes
de la Admlnlstraclin Publlca, elegldos los représentantes slndlca
les y etiqjresarlales por y entre los respectlvos Vocales del Con
sejo General (art. 49.1, parte primera, Id).
3.2.2. j^es Idente ^ _ S ecretarlo
Su Présidente seri el Director General del Instl
tuto, que seri ùkio de los mlembros représentantes de la Admlnls
traclin Publlca. Actuari como Secretarlo. con voz pero sln voto,
el Secretarlo del Consejo General (art. 49.1 parte final, Id).
3.2.3. Competencla
Corresponde a la Comlslin Ejecutlva supervlsar y
controlar la apllcaclin de los acuerdos del Consejo General, asl
como proponer cuantas medldas estime necesarlas para el mejor cum
pllmlento de los fines del Instltuto (art. 4.2. Id).
3.2.4. RemjLpne£
La Comlslin Ejecutlva se reunlri mensualmente,
asl como cuando la convoque su Présidente, a Inlclatlva propla o
a petIclin de un terclo de sus mlembros. A sus reunlones podran
asistlr, cuando sean expresamente convocados por la Comlslin o su
Présidente, con voz pero sln voto, los mlembros de las Comlslones
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ticnlco-sanltarlas, cuando se trate de asuntos rëaclonados con
su imblto asesor o consultlvo (art. 49.3, Id).
'■v

3.3. Dlrecclin General del Instltuto
3.3.1. Competencies^
La Dlrecclin General del Instltuto asumlri las
competenclas de dlrecclin, gestlin e Inspecclin de las actlvlda
des del mlsmo para el cunylimlento de sus fines (art* 59.1.id).
El Director General del INSALUD asumlri la Jefatu
ra y dlrecclin del Organisme Autinomo

Administrée lin Ihstltuclo

nal de la Sanldad Naclonal (Dlsposlclin adlelonal segunda, Real
Decreto 2001/80 de 3 de octubre).
3.3.2. Nombramlento_y_separaclin del Dlreçtor_Ggieral^
El Director General del Instltuto, que asumlri la
representac lin legal del mlsmo, seri nombrado y separado llbre
mente de su cargo por Real Decreto, a propuesta del Mlnlstro de
Sanldad y Segurldad Social (art. 59.2. Id).
3.3.3. Mscrlpclin orgMlca_de la_ Intervene lin Central
A la Dlrecclin General del Instltuto se adscrlblri
orginlcamente la Intervene lin Central, sln perjulclo de la depen
dencla de ista con respecto a la Intervenelin General del Estado
y a la Intervenelin General de la Segurldad Social (art. 59.3 Id)

3.4. Secretarla General
3.4.1. Nlvel Orgœilcoj. competenclas__y_fwclones^
La Secretarla General, que tendri nlvel orginlco .
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de Subdlrecciin General, asumlri las funclones de riglmen Inte
rior, reglstro. Informéelin y relaclones publlcas, estadlstlca
e Informitlca, e Inspecclin de servlclos. Aslmlsmo, ejerceri las
funclones de informaclin y aslstencla tienIca a los mlembros del
Consejo General (art. 62,1 Real Decreto 1855/1979, segun redacclin dada por el art. 19 del Real Decreto 2001/80 de 30 de octu
bre).
3.4.2. S^tltuc^in del Director Ggieral_y_e^erclci.ojde
fmclones ax£resa,^te_delegadas^
El Secretarlo General sustltulri al Director Ge
neral dél Instltuto en los casos de ausencla, enfermedad o va cante y ejerceri las funclones que iste expresamente le délégué,
(art. 69,2 Real Decreto 1855/1979 segun redacclin dada por el
art. 19 del Real Decreto 2001/1980 de 30 de octubre).
3.4.3. Nombr«mlento_jr_separaclin del Secretario^GeneraU
El Secretarlo General del Instltuto Naclonal de
la Salud seri nombrado y separado llbremente por el Mlnlstro de
âanldad y Segurldad Social, a propuesta del Director General del
Instltuto (art. 89.1,

Id).

3.5. Subdlrecclones
Con nlvel orginlco de SubdIrecclin General exlstlrin las
slgulentes Unldades;
3.5.1. SuMirecclinjGeneraljde ^lstenc^a^S^itarla_y_
Prestaciones Farmaceûtlcas.
Ejerceri las funclones de ordenaclin orginlca y
funclonal de la aslstencla sanitaria prlmarla y secundaria, asl

368

como la de los hospitales; la planl£lcacl6n y adopclin de las me
dldas necesarlas en orden a la prevenclin de enfermedades, p r o %
clin de là salud y la educaclin sanitaria ià.la poblaclin y el
anillsls y evaluaclin de las prestaciones farmaceûtlcas (art. 79 .
1 pirrafo 19, Real Decreto 1835/1979 segui redacclin dada por el
art. 19 del Real Decreto 2001/1980 de 3 de octubre).
3.5.2.

Ireccl^jGeneraljde Medlcina_lator%l^
Asumlri las funclones de programaclin y ejecuclin

de las medldas conducentes a prévenir los accidentes de trabajo
y enfermedades profeslonales, asl como la emlslin de los dlcti*
menes midlcos necesarlos para el reconocImlento, callflcaclin y,
en su caso, revislin de la invalidez en sus dlstlntos grados.
(art. 79.1 pirrafo 29 Real Decreto 1855/1979, segûn redacclin da
da por el art. 19 del Real Decreto 2001/1980 de 3 de octubre).
3.5.3. Subdlrecclin General de Personal.
Tendri

a su cargo los asuntos re lac lonados con

la selecclin y admlnlstraclin del personal de los servlclos sanl
tarlos (art. 79,1 pirrafo 39, Real Decreto 1855/1979, segin redac
clin dada por el art. 19 del Real Decreto 2001/1980 de 3 de octu
bre).
3.5.4. SuW^teccljMjGeneraljde Focomcl^ de__I^rspnaj^
Ejerceri las funclones de formaclin y especlallza
clin del personal de los servlclos sanltarlos, de acuerdo con
las normas que en cada momento regulen la docencla (art. 79.1 pi
rrafo 49,Real Decreto 1855/1979, segun redacclin dada por el art.
19 del Real Decreto 2001/1980 de 3 de octubre).
3.5.5. Subdirecclin General de Admlnlstraclin.
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Tendra a su cargo los asuntos relaclonados con la
admlnlstraclin del patromonlo; contrataclin de obras, servlclos y
sumlnlstros; admlnlstraclin econimlca y presupuestarla; gestlin
administrative derlvada de las prestaciones farmaceûtlcas, asl co
mo el segulmlento de la gestlin de los Centros, Servlclos y esta
bleclmlentos sanltarlos, a los que se reflere el artlculo prlmero
numéro uno, letra b) del présente Real Decreto (art. 79,1 pârrafo
59 Real Decreto 1855/1979 segin redacclin dada por el art. 19 del

Real Decreto 2001/1980 de 3 de octubre)
3.5.6. Msjp«cclfe_de Servlc^o£ Sanltarlos^
Ejerceri las funclones de Inspecclin de personal,
prestaciones sanltarlas, Centros y Servlclos sanltarlos del Inst^
tuto, asl como de los concert ados o convenldos por el mlsmo, para
el cumpllmiento de sus fines (art. 79.1 pirrafo final Real Decre
to 1855/1979 segun redacclin dada por el art. 19 del Real Decreto
2001/1980 de 3 de octubre). (127 bis)
3.5.7. Nombramlento_^^Separactin de los Subdlrectores_del_
Mstltuto
Los Stibdlrectores Generates del Instltuto serin
nombrados y separados de sus cargos llbremente por el Mlnlstro
de Sanldad y Segurldad Social, a propuesta del Director General
del Instltuto, entre el personal de la Segurldad Social o funclo
narlos de la Admlnlstraclin del Estado (art. 89. 2 Real Decreto
1855/1979).

3,6. Servlclos
Por el Mlnlsterlo de Sanldad y Segurldad Social se determlnaran los Servlclos que hayan de Integrarse en la Secretarla Ge
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neral y en las Subdlrecc lones (art* 79.2 Real Decreto 1855/1979
segin redacclin dada por el art. 19 del Re$l Decreto 2001/1980,
de 3 de octubre). (128)
Los Jefes de Servlclo serin nombrados por el Director General
del Instltuto entre funclonarlos de la Segurldad Social (Art. 89^
3 Real Decreto 1855/1979.

4. ORGANIZACION PROVINCIAL
En el imblto provincial exlsten las Comls lones Ejecutlvas Pro
vinelaies y las DlreccIones Provinciales.
4.1. Comls lones Ejecutlvas Provinciales.
4.1.1. Vocales,_Pre8ldente,J^lcepresldente % Secretarlo^
Las Comlslones Ejecutlvas Provinciales del Instl
tuto Naclonal de la Salud

estarin Integradas por nueve vocales:

très de las Organ Izac Iones empresarlales de mis represent at Ivl
dad, très en representac lin de los Slndlcatos mis represent at 1vos y très représentantes de la Admlnlstraclin Publlca. El Pré
sidente seri Delegado territorial del Minlàterlo de Sanldad y Se
gurldad Social, y el Vlcepresldente. el Director provincial del
Instltuto, slendo ambos mlembros représentantes de la Administra
clin Pibllca. Actuari como Secretarlo. con voz pero sln voto, un
funclonarlo de la Dlrecclin Provincial del Instltuto Naclonal de
la Salud, nombrado por el Director General del mlsmo a propuesta
del Delegado territorial del Mlnlsterlo de Sanldad y SegurldadSoclal (art. 99.1 id).
4.1.2. Facultades^
Corresponde a las Comls lones Ejecutlvas Provlncla

371

les del Institute Nacional de la Salud supervlsar y controlar la
apllcacl6n, a nlvel provincial, de los acuerdos del Consejo Gene
ral, asf como proponer, en su ease, cuantas medidas, planes y
programas sean necesarios para el perfeccionamiento de los mismos en su ambito territorial (art* 98.2 id).
4.1.3. Preceptiva^%aimi6n_n^
La Comisidn EJecutiva Provincial se reunira mensualmente. A sus reuniones podran asistir cuando sean expresamen
te convocados, por la Comisi6n o su Présidente, con voz pero sin
voto, los miembros de las Comisiones técnico-sanitarias, cuando
se trate de asuntos relacionados con su âmbito asesor o consult!
VO (art. 98,3 id.)
4.1.4. Cons^ituci^_^adual^
Las Comisiones Ejecutivas Provinciales se constituir&n gradualmente por disposiciën del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social, teniendo en cuenta las necesidades y las carac
terlsticas de las respectivas provincias. (Disposicidn final ter
cera, id).
4.1.5. ]^glgnent(\_de regimen ;jr fmclonmiento^
Se aprueba por Orden de 16 de noviembre de 1981.

4.2. Direcciones Provinciales.
4.2.1. Oig^ano_de gestion groyinçial^
En el Imbito provincial la gestion del Instituto
Nacional de la Salud se realizarâ a través de las correspondientes Direcciones Provinciales (Art. 108.1.id).
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4.2.2. Estnactura^
En las Direcciones Provinciales existirin: la Direccion y las Subdirecciones que, en su casb, se establezcan de
acuerdo con las necesidades que para la eficaz actuacibn del Ina
tituto resulten conveniences y con las funciones y competencias
que especlficamente se les asigne. Igualntente, contar&i con la
Secretaria, las Unidades Admin isCraCivas y T4cnicas de la Direcci6n Provincial, asf como las unidades de enlace con la Tasorer£a General de la Seguridad Social y con los Institutos Nacioné
les de la Seguridad Social y de Servieios Sociales (art* 10.2.
id).
4.2.3. Director Provincial
El Director Provincial sera el représentante del
Organisme y velarâ por el cumplimiento de los fines del misno en
el 6nbito de su ccnopetencia, bajo la supervision del Delegado te
rritorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (art.108
3. id).
Se ré nombrado y separado de su cargo libremeate
entre personal de la Seguridad Social o funcionarios de la Adminis trac ion del Estado por el Director General del Instituto Na
cional de la Salud, previo informe del Delegddo territorial del
Departamento (art. 108.3. id.)
El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social podra
atribuir las funciones que corresponden en la misma provincia a
los Directores provinciales de los Institutes Nacionales de La Se
guridad Social y de Servicios Sociales al Director Provincial del Instituto Nacional de la Salud (Disposicion final cuarta.id)

5. NUMERO Y NIVEL DE PUESTOS ORGANICOS DERIVADOS DEL REAL DECRETO ESTRUCTURAL.
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5,1. Doble llmltaclon
5.1.1. No^superac^on de_loS__exi£ten^e£ nl_agnen^o_de £a^tos del sector_publico^
El numéro y nlvel de los puestos orgénlcos que
pueden derlvarse de la presente disposicidn, no podrén stqjerar
el numéro y valoracidn de los actualmente existentes, sin que en
ningun momento haya aumento de gasto del sector pdblico (Disposi
cion adicional prio»ra, id).

6. DEREGHO TRANSITORIO
6.1. Asuncidn gradual de las funciones y competencias atribuidas al bnstituto.
La asuncidn de las funciones y competencias que se atribuyen en el presente Real Decreto al Instituto Nacional de la Sa
lud se verificaré de modo gradual y a medida que lo permita el
desarrollo de las prévisiones del Real Decreto-Ley 36/1978 de 16
de noviembre (Disposicidn transitoria, parte primera id).
6.2. Constitucidn. en forma graduai, de los drganos de la estructura administrativa del Instituto.
En la misma forma graduai se constituirén los drganos de
la estructura admin 1strativa de este Instituto. Todo ello, con
forme a las disponibilidades presupuestarias existantes para su
financiacidn (Disposicidn transitoria parte final id).

7. ORGANISMOS INTEGRADOS EN ESTE INSTITUTO
En virtud de lo

dispuesto en la disposicidn final primera
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del Real Decreto 2001/1980 de 3 de octubre, quedan Integrados en
el Instituto Nacional de la Salud:
- El Instituto Nacional de Medicine y Seguridad en el TrabaJo*
- La Escuela de Medicine del Trabajo*
- La Cllnica de Enfermedades Profesionales,
- La Organizacidn de los Servicios Médicos de Empresa; y
- Los Institutos Territoriales de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

8. EWTIDAD ADSCRITA AL INSALUD
8.1. Fondo de Ihvestigaciones Sanitarias de la Seguridad So
cial.
Este Fondo, reguiado por la Orden de 27 de Junio de 1980,
se halle adscrito al Instituto Nacional de la Salud y localizado
en el mismo, con la autonomie funcional éxigida por las éreas de
su competencia. (129)

9. GERENCIA DE OBRAS. INSTALAClONES Y SUMINISTROS DE CENTROS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD.
Para dirigir, coordinar, proyectar y ejecutar los planes y
programas del instituto Nacional de la Salud en materia de construccién, instalacion«es y mantenimiento de Gentros e instalaciones des tinados al cumplimiento de las funciones atribuidas a dicho Instituto, se cre<a esta Gerencia por m a Orden de 20 de mayo
de 1981. (130)
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IV. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

1. PRECEPTO REGULADOR
El Real Decreto 1856/19.79 de 30 de julio, que régula la es tructura y competencias del Instituto Nacional de Servicios So
ciales, es parejo, en fondo y*forma, a los Reales Decretos 1854/
1979 y 1855/1979 que acabamos de exponer.
De.nuevo hemos de seRalar que la similitud de los preceptos
légales lleva consigo la analogie en la elucidacion de su estruc
tura orgénica y fmcional.

2. NATURALEZA Y ATRIBUCIONES
El Instituto Nacional de Servicios Sociales es la Entided Ge^
tore de la Seguridad Social dotada de personalidad jurldica, a
la que se le encomienda la gestion de los servicios complementarios de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social (art.
1.1. Real Decreto 1856/1979 de 30 de julio).
El Instituto ejerceré su accién fundamentalmente a traves de
los Servicios Sociales de la Tercera Edad, de Minusvélidos Flsl
COS y Pslquicos y de Programas Especiales (art. 1.2. id).(131)
La gestion de las acciones asistenciales del Estado y los Or
gan ismos autônomos dirigidos y tutelados por la Direccion Gene
ral de Servicios Sociales podra

ser concertada con el Instituto

Nacional de Servicios Sociales, adscribiéndose al mismo los co rrespondientes recursos econ&nicos y de personal afectado a las
acciones que se concierten (art. 1.3. id).
Los conciertos anteriores deberén basarse en los principios
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de econom£a de costes y equillbrlo econémlco de las contrapresta
clones que se convengan (Disposicidn adicional segunda, id).

3. ORGANOS DIRECTIVOS SUPERIORES
El Instituto Nacional de Servicios Sociales se estructura, de
acuerdo con el art. 2 de su notna reguladora, en los siguientes
drganos st^riores :
a) De participacidn en el control y vigilância de la
gestidn:
- Consejo General
- Comisidn Ejecutiva.
b) De direccion y gestidn:
- Direccidn General*
- Secretarla General.
3.1. Consejo General
3.1.1. Cmg}osj.cidn
El Consejo General estaré integrado por los s i 
guientes miembros: trece représentantes de los Sindicatos més re
presentativos, en proporcidn a su représentâtividad; trece repre
sentantes de las Organizaciones Empresariales de mâs representatividad y trece représentantes de la Administrac idn Publica (art.
3.1. parte primera, id).
3.1.2. ^esldentej^ Vice£resjLdente__y__Secre^ario
Su Présidente sera el Subsecretario del Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social (132), que serâ uno de los miembros
représentantes de la Administracidn Publica y designarâ un Vice -
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présidente entre dichos riiiembros. Actuaré como Secretario. con
voz pero sin voto, el Secretario General del Instituto (art. 3.1
parte final id).
3.1.3. Atribuclones
Son atribuclones del Consejo General:
- Elaborar los criterios de actuaciôn del Instituto Nacional
de Servicios Sociales.
- Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley General Presiqmestaria.
- Aprobar la Memoria anual, para su elevacidn al Gobiemo.
(art. 3.2. id.)
3.1.4. Pmclonmiento_jr_.Ffiv«iionesjj_
El Consejo General funcionaré en pleno y se reunirâ trimestralmente, asi como cuando lo convoque su Présidente
a iniciativa propia o a peticidn del veinte por ciento de sus
miembros (art. 3.3. id).
3.1.5. Reglamenbo__de régimen % fmci<m£miœ£o^
Se aprueba por Orden de 17 de enero de 1980.(133)

3.2. Comisidn Ejecutiva
3.2.1. ConstitxjciOT^
La Comisidn Ejecutiva estarâ integrada por nueve
Vocales, très en representacidn de los Sindicatos,très represen
tantes de las Organizaciones Eknpresariales y très représentantes
de la Administracidn Publica, elegidos los représentantes sindicales y empresariales por y entre los respectivos Vocales del
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Consejo General (art. 4.1. parte primera, id).
3.2.2. Presidmte_y_Secretario
Su Présidente seré el Director General del Insti
tute, que serâ uno de los miembros représentantes de la Adminis
tracidn Publica (art. 4.1. parte final, id). (134)
Actuarâ como Secretario,

con voz pero sin voto,

el Secretario del Consejo General (art. 4.1. pârrafo segundo,id)
3.2.3. Competencia
Corresponde a la Comisidn Ejecutiva supervisât y
controlar la aplicacidn de los acuerdos del Consejo General, asl
como proponer cuantas medidas estime neceSàrias para el mejor
cunplimiento de los fines del Instituto (art. 4.2. id).
3.2.4. RemJLoneg
La Comisidn Ejecutiva se reunirâ mensualmente,
asi como cuando la convoque su Présidente, a iniciativa propia o
a peticidn de un tercio de sus miembros (art. 4.3. id).
3.3. Direccidn General del Instituto.
3.3.1. Competaiciasj^
La Direccidn General del Instituto asunirâ las
competencias de direccidn, gestidn e inspeccidn de las actividades del mismo para el cumplimiento de sus fines (art.5.1. id)
3.3.2. Director General.
Senalaba el art. 58.2 del Real Decreto 1856/1979,
que el Director General del Instituto, que asumirâ la représenta
cidn legal del mismo, serâ nombrado y separado libremente de su
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cargo por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Sanidad y Se
guridad Social; pero la disposicidn adicional primera del Real
Decreto 2001/1980,de 3 de octubre, preceptua que "el Instituto
Nacional de Servicios Sociales queda bajo la inmediata dependencia del Director General de Accidn Social, cuyo titular asumirâ
las funciones encomendadas al Director General de la citada Bnti
dad Gestora por el artfculo cinco del Real Decreto 1856/1979 de
30 de julio".
3.3.3. ^scri£cidn orgfoica_de la_Mteivencldn Central.
A la Direccidn General del Instituto se adscribirâ organicamente la Interveneidn Central, sin perjuicio de la de
pendencia que en el orden funcional corresponde a dsta con respecto a la Intervene idn General de la Administracidn dél Estado,
y a la Interveneidn General de la Seguridad Social (art.5.3.id).

3.4. Secretarla General
3.4.1. Nivel otgibicoj_ çoigpetencias__y__^nciones^
El Secretario General, con nivel organico de Sub
director General, ejercerâ les competencias y funciones en materia
de informéeidn y relaciones publicas, inspeccidn de servicios y
relaciones intemacionales de carâcter interinstitucional, y las
que exprès amente le délégué el Director General del Instituto.
Le corresponderâ, asimismo, la coordinacidn de los Servicios So
ciales y demâs dependencies del Instituto y la informéeidn y asis
tencia técnica a los miembros del Consejo General. El Secretario
General sustituirâ al Director General del Instituto en los casos de ausencia, enfezmedad o vacante (art. 6.1. id).
En la Secretarla General se integrarân las funcio
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nés de rdgimen Interior, regldtro general, Informacldn, relacio
nes publicas, estudios, investigacidn, doçumentacidn, relaciones
intemac ionales, estadistica e informât ica/' asi como las de presupuestos, iranuebles, obras y suministros y enlace cou la Tesorerla General (art. 6.2. id).
3.4.2. Nombrraien^o^^Separacl^ del Secretario^GeneraU
El Secretario General del Instituto serâ nombrado
y separado libremente por el Ministro de Sanidad y

Seguridad Éo

cial, a propuesta del Director General del Instituto (art.8.1.id)

3.5. Servicios Sociales
3.5.1. Dualidadj^
Si bien, el art. 18.2 del Real Decreto 1856/1979
enumeraba très Servicios Sociales, debe tenerse en cuenta que el
Servieio Social de Programas Especiales quedô extinguido por dig
posicidn express del art. 28.2 del Real Decreto 2001/1980 de 3
de octubre. Por consiguiente, ban quedado reducidos a dos: Servi
cio Social de la Tercera Edad y Servie io Social de Minusvâlidos
Fisicos y Pslquicos. (135 y 136)
3.5.2. Directozes^
Al frente de cada uno de los Servicbs Sociales enu
merados existirâ un Director, que ejercerâ las funciones gestoras correspondientes a la accidn social especializada que se atribuye a los mismos en sus respectivas normas (art.7.1. id).
Los Directoires de Servicios Sociales serân nombra
dos y separados libremente por el Ministro de Sanidad y Seguridad
Social, a propuesta del Director General del Instituto (Art.8.1.
id.)
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3.6. Servicios.
Por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social se deter
minardn los Servicios que hayan de integrarse en la Secretarla
General y los necesarios para el funcionamiento de los Servicios
Sociales (art. 7.2. id).(137)
Los Jefes de Servie io serin nombrado s por el Director Gene
ral del Instituto entre funcionarios de la Seguridad Social (art.
8.2. id.).

