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REVI$TA DE IDUCACIÓN-ESTUDIOS

Financiación de la educa^ión: Fsquemas administra;;tivos de ayuda al eatudio
.a
>^
`En eate trabajo intentamos conectar el derecho al
eíitudio con au rentabilídad económica y socíal refíriéndonos a la Cueatión de su financíación: de un lado
par aquello que ^^, cónatituye su eeencia genéríca, la
educacid+^, y de atro en au apreciación más singvlar,
18^ de ayuda al eaiudtio:
No pretendemoe aqui agotar el tema, ní aiquiera
esbozar lea lfneae económícaa de una cueatión que
precíaaria de grandes eatudioa y de manoa más expertaa y eapecíalíatas en lo eatadíatico, lo contable,
lo económico. De lo que no cabe duda es del interéa
qtle eupondría coa^tar con un eatudio, hecho en equipo, y con los medioa e ínatrumentales de la Administracíón, que nos,dieee, al igual que ae ha hecho en
otrsa coeas, una eapecie de radiograma de inversiones en el ámbíto nacional e individual dedicadaa a la
educacibn. Baber por el número de Centros, de proPsasorado, de alunlnoa, de locales, de materiai, de aalídas proleaionalea, de becae, etc., euál ea el capítal
ínvertido, cuálea gus rendimíentos... noa pondría expreeivamente en atención de lo que supone el eafuersb pliblíco y privado, y también de lo que repreaentaría de moraleja y de experiencia.
Eata llamada de atenci ^n, por la que yo peraonalmente poco puedo hacer (1), no excuaa que dentro de
mís posibílídades y preocupación no intente yo seiialar lae fuentes creditícias, de diversa índole, laa Puentea eociales, en una palabra, lo que podrían aer los
ptinc{pioa de financiación del eatudio, para que por
los eapecíaliataa, los políticos o los adminiatradorea
de la educacíón puedan, aí ae eatima de interéa, aer
púeatos en marcha.

CAPITAL "BUSCRITO" Y CAPITAL
BOLBADO"

°DESEM-

Para acercarnoa imaginaríamente a la técnica financiera y mercantil, nos hemoa permitído diseccionar dos grandes fuentes del capital rentable: el "suscri,to" y el que llamamoa "deaembolsado".
Captital "suacrito" es aquel conjunto de medtios, instrtamentoa o valores que, qu+,'érase o no, conttiene o
debe aontener ei fondo socíal para h,acer frente a1
eatud{o. Bon todo el potencial económico-social que
eatá en manoa de todas las fuerzas educadoras, tállto estatales como privadae, y que nos dan, al menos
(1) Beg^Sn manifeatacíones públicas, el plan de la orga.nizacibn aíndical eapatlol de censar la población trabajadora, au clasifica ^íón, etc., llevaré, un coato de 2b miIlonea de peaetas. Quizá el propósíto de eatablecer "ese
radiograma de inversíonee" y las "poaibilidadea creditíciae en orden al estudío", pudíera ser uno de los trabajos
de ]a Comiaibn Nacional de Estudios sobre Clasea Medida aí nó fueae por las limitacíones económicas.
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idealmente, el eaquema material y loa eatimuloa necesarios, de hecho o en potencia, para que el derecho
al estudio y su rentabilídad tengan un coeficiente de
financiación seguro.
El oapital "deaemboleado" aerá, séncdZlamente, aquel,
ya suserito, que. en Za realidad ha criatalizado en sistemas, procedimientos o medios de realización. Es el
capital auacrito en marcha.
Por razonea de pura aiatemS^tica, y para mejor comprender este eaquema, vamoa a dividir eatoa dos aapectoa del míamo capital de fínanciación, en tres elementos: base contabie normccl, base contable eapecSfica y eaquemas especiaiea de finaneciactión (2).

A.

BABE CONTABLE NORMAL.

Sus componentea eaenciales son loa siguíentes:
1.

Laa aportacionea preaupuestarias del Estado, organiamos autónomos, órganos de Za Adminiatración Provincial y Local, Corporactiones de Derecho público, sindticales y profeaionales y otras de
naturaleza aotáioga que tengan relaCdón con la
educación y la enseñanxa.

Eetoa entea públicos dotan de alguna manera, en
virtud de una acción educadora, aea puramente admíniatrativa, eeá aindical, politíca, aocial, religiosa
o profesíonal, loa Centros de formación, au profeaorado, sus alumnoa en ciertos casos. Ello no es aino
consecuencia de la presencia del Estado o de la íniciativa públíca o semípública ante la educacíón. Aquí
eatarta toda la base contable de pensar que el Eatado o los entea públícos aon los únicos oblígados, o
que elloa poaeen loa suficientes medios. Pero ni eato
es aei, ni convendría acaso que fuese. Tendríamos un
nuevo "totalitariamo" econórñico respecto a la educación, tal como algunos aíatemas políticoa modernos, conaumadoa en el Estado comunista (3), han hecho, y que noa hacen recordar aquel proceao "absorbente" realizado por loa principea protestantea ante
las Univeraidades alemanas, o esa absorción administrativa, denominada centralización, que loa efectos de la revolución francesa había de producir en
las Univeraidadea de tipo napoleóníco.
En eate aspecto sólo noa cabe deaear que las aportaoiones aean muchas; que los preaupueatos del Estado y demáa órganos públicoa aumenten en materia de educación, porque ea algo muy diatinto a emísiones de Deuda Perpetua, son "bonos" rentables que
aparentemente a vecea no tienen fondo de amortización económica, pero aólo aparentemente, porque la
social exiate aiempre.
Por lo demás, participa de los mismos caracterea,
de los mísmos problemas que la presencia del Estado tiene en otroa aspectos de la vida de un pais,
aea en la agrícultura, la índustria, loa deportea, etc.:
estimulador, oríentador, aupliendo, tutelando, impulsando, vitalizando (4).
(2) Eato no implica, ni mucho menos, que ei tema esté
agotado, ni que las Pórmulas o posibilidadea aean otrag.
(3) Cfr, el articu)o 121 de la Constitución soviétíca.
(4) En defínítíva, esto no es aíno un aspecto dcl "coste de la ensefianza". V. Lorenzo Gelíces: Estructura social y coate de la ensefianxa, núm. 106, RavlsTe ua E^uCAC16N.
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Por último digamos que su mecanismo reglamen-

aun en el Derecho Fiscal entre lo que es dotación y

tario adolece de la rtigidez y de las qarantias al mis-

lo que es subvención (6); pero además hay que pen-

mo tiempo de todo presatpuesto, que exige la forma

sar en la bilateralidad de las relaciones sociales; en

de ley, bien dentro de las generales de los presupues-

que las diferenciaciones por categorías econámicas

tos, bien de las especiales en su caso cuando se trata

de los beneficiarios son difíciles y casi siempre injus-

del Estado. Las aportaciones de los demás organis-

tas, porque el servicio pítblico 0 1o es de verdad y

mos públicos o semipúblicos serán laa reguladas por

fcavorece a todos por tigual o no lo es. Hay que esta-

sus leyes fundacionales. De todos modos, dentro del

blecer unoa preaupuestos minimos de uso y diafrute

aparato legislativo normal cabe siempre la iniciativa

cornunea. Lo que no hay que hacer ea privilegios. _

privada, y sus medios eapecíficos de accíón son muy

A veces se puede ilegar a consecuencias no ajuatadas a los finea del aervicio público, como pueden ser
una enaeñanza gratuita, sea primaria o media, de 1a
que pueden participar las clasea pudientea, o un diafrute por estos mismos de condiciones ventajoaas sólo
posiblea por las aportaciones del Estado: tasas académicas máa bajas que el coste de la enaeñanza, beneficios de Colegios Mayores. pero estas desafinamierttos son los propios de todo servicio pítiblico, y en
general representan menores perjuicios que una "socialización" de los medios de financiacián de la educación.

variados, desde laa dotacionea de personal o material, a las becas, aubvencionea, libroa, exencionea, etc.,
y aún más concretamente, iniciativas para la multiplícación de los Colegios Mayores.

