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Panorama económico de la
protección escolar *
En octubre último ha tenido lugar en Madrid el
Primer Coloquio Internacional de Protección Eacolar, en el que ae han preaentado muy interesantes
comunicacionea que revelan la madurez que en ciertos paisea ha alcanzado eata importante eafera de
la educación. En el Coloquio, la delegación espaSola
presentó un Proyecto de Declaración de Princípios
aobre la Protección del derecho al estudio, que fué
aprobado, austancialmente, en la sesión de clauaura
de dicha reunión internacional.
Constituye este documento --cuyo texto se inaertó en el número 68 de eata REV1sTn- una fundamental base doctrínal para la realización de la

juatfcia spcial de la.enaeñanza. E1 texto es un deaarrollo actualizado y ambicioso de los principios contenidos en la ya vieja Ley de Protección Eacolar, de
19 de julio de 1944, vigente en España deade tal fecha
y que, ain embargo, hasta el momento presente no
ha tenido el desenvolvimiento necesario previato por
las Cortes cuando la aprobaron por aclamacíón.
Espaíia, que se ha defínido, en una de aus Leyea
fundamentales, como un Estado católico y social, se
encuentra gravemente comprometida en 1
gente de llevar a la práctica el pro
en la referida Ley de Protección Esco
ae hace asi, los textos legales, al no
convenientemente la realidad social
regular, no aerán sino especulaciones
promesas, sin vigencia concreta al
En el estudio presente pretendemos
zos muy breves, al par que la realid
presenta la Protección Escolar dírecta, ó
estudiantea eapaSoles por el Miniaterio de
Nacíonal, las neceaidadea mínimas que, aimp
para cumplir las prescripciones de la Ley, aon necesarias en el orden económico.

PROTECCION ESCOLAR CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EDUCACION
NACIONAL (CURSO 1957-58)

CUADRO 1 ^1)
Cuantia
media
GRADO DOCENTE

Ensefianza Uníveraitaria .....................
Ensefianza Media ..............................
Ensefianza Primaria (Esc. Normalea) ...
Enseñanzas Técnicaa ..........................
Enseñanza Laboral .............................
Enaeñanza Bellas Artea .....................

Becae

905
3.769
840
923
1.919 (2)
326

Créditos

6.807.250
15.260.250
3.420.000
3.930.500
4.604.950
1.333.500

Alumnos

Porcenta^ea
de becarioe

70.000
300.000
25.000
7b.000
30.000
27.000

1,28
1,26
1,38
1,23
6,39
1,21

Peaetaa

6.418
4.051
4.071
4.258
2.399
4.090

RESUMEN:

1)

Número total de becas convocadas ........... ........................•............................,..

8.682

2)

Créditos de dotacíón para el total de becas ....... ...............................................

34.356.450 pta.

3)

Cuantfa media de las becas convocadas .........................................................

3.957

4)

Alumnos matriculados en todoa los grados de Enaeflanza .................................

627.000

6)

Alumnos becarios dentro del total de alumnoa matriculados .... . .. ... ... . . . . .. . .. • .. .. • ..

• Estudio realixado por la Secretarba Técnica de
la Comisaría de Protecedón Escolar y Asistencia Social del Ministerio de Educación Nacional.
(1) Loa datoa que ae reaeñan en éate y en los aíguientes cuadroa y reaúmenea son globalea en lo que ae refiere a la matrfcula de los alumnoa y a loa ingreaos indírectoe del Preaupueato de Protección Escolar.
(2) Se incluyen 960 becas para Centros oficialea de
Formación Profeaíonal, cuyo importe global de 2.260.000
pesetsa ea abonado con cargo al crédito que concede

"

1,84 %

Loa porcentajes se8aladoa en el cuadro anterior
pueden ser corregidos incluyendo las becaa col)cedidas, por concurso público, por loa diversoa Organismos que consignan créditos para los fines de protección escolar.
En el cuadro número 2 se ae$ala, por grados docentes, el número de becas convocadaa.
para eate fín la Junta Central de Formación Profeslonal
Induatriel.
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PROTECCION ESCOLAft CON CARGO A DIVERSOS ORGANISMOS
(CURSO 1957-58 )
CUADRO 2

A. En^oetlanza Universitaria . . . • . . ... . • ^ ^ ^
B. Z1mse8anza Medía ........................
C. Ensena.nza Primaria .................... .
D. IDnse2Sanzas Técnicas .... ................
E. EneeBanaa Laboral .... ...................
F. EnseSanza Bellas Artes ...............

S. E. U.

O. 3lndícal

8. Eecolar

195
665
32
348
65
81

194

"_81

46

149

F. J.

Tota1

480
10
----

570
1.145
42
543
55
81

(1Gn el cuadro número 2 corregimos, con los datos anteriores, los aeflalados con el número 1.)

