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1. Introducción 

 

Desde un punto de vista estrictamente financiero, el seguro de desempleo seguramente 

no tiene tanta importancia como los seguros de vida (en el sector privado) o las 

pensiones (tanto públicas como privadas). Sin embargo, desde un punto de vista social, 

tiene gran importancia. Con la generalización del trabajo asalariado el desempleo se 

convirtió en un problema cada vez más importante, que se hizo particularmente 

evidente durante los años de la Gran Depresión. De hecho, incluso en la actualidad el 

paro constituye, según el último barómetro del CIS de abril de 2011, “el principal 

problema que existe en España”. El seguro de desempleo tiene además importantes 

implicaciones sobre el crecimiento económico. Hipotéticamente, éste podría suponer 

un desincentivo a la búsqueda de empleo y, por tanto, podría afectar negativamente al 

crecimiento económico. 

 

De hecho, este tema ha sido objeto de muchos debates entre economistas. Benjamin y 

Kochin (1979), por ejemplo, consideran que las altas tasas de desempleo registradas en 

Gran Bretaña en el periodo de entreguerras se explican, en parte, por la excesiva 

generosidad del seguro de desempleo. En cambio, Hatton y Bailey (2002) sostienen que 

los beneficios del seguro no ejercieron ninguna influencia significativa sobre los niveles 

de desempleo durante ese periodo. Lindert (2004), por su parte, considera que, 

efectivamente, el seguro desincentiva la búsqueda de empleo y reduce la oferta de 

trabajo pero que, sin embargo, ello no ejerce ningún efecto claramente negativo sobre 

el PIB porque los beneficiarios del seguro acostumbran a ser los trabajadores más 

improductivos. A menudo, estos debates sobre las consecuencias económicas del 

seguro esconden en el fondo debates ideológicos sobre la conveniencia de mantener los 

sistemas públicos de protección contra el desempleo. Desde este punto de vista no deja 

de ser interesante analizar cómo funcionaban los seguros privados contra el paro 

cuando todavía no existían sistemas públicos de protección. 
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Sin embargo, el seguro de desempleo privado no ha recibido mucha atención en la 

historiografía española. La mayoría de estudios que existen en ese sentido son de 

carácter cualitativo o sencillamente hacen referencia al seguro de desempleo en el 

contexto más amplio de estudios sobre la evolución del movimiento mutualista o 

sindical1. El objetivo de este trabajo consiste en analizar la evolución y el 

funcionamiento del seguro privado contra el paro en el periodo anterior a la Guerra 

Civil. Para ello se ha tratado de cuantificar el alcance de la protección privada contra el 

paro entre 1914 y el estallido de la Guerra Civil. La información se ha obtenido a partir 

del estudio elaborado por González y Oyuelos en 1914 para el Instituto Nacional de 

Previsión, de los informes de los concursos organizados por la Sociedad Española para 

el Estudio del problema del Paro y de los informes de las subvenciones que, desde 

1923, el Ministerio de Trabajo concedió a las entidades que cubrían el riesgo de paro. A 

continuación se han analizado los factores que explican el desarrollo del seguro privado 

contra el paro y finalmente se ha analizado la generosidad de las prestaciones. 

 

En el próximo apartado se ofrece una visión panorámica de la situación de la 

protección privada contra el paro en España antes de la Guerra Civil. Durante este 

periodo, la protección contra el paro estuvo a cargo de mutuas y sindicatos. Sin 

embargo, la evidencia disponible sugiere que el nivel de cobertura contra el paro a 

cargo de estas entidades fue menor que la protección que ofrecieron frente a otros 

riesgos sociales como, por ejemplo, la enfermedad. Asimismo y, lo que es más 

revelador, en España, las tasas de cobertura contra el paro estuvieron muy por debajo 

de las de otros países europeos como Alemania o Gran Bretaña. 

 

En el tercer apartado se analizan los determinantes del seguro contra el paro. El 

análisis detallado de las fuentes disponibles sugiere que durante este periodo el seguro 

contra el paro tuvo más arraigo entre los trabajadores pertenecientes a las profesiones 

que estaban vinculadas a actividades urbanas y que tenían niveles salariales más 

elevados. Por otro lado, en el cuarto apartado se analiza el funcionamiento de las 

asociaciones que cubrían el riesgo de paro y la generosidad de sus prestaciones. En 

general se observa que las tasas de reemplazo eran más bajas que en la actualidad y, 

sobre todo, tenían una duración máxima muy corta. Seguramente ello se explica por la 

necesidad de las mutuas y sindicatos de combatir los problemas de riesgo moral 

asociados al seguro de desempleo; pero también viene a confirmar la precaria situación 

                                                 
1 Un ejemplo en ese sentido sería el trabajo de González Gómez (1994) sobre el papel de la “base múltiple” 
en el desarrollo del sindicalismo madrileño. 
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de la protección privada contra el paro antes de la Guerra Civil, con tasas de cobertura 

muy bajas y prestaciones poco generosas. Finalmente, en el quinto apartado se 

resumen las principales conclusiones. 

 

 

2. La protección privada contra el paro antes de 1936 

 

2.1. La protección privada contra el paro alrededor de 1914. 

 

Antes de que el Estado se implicase decididamente en la provisión de protección social, 

las sociedades de socorros mutuos y las compañías mercantiles de seguros constituían 

las principales formas de protección privada que tenían los trabajadores. Las primeras 

mutuas aparecieron tras la Real Orden de 28 de febrero de 1839, que reconoció el 

derecho de libre asociación para auxiliarse mutuamente; aunque una parte importante 

de estas nuevas mutuas tenían su origen en gremios extinguidos (Castillo, 1994)2. Las 

sociedades mercantiles, por su parte, no fueron reguladas hasta 1908. Hasta ese 

momento el sector había crecido con dificultades, pero a partir de entonces consiguió 

mayor dinamismo gracias a la consolidación de un marco legal estable (Pons, 2002)3. 

No obstante, como indica el reciente estudio de Pons y Vilar (2011) sobre el seguro de 

enfermedad, parece que en el área de los seguros sociales las compañías comerciales 

tuvieron un protagonismo menor que el de las sociedades mutuas. 

