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El problema económico del Magisterio

EL ESFUERZO ESTATAL.

El Ministerio de Educación Nacional ha supera-
do, con la reforma de plantillas aprobadas recien-
temente, la cifra de elevación de la cantidad pre-
supuestada para el Magisterio primario en cerca
de los ciento diez y ocho millones de pesetas. No-
venta millones fue la mayor conocida. Se ha bati-
do --hablando en lenguaje deportivo- el récord
de la subida a los Maestros. El Estado, justo es de-
cirlo, atiende cada vez con mayor interés a este añe-
jo problema, que no se ha creado en los últimos
años, sino que viene de regímenes anteriores y que
ha heredado con la misma triste fortuna de la fal-
ta de embalses o del problema político de Gibral-
tar. Mas la curva ascendente de las mejoras de-
muestra que la Enseñanza, en esta primera eta-
pa, es honda preocupación de los gobernantes y así,
desde aquel sueldo de 3.000 pesetas de ingreso en
el escalafón nacional se ha pasado al de 10.000 (que
prácticamente es 11.000, ya que apenas existen
maestros en la categoría novena), con los corres-
pondientes aumentos en la gratificación de casa-
habitación, que en Madrid pasó de 3.000 a 7.200, y
las asignaturas en las partidas de adultos, clases
complementarias, etc., que van a ser incluso du-
plicadas, según las últimas disposiciones. La grá-
fica gradual de este aumento ha sido la siguiente:
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Es decir, que con arreglo al proyecto aprobado
por el Consejo de Ministros y que ha pasado a las
Cortes, el Magisterio ha subido sus sueldos entre
el 10 y el 17 por 100, según las categorías, y que
prácticamente suponen las siguientes diferencias:

-
Núm. de
maestros

Sueldo
actual

Sueldo
aprobado

Subida

1.000 18.720 22.000 3.283
1.000 18.720 20.000 1.280

500 17.160 20.000 2.840
3.000 17.160 18.500 1.340
7.500 15.600 17.000 1.400

11.000 14.040 15.500 1.460 41

11.000 12.480 14.000 1.520
11.000 10.820 12.500 1.580 11

13.000 9.360 11.000 1.640
11.121 9.360 10.000 610

En líneas generales y para que el lector valore
el esfuerzo que ha de hacer el Estado conviene co-
nocer cifras que corresponden al número de Maes-
tros y el importe de las plantillas afectas a este
personal. Son así:

Número de Maestros y Maestras, 70.121.
Importe de sueldos, 961.210.000 pesetas.

Y con ello una realidad muy significativa. Un
aumento de 1.000 pesetas (ejemplo de una cantidad
mínima) por Maestro en el haber anual, supon-
dría 70.121.000 de pesetas de elevación presupues-
taria: Y para el Maestro son alrededor de ochenta
pesetas más (salvo descuentos) en las mejoras de
sus ingresos mensuales.

Estudiadas estas cantidades, hemos de pensar en
buscar un nuevo sistema de la organización de la
Enseñanza Primaria o, dentro del actual, proyectar
otras colaboraciones para que la pesada carga de
la educación de los niños sea llevada -juntamen-
te con el Estado- por otros organismos o enti-
dades. Por aquellos que verdaderamente tienen más
obligación y casi concretamente la familia.

PROYECTOS, CAMPANAS, PROPUESTAS...

Alrededor del problema económico del Magiste-
rio se han estudiado cientos de proyectos, se han
iniciado múltiples campañas tanto en la prensa pro-
fesional como diaria, particulares y entidades se
han dirigido, a las autoridades, con su sistema ideal
para la mejora de los sueldos del Magisterio. A
decir verdad los trabajos presentados no debieron
gastar mucha masa gris en sus autores: sencilla-
mente se concretaban a añadir ceros, a la derecha,
a los sueldos actuales y siempre, claro es, contando
con los fondos del presupuesto del Estado. Mas jun-
to a ello justo es reconocer y hemos de destacar la
labor realizada y el constante empeño del S. E. M.
que, a través de sus departamentos -en jornadas
pedagógicas, consejos provinciales y nacionales, et-
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cétera-- ha elevado a las autoridades competentes
nuevas soluciones que han girado en torno a la ayu-
da de la sociedad conjuntamente con una eleva-
ción cultural y de dignificación social de los profe-
sionales de la primera enseñanza. Creemos que aquí
radica e/ secreto para arreglar y entrar en vías de
una solución altamente satisfactoria de este ya
eterno problema económico que no sólo perjudica a
una clase profesional sino que puede llegar a per-
judicar a su proyección social, a su labor docente:
la educación base de las nuevas generaciones.

CONCLUSIONES.

Al fijar nuestro punto de vista o sea nuestra apor-
tación al problema, ya que solamente hemos he-
cho una exposición o labor informativa, vamos a
procurar no salirnos —en lo posible— de aquellas
disposiciones que están en el articulado de la Ley
de Educación vigente. Con ello estimamos que fácil-
mente, con su aplicación, podría ponerse en mar-
cha un plan de solución.

