
192 . LXVI LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MAE3TROS INTERINOS

«vital^- la música variada en la que interviene
la asamblea, la música ^cespecial> para los ratos
de meditación.

Insísto la necesídad de vívir la enseñanza en
común. Para unos y para otros esa comunídad
será fecunda y no sólo en lo que respecta al pen-
tágrama: la música eclesíástica, su renovacíón
lítúrgíca y su acomodo al pueblo, necesíta de un
estudío real, vívo del trasfondo sociológíco. Todo
el repertorío de encuesta, de ínvestigacíón del
mercado que se aplica de manera impresionante
a la canción urbana, a la amorosa o a la de
protesta, puede servir de pauta, de modelo no

pocas veces triste, al trabajo sobre la música
eclesiástíca.

El punto de arranque va a mostrarse el próxi-
mo curso. Tengo una gran ilusión en esos con-
gresos donde la presencia de los compositores
sinfónicos con su músíca está ya garantizada.
Para evitar un peligroso formalismo, la prímera
consecuencia va a ser un planteamíento de pro-
blemas dentro del mismo curso «normalA del
Conservatorío de Madríd, planteamíento gírando
sobre dos polos: la presentacíón histáríca y el
examen de la idoneídad del lenguaje, de los me-
dios que usa la músíca de hoy.
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de los maestros interinos
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INTRODUCCION

Este estudio parte del convencimiento de que
una de las constantes en la evolución de la Ad-
minístración pública, si no se remedía, es la ten-
dencía la división de los grandes campos en pe-
queñas parcelas, al desconyuntamiento de las
grandes líneas de conductores a través de infini-

tos pequeños ramales que destrozan la unidad
del sistema, sembrando la confusión en los estu-
diosos, la desconflanza en el administrativo y la

complicación en la gestión.

Se trata de puntos extremos del sistema, los
cuales, si lógicamente y desde un punto de vista
lógico deberían seguír en su regulación las líneas
maestras del sistema llevando los principios bá-
sicos a sus últimas consecuencías, con el campo
abonado de la legíslación incoherente y contra-
dictoría, la zona ideal de los criterios de opor-

tunidad.
^Sucede esto con el tema que nos toca? Es lo

que intentaré demostrar.

LA SITUACION REGLAMENTARIA

Y LA TECNICA

DEL ACTO-COND3CION

No voy a descubrir mediterráneos, precísamen-
te en que sobre cual sea la situación del maestro
ínteríno en relación con la Administracíón.

Cuando la doctrina, después de una polémica

ya hístórica entre los partidaríos de la situación

contractual y la reglamentaria, con su lógíca con-

secuencía del acto-condíción, se inclína a favor

de esta últíma de forma que no quepa lugar a

dudas, abarcando esta aceptacíón a toda clase de
funcionarios, lo que aquí interesa no es saber si
la situacíón del maestro ínterino es o no regla-

mentaria. No cabe la menor duda de que lo es,
así como tampoco lo puede saber de que su incor-

poracíón al servicio del Estado revíste todas las

características del acto-condición. Lo que verda-

deramente interesa es saber cuál es el grosor
de la línea de separación entre estos funcíona-
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rlos y los correspondientes propietarios, para
desde este punto de vista poder resaltar ciertas
peculiaridades que los contradistinguen del res-
to de los funcíonaríos interínos.

EL MAESTftO INTEItINO,
FIINCIONARIO

DE CABACTERISTICAS
PECULIARES

El artfculo 5.°, p. 2. del decreto 315/1964, de 7 de
febrero, por el que se aprueba la ley articulada
de Funcionarios civíles del Estado, recoge el con-
cepto de funcíonaríos interinos al decír que son
aquellos que por razones de necesídad o urgen-
cía ocupan plazas de plantílla en tanto no se
provean por funcionaríos de carrera. Este ar-
Lículo se complementa con el 104, p. 1.^^, que díce
que «para nombrar funcíonaríos interínos será
condícíón índíspensable que no sea posíble, con
la urgencia exígída por las círcunstancías, la
prestación del servicío por funcíonarios de ca-
rrera>.

Parece, por tanto, que no puede caber la menor
duda sobre el carácter absolutamente aemergen-
te» de la relación jurídica que una a esta clase
de funcíonarios con la Admínístracíón públíca.