 

En lo que se refiere al desempleo, en el periodo anterior a la Guerra Civil la protección 

privada estuvo casi exclusivamente a cargo de los sindicatos y asociaciones obreras. En 

cambio, las compañías mercantiles desempeñaron un papel prácticamente 

insignificante (si es que tuvieron alguno). El estudio que Francisco González y Ricardo 

Oyuelos prepararon para el Instituto Nacional de Previsión (INP) en 19144, es la 

primera fuente de información que existe sobre el alcance de la protección privada 

contra el paro. Dicho estudio ofrece información desagregada por provincias del 

número de sindicatos y asociaciones obreras que cubrían el riesgo de paro y del número 

de asegurados que tenían5. Sin embargo, en ningún momento se menciona la existencia 

de asociaciones mercantiles, lo que hace suponer que (en caso de existir) debieron tener 

una muy poca importancia. De forma similar, tras la entrada en vigor de Ley de seguros 

                                                 
2 Para una visión panorámica de la aparición y desarrollo del mutualismo en España véase, a modo de 
ejemplo, Castillo (1994), Comín (1996), Moreno (2000) y Vilar (2010). 
3 Sobre la evolución del sector asegurador también se puede ver Frax y Matilla (1996) o el trabajo más 
reciente de Pons y Pons (2010) (coord.). 
4 Dicho estudio debía servir como ante-proyecto de Ley sobre seguro de paro que el gobierno había 
encargado al INP mediante el Real Decreto de 5 de marzo de 1910. 
5 Dicha información se basaba a su vez en las estadísticas del Instituto de Reformas Sociales. 
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privados de 1908, la Dirección General de Seguros publicó de forma periódica 

estadísticas sobre la evolución del sector6. La desagregación más habitual distinguía 

entre los ramos de vida, tontinas, chatelusianas, incendios, ganados, accidentes 

(colectivos e individuales), enfermedades, cristales, y otros ramos; pero el riesgo de 

paro no se mencionaba. Por supuesto, no se puede descartar la posibilidad de que el 

epígrafe “otros” incluyese alguna compañía mercantil que cubriese el riesgo de paro, 

pero todo parece indicar que, si existieron, tuvieron una importancia muy minoritaria. 

 

Sin embargo, ésta no parece una característica exclusiva del caso español. En Holanda, 

por ejemplo, la cobertura privada contra el paro también estaba casi exclusivamente 

limitada a los sindicatos, junto con un reducido número de mutuas que también ofrecía 

cobertura contra el paro; mientras que las compañías mercantiles se mantuvieron al 

margen de este sector (Van Leeuwen, 2007). De forma similar, los estudios de 

Beveridge[1989(1944)] o Harris (2004) sobre el alcance de la protección privada contra 

el paro en Gran Bretaña, o los de Alber (1981) sobre el desarrollo del seguro de 

desempleo en la Europa occidental, se centran en el papel de los sindicatos, lo que de 

alguna manera revela que las compañías mercantiles debieron tener un papel marginal. 

Es difícil precisar las causas de este fenómeno, pero es muy posible que se deba a las 

ventajas que tenían los sindicatos sobre las compañías mercantiles a la hora de 

controlar los problemas de riesgo moral. 

 

Por ejemplo, en el caso del seguro de enfermedad las entidades aseguradoras debían (y 

deben) recurrir a un médico especialista para evitar que los asegurados fingiesen estar 

enfermos para cobrar la prestación; y no hay ningún motivo para pensar que los fondos 

sindicales o las mutuas tuviesen en ese sentido ninguna ventaja sobre las compañías 

mercantiles. En cambio, en el caso del seguro de desempleo los sindicatos tenían 

información más directa sobre el mercado de trabajo y sobre la situación de los 

trabajadores (al menos sobre sus afiliados) y, por tanto, podían controlar mejor que las 

compañías mercantiles los problemas de riesgo moral asociados al seguro de 

desempleo, que básicamente consistían (y consisten) en el abandono voluntario del 

empleo, la pasividad en la búsqueda de empleo y la reanudación fraudulenta del trabajo 

sin dejar de percibir la prestación. 

 

No obstante, incluso los fondos sindicales contra el paro alcanzaron un desarrollo muy 

modesto en comparación con otros riesgos sociales, como la enfermedad por ejemplo. A 

partir del informe de González y Oyuelos (1914) citado anteriormente se puede 

                                                 
6 Resúmenes de estas estadísticas pueden encontrarse en los Anuarios Estadísticos de España. 
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distinguir entre tres tipos de servicios que las mutuas ofrecían a sus afiliados: 1) 

exención de la cotización mientras durase el desempleo, 2) servicio de colocación y/o 

registro de parados, y 3) prestaciones en metálico, es decir, seguro de paro propiamente 

dicho. Según dicho informe en 1914 había en España un total de 587 asociaciones 

obreras con 84.415 asegurados que ofrecían alguno de estos servicios, de las cuales 

únicamente 117 asociaciones con 14.393 asegurados ofrecían prestaciones en metálico, 

lo que representaba un 0,19% de la población activa7 (cuadro 1). En cambio, las mutuas 

que cubrían el seguro de enfermedad contaban con 231.616 asegurados en 19158, lo que 

representaban un 3.07% de la población activa, una cifra no muy elevada si lo 

comparamos con los niveles actuales de protección social pero claramente por encima 

de la cobertura privada contra el paro. 

 

Cuadro 1. Protección privada contra el paro en España (1914) 
  número de asociaciones asegurados

prestaciones en metálico 117 14.393 
exención de cotización -- 62.450 
servicio de colocación o registro de parados -- 43.583 
total 587 84.415 
Fuente: González y Oyuelos (1914). 
Nota: La suma de asegurados de las asociaciones que ofrecían prestaciones en metálico, eximían de 
cotización o tenían servicio de colocación no coinciden con el total porque había asociaciones que ofrecían 
simultáneamente varios de estos servicios. 
 

Todo parece indicar, por tanto, que las mutuas y los fondos sindicales contra el paro 

tuvieron más dificultades para desarrollarse que las mutuas que cubrían otros riesgos 

sociales. Nuevamente, es difícil determinar las causas de este fenómeno. Los problemas 

de riesgo moral que afectaban al seguro de desempleo, también estaban presentes en 

otros seguros sociales. La enfermedad, por ejemplo, podía (y puede) ser fingida, de la 

misma forma que el desempleo no tiene porqué ser completamente involuntario. Sin 

embargo, el principal obstáculo para el desarrollo de los fondos contra el paro 

seguramente vino determinado por el hecho de que, en determinadas circunstancias, la 

probabilidad del riesgo de paro era (y es) muy elevada. En caso de depresión cíclica, por 

ejemplo, los índices de desempleo se disparan, y las reservas se agotan con facilidad, 

haciendo inviable el seguro bajo parámetros estrictamente actuariales, lo que debió 

lastrar el desarrollo de los fondos privados contra el paro9. 

