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La función inspectora en el Seguro Escolar

I. GENERALIDADES

FUNDAMENTOS

El artículo 13 de la ley del Seguro Escolar esta-
blece que el Seguro y la Mutualidad de Previsión que
se crean por aquélla queden sometidos a la inspec-
ción e intervención del Ministerio de Educación Na-
cional, sin perjuicio de la competencia que en estas
materias corresponde al Ministerio de Trabajo. Este
precepto es complementado en los Estatutos de la Mu-
tualidad—artículo 108—al establecer que el Inspector
General del Seguro y los Subinspectores—artículo 106—
se considerarán órganos delegados del Ministerio de
Educación Nacional a los efectos del artículo 13 de
la ley creadora del Seguro.

Nos encontramos ante la existencia de una función
inspectora y del órgano adecuado para su desarrollo.
Consideremos el fundamento de aquélla.

Parece sean aplicables a la Inspección General del
Seguro Escolar los argumentos que invoca SAN MIGUEL

ARRIBAS (1) en el marco de lo laboral. "La motiva-
ción de la inspección es de carácter práctico más que
filosófico, porque si bien tras todo derecho vulnerado
se da la coacción, ya sea a instancia de parte perju-
dicada o de oficio si afecta al bien general, la expe-
riencia demostró que esa coacción, en lo laboral, pre-
cisaba personalizarse en funcionarios especializados y
no dejarla, como en el Derecho civil, al amparo de
las acciones como única garantía, o a la vigilancia de
los Tribunales de Justicia, que, de oficio, castigan la
contravención en el Derecho penal."

Hemos de tener en cuenta que en el párrafo trans-
crito no se hace referencia más que a un aspecto de
la función que estudiamos, recogiéndose sólo el su-
puesto de incumplimiento de obligaciones o vulnera-
ción de derechos. Hay otros aspectos que justifican la
existencia de la función e incluso permiten ampliar
su campo de acción más allá de lo generalmente
admitido. Hay que tener en cuenta que los riesgos
amparados por el Seguro Escolar han de producirse
en medios caracterizados por una singular y especial
delicadeza. Son éstos, de una parte, los propios Cen-
tros de enseñanza; por otra, la Organización Sindical
Escolar. Unos y otros carecen de experiencia suficien-
te en los problemas que abarca el Seguro, como asi-
mismo representan intereses diferentes—docentes y
escolares--, e incluso invocan aspiraciones e iniciati-
vas tendentes a la mejora y perfección de la previsión
escolar. Son todas estas razones las que, con la pri-
mera, fundamentan la existencia de la Inspección Ge-

) LUIS SAN MIGUEL ARRIBAS: Inspección del Trabajo, 1952,
página 172.

neral del Seguro, tal como ha sido concebida por
la ley y Estatutos citados.

NATURALEZA JURÍDICAS

La naturaleza jurídica de la Inspección General es
difícil de precisar, por la propia complejidad de sus
fines.

En principio, es constitución creada por la ley y
al servicio de ésta. El Inspector General y Subinspec-
tores actúan—artículo 108—como órganos delegados
del Ministerio de Educación Nacional a los efectos
del artículo 13 de la ley de 17 de julio de 1953. Cons-
tituyen, por tanto, un servicio público delegado por
el Estado en la Inspección General del Seguro Esco-
lar. Junto a este carácter de acción inmediata jurí-
dica, tenemos también otro de carácter técnico, e in-
clusive de índole económica.

En cuanto investiga la realidad de una situación
para informar al Ministerio citado o al Consejo de
Administración de la Mutualidad—artículo 108—, se
advierte en ella un carácter inquisitivo, que se com-
plementa con otro de naturaleza tuitiva—de asesorar,
habla el apartado primero del artículo 109—, en cuan-
to su acción no queda limitada a exigir simplemente
el cumplimiento de la ley, sino que, entrando en la
esfera de lo humano, ha de sobrepasar, si cabe, la
letra estricta de la norma. Hay que tener en cuenta
que la principal finalidad de la función no reside en
denunciar el incumplimiento de la misma a los órga-
nos correspondientes, sino, especialmente, en realizar
fiscalizaciones activas que, unidas a la acción de aseso-
ramiento, eviten la comisión de infracciones en orden
al Seguro y la perturbación posible de la paz social
escolar.

Por otra parte, a la Inspección General se le atri-
buye una función educadora que puede apreciarse
claramente en el citado apartado 1. 0 del artículo 109,
y especialmente en los apartados 2.0 y 3•° del ar-
tículo 126, que regula las funciones de las Comisiones
Asesoras de Distrito, en las que—artículo 124—figu-
ra el inspector general como vocal.

Cabe actúe asimismo la Inspección General en la
esfera de la gestión económica del Seguro, no sólo en
cuanto a la participación del inspector general en ella,
como miembro del Consejo, sino también por lo que
respecta a la fase de recaudación y su posible incum-
plimiento. Con ello desarrolla una función de policía
en cuanto implica coacción cerca de los elementos in-
teresados, para que se cumplan las normas de pre-
visión escolar, pero no supone—como en el caso de la
Inspección de Trabajo—la realización de oficio lle-
vando a cabo las liquidaciones por descubiertos.
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Desarrolla, por último, una función de policía so-
cial—artículo 109, 6?—en cuanto persigue la comi-
sión de infracciones, instruyendo expedientes discipli-
narios a que se refiere el título V de los Estatutos de
la Mutualidad, previa resolución de la Dirección.

