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1. Introducción. 

Los países pioneros en introducir el seguro de desempleo, como Francia o Dinamarca, 

optaron por sistemas de seguro voluntario. Sin embargo, después de 1919, coincidiendo 

además con un periodo de verdadera expansión del seguro, la mayoría de ellos optaron por 

sistemas obligatorios. En España, el seguro de desempleo se introdujo en 1931, pero 

desmarcándose de esta tendencia general se optó por un sistema voluntario, que además 

tuvo un impacto realmente limitado en cuanto a numero de afiliados se refiere. 

Los objetivos de este trabajo, en ese sentido, son dos. El primero es analizar las causas que 

explican el limitado impacto del seguro. A diferencia de lo que podría pensarse 

inicialmente, los países con sistemas de seguro voluntario no estaban necesariamente 

condenados a tener tasas de cobertura inferiores a los países con sistemas de seguro 

obligatorio. Países como Dinamarca o Bélgica, que tenían seguros voluntarios, registraron 

niveles de cobertura similares a los de Austria o Italia, que tenían seguros obligatorios1. Es 

interesante, por tanto, preguntarse por qué el seguro voluntario introducido en la España 

republicana no obtuvo mejores resultados. 

El segundo objetivo es analizar por qué se optó por un sistema de seguro voluntario en 

lugar de obligatorio. Para ello se estudia la creación del seguro de desempleo dentro del 

marco más amplio de la estrategia global de lucha contra el paro durante el periodo 

republicano. Concretamente se presta atención a la influencia que el funcionamiento de las 

oficinas de colocación y el papel asignado a las obras públicas en la lucha contra el paro 

pudieron ejercer en la decisión de crear el seguro voluntario. También se analiza la 

influencia que pudo ejercer, en ese sentido, el hecho de que durante la Gran Depresión se 

hiciese evidente que los sistemas de seguro obligatorio eran inviables sin grandes 

subvenciones adicionales por parte del Estado. 

El artículo está organizado de la siguiente manera. En los dos siguientes apartados se 

describen, respectivamente, las principales políticas de lucha contra el paro utilizadas en 

Europa antes de la II Guerra Mundial y en España antes de la II República. En el cuarto 

apartado se presenta una descripción del seguro de desempleo y su funcionamiento durante 

el periodo republicano. En los apartados quinto y sexto se analiza el impacto del seguro, y 

                                                 
1 Véase Flora (1983). 
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en el séptimo se estudian las causas por las que se optó por el seguro voluntario. 

Finalmente, en el último apartado se resumen las principales conclusiones. 

 

2. Las políticas contra el desempleo en Europa antes de la II Guerra Mundial. 

2.1. Las obras públicas. 

Las políticas contra el desempleo más utilizadas en Europa durante el periodo anterior a la 

II Guerra Mundial fueron la inversión en obras públicas, el seguro de desempleo y las 

oficinas de colocación o bolsas de trabajo. El seguro y las bolsas de trabajo empezaron a 

difundirse alrededor de 1900, mientras que las obras públicas se venían utilizando desde 

tiempo atrás. Éstas habían constituido como un mecanismo tradicional para combatir el 

desempleo estacional, especialmente en la agricultura, y también para luchar contra los 

efectos de las malas cosechas, las plagas etc. Normalmente eran concebidas como una 

especie de subsidio caritativo encubierto2. De hecho, cuando a finales del siglo XIX 

aparecieron los primeros movimientos favorables a la introducción de las oficinas de 

colocación y el seguro de desempleo, las obras públicas se consideraban un mecanismo 

anticuado, ineficaz y caro para combatir el paro, al menos por los partidarios de las nuevas 

reformas3. Tan solo después de la I Guerra Mundial la recién creada Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) empezó a conceder una importancia creciente a las obras 

públicas. Sin embargo, a diferencia de cómo se habían venido utilizando tradicionalmente, 

ésta insistió mucho en su utilización como política anticíclica. En lugar de proponer obras 

innecesarias o con escasa utilidad y totalmente improvisadas cuando el desempleo era ya un 

problema patente (como era habitual en el caso de las obras tradicionales, donde además los 

salarios solían ser muy bajos para poder emplear al mayor número posible de trabajadores 

sin importar su cualificación)4, la OIT proponía adelantar o retrasar las obras públicas en 

función del ciclo económico y la evolución del desempleo, a partir de un plan de 

infraestructuras publicas previamente elaborado y gestionado por un organismo 

dependiente del Estado. Además, esta política de obras públicas debía ser paralela a una 

política monetaria expansiva que no neutralizase sus efectos positivos sobre el empleo y la 

recuperación económica5. Sin embargo, estas políticas no empezaron a generalizarse hasta 

                                                 
2 Alber (1987). 
3 Según Louis de Varlez, secretario general de la Asociación Internacional para la lucha contra el paro, “la 
política de improvisar trabajo para los parados disfruta de gran favor en varios países. (…) La limosna, en 
vez de darse en dinero, se da en trabajo: es una forma, sin duda, superior moralmente; pero (…) de todos los 
medios modernos de luchar contra el paro, este es con frecuencia el más oneroso y menos útil” (Varlez 1910, 
p. 22). 
4 OIT (1931). 
5 OIT (1937), p. 40. 
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que la Gran Depresión puso de manifiesto que la falta de demanda de trabajo podía ser una 

de las principales causas del paro. 

 

2.2. Las oficinas de colocación y las bolsas de trabajo 

Las primeras oficinas de colocación surgieron alrededor de 1900 en países como Francia, 

Austria, Bélgica, Alemania y Gran Bretaña6, siendo los dos últimos donde adquirieron 

mayor desarrollo antes de la I Guerra Mundial. Normalmente estaban financiadas con 

fondos municipales7, excepto en Gran Bretaña, donde, gracias a la Ley de 20 de septiembre 

de 1909, se creó un sistema de colocación gestionado y financiado por el Estado, de 

carácter centralizado y gratuito8. 

El objetivo de las oficinas de colocación era mejorar el funcionamiento del mercado de 

trabajo, tratando de conectar mejor la oferta y la demanda de trabajo para reducir el 

desempleo friccional. Además se consideraban importantes para la confección de 

estadísticas, e incluso como base para la creación del seguro de desempleo. Las estadísticas 

de las oficinas de colocación podían aportar la información necesaria para los cálculos 

actuariales del seguro, pero sobre todo se pensaba que podían ser útiles para evitar los 

problemas de riesgo moral. Como es bien sabido, en todo seguro los problemas de 

información imperfecta introducen la posibilidad de abusos por parte de los asegurados. En 

el caso del desempleo los abusos potenciales más importantes son la pasividad en la 

búsqueda de empleo y la reanudación fraudulenta del trabajo. Los autores de la época 

mostraron gran preocupación por este tipo de problemas, y algunos llegaron a sugerir que 

éstos eran más importantes en el caso del desempleo que en el resto de seguros9. En este 

contexto, se pensaba que la obligación de presentarse periódicamente en la bolsa de trabajo 

podía ser un medio muy eficaz para evitar estos problemas10. 

 

2.3. El seguro de desempleo I. El modelo de Gante. 

Los primeros países que en Europa introdujeron el seguro de desempleo, como Dinamarca 

(1907), Francia (1905) y Noruega (1906), optaron por el sistema de libertad subsidiada, 

basado en el llamado modelo de Gante, en alusión a la ciudad belga que lo popularizó. En 

la práctica éste no era más que un seguro voluntario subvencionado por el Estado, con el 

que se pretendía incentivar la previsión voluntaria contra el paro ofrecida 

                                                 
6 Ambrosius y Hubard (1992). 
7 González y Oyuelos (1914). 
8 Véase Beveridge (1989[1944]); y González y Oyuelos (1914). 
9 Varlez (1910), p.13. 
10 Véase González y Oyuelos (1914). 
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fundamentalmente por los sindicatos y, en menor medida, por las asociaciones mutuas. 

Concretamente, el Estado entregaba bonificaciones o subvenciones a estas entidades, que 

podían oscilar entre un 50 y un 75 por ciento de las prestaciones satisfechas a sus socios en 

paro. Para tener derecho a la subvención los sindicatos debían cumplir una serie de 

requisitos, normalmente relacionados con las características de las prestaciones, y aceptar la 

inspección estatal sobre la utilización de los fondos públicos. Con el objetivo de evitar los 

problemas de riesgo moral, las prestaciones normalmente tenían una duración limitada y no 

podían representar más de un cierto porcentaje del salario. Además, se exigía un periodo 

previo de cotización y un periodo de carencia sin derecho a prestación desde el momento 

del despido. Por último, se obligaba a los parados a presentarse periódicamente en las 

oficinas de colocación y a aceptar el trabajo que estas les ofreciesen11. 

Una de las ventajas de este sistema, en las que insistían mucho los autores de la época, era 

que tenía un coste relativamente reducido para la administración pública, porque la gestión 

del seguro, incluyendo las funciones de control del fraude, quedaba en manos de las mutuas 

y sindicatos. Pero, además, se consideraba un sistema realmente eficaz para evitar el fraude, 

más eficaz que cualquier aparato burocrático del Estado porque “los miembros del sindicato 

o sociedad serán inspectores celosísimos, en su propio interés de las causas del paro de sus 

compañeros” 12. 

El sistema de libertad subsidiada, fue claramente dominante en Europa antes de 1919 

(cuadro 1). Hasta ese momento, todos los países que introdujeron el seguro de desempleo 

optaron por el seguro voluntario, excepto Gran Bretaña que en 1911 optó por el seguro 

obligatorio. No obstante, como veremos más adelante con mayor detalle, el éxito de ese 

sistema varió considerablemente de unos países a otros, en función de la aceptación que 

éste despertó entre los sindicatos de cada país13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Véase Alber (1987), Jordana (1928), González y Oyuelos (1914). 
12 Louis Varlez, citado en González y Oyuelos (1914), p. 267. 
13 Alber (1987). 
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Cuadro 1. Años de introducción del seguro de desempleo en Europa, hasta 1949. 

