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DISPENSA DE FUNCION DOCENTE Y EXCEDENCIA ACTIVA

En un plazo relativamente breve, los catedrá-
ticos y demás miembros del Profesorado han visto
aparecer dos disposiciones legales reguladoras de
las situaciones de excepción en que aquéllos pue-
den ser autorizados para sustituir por otra la ac-
tividad a que les obligan sus cargos y sus desti-
nos. Fué, en primer lugar, el Decreto de 9 de oc-
tubre de 1951 (B. O del E. del 19), que pretendía
abarcar con sus normas todos los casos posibles
de dispensa de función docente y de residencia ;
después, en 15 de julio de 1952, el Jefe del Estado
sancionaba la Ley reguladora de la llamada "exce-
dencia activa" ,(B. O. del E. del 17).

Bien sea por la aparición sucesiva de dos nor-
mas no muy distintas a primera vista, bien porque
en la Ley no se dibuja la figura de la excedencia
activa con tanta propiedad como fuera de desear,
es lo cierto que se ha producido una disparidad
de criterios sobre su mutua relación, y aun sobre
el significado de cada una de ellas; disparidad
que, aunque no haya encontrado hasta ahora cau-
ces escritos de expresión, es perceptible por cuan-
tos se ocupan de la actividad administrativa en
el ramo de la Educación nacional.

Quién identifica el contenido de ambas disposi-
ciones, entendiendo que la Ley ha subsumido los
preceptos del Decreto; quién considera que la
situación de la Ley es una ampliación del estre-
cho campo de libertad que deja el Decreto, algo
así como una dispensa mayor ; unos piensan que
las figuras de la dispensa y de la excedencia ac-
tiva son independientes; otros, en fin, tal vez los
más, no aciertan a ver claro el problema.

Parece por ello que puede ofrecer un interés
práctico el estudio de esta cuestión, que se traduce
en consecuencias tangibles y cuotidianas.

CONSI1 >ERACIÓN GENERAL

Una consideración general de los dos textos le-
gales citados nos muestra que el Decreto de oc-
tubre de 1951 apareció para unificar el procedi-
miento de concesión de las agregaciones tradicio-
nales y para asegurar la dedicación del Pro-
fesorado a su misión propia, respetando, no obs-
tante, ciertos casos excepcionales ; mientras la Ley
parece, por su preámbulo, que viene a abrir una
nueva puerta, aun sin querer —así dice— levan-
tar las restricciones establecidas por el Decreto,
y, además, insiste en el matiz de arraigo en la pro-
pia cátedra, a pesar de actividades que puedan
desarrollarse fuera de ella.

Los casos que el Decreto considera son estricta-
mente los de atender a cátedra vacante, dirección
de Instituciones docentes y finalidades de alta in-
vestigación; la Ley, por su parte, admite los su-

puestos, más generales, de profesores dedicados a
investigaciones científicas de excepcional impor-
tancia, y de profesores en funciones docentes o en
misión oficial de evidente relación con servicios de
educación en España y en el extranjero.

Por lo que hace al procedimiento de su conce-
sión, para la dispensa son requisitos imprescindi-
bles la petición, no por el profesor, sino por el or-
ganismo interesado en la prestación del nuevo ser-
vicio; la aceptación formal de la Junta o Claustro
de procedencia, mediante acuerdo por mayoría ab-
soluta de sus miembros, y la propuesta por la au-
toridad directiva de este Centro, y se concede por
simple Orden ministerial; en cambio, es indiscu-
tible que la excedencia activa ha de ser pedida por
el interesado, y la Ley no exige como condición
que la acepte el Claustro de procedencia : lo único
que se requiere es el informe de unos u otros orga-
nismos, según los casos ; concediéndose la exceden-
cia por Orden acordada en Consejo de Ministros.

No se puede olvidar que, de un modo tácito, el
preámbulo y el art. 1. 0, párrafo primero, de la
Ley (1) reconocen la vigencia del Decreto de oc-
tubre de 1951, al cual la Ley no deroga (expresa-
mente la reconoce la Orden de 6 de agosto último,
por ejemplo).

