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LOS SUBSIDIOS FAMILIARES EN ITALIA 

Los subsidios familiares en Italia tuvieron su origen a raíz de un 
contrato colectivo concluido en el mes de octubre de 1934 por la Con-
federación de Fabricantes y la Confederación de Obreros Industriales. 
Cuando el horario semanal de trabajo fué reducido de 48 a 40 horas 
como medio para combatir el desempleo, se estipuló en el contrato colec-
tivo que se deberían conceder subsidios especiales a los obreros que 
contaran con más de un hijo menor de 14 años a su cargo. En agosto de 
1936 los subsidios familiares se declararon independientes del horario 
semanal de 40 horas. En virtud del Decreto-ley de junio de 1937 se 
consideró de aplicación universal el sistema de los subsidios familiares 
Dichos subsidios fueron extendidos a todos los trabajadores (tanto obre-
ros manuales como empleados a sueldo) cualquiera que fuera la cate-
goría profesional general a que pertenecieran. En virtud de la Ley del 
6 de agosto de 1948 se estableció un fondo único para las distintas cate-
gorías profesionales, para conceder subsidios familiares no solamente a 
los niños sino también a la esposa y padres a cargo del derechohabiente. 
Después de la guerra se adoptaron cierto número de disposiciones legis-
lativas, para que dichos subsidios estuviesen en consonancia con el aumen-
to del costo de la vida. Estas medidas se adoptaron generalmente de 
acuerdo con la revaluación progresiva de los salarios; algunas veces el 
aumento de los subsidios familiares servían de por sí como compensación 
y, hasta cierto punto, representaban una indemnización contra los suel-
dos insuficientes. 

Hay que tener presente que a partir de 1944 la cifra de los subsidios 
familiares pagados a los padres no ha sido aumentada por cada hijo 
subsiguiente, sino que permanece la misma para todos los hijos. De esta 
forma los subsidios familiares cesaron de ser una medida para estimular 
el aumento de la natalidad. 

Los subsidios familiares tienen notable importancia en las actividades 
del Instituto del Seguro Social Nacional, dada la expansión de este ramo 
de seguro social y en vista de las considerables sumas pagadas a sus 
miembros (más de 200.000 millones de liras por año). 

En Italia los subsidios familiares se pagan a todos los trabajadores 
jefes de familia (sin considerar la edad, el sexo o nacionalidad) si per-
ciben remuneración por su empleo. 

Sin embargo, no se incluyen en los sistemas de beneficios familiares 
a los siguientes: criados y, en general, a toda persona empleada en el 
servicio doméstico; agricultores y medieros; trabajadores independien-
tes y toda persona que trabaje en su propio domicilio. 

El fondo único de subsidios familiares se divide en nueve ramos: 
industria, agricultura, comercio, profesiones y artes liberales, crédito, 
seguros, agencias recaudadoras de impuestos, artesanía y tabacos. 

Las contribuciones se establecen de acuerdo con un porcentaje basa-
do en el salario del trabajador y dentro de los límites máximos siguientes: 

En cuanto a los jornaleros agrícolas, las contribuciones son equiva-
lentes a una cantidad fija por cada día laborable, independientemente del 
jornal percibido por los trabajadores (45 liras por cada día laborable) . 
Los empleadores pagan sus contribuciones bien sea en forma de bene-
ficios aportados por cuenta de la institución (subsidios familiares, bene- . 
ficios por empleo parcial, etc.) o bien en forma de contribuciones por 
cada uno de sus trabajadores. Constituye una excepción el .caso de las 
contribuciones pagadas por los jornaleros agrícolas ya que la fijación y 
recaudación de estas contribuciones se efectúa por medio de un sistema 
unificado de contribuciones agrícolas. 

Todas estas contribuciones corren completamente a cargo de los 
empleadores. 

Los subsidios familiares se pagan al jefe de familia con relación a 
las personas a su cargo. 

Se consideran jefes de familia los siguientes: 
El esposo, en relación con su esposa, si el ingreso o renta de esta 

última no excede de 5.000 liras por mes (sin incluir las pensiones de 
guerra) o en el caso de que ella trabaje en un empleo remunerado, si hí  
remuneración total no excede de 10.000 liras por mes. 

El esposo no tiene derecho a subsidios familiares respecto a su espo-
sa si ésta, hallándose separada de él legalmente o de facto, no es mante-
nida por el esposo ni recibe de él una pensión para su subsistencia; 

El padre, en relación a los hijos a su cargo, si son menores de 1, 
años de edad, o menores de 14 años (en el caso de hijos de jornaleros) 
o bien, menores de 31 años (para aquellos que cursan estudios en una 
escuela de segunda enseñanza o Universidad sin prestar servicios el 
empleo remunerado) y finalmente, sin límite de edad alguna (para lo 
hijos incapacitados para el trabajo),. 

Los hijos, en relación a los padres o personas consideradas como di 
esta categoría, si los padres se hallan en alguna de las siguientes situa 
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ciones: si exceden de la edad de 60 años (en cuanto a los hombres) o de 
55 años (tratándose de mujeres), o si se les considera incapacitados 
para un empleo remunerado; cuando éstos no perciben otro ingreso en 
virtud de su trabajo o procedente de otras fuentes, que exceda de 12,000 
liras mensuales para ambos padres o 7.000 liras por uno de ellos; para 
tener derecho a este subsidio el obrero debe contribuir en el manteni-
miento de sus padres continuamente y en medida suficiente. LA TERMINOLOGIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En el Informe 1-2 de la Secretaría General de la C.I.S.S 1  "Intro-
ducción al estudio de una terminología de seguridad social" presen-
tado a la Conferencia Interamericana de seguridad social en el trans-
curso de su Cuarta Reunión celebrada en México en 1952, figura en 
primer lugar bajo el epígrafe "Envío" un texto que en síntesis di-
ce así: 

"En el mundo convulsionado de hoy, la seguridad social atra-
viesa por un período de honda transformación en cuanto a las 
normas relativas a la teoría y la técnica de la seguridad social. 

Uno de los aspectos más importantes de estos problemas es 
el que tiene relación con la terminología de la seguridad so-
cial en idioma' español. La importancia de este aspecto quedó 
una vez más, demostrada en la Cuarta Sesión de la Comisión 
General de la Tercera Reunión de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social, sesión en, la cual la delegación de la Repú-
blica del Paraguay, hizo la moción concreta, aprobada por una-
nimidad, de que la Secretaría General se ocupara de estos 
estudios. 

El Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, 
cumpliendo los deseos de la Conferencia y comprendiendo la ur-
gencia de iniciar cuanto antes los trabajos, decidió hacer figurar 
en el presupuesto del año 1951, una pequeña suma para los es-
tudios preliminares correspondientes. El Presidente de la or-
ganización autorizó en agosto del presente año, (1951), a la Se-
cretaría General para publicar en los "Cuadernos" de la Con-
ferencia, las primeras investigaciones realizadas en torno al 
problema. 

La Secretaría General del Comité Interamericano de Seguridad 
Social se propone dar un impulso verdaderamente eficaz a los tra-
bajos ya iniciados en esta materia con el objeto de lograr, en Ja me-
dida de lo posible, un glosario lo más completo que pueda ser y que 
verdaderamente constituya una obra eficaz y de consulta en materia 
de seguridad social, aspirando al mismo tiempo, a establecer una 

1 Publicado por le Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1951. 
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