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El Fondo Nacional de Ayu-
da al Estudio

SU PLANTEAMIENTO Y SUS
PEFiSPECTTVAS

I. INTRODUCCIÓN.

bigno de especíal atencíón merece esta iniciatí-
va (1), fnédita entre nosotros, que trata de hacer via-
ble la preocupación general por el estudío, no sólo
como preocupación intelectual o univeraitaría, aino
inc1uso económica.

Esta medida no puede entenderae aialada de los tres
aspectoa tundamentales que el eatudio debe plantear
al eaeritor Universítario: au eonfigurctción como de-

recho, su ren.tabil%dad econbmica y sociai, y su finau-
ciación. El destacarla con rúbrica eapecial (2) dentro
dei complejo de los aspeetoe que íntegran las tres
esferas mencionadas, ea porque la ídea del 5EU del
FONAE ea lo auficientemente atrevida, ambiciosa y
eatup®nda para que cualq^ui^rra< que se aaomo a nuea-
tra realidad social y uníversitaria no torne postura
ante ella, ánte sua poaibílidades, y rnejo>M aún intente
aportar, aunque aea mlqis o menos modestamente, co-
mo en rni caao, au granito de arena.

Por de pronto, lo que ae obaerva es que en ese círcu-
lo vicioso de relacíones de 8ocíedad y Uníversidad,
hay que intentar romperlo por el lado universitario,
que es, inatitucionalmente, baatante más oblígado que
la sociedad en sus manifeatacionea más o menos aba-
tractas o genérícas. Y es importante que no haya
aido la idea aurgida de los estamentos oficiosos o fun-
cionalea -Miniaterio de IDducacibn o profeaorea-,
aino del estudiantil.

En el Fonae hemoa de diatinguir la faae constitu-
yente, por la que actualmente atraviesa, de la que
pudiéramoa llamar de efectivida.d, de fecundidad. Y
aquf yo entiendo que no se trata de ir o no de prisa,
aino de llegar. El intento es lo auficientemente mo-
derno, lo bastante inédito, como para no pretender
reaolver la cuestión con un poco de entusiasmo o de

suerte.. Eatos doa factorea, que son importantes para
quíenea tíenen en sus manoa el Fonae, sin embargo
no son lo suficientemente sólidos ni defínitivos como
para darnos por resuelto el problema. El cambio de
hombres o de estructuras podria dar al traste a una
empresa tan valiosa.

Lo dicho va eomo indicación de que las lineaa que

(1) Eate trabajo conatituye un anticipo del ciclo de
tres conferonciae que sobre "El derecho al eatudlo y su
rentabilidad econÓmica y aocíal", D, m., en enero del 60
en la Inatítucldn "Fernando el Catdlíco" de la Díputa-
cidn de Zaragoza, ain perjuicio de au publicación en au
caso en "Reviata Calasancía".

(2) Para oríentar al lector de eate trabajo me permito
tranacribír aquf loa apartadoe básicos en que queda-
rán eatructuradoa loa trea temaa a tratar : 1. EI dere-
cho ad estudio. I• Introducción. II. Proceso histdrico-
doctrinal del derecho al estudio. III, El derecho al ea-
tudio como derecho natural.-2. Rentabilidad económlca
y social del estudio. T. Prlncipios generales. II. Presu-
pueatoa índividuales y socíalea, III. La. rentabilidad eco-
nómica y sociaL-3. Financtiacdón de la Educación: es-
quenias administrativo.v de ayuda al estudio. I. Capital
"auacrito" y capital "desemboleado". II. Modalidadea del
créditn para la educaclón. IiL F.1 Fonae.

siguen y el espiritu que anima eate trabajo ee ple-
namente conatructivo, y quisiera así cotejar de ma-
nera más completa ---con peligro de perderae en con-
aideraciones autilea o en aparienciaa de eritíca.-- laa
formulaciones generalea en torno al estudio y su ren-
tabílidad. Distingamos para eílo en doa grandes apar-
tado8, esta cueatión :

II. PLANTEAMIENTO ACTUAL.

1. Idea. del P'onae.

De los textos publicados de que yo diapongo (3),
la "finalidad de su creación" (articulo 1.Q de lo que tIa
aé ai son Eatatutos, Circular, Basea, etc. ) víene re-
presentada por una definíción: "es la aportación eco-
nómica voluntaria de las emprea&s espaflolaa y de loa
particulares que quieren contrihuir por su propia ini-
ciativa a la promocíón socis.l de los jóvenes eapa-
fiolea".

F3ata finalidad ae cornpleta con 1oa objetivoe (ar-
ticulo 2.4) :"Ha.cer poaible el aeceao e los centrns do-
centea a los jóvenes capacitados íntelectualmente y
eaoaaos de recuraos económieos. Orientar in,dírecta-
mente a los estudiantea mga valioeos hacia aqvellas
ramas de la actividad económica en las q!ue ae mani-
fíesten mayores necesidadesl'

Por último, la idea del Fonae ae termina de perfí-
lar al hablar finalmente de las ventajas para Ias em-
presas: vinculación pdaible a las mismaa empreaa>i
beneficiarias junto a un msyor rendimienta profesio-
nal, entre otros beneficios.

De los limítados textoe citados, difícilmente puede
sacarae una idea, un concepto, o una acepeidn defi-
nítívas eobre lo que aea el Fonae. Quizr# s^ea 'ello -po-
drá pensarse- lo de menos.

Deade luego, del articulo 1.^ y dei párrafo 1.Q del
artículo 2.fl citados, parece desprenderse la idea de
que se trata de una modr^lidad especijica, de la pro-
tección eacolar -"promoción social y acceso"- en
cuanto tra;ta de "reciutar" posibilídafles económícas
que eatán en el aector privado, preferentemente de
las empresas -en laa.:ventajas, se habla más de las
de éstas que las,de ^t3'.liarticularea.

Posiblemente ^^^rri^to 2:4 de^artlculo 2" da una
mayor luz en o )̂ ^^ uIt jetivo inédito, tan-

to en matería t^e ^^^ ea^o^l'e.r como en la de la
Universidad : otieñĈación de• é^Eildiantea a activídadea; ...,, . <,
económicas neceba^I'i'ae, P$ro como poateriormente
nada se díce, ni riái~la oonózco al respecto, entiendo
que eate "objetivo", o precisa un mayor desarro-
llo, o resulta en príncipio al menos accesorío a loa
fines generales del Fonae. Por eso echo de menos en
su planteamiento una formulación quo siendo a la vez
más amplia tenga la suficiente concreción para no
caer en lo programático o especulativo.

(3) F,1 folleto Anúliais de una convocatoria de becas.
Jefatura Nacíonal del SEU, Delegación Nacíonal de Aso-
ciacionee, Madrid, aeptiembre de 1869, páge. 86-86, III:
"Una iníciativa de loa eetudiantea eapa8oles.-El Fondo
Nacional de Ayuda al Eatudio".

Eate folleto me parece que ea el más importante a loa
efectoa de eate apartado, ain perjuícto de referírnoa ^
otros documentos que noe han aido facilitadoa por ca
propío Fonae a lo largo de eate ensayo.
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Ya hemos indicado de paaada que los documentoa
^qu^ tenemoa a mano noa dan a entender que en el
Fonae no ae ha dado una preocupación formal, que
^ mostraee el "aeto conatitutivo" de su creación.
^ue no puede hablarae de una eacrítura, de unos ea-
tatutoe, de un acto fundacional. Pero tampoco, me
parece, puede reducirse a una mera convocatoria o
una circular. Tal texto, "Una {n{c{at{ua de loa^ eatu-
dittntea eapañoiea.--El Fondo Nno{onal de Ayuda. al
Eatud{o", encierra motivacionea importantea y un ea-
quema admíníatrativo, más o menos en embrión, de
interéa (4).
, Loa artículoa 1.^ y 2.9, como hemos dicho, contie-
nen la finalídad y objetivos. En el 3^ ae eatablece la
Comiaión Rectora y garantlas, diatinguiendo la Co-
miaión que ri,qe el Fonae, de la "ejecutiva" encarga-
das de la geat{áu. La primera es preaidida por perao-
naa que ostentan una repreaentación administratlva
y aindical -Subaecretario de Educacíón, Comísarlo
general da Protección, Jefe del SEU--^ y partíctpan
vocales deaignados entre ei profeaorado, eatudiantea
y cinco por laa empresae.