Se podría así obtener, como conclusión provi-
sional, la de que la dispensa de función docente y
la excedencia activa del Profesorado constituyen
dos tipos jurídicos diferentes.

LA DISPENSA DE FUNCIÓN DOCENTE

Pero ¿qué es la dispensa de función docente, a
1;1 que puede sumarse la de residencia en numero-
sos casos?

El cultivo y la enseñanza de la ciencia no son
funciones cuadriculadas de modo tan radiCal que
puedan ser cubiertas de modo exclusivo desde los
puestos docentes y precisamente, sin excepción al-
guna, desde aquellos a los que la combinación de
las normas administrativas y de las situaciones
de la vida ha llevado a determinadas personas.

Por el contrario, entran también en juego nece-
sidades especiales, no excesivamente raras; apti-
tudes singulares de ciertos catedráticos, misiones
ocasionales o duraderas, de trascendencia para Lt
educación, para la economía, etc., de la nación, e
incluso de ámbito internacional, que no pueden
dar lugar a la creación de Cuerpos nuevos ni a
la ampliación de los Escalafones, sino que deben
ser atendidas por el mismo personal que se en-
cuentra ya afecto a otra función.

(1) Pues la "dispensa" es sólo uno de los derechos
que la excedencia activa confiere.
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Sería ingenuo ocultar cómo, por otra parte, in-
tereses personales, aun moviéndose dentro de la
esfera del rendimiento docente y con miras hon-
radas, se abren paso en ocasiones buscando el
modo de compaginar el cumplimiento del servicio
con el propio provecho.

Provocan estos factores una situación de difícil
equilibrio, ya que si, por un lado, la Administra-
ción no puede dejarse atar las manos ante los ca-
sos de necesidad justificada, por otro deben ser
evitados, no ya sólo el verdadero abuso, sino aun
la generalización, tan extendida, que haga anor-
mal la situación de los funcionarios y la del pro-
pio servicio.

Diversos remedios legales, de intensidad distin-
ta, ha arbitrado la Administración o empleado
con este fin, tales como la suspensión de la inamo-
vilidad de los funcionarios, la comisión de servicio
y la agregación.

La suspensión de la inamovilidad por Ley de 2
de marzo de 1939 (B. O. del E. del 3), que permite
trasladar a un funcionario, con carácter definiti-
vo, por simple decisión del Ministerio, pudo tener
su justificación en los momentos excepcionales en
que había que rehacer una organización adminis-
trativa desquiciada ; pero ha ido degenerando, si no
en la justicia de los casos para que ha servido, sí
en cuanto a su propia e intrínseca justificación;
hora sería ya de consumar la normalidad del Es-
tatuto de los funcionarios mediante la derogación
de dicha Ley.

Otra forma de prestación de servicios ajenos al
contenido estricto y normal del propio cargo es la
comisión de servicio, que no puede presentarse
como solución para el problema apuntado, puesto
que es propia de la misma su índole circunstan-
cial, como lo es también su breve duración (un
mes, como máximo, en territorio nacional, y tres
meses en el extranjero), hallándose establecido un
fuerte principio restrictivo de las posibles excep-
ciones (cf. arts. 2.°, 10 y 11 del Decreto-Ley de
7 de julio de 1949; B. O. del E. del 12). Otros ca-
sos de servicios prestados en comisión exceden del
Ambito de la cuestión presente, a cuya solución
tampoco pueden como regla contribuir (cf. Orden
de 31 de julio de 1941, en relación con el Decreto
de 25 de enero anterior).

