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REALIDADES DOCENTES PARA 1945

L
AS Cortes Españolas han aprobado el Proyecto General
de Presupuestos del Estado para el próximo año. En él

se refleja mejor que en ningún otro sitio el gigantesco esfuer-
zo desplegado por la nueva España para su reconstrucción
docente. Acaso en ningún otro Departamento ministerial se
ha impuesto como obligación ineludible, como razón de ser
de su existencia, descuella la labor desarrollada en el aspecto
docente. Acaso en ningún otro Departamento ministerial se
acuse con mayor brío este afán de reconstrucción que en el
de Educación Nacional, el cual puede exhibir orgulloso un ha-
ber preñado de realidades gozosas y fecundas.

Este desvelo del Estado por la cultura patria se traduce en
cifras, y éstas son de tan fuerte evidencia, que ellas superan
el valor de las palabras.

Examinemos, siquiera sea a la ligera, los aumentos expe-
rimentados por las dotaciones presupuestarias del Departa-
mento docente para el próximo año. Prescindiendo del aumen-
to en 109.200 pesetas de la parte consignada para el Cuerpo
Técnico-Administrativo del Ministerio de Educación Nacional,
la primera subida importante se registra en el capítulo de
Universidades. Una ley especial faculta la sustitución de las
actuales plantillas de los Catedráticos numerarios de Univer-
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sidades por otras en las que se incluyen sesenta nuevas Cá-
tedras. Obedece este incremento a la necesidad de ir paulati-
namente al cumplimiento y desarrollo de la Ley de Ordena-
ción Universitaria, que ha creado Cátedras nuevas en todas
las Facultades. Pero «como en la actual plantilla existe no-
toria desproporción, sobre todo en la categoría de entrada, no
parece justo incrementar las setenta plazas en la dotación de
ingreso, sino repartirlas proporcionalmente en todas las ca-
tegorías menos en la primera. En su virtud, se aumentan
cinco dotaciones en la segunda categoría, cinco en la tercera,
10 en la cuarta, 10 en la quinta, 10 en la sexta, 10 en la sép-

tima y 20 en la octava. De esta forma las plantillas de Cate-
dráticos de Universidad, que en este año importaban pese-
tas 10.615.000, subirán en 1945 a 11.775.000 pesetas, con un
aumento de 1.160.000 pesetas. Comparando estas cifras con las
de presupuestos de anteriores años, nos encontramos el si-
guiente resultado :

Sueldos mínimos : Año 1931, 6.000 pesetas.—Año 1935,
8.000 pesetas.—Año 1942 y 1945, 12.000 pesetas. Doble del

sueldo en diez años.
Sueldos máximos : Ario 1931, 20.000 pesetas.—Año 1935,

20.000 pesetas.—Año 1942, 22.000 pesetas.—Año 1945, 25.000

pesetas.
Sueldos medios : Año 1931, 10.057 pestas. — Año 1935,

10.930 pesetas.—Año 1942, 14.848 pesetas.—Año 1945, 16.130
pesetas.

Otras partidas de Universidades experimentan, asimismo,
notable incremento. Señalaremos. entre ellas, el aumento de las
consignaciones para residencia de los Catedráticos de Madrid
y Barcelona ; la subida de 470.000 a 750.000 pesetas de la par-
tida para Encargados de curso, y de 1.200.000 a 3.000.000 de
pesetas el importe de las acumulaciones de Cátedras. Aumen-
tan, asimismo, los gastos de representación de los Rectores, Vi-
cerrectores, Decanos, Vicedecanos y Secretarios de todas las
Facultades, y se duplican casi todas las consignaciones pre-
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supuestadas para alumnos internos y sostenimiento de clínicas
en las Facultades de Medicina.

En la Enseñanza Media el aumento es menos considera-
ble. Citaremos la partida de 300.000 pesetas de aumento en
la dotación de Profesores Adjuntos. Se incrementan las par-
tidas de los Profesores de Religión y de los gastos de repre-
sentación de los Directores y Secretarios.

La Primera Enseñanza absorbe casi todo el aumento del
Presupuesto del Departamento docente. Por segunda vez
—descontando la mejora general otorgada a todos los funcio-
narios del Estado por el Gobierno del Caudillo en enero
de 1940— se sube el sueldo de los Maestros. El aumento al-
canza también a los Inspectores de Primera Enseñanza y a
los Profesores de las Escuelas Normales. Las nuevas planti-
llas del Magisterio Primario importan 383.058.000 millones,
para un total de 54.121 funcionarios de uno u otro sexo.

Comparando este crédito con el de 1944, resulta un au-
mento de 64.926.000 pesetas. Y, al igual que en Universida-
des, el aumento no se circunscribe a las plazas de la última
categoría, sino que se reparte proporcionalmente entre todas
ellas. Así, por ejemplo, en la primera, cuyo sueldo es de
14.400 pesetas, se pasa de 10 plazas a 280; en la segunda,
de 80 a 390; en la tercera, de 200 a 754; en la cuarta, de
910 a 4.050; en la quinta, de 2.000 a 8.116; en la sexta,
de 10.390 a 12.158, y en la séptima, de 12.158 a 28.373. En el
año próximo se suprime la octava categoría, de 5.000 pese-
tas, y se fija, por tanto, el sueldo de entrada en el Magisterio
Nacional en 6.000 pesetas. Otro aumento importante se re-
gistra asimismo. Se conceden 3.000.000 de pesetas para la
creación de 500 plazas en el Magisterio con el sueldo de pese-
tas 6.000.