Todas las razones antes expuestas, pese a su valor,
no parecen sean en lo fundamental suficientes para
destacar el carácter indudablemente especial de la
Inspección General del Seguro Escolar. Como hemos
visto, ésta se nos presenta como una mezcla de po-
licía social, órgano tutelar, instrumento educativo, de
control económico, pero su especialidad se basa espe-
cialmente en la misma que caracteriza a la Inspec-
ción de Trabajo, institución con la que se muestra
afín. A la Inspección General del Seguro Escolar pue-
de aplicarse la opinión que en cuanto a la de Trabajo
sostiene SAN MIGUEL ARRIBAS (2): "...es una institu-
ción especial que nada tiene de común con las otras
así denominadas y mantenidas por el Estado. Su es-
pecialidad no proviene de que también lo sea en
cuanto a su naturaleza jurídica (que ya hemos dicho
la determinan tantos factores como fines tiene), sino
de que formen un todo las misiones encomendadas
(tendentes todas a un mismo fin), que difícilmente
podría mantenerse, sin perder su esencia, al separar
alguna de sus partes".

Hablamos de afinidad con la Inspección de Trabajo,
y solamente con este carácter podemos mantener un,
criterio comparativo. Hay que tener en cuenta como
aspectos de diferenciación con la Inspección General
del Seguro la misma especialidad de la ley que tiene
que vigilar—ley del Seguro Escolar—y el singular
ámbito personal y espacial en que se desenvuelve, ya
que todas las misiones, recogidas en el artículo 109,
se aplican al estamento escolar y en un ámbito es-
pacial específico.

PRINCIPIOS QUE INFORMAN

SU ORGANIZACIÓN

Los principios que informan la Inspección General
del Seguro Escolar son, en definitiva, aquellos mismos
que sirven de presupuesto a la Inspección de Traba-
jo: unidad, eficacia y economía. Estos principios—es-
pecialmente el primero—se presentan en el marco del
Seguro perfectamente delimitados.

La base de la función inspectora en el campo la-
boral está en el principio de unidad, declarada taxa-
tivamente en su ley fundacional (3), pero la realidad
es que este principio ha quedado más en el plano
teórico que en el práctico, ya que, después de pro-
mulgada la ley del 39, se creó una serie de órga-
nos inspectores: la intervención C. Y. E. del Instituto
Nacional de Previsión; el de la Industria Textil Al-
godonera; el de Montepíos y Mutualidades Labora-
les; la Inspección Médica del Seguro de Enfermedad;
y se reorganizaba totalmente la Inspección Técnica
de Previsión Social. Esta circunstancia no se produce
en cuanto al Seguro Escolar. Como antes indicába-
mos, el artículo 13 de la ley establece que el Seguro
y la Mutualidad de Previsión que se crea quedan so-
metidos a la inspección e intervención del Ministerio

(2) Obra citada, pág. 185.
(3) Ley de 15 de diciembre de 1939 organizando el Cuer-

po Nacional de Inspección del Trabajo.

de Educación Nacional, completando este precepto
el artículo 108 de los Estatutos, que atribuye al ins-
pector general y subinspectores el carácter de órga-
nos delegados del citado Ministerio, a los efectos de
aquella función inspectora.

La función inspectora del Seguro Escolar reside,
pues, por imperativo de la ley, en el Ministerio de
Educación Nacional, quien delega esta función en la
Inspección General del Seguro. Plantéase inmediata-
mente el problema—en cuanto a mantener el criterio
de unidad con la excepción que se señalará—del al-
canee que ha de tener la frase final del artículo 13

citado, "sin perjuicio de la competencia que en estas
materias corresponda a los Ministerios de Trabajo y
de Hacienda".

En orden a la inspección, no cabe admitir com-
petencia alguna al Ministerio de Hacienda. La Mu-
tualidad del Seguro Escolar se rige—además de por
sus propios Estatutos—por la ley de Mutualidades y
Montepíos de 6 de diciembre de 1941. Queda, por
tanto, fuera de la jurisdicción de la Dirección Gene-
ral de Seguros, del Ministerio de Hacienda y, desde
luego, de la Inspección correspondiente.

