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INTRODUCCION

La recién aprobada Ley reguladora de
Bases del Régimen Local constituye el
nuevo marco legal de las relaciones de la
Administraciónm local y el sistema educa-
tivo público.

Como es bien sabido, estas relaciones se
han resentido a lo largo de nuestra historia
(fenómeno, por lo demás, no privativo del
campo de la educación) de un claro divor-
cio entre lo que las leyes disponían y la
situación real.

El voluntarismo de nuestros legisladores
en materia educativa, con excepción de
muy concretos y breves paréntesis de rea-
lismo y sensatez, ha llegado a extremos en
los que resulta difícil discernir donde la
buena fe deja paso a la simple engañifa
política.

Acaso la manifestación más cruda de este
voluntarismo la haya constituido la cons-
tante danza a que ha sido sometida nuestra
Administración local, en la definición de
su papel respecto de la enseñanza —más
específicamente de la antes llamada ense-
ñanza primaria— y de las consiguientes
consecuencias económicas derivadas de las
funciones que se le reconocían en cada
momento.

Los «pobres» Ayuntamientos no sólo
han tenido que ser el sujeto pasivo e inde-
fenso de las fórmulas que se iban acu-

fiando en cada momento por el poder cen-
tral a mayor progreso y gloria de nuestra
«instrucción nacional», sino que, además,
han estado obligados a sentirse orgullosos
de realizar la misión asignada, aunque la
misma sólo pudieran desempeñarse mala y
aun pésimamente.

Dos hechos recientes abren la esperanza
de una nueva relación Administración
local-educación que, esta vez sí, redunde en
una mejoría de ésta. Uno, el ya citado de la
existencia de una nueva ley de régimen
local que sirva, junto con las disposiciones
que la desarrollen, para definir con clari-
dad, rigor y sobre bases verdaderamente
sólidas y, por consiguiente, cumplibles, las
obligaciones del escalón local de nuestra
Administración para con la enseñanza. El
otro hecho, que trasciende con mucho al
del estatuto jurídico de relaciones al que
acaba de hacerse referencia, es el de la par-
ticipación de las Corporaciones locales en
la programación y desarrollo de la educa-
ción, mucho más allá, por tanto, del cum-
plimiento de tales o cuales obligaciones
concretas, legalmente exigibles.

No resulta posible en estos momentos
estimar la importancia y, por consiguiente,
la incidencia de dicha participación pero sí
cabe registrar la tendencia a una aproxi-
mación entre la Administración local y el
sistema educativo que ya ha empezado a
dar frutos interesantes.
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ANTECEDENTES HISTORICOS

1. Punto de partida: los Ayuntamientos,
responsables de la enseñanza primaria

Como es sabido, la consideración de que
la instrucción o educación deben ser consi-
deradas como un servicio público cuya
responsabilidad, por tanto, incumbe al
Estado, se sitúa en nuestro país a principio
del pasado siglo XIX. El mérito de este
despertar cultural se debe a los liberales,
muy influidos por el movimiento francés
de la Enciclopedia. La Constitución de
1812 dedica un título a la «instrucción
pública» como había hecho la Constitu-
ción francesa de 1795. En dicho título se
dispone que «en todos los pueblos de la
Monarquía se establecerán escuelas de
primeras letras, en las que se enseñará a los
tfitios a leer, escribir y contar y el catecismo
de la religión católica que comprenderá
también una breve exposición de las obli-
gaciones civiles» (1).

¿Cómo llevar a cabo tan magna tarea,
fácil, eso sí, de establecer como un man-
dato inexcusable? (2).

No es menos sabido que fue encargado
de proponer los medios para ello una
Junta compuesta de cinco miembros que
presentó un informe, atribuido principal-
mente al poeta Quintana, por cuyo nom-
bre es conocido dicho informe (3).

( I ) Nuestros primeros legisladores sobre educa-
ción incluyen, pues en los iniciales contenidos
de la misma. la «instrucción cívica» a la que
hoy bien podemos seguir considerando, de
hecho, una asignatura pendiente.
(2) Se quiere aludir a lo que será nota cons-
tante de nuestra tradición legislativa sobre esta
y otras materias: la ilusión de suponer que los
más graves problemas se resuelven en el papel...
oficial de la Gaceta o Boletín del Estado.
(3) El informe está fechado en Cádiz el 9 de
septiemIne de 1813; por tanto, cuatro años des-
pues del lormulado por Jovellanos con el título
de «bases para formación de un l'Ian General
de Instrucción Pública».

De Quintana es la siguiente preciosa y certera
definición de la instrucción: «el arte de poner a
los hombres en todo su valor, tanto para ellos
como para sus semejantes».

En la última parte de éste, bajo el epí-
grafe de «Fondos», se traza un cuadro muy
optimista sobre la posibilidad de que el
plan de enseñanza que se propone, «cuyo
costo no excederá de treinta millones de
reales» sea debidamente atendido. Se basa
este optimismo en la existencia de una
«muchedumbre infinita» de centros e insti-
tuciones dedicadas a la instrucción pública
y al fomento de las ciencias y las artes «cos-
teado y sostenido todo por el público y por
el erario público a fuerza de oro y plata».
Se llega a afirmar en el famoso informe
que «tal vez nación ninguna de Europa sea
tan generosa con el saber humano como la
española».

Ahora bien, en las citadas cuentas no
entran «las escuelas de primeras letras que,
como subdivididas y sostenidas por todos
los pueblos del reino, no necesitan de una
designación positiva de arbitrios en gran-
de».

Así pues, cuando en nuestro país el
Estado se decide a considerar la instrucción
pública como un asunto suyo, la base de
esta instrucción, lo que hoy llamaríamos
enseñanza primaria, es dejada a la gestión
de cada pueblo, o sea de cada autoridad
municipal (4).