 Seguro 
Voluntario 

Seguro 
obligatorio 

   Seguro 
Voluntario 

Seguro 
obligatorio 

Francia 1905    Gran Bretaña  1911 
Noruega 1906 1938   Irlanda  1911 
Dinamarca 1907    Italia  1919 
Holanda 1916 1949   Austria  1920 
Finlandia 1917    Polonia  1924 
Bélgica 1920 1944   Bulgaria  1925 
Checoslovaquia 1921    Alemania  1927 
Suiza 1924    Yugoslavia  1927 
España 1931    Grecia  1945 
Suecia 1934       
Fuente: Flora (1983). 
 

2.4. El seguro de desempleo II. El seguro obligatorio. 

La Nacional Insurance Act de 1911, fue la que hizo de Gran Bretaña el primer país europeo 

en introducir el seguro de desempleo obligatorio. Inicialmente, el seguro no ofrecía 

protección al conjunto de la población activa, sino que estuvo limitado a los trabajadores 

asalariados de cinco sectores industriales14 con ingresos anuales inferiores a un determinado 

nivel. Se financiaba mediante las cuotas obligatorias de empresarios y trabajadores, y una 

subvención del Estado equivalente a una tercera parte de las cuotas abonadas por estos dos 

grupos15. Para la administración del seguro se creó una Caja de Paro, dependiente del 

Ministerio de Comercio, que se encargaría de recaudar las cuotas de empresarios y 

trabajadores, gestionar las subvenciones del Estado y abonar las prestaciones a los 

desempleados. Para tener derecho a la prestación, que inicialmente se estableció en siete 

chelines semanales, y que tenía una duración máxima de 15 semanas, era necesario haber 

cotizado durante un mínimo de 26 semanas y permanecer al menos una semana 

desempleado16. 

Igual que en el caso del seguro voluntario, con estas medidas se pretendía evitar posibles 

abusos por parte de los trabajadores y, obviamente, estos tenían la obligación de registrarse 

en las oficinas de colocación. A diferencia de los sistemas de seguro voluntario, en los de 

seguro obligatorio estas oficinas debían ser gestionadas por el Estado, puesto que era éste y 

no los sindicatos el que debía encargarse directamente de controlar el fraude. Así pues, en 

el caso del seguro obligatorio, el Estado debía encargarse de garantizar la existencia de una 

vasta red de oficinas de colocación capaces de controlar el fraude y ofrecer empleo a un 

                                                 
14 Según Hellwig (2005), el seguro británico fue posible gracias la alianza establecida entre empresarios y 
trabajadores, especialmente en los sectores intensivos en capital, pero los sectores intensivos en trabajo, donde 
ésta no fue posible, quedaron excluidos del sistema. 
15 González y Oyuelos (1914), p. 232. 
16 Ibidem. 
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gran número de asegurados. En el sistema de libertad subsidiada, en cambio, la función de 

control sobre el comportamiento de los trabajadores asegurados era responsabilidad de los 

sindicatos, y el Estado, aunque podía incentivar el establecimiento de oficinas de 

colocación, no estaba obligado a crearlas. En ese sentido, la existencia previa de un sistema 

de oficinas de colocación público a escala nacional pudo favorecer la adopción del seguro 

obligatorio en Gran Bretaña. 

Durante los años 20 el seguro de desempleo se estableció en numerosos países europeos 

(cuadro 1) pero, a diferencia de lo que había sucedido antes de la I Guerra Mundial, 

después de 1919 la mayoría de ellos optaron por el seguro obligatorio. Italia fue el primero 

en seguir los pasos de los británicos, seguida de Austria, Polonia, Bulgaria, Yugoslavia y 

Alemania. Y países como Noruega, Bélgica o incluso Holanda, que habían sido pioneros en 

la introducción del seguro voluntario, modificaron su legislación para introducir el seguro 

obligatorio. No obstante, a pesar de esta tendencia hacia la adopción del seguro obligatorio, 

cuatro países optaron por el seguro voluntario a lo largo de los años veinte y treinta: 

Checoslovaquia (1921), Suiza (1924), España (1931) y Suecia (1934). 

En cuanto al funcionamiento de los seguros obligatorios, la situación financiera de los 

sistemas existentes fue favorable hasta que la Gran Depresión los hizo inviables sin 

subvenciones adicionales del Estado. El caso británico es nuevamente un ejemplo 

paradigmático en ese sentido. Según Ashford (1989) al inicio de la I Guerra Mundial el 

Fondo de Desempleo contaba con un amplio excedente de unos 3 millones de libras, 

mientras que al final del conflicto esa cantidad ascendía a 20 millones. De hecho, Gran 

bretaña pudo incluso permitirse reformar el seguro para extenderlo a la práctica totalidad de 

trabajadores asalariados (Ley de Desempleo de 1920), elevando a más de once millones el 

número de asegurados17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ashford (1989). 
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Gráfico 1. Evolución de la tasa de desempleo en Gran Bretaña, 1870-1996. 

 
        Fuente: Hatton y Boyer (2005), p. 37. 

 

Sin embargo, el considerable aumento del desempleo, especialmente durante los primeros 

años de la década de los veinte y durante la depresión de 1929 (gráfico 1), modificó la 

situación financiera. A finales de 1922 el Fondo tuvo que recurrir al Tesoro británico para 

que le concediera un préstamo de 15 millones de libras, mientras que en 1930 tuvo que 

distribuir prestaciones por más de 100 millones de libras, a pesar de que sus ingresos 

estaban por debajo de los 45 millones18. En la práctica el sistema dejó de funcionar bajo 

principios actuariales y el gobierno optó por ampliar los beneficios del seguro mediante 

prestaciones no contributivas19, lo que llevó a algunos autores a definir el seguro de 

desempleo británico como un “donativo a cargo del tesoro” 20. En general, la depresión 

económica hizo que no sólo en Gran Bretaña sino en todos los países donde existía el 

seguro de desempleo, los gobiernos optasen por extender los beneficios del seguro sobre 

bases no contributivas, especialmente en el caso de los desempleados de larga duración, 

mientras que, en las prestaciones contributivas, el rápido agotamiento de los fondos debido 

al crecimiento del desempleo hizo necesaria la intervención masiva del Estado para evitar la 

quiebra financiera21. 

 

3. Las políticas contra el desempleo en España antes de la II República. 

                                                 
18 Ashford (1989). 
19 Ibidem. 
20 Balcells (1971). 
21 Alber (1987); Ritter (1991); Ambrosius y Hubbard (1992). 
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Los primeros pasos hacia la creación del seguro de desempleo y el desarrollo de las oficinas 

de colocación se dieron en España a principios del siglo XX, pero los avances de estas 

políticas fueron muy limitados hasta el establecimiento de la II República. En el caso de las 

oficinas de colocación, las medidas tomadas por el gobierno antes de 1931 simplemente 

consistieron en autorizar (y a veces obligar) a crear bolsas de trabajo a determinados 

organismos públicos, como las cámaras agrícolas y de comercio22, y en subvencionar a las 

oficinas de colocación que ofreciesen sus servicios gratuitamente y cumpliesen ciertos 

requisitos. No obstante, las subvenciones que se entregaron con este fin no llegaron a 

superar nunca las 10.000 pesetas anuales 23, y en ningún caso se trató de crear un sistema de 

colocación público y gratuito a escala nacional. En lo que respecta al seguro de desempleo, 

desde 1910 se sucedieron diversos decretos encargando al Instituto Nacional de Previsión 

(INP) la elaboración de anteproyectos sobre el mismo, pero ninguno de ellos llegó a 

materializarse antes de 1931. Tan solo en 1923, 1929 y 1930 se concedieron subvenciones a 

las mutuas que cubrían el riesgo de paro, pero esas ayudas supusieron tan sólo 45.663 

pesetas en 1923, 70.000 pesetas en 1929 y 62.127 pesetas en 193024. 

Por otro lado, la protección privada ofrecida por los sindicatos y mutuas de trabajadores u 

organizaciones similares tampoco adquirió gran desarrollo. Según las estadísticas de 

asociaciones elaboradas por el Instituto de Reformas Sociales (IRS), en 1914 había 588 

asociaciones contabilizadas en toda España que se ocupaban, de una u otra forma, del 

problema del paro, de las que tan solo 90, con un total de 19.989 afiliados, proporcionaban 

socorro en metálico a los parados, lo que no significa que asegurasen a sus socios25. Si 

tomamos como indicador los datos de los informes de los concursos26 que organizó la 

Sociedad Española para el Estudio del Problema del Paro (filial española de la Asociación 

Internacional de Lucha contra el Paro, creada en 1910) los resultados son incluso peores. 

Tanto en la convocatoria de 1915 como en la de 1918 se inscribieron tan solo 17 

                                                 
22 Ejemplos de ello son el RD de 14 de 1890 sobre Cámaras Agrícolas, la Ley de Bases de 29 de Julio de 1911 
sobre Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y navegación, o el RD de 12 de junio de 1919. 
23 Según Posada (1924), se entregaron 7.000 pesetas de subvención en 1920-1921; 8.250 en 1921-1922; 5.650 
en 1922-1923, y 5.500 en 1923-1924. 
24 Posada (1924), INP (1934). 
25 Según la estadística del IRS una asociación se ocupaba del paro si adoptaba alguna de estas cuatro medidas 
o varias a la vez: si llevaban un registro de parados, si permitían la exención de la cotización durante el 
periodo de desempleo, si tenían servicio de colocación organizado y si ofrecían socorros en metálico. Véase 
González y Oyuelos (1914), p. 314. 
26 Con estos concursos se pretendía incentivar la previsión contra el paro forzoso. Consistían en la entrega de 
premios a las mutuas participantes (obreras, patronales o mixtas) que cubriesen el riesgo de desempleo, en 
función del número de parados que recibiesen la prestación, el importe de las prestaciones satisfechas, la 
antigüedad de los socios, las cuotas satisfechas por éstos y otros criterios similares. Véase Boletín del IRS, 
año XIII, núm. 140, febrero 1916; Boletín del IRS, año XV, núm. 72, octubre 1918; Boletín del IRS, año XVI, 
núm. 180, junio 1919. 
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asociaciones (aunque no fueron las mismas), lo que pone de manifiesto el escaso desarrollo 

de las mutuas que cubrían el riesgo de desempleo en España, especialmente si lo 

comparamos con países como Alemania, que en 1912 contaba con 2.371.256 asegurados27, 

o Gran Bretaña, que en 1908 contaba con 1.473.59328. 