4. ORGAflZACION PROVINCIAL
La organizacidn provincial del Instituto Nacional de Servicios
Sociales se basa en la existencia de las Comisiones Ejecutivas
Provinciales y las Direcciones Provinciales.
4.1. Comisiones E jecutivas Provinciales.
4.1.1. Vocales,_Presidente,J/icepresidente g Secretario^
Las Ccsnisiones Ejecutivas Provinciales del Insti
tuto Nacional de Servicios Sociales estaran integrados por nueve
Vocales; très en representacidn de los Sindicatos mis représenta
tivos, très de las Organizaciones Empresariales de mis représen
tât ividad y très représentantes de la Administracidn Publica (art
9.1. pârrafo primero id).
Su Présidente serâ el Delegado territorial del ttt
nisterio de Sanidad y Seguridad Social y el Vicepresidente, el
Director provincial del Instituto, siendo ambos miembros repre sentantes de la Administracidn Publica (art. 9.1. pârrafo segundo, id).
Actuarâ como Secretario. con voz pero sin voto,
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un funclonarlo de la Direccidn Provincial del Instituto Nacional
de Servicios Sociales, nombrado por el Director General del mis
mo a propuesta del Delegado territorial del Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social (art. 9.1. pârrafo final, id).
4.1.2. Facudtades^
Corresponde a Iss Comisiones Ejecutivas Provincia
les superviser y controlar la aplicacidn, à nivel provincial, de
los acuerdos del Consejo General, asf C(m k > proponer, en su case,
cuantas medidas, planes y programas sean nëcesarios para al per
feccionamiento de los mismos en su âmbito territorial (art.9.2.
id.)
4.1.3. Preceptiva_remi ^ j i ^ 8 tmU
Por disposicidn eiq>resa del art. 9.3 del Real De
creto 1856/1979, la Comisidn Ejecutiva Provincial se reunirâ men
cualmente.
4.1.4. Ccmstituçidn^gradual^
Las Conisiones Ejecutivas Provinciales se constituirân gradualmente por disposicidn del Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social, teniendo en cuenta las necesidades y las carac
terfsticas de las respectivas provincias (Disposicidn final ter
cera, id.)
4.1.5. R e g l t o de régWen % fwclon%ientO;^
Su norma aprobatoria es la Orden de 16 de noviem
bre de 1981.

4,2. Direcciones Provinciales
4.2.1. Organo^de gestidn ErovtaciaU
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En el ânblto provincial, la gestidn del Institu
to Nacional de Servicios Sociales se realizarâ a traves de las
correspondientes Direcciones Provinciales (art.10.1. id).
4.2.2. E struetiirajj^
En las Direcciones Provinciales existirin: La Di
reccidn y las Subd irecc iones Provinciales que, en su caso, se eg
tablezcan, de acuerdo con las necesidades que para la eficaz
atencidn de la poblacidn y con las funciones y competencias que
expecfficamente se les asigne. Igualmente, contarân con una Se
cretaria y las Unidades administratives y tdcnicas de las respec
tiva Direccidn Provincial, asi como con unidades de enlace con
la Tesoreria General de la Seguridad Social y con los Institutos
Nacionales de la Seguridad Social y de la Salud (art.10.2.id).
4.2.3. Director Provincial
El Director provincial serâ el représentante del
Organ ismo y velarâ por el cumplimiento de los fines del mismo
en el âmbito de su conq>etencia, bajo la st^ezvisidn del Delegado
territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (art.
10.3 pârrafo primero, id).
Serâ nombrado y separado de su cargo libremente,
entre funcionarios de la Seguridad Social o de la Administracion
del Estado, por el Director General del Instituto, previo infor
me del Delegado territorial del Ministerio de Sanidad y Seguri
dad Social (art. 10.3 pârrafo final, id).
El Ministerio de Sanidad y Seguridad Social podrâ
atribuir las funciones que corresponden en la misma provincia a
los Directores provinciales de los Institutos Nacionales de la
Seguridad Social y de la Salud al Director provincial del Insti-
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tuto Nacional de Servicios Sociales (Disposiciân final cuarta id)

5. NUMERO Y NIVEL DE LOS PUESTOS ORGANICOS DERIVADOS DEL REAL- DE
CRETO ESTRUCTURAL.
5.1. Doble limitacién
5.1.1. No_sg)eracion de__los__exigt«iteg ni_a«i»nto__de gagtojdel_sector gûbllco.
El niJtnero y nivbl de los puestos orgânicos que pue
dan derivarse de la présente disposicidn, no podrân superar el nu
mero y valoracidn de los actualmente existantes sin que haya aumen
tado el gasto del sector publico (Disposicidn adicional primera Id)

6. DERECHO TRANSITORIO
6.1. Asuncidn graduai de las funciones y competencias atribui
das al Instituto.
La asuncidn de las funciones y conqietencias que se atribu
yen en el présenta Real Decreto al Instituto Nacional de Servicios
Sociales se verificarâ de modo graduai y a medida que lo permita
el desarrollo de las prévisiones del Real Deereto-Ley 36/1978, de
16 de noviembre (Disposicidn transitoria, parte primera, id).
6.2. Constitucidn, en forma graduai, de los drganos de la es tructura admin1strativa del Instituto.
En la misma forma graduai se constituirân los drganos de
la estructura administrâtiva del Instituto Nacional de Servicios
Sociales. Todo ello conforme a las disponibilidades presupuesta
rias existantes para su financiacidn. (Disposicidn transitoria.
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parte final, id.)

V. PARAUELISMO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATWA DE LOS TRES INS-

imiTOS

1. ANALOGlA
Si cotejamos la estructura administrâtiva de los Institutos
Nacionales de la Seguridad Social, de la Salud y de los Servi cios Sociales, observâmes que la misma es seme jante, mejor dicho
uniforme, en las très nuevas Entidades Gestoras. Asi su organizacién central y provincial queda enmarcada en el siguiente esquema:

ORGANIZACION CENTRAL

ORGANIZACION PROVINCIAL

Consejo General

No existe en la Provincia.

Comisidn Ejecutiva

Comisidn Ejecutiva Provincial

Direccion General

Direccidn Provincial.

Secretarla General

Secretarla Provincial.

Subdirecciones Générales

Subdirecciones Provinciales

Iddntica coincidencia se advierte en la composicidn de los
drganos colegiados, en su doble aspecto numdrico y cualitativo
(vocales représentantes de los Sindicatos, de las Organizaciones
Empresariales y de la Administracidn Publica).
2. DIFERENCIAS
La compulsa del art. 18.1 de los très Reales Decretos 1854,
1855 y 1856, todos ellos de 1979 pone de manifiesto que el InstjL
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tuto Nacional de la Salud no aparece como Entidad. "dotada de per
sonalidad Juridica" al contrario de los ottns dos Institutos en
que asi se hace constar expresamente; pero comb hemos escrito
con anterioridad en este mismo capltulo (Supra 111,2.) quizâ se
trate de un simple descuido en la redaccidn del precepto legal,
que no afecta a la esencia del problema.
Las diferencias estructurales entre los tres organismos son
mfnimas. Puestos a matizar, senalarlamos Istas:
- En el Instituto Nacional de Servicios Sociales existen,
a nivel organico central, unidades de "Servicios Sociales" en
vez de Subdirecciones Générales, existantes en los dos restantes
Institutos. Por cierto que en la provincia siguen manteniéndose
las Subdirecciones Provinciales.
- En el Instituto Nacional de la Salud, tanto en la este
ra central como provincial, se podrân constituir "Comisiones tâc
nico-sanitarias", con funciones asesoras y consultivas, como al
go peculiar de esta Institucibn, inexistantes en los otros dos
Institutos.
- En el âmbito provincial del Instituto Nacional de la Se
guridad Social se habla de "Agendas", omitiendo su menciân en
los restantes Institutes.

3. LOS "TRES GEMELOS"
Por su nacimiento simiiltâneo y por el paralelismo de su desa
rrollo se podria hablar, sin ânimo peyorativo, de los "tres geme
los" en el sentido que el Diccionario de la Lengua da al tâzmino
gemelo, "elementos iguales de diverses ârdenes que, apareados.

387

cooperan a un mismo fin".

VI. INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO.

1. CREACION Y ADSCRIPCION
El art. 58.1 del Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de noviembre,
créa el Instituto Nacional de Enqjleo con el carâcter de Organis
me Autonome administrative, dotado de personalidad juridica pro
pia para el cun^llmiento de sus fines y adscrito al entonces Mi
nisterio de Trabajo. (137 bis)
Se integran en dicho Instituto: El Servieio de Empleo y Accion
Formativa, Promociân Profesional Obrera y la Obra de Formaciôn
Profesional de la Admin istracion Institueional de Servicios Socio-Profesionales.

2. ESTRUCTURA ORGANICA
La estructura orgânica del INEM se détermina por Real Decreto
439/1979 de 20 de febrero, desarrollado por una Orden de 22 de
enero de 1980, modificado muy ligeramente por Real Decreto 625/
1981 de 6 de marzo y complementado por la Orden de 8 de julio de
1981, que aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Ce
neral, Comisidn Ejecutiva y Comisiones Ejecutivas Provinciales.
Para el cunyilimiento de sus fines, el Instituto Nacional de
Empleo estâ integrado por:
- Servicios Centrales.
- Servicios Territoriales.

388

- OfleInas de Empleo; y
- Gentros de Formacldn Profesional*
Son Organos directivos a nivel central:
- Consejo General.
- Comisidn EJecutiva; y
- Direccidn General del Listituto.
A nivel territorial, existirân:
- Comisiones Ejecutivas Provinciales; y
- Direcciones Provinciales. (138)

3. ESTRUCTURA FUNCIONAL
Las funciones del INEM aparecen reseffadas en el pârrafo final
del art.58.1 del Real Decreto-Ley
en elart.

36/1978 de 16 de noviembre y

43 de la Ley 51/1980 de 8 de octubre.

A las alli incluidas bay que anadir las referenciadas en aigu
nas normas espeçificas, taies como:
- La realizacidn de pruebas de calificacidn profesional
para el ejercicio de actividades por cuenta propia.
(Orden de 18 de enero de 1979).
- Impartir ensenanzas de Formacidn Profesional de prin»
ro y segundo grados (Real Decreto 2598/1979 de 28 de
septiembre).
- Promocidn del empleo en detezminadas canarcas (Real
Decreto 2649/1979 de 16 de noviembre y Real Decreto
807/1980 de 29 de febrero, entre otros).
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- Control del Empleo (Resolucldn de 1 de octubre de 1979)

4. COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES
El sistema de colaboracion entre el Instituto Nacional de Em
pleo y las Corporaciones

Locales se régula por el Real Decreto

2544/1979 de 19 de octubre, y la Orden de 1 de diciembre del mig
mo aüo.
Por Real Decreto 421/1980 de 8 de febrero, se extiende a todos
los Organismos y Entidades de la Admin istrac ion Central e Insti
tue ional del Estado la colaboracidn en el programa de empleo establecida en el meritado Real Decreto 2544/1979.

5. CONFIGURACION COMD ENTIDAD GESTORA
Se lleva a cabo por el art. 5.1 del Real Decreto-Ley 36/1978
y se ratifica por el art. 30 dé la Ley 51/1980 de 8 de octubre,
Bâsica de Enq>leo, a cuyo tenor "corresponde al Instituto Nacio
nal de Empleo la gestion de las funciones y servicios derivados
de las prestaciones por desen^leo, asi como el reconocimiento
del derecho a las mimnas". (139)
En cumplimiento del mandate contenido en el pârrafo segundo
de la disposicidn transitoria primera de la mèneionada Ley, el
Real Decreto 1325/1981 de 19 de junio, dicta normas sobre trang
ferencla de las funciones y servicios derivados de las presta
ciones por desanpleo.
Como excepciôn a esta act ividad gestora, debe senalarse que
el Instituto Social de la Marina continuarâ realizando la gestion
de las prestaciones por desempleo correspondientes a los traba-
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jadores Incluldos en el Râgimen Especial de la Seguridad Social
de Trabajadores del Mar. (140)

?

VII. OTROS ORGANISMOS GESTORES

Ademâs de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social ya
estudiadas, el art. 18.2 del Real Decreto-^Ley 36/1978 de 16 de
noviembre, hace referenc ia a dos "Organismos AuténOTios del Esta
do":
- La Administracidn-Lastitucional de la Sanidad Nacional
para la gestidn de los servicios de prevencidn y asistencia que tenga encomendados.
- El Instituto Nacional de Asistencia Social, para lageg
tidn de servicios de asistencia social del Estado, complementarios a los del sistema de la Seguridad Social.
Quedan integrados en este Organisme Autdnomo los establecimientos de Asistencia Pûblica, dependientes de la
Direccidn General de Servicios Sociales.

1. EL ORGANISMO AOTONCMO "ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DE LA SA
NIDAD NACIONAL"
1.1. Creacidn.
La Disposicidn Final 3i, 2, b) del Decreto 246/1968 de
16 de febrero cred un Organisme Autdnomo llamado Servieio Nacio
nal de Hospitales en el que se integraron varies Patronatos y Eg
tabléeimientos Sanitarios.
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Este primer peso integrador culmina con la promulgaciôn
del Decreto-Ley 13/1972 de 29 de diciembre, que da vida a un Or
ganisme Autdnmno de gran importancia y trascendencia en la actividad sanitaria, el denominado "Administracidn Institueional de
la Sanidad Nacional".
1.2. Organismes integrados
En este nuevo Organisme Autdnomo quedan integrados:
- El Patronato Nacional Antituberculoso y de las enfermedades
del Tdrax.
- El Patronato Nacional de Asistencia Psiquiâtrica.
- El Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado.
- El Hospital del Nifio Jesus.
- El Instituto Otfâlmico Nacional.
- El Hospital National de Enfermedades Infecciosas.
- El Instituto Nacicmal de Oncologfa.
- El Instituto Leproldgico y LeproseriaNacional de Trillo.
- El Centro Nacional de Lucha contra las enfermedades reuiw&t^
cas.
- Los Centros Matemales y Pediâtricos.
- Los Hospitales Rurales y Centros de Urgenciadependientes
de la Direccidn General de Sanidad.
- El Dispensario Central de Rehabilitacidn.
- El Instituto Espanol de Hématologie y Hemoterapia.
- Los Centros Nacionales de Sanidad de Majadahonda.
Se podrân tambien encomendar al citado Organismo Autdno-
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mo, en los casos, condlclones y con los efectos que se senalen
en los respectivos Decretos de creacidn, los Centros Comarcales
y Subcomarcales de Sanidad y cualesquiera crtros Centros Sanita
rios o establecimientos hospitalarios cuya gestidn corresponde
a la Sanidad Nacional, de conformidad con la Ley de 25 de noviCT
bre de 1944 y demâs disposiciones vigentes.
De acuerdo con esta posibilidad se ban incorporado nuevos Centros a la "Administracidn Institucional de la Sanidad Na
clonal". Asf, el Decreto 3203/1974 de 7 de noviembre, cred el
Centro Coroarcal de Sanidad de Lorca (Murcia) y lo integrd en di
cho Organismo; el Decreto 603/1975 de 13 de marzo integra varios
centros: con nivel comarcal, el Centro de Carridn de los Condes,
en la provincia de Palencia y con nivel subcomarcal los Centros
de Valderas de la provincia de Ledn, los de Osomo, Villada y Pa
redes de Nava, en la de Palencia, el de Villaldn de Campos, eh la
de Valladolid y los de Camarzana de Tera y Villalpando en la de
Zamora; por ultimo, el Decreto 1332/1975 de 22 de mayo, créa e in
tegra el Hospital Comarcal "Jesûs Garcia Orcéyen" de Estella (Na
varra).
1.3. Funciones
El Organismo Autonome "Administraci6n Institucional de la
Sanidad Nacional" tendrâ a su cargo la asistencia sanitaria que,
por su indole especifica, âmbito geogrâfico o especial interés
sanitario y social, corresponde a la Sanidad Nacional, el desarro
llo de funciones y tâcnicas sanitarias especializadas y la ges tiân finaneiera y administracidn de los centres y establecimien
tos adscritos al mismo.
1.4. Jefatura y Direccidn.
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Corresponde alDlrector General del Instituto Nacional de
la Salud, la Jefatura y Direccidn de este Organisme Autdnomo (Dis
posicidn adicional segunda. Real Decreto 2001/1980, de 3 de octu
bre).
1.5. Estructura. organizacidn y funcionamiento
Los régula el Decreto 252/1974 de 25 de enero senalando
que los Centres, servicios y establecimientos integrados en la
"Administracidn Inst ituc ional de la Sanidad Nacional" conq>renden
dos grandes grupos: El Lnstituto Nacional de Sanidad y los Cen
tres sanitarios asistenciales.

1.5.1. Instituto Nacional de Sanidad.
Comprends, a su vez, los siguientes centres:
- El Centre Nacional de Virologie y Ecologie Sanitarias,
que en lo sucesivo se denominarâ Centre Nacional de Micro
biologie. Virologie e Dimunologia Sanitarias.
- El Centre Nacional de Sanidad Ambiental, de nueva créa cidn, que désarroilard los anâlisis, estudios, contrôles
e investigaciones relacionados con el control sanitario
del medio ambiente.
- El Centre Tdcnico de Fazmacobiologia, que en lo sucesivo
se denominarâ Centre Nacional de Farmacobiologia.
- El Listituto de Higiene de la Allmentacidn y Nutricidn,
regulado por Decreto de 6 de junio de 1947, cuyag funcio
nes se asumen por la "Administracidn List ituc ional de la
Sanidad Nacional" para desarrollarlas a travds del Centro
Nacional de Allmentacidn y Nutricidn.
- Y el Servieio de Informâtica Sanitaria, de nueva creacidn.
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para el tratamlento de la Informacidn y proceso de datos
que Interesan a la Sanidad Nacional, en materia de perso
nal, râglnen econdmico, registres sanitarios y élabora cidn de datos sanitarios y epidemioldgicos.
El Instituto Nacional de Sanidad en el que se incluyen
los Centres anteriormente relacionados, desarrollarâ funciones y
tdcnicas sanitarias especializadas en materia de microbiologla,
virologie e immunologie sanitarias, control sanitario del medio
ambiente, farmacobiologia y control de especialidades y produc tes farmaceuticos, estudios sobre nutricidn y anâlisis y control
sanitario de alimentes y demâs productos de consume humane, asi
cmmo el tratamlento de la informéeidn y proceso de detos que in
teresan a la Sanidad Nacional.
1.5.2. Centres sanitarios asistenciales.
Desarrollan la asistencia sanitaria que por su in
dole especifica, âmbito geogrâfico o especial interés sanitario
o social, corresponde a la Sanidad Nacional.
Los Centres sanitarios asistenciales se clasifi can en los siguientes grupos de establec imientos:
- Centres Nacionales: Hospital Nacional de Enfermedades In
fecciosas, Instituto Oftâlmico Nacional, Instituto Nacio
nal de Oncologia, Listituto Leproldgico y Leproseria Na
cional de Trillo, Centre Nacional de Lucha contra las Eh
fermedades Reumâticas, Instituto Espanol de Hematologia
y Hemoterapia (que en lo suces ivo se denoninarâ Institu
to Nacional de Hematologia y Hemoterapia), Centre Nacio
nal de Enfermedades del Tdrax (que integra la actual Es
cuela Nacional de Enfermedades del Tdrax y el Instituto
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Nacional de Cardiologie) y el Centro Nacional de Reha
bilitacidn que sustituye al antiguo Dispensario Cen tral de Rehabilitacidn.
- Dispensaries, consultorios, centres de diagndstico y
orientéeidn terapeutica y centres comarcales y subco
marcales de Sanidad, asi como el Centro especial sani
tarie de Talavera de la Reine, de nueva creacidn.
- Preventorios, sanatorios y hospitales especiales de en
fermedades del tdrax y de asistencia psiquiâtrica.
- Gran Ik>spital de la Beneficencia General del Estado,
Hospital del Niflo Jesus, Hospital General de Soria y
Clinicas Lifantlies de Valencia y Sevilla.
1.6. Organos colegiados de carâcter consultivo.
El Patronato Nacional de Enfermedades del Tdrax y el Pa
tronato Nacional de Asistencia Psiquiâtrica serân configurados
como tales, con las adaptaciones que sean précisas en su composicidn.
El Patronato Nacional Antituberculoso fuâ reorganizado
por Ley de 26 de. Diciembre de 1958, dencminândose en lo

sucesi-

vo "Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del
Tdrax" e integrândose en él, el Patronato contra las Enfermeda
des del Aparato Circulâtorio y de Ayuda al Cardfaco.
El Patronato Nacional de Asistencia Psiquiâtrica se cred
por Ley de 14 de abril de 1955, aprobândose su Reglamento por De
creto de 21 de diciembre de 1956.
Anbas Leyes, la de 14 de abril de 1955 y la de 26 de di-
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clerabre de 1958, junto con la Base siptlma de la Ley de 25 de no
vletnbre de 1944, fxieron derogadas expresamente por la disposIcidn
final quinta del Decreto-Ley 13/1972, de 29 de diciedbre, excep
te en cuanto dichas disposiciones enumeren o seflalen las funciones de los organismes integrados. Las citadas funciones, as£ co
me cuantas referencias se encuentren en la legislacidn vigente a
los centres, organismes y servieios integrados, se interpretardn
en los suces ivo hechas al nuevo Organisme Autdnomo "Administracidn Institueional de la Sanidad Macional"*

2. INSTITUTO MACIONAL PE ASISTENCIA SOCIAL
2.1. Denominacidn
El Décrété 1348/62 de 14 de Junio, aprobatorio de la cia
sificacidn de las Entidades Estatales Autdnomas, incluia entre
las pertoieclentes al entonces Ministerio de la Gobemacidn a la
Delegacidn Macional de Auxilio Social. Posteriormente, el art. 8
del Décrété 2162/73 de 17 de agosto, seRala que la Obra Auxilio
Social, dependiente de dicho Ministerio con la clasificacidn de
Organisme autdnùmo, se encuadra a todos los efectos en el mérita
do De partamente a travds de la Direccidn General de Polftica In
terior y Asistencia Social, con el nombre de Institute Nacional
de Auxilio Social. Este Organisme, a partir del Décrété 986/1974
de 5 de abril, se denominarA ya en le sucesivo Institute Nacio nal de Asistencia Social.

