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 LIBROS PADRONES DEL SEGURO OBRERO 
 
 
Los libros padrones del seguro obrero, contiene los registros del “régimen obligatorio 
de retiro” de altas y renovación de los trabajadores de las grandes empresas que ac-
tuaron en este periodo en la provincia. 
De esta manera entre los años 1921 a 1946 nos encontramos con listados comple-
tos de altas de trabajadores de empresas como las correspondientes a la: Agrupación 
de obreros agrícolas de Algar, la Junta de Obras del Puerto e Algeciras, la Sociedad 
Echevarrieta y Larrinaga “Astilleros de Cádiz” y la Asociación Patronal del Comercio, 
Industria y navegación de Cádiz, etc. 
 
Pero también existen de otras empresas destacadas que nos gustaría mencionar, así 
de la Compañía de Ferrocarriles andaluces, de la Junta de obras del pantano de Gua-
dalcacín, del propio Ayuntamiento de Jerez, de la Salinera Española, del Consorcio 
nacional almadrabero de Barbate, o del de Sancti Petri. Y también de los trabajadores 
de la Sociedad española de construcción naval de Matagorda, en Puerto Real, de la 
bodega Domecq, de otra bodega jerezana como Gonzalez Byass, o de agrupaciones 
de obreros agrícolas de multitud de municipios gaditanos: El Bosque, Grazalema, 
Ubrique, Puerto Serrano, Villamartín y un largo etcétera. 
 
Estos padrones de inscripción en los regímenes obligatorios de subsidio de vejez y 
seguro de maternidad para los trabajadores conforman un fondo en el que también 
se dan otros libros padrones en este caso para los trabajadores mayores de 16 años 
y menores de 45, y otros que engloban a los trabajadores mayores de 45 años y has-
ta los 65 años. 
 
Los registros de los trabajadores de la empresa “Echevarrieta y Larrinaga, Astilleros 
de Cádiz” engloba los años de 1922 a 1939, en el que se el numero total de asientos 
de trabajadores roza los 4000 hombres durante todo el periodo, que se registran co-
mo trabajadores del astillero, mayores de 16 y menores de 45 años concretamente. 
 
En cada asiento aparece el nombre y apellidos del trabajador, el nombre de pila del 
padre y de la madre, el trabajo que realiza en el astillero en este caso, la edad -años 
cumplidos y mes en el que cumple-, la procedencia del trabajador ( de otro astillero, 
en este caso se indica por ejemplo de Matagorda, de la C. Transatlántica, de la C. 
Naval, del Varadero, etc.), y por útlimo el numero técnico que rellenaba la caja de pa-
go del seguro ( Caja de seguros sociales y de ahorros de Andalucía occidental) 
 
El sistema de pago que hacía cada trabajador se materializaba en el ingreso en una 
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cuenta individual en la Caja de seguros sociales y de ahorros de Andalucía Occidental, 
en la que se apuntaban los días de trabajo de cada mes. Al final de la vida laboral de 
cada trabajador se supone que cobraría la pensión total en base hasta 365 pesetas si 
de una manera continuada, además de la suma de la cuantía proporcional de de la 
cuota obligatoria patronal. Por supuesto la cuantía iba a depender de la edad en la que 
el trabajador fuera inscrito en este régimen obligatorio de retiro. 
 
Para el control también de los trabajadores la Caja de seguros sociales emitía unos bo-
letines mensuales que las empresas debían de exhibir publicamente, para que cada 
trabajador viera los días de trabajo que llevaban y que la empresa debía de haber decla-
rado de ellos. 
 
Es curioso porque cada trabajador cada año, “en el mes siguiente a su cumpleaños” 
podía solicitar a la Caja de Seguros sociales un certificado que le acredite el numero de 
días de trabajos que le habían sido reconocido en el año anterior 
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ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN (1920-1978) 

 

 

 

El Instituto Nacional de Previsión -INP.- se creó mediante Ley el 27 de febrero de 1908, 
con el objeto de implantar de manera efectiva un sistema público de previsión de los 
riesgos sociales, mediante la concertación de seguros sociales obligatorios para la me-
jora del bienestar de la clase obrera, aunque tuvo sus antecedentes en dos institucio-
nes anteriores, la Comisión de Reformas Sociales (1883) y el Instituto de Reformas So-
ciales (1903). Éste último planteó la creación de una Caja Nacional de Seguro Popular, 
en la que aparecían ya las líneas fundamentales del INP. 
 
En sus inicios el Instituto Nacional de Previsión se dedicó a articular las diferentes enti-
dades e instancias que se dedicaban a la previsión popular, como cajas de ahorro, 
montepíos, sociedades de socorro y de la beneficiencia “oficial”. Progresivamente se 
fue diseñando un plan de seguros sociales de naturaleza pública, que comenzó con el 
Retiro Obrero obligatorio (1919) regulado en 1921 y transformado en 1939 en Se-
guro Obligatorio de Vejez, posteriormente de Vejez e Invalidez (1947) y ampliado a viu-
dedad en 1955. A éste le siguen el subsidio de maternidad (1923); seguro obliga-
torio de paro forzoso (1919); seguro obligatorio de enfermedad (1942), seguro de 
enfermedad profesional (1947), seguro escolar (1953), mutualidad nacional de previ-
sión social agraria (1959) y seguro de Desempleo – sustituto del de paro forzoso- en 
1961. 
 