De hecho, en el momento de proclamarse la II República, las obras públicas de carácter 

tradicional, normalmente financiadas por los ayuntamientos (muchas veces con el objetivo 

de evitar problemas de orden público)29, junto a otras formas de protección tradicional, más 

humillantes quizás, como los comedores públicos o cocinas económicas30, y el reparto de 

pan, o incluso la ayuda en metálico en la plaza del pueblo31, continuaron siendo las 

estrategias de lucha contra el paro más utilizadas. Sin embargo, durante el periodo 

republicano se introdujeron varias medidas para modificar esta situación, creándose el 

seguro de desempleo voluntario y un sistema de oficinas de colocación público y gratuito a 

escala nacional, y dándose los primeros pasos en la utilización de las obras públicas como 

política anticíclica. 

 

4. El sistema de seguro de desempleo de la II República.  

Apenas un mes después de proclamada la República, el Gobierno Provisional aprobó la 

creación del seguro de desempleo32, a partir de un proyecto que el INP había enviado al 

Ministerio de Trabajo en 1928. Se trataba de un seguro voluntario, basado en el sistema de 

libertad subsidiada, donde el Estado subvencionaba a los sindicatos o mutuas que 

ofreciesen el seguro de paro. Estas subvenciones inicialmente se fijaron en un 50 por ciento 

de la indemnización abonada por dichas organizaciones a sus socios en paro33, y estaban 

gestionadas por la Caja Nacional contra el Paro Forzoso (dependiente del INP). 

Para poder tener derecho a la subvención, los sindicatos y mutuas debían ser previamente 

reconocidas como entidades primarias por la Caja Nacional, para lo que era necesario que 

cumpliesen una serie de requisitos. No podían tener ánimo de lucro, debían llevar en 

cuentas separadas los fondos destinados a la previsión contra el paro, y estaban obligadas a 

                                                 
27 González y Oyuelos (1914), pp. 258 y 260. 
28 Harris (2004), p.85. 
29 Eza (1910). 
30 Cuesta (1988); Eza (1910). 
31 Véase Rodríguez Lavandería (1991) y Balcells (1971). 
32 Decreto 25 de mayo de 1931, Reglamento del 30 de septiembre de 1931. 
33 Este porcentaje podía ser variado por el Ministerio de Trabajo a propuesta de la Caja Nacional, siempre 
dentro de un límite mínimo del 30% y un máximo del 100%. Se consideraba que de esta manera el gobierno 
podía incentivar o desincentivar la incorporación de nuevas entidades al sistema, fijando una subvención 
elevada cuando el número de éstas fuese reducido, o bien fijando una subvención menor cuando el número 
fuese mayor. Véase INP (1928c), p. 33. 



 10 

aceptar la intervención e inspección de la Caja Nacional para que ésta pudiese comprobar el 

cumplimiento del reglamento. 

Además de gestionar las subvenciones del Estado, la Caja Nacional también asumía el pago 

de las cuotas correspondientes a los seguros sociales obligatorios (Retiro Obrero 

Obligatorio y Seguro Obligatorio de Maternidad) de los trabajadores desempleados, y se 

encargaba de gestionar el Fondo de Solidaridad creado para subvencionar a las mutuas o 

sindicatos de aquellos sectores donde el riesgo de desempleo fuese especialmente elevado, 

y donde, previsiblemente, la afiliación sería mas baja porque las primas serían mas 

elevadas. La financiación de este fondo dependía de las aportaciones obligatorias de las 

entidades primarias reconocidas (que debían aportar un 5 por ciento de los fondos que 

durante el mes anterior hubiesen ingresado en sus cajas con destino a la previsión contra el 

paro) y de las bonificaciones de la Caja Nacional por el mismo importe que previamente 

hubiesen ingresado dichas entidades34. 

Por último, la Caja Nacional debía encargarse también de las tareas de propaganda y 

difusión del proyecto, así como de asesorar al gobierno y a otras instituciones que tuviesen 

como objetivo luchar contra el desempleo, colaborar en la elaboración de estadísticas y 

estudiar la organización definitiva del seguro, ya que el sistema de libertad subsidiada se 

planteaba como una etapa de transición previa al seguro obligatorio. 

Por otro lado, el seguro no era de cobertura universal. Solo cubría a los asalariados (excepto 

funcionarios y servicio doméstico) de entre 16 y 65 años, cuya remuneración no superase 

las 6.000 pesetas anuales. La prestación no podía ser superior al 60 por ciento del salario 

habitual y tenia una duración máxima de 60 días. Para tener derecho a ella era obligatorio 

llevar afiliado a una mutua más de seis meses y permanecer al menos durante 6 días sin 

empleo antes de percibir la prestación. Los trabajadores también estaban obligados a 

apuntarse a la bolsa de trabajo correspondiente y podían perder el derecho a la prestación si 

no aceptaban “la colocación adecuada que autorizadamente ofrezca la oficina de 

colocación”35. 

Según el reglamento de la Caja Nacional, el sistema de libertad subsidiada debía entrar en 

funcionamiento el 1 de enero de 1932, pero no lo hizo hasta el 1 de abril de 1932, cuando 

los presupuestos de 1932 entraron en vigor y se dotó a la Caja Nacional de la financiación 

necesaria. Hasta ese momento, el INP adoptó algunas medidas, como la creación en 

septiembre de 1931 de la Sección de Paro Forzoso y Accidentes de Trabajo o, en enero de 

1932, del Consejo especial de la Caja Nacional contra el Paro Forzoso, con el objetivo de ir 

                                                 
34 Véase INP (1931). 
35 Reglamento de la Caja Nacional contra el Paro Forzoso, 30 de septiembre de 1931. 
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dando a conocer el proyecto y agilizar el proceso de reconocimiento de entidades primarias. 

Cuando finalmente la Caja Nacional entró en funcionamiento, tras recibir una subvención 

inicial de 500.000 pesetas, se intensificaron los trabajos de reconocimiento de entidades 

primarias y las funciones de publicidad, para que ninguna organización se quedase sin 

recibir la subvención por falta de información, y también para incentivar la creación de 

nuevas mutuas o cajas de paro36.  

En cuanto a la gestión del  fondo de bonificaciones, en el cuadro 2 se puede apreciar cómo, 

en los pocos años de existencia del sistema, se produjo un crecimiento constante del 

número del número de socios y de entidades acogidas al mismo, pero en 1936 el número 

total de asegurados seguía siendo relativamente reducido. 

 

Cuadro 2. Evolución de la afiliación y las entidades primarias reconocidas, 1932-1936. 

 1932-33 1934 1935 1936 (a) 

Entidades Primarias Reconocidas 70 105 171 Nd 
Altas de socios nd 20.283 25.946 11.382 
Bajas de socios nd 2.884 3.101 Nd 
Número total de socios 51.581 (b) 68.980 91.825 103.207 
Provincias con alguna entidad acogida 19 24 30 Nd 
Notas: (a) datos referentes al mes de mayo; (b)  Cifra correspondiente a la memoria de 1934. 

Fuente: INP (1934, 1935 y 1936). 

 

Asimismo, en el cuadro 3 se puede ver como el importe de las bonificaciones o 

subvenciones anuales satisfechas por la Caja Nacional a las entidades primarias acogidas al 

sistema experimentó un crecimiento constante entre 1931 y 1935, pasando de 604.045 a 

1.975.621 pesetas. El aumento del número de afiliados ayuda a explicar este crecimiento, 

pero también las mejoras introducidas por la Ley de 7 de julio de 1934, que aumentó las 

bonificaciones de la Caja Nacional de un 50 a un 75 por ciento de las prestaciones 

satisfechas y amplió la duración máxima de éstas de 60 a 90 días37, lo que en la práctica 

supuso un aumento sustancial de las subvenciones recibidas por las mutuas y sindicatos. 

Con esta medida se trataba de incentivar la incorporación de nuevas entidades primarias al 

sistema. Sin embargo, el crecimiento de las bonificaciones de la Caja Nacional no siempre 

fue acompañado de un crecimiento paralelo de la dotación presupuestaria, lo que en 1935 

provocó un saldo negativo de 542.287’82 pesetas, que la Caja Nacional pudo compensar 

sólo gracias al saldo positivo de los dos primeros años (cuadro 3). 

