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La nueva Ley de Seguro Escolar

La Orden de 11 de agosto del corriente ario, con-
junta de los Ministerios de Educación Nacional y
Trabajo, aprueba los Estatutos de la Mutualidad
del Seguro Escolar, establecido en España por Ley
de 17 de julio de 1953, con la finalidad de ejercer
la previsión social en beneficio de los estudiantes,
atendiendo a su más completa protección y ayuda
contra circunstancias adversas, fortuitas y previ-
sibles.

En mayo del pasado ario, en la revista Alcalá, del
S. E. U., publicábamos, de acuerdo con la Jefatura
Nacional del Sindicato, un artículo sobre "La segu-
ridad social del estamento escolar". Coincidiendo las
aspiraciones y directrices generales expuestas en el
citado trabajo con los propósitos culturales de las
máximas Jerarquías del Ministerio de Educación,
se iniciaron les trabajos preparatorios de la Ley a
que antes se hace referencia. E..1 unas declaraciones
al diario madrileño Arriba, con motivo del 18 de
julio, el Excmo. Sr. Ministro hacía resaltar su pro-
pósito de establecer en España un régimen de pre-
visión en beneficio de los estudiantes.

Al celebrar el S. E. U. su II Reunión de Mandos,
en ella se constituyó una Comisión de previsión so-
cial, cuya ponencia llevamos, acordándose solicitar
de los órganos correspondientes del Estado la im-
plantación del Seguro Escolar. Estas aspiraciones
fueron llevadas al I Congreso Nacional de Estudian-
tes, reunido en Madrid en la pasada primavera. Des-
pués de un detallado estudio en la Comisión corres-
pondiente, el Pleno del Congreso, constituido por
más de 1.1:100 representantes de los estudiantes en-
cuadrados en el S. E. U., acordó solicitar la im-
plantación del Seguro. Para entonces el Ministerio
de Educación se encontraba ya en condiciones— tras
los estudios preparatorios correspondientes y con-
tactos necesarios que se mantuvo con los Organis-
mos de Previsión—de presentar al Consejo de Mi-
nistros el correspondiente Proyecto de Ley, para su
paso a las Cortes.

El Proyecto de Ley fué estudiado con detalle en
la Comisión de las Cortes nombrada con este fin.
En ella se planteó, como uno de los temas funda-
mentales, el de la naturaleza de la institución ase-
guradora. Transcribimos como información suficien-
te, a este respecto, párrafos del discurso pronun-
ciado por el Jefe Nacional del S. E. U. al defender
en el Pleno de las Cortes el dictamen correspon-
diente:

"El Proyecto de Ley, tal y como fué remitido por
el Gobierno, establecía "que la aplicación del Se-
guro Escolar queda encomendada al Instituto Na-
cional de Previsión por medio de una Mutualidad
dependiente del Servicio de Seguros Voluntarios"; la
enmienda, firmada en primer lugar por el señor Her-
mida, fue ampliamente discutida en el seno de la
Comisión de Educación; iba encaminada a obtener