En cuanto a la competencia del Ministerio de Tra-
bajo, la Inspección del Cuerpo citado circunscribe su
acción al campo de lo laboral, y, desde luego, en
materia de previsión social, puede apreciarse clara-
mente no alcanza al ámbito del Seguro Escolar y su
Mutualidad, sin más que considerar los fines que a
la vista de la ley y Reglamento del Cuerpo de Ins-
pectores de Trabajo atribuye a éste SAN MIGUEL ARRI-

BAS (4) : "...comprobar las afiliaciones y liquidaciones
de cuotas o primas en la previsión social obligatoria
de carácter nacional: Seguro de Accidentes, Enferme-
dades Profesionales, Enfermedad, Maternidad, Vejez
e Invalidez; Subsidio Familiar y Seguro de Paro ...
La misma finalidad con respecto a la previsión social
obligatoria de carácter corporativo y complementaria
de la nacional: Montepío y Mutualidades laborales na-
cionales, interprovinciales, provinciales y de Empre-
sas". Vemos que aquí la acción se extiende exclusi-
vamente a materias de Seguridad Social laboral. Y si
la ausencia de competencia es clara en cuanto a la
Inspección del Trabajo, aún lo es más, a la vista de
sus normas consecutivas, la de la mayoría de los
órganos inspectores a que antes hemos aludido: In-
tervención C. Y. E.; de la Industria Textil Algodo-
nera; de Montepíos y Mutualidades Laborales, e Ins-
pección Médica del Seguro de Enfermedad.

Hacemos una excepción en cuanto a la Inspección
Técnica de Previsión Social. Aquí sí puede apreciarse
claramente la competencia del Ministerio de Trabajo,
en orden a la función inspectora, a través de la Ins-
pección Técnica aludida. La ley de 4 de mayo de 1948
y su Reglamento de 8 de noviembre de 1946 atribu-
yen a la Inspección Técnica de Previsión Social la
fiscalización de la marcha de todas las entidades de
previsión—cualesquiera que sean—, garantizando el
cumplimiento por part ede éstas de las obligaciones
que se derivan de los servicios que—voluntaria u
obligatoriamente—realizan. En otro lugar estudiamos
con mayor detalle esta modalidad inspectora y espe-
cial competencia del Ministerio últimamente citado.

(1) Obra citada, pág. 116.
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En definitiva, vemos que el principio de unidad se
mantiene casi rigurosamente en cuanto a la Inspec-
ción General del Seguro Escolar con la sola excepción
señalada.

Enumeramos antes, y vamos a considerar ahora,
otros dos principios que informan a la Inspección Ge-
neral del Seguro: eficacia y economía. Ambas carac-
terísticas se basan y complementan en el principio de
unidad comentado.

La eficacia se alcanza con funcionarios preparados.
A ello hace referencia el artículo 106 de los Estatutos,
que exige un previo concurso de méritos para el
nombramiento por los órganos de gobierno del Ins-
pector general y Subinspectores. Señala para aquél—y
'desde luego para éstos—el que sean "personas que
Por sus actuaciones y conocimientos técnicos, títulos
académicos o servicios similares puedan desempeñar
con competencia y eficacia el cargo". Los titulares han
de ser hombres con vocación, prudentes en sus ini-
ciativas y resoluciones y dotados siempre de energía,
personalidad y sentido de independencia. Estas dos
últimas características están recogidas indirectamente
en el artículo 108 de los Estatutos al dotar al inspec-
tor general y subinspectores de las características que
siguen:

a) Actuar como órganos delegados del Ministerio
de Educación Nacional.

b) Dependencia inmediata del Consejo de Admi-
nistración de la Mutualidad.

c) Podrán ser separados de sus cargos sólo en vir-
tud de expediente administrativo, que resolve-
rá en primera instancia el Consejo de Admi-
nistración de la Mutualidad, y en apelación el
ministro de Educación Nacional.

Por último, el principio de economía se logra fun-
damentalmente con la competencia única en la fun-
ción inspectora a que antes hemos hecho referencia,
COMO dice SAN MIGUEL ARRIBAS (5), "impidiendo la
proliferación de seudoinspecciones, que en la prác-
tica constituyen una duplicidad de funciones y de ór-
ganos, con la consiguiente duplicidad de gastos y di-
versidad de interpretación y criterios".

LA INSPECCI6N GENERAL

Y LA POLÍTICA DE SEGU-

RIDAD SOCIAL ESCOLAR

1. Aunque en el orden administrativo la situa-
ción del Inspector General y Subinspectores del Seguro
Escolar tiene un carácter eminentemente técnico y ad-
ministrativo, nota perfectamente reflejada en los Es-
tatutos de la Mutualidad al regular el nombramiento,
competencia y funciones de los titulares citados en el
capítulo III, "De los órganos técnicos y administra-
tivos", pese a este carácter, no puede en modo alguno
atribuírseles una condición de meros órganos buro-
cráticos y técnicos encargados únicamente de vigilar,
en su esfera, el cumplimiento de la ley o de ejercer
las demás funciones—artículo 109—que se le atribu-
yen. En efecto, hay que tener en cuenta que los titu-
lares de la Inspección están fundamentalmente al ser-
vicio de una política social escolar; identificados con

(5) Obra citada, pág. 187.

la política social del Estado, y concretamente del Mi-
nisterio de Educación Nacional y del Sindicato Es-
pañol Universitario; identificado, por tanto, con sus
principios; defensor ardoroso de ellos, y sus mejores
servidores en el cumplimiento de su función específica.

2. Esta orientación es recogida en algunos de los
apartados del artículo 109 de los Estatutos. En ellos
se atribuye a la Inspección General, además de otras
funciones:

a) En cuanto a los Centros de Enseñanza.—Diri-
gir, asesorar e inspeccionar en lo referente a
funciones del Seguro.