2.2. Regulacidn

En cumplimiento de le prévis te en el articule 1^.3 del
Real Decreto-Ley 36/1978, el Real Décrété 2346/1981 de 2 de oc tu
bre, régula la estructura y funciones del Institute Nacional de
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Asistencia Social.(141)

2.3. Naturaleztt. adscripcidn y concepto legal.
El Institute Nacional de Asistencia Social, Organisme
autdnomo de carActer administrative, adscrito actualmente al Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, a travAs de la Direccion
General de Accidn Social, es el érgano para la gestion de servicios de asistencia del Estado, complementaries a los del Sistema
de la Seguridad Social, encomendada a dicho Ministerio, concebida como servieio pûblico y ejercida con la necesaria coordina clAn con las acciones que en su marco especffico desarrolle la
SeguridAd Social (art. 19.1, Real Décrété 2346/1981).
2.4. Funciones
Son funciones del INAS:
a) La asistencia a personas y grupos en situaciAn de necesidad
no cubierta o insuficientemente atendida por el Sistema de la
Seguridad Social.
b) El estudio y, en su case, la facultad de proponer acciones
concretes dlrlgldas a une mejor proteccion de las situaciones
de necesidad.
c) La gestidn de servieios de carActer asistencial dirigidos a
personas y grupos de poblaciAn afectadas por situaciones de
necesidad horaogéneas o zonas con bajo nivel de rente.
d) La programaciAn y coordinaciAn de la acciAn asistencial del
Estado en el Ambito del Institute, en relaciAn con la infancia y la juventud econAmica o socialmente marginada o carente
de ambiente familiar, minusvâlias fisicas, pslquicas y senso-
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riales, ancienIdad y marginaciAn social por cualesquiera otras
causas.

e) La realizaciAn de planes asistenciales qüe el Gobiemo le encomiende con carficter urgente y prioritario (art. 19.2, Real
Decreto 2346/1981).
Las funciones y competencies asignadas al Institute Na
cional de Asistencia Social, lo serAn en tanto por desarrollo es
tatutario y acto formai de transferencia del Estado, no se«i asg
midas por las Comunidades AutAnomas (art. 49, Real Decreto 2346/
1981).
2.5. Establecimiento de conciertos y descentralizaclAn de la
gestlAn.

Para el cumplimiento de sus fines el Institute podrA establecer conciertos y descentralizar la gestiAn de sus Distituciones en los supuestos y condiciones que en cada case permitan
las dispos iciones vigentes, en coord inaciAn con el Ihstituto Na
cional de Servieios Sociales (art. 19.3 Real Decreto 2346/1981).
2.6. DirecciAn
La ostentarA el Director General de AcciAn Social del De
partamento, quien la eJercerA bajo la direcciAn, vigilancia y tu
tela de la Subsecretaria para la Seguridad Social en todo lo referente a ordenaciAn tAcnica de carActer asistencial y ordena ciAn econAmica del Organisme (art. 29.1 Real Decreto 2346/1981 y
art. 19 Real Decreto 2966/1981 de 18 de diciembre).
Corresponden al Director del Institute las funciones reseRadas en losnueve apart ados del art. 29.2 del precitado Real
Decreto 2346/1981.
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Bajo la dependenela inmedlata del Director General de Ac
clAn Social, actuarA un Subdirector General. cuyo nombramlento
se efectuarA por Orden Ministerial y cuyas competencias se enutne
ran en el art* 29.3 de la norma varias veces citada.

2.7. Estructura central

El Institute Nacional de Asistencia Social queda estructurado a nivel central por las siguientes Unidades con nivel orgAnico de Servieio:
- Secretaria General.
- Servieio de Administracion EconAmica y Presupuestaria.
- Servieio de GestiAn de Centres.
- Servielo de Inversiones y Obras.
- Servieio de Personal.
El Jefe de los Servieios de las Unidades anteriormente
citadas se nond>rarA a propuesta del Subdirector General del INAS
por el Director General de AcciAn Social, entre funcionarios de
la Escala TAcnica del Ihstituto (art. 39, Real Decreto 2346/1981)

2.8. OrganizaciAn perifArica

Para el mejor cumplimiento de los fines encomendados; el
Ihstituto contarA con Delegaciones de caracter interprovincial v
provincial, en los casos en que se estime necesario y que se determinarAn en las dieposiciones que desarrollen el présente Real
Decreto (art. 49, Real Decreto 2346/1981).

2.9. Transferencia de Centros al AISNA
En virtud de lo establecido en la disposiciAn adicional
del Real Decreto que estudiamos, de conformidad con lo previsto
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en el art. 19.3 del Real Decreto-Ley 36/1978, los Centros "Casa
de la Madré" de Madrid, Centro Maternai d^ Urgencia de Tomelloso, Ciudad Real, y Dispensario de la Virgcn de Montserrat de
drid, quedan transferidos al Organismo autAnomo AdministraclAn
Institueional de la Sanidad Nacional.

VIII. CONTINUIDAD DE ALGUNAS ENTIDADES GESTORAS DE REGIMENES
ESPECIALES.

Después de la reforma institucional llevada a cabo por el
Real Decreto-Ley 36/1978, continAan subsistiendo hastâ cinco En
tidades Gestoras de Regimenes Especiales de la Seguridad Social
a las que nos referlmos sucintamente en los siguientes eplgrafes.

1. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Entre los Organismos extinguidos por la dispos iciAn final pr_i
mera del tantas veces citado Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de
novienAre, no figura el Institute Social de la Marina, sino que,
por el contrario, en la disposiciAn adicional tercera, punto uno
se déclara expresamente que dicho Ihstituto, "sin perjuicio de
la reestructuréeiAn que acuerde el Gobiemo para acomodar su or
gan izaciAn y funciones a las nuevas Entidades de GestiAn de la
Seguridad Social, cumplirâ las funciones y servieios que actual
mente tiene encomendados".
Con posterioridad y en la diposiciAn adicional primera del
Real Decreto 1854/1979 de 30 de julio, se aclara que "el Institu
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to Social de la Marina tendrâ la consideracIon de b&itualldad del
Mar ..."
El encuadramiento de la Mutualidad del Mar en el Institute Na
cional de la Seguridad Social, previsto en el art. 19.1.1 del
Real Decreto-Ley 36/1978 y en el art. 19.2 del Real Decreto 1854/
1979, se modifica por el art. 29.1 del Real Decreto 1414/1981 de
3 de julio, que integra en el Institute Social de la Marina la
Mutualidad del Mar.
Suprimido el cargo de Présidente, sustituido por el Director
del Organismo (Real Decreto 653/1981 de 10 de abril), la actual
reestructuraciAn del Lastituto Social de la Marina, de acuerdo
con el Real Decreto 1414/1981 de 3 de julio, es, en slntesis, la
siguiente:(142)
1.1. Naturaleza y dependencia orgénica (art. 19)
1.2. Competencias y funciones (art. 29).
1.3. Organos directIvos en el Ambito nacional v provincial .
(art. 39),
1.4. Recursos econAmicos (art. 49),
1.5. Mutua Nacional de PrevislAn de Rlesgo Maritimo (art.59)

2. MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO.
No se balla afectada por la reforma y continuara dependiendo
del Ministerio de Presidencia del Gobiemo, a quien corresponde
su vigilancia y tutela. A lo ya escrito con anterioridadd43)hemos
de aRadir ahora que la Ley 74/1980 de 29 de diciembre, de Presu
puestos Générales del Estado para el ejercicio de 1981, estable
ce en la disposiciAn adicional quinta, punto diez, que "el Go -
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blemo, en el plazo de vn aRo, a con tar desde la entrada en vigor
de esta Ley, aprobarâ y remitira al Congreso de Diputados, a prn
puesta de los Ministerios de Hacienda y Prdtsidencia, y oida la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, un proyecto de Ley que régulé el régimen especial de la Seguridad Social
de los Funcionarios Civiles del Estado en su doble mecanismo de
Clases Pasivas y Mutualismo Administrât ivo, habilitando los medios econAmicos necesarios, en todo caso, en los Presupuestos 6e
nerales del Estado para 1982", En cumplimiento de este precepto,
por Orden de 14 de mayo de 1981, se créé m a CoraisiAn de Direc
ciAn para elaborar m a propuesta del anteproyecto de Ley de Se
guridad Social de los Fmcionarios Civiles del Estado.

3. INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Man tiene su adscripciAn orgAnica y dependencia del Ministerio
de Defense, sin que le afecte la reforma del Real Decreto-Ley
36/1978.(144)

4. MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL
Tan^co se ha visto afectada por la reforma institucional,
manteniendo su adscripciAn orgAnica al Ministerio de Justicia,
al que corresponde su tutela y

v i g i l a n c i a . (145)

El Real Decreto 226/1981, de 9 de enero, modifica el art. 49
del Real Decreto 3283/1978 de 3 de noviembre, aprobatorio del
Reglamento de la Mutualidad General Judicial.

5. MUTUALIDAD NACIONAL DE PREVISION DE LA ADMINISTRACION LOCAL (14
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El rAglmen de la Seguridad Social admlnistrado

por esta Mu

tualIdad y astmilado a RAglmen Especial a los solos efectos de
lo dispuesto en el Real Decreto 2173/1978 de 25 de agosto, no
fuA alterado por el Real Decreto-Ley 36/1978, pero si por el
Real Decreto-Ley 3/1981 de 16 de enero, en cuya disposiciAn ad^
cional primera se dice que "con el fin de acomodar el sistema de
prévisiAn social de los funcionarios de la AdministraclAn Local
al Régimen Especial de los funcionarios de la AdministraclAn Ci
vil del Estado, se autoriza al Gobiemo para modificar la legislaciAn actualmente vigente sobre la materia". Fruto de esta auto
rizaciAn es el Real Decreto 1264/1981 de 5 de junio, que créa
una ComisiAn Gestora para el rAgimen transitorio de la b&itualidad Nacional de PrevislAn de la AdministraclAn Local.

IX. REGIMEN ESPECIAL DE LOS JUGADORES PROFESIONALES DE FUTBOL.

1. ESTABLECIMIENTO Y REGULACION
Este nuevo Régimen Especial de la Seguridad Social, surge con
posterioridad a la reforma institucional, establéeiéndose y regu
lândose por el Real Decreto 2806/1979 de 7 de diciembre, complementado por la Orden de 21 del mismo mes y aüo, que dicta normas
de aplicaciAn y desarrollo del mèneionado Real Decreto.

2. GESTION
Como es lAgico, la gestiAn de este Régimen Especial se acomoda a las competencias seHaladas en este materia por el Real De
creto-Ley 36/1978. Asi:
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- La gestion y admlnlstraclAn de las prestaclones econArnicas
se efectuarA por el Insituto Nacional de la Seguridad Social
(art. 99 del Real Decreto 2806/1979), y a efectos de encuadra
miento y participéeiAn sectoriel los futbolistas profesionales esterAn conprendidos en la Mutual idad de Regimenes Espe
ciales Diverses (art. 79.1 Orden 21 diciembre 1979).
- La gestiAn y administréeiAn de las prestaclones y servieios
sanitarios correrA a cargo del Institute Nacional de la Salud (art. 9 9 , Real Decreto 2806/1979)* directamente o a tra
vAs del correspondiente concierto con la Mutual idad de Fut
bolistas EspaRoles y de acuerdo con las normas aplicables
para estes supuestos (art. 79.2 Orden 21 diciembre 1979).
- La recaudaciAn de las cuotas de este Régimen Especial corre^
ponde a la Tesorerla General y se 1leverA a efecto de acuer
do con las normas que regulan esta materia en el Régimen Ge
neral (art. 7 9 , Real Decreto 2806/1979), tanto en periodo vo
luntario como en via ejecutiva o de apremio. (art. 59, Orden
21 diciembre 1979).

X. UN NUEVO E IMPORTANTE SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

No referlmos a la Tesorerla General de la Seguridad Social
que, aunque es tablée ida con anterioridad a la vigencia del Real
Decreto 36/1978 de 16 de noviembre, alcanza su desarrollo orgénico y plenitud funeional con posterioridad a dieha fecha.

1. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1.1. Establecimiento y regulaclAn.
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Por Real Decreto 2318/1970 de 13 de septlembre, se constltuye la Tesorerla General de la Seguridad Social, en la que se
uniflean todos los recursos flnancieros, sean dinero, valores o
créditos, del Sistema de la Seguridad Social, tanto por operacio
nes presi^juestarias como extrapresiq>uestarias.
Las normas reguladoras de la Tesorerla General, ademAs
del Real Decreto 2318/1978, son las siguientes:
- ResoluciAn de la Subsecretaria del Departamento de 29 de
septiembre.de 1978, por la que se dan normas a las Entida
des Gestoras y Servie ios Comunes con motivo de la entrada
en vigor del precitado Real Decreto.
- DisposiclAn adicional segunda del Real Decreto-Ley 36/
1978, de 16 de noviembre.
- Orden de 31 de enero de 1979, reguladora de su organize ciAn y funcionamiento.
- Real Decreto 1245/1979 de 25 de mayo, por el que la Teso
rerla General asume la recaudaciAn de las cuotas de la Se
guridad Social.
- Orden de 30 de mayo de 1979, que dicta normas para la apl^
caciAn del Real Decreto anterior.
- Résolue iAn de la DirecciAn Gaieral de Régimen EconAmico de
la Seguridad Social de 31 de mayo de 1979, aprobatoria de
normas provisionales para la liquidaciAn y recaudaciAn por
la Tesorerla General de las cuotas del Sistema de la Seguridad Social.
- RésolueiAn de la Subsecretarla del Departamento de 31 de
mayo de 1979, sobre funcionamiento provisional de las Teso
rerlas Territoriales de la Seguridad Social.
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- Orden de 8 de enero de 1980 sobre partlclpaclAn de la Te
sorerla General en la eJecuclAn del éoncierto establecido
entre la Seguridad Social y los laboratorios farmaceuttos
- Real Decreto 255/1980 de 1 de febrero, que atribuye a le
Tesorerla General la titularidad y admlnlstraclAn del patrimonio unlco de la Seguridad Social,
- Orden de 24 de marzo de 1980, que régula la forma de la 11
quldaclAn e ingreso de las cuotas de la Seguridad Social
y la actuaclon de las Ofleinas recaudadoras.
- Résolue iAn de la DirecciAn General de Régimen EconAmico
de la Seguridad Social de 25 de marzo de 1980, que aprueba
los modelos de cotizaciAn y dicta normas de actuaclAn para
las empresas y oflcinas recaudadoras en materla de liqui
daciAn de cuotas de la Seguridad Social.
- Orden de 2 de junio

de1980, por la que se régula el.in

greso, a nombre de la Tesorerla General de la Seguridad
Social, del exceso de los excedentes de la gestiAn de las
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo destinado a los
fines générales de prevenciAn y rehabilitaciAn.
- Orden de 27 de enero de 1981 que régula la asunciAn por la
Tesorerla General de las funciones que correspondlan al
extinguido Servie io de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.

1.2. Naturaleza y carActer de Servieio ComAn
La Tesorerla General de la Seguridad Social es un Servi
cio Coraun, dotado de personal idad jurldica, a quien compete la
realizaciAn unificada de la administraciAn financiera del Siste
ma, cooperando a la consecuciAn de la solidaridad en este Ambito
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Su carActer de Servie lo Conun de la Seguridad Social se
establece por el art. 1.2. del Real Decreto 2318/1978 y se ratiflca por la disposIciAn adicional segunda del Real Decreto-Ley
36/1978^"Servicio ComAn con personalidad jurldica propia", se gun exprès iAn literal de la misma.(147)

1.3. AdscripciAn.

La Tesorerla General se adscribe primeramente a la Sub
secretarla del De partamento (art. 29.3 Real Decreto 933/1979 de
13 de marzo), quedando adscrita en la actual idad a la Subsecreta
rla para la Seguridad Social (art. 19 Real Decreto 2966/1981 de
18 de diciembre).

1.4. C<mtrol y vigilancia de su gestiAn

La participaciAn en el control y vigilancia de la ges tlAn de la Tesorerla General, se desarrollarA, en el nivel na cional, por el Consejo General del Institute Nacional de la Se
guridad Social (art. 19.3 Orden 31 enero 1979).
En las Tesorerlas Territoriales, por las Comis iones Eje
cutivas Provinciales del Consejo General del INSS (art. 19.1 Or
den 16 de noviembre de 1981).
1.5. Funciones générales
Corresponde a la Tesorerla General:
- Recaudar los derechos y pagar las obiigaciones de la Segu
ridad Social.
- Servir al principio de unidad de Caja, unificando todos los
fondos y valores generados por operaciones presupuestarias
y extraprestqTuestarias del Sistema.
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- Dlstrlbtolr en el tlempo y en el territorlo las dlsponibllidades dinerarias para la puntual satlefaclAn de las obligeclones de la Seguridad Social.
- Tramitar las operac iones de créditos y anticipes de Tesorer£a necesarios para atender los desajustes financieros del
Sistema (art. 39 Real Decreto 2318/1978).
Con independencia de la aplicaciAn a los presiqyuestos de
las respectivas Entidades Gestoras y Servieios, corresponde a la
Tesorerla General la contabilizaclAn de la gestiAn unifIcada de
los ingresos y pagos del Sistema de la Seguridad Social (art.79
id.)

1.6. Obiigaciones
Como obi igac iAn especlfica, inqxme el art. 69 del Real
Decreto 2318/1978 a la Tesorerla General, la elaboraciAn, al
nos trimestralmente, de un presr^uesto monetario de la Seguri
dad Social, como instrumento de anâlisis y para la mejor ges tiAn de la misma.

1.7. RecaudaciAn delas cuotas de la
A partir del 1

Seguridad Social.

de junio de 1979la Tesorerla General

re

cauda las cuotas. correspond lentes a los distintos Regimenes de
la Seguridad Social, de acuerdo con las normas contenidas en el
Real Decreto 1245/1979

de 25 demayo, Orden de 30 de mayo de

1979, Résolue iAn de la DirecciAn General de Régimen EconAmico
de la Seguridad Social del 31 ddL mismo mes y aRo, Orden de 24
de marzo de 1980 y la Résolue iAn de la DirecciAn General de Ré
gimen EconAmico de la Seguridad Social de 25 de marzo de 1980.
1.8. ParticipaciAn en el concierto establecido entre la Segu-
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rldad Social v los Laboratorios farmaceutlcos.
Esta materia aparece regulada por la Orden de 8 de ene
ro de 1980.

1.9. Atrlbucidn a la Tesorerla General de la titularidad y
admin ist r a d An del patrimonio Anico de la Seguridad
Social.
Las normas reguladoras de esta atribuciAn se hallan con
tenidas en los siete artlculosdel Real Decreto 255/1980

de 1

de febrero.

1.10.Asuncion de las funciones correspondientes al extingui
do Servieio de Reaseguro de Accidentes de Trabajo.
Extinguido el Servie io de Reaseguro en virtud de

lo dis^

puesto en el art. 49.2 del Real Decreto-Ley 13/1980 de 3 de octubre, la Tesorerla General asume la funciAn reaseguradora prevista en el art. 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social.
Las funciones que correspondlan al extinguido Servieio ComAn son
asumidas por la Tesorerla General en la forma senalada por la
Orden de 27 de enero de 1981.
l.ll.SituaciAn de los Fondos
La régla general es que los Fondos de la Tesorerla Gene
ral se situarAn en el Banco de EspaHa en cuenta unica.
No obstante, tanto

la Tesorerla General como las En

tidades Gestoras y Servieios d^ la Seguridad Social, podrAn
abrir y utilizar cuentas en el Banco de Espana o en otras Enti
dades de Crédito, siempre que se autoricen en atencion a la es
pecial naturaleza de las Entidades o Servieios, de las operacio
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nes o del lugar en que hayan de reallzarse. La exlstencla de es
tas cuentas no supondrA qulebra del prtnclplo de un Idad de Caja
y los saldos de las mlsmas se conslderaran parte intégrante de
las disponibilidades de la Tesorerla General manteniendo su con
dieiAn de fondos de la Seguridad Social (art. 49. Real Decreto
2318/1978).

1.12. fagresos y pagos

Los ingresos derivados de la realizaciAn de los derechos
de la Seguridad Social podrAn efectuarse en el Banco de EspaRa,
en las oficinas de la Tesorerla General o en las Entidades de
Crédite colaboradoras.
Estes ingresos, asl como los pagos para atender las obll
gaciones a cargo de la Tesorerla General, podrAn realizarse en
efectivo o mediante giros, transferencias, cheques y cualquiet
otro medio o documente de page, sean o no bancarios, en forma
anAloga a lo establecido para el Tesoro Pûblico (art. 59 Real
Decreto 2318/1978).
1.13.OrganizaciAn
Para el c\inq>limiento de sus fines, la Tesorerla General
actuarA mediante sus Servie ios Centrales y por las Tesorerlas
territoriales. .
1.13.1. Servieios^
Son Arganos directivos centrales de la Tesore
rla General su Director, los Subdirectores de Recursos, de Pa
gos y Operac iones Financières, de OrdenaciAn, Técnico y de Ser
vie ios Générales y el Interventor central.
Los nombramientos de estos organos directivos
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centrales y sus respectives competencias, asl como la competencia, en general, de los Servieios Centrales de la Tesorerla apa
recen regulados en el art. 29 de la Orden de 31 de enero de 1979
El Director de la Tesorerla General tiene atribuidas las funciones de Tesorero general y Ordenador central de
pagos (DisposiciAn adleional primera del Real Decreto 1274/1980
de 30 de junio).
1.13.2. TesorerlasJTerritorialesiEstructu^^ % competent

Los Arganos directivos de la Tesorerla Territo
rial son el Tesorero territorial y los Jefes superiores de las
unidades admlnistrativas de Recursos, de Pagos y Operaclones Fi
nancleras y de Servieios Générales y el Jefe de la InterveneiAn
Territorial.
En cada Tesorerla Territorial, y adscrita funcio
nalmente a la correspondiente Jefatura de la InspecciAn Provin
cial de la Seguridad Social, existirA una Oficina de Enlace, que
tendrA a su cargo el desarrollo de la actividad administrâtiva
preparatoria y cooylementaria a las actuaciones que correspondan a la DelegaciAn Territorial del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social y al Cuerpo Nacional de la InspecciAn de Trabajo
en materia de cotizaciones y recaudaciAn.
La cooq>etencia de las Tesorerlas Territoriales,
el nombramiento y cornetidos o funciones de sus Arganos directi
vos se definen y concretan en el art. 39 de la ya citada Orden
de 31 de enero de 1979.
La résolueiAn de la Subsecretarla del Departa mento de 31 de mayo de 1979,

aprueba normas sobre el funciona
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miento provisional de las Tesorerlas Territoriales de la Seguri
dad Social.
■'‘v

1.14. Interveneion
La Intervene iAn Central y las Intervenciones territoria
les de la Tesorerla General se regularAn por lo establecido en
el Real Decreto 3307/1977 de 1 de diciembre, y en sus disposicio
nes de desarrollo.

1.15. Régimen de Personal
El Estatuto de Personal del Cuerpo de IntervenciAn y
Contabilidad de la Seguridad Social, iqirobado por el art. 10 de
la Orden de 31 de enero de 1981, régula la relaciAn Jurldica de
rivada de la près tac iAn de servicios entre la Tesorerla General
de la Seguridad Social y el personal perteneclente a dicho Cuer
po.

