
estudios
y perspectivas

Reanudamos en este trabajo nuestros
omentarios en torno a la Ley 191/1964, regu-
^dora de Asociaciones, en sus artículos
uinto y siguientes, destacando los requisitos
► ás importantes en cuanto a organización y
^ncionamiento de las mismas. (1)

EI reconocimiento por la Autoridad compe-
^nte de toda Asociación produce en el plazo
e un mes, la inscripción de oficio en los Re-
istros previstos en el artículo 5.° de la Ley,
n el Gobierno Civil de la provincia respec-
va y en el Ministerio de la Gobernación.

Ei régimen de las Asociaciones se deter-
^ina por sus propios Estatutos y los acuer-
os válidos adoptados por la Asamblea Gene-
jl y los Organos directivos en la esfera de
us respectivas competencias. Las sesiones o
sambleas generales deberán comunicarse al
^obernador Civil de la provincia, con 72 ho-
^s de antelación, incluyendo el orden del día
orrespondiente, indicando fecha y hora de

reunión. La autoridad gubernativa, por me-
io de representantes especialmente designa-
^s, tendrá acceso a estas reuniones, así
^mo en todo momento a los libros y docu-
entos de la Asociación.

Todas las Asociaciones podrán recibir do-
iciones a título gratuito, que no excedan de
1.000 pesetas. Necesitarán la autorización
presa del Gobernador Civil cuando la do-
fción supere esta cantidad y no exceda de
0.000, siendo necesaria la autorización del
nisterio de la Gobernación cuando exceda
te último límite. Están exentas de estas for-
;lidades las donaciones que se realicen a
ior de las Asociaciones reconocidas como
"utilidad pública".

Los artículoS 10 y 11 de la Ley, se refieren
a disciplina de las Asociaciones y al proce-

1) Vid. "Vida Escolar", núm. 145-146, enero-febrero 1973.

Por José Martín-Maestro Martín

Inspector Técnico de Educacian

dimiento, y se contemplan los supuestos de
suspensión de oficio o a instancia de parte,
de los actos o acuerdos que adolezcan de
defecto por infracción de la normativa gene-
ral o de los Estatutos, o de las propias Aso-
ciaciones cuando no atemperen su funcioná-
miento a lo dispuesto en la Ley; en cuanto a
las cuestiones que en la vía administrativa se
susciten sobre el régimen de las Asociacio-
nes, es aplicable la Ley de Procedimiento Ad-

ministrativo y en su caso la de lo Contencio-
so-administrativo.

No debemos terminar este comentario de
la Ley, sin recordar a la vez a los organizado-
res, miembros directivos e interesados en
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Estas normas reglamentarias son de im-
prescindible conocimiento para el buen fun-
cionamiento de las Asociaciones una vez
constituidas. Es interesante destacar el por-
menorizado desarrollo que se hace del artícu-
lo ,cuarto de la Ley sobre las Asociaciones
declaradas de "Utilidad pública", declaración
que es plenamente aplicable, previos los trá-
mites pertinentes, a las Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos.

EI Decreto establece .que estas Asociacio-
nes, aparte del derecho a la utilización de
este título y a las exenciónes que las Leyes
les reconozcan, tendrán preferencia en la
concesión de créditos, distribución de sub-
venciones estatales, ayuda técnica y asesora-
miento por parte de la Administración, au-
diencia en la preparación de disposiciones
generales relacionadas con materias de su
actividad, así como de la posibilidad de cons-
tituir Federaciones o elaborar Estatutos de
Federaciones para aquellas que tengan finali-
dades sociales análogas.

Con esta referencia al Decreto creemos su-
ficientemente expuestos los aspectos forma-
les que deben conocerse para ponerse a la
obra y comenzar a crear el ambiente que per-
mita ir a la constitución de las Asociaciones
de Padres de alumnos en los Centros de
Educación General Básica y Preescolar.

Mas de poco nos valdría conocer y aplicar
estrictamente todos estos preceptos, que tie-

nen, eso sí, un carácter instrumental del que
no es posible prescindir para la constitución
y funcionamiento legal de las Asociaciones,
si las personas responsables no saben infun-
dirles el espíritu necesario que haga de ellas
un elemento de apoyo fundamental en las
actividades educativas, culturales y sociales
de los Centros, en el sentido recogido por la
Ley General de Educación, que no hace con
ello nada más que reconocer una necesidad
social urgida por las propias familias y por
los educadores conscientes de su misión (2).

Es necesario por tanto proseguir el es-
fuerzo y estimular la constitución de nuevas
Asociaciones de padres de alumnos en todos
los Centros, y vitalizar y animar a las existen-
tes. Ya merece un reconocimiento del Estado
y de la sociedad la labor efectuada por las
Asociaciones Católicas de Padres de Familia
y por las Delegaciones Nacionales de Asocia-
ciones y de la Familia del Movimiento. Es tan
amplio y variado el campo de actuación que
todas las iniciativas, ayudas y estímulos son
aprovechables. Con la instrumentación jurí-
dicq legal a que nos hemos referido, y el in-
terés por aplicarla, de Autoridades, Directores
de Centros, Inspección Técnica de Educación
(3), etc., debiera organizarse una campaña de

(2) EI Cardenal Villot, Secretario de Estado del VaUCano, en
carta de 3 de enero de 1974, dice a un organismo famil+ar ita-
liano: "Es menester que las familias sean sensibilizadas sobre la
posibilidad que se les otrece de entrar como miembros insepara-
bles y determinantes, en un plan de dignidad anéloga a la del
cuerpo docente, en la organización y orientación didACtica y edu-
cativa de las escuelas en que se forman sus hijos ..".