2.

Base de origen tributario.

Inmediatamente comenzamos a comprobar la conexión de los elementos componentes de la base contable. Porque la pregunta brota en seguida. Supuesta
la participación del Estado y demás entes públicos,
y como quiera que el Estado no ea ninguna entelequia,
ácukl serk a su vez la fuente de los recursos estatales para ltt educación s Y siendo tos timpatestos los que
la compoiten en s^e mayor parte, j la financiación de
la ed}ucación debe eumplirse por la tributación general, o puede disecctionarse especiftica.mente según las
modalidades de las enseñanzrt,v s Y a.un todavía surge una pregunta más concreta: ^ eyt qué forma habrk
el Estado de "repartir" las aportaciones de origen
tributario Q
La complejidad de la cuestión se advierte en seguida, y naturalmente no íntentamos resolverla, porque
ello pertenece en buena parte al "secreto" de la mecánica adminístrativa de altos vuelos, mejor aún a
la alta política acerca de la educación, y habria que
conocer muchas piezas para poder dar aoluciones.
Pero el problema está ahí, entre loa de la justicia
distributiva que la finalidad del impuesto indirectamente cumple. Por un lado, por las repercusiones tributarias, que si son generales pueden hacer tabla
rasa entre los gravados; por otro, en loa beneficiados, que también pueden ser excesivamente homologados.

Hay quienes entienden que si la educación ea servicio público, las fuentes econdmicaa deben eatar en
el lado de la tributación general para dotar ese servicio de educación. Otros, por el contrario, precisamente por tal configuración de servicio público, entienden que la educación debe pesar sobre las clases
económticamente mks fuertes que se beneficien de tal
educación.

Las correcciones vienen por el lado de laa tasas,
que son contraprestaciones por el uso y disfrute de
un servicio público; y por el lado de la exención total
o parcial para los menos dotados económicamente.
Pero no creo que se pueda llegar a aoatener una financiación de la enseñanza por una sola clase, social
en cuanto toma parte en una tarea que además debe
ser -para todas las clases socialea- eatimulada y
alentada. Otra cosa ea el problema de una reforma
tributaria general, de fondo, de la que puedan obtenerse medios económítos mé,s suficientea.

Pero además ei verdadero correctivo puede eatar
en una impoaición eapecialmente dirigida a financia,r
la educación, en determinados aupuestos. Así sucede
con el impttesto a las empresas en favor de la formación profesión. Con motivo de la Ley de Eacuelas
Técnicas 8uperiores el Miniatro de Educacíón, señor
Rubio, aludió a este punto, en cuanto a la poaible fijación de impuestoa para la financiación en parte de
estaa enaeñanzas. No sabemos las dificultades económicas y de otra índole que tan delicada cueatión
ofrece. Lo que sí sabemos es que ello constituye un
planteamiento deaeable, en lineas generales; y aabemoa también que esta tributación ea totalmente ínexistente para la Universidad, que se dota por el patrimonio eatatal completamente.
Después de un equilibrio y ponderación en la solucibn de los temas generalea planteados, la cueatión
podría quedar reducida a ésta: `es de desear, conve^tctría que la financiación de la ensemanza superior,
universitaria y técnica pueda estar cubierta en parte

La cuestión ae planteó entre nosotros muy preci-

por una tributación timpositiva a cargo de las errtpre-

samente con motivo de la supresión de la ayuda a

sas y awn de los organis^mos mutualistas de profesiones universitarias y técnicas, de acuerdo con sus

los Colegios Mayores, y de la ley votada en Cortes
a favor de las aubvenciones (5) limitadas y sun con-

posibilidades f

dicionadas y sin perjuicio de aportaciones cífrables
en becas.

3.

La puesta en forma de la soeieda.d.

De lo gue no cabe duda es que la fuente tributaría general no es auficiente, ni es la que aolamente
puede resolver el tema. Ya administrativamente hay
una diatinción clara en la Ciencia Adminiatración y

Dentro del fondo comunitario de aportacionea hay
un grupo que no pertenece de manera ínequívoca a
una base contable estrictamente material. Esta base

(5) A iniciativa de un número determinado de Procuradores, y de la que por ser reciente y haberse debatido
supicientemente, no vamos a hacer aqui hincapié.

(8) V. Chinchilla Rueda: Legislacibn del Impuesto de
Derechos Realea y Transmisión de Bienes. Madrid, 1948,
182-163.
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material es deade luego precisa, exiate y tiene eficiencia. Pero no es ella, de por sí sola, indiciaria de
sus posibilidades.
Efectivamente, hay que partir de la idea, ya aludida en principio, de que la educación no puede ni debe
ser financiada totalitaria y absolutamente por el Estado, ni loa entes públicos paraestatales. No pacede
ser, porque laa poaibilidadea son limitadas; no debe
ser,.porque la formación de la juventud, porque la
cultura y la ciencia no son patrimonio de nadie, y
éatán al aervicío del hombre para su bien, au felicidad temporal y au instrumentación para fines eternoa trascendentea.
De aquí que la cooperación de la sociedad sea sustancial con la misma tarea educadora. El derecho al
estudio, para no hacerlo mito o mero ideal, tiene que
encontrar en la sociedad los ingredientes básicos que
suplan deficiencias y que eviten hacer del Estado au
panacea.
Esta necesidad se presenta con mayor urgencia
dentro de los eatudios superiorea, que son, como hemoa insistido, la cristalización sublime del estudio
mismo como derecho; pero además es para elloa en
los que las aportaciones aocialea ae hacen más precisas, ya que en los otros grados de ensefianza no
son tan costosos o están más atendidoa estatal o privadamente.
De aquí que se haya llegado, en la confíguración
de los estamentos de la Universidad, a formular,
además de los profesores, alumnos y Estado, a la so-
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que hemos aludido en otra ocasión, en cuanto al fomento de esta conciencia, y en cuanto a los medios (9)
para esa puesta en forma, y en cuanto al círculo vicioso de quién pone en forma a quién. Sin duda,
como hemos apuntado, haya que romperlo por el ktdo
del estzcdiante, al que como futuro dirigente, futura
"sociedad",hay que adiestrar en esa conciencia, planteada además "egofstamente".