                                                 
7 En los cálculos se han utilizado las cifras de población activa del año 1910 de Nicolau (2005). 
8 Estas cifras provienen de Pons y Vilar (2011), tabla 2. Se han sumado las asociaciones mutuas que 
ofrecían prestaciones en metálico y las que ofrecían asistencia médica y farmacéutica. 
9 En el caso del seguro de enfermedad, las epidemias implicaban un problema similar. Sin embargo, para 
garantizar su estabilidad financiera las mutuas excluyeron la cobertura de las enfermedades por epidemia 
(Vilar, 2010). Además, el Estado solía aplicar medidas excepcionales en estos casos. De hecho, además de 
evitar disturbios y problemas de orden público, uno de los principales objetivos de la política social en el 
siglo XIX era precisamente evitar la difusión de las epidemias. En cambio, los fondos contra el paro solían 
cubrir indistintamente el desempleo friccional y el desempleo cíclico. 
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Por otro lado, en España el desarrollo de los fondos sindicales contra el paro también 

estuvo lejos de los niveles alcanzados en otros países europeos. Frente a los 14.393 

asegurados contra el paro que había en España en 1914 y que representaban un 0,19% 

de la población activa; en Alemania en 1912 había 2.371.256 asegurados (González y 

Oyuelos, 1914: pp. 258 y 260), que representaban alrededor de un 8,44% de la 

población activa. Asimismo, en Gran Bretaña en 1908 había 1.473.593 asegurados 

(Harris, 2004: p.85) implicaban una tasa de cobertura del 8,03% de la población 

activa10. Esta situación, además, parece que no mejoró en los años siguientes, de forma 

que, como veremos a continuación, pocos años antes del estallido de la Guerra Civil, la 

protección privada contra el paro en España continuaba teniendo un alcance muy 

limitado. 

 

2.2. La protección privada contra el paro de 1914 en adelante 

 

Después de 1914 el INP no volvió a publicar ningún estudio similar al que llevaron cabo 

González y Oyuelos (1914). Por tanto, para conocer la evolución de los fondos privados 

contra el paro de ese año en adelante hay que recurrir a fuentes alternativas. Una de 

ellas son los concursos organizados por la Sociedad Española para el Estudio del 

Problema del Paro, que tenían por objetivo incentivar la previsión privada contra el 

paro mediante la entrega de premios a las entidades participantes (ya fuesen obreras, 

patronales o mixtas) que cubriesen el riesgo de desempleo. Los premios se concedían 

en función de aspectos como el número de parados que recibían la prestación, el 

importe de las prestaciones satisfechas, la antigüedad de los socios, las cuotas 

satisfechas por éstos y otros criterios similares. Gracias al Boletín del Instituto de 

Reformas Sociales se ha podido obtener información de las convocatorias referentes a 

los años de 1914, 1916-17 y 1917-18. Aunque la información no es completamente 

homogénea y existen algunas pequeñas lagunas, puede ser muy útil para analizar la 

situación y evolución del sector. En la convocatoria de 1914 se presentaron 17 

asociaciones, pero únicamente existe información sobre el número de asegurados (que 

en total ascendía a 2.791 trabajadores) para 7 de ellas. Sobre las 10 restantes 

asociaciones no aparece información. En la convocatoria de 1916-17 se presentaron 

también 17 asociaciones, pero no existe información sobre el número de asegurados. 

Finalmente en la convocatoria de 1917-18 se presentaron otras 17 asociaciones (aunque 

                                                 
10 Las cifras de población activa provienen de Flora (1983). En el caso de Alemania hacen referencia al año 
1907 y en el de Gran Bretaña a 1911. En cambio, nuestras cifras de afiliación hacen referencia a 1912 y 1908 
respectivamente. Por tanto las tasas de cobertura presentadas en el texto son aproximadas. 
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no fueron las mismas que en ediciones anteriores), con un total de 12.336 asegurados 

(cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Alcance de la protección privada contra el paro según la Sociedad Española 
para el Estudio del Problema del Paro (1914-18) 
 Número de asociaciones Asegurados Asociaciones radicadas en Madrid 
1914 17 2.791* 9 
1916-17 17 -- 13 
1917-18 17 12.336 13 
Fuente: Boletín del Instituto de Reformas Sociales (IRS), año XIII, num. 140, febrero 1916; Boletín IRS, 
año XV, num. 167, mayo 1918; Boletín IRS, num. 180, junio 1919. 
Nota: * la cifra de asegurados se refiere a 7 de las 17 asociaciones. 
 

Es muy posible que estas cifras estén sesgadas a la baja, ya que únicamente recogen 

información sobre las asociaciones que se presentaron a los concursos de la Sociedad 

Española para el Estudio del Problema del Paro. También parece que existe un sesgo 

geográfico, en el sentido de que la mayoría de asociaciones para las que se dispone de 

información estaban radicadas en Madrid, lo que seguramente se explica porque la 

sede de la Sociedad Española para el Estudio del Problema del Paro se encontraba en 

dicha ciudad. Como se puede ver en el cuadro 2 de las 17 asociaciones registradas en 

1914, 9 estaban radicadas en Madrid; y de las 17 registradas en 1916-17 y 1917-18, eran 

13 las que estaban en Madrid. En cualquier caso, estas cifras sugieren que en 1917-18 el 

alcance de la protección privada contra el paro continuaba siendo muy limitado. 

 

En 1922, el gobierno, presionado por la situación de conflictividad social que 

caracterizó la primera postguerra mundial, aprobó en la Ley de Presupuestos una 

partida para crear un Fondo de Paro con el que subvencionar a los sindicatos y mutuas 

que ofreciesen a sus socios prestaciones por desempleo. Las bases para gestionar estos 

recursos se sentaron en el Real Decreto de 27 de abril de 1923 (Espuelas, 2010). El 

objetivo de esta medida era fomentar la previsión privada contra el paro. Las primeras 

subvenciones se concedieron en 1924. Las beneficiarias eran las asociaciones que 

hubiesen concedido prestaciones por desempleo entre el 1 de abril de 1923 y el 1 de 

febrero de 1924. Inicialmente, las subvenciones del Estado se establecieron en un 25% 

de las prestaciones de paro satisfechas por las mutuas y/o sindicatos; y para tener 

derecho a dichas subvenciones, las prestaciones de paro no podían superar el 60% del 

salario, ni tener una duración superior a 90 días al año. En 1925 este fondo de 

subvenciones quedó congelado, pero fue reestablecido gracias a la Real Orden de 31 de 

diciembre de 1927. En consecuencia, en 1929, 1930 y 1931 se volvieron a conceder 

subvenciones al amparo del decreto de abril de 1923. En 1932 entró en funcionamiento 

el seguro de desempleo voluntario aprobado por el gobierno republicano en marzo de 
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1931 y, por tanto, el fondo de subvenciones creado al amparo del decreto de abril de 

1923 perdió su vigencia. 