CORRECCION DE PORCENTAJES
CUADRO 3 •

Becae

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Enaeñanza Univeraitaria .........................................
Enaefianza Media ..................................................
Enaeñanza Prímaria ...............................................
Enaeiianzas Técnicas .............................................
Ensefianza Laboral ................................................
EnaeSanza Bellas Artes ..........................................

Del cuadro número 3 se desprende el aiguíente
resumen que íncluye toda la protección eacolar dispensada por loa distíntos Organismos indicados, para
!oa grados docentes que se especifican:
1)
2)

Número de becas convocadas .........
Alumnos becarios en relacíón con el
número de alumnos matriculados.

11.218
2,11 oJo

Las cifras anteriores revelan que el desarrollo de
la protección eacolar en Espafia ea minimo, y que
exige un nuevo planteamiento en cuanto se refiere
a la financiación.
Los créditos presupuestados para el Ministerio de

Alumnos

1.475
4.914
882
1.468
1.974
407

70.000
300.000
25.000
75.000
30.000
27.000

11.218

527.000

Porcentajea

2,1
1,83
3,52
1,95
6,58
1,50

Educación en el año 1857, en los Generales del Estado, alcanzan la cifra de 36.539.712,90 pesetas para
ia ayuda aocial en la enseñanza.
Con esta cifra ae cubren las reducidas dotaciones
de las becas e^colares para todos loa grados docentes.
La Comisaria de Protección Escolar, ain embargo, ha de atender a otras finalidades, que son subvencionadas con cargo a fondos propios obtenidos
en razón del apartado III del articulo 37 de la Ley
de 19 de julio de 1944.
En el cuadro número 4 se sefialan las procedencias
y la cuantia de estas contribuciones indirectas, asi
como au diatribución.

CONTRIBUCIONES INDIRECTAS AL PRESUPUESTO DE PROTECCION ESCOLAR
CUADRO s

A.

DE ENSE1VaNZA MEDIA.

(Porcentaje de la matrfcula de los alumnos.) Unos ..........................................
B.

10.000.000 pta.

DE EN3EÑANZAS TÉ`CNICAS.

(Porcentaje de la matricula de los alllmrioa.) Aproximadamente ........................
ToTAt, .. . . . . . . .. .... . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .

1.000.000

"

11.000.000 pts.

.a
DISTRIBUCION DE ESTAS CONTRffiUCIONE5 INDIRECTAS PARA PROTECCION ESCOLAR

c v R s o i9a7-as
MODALIDAD DE LAS ATENCIONES

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Becas para religiosos que curaan estudioa univeraitarios, de 4.500 pts.
Becas para eatudioa en Universidades Pontificias, de 4.500 pta. .........
Becas para eatudioa en Seminarioa Mayorea, de 3.000 pta . ...............
Becas para eatudios misionales, de 4.500 pts . .................................
Pensiones de estudio y becas para eclesiásticos, en el extranjero, y
especialmente para loa Colegioa de Santiago, de Munich, y San
José, de Roma . .........................................................................
Becas para preparación de cátedras, de 16.000 pts . ........................
Becaa para Ayudantea de Inatitutoa de Ensefianza Media, de 12.000 pts.
Becas para maestroa que cursan Pedagogia, de 12.000 pts . ...............
Becas para el extranjero a graduados, para residir en los Colegios
EspaSoles de París, Munich y de diversos pafaea, de 27.000 pts.
Pensiones de eatudio pa^a graduados, para Eapafia y el extranjero, de
diveraoa paisea (cifra global) ...... ...........................................
Bolsas de viaje para graduadoa de cuantia media de 6.000 pta., para
diveraos paiaea (cifra global) ................................................
Becas para eatudios de Ingreao en Eacuelas Eapecialea Técnicas, de
6.000 y de 3.000 pts . ...... ....................................................
ToTAZ ....... . .. . .. . ... .. ... ......... ....... .

En las atencíones detalladas no ae consignan algunas formas de protección eacolar indirecta que se
aeñalan en la Ley de 19 de julio de 1944 ---capítulos IV, V, VI y VII- y que, hasta la fecha, no han
tenido conaideración especifica en el Presupiieato.
La creación reciente -posteríor a la fecha de la
Ley- de las Comisarías de Protección Escolar y
Aaiatencia Social en todos los Dístrftoa Univeraitarios, como órganoa ejecutivos necesarioa de las Secciones Delegadas de Protección Escolar, para llevar
a cabo los servicios encomendados al Miniaterío de
Educación, en esta esfera de la ayuda social en la
enseiianza, ha repercutido también en loa eacasoa
recuraos diaponibles.
Asimiamo, el Ministerio de Educación ha de financiar, con cargo a los créditos de Protección Escolar,
la mitad de la cuota de afiliacíón (171 pesetas) al
Seguro Eacolar, establecido por Ley de 17 de julio
de 1953. El montante económico necesarío para atender a eate fin asciende a cerca de 12 millonea de
pesetas anuales, en el momento preaente.
• • •
Hasta aquí ha sido esbozada la realidad del deaarrollo de la ayuda a la enaeñanza dispenaada por
el Ministerío de Educación, a través de la Comisarfa de Proteccíón Eacolar y Asiatencia Social.

