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INGRESO EN EL MAGISTERIO, CONCURSOS DE TRASLADOS

Y PATRONATOS

Existen dos problemas fundamentales para la
vida profesional y administrativa del Magisterio
Nacional. Ambos están íntimamente ligados y con-
catenados, dependiendo el uno del otro, pues de
su trabazón armónica depende el perfecto des-
arrollo somático del Cuerpo oficial del Magisterio.

El ingreso en el Magisterio Nacional, que se
realiza mediante un procedimiento selectivo (opo-
siciones), está supeditado a aquellos estímulos que
se brinde a sus aspirantes. Es ley inexorable, que
ha de repercutir forzosamente en la mayor sa. me-
nor concurrencia de aspirantes a ingreso en el
Magisterio Nacional, el hecho de las mayores o
menores posibilidades que se les ofrezcan, en po-
tencia, a los opositores. Juega mucho, sin duda,
el porvenir económico en este hecho ; pero aún
más la posibilidad de conseguirlo. Porque poco
importa que el futuro económico fuese espléndido,
si su obtención está obstaculizada por tales im-
ponderables que, prácticamente, es poco menos
que imposible el conseguirlo.

Y esto es lo que está ocurriendo en el Magiste-
rio Nacional. Si se compara el número de maes-
tros que han salido de las aulas de las Escuelas
del Magisterio, en estos últimos años, con el de
opositores ingresados en el Cuerpo, veremos la
enorme desproporción existente. La consecuencia
lógica es que existe una reserva inoperante de
maestros, en inacción obligada, que no puede en-
jugar la enseñanza privada, a pesar de haberse
duplicado, quizá triplicado, en estos últimos años.
Este hecho está llevando a la juventud masculina
a un retraimiento por los estudios del Magiste-
rio, que cada día se refleja más definido en las
Escuelas dedicadas a su formación, en las que
progresivamente desfallece su matrícula, que ló-
gicamente debiera haber ido en aumento, como ha
sucedido en las Escuelas femeninas, al aumentar
el número de maestros pertenecientes al Escala-
fón nacional.

Este hecho incuestionable no puede producirse
caprichosamente. Tiene que obedecer, y obedece
de cierto, a causas reales, y palpables al más li-
gero estudio que hagamos del problema.

¿Cuáles son estas causas? La principal es la
falta de plazas anunciadas en las oposiciones para
ingreso en el Magisterio Nacional. Desde que se
puso en vigor el Estatuto del Magisterio puede
decirse que, prácticamente, no hay oposiciones
para los maestros. Las dos últimas celebradas se
anunciaron solamente en diez o doce provincias, y
con tan escaso número de plazas que, forzosamente,

fueron muy pocos los maestros seleccionados para
pasar al Escalafón nacional. Millares y millares de
maestros, no obstante haber realizado una prepara-
ción escrupulosa y concienzuda, se quedaron fuera,
en espera de nueva oportunidad. Pero esta oportu-
nidad no es fácil que les llegue, mientras las cau-
sas que producen el hecho no desaparezcan. Y
esto lo saben ya todos lo saspirantes, porque cada
oposición que se anuncia les trae nuevos desencan-
tos. Por los datos que tenemos, en las próximas
oposiciones que se convoquen no va a variar el
panorama pesimista, pues solamente en menos de
la mitad de las capitales de España se anuncia-
rán para maestros, y en la mayoría de ellas con
menos de media docena de plazas.

CAUSAS DEL PROBLEMA

El problema radica en causas diversas, pero
todas ellas generadas por dos imperativos con-
cretos : 1. 0 La determinación de las plazas que han
de reservarse a la oposición. El Estatuto del Ma-
gisterio, en su artículo 3.°, dispone que este nú-
mero "consistirá en la totalidad de las vacantes
de la provincia desiertas en el último concurso
general de traslados que se haya celebrado".

Este hecho, por sí solo, no ha provocado el co-
lapso existente. Tenemos que enraizarle con el
—; famoso articulo 20 de la ley de Educación
Primaria, que es el verdadero percutor de la ca-
tástrofe. Dispone el artículo 20 de la ley, en su
párrafo último, que "las Escuelas de párvulos y
LAS MIXTAS serán siempre regentadas por maes-
tras".