que la gestión del Seguro Escolar pudiera realizarse
por las Compañías privadas del Seguro. Lo razo-
naban la afirmación de confiar la gestión a un Orga-
nismo público, como es el Instituto Nacional de Pre-
visión; implicaba, por un acto de poder del Estado,
el cerrar a la actividad de las Compañías privadas
de seguros un campo que en la actualidad tienen
abierto. Con abundancia de datos y documentación
demostró el señor Hermida la capacidad de las Com-
pañías de seguros para administrar una institución
como la que el Proyecto de Ley aspira a crear. Aun
comprendiendo las razones que el señor Hermida
expuso, la Ponencia que dictaminó el Proyecto, y
después la Comisión de Educación por una gran ma-
yoría, se vió obligada a rechazar la propuesta, fun-
damentándose en que la base de apuntación del Se-
guro Escolar es muy pequeña y no se precisa lla-
mar en auxilio del Estado a entidades colaborado-
ras; razonándolo también en que las características
técnicas del Seguro—según los propios enmendantes
reconocían—eran de carácter muy peculiar, no sien-
do riesgos fácilmente previsibles ni el de infortunio
familiar ni el de ayuda al graduado. Pero especial-
mente guiaron a la Comisión a mantener la redac-
ción de este artículo del anteproyecto, dos conside-
raciones: una, la de que era conveniente que el Se-
guro Escolar fuera, si bien tutelado por el Estado,
administrado por los propios estudiantes en régimen
de Mutualidad, con lo que las futuras minorías di-
rigentes en España se acostumbraban ya en la Uni-
versidad a una función que todavía no ha entrado
en nuestros claustros y que progresivamente cobra
creciente importancia en los Estados modernos, que
es la Seguridad Social. Otra consideración de mayor
peso, si cabe, es la de que el Seguro Escolar Obli-
gatorio es ante todo un Seguro Social, que ha de
escapar a muchas de las características que tienen
sus homónimos del Derecho civil o mercantil. Las
tradicionales notas diferenciadoras que los más repu-
tados tratadistas sociales dan, se encuentran en este
Seguro, y sobre todo la total ausencia del lucro y
el reparto de gran parte de la carga a través de la
participación del Estado sobre el conjunto de la so-
ciedad."

Las Cortes Españolas, en su sesión del 13 de julio,
aprobaron la Ley por la que se establecía el Seguro
Escolar en España. En cumplimiento de la disposi-
ción adicional de la mencionada Ley, los servicios
competentes del Ministerio de Educación procederán
(en contacto y de acuerdo siempre con las autori-
dades correspondientes del Instituto Nacional de
Previsión y del Ministerio de Trabajo) a elaborar
los Estatutos de la Mutualidad, aprobados, como an-
tes decíamos, por Orden conjunta de ambos Ministe-
rios, y con los que el Seguro Escolar queda regu-
lado de modo completo.

A continuación exponemos, en lineas generales, el
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régimen establecido, haciendo resaltar que la pro-
tección que supone para el escolar es en el sistema
español netamente más amplia y acusadamente más
perfecta que los regímenes francés, inglés y, desde
luego, alemán.

I.—FINES Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SEGURO.

La Ley de 17 de julio de 1953 define al Seguro Es-
colar como aquel que se establece en España con la
finalidad de ejercer la previsión social en beneficio
del estudiante, atendiendo a su más amplia protec-
ción y ayuda contra circunstancias adversas, for-
tuitas y previsibles.

El Seguro Escolar se aplicará con carácter obli-
gatorio a todos los estudiantes españoles que reúnan
las condiciones que reglamentariamente se esta-
blezcan.

En la primera fase del Seguro, que se inicia con
la Ley citada, se aplicará sólo a los estudiantes per-
tenecientes a la enseñanza universitaria y de Escue-
las Técnicas Superiores.

La edad límite para la aplicación del Seguro serfi
la de veintiocho arios.

II.—PRESTACIONES EN GENERAL.

El Seguro Escolar concede a sus beneficiarios las
prestaciones que se enumeran a continuación:

a) Por infortunio familiar.
b) Por accidente.
c) Por enfermedad.
d) Ayuda al- graduado.

La concesión de las prestaciones se irán realizando
por sucesivas etapas, iniciándose por los de infor-
tunio familiar y accidente.

Toda prestación del Seguro Escolar tendrá el ca-
rácter de personal e intransferible. No podrán ser
embargadas ni retenidas, objeto de cesión total o
parcial, ni servir de garantía de una obligación.

UI.—EL ACCIDENTE ESCOLAR.