El artículo 93 —Capitulo II— de la citada Ley
dice:

"Los sueldos del Magisterio estarán en con-
sonancia con la misión que se le encomienda y
con las necesidades familiares que sobre el
Maestro puedan gravitar..."

1. • CONSECUENCIA: En las categorías inferiores el
sueldo recibido no está en consonancia. Es ne-
cesario, para cumplir el espíritu de la ley, nue-
vas mejoras. Deben buscarse, estimamos, fuera
de la esfera estatal, y únicamente deberá im-
plantarse con cargo al presupuesto los seguros
sociales para satisfacer las necesidades fami-
liares del Maestro.

NOTA.—No hacemos mención al establecimiento de
los quinquenios de 1.000 pesetas. Están aproba-
dos per la Ley y únicamente es de esperar el
momento de desahogo económico del Estado
para su implantación.

El articulo 55 —Capítulo II— dice:
"A los derechos inalienables que competen a

la familia en el orden docente corresponde una
serie de deberes efectivos en lo que atañe a
la Escuela:

...Proporcionarles (a los niños) los elemen-
tos materiales indispensables para la ense-
ñanza, salvo los casos de carestía de recur-
sos económicos suficientes, en que serán su-
plidos por la Escuela.

...Procurar, incluso con su aportación econó-
mica o personal, el establecimiento de las
instalaciones complementarias indispensables
para la orientación e iniciación profesional.

...Cooperar al fomento y desarrollo de las
instituciones pedagógicas, sociales y benéfi-
cas, complementarias de la Escuela."

2.* CONSECUENCIA: La familia debe pagar la Escuela.
Es cierto que a ello se opone el artículo 13
de la misma Ley estableciendo que la Educa-

ción primaria oficial será gratuita, aunque
no excluye ciertas aportaciones y pagos de
derechos de matrícula.

Teniendo en cuenta los distintos artículos
y al objeto de unificar su espíritu podría
añadirse a la gratuidad de la Escuela que lo
será para todos aquellos que carezcan de re-
cursos económicos como fija e/ articulo 55.

Estimamos como el paso definitivo para la solu-
ción al problema económico del Magisterio esta ayu-
da de la sociedad que supone el pago de la enseñan-
za por las familias. Vivimos un momento en que to-
do aquello que no se paga se desprecia y tal es el
caso de muchos centros de enseñanza nacional. Pue-
den citarse Escuelas oficiales no gratuitas cuya
matricula de alumnos ha alcanzado un reconocido
prestigio; toda la enseñanza privada se sostiene
con las aportaciones familiares y sus profesores
son, económicamente, los distinguidos. La enseñan-
za aquí —y este es un punto que debiera estudiar-
se con el mayor interés—, no es una carga sino un

buen negocio. ¿Por qué no se estudia un sistema
sobre esta base, por las autoridades competentes?

El articulo 31 de la Ley —Capítulo III— hace
referencia al establecimiento de las clases de
adultos, en su modalidad del cuarto período
de la enseñanza. Se fijan como horas extra-
ordinarias las realizadas en este cometido al
objeto de su gratificación económica.

3. CONSECUENCIA: La actual consignación de adul-
tos no es suficiente para atender a estas cla-
ses. Por ello el Ministerio debería dar amplia
libertad al Maestro para su organización,
permitiendo al mismo fijar un sistema de
pagos por los alumnos. De este modo la con-
signación de adultos quedaría para aquellas
escuelas rurales de escaso ambiente cultural
y donde toda iniciativa privada del Maestro
no encontrase el eco de los vecinos.

Y como quiera que el artículo 78 de la Ley re-
conoce capacidad jurídica a la Escuela para poder
recibir, ampliar, retener y administrar todo géne-
Ie de subvenciones, donativos, etc., podrían orga-
nizarse distintas actividades complementarias tales
como bibliotecas, colonias o albergues juveniles,
centros de turismo y otras instituciones en eolabo-
ración con los organismos competentes: Dirección
General de Bibliotecas, Frente de Juventudes, Di-
rección General de Turismo que contribuirían al
desarrollo económico de la Escuela y el Maestro,
al ser realizador o colaborador de sus obras.

EPILOGO:

No queda aquí, sino en un aspecto muy parcial,
tratado el problema económico del Magisterio. Qui-
zá el mal o raíz del mismo esté en otros campos.
El Magisterio tiene también su "leyenda negra",
como tiene la Enseñanza Primaria el desprecio, o
desvalorización, de la sociedad. No se trata, úni-
camente, de fijar cantidades, de hablar con núme-
ros. Se hace necesario el empleo de otro lenguaje
más técnico, más pedagógico, con miras a otra or-
ganización de la Enseñanza. Pero estimamos que,
previamente, habría que dar el paso que, además.
está, en el espíritu y en el articulado de la Ley vi-
gente de Educación Primaria.

MAXIMINO SANZ.