B:xte articulo 3.^ hay que completarle con el 5 Q y 7 g,
ralere^tFtea a la aetuación y geetíón, aaí como a 1&
"re^ndición- de cuentaa y controi".

En loa articuloa 4.4 y 8.Q ae regulan lsa aportacio-
nes de laq ^xtpresaa, bian por la dotación de beoas
en , cusaitSa que selYala, o de cantidadea que no lle-
guen a cubrtr loa móduloe, entre 3.OOQ y 12.000 pe-
aetaa.: Se puntua,li$a en un fxltimo párrafo la poaibíli-
dad de que los "donantea" pueden exigir que loa be-
neíloiarlos aean personal preferentemente de la em-
presa. En el 8.Q ae preciaa la forma de "envío" por
tranafere^ICiae a la cuenta del Fonae en el Banco de
Eapafia.

Como ae deaprende de eatoa dos preciaoa hay doa
modalídadea cuya naturalesa, incluso, jurldíca, es dis-
tinta: por un lado, aportacionea entregadae al Fon-
do ain condícíón alguna, que íntegran el concepto de
donación, aunque el texto emplea la palabra "dota-
cidn"; por otro, "dotaciones" en laa que el Fondo ea
máa bien un "adminíatrador", puesto que la deaigna-
ción de los beneficiarioa puede aer hecha por la mis-
ma empreaa.

En rública eapecial ae designan las "ventajas del
Fonae para las empresas", que van deade la gené-
rica de su colaboración en la "rentabilidad de la en-
sefianza" hasta las específicas de vinculación a las
empresa de los beneficiarioa, el nombre de la empre-
sa a fígurar en la beca, y la divulgación de la misma
en las tareas de difusión que el miamo Fonae pueda
hacer en reviataa, publicaciones y otros medioa pu-
citarioa.

3. besarrollo.

Por la información que tenemos al redactar eate

trabajo, el Fonae ae encuentra en eaa fase de gesta-

(41 En el ímpreso El Fondo Nac{onai de Ayuda ai Es-
tudio, y a los efectos de su difusión, se ha ordenado, y
en parte deaarrollado, ese eaquema: "Qué es el Fonae.-
Objetivos.-Medios técnicos.-Medios materialea.-Gea-
tión del Fondo.-Divulgación".

ción; que es, en parte, de reencuentro eon su misma y
alta iinalídad y en parte de eficacia.

Más que de una fase conatituyente y organizativa
creo que lo que ha nacido ea todo un "movimiento"
que trata de llamar la atención de la sociedad acer-
ca de la enaefianza. Es un intento, realmente impor-
tante, que trata de conectar socíedád y Universidad,
para que las aspiraciones de una y otra no se queden
en el terreno de los principios o de la eapeculación,
sino que tengan el mérito de hacer perder una reci-
proca, "tímidez", en eae vaclo a vecea inconaciente-
mente exiatente.

De otro lado, ae eatán recibiendo laa primeraa apor-
tacionea, donativoa, dotacionea de beças, etc. La pro-
paganda o difuaión de esa iniciatíva o"movimiento"
eatá también en apogeo, y acaso aea pronto para ha-
blar de cifras o de reaultados, que, tanto aí fuesen irn-
portantes como inaufícientea, podrían darnoa perapec-
tivas no del todo exactaa (5).

Sin perjuicio, pues, de lo que esta faae de deaarrollo
pueda suponer como experiencia, como camino, y de
etuu►tas ideae. o eugerencias tengan por objeto la
puesta en marcha de1 Fonae, creo que attn dentro de
eata fase preparatoria, me parecen intereaantes ae-
fialar loa aapactoa de conatítución formal anterior-
mente expueatoa; ea decir, que queden marcadoa lo
más claramente poaible los fines y loa ob jetivos, a la
par que la çampafta de dífua3ión y publ3cidad ae in-
tensifica con la aeriedad que una eatructuración for-
mal más dePinlda puede dar.

De aqui. que noa importe subrr^yar una serie de
aapeetos nuevos, por ai algo pueden eer aproveeha-
bles. En ellos va, aimplemente, una parte de medita-
ción, pues eao, máa que otra cosa, viene a aer mi apor-
tación: que el Fonae me ha hecho penaar, como uni-
veraitario, y esos pensa.mientoa, con buena voluntad
y en alta, voz, son loe que me han llevado a eacribir
estas cuartillas.

(6) "El Fonae -aegún ee me dice en nota expreaa para
eate ensayo- ha íniciado av actuación cerca de todos ,V
cada uno de loe campoa aiguientes : eatudiantea, empre-
eae, organiamoa provinctalea y localea, particularea, pat-
sea americanos", y en 8 de octubre de 1858 ae celebró la
primera reunión de la Comiaión Ejecutiva, y en elia ae
abordaron loe aiguientea extréínos: en materia de "em-
preaaa" se había comprobado que un 80 por 100 de lae
conaultadas ayudan ya al eatudío, y lo que intereaa ea
hacer máa eficaz esta labor; en "corporacionea localea
y otroe organiemos" ae inició de divereas maneraa eata
campaña; en "eatudíantes ae acordó preparar la poaibi-
lidad de aportacionea obligatorias de 20 a 2b peaetas al
formalizar la matricula o papeletaa de examen, un sie-
tema de deacuentoa con deatino al Fonae por las compras
del SEU, ,y la realización de la I Convocatoria de Be-
cas; en la "sección hiapanoamericana" ae acordó intere-
sar una campaña eapecial con particularea y Centros
eapafíoles en Hiapanoamérlca.

Por lo qué se refiere a la primera convocatoria de
becas, ]oa ingreaos haata la fecha auman alrededor de
100.000 peaetaa, ,y el plan de la convocatoria comprende
la Sección de "Becas condicionadae", "Becaa no condí-
cionadas" ,y "Aportacionea con deatino al fondo com6n".
Todas ellas con diatinción de las concedidas por una "sola
vez", de las "anuales"; lae aportacionea de Ayuntamien-
tos alcanzan 22.600 peaetaa, y las aportacionea volunta-
rias por loa eatudiantes (sellos Fonae) alrededor de
I0.000 pesetas.

Y para terminar la expoaición de la sltuación actual,
diremoa que la campaña de publicidad y dífuaión ha to-
mado gran interée, con numerosos articuloa sobre el
Fonae, entre ellos de Aguirre Beilver, Iamael Medina,
Manuel Suárez, Pérez-Garcfa Margallo, Dtaz Moreno,
Avíla Talavera, Utrilla, Borrás, López Medel, en diver-
sos periódicos y emísoraa.
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Una idea, por voluntariosa y eficaz que sea, exige
para au puesta en marcria. tuxa. serie de reaorte$ de
muy diveraa, fndole : intelectuales, aocialea, jurídicoa,
administrativos, ambientales, propagandíaticos, fisca-
les. A ellos nos vanaos a referit" en una enumaración
más o menoa. orde^nada, ;np por su importancia o au
neceqi.dad, i3ino ta,l: como ae^ noa ofreçen en unas p^era-
pectivas de tuturo. ,

L , Su naturaleza jurídica.

La primera cuestión que a núestro módo de ver
surge es la de precísar cuél sea la naturaleza juri-
dica del fl`onae. Ya hemos vísto cómo en principio se
trata de una °inicíativa", pero es t#til, y poaterior-
mente serS necesario, que desdé inmec^iatamenté ae le
dote de una peraonalidá,d, porgue me parecé que la
inicíativá no puede quédar redúcÍda á, úna fórmula
de "recluta:r" o de "récoger^' o de "suscribir" Póndos.