Por último, el artículo 104, 2°, al dísponer que
«el nombramiento de funcíonaríos ínterínos de-
berá ser renovado en todo caso cuando la plaza
que desempeña sea provísta por procedimiento
legala, y el artículo 105, al ordenar que a los
funcíonarios de empleo les será aplicable por
analogía, y en cuanto sea adecuado a la natura-
leza de su condición, a el régímen general de
los funcíonarios de carrera, con excepción del
derecho a la permanencía en la funcíón, etc.,
no hacen sino reaflrmar lo anteriormente ex-
puesto.

Ahora bíen, ^podemos, en base a lo anteríor,
hacernos una ídea exacta de cuál sea el status

del maestro interíno en sus relacíones con la
Adminístración públíca? Creo que no. Para co-
nocer las verdaderas dímensíones de esta flgura
jurídíca hay que analízar los preceptos del esta-
tuto del Magísterio de 24 de octubre de 1947. No
sín antes advertír que se trata de una mísma,
en fase de adaptacíón a la nueva ley de Educa-
cíón Prímarfa; aunque podemos entrevernos a
antícipar que los preceptos del mismo que hacen
referencía al tema que nos ocupa poco pueden
varíar, por lo menos en cuanto al fondo, ya que
la realidad socíal que regulan no ha cambiado.

La dísposícíón flnal decímoquínta del estatuto
del Magísterío dice: aSÓlo cuandG no hubíese
maestros supernumeraríos de que disponer se
proveerán las escuelas ínterínamente con los
maestros que íntegran las lístas formadas al am-
paro de la legislacíón anterior, que queda dero-
gada por este estatuto.^ Y el artículo 81 del men-
cionado estatuto viene a decírnos de qué listas se

trata: ^Sí se diese la circunstancia de que se
agotase el n ŭmero de maestros comprendídos en
el articulo anteríor imaestros pendientes de des-
tino en propiedad y supernumerariosl, las escue-
la^ se atenderán interinamente, para lo cual será
formada una iísta en cada províncía, que enca-
bezarán los maestros nacionales que se encuen-
tran en sítuación de excedencia voluntaría que
no solicíten de los seguídos de los maestros de
enseñanza primaria ordenados por el tiempo de
servícíos interinos. Los que carezcan de estos
servícíos se ordenarán a contínuacíón por la ma-
yor antigiiedad en la terminacíón de los estudíos
del Magísterio. La convocatoría, que se realízará
por la Permanente deJ Consejo Províncial, exí-
girá los documentos que acredíten conducta in-
tachable en todos los aspectos, carecer de ante-
cedentes penales y no padecer tuberculosís, en-
fermedad contagíosa, ni defecto físíco que le
ímposíbílite para eJ ejercícío de la profesíón; se
remítirá al Ministerío, para su aprobacíón, la
lista de aspírantes. En igual forma se procederá
al agotarse los dos tercíos de lo anterior.»

Las deduccíones que podemos hacer, a la vísta

de los preceptos transcrítos, son las siguíentes:

PRIMERA: El estatuto no deflne que sea un

maestro interíno.

SEGUNDA: Sín embargo, de no ocuparse del as-

pecto técníco mencíonado, extrema el grado de

exígencía el referirse a los requísitos necesaríos

para el nombramiento de estos funcíonaríos, en

absoluto a los propíetarios, con las lógicas dife-

rencías el ejercicío de sus funciones.

TERCERA: Podrá recaer el nombramíento sobre
maestros excedentes, aspecto éste que no men-
cíona para sítuaciones símílares en el estatuto
de Funcíonarios.

Las garantías exígídas por el estatuto para eI
nombramíento de estos funcionarfos no son nada
más que el príncipio. A partír de aqui y en toda
la regulacíón de su estatuto jurídíco encontra-
remos constantes muestras que nos indícarán
hasta qué punto el Ordenamiento cuída de ma-
nera especial de estos funcíonaríos, hasta el pun-
to de poderse arríesgar la aflrmación de que se
trasluce en las normas modernas tendencía a
consíderar esta etapa como previa a la propíe-
dad deflnitiva, intentando durante su período de
duración la máxíma equíparación posible a esta
última. Veamos hasta qué punto esto es cíerto.

El artículo 105 del estatuto de Funcionarios
civiles del Estado, antes transcrito, equipara por
analogía el régimen de los funcíonarios interínos
al general de los funcionaríos de carrera, con
las excepciones que ya conocemos, las cuales
vamos a analizar por separado a la luz de los
preceptos contenidos en el estatuto del Magis-
terío y el decreto de 4 de julío de 1958, y perma-
nencia de los maestros interinos en las escuelas
que sírveri.