                                                 
36 Sobre las actividades de propaganda de la Caja Nacional puede verse INP (1934), p. 39. 
37 En la Ley simplemente se preveía un aumento del máximo anual de duración de la prestación. Fue el 
Consejo de la Caja Nacional el que fijo el nuevo máximo en 90 bonificaciones anuales. 
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Cuadro 3. Actividad de la Caja Nacional, 1932-1935 (importes en pesetas) (a). 
 1932-33 1934 1935 Total 
Bonificaciones     
Consignación presupuestaria 1.500.000 1.000.000 1.433.334 3.933.334 
Importe 604.045’03 (b) 1.037.210’65 1.975.621’82 3.616.887’50 
Saldo +895.954’97 -37.210’65 -542.287’82 +316.446’50 
      
Cuotas de los Seguros 
Sociales Obligatorios 

    

Consignación presupuestaria 180.000 120.000 120.000 420.000 
Retiro Obrero 43.829’15 72.165’20 109.177’80 225.172’15 

 
 
 
Aplicación Seguro de 

Maternidad 
450 817’75 828’75 2.096’5 

Saldo +135.720’85 +47.017’05 +9.993’45 +192.731’35 
     
Fondo de Solidaridad     
Consignación presupuestaria 225.000 150.000 150.000 525.000 
Aportaciones de la Caja 74.390’10 99.788’78 135.085’40 309.264’28 
Total +150.609’90 +50.211’22 +14.914’60 +215.735’72 
Utilización del Fondo --- 10.241’55 46.534’65 56.776’20 
     
Auxilios especiales     
Consignación --- --- 216.666 216.666 
Aplicación --- 124.030 35.646 159.676 
Saldo --- -124.030 +181.020 +56.990 
Saldo Total 1.182.285’72 -64.012’38 -336.359’77 781.903’57 
Notas: (a) Las subvenciones del Estado destinadas a gastos de administración y propaganda no están 
incluidas. Los importes de éstas fueron 127.000 pesetas los dos primeros años y 63.500 en 1935; (b) Cifra 
correspondiente a la memoria de 1934. 

Fuente: INP (1934, 1935, 1936). 

 

En cuanto al importe satisfecho en concepto de cuotas de los seguros sociales obligatorios 

de vejez y maternidad, el cuadro 3 muestra como éste experimentó un crecimiento 

constante, duplicándose en los cuatro años de funcionamiento de la Caja Nacional. Por 

último, el Fondo de Solidaridad que, como vimos anteriormente, fue creado para favorecer 

la incorporación de entidades primarias con elevados niveles de riesgo, tuvo una trayectoria 

más irregular. Por un lado, la ley de julio de 1934, mencionada anteriormente, redujo de un 

5 a un 1 por ciento el importe que las entidades primarias debían abonar al Fondo de 

Solidaridad, lo que supuso una reducción de los costes de entrada y permanencia en el 

sistema, y por tanto, un incentivo para la incorporación de nuevas entidades. Sin embargo, 

eso también suponía una reducción de los ingresos del Fondo de Solidaridad. Para 

compensar dicha pérdida, y dado que dicho Fondo no gozaba aún de la entidad suficiente 



 13 

(en dos años escasos de funcionamiento los fondos acumulados eran muy limitados), esa 

misma ley aprobó la concesión de un crédito de 1 millón de pesetas, que la Caja Nacional 

debía destinar a fines similares a los del Fondo de Solidaridad, es decir, a conceder ayudas 

especiales a las entidades primarias que tuviesen un elevado número de asegurados sin 

empleo, con el objetivo de facilitar su incorporación al sistema. Sin embargo, dicha 

subvención no llegó a hacerse efectiva, y las 124.030 pesetas que la Caja Nacional gastó 

con ese fin provocaron ese año un déficit por el mismo importe. No obstante, en 1935 se 

concedió una dotación presupuestaria de 216.666 pesetas que permitió compensar el déficit 

del año anterior en la partida de auxilios especiales. 

En 1935 se introdujeron nuevas medidas para facilitar la ampliación del número de 

asegurados. Por un lado, se modificó, a petición del Consejo de la Caja Nacional, el artículo 

20 del reglamento para que fuese suficiente “pertenecer a una profesión cualquiera que 

ella sea, con una antelación no inferior a seis meses”38 para cobrar la prestación, en lugar 

de tener que haber estado afiliado durante un mínimo de seis meses a una entidad primaria. 

Por otro lado, la ley de 25 de junio de 1935 trató de extender el sistema de libertad 

subsidiada más allá de las entidades primarias de base estrictamente mutualista o sindical, 

haciendo posible que se creasen “Fondos o Cajas de paro forzoso (...) por los jurados 

Mixtos, Conferencias Nacionales de industria u otros organismos paritarios” 39. 

Posiblemente, el objetivo de esta medida era compensar el escaso desarrollo que tenían en 

España las asociaciones que cubrían el riesgo de desempleo40. Sin embargo, esta medida no 

tuvo demasiado éxito. Tan solo 5 Jurados Mixtos respondieron a las cartas enviadas por la 

Caja Nacional y se adhirieron al sistema41. 

Por último, también en 1935, el gobierno recortó a la mitad, de 127.000 a 63.500 pesetas 

anuales, el presupuesto destinado para los gastos de mantenimiento y propaganda de la Caja 

Nacional, lo que unido al déficit del Fondo de Bonificaciones provocó inmediatamente la 

protesta de ésta, que en las conclusiones de la memoria del año 1935 afirmaba que: 

“si se quiere que la Caja Nacional siga cumpliendo la misión para que fue creada, es 

absolutamente indispensable que se amplíe, en lo procedente, su consignación 

presupuestaria, puesto que con la vigente no hay posibilidad material de atender, no 

                                                 
38 Decreto de 18 de septiembre de 1935. 
39 Ley de 25 de junio de 1935. 
40 Véase la intervención del Ministro de Trabajo en los debates sobre la Ley, Diario de Sesiones, 11 de junio 
de 1935. 
41 INP (1936). 
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ya sus probables necesidades en un futuro muy próximo, sino tampoco las que el 

presente reclama” 42. 

 

5. Los resultados de la Caja Nacional: ¿un problema de presupuesto? 

Como se indicaba en el apartado anterior, el número de asegurados en el sistema 

experimentó un crecimiento constante desde la creación del seguro, pero en 1936 

continuaba siendo reducido (103.207 asegurados según la última cifra conocida, cuadro 2). 

En otras palabras, tan sólo un 1,19 por ciento de la población activa estaba cubierta por el 

seguro en el momento de estallar la Guerra Civil43. Inicialmente, se podría pensar que la 

falta de dotación presupuestaria fue la causa de estos malos resultados. Como ha señalado 

Francisco Comín: 

 “ las realizaciones de la Caja fueron meramente simbólicas. Su presupuesto nunca 

superó los dos millones de pesetas, por lo que los subsidios y bonificaciones 

concedidos a las entidades aseguradoras fueron cantidades insignificantes” 44. 

De hecho, en el cuadro 3 puede observarse que en 1934 y, especialmente, en 1935, el 

Fondo de Bonificaciones tuvo un saldo negativo. Además, los pocos datos de que 

disponemos para 1936 parecen indicar que el ritmo de crecimiento del número de entidades 

primarias acogidas al sistema seguía en aumento. En mayo de 1936 el importe de las 

bonificaciones satisfechas a lo largo de los cinco primeros meses de 1936 ascendía ya a 

1.025.000 pesetas45, lo que pone de manifiesto que sin un incremento de la dotación 

presupuestaria, la Caja Nacional no habría podido seguir financiando el sistema. En este 

sentido, la Ley de 25 de junio de 1935 había previsto un aumento de 1.350.000 pesetas en 

la cantidad que cada año se asignaba a la Caja Nacional en los presupuestos generales del 

Estado, pero incluso esa cantidad habría sido insuficiente para financiar el sistema ya que, 

si en 1936 el importe de las bonificaciones hubiese experimentado un crecimiento similar al 

de 1935, habría sido necesario un presupuesto de cerca de 3.000.000 de pesetas para 

mantener equilibrado el Fondo de Bonificaciones. En cualquier caso, es evidente que era 

necesario un aumento considerable de la dotación presupuestaria para que, en un futuro, el 

sistema de libertad subsidiada pudiese continuar desarrollándose. 

                                                 
42 INP (1936), p. 51. 
43 Porcentaje estimado a partir de los datos de población activa de Nicolau (2005). 
44 Comín (1996), p. 274. 
45 INP (1936), p. 51. 
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Sin embargo, aunque el saldo del Fondo de bonificaciones de los años 1934 y 1935 fuese 

negativo, la Caja Nacional en ningún momento llegó a dejar de cumplir sus obligaciones 

con las entidades primarias, gracias al importante saldo positivo de los años 1932 y 1933 

que, tal como muestra el cuadro 3, permitió cubrir el déficit de los años posteriores. 

Gráfico 2. Evolución del Fondo de Bonificaciones 
de la Caja Nacional
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Fuente: INP (1936). 

 

El gráfico 2 presenta la evolución global del Fondo de Bonificaciones y permite apreciar 

cómo el importe de las bonificaciones satisfechas por la Caja Nacional (aplicaciones) 

durante los años 1932 y 1935 en ningún momento llegó a igualar (o superar) las cantidades 

consignadas por el Estado para ese fin, a pesar de que, como se puede ver, a partir de 1934 

las bonificaciones satisfechas crecieron más rápido que las cantidades consignadas y que, 

de haber continuado su ritmo de crecimiento en 1936, como parece que habría sucedido, 

habría sido necesario un incremento de la dotación presupuestaria, tal como reclamaba la 

Caja Nacional en la memoria de 1935. Por lo tanto, a pesar de que el gobierno no hizo 

efectivo el millón de pesetas que según la Ley de 1934 debió haber asignado a la Caja 

Nacional, o de que en 1935 redujo, incomprensiblemente, el presupuesto de mantenimiento 

y propaganda a la mitad; o incluso a pesar de que en 1936, previsiblemente, la Caja 

Nacional hubiese tenido problemas financieros sin un aumento de la dotación 

presupuestaria, difícilmente se pueden atribuir los malos resultados de la Caja Nacional 

durante el periodo republicano a la falta de presupuesto. 
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De hecho, las bonificaciones de la Caja Nacional, lejos de disminuir, aumentaron en 1934 

de un 50  a un 75 por ciento de las prestaciones satisfechas por las entidades. El gobierno 

podría haber tratado de disminuir ese porcentaje para reducir el impacto del sistema de 

libertad subsidiada sobre los presupuestos del Estado, pero en lugar de ello lo aumentó 

para incentivar la adhesión de nuevas entidades al sistema. Así pues, tampoco parece que el 

desarrollo del sistema se hubiese visto limitado porque las bonificaciones hubiesen sido 

cantidades excesivamente reducidas. De hecho, generalmente, las bonificaciones 

concedidas en los sistemas inspirados en el modelo de Gante eran de un 50 por ciento46 y, 

en cualquier caso, el sistema de libertad subsidiada pretendía bonificar el esfuerzo 

ahorrador que previamente hubiesen realizado los propios trabajadores, para no convertir el 

seguro en una medida asistencial. En otras palabras, si bien es cierto que las bonificaciones 

podían haber sido algo superiores (incluso de un 100 por ciento, límite máximo que preveía 

el reglamento) difícilmente podían haber sido mucho mayores sin vulnerar el espíritu del 

sistema de libertad subsidiada. 