Toda tniciativa qúe tienda a' teiter próyécĉíoneá so-'
cialea debe revéatírsé de jórm.ulas 3ur{dlca,s y anL^tn.Eé's,
qúe le deñ perabnalidad, ligaz^á eñtré ai, elicaéía; `ré^-
ponsabilidad. La'personalidad eábido ea que i3e ad-
quiere, cuando no se tráta dé Ía persóná fiaica, por
trés ingrediénteŝ bgaicóe : o corporaEívó, o asocia-
tivo o Púrldaciónál.^

L1 Fonae, én principio, parece queda subsumido en
la pérsonalidad del SEU, aI que por otra parte le ha
sidó cónfer^da m'S^á acusadamente por Orden de la
Preaidencia del Gobíerno de 1958; pero atzn dentro
de au propia eatructura, au personalidad puede que-
dar más diferenciada, como entidad aindical propia.

Eato aunque sólo dentro de la configuración ain-
dical. Pero no puede perderse de vista el interés de
un planten.miento mka amplio, 'dentró de au corifigu-

raĉíbn jurídica, `que podría sér tóda una "Asocíación",
bien para el fomento de la Prótección Eacolar, bien
ba jo otra fórmula. A ótros aspectos de la natura-
leza juridica noá référimoa en el epigrafe aiguiente.

2, Su organ{zación funcional y ndminiatrativa.

Eata "iniclatíva" de los eatudíantes precisa en su
desarrollo de una orge.nízacíón guncíonai y adminis-
trativa, que permita poner en juego todos aua resortea
de efícacia y de desarrollo. Si el probloma de la na-
turaleza juridica del Fonae noa llevaría, a la larga,
a preguntarnos en nombre de quién actita o a quién
repreaenta el Fonae -^ eatudiantes?, ^ sociedad?,
^, Estado ?, Ĝ educación simplemente ?-- este otro tra-
taria de configurarse de manera administrativa y
funcional.

De lae cuestiones mentadas anteriormente la más
significativa aería la de precisar la canveniencia de
si su actuación -pPeacindiendo aquí de su estruc-
turaciŭn formal de la cual naturaleza devendrla la
causa- podría ser la de una mera Comiaión eape-

cializada ----dentro del SEU, dentro de la Comisaría
de Proteccfón, o de manera mixta, como al parecer
sucede en la actualidad o en el planteamiento ini-
cial- o podría llegar a concebirse como todo un au-
téntico Organi.s^nto autbnomo.

@uizá esta fórmula última que tanto iriter^a qstán
reviatiendo en la Ciencia de la Adminiatracibn con-
temporánea, y de tanta efica^çi^a aiempre que la dpqis
de estos organismos no atibarrQ, a1...Eatado Itti^mo,
seria la deaea,U3aa, para el Foz<ae, porque: la. ,fíexi^iili
dad de un lado, pero de ot;o ^u . vinculación •®ataNtal,
le dartan mayor realce y eficiencia.

Entonee^ el Fonae podría: reveatir ixtcl^aw 1a. ,Yor-
ma..de^ 7^Stiituto, a.utk pl^»SiA Jwa::^^nqs, qui ►̂^ ^Ito^4Ggs
podrtan abarcar los otrqa.aepeotos ^is,1a ,rsst^abilidad
que ahora en e1. .Fouae .^riecarnellte;,ae: menctionaít :($^).
Tendriarrlpa, e^, GonaeCUencia, un, órgano : gsetor,^ no
sólo de una pratecĉ#ón eseolar no^estatal --^en pa^sr
leliamo con 1a pública u. oficia,l-, .ailtiq como e>Gprl^*.
siót^ incluao teor^át^ica de uaa coaperacíón del Eata-
do a la Educaeión y una cooperapión de la sociedad,
np absorbida, no eondicionada o reglaraentada en
exceso por el Eatado.

Finalmente, eomo en una úitima faae de eate , po-
sible criterio ínatítuCional,. podri& pensarae en bu8-
car una finalidad predominarlte, •ea decír, de ma^era
que ,fueae- o la 4atmtiní,^Erc^cibn ^ de .i:ondo$ recaudadart,
o au ge$tí¢n, p, su jomentq, o,^u im,p7vlap, a--ppr zíl-
timo-- la:l¢nanpirqci,bn del qcltqdio pl,letiv, mot^iv +de au
actuaĉlón• , Quizá en qae aspqcto; cle Io, fínancisro r~o
estariamoa lejoa de aquell^ idea q1^e ŭa tenido msjor
fortuna fuera de nueatra patria, la del Banco Edu-
cativo, u otras fórmulas técnico-económicas seme-
jantee.

3. Su conexión con otros órganoa de Protecdán
Esaolar.

Lo anterior noa lleva de la mano al problema áe
cuál Qea su conexión con los árganoa adminiatrat^voa
de Protocción Eaeolar, concretamente con la Comisa-
ria Generai de tal nombre del Miniaterio de IDduca-
ción Nacional.

La soiueión, naturalmente, puede venir dada por
la configuración juridica y la organización adminis-
trativa en que definítivamente cristalice el Fonae.

Dos pueden ser las vertientes eaenciales: 1a de la

coextatenCia o la de una uníjicación.

Quizá admíniatrativamente la coexiatencia de ór-
ganos con funcionea semejantes auponga una apa-
rente dispersión de fuerzas o de resortes; pero el pro-
hlema de la unificación quízá nos llevase a plantear-
noa quíén ea el que debíera uníficarse a quién. Es
decír, si el Fonae podria paaar a ser aeoctibn de los
órganos administrativoa de Protección Escolar, en
cuanto encauzase o dlrigiese un movimiento, una ini-
ciativa, un fmpulso, y fueae verdaderamente el ele-
mento orgáníco de fomento de la protección esco-

(8) Itecordamoa aqui que en el anteproyecto de con-
cluaiones de la poneneia "La, Familia y la Educacíón" en
eí I Congreao de la Família Eapaflola de febrero de 19b9,
f3guraba una conclusión, la nGmero 4b, debida al míem-
bro de la Ponencia Naeional P. César Aguilera, eacola-
p1o, que decfa aaf : "La neceatdad de que la Ja^►t{Iia qt la
Adm{ntistraaián Pública de la Educaoión cuenten con un
hrgano intermedio de aseaoramiento, {nveat{gac{6n y d{-
Jusihn de cuas^tiones que aJecten a la Un{úéraidad, lleva
al Congreao de la Familia a recom.ondar la creao{áu de
un Inatituto de Estudios Universitartoa con aquellos o
análogos Jinea." Esta recomendacíón fue eliminada, ain
discutirae, en el Pleno de laa C4mleionea de Trabajo, ^
peaar de que, me permito peraonalmente opina.r yo, me-
recfa la pena haberse planteado y debatido.
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lar, mientras los auperiorea fueaen los titularea de

esa miema proteceión como servicio lo^íblico.

De lo que no cabe duda ea de la conveniencia de
precisar esa conexión (7), su enlace, que creo no pue-
de aer aupiido por la presencia de representantes de
la Adminíatración de la Eacuela Nacional en la Co-
miatón geatora.

QuiasA también la independencia funcional, aunque
irttegradora, aea la más conveniente, ya que el Fonae
-^-como luego veremos- tiene que tener unoa come-
tidos en orden a la proteceión eacolar no meramen-
te de "adminietración" de la proteccíón eacolar, sino
aobre todo de impulso, de vitalidad, de engarce ao-
cial que no aiempre encajan en los moldea más o me-
noa rígidoa de la Adminiatración. El que la coopera-
clón y la colaboración aean actualmente -y aegura-
rnente lo aerán en el futuro- fruto de la valia y de
la buena diapoaición peraonal de quienes dirigen una
y otra tarea, no quíere declrae que debamos exeuaar-
noa de eatípular o eatablecer eea conexión, sobre todo
porque el Fonae actuará como representante y ae
dfrigirá a unoa deatinatartos que eatén insertoa en la
sociedad de la cual vienen a aer mandatarioe y rea-
ponsablea, con menna rígtdez formal, pero ai con ma-
yor calor y reaponaabilidad aocial que la de loa man-
datar[oa de la Adminiatración.

4. Su dmbito territortial.

Otra cueatión de relevante aignificado ea la eatruc-
tuCacíón terrítoríal del Fonae, ea decir, au actuación
como órgano eentral y único, o por el contrario, con
poaibilidadea de existencia de otros "fondos", no na-
cio^nales.