NECESIDADE3 MfNIMA9 A CUBRIR.

Veamos cuáles son las atenciones que, previatas
en la repetida Ley de Protección Eacolar, de 19 de
julio de 1944, no han tenido conaignación preaupuestaria.
Transcríbimos el texto del apartado I del articu-

Número

Cuantía

584
70
233
50

2.538.000
315.000
699.000
226.000

30
30
100
50

500.000
480.000
1.200.000
800.000

50

1.350.000

380

3.500.000

250

1.500.000.

148

881.000
13.688.000

l0 37 de la Ley de 19 de julio de 1944. Según eete
artículo, el Patronato de Proteccíón Eacolar --cuyo
órgano ejecutivo ea hoy la Comiaaría, aegán la Ley
de 14 de abril de 1955- diapondrá:
"De las diversas partidas conaignadaa con tai objeto en el preaupueato anual ordínario del Mínisterlo
de Educación Nacional.
Las cantidadea presupuestadas habrán de . permitir como minimo, aparte del soatenimiento y funcionamiento de las atencionea previatas en los capitulos IV, V, VI y VII de la Ley, y aín perjuicio de laa
cantidades actualmente consignadas para la protección de huérfanos y familias de Cafdos en la Cruzada, la concesión de becaa a un cinco por ciento de
los alumnos de todoa loa Centroa oficialea y reconocidos de Enaeñanza".
A. Para cumplir la obligacíón legal de mantener
este pequeilo porcentafe del cinco por ciento de alumnos becaríos, seria necesario triplicar el número de
becas convocadas y elevarlo en 17.868 becas, con lo
cual el total de becas a conceder anualmente, por
concurso público, sería de 26.350.
Calculando (teniendo en cuenta la eacasa dotación
media anual actual de las becas -unas 4.000 peaetas-) la auma que eate incremento aupone (17.888
becas nuevas, a una dotacíón media anual de 4.000
pesetas), obtenemos la cífra de setenta m4llones y
medio, aproximadamente. Y esto, sólo para alcanzar el cinco por ciento de becarioa marcado en la
Ley de 19 de julio de 1944, y manteniendo la reducida cuantia actual de las becas escolarea.
En estudio posterior, con datos auminiatradoa por
todos los Distritoa UnivGrsitarios, eata Secretaria
Técnica redactará amplio informe sobre el coate medio de la enseflanza en los diversos grados do ^entea.
B. La propulsión del crédito y prevtisión eseolar
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conatituye, asimísmo, otra de las atenciones prevístas en la Ley de 19 de julio de 1944.
La creación del Seguro Escolar y su progresiva
extensíón a todos los grados de enseñanza, también
previata por la Ley creadora de dicho Seguro--de
17 de julio de 1953-, hacen necesarIo que los créditos que ae consignen para esta finalidad sean incrementados proporcionalmente ai aumento de la
matrlcula en los Centroe docentes, con carácter anual.
Para el actusl curao puede cifrarae en cerca de trece
miilones de pesetas la cantidad necesaria para cubrir estas atencionea.
La pueata en práctica de nuevoa aiatemas, dentro
de eata eafera, talea como los préatamoa ai honor e
los graduados y a los cabezas de familia para syudar económicamente a los que preciaen un complemento para facil9.tar estudios a sus híjos, ea otro capítulo que habria dr ser en conaideración en el Presupueato de Protección Escolar. (Fué establecido por
los Decretos de 12 de diciembre de 1956 y de 22 de
enero de 1954, pero no ha podido ponerae en práctíca por falta de créditos.)
C. La asiatenctia sanitaria, previata asimismo en
el capítulo V de la Ley, para que pueda extenderse
a todos loa grados docentes precisa la conaignacián
de las correspondientes dotaciones presupuestarías.
A1 no haber sido establecidas por el Seguro F.ecolar
otras preataciones sanitariaa, más que las referentea a accidentes y tuberculosis (y en vías de realizacíón, la cirugía), queda un amplio margen para la
implantacíón de muy diversas modalidadea de asistencia aanitaria, preventiva y curativa, que para su
debido desarrollo precisan la correapondiente conaighacián en Presupuesto. (Téngase, además, en cuenta
que el Seguro Escolar cubre aolamente a unos' 80.000
eatudiantes de los 527.000 pertenecíentes a loa cicloa
tnedio y superior de enseíianza; y que se hallan muy
tiébilmente atendídas laa neceaidades sanítarias del
peraonal docente y administrativo dependiente del
ñ2íniaterio de Educación.)
Por vía de ensayo ae prevé una cifra aproximada
dé dos millones de pesetaa para el montaje adecuado de los servicios minimos, siempre que ae cuente
--como está en proyecto- con la colaboración de
los Servicios dependientes de la Dir. Gen. de Sanidad.
D. La asistencia en libros y en material de estndio, prevista en el capitulo VI de la Ley. Ayuda esta
de absoluta neceaidad para completar en muchos casos las becas o matrlculas gratuitas otorgadas a escolares de muy modesta condícíón económica que
no pueden sufragar los considerables gastos que loa
instrumentos de eatudio suponen. De aquí, que resulte asimismo evidente la necesidad de consignar las
cantidades necesarias pura esta atención.
En principio, y con carácter inicial, puede cifrarse en quinientas mil pesetas tal consignación.
E. Las asisteneias complementarias (Cooperativas
de Consumo, Comedores y Hogares Escolares, Mutualidades y otras Institucionea asistenciales) están
previstas en el capitulo VII de la Ley.
El creciente nGmero de alumnoa matriculados en
los Centros de Enseiianzá, que en una gran parte
viven fuera de sus domicilios familiares durante el
curso, obliga a atender urgentemente este aspecto,