Por fin, la adscripción provisional o agregación
a otro Centro o servicio ha sido la fórmula direc-
I amente encaminada a resolver el conflicto en la
esfera docente; pero la dificultad de su propia me-
dida y el paso de los años han conducido a movi-
mientos alternativos de abuso prolongado y res-
ricción breve.
Es curioso señalar que el procedimiento de la

agregación, que en no pocos casos ha ocultado, en
todas las épocas, intereses personales de los favo-
recidos por la misma, venia de este modo a con-
trarrestar y a desmentir los efectos y las razones
de la excedencia voluntaria, pues con esta institu-
ción (cf. Decreto de 2 de mayo de 1918, Gaceta
del 4; Ley de 27 de julio de 1918, Gaceta del 20 de
agosto) creyó el Gobierno que los profesores se
verían "libres de perder su carrera si no se resig-
nan a residir donde su salud o sus intereses su-
fran grave daño, y las cátedras se proveerán de

una manera definitiva, en vez de tener muchas de
ellas titulares puramente honorarios", y la Admi-
nistración descargada de "la dura alternativa de
tolerar deplorables relajaciones del deber de resi-
dencia o aplicar inflexiblemente el art. 171 de la
Ley (de Instrucción Pública)" ; de este modo po-
dría ya "aplicarse sin duelo.., la eficaz ejemplari-
dad que la Ley estableció, y que no deberán bur-
lar por más tiempos aquellos catedráticos a quie-
nes se ofrece normal y decorosa solución por el
Decreto de hoy, mediante su eliminación circuns-
tancial de la enseñanza y la incorporación a la
misma de quienes en su lugar puedan y quieran
practicar asiduamente 1 a s funciones docentes"
(Exposición del Decreto de 2 de mayo de 1918).

¿Dónde clasificar, entonces, la dispensa de fun-
ción docente del Decreto de 9 de octubre de 1951?
(ya tratada, por ejemplo, en el art. 59, aparta-
do b), de la Ley de Ordenación Universitaria). Sin
duda alguna en el lugar de esa "adscripción pro-
visional", pero con una ligera diferencia que abo-
na el carácter más técnico de la nueva expresión ;
y es que la "dispensa" es un término más amplio,
dentro del cual se comprenden, como nos muestra
la disposición transitoria, tanto las agregaciones
(adscripciones provisionales a otros Centros) como
las demás dispensas de función docente (por ejem-
plo, las concedidas a catedráticos para seguir o
dictar cursos en el extranjero, para determinadas
investigaciones o estudios, etc.).

EFECTOS DE LA DISPENSA

Por lo que hace al contenido de la dispensa, los
efectos que ésta produce en los derechos y deberes
del profesor que la obtiene son los siguientes:

En sus deberes: Por supuesto le exime, durante
el plazo máximo de un ario, del deber de desempe-
ñar su plaza o cátedra, e incluso de profesar la
enseñanza; puede llevar acarreada también la dis-
pensa del deber de residencia; pero le impone,
en cambio, el de consagrarse a otras actividades
—científicas o pedagógicas, pero no propias por
sí de su función— en virtud de las cuales se le
otorga la dispensa.

En sus derechos: No le afecta a ninguno de los
derechos consiguientes a su función (sigue en el
Escalafón con su puesto y con su número), ni al
del sueldo ; si bien no se pueda decir lo mismo, en
términos absolutos, respecto de gratificaciones u
otros emolumentos, que, aunque inherentes al des-
empeño de su cargo, no son consecuencia de un de-
recho derivado de la propia función, sino de una
circunstincia accidental y concreta (así, la indem-
nización por residencia) o de la concesión discre-
cional de la Administración, que puede libremente
determinar los casos y las reglas para su disfrute
(derechos obvencionales) ; tampoco le priva ni dis-
disminuye, en modo alguno, el derecho a ocupar
su propio cargo al término de la dispensa.

Podríamos concluir, pues, que dispensar de la
función docente no quiere decir otra cosa que "re-
levar temporalmente a un miembro del Profeso-
rado de su deber de desempeñar la enseñanza o de
desempeñarla en la plaza de que es propietario, ya
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para dedicarle a otras actividades de orden peda-
gógico o científico, ya a las propias en un lugar
distinto".