11) En cuanto a los beneficiarios.—Ser el órgano
de enlace con la Dirección y Secretaría Gene-
ral de los órganos asesores, de cuyas Comisio-
nes de Distrito formará parte cuando se halle
presente. En este sentido, las Comisiones alu-
didas—según el artículo 126—atenderán a las
indicaciones que en orden a la eficacia del Se-
guro se le hagan por la Inspección General,
quedando, asimismo, encargadas de fomentar
el espíritu mutualista de los afiliados; orientar-
los y asesorarles en cuanto redunde en benefi-
cio de los fines de previsión social escolar, y
mantener relación directa con los estudiantes
para lograr el más exacto conocimiento de sus
aspiraciones y necesidades. Asimismo, la Ins-
pección General informará las peticiones o ini-
ciativas de dichas Comisiones asesoras de Dis-
trito.

c) En cuanto a los órganos de gobierno del Segu-
ro.—Informar sobre la implantación de los
nuevos beneficios o la ampliación de los ya es-
tablecidos. En este aspecto, la Inspección Gene-
ral habrá recogido de las Comisiones Asesoras
de Distrito cuantas iniciativas y mejoras se pre-
senten en orden al mejoramiento del Seguro,
como asimismo—artículo 126, 62—el ambien-
te sobre la eficacia del Seguro Escolar.

En definitiva, la actividad de la Inspección General
es compleja, desenvolviendo una acción que necesaria-
mente no puede ser rígida y fría, sino profunda-
mente humana y, desde luego, al servicio de una po-
lítica de previsión social escolar. Pese a la diferencia
de campo de aplicación, podrían aquí ser aplicables
las palabras del Ministro de Trabajo—dirigidas en
mayo de 1949 a los inspectores de Trabajo en Ma-
drid—: "...consecuencia perfecta entre nuestra doctri-
na, encarnada en las leyes por las que velan, y la
entraña más honda de vuestra propia convicción, no
sólo os dará brío para la labor, sino también firme
orientación para hallar la solución certera que exige
en cada momento la variedad casuística de vuestra
actuación."

3. Si la Inspección General del Seguro, y más con-
cretamente sus titulares, han de identificarse, como
antes hemos indicado, con la política de seguridad
social del Estado, es asimismo necesario que los que
ejerzan la función "no se conviertan—en frase de SAN

MIGUEL ARRIBAS referida a la Inspección de Traba-
jo (6)—únicamente en un archivo memorial de... dis-
posiciones legales..., sin comprender a éste [al pre-
cepto legal] como un todo unitario, con fines jurídi-

(6) Obra citada, pág. 205.
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cos, sí, pero también económicos y políticos". En
efecto, el inspector general y subinspectores deben
compenetrarse con el carácter protector de la ley del
Seguro Escolar, las notas que de aquel carácter se
derivan, su carácter imperativo, la irrenunciabilidad
de los derechos reconocidos y el principio de aplica-
ción de la norma, en el sentido más favorable al es-
colar. De todos estos principios se debe formar idea
exacta, ya que misión específica de la Inspección Ge-
neral ha de ser la de cuidar sean respetados en la
esfera escolar en que el Seguro se aplique.

LA INSPECCIóN GENERAL DEL SEGU-

RO Y OTROS ÓRGANOS INSPECTORES

1. Tratar de la relación de la Inspección General
del Seguro Escolar con los otros órganos inspectores
con él relacionados, tales como la Inspección Técnica
de Previsión Social, la Inspección Sanitaria del propio
Seguro—realizado por su Jefatura Médica—y la Ins-
pección de Servicios del Instituto Nacional de Previ-
sión, supone volver nuevamente sobre las cuestiones
de competencia antes estudiadas.

2. Si la ausencia de competencia, en cuanto al Se-
guro Escolar, es clara, tratándose de la Inspección del
Trabajo y otras similares antes aludidas, sí puede ha-
cerse una excepción en cuanto a la Inspección Técnica
de Previsión Social. Aquí sí puede apreciarse clara-
mente la competencia del Ministerio de Trabajo—re-
servada en el artículo 13 de la ley—. La ley de 4 de
mayo de 1948 y su Reglamento de 8 de noviembre
de 1946 atribuyen a la citada Inspección la fiscaliza-
ción de la marcha de todas las entidades de previ-
sión—cualesquiera que sean—, garantizando el cum-
plimiento por parte de éstas de las obligaciones que
se deriven de los servicios que—voluntaria u obliga-
toriamente--realicen.

El Reglamento citado atribuye, en su artículo 2.0,
a la Inspección Técnica de Previsión Social, adscrita
a la Dirección General de Previsión, bajo la inmedia-
ta dependencia del Ministerio de Trabajo, el ejercicio
de la función—aludida en el párrafo anterior—, ha-
ciendo referencia en su apartado d) a los Montepíos
y Mutualidades. En relación con éstos, el artículo 8.°
establece que corresponderá a la Inspección:

a) Comprobar la exacta aplicación de sus Estatu-
tos y Reglamentos e informar, con carácter pre-
ceptivo, en los expedientes de aprobación y mo-
dificación de los mismos y en los relativos a la
función y liquidación de estas Instituciones.

b) Vigilar la inversión de sus fondos sociales y la
adecuada organización de los servicios que exi-
girán la plena efectividad de los pagos y pres-
taciones.

c) Velar, en general, por el exacto cumplimiento
de las disposiciones sobre previsión social que
afecten a tales instituciones, y principalmente
las relativas a la inscripción de ellas en los
registros oficiales; cuidando de que formalicen
y publiquen sus respectivas Memorias y Ba-
lances, instruyendo y dando lugar a los expe-
dientes propuestos que motiven la irregulari-
dad e infracciones advertidas en cuanto al pro-
cedimiento para iniciar la acción de inspección,

establecido en el Reglamento citado en su ar-
tículo 23.