Por último nos basta indicar que este capítulo de
"ingresos", junto a las virtudes que au misma conaecuencia encierra -de preocupación intelectual, de
deaprendimiento, de sacrificio a vecea, de generosidad, de comprenaión del problema univeraitario, etc.es la excelente bisagra que aúna los esfuerzos públicoa en pro de la enseñanza y los esfuerzos individuales del que se va a formar. Es bisagra, es aliento, es esquema de posibilidades financieras que luego
encontrarán su fórmula adecuada en sistemas o procedimientos diversos. No timporta precisar aquí el cómo ni cuántos. Este capítulo de la puesta en forma
es arsenal de una serie inmensa de posibilidades. Y
por sí mismo valorable.

B.

BASE CONTABLE ESPECIFICA.

En la singladura de elementos que hacen efectívo
el estudio, en cuanto dedicación humana y en cuanto derecho, vamos a destacar tres de ellos, como fundamentales :

ciedad mismrr-. Se ha hablado de lo que Universidad
y sociedad se deben; y entre lo que ésta debe proporcionar a aquélla está, al decir de La.ín (7), el dinero. Se ha expuesto con nitidez toda una teoria de
la puesta en forma de la sociedad en favor de la Universidad.
Todo elio es expresión de que hay una base contable no sólo eminentemente crematiatíca, aino también
moral, espiritual, social, que es la que en el fondo
puede resolver la cueatión. Ello, en los supueatos en
que como en el caso de EspaHa se da esa auaencia,
es expresión de la insuficiencia de las dificultades y
aun de los fracasos. Ello, en los que se da más
abundantemente (8), es indicio de un camino más
fecundo de posibilidades financieras de lo universitario, que a su vez repercuten en una fecundidad aocial y económica general, porque el efecto es doble.

La pu•esta en forma de la sociedad, o la existencia
de una conciencia colectiva, es fuente del haber positivo de una financiación de la educación, unas veces de manera tangible y contable, otras de manera
potencial. Hay aquf problemas de gran interés a los
(7) En curao Problemas Contemporáneos Universidad
"Menéndez Pelayo", 1952.
(8) Son, entre nosotros, las diversas Fundaciones, singularmente la de don Juan Mprch. Ciertament.e que acaso
-como en el Coloquio en la Tnstitución "Fernando el
Católico", de Zaragoza, al tratarse de este punto- la
estrecha y oficial vinculación de la Univeraidad con el
Eatado ea factor de "dificultad", porque "a nadie se le
ocurre dar un donativo a una Audiencia o al Ejórcito,
porque se entíende que se coopera a travéa del ímpuesto".

Pero aun siendo eéto evidente, los diversos e importantes supueatos de cooperación con la Educación y la
Universidad, confirman que sin esperar a una mejora en
la reestructuración autonómica de la Universidad, aiempre dese^ble, se puede y ae debe hacer mucho en aquel
aspecto de la cooperación.

1.

La llarruuia protección escolar.

En ella se puede diatinguir el contenido objetivo
de esa protección -becas, ayudas, exencionea, donaciones, fundaciones, etc.-, los principios económicosociales de esa protección - política aocial aplicada
al eatudio, justicia social, servicio cultural, etc.- y
la a.dministración de esa protección -principios de
organización, organismos adecuados, etc.
Por las referencias en el trabajo "El derecho al estudio" y la bibliografía aportada podría quedar contestado este apartado; únicamente como información quiero traer aquf a primer plano los interrogantes planteados por un estudiante a la protección
escolar (10):

1.^ El esttediante pertenece a sectores sociales que
era uua mayoría pueden "dur carrera" a sus hijos. Lleyan a la Universidad -y no diyamos a la.s Escuelas
Superiores Técrticas-, representan, en la casi totalidad de los casos, una "situación" anterior que condicioncr. el oriyen social de k^s estudiantes que nutren
s^ts aulas.
Q.° Con pocas excepcioraes, esta situación "de her,ho" representa el que las beca.s, matriculas yratuitas y las prestaciones del seyuro escolar contribuyan
(9) En el citado Coloquio se dijo cómo lae Cooperattvas de determínadas comarcas aragonesas eetaban peneando deatinar una buena parte de sus beneficíoa a becas de hijoa de cooperativiatae, ínicíativa muy ínteresante.
(10) En RaviaTn nz EnUCnctóN, artículo por lo demás
bien conocido en los medios de protección eacolar, y
transcrito luego en Coloquios soLre la Protecctión Escolar
y la Ayuda al Estudio, Madrid 1959, obra que puede verse
para otros aspectos.

VOL. XLIII-NYJM. 123

FINANCIACI^N DF. LA F^IJCACIÓN

5--(89)-cuR5o 1960-61

a"mejorar" la sitzcación de los actuales estudiantes,
pero no a garantizar una, "igualdad de oportunidadr;s".

nan a favorecer la presencia y la formación del alumno en un Colegio Mayor (12).

d Cómo se garantiza el que lleguen a, la U^^ri8.g
versidad los q2ee no pudieron com-enzar los estndios

tado que cuenta con numerosa literatura y disposicio-

por falta de oportavnid<cdes?

nes, que los problemas de la protección escolar en

ç.^

^ El segtero escolur parece justo que compeuse

de la misrrca forma al estudiante rico q2ce al pobre:^
1 y su organtización no contribuye a hacer mks patente el privilegio a quien ya estudia dándole oport2cnidrul a seguir su carrera aunque no haya demostrrrdo capacidad y vocación para el estud^io t

,5.^' `Por qué las becas son casi exclustiva,mente en
la Universidad para los alumnos ojicialesF (Los libres tienen casi atiempre peor expediente académico,
y a2cnque el mismo haya sido obtenido co^i más esjacerzo personal, a la hora de valorar los ncéritos se
halln en notable desventaja con los aluninos oficiales.l
6.^' ; Por qué se dan becas especiales para los Colegtios Mayores si eon su importe -y dado el coste
de la penaión- los estudiantes podrían vivir más holgadamerate por src propia euenta 9
d No es todo alumno del Colegio Mayor u>t "be7.?
cario" teniendo en cuenta lo que esa institueión cuesta al Estado f^ Por qué no se hace paíblico el coste
por residente en Colegtio Mayor sumando en su penaión los gastos, subvenciones y demcts cua.ntia que
supuso su fundación y Juncionamiento F

8.° Si el Seguro Escolar le cuesta al Estaáo ,y al
eatudiante unos 18 mtillones de pesetas anuales, d no
valdría Za penn estudiar una organización que dtiern
mayor agilidad y eficiencia a sus prestaeiones y más
sencillez y eeonom£a. a su administración f

Creo, por ítltimo, y por no alac•gar más este apar-

España son esencialmente éstos:

E^c los principios, atenuación de lo que hay de °protección" o"pater^talismo" por una coracepciórr, dc Zn
becrr, como "jTCSticia social" aplicada al est2cdio.
En las aportaciones, su incremento: por el Estado
e,n lo que pueda, por la sociedad en lo mucho que Ze
falta.