LA EXCEDENCIA ACTIVA

Viniendo a la consideración especial de la exce-
dencia activa se tropieza, como tantas veces, con
la falta de elaboración doctrinal de las institucio-
nes administrativas, lo que obliga a hacer un pe-
queño repaso de las normas genéricas sobre la ex-
cedencia antes de profundizar en el examen de la
nueva institución ; son la Base 4.* de' la Ley de 22
de julio de 1918, y los arts. 41 al 51 del Reglamen-
to de 7 de septiembre del mismo ario los que dan
la pauta a toda la legislación de funcionarios so-
bre esta materia. Allí encontramos el principio de
que la excedencia podrá ser voluntaria o forzosa,
y se regula la excedencia voluntaria sin sueldo
por tiempo no menor de un ario ni mayor de diez.
el cual no se cuenta para la antigüedad ni para
el ascenso ni para la jubilación. Tampoco se pue-
de olvidar el matiz especial del art. 42 del Regla-
mento, que por su posición, respecto de los demás
del mismo capítulo, parece querer distinguir de la
excedencia forzosa la de quienes desempeñen car-
gos no comprendidos en el Escalafón del respec-
tivo Ministerio.

En cuanto al Profesorado, el Decreto de 2 de
mayo y Ley de 27 de julio del mismo año, ya cita-
dos, regulaban esta misma materia, pero con una
terminología y hasta con una construcción diferen-
tes; así, en la Ley de 27 de julio se consagra el
derecho del profesor excedente a seguir ocupando
su lugar en el Escalafón, aunque sin número, y
aparece junto a la excedencia voluntaria otra for-
ma de excedencia, en la cual el profesor conserva
incluso el número que tenga en el Escalafón, y
aun se le reserva durante cinco años su cátedra,
pasando, si la situación de ausencia se prolonga,
a la condición de excedente voluntario; esta for-
ma, abarca dos supuestos: el de los que obtengan
representación parlamentaria incompatible, y el
de los elegidos para cargos públicos de confianza
del Gobierno, también incompatibles; la expresión
empleada para esta forma es la de "excedencia en
cuanto a las funciones activas de la enseñanza".
A juicio mío, la vigencia de esta Ley no ha sido
afectada, en modo alguno, por la promulgación
de la de 15 de julio último; ésta, como se verá en
seguida, concede derechos más fuertes, pero por
un plazo menor y en supuestos distintos.

Los demás casos que la legislación de funciona-
rios recoge son casos de excedencia forzosa (en la
que los haberes, cuando existen, son percibidos con
cargo al presupuesto de Clases Pasivas); con la
duda de los regulados por el Decreto de 25 de ene-
ro de 1941, que parece mantenerse en la línea
del citado art. 42 y de la excedencia en cuanto a
Ins funciones activas de la enseñanza.

EFECTOS DE LA EXCEDENCIA ACTIVA

¿Qué efectos produce la nueva forma de exce-
dencia, llamada activa, en los deberes y derechos
del profesorado?

En sus deberes: Se obtiene la dispensa, por un
plazo de hasta diez años, del deber de desempeñar
sus funciones y de residir en un determinado lu-
gar; en cambio, aunque no se exprese, y de modo
parecido al caso de dispensa de función docente,
se impone el dedicarse a aquellas actividades en
virtud de las cuales fué concedida. Habrá que en-
tender, entonces, que si se pone término a éstas
por el interesado —cuando pueda hacerlo—, o por
la autoridad que se las encomendó, debe cesar in-
mediatamente en la situación de excedencia acti-
va (cf. Orden de 31 de julio de 1952, apartado 9.°,
B. O. del E. del 29 de agosto, y Orden de 21 de
agosto, apartado 8.0 , B. O. del E. del 25).

En sus derechos: En primer lugar da al derecho
al cargo una extensión que excede del ámbito or-
dinario, al reservárselo por uno o dos años, aun
cuando el interesado tenga el firme propósito de
no reintegrarse a él hasta el término de la exce-
dencia.

Permite, además, obtener una declaración de ex-
cedencia que comienza a los diez años de haber ini-
ciado su situación privilegiada, y cuya petición se
presume en todo caso.