Las consecuencias son una derivación lógica del
citado artículo de la ley. El número de Escuelas
mixtas existentes en España pasa de las once mil.
Por el escaso censo de las localidades en que es-
tas Escuelas están enclavadas, es natural que sus
titulares se "mueven" más en los concursos ge-
nerales de traslados, produciéndose, por tanto, en
estas Escuelas el mayor número de vacantes para
los concursos de traslados, y, por las mismas can-
sas —menor censo y peores condiciones vitales—,
son las vacantes que con mayor frecuencia que-

dan desiertas en los concursos de traslados y, por
ende, destinadas a la oposición para el ingreso en
el Magisterio Nacional. La ecuación, pues, está
perfectamente coordinada.

Basta echar una mirada a la relación de vacan-
tes anunciadas a los concursos de traslado. Hay
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siempre cuatro veces mayor número destinadas a
maestras que a maestros. El resultado no puede
ser otro que el de una enorme desproporción en-
tre las plazas anunciadas a la oposición : de uno
a cuatro en favor de las maestras.

CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

La insuficiencia de plazas para la oposición de
ingreso en el Magisterio Nacional para los varo-
nes tenia que llevar, y ha llevado, consecuente-
mente, la desesperanza entre los aspirantes a maes-
tros, que se traduce en una ausencia, cada día
más acusada, de estudiantes en las Escuelas del
Magisterio masculino. Al paso que vamos, si esto
no se remedia, el Escalafón del Magisterio mascu-
lino sufrirá una disminución, hasta desembocar,
de seguir así, en su extinción completa.

Planteado así el problema, sólo cabe una in-
cógnita obligada: ¡Es conveniente o no lo es esta
situación creada? Concretamente, ¡las Escuelas
mixtas, según dispone la ley, deben seguir regen-
tadas "siempre" por maestras, pese a la grave-
dad del problema existente? Lo discreto es proce-
der a un estudio detenido del mismo. Y esto es
lo que está haciendo el Ministerio de Educación.

No a otra cosa obedece la Orden ministerial de
4 de abril último, por la que se formula una en-
cuesta para que las localidades, por mediación de
sus Juntas Municipales de Educación, se pronun-
cien acerca de las circunstancias que, a su juicio,
aconsejen el que las Escuelas mixtas enclavadas
en su jurisdicción deban estar regentadas p o r
maestros o por maestras.

Los términos en que está planteada esta en-
cuesta no pueden ser más juiciosos. "Antes de
proceder a una reforma (del art. 20 de la ley de
Educación Primaria), desea este Ministerio que
las Juntas Municipales de Educación, autorida-
des las más inmediatas, se pronuncien, después de
un meditado estudio y consideración imparcial,
acerca de este problema, y manifiesten, concreta-
mente, si desean, por estimarlo más conveniente,
que las Escuelas mixtas de su localidad funcio-
nen a cargo de maestro o maestra."

El criterio y decisión de las Juntas Municipa-
les, como era natural, debía estar contrapesado
y garantizado convenientemente con el de la Ins-
pección, y, al efecto, la mencionada Orden dispo-
ne: "Sus informes (de las Juntas Municipales) de-
berán ser cursados, en todo caso, a través de la
Inspección Provincial de Enseñanza Primaria, la
cual expresará su conformidad o disconformidad
con el parecer de la Junta Municipal, razonando
su criterio en caso de discrepancia."

Se han tomado, pues, por el Ministerio las má-
ximas garantías de imparcialidad, tanto técnicas
como convencionales. Nadie mejor que las propias
Juntas Municipales (a las cuales les faculta la
Orden, si lo estiman prudente, incluso a pulsar el
criterio de los vecinos de la localidad) son quie-
nes conocen el problema particular que se trata
de estudiar, a la vista de las circunstancias lo-
cales. Y la razón técnica, en caso de "parciali-
dad" en el informe de las Juntas, queda a cargo
de la Inspección.

Las garantías, en definitiva son evidentes, y han
sido cuidadas con todo detalle y meticulosidad.