A1 hablar del derecho «la permanencía en la
funcíónx, no podemos eludír el análísis del de-
creto que acabamos de citar, cuyo artículo pri-
mero díce: aLos maestros interinos que se pose-
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síonan de una escuela durante el curso escolar
no podrán ser desplazados de la misma hasta el

1 de septiembre síguíente, fecha en que se pose-
síonará de la escuela el maestro títular, cesando
en este caso el ínteríno, con efectos del dia 24 de
de agosto anterior.>

Las excepciones a esta norma general están
contenidas en el articulo 2.°: «Se exceptuarán
de lo dispuesto en el artículo anteríor los síguien-
tes casos:

a) Los determínados de reintegro en cumplí-
míento de la ley de 8ltuacíones de 15 de julio
de 1954 (hoy derogada), o resolucíón o senten-
cia fírme en caso de recurso.>

Interesa hacer constar que estas excepciones
están siendo muy extenuadas, ya que:

1) El sístema de íngreso en el Escalafón Ge-
neral del Magisterio, en vírtud de oposícíón, está
montado de forma que la primera posesíón surta
efectos con posteríorídad a los resultantes del
concurso de traslados, o sea, con efectos de 1 de
septiembre.

2) EI apartados b) comprende los casos de
excepcíón y, por tanto, no válida la norma ge-
neral.

Los demás preceptos del decreto tienden a con-
seguír las máxímas garantias en lo que se reflere
a la permanencia de estos funcíonaríos en sus
destinos.
Pero en nuestra opíníón, las normas de máxi-

ma trascendencía al respecto están contenídas
en los artículos 41 y 42.

Artículo 41: «Para la provisión de las escuelas
rurales a que se reflere el artículo 90, en cada
província se anuncíará concurso de mérítos en-
tre maestros de enseñanza prímaría con más de
treinta y cínco años de edad que cuentan con un
unáníme de tres años de servicíos interinos o
como sus títulos oficiales.>

Artículo 42: «Los maestros que se seleccíonen
por este procedimíento serán designados con ca-
rácter provísional para las vacantes de escuelas
rurales; una vez transcurrido un período de tres
años, el nombramiento de estos maestros se ele-
vará a deflnitívo por el Minísterio de Educacíón
y Ciencia, si de la labor de aquéllos han infor-
mado favorablemente el ínspector de Enseñanza
Primaría de la comarca y la Junta Municípal
de Enseñanza Primaría.»

Decíamos que se trata de normas de la máxí-
ma trascendencía y no exageramos, ya que a tra-
vés de ellas los servicíos ínterínos adquieren, en
relación con la permanencia en la funcíón, una
dímensíón nueva : Se convierten en auténtico
lazo de uníón entre una situacíón absolutamente
transitoría y la propíedad delinitíva. gSería de-
masiado asegurar que se trata de un auténtíco
presupuesto de ésta?
Esto en cuanto se reflere a derecho a la per-

manencia en la funcíón.
La segunda excepción del artículo 105 del es-

tatuto de Funcionarios civiles, referida al dere-
cho a interés de remuneraciones determinadas,

viene reflejada en el estatuto del Magisterío en
tales térmínos, que no necesita comentario a los
fines que perseguimos. Díce así:

Artículo 43: «Percibirán como remuneración
en todo caso el sueldo de entrada en ei Magis-
terío Nacíonal y 1os restantes emolumentos le-
gales que corresponden a los maestros del Esca-
lafón General. Asimísmo se les concederán pre_
mios metálícos por doble permanencía en la
misma escuela.>

El contenído de esta norma se completa con
lo que preceptúan los artfculos 185 y 182:

Artículo 185: «Las adjudicaciones de víviendas
o indemnizaciones se realízarán anuncíándolas
entre los maestros resídentes en la localídad,
quienes podrán elcgír por este orden:

a) Consortes, con preferencia por mayor nú-
mero de hijos, menor suelda y mayor número
escalafonal, sumados los de ambos cónyuges.

b) Maestros en propíedad deflnitíva o provi-
sional por mayor antigQedad, sín interrupcíón
en la localidad, y en caso de igualdad, por menor
número escalafonal.

cl Interínos por mayor antígiiedad sin inte-
rrupción en la localídad y, en su defecto, por
mayor número en la lísta de internidades.>