Por au propía denominación, "Fondo Nacional", pa-
r^e que la idea abarea a todo el territorio nacional,
de manera que las poaiblea actívidadea del Fonae, por
ejemplo en las provincias o en los Distritoa Uníver-
aitarioa, eatán en conexión con el Fondo Nacional, es
decir, ain que tengan verdaderamente autonomia. Lae
dalegacionea del Fonae actuarían como talea, como
"sucuraelea", por aimple delegación.

La cuestión aeria diatinta de admitírse Fondos de
Ayuda al Estudio de carácter local, provincial o de
diatrito. No me refiero a admiaión poaible -pues el
Fonae no ee opondría nunca a estos "fondoa"-, aino
al planteamiento tendente a]a descentralización o

a la centralizacidn de eata empresa. En un supuesto
de deacentralización el Fanae podría ser la auténtica
Federación de Fondos Municipales o Locales.

El problema, a la larga, estriba en eatudiar ai lo
que intereaa ea un Fonae fuerte, úníco, importante,
o máe bien lo que precisa son "células" de diveraa ín-
dole, eaparcidas por la geografía española, aunque
de alguna manera puedan conectarae con dicho Fon-
do Nacional, o con la Comisa,ría de Protección Es-
colar.

En realidad, la urgencia del problema no ea de-
masíada, puesto que lo ideal sería la proliferación
de eatos Fondos. Pero como problema de lege ferenda
y sobre todo de planteamiento eficaz, no cabe duda

(7) En el impreso a que antea hemoa aludido, se habla,
si, de manera general de que "Creado recientemente en
inttma conexirín con ei Ministerio de Educactón Naeio-
nRl y au ComisarSa de Proteccibn Escolar..."

que ello tiene interéa. Piénaeee, por ejemplo, en los
Patronatoa de becaa rurales, que pueden llegar a te-
ner una gran importancia y Ilegar a manejar impor-
tantes fondos, o que pueden revestírae de fórmulas
juridicaa o adminíatrativae lncluso más ebnfiguradas
que el propio Fonae.

Naturalmente me eatoy refiriendo a"Fondos" or-
ganizadoa un tanto paraeatatalmente, no a loa pri-

vadoa, de los que hablaremoa a continuación. Para
aquélloe me parece que lo ideal aeria fomentar au
creación y mantener au sutonomía. Sobre todo en la
esfera munícfpal, los Fondos Locales de Ayuda al
Eahldio podrian tener una eficacia y reveatir un in-
teréa extraordinario (8).

Por una aerie de razonea: porque en el municipio
hay una cosaexión más directa entre las peraonas o
empresaa que pueden facilitar la ayuda y quienés se
beneficien de ella; porque siempre hay razones ínti-

ma8, aencillaa o ainceras para una émpresa de eate
tipo, como puede aer la existencía de un Colegic o
un Centro de Enaeñanza de grato recuerdo, o la de
personajea públicoa o aociales que en un momento de-
terminado pueden dar auge, apoyo y eatímulo a cata
tarea; por último, porque la eficqcia y el control de

los beneficiadoa ae hace de manera más dírecta, y
sobre todo más humana y menos burocrática. Por

más que el Fo^ado Nacíonal administre leal y eficaz-
mente las aportacionea que se le confien, siempre re-
sultará más "notorio" o más expreaivo aquel otro que
trata de reencontrar sus fuerzas y sus beneficiarios
entre aquellas eatructuras más eordiales o más cer-
canas al vivir de cada día (9).

5. El Fondo en Ia "puesta en forma" de la sociedad.

Esto que Jaime Suárez ha hablado en alguna oca-
aión de la pueata en forma de la aociedad en favor
de la Univeraidad, y que yo he comentado (10), no es
sino el potencial auténtico para que el derecho al
eatudio, su rentabílidad y au Pinanciacíón encuen^ren
caminoa de viabilidad adecuados.

Creo que la tarea del Fonae, ai ea importante an
eae aspecto del "reclutamiento" de aportacionea lo
ea también en eae de ser adelantadoa en tal pueata
en forma, porque el circulo vicíoso lo tendremos siem-
pre, mientraa sigamos peneando que la Universidad
no puede ofrecer hombrea o empresaa mejorea por-
que la aociedad no loa da o no ayuda, y a la inveraa,
que la sociedad no loa puede dar porque de la Uni-
veraidad no los recibe suficientemente.

Eata puesta en forma constituye un potencial, in-
cluso económico, de primera magnitud. De aquí que
la creación de un clima, de un ambiente, de una aten-
ción por los problemas de la financiación del eatudio

(8) Por mi parte he intentado eaquematizar la crea-
ción concreta de un determinado Fondo Loeal de Ayuda
al Eatudio, sin que hasta la fecha ee haya pueeto en
marcha, ,y cuyo proyecto he heeho llegar al Fonae.

(9) Hay que pensar además en la ayuda recíproca
del Fondo Nacional y los Fondos Locales, Provínciales o
de Distrito. Eatoe pueden recibir dotacfonea de becae de
aquél, ain perjuicio de que en algunos aupueatos tam-
bfén contribuir al Fonae con cierta participació"n, y la
orientación y aseaoramlento del Naclonal a laa "entida-
des menores".

(10) Véase, entre otros trabajoe mios, La Univerai-
dad por dentro. Flors, Barcelona, 19b9, pága. 119-134.



VUL. XXXVIII-NÚM. 108 EL FONDO NACIONAL DE AYUDA AL ESTUDIO

merezca la atencíón del Fonae, y ereo que en eata
primera fase eatá conaiguiendo buenoa reaultados. Se
trata, por tanto, de dar al Fonae una tarea que no
ea sólo la de un "reclamo", de una gestión recauda-
toría y diatributiva, aino eaa aitamente rentabie de
la "organización" de esa "pueata en forma", en la
cual -y al menoa de momento- no hay tanto que
exigir como mucho que dar.

En eate aentido, el planteamíento de esta empreaa
puede auponer para el Fonae, por lo menaa, eatoa co-
metidoa :

l.u De est4mulo en la formación de eae ambiente
y clima de cooperación entre sociedad y Univeraidad.
Dificil es aqui concretar fórmulas. Pueden tomarae
o íntenaificarae deade aquellas que el miamo Fonae
lleva entre ma.nos, haata las que laa Univeraidadea
extranjeraa, con aua auténticaa Oficinas de Orienta-
ción y Ayuda, tratan de inaertarae en la sociedad (il).

2.g De reapeto y de atencrobn a las iniciatívaa que
partan de la miama aociedad y que no kleguen a ea-
tructurarae o inaertarse en el F'onae. Ea decir, que
la exiatencía de "fondos" o"tundacionea privadas",
aunque cíerta coordinación ea deaeable, no debe aer
obatáculo al Fonae, aino al aontrario, pueato que la
multiplícidad de eefuerzos e iniciatíva$ pueden hacer-
ae máe fecundas en la competencía y en la eoope-
racíón.

3 Q A1 Fonae podrla corresponder también, en co-
nexíón con la Admíniatración, el trazar un plan am-
pltio y detallado de poaibilidadea de cooperación de
la sociedad, pueato que la variabílidad de medios pue-
de permitír adaeribir máe fáciimente a entídadea y
perwnae. 138 decir, que hay que aoatener que la ayu-
da al eatudio, o la rentabilídad de éate, no eatS^ aólo
en razón de aportacionea dinerarisa o de dotación
de becae, ya que loa caminas pueden aer múltiplea:
deade laa dotacionea a la Univeraidad para inatru-
mentoa de ínveatigación o laboratorio, a la donación
de libroa, creacíón de becaa, faeilidades de eoloca-
ción a eatudíantea trabajadorea, reba jas en determi-
nadoa aervicioe, etc.

4.^ En íntima relación eatá esa concreta pero im-
portante tarea de "oensar" las aportaciones de la ao-
ciedad, en la eafera pública, pero en eapecial de la
privada, que no es tan fácil, indagando el número y
cuantia de laa fundacíonea privadas exiatentea, valo-
rando aquellaa que no tienen en principio suatantivi-
dad económica, deacubriendo, en reaumen, las apor-
tacionea múltiplea que realizan loa Colegioa Profe-
aionalea, entidades privadas, peraonas índívidualea, et-
cétera. La fijacibn aproximada, eatadiatica, técnica,
con módulos económicos de las aportaciones todaa
de la $ocíedad noa podría en camíno de precisar me-
jor la verdadere, rentabilidad del eatudío, en cuanto
íncentivo social.