En s1c administración: unificación, mejor distribacción, coordinación en organismos, estimulos a la iniciativa, privadcr aupcrda por la tiniciativa pública, g/
cuantrMS cuestiones, en fin, el profesor Navarro Latorre indicaba en su moció^i en el I Co^igreso de la
Fccmilia EspntiLOla (13).
E^c sus fines, en cuanto que debe abarcar no sólo
lns aportaciones vitales e^c ln, etapa escolar, sino las
que más t•,rucialmente se plantean en el mome^ito de
la terminación de la carrera. Pero además pe^asand,o
que en la misma rentabilidad de la protección escolar (14) hay una tarea de asesoramiento, de orientación, de tutela y control del graduado, de asistencia,
material, moral e intelectuad al universitario qace no
se puede desconocer. Sobre la cuestión de la reversibilidaá de los beneficios de la protección escolar hablaremos más adelante.

2.

La seguridad socitr.l escolar.

Loa interrogantes que plantea eate alumno (11)

Si la protección eacolar representa la baae conta-

revelan sin duda aspectos aociales y administrativo

ble de financiación para auplir, no en caridad, sino

de la protección escolar, sobre los que no vamos a en-

en justicia, las deficienciaa de indole económico y ao-

trar. Unicamente si decir que hay prohlemas que están más atrás de los de una proteccíón, como eae

cial que sutolimiten excesivamente el acceso a la en=

mismo de nuestra rediatribución de bienes ante una

enseñanza superior, en consecuencia sus fines son de

tremenda desigualdad; que hay un fenómeno nattt-

contenido objetivo, material, como integrado por un

ral de acceso social más fácil de las clases económi-

fondo de capital anexo al preaupuestario de la edu-

camente más sólidas que no se puede desconocer ni

cación, la seguridad mira a la persona, en su asegu-

"socializar", pero que aparte de una polftica de opor-

ramiento mínimo ante circunstancias excepcionales.

tunidades quizá sea aún más grave "la más fácil"

Todo lo que la seguridad social ha servido de terapéutica, y todoe los principios esenciales que la hagan precisa, eficaz y"rentable" pueden ser aplticados
a la segttridad escolar, con las pectdtiaridades propiaa :

seleccibn que dentro de la Enseñanza Superior se va
haciendo, tanto por móviles naturales también -- ambiente, facilidades, libros, orientaciones- como ar-

señanza de los menos dotados, singularmente a la

tificiales - relaciones sociales, recomendaciones, et-

Primero, porque es la expresión más afirmativa de

cétera-; que algunos de eaos ptmtos pueden que-

que el "aprendizaje" intelectual derivado del eatudio

dar contestados por los principioa jurídico-socíales

es trabajo.

que animan en esté trabajo, que van desde el perfil
plejídad dinámica social, hasta la configuracibn de

Segundo, porque el F,stado asu^ne ln prestación de
la "sociedad" como empresa,rtia que es de esa dedicacifin.

lo que en la educación hay de servicio público, qtte

Tercero, porque los beneficiados tienen carácter

jusnaturalista y social del estudio, dentro de su com-

palia la pretendida "desmedida igualdad", a]a par
también qtte nos permite frenar los matices materialistas de las dotaciones de becas cuando ae encami-

(11) E n algunos de ellos se ha inaistido recientementc,
por ejemplo en la "Declaración de los Eatudiantes", del
Conaejo Representativo Nacional del SEU -marzo de
196Q-: ".., se pronuncia en contra de una injusta igualdad
de los estudiantes ante las tasas académicas y, en general, ante el coste total de los estudios. Debe evitarse
que el pueblo español cargue con los gastos de enseñanza
de los incapaces ,y de aquellos que pueden satisfacerlos
por sí mismos." (Cfr. "Pueblo", 12-3-60.)

(12) Mi experiencia honrosísima cle becario en "dos
t.ercios" de la pensión por la Diputación cia Zaragoza en
ol Colegio Ma,yor "Cerbuna", me dice que es mu,y diatinto
el sentido de una beca para poder "vivir" -,yo lo hubiera
podido hacer independientemente-- y poder situar al universitario en el tr.^mpolin de una mfis integra y completa
formación. Para mi, peraonalmente, creo que ha sido providencial y fundamental esa segunda modalidad, y pese
a otros sacrificios.
(13) Publicada como Anemo de las Conclusiones del
citado Congreao. Madrid 1959.
(14) He a.qui un nuevo problema que creo va yéndosc
a él: el del alutinbramiento de "talentos" y el de su mejor
or%entación profcsional.
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provisorio en cuanto al tiempo, ea decir, que no se
asíentan en una dedicación definitiva, y en cuanto
a su exte^tsión que necesariamente abarcan "riesgos"
más limitados. Normalmente, la enfermedad o accidente peraonal y el venir a infortunio loa padres.
Y cuarto, porque aus beneficiarioa no son de por
ai, corrientemente, titulares de una economía independiente, sino que eatán afectoa a la economia familiar y, en conaecuencia, puede serlea frecuente una
opción para utilizar las prestaciones o servicioe generales de la familia, bien de la aeguridad aocial del jefe
de esa Pamilia, bien con carácter particular.
Naturalmente no ae hace distinción de categorías
económicas en los beneficiarios, puesto que ello irla
en contra de los mismos principios econbmicos y actuarios de la propia aeguridad, teniendo además los
atenuantea -lo indico por alguna objeción que se ha
apuntado- de que las prestacionea de enfermedad
para los eatudiantea pudientea generalmente se harán a cargo de sua familiares y dentro de la posibilidad normal de la familia, y además las derívadas
de infortunio famíliar normalmente aerán de menor
"riesgo" cuanto mds sea el capital familíar de los
beneficiaríoa (15).
Loa problemas de la seguridad social escolar han
sído expuestos con nitidez y suficiencia por Jordana
y Borrajo (16) y ello nos excusa de otras apreciacíonea concretas. Quizá pueda subrayarae, efectivamente, que dicha atención es cubierta en el siatema eapafiol no dentro del general de seguridad social, como
en otros paises, aino con carácter especial. Que inclu,ye, dentro de las preataciones tfpicas de seguridad,
otras que aon máa bien de prevíaión y crédito, con lo
cual acaso eatas últimas ae reaientan de ciertas limitaciones o de alguna falta de agilidad o flexibilidad. Que el problema de la aeguridad escolar extendída a los alumnos de aegunda enaeñanza, que acaso
sea la mayor cueatión planteada o el mejor deaeo de
aus dirigentes, estriba no tanto, a mi modeato modo
de ver, en el número de escolares, que en 1955-56 se
cifraba en 328.881 alumnos de bachiller, aino por un
lado en el impacto derivado de un rebajar la edad del
beneficiario que podria bajar hast,a los dtie,z años --,y
social y económicamente es edad para ser "carga" en
la familia, y hasta podría representar un excesivo
privilegío reapecto a los otros tipos de aeguros aocíales en los que el "aprendiz" mismo no está protegído del riesgo del "infortunio" familiar que aólo
se justifica en tareas practicadas en edad auperior--,
y de otro, lo que de gravoso podrfa ser no ya para e]
Eatado como "empresario" por "duplicado", sino también para las economias familiares, que de suyo encuentran en la enseñanza media, sobre todo en la privada, una buena carga.