 

El alcance de estas medidas fue, sin embargo, muy limitado; ya que las subvenciones 

concedidas por el gobierno fueron muy reducidas. Como se puede ver en el cuadro 3, en 

1923 éstas supusieron un total de 45.663 pesetas; mientras que en 1929, 1930 y 1931 

supusieron 70.000, 62.127 y 70.000 pesetas respectivamente. Para tener una 

referencia, en 1931 estas 70.000 representaron un 0,0018% del gasto total del Estado, 

que ascendió a 3.853.000.000 pesetas11. A partir de los registros de las subvenciones 

concedidas no es posible saber el número de asegurados contra el paro, pero sí que es 

posible conocer el número de asociaciones que se beneficiaron de dichas subvenciones 

y del importe de las prestaciones que éstas concedieron. Es posible que estas cifras 

tengan un sesgo a la baja, ya que seguramente existieron asociaciones que no recibieron 

la subvención del Estado, ya fuese por falta de información o por cualquier otro motivo. 

Sin embargo, esta información parece un indicador razonable de la evolución de la 

protección privada contra el paro entre 1924 y 1931 y, en cualquier caso, el único 

disponible hasta el momento. 

 

Cuadro 3. Subvenciones concedidas y asociaciones beneficiarias del Real Decreto de 27 de 
abril de 1923 

año subvenciones (pesetas) número de asociaciones prestaciones (pesetas) 
1924 45.663,05 11 182.250,25 
1929 70.000,00 -- 696.864,00 
1930 62.127,00 -- 767.869,00 
1931 70.000,00 27 899.438,73 

Fuentes: los datos de 1924 provienen de Posada (1924), los de 1929 y 1930 de Caja Nacional contra el Paro 
Forzoso (1934), y los de 1931 se han obtenido de la Orden de 30 de diciembre de 1931. 
 

Como se ve en el cuadro 3, el número de asociaciones que practicaban el seguro de paro 

creció rápidamente, pero incluso en 1931 únicamente 27 asociaciones en todo el país se 

beneficiaron de la subvención gubernamental. Si se analiza la evolución de las 

prestaciones satisfechas por estas entidades se observa una evolución similar. Entre 

1924 y 1931 fueron creciendo de forma constante pero en 1931 tan sólo representaban 

un 0,002% del PIB12, lo que refleja la escasa incidencia que las prestaciones contra el 

paro alcanzaron en el periodo anterior a la Guerra Civil en España. 

 

 

3. Los determinantes del seguro privado contra el paro 

                                                 
11 El gasto total del Estado proviene de Comín y Díaz (2005), cuadro 12.18, p. 945. 
12 El PIB proviene de Prados (2003). 
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Seguramente, una de las principales limitaciones de las mutuas y fondos sindicales 

contra el paro es que, en muchas ocasiones, no protegían los trabajadores de bajos 

ingresos. Beveridge [1989(1944)], por ejemplo, explica en su estudio clásico sobre el 

desempleo en Gran Bretaña que los trabajadores que se acogían a los programas 

oficiales de obras públicas no tenían ningún tipo de seguro contra el paro y que el 

objetivo del seguro de desempleo creado en Gran Bretaña en 1911 era, de hecho, 

ampliar la cobertura más allá de los trabajadores calificados organizados en sindicatos. 

Esta limitación, sin embargo, no es exclusiva de la protección contra el paro. Murray 

(2007), por ejemplo, ha señalado que en el siglo XIX la demanda de seguros de salud 

en los EEUU estaba positivamente correlacionada con el nivel de ingresos, es decir, 

cuanto más altos eran los ingresos más probable era que los trabajadores contratasen 

un seguro. Asimismo, diversos estudios en la historiografía española han señalado que 

las mutuas tenían cierto carácter elitista, en el sentido de que sus miembros 

acostumbraban a ser obreros cualificados o artesanos con cierta estabilidad en el 

empleo y con capacidad de ahorro (Montero, 1988; Castillo, 1994; Moreno, 2000; Vilar, 

2010). 

 

Por otro lado, también parece que la demanda de seguros acostumbra a ser mayor en 

las zonas urbanas. Di Mateo y Emery (2002), por ejemplo, muestran que el crecimiento 

urbano estimuló la demanda de seguros de vida a finales del siglo XIX en Ontario 

(Canadá). Por tanto, aplicando un razonamiento similar al seguro de desempleo y 

teniendo en cuenta el carácter “elitista” mencionado anteriormente, inicialmente sería 

de esperar que el seguro de paro estuviese más extendido en las áreas urbanas y entre 

los trabajadores de renta alta. Esta hipótesis se puede contrastar a partir del informe de 

González y Oyuelos (1914) citado anteriormente, que aporta información desagregada 

por provincias sobre el número de asegurados contra el paro. Por tanto, puede ser útil 

para contrastar si efectivamente las provincias con una ratio de asegurados más alta 

eran también las provincias con mayor porcentaje de población urbana y con nivel 

salarial más elevado. 

 

El gráfico 1 muestran la relación entre la tasa de cobertura provincial 

(asegurados/población activa total) y el porcentaje de la población activa urbana sobre 

la población activa total de cada provincia. La información del número de asegurados 

proviene de González y Oyuelos (1914) y hacen referencia al año 1914; mientras que la 

información sobre la población activa provincial hace referencia al año 1910 y ha sido 
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tomada de Martínez Galarraga (2007)13. Por otro lado, en los gráficos 2 a 4 se muestra 

la relación entre la tasa de cobertura, por un lado, y los salarios industriales de los 

trabajadores cualificados, los salarios industriales de los trabajadores no cualificados, y 

los trabajadores agrícolas, por otro. Los datos sobre salarios están expresados en base 

100 tomando como referencia los valores de Barcelona en 1914 y provienen de Roses y 

Sánchez-Alonso (2004). 
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Gráfico 1. Relación entre la cobertura contra el pa ro 
y la población activa urbana (1914)

 
Fuentes: ver texto. 
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Gráfico 2. Relación entre la cobertura contra el pa ro 
y los salarios industriales cualificados (1914)

 
Fuentes: ver texto. 

                                                 
13 Las cifras de población activa provincial fueron utilizadas por Martínez Galarraga (2007) para elaborar 
una nueva estimación del PIB provincial en España. Aunque en el documento de trabajo citado  no fueron 
publicadas, el autor las ha proporcionado amablemente. Por otro lado, las cifras de Martínez Galarraga 
(2007) distinguen entre población activa en la agricultura, la industria y los servicios. Las cifras de 
población activa urbana que aquí se utilizan son la suma de la industria y los servicios. 
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Gráfico 3. Relación entre la cobertura contra el pa ro 
y los salarios industriales no cualificados (1914)

 
Fuentes: ver texto. 
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Gráfico 4. Relación entre la cobertura contra el pa ro 
y los salarios agrarios (1914)

 
Fuentes: ver texto. 

