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L AS ASOCIAC I O N ES
D E P ADRES
D E ALU MN OS
EI reconocimiento de los derechos y proclamación de los deberés que corresponden a los
padres en relación a la educación de los hijos,
la libertad de elección de Centros y la participacion de la #amilia en la función educativa están reconocidos explicitamente en el artfculo
5.° de la Ley General de Educación. Asimismo,
y dejando a salvo lo dispuesto en la Ley reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, se reconocen y garantizan los derechos de la Iglesia Católica en materia de educación, conforme a lo concordado
entre la Iglesia y el Estado.

Por José
Martin-Maestro
Inspector
de Enseñanza
Primaria

más, $e le reconoce el derecho a ser informada
periódicamente sobre los aspectos del proceso
educativo de sus hijos en el Centro docente.
Claro está que esta información no es un mero
proceso receptivo de calificaciones, de actitudes, de progresos o retrasos del alumno. Es
también intercambio de conocimientos y
orientaciones entre Profesores o Tútores y Padres de una manera recíproca para la debida
coordinación y unidad de criterios, imprescindible en el proceso formativo.

De dos maneras podemos diferenciar el
ejercicio por parte de la familia de esta participación en ta acción educativa de los Centros .
docentes, aparte, claro, de su propia función
educadora primaria de la que el Centro no es
més que una prolongación.

En la manera de sistematizar estas relaciones, no entramos en este trabajo, aunque bien
reconocemos que merece la pena y la forma
concreta de Ilevarla a efecto debe ser preocupación primordial tanto del Centro docente como de los padres. EI régimen de las tutorfas,
las entrevistas per^ódicas, el intercambio de
información, etc., no debe dejarse a la información ocasional, -.o a cuando circunstancias
verdaderamente excepcionales lo hagan indispensable. Hay que Ilegar a un sistema de puertas abiertas, que sin perturbar naturalmente la
propia organización del Centro y de la vida familiar, permita la acción unificada de los esfuerzos que los padres, los Profesores y los
propios alumnos realizan dentro del nuevo
concepto de comunidad educativa (1).

Por una parte, a cada familia considerada
con entidad propia y diferenciada de las de-

(1j Véase Garc(a Hoz, V. Educación personalizada, Madrid C. S.
I. C., 1970, PBg. 71.

Con relación a algunos aspectos de la participación familiar deseamos hacer unas reflexiones, dada la importancia de la misma y
con el propósito de que no quede en la mera
abstracción de un principio general, reconocido y proclamado, sino con el ánimo de ayudar
a su concreción real y operativa en todos y cada uno de los Centros docentes.
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Hay otra forma de participación familiar en
esta acción unificada. Es la que los padres
pueden ejercer a modo colectivo, solidario, en
relación a problemas que afecten a los alumnos y al Centro de una manera común. Estamos refiriéndonos a las Asociaciones de Padres de alumnos cuya constitución se estimula
lo mísmo a nivel de Centros, que de localidad,
y comarca y províncía en el ap. 5 del artículo
5.° de la Ley de Educación.

En el Estatuto del Magisterio aprobado por
Decreto de 24 de octubre de 1947 se dice que

ios padres con hijos matriculados en la Escuela que hayan de formar parte de las Juntas
Municipales de Enseñanza Primaria serían elegidos por las Asociaciones locales de Padres
de Familia o por la provincial. También, en este nive! educativo, el Reglamento de Centros
Estatales de Enseñanza Primaria recoge entre
los Servicios y actividades sociales del Centro
a las Agrupaciones de Amigos de la Escuela
en la que estarán integrados los antiguos
alumnos y los padres de los alumnos (art. 30).
De una manera expresa también la Ley de
Ordenacíón de la Enseñanza Medía de 26 de
febrero de 1953 en sus artículos 70 y 71, dice
que "el Estado reconocerá, a efectos civiles
docentes, a las Asociaciones de Padres de
alumnos legalmente establecidas con carácter
nacional o local que reglamentariamente se

constituyan en los Centros oficiales y no o#iciales de Enseñanza Media y que los representantes de estas Asociaciones serán oídos por
los organísmos rectores de los Centros docentes' .
La Ley General de Educación concreta mucho más esta participación de los padres a través de sus Asociacíones, pues además de la
referencia del artículo 5.°, el 57 previene que
""se establecerá la participación y coordinación
entre los órganos de gobierno de los Centros
docentes y los representantes de las Asocia-