Como bien decían Jordana y Borrajo, son "cuestiones complejas ,y difíciles", y mi opinión personal tiene una finalidad meramente de sugerencia. Y finalmente entiendo que esta cueatión, planteada recientemente con altas miras y eficiencia, puede aeguir la
pauta de los problemas generales de la aeguridad so(16) Por eso, como se apuntó en el Coloquio citado, si
bien la príma es igual, no así, en definitlva, los benefícíaríos.
•
(18) En Los e.4tud{os y la aeg^crídad vocial en España,
número 24. Ed. Congreso Familia Española, Madrld 1959,
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cial en España, que acaao puede caminar hacia el aeguro social, y aun la pauta de la marcha miama de
la economla española.

3.

Los créditos.

El aspecto en el que mds expresivamente se +nanifiesta la rentabilidad del estudio y el problema de
au financiación está en la materia de créditos a aquél
concernientes. Se trata naturalmente y principalmente de aquellos que tienen la dimensión personal del
"titular" que eatudia, aunque no deaconocemos que el
ámbito de crédito en materia de educación -escuelas,
instrumentación, material, etc.- es mucho más ampiio y tiene profundas conexiones.
Este problema que mira, pues, al titular del derecho al estudio, tiene un gran interés por varias razonea: primero, porque la situación condictiotiarrn#e de
hecho de tal cualidad jurídica del estudio no es sino
la itistcfticiencia, de medios ecouómicos, que son los
que facilita el crédito; segundo, porque en esta matería son de aplicar las normas y los efectos potenciales de todo crédito en cuanto representan el valor
actual de una obra futura; y tercero, porque el mer,anismo del crédito es el más eq^tilibrado procedimiento para hacer viable el derecho al estudio, sin
paternalismos, sin formulismos en exceao.

El problema visto asf, en esos términoa reales en
que prácbicamente eatá planteado actualmente, nos
da a au vez los márgenes económicos que una empresa cultural y univeraitaria exige. Porque la formulación general del derecho al eatudio está, ain quererlo,
limitada "artificiosa" pero real ,y socialmente, y según
las posibilidades nacioraales, de un lado en el número
mismo de los aspirantes al grado auperior; de otro,
en la rentabilidad social de las profesiones. Sín perjuicio de otraa consideraciones. Ea un nuevo factor
de adecuación que añadido ala vocación y capacidad
individual tiene que sopesarse en toda problemática
educacional. Es lo que recientemente ha llevado, de
nuevo -porque el tema es viejo-, a preguntarse cuál
es el límite de universitarios, y si debe existir tal límite. Peterson, director del Departamento de Educación de Oxford, ha aoatenido que sólo debiera llegar
un 5 por 100 de la población de un país a la Univeraidad. Piganiol, delegado general del Gobierno francés para la investigación cientifica y técnica, entiende que no deben ponerse lfmites, como así lo entiende Humphrey, consejero norteamericano de Educación.
En general, el número de aspirantes a la enseñanza
superior -en la que noaotroa inclufmos la técnica-está quizá autolimitado nada más que por aquellos
factores económicos que a au vez son problema económico: el número de profesores y la capacidad y
número de aulas o laboratorios, es decir, los factores
elementales de todo "negocio" que nos dan la eficacia y su rentabilidad, pues, como entienden los economistas, el primer problemrL de toda inversión económica es fijar el "capital", que puede ser deeisivo
tanto si se establece el capital insuficientemente -pocas posibilidades- como ai con exceao --despilfarro
y exceso de interés a que obliga ese capital (17).
(17) Claro ea que el problema revista peculiares caracteres cuando se trata de la "enseñanza libre".
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Pero el aspecto fundamental que aquí noa interesa, que es el crédito personal al estudio, tiene au base
en la rentabilidad potencial, clara y evidente del estudio. Lo pritnero que habría que hacer es plantearlo
así, convencidos y dispuestos. El capital invertido durante una carrera universitaria se enjuga en proporcióre geométrica, aproximadamente a partir del tercer aiio de vida profeaional. Justo es destacar la complejídad de esa "rentabilidad futura", sobre todo como
consecuencia de cierta "proletarización" de profesiones universitarias de que tanto se ha hablado, de una
inseguridad económica más o, menos paaajera, o de
las nuevas atenciones socialea, especialmente de índole de la familia a crear que surgirán. Pero aun asi
el "ciento por zcno" es evidente. Difícilmente le superaria el capital de una póliza de seguro de vida, y
menores serían sus riesgos.
Lo que sucede es que diffcilmente encajan las nor-
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Conceden cré
estudio -según grados
5l3 para
de enseñanza ^b^n Ta c{ra^ ía perso^2al, que auele
^^ o k>^lr^^l cadémico, aunque no
ser el expe
eYCluyen ot ^ ^ler`^pif ^pe y^so 1. Dijéramos que lo
^
J ,:.
su honor de estudiar,
que "empeña ^ esburlian
^^
utura. Los préatamoa
de trabajar,
son a interés m
teamiento más bien benéftico de la cuestión, ya que
se suple la beca poz+ estos "anticipos" que pueden
quedar sin efecto por circunstancias imprevistas, que
naturalmente no cubre "el honor" cuando se da el
"riesgo"; y entonces se acude, como en tantas otras
ocasiones, a un "desempeño" gratuito, benéfico, paternal. El otro inconveniente es que por los términos
en que son planteados los préstamos sobre el honor,
el número de ellos es redncido, escaso y de poca monta, más bien simbblico.

mas "económicas" del crédito o del seguro, porque éstas están pensadaa sobre bases económicas ciertas, es
decir, sobre prestaciones o sobre garantias reales concretas, y en general las institucionea de crédito no
se atienen a esta rentabilidad inmediata, y se buscan
otras fuentes de inversión más cómodas o más lucrativas.
En el crédito escolar -que debe ser la fórmula de
jinanciación normal para estudiantes insuficientemente dotados económicamente- se tiene que partir de
la confianza de la garantírL que da 11^L iUO^aor, el cual
a su vez cristaliza de manera expresiva, aunque no
inequivoca, en el expedíente académico. Otros facto-

b)

Ayudas al gradua^do.