1. La Ley, en su artículo 5.°, define al accidente
escolar como toda lesión corporal de que sea víctima
el estudiante en ocasión de actividades directa o
indirectamente relacionadas con su condición de tal,
incluso las deportivas, asambleas, viajes de estudios,
de prácticas o de "fin de carrera" y otras similares,
siempre que estas actividades hayan sido organiza-
das o autorizadas por los Centros de enseñanza o
por el Sindicato Español Universitario, o, en su
caso, por el Frente de Juventudes o la Sección Fe-
menina.

Por aplicación de la doctrina general sobre acci-
dente, el artículo 12 establece que el Seguro deberá
quedar exento de responsabilidad por accidente cuan-
do éste sea debido a fuerza mayor extraña, cuando
sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde
con la actividad citada. La imprudencia del estu-
diante en el ejercicio de su actividad no eximirá de
responsabilidad al Seguro.

Como la Ley indica, si por razón de accidente
resultase responsabilidad civil, los órganos del Se-
guro se subrogarán en todas las acciones que pue-
dan corresponder al escolar frente al responsable.

2. Dentro del accidente escolar puede distin-
guirse, a tenor del artículo 15, tres clases de inca-
pacidades:

a) Incapacidad temporal.
b) Incapacidad permanente y absoluta para es-

tudios.
c) Gran inválido.

Puede considerarse corno incapacidad temporal
toda lesión que esté curada dentro del término de
un ario, quedando el estudiante perfectamente ca-
pacitado para continuar los estudios.

Se entenderá como incapacidad permanente y ab-
soluta para los estudios ya iniciados, toda lesión que,
después de curada, deje una inutilidad absoluta en
orden a los estudios a que se dedicara el escolar al
sufrir el accidente. Este tipo de incapacidad dará
lugar a la entrega por el Seguro de una indemni-
zación que oscilará entre 25.040 y 100.000 pesetas.

Por último, se estima como gran invalidez la víc-
tima de un accidente seguido de incapacidad perma-
nente y absoluta y que además quede incapacitado
para los actos más necesarios de la vida. El Seguro
abonará en este caso una pensión vitalicia de 12.000
pesetas., anuale:-3.

3. No deberá dar derecho a la indemnización eco-
nómica el accidente seguido de una incapacidad tem-
poral, quedando solamente el Seguro obligado a fa-
cilitar la asistencia médica y farmacéutica hasta
que el estudiante se halle en condiciones de volver
a sus estudios, o que por dictamen facultativo se le
declare comprendido en algunos de los casos de in-
capacidad aludidos y no requiere asistencia.

Si el accidente hubiese producido una incapacidad
permanente absoluta para estudios, el Seguro ven-
drá obligado a facilitar la asistencia médico-farma-
céutica hasta que sea dado de alta, y a abonar a la
víctima del accidente una indemnización fijada pro-
porcionalmente al tiempo de estudios ya realizado
y a la disminución de su capacidad ulterior para
una actividad profesional.

Si el accidente da origen a una gran invalidez, el
Seguro, además de proporcionar a la víctima la asis-
tencia médica y farmacéutica, hasta que sea dado
de alta, le abonará una pensión vitalicia de cuantía
suficiente.

4. La obligación más inmediata en caso de acci-
dente es, a tenor de lo establecido en el articulo 25,
la de proporcionar sin demora alguna la asistencia
médico-farmacéutica. Se acudirá en primer momen-
to en demanda de los auxilios sanitarios más pró-
ximos, pero, de modo inmediato, la atención de la
asistencia médica la realizará el Seguro por sus me-
dios propios.

Cuando la índole del accidente lo exija, o la im-
posibilidad de asistencia médico-farmacéutica en el
domicilio de la víctima obligue, a juicio del facul-
tativo del Seguro, a su ingreso y permanencia en
clínica o sanatorio, las estancias que se causen se-
rán a cargo del Seguro. En las estancias se com-
prenderá el importe de la alimentación, medicinas,
honorarios de asistencia facultativa y demás gas-
tos que se originen como consecuencia del accidente.