1.16. AsunciAn de funciones de modo graduai.
La total idad de las funciones que la Orden de 31 de
enero de 1979 asigna a la Tesorerla General se asumirén por ésta de modo graduai y a medida que lo permita el desarrollo en
el cumplimiento de las prévis iones dél Real Decreto-Ley 36/1978
de 16 de noviembre.
Con carActer provisional y en tanto se cun^lan las pre
vis iones anteriormente aludidas se integrarAn func ionalmente en
la Tesorerla General las unidades y dependencies administratives
centrales y provinciales de las Entidades Gestoras que, en los
diversos momentos en que se disponga la asunciAn de funciones,
vinieren desempeRando las competencias que dicha Orden atribuye
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a aquella y la totalIdad de los funcionarios que en elles presten servicios.
Asl se establece en las disposiciones transitorias 1@ y
28 de la varias veces citada Orden de 31 de enero de 1979.

XI. OTROS SERVICIOS COMUNES

AdemAs de la Tesorerla General, existen très Servicios Comu
nes % dos existentes con anterioridad (Comisiones Técnicas CalifJL
cadoras e Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social) y
un tercero, la Gerencia de InformAtica de la Seguridad Social,
creada con posterioridad a la reforma institucional.

1. CCMISIONES TECNICAS CALIFICADORAS
Aunque fueron extinguidas expresamente por el Real DecretoLey 36/1978, continuerA siAndoles de aplicaciôn la normativa vi
gente en el momento de entrada en vigor de la citada dispos iciAn
sin perjuicio de las mod ificac iones contenidas en los artlculos
29, 39, 49, y 59 de la Orden de 19 de noviembre de 1979.

2. INSTITUTO DE ESTUDIOS DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
No promulgadas las normas anunciadas sobre su reestructuraciAn
son vAlidas las consideraciones hechas sobre dicho Instituto en
la SecciAn 1# de este Capltulo.(147 bis)
Por Orden de 23 de octubre de 1981 se régula el ingreso en la
Escala de Titulados Superiores del Institute de Estudios de Sanl
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dad y Seguridad Social.
■V.

3. GERENCIA PE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Para dlrlglr, coordlnar y contrôler la creaclon, coaqx>slclAn,
y actuaclAn de los Servicios de LnfonoAtlca y de prôceso de da
tes de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Ccmtunes de
la Seguridad Social, la Orden de 8 de enero de 1980 créa la Ge
rencia de InformAtica de la Seguridad Social como "Servieio Comun sin personalidad" (Art. 12.)
La Gerencia de InformAtica, regida por un Consejo de DirecciAn
y un Gerente, realizarA las funciones resenadas en el art. 29 de
su norme creadora, segun la nueva redacciAn dada por el art. 19
de la Orden de 7 de mayo de 1981.

XII. UN SERVICIO CCMUN IMPROPIO

El principio de un idad gestora, escribe ALMANSA PAST(&,(l48)
tiende a inspirer la gestiAn del personal de la Seguridad Social
mediante la unif icac iAn de ella en un Impropio servie io comun de
personal, carente de personalidad jurldica e integrado en el Ins
titute Nacional de la Seguridad Social. Tel puede ser, en opiniAn
del referido autor, la conf Igurac iAn jurldica mâs acorde con la
atribuciAn a la SubdirecciAn de Personal del Institute Nacional
de la Seguridad Social de la gestiAn de les funcionarios y del
personal, no sAlo del proplo Institute, slno tamblén de los de
Servicios Sociales y de la Salud. Servie lo comun, pués, dado que
la conpetencla excede del 6nbito gestor del Institute en que se
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encuadra, y servie lo comun Impropio toda vez que ni se extiende
al personal de todas las entidades, ni a todo el personal de las
entidades gestoras a las que se extiende.(149)

XIII. FUNC IONAMIENTO TRANSITORIO DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y
GESTION DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE
LA SEGURIDAD SOCIAL.

1. NORMA REGULADORA
Las funciones y competencias atribuidas a los Organos de Go
biemo, direcciAn, gestiAn y representaciAn legal de las Entida
des Gestoras y

.Servicios Comunes a que se refiere la dispos!

ciAn final primera del Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de noviem
bre, serAn asumidas en la forma que se détermina en la Orden de
19 de septlembre de 1979.

2. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y GES TION DE AMBITO ESTATAL.
Se ejercerAn por:
a) El Director General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, las funciones y competencias atribuidas a los Orga nos Centrales de Gobiemo, direcciAn, gestion y represents clAn legal en las materlas encomendadas a dicho Instituto en
el Real Decreto 1854/1979 de 30 de julio.
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b) El Director General del Instituto Nacional de la Salud,
las atribuidas a los Organos Centrales de Gobiemo, direc
ciAn, gestiAn y representaciAn legal en las materias enco
mendadas a dicho Instituto por el Real Decreto 1855/1979
de 30 de julio.
c) El Director General del Instituto Nacional de Servicios So
ciales, las atribuidas a los Organos Centrales de Gobiemo,
direcciAn, gestiAn y repxesentaciAn legal en las materias
encomendadas a dicho Distituto en el Real Decreto 1856/1979
de 30 de julio.
d) El Director de la Tesorerla General, las atribuidas a los
Organos Centrales de Gobiemo, direcciAn, gestiAn y repré
sentée iAn legal en las materias encomendadas a dicho Servi
cio ComAn en el Real Decreto 2318/1978 de 15 de septlembre
y Orden de 31 de enero de 1979, sin perjuicio de las expre
samente reservadas al Tesorero General (art. 29.1 Orden de
19 de septlembre de 1979).
Las funciones y competencias atribuidas en los apartados pré
cédantes a los Directores Générales de los très Institutes Nacio
nales se entienden sin perjuicio de las expresamente reservadas
a los Consejos Générales de dichos histitutos (DlspôsiciAn adicional segunda, id.)

3. FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y GESTION
DE AMBITO PROVINCIAL
Se ejercerén por:
a) Los Delegados provinciales del Servie io del Mutualismo Laboral, Secretarios générales de las Mutualidades Laborales
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de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife y. en Madrid, por
el Secretarlo general de la MutualIdad Laboral de la Construccl6n. las atribuidas a los referidos Organos Provinciales de
Gobiemo, direcciAn, gestiAn y repre sentac ion legal en el re^
pectivo Ambito territorial, en las materias que sean competen
cia del Instituto Nacional de la

Seguridad Social.

Las Direcciones Provinciales del

bnstituto Nacional de la Se

guridad Social quedan domiciliadas, transiterlamente, en la
correspondiente sede provincial de la Entidad Mutualista a
que se ha hecho referenda en el pArrafo anterior.
b) El Director provincial del Instituto Nacional de PrevislAn.
todas las atribuidas a los respectives Organos Provinciales
de Gobiemo, direcciAn, gestiAn y representacion legal, en su
respective Ambito, en las materias que sean conq^etencia del
Instituto Nacional de la Salud.
Las Direcciones Provinciales delInstituto Nacional de

la Sa

lud quedan domic il iadas, trans itoriamente, en la actual sede
provincial del Instituto Nacional de PrevislAn.
c) Los Delegados o Directores de los Servicios integrados en el
Instituto Nacional de Servicios Sociales, las atribuidas a
los Organos de Gobiemo, direcciAn gestiAn y representaciAn
'legal, en su respective Ambito, en las materias que sean corn
petencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales.
Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Servi
clos Sociales quedan domic iliadas, trans itoriamente, en la
correspondiente sede provincial de la Entidad Mutualista a
que se ha hecho referenda en el apartado a) de este eplgrafe.
d) El Director provincial del fostituto Nacional de Ptevision,
las atribuidas a los respectivos Organos Provinciales de Go-
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blemo, direccion, gestiAn y representaciAn legal, en mate rias que sean competencia de la Tesoret^a General de la Segu
ridad Social.
Las Tesorerlas Territoriales quedan domiciliadas, transite rlamente, en la actual sede provincial del Institute Nacional
de PrevislAn (art. 29.2 Orden citada).
Las atribuc iones que se senalan en los apartados anterlores,
a nivel provincial, se asumirén, respectivamente, por los Di
rectores Provinciales de los très Institutes Nacionales y por
los Tesoreros territoriales, a medida que se produzcan los co
rrespond lentes nombramientos (dispos iciAn adic ional primera,
id.)

4. MUTUALIDAD LABORAL DE LA MINERIA DEL CARBON DE ASTURIAS
En Asturias, en tanto no se disponga Io contrario, la Mutual!
dad Laboral de la Mineria del CarbAn (Caja de Jubilaciones y Stt
sidios de la Mineria Asturiana) continuerA ejercitando las fun clones y competencias relatives al trAmite y résolue iAn de los
expedlentes de prestaclones econAmices del RAgimen Especial de
la Mineria del CarbAn y serA compétente para la résolue iAn de
los mencionados expedlentes el Secretario general de dicha Mutua
lidad (art. 39, id).

5. AGENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL PE PREVISION Y OFICINAS DE
INFORMACION DEL SERVICIO DEL MUTUALISMO LABORAL
Las actuales Agencies del Ihstituto Nacional de PrevislAn y
las Oflcinas de Informée iAn del Servie io del Mutualismo Laboral
quedan adscritas, func ionalmente, al Instituto Nacional de la Se
guridad Social, sin perjuicio de las funciones que puedan corres^
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ponder a los Instltutos Nacionales de la Salud y Servicios Socla
les y a la Tesorerla General.
Las menclonadas Agendas y Oflcinas de InformaciAn prestarAn
la necesaria colaboraciAn a aquellos Institutes y Servicios Co
munes que lo preclsen en su Ambito territorial (art.49 id.)

XIV. srruAcioN posterior a la reforma institucional
DespuAs de la puesta en marcha de la reforma, tal como ha
sido desarrollada legislativamente hasta el momento actual, se
gun acabamos de exponer, creemos que la gestiAn del Sistema de
nuestra Seguridad Social puede ser resumida en la forma siguien
te:
ESQUIMA DE LA GESTION DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESPUES
DEL REAL DECRETO-LEY 36/1978. DE 16 DE NOVIEMBRE. Y NORMAS PRO
MULGADAS HASTA EL MCMENTO ACTUAL. (150)

Entidades Gestoras
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)
Instituto Nacional de Enq>leo (INEH)
Entidades Gestoras de Regimenes Especiales
Instituto Social de la Marina
MutualIdad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE)
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
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Mutualidad General Judicial
Mutual idad Nacional de PrevislAn de la. Admin istrac iAn Local
(MÜNPAL)
Organismos AutAnomos
AdministraclAn Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA)
Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS)

Servicios Comunes
Tesorerla General de la Seguridad Social.
Comisiones Técnicas Calificadoras
Gerencia de InformAtica de la Seguridad Social

ColaboraciAn en la gestiAn
Ebipresas
Mutuas Patronales
Asociaciones
Fundaciones
Entidades Publlcas
Entidades Privadas.
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NOTAS AL CAPITULO TERCEflO
(l.) AUMANSA PASTon, José Manuel* Derecho de la Segurldad Social. Ma
drld, Editorial Tacnos, vol. I, 2# éd., 1.977, p. 211-213. Hay 3« éd., 1.981.
(2.) Las referenciaa al Ministario de Trabajo han da antendersa haches
al de Sanidad y Segurldad Social a partir de la antrada an vigor del A.D.
1.598/1.977, de 4 de julio; al Ministario de Trabajo, Sanidad y Segurldad
Social desde la viganeia del R.D. 325/1.981, de 6 de marzo} y al Ministario
de Trabajo y Segurldad Social, viganta al R.D. 2.823/1.981, da 27 de no
viembre.
(3.) VIDA SORIA, José* Aapacto Juridico de la Gastién de la Previsidn
Social. Ravista da Politica Social, ndm. 61, anero-marzo, 1.964, p. 149,
quian afirma que la axprasién as de OARRIDO FALLA.
(4.) GALA VALLEJO, César* Sastidn Institucional da la Segurldad Social.
Madrid, Sarvioio da Publieaoionas del Ministerio de Sanidad y Segurldad So
Cial, 1.980, p. 22—23.
(5.) Entre las principales directrices de la Ley de Bbses de la Segu
ridad Social da 28 de dioiambra de 1.963 figuran, sagdn su Exposiciân de
Motives, la tendancia a la unidad, là participacién de los interesados en
al gobiamo da los 6rganoa-geatores, la supresién del posible énimo de lu
cro de estas dltimos y la acentuacién da la participacién dal Estado an al
sostenimiento del siatema.
(8-bis.) Aranz. ném. 3.053.
(6.) Extinguido por heriierlo dispuesto asl al ném. 1 de la disposicién
final primera dal R.O.L. 38/1.978, da 18 de noviembre, continué subaistien
do y ejerciando las funciones que ténia atribuidas hasta su sustitucién por
al correspondiente Organisme o Entidad Gastora que résulta compétente, de
aouerdo con le previsto en dioho R.O.L. (disposicién transitoria primera,
l). Con la pueata an marcha de los nuevos Institutes Naoionales, el Institu
te Naoional de Previsién ha da conaidararsa, legal y préoticamente, axtin
te.
Es critarie reiteredo del Tribunal Central da Trabajo, sentencias, en
tre otrâs, de 21 y 25 de abril y 12 da mayo, todas allas de 1.980 (Aranz.
n#*. 2.192, 2.317 y 2.716) que al confarir al art. 1> del R.O.L. 36/1.978
la oondicién de Entidad Gastora al Institute Nacional de la Seguridad Social,
oerdiendo sû personalidad .lurldica las Mutualidades
damés Entidadas Gastorae antariores. al haber quedado sin efacto la transitoriadad funcional
de las mismas que les conferian las disposiciones transitorias del citado
R.O.L. "hasta que fueran sustituidas por la correspondiente Entidad Gasto
ra", por la publicacién da los Raales Décrétés, 1.854, 1.855 y 1.856 de 30
de julio de 1.979, asl como la Or*den de 19 de septiembre del mismo aRo y
los Realas Décrétés 2.318/1.978, de 15 de septiembre y 255/1.979, de 1 de
febrero, que crean la Tasorerla General de la Seguridad Social y la trans
fieren sus bienes.
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En si memento actual, dice lasentencia delTribunal Central doTraba
jo da 2 da julio da 1.960 (Arana,ndm. 4.028), la flnicaEntidadOaatora
con
personalidad jurfdica para la gestién y administpacién de las prestacionea
aconémicas del Sistema de la Seguridad Social es #1 Institute Nacional da
la Seguridad Social.
(7.) JOROANA DE POZAS, Luis: E^ Inatituto Nacional de Previsidn. Su
obra. driantaciones presentee de los seguroa sociales. Madrid, Publicacio
nés del INP, 1.925, p. 15.
(8.) GONZALEZ POSAOA, Carlos* Los Seguroa Sociales Obligatorioa an EapaRa» Madrid, Editorial Ravista de Oerecho Pxrlvado, 3" éd., s.f. p, 82.
(9.) MENENOEZ PIOAL, Juan* Derecho Social EspaRol. Madrid, Editorial
Ravista de Oerecho Privado, 1.952, vol. II, p* 217.
(10.) Obr. cit., p. 87.
(11.) Obr. cit., p. 145.
(12.) Citados por PEREZ BOTIJA, Eugenio* iSooiallzacidn da la Seguri
dad Social?. Cuadarnos de Politica Social, ndm. 14, 1.952, p. 13.
(13.) Oir. cit., vol. I, p. 222.
(14.) Citados por ALMANSA PASTOR, obr. cit., vol. I, p. 221. M.ONSO
OLEA, Manuel: Instituciones da Seguridad Social. Madrid, Centro de Esjbudlos
Constitucionales, 7* éd., 1.979, p. 350. La total dasvinculacidn dal Insld
tuto Nacional de Previsidn con el ordenendento mgulëdor de le Administra
cidn Estatel directe sa pane de manifiaeto an la sentencia de la Sala V dal
Tribunal Supremo de 6 de diciembre de 1.966 (Àranz. ndm. 338/1.967).
(15.) Obr. cit., p. 15.
(16.) Santanbias de la Sala de lo: Contenoioso Administrative del Tri
bunal Supremo de 29 de diciembre de 1.995 (Aranz. ndm. 146/1.956) y 14 da
anero da 1.956 (Aranz. ndm. 190).
(17.) Sentencia da la Sala IV dal Tribunal Supremo de 3 de enera da
1.967 (Aranz. ndm. 3.419).
(18.) Sentencia da la Sala IV del Tribunal Supremo de 1 de abril de
1.968 (Aranz. ndm. 3.726).
(l9.) Sentencia da la Sala IV del Tribunal Supremo de 20 de junio de
1.969 (Aranz. ndm. 3.335).
(20.) Sentencia de la Sala V del Tribunal Supremo de 18 de febrero de
1.976 (Az*anz. ndm. 544).
(21.) Sentencia de la Sale IV del Tribunal Supremo da 5 de anera de
1.977 (Aranz. ndm. 1.333).
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(22.) Sentencia de la Sala IV dal Tribunal Supremo de 15 de abril de
1.978 (Aranz. ndm. 1.589).
(23.) Sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo da 29 de febrero de
1.980 (Aranz. ndm. 2.025).
(24.) Obr. cit., vol. I, p. 224.
(25.) Sagdn la aantencia del Tribunal Central de Trabajo de 27 de aeg
tiemAre de 1.979 (Aranz. ndm. 5.201), "la dnica entidad con personalidad ju
rfdica lo es el Institute Nacional de Previsidn y no sus Delegaciones Pro
vinciales, que son meras depandenciaa administratives da aqudl, sin persona
lidad jurldica propia".
(26.) Quedan extinpuidoe. sagdn la disposicidn final primera, punto dos,
dal Real Oecrato-Lay 36/1.978, de 16 da noviembre, "el Servicio de Mutualis
me kaboral. Mutualidades Laboralas x damés Entidadas Gestoras da estructurW
mutualiste". Sin embargo, la disposicidn tmsitoria segunda establece que
"las Mutualidades Laboralas del Rdgimen General de la Seguridad Social o de
Régimanea Especiales, asl como las demis Entidadas Gestoras de Reglmenes
Eapsciales de «structura mutualiste, Mutualidades y Cajas da Empresa a que
se refiere el ndmero sais de la disposicidn transitorie sexta de la Ley Ge
neral de la Seguridad Social, que quedan edscritas al Institute Nacional de
la Seguridad Social, consarvardn su personalidad jurldica y continuardn ejer
ciendo sus funciones actuales, hasta tanto que por el Ministerio de Sanidad
y Seguridad Social se diaponga lo procédante para dar cumplimiento a lo es
tablecido en las disposiciones vigentas. Sa exceptdan de lo previsto en el
pdrrafo anterior las Mutualidades de los Reglmenes Especiales de Funcionarios
y el Institute Social de las Fuerzaa Armadas, en tanto no se disponga otra
cosa por el Gobiemo”.
Oe la lecture del art. 1#.1.1 del aludido R.O.L. 36/1.978 y de las dis
posiciones més arrlba citadas, como asimismo dal art. 1*.2 dsl R.D. 1.854/
1.979, de 30 de julio, se deducen estas dos eonclusiones;
1* La extincifln dal Mutualisme Laboral propiamente dicho.
2# El estableOlmisnto da sais Mutualidades sin el calificativo de "LA
borales", como en el rdgimen juridico anterior. Cfr. GALA VALLEJO, obr. cit.,
p. 67.
Conforme a laa sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 21 y 25
de abril, 12 de mayo y 2 de julio, todas allas de 1.980 (Aranz. n#s. 2.192,
2,317, 2.716 y 4.028) ha quadado sin efacto la transitoriedad funcional y
subsistencia da personalidad jurldica de las Mutualidades.
(27.) OE LA VILLA, Luis Enriqua y OESOENTAOO BONETE, Aurelio: Manuel
da Seguridad Social. Pamplona, Editorial Aranzadi, 1.977, p. 512. Hay 2>
Bd., 1.979.
(28.) Asl lo seRalan DE LA VILLA y OESOENTAOO, obr. cit., p. 512.
(29,) A modo de definicidn dice la sentencia de la Sala VI del Tribunal
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Supremo de 16 de enero de 1*963 (Aranz* ndm. 70) que "el Mutuallamo Laboral
es un sistema de previsidn social obligetorio, eatablacido en favor da loa
trabajadores por cuenta ejena en actividades laboralas determinadas par
al Ministario de Trabajo". Ndtese an esta concepts jurisprudencial la and
sidn de los trabajadores por cuenta propia, colectivd mutualiste hoy impor
tante.
(30.) Segdn la sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo da 14 de
enero de 1.970 (Aranz. ndm. 127) al Servicio de Mutualidades Laboralas no
tiens la consideracidn da Empresa a efactos de la imf&ntacidn del **urado
de Empresa. Otra sentencia anterior, la de la Sala V de 26 de junio de 1.982
(Aranz. ndm. 3.031) calificd a dicho Servicio como "Organismo autdnomo".
(30-bis.) Aranz. ndm. 1.732.
(31.) MONTEAO MONTEAO, Isidpgt Los Monteoloa Laboralas. ison corpora»
ciones de Deracfw pdblico?. Soletin de Divulgacidn Social ndm. 71, p. 449.
(32.) LARAF3a PALACIO, Manuel y SELMA CAAOÿ Jos8t Mutualidades X MSÜte”
plos Laborales. Barcelone, Baldo, 2* ad., 1.931, p. 21.
(33.) MEILAN OIL; Jostf Luis* El Mutualisme Laboral. Madrid, Conaejo Su
*»rlor da Invaatigaoiohes Ciantfficas, 1.963, p. 293 y 294.
(34.) Obr. cit., p. 351.
(35.) GARCIA TREVIJANO, José Antonio: Tratadode Derecho adminiatrativo, t. II, vol. II, 2* éd., Madi*id, 1.971, p. 968. Citado por ALONSO OLEA,
obr. cit., p. 351.
(36.) Obr. cit., p. 152-153.
(37.) Obr. cit., vol. I, p. 281.
(38.) Sentencia de le Sala IV del
1.970 (Aranz. ndm. 127).