Nos referimos aquí a aquellos préstamos sin interés que concede la Mutualidad del Seguro Escolar
cuyo importe y periodicidad deriva de ciertos factores: 15.000 pesetas prorrogables hasta dos meaea para
preparar oposiciones o estudios de especialización, y
25.000 por una sola vez para la instalación profesional. Y se exigen determinados requisitos en cuanto
a años de cotización, época de solicitud y otros.
Esta modalidad, ideada con posterioridad a la creación del Seguro Escolar, tiene un gran interés y re-

res pueden estar en el trabajo personal que el estudiante puede realizar, garantías morales, garantfas

presenta un importanttr intento de financiación de la

familiares, las becas, etc.
Pero una vez ya estructurado el esquema de lo que

pia aportación del mutualista. Las limitactiones en
cuanto al plazo y al importe impiden una eficacia

llamariamos un préstamo sobre el honor, lo que hay
que hacer es concebir un mecanismo crediticio lo sufi-

dada su esencia mutualista, auponen una buena ayuda.

cientemente flexible para que el acceso a este erédito sea fácil, aunque sea a au vez responsable. De
aquí que ae llegue en último término a un nuevo módulo de selección. El día en que los alumnos de clases
económicamente débiles tengan en abundancia estos
medios crediticios, aunque por temor o por comodidad no quieran hacer uso de ellos, habremos llegado
a un momento de efectivas y de auténticas realiza-

etapa anteprofesional, cuya base económica es la pro-

o una extensión más generalizada, aunque de suyo,

c)

Otrus posibilidades crediticias.

Inclufmos aquf esa variada gama de fórmulas económicas que, de manera más o menos directa, contribuyen o pueden contribuir a aer un factor crediticio en materia de estudios.

cionea del derecho al estudio. EI problema de la ga-

Son, por un lado, todo el conjunto de prestaciones
que el padre del escolar puede reeibir no en concepto

rantía quedaría reducido a un problema técnico, ban-

de becas, sino también en concepto de créditos para

cario o actuario, y -como veremos-- no insoluble.

estas atenciones familiares, que son de suyo justifi-

Ya que no sea este lugar ---ni yo el indicado- para
hacer un planteamiento económico-financiero sobre

cadisimas. Estas prestaciones tienen un carácter generalmente Mtctualiatn, aean las Laborales, sean las

el crédito al estudio, voy a subrayar las modalidades

Profesionales, de Funcionarios, de Profesiones Libe-

que considero más interesantes, distinguiendo de un

rales, eto. (19). En ellas quizá se tropiece con que

lado aquellas que se dan entre nosotros, y otras que,

su "asignación" puede ser la eomún de necesidades

cual referencias de derecho comparado, nos ambien-

propias, pero quizá aqui httbiera un frondoso campo

tarán.

de posibilidades si estas Mutualidades realizase^a préstamos para estudios con preferencia o con indepen-

a)

Los préstrrmos sobre el lwnor.

Denomino aaí una modalidad de ct•édito al estudio
realizado por algunas instituciones benéficas, sobre
todo Cajas de Ahorro o Montes de Piedad (18).
(18) Asi lo ha venido realizando, no aé si hasta el presente, alguna entidad valenciana.

iteracia. de los solicitados para otros menesteres. Aquí,
como en todo, las limitaciones pueden estar en la mis(19) Las Mutualidades Profesionales, y aun determinados Fondos de A,yuda de algunos organismos oficíales,
establecen créditoa personales, con mas o menos limitaciones o condiciones, singularmente por lo que sc refiere
a los fines -adquisición de vivienda, enfermedad, etc.-.
La fínalidad del "eatudio" por los hijos podrfa ser una de
las causas de concesifin.
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ma base económica de la Mutualidad, de por sí limi-

autónoma, con patrimonio propio y peraonalidad jtY-

tada y escasa.
Por otro lado, pueden contarse fórmulas aisladas

rídica independiente. Por lo demás, actúa como un

de créditos, con garantía personal o real -preferen-

consiguientes,
El capital inicial se formó con una suscripción por

temente la primera -, o fbrmulas de seguro al "ries-

Banco cualquiera, con los privilegios y beneficios

go del estudio", cual seguros de vida, con fechas apro-

el Fondo de Estabilización Nacional de 20 millones

ximadas de disfrute y de devolución. La Mutualidad

de pesos colombianos, en acciones, aportado en el

Escolar en su problema de extensión a otros grados

96 por 100 por el Estado y el resto por el Banco de

de enseñanza (20) cubrirfa estas atenciones; aunque

la República. Posteriormente se ha aumentado con

no faltan Compañías que de alguna forma practican

empréstitos, préstamos del Banco de Importación y

esta modalidad de aeguro (21).

Exportación, subvenciones, donaciones o simples aumentos do capital.

4.

Modalidades generales eomparativas.

Hay una dunta directiva presidida por el Ministro de Educación y un gerente. Goza de exenciones

Carentes en España de fórmulas generales de crédito al estudio, sólidas y eficaces, y dejando a un
lado las aoluciones crediticias dadas en otros países
a este problema dentro del alcance, extensión y flexibilidad que tiene en general esta materia (22), voy
a referirme brevemente a dos modalidades concretas, que pueden orientar entre nosotros esta tarea.
Creo que aunque circunscrito a nuestra realidad económica, es posible que entre nosotros se pudieran eatablecer fórmulas de crédito para el estudio de manera convincente y positiva, y que todo puede depender de un clima de atención y de interés. A1 igual
que las inatituciones protectoras del estudio y la cul-

tributarias y los accionistas pertenecen a entidades
públicas y privadas. Las operaciones que x•ealiza son
de toda clase, singularmente los préstamos a corto,
largo y medio plazo. En estas dos últimas modalidades de crédito --aparte del montaje integral y especializado del Banco- radica au interés, puesto que
en general los préstamos sobre el honor que brota
del estudio se han venido caracterizando por su corto plazo -recuérdese los de nuestra Mutualidad del
Seguro Escolar-, mientras que la fórmula de largo
plazo -existente sólo para ciertos préstamos a la
construcción- ae cumple con otra a medio plazo, que
es la más apropiada.

tura han tenido con la fundación de March de mil
millones de pesetas, un impacto que iguala a las msis
pujantes en el extranjeros, no tenemos por qué desesperar de una inexiatencia hoy de esos instrumentoa
que pongan en manos del estudiante que valga y que
se esfuerce, unas posibilidades excepcionales. Todo
puede depender que los haya en número sufíciente,
en que sean dignos de ello:

a)

.Ba^YCO Edaccativo Coloncbiano.

Es una institución de crédito que trata de enhebrar
la financiación del estudio desde todos los puntos

b)

Crédito popaclar aplicado a^l estudio.