Esta situación se va a mantener a lo
largo de todo el siglo XIX. El Estado se
muestra, eso sí, muy celoso de cuál debe ser
la instrucción que se de (la misma en toda
la nación) pero en cuanto a la gestión y la
administración de esa instrucción, entien-
de que su papel consiste en ordenar a las
autoridades locales una y otra vez, en los
tonos más imperativos y solemnes, que
cumplan celosamente con la habilitación y
el sostenimiento de las escuelas precisas,
con todos los gastos que, en general, com-
porta el desarrollo de la enseñanza en este
primer nivel (5).

(4) Se contempla también la posibilidad de que
la escuela se costee entre dos o más pueblos;
incluso si esta cooperación no es suficiente la
Diputación deberá sufragar el coste.
(5) Así, el Reglamento que se dicta el 29 de
junio de 1821, primera disposición de carácter
general sobre educación, reitera que en las loca-
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¿Cuáles fueron los resultados de este
reparto de papeles, ya diseñado en el
informe Quintana, en lo que a la gestión y
administración del sistema educativo se
refiere (las escuelas, responsabilidad local;
los otros niveles, responsabilidad del Es-
tado, y en ciertos casos de la provincia)?

El autor de este trabajo ha hecho notar
en otro anterior (6) que, obviamente, el
destino de la escuela fue ante todo desigual

lidades de mayor vecindario debe haber una
escuela por cada 500 vecinos y en las de menos
de 100 vecinos, la Diputación propondrá el
modo para que no se carezca de enseñanza.
También la Diputación fijará la renta anual de
los maestros y su jubilación, cuando los Ayun-
tamientos no puedan atender dichas obligacio-
nes. Estos eligen a los maestros, vigilan su con-
ducta y pueden revocarlos.

Conforme al Plan General de Instrucción
Pública de 4 de agosto de 1836, en la escuela
elemental incompleta la enseñanza se presta
por persona retribuida, sea maestro o no,
«siempre que no desmerezca por su costum-
bres». El mismo plan contempla un sueldo fijo
para los maestros «además de las retribuciones
de los niños» siempre que no sean verdadera-
mente pobres.

La famosa «Ley Moyano» de 1857 sigue res-
ponsabilizando a los pueblos del sostenimiento
de las escuelas, para lo que incluirán en sus
presupuestos las cantidades necesarias. Con-
forme a esta Ley, en el presupuesto del Estado
se consignará un millón de reales para los pue-
blos que no puedan costearse la enseñanza. La
ley de Instrucción Primaria de 2 de junio de 968
especifica que en el presupuesto municipal se
consignará el pago del personal más una cuarta
parte del sueldo del maestro, con destino a
material y en el presupuesto del Estado, al
menos 200.000 escudos para ayuda a los pue-
blos.

Parece ocioso recordar que la casi perma-
nente inestabilidad política que caracteriza el
siglo y de la que son expresión, los frecuentes
cambios de gobierno de color partidista diverso,
cuando no antagónico con el anterior, determi-
nan que la extensa legislación que se dicta en el
sufrido campo de la enseñanza no llegó a apli-
carse prácticamente nunca. Empezando porque
no suelen llegar a dictarse las disposiciones de
desarrollo de las leyes y otras normas generales.
(6) Revista de Educación n°240, pág. 114 y 115.

al depender tanto de la posibilidad e«ntó-
mica de cada Ayuntamiento como de su
sensibilidad para la cuestión de la ense-
ñanza y del mayor o menor acierto y tino
en la gestión de los recursos a su alcan( e.

En todo caso y aunque en los debates
parlamentarios de la época y en toda clase
de intervención de los políticos, se viertan
constantes y amargas lamentaciones sobre
el atraso cultural del país, es lo cierto que
no se reacciona contra dicho estado con
alguna medida que no sea la que se venía
revelando como inútil: incitar una y otra
vez a las autoridades locales a que presten
la mayor atención y los necesarios recursos
a la habilitación y sostenimiento de las
escuelas necesarias.

2. El proceso de asunción por el Estado
del problema escolar

Con la entrada del presente siglo, el
Estado se decide a intervenir como gestor
directo, aunque no exclusivo, de la ense-
ñanza primaria. Justo en 1900 se crea el
Ministerio de Educación cuyo remoto ger-
men se encuentra en la Dirección General
de Instrucción Pública en la que, con arre-
glo al Plan Pidal de 1845, se transformó la
sección que existía con el mismo nombre
(7). Hasta que llega esta creación de un
Departamento específico, los asuntos de
educación habían dependido, primero de
Gobernación y luego, alternativamente, de
Interior, en las etapas de gobierno libera-
les, y de Gracia y Justicia, para su trata-
miento como una cuestión religiosa, en los
períodos de mando conservador.

A la vez que se crea el Ministerio de Edu-
cación —dando fin, según lo declara, a la
ineficacia del régimen descentralizado se-
guido hasta entonces— se da el paso
importantísimo de que los maestros sean
pagados por el Estado, si bien, como se
sigue considerando que la obligación de
dicho pago es municipal, se dispone el
ingreso de los recursos correspondientes de

(7) El jefe de dicha Sección Antonio Ortiz de
Zárate se convirtió, gracias a dicha elevación de
rango, en el primer director general de la mate-
ria.
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este origen municipal en el Tesoro. En el
presupuesto de 1902, primero en el que se
formaliza la consignación de cantidades
para personal y material de las escuelas, se
establece que la cifra dedicada a material
será la sexta parte de la cifrada para el pago
de los maestros. Se hace excepción de Viz-
caya y Navarra, que siguen el régimen
especial de concierto con las Diputaciones
forales respectivas.

En lo que concierne a los locales, hasta
el Decreto de 23 de noviembre de 1920, no
se produce la asunción de su construcción
directa por el Estado (8) aunque los Ayun-
tamientos deberán seguir aportando el
solar y contribuyendo con un ocho por
ciento de la construcción para material y
un uno por ciento para conservación,
aparte de proporcionar la casa para el
maestro.