Por otro lado, además de aumentar las bonificaciones, la ley de 1934, aumentó también la 

duración de las prestaciones (de 60 a 90 días máximos anuales) y redujo la aportación 

obligatoria al Fondo de Solidaridad para que un mayor número de entidades pudiese 

acogerse al sistema de libertad subsidiada. Asimismo, en 1935 se introdujo una 

modificación en el artículo 20 del reglamento que flexibilizaba los requisitos mínimos de 

afiliación a las entidades primarias para que un mayor número de trabajadores pudiese 

beneficiarse del seguro, sin necesidad de esperar a llevar seis meses afiliado a alguna 

entidad aseguradora. Todo ello pone de manifiesto que la Caja Nacional tampoco trató de 

obstaculizar el acceso al derecho a la bonificación sino que, por el contrario, proporcionó 

cada vez más facilidades. 

En resumen, no parece que, con el presupuesto efectivamente disponible, la Caja Nacional 

contra el Paro Forzoso se hubiese visto obligada en algún momento a dejar de satisfacer 

las bonificaciones correspondientes a las entidades primarias, a conceder bonificaciones 

cada vez más reducidas o a incrementar las dificultades para obtener derecho a la 

bonificación, sino todo lo contrario: aumentó la cuantía de las bonificaciones y su duración 

y redujo los requisitos para obtener el derecho a bonificación. Por lo tanto, no parece que 

éstas fuesen las causas de que las realizaciones de la Caja Nacional fuesen meramente 

simbólicas. 

                                                 
46 Simarro Puig (1920); Alber (1987) y Jordana (1928). 
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6. Los resultados de la Caja Nacional: ¿un problema de sistema? 

Si las restricciones presupuestarias no parecen haber sido el problema fundamental del 

seguro de desempleo, ¿cuáles fueron las causas de su escasa implantación? Para responder 

a esta pregunta es interesante comparar la evolución del seguro voluntario en España con lo 

ocurrido en otros países europeos. En el cuadro 4 puede observarse que, en líneas generales, 

todos los países con seguro obligatorio tenían tasas de cobertura elevadas, especialmente 

aquellos que, como Gran Bretaña o Alemania, lo habían aplicado con mayor éxito. En 

contraste, entre los países que habían optado por el sistema de libertad subsidiada se 

aprecian diferencias importantes. Mientras que algunos de ellos, como Francia y Finlandia, 

y en menor medida Noruega, tenían porcentajes de asegurados realmente bajos, otros, como 

Dinamarca, Bélgica o Suiza, presentaban resultados similares a los de aquellos países que, 

como Irlanda, Italia o Austria, habían optado por introducir un sistema de seguro 

obligatorio, aunque sin tanto éxito como Gran Bretaña o Alemania. 

Cuadro 4. Año de aplicación del seguro de desempleo y asegurados en 1936. 

País Voluntario Obligatorio Asegurados % población activa 

Francia 1905 1967 215.000 (b) 1% (b) 

Noruega 1906 1938 70.000 6% 

Dinamarca 1907  432.000 24% 

Bélgica  (1920) (a) 1944 915.000 23% 

Holanda 1916 1949 532.000 15% 

Finlandia 1917  31.000 2% 

Suiza 1924 1976 551.000 28% 

Checoslovaquia 1921  1.000.000 -- 

España 1931  103.207 1,19% 

Suecia 1934  -- -- 

Gran Bretaña  1911 14.285.000 63% 

Irlanda  1911 411.000 31% 

Italia  1919 5.000.000 (b) 28% (b) 

Austria  1920 780.000 24% 

Polonia  1924 1.200.000  

Bulgaria  1925 n.d. -- 

Alemania  1927 12.803.000 38% 

Yugoslavia  1927 n.d. -- 

Notas: 
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a. Desde 1907 en Bélgica el Estado central empezó a subvencionar a los fondos de paro municipales 
(González y Oyuelos 1914), aunque solo de forma temporal. De hecho, hasta 1920 no se creó un verdadero 
sistema de libertad subsidiada (Alber 1987).  
b. Las cifras hacen referencia al año 1933. 
Fuentes: Las cifras internacionales de afiliación y de cobertura provienen de Flora (1983), excepto en el caso 
de Checoslovaquia y Polonia donde las cifras de afiliación provienen de INP (1928a). Las cifras para España 
se han obtenido a partir de INP (1934, 1935, 1936) y Nicolau (2005). Los datos sobre los años de creación de 
los seguros provienen de OIT (1929) y Flora y Heidenheimer (1987). 
 

Como apuntaba anteriormente, el sistema de libertad subsidiada podía tener mayor o 

menor éxito, según la aceptación que tuviese entre los sindicatos, que eran los que 

principalmente cubrían el riesgo de desempleo. En ese sentido, Alber (1987) ha señalado 

que en los países como Francia o Noruega donde el movimiento sindical se opuso a la 

introducción del seguro por miedo a que la intervención estatal pusiese en peligro la 

autonomía sindical47, el seguro voluntario subvencionado fue un fracaso; mientras que en 

aquellos otros, como Dinamarca, donde los sindicatos tenían una amplia implantación y 

recibieron favorablemente el seguro se obtuvieron mejores resultados. Algunos 

observadores contemporáneos también percibieron la importancia de estos factores. Luís 

Jordana de Pozas aseguró que en Dinamarca “la fuerza de las organizaciones sindicales 

hace que la inscripción sea de hecho obligatoria para el obrero”48, y años antes de la 

aplicación del seguro en España, Simarro Puig ya advertía que: 

“la subvención es impotente para fomentar el seguro en grado considerable si aquel 

no está ya adoptado y comprendido por los sindicatos obreros. Así lo demuestra la 

experiencia. Donde la organización sindical no ha sido robusta y con criterios sociales 

positivos, el régimen de subvenciones no ha conseguido desarrollar el seguro contra el 

paro: tal como ha sucedido en Francia”49. 

El cuadro 5 presenta los porcentajes de la población activa sindicada y las tasas de 

cobertura del seguro voluntario para varios países europeos. Se puede ver como, 

efectivamente, un elevado nivel de afiliación sindical era un requisito necesario para 

garantizar una amplia cobertura del seguro, pero también que no era una condición 

suficiente, como sucedía en aquellos países donde los sindicatos, a pesar de tener amplia 

implantación, no apostaban decididamente por el seguro, ya fuese porque rechazasen la 

colaboración con el Estado por motivos políticos o porque, sencillamente, no hubiesen 

                                                 
47 Ashford (1989) y Ambrosius y Hubbard (1992) también han señalado que el movimiento obrero francés se 
negó a colaborar en la introducción del seguro por considerarlo una forma de control del Estado. 
48 Jordana (1928), p. 39. 
49 Simarro Puig (1920), p. 414. 
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desarrollado previamente la protección privada contra el paro por motivos económicos 

(como la escasa capacidad de ahorro de sus afiliados) o de otro tipo. 

Cuadro 5. Porcentajes de afiliación sindical y tasas de cobertura del seguro de 

desempleo en diversos países europeos, 1914, 1925 y 1938. 

 1914 1925 1938 

 % S % A % S % A % S % A 

Bélgica -- -- 21,8 18 25,33 23 

Dinamarca 13,02 11 22,8 18 27,29 25 

Holanda 12,19 -- 18,40 9 24,49 16 

Noruega 8,53 4 13,33 4 34,29 7 

Francia (b) 1,93 0 4,38 1 18,82 1 

Finlandia 3,35 -- 4,09 -- 4,96 2 c 

España -- -- -- -- 18,32 a 1,19 a 

Notas: 

% S = porcentaje de la población activa sindicada 

% A = porcentaje de la población activa asegurada 

a. Los datos de asegurados se corresponden con la última cifra conocida en 1936. Los de afiliación sindical 
recogen los militantes registrados de la UGT en 1931 y de la CNT en 1932. Los de población activa hacen 
referencia a 1930. 

b. Los datos de asegurados corresponden a los años 1913, 1924 y 1933. 

c. Asegurados en 1936. 

Fuentes: Para las cifras referentes a España: Nicolau (2005), Linz et. al. (2005) e INP (1936). Para el resto de 
países, Crouch (1993) para los niveles de afiliación sindical y Alber (1983) para las tasas de cobertura. 