¡Cuál ha sido el resultado de esta encuesta ? No
le conocemos todavía oficialmente; pero por nues-
tros informes ha habido una serena "considera-
ción" del problema por parte de las Juntas Mu-
nicipales y de la Inspección, coincidente muchas
veces con aquéllas. El resultado se refleja ya casi
definitivo, y aunque no somos duchos en pulsar
elecciones, por no haber sido nunca mullidores
electorales, parece que si no va a haber un em-
pate en los pareceres de las Juntas Municipales,
contrastados por la Inspección, se le aproximará
mucho. Como buenos cazadores han "partido con
el campo. rn 53 por 100 se ha pronunciado por
que sus Escuelas mixtas sean regentadas, en lo
sucesivo, por maestros, y un 45 ó 48 por 100 en
favor de las maestras.

¡Qué razones alegan unas y otras Juntas Mu-
nicipales? Es natural que éstas no sean doctri-
nales —ni tampoco se esperaba que lo fueran—,
puesto que sus miembros no son técnicos pedagó-
gicos. Son razones "convencionales", de orden
puramente profesional o administrativo. Dos son
las principales: En pro de la Escuela mixta ser-
vida por varón se pronuncian : por el mayor fru-
to de la campaña contra el analfabetismo; las
enseñanzas de adultos; superior resistencia física
para desplazarse de uno a otro lugar ; más auto-
ridad para imponerse a los escolares, y mayores
facilidades para buscarles alojamiento u hospe-
daje.

En pro de las maestras pesan las siguientes ra-
zones: la enseñanza de las labores y del hogar.

Esta ha sido la túnica general de la "encuesta",
provocada, repetimos, con gran acierto, buscan-
do asesoramientos y garantías antes de proceder
a una resolución definitiva. Y de ella obtenemos
una conclusión: que el párrafo último del ar-
ticulo 20 de la ley de Educación Primaria es de-
masiado hermético y riguroso. La palabra "SIEM-
PRE" han de estar regentadas por maestras, no
responde al interés de la enseñanza, ni al deseo
de los propios pueblos.

Existe, pues, base razonada y discreta para una
revisión de dicho artículo, y la solución sería de-
jar, para lo sucesivo y con ocasión de vacante en
Escuelas mixtas, que su provisión en maestro o
maestra sea acordada por la Dirección General,
a propuesta de la Inspección, teniendo en cuenta
el informe de la Junta Municipal emitido en la
encuesta.

PATRONATOS ESCOLARES

Comprendemos en este epígrafe no sólo las Es-
cuelas regidas por un Consejo de Protección Es-
colar, sino aquellas otras de régimen especial de
provisión, como son las Preparatorias y las Pa-
rroquiales.

Sabemos que está en estudio una reglamenta-
ción de los Patronatos. Doctrinalmente no nos in-
teresa, al objeto de este artículo, estudiar sus con-
veniencias o sus inconvenientes. Doctores tiene el
Ministerio que podrán asesorar mejor en este pun-
to. Nos interesa sólo un aspecto profesional y ad-
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ministrativo, en relación con la provisión de sus
Escuelas.

La facultad que se les concede a los Patrona-
tos, etc., para proponer sus maestros (que no dis-
cutimos tampoco, ni definimos siquiera) ha crea-
do, sin duda, un problema al Magisterio Nacio-
nal, en relación con los traslados. Este problema
se acusa con mayor relieve en las grandes capita-
les, en donde, como Madrid, Barcelona y otras
—en alguna capital todas las Escuelas son Patro-
natos—, son muchas más las Escuelas que fun-
cionan en régimen especial de provisión que las
que se proveen por los procedimientos ordinarios.

Ello "justifica" que en estas capitales, con cen-
tenares de Escuelas, salgan solamente media do-

cena de vacantes, si acaso, para el Concurso ge-
neral de traslados. La lesión que con ello se ori-
gina a los demás maestros del Escalafón nacio-
nal es indudable. Y esto crea un mayor y más
grave problema para los consortes, que no tienen
jamás una oportunidad para conseguir su unión
por su turno específico.

¡Quién duda que habrá muchos Patronatos que
cumplan una misión especialísima que justifique
verdaderamente su existencia y la prerrogativa
de nombrar sus maestros! Desde luego; pero no
todos, y la lesión que con esto se origina a los
más creemos que merece la pena de estudiarse.
Eso es todo.