Tribunal Supremo de

14 de eneiro da

(39.) Sentencia da la Sale IV dal Tribunal Supremo cte 11 da marzo de
1.970 (Aranz. ndm. 1.502).
(40.) Sentencia de 4 de marzo da 1.975 (Aranz. ndm, 1.180).
(41.) Es doctrine jurlsprudencial de la Sala da lo Social del Tribu
nal Sup*T»mo, sentencias, entre otraa, de 5 de diciembre de 1.969 (Aranz,
ndm.
5.701), 29 de septiembre de 1.971 (Aranz. ndm. 3.635)
y
22de noviem
bi« de 1.978 (Aranz. ndm 4.265) que la Delegacidn Provincial
daMutualida
des Laborales de cada provincia no puade ser demondada ni représenter a
cualquiera otra Mutualicfad en toda clase cte reclamadiones derivadas de acc^
dentaa ocutrldos en otra provincia. Por su parte el Tribunal Central de
Trabajo ha eatablacido en la sentencia de 21 de junio de 1.979 (Aranz. ndm.
4.265) que "el Oalagado Provincial tiens personalidad pare comparscar an
te los Tribunales, porque dentro de lo més esté incluido lo menos".
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(42,) Obr. cit., vol. I, p. 233.
(43.) El Institute EspaRol da Emigracidn daja de tener la considéra
cidn de Entidad Gastora da la Seguridad Social, en virtud de los preceptua
do an el art. 4*.2 del R.O.L. 36/1.978, de 16 de noviembre.
(44.) Recudrdasa qua estamos estudiando el ordenamiento juridico ante
rior a la vigencia del R.O.L. 36/1.978, de 16 de noviembre; con posteriori
dad al mismo quedan adscritas al Institute Nacimial da la Seguridad Social,
da conformidad,con la disposicidn transitoria segunda.
(43.) Rebautizada como Mutualidad del Camoo. la agraria perderé su
personalidad jurldica,integréndosa en el Institute Nacional de la Segurl
dad Social (art. 1#.1.1. y disposicidn final 1*.2, R.O.L. 36/1.978 y abt.
lt.2, R.D. 1.834/1.979, da 30 de julio). Asl en ALONSO OLEA, obr. cit., p.
441.
Segdn reiterado critarie del Tribunal Central de Trabajo, manifesta
do, entra otraa, ên las sentencias da 2 de julio de 1.980 (Aranz. ndm.
4.526) y 5 da noviembre da 1.980 (Aranz. ndm 5.623), la Mutualidad Nacio
nal Agraria, como las restantes Mutualidades, ha perdido su personalidad
juMdica.
(46.) Con rafarencia a esta Mutualidad, dlcase en la sentencia de la
Sala IV del Tribunal Bupramo de 7 de octobre de 1.964 (Aranz. ndm. 4.185),
que "a difarencia de las damés Mutualidades Laborales que son complementa
ries a los Seguros Sociales, ésta as austitutfva da los que sa venlan con
cadiendo an agriculture, ya que sa atribuye a la Mutualidad la gestidn en
al oampo aspaMol de la Seguridad Social".
(47.) Conforme al R.O.L. 36/1.978, de 16 de noviembre (art. 1*.1.1.
y disposicidn final 1#.2) y al R.O. 1.854/1.979, de 30 de julio (art. 1*.
2), a fuar da "entidad gastora da astructura mutualiste" perderé esta my
tualidad su personalidad jurldica intagréndose en el Institute Nacional
de la Seguridad Social, no apreciéndose con clarided si directamente o a
trsvés de alguna de laa Mutualidades sin personalidad que subslsten. Cfr,
ALONSO OLEA, obr. cit., p. 457. Véasa an la nota 26 al criterio réitéra
do del Tribunal Central de Trabajo an orden a la pérdida da la personall
dad jurldica de las Mutualidades.
(48.) Respecte a esta organismo gestor vale lo dicho en la nota an
tarior con referenda a la Mutualidad de Empleados del Hdgar. Cfr. ALON
90 OLEA, obr. cit., p, 438.
(49.) Véase la nota 44.
(50.) Esta Mutualidad, sin el adjetivo de "Laboral” y con la pérdida
de su personalidad jurldica, se integraré en el Institute Nacional de la
Seguridad Social (art. 1*.1.1 del R.D.L. 36/1.978, de 16 de noviembre, y
art. 1".2 del R.O. 1.854/1.979, de 30 de julio); ndentras tanto, conserva
ré su parsonalidad jurldica y contlnuaré ejerciendo sus funciones actuales
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(dlapofliclân transitoria segunda dal R.D.L. 36/1.978). Véase en la nota 26
el criterio del Tribunal Central de Trabajo an tomo a la pérdida de la par
sonalidad jurldica de las Mutualidadas.

(si.) Oe conformidad con la disposicién final* primera, do*^ del Real
Deereto-Ley 36/1.978, de 16 de noviembre, esta Mutualidad, cémo todaa las
Mutualidades Laborales, ha quedado axtinguida; transitoriamenta, conservaré ;
su personalidad jurldica y contlnuaré ajarciando sus funciones actuales (dis
posicién transitorie segunda del R.O.L. 36/1.978) hasta su integraclén an al
Institute Nacional de la Seguridad Social. En opinién de ALONSO OLEA, obr.
cit., p. 466 no se va con clarided donda sa encuadrarén sus afiliados. Véje
sa en la note 26 al criterio del Tribunal Central da Trabajo en orden a la
pérdida de la personalidad jurldica da les Mutualidadas.
(52.) Esta Mutualidad, sin al calificativo da "Laboral" y con la pérdi
da da su personalidad jurldica, sa integraré an al Instituts Nacional de la
Seguridad Social (art. 1#.1.1, R.O.L. 36/1.978 y art. 1*.2, R.D. 1.854/1.979,
de 30 da julio),tpansitorimmenta, consarvaré Su parsonalidad jurldica y con
tinuaré ajarciando sus funciones actuales (disposicién transitorie segunda,
R.O.L. 36/1.978). Véasa an la nota 26 al reiterado criterio del Tribunal Can
tral da Trabajo an orden a la pérdida de la parsonalidad jurldica de Isa Mu .
tualidades.
(S3.) Vala lo dicho an la nota anterior.
(54.) Véasa la nota 52.
(55.) Véasa la note 52.
(SS-bis.) Aranz. ndm. 6.041.
(56.) El R.O. 1.024/1.981, de 22 dé mayo, sustituyé al R.O. 833/1.978,
de 27 de marzo, al que dérogé axpresamante; sagdn al art. 40 dal nuevo Real
Deereto, la gestién y administracién de las prestaciones y bénéficiés otor
gados por el Régimen Especial de los Toreros, cualquiera que seen las contin
gencias de las que se deriven, corresponden a los Institutes Nacionalas da
lé Seguridad Social, de la Salud y da Servicio# Sociales, dantro dal émbito
de sua competancias reglamentarias.Corresponde a laTasorerlaGeneral da
la Seguridad Social al ajerciciorespecte deesta RégimenEspadialcto las
funciones y competencdLas que, con carécter general, la atribuye su norma^
va reguladora.
(57.) Véasa infra Secxîién 3* da esta Capitule, VIII, 1.
(58.) La Comisién Permanente y al Consejo General del Institute Naciona
de la Marina son érganos administratives por su naturalaza y orctonacién den
tro da le sistemética administrative his pana. Asl lo recoge la sentencia de
la Sala IV del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1.973 (Aranz. ném. 1.097).
(59.) Véasa en este senti do el primer considerando de la sentencia de
la Sala IV del Tribunal Supremo de 24 cto mayo de 1.975 (Aranz. ném. 2.454).
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Las refersnclas al Ministerio de Sanidad x Segurldad Social han de enten
derse hechas al Oepartamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social desde
la entrade en vigor del R.D, 323/1.981, de 6 de marzo; hay que tener en
cuenta que el R.O. 2.823/1.981, de 27 de noviembre créa el Ministerio da
Sanidad y Consume, al mismo tiempo que da nueva denomlnaoidn al Ministerio
de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social que se llamaré en lo suceslvo Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social.
(60.) Esta Mutualidad no ha sido afectada por el Real Deereto/Ley 36/
1.978, de 16 de noviembre. Véasa la disposicién transitoria segunda.
(61.) Este Instituto no ha sido afectado por el Real Decreto-Ley 36/
1.970, de 16 de noviembre. Véase la disposicién transitorie segunda.
(62.) Esta Mutualidad no ha sido afectada por el Real Decreto-Ley 36/
1.978, de 16 de noviembre.
(63.) La Mutualidad Nacional de Previsién de la Administracién Local
no se vié afectada por el Real Decreto-Ley 36/1.978, de 16 de noviembre.
(64.) Por el Real Oecreto 1.264/1.981, de 5 de junio, se procédé a h
modificacién de los érganos de gobiemo y administracién de la MUNPAL, créén
dose une Comisién Bestora para el régimen transitorlo de dicha Mutualidad,
(65.) Como consecuencia de la Ley 19/1.977, de 1 de abril y del Real
Decreto-Ley 31/1.977, de 2 da junio.
(66rbis.) Otraa disposiciones sobre Mutuas Patronales:
- R.O. 820/1.980, de 14 de abril, que amplla con un nuevo capitula (el
IX) el Reglamento General de 1.976.
- Resolucién de 1 de diciembre de 1.981, de la D.G. de Régimen Econé
mico de la Seguridad Social, relative a los derechos de registre a cumpll
mentar por los salarlos protegidos durante el aRo 1.981.
- Resolucién de 15 de diembre de 1.981, de la Secretarla de Estado pa
ra la Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, en relacién a los servi
cios sanitarios preventivos y recuperadores gestionados por la:Mutuas Pa
tronales de Accidentas de Trabajo.
Bajo el tltulo ^ Mutualismo Patronal en EspaRa. la Agrupacién Nacio
nal de Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo(AMUPA) acaba de publicar
un libre (1.981).
(66.) Art. 10.4 de los Eatatutos Générales.
(67.) ALONSO (X.EA, obr» cit., p. 357, nota 59,
(68.) Extinguido en virtud de lo dispuesto an el art. 40.3 del R.D.L.
13/1.9%), de 3 de octobre, sus funciones fueron asurrtidas por el Instituto
Nacional de la Salud.
(69.) PEREDA MATEOS, Alberto de: Los Servicios Comunes de la Seguri
dad Social. Madrid, Instituto Nacional de Previsién, 1.972, p. 171.
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(70.) Subsecretarla da Plantflcacldn, Presidencia del Gobiemo: Acclfln
Protectora x Eatructura Orgdnlca de la Segurldad Social, Madrid, 1.977, p.
695.
;
(71.) Obr, cit., vol. 1, p. 262.
(72.) Extinguido an virtud da lo eatablacido en el némera 3.3 de la
disposicién final primera del Real Decreto-Ley 36/1.978, de 16 de noviembre,
contlnuaré subsistiendo y ejerciendo las funciones que tuviera atribuidas
hasta que ses suatituido por el correspondiente Organismo que resuite compe
tente, de acuerdo con lo previsto en dicho R.D.L. (disposicién transi toria,
primera, l). Segén la sentencia del Tribunal Central de Trabajo da 27 do oc
tubre de 1.981 "... en su actuel integraclén en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social...".
(73.) Extinguido en mérites de lo dispuesto en el némero 3.5 da la di^
posicién final primera dal Real Decreto-Ley 36/1.978 de 16 da noviembre, con
tinuaré subsistiendo y ejerciendo las funciones que tuviera atribuidas hag
ta que sea sustituido por el correspondienteOrganismo querésultécompetan
te, de acuerdo con lo previsto en dichoR.D.L,(disposicién transitorie
prl
mere, l).
(74.) Extinguido por el némero 3.4 da la disposicién final primera dal
Real Decreto-Ley 36/1.978, de 16 de noviembre, contlnuaré subsistiendo y
ejerciendo las funciones que tuviera atribuidas hasta que sea sustituido par
el correspondiente Organismo que resuite compétente, de acuerdo con lo pre
visto en dicho R.D.L. (disposidién transitorie primera, l).
(75.)

Obr. cit., p. 516.

(76.)

Obr. cit., p. 399.

(77.) Declarada exprasamente su continuidad por la disposicién adicio
nal tercera dal Real Decreto-Ley 36/ 1.978, de 16 de noviembre, queda axtin^uido por mandate imperative del art. 4*.2 dal Real Decreto-Ley 13/1.980,
de 3 de octobre, asumiendo la Téesorerfa General de la Seguridad Social la
funcién reaseguradora, an la forma seRelada por le Orden de 27 de enera de
1.981.
(78.) Obr. cit., p. 183,
(79.) Extinguida por el némero 3.1 de la disposicién final primera del
Real Decreto-Ley 36/1.978, de 16 de noviembre, contlnuaré subsistiendo y
ejerciendo las funciones que tuviera atribuidas hasta que sea sustituida par
el correspondiente Organisme que résulta compétents, de acuerdo con la pre
visto cm dicho R.D.L. (disposicién transitorie primera, l). Segén sentencias
del Tribunal Central de Trabajo de 21 de abril y 12 de mayo, ambas de 1.980
(Aranz. nf®. 2.192 y 2.716) ha quedado sin efacto la transitoriedad funcio
nal y sbbsistaneia de personalidad jurldica de este (^ganismo.
(80.) Extinguidas por el R.D.L, 36/1.978, contlnuaré siéndoles de apli
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caclân 1 b normative viganta an el momento de entrada en vigor de la citada
disposicidn, sin perjuicio- de las modificaciones contenidas en los artlcu
los 2», 3>, 4# y 5< de la Orden de 19 de noviembre de 1.979. Sobre las Co
fflisiones Técnicas Calificadoras puede verse la bibliografla citada en la
nota 110 del Capitule ségundoi
(si.) Obr. cit., vol. I, p. 264-263.
(82.) Véase AUMANSA PASTOR, obr. cit., vol. I, p. 265.
(03.) Obr. cit., vol. I, p. 264.
(84.) La continuidad de este Instituto se déclara expresamente en la
disposicidn adicional tercera del Real Decreto-Ley 36/1.978, de 16 de noviem
bra| pero en virtud de lo dispuesto en el art. 7>, in fine, del R.O. 2.966/
1.981, de 18 de diciembre, "se suprime el Instituto de Estudios de Sanidad
y Seguridad Social; Servicio Comdn de la Seguridad Social, cuyas funciones
serén asumidas por el InstitUtp de Estudios Sociales, que se denominaré en
lo sucesivo Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social".
(83.) Rétifioejasu continuidad por la disposicidn adicional segunda dal
Real Decreto-Ley 36/1.978, dm 18 de noviembre.
(88.) Extinguido por el ndmero 3.6 de la disposicidn final primera del
R.D.L. 36/1.978, de 16 de noviembre, en la actualidad se hallan subsumidas
sus funciones en las dsl Institue Nacional de Servicios Sociales (Servicio
Social de la Tercera Edad).
(87.) Extinguido por si ndmero 3.7 de la disposicidn final primera del
R.D.L. 36/1.978, ds 16 de noviembre, actualmente se hallan subsumidas sus
competencies y atribuciones en las dsl Instituto Nacional de Servicios Socia
les (Servicio Social de Minusvélidos Ffsicos y Pslquicos).
(88.) Queda extinguido en virtud de lo eatablacido en la disposicidn
final li, 4.3 dsl Real Decreto-Ley 38/1.978, de 16 de noviembre, en cuyo art.
S#.3 se seRala que las funciones y competencies del actual Servicio serén
asumidas por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, %
ganismo autdnomo dé carécter administrativo adscrito al entonces Ministerio
de Trabajo.
(89.) Queda extinguido este Servicio en virtud de lo establecido en el
Real Decreto-Ley 36/1.9781 de 16 de noviembre (disp. final 1#, 4.1), pasan
do a integrarse en el Instituto Nacional de Empleo (art. So.l de la misma
normd).
(90.) Queda extinguido este Organismo por haberlo dispuesto asl el Real
Decreto-Ley 36/1.978, de 16 de noviembre (disp. final 1*, 4.2); las competen
cias y ftnciones de este Servicio, "el cual quedaré suprimido", fueron asu
midas por el Instituto Nacional de EnseRanzas Integradas, Organisme autdnomo
de carécter administrative adscrito al Ministerio de Educaoidn y Ciencia (Cfr.
art. 3».3, R.O.L. 36/1.978 citado).
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(91.) FERNANDEZ PASTRANA, José Marfa: ^ Adminlstraciôn da la Saouridad Social: Aoillals da une reforma. Ravista da Seguridad Social, julio-a#g
tiembra, 1.979, ndm. 3, p. 51, seRala qua antes dp la reforma amprandlda
por al Ministario da Sanidad y Seguridad Social axistlan veintiaaia Mutual^
dados do Mbito nacional; dos da émbito provincial; treinta y doa da émbito
intorprovinoial; duetro para los trabajadores por cuenta propia o autdnomoa;
tree para la gestidn de los Redimenes Espmcialaa da Traba jadoras Farrovia
rios, Eacritoas da Libres y Toreros; une Mutualidad para los trabajadoras
espaRolea en Gibraltar; cuetro Mutualidadas y catorca Cajas ds Empress. Jun
to a alias, al Servicio del Mutualismo Laboral, al Inatituto Social da la
Marina, la Mutualidad Nacional Agraria, la Mutualidad Nacional da los Emplaa
dos da Hogar, la Mutualidad del Saguro Escolar, la da Raprasentantaa da Cb
mercio, la Mutualidad General da Funcionarios Civiles dal Estado, al Inst^
tuto Social da las Fuerzas Armadas... Por ètro lado un grupo da Entidadas
y Organismos, sin otra note comdn que su danominecidn de Servicios Cosiunasi
Servicio da Raaseguro da Accidentas da Trabajo; da Asistencia a Panaionie
tas; da Recuperecidn y Rehabilitacidn da Minusvélidos; da Higiene y Saguri
dad an el Trabajo; da Empleo y Accidn Formative; Comisiones Tdcnicas Califi
cadoras; Ceja da Compenaacidn dal Mutualismo Laboral; Capitalizacién o Fpn
do da Pensiones; Fondo da Garantie da Accidentas de Trabajo; Fonda Compensa
dor...
En nuestra opinidn tal panorémica no as absolutamenta clerta, al manos
an el sRo 1.978, pues la "concantracidn* da Mutualidades Laborales llavdda
a cabo por el Real Deere to 2.564/1.977, de 6 da octubre, redujo el ndmaro
de las existantes.
(92.) FERNANDEZ PASTRANA, obr. cit., p. 55.
(93.) Segdn FERNANDEZ PASTRANA, obr. cit., p. 44, "los entes pdblicos
han quedado maltrachos an au competancia con loa privados". En efacto, las
Mutuas Patronales no han dajado da obtener unos ingresos muy superioraa a
las Mutualidadas Laborales, desde 1.967, hasta hoy, an qua la proporcifln as,
aproximadamenta, an ralScidn con la recaudacidn total da primas da accidan
tas de trabajo y enfermedadas profesionales, de 3/4 y 1/4, respectiVamanta.
Y ello, a peser da la "cléusula da seguridad" qua supone para las entidadas
pdblicas la obligator!edad da aseguramiento da toda olase da empresas pd
blicas (art. 204, Ley General de la Seguridad Social).
(94. ) Ministerio de Tkbajo: Libra Blanco da la SegurldadSocial.Madrti
Servicio da Publicaciones del Ministerio da Trabajo, 1.977, p. 727-728.
(95.) DE LA VILLA GIL, Luis Enrique, y OESOENTAOO BDNETE, Aurelio: Manual da Seguridad Social. Pamplona, Editorial Aranzadi, 2* ad., 1.979, p.
218.
(98.) Cfr. OE LA VILLA Y OESOENTAOO, obr. cit., p.210 y sig.
(97. ) Loa Pactos da la Moncloa. Texto complète delacuerdo econflmico x
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del acuerdo politico, Madrid, Servicio Central de Publicaciones de la Se
cretarla General Tdcnica de la Presidencia del Gobierno, 1.977, p. 43.
(98.) Obr. cit., p. 35.
(99.) Obr. cit., p. 56.
(100.) Cfr. GALA VALLEJO, obr. cit., p. 40 y sig.
(lOl.) ALMANSA PASTOR, José Manuel; Principles de la Reforma de la
Gestién de la Seguridad Social en Estudios de Derecho del Trabajo en memo
ris del ppofesor Gaspar Bayén Chacén, Madrid, Editorial Tecnos, 1.980, p.
263. Seguidamente estudia astos principios, bajo los snunciados seRalados,
en las péginas 264 a 277.
(102.) Obr. cit., p. 57 y sig.
(103.) Obr. cit., p. 60 y sig.
(104.) Obr. cit., p. 66.
(105.) Cfr. FERNANDEZ PASTRANA, obr, cit., p. 67.
(106.) Las refsrendaa al Ministerio de Sanidad x Seguridad Social han
de entenderse hechas al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social
a partir de la entrada en vigor del R.D. 325/1.981, de 6 de margo. Ha de
tenarse en cuenta que el R.D. 2.823/1.981, de 27 de noviembre, créé el Mi
nisterio da Sanidad x Consumo y dié uns nueva denominacién al Departamento
tripartite, que tendré en lo sucesivo el nombre de Ministerio de Trabajo
X Seguridad Social; por tanto, viganta esta éltima norme, las competencies
aparecen divididas entre estes dos éltimos Ministerlos.
(107.) Doa normes regularon provisionalmente esta participacién; el R«
D. 3.064/1.978, de 22 de diciembre, y la Orden de 12 de enero de 1.979.
(l07-bis.) A partir de la vigencia dal R.D. 325/1.981, de 6 de marzo,
al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, y después de la entra
da an vigor del R.D. 2.823/1.981, de 27 de noviembre, al Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social.
(108.) Sobre este Instituto se dictaronlas siguientesdisposiciones;
- Real Deereto 2.049/1.979, de 14deagosto, sobreorganizacién
y fun
ciones.
- Orden de 8 de enero de 1.980, sobre admisién y régimen de alumnos en
los Centres de EnseRanzas Integradas.
- Orden de 15 de febrero de 1.980, par la que se créa la Junta de Corn
pras.
- Orden de 17 de marzo de 1.980, sobre régimen administrative provisio
nal en materia de titulos, expédiantes académicos y matrlculas.
- Art. 5>, Real Décrété 2.183/1.980, de 10 de octubre, en virtud del
cual "queda extinguido el Organismo auténomo Instituto Nacional de EnseRan
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zas Integradas, asumiendo las funciones del mismo la Administracién dal Ea
tado a través del Ministerio de Educacién?.
- Orden de IS de enero de 1.981 por la que me cumplimenta paroialmante
el Real Deereto 2.183/1.980, en relacién con el a&tinguido Instituto Nacio
nal de EnseRanzas Integradas.
- Real Deereto 1.708/1.981, da 3 de agosto, que régula los Centres dg
éentss del extinguido Instituto Nacional de EnseRanzas Integradas.
(109.) Segén el pf# 2# de la disposicién adicional séptima de la Ley
74/1.980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Générales del Estado para al
ajercicio de 1.981, "en el plazo de très medea a partir de la publicacién
de la presents Lay, los Ministerios de Sanidad y Seguridad Social, Trabajo
y Hacienda dictarén las disposiciones oportunas para la plana efectiviésd
dal R.D.L. 36/1.978, de 16 de noviembre, respecte al traspaso de laa funcio
nas de higiene y seguridad en el trabajo, de la Seguridad Social al Estado".
Estas disposiciones anunciadas no llegaron a promulgarse, debido min dude
alguna a la supresién de los Ministerioe de Trabajo y de Sanidad y de Segu
ridad Social, ouyae competencias y funciones fueron asumidas por el Depag
tamento de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social (art. 8», Real Décrété 326/
1.981, de 6 de marzo).
(lD9-bis.) Véase la nota lD7-biS«
(110.) En vez de la anunciada i^e^euctutécién dal Servicio Social de
Medicine Prsventiva sa produce su extincién en virtud de lo establecido ên
el art. 4>.3 del Real Deereto^-Ley 13/1.980, de 3 de octobre; sus funciones
fueron asumidas par el Instituto Nacional de la Salud.
(ill.) Todos estos Organiemos quedaron integrados en el Instituto Na
cional de la Salud (disposicién final primera. Real Décrété 2.001/1.980,
de 3 de octobre).
(112.) Por Resolucién de la Direccién General del Institute Nacional
de Empleo ds 1 de oc tubre de 1.979 se regulan las facuttades y funciones de
los Controladores del Empleo.
(ll2-bis.) A la Subsecretarla para la Seguridad Social, a partir de
la vigencia del R.D. 2.966/1.981, de 18 de diciembre.
(113.) El Instituto Social de la Marina se reeatructura por R.D. 1.414/
1.981, de 3 de julio.
(114.) En vez de la reestructuracién se produce su extincién. en mérl
toa de lo acordado en el art. 4*«2 del Real Decreto-Ley 13/1.980, de 3 de
octobre. La funcién reaseguradora fué asumida por la Tasorerla General.