Supone también una excepción a los preceptos
d e 1 Estatuto de Clases Pasivas, al reconocerse
como computable el tiempo de la excedencia ac-
tiva.

Otorga asimismo el derecho de conservar no
sólo el puesto, sino también el número en el Esca -
l afón; de modo que al declararse la excedencia ac-
tiva no puede procederse a la normal corrida de
escalas, ni al reintegrarse el excedente tiene que
esperar que se produzca vacante en su categoría.

Pero a quien aspira a la declaración de su exce-
dencia activa se le plantea la cuestión fundamen-
tal: ¿confiere ésta derecho al sueldo?

Es obvio que no, desde que cese la reserva de la
cátedra o puesto docente; basta pensar que el suel-
do no es un derecho intrínseco a la excedencia, an-
tes todo lo contrario, y que no se enumera entre
los que reconoce el art. 1.° de la Ley; valgan tam-
bién los argumentos que a continuación vendrán.
Por otra parte, el hacer la declaración expresa de
que el tiempo de excedencia se contará para los
derechos pasivos es prueba cierta de que, al menos
desde que la reserva termina, no se percibe sueldo.

¿Puede decirse lo mismo respecto del plazo en
que la cátedra es objeto de reserva? Parece haber
razones unas en pro y otras en contra del recono-
cimiento del sueldo. Si entendemos en su tenor li-
teral la expresión "con plenitud de derechos", se
debe concluir que ahí está comprendido el sueldo";
del mismo modo el hecho de que no todo aparta-
miento de la función propia suponga pérdida del
sueldo (prueba palpable la constituye el Decreto
de 9 de octubre de 1951) abona también una res-
puesta afirmativa.

Esto no obstante, los argumentos contrarios no
son pocos ni débiles:

Primero. La expresión "plenitud de de-
rechos" está en discordancia con el contex-
to de la Ley y con la orientación que el
preámbulo señala, pues éste da a entender
que no se ventila una cuestión económica,
sino sencillamente el no separarse del Cen-
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tro en una actividad distinta de la cátedra.
Segundo. Que para autorizar la percep-

ción del sueldo con dispensa de la función
docente ya se dictó el Decreto de 1951, cuyo
carácter restrictivo no se ha querido tocar,
según dice el propio preámbulo de la Ley.

Tercero. Que, sin duda, no todos los de-
rechos de la cátedra podrán ser disfrutados
durante el año o los dos años de la reserva ;
por ejemplo: el derecho a ocupar el cargo,
la asignación por residencia e indemnizacio-
nes análogas y las gratificaciones inheren-
tes a quien personalmente desempeña la cá-
tedra.

Cuarto. Que bien podría entenderse que
tal expresión no quiere decir "derechos sus-
ceptibles de ejercicio", sino "derecho a vol-
ver a la cátedra sin restricción alguna".

Quinto. Que los antecedentes conocidos
de esta excedencia activa (véase, junto a la
Ley de 27 de julio de 1918, el Decreto de
5-12 de diciembre de 1933, Gaveta del 6 y
del 13) no conferían derecho al sueldo.

Sexto. Que toda excedencia que no sea
forzosa, en los términos de la Base 4. de la
Ley de 22 de julio de 1918 y del párrafo se-
gundo del art. 44 del Reglamento de funcio-
narios, es voluntaria y, por tanto, sin sueldo.

Séptimo. Que siendo la regla general de
éstas el no computarse su plazo ni para la
antigüedad, ni para el ascenso, ni para la
jubilación (art. 43 del Reglamento), ni para
la percepción de haberes (Base 4.°), sólo de-
ben considerarse excepciones las que la Ley
de la excedencia activa señala de modo ex-
expreso, es decir : el reconocimiento de la
antigüedad (art. 1.°), el derecho al ascen-
so (ídem) y el derecho a la jubilación o pen-
sión pasiva de otro tipo (art. 4.°) ; pero no
el derecho al sueldo.