Sin embargo, la nueva fórmula —cons-
trucción de las escuelas por el Gobierno
Central y no por los Ayuntamientos—
tampoco produce una mejora real. Sin
duda, porque no pasó de una nueva decla-
ración de intenciones —una de tantas
normas, puramente retóricas— no ampa-
radas ni en la cobertura económica precisa
ni en el aparato de organización que tam-
bién hubiera resultado necesario.

En vista de ello, se dictan otras disposi-
ciones, más equilibradoras de las respecti-
vas aportaciones del poder central y de la
administración local, que tampoco alteran
el negro cuadro de nuestra crónica carencia
de una red de centros escolares suficientes y
organizada.

En resumen, en el primer tercio del siglo
(hasta la guerra civil), iniciado, conforme
se ha expuesto, con algunos pasos esperan-
zadores, sólo dos períodos, por lo que a la
construcción de locales se refiere, reflejan
un cambio hacia un comportamiento más
operativo del Estado: la Dictadura de
Primo de Rivera, cuyo esfuerzo escolar
podi ía formar parte de la «política de

obras» con la que aquel régimen buscó
ofrecer alguna imagen positiva, al menos
externa, y, sobre todo, el primer bienio de
la segunda república, durante el cual el
extraordinario impulso dado a la construc-
ción de escuelas se integraba en una polí-
tica educativa y cultural de ancho aliento,
que, ésta sí, se había propuesto cambiar
profunda y radicalmente, el estado de la
instrucción nacional.

A la guerra civil, sucedió un larguísimo
período de inhibición estatal en el campo
de la enseñanza pública (la Ley de Educa-
ción Primaria de 1945 institucionalizó el
principio de la Subsidiariedad de la acción
del Estado).

Es preciso llegar a la Ley de Construc-
ciones Escolares de 1953, de Ruiz Jiménez,
para poder registrar el primer intento
serio, hecho desde la guerra civil, de
enfrentarse a la desastrosa situación de
nuestro equipamiento educativo. Ahora
bien, y aun cuando dicha ley articuló un
sistema flexible que trataba de acomodarse
a la variedad de situaciones —gestión des-
centralizada en juntas provinciales que
subvencionaban a los Ayuntamientos, con-
ciertos directos con estos y construcción
exclusiva por el Ministerio, previa declara-
ción legal de pobreza del Ayuntamiento—
tampoco esta ley supuso, un paso efectivo
importante, por la consabida causa de que
no se habilitaron los recursos financieros
extraordinarios adecuados (9).

Esta financiación de carácter extraordi-
nario —única forma de solución realista
del problema—, se produce al fin en 1956
con la llegada al Ministerio de Jesús Rubio
y el nombramiento de Joaquín Tena para
la Dirección General de Enseñanza Prima-
ria, quien inmediatamente crea la Junta
Central de Construcciones Escolares, orga-
nismo autónomo, cuya presidencia queda
vinculada al titular de dicha dirección
general. Al año siguiente, se inicia el pri-
mer plan de construcciones escolares (1957-
1961) para el que se presupuestan veinti-

(8) También en este Decreto se hace referencia
explícita a que la «intervención de los munici-
pios en este campo no ha sido todo lo positiva
que podía esperarse».

(9) El ejemplo más deslumbrante de una ley
bien hecha, pero en gran parte incumplida por
carencia de financiación, es el de la Ley Gene-
ral de Educación.



cinco mil millones de pesetas, que se
invierten en cantidades progresivas a lo
largo del quinquenio.

El citado primer plan de construcciones
escolares tiene el valor no sólo de su propia
virtualidad, sino que se abrió el camino
para que la cuestión del déficit de puestos
escolares, quedara permanentemente ins-
crito como uno de los problemas de aten-
ción prioritaria del Ministerio, tal vez el
que más. Así, se fueron realizando nue-
vos planes de construcciones escolares
(primero enmarcados en los planes de des-
arrollo de López Rodó, en la etapa de éstos,
que puede afirmarse no han tenido solu-
ción de continuidad hasta el momento pre-
sente. Sí debe registrarse el excepcional
impulso dado a este esfuerzo, ya en la
democracia, como resultado de los pactos
de la Moncloa.

3. Las obligaciones municipales hasta la
reciente Ley de Bases del Régimen Local

El resuelto intervencionismo del Estado
en la habilitación de la necesaria red de
centros escolares públicos, que se ha resu-
mido no supuso la exoneración de las
obligaciones municipales, unas previas y
otras posteriores a la construcción del local
escolar. Estas obligaciones son las siguien-
tes y se recogen en las disposiciones que a
continuación se citan las cuales deben con-
siderarse vigentes —luego se dirá por
qué— hasta que sea desarrollada la nueva
Ley de Bases del Régimen Local:

Los Ayuntamientos deben aportar los
terrenos necesarios para la construcción de
escuelas (más adelante se delimitará el con-
tenido de este concepto «escuelas») de
acuerdo con lo establecido por la Ley de
Construcciones Escolares de 22 de diciem-
bre de 1953 parcialmente modificada por la
de 18 de diciembre de 1964.

Conviene especificar que por terrenos
debe entenderse los que ya están urbaniza-
dos; esto es aquellos cuyos servicios (agua,
luz alcantarillado...) pueden funcionar,
una vez ejecutado el edificio y las corres-
pondientes instalaciones interiores, por-
que ya están hechas las de carácter exterior.

Una vez construido el edificio escolar

público, los Ayuntamientos están obliga-
dos a conservarlos y costearlos, con arreglo
al artículo 52 del Decreto 193/1967 de 2 de
febrero (B.O.E. del 13).

Es el artículo anterior de este Decreto, el
51, por tanto, el que define al edificio esco-
lar público como «el que albergue servicios
docentes de enseñanza primaria, incluida
la vivienda para maestro».