 

En el caso español, igual que en Francia o Noruega, se observa una gran distancia entre los 

porcentajes de afiliación sindical y el número de asegurados. Es difícil precisar con 

exactitud las causas de este fenómeno, pero es muy posible que el escaso desarrollo 

alcanzado por las mutuas y sindicatos que cubrían el riesgo de desempleo (es decir, de las 

entidades a subvencionar) antes la creación del sistema de libertad subsidiada y la actitud 

ante el seguro de una parte muy importante del movimiento sindical fuesen factores 

determinantes. Como apuntaba anteriormente, el número de asociaciones que según el 

Instituto de Reformas Sociales ofrecían algún tipo de socorro en metálico a los parados era 

en 1914 de 90 en toda España, con un total de 19.989 afiliados, y las asociaciones que 

participaron en los concursos convocados por la Sociedad Española para el Estudio del 

Problema del Paro en 1915 y 1918 o las que se beneficiaron de las subvenciones aisladas 
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concedidas por el gobierno en 1923 y 1931 no superaban en ningún caso la treintena50. Por 

otro lado, tampoco parece que el movimiento sindical se mostrase decididamente partidario 

de colaborar en la aplicación del sistema. Tal como manifestó insistentemente la Caja 

Nacional en sus memorias anuales, el éxito del seguro dependía de la voluntad que los 

sindicatos mostrasen por incorporar entre sus servicios el seguro de desempleo. En este 

sentido, Samaniego (1988) ha señalado que la mayoría de entidades primarias reconocidas 

por la Caja Nacional eran organizaciones socialistas, de la UGT o cercanas a sus 

planteamientos políticos51, pero ninguna de ellas pertenecía a la CNT. De hecho, la CNT 

que, como es bien sabido, formaba junto con la UGT el grueso del movimiento sindical en 

España, se negó desde un principio a colaborar52. Es posible que esto provocase una 

situación similar a la de otros países europeos donde la actitud del movimiento obrero ante 

el seguro voluntario impidió su desarrollo. De hecho, tal como se ve en los cuadros 4 y 5, 

los resultados obtenidos por el sistema de libertad subsidiada en España parecen encajar 

con los obtenidos por países como Francia o Noruega, donde la aplicación del seguro tuvo 

poco éxito debido a la negativa del movimiento sindical a participar en el sistema. 

También es cierto que estos países tenían cifras de asegurados muy bajas incluso después 

de muchos años de funcionamiento del seguro, mientras que en España el seguro estuvo 

muy pocos años en funcionamiento, lo que no permite sacar conclusiones definitivas. De 

hecho, el número de asegurados experimentó un constante crecimiento desde sus inicios, y 

en el momento de estallar la Guerra Civil seguía en aumento, por lo que no se puede 

descartar completamente la posibilidad de que el seguro voluntario hubiese seguido 

creciendo en numero de afiliados aun sin contar con la participación de la CNT. De todas 

formas, en el gráfico 3 se puede ver como los países que aplicaron con éxito el seguro 

voluntario contaron desde los inicios con elevadas tasas de cobertura. Dinamarca, que fue la 

que partió con niveles inferiores, tenía una tasa de cobertura del 6% de la población activa 

el primer año de aplicación del seguro, y al poco tiempo alcanzó niveles superiores al 10%. 

En contraste, los países que aplicaron el seguro con menos éxito empezaron con niveles de 

afiliación muy bajos y se mantuvieron en ellos. Tan solo Noruega se situó en niveles 

superiores al 10 por ciento durante algunos años, para volver a descender después a tasas de 

                                                 
50 Concretamente, 17 organizaciones se presentaron a los concursos de la  Sociedad Española para el Estudio 
del Problema del Paro y fueron 11 y 27, respectivamente, las asociaciones que se acogieron a las 
subvenciones concedidas por el Estado en 1923 y 1931, en virtud del RD de 27 de abril de 1923 y la RO de 24 
de septiembre de 1928. Véase Posada (1924) e INP (1934). 
51 Samaniego (1988), p. 382. 
52 La CNT se negó incluso a que sus miembros utilizasen las oficinas de colocación públicas. Diario de 
Sesiones 11 de junio de 1935. 
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cobertura entre el 3 y 5 por ciento, superiores a las de Francia o Finlandia pero muy 

alejadas de los niveles de cobertura de Bélgica o Dinamarca. 

Gráfico 3. Evolución de la tasa de cobertura en los  países con 
sistema de libertad subsidiada, 1905-1936.
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Fuente: Alber (1983), INP (1934, 1935, 1936) y Nicolau (2005). 

 

Suponiendo que en España el seguro hubiese seguido creciendo al mismo ritmo que los 

años iniciales, es decir, a una tasa media de crecimiento de 2.021,58 afiliados al mes y 

24.258,91 al año durante 15 años más, en 1950 habría alcanzado una tasa de cobertura del 

4,23 por ciento de la población activa, una cifra inferior a los niveles alcanzados en el 

segundo año de funcionamiento del seguro por cualquiera de los países que aplicaron el 

seguro voluntario con mayor éxito. No cabe descartar la posibilidad de que el ritmo de 

crecimiento del seguro en España hubiese sido superior, pero, en cualquier caso, no parece 

que en España se diesen las condiciones más idóneas para el desarrollo del seguro 

voluntario. 

 

7. ¿Por qué un seguro voluntario? 

Para analizar las causas que llevaron al gobierno republicano a optar por establecer un 

sistema de seguro voluntario condenado a tener un impacto muy limitado, en un momento 

en que numerosos países europeos disfrutaban ya del seguro obligatorio, es interesante 
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prestar atención al papel desempeñado por las otras dos grandes estrategias de lucha contra 

el paro de este periodo: las oficinas de colocación y las obras públicas. 

 

7.1. Las Oficinas de Colocación. 

Durante el periodo republicano se trató de estimular el establecimiento de oficinas de 

colocación mediante la Ley relativa a la Colocación Obrera53 del año 1932, con la que se 

pretendía establecer un sistema de colocación a escala nacional, de carácter público y 

gratuito, financiado por el Estado y las administraciones provinciales y municipales. Esa 

ley obligaba a crear oficinas de colocación en las cabezas de partido judicial y capitales de 

provincia, y registros de colocación54 en todos los ayuntamientos de la República. 

Asimismo, las diputaciones provinciales y Mancomunidades debían crear a su vez oficinas 

que coordinasen las actividades de las oficinas municipales para favorecer la movilidad 

laboral. A nivel estatal se debía crear la Oficina Central de Colocación Obrera y Defensa 

contra el Paro, que se encargaría de coordinar y organizar las actividades de todas las 

oficinas anteriores, tendría capacidad de intervención sobre todas ellas y centralizaría las 

estadísticas sobre desempleo y colocación. Por último, la ley obligaba a las bolsas de 

trabajo comerciales, o de pago, a cesar su actividad en el plazo de un año, aunque permitía 

que se incorporasen al sistema nacional de oficinas de colocación siempre que reuniesen 

“ las condiciones de moralidad e higiene (…) y [fuesen] gratuitas”55. 

Entre las actividades de la Oficina Central de Colocación, tuvieron mucha importancia 

todas las relacionadas con la recopilación de información sobre la situación del mercado de 

trabajo y la elaboración de estadísticas (consideradas útiles para conocer la realidad del 

desempleo, pero también muy valiosas para los cálculos actuariales del seguro), que desde 

julio de 1933 se fueron publicando mensualmente en el Boletín de la Oficina Central de 

Colocación Obrera y Defensa contra el Paro. Sin embargo, el papel desempeñado en el 

ámbito de la colocación parece que fue más limitado. A pesar de que el ritmo de 

crecimiento inicial del sistema no fue nada despreciable (durante el primer año se crearon 

cerca de 3.000 registros y oficinas de colocación, a pesar de que muchos ayuntamientos no 

destinaron los créditos necesarios para crear y sostener las oficinas56), en la práctica, fueron 

los Jurados Mixtos los que, debido a la presión obrera, consiguieron controlar en el ámbito 
                                                 
53 Ley de 27 de noviembre de 1931, Reglamento de 6 de agosto de 1932. 
54 Las funciones de estos registros eran más limitadas que las de las oficinas de colocación. Simplemente 
debían recoger las ofertas y las demandas de empleo, pero no darles publicidad ni poner en relación a 
empresarios y parados. 
55 Ley de 27 de noviembre de 1931. 
56 Boletín de la Oficina Central de Colocación Obrera y Defensa contra el Paro. Año 1932, p. 485-486. 
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del oficio de cada uno de ellos los puestos de trabajo que iban quedando vacantes, mientras 

que las oficinas de colocación se convirtieron en meros centros de información57. 

Es difícil conocer con exactitud el papel desempeñado por las oficinas de colocación. 

Según Beveridge (1989[1944]), conociendo el porcentaje de contrataciones realizadas con 

la intermediación de las oficinas de colocación y la tasa de desempleo se podría construir 

un sencillo Índice de Colocación útil para medir si éstas fueron muy utilizadas y eficaces 

para reducir el desempleo friccional. En España, sin embargo, no existen datos sobre el 

total de contrataciones. A diferencia del caso británico, el seguro de desempleo no era 

obligatorio, y por tanto los trabajadores no tenían la obligación de comunicar al sistema 

público de colocación que habían encontrado un nuevo empleo. Algo parecido es aplicable 

también a las cifras de desempleo, ya que los parados no tenían la obligación de 

registrarse58. 

Los únicos datos que, en ese sentido, existen sobre la actividad de las oficinas de 

colocación públicas son el número de demandas recibidas y colocaciones efectuadas por la 

bolsa de trabajo de Barcelona, dependiente de la Generalitat de Catalunya (lo que en si 

mismo puede interpretarse como un indicador de la escasa importancia que tuvieron las 

funciones de colocación). Concretamente disponemos del número de demandas y 

colocaciones realizadas durante los 5 primeros meses de 1933, y conocemos el número de 

desempleados (con las limitaciones antes señaladas), aunque para los últimos seis meses de 

ese mismo año. Esta información permite hacerse una idea, aunque sea de una manera muy 

aproximada, de la utilización que trabajadores y empresarios hicieron de los servicios 

prestados por esta bolsa de trabajo. 

 
Cuadro 7. Colocaciones efectuadas por la Bolsa de Barcelona, 1933. 