6. Contrapreataciones del Fonae a la soctiedad.

Con este punto y aparte hemos querido subrayar

aquí esta tarea del Fonae que tiene por objeto fo-

(11) Véaae, entre otroe, Dñlllet Rogere: La educaadón
superior en ios Eatadoa Unidos de Amérdca, Madrid, 1965,
pdgina 36; La ayuda privada a Ia c4encia en Aleman{a
Occ4de^ntal, publícado en el Boletín de Información Ex-
tranjera del Patronato "Juan de la Clerva" (16-a-69), y
difundído por el Fonae,
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mentar las contrapreatacionea a ke soeiedad que
coopera.

En eata primera fase, aunque ello no d®be perder-
ae de viata en ningún momento, interesa mucho pre-
ciaar que la llamada a laa empreeaa tiene no un aenti-
do puramente benéfico o asíatencial, eino de mutua
conveniencia. Aai lo entíende el Fonae al hablar de
"ventajsa" para las empreuas. De aqui que s^ta tan
conveniente preciear eae capítula de contre ►preeita^ie►-
nes a la eocíedad, y que pueden ir detde una in1"+o^u-
ción adecuada de laa actividadea universítítriss y'^ d!1
Fonae por medio de boletinea o prenaa universita-
ria, a invitacionea que ae hagan a loa "aocios prcftee-
tores" para ei, aus profeaíonalea uníveraltariflr, o 10^1
híjos de aua empreaarios, en materia de Albergues,
Curaoe de Verano, Curaoa Eapeclalea, Viajea, etc., pa-
aando por una correlacíón de ínquietudea, obaequio
de libroa uníveraitaríos, díatincionea honoríficas, pun-
tual y cortés correspondencía, etc.

7. La rekeción con laa Corporacionsa profeaionalea-

untiveraitarias.

Un capitulo muy intereeante, y creo que poco ex-
plotado, ea el de las relacionea que, incluao en tér=
minos generalea, debiera guardar la Uníveraidad can
el Colegio Profesional. Y el Fonae aquf puede tener
una mislón eatupenda, abriendo camino en esa em-
presa univeraitaría y pr4curándoae, además, medioa
y aportaciones para sus ^inea.

La cuestión tíene un aspecto que pudiéramos lla-
mar de romper esa "zona de nadtie", en la que la
Universidad cree que ha terminado su tarea, y que
el Colegio Profeaional, generalmente Corporaciŭn con
peraonalidad jurídica propía aunque en conexíón con
los órganoa de la Adminíatración Públíca, ya no tíe-
ne nada que ver con la Uníversidad. Y aqui acaso
haga falta aupar muy poco a loa hombres dirígen-
tea o preaidentea de eatoa Colegioa, porque aunque
la vida profeaional y familiar llenan y completan laa
inquietudes todaa dentro de la complejidad de la vida
preaente, ea lo cierto --y yo tengo algún teatímonio
para decirlo-- que eatoa Colegioa y eatoa hombrea, en
general, reciben coa agrado e ínterés aquellas llama-
das que lea devienen de la Univeraidad. Lo que euce-
de ea que generalmente noa acordamoa poco de ellos,
y caaí aiempre para recibir máe que para dar.

La cueatíón, por otra parte, hay que plantearla en
un terreno de reciproco "egoismo". Una idea aclarará
eate punto. Los Colegíoa Profeaionalea, singularmen-
te aus órganoa de "rentabílídad económíca" como aon
las Mutualidadea, ae nutren de agortacionea fíjae de
los colegiados; pero hay otras, laa más importantea,
que proceden de aquellos ingreaos regiamentarios
cuya gestión eficaz depende del peraonal uníveraita-
rio responsable y cooperador. Tanto en el aspecto
moral como en el aspecto de la eficiencia, un profe-
sional univeraitario, cuanto más preparado, cuanto
mejor formado eaté, cuanto mayor aea su aentído de
la reaponsabilidad, su díligencía y au acierto profesio-
nal, tanto más aportará a su "Mutualidad". Eato ea
un hecho evidentíaimo del que no quiero hacer ex-
piicacionea mS,a concretae.

Pues bien, en eaos factorea de moralídad, de diii-
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g^encia y. de eficacia eatá ineruatada la miama renta-
bilidad del eatudio. Ea decir, que a la larga o en
corto plazo, lo que el Colegio Profeaional haga o hi-
cíera por la Universidad, por la enseñanza, por la
7Cducacíón, por el mejor deaarrollo de las actívida-
dqa profesíonalea, revertirá a la buena "rentabilidad"
de au vida económica y aeiatencia.

lliata poaíble cooperación con loa C'olegioa Profe-
a^ioloaies tíene ineluso perapectivae concretas, en lae
c^l+sq• ^x,ío Yamoa a deeoender aqui, pera ai que me
prrrmiLo^ cxt¢na ,oríent^a,ci+án, índícar las fr^atoe ,de una
^111^I^atwi^; d® ^ tipo : el que de manera reglam®n+
t^vía^e:E#jaiea una ouota de "proteceíón eacolar", que
#'+ieee- r^istrada por el Fonae, y de la cual los
tTole^oe pud#eran díaponar de alguna parte para sus

^ n^i1u»c►a beneficiarioa, a• la vea que recibír la ayuda
y elstttrl^loa que-el Fonae podria darles no eólo como
tal ínstitució><"r, >díno en la coordínación del conjunto
de^actividades que el S1^U puede prestar a loa estu-
díantea miamoa y eapecíalmente a loa graduadoe. No
ee diga que las Mutualídadea de los Colegíoa Profe-
aSanal+e^l^ya tíene>s eataWecidae eua becas y ayudas al
eatudío; de lo que ae trata es de que al lado de laa
preMtacionee "internsa" que devienen de unos fondos
alíarkadog por ei eafuerzo corporativo, se realíce eaa
awlidaridad aocial.de quienea por au eondición de uni-
veraítarloa eratd^tl enrolados en una vida profeaional
dlgna y aufiçíentemente retribuida en general (12).

8. Problenula )iacatea.

El P'ollae neceaita ademá.s configurar au peraona-
lídad jurí^lica, su organiaación y au fínalidad, porque
tarde o temprano ae encontrará con problemaa fíe-
calea que pueden mermar su. patrímonio.

,A1 pensar en eata cueatión me refiero preferente-
mente al Impuesto de Derechoa Reales, que ea el que
máa puede afectar en cuanto que la.a adquiaicionea
que el Fonae realice o las operacionea en que inter-
venga, forman parte de lo que en términos generalea
conatituye un "enríquecimíento patrimonial", una
"movílidad económica", aobre la que se juatífica el
impueato. Y eato, además, en el doble sentido de "ad-
quíaición" reapecto del Fonae; y de "tranamfsión" por
éate a loa beneficiaritia. En el primer aentido ea como
tendremos propiamente loa efectos del Impueato de
Derechos Reales; en el aegundo, normalmente aólo ae
darán problemaa de los impueatoa de tímbre -reci-
bo, "títulos" de las becas- y de Utilídades.

Refírámonoa ahora al primero. La legialación del
Impuesto de Derechoa Reales ha sufrido un cambío

(12Y Por ilustrar máa esta idea, dentro de lae muchaa
qu® pudíeran ímaginarse, piénsese en éata : una cuota
de 100 peaetas anualea, exígidas reglamentariamente a
los profesionales que lntegran loa Colegioa Profesíona-
lea de IDspafia, darfa cantidades ímportantes. Aei, de
loe datoa del Anuario de la Direccíón General de Regis-
troa, tendrtamos : 134.444 peaetas por los 1.344 notaríos
dei esoe.lafón; 58.800 pesetas por los b38 regiatradorea que
componen el auyo; 21.800, por los 218 médicoa del Re-
gístro Civíl. Sumen uatedea las que integran loa Cole-
gios dA Abogados, Médicoe, Ingenieroe, Qufmicos, Abo-
gados del Eatado, Letrados del Conaejo de Estado.,. y
con un buen planteamiento, con cierta partícípacíón en
lae cantídadea recaudadas, y.., buena voluntad, tendria-
ntos que esa espeoie de ouota de graduado recaudada a
travéa del Colegio Profeaional -quien podría hacer quizá
un reparto proporcional entre categorias- serla una bue-
na fuente del Fonae,
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en au criterio bastante importante. Aun no aiendo del
ceao el examinar eate hecho (13), las atenuacíonea
de exencionea en dicho impueato son muy importan-
tes, y de aqui, y por au cuantia, que intereae anali-
aar los eupueatoa y problemaa concretos que pueden
darse en un futuro más ó menoa próximo.