En el caso de que se considerase imprescindible
una intervención quirúrgica y el estudiante se ne-
gara a someterse a la operación, se levantará acta
en la que se haga constar el requerimiento, la nega-
tiva y el informe médico que se hubiera emitido,
enviándose dicha documentación a la Mutualidad.
Esta incoará expediente, dando la natural preferen-
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cia a los casos estimados más urgentes, previo dic-
tamen del facultativo que asistiera al accidentado.
Decidirá una Comisión que a tal fin y con carácter
permanente se constituirá en el seno de la Mutua-
lidad y en la que deberán estar representados el
Servicio Médico de la Mutualidad y el Consejo Ge-
neral de Colegios Médicos de España, sobre la pro-
cedencia o no de la intervención quirúrgica.

Si dicha Comisión ordenara que procede la inter-
vención quirúrgica, el estudiante podrá someterse o
no a la operación. De no someterse, la Comisión
examinará, a la vista de todos los antecedentes del
caso, si procede comunicar su decisión al Tribunal
competente para salvar la responsabilidad del Se-
guro, a fin de que sea tenida en cuenta la negativa
del estudiante a someterse al tratamiento médico
prescrito por el facultativo y considerado necesario
para la curación total o para la disminución de la
incapacidad.

5. Para los efectos del conocimiento del accidente
y de las reclamaciones e intervenciones a que pue-
dan dar lugar, la Jefatura del S. E. U., o en su
caso el Frente de Juventudes o Sección Femenina,
dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes
al accidente, deberán dar conocimiento a la Mutua-
lidad, por medio de parte por escrito, en el que se
hará constar la hora y el sitio en que ocurrió aquél,
cómo se produjo, quiénes lo presenciaron, el nom-
bre de la víctima, el lugar a donde hubiera sido
trasladado y el nombre y domicilio del facultativo
que practicara la primera cura. Caso de defunción
inmediata, se dará igualmente parte a la Mutualidad,
haciendo constar los datos pertinentes de los que se
recogen en el párrafo anterior.

IV.--DE LA PRESTACIÓN POR ENFERMEDAD.

1. La Ley, en su artículo 6.°, establece que la
prestación por enfermedad comprenderá la asisten-
cia médica completa en las diversas especialidades,
la hospitalización incluso en sanatorios antitubercu-
losos y el 70 por 100 del importe de las prestaciones
farmacéuticas. Todos estos beneficios se disfrutarán
durante un plazo máximo de nueve meses dentro de
cada ario, exceptuando los casos de tuberculosis, en
que se ampliará hasta tres arios ininterrumpidos.

Los servicios médicos—según el artículo 43--de-
berán ser prestados a domicilio, cuando proceda; en
consultorios del propio Seguro o de los médicos del
Seguro, en clínicas y en laboratorios.

En donde existan Facultades de Medicina, la Mu-
tualidad deberá organizar el Consultorio de acuerdo
con aquélla. Donde no haya Facultad, el Consultorio
se montará especialmente destinado a los estudian-
tes y en el Centro de estudios más próximo a las
diversas actividades escolares de los afiliados.

En cuanto a las clínicas, se utilizarán las del Se-
guro Obligatorio de Enfermedad, con independencia
de los beneficiarios de dicho Seguro. Los laborato-
rios serán los propios del Seguro Obligatorio de En-
fermedad.

En cuanto a la asistencia en clínicas operatorias
o sanatorios, se prestará sólo por prescripción fa-
cultativa.

La hospitalización—según el artículo 50—será dis-
puesta con carácter obligatorio en los siguientes
casos:

a) Si la naturaleza de la enfermedad exige un
tratamiento que no puede darse en el domi-
cilio del paciente.

b) Si la enfermedad es contagiosa.
c) Si el enfermo no observa las prescripciones

del médico que le asista, o si su estado o con-
ducta exigen una continua vigilancia. En
cualquiera de estos casos, la hospitalización
sería declarada por la Jefatura Médica del
Seguro, directamente o a propuesta del médico
que asista al enfermo.