(3) EI Decreto fi64/1973, sobre funciones del Servicio de Ins-
pección Técnica de Educación en su art(culo cuarto, fija como
cometido de la Inspecci0n promover la colaboraciCn de los Cen-
tros docentes con las instituciones familiares y sociales y deter-
mina que, a estoa efectos, estimulará la constitucibn de las Aso-
ciaciones de Padres de alumnos.
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estímulo y prornoción asociativa, que alcan-
zase prácticamente a todos los Centros del
país, tanto del sector estatal como no estatal.

La motivación de la referida campaña debe
estar en primer lugar en el convencimiento
íntimo y pleno de que no puede demorarse
más la participación familiar en la vida de los
Centros docentes. Estamos seguros de que si
los planteamientos son inteligentes y claros,
las familias corresponderán ilusionadas a
esta invitación de participar en el estableci-
miento de estos cauces de reEación y enten-
dimiento, que deben ser siempre las Asocia-
ciones.

Los educadores hemos de cambiar nues-
tras tradicionales actitudes aislacionistas y
buscar en el apoyo de las Asociaciones de
Padres, bajo los principios de corresponsabi-
lidad y unidad de acción, la organización de
unas estructuras escolares, más compartidas,
más comunitarias, más al día, como lo exige
la propia realidad social en la que se desen-
vuelven nuestros alurnnos y las familias. A
través de las Asociaciones, el Centro debe to-
mar conciencia de ese mundo plural y di-
verso que le rodea, 1o que hará más fácil el
tratamiento individualizado de las diferentes
situaciones. EI contraste de opiniones, la
capacidad para el diálogo y el planteamiento
común de problemas, la recogida de iniciati-
vas y sugerencias, la comparecencia activa
en las clases de los padres, al modo del "pa-
dre de la semana" de algunas escuelas an-
glosajonas, etc., son medios de participación
que pueden servir para organizar un pro-
grama de actividades familiares y sociales,
que supere por su eficacia y resultados a
cualquiera otro basado en el desarrollo teó-
rico o descriptivo, aunque sea con el apoyo
de la tecnología audiovisual, de una serie de
lecciones (4).

Porque esto, sí que tiene un valor de trans-
ferencia a la vida real, pues es la propia vida
en toda su riqueza y concreción la que pene-
tra en el Centro y éste asume la responsabili-
dad de dar sentido y coherencia, a lo que los

(4) Nos referimos a la pr8ctica de solicitar la colaboraci0n vo-
luntaria de los padres y madres de alumnos en actividades del
propio Centro, mediante visitas, charlas o conversaciones sobre
especialidades profesionales, aficiones cultivadas, actividades en
la casa, etc.

alumnos observan y viven directamente. Se
trata de colaborar con lo que algunos han
denominado y previsto como futuro de la
educación, con el establecimiento de la "ciu-
dad educativa", que no implica, como temen
otros, la desescolarización o desinstituciona-
lización de la educación, sino por el contra-
rio, pues sólo las instituciones bien orienta-
das la podrán hacer posible, "sirviendo a las
necesidades sociales y. .. preparando al indi-
viduo para una vida plena en el concreto
mundo que tiene delante o en el que se ave-
cina" (5).

Para ello el Centro escolar, sea cualquiera
su nivel modalidad o emplazamiento, tiene
que abrirse a ese mundo y sociedad y no se
explica que estas formas de relación y de
coordinación de esfuerzos y de aspiraciones
no hayan alcanzado todavía, en muchos
casos, un grado satisfactorio. Afortunada-
mente, en otros casos, son las propias fami-
lias y los educadores los que han Ilegado a la
seguridad y a la certeza de que, hoy, los pro-
blemas educativos no pueden resolverse de
otra manera, pues cada vez la organización
de la vida es más compleja y no es posible
progresar en este campo sin la cooperación
de todos.

Y hay todavía un tercer grupo de interesa-
dos que deben aportar su apoyo a esta tarea
común. Nos referimos a las personas o entes
representativos de la organización social: au-
toridades, entes públicos, empresas, etc. EI
problema de la educación en el mundo
actual es de interés general y colectivo, como
base que es de cohesión social y de estímulo
de los niveles, no sólo económicos y socia-
les, sino dé los de mera convivencia y de
ejercicio de los derechos y obligaciones del
ciudadano. También las Asociaciones de Pa-
dres de alumnos deben encontrar todo
género de ayudas y de estímulos por parte
de aquellos que están interesados y creen en
la posibilidad de que las condiciones de vida
de las generaciones actuales y las futuras
pueden mejorar y perfeccionarse mediante
un sistema de educación en el que todos
participen, persuadidos de que su eficacia y
rendimiento afecta a toda la comunidad.

(5) Vid. "Vida Escolar", núm. 153-ts4, noviembre-diciembre,
1973. "Informe V. E." de Ridardo Marín Ibañez, sobre la XXXIV
Conferencia lnternacional de Educacibn, Ginebra, septiembre
1973, P. III-IV.
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