Mes Demandas Colocaciones 
Enero 581 90 
Febrero 609 78 
Marzo 585 105 
Abril 331 79 
Mayo 266 114 

                                                 
57 Soto (1989). 
58 Balcells (1971) y Velarde (1990) consideran las cifras ofrecidas por la Oficina Central de Colocación son 
bastante probables. No obstante, en el Parlamento fueron habituales las intervenciones que señalaban la 
imperfección de éstas, tanto al alza como a la baja. Mientras que algunos diputados como Díaz Ambrona 
consideraban que éstas estaban hinchadas por los ayuntamientos para conseguir más subvenciones para obras 
públicas (Diario de Sesiones, 11 de junio de 1935), otros como Guerra del Río, consideraban que éstas 
recogían sólo una parte de la realidad por imperfectas y porque la CNT “se opuso terminantemente a que sus 
afiliados acusasen ante los organismos encargados de ello el paro que les afectaba” (Diario de Sesiones, 11 
de junio de 1935; p. 8129). Asimismo Indalecio Prieto llegó a asegurar que la cifra real de desempleo debía 
doblar la proporcionada por las oficinas de colocación (Diario de Sesiones, 17 de mayo de 1934). 
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Fuente: Boletín informativo de la Oficina Central de Colocación Obrera y Defensa contra 
el Paro. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Madrid. Tomo 2 (p. 669). 
 

 
Cuadro 8. Desempleados en la provincia de Barcelona, 1933. 

Mes Desempleados 
Julio 30.649 
Agosto 29.739 
Septiembre 29.257 
Octubre 26.220 
Noviembre 28.110 
Diciembre 36.544 

Fuente: Estadística del Paro obrero involuntario en el segundo semestre de 1933. Oficina 
Central de Colocación y Defensa contra el Paro. Publicaciones del Ministerio de Trabajo, 

Sanidad y Previsión Social. 
 

Como se puede apreciar en los cuadros 7 y 8, el desempleo registrado en la provincia de 

Barcelona osciló entre una cifra mínima de 26.220 parados en octubre de 1933 y una 

máxima de 36.544 en diciembre de ese mismo año; mientras que el número de colocaciones 

lo hizo entre las 78 del mes de febrero y las 114 del mes de mayo; lo que significa que las 

colocaciones de la bolsa no alcanzaban ni en el mejor de los casos a representar un 0.5 por 

ciento de la cifra total de desempleados registrados. Si observamos el número de demandas 

recibidas por la bolsa el resultado que encontramos es similar. El número total de demandas 

de empleo osciló entre las 266 en mayo y las 609 en febrero, lo que significa que tan solo 

alrededor del 2 por ciento de los trabajadores se dirigieron a la bolsa de trabajo en busca de 

un empleo. Si además tenemos en cuenta que ésta fue la oficina de colocación pública más 

importante59, nos podemos hacer una idea del papel tan reducido que estas instituciones 

desempeñaron en la organización del mercado de trabajo antes de la Guerra Civil. 

En apartados anteriores vimos la importancia que se otorgaba a las oficinas de colocación 

en la lucha contra los problemas de riesgo moral inherentes al seguro de desempleo. En la 

actualidad se considera que  los incentivos económicos (prestaciones inferiores al salario 

habitual y limitadas en el tiempo, obligación de cotización previa, etc.) son más importantes 

que las oficinas de colocación para evitar posibles abusos de los trabajadores. Sin embargo, 

tanto en el periodo anterior a la II Guerra Mundial como en las décadas posteriores, se les 

concedió una importancia crucial para garantizar el buen funcionamiento del seguro, y 

ningún país europeo habría tratado de crear el seguro de desempleo obligatorio sin contar 

con un sistema de oficinas de colocación público. Winston Churchill llegó a comparar la 

                                                 
59 Soto (1989), p. 366. 
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relación entre el seguro y la colocación con “el marido y la mujer, sin la estrecha unión de 

los cuales no cabe que la familia prospere”60. 

En España, no obstante, las oficinas de colocación fueron poco más que registros de 

parados, útiles para elaborar estadísticas pero incapaces de conectar la oferta y la demanda 

de trabajo. Por lo tanto, es posible que durante el periodo republicano se optase por el 

seguro voluntario porque el gobierno pensase que no se cumplían los requisitos necesarios 

para el buen funcionamiento del seguro obligatorio. De hecho, Largo Caballero, siendo 

Ministro de Trabajo, señaló en varias ocasiones que el seguro voluntario era un paso previo 

a la creación del seguro obligatorio, imprescindible para poder acumular la experiencia 

necesaria. Es posible que consolidar el nuevo sistema de colocación formase parte de esa 

experiencia necesaria. Sin embargo, aunque la ausencia de oficinas de colocación pudo 

haber inclinado la balanza a favor del seguro voluntario, es difícil imaginar que todos los 

países europeos que en la década de los veinte introdujeron el seguro obligatorio (cuadro 1), 

y especialmente los más pobres, tuviesen sistemas de colocación ampliamente 

desarrollados. Por lo tanto, como se indica a continuación, en el caso español, otras causas 

pudieron ser tanto o más determinantes para la adopción del seguro voluntario. 

 

7.2. Las Obras Públicas: ¿una política sustitutiva? 

La promoción de obras públicas fue sin duda la estrategia de lucha contra el paro más 

importante durante el periodo republicano. Durante esos años se destinó una gran cantidad 

de recursos para obras públicas con el objetivo explícito de reducir el desempleo. La Ley de 

agosto de 1931 es un ejemplo elocuente de ello. En virtud de ésta se aprobó, en tan solo una 

sesión y sin apenas debate61, un Plan de Obras Públicas de ejecución inmediata en 

Andalucía, Murcia, Extremadura y La Mancha que tenía como objetivo reducir el 

desempleo mediante la ejecución de obras intensivas en trabajo en las provincias de 

Albacete, Almería, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, 

Murcia y Sevilla. Aunque en ningún momento se hizo explícito el criterio que se siguió 

para hacer esta clasificación, parece evidente que se optó por limitar la aplicación de la ley 

a las provincias latifundistas. El presupuesto total que se asignó fue de más de 300 millones 

de pesetas, que se deberían repartir a lo largo de toda la legislatura (95.000.000 de pesetas 

en 1931, 136.927.000 en 1932, y 104.773.000 en 1933), y que en su mayoría se destinaron 

a la construcción y reparación de carreteras y caminos vecinales62. 

                                                 
60 Jordana (1928), p. 33. 
61 Diario de Sesiones 26 de agosto de 1931. 
62 Palafox (1991). 
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Durante la segunda legislatura se aprobaron las leyes de 193463 y 193564 que destinaron, 

respectivamente, la cantidad de 50 y 90 millones de pesetas para obras publicas, más un 

presupuesto de 108 millones (en la ley de 1935) para complementar las obras que llevasen a 

cabo los municipios. A pesar de que se trataba de cantidades considerables, estaban muy 

lejos de las promesas del gobierno Lerroux de destinar 1.000 millones de pesetas a la 

construcción de edificios públicos para reducir el desempleo y ambas provocaron críticas 

por la escasez de recursos que se destinaban a esa finalidad. Los debates más intensos en 

ese sentido se dieron en 1935 cuando un grupo de diputados del Partido Radical, 

encabezados por Guerra del Río, trataron de aprobar un plan extraordinario de obras 

públicas para reducir el desempleo. Las Cortes presenciaron un intenso debate sobre el 

esfuerzo presupuestario que el Gobierno estaba dispuesto a realizar con esa finalidad, pero 

finalmente el Congreso optó por no comprometer el equilibrio presupuestario y el proyecto 

fue rechazado65. 

Por otro lado, durante el periodo republicano se introdujo una importante novedad en la 

forma de utilizar las obras públicas. Concretamente, se dieron los primeros pasos para 

transformar lo que había sido una política tradicional en la lucha contra el desempleo en 

una política anticíclica de obras públicas, basada casi con toda seguridad en las 

recomendaciones de la OIT66. Si bien es cierto que no se puede hablar de política 

económica anticíclica, en el sentido de que en ningún momento se trató de comprometer el 

equilibrio presupuestario más allá de ciertos límites, sí que es verdad que se trató de 

planificar la promoción de las obras públicas en función del desempleo. En ese sentido, las 

principales novedades se introdujeron con las dos leyes que se aprobaron en 1934 y 1935, 

que crearon (y modificaron) la Junta Nacional del Paro. Esta institución debía encargarse de 

gestionar las obras públicas para reducir el desempleo, proponiendo al Gobierno el 

momento adecuado para acelerar o ralentizar la ejecución de las obras en función de la 

evolución del paro y elaborando un plan específico de obras a realizar67. 

Sin embargo, la Junta tuvo desde sus inicios un funcionamiento lento e ineficaz. Casi medio 

año después de su aprobación prácticamente no se habían empleado los 50 millones 

presupuestados en la ley de 1934, por lo que el gobierno decidió prorrogar dicha ley hasta 

                                                 
63 Ley de 7 de julio de 1934. 
64 Ley de 25 de junio de 1935. 
65 Véase Diario de Sesiones 13 de junio de 1935. 
66 Tal como ha señalado Cuesta (1994) durante el periodo republicano, especialmente durante el Gobierno 
republicano-socialista, se mejoraron mucho las relaciones entre España y la OIT (pp. 263-315) y las 
propuestas de obras públicas de dicho organismo internacional fueron ampliamente difundidas en la prensa (p. 
297) y en revistas especializadas (véase a modo de ejemplo Reparaz, 1932). 
67 Ley de 7 de julio de 1934, y Diario de Sesiones 17 de mayo de 1934. 
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agotar el presupuesto. Asimismo, desde el 7 de diciembre de 1934, se sucedieron en el 

parlamento las denuncias sobre el mal funcionamiento de la Junta68. La ley de 1935 trató de 

solucionar este problema diferenciando entre obras reproductivas y obras complementarias 

para delimitar con claridad las funciones asesoras y ejecutivas de la Junta, pero ésta 

continuó siendo un organismo lento e ineficaz, o al menos en ese sentido apuntaban varias 

de las intervenciones que se sucedieron en el parlamento tras la victoria del Frente 

Popular69. De hecho, el gobierno tuvo que prorrogar la ley de 1935 hasta 31 de diciembre 

de 1937 porque no se gastaron los 90 millones de pesetas presupuestados inicialmente. Por 

otro lado, los 108 millones que en 1935 se habían presupuestado para complementar las 

obras que llevasen a cabo los ayuntamientos, tampoco fueron eficaces, ya que muchos 

municipios no podían ni si quiera aportar el 50 por ciento del valor de las obras que exigía 

la ley de 1935 para poder recibir la subvención del Estado. 