Todo este conjunto de seguros sociales, obligatorios y complementarios, gestionados 
por el Instituto Nacional de Previsión, llevará en 1963 a la ordenación de un sistema 
unitario que englobase toda la protección social, creándose mediante la Ley de Bases 
de la Seguridad Social de 28 de diciembre de ese año, el Sistema de Seguridad Social 
que, con numerosas reformas pervive en la actualidad. 
 
El Instituto Nacional de Previsión, junto con las mutualidades laborales, queda suprimi-
do por Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, fusionando ambos organismos en el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, co-
mo entidad recaudadora y pagadora del sistema de seguros de base profesional. 
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LOS DISTINTOS TIPOS DE SEGUROS SOCIALES EN ESPAÑA ( 1920-1950) 
 

 

Hasta 1936 existían tres tipos de seguros sociales: el de Retio Obrero, el Seguro de ac-
cidentes de trabajo, y el Seguro de maternidad. 
 

Así el régimen obligatorio del Retiro Obrero se aplicaba a todo asalariado que 
hubiera cumplido la edad de dieciseis años y cuyos ingresos no excediera de una cifra 
tope (4000 pesetas) y hasta los 45 años; era un seguro de renta vitalicia diferida, cuya 
prima se pagaba mensualmente. El Estado pagaba por cada asalariado 12 pesetas 
anuales y el empresario la cantidad precisa (36 pesetas) que se sumaban para formar 
un fondo que permitíera constituir el capital suficiente para abonar la renta vitalicia. En 
total 48 pesetas por individuo y año. 
 

El trabajador cobraría 365 pesetas comenzando a cobrarla desde la edad de los 65 
años. Cuando el obrero aportaba mensualmente su cuota a este seguro, la pensión fi-
nal aumentaría. Se estableció un tipo de interés de un 3,5% para la fijación de la pri-
ma , tipo revisable en base a las circunstancias. Una parte de los fondos de capitaliza-
ción eran destinados a préstamos para la contrucción de escuelas, establecidas por el 
Ministerio de Tragbajo. Las cuotas pagadas por el empresario se consideraban legal-
mente como una parte del salario. 
 

En cuanto al Seguro de Accidentes de trabajo la responsabilidad del riesgo corres-
ponde al empresario, que es el que pagaba la cuota del seguro. Se establecieron in-
demnizaciones por fallecimiento, incapacidad permanente y absoluta. Si fuera incapaci-
dad temporal el empresario abonaba a la víctima una indemnizacion igual a las ¾ par-
tes de su jornal diario, desde el día del accidente hasta su reincorporación al trabajo 
por un plazo de un año. 
 

La Caja Nacional era la única Institución encargada de administrar y abonar las rentas 
que por accidentes de trabajo deberían abonar los obreros. Se estableción un fondo 
especial de garantía para el caso en que los empresarios no ingresaran en la Caja na-
cional las cantidades obligadas, y este fondo abonaba al obrero su renta desde el pri-
mer momento, procediéndo después por vía ejecutiva contra la entidad deudora. 
 

Por último el seguro de Maternidad por su limitada extensión tenía una importancia mu-
cho menor desde el punto de vista económico que los seguros anteriores. 
 

A partir del 18 de julio de 1938 se crea un nuevo Régimen de Subsidios Familiares 
con prestaciones económicas que iban aumentando progresivamente en base al nº de 
hijos, teniendo las familias numerosas un aumento del subsidio familiar. 
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En el año de 1942 se creó el Seguro de Enfermedad, y que comprendía a todos los 
trabajadores españoles por cuenta ajena cuyas rentas de trabajo no excedieran de 
18000 pesetas anuales. El trabajador asegurado recibía asistencia medico-
farmacéutica durante 27 semanas al año, prorrogables, prótesis y hospitalización du-
rante 13 semanas, extendiéndose también a los familiares. Por maternidad el 60% del 
salario durante 12 semanas, con una indemnización doble en partos múltiples. Tam-
bién existía un subsidio de lactancia, de 7 pesetas por semana e hijo, durante 10 sema-
nas y 15 semanas en partos múltiples. 
 

El Seguro de Enfermedades profesionales se creó en 1936 se desarolló durante 
años después, actúando en enfermedades como la silicosis, abonándose el 50% del 
salario durante 18 meses con un preceptivo reconocimiento previo. 
 
 

 
 

Estibadoras en el poblado de Sancti-Petri. 
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Listado de trabajadores de Salinera Española. 
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Listado de los trabajadores del Astillero Echevarrieta y Larrinaga. 
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Listado de los trabajadores de la Almadraba “Punta de la Isla”. 
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Listado de los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez. 
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Listado de los trabajadores de la Bodega Pedro Domecq y Ciª. 
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Listado de los trabajadores de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces. 
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Listado de los trabajadores del Consorcio Nacional Almadrabero. 
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Listado de los trabajadores del Puerto de Algeciras. 
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