ciones de Padres de alumnos", y hace preceptiva la representación de éstos en los Consejos
asesores de los Centros del nivel de Educación
General Básica y de Bachillerato, así como en
los Patronatos Universitarios y en los órganos
colegiados de los Centros de Formación Profesional. Aunque no se hace mención expresa a
esta misma representación en aquellos Centros de Educación Preescolar que pudíeran tener entidad propia, hay que entender, por analogía y por aplicación del artículo 57, que esta
misma representación es obligada en la misma forma también, en los Centros de este nivel.
Así pues, si se compara este planteamiento
de la Ley General de Educación con los precedentes a que hemos aludido, vemos que la instrurnentación legal en materia de participación
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de las Asociaciones de padres de alumnos en
todos los níveles es más general y a la vez más
cancreta. Ello nos Ileva a plantear los aspectos
legales y de procedimiento que regulan hoy en
nuestro país el derecho de los españoles a
"poder reunirse y asociarse libremente para fi-.
nes lícitos y de acuerdo con lo establecido por
las leyes", tal como está recogido en el artícul0 16, del Títu,o Prirnero del Fuero de los Españoles; finalidades y acuerdo que se dan plenamente en las Asociaciones de Padres de alumnos en los Centros docentes, por cuanto su
constitución y presencia es estimulada por el
propio Estado.
EI conocimiento de estos aspectas legales y
de procedimiento en materia asociativa, debe
constituir preocupación importante tanto de
los responsables de Centros, como de los Profesores y de los padres de los alumnos, ya que
para dar comienzo a la participación que se
propugna, el primer paso es el de la constitución de estas Asociaciones dentro de la normativa legal general y el funcionamiento de
las mismas de acuerdo con ella; todo sin perjuicio de las especiales caracterfsticas que
puedan adoptar en relación a los cometidos y
facultades que se les reconocen legalmente, a
través de los cauces que se establezcan, para
su participación en la función educativa en la
Ley General de Educación.

Por otra parte, no se pretende en este artículo adoctrinar en esta materia legal, por
cuanto además son ya muchos los casos en
que las Asociaciones de Padres, legalmente
constituidas, vienen ejerciendo esta participación en los Centros y constituyen un elemento
de estímulo, de ayuda y de dinamismo en la
comunidad educativa. Tampoco nos vamos a
referir a los posibles desenfoques de la cuestión, no en cuanto a los aspectos de procedimiento, sino a los conflictos o dificultades derivados de diversas causas actitudinales o de
confusión de ideas de profesores o de padres (2^.

(2) Véase Garc(a Hoz, "Dificultades y posibilidades an la relacibn
pedres;profesore ^ ', Rev. Bordón, núm. 188, abril 1972.
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Aun reconociendo que todo ello es materia
del mayor interés, y que la superación de las
dificultades derivadas de las aludidas actitudes o confusión de conceptos, habrá de venir
casi siempre de la calidad humana de las personas responsables del Centro y de los dirigentes de las Asociaciones, no nos extendemos en el tema y remitimos al lector al articulo
citado del Dr. Garcfa Hoz.
Queremos mantenernos en este trabajo
dentro de la divulgación y• comentario de los
aspectos formales de la constitución y funcionamiento de las Asociaciones de Padres de
alumnos y por ello vamos a contemplar las
disposiciones más importantes que regulan el
derecho de asociación y muy en particular la
Ley 191 de 24 de diciembre de 1964, de Asoeiaciones, y el Decreto 1.440/1965, de 20 de
mayo, por el que se dictan normas complementarias. Con ello queremos facilitar el fin
concreto de agilizar al máximo la constitución
de las Asociaciones de Padres de alumnos en
los Centros, de tal manera que en el plazo más
breve posible se extiendan a la generalidad de
los Centros, para de este modo poder cumplir
con las misiones y cometidos que se les atribuyen en la reciente Ley General de Educación.
Comencemos con la Ley de Asociaciones de
24 de diciembre de 1964. Es evidente que el
Gobiernó al proponer en su día al órgano legislativo el estudio y la aprobacibn de esta Ley
cumplía con una obligación del Estado derivada de un derecho natural de la persona que el
derecho positivo no puede menoscabar, más
aún, viene obligado a proteger, como se expresa en el comienzo del preámbulo de la propia
^.ey.
También el Estado creyó conveniente actualizar la legalidad vigente en materia de asociaciones que hasta la fecha de la Ley venía constituida por el Decreto de 25 de enero de 1941,
supletorio y aclaratorio de la vieja Ley de 30
de junio de 1887.
La l,ey de Asociaciones que se publicó en el
B. 0. del Estado de 28 de diciembre de 1964,