Aunque esta palabra "popular" está un tanto deaprestigiada, un tanto equívoca entre nosotros, nos
decidimos a emplearla aqui, porque es verdaderamente la que más oportuna ae nos presenta ante una financiación del estudio que afecte al pueblo, y que
admite fórmulas auténticamente populares, en su extensión y en sus condicionea.
El problema en el extranjero está planteado bajo
esquemas generales, es decir, no pensando únicamen-

neurálgicos de la cuestión. No es de laccro, pero tampoco de bene^icencia. Se trata de un Banco cuya ra-

te en el estudio como actividad rentable, sino en to-

zón cansul, cuya diferenciación radica en el objeto:

dias cuyo potencial económico está primordialmente

f inrxnciar la edncación.
En España, para remitixnos a ejemplos semejan-

das aquellas que afectan a clases generalmente meen el trabajo, en la cultura, en la educación, en el
trabajo intelectual. Si por el sector obrero sus Mu-

tes de Bancos o Instituciones crediticias de interés

tualidades afianzan su sentido social en orden al es-

social, diferenciadas por el objeto, habríamos de acu-

tudio, so habrán cogido los dos grandes frentes de

dir al Banco de Crédite Local, de Crédito Mercantil, Hipotecario, Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, y algunos más.

financiación crediticia.
EI reciente Congreso del Instituto Internacional de
Estudios sobre Clases Medias en Madrid me ha dado

Su finalidad primordial (23) es "fina,ncia.r las en-

la pista para estimar de gran interés diversas fórmu-

tidudes edaccativas y cadtnrales ta.nto paíblicas como

las económicas referentes al crédito popular que pue-

^IYE11lldAYS".

de afectar a los sectores de clase media, y que guar-

E8 institución pública, descentralizada y

dan gran semejanza con los créditos al estudio. Por('l0) Como asf sc piensa partt la enseñanza media, aunque las dificultades estarán no sólo en la cuantia de la
aportaclón del Estado, sicw tambié.n en que normalmente
se. trata de familias menos acomodaQas, e incluso el que
esta ensetianza viene a ser en muchos casos "mfis cara"
que la universitaria.
(21) Son modalidades de "cooperati^^ae de crédito" que
creo no han alcanzado gran difusión ,y de las que carezco
de datos para dar una opinión.
(22) En Norteamérica bien es sabido que la flexibilidad de los segw•os y de ]as ^arantías mobiliarias, en
cuanto a los créditos, han contribuído extraordina.riamente a la movilidad ,v progreso econ^imico.
(23) Siempre habrá que contar con las caracterfeticas
propias de la economSa y de la enseñanza en el pals de
que se trate.

yue en las modalidades generales -créditos a las
profesiones liberales, artesanos, pequeña industria,
funcionarios, eta-- todo el problema estriba en la
yrcrantía,, puesto que la personal apenas sirve o sirve
muy limitadamente.

EI Sr. Montfajon, en su comunicación "El crédito,
factor de promoción social y humana" (24), ya ad(24) V. tomo II, "Actas", y mi Crónica del Congreso
citado, nítm. 2, "Familia Española". V, también Fraga:
P7•o^noción social y educar,ión, trabajo publicado en au
ítltima obra, La fanailtia y hc educación en una soctiedad
cte nunsas y de 7nkyuinas. Madrid, 7960, 91-139.
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virtió cómo el crédito se presenta como "auxiliar indispensable" de toda selección personal, sea en el aspecto técnico, aea en el orden de la enseñanza.
Fue el representante belga señor Looze quien nos
descubrió de qué manera está resuelto en Bélgica el
problema del Fondo de Garantía en las Leyes de
Crédito Belga que desde hace cinco años, pero especialmente en la Ley de mayo de 1959, está cubriendo un anchuroso frente de posibílidades crediticias a
medio plazo. E1 interés de estas disposiciones radica

4.^+

Que es necesaria una coordinación, a la vez

que un impulso, de los diversos organismos que puedan financiar la educación, aunque no sea de manera
unificada.

5.a Que en este enlace y cooperación pueden hacer acto de presencia las Cajas Generales de Ahorro y las Mutualidades todas, laboralea y profeaionales, pues la fuerza conjunta no sólo permitirá mayor base crediticia, sino que permitiría paliar el problema de las garantfas.

en la generalidad de los sectores a que se extiende,
en la flexibilidad de ]as garantías, y en el estableci-
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6.g

Mientras la idea de un Banco Educativo o la

promulgación de leyes de crédito popular no sean una

miento de un Fondo de GarantEa dotado inicialmente

realidad entre nosotros, interesa que las entidades

por el Gobierno y por los demás organismos de cré-

que ae mencionan en la consideración 5.e presten

dito, y que es administrado por cinco miembros del

una atención especial a los créditos por razones de

Gobierno (uno de ellos el ministro de Clases Medias)

estudio, los cuales deberán basarse en fbrmulas de

y seis representantes de los diversos sectores profe-

crédito medio, que en España son banc,ariamente casi

sionales. En supuestos de insolvencia el Fondo res-

inexiatentes.

ponde hasta las 3/4 partes y el 1/4 con las garantias reales o el organismo profesional de que se trate. Por otra parte, en la concesión de los créditos, el
injorme del Colegio o Asociación profesional es la
garantfa moral que a su vez tíene el Fondo, puesto
que el "honor" de cada sector puede verse en entredicho caso de repetidas insolvencias que afectasen a
dicho sector profesional. En Austria, en Francia,
existen parecidas fórmulas, aunque nos seduce más
que ninguna la belga, y su actuación es muy aproximada a las Cooperativas de Crédito.
Naturalmente que dentro de los fines de eaoa organismos de crédito está la financiación de estudios
de los hijos de los beneficiarios, es decir, que el mutualista, el deudor no es el estudiante, sino las familias a las cuales pertenecen los estudiantes sin medios. Aunque hay que puntualizar que norinalmente
en el extranjero la financiación de los estudiosos es
realizada en buena parte por los mismos estudiantes,
ya que el concepto y la existencia del estu.diante traba.jador es en el resto de Europa más frecuente que
entre nosotros. De todas formas, merecería que nuestros organismos de Educación ,y de Previsión, al menos estudiasen estas leyes belgas, que en junio del
pasado año han recibido un nuevo imptilso.

6.

Nota final.
Ya redactado para publicación este ensayo, ha apa-

recido en el "Boletín de las Cortes Españolas" número 665 el proyecto de Ley de Bases por la que se crean
determinados Fondos Nacionales para la aplicación
social del Impuesto y del Ahorro.
Ya que no un comentario extenso sobre el proyecto,
que sin duda quedará aún más perfecto en la ley,
tampoco me ha parecido suficiente haber hecho una
referencia marginal en el apartado "Bases de origen
tributario", por el que se refiere al primer Fondo Nacional, que se creará para "extender el principio de
igualdad de oportunidades" para que todos loa españoles, sin discriminación, tengan acceso a la formación profesional y a la enseñanza en sus diversos grupos, Fondo que se dotará con loa ingresos que proceden del Impuesto sobre la Renta, que puede fijarse
en unos mil millones de pesetas anuales.
Son, sin duda, muchas las consideraciones que este
proyecto noa brinda, con el cual viene a coincidir este
trabajo. En él, así como en el publicado en el número 115 de esta Reviata, hemos pretendido presentar
el problema del estudio, como un derecho de carácter natural y social, afincado en las raíces mismas de

5.

Perspectivas del crédito al estudio en Eaparyza.

la justicia social y del bien común. De ahí ae derivaban precisamente unas poaibilidades de rentabilidad.