Por último, como prescripción fundamental, en
cuanto a la asistencia farmacéutica—prestada por
el Seguro mientras dure la asistencia médica—, nin-
gún medicamento será facilitado al beneficiario con
cargo a la Mutualidad, sino mediante receta que de-
berá obligatoriamente ser expedida en modelo ofi-
cial de aquélla.

V.-INFORTUNIO FAMILIAR.

1. La Ley se refiere en el artículo 7.° al infortu-
nio familiar, señalando que tiene por objeto asegurar
al estudiante la continuación de sus estudios ya ini-
ciados, hasta su término, en el caso de fallecimiento
del cabeza de familia u otra circunstancia que oca-
sione una absoluta imposibilidad de terminar sus
estudios como consecuencia directa de la situación
económica sobrevenida en su hogar.

2. Procede, por tanto, la prestación por infortunio
familiar en los siguientes casos:

a) Fallecimiento del cabeza de familia, que de-
termine la absoluta imposibilidad de continuar
los estudios por falta de medios económicos.

b) La ruina o quiebra familiar que origine la
misma imposibilidad absoluta de carácter eco-
nómico.

Una elemental consideración y prudencia, como
defensa ante casos de abuso, lleva a establecer que
para tener derecho a la prestación por infortunio
familiar será necesario tener aprobado, cuando me-
nos, un ario de los estudios que se cursen.

3. La Ley establece que la pensión—constituida
por 6.000 pesetas anuales y 2.000 más para ma-
trículas y libros—se revisará anualmente.

A este fin, consideramos que constituirán requisi-
tos para conservar el derecho a percibirla, los si-
guientes:

a) Aprovechamientos en los estudios, entendién-
dose como tal el no perder el curso dentro del
año académico.

b) Una suficiente continuidad en los estudios,
los que sólo podrán interrumpirse, a los efec-
tos del Seguro, por enfermedad, que deberá
justificarse con certificación oficial emitida
por los facultativos del Seguro.

c) Persistencia en la situación económica que
motivó la concesión. A tal fin, se entenderá
que dicha situación experimentó alteraciones
por el hecho de haber alcanzado la familia
mejor fortuna, circunstancia que una vez co-
nocida por la Mutualidad, será comprobada poi
ésta mediante la información correspondiente,
información que deberá ser también requisito
indispensable para la concesión de la presta-
ción por infortunio.
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VI.—AYUDA AL GRADUADO.

1. En el artículo 8." de la Ley se establece que
la ayuda al graduado consistirá en los préstamos
sobre el honor, que podrán obtener, dentro de los
tres arios siguientes a la finalización de su carrera,
aquellos asegurados que carezcan de medios econó-
micos para establecer las bases de su vida profe-
sional futura.

La ayuda consistirá, por tanto, en la entrega de
un capital proporcionado a la actividad mínima a
desarrollar por el graduado, en una cuantía no su-
perior a las 50.000 pesetas.

2. Los Estatutos de la Mutualidad regulan con
detalle el sistema de amortización del préstamo. A
tal fin, se establece que el beneficiario ha de com-
prometerse a iniciar la amortización del préstamo, a
más tardar, a los cinco años de los que sigan a la
fecha de concesión. El reembolso podrá realizarse
de una sola vez o fraccionado en quintas partes del
capital entregado.

Transcurrido el plazo para iniciar el reembolso
del préstamo, o bien en el caso de interrumpirse el
reembolso ya iniciado, la Mutualidad requerirá al
beneficiario a presentar la correspondiente justifica-
ción de la demora. Examinada ésta por la Mutuali-
dad, se podrá resolver en cualquiera de los siguien-
tes sentidos, que se apreciarán por el Consejo de
Administración de la Mutualidad.

a) Conceder una nueva prórroga.
b) Proponer al interesado forma especial de re-

embolso.
c) Denegación de prórroga y amortización del

préstamo en un plazo de dos meses, a partir
de la fecha del primer acuerdo del Consejo.