consta de sólo once artículos y establece el
fundamento para la posterior reglamentación
de la materia, lo que se hizo mediante las normas complementarias contenidas en el Decreto de 20 de mayo de 1965 (B. O, del Estado
de 7 de junio).
Después de fijar en su artículo primero el alcance de la libertad de asociación reconocida
en el párrafo del artículo 16 del Fuero de los
Españoles y la determinación y licitud de los
fines de las asociaciones, se establece en el
artículo segundo el ámbito de aplicación de la
Ley.
Hay que destacar a este respecto y con relación a las Asociaciones de Padres de alumnos
en Centros docentes, que la ordenación legal
vigente las somete de pleno al ámbito de esta
Ley, por cuanto ninguno de los supuestos de
exclusión, que se especifican en este artículo
segundo (asociaciones constituidas con arreglo al Derecho Civil o Mercantil, las constituidas según el Derecho Canónico a tenor del
Concordato, las de la Acción Católica española
en cuanto desarrollan fines de apostolado religioso, las reguladas por la legislación sindical
y las sujetas al régimen jurídico del Movimiento, etc.), ya que aunque pueda haber una coincidencia parcial en los fines con los de las Asociaciones de Padres de alumnos, sus finalidades específicas las diferencian claramente de
éstas.

Sobre estos requisitos y en relación a las
Asociaciones de Padres que prevé la Ley General de Educación debemos resaltar lo siguiente:
La Asociación, que debe ofrecer una denominación no idéntica a otra Asociación ya registrada, debe declarar en los Estatutos los fines determinados que se proponga. Estos fines, que en el caso que nos ocupa consisten
de manera general en la cooperación y en el
apoyo a la obra educativa del Centro, no pueden por supuesto contravenir las disposiciones
o normas legales que regulen otros aspectos
que afecten a la propia regulación de los Centros o a los propios derechos individuales de
los asociados.
A modo de ejemplo, los Estatutos de las
Asociaciones de Padres de alumnos, no pueden vulnerar el ejercicio voluntario del derecho
a asociarse de los mismos padres. No puede
declararse la obligatoriedad legal de inscribirse
en la Asociación. Es evidente que la Asocia-

Otro tanto cabe decir de las Asociaciones
reguladas por Leyes especiales, pues si bien
en la Ley General de Educación se configuran
y estimulan las de Padres de alumnos, como
instrumento de participación de la familia en
la organización y gobierno de los Centros, al
no incluir la expresada Ley una regulación, que
bien pudiera ser concordante con la propia Ley
de Asociaciones, está claro que quedan a estos efectos dentro del ámbito general.

EI artfculo tercero se ocupa de la constitución de las asociaciones y señala los extremos
que deben quedar debidamente regulados en
los Estatutos.
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ción será más representativa cuantos mas
sean los padres de alumnos inscritos en la
misma y por ello mismo los padres serán los
más interesados en asociarse, máxime cuando
la representación legal en los Consejos asesores, es lógico que se canalice a través de las
Asociaciones.
Lo mismo cabe decir respecto de la inclusión en los Estatutos de normas que, directa
o indirectamente, incidan sobre la alteración
del principio de gratuidad de la enseñanza en
los niveles obligatorios en los que así esté declarado, o que Ileven a la discriminación en la
utilización, por parte de los escolares, de los
servicios o instalaciones del Centro. Ello nos
Ilevaría a situaciones reales verdaderamente
enojosas ó conflictivas en el seno del propio
Centro, con lo que quedaría desvirtuada la preciosa contribución que las Asociaciones pueden aportar a la obra educativa.

Lo anteriormente dicho, no va en contra de
la ayuda que las Asociaciones pueden prestar
al Centro, incluso desde el punto de vista de
los medios materiales y de las aportaciones
económicas. Pero todo ello ha de ser muy diáfano, con un claro espíritu de desinterés personal o de grupo y siempre con todas las garantías legales y administrativas y de forma que
queden completamente a salvo tos principios
expuestos y la igualdad de oportunidades entre los mismos alumnos del Centro y de los de
un Centro concreto con los demás.
Otro requisito legal es la determinación del
domicilio principal o locales de la Asociación.
Su constitución (a dota de personalidad jurídica propia y tanto su patrimonio, como los propios recursos económicos y sus específicas finalidades la confieren plena autonomía con relación al Centro. De ahí que la determinación
del domicilio social es privativa de los que suscriban el acta de constitución o de los órganos
directivos.