El Fonae ae nutre de aportaaloneA muy variadas,
que pueden llegar a derívar dcl Blatado, de loa Mu-
nidpioa, de los partiauiareg'+y aun de los• mibmo9 ^ca-
tudiantes. Y° el conaepto > nortnal eerá '^dafiacionee' ;
bien intervívos, bien mortis causa, aunque entre éa-
taa puedan predomínar iaa eatablecídai; en testamen-
to. Ciertamente que en muehaa c^aoa no habrá una
auténtíca prueba dtrcumentación eobre todo cuan-
do la "donacíón" sea en metálieo, pero para salvar
posiblea ínveatigacionea riguroeas, y sobre todo para
hacer frente a las donacíonea inelueo de ínmuebles,
no estará de más traer aqui el texto del artículo 29
dei Reglamento de Derechos Realea de 1959: "Lae
donaciones, tanto entre vivoa como "mortia Cauea" y
cualquiera qúe sea la clase de bienea en que cotíaie-
tan, tributarán como la^l herenciaa, aegún au cuantia
y el grado de parenteaoo entre el donante y el dona-
tario." Calculen ustedea que aparéciera entosices la
tranamiaión "entr+e extraSos", con un tipo de impoai-
ción que podria liegar haata el 88 por 100. Y aqui
no cabe el interrngante de oómo e1 Eatado podria gra-
var laa a.portat^ion.aa ad Fona.e, aí é1 miamo eatá in-
teresado en su funcíonamiento. A efeet0s fiacalea
eata conaíderación que pudiera denominarse "econo-
mia buroorático•fiscal" no sirve. Y naturalmente, lo
que yo quiero no ea curar -pue ŝ sé de la compren-
aión o de laa aalucíanea "polítícas" o práctícae que el
c;^aw o caaoe ofrecerían'-, aino prevenír Qonstructi-
vamente.

Ante una cueatióri aai, la única salída, en primer
lugar, ea ver ai por el carácter de áu peraonalidad ju-
ridica le afectaré^n alguna de lae exeiac4onea fijádae
en la legislación correapondiente. Y de las que figu-
ran en el artículo 6.Q del Reglamento del Impuesto,
deearrollando el articulo 3.Q de la Ley, nos fijamoa
en las que mé.a aproximadamente le pudieran acoger:

En el apartado B), 1?, se habla del Estado, pero
"sin que el beneficio aicance a entídadea u organis-
moa que cualquiera que aea la relación de dependen-
cía que eon el Eatado mantengan diafruten de per-
sonalidad juridica propia e independiente de aquél".

En el 2 Q se habla de loa organ^tamos autónomas que
reúnan loa requisitos de la Ley de 28 de diciembre
de 1858.

En el 3? ae habla de eatablecimientoa de beneficen-
cíá e dnatrucción públtica soatenídos con fondos del
Estado, Igleaia o Corporacionea Locales.

En el f3.9, de Falanqe Espa.ñola Tradictionaltiata y de
la8 roNS.

En el apartado C, en el número 3, se habla de la

(13) Como profeeional del Impueato de Derechoa Rea-
lea, podrla aportar aqui un eatudío de las innovacíonea
que ha eupueeto la actual Ley y Reglamento. No ea el
de caeo. Menoe procedente es indicar el eatado o tenden-
cíaa y criteríos verdaderamente rfgidoa acerca del par-
ticular. 8aste decir que los Municipios que anterior-
mente estaban exentos por toda clase de adquisición, aho-
ra aólo lo eatán para laa a tltulo oneroao, y algunas es-
peciales; y que a ellos y a la Igleaia lea afectan el gra-
vamen del 7 por 100 por laa certificaciones de dominio.
expedidas para la inacrípcíón, etc.
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Delegaciótia Nacional de Sindicatos, eon algunas limi-

taciones (141, y en el 7.", de las Cooperativas pro-

tegidas.

A todaa eataa entidades se lea confieren la exen-
ción en el impueato de Derechoa Realea. Pero un
breve examen nos lleva a dudar de que el Fonae no
encajaría fácilmente en alguno8 de eatoa aupuestos,
y de aquf la neceaidad de precisar au peraonalidad:

No ea Eatado, porque hasta de él puede recibír fon-
doa, y su personalídad es índep®ndiente. Tampoco ea
organiamo autónomo, y de serlo habria de reunir los
requisitos de la Ley de 26 de diciembre de 1958. No
es eatablecimiento de inatrucción pública, y aunque
sea idea de un "Sindicato" no tiene relacíón auatan-
tiva con la Delegación Nacional de Sindicatos, y aun
vendría atenazada por las limitacionea marginalea ex-
pueatae; y tampoco -aunque en sua poaiblea funcio-
nea de crédito ae le parecerían-- ea Cooperativa.

No queda, de manera aproximativa, otra exención
que la que quiaiera ampararse en la dei númei•o 5.s,
ea decir, entenderlo como "Falange Eapañola Tradi-
cionaliata y de laa JONS" por la vinculaeión del
Fonae al SEU y éate a au vez con la Delegación Na-
cional de Asociaciones de la Secretaria General del
Movimiento. Pero aún así la duda fiacal exiate.

Otro camino podria , buacarae a travéa del artícu-
l0 28 del Reglamento en cuanto al tipo especial del
0,50 para "las adquisiciones que u título oneroso 0
lucrativo realicen los estableaimáe^atos de benejicen-
cia y las de instruceión de carácter privado o ju^uia.-
ción particular". Eato exigiría que el Fonae adoptase
eata modalidad çon las exigenciaa adminiatrativas co-
rreapondientes, para adoptar la fórmula de Funda-
ción, con au Patronato.

La cuestión tiene au interéa, pues el artículo 5.'^ de
la Ley es tajante: "Ningu^w, exenciórz o bonijticación
del impuesto podrá coilcederse, nti taynpoco porrogarse
las concedidas, sino a virtud de Ley."

Como el problema no tíene caminos de solución con-
creta, en relacíón con el objetivo de la relación patri-
monial, ea decir, al margen de la t.itularidad (15), las
condiciones que nos brinda son las siguientes;

1.^ Necesidad de configura.r la personalidad jurí-

dica dei Fonae.

2.'-' Mientras, quizá la causa de exención más

apropiada, aunque no auguramos exceaivo éxito, seria

la del número 5 del apartado B del articulo 6.1 del

Reglamento.

3.u Por la via adminiatrativa se podria dar enti-

dad propia como "Fundación" regida por un Patro-
nato, en la competencia del Miniaterio de Educacidn
Nacional.

^(141 Eapecialmente las derivacias por la interpreta-
clón dada recienternente por la Dirección General de lo
Contencíoso, cuando ha entendido que en eata exención
eatá incluida aólo la que ae refíere a la Delegación Na-
cional ,y Delegacionea Provincialea, no a lOS Sindicatoa
ni a las Hermandadea.

(15i Como podrian aer interpretacionea un tanto for-
zadaa, talee como la entender que loa actoa derlvadoa
de la actuación del Fonae devienen de una eapeete de
contrato de aprendi^aje -en eate ceao intelectual- ,y
como tal tan digno de incluírae en la exenclón que exiate
en au aentido eatricto; o preaumír que las aportacionea
aeria a una "8ociedad" con finalidad de rentabílidad edu-
cativa y aocial ,y aujetae a un tipo menor; u otraa que
surgirían de operacionee eapecialea como cuando la em-
presa del Fonae permitiera la adquiaición de solares,
conatrucción de viviendaa u otras, que eneajarfan en la
exencíón del articulo 6 del Reglamentv,

4.u El carácter de organiamo autónomo, recono-
cido por ley, llevaria consigo la exención del núme-
ro 2 del artfculo citado.