 

En general, a partir del análisis de los gráficos no se observa ningún patrón claro. Por 

tanto, no parece que exista ninguna relación entre la tasa de cobertura y el porcentaje 

de la población activa urbana de cada provincia, ni entre la tasa de cobertura y el nivel 

salarial de cada provincia (independientemente de si utilizamos el salario industrial 

cualificado, no cualificado o agrario). No obstante, sería precipitado extraer la 

conclusión de que la demanda individual del seguro de desempleo no está relacionada 

en absoluto con la urbanización y el nivel salarial. Como se vio en el apartado anterior, 

el seguro contra el paro a cargo de mutuas y sindicatos en este periodo estaba muy poco 

desarrollado. Eran muchas las provincias que no tenían ni un solo asegurado (véase 

González y Oyuelos, 1914). Seguramente el hecho de que el seguro privado contra el 

paro se encontrase todavía en etapas muy iniciales hace más difícil que se puedan 

observar patrones claros. 
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Por otro lado, también es posible que exista un problema de inferencia debido a la 

utilización de datos provinciales. Tomemos, por ejemplo, el caso de Toledo. En el 

gráfico 1, Toledo es el punto que se observa con la tasa de cobertura más alta y que 

tiene, además, uno de los porcentajes de población activa urbana más bajos. Por tanto, 

inicialmente se podría pensar que no existe relación entre ambas variables. Sin 

embargo, podría darse el caso de que (a pesar de que la población activa urbana 

representaba un bajo porcentaje sobre el total) todos o la mayoría de los trabajadores 

que tenían contratado un seguro de desempleo estuviesen ocupados en la industria y en 

los servicios. Lo mismo podría decirse de los salarios. Continuando con el ejemplo de 

Toledo, a pesar de que el nivel salarial en dicha provincia no era de los más altos es 

posible que los trabajadores toledanos que tuviesen contratado un seguro de desempleo 

tuviesen salarios altos, independientemente del nivel del salario provincial. Por tanto, 

antes de concluir que la demanda individual del seguro de desempleo no está 

relacionada ni con la urbanización ni con el nivel salarial, es interesante analizar 

información más desagregada. 

 

Lo ideal sería tener información individualizada sobre el nivel salarial de los 

asegurados y sobre éstos si pertenecían a zonas rurales o urbanas. Sin embargo, el 

estudio de González y Oyuelos (1914) no ofrece información desagregada a ese nivel. 

Una forma alternativa de contrastar si el seguro contra el paro estaba más extendido en 

las áreas urbanas, consiste en identificar el sector u oficio al que pertenecían los 

asegurados. En el periodo que nos ocupa muchas de las organizaciones obreras que 

ofrecían cobertura contra el paro eran sindicatos de oficios. Además, sus nombres 

acostumbraban a ser bastante descriptivos, como, por ejemplo: Asociación de 

Impresores o Sociedad de obreros Marmolistas, y, por tanto, es relativamente fácil 

identificar el sector u oficio al que pertenecían. Para rastrear el nombre de los 

sindicatos y mutuas que cubrían el riesgo de paro se han utilizado dos fuentes 

alternativas: los informes de los concursos de la Sociedad Española para el Estudio del 

Problema del Paro y los informes de las subvenciones que el Ministerio de Trabajo 

empezó a conceder en 1923-24 al amparo del Real Decreto de 27 de abril de 192314. 

 

                                                 
14 Tanto los concursos de la Sociedad Española para el Estudio del Problema del Paro como las 
subvenciones del Ministerio de Trabajo tenían como objetivo incentivar y promover la previsión privada 
contra el paro. Por otro lado, como se dijo en el apartado 2.2, desde el punto de vista agregado, la 
información obtenida a partir de estas fuentes puede estar sesgada a la baja porque seguramente hubo 
mutuas y sindicatos que no participaron en los concursos de la Sociedad Española para el Estudio del 
Problema del Paro ni solicitaron la subvención del Ministerio (o no la consiguieron). No obstante, como ya 
se ha dicho, estas fuentes permiten rastrear el nombre de muchas organizaciones que cubrían el riesgo de 
paro y, por tanto, parecen útiles para identificar los sectores donde alcanzaron mayor desarrollo. 
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El cuadro 4 muestra dicha información. Como se puede ver, todas las mutuas y 

sindicatos registrados tanto en los concursos de la Sociedad Española para el Estudio 

del Problema del Paro como los que recibieron subvenciones del Estado pertenecían a 

la industria o los servicios. En cambio, ninguna de estas asociaciones pertenecía al 

sector agrario. Es cierto que no es posible descartar que hubiese mutuas y sindicatos 

con seguro de paro en la agricultura (como se dijo anteriormente seguramente hubo 

mutuas y/o sindicatos que no se presentaron a los concursos de la Sociedad Española 

para el Estudio del Problema del Paro ni solicitaron las subvenciones del Ministerio de 

Trabajo). Sin embargo, todo parece indicar que, efectivamente, en el periodo anterior a 

la Guerra Civil los trabajadores con seguro de desempleo pertenecían mayoritariamente 

a sectores vinculados a actividades urbanas. 

 

Cuadro 4. Mutuas y sindicatos que cubrían el riesgo de paro según los concursos de la Sociedad 
Española para el Estudio del Problema del Paro y las subvenciones del Ministerio de Trabajo 
(1914-1931) 

Asociación Provincia Año 

       

Asociación Española de Artes y Oficios Barcelona   1917-18   
Cámara de Directores, Mayordomos, y Contramaestres 
del Arte del Textil Barcelona    1923-24  
Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de 
la industria Barcelona     1931 

Centro de Cobradores Barcelona 1914     

Grabadores en cilindros para estampados Barcelona 1914     

Instituto Obrero de Seguros Sociales Barcelona     1931 

Sociedad Artística Culinaria Barcelona   1917-18   

Unión de Obreros del Arte Gráfico Barcelona 1914     

Unión de Pasteleros y Reposteros Barcelona     1931 

       
Asociación del Personal Subalterno de la Marina 
Mercante Bilbao     1931 

Sociedad de cocineros "El Arte Culinario" Bilbao     1931 

       

Sociedad "Las Artes" de ebanistas y similares Jaén     1931 
Sociedad "La Bienvenida", de confiteros, pasteleros y 
similares Jaén     1931 

       

Agrupación general de Camareros y similares Madrid     1931 

Asociación de Dependientes de Comercio Madrid 1914 1916-17 1917-18   

Asociación de Dependientes de Peluquería Madrid  1916-17    

Asociación de Impresores Madrid  1916-17 1917-18 1923-24 1931 

Asociación del Arte de Imprimir Madrid 1914    1931 
Asociación General de Cocineros, Reposteros y 
Aspirantes Madrid     1931 
Asociación General de Dependientes de Comercio y 
Empleados de Oficinas Madrid     1931 

Asociación General del Arte de Imprimir Madrid  1916-17  1923-24  

Caja de Previsión para obreros "El Arte de Imprimir" Madrid    1923-24 1931 
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Dulce Unión y Ramillete (Sociedad de Confiteros, 
Pasteleros, Ensaimadores y Similares) Madrid    1923-24 1931 