En el caso de que el beneficiario no responda en
el último supuesto anterior, o bien cuando no pre-
sente las justificaciones que le hayan sido pedidas
y su actitud sea fundamentalmente dolosa, el Con-
sejo de la Mutualidad acordará el procedimiento a
seguir.

VII.-ENTIDAD ASEGURADORA.

1. La aplicación del Seguro Escolar—a tenor de
lo establecido en el artículo 9. 0 de la Ley—queda
encomendado al Instituto Nacional de Previsión, por

medio de una Mutualidad, dependiente del Servicio
de Seguros Voluntarios.

Al frente de la Mutualidad se constituye un Con-
sejo, integrado por representaciones del Ministerio
de Educación Nacional, del Instituto Nacional de
Previsión y del Sindicato Español Universitario, o
en su caso, del Frente de Juventudes o de la Sec-
ción Femenina.

De esta forma la Dirección y la Secretaría Ge-
neral de la Mutualidad quedan atribuidas al Direc-
tor Técnico del Instituto Nacional de Previsión y
al Jefe del Servicio de Seguros Voluntarios, a quien
hasta el momento de promulgación de la Ley ha co-
rrespondido el estudio actuarial del Seguro.

VIII.—R2GIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO.

1. La Ley establece en su capítulo V que los
recursos de la Mutualidad estarán constituidos por
la aportación del Estado, las cuotas abonadas por
los estudiantes, las subvenciones, donativos y lega-
dos, y las rentas y bienes propios de la Mutualidad.

Las cargas del Seguro serán cubiertas en un 50
por 100 por el Ministerio de Educación Nacional, con
las consignaciones presupuestarias correspondientes,
y en otro 50 por 100 con las cuotas de los asegu-
rados. Las cuotas serán establecidas y revisadas
periódicamente por orden del Ministerio de Educa-
ción Nacional a propuesta de la Mutualidad.

IX.-INSPECCIÓN, JURISDICCIÓN Y SANCIONES.

1. El Ministerio de Educación Nacional se reser-
va la inspección e intervención del Seguro Escolar y
de la Mutualidad de Previsión que se crea por la
Ley. Asimismo, se establece que corresponde a la
Magistratura de Trabajo el conocimiento de las
cuestiones de carácter contencioso que puedan sur-
gir entre la Mutualidad y los asegurados sobre el
cumplimiento, existencia o declaración de sus obli-
gaciones y derechos respectivos, cuando se hayan
adoptado los procedimientos administrativos que los
Estatutos han de establecer.

Será requisito previo a la presentación de la de-
manda ante la Magistratura, el acto de conciliación
ante el Sindicato Español Universitario, y en su
caso, el Frente de Juventudes y la Sección Femenina.

MANUEL NOFUENTES G. MONTORO.

Universidades Internacionales y Cursos de Verano

en 1953
El verano español se viene caracterizando, a par-

tir de la terminación de nuestra guerra, por la pro-
gresiva extensión de sus actividades culturales en
forma de reuniones de profesores y graduados en
el ámbito de numerosas Universidades Internacio-
nales y Cursos de Verano, organizados por las di-
versas instituciones universitarias españolas con la
eficaz colaboración de otras, como el Instituto de
Cultura Hispánica, la Dirección General de Ci-
nematografía, el Instituto "Francisco Suárez" de

Burgos y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Estas jornadas internacionales, que sue-
len celebrarse entre los meses de julio, agosto y
septiembre (esos tres meses que tradicionalmente
viene dejando en blanco el curso académico para
descanso de profesores y alumnado), han tomado
enorme incremento a partir de 1945, si bien es de
justicia señalar que las experiencias logradas entre
1940 y 1945 han sido base fundamental para el éxito
de los diversos cursos actuales. No hay que olvidar