Dado que la Ley General de Educación
de 1970 crea o regula la educación preesco-
lar y la educación general básica, que vie-
nen a sustituir la anterior enseñanza pri-
maria, debe entenderse que el concepto de
edificio escolar público comprende en sen-
tido estricto: los centros de educación
preescolar y de educación general básica,
cualquiera que sea el número de unidades
que los integran; las escuelas-hogar, los
centros de educación escolar que acojan a
niños de hasta 14 años y las viviendas de
los profesores de los centros enumerados.

Cómo se concreta la obligación de con-
servar y sostener los edificios mencionados?

A la vista del artículo 52 del decreto de
1967, antes citado, los Ayuntamientos están
obligados (10) a hacer frente a las atencio-
nes siguientes: agua, electricidad, gas, cale-
facción, limpieza, conservación y repara-
ciones ordinarias y vigilancia y comunica-
ciones. La vigilancia se asegura mediante
la designación de un subalterno (artículo
89 del Decreto).

Esta vinculación Ayuntamiento-local es-
colar quede) plenamente reforzada y forma-
lizada al declararse a los Municipios pro-
pietarios de todos los edificios escolares
«cualquiera que haya sido el procedi-
miento de su financiación» (Decreto de 2
de febrero de 1967).

Para asegurar el cumplimiento de las
repetidas obligaciones municipales, se dic-
tó una orden de la Presidencia del Go-

(10) Estas obligaciones ya se recogían en el
artículo 51 de la Ley de Reforma de la Ense-
ñanza Primaria número 169/1965 de 21 de
diciembre (B.O.E. del 23) cuyo texto refundido
fue aprobado por el repetido Decreto de 2 de
febrero de 1967.
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liierno (15 de enero de 1985) que cuantifi-
caba el monto por aula, resultante del
gasto por cada uno de los conceptos antes
expresados, que habría de multiplicarse
por todas las existentes en el municipio y
cuya cifra total debía consignarse en el pre-
supuesto intinicipal de cada año. Si bien se
preveía que los módulos acordados debe-
rían revisarse periódicamente, tal actuali-
zación no llegó a realizarse nunca.

4. Valoración del sistema

La valoración que, en principio, puede
hacerse del sistema en virtud del cual la
responsabilidad del Ayuntamiento hacia la
antigua enseñanza primaria, hoy preesco-
lar y educación general básica, en vez de ser
una responsabilidad total, ha quedado res-
tringida a las obligaciones que se han deta-
llado coincide lógicamente con la hecha
cuando se examinaron los resultados de la
aludida responsabilidad total. Los Ayun-
tamientos han dado cumplimiento desi-
gual a las obligaciones a las que han
debido seguir haciendo frente. El resultado
ha dependido, en cada caso concreto, de la
voluntad de cada municipio, y esta volun-
tad, a su vez, ha estado condicionada, como
factor más importante, por las respectivas
posibilidades presupuestarias. La circuns-
tancia de que no se haya hecho una actua-
lización de la cifra fijada en su día como
módulo de sostenimiento de aula (con
independencia del hecho de que tal cifra se
haya empleado realmente en la obligación
a que respondía) ha dejado aún más a la
voluntad de cada municipio, condicionada
siempre —se insiste— por el respectivo
margen de posibilidad económica real, el
mejor o peor cumplimiento de las obliga-
ciones de referencia.

Sí interesa destacar, en relación con este
desigual grado de cumplimiento, la impor-
tancia y la singularidad de las obligaciones
que corresponden a las llamadas conserva-
ción y reparaciones ordinarias.

Resulta ocioso subrayar que una defi-
ciente conservación, no sólo produce las
dificultades e incomodidades presentes,
inherentes a tal deficiencia concreta, sino
cine es origen seguro de futuras dificultades

mayores y, consecuentemente, de un gasto
superior del que hubiese originado la repa-
ración hecha a su tiempo. Ocurre, a la vez,
que es el gasto que más se va demorando
puesto que en la práctica se antepone al
mismo el que podemos llamar de «plazo
fijo» (agua, luz, etc.) cuya no satisfacción
inmediata puede determinar la interrup-
ción del servicio correspondiente.

Ello explica que el estado de nuestros
edificios escolares públicos, considerado de
manera global, no sea bueno, pese a que
~Chas reparaciones, y por supuesto las de
mayor importancia, vengan siendo reali-
zadas por el Ministerio, dentro del Pro-
grama R.A.M. (Reparaciones, Ampliación
y Modificaciones de centros), o por los res-
pectivos Departamentos de las Comunida-
des Autónomas con competencias educati-
vas asumidas.

Las frecuentes quejas municipales basa-
das en que sus precarias haciendas no
pueden hacer frente a las cargas escolares
exigidas, junto con la interpretación de
que la Ley de Bases del Estatuto de Regi-
men Local de 1977 exonera a la Adminis-
tración local de dichas cargas por tratarse
de un servicio atribuido a la Administra-
ción del Estado cristalizaron el pasado año
de 1984 en el planteamiento judicial del
tema por diferentes Ayuntamientos (al
menos Burgos, Palencia y Betera, Valen-
cia). Si bien en algún caso la Audiencia
Territorial correspondiente dictó fallo fa-
vorable a la tesis mantenida por el Ayun-
tamiento, la sentencia de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo de 23 de abril de
1984 resolvió que siguen en vigor las dis-
posiciones reguladoras de las obligaciones
municipales en materia escolar, que se han
venido citando y comentando.

LA NUEVA LEY REGULADORA DE
LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL

1. Análisis general de la Ley

La nueva organización territorial del
Estado, consagrada por la vigente Consti-
tución, hacia imperiosa la. aprobación de
una nueva ley de régimen local. Como es
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sabido, el proceso para esta aprobación
ha sido largo y ha culminado con la Ley
7.'1.85 de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local publicada en el
Boletín Oficial del Estado del día si-
guiente.