Federación Gráfica Española Madrid   1917-18 1923-24 1931 

Grupo Previsor contra el Paro de Oficiales Pintores Madrid 1914 1916-17 1917-18   

Montepío de Dependientes de hierro Madrid 1914 1916-17 1917-18   

Nueva Sociedad de Obreros en Pan de Viena Madrid     1931 

Sindicato de Tipógrafos de San José Madrid 1914 1916-17 1917-18   
Sociedad de Aserradores, Afiladores, Tupistas y 
Labradores en madera Madrid     1931 

Sociedad de Camareros y similares de Aranjuez Madrid     1931 

Sociedad de Dependientes de Tahona Madrid  1916-17 1917-18   

Sociedad de Dependientes de Tahonas "El nuevo Gluten" Madrid    1923-24 1931 

Sociedad de Ebanistas Madrid  1916-17 1917-18   

Sociedad de Maestros y Obreros Marmolistas Madrid   1917-18   

Sociedad de Obreros Ebanistas Madrid     1931 

Sociedad de Obreros en Pan francés Madrid     1931 

Sociedad de Obreros Marmolistas Madrid 1914 1916-17 1917-18 1923-24 1931 

Sociedad de Obreros Panaderos Madrid     1931 

Sociedad de Obreros Tallistas Madrid     1931 

Sociedad de Obreros Tapiceros Madrid   1917-18  1931 

Sociedad de Plateros Madrid 1914 1916-17 1917-18   

Sociedad General de Obreros Tapiceros Madrid  1916-17    

Unión de Auxiliares de Farmacia Madrid 1914     

Unión General de Auxiliares de Farmacia Madrid  1916-17 1917-18 1923-24  

       

Unión de Obreros de Pastelería y Confitería Málaga 1914     

       

Sindicato Obrero de San José Murcia 1914     

       

Pósito de Pescadores de Castro Urdiales Santander     1931 

       

Arte culinario de Cocineros y Reposteros San Sebastian     1931 

       

Asociación del Arte de Imprimir Sevilla 1914 1916-17 1917-18   

       

Sindicato de Trabajadores de la Aguja Valencia  1916-17 1917-18   

       

Asociación del Arte de Imprimir Valladolid 1914 1916-17    

       

Sindicato Obrero Metalúrgico Zaragoza 1914 1916-17    

       
Asociación General de Dependientes de la 
Administración y Distribución nd    1923-24  

Montepío de Dependientes del Gremio de Curtidos nd       1923-24   
Fuentes: para los concursos de la Sociedad Española para el Estudio del Problema del Paro las mismas 
que en el cuadro 2. Para las subvenciones del Ministerio de Trabajo las mismas que en el cuadro 3. 
 



 

16 

 

Por otro lado, ni los informes sobre los concursos de la Sociedad Española para el 

Estudio del Problema del Paro ni los informes sobre las subvenciones concedidas por el 

Ministerio de Trabajo aportan información sobre el nivel de ingresos de los 

trabajadores asegurados. Sin embargo, como la mayoría de asociaciones que cubrían el 

riesgo de paro pertenecían a profesiones específicas, a partir de la Estadística de los 

Salarios y Jornadas de Trabajo del Ministerio de Trabajo, es posible obtener 

información sobre el salario (medio) de cada profesión, lo que constituye un indicador 

bastante preciso del salario de los trabajadores asegurados (o al menos más preciso que 

el salario provincial utilizado anteriormente). 

 

Los resultados se muestran en el cuadro 5. En él se pueden apreciar los salarios-hora 

(tanto de los trabajadores calificados como de los peones) de las profesiones a las que 

pertenecían las mutuas y sindicatos que cubrían el riesgo de paro. Asimismo, en la 

parte final de la tabla se muestra el salario medio no ponderado y el salario mediano de 

los sectores industriales recogidos en la Estadística de los Salarios y Jornadas de 

Trabajo. Toda la información se refiere a la provincia de Madrid, porque es donde 

existe información sobre un mayor número de asociaciones. En algunas ocasiones el 

nombre de las mutuas o sindicatos no ha sido suficiente para encontrar la profesión 

equivalente en la Estadística de los Salarios y Jornadas de Trabajo y, por tanto, no se 

han incluido en el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Salarios-hora de los sectores profesionales donde había asociaciones que cubrían el riesgo de paro, 
provincia de Madrid (1914-1924) 

 1914 1914 1917-18 1917-18 1923-24 1923-24  

 salario-hora salario-hora salario-hora salario-hora salario-hora salario-hora  

  calificados peones calificados Peones calificados peones Profesiones 

        
Asociación (General) del Arte de 
Imprimir 0,71 0,62   1,49 1,51 Impresores “en conjunto”* 

Asociación de Impresores   1,01 1,03 1,49 1,51 Impresores "en conjunto" 
Caja de Previsión para obreros "El 
Arte de Imprimir"     1,49 1,51 Impresores "en conjunto" 
Dulce Unión y Ramillete (Sociedad de 
Confiteros, Pasteleros, Ensaimadores 
y Similares)     1,50 1,25 Confiteros y pasteleros 

Federación Gráfica Española   1,01 1,03 1,49 1,51 Impresores "en conjunto" 
Grupo Previsor contra el Paro de 
Oficiales Pintores 0,40 0,30 0,87 0,69   Pintores 

Sindicato de Tipógrafos de San José 0,74 0,46 1,12 0,76   Tipógrafos “en conjunto” 

Sociedad de Dependientes de Tahona   1,06 n.d.   Panaderías y Tahonas 
Sociedad de Dependientes de 
Tahonas "El Nuevo Gluten"     1,50 n.d. Panaderías y Tahonas 

Sociedad de Ebanistas   0,75    Ebanistas 
Sociedad de Maestros y Obreros 
Marmolistas   1,00 0,56   Marmolistas 

Sociedad de Obreros Marmolistas 0,62 0,44 1,00 0,56 1,56 1,00 Marmolistas 

Sociedad de Obreros Tapiceros   1,25 1,00   Tapiceros 

Sociedad de Plateros 0,67 0,33 1,50 0,75   Plateros 
Unión (General) de Auxiliares de 
Farmacia 0,52 n.d. 1,14 n.d. 1,15 n.d. Auxiliares de Farmacia 

        

salario-hora medio (no ponderado) 0,53 0,38 0,98 0,73 1,21 0,94  

        

salario-hora mediano 0,51-0,53 0,36 0,93-0,95 0,67-0,69 1,20 0,89  

                