(lis.) Este Instituto continué siendo uno de los escasos Servicios Co
munes "suparvivientes" hasta la entrada en vigor del R.D. 2.966/1.981, de
18 de diciamtare, an que fué suprimido par su art. 7*.
(ll6.) No figura incluida en estas excepoiones, sin duda por olvido.
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la Mutualidad General Judicial. Cfr. DE LA VILLA y OESOENTAOO, obr. cit.,
2® éd., p. 607.
(116-bis.) Véase la nota 106.
(116-ter.) En
me téxico, el Jafa
visto en este Real
Entidadas Gestoras
de octubre).

relacién con la proteccién a los
de la Ofioina de Coordinacién, a
Oecreto, ejerceré les facultadas
de la Seguridad Social (art. S*,

afactados por el slndro
los afectos de los pre
que corresponden a las
R.D. 2.446/1.961, da 19

(117.) "Nuevo nombre del INP" en opinién da ALONSO OLEA, obr. cit., p.
359. "La Dnica Entidad Gastora don personalidad Jurldica para la gastiép y
administracién de las prestacionea econémicas de la Seguridad Social". Asl
se dice en la sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 2 de julio de
1.980 (Aranz. ném. 4.028).
(ll8.) Arregladamente a lo dispuesto en al art. 30 de la Ley Bésica de
Empleo (Ley 51/1.980, de 8 de octubrd), "Corresponde al Instituto Nacional
de Empleo la gestién de las funciones y servicios derivados de las preste
ciones por desempleo, asl como el reconocimiento del derecho a las mismas".
Sobre transferencia de las funciones y servicios derivados de las prestacio
nas por desempleo versa el R&D. 1.325/1.981, da 19 de junio.
(119.) "... que dejan de tener la condicién da Entidadas Gestoras de
la Seguridad Social y pierden su personalidad jurldica...", segdn el art.
ia.1.1 del R.D.L. 36/1.978.
(120.) Pesa a haber tranaourrido més de très sRos, no se ha publicado
adn la organizacién anunciada.
(121.) Suprimida la Siéisecretarla de Sanidad y Seguridad Social por el
art. 12.1 del R.D. 325/1.981, da 6 de marzo, la Presidencia de este Conse
jo General correapondié al Secratario de Estado para la Seguridad Social (dis
posicién adicional tercera, R.D. 428/1.981, de 13 de iparzo). En la actual!
dad y a la viste del R.D. 2.966/1.981, de 18 de diciembre, al Subsecretario
para la Seguridad Social.
(l22.) El esquema del articulado de esta Orden, comén a los très Insti
tutos, es el siguiente:
'- Definicién (art. 1#).
- Ambito de aplicacién (art. 2*).
- De la composicién de loe Consejos Générales (art. 3*).
- Facultedes y funciones de los Présidentes (art. 4»),
- Funciones de los Vicepresidentes (art. 5>).
- De los Consejeros (art. 6>).
- De las funciones de los Consejeros (art. 7@). .
- De la Secretarla General (aet. 8*).
- De las Comisiones Ejecutivas, de las Comisiones Especiales y de las
ponencias del Consejo General (art. 9*).
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-

Oe la convocatorla del Consejo General (art. lO).
Del Orden del dfa del Consejo General (art, 11).
Del régimen de adopcién de acuerdos (art» 12).
De las Comisiones Ejecutivas Provinciales’^art. 13).
De los presupuestos de los Consejos Générales (art. 14),

(123.) El Instituto Social de la Marina se reestruotura por Real Oect^i
to 1.414/1.^1, de 3 de julio.
(l23^bis.) Creado el Ministerio de Sanidad x Consumo por R.D. 2.M3/
1.981, de 27 de noviembre, quedan integrados en el nuevo Departamento nd
nisterial, entre otros, los sigmientes;
- La Sacretarie de Estado para la Sanidad.
- Los Qrganos y Entidadas dapendientes dë dicha Sacretarie.
- Los Consejos, Comisiones, Patronatos y otros Organos de ouordinooién
o tutela en materia sanitaria.
El art. 31.1 del R.D. 2.967/1.981, de 18 de diciembre, créa là Subse»
cretaria para la Sanidad. con las funciones, Unidades, Organismes y Entida
des que actualmente dependen de la Sacretarie de Estado para la Sanidad,
que se suprime.
En virtud de los establecido en el art. 5#,1 del precitado R.O. 2.967/
1.981, "el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de los Servicios corn
patentes, asumiré las funciones de direccién, inspeccién y tutela del Ing
tituto Nacional de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en la légiste
cién an vigor sobre la matarie, con excepcién de la formulacién del anteprg
yecto de presupuesto ante el Consejo de Ministres, de la aprobacién de las
alteraciones presupuestarias y del control presupues tario de la Entidad Gas
tore, que se ejercerén por los Qrganos compétentes del Ministerio de Traba
jo y Segurldad Social, quienes, asimismo, informarért preceptiyemente las
normes de contenido econémico”.
(123-ter.) "El Instituto Nacional de la Salud tendré a su cargo la gas
tién del personal que preste sus servicios en el mismo, con excepcién de
cuanto afecte a la regulecién y aplicacién del régimen estatutarlo del per
sonal funcionario de la Administracién de la Seguridad Social que no parte
nezca a Cuerpoa sanitarios, Por Orden conjunta de los Ministerios de Traba
jo y Seguridad Social y de Sanidad y Consumo, se determinarén las funciones
que corresponden a cada Ministerio". (Art. S*.2, R.D. 2.967/1.981, de 18
de diciembre).
(124.) A partir de la vigencia del Real Oecreto 325/1.981, de 6 de mar
zo, al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social; viganta el R.D.
2.823/1.981, de 27 de noviembre, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Sècia
(125.) En virtud de los establecido en el art. 4*.3 del Real DecretoLey 13/1-.980, de. 3 de octubre, queda extinguido este Servicio Social, eu
yas funciones serén asumidas por el Instituto Naoional de la Salud. Por Or
den de 28 de octubre de 1.981 sq desarrollan las competencias y funciones
relacionadas con la medicine preventive laboral, atribuyendo al Instituto N
cional de la Salud las previstas por la legislacién vlgente.
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(126.) Cfr. GALA VALLEJO, obr. cit., p. 103.
f B ^1^2_ ÈmA A ^ C*mm B ^
A.A
Â æÈ^^È
^ para la Sanidad (art. 3>.
(l26-bis.)
En la actualidad,
el ^5.
Subsecretario
1« R.D. 2.967/1.981, da IS da diciembre).

(127.) Véaae supra K , 4.1.3 y nota 122.
(l27-bis.) *Corresponda al Instituto Nacional de la Salud ejercer las
acciones a qua se refiere el art. 12 y concordantes del Reglamento General
sobre colaboracién de Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo en la ges
tién de la Seguridad Social sobre servicios sanitarios, preventivos y reçu
peradores, a travée de las Subdirecciones Générales de Inspeccién de Servi
cios Sanitarios, Medicine Laboral y de Administracién". (Art. 1>, Résolu
cién dé 15 de diciembre de 1.981, de la Secretarla de Estado para la Sanidad
del Ministerio de Sanidad y Oonsumo). Sobre otras competencias en este mate
rla, véanse los arts. 2* e 5" de la pracitada Resolucién.
(128.) Por Orden de 23 de febrero de 1.981 se régula la estructura or
génica da los Servicios Centrales del Institute Nacional de la Salud. Esta
Orden deja sin efadto los articules 1 y 12 de la de 26 de marzo de 1.980,
que por tratarse de Orden Comunicada no figura publicada en el Boletln Ofi
cial del Estado, carente, por lo tanto, de fuerza obligatoria, de conformi
dad son el art. 2*.l del Cédigo Civil.
(l29.) Ademés de le Orden ya citada, son normas reguladoras de este
Fùndot la Resolucién de 30 de junio de 1.980 que da normes sobre su funcio
namiento, y la Orden de 7 de octubre de 1.980, que modifies la de 27 de ju
nib del mismo sRo.
(130.) Esta Orden consta de siete articules que hacen referancia a los
siguientes puntost constituoién (art. 1*), funciones (art. 2*), régimen de
contratacién (art. 3#), garante (art. 4v), irftervencién (art. 5*), personal
(art. 6*) e integraclén de unidades y efectivos (art. 7>).
(l31.) El Servicio Social de Programas Especiales, integrado en el Ing
tituto Nacional de Servicios Sociales, quedé extinguido por haberlo dispues
to asl el art. 2*.2 del Real Oecreto 2.001/1.980, de 3 de octobre.
(132.) En la actualidad el Subsecretario para la Segurldad Social (art.
1«, R.D. 2.966/1.981, de 18 de diciembre).
(133.) Véase supra II, 4.1.5. y nota 122.
(l34.) Hay que tener en cuenta que en virtud de lo dispuesto en la dte
posicién adicional priqora del Real Deereto 2.001/1.980, de 3 de octubre,
el Director general de Accién Social asume las funciones encomendadas al Di
restor general del INSERSO, por lo que presldlré'la Comisién Ejecutiva.
(l3S.) Sobre érganos de participacién en los Centres de Tercera edad
versa la Orden de 19 de febrero de 1.981.
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(136.) El Real Oecreto 1.723/1.961, de 24 de julio, dicta normes sobre
reconocimiento, declaracién y calificacién de les condicionds de subnormal
y minusvélido.
(l37, ) La Orden de 23 de febrero de 1.981 re^la la estructura orgéni
ce de los Servicios Centrales del INSERSO.
(l37-bis.) Hoy al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
(138.) Art. 2*, R.O. 439/1.979, de 20 de febrero. En los restantes ag
ticulos de esta norme se regulan la composicién y funciones de los distin
tos érganos del INEM, que ecabemos de citer. Véase tembién la Orden da 22
de enero de 1.980.
(139.) En cualquier casa, la solucién adoptada actualmente por ESpeRa
ni es insélita ni es cHticable. Por otra parts, al hecho de que tanto al
sistema institucional de la Seguridad Social como el Instituto Nacional de
Empleo estén tutelados por el mismo Ministerio no hace sino faoilitar la
necesaria coordinacién. As! opine 60NZALEZ-8ANCH0 LOFEZ, Emilio: ^ Baatiéo
de ta proteccién por desempleo: el Instituto Nacional de Empleo flNEU). Ra
viste de Seguridad Social, dct-dic., 1.981, ném. 12, p. 243.
(140.) Art. 7», R.O. 1.323/1.981, de 19 de junio.
(141.) Este R.O. consta de oinco articuloe, une disposicién adicional
y cuatro disposiciones finales.
(142.) La normative de este R.D. esté eompueste por cinco articules,
très disposiciones adicionales y otras dos finales.
(143.) Véase la Seccién 1" de este Capitule, III, 4.
(144.) Sobre este Instituto, véase supra, Seccién I* de este Capitule,
III, 5.
(l4S.) Véase sobre esta Mutualidad, supra, Seccién 1< de este Capite
lo, III, 6.
(146.) Sobre esta Mutualidad, veéss supra, Seccién 1* de este Capfte
lo, IV, 1.2.
(147.) El art. 1#.2 del R.D. 2.318/1.978, de 13 de septiembre, no opn
fiera personalidad jurldica a le Tasorerla General.
(l47-bis.) En virtud de lo dispuesto en el art. 7*, in fine, del R.O.
2.966/1.981, de 18 de diciembre, "se suprime el Instituto de Estudios de
Sanidad y Seguridad Social, Servicio Comén de la Seguridad Social, duyas
funciones serén asumidas por el Instituto de Estudios Sociales, que se dg
nominaré en la sucesivo Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad
Social?.
(148.) ALMANSA PASTOR, José Manuel: Principles de la Reforma de la Ge
tién de ta Seguridad Social en Estudios de Oerecho de Trabajo en memoria de
profesor Gaspar Bayén Chacén, Madrid, Editorial Tecnos, 1.980, p. 266-269.
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(149.) En efecto, dice ALMANSA PASTOR, obr. cit. en la nota precedents,
p. 269, no abarca,ipor ejemplo, al personal de la Tasorerla General ni al
del Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, y se exceptés, den
tro del personal del Instituto Nacional de la Salud, a aquél que preste ser
vicies en centres y servicios sanitarios.
(ISO.) Este esquema difiere parcialmente del expuesto por OE LA VILLA
y OESOENTAOO, obr. cit., 2« éd., 1.979, p. 664 y 665.
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CAPITULO

CUAKTO

PROBLEMAS QUE PLANTEA EL PASO DE LA SITUACIGN ANTERIOR A LA NUE
VA GESTION INSTITUCIONAL ESTABLECIDA POR EL BEAL DECRETO-LEY 36/
1978 Y DISPOSICIONES CGMPLEMEWTARIAS DE SU DESARROLLO.

Antes de entrer en el anAllsls de la plural problemâtlca que plantea el paso de una a otra sltuacidn Jurldica, bueno
serâ establecer un cuadro comparâtIvo entre ambas situaclones,
basado en las très Areas -Seguridad Social, Salud y Servicios de
Asistencia Social- a que se hace referenda en la Exposiciân de
Motivos del Real Decreto-Ley sobre gestion Institucional; a la
que nosotros agregamos el Area de Servicios Sociales, pese a no
figurer en la misma.

I. CUADRO COMPARAT IVO ENTRE LA ORGAN IZACION ANTERIOR Y POSTERIOR
AL REAL DECRETO-LEY 36/1978 DE 16 DE NOVIEMBRE Y DISPOSICIO NES COMPLEMENTARIAS.

NOTA: Se expone en los folios siguientes.
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II. PROBLEMATICA COMUN A TOOA3 LAS ABEA3
8a puede hablar da una problamétlca comdn o gérerai a laa'cuatro ëraaa,
qua haca refarancla a*
- Los drganoa.
- La compatancla.
- El funclonamlento.
- El parsonal.
- El gasto,
1. PROBLEMAS OABANICOS
El prlmaro da los problaaas as términoldgloo, ya qua la sustltuolfin dâ
un drgano por otro eras dlflcultadaa da adaptacldrt a la nuava nomanolatura*
la danondnaoidn ganirica da Instituts » do la qua ha sido prddigo al lagialg
dor, nocasltarA al dacurso dal tlampo para qua puada sar asindlada, an su
nombra ooncrato o aspacifico, por los usuarioa do la Saguridad Social, oon
al oonsigulanta confuslonlsmo y dasorlantaoldn.
La astrufeturo organizatlva ha sldo raaualta por los Raalas Oacrotos 1,
1.979, 1.858/1.979, 1.898/1.979, da 30 da Julio, y 439/1.979, da 20 da fabM
ro, con unos drganos dlractlvos, oantralas y provlnolalas, da eonposloldn
similar. Extlnguldba los antarlores, no asparamoa surJan problamas an la
puasta an marcha da la organlzacldn cantral y parlfdrica da los nusvoa Oangf
nlsmos, salvo los da tods Instltucldn an rodaja,
El rdolman da partlcloacldn as més aparants qua real, porquat
- La partlolpacldn lo as "an al control y vlgllancla da la gastldn" (art
3*, R.D.L. 36/1.978) y no "an las daclslonas" y "an la gastlân" oono sa pro
clama an la Exposiolân da Motives.
- Solo afacta a cuatro Institutes (INSS, INSALUO, IN8ER80 a IICM), no
alcanzando a los Organismes autonomes dal Estade, regulados an al fWal Da
to-Lay, axcapto al Institute Naclonal da Emplao.
- La partlclpacldn an el control y vlgllancla da la gastldn d# la Toso
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rerla General aolamenta aa daaarrolla a nival naclonal y por un ante ajeno
al proplO Sarvlolo Comdn (l) (art, 1@.3, Ordan 31 da enero 1.979),
Por otra parte, al carActar da Slndlcato y Organlzaclân Empreaarlal més
rapresantatlvo. racogldo an los taxtos legalas, habré da produclr sltuaclg
nas confllctlvas, al no axistlr raglas normatives para el estableclmlento
da esta mayor raprasantatlvldad. AdaiHés, como ascrlben DE LA VILLA Y OESO^
TAD0.(2), résulta grava la ausancla da erltarlos qua aspeclflquan ai la ra
prasantatlvldad da los ArganOa colaglados provinciales va a apraclars^ a ni
val naclonal o regional* laguna Importante dados al dasarrollo da algdn ira
vlmlanto slndlcal da émblto regional, las poslblas varlaclones da la corra
iScldn da fuarzas slndlcalas a nival territorial.
2. PROBLEMAS EN MATERIA PE COMPETEWCIAS
Cualltatlva y/o ouantltatlvamanta puadan ganerarsa problamas por estas
tras causas o razonest
1*) Tranafaranoia «fci funclonas o compatanclas. qua as poslbla raall
zar an bloqua o gradualmanta* si blsn las normas legalas vlgentas sa Incll
nan por esta dltlma forma, por sar la més sancllls, tlana al Inconvenlanta
da la eoaxlstancla da organlsmos, con la oonsigulanta pluralldad orgénlca,
an tanto no sa haya conoluldo al traspaso da funclonas.
2") DascantrallzaclAn territorial. uno de los ejas béslcos para la
buana marcha da las Instltuclones da la Saguridad Social. Proclamada an al
art. 2.1. del Real Oecrato-Ley 36/1.978 (3), debar# relaclonarse con los pqs
texiores precaptos constltuclonalas referentea a la compatancla da las Coira
nldades Autdnomas y cOn los respectives Esta tutos da Autonomie.
3*) Dallmltacldn da las compatanclas o atrlbuclones antra dlstlntos
Arganos. Seré, a no dudar, uno da los "huasos" da la reforms si no se d a t v
mlnan da un modo ni tide las proplas da cede Argano, con arraglo al prlnclplo
da aspaclallzaclAn funclonal, procurando avltar la InvaslAn da compatanclas
aJanas para Incremantar las proplas.
3. PROBLEMAS PE FUNCIONAMIENTQ DE LOS NUEV03 ENTES GE5T0RES
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tos problamas da funclonamlanto da los nuavos antas gastoras sarén loa
més visibles para los banaflclarlos da la Saguridad Social* si no sa obsw
van los plazos para las raunlonas da los Arganos dolagiados, si no a# # j a %
tan los acuardos adoptados con la mayor calaridad, si no sa rasualvan los
axpadisntas dantro da los plazos lagslas, an fin, si no as da a Is tfsmd^lg
clAn Is agilidad y la rapidaz nacasarias, la imagan pdblica da loa instil^
tos gastoras sa daformaré y la daslluslAn da los intarasados sa plasmsré an
un rachazo a la reforma institucional, si comprobar préetieaments quo ésté
no he vanido a majorer la situaclAn préexistants.
4. LAS CUE8TI0NE8 PE PERSONAL
Las cuastionas da parsonal sarén, asimismo, otra da las dificultsdss d#
la nuava gastiAn institucional. En ssta mataris las normas vigantss as Sg
frantan con dos problamas principalas. El uno, sa halls rsprssantado par Is
nacasidad da adapter la reforma orgénica dispüssts, s la hatarogansidad sg
tuai de las distintas situacionas astatutsriaa an ouanto al parsonal da las
Institucionas qua sseunifican y cuya gastiAn sa raeionaliza. El otro, par
la axigancia lAgica da no altarar an parjuicio da asa personal al squillbri
astablacido an la ralaciAn sinalagmética estatutarie aplicabla a cnda caso
particular.
5. LOS PROBLEWAS DEL BASTO
Los problèmes dal gasto paracan solucionados por los traa Raalas Dacig
toa, ya que en todos alloa exista una disposiciAn adicional con idéntico
contanüo: "El ndmaro y nival da los puastos orgénicos que puadan darivarsà
da la présenta disposiciAn no podrén suparar al ndmaro y valoraciAn da los
actualmwita existantes, sin que an ninndn momanto haya aumsnto da gaato dal
sector pdblioo".
Quiara allo dacir que al gasto quads "congalado* lagalmenta, an esta ax
olusivo punto da no incremanto da puastos an las plantillas orgénicas, lo
que no obsta a que puada ampliarsa por otros motives.
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Oasda otro punto da vista, podamos decir qua al lagislador sa conforma
dnicamenta con la inaxistancia da aumanto, sin mancionar la reduccidn dal
gasto como uno da los objetivos bdsicos da la raforma orgénica, tal vaz por
la imposibilidad matarlal da llavarla S la préctica.
El Incramanto dal gasto sa podré produoir, antra otras razonas, por al
guna da las siguientast
- Transitoriamanta, por la ooexistancia da los antiguos Organismes qua
sa Sxtinguan y da los qua sa craan.
- Par una pblltioa da parsonal no sjustada a las diractricaa ssMaladas
an Ids taxtos lagslas.
- Par al no uso dal matarlal qua sa astima inadacuado a las nuavas na
casidadms.
- Par al costa da la puasta an marcha da los sarvicios qua nacan "ax rm
vo",
III. PROBLEMAS E8PECIALE8 PE CAPA UNA OE LAS AREAS
1. AREA PE LA 8EBURIDAD SOCIAL
1.1. Entidadaa Bastoras.
La craaddn dal Institute Nacional da la Saguridad Social, an
al qua sa integrarén las Mutualidadas Laboralas y damés Entidadas Gastoras
da astrwctura mutualiste, llava consigo una dualidad da problamas principa
las I La asuncién da funoionas y compatanclas por dicho Institute, qua vanfan
atribuldas a los Organismes intagrados y al Institute Nacional da PravisiAn,
qua quada axtinguido, y la dalimitaciAn da atrlbucionas franta a otros %
ganismos.
El sstablacimianto da un cuadro comparative da las compatanclas antas
y dappttaés da la raforma institucional puada sar ilustrativo a los afactes
da la problamétlca qua sa va a axponar.
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C0MPETENCIA8
Antas

Ahora
WUEVDS GHBAN1SM08

a) InaczipclAn da emprasas, afllla
clAn, altas y bajas da trabajadoras»
b) Racaudaciôn da cuotaa y control da
la racaudaciôn.