5.^ De llegar a configurarae como entidad de
"Crédito y de asiatencia educativa", ae le podia men-
cionar expresamente como aucede con Inatitución de
las Cajas Generalee de Ahorro, Caja Poatal de Aho-
rro, y ello en virtud de una ley que establecíeae tai
exetiación.

De menor trascendeneia, aunque no de fnteréa, son
los problemas liscalea en orden a loe innpue^os de
Timbre y de Utilídades, y de penaonaa jurídicaa.

El prímero, en las aportaciones en metálico, t ►o
exiatirfa problema o problema de cuantía miníriia;

mas en loa otroa aupueatos exígirían parecidas co=

ri•eccionea a laa examinadas para el impuesto de De-

rechoa Realea; en cuanto al impueato por rendimíen-

to peraonal con que generalmente se gravan laa pres-

taciones o becas derivada.a del Fonae, aun en au tipo

íntermedio --^ntre el 6 y el 8 por 100 aproximada-

mente-- habrfan de merecer un trato excepcional,

baaado en la naturale>Ga especialísima de la "retri-

bución no periódica" con que generalmente se viene

a rubricar el concepto fiacal por objeto de las becas,

apelando únicamente a loa criterioa de la escala cuan-

titativa que anualmente puede preaumirse superior

al minimo exento, y hasta ae podria pensar que en el

fondo laa asignacionea derivadaa de las becaa encie-

rran o devienen de un contrato de "aprendizaje in-

telectual" qtie quedaría exento con arreglo a la legis-

lación laboral y a la miama de Derechos Reales (nú-

mero 56 del artículo 6.y del Reglamento) y de1 Timbre.

Como estos problemas, en definitiva, son generalea
a los de toda beca, subvención, Patronatos, etc., no
inaistimoa, ,y las soluciones a eatas cueatfonea gene-
rales serían las apropíadas al Fonae.

En cuanto al Impueato de Personas Jurídicas que
le afectaría, según el artfc l0 89 de la Ley, eataria-^.^^..,: ^ ^:
mos en parecida situaeít5^y;^ ^^1pe én el de Derechos
Reales, dependiendo toi^o ,g^tdi'áe ^l>^iyea^lfiguración co-
mo tal persona juridica^ea.
precepto de earácter'le^

samente la exención 8n el artf
cordantes del Reglamento.

iéndose a un
cié,r_s3^; incluir expre-
70"dé la Ley y con-

9. La distribttción de fo7ados.

EI Fonae, cualquiera que sea su desarrollo poste-
rior, puede ser la institución de protección eacolar
más adecuada para realizar una ajuatada diatribu-
ción de las aportacionea que reciba. Por esa flexibili-
dad que puede darle el no aer esencialmente ínatitu-
ción "adminiatrativa", sino viva, eficaz y trascen-
dente, acaso le sea más fácil, que a cualquier otra,
llevar a feliz término todo eae problema de reajuate
en materia de becas ,y ayudas al estudio.

No puede desconocer que el Fonae, adacrito actusl-
mente al SEU, podria llevar a cabo esa tarea, ínetu-
so integrando los fondoa aindicalea eatudiantes de la
Ayuda Univeraitaria realizada por el SEU. Eata ea
cuestíón que puede eatar también en el planteamien-
to organizativo, en el aentido de unificar eaas dos
vertientea de protección eacolar, o por el con^rs,rio,
m^,ntenerlas,
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Pem la cueatión eatá en que dentro de su especí-
fica actividad, el Fonae puede medir cuál ea la "ayu-
da más adecuada" y"hasta dónde debe llegar". Y eao
lo puede realizar por eatudios técnicoa, por encues-
tas, y por esa información directa que sin duda le
compete también. Porque ae puede dar, y se da de
hecho, esa realidad de una protección eacolar ineu-
ficiente, incompleta, que termina por aer ineficaz, y
que en ocasiones hace desertar de loa eatudíos a loa
grímerarnente beneficiarioa. Con lo cual, sín darnos
cuents, czuemoa en un "deapílfarro" de protección ea-
colar, que puede carcomer eaa míama rentabilídad
que atqublla procura y alienta.

El prablema eatá también en esa linea de una uní-
ficacíón de las ayudaa, y de una dotación suficien-

ta, a que Navarro Latorre ae ha referido (16). Por
eao eatimo que el Fonae, dentro de su capacidad de
disponibilidad, eatá llamado a plantearse el de la ade-
cuada dístribución de las becag, en pro de una efica-
cia y de una aufíciencls. Porque, eatimo, la cueatión
1to debe tomarae con slogan de propaganda, de nú-
mero de beeas, número de'beneficiarioa, aino que por
carecer -a mi entender personal, claro- de oficio-
sidad, debe buacar una seleccíón rigurosa en las ca-
pacídades y en las penuríaa económicas, y dotarioa
en todas sue conaecuenciaa, sunque también con to-
das laa reaponsabílídadea, a algunae de laa cuales,
para terminar, aludiremoa a contínuación.

10. Sobre la reveraibilidad de laa entregas al beca-
rio: las becaa en su conceptuación como présta-

mo8 al honor eacolar.

Terminamoa eata ya larga retahila de sugerenciaa
con eata especial, que ciertamente puede afectar no
sólo al Fonae, sino a toda la Protección Eacolar, pero
que puede ser ensayado por el primero con más fa-
cílídadea que para loa órganos administrativos de
aquélla. Sí éatos noa dan el cómo de la ayuda, el Fonae
tiene que ir trazando esqícemas ideales, como si dijé-
ramoa "plantas piloto" que abran brecha, en toda
au integridad, en todo ese anchuroao frente de poai-
bilidades y de engarcea entre sociedad y Universidad,
que desde luego no son tarea de unoa meses ní de
aun años.

Ya indicamos anteriormente la posibilidad entre-
abierta en un futuro de que el Fonae pudiera ser el
inatrumento embrionario de todo un Inatituto de Cré-
dito Educativo, y dentro de esta finalidad ea claro que
la beca pasarfa a ocupar un aegundo plazo, por au
carácter verdaderamente excepcional, en el sentido
de que aupondría una ayuda esencial e importante,
como concentración de eae minifundismo de becas,
que cada vez la hacen más neceaaria. Y entoncea,
el inatrumento normal de ayuda, de cooperación al
eacolar aería el crédito, el préstamoa o, en todo caao,
la ayuda "reveraible", es decir, aquella que a plazo
máa o menos lejano pudiera "revertir" al Fondo de
la que deviene.

Se trataría, por tanto, de una especie de aportación

intermedia entre el eatricto crédíto o préatamo y la

(18) En la bubponenctia Protecctión Escolar.-Propues-
ta de Concluaionea, publicada como Anexo en el Proyec-
to de Reeolucíón elevado al I Congreso de la Familia
Eapañola por lae Ponencias Nacionales. Madrid, 1859.

beca incondicional, caracterizada por un "reintegro

parcial" de la subvención o la ayuda en determinadas

condiciones.

Eato seieccionarin las peticiones, puesto que el ver-
daderamente capacitado, y sobre todo el dispueato,
el eacrifícado, una ayuda suficíente le daría más con-
fianza, ya que la potencíalidad del reintegro eataria
aiempre en la faae de "rendimiento económlco" en au
profesíón.

El concepto de reintegro, como caracteríatica de
las becaa del Fonae, habria de hacerae no por razón de
"oneroaidad", sino porque el becario ae convertíría
asi, automátícamente, en aocio cooperador de dicho
fondo. No habría, en consecuencia, la rigidez de lo
que ea un préstamo, síno casi mSa bíen el compro-
miso moral, aceptado previamente bajo fórmulas am-
plias, pero efícacea, en el plano de la reaponsabilidad
universitaria.

Fácil es colegir la cadena de aportacionea que yo,
en príncípio, imagino como realízadaa con gusto y li-
bertad, a travéa de los beneficiarios sucesivos, con lo
que el Fondo llegaría a tenar una "renta" de futuro
ímportante.