Artículo 182: «El derecho a casa-habítacíón
no se interrumpe por las vacacíones, lícencías
ni comisiones, qua no lleven consígo nombra-
míentos de maestros provísíonales, o el maestro
sustituido cederá habítación al que le sustítuye
o se abonará la indemnízacíón que corresponde
a la localidad, salvo cuando se trate de sustítu-
cíones por enfermedad o alumbramíento, conce-
dídos al amparo de los apartados A) y B) del ar-
tículo 94 de este estatuto. En estos casos, al
redactarse las nómínas de los maestros sustítuí-
dos se consígnarán, con arreglo al mísmo con-
cepto presupuestarío determínado para el abono
de los haberes príncipales, las cantídades que
les corresponde percíbír como indemnízacíón por
casa-habítación.>

La casí absoluta equiparacíón a los efectos de
remuneración con los maestros propíetarios, que
como acabamos de ver se lleva a cabo en todos
los aspectos, no se consigue en cuanto se reflere
el reconocímíento de estos servícíos a efectos de
tríeníos y por su consiguíente escuela con carác-
ter económíco. Pero esto es un problema según
los caracteres económícos. Pero éste es un pro-
blemas cuyas actas príncípales hacen referencía
a derechos pasivos y, en consecuencia, hablare-
mos de él en otro lugar.

La tercera y última excepción al régímen ge-
neral recogida por el artículo 105 del estatuto de
Funcionarios se reflere al régímen de Clases Pa-
sivas.

El esfuerzo desarrollado hasta aquí tíende úní-
ca y exclusivamente a preparar el tercero que
nos permita demostrar, por lo menos intentarlo,
que a la situación actuai de estos funcionarios
en la Seguridad Socíal es contrarío al espíritu
de estatuto jurídico.
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Con el fin de d^sarrollar el contenido del tan
traído articulo 105 del estatuto de Funcionaríos
civiles, el 23 de septiembre de i965 se promulga
el decreto-ley 10/65. Sobre Derechos pasivos y de
8eguridad socíal de los funcionaríos de empleo.
Es lnteresante deterrar a fln de dar a su con-
tenído el alcance y sobre todo el sentido precíso
que de acuerdo con su exposicíón de motívos es-
tamos ante una norma de derechos transitoríos.
Como tal vez estamos ante una norma de De-
reeho transítorío. Como tal, íntenta compagínar
la situacíón anteríor con la nueva regulariza-
cíón de la ley de Funcionarios y lo hace de las
síguientes formas:

Distingue el decreto:

a) Situación anterior al mismo. La 8eguridad
socíal de los funcionarios de empleo se rige por
el estatuto de Clases pasívas.

b) Situación actuaI. El decreto señala una fe-
cha clave para dístínguír dos grandes grupos:

1) Funcionaríos nombrados antes de 1 de
enero de 1965. 8eguírán amparados por el esta-
tuto de Clases pasívas.

2) Funcíonaríos nombrados con posteríorídad
n 1 de enero de 1965: Se regírán por el Régí-
men General de la Segurídad Socíal.

Hay que hacer constar que esta fórmula no es
Zotalmente nueva, ya que por ley de 26 de sep-
tíembre de 1958 se aplica el Régímen General de
8eguros Sociales y Mutualismo Laboral a los
empleados públicos no acogidos al régímen de
Clases pasívas.

Pero se han invertído los términos. 81 en esta
ley el Régimen General de 8eguros $ociales es
subsídíarío, en el decreto que comentamos la
subsidiarídad cae de lleno sobre el estatuto de
Clases pasívas, por lo que se reflere a los fun-
cíonaríos de empleo nombrados con posteriori-
dad al de enero de 1965, teníendo plena vígencia
para los nombrados en austerídad a esta fecha.

Lo que no se acaba de ver claro, y aquí en-
tramos de lleno en la cuestíón detallada de todo
a este asunto, es cuál podrá ser el críterio sus-
tentador de esta última excepcíón. Como todos
los funcíonarios que no tengan complícados trie-
nios, no puede causar presión para él ní para
sus derechos. Pero el tríenío está constítuido por
tres años de servícios en propíedad prestados día
a dfa, por lo cuai los funcíonarios interions ja-
más podrán consolidar un trienio.