La ley señala en su preámbulo que la
autonomía es el principio rector de la
regulación de la entidad municipal y que
el criterio para evitar contradicciones con
otras instancias de gobierno o poder polí-
tico es la determinación de los intereses
respectivos. Ahora bien —se recuerda en
dicho preámbulo— así como la Constitu-
ción determina los asuntos de interés de
las Comunidades Autónomas (artículo
148.1) y los del Estado (artículo 149.1), no
contiene referencia explícita alguna a los
intereses de los municipios.

Del texto de la ley, interesa destacar, a
los efectos del presente trabajo, las si-
guientes prescripciones.

— El artículo 4,1 que establece que «en
su calidad de Administraciones públi-
cas de carácter territorial y dentro de
la esfera de sus competencias, corres-
ponden en todo caso a los Munici-
pios, las Provincias y las islas».

«e) La potestad de programación o
planificación».

— El artículo 7, que distingue entre
competencias propias y aquellas que
puedan ser atribuidas por delegación.

— El artículo 10,2, conforme al cual
«procederá la coordinación de las com-
petencias de las Entidades locales en-
tre sí y, especialmente, con las de las
restantes Administraciones públicas,
cuando las actividades o los servicios
locales trasciendan al interés propio
de las correspondientes Entidades, in-
cidan o condicionen relevantemente
los de dichas Administraciones o sean
concurrentes o complementarios de
los de éstas».

— El artículo 25.1.n, que es el que
regula específicamente la materia que
nos ocupa, y el cual recoge como una
de las competencias que el Municipio

«ejercerá en todo caso»... «en los tér-
minos de la legislación del Estado y
de las Comunidades Autónomas»...
«participar en la programación de la
enseñanza y cooperar con la Adminis-
tración educativa en la creación, cons-
trucción y sostenimiento de los Cen-
tros Docentes públicos, intervenir en
sus órganos de gestión y participar en
la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria».

(El anterior apartado del artículo in-
cluye, como competencia municipal,
«actividades o instalaciones ( ulcurales
y deportivas, ocupación del tiempo
libre, turismo».)

— El artículo 27 que, en relación con el
7 antes citado, regula la delegación en
los Municipios del ejercicio de compe-
tencias en materias que afecten a los
intereses propios de la Administración
del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas y otras Entidades locales. La
delegación debe tener por finalidad la
mejora de la eficacia de la gestión
pública y el aumento de la participa-
ción ciudadana.

— El artículo 28 que establece que «los
Municipios pueden realizar activida-
des complementarias de las propias de
otras Administraciones públicas y, en
particular, las relativas a la educación,
la cultura, la promoción de la mujer,
la vivienda, la sanidad y la protección
del medio ambiente».

— El artículo 36, referido a las compe-
tencias propias de la Diputación, en-
tre las que se establecen «la coordina-
ción de los servicios municipales entre
sí para la garantía de la prestación
integral y adecuada» de los mismos y
«la asistencia y la cooperación jurí-
dica, económica y técnica a los Muni-
cipios, especialmente los de menor
capacidad económica y de gestión.

— El artículo 42, que contempla la crea-
ción por las Comunidades Autório-
mas, de acuerdo con sus Estatutos, de
comarcas u otras entidades que agru-
pen varios Municipios.

— El artículo 85 que define los servicios
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públicos locales como todos cuantos
tienden a la consecución de los fines
señalados como de competencias de
las Entidades locales y distingue entre
gestión directa e 'indirecta de dichos
servicios públicos locales.

— Y finalmente, el artículo 117 que crea
la Comisión Nacional de Administra-
ción local como órgano permanente
para la colaboración entre la Adminis-
tración del Estado y la Administración
Local y el artículo 118 que especifica
las lunciones de dicho órgano.

LOS PRECEPTOS ESPECIFICOS
SOBRE EDUCACION

De los preceptos relacionados en el
número anterior, hay dos que se refieren
especialmente a la enseñanza: el apartado n
del número 1 del artículo 25 y el artículo
28 (veánse los textos reproducidos).

La primera de dichas normas empieza
por establecer como competencia muni-
cipal, participar en la programación de la
enseñanza precepto que se relaciona con
el artículo 4.1.c), conforme al cual «co-
rresponden en todo caso a los Munici-
pios, las Provincias y las islas.., la potes-
tad de programación o planificación».

Esta facultad de programar o de parti-
cipar en la programación de la ense-
ñanza, que reconoce plenamente la LO-
DE, como más adelante se examinará, es
completamente lógica y obligada. La
fuente de información más acabada sobre
la población del término municipal, uni-
dades escolares existentes y estado de las
mismas, comunicaciones, necesidades y
previsiones en relación todo ello y, en
fin, cuantos datos de base puedan ser
necesarios para una buena programación
de la enseñanza se hallan sin duda en los
servicios correspondientes de las Corpora-
ciones locales. La delicada cuestión de
hasta dónde y cómo delx• llegar la escola-
rización en unidades «incompletas» (me-
nores de ocho unidades) requiere para la
mejor solución, junto al estudio y al
informe de los expertos en educación, el
parecer y, en lo posible, la conformidad
de los municipios afectados.

A continuación de la participación en
la programación de la enseñanza, que
acaba de examinarse, el precepto que se
analiza, regula, como otras competencias
del municipio, «cooperar con la Adminis-
tración educativa en la creación, cons-
trucción y sostenimiento de los centros
docentes públicos».