en gran parte poco atendido en el momento preaente.
por lo que respecta a Comedores, Residencias y Hogares Escolares, en los Centros medios y superiores.
Para cubrir esta atencián con carácter mínimo, ae
estima necesaria una cifra de dos millones de pesetas.
• • •
La organización de las Comisarías de Distrito
--dispueata por Decreto de Si de enero de este a1lo-,
como órganoa ejecutivos de laa Secciones Detegadas
de Protección Eacolar, creadas por la Ley de Protección Eacolar y ratificadas como Servicios en la
Ley de Ordenación Universitaria, asi como la neceaidad de desarrollar los Servícios de Información y
Orientación Profesional y de Intercambio de Profesores y Alumnos, en el aeno de dichas Comisarías
y en el Miniaterio, para el cumplimiento de las funciones que le están encomendadas, representa asimismo un mínimo de gastos destinados al sostenimiento de aus activídadea. Recuérdese que por Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 17 de mayo de
1956 y de 11 de junio de 1957, las Comisarias de Distrito cumplen importantea y eficacés servicios de
coordínación,impulso y orientación de todas las actividades realizadas en el ámbito nacional para la
protección del derecho al estudio, además de las tareas de la misma indole que, en orden a la asistencía social de eatudíantes, graduados y peraonal docente y admínistrativo del Míniaterio de Educación,
le ae8alan las aludidas dispoaiciones fundacionales.
Puede estimarae que las necesidades mínimas a cubrir dentro de este capítulo alcanzan la cifra de un
millón y med{o de pesetas anuales.

De las conaideracíones anteriores se desprende que
el Preaupuesto de Educación Nacional para fines de
protección escolar, cubriendo las necesidadea mínimas eabozadas, debe ser incrementado en OCHENTA Y NUEVE• MILLONEB QUINIENTA3 MIL PESETAS anuales, sobre treinta y seis y medio, aproximadamente, con que en la actualídad cuenta.
Prescindimos en esta estimación de otroa datoa relativos a la conveniencia de dotar de conaignaciones
fijas anuales la protección del derecho al estudio -en
forma regular y auficiente-, por medio de becas, pensiones de eatudio y bolsas de viaje para graduados,
profesores y funcionarios que aspiren al perfeccionamiento profesional. Según se ha anotado máa arriba, los créditos destinados a estos fines proceden
ahora -según distribuc(bn razonada y justificablede los ingresos indirectos con los que cuenta la Comisaría. De su análisis se desprende que los alumnos
universitarios y de EnseBanza Técnica auperior no
contribuyen, a través de sus matriculas, a estos Pines.
Lo cual resulta una paradoja más del actual panorama económico de la Protección Escolar Española. Y
queda asimismo por tratar el problema de las bolsas o aubsidios de matrfcula, complemento económico de las actuales becas para subrayar los gastos de
las "matrículas gratuitas". Aai como también la cueatión de una necesaria reordenación económica de las
tasas y derechos de inscripción eacolares y la contribución preceptiva de la Sociedad a estos gastos.