Los Inpectores de Primera Enseñanza ven, asimismo, re-
formada su plantilla. Esta, en 1944, importaba 3.385.000 pese-
tas, y en 1945 consumirán 5.048.000. con una diferencia en más
de 1.663.000 pesetas. Se aumenta el porcentaje de las prime-
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ras categorías : la primera pasa de 1 a 30, y la segunda, de
2 a 35, mientras las últimas categorías, de 7.200 y 8.400, des-

aparecen, fijándose el sueldo de entrada en 9.000 pesetas.
Igual suerte corren las plantillas de los Profesores y Profe-

soras numerarias y Auxiliares de las Escuelas Normales del
Magisterio Primario. La plantilla de los primeros pasa de
2.414.000 pesetas a 2.907.400 pesetas, desapareciendo las dos
últimas categorías y fijándose el sueldo de entrada en 9.000 pe-
setas. La misma modificación experimentan las plantillas de
las Profesoras, cuyo crédito pasa de 3.068.200 pesetas a pese-
tas 3.655.200 en 1945. Los auxiliares, que antes sólo disponían
de dos categorías —4.000 y 5.000 pesetas, respectivamente—,
disfrutarán el año próximo de tres categorías, con 7.000, 6.000
y 5.000, respectivamente, y su crédito pasa de 1.068.000 pese-
tas a 1.752.000 pesetas.

Otro aumento importante se registra, además, en Primera
Enseñanza. La partida para Maestros tuberculosos se incre-
menta en 200.000 pesetas para 1945.

Al lado de estos aumentos que se registran en el capítulo
de haberes y de material, hay que consignar las subidas con-
signadas en el capitulo de gastos de carácter extraordinario
o de primer establecimiento. A él ha pasado el presupuesto
extraordinario, que para el año próximo importa, sólo en Edu-
cación Nacional la respetable cifra de 26.188.392,81 pesetas.
Con ellas se atenderá a la construcción de los siguientes edi-
ficios: Escuela de Veterinaria, hoy Facultad, de Zaragoza ;
Instituto de San Isidro, de Madrid ; Universidad de Verano
de La Rábida (Huelva) ; Escuela de Comercio, de La Coru-
ña; Instituto de Enseñanza Media, de la Coruña ; Instituto
de Enseñanza Media, de Cartagena ; Consejo de Investiga-
ciones Geológicas, de Madrid ; Instituto Rosalia de Castro,
de La Coruña ; Museo de América, de Madrid ; Escuela de
Trabajo, de Sevilla ; Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, de Madrid ; Escuela de Trabajo, de Zaragoza ; Institu-
to de Enseñanza Media, de Badajoz ; Instituto de Enseñanza
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Media, de Lérida ; Escuela Normal, de Lugo ; Instituto de
Enseñanza Media, de Lugo ; Escuela de Trabajo, de Madrid ;
Instituto Femenino de Enseñanza Media, de Murcia ; Escuela
Normal, de Murcia, y Palacio de Museos, Bibliotecas y Ar-
chivos, de Teruel. También se comprende en dicho crédito la
construcción de Escuelas graduadas o unitarias en varios pue-
blos de las provincias de Guadalajara, Valencia, Logroño
y Cuenca.

Aunque sus partidas no se consignan en los Presupuestos
generales del Estado, por disfrutar de caja autónoma, forzo-
so es consignar las obras que se acometerán durante el año
próximo en la Ciudad Universitaria, de Madrid, que cons-
tituye uno de los firmes anhelos del nuevo régimen.
En 1945 se inaugurarán la Sección de Físicas, de la Facul-
tad de Ciencias ; la Escuela de Odontología, llamada hoy de
Estomatología, y la parte principal de la Facultad de Medi-
cina. Asimismo abrirá sus puertas la Escuela de Ingenieros
de Montes y probablemente la de Navales. Continuarán las
obras en el Hospital Clínico y en el grupo de viviendas para
Profesores universitarios. También se inaugurará la línea de
tranvías, que recorrerá todo el recinto de la Ciudad Univer-
sitaria, y comenzarán a funcionar las nuevas instalaciones de
gas. En los Colegios Mayores, que se levantarán dentro de la
zona docente, se impulsarán las obras para que su inaugura-
ción pueda llevarse a efecto en 1946.

Estos aumentos reseñados, conseguidos a pesar de las es-
trecheces económicas que angustian nuestra economía, mal-
baratada por la contienda, son el mejor exponente del interés
que para el nuevo régimen despierta la enseñanza patria.
Porque no hay que olvidar que el resurgimiento de un pue-
blo ha de apoyarse no sólo en lo material, sino muy especial-
mente en lo espiritual, y la cultura y la docencia han guiado
siempre el progreso de las naciones.