ZQué surtído tiene entonces la afllíacíón de
los interínos al Régimen de derechos pasivos?
A mi entender, nínguno, síno se consídera la si-
tuacíón de ínternídad como previa a la propíe-
dad defínitiva y se tíene en cuenta una obte-
nída por ésta en las cotízacíones realizadas an-
teriormente a los efectos de consolídación de de-
rechos. Pero éste no parece ser el críterío general
seguido por el estatuto de Funcíonaríos cívíles.
Por tanto, en príncípío, la situacíón de los fun-
cíonaríos de empleo nombrados con anteríoridad
el 1 de enero de 1985 es de auténtica indefen-

síón en este terreno. En la práctica dudo mucho
que les sean devueltas sus cotizaciones. Más bien,
sacando deducciones de la realidad de que cono-
cemos, lo que sucede es que estamos cítando un
terreno movedizo necesitado aun de los necesa-
rios reajustes. Cabe pensar que acabarán reco-
nociéndose de forma general estos servicíos al
funcíonarío que alcance la propíedad definítíva.

En cuanto a los maestros interínos se ref[ere,
hemos intentado demostrar que ése es el espi-
rítu del estatuto del magisterio.

Pero es que ahora menos que nunca se justí-
flca la afíliacíón de estos maestros al Régimen
General de la Seguridad Social.

El artículo 7.°, epígrafe 1.°, capítulo 11 del tex-
to articulado y de Bases de la 3egurídad social
de 28 de dicíembre de 1963, referidos el prímero
a la extensíón de la Segurídad socíal y del se-
gundo al campo de aplicacíón de la misma, dice
así :

1) Estarán comprendídos en el sístema de
Seguridad socíal todos los españoles, cualesquie-
ra que sea su sexo, estado civíl y profesional,
que resídan y ejerzan normalmente su actívídad
en terrítorio nacíonal y estén íncluídos en al-
guno de los apartados síguientes:

a) Trabajadores por su cuenta, íncluidos los
que sean a domicilío o asimílados en Ias dis-
tíntas ramas de la actividad económica, meno_
res de catorce afíos, eventuales, de temporada
o íijos, íncluso de trabajo díscontínuo, sea cual
fuere su categoria profesional y la forma y cuan-
tía de la remuneración que percíben.

b) Trabajadores por cuenta propia o autóno-
mos, sean o no titulares de empresas individua-
les o famíliares, mayores de díecíocho afios, que
fíguran íntegrados como tales en la entidad sín-
dícal a la que corresponde el encuadramiento de
su actividad y reúna los requisitos que de modo
expreso se determinen reglamentariamente.

c) 8ocios trabajadores de cooperativas de pro-
ducción.

d) 9ervidores domésticos. ^
e) Estudiantes, de conformidad con la ley de

Seguro escolar.
f) Funcíonarios públicos, cíviles y mílitares, en

cualquier sítuación, en los térmínos que se se-
ñala en la ley o leyes especíales a ellos referentes.

Los maestros interinos son funcionarios o no
lo son; que ]o son no puede caber la menor duda,
y si esto es así, lo que no se puede hacer es equi-
pararlos a los trabajadores, sean de la clase que
sean.

Máxíme cuando el apartado b) del artículo ci-
tado atarea a toda clase de funcionarios aen cual-
quíer situacíón y en los térmínos que se sefialen
en la ley o leyes especiales a ellos referentes>.
Por lo cual estamos ante el enésímo motívo por
el que urge la promulgacfón de esa ley o leyes
especiales con criterío uniflcador y carácter glo-
bal, regulador de la 3eguridad social de los fun-
cionarios cívíles del Estado.
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Hasta tanto esta norma no se promulgue, seria
conveníente que se abandonara elínconveniente
-sistema actual de aflliación de maestros inte-
rinos. Volvíendo al régimen de Derechos pasivos,
en la esperanza de que el tiempo de interinidad

les sería reconocido a estos efectos-, una vez
alcanzada la propiedad y clasifícadas todas las
líneas del sístema.

En el régimen anterior, los estatutos de la mu-

tualidad de Enseñanza primaria regulaban la afl-

líación a la mísma de los maestros interinos con
carácter obligatorio. Actualmente esta afíliación

es voluntaria. Ahora bien, teniendo en cuenta el
carácter generalmente previo a la propiedad de

los interinos en el magisterio, seria convenien-
te la vuelta a la obligatoriedad por dos razones:

1.^ Como régimen complementarío del Dere-
cho pasivo.

2.^^ Porque en el caso de acceder a la propie-
dad deben abonar cuentas atrasadas, desde la
primera posesión como maestros interinos, con
el consiguiente trastorno a corto y largo plazo,
ya que al no serles reconocidos esos servicíos a
efectos de trienios, tampoco se les reconocen
como válidos a efectos pasivos, por lo que jamás
se resarcen a ese desembolso que, a mí entender,
y en la situación actual, constituye un enrique-
cimiento injusto por parte de la mutualídad.