Fuentes: para las asociaciones que cubrían el riesgo de paro véase el cuadro 4. Para los salarios-hora, Ministerio de Trabajo, Comercio a Industria (1927). 
Notas: Los años 1914, 1917-18 y 1923-24 se refieren a los años para los que tenemos información sobre las asociaciones que cubrían el riesgo de paro. Sin embargo, la 
información sobre salarios-hora se refiere a los años 1914, 1920 y 1925 respectivamente. 
La Asociación de Dependientes de Comercio y el Montepío de Dependientes de Hierro no aparecen en el cuadro porque los oficios correspondientes no se pudieron identificar 
con precisión en la clasificación establecida en la Estadística de los Salarios y Jornadas de Trabajo. 
* Es extraño que el salario calificado de “impresores en conjunto” sea más bajo que el de los “impresores en conjunto” peones. Seguramente ello se debe a que el salario 
calificado de los “impresores en conjunto” es una media del salario calificado de maquinistas, marcadores y litógrafos. Sin embargo, la Estadística de Salarios no aporta 
información sobre el salario no calificado de maquinistas, marcadores y litógrafos y, por tanto, no se ha podido contrastar esta posibilidad ni hacer la corrección necesaria. 
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Como se puede ver en el cuadro, en la mayoría de profesiones donde había asegurados 

contra el paro, el salario-hora tanto de los trabajadores calificados como no calificados 

se encontraba por encima del salario-hora medio y del salario-hora mediano. Por 

supuesto existen algunas excepciones, como el caso de los pintores cuyo salario-hora 

(tanto en el caso de los trabajadores calificados como de los peones) estaba por debajo 

del salario-hora medio y mediano y, sin embargo, había asegurados contra el paro. No 

obstante, la evidencia sugiere que en general el seguro de desempleo fue más habitual 

entre los sectores profesionales con ingresos elevados. 

 

De todo ello se deriva que el estudio de González y Oyuelos (1914) aporta información 

muy valiosa sobre el alcance de la protección privada contra el paro antes de la Guerra 

Civil, y seguramente constituye la imagen más completa que existe en ese sentido. Sin 

embargo, el carácter de su información no permite identificar patrones claros en el 

desarrollo del seguro privado de desempleo. En cambio, la información de los 

concursos de la Sociedad Española para el Estudio del Problema del Paro y de las 

subvenciones concedidas por el Ministerio de Trabajo desde 1923 seguramente 

subestiman el número global de asegurados contra el paro (con toda probabilidad debió 

haber mutuas y sindicatos que no se presentaron a los concursos ni solicitaron la 

subvención del gobierno); y, además, presentan un sesgo geográfico, ya que la 

información sobre Madrid es más rica que sobre el resto de provincias. Sin embargo, el 

análisis de estas fuentes, aunque algo más incompletas desde el punto de vista 

agregado, ofrecen mayor nivel de detalle y, por tanto, permiten poner de manifiesto que 

el seguro de paro fue más habitual en los sectores profesionales de salarios altos y que 

las asociaciones que cubrían el riesgo de desempleo eran de carácter urbano. 

 

 

4. Algunas características del funcionamiento del seguro privado contra el paro 

 

En el periodo anterior a la Guerra Civil el seguro privado contra el paro tuvo un alcance 

muy limitado. Sin embargo, no deja de ser interesante analizar cuál era el 

funcionamiento de dichos fondos contra el paro y el nivel de generosidad de sus 

prestaciones. Los informes de la Sociedad Española para el Estudio del Problema del 

Paro aportan nuevamente información muy valiosa en ese sentido, ya que recogen el 

importe de las prestaciones (diarias) de desempleo. Dichos informes, normalmente, 

aportan una cifra única, pero no especifican (y, por tanto, no se ha podido saber) si ello 

se debe a que las prestaciones eran fijas (iguales para todos los trabajadores) o si por el 
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contrario reflejan prestaciones medias. En cualquier caso, a partir de dichas cifras de 

prestaciones junto con la información sobre salarios (medios) por profesiones de la 

Estadística de Salarios se han calculado tasas de reemplazo para los años 1914 y 1917-

18 (que son los años para los que disponemos de cifras sobre prestaciones de 

desempleo)15. Toda la información sobre prestaciones, salarios, y tasas de cobertura se 

encuentra resumida en el cuadro 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Idealmente para calcular las tasas de reemplazo sería necesario disponer de información individualizada 
de la prestación y del salario previo de cada trabajador. Sin embargo, para el periodo que nos ocupa ello no 
es posible. Por tanto, las tasas de reemplazo construidas a partir de los salarios (medios) por profesiones de 
la Estadística de Salarios y las cifras de prestaciones por sindicatos y asociaciones de la Sociedad Española 
para el Estudio del Problema del Paro, parecen una aproximación razonable. 
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Cuadro 6. Tasas de reemplazo y duración máxima de las prestaciones contra el paro, provincia de Madrid (1914-1918) 

 Prest. salario-día salario-día tasa reemp. tasa reemp. duración 

 por día calificados peones "pesimista" "optimista" max. (días) 

  1914 1914 1914 1914 1914 1914 

       

Asociación (General) del Arte de Imprimir 1,5 7,10 6,20 21,13 24,19 90 

Grupo Previsor contra el Paro de Oficiales Pintores 2 4,00 3,00 50,00 66,67 30 

Sindicato de Tipógrafos de San José 3 7,40 4,60 40,54 65,22 60 

Sociedad de Obreros Marmolistas 1,5 6,20 4,40 24,19 34,09 90 

Sociedad de Plateros 2 6,70 3,30 29,85 60,61 30 

Unión (General) de Auxiliares de Farmacia 2 5,20 n.d. 38,46 n.d. 30 

       

  1917-18 1920 1920 1917-18 1917-18   

       

Asociación de Impresores 1,5 8,08 8,24 18,56 18,20  

Federación Gráfica Española 1,25* 8,08 8,24 15,47 15,17  

Grupo Previsor contra el Paro de Oficiales Pintores 2 6,96 5,52 28,74 36,23  

Sindicato de Tipógrafos de San José 3 8,96 6,08 33,48 49,34  

Sociedad de Dependientes de Tahona 3 8,48 n.d. 35,38 n.d.  

Sociedad de Ebanistas 2 6 n.d. 33,33 n.d.  

Sociedad de Maestros y Obreros Marmolistas 1,25** 8 4,48 15,63 27,90  

Sociedad de Obreros Marmolistas 1,5 8 4,48 18,75 33,48  

Sociedad de Obreros Tapiceros 1,5** 10 8 15,00 18,75  

Sociedad de Plateros 2 12 6 16,67 33,33  

Unión (General) de Auxiliares de Farmacia 3 9,12 n.d. 32,89 n.d.  