IN8B

TE80RERIA QENEfIM.

c) Aaistancia sanitaria por matard
dad, anfarmadad comùn o accidants no
laboral.

INSALUÜ

d) Prastacionas acondmicas por incaps
oidad laboral tramaitoris a invalidas
provisional, darivadas da las «damas
continganoias manclonaites an al apsr
tado anterior.

1NS8

a) Prastacionas racuparadoras quS pro
cadan durants las situaoionss antario
ras.

INSS
INSALUO
INES

f) Prastacionas por dasamplao.

INES

g) Prastacionas familiaras.

INSS

h) GastiAn paroial da la Asistanols
Social y la colaboraciAn an la ajacw
ciAn de los Sarvicios Sociales.
i). Asie tends sanitaria por anfarmadad
comdn o aoddanta no laboral da los tra
bajadoras activos comprandidos an los
Raglmanes. da Trabajadoras Farroviarios,
Artistas y Toreros.
j) Asiatanda sanitaria da los pansio
nistas da los Aegimanas Espacislas c^
tados an al apartado anterior, asl co
mo la ralativa a los Escritores da Ll
bros, Aaprasantantas da Comarcio y
Trabajatkiras AutAnomos.

INSS a INSALUO
o
INSEfBO

INSAUm

INSALUO
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k) Presteclones de Protecclân a la
Famllla en loa Reglmenaa Especlales
da Trabajadoras Farroviarios y Ar
tistas, respecto a loa trabajadoras
activos y loa pansionistas.

INSS

l) Incapacidad laboral transitoria
por anfarmadad comdn, accidenta no
laboral y matamidad an Ids Raglnw
naa Especialas da Trabajadoras Ferro
viarios. Toreros y Artistes.

INSS
INSALUO

MUTUAL1DA0E8 LAB0RALE8

NUEVOS ORBANISM0S

a). Pensidn da jubilacidn.

INSS

b) Prastacionas acondmicas por incg
pacidad laboral transitoria a invall
daz provisional darivadas da aocidan
ts da trabajo y anfarmadad profasio
nal, sismpra qua Is eobarturs da estas
continganoias sa haya aatablaoido con
Is Mutualidad Laboral corraspondianta.

INSS

c) Aaistanoia sanitaria por aocidanta
da trabajo o anfarmadad profasional,
cuando al banaficiario sa ancuantra
an las situacionas da incapacidad la
boral transitoris o invalidez provi
sional, an al mismo supuasto dal apar
tado anterior.

INSALUO

d) Prastacionas acondmicas, cualquig
ra qua saa su causa, por invalidez
parmananta, muarts y suparvivancia.

INSS

a] Prastacionas racuparadoras qua pro
cadan durantai las situacionas do inc»
pacidad protagidas por las Mutualida
das.

INSS
INSALUO
INEtt

f ) Aaistancia 8ocial y colaboracidn
an los Sarvicios Sociales.

INSS
d
INSERSO
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El examen del cuadro anterior pona da manlflasto la exlatencla da#
a

)

Funclonaa que pasan totaimanta al INSS, iBualea son laa Inclufda# am

los apartsdos a), d), g) y k) corraspondlsntss al^INP y las da loâ sparte
dos a), b) y d) de las Mutualidadas.

s) Compatancias transfarldas a la Tasorôria flanarsl# la rscaudaoidn da
cuotas y al control da la recaudacidn.

c)

Atrlbuclones traspasedas al INSALUO* aaistancia sanitaria da loa

tados c), i) y j) dal INF. y c) da Mutualidadas Laboralas.

o) Compatancias que sarian propias dal INSERSO: Asistencia SooiSl y Sar
vicios Sociales rafaranciados an al spartado h) dal INF y apartado f) da
tualidadas Laboralas.
E) Dalimitecidn de fwwionaa sn al easo da prastacionas racwarsdwasi
Supumstoa anmarcadoa an al apartado a) dal INF y da Mutualidadas Laboralas.
En afacto, las prastacionas racuparadoras, da conformldad con loa articules
146 a 1S2 da la Lay General da la Saguridad Social, sa concratan ën trste
mianto sanitario, aubsldio da recuparacidn y oriéntaciân y formsoidn prote
sional y amplso salaotivo, ouyas compatancias visnan atribuidaS s tras Orgg
nismoa distintos#
- Institute Naclonal da la Salud (tratamiante sanitario).
- Institute Nacional da la Saguridad Social (subsidio da racuparaciôn).
- Institute Nacional da Emplao (oriantacidn y formaciân profasional y
amplao salaotivo).
F) La sapsraoidn da compatancias entra al INSS y al INSALUO an al easo
dal apartado 1) dal INF, puas, como sa seba, la incapacidad laboral transi
toria conllsva la prestacidn econdmica y la sanitaria.
La transfarancia da funcionas y dalindtacidn da compatancias da los
tes

stores da los anterioras

imenas Es

eialas a los nuavos

ani
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puedë segulr esta pauta générait
- Insorlpcldn de Empresas, aflliacidn, altas y bAjas: INSS.
- Recaudaclân y control da cuotaat TE80RERIA GEf£RAL.
- Prsstaclonaa aconâmlcast INSS*.
- Asistencia sanitaria: INSALUO.
- Sarvicios Sociales: INSERSO.
- Àsistahciéi Social: INSERSO.
- Dasamplao: INEM.
Unicamanta nos parace imposibla que la Tasorarfa General puedâ recaudar
diractamanta las cuotaa dal Régiaan Especial de loa Estudiantas tal como as
té ragulsda sctualmants (afaotividad coaténaa al pago da matricule}; caba,
no obstant#, arbitrer una da estas solucionas: Modificar al sistama recauita
torio viganta o considarar la aotuaciôn da las institucionas docantas en as
ta Ooncrato punto como colaboracidn an la gastidn, madida esta dltima pag
factamenta factibla con arraglo al art. 2».3 dal Real Oacrato-Ley 36/1.978.
Otros problamas que incidan an las Entidadas Gestures dal érea da la Sa
guridad Social son los siguiantas:
1*. El ancuadramiento da los sujetos protagidos por la Saguridad Social
an las Mutualidadas, sin su calidad da antas gastoras y sin parsonalidad ju
rldica (art. H.1.1, R.D.L. 36/1.978 y art. 1#.2, R.D. 1.854/1.979). En
afacto, si bien algunoa ancuadramiantos paracan no ofracar duda (Mutualida
des da Trabajadoras por Cuenta Ajana, da Trabajadoras Autânomos dal Campo,
da la Minarla dal Carbân y de Raglmanas Espaclales Divarsos, an la actuel!
dad axis tentas), la incartidumbra surge cuando sa trata da algunoa Raglmanas
Espacislas concrètes; tdônda ancuadrar los trabajadoras da la Mutualidad Na
clonal da los Emplaados da Hogar y los estudiantas da la Mutualidad dal Se
guro Escolar?. En opiniân de ALONSO OLEA (4) no sa aprecia con claridad si
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la Intagraclân an al INSS lo as diractamanta 6 a través da alguna da las mg
tualidadas sin parsonalidad qua subsistant tal vaz, dacimoa nosotroa, dsWg
ra hacersa en la indatarminada Mutualidad da Ragiëenas Espacialas Divarsoa*
Raspacto a la Mutualidad dal Mar ya exista aoluoiôn legalt al tnstituto %
cial da la Marina no tandré la considaraciân da Mutualidad dal Mar «#ua la
habla atribuido la disposiciAn adicional primera dal Real Dacrato 1.M4/1,
da 30 da Julio, sino que esta Mutualidad sa integra an dicho Instituto, oqg
forma al art. 2#.l dal Real Dacrato 1.414/1.981, da 3 de Julio (S).
2*. La fuftura incardinaciôn da las Mutualidadas no adscrltaa al Miniatg
rio da Trabajo y Saguridad Social* Mutualidad General da Funeionarioé Clyl
las dal Estado, Instituto Social da las Fuarzaa Arnadas, Mutualidad General
Judicial y Mutualidad Nacional da PravisiAn de AdministraciAn Localt Es otg
to qua saguirën con su sdscripoiAn actual "en tanto no sa disponge otre qg
sa por al Gobiarno", asl ea dice para las doe primeras en la diepœiOiAn «
transitoria sagunda dal Real Dacrato-Lay 36/1.978, parc no lo ae manoe que
la tandancia a la unidad que deba prasidir la ordenaciAn dal Sistama de le
Saguridad Social exige eu incorporaciAn a un dnioo Departamanto ministerial
que no dabe sar otro que al compatante an la mataria.
1.2. Sarvicios Comunas
Extinguidos los Sarvicios Comunas*
- Fonde da Garantie da Accidentas da Trabajo.
- Fonda Compansador dal Saguro da Accidntas da Trabajo y Enfarmadadaé
Profasionalaa.
- Fonde da Pansibnas de Accidentas da Trabajo.
- Caja da CompansaciAn dal Mutualismo Laboral; y
- Comisionas Ticnicas Calificadoras.
/■Quién va a ajarcar sus funcionaa?. En esta brava interrogaciAn sa a
rra la problem#tica asancial da estes cinco Sarvicios Comunas que quadm ax
tinguidos. A eu posibla soluciAn nos rafarimos an la unddcima da las Concl
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Slones.
Por lo demâs, y oomo problems prévisible spuntamos la futurs reestruc
turaciAo del Instituto do Estudios de Sanidad y Saguridad Social (disp. adic.
tarcara, pAmefo final, R.O.-L. 36/1.978). DaspuAs da la craaciAn da un Ani
CO Niniateirio da Trabajo, Sanidad y Saguridad Social (art. B*, R.D. 325/
1.981, da 6 da marzo) y taniando an Quanta la axistancia dal Instituto da
Estudios Socials», sbogamoa por la fusiAn da ambos Institutes an un organh
mo Anioo (S-bia).
La Tasorarla Sansral ds la Saguridad Social, ya raglamantada y an mar
Ohs, no oraamos qua gansra problamas, salvo los dimanantes da la acumulaciAn
do un sxcssivo aumanto ds sus atribuoionas.
1.3. Sarvicios Comunss y Sociales
Los Sarvicios ds Aaistanoia s Pansionistas y da RacuperaciAn y
HshabilltmciAn ds MindsvAlidoa Fiaicos y Pslouicos sa axtinguan como Servi
cioa CosManSs^ En su caréctar da Sarvicios Sociales paaan a former parts dal
Instituto Nacional da Sarvicios Sociales.
El Ssrvicio ds Emplso v AcciAn Formative, axtinguido como tal, a Integra
do funclomalmanta an al Instituto Nacional ds Emplao, no présenta otras di
fioultadam qua las darivadas da las situaciAnas

fActicas dal parsonal qua

lo sarvfa, adn cuando continda rigidndosa par su propio Estatuto aprobado
por una Ordan ds 30 do junio ds 1.974, con postsrioras modificacionas.
Poco diramos dal Ssrvicio ds Univarsidadas Caborales. porqua axtinguido
par la norma raformadora, sue funcionaa y compatancias fuaron asumidas por
al INSTITUTO NACIONAL DE ENSERa NZAS INTEGRAOAS, Organismo autdnomo da afi
mere vide (6), adscrito inicialmanta al Ministario da EducaclAn y Ciencia.
En ml case dal Ssrvicio Social da Higiana y Saguridad bn al. Trabajo ha
moa da dacir qua, axtinguido orgénicamanta, aus funcionas y compatancias pa
saron a former parts da un nuavo Organismo autdnomo da caréctar administre
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tlvot al INSTITUTO NACIONAL OE HIQIENE Y SEGURIOAD EN EL TRABAJO; mas sa
gragados dal mismo al Instituto Nacional da Madicina y Saguridad an al Ire
bajo, la Eacuala Nacional da Madioina itel Trabajd*^ la Clfnica da Enfarmadja
das Profssionalas, la OrganizaciAn da los Sarvicios Mtfdicos da Emprasa y
los Institutes Tarritorialas da Higiana y Saguridad an al Trabajo (7), y
taniando sn ouanta qua las funcionas oorrsspondiantss a la madicina prevan
tiva laboral son oompatancia dal Institute Nacional da la Salud (s), tquA
oompatancias rasidualas asuma an la actualidad al msritado Instituto Nacio
nal da Higiana y Saguridad an al Trabajo?. Eaancialas, craamoa qua ninguna
o ffluy asoasas, por lo qua siando un organismo sin un contanido funcional
qua justifiqua su parvivancia, no as diffcil profstizar su pronta dasapa
riciAn, al manoa qua sa potanoian sus atribuoionas, transfiriando las da
la Saguridad Social a la AdministraciAn dal Estado, qua fué la razAn legal
da su craaciAn (9).
Extinguido al Ssrvicio Social da Madicina Prsvantiva y asumidas sus
funcionas por al Instituto Nacional ds la Salud, nada hay qua aMadir an tor
no al mismo.
No quaramoa ooneluir esta apfgrafa sin dsjar constancia da la Ifnaa va
fdlants y dubitativa qua dasda haca ahos ha saguido la AdministraciAn an
la trsnscandanta cuaatiAn da la Saguridad a Higiana dal Trabajo, sin habar
aoartado an la craaciAn da un Argano aspacializado capaz da ajacutar oon
ixito la polltlca da pravanciAn laboral, qua llava a la prActica un lucha
afioaz y convincanta contra los accidantss laboralas y las anfarmadadas
profaaiof#las, ainiastralidad laboral qua, por su fracuancis y gravadsd, coro
tituya al anamigo ndmaro uno dal mundo dal trabajo y acaso tambidn un nua
VO

jinata apocalfptioo (lO).
2. AREA OE LA SALUD
El Instituto Nacional da la Salud ha sido craado, sagdn al art. 1#.1.2

dal Real Oaorato-Lay 36/1.978, "para la adndnistraciAn y gastiAn da sarvl
cioa sanitarios".
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Al Organismo autdnomo AdministraciAn Institucional da la Sanidad Nacio
nal la atribuya al art. 1#.2.1 da la pracitada norma "la gastiAn da los sag
vicios da pravanciAn y aaistancia qua tanga ancomendados".
La lactura y confrontaciAn da ambos pracaptos nos conduca a una axégg
sis dual*
- El INSALUO administra y gastiona los sarvicios sanitarios da la Seguridad Social, puas aunqus asi no sa digs axprasamanta, hay qua daducirlo
por su calidad da Entidad Qsstora.
T Al organiamo AISNA as IS ratifies la compatancla da los ssrvicios pre
vSntivos y asistancialas qua ya tanla asignados, paro sin aumanto ni cUsmi
nuciAn an sus atrlbucionas.
Asi, con astas normas, no paracs habar problamas; paro la intarprataclAn
sa complies ouando al art. l#.l dal Aaal Dacrato 1.85S/1.979, da 30 da ju
lio, shada qua al INSALUO as "si OrganiMio ajacutivo fundamantal da la poli
tics para la msistanoia midica y sanitaria y para la promociAn da la sa
lud", tArminos tan amplios y ganéricos qua paracan invadir las funcionas da
la entidad AISNA, adn cuando al propio pracapto sahala qua lo as dantro dal
marco dal Aaal Dacrato-Lay. EvidAnciasa aSi una "aquivoca y paligrosa dua
lidad" (ll) qua plantaarA problamas da compatancla antra los dos colosos da
la Sanidad aspahola; urgsi por tanto, rasolvar la dalimitaciAn da compatan
cias antra ambos, si ciartamanta sa dasaa qua los dos subsistan, ya qua da
no hacerss asts dalinda da funcionas, la fusiAn an un Organismo Anico, por
absorciAn da atribuCionas, sarA la 1Agios consacuancla an un devenir prAxl
mo.
Da otros Aiganos ralacionados con al Area da la Salud, tales como al Ira
tituto Nacional da ^igiana y Saguridad an al Trabajo y al Sarvicio Social
da Madicina Prevantiva hemos hablado an el apfgrafa précédante.
3. AREA OE LA ASISTENCIA SOCIAL
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Antas da la vigancla dal Raal Dacrato-Lay 36/1,978, la Asistencia Social
(12) sa vanla prastando por:

Af La Saguridad Socialt a alla sa aluda an loa artfculos 36 y 37 dal Tag
to rafundido da la Lay Ganaral, qua hacan rafarancia, raspactivamanta, al
conoapto y al contanido da las ayudas asistancialas, y qua por su colocaciAn
an al tltulo primaro son da aplicaciAn al Sistama da la Saguridad Social (13),
La Aaistancia Social an al RAgiman Ganaral tiana su noxma aapaclfica en
la Ordan da 1 da diciambra da 1.976, darogatoria ds la asimiamo Ordan minim
tarial da 21 da abril da 1.967; su dispanSaciAn eorrsspondlé al Instituto Na
cional da PravisiAn (auxilios aconAmicos y asistencia sanitaria an los sj|
puastos dsl art. 5>) y a las Mutualidadas Laboralas (ayudas o auxilios acofd
micos rafaranciados an al art. 8*).
En los Réglmanas Espacislas, la diapansaciAn da la Aaistanoia Social as
compatanoia da la raspactiva Entidad Gastora.
B) El Fonde Nacional da Asiatancia Social* aata Fonde, craado junte con
otroa, por la Lay 45/1.960, ds 21 ds julio, sa adacribs al Miniatario da Tra
bajo por al Raal Dacrato 736/1.977 da 15 da abril (art. 2*), siando suprind
do, como todos los damés, por la disposiciAn adicional cuarta ds la Lay 74/
1.980, da 29 da diciambra, da Praaupuaatos Gansralaa dal Eatado para al ajer,
cicio da 1.981, qua saigna laa corraapondiantas dotacionaa praaupuastariaa
a loa Organes da la AdministraciAn qua saan compatantaa para la gastiAn da
loa sarvicios y prastacionas.

c)

El Instituto Nacional da Asistencia Social, adscrito igualmanta al Mi

nistario da Trabajo por al articula 3> dal maritado Raal Dacrato 736/1.977
y cuyas funcionas aa concretaron a la gastiAn da los sarvicios y accionas aSia
tonoialaa dal Estado y a la gastiAn y adminiatraciAn de los centres y astablg
cimiantoa da asistencia pAblica an Al intagrados (l4).
0E8PUES DE LA PROMULGACION DEL MENCIONAOO REAL OECRETO-LEY 36/1.978 Y
DE BUS DI9POSICIONES C0MPLEMENTARIA8 Y DE DESARROLLO, LA SITUACION QUEDA EN
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LA FORMA SIGUIENTEt
AY) Con referenda a la» prestaclonaa de la Saguridad Social, no aaté
claro cual aa la nuava Ehtidad Saatora que tiana compatanoia an aata mate
ria, puaa ai al INSS sa la atribuya "la gaatidn y adminiatraciAn de laa prea
taoionaa aconAmicaa dal Siatama", al INSALUO "la adminiatraciAn y gastiAn
de sarvicios sanitarios", al INSERSO "la gastiAn da sarvicios complemantarios
de las prastacionas dsl Sistama da la Saguridad Social", y si esta Altimo
Instituto ha sido craado para qjarcar au acoiAn fundamantalmanta a tesvAs de
loa Sazvicioa Sodàlas ds là Tsrcara Edad y da Mindavélidoa Fiaicos y Pslqui
boa, no caba duda qua nos Sncontramos ante una laguna legal que puada llanar
sa a travée ds una dobls ImtarprataciAn*
a') La diapansaoiAn da auxilioa aconAmicoa as propia dal INSS y la
prastaciAn da asistencia sanitaria corresponds al INSALUO.
b*) El otorgamianto ds todas las praataciopëa da Aaistancia Social as
oompatancia dsl INSERSO, para lo cual dsba antandarsa qua dicha entidad gas
tiona no aolammnta loa Sarvieioa Sooialaa prùpiamsnta dichos, sino también
la Asistencia Social, concabida Aata como un sarvicio complamentario da las
prastacionas dal Sistama da la Saguridad Social.
Noa inclinamoa por aata Altima aoluciAn, adn raconociando la posibla
validez da la primera apoyada an una aXAgasis literal da la normative vigan
ta (13).
B*) En ralaciAn con si apartado B) ha da saRalarsa que al Raal Dacrato
428/1.981, da 13 da marzo, por al que sa astructursn y adscriban datarming
dos Organos del antoncas Ministario da Trabajo, Sanidad y Saguridad Social,
en su disposiciAn adicional sagunda, transfiere la dotacidn aconAmica da la
SubdiracciAn General de Prastacionas y Protactorado da la OirecciAn General
da AcciAn Social a la Sacretarla General dal Fonde Nacional da Asistencia
Social; Asta se axtingua par al art. 1» dal Raal Dacrato-2.347/1.981, da 2
de octobre, creAndosa la Sacretarla General da Asistencia Social, adscrita
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a le meritada OirecciAn General de AcciAn Social y bajo su dspandencia, qg
mo Drgano de la AdministraciAn compétente para la gastiAn da las ayudas y
prastacionas consignadas an los Presupuestos Banaigles dal Estado da cada
ajarcicio oon fines da aaistancia social ancomendados a dicha DiracclAn Bi
naral (16),
C* ) En ouanto al Instituto Nacional da Aaistancia Social aa adacAa #u
compatancla para "la gaati&i da sarvicios da aaistancia social dal Eatado#
complementarioa a los dal Sistama da la Saguridad Social", quadando intagig
doa an esta Organismo autAnomo loa astablacimiantoa da Aaistancia Pdblica
dapandiantaa da la OiracciAn General da AcoiAn Social.
La aatruotura y funcionas dal INAS aa regulan por al Real Dacrato 2,
1.981, da 2 da octubra (17).
4. AREA DE LOS 8EBNICI08 SOCIALES (l8l.
No sa haca manciAn a alia an la ExpoaiciAn da Uotivoa da la norma ra
formadora, tal vaz por olvido da la diatlnciAn Sntra Aaistancia Social ÿ Sag
vicios Gooialaa; su Argano aspacifico aa al Institute Nacional da Sarvicios
Sociales, da cuya problamAtica compatanoia an mataria da Aaistancia ^odal
hamoa opinado an al anterior apfgrafa.
TambiAn con antarioridad (1.3 da aata capitulo) sa ha hacho rafaranoi
a la aituaeiAn actual da loa Sarvicios Comunas y Booialas.