Plantéase el problema del modo de ejercicio de esta
función. Estimamos que por la índole especial de la
Mutualidad del Seguro Escolar, deberá aplicarse aná-
logo criterio al sostenido en el artículo 24 del Regla-
mento aludido, bien entendido que el acuerdo parece
ha de ser conjunto de los Ministerios de Trabajo y
Educación Nacional. El artículo establece que "las
inspecciones que hayan de efectuarse sobre los orga-
nismos y Servicios Centrales del Instituto Nacional
de Previsión, del Instituto Social de la Marina y de
la Confederación y Cajas de Ahorro benéfico-social,
revestirán siempre carácter extraordinario; únicamente
podrán ser acordados por el Ministerio de Trabajo, y
se practicarán en la forma prevenida por el aparta-
do 4.° del artículo 17 del Reglamento".

Asimismo, estimamos sea también aplicable el ar-
tículo 42 del mismo Reglamento, en el que se esta-
blece que "las inspecciones realizadas en los Servicios
Centrales, Cajas Nacionales, Delegaciones provincia-
les y Agencias locales del Instituto Nacional de Pre-
visión y del Instituto Social de la Marina, de que
habla el artículo 6.° de este Reglamento, tendrán ca-
rácter informativo, si bien podrán determinar las
oportunas propuestas a la superioridad—en este caso
los Ministerios interesados—para la instrucción de los
expedientes que procedan contra los jefes y funcio-
narios encargados de los mismos, que se tramitarán
en la forma establecida en los Reglamentos y régimen
interior por el que dichos organismos se rigen.

Naturalmente que ha de entenderse que el ejercicio
de la función reconocida al Cuerpo de referencia—emi-
nentemente técnica—ha de desenvolverse en estrecho
contacto con la Inspección General del Seguro.

3. Hemos de considerar aquí la existencia en el
Instituto Nacional de Previsión de una Inspección
de Servicios. Realizándose la gestión de la Mutuali-
dad del Seguro Escolar—artículo 82 de los Estatu-
tos--por el Instituto a través del Servicio de Seguros
Voluntarios, de su Dirección Técnica, con su perso-
nal propio, cabe admitir la realización de una función
inspectora en el orden administrativo por parte de
aquella Inspección de Servicios.

A este respecto, deben diferenciarse dos campos
de acción en la función inspectora: uno, el que aca-
bamos de mencionar, atribuible a la Inspección de
Servicios del Instituto; el otro—artículo 83—, a la
Oficina Auxiliar de la Mutualidad en los Centros de
ensefianza, sujeto a la acción de la Inspección Gene-
ral del Seguro como órgano técnico de la Mutualidad.

Esta discriminación de competencias es admisible,
sin perjuicio de la acción que con carácter extraordi-
nario pueda realizar, como indicábamos, la Inspec-
ción General del Seguro, actuando como órgano dele-
gado del Ministerio de Educación Nacional—artícu-
lo 13 de la ley—, supuesto en el que su competencia
podría extenderse a todos los órganos y servicios del
Seguro y de la Mutualidad de Previsión que por aqué-
lla se crea.

4. En cuanto a la Inspección Sanitaria del Seguro
—atribuible por su propia naturaleza a la jefatura
Médica del mismo—, es ésta, por los problemas que
plantea y por los fines a que tiende, la modalidad de
inspección más delicada y, a la vez, más necesaria,
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a)

b)

constituyendo sujetos de acción el asegurado, con el
fin de evitar posibles fraudes, y los propios médicos.
Como decimos, la función ha de corresponder a la
Jefatura Médica del Seguro, si bien una buena marcha
del mismo parece ha de exigir un estrecho contacto
con la Inspección General del Seguro.

II. FUNCIONES DE LA INSPECCION
GENERAL

DE DIRECCIÓN

Dirigir, en cuanto se refiera a funciones del
Seguro Escolar—artículo 109, 1.°—, a los Cen-
tros de enseñanza.
Realizar indicaciones a las Comisiones Aseso-
ras de Distrito—artículo 127, 72—en orden a
la eficacia del Seguro.