JUAN PAREZ MIRAT

ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN ESPAÑA

1. En los últimos arios del pasado siglo, y en
los primeros del nuestro, la inmigración de estu-
diantes extranjeros a nuestra Patria tiene carác-
ter esporádico. Vienen, sobre todo, algunos hispa-
noamericanos, deseosos de obtener titulo español.
Y así vemos que, en nuestros días, tal o cual mi-
nistro sudamericano, este o aquel profesor en la
Universidad de un país hermano recuerdan con
nostalgias sus años de estudiante en España. Sin
tener el carácter masivo que ha alcanzado en
nuestros días esa inmigración, no debía, empero,
carecer de importancia : la Dictadura del General
Primo de Rivera, con aquella su capacidad para
no descuidar ningún problema, sustituyó la ca-
duca reglamentación de 1877 por un Real Decre-
to de 22 de septiembre de 1925, que sujetaba a
normas precisas el procedimiento de convalida-
ción de estudios realizados en el extranjero. Ya
antes, el 4 de septiembre de 1903, se había firma-
do un Convenio sobre la materia entre los Gobier-
nos de España y Bolivia ; en 1904 se concluyen
dos idénticos con la República de El Salvador y
la de Nicaragua. Después, en 3 de marzo de 1925
y 15 de marzo de 1926, se llega a un acuerdo con
las Repúblicas de Costa Rica y de Panamá. Y la
segunda República, por medio de un canje de no-
tas, reglamenta el problema de la validez de los
títulos colombianos en España y de los títulos es-
pañoles en Colombia.

El comienzo del -Movimiento Nacional sorpren-
de en España a un pequeño grupo de estudiantes
extranjeros, americanos en su mayor parte. Entre
ellos cuatro oficiales mejicanos que, en virtud de
un acuerdo especial, cursan estudios en la Escue-
la Especial de Ingenieros Navales. La inmensa
mayoría de estos estudiantes, sorprendidos por
una inesperada contingencia bélica, regresa rápi-
damente a sus respectivos países. Algunos, no:
uno de los oficiales mejicanos de la Escuela Na-
val se ofrece al ejército rojo, y durante buena
parte de la guerra —hasta que se va desengaña-

do— se dedica a bombardear nuestras columnas.
Dios le haya perdonado. En zona Nacional ocurre
el fenómeno contrario: varios hispanoamericanos,
hijos o descendientes de españoles, sienten la lla-
mada de la Patria heredada y se incorporan a
nuestras filas. Algunos de ellos llegan a oficiales
provisionales: al menos, que yo sepa, un argen-
tino y un mejicano; este último se examinaba
conmigo, en septiembre de 1939, de algunas asig-
naturas de Derecho; no sabía gran cosa, dicho
sea en verdad, pero se había batido en el Ebro
como los mejores y era Caballero Mutilado.

2. Desde el final de nuestra guerra de libera-
ción renace en el exterior el interés por España.
En los primeros años no son muchos todavía los
estudiantes extranjeros que nos visitan. Del 1939
al 1943 tal vez no pasen del millar; de esos 1.000,
unos 400 convalidan sus estudios ante el Ministe-
rio de Educación Nacional.

Anticipándose, previsoramente, este Departa-
mento elabora un Decreto, que se promulga en
7 de octubre de 1939, recientísima aún nuestra
guerra, en el que se dan normas para la convali-
dación en España de títulos académicos y de es-
tudios parciales efectuados fuera de nuestro país.
Una Orden ministerial de 5 de agosto de 1940
da las normas de procedimiento. Ya está, pues,
trazado el cauce jurídico. Sólo falta que se uti-
lice: que cada alío vengan más estudiantes ex-
tranjeros a las Universidades españolas.

3. Entre el año 1944 y 1946 se incrementa el
número de los que vienen a cursar estudios en
nuestro país. El prestigio de nuestras Universi-
dades tradicionales va extendiéndose p o r el
mundo.

Pero es el ario 1946 el que marca un paso deci-
sivo en la historia de nuestras relaciones cultu-
rales: el XIX Congreso Internacional de "Pax
Romana". Se celebra éste durante los meses de