Queda así, ratificado por la nueva ley
lo sustancial de las normas que han sido
examinadas a lo largo del presente tra-
bajo. El contenido o alcance de la coope-
ración deberá ser objeto de la correspon-
diente regulación reglamentaria, si bien
podría adelantarse ya que la cooperación
a la creación y construcción consistirá,
probablemente, como hasta ahora, en la
aportación de los terrenos correspondien-
tes y que lo relativo al sostenimiento
comprenderá todas o algunas de las obli-
gaciones reguladas hasta ahora. Acerca de
este punto, en el apartado siguiente de
este trabajo se formulan algunas sugeren-
cias sobre el procedimiento para asegurar
mejor el sostenimiento del Centro escolar
y, sobre todo, su conservación, concepto
éste que no es recogido explícitamente en
el texto de la nueva ley local que se viene
analizando, si bien cabe dar al término
sostenimiento un contenido tan genérico
que abarque la conservación (Interpreta-
ción ésta que abonaría el hecho de que al
hacerse referencia a la «creación, cons-
trucción y sostenimiento» parece haberse
querido recoger todos los aspectos del
nacimiento y funcionamiento del centro
escolar, sin exclusión de ninguno, exclu-
sión que de haberse pretendido, hubiese
sido objeto previsiblemente de una refe-
rencia expresa.

Otra de las competencias municipales
que recoge el precepto que se examina es
la «de intervenir en los órganos de ges-
tión» (de los centros públicos docentes),
intervención regulada por la LODE en la
forma que será expuesta en el número
5.1. de este trabajo.

Finalmente, por lo que hace a este pre-
cepto, el municipio es competente para
«participar en la vigilancia del cumpli-
miento de la escolaridad obligatoria». Se
trata de una función que ya fue atribuida
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en el pasado a los Ayuntamientos y no
sólo como participantes en el desempeño
de la misma —pues es claro que la vigi-
lancia habrá de ser compartida con las
autoridades y servicios específicamente
educativos— sino con el carácter de ex-
clusivos responsables de la misma.

Junto con las competencias que han
quedado glosadas, el artículo 28 de la ley
local establece según ya se expuso, que
los Municipios podrán realizar activida-
des complementarias de otras Adminis-
traciones en el campo de la educación,
entre otros. Es éste un ámbito en el que
la acción municipal puede ser sobrema-
nera eficaz, precisamente porque puede
concurrir, con menor riesgo de problemas
o fricciones, a la actividad educativa pro-
piamente dicha que se desarrolla en el
centro, complementándola y enriquecién-
dola. Resulta ocioso recordar al respecto,
cómo se ha achacado a la escuela funcio-
nar como un coto cerrado, sin práctica
comunicación con su entorno social. Pero
esta cuestión del papel que las Corpora-
ciones locales pueden jugar en la evolu-
ción hacia una educación más viva, más
auténtica, más integrada en la sociedad,
se trata en el apartado 5.

UNA PROPUESTA DE SOLUCION AL
PROBLEMA DE LA CONSERVACION

Y SOSTENIMIENTO DE LOS
CENTROS ESCOLARES PUBLICOS

La nueva ley básica del régimen local
establece —o, mejor, ratifica—, conforme
se ha analizado, el principio de la coope-
ración municipal en el sostenimiento de
los centros públicos. Las normas de des-
arrollo de la ley que se dicten definirán y
especificarán el objeto concreto y las
modalidades de dicha cooperación. ¿Có-
mo podría organizarse ésta, a la vista de
la experiencia existente, para obtener me-
jores resultados que los conseguidos hasta
ahora?

A continuación, van a exponerse algu-
nas ideas al respecto, cuyo único valor
puede residir en el conocimiento directo y
continuado que del problema tuvo el
autor de estas líneas, por razón del cargo

que ocupó en el M.E.C. durante largo
tiempo ( I 1 ).

La solución que se propone parte de la
consideración de los hechos siguientes:

1. De las atenciones a que vienen
haciendo frente los Ayuntamientos hay
que distinguir:

a) Las que corresponden a suministro
de servicios y su consumo por el
usuario, en este caso el centro do-
cente, que plantean exclusivamente
un problema de financiación y no
de mejor o peor prestación del servi-
cio en función del procedimiento
que se elija. Se trata, en suma, de
pagar a su tiempo las facturas co-
i respondientes, que podrán correr a
cargo del Estado o del Ayuntamien-
to.

b) La limpieza y vigilancia, que son
atenciones homologables a las ante-
riores, en el sentido de que sólo
plantean una cuestión de financia-
ción y no de elección de uno u otro
sistema. Todo se reduce en el primer
caso —limpieza— a la adjudicación
de la misma, a través del contrato
correspondiente y en el segundo
caso —vigilancia— a la designación
del subalterno por el sistema que
proceda (hasta ahora, lo nombra y
paga el municipio) (12).

c) La conservación propiamente dicha
y las reparaciones ordinarias que
son necesidades o atenciones de na-
turaleza complementan distinta a las
anteriores y que constituyen, en rea-
lidad, el meollo del problema. Aquí
ya no se trata sólo de un problema
de financiación —aunque tenga una
incidencia tan grande en el nivel o
cuantía de la misma, el que se
acierte con la solución adecuada—

(11) Secretario, primero Administrador, n luego
General, de la Junta de Construcciones, Insta-
laciones y Equipo Escolar desde 1957 ó 1979.

(12) Recuérdese que se está tratando, a lo largo
de todo el trabajo, de los centros de educación
general básica.
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sino de que, según el sistema que se
adopte, se pueden conseguir resulta-
dos mejores o peores. Los registra-
dos hasta ahora, globalmente consi-
derados, deben ser calificados de
insatisfactorios porque en este cam-
po la rapidez en la actuación es
decisiva, y esta rapidez de actuación
no se suele dar por lo general.

2. Los Ayuntamientos, a partir de
cierta dimensión o categoría, disponen de
medios propios para la ejecución de tra-
bajos de conservación y reparación (prue-
ba de ello es que ha sido frecuente que
realizasen directamente estos trabajos en
los centros escolares en vez de librar a
éstos las cantidades que están obligados a
consignar a tal fin con arreglo a los
módulos a que antes se hizo referencia).