DE INSPECCIÓN

Inspeccionar, en cuanto se refiere a funciones
del Seguro, a los Centros de enseñanza. Esta
función—como la que sigue de asesorar y tam-
bién de dirigir—puede referirse, entre otros
muchos aspectos, a algunos consignados expre-
samente en los Estatutos, tales como la gestión
de cobranza y fiscalización del ingreso de cuo-
tas de los afiliados—artículo 83—, uso de im-
presos oficiales—artículo 10—, datos para esta-
dísticas básicas-5.a transitoria—, prevención
de accidente escolar e higiene y, en general, la
vigilancia del cumplimiento por los Centros de
enseñanza de las normas sobre previsión social
escolar.

b) Inspeccionar, en cuanto se refiera a funciones
del Seguro, la Oficina auxiliar de la Mutuali-
dad en cada Centro de enseñanza, según el
artículo 83.
Inspeccionar, en cuanto se refiere a funciones
del Seguro--especialmente en el supuesto de
accidente—a las instituciones del Sindicato Es-
pañol Universitario—o, en su caso, Frente de
1 uventudes o Sección Femenina—, en que se
celebren competiciones deportivas, asambleas
o actos similares a que hace referencia el ar-
tículo 11 de los Estatutos.

MODALIDA DES DE LA INSPECCIÓN	
a)

1. Las funciones, y por ende la competencia de
la Inspección General, descansan en los principios
generales antes establecidos, y se concretan en los pre-
ceptos expresos de la ley—artículo 13—del Seguro Es-
colar y de los Estatutos de su Mutualidad, en sus
artículos 108 y 109. De ellos puede deducirse para
la Inspección General un doble carácter y una dua-
lidad de atribuciones:

a) Actuando como órgano delegado del Ministe-
rio de Educación Nacional—artículo 108—, ins-
peccionará e intervendrá el Seguro Escolar y su
Mutualidad de Previsión, sin perjuicio de la
competencia que en esta materia corresponda
al Ministerio de Trabajo—artículo 13 de la
ley—y que, como antes hemos estudiado, se
concreta a la atribuí& a la Inspección Técnica
de Previsión Social. En esta función, la Inspec-
ción General—se deduce claramente del artícu-
lo 13 de la ley—dependerá directamente del
Ministerio de Educación Nacional.

b) Actuando como órgano técnico de la Mutua-
lidad, desarrollará las funciones que le son atri-
buidas por el artículo 109 de los Estatutos. En
esta función la Inspección General dependerá
—artículo 108—inmediatamente del Consejo de
Administración de la Mutualidad y, por con-
siguiente, de su presidente. Podrá depender de
la Dirección—artículo 103—cuando la represen-
tación de la Mutualidad no la asuma la Pre-
sidencia.

Partiendo de los supuestos anteriores, vamos a tra-
tar de concretar las funciones y fines de la Inspección	 b)
General del Seguro Escolar.

2. Funciones como órgano delegado del Ministerio

de Educación Nacional.—Actuando como órgano de-
legado del Ministerio de Educación, a los efectos del
artículo 13 de la ley, podrán serle atribuidas misiones
cuyo ejercicio parece no ha de ser desarrollado de
modo permanente, sino accidental, y, como conse-
cuencia de órdenes del Ministro de aquel Departa-
mento, entendiendo ha de ser esta autoridad o bien
el propio subsecretario, presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Mutualidad. El carácter intermi-
tente de la función podrá no serlo en el supuesto de
que—aplicando a la letra el artículo 13 de la lev—le
fuera atribuida también la función interventora. 	 a)

3. Funciones como órgano técnico de la Mutua-

lidad.—Actuando como órgano técnico de la Mutua-
lidad, la Inspección General desarrollará las funciones	 b)
atribuidas en el artículo 109 de los Estatutos. Pode-
mos enumerar estas funciones:

c)

a)

DE ASESORAMIENTO

Asesorar, en cuanto se refiera a funciones del
Seguro—artículo 109, 12—, a los Centros de
enseñanza o instituciones en que se celebren
los actos a que hace referencia el citado ar-
tículo 11.
Como órgano de enlace—artículo 109, 12—
entre la Dirección y las Comisiones Asesoras
de Distrito, de las que el inspector general
formará parte cuando se halle presente, podrá
—artículo 126—orientar y asesorar a los afilia-
dos en cuanto redunde en beneficio de la pre-
visión social escolar. Podrá, incluso, dado el
supuesto expresado—artículo 26, 12—, mante-
ner relación directa con los afiliados para lograr
el más exacto conocimiento de sus aspiraciones
y necesidades.

DE INFORMACIÓN

Informar los expedientes y documentos—ar-
tículo 109, 22—que se le requieran por la Di-
rección o Secretaría General.
Informar sobre la implantación—artículo 109,
2.°—de nuevos beneficios o ampliación de los
ya establecidos.
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c) Informar sobre la eficacia del Seguro—artícu-
lo 126, 6.°—corno consecuencia del conoci-
miento que adquiera a través de las Comisio-
nes Asesoras de Distrito.

DE ENLACE

Ser el órgano de enlace—artículo 109, 4.—con
la Dirección y Secretaría General de los órga-
nos asesores, de cuyas Comisiones de Distrito
formará parte el inspector general—o subins-
pector, por delegación—cuando se halle pre-
sente.

JURISDICCIONALES

Y DISCIPLINARIAS

Instruir los expedientes disciplinarios—artícu-
lo 109, 6.°—a que se refiere el título V de los
Estatutos por resolución de la Dirección de la
Mutualidad.