El reintegro podría ser parcial, es decir, de un 40
por 100 o un 50 por 100, que el becario ae comprome-
tería de devolver en aportaciones de plazoa amplios,
una vez eatablecido en au vida profeaional, pudiendo
Ytacerlo tota] o parcialmente, y de manera temporal
o con carácter vítalició.

La flexíbílídad de estos reíntegroa aupondrfa --para
evítar todo temor- la exiatencia de plazoa pruden-
cialea, la de causaa de verdadera excepción a tal reín-
tegro en razón de circunstancias familiarea, infortu-
nioa, profesiones de escasa retribución, loa que eatu-
vieaen dotando ya becas, defunción, etc.

Exigirá ello cierto mecaniamo, cierta puesta en
marcha, pero en todo caao laa dificultadea de la "beca-
reintegrable" serían mucho menores para el Fonae
que para la Comísaria de Protección Eacolar, ajusta-
da a preaupueatos o limítaciones burocráticaa for-
males (17).

IV. CONCLUSIONF.S.

Siguiendo el orden aucesivo de exposición reaumo
en los siguientes extremoa las ideas más importantea:

1 ç El Fonae, como "iniciativa" de loa eatudian-
tea españolea, ea lo auficientemente importante como
para pensar que ea digno de tenerse en cuenta, como
empresa, un tanto inédita, de enhebrar aolidariamen-
te la cooperación entre aociedad y Univeraidad, como
aapecto concreto de la que naturalmente se da o debe
darae entre aociedad y educación en general.

2.° E1 Fonae ae encuentra en una fase constitu-

yente, de publicidad, de extenaión de sus ideas, de

eficacia inicial, pero no deben perderae de vista los

^(17) QuizS, como criterio de analogla podrfa tenerae
en cuenta la legialación de víviendaa, la cual ante el
derecho de todo ciudadano a un hogar digno y a aer po-
sible propio, ha optado por diatinguir la cantídad apor-
tada por el Eatado a"fondo perdído" en concepto de
aubvención, de aquella perfectamente reintegrable. 1L ai
bien eata materia tiene una mayor rigídez reepecto de
lae garantias realea con que el reintegro ae asegura, no
por eao todo el fenómeno de la reveraíb111dad deja de te-
ner caracterfaticaa socialea acuasdamente muy aeme-
jantes.
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problemas de au configuración formal, juridica e ina-
titucional, debiendo eatudiarae la forma más adecua-
da para aus finea y para au rendimiento.

3.L La eatructuración deaeable podria estar den-
tro de las fórmulas adminiatrativaa con que pueden
reveatirae los Organiamoa Autónomos, no sólo pen-
sando en la flexibílidad para sru actívidad y función,
aino también en un planteamiento máa defínitivo
como órgano paraeatatal, con peraonalídad juridica
propíá, de Crédíto; de Áaiatencia y de Orientación
Eacolar, y con una conexión, máa reglamentada, con
loa órgano8 adminiatratívoa de la Protección Eacolar.

4.^ 8in perjuícío del ámbito nacional del Fonae,
éate no supondría un obatáculo para la existencia de
parecídoa organiamoa o institucíonea o fundacionea
de carácter privado, e incluso aerta de interés, en vir-
tud de ciertaa deaoentralízación, la exiatencia de Fon-
doa Localea de AyKda al Eatudío que, tuteladoa por

los Munícipios preferentemente, pudieran recibir de
aquéi orlentación, aseaoramiento y algunos medioe,
pudiendo en tal aupueato funcionar como entidad Aao-
ciativa o Federatíva de díchoa Fondoe locales.

5.V LJna tarea importante del Fonae, además de la
más eaencial de procurar dotaciones y medioa para

la Ayuda al Eatudio, podria ser la de llevar a cabo
el deaarrollo de esa empresa de la pueata en Jorma de
ls socíedad para con la Univeraida.d, realizando eatu-
dioe técnicos sobre la rentabilidad al eatudio y las
aportacíonea aproximadas de la sociedad en sus dís-
tintos aectores, pensando en laa contrapreatacíones del
Fonae a la sociedad que coopera, y dotando de agili-
dad y de eficiencia a 1as relacionea con laa Corpora-

VII Congreso del Bureau
Internationa 1 Catholique de
1'Enfance sobre el niño y su

porvenir profesional
LISBOA, 1959

E1 B. I. C. E. ha reanudado sua reuníones inter-
nacionales eligiendo eata vez a la capital portuguesa
como aede del Congreso; la anterior tuvo lugar en
Montreal. El tema general, tan interesante y lleno de
sugerencias, se desarrolló ampliamente gracias a las
diveraaa facetas implieadas en las doce Comiaionea
que componen la eatructura interna del B. I. C. E.
Eatas son laa siguientes: Comisión Jurídica, Forma-
cíón religiosa y catequeais, Sicología aplicada, Edu-
cación Familiar, Educacíón Preeacolar, Pedagogla Es-
colar, Comisión Médico-social y Sicopedagógíca, Ina-
tituciones para niíioa privadoa de medio famíliar nor-

cionea profeaionalea de rango univeraitario, que pue-
den preatar, y que acaso eatán deaeando, una coope-
ración fecunda, íncluso económica.

6.g El Fonae puede encontrarae con problemaa de
índole fiacal, algunos de los cualea pueden aer loe ge-
néricoa que afectan a toda protección eaeolar, en
cuanto que Isa becaa ae ven gravadae por impuestoa
aobre rendimiento peraonal y timbre, peao otroa pue-
den aer derívados de la misrn,a configuración jurtdi-
ca preaente ó futura y en orden al impu^to de' ^ere-
choa Realea en cuanto afecten a las done ►cioQea, in-
terv[vos o mortia esuaa, de bienea mueblea o il^nue-
blea, que pueden repreaentar una baee liquidable y
unoa tipos cuantioeoe. Una ley eapecial podr[a incluir
al Fonae entre las peraonaa jurldicaa exentas de tal

impueato.
7." El Fonae, por au falta de rigidez administra-

tiva, podría ser un pionero en la díatribucíón ideal,
suficiente y eficaz de lae dotacionea de becaa, aun
cuando ello impliĉara una mayor aeleeción de loa be-

neficiarioe.
8 u Por la miama razón, podria enaayaree el con-

cepto de beca, con reintegro parcial, y el reato como
"aubvencíón a fondo perdido", y ello no eaencialmen-
te como conaecuencia de una configuración crediti-
cia en au aentido estricto, eino por el compromíao mo-
ral del beneficiario de cooperar a au vez a la Ayuda

al Eatudio, al íncorporarae a la vida profesional ren-
table, y sin perjuicio de determínadoa aupueatoa de
excepción a esa reveraibilidad.

JESCT6 L6PL7. MEAEL.

mal, Movimientoa infantiles, Prensa y Literatura in-
fantiles, Medios audiovisuales, Educación al aire libre.

Eata división de contenido ha hecho posible el ea-
tudio minucioao del tema por eapecialiatas en cada
una de laa Comiaionea, sín que este detaliado trabajo
mermara extenaibn e íntenaídad al de las otras Comí-
sionea, componiendo entre todas ellas una viaíón total
del porvenír profesional del niIIo. Por otra parte, y
prevía a la celebración del Congreso, se fijaron por

el B. I. C. E. los limites de actuación para cada una
de las Comisionea de Trabajo, aai como ios puntos
principalea a deaarrollar reapecto del tema general
determinado.

$ESIONFS PLENARIAS Y PARTICIPANTF.S.

Aparte de las aesíonea de apertura y clauaura, cuyo
marco Pue el magnífico Monasterío de loa Jerónimo$,
situado en el eatuario del Ta jo, la llamada "catedral
del mar", y en donde ae encuentran loa reatoa de
Camoen, Vasco de Gama y las peraonalidadea más
relevantea de la Hístoria de Portugal, ae deaarrolla-
ron cuatro seatonea plenarias en el local denomina-
do Ferla de laa induatrias portugueeas, que en tíem-
pos aírvió de Expoaición de laa díferentes induatriaa
que Portugal explota en lae coloniaa de Ultramar.
En eatas aeaiones tuvieron lugar cuatro le ĉcionea

magietralea en las que ae aportaroll lOS datoa d@ la