El gobierno de la última legislatura republicana decidió ampliar a la construcción de 

hospitales, sanatorios, escuelas y otros edificios públicos el tipo de obras que podían ser 

financiadas con cargo a los 108 millones de pesetas de la ley de 193570. Y todo indica que, 

de haberse mantenido la Junta Nacional del Paro, se le habrían asignado únicamente 

funciones asesoras, como proponer el momento y el lugar adecuado para iniciar (continuar 

o paralizar) la ejecución de las obras públicas en función de la evolución del desempleo, 

pero no se le habrían asignado funciones ejecutivas, sino que la elaboración de los planes y 

la ejecución de las obras correspondería a cada ministerio, para evitar los problemas 

relacionados con la gestión de las obras que habían surgido en la aplicación de las leyes 

anteriores71. 

En cualquier caso, todo parece indicar que durante este periodo las obras públicas se 

utilizaron como sustitutas del seguro de desempleo obligatorio, y en ese sentido apuntan las 

palabras del diputado Sierra Rustarazu (delegado gubernamental en la última Conferencia 

Internacional del Trabajo) cuando afirmó que la política de obras públicas 

                                                 
68 Diario de Sesiones 7 de diciembre de 1934; Diario de Sesiones 19 de diciembre de 1934; Diario de 
Sesiones 1 de marzo de 1935. 
69 Diario de Sesiones 7 de mayo de 1936. 

70 Según el diputado Moreno Torres, gracias a esta medida “hoy, en vez de estar hecha una construcción 
escolar por el Ministerio de Instrucción Pública y el Ayuntamiento respectivo, va a estarlo por el Ministerio 
de Instrucción Pública y la Junta de Paro” (Diario de Sesiones 7 de julio de 1936). 
71 Según el Ministro de Trabajo la Junta Nacional no era el organismo más idóneo para gestionar la ejecución 
de las obras porque: “¿Qué sabe el Ministerio de Trabajo de construcción de escuelas, ni de repoblación 
forestal, ni de exploraciones de minas, ni de tantos y tantos problemas como, con motivo del paro, se le 
plantean?”, (Diario de Sesiones 7 de mayo de 1936). 
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“se consideraba, en todos los países que no quieren adscribir los compromisos del 

Estado en un seguro obligatorio de paro o a un seguro facultativo, con subsidios que 

supongan cantidades elevadísimas, la solución mejor para el problema del paro”72 

De hecho, tanto el seguro de desempleo voluntario como las obras públicas se utilizaron 

como alternativa al seguro obligatorio. Los problemas financieros que durante la Gran 

Depresión atravesaron los países que, como Gran Bretaña, tenían seguro de desempleo 

obligatorio no pasaron desapercibidos en España. Mientras que antes de la Gran Depresión 

no se consideraba que las crisis cíclicas fuesen un obstáculo para el funcionamiento del 

seguro de desempleo sobre bases actuariales73, durante la crisis de los años treinta se puso 

de manifiesto que el seguro de desempleo no podía funcionar sin grandes subvenciones del 

Estado, especialmente en periodos recesivos. Es muy posible que, conscientes de las 

repercusiones que el seguro de desempleo obligatorio podría tener sobre los presupuestos 

del Estado (y más en un momento de crisis económica como el que caracterizó los primeros 

años treinta), se optase por el seguro voluntario y la promoción de las obras publicas, que 

siempre tendrían un impacto más limitado y controlado sobre el presupuesto74. De hecho, 

Largo Caballero lo puso claramente de manifiesto cuando, siendo Ministro de Trabajo, 

afirmó: 

“soy más defensor del subsidio de paro que del seguro de paro, por una razón: el 

seguro del paro es muy difícil controlarlo; es gastar millones y millones para que 

después, en muchos casos, haya que rectificar” 75 

Por otro lado, tanto el INP como el propio Largo Caballero siendo Ministro de Trabajo76, 

habían señalado la necesidad de aplicar medidas de política económica alternativas al 

seguro para afrontar los problemas de desempleo en caso de depresión económica. El 

motivo estaba claro. El seguro obligatorio requería un gran esfuerzo presupuestario. Así lo 

explicaba Luís Jordana: 

 “No sería posible que cuando países, como Inglaterra y Alemania, están casi 

sucumbiendo bajo el peso de la prolongación de una de estas crisis; cuando se 

descubre la situación actual del fondo del Seguro de paro, que consumió este año en 

Inglaterra 84 millones de libras esterlinas, es decir, 4.200 millones de pesetas, y no ha 

podido obtener como ingresos más que la mitad de esa cantidad, y en Alemania no ha 

                                                 
72 Diario de Sesiones 30 de junio de 1931. 
73Según González y Oyuelos (1914), “ciertas crisis excepcionales no son un obstáculo al funcionamiento de 
ese seguro, ni más ni menos que no son óbice al de incendios algunos gigantescos que destruyen toda una 
ciudad” (p. 223-224). 
74 Samaniego (1988) ha señalado en la misma dirección que “el Gobierno se negaba a comprometerse con 
una fórmula actuarial contra el desempleo que no hubiera podido llevar a buen término en la coyuntura 
financiera que atravesaba” (p. 65). 
75 Diario de sesiones de 8 de diciembre de 1932. 
76 Véase Decreto 25 de mayo de 1931. 
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podido preverse la desmesurada extensión de los efectos del paro, sería una gran 

imprudencia que en un régimen nuevo y en un país sin antecedente de paro se prevean 

estas crisis cíclicas”77 

En este contexto, las obras públicas, que como hemos visto eran una política ampliamente 

defendida por organismos internacionales como la OIT, constituían la principal alternativa. 

De hecho, éstas permitieron al gobierno destinar gran cantidad de recursos a combatir el 

desempleo pero, a diferencia de lo que habría sucedido con el seguro obligatorio, el control 

sobre el volumen de gasto se podía mantener en todo momento en manos del gobierno. En 

contraste, la creación del seguro obligatorio habría supuesto un reconocimiento de derechos 

para los desempleados que, además de requerir un esfuerzo presupuestario relativamente 

incierto, habría sido presumiblemente mayor que el de las obras publicas. Lo mismo se 

puede decir del seguro voluntario puesto que, a diferencia del seguro obligatorio, el coste 

de la crisis recaía básicamente sobre las entidades aseguradoras. En una situación de 

desempleo masivo, las mutuas con demasiados socios en paro sencillamente quebrarían. En 

este contexto, el Estado simplemente estaría obligado a mantener las bonificaciones de las 

entidades que consiguiesen hacer frente a la crisis y aunque, evidentemente, podía optar por 

aumentar las bonificaciones para amortiguar el impacto de la crisis sobre las entidades 

aseguradoras, el impacto sobre los presupuestos del Estado sería mucho menor y estaría 

más controlado que en un seguro obligatorio con millones de asegurados a los que no se 

podía negar la indemnización. En este sentido, no deja de ser significativo que los dos 

únicos países que introdujeron el seguro de desempleo en los años treinta, España y Suecia, 

optasen por el seguro voluntario y concediesen gran protagonismo a las obras públicas78.  

 

Conclusiones. 

En las etapas iniciales de desarrollo del seguro de desempleo, la mayoría de países europeos 

optaron por introducir seguros voluntarios subvencionados o sistemas de libertad 

subsidiada. Sin embargo, durante la década de los veinte la mayoría de ellos optaron por el 

seguro obligatorio. Cuando en España finalmente existió la voluntad política de crear el 

seguro de desempleo, en 1931, la economía internacional se hallaba inmersa en las 

consecuencias de la Gran Depresión y ya se conocía el impacto que, debido a la crisis 

económica, el seguro obligatorio había provocado sobre los presupuestos del Estado en 

países como Gran Bretaña o Alemania. En este contexto, el gobierno republicano optó por 

introducir un sistema de libertad subsidiada que tuviese un impacto sobre los presupuestos 

                                                 
77 INP (1931), p. 164. 
78 Sobre la importancia de las obras públicas en Suecia para combatir el desempleo véase Alber (1987). 
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mucho menor que el seguro obligatorio, y por otorgar a las obras públicas una importancia 

mucho mayor que al seguro porque, nuevamente, las repercusiones que éstas podían tener 

sobre los presupuestos del Estado eran mucho más controlables que en el caso del seguro 

obligatorio. 

Por otro lado, a diferencia de otros países europeos, como Dinamarca, donde el seguro 

voluntario obtuvo un éxito comparable al del seguro obligatorio, en España el sistema de 

libertad subsidiada obtuvo unos resultados muy modestos en cuanto a número de afiliados 

se refiere. Es muy posible que la negativa de una parte importante del movimiento obrero a 

participar en el sistema y el escaso desarrollo de las mutuas y sindicatos que debían recibir 

la subvención del Estado expliquen estos resultados y, si bien es cierto que el escaso 

número de años que el seguro estuvo en funcionamiento no nos permite descartar la 

posibilidad de que éste hubiese mejorado sus resultados con el tiempo, la evolución seguida 

durante los primeros años y la comparación con la trayectoria seguida por otros países 

europeos no parece respaldar esa posibilidad. 
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