DE PROPAGANDA DE LA ACCIÓN

DE PREVISIÓN SOCIAL ESCOLAR

Como órgano de enlace entre la Dirección y
Secretaría General y las Comisiones de Distrito,
el Inspector General podrá orientar y asesorar
artículo 126, 2.°—a los afiliados y fomentar
—artículo 126, 3.°—el espíritu mutualista de
los mismos.

III. RADIO DE ACCION DE LA INSPECCION
GENERAL

En cuanto al radio de acción de la Inspección Ge-
neral, hemos también de distinguir los dos supuestos
en que actúe como órgano delegado del Ministerio
de Educación Nacional, o bien como órgano técnico
de la Mutualidad.

Actuando con el primer carácter—en una acción
que, como decimos, tendrá carácter intermitente y,
por decisión expresa, ante una situación necesaria del
Ministerio de Educación Nacional—, su radio de ac-
ción alcanza—artículo 13 de la ley—a todo lo que
comprende el Seguro y su Mutualidad de Previsión:
órganos de gobierno y asesores servicios administra-
tivos y sanitarios, y en cuanto se refiere al Seguro,
Centros de enseñanza e instituciones del Sindicato
Español Universitario, Frente de Juventudes o Sección
Femenina, en su caso, etc.

Cuando actúe como órgano técnico de la Mutua-
lidad, teniendo en cuenta el contenido del artículo 109
y las referencias hechas al tratar anteriormente del
contenido de la función inspectora y de asesoramien-
to, el radio de acción puede alcanzar a:

a) Centros de enseñanza cuyos escolares protege
el Seguro, según la fase de su desarrollo, y, por
consiguiente, tanto oficiales como privados.

b) Oficina auxiliar de la Mutualidad en cada
Centro de enseñanza.

c) Instituciones del Sindicato Español Universita-
rio en que se celebran competiciones deporti-

vas, asambleas o actos similares a que hace re-
ferencia el artículo 11 de los Estatutos.

d) En su caso, y en los mismos supuestos ante-
riores, instituciones del Frente de Juventudes
o Sección Femenina.

e) Colegios Mayores y Menores del Estado, Mo-
vimiento o privados, y Residencias escolares.

En cuanto al ámbito geográfico de la Inspección,
ésta se extiende, como el de la Mutualidad—artícu-
lo 81—, a todo el territorio nacional y plazas de so-
beranía del norte de Africa.

En la orden personal, la Inspección afecta a la
actividad escolar—entendida en el sentido amplio del
artículo 11--y a los actos y acontecimientos persona-
les relativos a las distintas prestaciones—artículos 39,
56, 57, 63 y 69—de los estudiantes comprendidos en
la edad del Seguro—artículo 3.°—y que realizan es-
tudios correspondientes a la etapa en vigor del Se-
guro.

IV. REGIMEN DE LA FUNCION INSPECTORA
Y DE SUS TITULARES

DEBERES Y ATRIBUCIONES

1. Los deberes de los titulares de la Inspección
General pueden dividirse en generales y específicos.
Los primeros consisten fundamentalmente en ejercer
sus funciones con competencia y estricta justicia, ha-
cer resaltar las deficiencias que observen, indicando la
forma de subsanarlas, y observar, desde luego, en todo
momento, la máxima corrección y cortesía, como asi-
mismo observar rigurosamente el secreto profesional.
Estos son deberes, como decimos, de carácter general,
y que pueden ser aplicables a toda función inspectora.

Los deberes específicos son una consecuencia de la
función y competencia que les es atribuida; pueden
deducirse del tantas veces citado artículo 109 de los
Estatutos.

2. En cuanto a las atribuciones, se extienden éstas
—por lo que respecta a su contenido—a aquel con-
junto de funciones que en párrafos anteriores tenemos
enumeradas como propias de la Inspección General
del Seguro, tanto como órgano delegado del Ministe-
rio de Educación Nacional—función inspectora del
artículo 13 de la ley—como actuando en su otro ca-
rácter de órgano técnico de la Mutualidad—de direc-
ción, inspección, asesoramiento, información, enlace,
jurisdiccionales y disciplinarias, según el artículo 109
de los Estatutos. Por lo que respecta al alcance de
estas atribuciones en el orden especial, nos remitimos
a lo expuesto al tratar del radio de acción de la Ins-
pección general.

No hemos de olvidar la participación del inspector
general—artículos 85 y 95—en el gobierno del Seguro
y su Mutualidad, como consecuencia de su condición
de consejero, en el Pleno y Comisión permanente.

PROCEDIMIENTO

Aquí tratamos especialmente de aquel aspecto de
las funciones atribuidas a la Inspección general que
reviste un estricto carácter de inspección.

Ya hemos visto antes sobre qué Centros, oficinas o



LA FUNCIÓN INSPECTORA EN EL SEGURO ESCOLAR
	

113

instituciones puede realizarse esta labor. Atendemos
ahora al procedimiento que parece deba seguirse, se-
ñalando unas líneas generales inspiradas en la acción
un tanto afín de la Inspección de Trabajo, ya que
nada establecen sobre esta cuestión los Estatutos de
la Mutualidad.