3. Tanto el M.E.C. como las Comu-
nidades Autónomas con competencias
asumidas, cuentan en su organización
periférica, con una unidad técnica, inte-
grada por técnicos de grado superior y
medio, que puede intervenir, siempre que
resulte necesario, en cualquier obra o tra-
bajo de conservación o reparación.

4. Hasta ahora, el director del centro
no puede prácticamente obrar por sí,
cuando se plantea la necesidad de una
obra menor. O debe acudir al Ayunta-
miento —titular formal de la obligación
de conservar— o, si se trata de obra
mayor (de las que puede encajar en el
programa R.A.M. antes citado) ha de
acudir a la dirección provincial o servicio
territorial a través de la inspección téc-
n ica.

Estos son los términos del problema, a
la vista de los cuales la solución o solu-
ciones que finalmente se adopten podrían
estar basadas en las siguientes considera-
ciones:

1. La expuesta distinción entre sumi-
nistros o servicios y necesidades de
conservación y reparación.

2. La financiación del primer bloque
de atenciones puede correr a cargo
de la Administración central o de la
Administración local según se de-
termina, sin que la solución que se

adopte deba afectar al normal fun-
cionamiento de los servicios corres-
pondientes (para lo cual, el centro
debe recibir a su tiempo los libra-
mientos de fondos correspondientes).

3. La necesidad de que determinados
problemas de conservación y repara-
ción deban ser inmediatamente aten-
didos (sustitución de una teja o del
cristal de una ventana, arreglo de
una cañería, etc.) requiere que el
director del centro disponga de las
facultades y los medios precisos para
recabar dicha solución inmediata sin
necesidad de trámite alguno con ins-
tancia u organismo exterior al cen-
tro, a salvo siempre, claro está, de la
oportuna rendición de cuentas. El
procedimiento debería ser lo sufi-
cientemente flexible para que el di-
rector pudiese recurrir, como una de
sus opciones, a los servicios técnicos
del Ayuntamiento, cuando éstos le
puedan ofrecer la garantía de una
solución inmediata, garantía que
puede ser objeto de un acuerdo con
el municipio, como una de las mo-
dalidades de coopelación a que éste
se halla obligado.

Esta solución exige que el centro dis-
ponga de los recursos precisos para
atender estas necesidades perentorias,
recursos cuya cuantía no será fácil
de estimar pero a cuya aproxima-
ción puede llegarse, previos los es-
tudios correspondientes.

Así pues, una consignación en el pre-
supuesto del centro, para conserva-
ción y reparaciones ordinarias, con
cargo a la cual el director del centro
pudiera disponer la inmediata satis-
facción de dichas atenciones, sería
indispensable.

En cualquier caso, sí debería prevale-
cer la consideración (y, en este sentido,
tal vez falte suficiente conciencia de
los términos en que el problema se
plantea) de que aplicar a los pro-
blemas de conservación y reparación
los habituales criterios rigurosamen-
te restrictivos o de contención del
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gasto público puede ser exponente
de una nada lúcida gestión econó-
mica.

ejercen, en otros, también vocacionalmen-
te, por los diversos agentes o impulsores
del sistema.

EL NUEVO PAPEL DE LA
ADMINISTRACION LOCAL EN

LA PROGRAMACION Y
DESARROLLO DEL SISTEMA

EDUCATIVO

Hasta ahora se ha tratado de la rela-
ción de la Administración local —o, más
específicamente de los Ayuntamientos—
con la enseñanza con arreglo a lo que las
normas legales emanadas en cada mo-
mento disponían sobre dicha relación. La
actuación municipal en la educación era
una actuación impuesta, que hacía refe-
rencia a un conjunto de obligaciones
referidas a la enseñanza primaria, que
empezaron comprendiendo todo lo nece-
sario para el funcionamiento de ésta y se
redujeron después a una serie de atencio-
nes concretas, ciertamente todavía de con-
siderable entidad.

Pero a raíz del establecimiento de la
democracia y más concretamente con la
entrada en numerosos Ayuntamientos de
mayoría de izquierda se produce en la
Administración local un movimiento de
interés y actividad por la educación, al
margen o por encima del cumplimiento
más o menos estricto de las referidas
obligaciones. Municipios y Diputaciones
reclaman —y empiezan a ejercer— un
papel en el desarrollo y mejora de nuestra
educación, tan necesitada de toda clase de
colaboraciones y ayudas. Sentada esta
vocación educativa de la Administración
local, que, por tratarse, en erecto, de un
sentimiento o una voluntad espontánea,
nada tiene que ver ya con el obligado
acatamiento a un mandato legal determi-
nado, la cuestión estriba en identificar las
funciones y actividades cuya realización
puede resultar de más utilidad o de
mayor adecuación al funcionamiento del
sistema educativo, teniendo en cuenta
que se trata siempre de funciones concu-
rrentes o complementarias; esto es, que se
desarrollan a la vez que las que corres-
ponden legalmente en unos casos, o se

1. Las normas de la LODE

La disposición adicional segunda, 1, de
la LODE determina que «en el marco de
los principios constitucionales y de lo
establecido por la legislación vigente, las
Corporaciones locales cooperarán con las
Administraciones educativas correspon-
dientes en la creación, construcción y
mantenimiento de centros públicos do-
centes, así como en la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligato-
ria».

Así pues, la cooperación de referencia y
la vigilancia del cumplimiento de la esco-
laridad obligatoria quedan reguladas en
la misma forma que lo hace el artículo
22.1.n, de la ley de Régimen local, antes
examinado (la única variación es que la
LODE dice mantenimiento y la ley local
sostenimiento).

La participación en la programación
de la enseñanza, que es otra de las com-
petencias reconocidas por la nueva ley
local no aparece expresamente recogida
en la LODE, si bien sí prevé esta en su
título II, dedicado a la programación
general de la enseñanza, que, además del
Consejo Escolar del Estado y el de la
Comunidad Autónoma, puedan existir
consejos escolares de ámbito territoriales
distintos, en los que se garantizará la
adecuada participación de los sectores
afectados.