Octavo. Se podría citar, como corrobo-
ración de lo anterior, que el plazo de uno
a diez arios, señalado por la Ley de 1952, es
precisamente el característico de todas las
excedencias voluntarias (Ley de Ordenación
Universitaria de 29 de julio de 1943, artícu-
lo 59, e) ; Ley de Bases de la Enseñanza Me-
dia y Profesional de 16 de julio de 1949, la
cual, en su Base XII, remite a la legislación
general; para los maestros, la Ley de 17 de
julio de 1945, en el apartado 7.° de su art. 57,
desarrollado por el 120 del Estatuto de 17
de enero de 1948; el art. 118 del Reglamento
de las Escuelas del Magisterio de 7 de julio
de 1950, etc.).

Noveno. Que el Decreto de 1951 parece
haberse dado exclusivamente mirando a los
intereses del servicio; mientras que la Ley
tomaría en consideración situaciones de ca-
rácter personal, aunque con su aplicación se
haga posible el desempeño de ciertas tareas
relacionadas con la educación.

Décimo. En fin, se podría traer aquí de
nuevo el argumento que cité antes relativo
a la razón por la que apareció la exceden-
cia voluntaria.

Ateniéndose, pues, al simple texto legal habría
que inclinarse a la conclusión de que la exceden-
cia activa no confiere, en ninguno de sus períodos,
derecho al sueldo.INio puede olvidarse, empero, que
tal vez la Ley ha intentado reconocer ese derecho
durante el período de reserva de la plaza ; pero
ciertamente no lo ha hecho de modo explícito, por
lo que no tendría probablemente validez el recono-
cimiento de sueldo que pudiera hacerse en la or-
den de concesión de una excedencia activa.

CALIFICACIÓN DE LA EXCEDENCIA
ACTIVA

Después de todas estas consideraciones cabría
ya calificar a ésta como "una excedencia volunta-
ria, de naturaleza especial, que amplía los efectos
favorables normales de ésta", en el sentido de com-
putarse a efectos pasivos, de permitir de pleno
derecho el reintegro al puesto docente propio an-
tes de transcurrir uno o dos arios, según los ca-
sos, y de conservarse incluso el número que se po-
see en el Escalafón.

Se trata, entonces, de una figura jurídica distin-
ta de la dispensa de función docente (2), aunque
con matices tornados de ésta para el primer perío-
do de su duración.

REVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Hasta aquí el examen estricto de lo que los tex-
tos nos dicen ; pero no es posible olvidar que la
norma administrativa debe mirar al bien del ser-
vicio, por lo que creo oportuna una especie de re-
visión de lo tratado desde el punto> de vista polí-
tico-administrativo.

La aplicación del Decreto de 9 de octubre de
1951, como regla para los casos de ausencia de la
propia función, lleva consigo una limitación de las
facultades del Ministerio, en cuanto supedita la
concesión de una dispensa al juicio de personas o a
la resolución de entidades distintas de él (el que
falte, por ejemplo, el acuerdo de un Claustro o la
propuesta de un Rector o Director de Centro es
bastante para impedir el otorgamiento, ya que el
Decreto exige uno y otra como condiciones necesa-
rias) ; además produce un taponamiento de los Es-
cala fona, en los que no repercute la ausencia de
los catedráticos o profesores, aunque éstos consi-
gan la reiteración ilimitada de la dispensa, con
la necesidad consiguiente de arbitrar fórmulas
transitorias que se prolongan desmesuradamente,
perturbando la enseñanza (acumulaciones, nom-
bramientos interinos).

La Ley, por el contrario, otorga mayor 1 ibertad

(2) Tampoco se puede equiparar con la situación de
supernumerario existente en algunos Cuerpos de la Ad-
ministración. Baste observar, simplemente, la Orden del
Ministerio de Industria y Comercio de 14 de febrero de
1940 (B. O. del E. del 19) y el Decreto del Ministerio de
Agricultura de 4 de junio del mismo año (B. O. del Es-
tado del 20), que regulan dos de estos casos ; en ambos,
los supernumerarios no gozan del beneficio de la reserva
de plaza, y durante todo el tiempo de esa situación co-
bran con cargó al presupuesto del organismo de destino.
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de acción al Ministerio al no vincular su decisión
a acuerdos de otros organismos, aunque deba pre-
ceder informe de éstos; cosa muy importante, aun-
que no sea más que mirando al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, el cual, si ha de se-
guir siendo lo que comenzó a ser, necesita de un
régimen flexible para la incorporación de miem-
bros de los cuerpos docentes a sus tareas. Evita,
además, el otro inconveniente señalado del Decre-
to, al limitar el plazo de reserva de la cátedra, de
modo improrrogable, a dos arios, y permitir in
eluso reducirlo a uno.