Ante todo, consignemos que la Inspección, en un
sentido estricto, ha de iniciarse por orden de los órga-
nos de gobierno de la Mutualidad, o bien como con-
secuencia de orden especial del Ministerio de Edu-
cación Nacional, en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 13 de la ley. En este último caso no
hemos de olvidar—ya que hace referencia a la com-
petencia personal y especial de la Inspección—que la
función puede extenderse a la totalidad del Seguro
y de la Mutualidad.

2. La acción que estudiamos parece ha de des-
arrollarse, en definitiva, dentro de las siguientes di-
rectrices:

a) Orden a la Inspección General por un órgano
de gobierno de la Mutualidad o del Ministerio
de Educación Nacional.

b) Visita al Centro de Enseñanza, institución del
Sindicato Español Universitario, Frente de Ju-
ventudes y Sección Femenina—en cuanto a la
actividad protegida del Seguro Escolar—e in-
cluso dependencias de la Mutualidad, tanto ad-
ministrativas como sanitarias, en el supuesto del
artículo 13 de la ley. Las negativas de cual-
quiera de estos Centros o dependencias a per-
mitir la entrada de los titulares de la Inspec-
ción, a presentar la documentación que, rela-
tiva al Seguro Escolar, soliciten, contestar a
preguntas que, en el mismo orden, se le for-
mulen, y, en general, la realización de cualquier
acto u omisión que perturbe o dilate el servi-
cio, deberán estimarse constituyen una falta u
obstrucción sancionable por el organismo su-
perior correspondiente a petición de la Inspec-
ción General.

c) De la visita, si se apreciaran infracciones, de-
berían consignarse sus resultados en acta, copia
de la cual debe quedar en el Centro o depen-
dencia, cuya Dirección o Jefatura podrían for-
mular los correspondientes descargos o aclara-
ciones por propia iniciativa, y dentro de los
ocho días siguientes a la fecha de la visita. El
original será remitido por el inspector general
al órgano o autoridad que ordenó la inspec-
ción, para la resolución que proceda.

d) El titular de la Inspección deberá atenerse, en
el ejercicio de su función, dentro del marco de
deberes generales y específicos a que antes he-
mos hecho referencia.

3. En cuanto a los medios materiales para desen-
volver la función inspectora, queremos aquí hacer
resaltar unas frases de SAN MIGUEL ARRIBAS (7) que,
aunque referidas a la Inspección de Trabajo, pueden

(7) Obra citada, pág. 241.

ser aplicables a la acción a desarrollar dentro del
ámbito del Seguro Escolar, salvando, desde luego, las
características específicas. Dice así el autor citado:
"Opinamos, al igual que con respecto a las oficinas
—habla antes de su instalación cómoda y con deco-
ro—, que es preciso tener en cuenta la psicología de
trabajadores y Empresas; no encuentra las mismas
facilidades ni se ve con igual admiración y respeto
un inspector que llega al centro de trabajo en un
tranvía que aquel que llega con medios propios—ofi-
ciales—de locomoción; sin embargo, tampoco somos
partidarios de la ostentación en este aspecto." Hace-
mos resaltar este aspecto por razones de prestigio y
eficacia.

RÉGIMEN DEL PERSONAL

DE LA INSPECCIÓN

Hemos de considerar aquí, siquiera sea brevemen-
te, algunos aspectos relativos a los titulares de la
Inspección General: inspector general y subinspector.
Hicimos antes resaltar que uno de los principios en
que descansa la inspección era la de competencia de
su personal. Como garantía de ello tenemos el con-
tenido del artículo 106 de los Estatutos.

Para el nombramiento de inspector general y sub-
inspectores se exige un previo concurso de méritos
"entre personas que, por sus actuaciones y conocimien-
tos técnicos, títulos académicos o servicios similares,
pueden desempeñar con competencia el cargo". La
resolución del concurso para el cargo de inspector
general corresponde—artículos 106 y 107—al Consejo
de Administración, a propuesta de la Comisión Per-
manente. Los subinspectores serán nombrados en ésta
previo concurso, a propuesta de la Dirección. Con este
conjunto de medidas parece queda garantizada la se-
lección previa y designación del personal.

Otra cuestión es la de su posterior y constante
formación y especialización. La necesidad de ello es
evidente, máxime teniendo en cuenta el carácter
inamovible de los cargos, según se desprende del ar-
tículo 108. También aquí estimamos aplicable el cri-
terio de SAN MIGUEL ARRIBAS (8), sustentado respecto
a los inspectores de Trabajo: "Es preciso que el ins-
pector posea una formación técnica, industrial y sa-
nitaria que, sin necesidad de equipararle en cuanto
a conocimientos al ingeniero o al médico, le ayude
a comprender cualquier proceso ... en el que pueda
sobrevenir un accidente o prevenir cualquier peligro
que amenace a la salud ... La solución al caso sería
fácil mediante el recurso arbitrado para la cuestión
de la psicología laboral: la organización de cursi-
llos ... en los inspectores, que recibirían de los técni-
cos ..., profesores de Universidad y Escuelas Espe-
ciales, miembros del Instituto Nacional de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, etc., conocimientos téc-
nicos prácticos."

MANUEL NOFUENTES G. MONTORO

(8) Obra citada, pág. 230.