No nos hemos propueato nosotros plantear soluciones a este punto qt^e requerirían mucho estudio y una

Pero de ahí también el que el problema de su "financiación" no se adoptase bajo los límites rigidos pre-

sex^ie de datos que dificilmente podría obtener o apor-

supuestarios, ni tampoco bajo un mecenazgo excep-

tar yo personalmente. Demasiado he insistido en una

cional, sino por el contrario bajo este esquema más

cuestión que sólo afecta parcialmente al problema

amplio de una conciencia pública y social, capaz, una

central que deviene de la rentabilidad del estt.idio y

vez lograda su "puesta en forma", de resultados con-

a su vez de au configuración social y personal como
derecho. Pero no me resisto, para el investigador del

cretos y concluyentea.

futuro, ofrecer estas consideraciones:

ramente formulados en el citado proyecto del Mi-

1.^

Que está sin pla^atear en serio entre nosotros

Estos objetivos atisbados por nosotros, estún clanisterio de Hacienda, porque, ciertamente, como en

la financiación del estudio.

él se dice, "el siste^na tributario ha venido a consti-

2.® qtie el ideal aería hacer revertir la protección
escolar hacia jórmulas crediticias, si no en todo, en
parte.
3.^ Que las becas deben aumentarse en cuantfa y
suficiencia, y en cuanto al número, debe huirse de
nnu protección masiva que convierta al estudio en
un mero "subsidio".

tccir el gra^t i^astrurynento de redtstribccción de la re^ata nacional, por c^canto tiene la posibilidad de transferir bienes que, en estricta justir,ia,, satisfacen los
más acomodados, era beneficio de los más necesitndos
de proteceión y auxilio"; porque con el Fondo Nacional para extender la igualdad de oportunidadea
ante la profesión, que no reduce otras aportaciones
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a la enseñanza, "se atie)tde además a im.plantar 2cn
ordert social que al diftcndir el disfr2ete de estos medios de capacitació)t y pcrJecci.onamiento, elevará la
ca^pacida.d productiva de la sociedad e^n relació^)a tanto a los biertes ecortó^)vicos como a los bienes sociales".
El secreto del interés de este proyecto radica, a mi
modo de ver, no sólo en las posibilidades concretas
o en el aumento de aportaciones a la ayuda al estudio,
sino sobre todo en el pla^tteamiento alto y elevado
de la cuestión, que permitirá igualmente soluciones
amplias y acaso definitivas. El contribuyente del impuesto sobre la renta se verá inmediatamente "trasladado" al sector de quienes tienen conciencia de la
educación y del estudio como elemento de promoción
social, y estimulados seguramente por el hecho humano de que el "exceso" de su aportación fiscal no
se mezcle en el crisol frfo del presupuesto de ingresos, sino que vierte a una zona concreta, humana y
viva de la sociedad y juventud que estudia.
El proyecto demuestra además que esa "puestrL
era jorma de la sociedad", como "caudal" de financiación, ha llegado de manera amplia y elevada a las
esferas más altas del Estado; que hay aigo más que
una "proteceión escolar", porque es toda una justicia social la que se pone en juego y movimiento.
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de sastre" del Estado que excusa de tantos cumplimientos, sino ya, de manera más ceñida y concreta,
a una modalidad más específica, más humana y más
sugerente de la justicia social en la educación. Por
esto mismo cabrfa sugerir que las aportaciones privadas a la Ayuda al Estudio -becas, fundaciones,
etcétera - automáticamente pudieran ser gastos deducibles directamente de tal impuesto, siempre que
auténticamente se comprobase tal aportación, y siempre que ello no supusiera un f raude.
Con una consecuencia final: puesto que estamo ante un Fo^ulo de carácter nacional y de naturaleza especial, también cabría aquf ensayar las fórmulas de
becas reintegrables parcialmente, e incluso una modalidad de crédito personal en condiciones óptimas
que permitirfa al estudiante y a aus familias -aquél
con capacidad intelectual probadas, éstas sin capacidad económica actual- tener la seguridad de que
los préstamos sobre el honor les iban a permitir en
todo caso un estímulo ante el futuro profesional (25).
Por eso decia al principio que el problema que plantea este proyecto no encajaba exclusivamente en el
apartado "bases de origen fiscal", sino que, por el
contrario, contiene sugerencias valiosisimas para todo
el conjtanto y espíritu de este trabajo.

Por último, creemos -aunque es difícil entrever
las modalidades concretas de distribución de este
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Fondo Nacional-- que por esa ausencia de rigidez
presupuestario-fiacal, en puridad de principios ten-

aportación a ese capítulo, lo hace no ya a ese "cajón

(25) En la propia Ley de Bases tenemoa la mejor
muestra de "derecho comparado" para eata idea, pueeto
que en la Base 4.9, por la que ae crea el Fondo de Crédito
para la Difusión de la Propiedad Mobiliaria, la modalídad
de "crédito" resulta aquí fundamental. Luego quiere decirse que pot• la naturaleza sui genertis de estoe Fondos
se permite esa actividad social, antea excluaiva de las
entidades financieras o del mutualísmo.

Comunidad escolar, educa-

ha venido concibiendo durante siglos la educación y

drfamos que se ha producido un desplazamiento en
la rúbrica "impuesto sobre la renta", porque se convierte asi en "Aportaciones privadas a la justicia social del estudio". El contribuyente que escatima slt

ción y enseñanza ^*^

Por efecto de una perspectiva individualista, que
la enseñanza como procesos que se realizaban en el
alumno a consecuencia de relaciones que se establecían solamente entre el maestro y él, como si se tra-
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El tema objeto de esta lección es tan amplio, que
no podremos desarrollarlo con la amplitud necesaria
en el marco estrecho de una hora, tiempo máximo durante el cual resulta medianamente correcto solicitar
la atención de un auditorio. Pero si esta amplitud pone

tase de un fenómeno que transcurre en la soledad que
rodea a dos "partenaires" aislados del contorno social, no es exagerado afirmar que la inmensa mayoría de las mentes españolas no sólo están poco o nada
predispuestas a admitir un concepto de la educación
a virtud del cual ésta se centre en la estructura y

en mi ánimo asomos de turbación a] enfrentarme con

acción formativa de la comunidad escolar, sino que,

una cuestión de tanta importancia, la emoción aumen-

por efecto de adherencias afectivas cuyo análisis no

ta al considerar el carácter de novedad que, por des-

es de este ]ttgar, cualquier enfoque sociológico del

gracia, •tiene entre nosotros.

hecho educativo corre el riesgo de ser deformado,
atribuyéndolo a propósitos normalmente ajenos a la

('^ ) Primera parte de la lecció^i pro^au^aeiada por
el a2ctor en el curso sobre "Cucstiones yeuerales de
Didáctica y Oryanizaciósa Escolar", orya^tizado por
el C. E. D. 0. D. E. P. La seyu)cda se pztblicará en
el próximo número, con los siyuientes apartados:
Factores de la comu)aidad escolar; El maestro en la
comuriidad escolar; SocializaciGn y personalizació7a;
Comunidad escolar y enseñanza, y Biblioyrafia Se,lectiva. ^

órbita de las preocupaciones pedagógicas.
Pese a tales obstáculos, cuya entidad no puede ser
despreciada, estamos convencidos de la necesidad absoluta en que se encuentra la doctrina pedagógica
española de rectificar su óptica individualista, aunque los obstáculos que a ello se opongan ahondan sus
raíces en propensiones muy fuertes de la sicologia
nacional.
La definición que de la eacuela primaria da el ar-