-
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NOTAS AL CAPITULO QUARTO
(l.) Segdn el art. l*.l, In fine, da la Orden da 16 de noviembre da
1.981, "laa Comiaionaa EJacutlvaa Provlncialaa dal Consejo General dal INSS
désarroilarAn adamAs la particlpacldn en el control y vlgllancla de la ges
tldn da las Tesorarias Tarritorialas de la Saguridad Social".
(2.) DE LA VILLA OIL, Luis Enrique, y OESOENTAOO BONETE, Aurellot Manual de Steguridad Social. Pamplona, Editorial Aranzadi, 1.979, 2* ad., p.
694.
(3.) En opinidn da DE LA VILLA y OESOENTAOO, obr. cit., p. 691, "al
pracapto, aparté de sar meramante programAtico as, sobre todo, una pura con
tradiccidbi" * Los problamas ralacionados con la dalimitaciAn de competencies
Estado-Comiunidadas Autdnomae puadan versa an ALONSO OIÆA, Manuel: El sis
tama nonmativo del Estado g ÿ» las Comunidadas AutAnomes. Ravista de Poil
tica Social, enero-marzo, 1.979, nAm. 121, p. 41 a 74; DE LA VILLA, Luis
Enriqus; IPotastades normatives de las Comunidadcs AutAnomas en materia la
boral g dja Saguridad Social. DocumantaciAn Laboral, noviembre 1.981, nAm.
1, p. 10 a 30, y la bibliografla alll citada; DE LA VILLA, Luis Enrique, y
DESOENTADC BONETE, AuTelio: DalimitaciAn da cosœtencies Estado-Comunida-j*
des AutAnomas an la ComStituoiAn aspaRola de 1.978 (las relaciones labora
las g de aaguridad social^, an Deracho dsl Trabajo y da la Saguridad SocM
an la ConmtituciAn, Cantro da Estudios Constitucionales, 1.980, p. 411 a
438; CASAS BAAMONDE, Mari# Emilie: Sistama de fuentas jurldico-laboralas
g Comunictadas AutAnomas. Ravista EspaRola da Darecho dal Trabajo, nAm. 1,
abril-Junlo, 1.980, p. 16 a 49; ALONSO OLEA, Manuel : Las fuentas dal dare
cho. an eapBcial dal Deracho dal Trabajo saqAn la ConstituciAn. Madrid,
Raal AcadSmiia da jurisprudancia y LagisladlAn, 1.981, an especial p. 136
y sig.
(4.) Institucionas... cit., p. 467-468.

(s.) Da conformidad con al art. l#.l dal refarido Real Oecreto, "al
Institute* Social da la Marina se constituye como una Entidad de émbito na
cional de deracho pAblico con parsonalidad jurldica propia..."
(S-biis.) Por virtud de lo dispuasto an el pAfrafo finel del art. 7#
del R.D. 2.966/1.£^1, de 18 de diciambra, "sa suprime el Instituto de Es
tudios da Sanidad y Saguridad Social, Servicio ComAn de la Saguridad So
cial, cuyas funcionas serAn asumidas por el Instituto de Estudios Sociales,
que se demominarâ en lo sucesivo Instituto de Estudios Laboralas y de lé
Saguridad Social".
(6.) Craado an 1.978 (R.D.L. 36, de 16 de noviembre], organizado en
1.979 (R.D. 2.049, de 14 da agosto), quada extinguido en 1.980 (R.O. 2.183,
de 10 da octubre).
(7.) Incorporados inicialmanta al Sarvicio Social da Madicina Praven
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tiva (art. 5*.4, R.D.L. 36/1.970), al extinguirsa este Servicio Social (
art. 41,3, R.D.L. 13/1.980, da 3 da octobre), quadan intagrados finalmen
te en el Instituto Nacional da la Salud (disposiêiân final primers, R.D,
2.001/1.980, de 3 de octubra).
(8.) Art. l*.l, b), R.O. 1.856/1.979, de 30 de julio. Segdn el art.
7*.l da asta norma, an la radaooidn dada por al art. 1* dal R.O. 2001/
1.980, da 3 da octubra, la SubdiracciAn Ganaral da Madicina Laboral "asu
miré las funcionas da programacidn y ajacxiciAn da las madidas conducentas
a prévenir los accidentas da trabajo y enfermedades profesionales.. .
(9.) Cfr. art. 4*, R.D.L. 36/1.978.
(10.) En la 60* Ccnferencia Internacional dal Trabajo (1.976) sa pu
so da manifiasto qua
los aocidantas y anfarmadadasprofasionalas siegan
anualmenta la vida da oian mil trabajadoras. Otro millAn g madio son vie
times da invalidez permanente. Revista da Polltica Social, ndm. 107, 1.975,
p. 169.
La trAgica "ruleta" dal accidenta da trabajo an EsoaRa sa concrete an
los siguientas puntos*
Cada madia bora se incapacité un productor.
Cada Quatre boras muere un trabajador,
Cada dla fallece un terero de la construcciAn.
Cada dla de los 366 dal sRo bay 3.000 lasiorias lavas.- Conclusionas
obtsnidas por al eutor de esta tasis a la vista dalas astadlsticas oficia
las de los dltimos sRos.
(11.) OE LA VILLA Y OESOENTAOO, obr. cit., p. 694.
(12.) Sobre asta mataria, VIDA SORIA, José: Aaistancia Social an al
ordenamiento da la Saguridad Social aspaRola. Ravista de Trabajo, ndm. 1
de 1.968, p. 51 a 73.
(13.) Asl lo seRala ALONSO OLEA, obr. cit., p. 489.
(14.) Cfr. GALA VALLEJO, César: GastiAn Institucional de te Saguridad
Social. Madrid, Servicio de Publioaciones dal Ministario da Sanidad y Sa
guridad Social, 1.980, p. 123.
(16.) En opinlAn DE LA VILLA y OESOENTAOO, obr. cit., p. 686, el Ins
tituto Nacional de Sarvicios Sociales asume 1a gastiAn de "los sarvicios
complemantarios del Sistama de la Saguridad Social" (art. 1.1.3, R.D.L.
36/1.978), axpresiAn pua bay eue raferir a los sarvicios sociales de asis
tancia a subnormalas, recuperadiAn y rahabilitaciAn de minusvélidos y, més
probleméticamenta. a la asistencia social. El subrayado en nuestro.
(l6.) Los artfculos 2* y 3* del R.O. 2.347/1.981, de 2 de octobre, ra
gulan, respectivamente, tes funcionas especificas de la Seoratarla General '
de Asistencia Social y su estructura orgénica. Del Secratarlo General, con
nival orgénico de Subdirector, dependerén tes siguientes Unidades:
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-

Servicio
Servicio
Servicio
Servicio

de Infancia
de Ayudas
de Ayudas
de Ayudas

y Juventud y de Ayudas Especlales.
a
la Tercera Edady a Marginados.
a
Minusvélidos.
PeriAdicas individualizadas.

(17.) De conformidad con el art. S* de este R.D. "las funcionea y corn
patencies aaignadas al Instituto Nacional de Asistendia Social, lo serén
en tanto por dasarrollo astatutario y acto formai de transferencia del Es
tado, no sean asumidas por las Comunidades AutAnomas".
(18.) Sobre asta tama, ALONSO LIGERO, Maria da los Santos: Los Serviclos Socisles g te Saguridad Social. Ravista Iberoamericana de Saguridad
Social, nov-dicbra, 1.971# nAm. G, p. 1.491 a 1.S73; y BORRAJO OACRUZ, Efrén:
Los Sarvicios Sociales. Ravista Iberoamericana de Saguridad Sodial, mayojunio, 1.972, nAm. 3, p. 479 a SOS.
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C0NCLU3I0NES
Casulstlcamente ea, en verdad, préctlcamente Imposibla formuler res
puestas vélidas a todo el complejo de problems que plentea el peso de la
sltuacidn anterior a la nueva gastiAn institucioü^l establecida por el
Real Deereto-Ley 36/1.978, de 16 da noviembre; por consiguiente, sAlo se
recogen los cMterios que se proponen en torno a la soluciAn de la probis
métlca esencial sobre la organizaciAn administrative de la gastiAn da la
Saguridad Social aspaRola.

Primera. PUBLIFICACION Y PHIVATIZACION
De acuardo con al art. 41 da la ConstituciAn, la publificaciAn de la
gastiAn seré la régla general y la privatizaciAn la excapciAn, refiriendo
este Altima a las prastacionas complamntarias libres.

Sagunda. UNIDAD 0 PLURALISMO
La pluralidad da Entidadas Gastoras existantes en la actuélidad, aAn
■més reducida que la inmediatamnta anterior, no daba hacer olvidar el prin
Cipio de unidad an la gastiAn, cuya formulaciAn taArica més dacldida se
balle en el art. 65 y siguientes dal Proyecto da CAdigo de Lovaina, al pro
ponar la fusiAn da los antes paraastatales an una Anica "Oficina Nacional
de Saguridad Social", organizada an Saccionas funcionalas y locales.

Tercera. GESTION DEMOCRATICA Y BUROCflATICA
La gastiAn damocrética y burocrética de la Saguridad Social no son
ni deben ser antagAnicas, sino complamentarias. El meollo de la cuestlAn
radica an définir las parcalas da una y otra; an llnaas générales, edminis
trar, an al sentido propiamente dicho, es taras propia de la democracia so
cial, miantras que la gastiAn, como equivalents de ejacuciAn, corresponde
a los instrumentos burocréticos.

Cuarta. ÜESCENTRALIZACION TERRITORIAL: COMUNIDADES AUTONOMAS
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Las Comunidades AutAnomas deben ser conslderadas como nival territorial
da gastiAn dantro dal asquama organizativo da nuastra Saguridad Social, te
niando an cuanta los artfculos 148.1. 20* y 21* y 149.1. 17* del texto
constitucional da 1.978.

Quinta. PARTICIPACION 0§ LOT 1NTEHESAD03 EN LA GESTION
La partlcipaciAn da los trabajadoras y ampresarios an la gastiAn, da
los asegurados an ganaral, a travAs da sus raprssentantas, ha da ser real,
axtendiAndosa a las dscisionas bAsicas sobra la gastiAn y no simplemanta
al control y vigilancia da Asta. Es necasaria la fijaciAn* da critarlos nor
mativos qua aspecifiquan cualas daban sar las Organizaciones mAs rapresan
tativas an al Ambito territorial correspondiante.

Saxta. DELIMITACION OE LA§ COMPETENCIAS
La dalimitaciAn da las compatancias habrA da afectuarse con escrupulo
sidad, atandiando a la aspacializaciAn dal Argano. La axistancia da compe
tsncias concurrentes producs conflictos antra los Arganos, qua llavan con
sigo al ratraso sn la rsaoluciAn da los aauntos y, por ends, al malestar
y la insaguridad a los banaficiarios y asegurados. En consacuencia, al
principle da compatanoia axOluyants as exigible como garantis da una bus
na gastiAn.

SAptima. PRINCIPIO OE UNIOAO OE MANDQ
En bénéficie dal principle da unidad da mando y también dal ahorro da
gastos, astimamos qua las facultadas conferidas al Ministario por la ouar
ta da las disposiciones finales da los Raalas Oecretos 1.834/1.979, 1.855/
1.979 y 1.856/1.979 daban llavarsa a la préctica con al ncmbramianto da
un Anico Director provincial cte los tras Institutes, puesto qua una polf
tica generosa an los cargos increments las cargas sconArnicas también con
ganerosldad.
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Octava. NATURALE2A JURIOICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD

Deberé perfllarse con mayor nltldez, slsndo Inadecuada la Inauflclen
ts formula del Real Deereto 1,855/1.979, de 30 dètjulio "... Entidad Gesto
ra de la Saguridad Social para la adminiatraciAn y gestiAn de sarvicios sa
nitarios.. ,

que pone en tela de juicio si el Instituto Nacional de la Sa

lud tiens personalidad jurldica como laa restantes Entidadas Gastoras.
Se propugna la oportunidad de dicter un nuevo Real Deereto que dâ nue
va redacciAn al art. l*.l de la norma precedents, dotando expresemante al
INSALUO de parsonalidad jurldica.

Novena. ASISTENCIA SOCIAL PRE3TADA POR j^A SEGURIDAO SOCIAL
Urge la promulgaciAn de una norma que define con claridad y precisiAn
la Entidad Gestora a la nue corresponde la competencia en mataria de Asie
tencia Social de la Saguridad Social que, a nuestro juicio, no debe ser
otra que el Instituto Nacional de Sarvicios Sociales.

Décima. ASISTENCIA SOCIAL EN GENERAL: OUALIOAD DE 0RGANI5M05 GESTORES
Procédé concentrer en dos Organiamos la gestiAn de la Asistencia So
cial: el Instituto Naclonal de Sarvicios Sociales para la prestada por la
Saguridad Social y el Instituto Nacional de Asistencia Social para la aç
ciAn asistencial del Estado, que deberé ser compétents para la gestiAn de
las ayudas y prastacionas que correspondfan al suprimido Fondo Nacional de
Aaistancia Social, con la consiguiente desapariclAn de la Secretarla Gene
ral ye Asistencia Social creada por el Real Oecreto 2.347/1.981, de 2 de
octobre.
La opiniân precedente no descarta la posibilidad de una Asistencia So
cial Anica. asumida por las Comunidades AutAnomas, con apoyo en el art.
148.1.20* de la ConstituciAn.

Undécima. FUNCIONES DE L œ 5ERVICI03 COMUNES EXTINGUIDOS
Les funcionea desarrolladas por el Fondo de Garantie de Accidentes de
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Trabajo, Fondo Compansador del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermeda
des Profesionales y Fondo de Pensiones podrén ser atribuldas a un organis
mo Anico: Instituto Nacional de la Saguridad Social.
Las competencies propias de la Caja de CompansaciAn del Mutualismo La
borel podrfan pasar a la Tesorerla General.
La espinosa cuestiAn del tfaspaso de la competencia funcional de las
Comisiones TAcnicas Calificadoras no creemos pueda ser resuelta con su
atribuciAn e ninguna da las antidades de nusva creaciAn, por lo que pense
ffios que su permaneneia. medianta la adscripciAn al Instituto Nacional de
la Saguridad Social, sarfa tal vez la major de las soluciones posibles.

OuodAcima. FUSION Og IN8TITUT0S
DeapuAs de la creaciAn del Ministario de Trabajo, Sanidad y Saguridad
Social por el Real Oecreto 325/1.981, de 6 de marzo, creemos que no exis
ta razAn alguna que justifiqua la axistancia separada de los Institutos
de Estudios Sociales y de Estudios de Sénidad y Saguridad Social; propAg
nase, por tanto, la fùsiAn da ambos en un solo Instituto. como ha ocurrd
do en efecto.*

DAcimotercara. EXTINCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y 8EGURIDAD EN ^

TRABAJO

Al haber menguado de monera notable su contanido funcional, por pass
al Instituto Nacional de la Salud de las funcionea correspondientes a la
madicina preventiva laboral, se aboga por la extinciAn del Instituto Na
cional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a menos que se potencien "ex

* La creaciAn del Ministario de Sanidad y Consumo por el R.O. 2.823/
1.981, de 27 de noviembre, y las nuevas denominaclAn y funcionea del Depar
tamento (Ministario de Trabajo y Seguridad Social) apoyan con mayor firme
za la viabilidad de nuestra conclusidn, que se ha visto hache realidad
con al establecimiento de un Instituto Anico -Instituto de Estudios Labora
las g te te Seguridad Social- por el art. 7* del R.O. 2.966/1.981, de 18
de diciembre.
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novo” sus atrlbuclones, transflrlendo las da la Seguridad Social a la Admi
nistraciAn del Estado, que fuA la razAn legal de su creaciAn.

DAcimocuarta. POLITICA RESTRICTIVA PEL GASTO
Toda reforma de la gestiAn institucional qua simplifica el ndmero de
entes gestores dabe empirer a una reducciAn dal gasto; sin embargo, la rea
lizada por el Asal Deereto-Ley 36/1.978 se conforma con que en ningdn mo
mento haya aumanto de gastos del sector pAblico.
Una politics restrictive del gasto puede llevarse a cabo con las si
guientes acclones:
- Abreviando al mAximo el période transitorio de coexistencia entre los
antiguos Organisera que se extinguen y los nuevos qua se crean, porque la
duplicidad de Arganos implies necesariamente un incremento en los gastos.
- No sdmisiAn de nuevo personal hasta qua se haya adaptado a los tree
Institutos el componente de las plantillas actueles.
- Acoplamiento, an la medida da lo posible, da los medios materialeS e
instrumentales de presente a las necesidades da future.

DAcimoquinta. PERSONAL: DE LA PLURALIDAD A LA UNIDAD E8TATUTARIA
Oejando a un lado al personal de la AdministraciAn Institucional da la
Sanidad Nacional y del pertsneciente al Instituto Nacional de Asistencia
Social, por ser apliceble al mismo el Estatuto del Personal al servicio de
los Organlsmos sutAnomos, aprobado por Oecreto 2.043/1.971, de 23 de julio,
plantea el personal de la Seguridad Social un doble probleman: derechos ad
quiridos y pluralidad estatutaria.
El principle del respeto a los derechos adquiridos aparece clrcunscrl
to solamente a los deredhos sconAmicos y de Seguridad Social, tanto obliga
toria como voluntarla (disposiciAn adicional primera, cuatro, R.D.L. 36/
1.978). Creemos, no obstante, debiera extenderss a los derechos inherentes
al tiempo, modo y lugar del ejercicio de la funciAn laboral, que por cons
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tltulr una condiclân mds beneficlosa se hellan incorporados al vinculo con
tractual, de acuerdo con las directrices Jurisprudenciales del Tribunal Su
premo y de la doctrina del Tribunal Central de Trabajo.
En cuanto a la simplificacidn de la pluralidad estatutaria se formulae
las siguientes propuestaat
a ).

Personal del Area de la Salud
Son factibles dos soluciones:
a) Una norma estatutaria dnica pare todo el personal al servicio

de la Entidad Gestora Instituto Nacional de la Salud.
b] Un doble Estatuto para dicho personal: uno, para el exclusive
mente sanitario, y otrO(. para el no sanitario.
En el aupuesto de Estatuto dnico, date integrarla las siguientes nor
mas estatutarias:
- Estatuto Jurldico del Personal Mddico de la Seguridad Social, apre
bado por el Oecreto 3.1G0/l*9G6, de 23 de diciembre.
- Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Cll
nice de la Seguridad Social, segdn Orden de 26 de.abril.de 1.973.
- Rdgimen de Personal da las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, recogido an el Tftulo VII de la Orden de 7 de Julio de 1.972.
- Regulaciôn Juridica del Personal da los Centres Especiales, content
da en diverses normes aspectfices.
- Estatuto de Personal no Sanitario al servicio de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social, aprobado por Orden de S de Julio de 1.971.
En el segundo da los supueatos, este dltimo personal tendrla un Est*
tuto propln, independiente de los cuatro restantes que formartan parte del
Estatuto del Personal Sanitario.
B). Personal del Area da la Seguridad Social
Es posible una solucidn triple:
a]

Estatuto de Personal del Instituto Nacional de la Seguridad Sor

cial, integrado por:
- El Estatuto de Personal del Instituto Nacional de Previsiân (Orden
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de 28 de abrll de 1,978),
- El Estatuto de Personal del Mutuallsmo L&boral (orden de 30 de mer

20 de 1,977),
b) Estatuto de Personal de los Servlcios Comunes, résultants de
la fusldn de clnco Estatutos:
- Estatuto de Personal del Instituto de Estudios de Senidad y Seguri
dad Social (Orden de 16 de octobre de 1,978),
- Estatuto de Personal del Servicio de Reaseguro de Accidentes de Tra
bajo (Orden de 14 de abril de 1,971),
- Estatuto de Personal del Cuerpo de Intervenciân y Contabilidad de
la Seguridad Social (Orden de 31 de enero de 1.979).
- Estatuto de Personal del Servicio de Empleo y Accidn Formative (Or
denes de 30 de Julio de 1.974 y 9 de abril de 1.976),
- Estatuto de Personal del Servicio de Higiene y Seguridad del Trabe
Jo (Orden de 14 de Junio de 1,977).
c) Estatuto de Personal del Area de la Seguridad Social, cuya re
gulaciôn uniforme comprsnderla:
- El

Estatuto de Personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

- El

Estatuto de Personal de los Servicios Comunes.

- El

Estatuto de Personal del Instituto Social de la Marina (Orden de

22 de abril de 1.971),
- El Estatuto del Personal de Oelegaciones Locales, Casas del Mar, Can
tros Oocarites ÿ&otroa Centroa Asistencibleà delxlnstituto Social de la Ma
rina (Orden de 30 de diciembre de 1.978),
C) Personal del Area de los Servicios Sociales
El trabajo a realizar podrla ser la aprobaciôn del Estatuto de Per
sonal del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en el que se refund!
rien dns normes estatutarias:
- Estatuto de Personal del Servicio de Asistencia a Pensionistas de
la Seguridad Social, aprobado por una Orden de 5 de abril de 1,974,
- Estatuto de Personal del Servicio Social de Recuperacidn y Rehabili
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taclôn da MlndsvAlldos Flslcos y Psiqulcos, aprobado por otra Orden de la
ffllsma fecha.
0), Triple Estatuto
En una acclân a corto plazo cabe pensar en un triple Estatuto:
- Estatuto de Personal del

Area de la Salud.

- Estatuto de Personal del

Area de la Seguridad Social.

- Estatuto de Personaldel

Area da los Servicios Sociales.

E)« Estatuto dnico
Creemos, sin embargo, qua la aspiracidn y meta finales hen de ser
el Estatuto General del Personal al Servicio de la Adminis tracidn de la Sefluridad Social.*

DAcimosexta. SITUACION TBANSITORIA: UflGENCIA DE SU RE5DLUCI0N
Habiendo transcurrido ya mAs de tree aSos de demora en la plena implan
taciân de la nueva astructura orgAnica y funcional de la gestion institucio
mal, es urgente resolver la situeciân transitoria de coexistencia de Entl
dadas Gestoras y Servicios anteriores al Real Oecreto Ley 36/1.978 y posta
riores a dicha norme, asi como la dsl personal al servicio de unes y de
otros,

DAcimoseotima ^ dltima. HUMANI2ACI0N Y CRI5TIANIZACI0N K

RELACIONES

Toc%r reforma estA hecha por Nombres y para Nombres; de nada servirAn
las nuevas estructuras orgAnicas y funcionales, ai3n construidas con la mAs
depurada tAcnica Juridica y con arreglo a las corrientes politicos y socle

e Hacia el "Estatuto Unico del Personal de la Seguridad Social" camina
nuestra AdministraciAn acercando las condiciones légales de las relaciones
de servicios de los distintos funcionarios mediente la oprobaciAn de diver
ses normes unitaries; veAnse, en este sentido, la Orden de 31 de merzo de
1.981, que suprime determinadas catégorisa en los Cuerpos y Escales de Fun
cionarios de la Seguridad Social, y la Orden de 4 de Julio del mismo ano,
reguladora del ingreso en diferentes Cuerpos de Funcionarios de la Smguri
dad Social.
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les mAs avanzadas, al nn se logra imprimlr a su funcionamlento ese "algo"
que constltuye el contenldo y la esencia del vefbo humanlzar: hacer algo
humano, familiar y afable.
En otras palabras, la organizacidn administrativa de la gestiân de la
Seguridad Social espaMola no debe ser, exclusivamente, un problèmes tAcnl
co, jurfdico, crenatlstico, social y politico, sino esencialmente un quêta
car humano que, con autAntico esplritu cristiano de solidaridad y amor al
prAJimo, posibilite el cumplimiento de la AxhortaclAn del ApAstol de las
genteet "Ayudaos mutuamente a llever vuestras cargas",
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