El régimen del Decreto, se podría decir, frente
a la apreciación señalada en el argumento noveno
antes expuesto, viene a ser, desde este punto de
vista, más favorable para la situación personal de
los interesados; y el de la Ley, en cambio, puede
responder mejor a las exigencias del servicio pú-
blico.

Si el obstáculo fundamental para la aplicación
de la Ley no fuese vencido, quiero decir si no se
consiguiese acreditar sueldo durante el período de
reserva de la cátedra, porque la interpretación ofi-
cial del texto no hallase argumentos distintos de
los expuestos aquí, deben subsistir las dos disposi-
ciones —la Ley y el Decreto—; pero esto restringi-
rá extraordinariamente el ámbito de aplicación de
aquélla, limitándola a los solos casos que no son
también considerados por el Decreto, y aun no a
todos, pues no pocos profesores preferirían seguir
en sus puestos antes que aventurarse en una si-
tuación administrativa no demasiado clara.

Mas si lo que el legislador desea es armonizar
efectivamente las necesidades de la enseñanza con
las que reclaman la dedicación de estos profesores
a otra actividad, deberá reglamentarse oportuna-
mente la materia, y no mediante disposiciones,
como las emanadas hasta ahora, de carácter un
poco arbitrista y que eluden lo que pudieran pare-
cer declaraciones comprometidas (cf. Ordenes ci-
tadas de 31 de julio y 21 de agosto) ; fíjense de
modo preciso los derechos, y aceptemos todos una
nueva figura jurídico-administrativa, distinta ya
del concepto clásico de la excedencia, en cuanto
ofrecería no sólo un matiz más privilegiado, sino
también un carácter mixto, comenzando por ser
una dispensa de función docente, y transformän-

(lose luego, por el vencimiento automático de un
plazo, en excedencia voluntaria privilegiada, como
arriba quedó definido.

UN NUEVO DECRETO

Creo que para ello sería necesaria la promulga-
ción de un Decreto en el que, junto a ciertas pre-
cisiones de orden procesal, se estableciesen las si-
guientes normas:

Primera. Que los catedráticos o profe
sores que obtengan la declaración de exce-
dencia activa percibirán el sueldo propio del
cargo durante el periodo de uno o dos años
en que se les reserva su cátedra o puesto
docente (del mismo modo que los que en la
actualidad obtienen dispensa de función do-
cente).

Segunda. Que tal dispensa implica, en su
caso, la de residencia.

Tercera. Que en la expresión "Profesores
en funciones docentes o en misión oficial de
evidente relación c o n servicios de educa-
ción" se incluye el desempeño de cátedras
vacantes del propio grado de la enseñanza o
de otros, según se crea oportuno puntua-
lizar.

Cuarta. Que la dirección de Colegios Ma-
yores o de otras instituciones docentes (De-
creto, art. 1. 0, Regla 1., párrafo segundo) es
una de las citadas "misiones oficiales".

Quinta. Precisar un poco más las normas
de emisión de informes por los organismos
señalados en el art. 3.°, que, naturalmente,
no deben coartar la libertad decisoria de la
Administración central.

Sexta. Determinación de la forma y tiem-
po en que se puede cesar en el disfrute de
la excedencia activa; y

Séptima. Derogación del Decreto de 9 de
octubre de 1951, y consiguiente supresión,
expresamente declarada, de toda dispensa de
función docente que no implique el comien-
zo de una situación de excedencia activa.

MANUEL UTANDE IGUALADA