En el terreno de la práctica, este punto puede dar origen a algunos problemas en las Asociaciones de Padres de alumnos.
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Veamos algunos: La determinación de un local propio, con capacidad para reuniones de la
Directiva, servicios administrativos, Asambleas Generales, etc., creemos que, al menos
en los comienzos, se va a ver obstaculizada en
la mayóría de los casos por la natural escasez
de medios económicos a base de las cuotas de
los asociados, mayoritariamente modestos en
los Centros estatales. ^Puede en estos casos
ofrecer la Dirección del Centro la utilización de
su propio edificio? Creemos que no haya obstáculo legal, si se siguen las normas sobre
autorización de edi#icios escolares para otras
actividades relacionadas con la función edu-

Pero aún en el caso de que esto fuera así,
los órganos de gobierno del Centro deben procurar respetar las funciones y la autonomía
propia de la Asociación. Esto nos Ileva a otra
cuestión. '^Es conveniente la presencia de los
Profesores en la propia Asociación o en sus órganos directivos?. Queda claro que los Profesores que sean a la vez padres de alumnos
pueden ser un miembro más de la Asociación
con todas las prerrogativas, derechos y deberes de su condición de asociados, pero éste no
es el caso. La cuestión se plantea en torno a
la posibilidad de que representantes del Profesorado como tal puedan estar en la Asociación. Nos pronunciamos en forma afirmativa,
pero precisando siempre que ello no pueda Ilevar a una mediatización. La designación, incluso por solicitud de la propia Asociación a la Dirección del Centro, de miembros del Profesorado, que como asesores o consultores se integrarán en los ó rganos de gestión y de gobierno de la asociación, la creemos ventajosa
para los fines de ésta. Esta opinión favarable
puede deducirse también del trabajo al que
hemos aludido del Profesor García Hoz que
aclara, con el gráfico que reproducimos (figura 1), las interrelaciones de los diversos elementos que componen la comunidad educativa (31, si bien entendemos que la presencia de
los Maestros tal como figura en el núcleo
ASOCIACION debe matizarse en la forma que
lo hemos expuesto.
(3)

Garcfa Hoz, V., op. citada p. cit.

Volviendo al comentario de la Ley de Asocíacíones en relación a las de padres de alumnos vemos la multiplicidad de matices y de
consecuencias que van saliendo. Por no dar
excesiva extensión a este artículo no comentamos el resto del artículo 3.° de la Ley de Asociaciones, disposición fáciimente asequibie
por otra parte a la hora de echar mano de ella
para Ilevar a cabo los trámites de constitución.
Sí queremos Ilamar la atención sobre el artículo cuarto de^^icado a las Asociaciones declaradas de "utiliaad pública".
Son éstas, con palabras literales de la Ley,
las Asociaciones dedicadas a fines asistenciales, educativos, cultu^ales, deportivos o cualquiera otros fines que tiendan a promover el
bien común, que podrán ser reconocidas como
de '"utilidad pública", mediante los trámixes
pertinentes.

Como puede verse, tanto por los fines educativos como culturales, que entran de I.leno
en el ámbito de las Asociaciones de Padres de
alumnos, estas asociaciones son acreedoras a
este reconocimiento. Este recónocimiento ha

de hacerse por acuerdo del Consejo-de Ministros a propuesta del Ministerio de la Gobernación, previo informe del Ministerio u©rganismo interesado. La declaración de derechos y
las ventajas de esta declaración, asi como todas las normas de procedimiento para Ilegar a
la misma, pueden verse detaitadamente en el
Decreto que dicta las normas complementarias de la Ley y al que hemos aludido y dado
la referencia del Bo/etfn Oficial de/ Estado que
lo incluye.
Aunque nuestro propósito haya sido que
éste comentario alcanzase a todos los aspectos
legales y de procedimiento sobre el tema de
asociaciones y su incidencia sobre las de Padres de alumnos a las que hace referencia ia
Ley General de Educación, la extensión de fa
materia nos obliga a poner punto final y prometer para posterior trabajo seguir ocupándonos del tema, pues creemos que, a pesar de
que se trata de normas positivas y promulgadas y, por tanto, al alcance de todos, no es inútif ni inconveniente, que se traten con detenimiento y se comenten en VIDA ESCOLAR.
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