              
Fuentes: las mismas que en el cuadro 5. 
Notas: el salario-día se ha calculado a partir del salario-hora del cuadro 5. En 1914 se ha supuesto que la jornada laboral era de 10 horas diarias, mientras que en 1920 se ha 
supuesto que eran 8 horas diarias. 
* En el informe de la Sociedad Española para el Estudio del Problema del Paro se indicaba que la prestación era de 2 a 10 pesetas semanales. Se ha tomado el valor medio (6 
pesetas) y se ha dividido por 6 días laborables. 
** En el informe de la Sociedad Española para el Estudio del Problema del Paro se indicaba que en el caso de la Sociedad de Maestros y Obreros Marmolistas la prestación era 
de 1 a 1,5 pesetas. En el caso de la Sociedad de Obreros Tapiceros se indicaba que ésta era de 1 a 2 pesetas. En la tabla se recoge en ambos casos el valor medio. 
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El principal inconveniente a la hora de calcular las tasas de reemplazo es que, si bien en 

1914 se han podido utilizar cifras de prestaciones y salarios de ese mismo año, en 1917-

18 se han tenido que utilizar los salarios de 1920 (que son los que están disponibles en 

la Estadística de Salarios). Ello puede dar lugar a algunas distorsiones, ya que la 

inflación fue muy elevada durante dicho periodo. Por tanto, las tasas de reemplazo de 

1917-18 deben ser analizadas con precaución. Por otro lado, la Estadística de Salarios 

permite distinguir entre los salarios de los trabajadores calificados y los peones. De 

forma que se han podido calcular dos tasas de reemplazo: una “pesimista” (más baja) a 

partir de los salarios de los trabajadores cualificados y otra “optimista” (más alta) a 

partir de los salarios de los peones. 

 

Como se puede ver, en 1914 las tasas de reemplazo muestran una variabilidad 

considerable, oscilando entre un nivel mínimo de un 21,13% y un nivel máximo de un 

65,22%. En 1917-18 se observa asimismo bastante variabilidad, pero con niveles 

inferiores. Así, la tasa de reemplazo mínima se situó en un 15% y la máxima en un 

49,34% del salario. No obstante, como apuntaba anteriormente, seguramente ello se 

debe a que se han utilizado salarios nominales de 1920 en lugar de 1917-18 para 

calcular las tasas de reemplazo, más que a una disminución real de la tasa de 

reemplazo. En cualquier caso, estas cifras sugieren que las tasas de reemplazo medias 

eran más bajas que en la actualidad, aunque en algunas ocasiones podían alcanzar 

niveles que superaban el 50 ó incluso el 60% del salario. Un ejemplo serían las 

prestaciones del Grupo previsor contra el paro de oficiales pintores o del sindicato de 

Tipógrafos San José en 1914. 

 

El hecho de que las tasas de reemplazo fuesen tan bajas pone de manifiesto la 

preocupación de las mutuas y sindicatos por combatir los problemas de riesgo moral 

asociados al seguro de desempleo. También muestra que trataron de introducir los 

incentivos económicos necesarios para evitar dichos abusos. De alguna forma, todo ello 

vendría a confirmar la percepción de muchos reformistas sociales de la época que eran 

partidarios de un seguro de desempleo basado en el sistema de Gante16, y que pensaban 

que “los miembros del sindicato o sociedad serán inspectores celosísimos, en su propio 

interés, de las causas que motiven el paro de sus compañeros” (González y Oyuelos 

1914, p. 267). Por otro lado, además de establecer tasas de reemplazo relativamente 

                                                 
16 El sistema de Gante consistía en subvencionar a los sindicatos que cubrían el riesgo de paro y fue muy 
popular entre los reformistas españoles durante el periodo anterior a la Guerra Civil. Véase Espuelas 
(2010). 
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bajas, las mutuas y sindicatos fueron también muy estrictos a la hora de fijar la 

duración máxima de las prestaciones. Como se ve en el cuadro 6, en 1914 ésta oscilaba 

entre los 30 y 90 días, dependiendo de la asociación, lo que supone en todos los casos 

una duración muy inferior a las prestaciones por desempleo que existen en la 

actualidad. 

 

Todo ello dibuja un panorama hasta cierto punto desolador. No sólo las tasas de 

cobertura eran extremadamente bajas (0,19% de la población activa en 1914), sino que 

las prestaciones eran ciertamente poco generosas. De ahí que “en el momento de 

proclamarse la II República, las obras públicas de carácter tradicional (…), junto a 

otras formas de protección tradicional, más humillantes quizás, como los comedores 

públicos o cocinas económicas, y el reparto de pan, o incluso la ayuda en metálico en 

la plaza del pueblo, continuaban siendo las estrategias de lucha contra el paro más 

utilizadas” (Espuelas, 2010, p. 193). 

 

 

5. Conclusiones 

 

En España, en el periodo anterior a la Guerra Civil la protección privada contra el paro 

estuvo exclusivamente a cargo de las mutuas y sindicatos, ya que las compañías 

mercantiles no se adentraron en este ramo del seguro social. Sin embargo, todo parece 

indicar que las mutuas y fondos sindicales contra el paro tuvieron menos éxito que las 

mutuas que cubrían otros riesgos sociales como, por ejemplo, la enfermedad, donde las 

tasas de cobertura fueron más elevadas. Precisar las causas de este fenómeno es difícil, 

pero es muy posible que los fondos de paro (sindicales o mutuales) tuviesen 

dificultades de funcionamiento debido a su vulnerabilidad ante las crisis cíclicas o 

incluso el paro estacional. 

 

Como en España, en el resto de países europeos la protección privada contra el paro 

también estuvo a cargo de las mutuas y sindicatos. Sin embargo, las tasas de cobertura 

españolas fueron extremadamente bajas (0,19% de la población activa en 1914) y 

estuvieron muy por debajo de las de países como Alemania o Gran Bretaña. El análisis 

detallado de las mutuas y sindicatos que cubrían el riesgo contra el paro en España 

antes de la Guerra Civil revela que, efectivamente, el seguro contra el paro de base 

sindical fue más habitual y alcanzó mayor nivel de desarrollo entre las profesiones que 

estaban vinculadas a actividades urbanas y que tenían niveles salariales más elevados. 

De ello se deduce, por tanto, que los bajos niveles de protección observados en España 
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se explican en parte por el bajo nivel de renta y el predominio que todavía tenía la 

agricultura antes de la Guerra Civil. 

 

Por otro lado, a las bajas tasas de cobertura hay que añadir además que las prestaciones 

contra el paro fueron muy poco generosas. Las tasas de reemplazo eran más bajas que 

en la actualidad y, sobre todo, tenían una duración máxima muy corta. Al establecer 

estas medidas, el objetivo de mutuas y sindicatos no era otro que combatir los 

problemas de riesgo moral asociados al seguro de desempleo. En cualquier caso, el 

análisis del caso español sugiere que a diferencia de lo que se podría pensar 

inicialmente la aparición de la intervención pública no fue destinada a paliar o 

compensar las deficiencias del sector privado. De hecho, España introdujo el seguro 

público de desempleo más tarde que países como Alemania o Gran Bretaña donde la 

protección privada contra el paro estaba más desarrollada. 
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