Por último, y, respecto de la competen-
cia de intervención en los órganos de ges-
tión de los centros docentes —asimismo
recogido en la ley de bases del régimen
local, recientemente promulgada, la LO-
DE dispone que será miembro del con-
sejo escolar de los centros públicos un
concejal o representante del Ayuntamien-
to en cuyo término municipal esté radi-
cado el centro.

Dos referencias expresas más contiene
la LODE a las Corporaciones locales: la
determinación de que la creación de cen-
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[ros docentes públicos, de los que son
titulares dichas Corporaciones locales, se
realice por convenio entre éstas y la
Administración educativa competente (dis-
posición adicional segunda, 2) y el man-
dato de que estos centros de convenio ya
existentes se adapten a lo prevenido en la
LODE en el plazo de un año (disposición
transitoria quinta).

REFERENCIA DE ALGUNAS
ACCIONES MUNICIPALES DE
COOPERACION EDUCATIVA

En la organización municipal, a partir
de una cierta importancia o dimensión de
la misma, existe tina delegación (o servi-
cio) dedicado a la educación o la ense-
ñanza, o también, además, a los asuntos
de cultura, más o no, los de deportes
juventud, etc.

Es esta delegación, departamento o ser-
vicio, el que ha pasado a desenvolverse en
muchos casos, como se señalaba antes, de
una manera más política, por así decirlo,
que la de simple gestión administrativa.
Con este nuevo espíritu, numerosos Ayun-
tamientos se han lanzado a la coopera-
ción en la tarea educativa, no ya sólo con
acciones aisladas y temporales sino, en
ciertos casos, en el marco de planes rigu-
rosamente programados. Resulta muy di-
fícil hacer un balance o trazar un cuadro
indicativo de lo que ha sido hasta ahora
esta política municipal en materia de
enseñanza. Quizás sólo resulte posible
enumerar, como se hace a continuación,
algunos de los campos o actividades sobre
los que se ha proyectado dicha política.

— Creación de servicios psicopedagógi-
cos, tendentes a mejorar la calidad de
la enseñanza y reducir así, la tasa de
fracaso escolar. Estos servicios, de ca-
rácter básicamente preventivo, han
funcionado en algún Ayuntamiento,
en el marco de seminarios permanen-
tes en que han participado, junto con
psicopedagogos a tiempo completo,
profesores y padres.

— Montaje y funcionamiento de Servi-
(los municipalesmunicipales de Orientación, aten-
didos por psicólogos.

— Organización de jornadas, seminarios
y reuniones para el estudio y discu-
sión de los problemas educativos.

— Funcionamiento de talleres (música,
cerámica, carpintería, cestería, fotogra-
fía, etc.) a cargo de profesionales de
cada materia.

— Programas de conocimiento de la ciu-
dad o del entorno físico, que com-
prenden visitas a lugares artísticos y
culturales, centros industriales, servi-
cios municipales, etc.

— Actividades de teatro, cine, música,
danza y otras.

— Creación de viveros y huertas, en las
que las clases teóricas se completan y
aplican con trabajos de cultivo directo.

— Escuelas Municipales deportivas (na-
tación, gimnasia, juegos predeporti-
vos).

— Asesoramiento a las A.P.A.S.
— Habilitación de Centros de Alfabetiza-

ción de Adultos.

La relación anterior no tiene carácter
exhaustivo y sí sólo de muestra de algu-
nas de las múltiples y variadísimas expre-
siones en que se ha manifestado última-
mente y se sigue manifestando la voca-
ción educativa de los Ayuntamientos a
que se hacía referencia. Mención aparte,
de extensión proporcionada a su impor-
tancia, merecería la creación y desarrollo
de Universidades Populares, con antece-
dentes y tradición en otros países, que se
configuran como verdaderas organizacio-
nes educativas y culturales, paralelas al
sistema educativo formal, que imparten
una gama múltiple de enseñanzas, para
jóvenes y adultos, en horas compatibles
con la actividad laboral.

Otro aspecto de la cooperación Ayun-
tamientos-sistema educativo, que en nues-
tro país se encuentra en una fase inci-
piente de desarrollo, mientras que en
otras naciones ofrece ya resultados de
importancia, es la utilización conjunta
de instalaciones escolares y comunitarias.
El interés de este uso compartido de ins-
talaciones (deportivas, culturales, de ocio)
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radica en que la filosofía de este aprove-
chamiento conjunto (recuérdese que los
centros educativos suelen cerrar a una
hora temprana y que instalaciones oficia-
les como las citadas mantienen, en mu-
chos casos, una baja ocupación media)
debe inspirar la planificación urbanística
a fin de que se pueda llegar a una renta-
bilidad óptima de instalaciones tanto de
las de centros docentes, como de las ini-
cialmente previstas para uso de la comu-
nidad o vecindario.

ACTIVIDAD EDUCATIVA DE
LAS DIPUTACIONES

Como en el caso de los Municipios,
también las Diputaciones se han visto
sacudidas por un nuevo afán de cooperar
con la organización y medios de que dis-
ponen al progreso de nuestro sistema
educativo.

Tradicionalmente, las Diputaciones han

gestionado centros e instituciones, por
ejemplo internados-colegios, en que la
atención de tipo asistencial dejaba en
segundo plano los aspectos educativos.
Una actuación de reconversión de la
organización de dichos centros para una
más eficaz dedicación a dichos aspectos
educativos se viene registrando en buen
número de las citadas Corporaciones pro-
vinciales. En todo caso, y según se puso
de manifiesto en unas «jornadas sobre
Diputaciones y Educación. Competencias
y Alternativas», desarrolladas en noviem-
bre de 1982, sí parece necesario definir el
espacio que en el campo educativo puede
o debe ser cubierto por las Diputaciones.

Ello debe evitar que una misma necesi-
dad pueda ser atendida o cubierta por
diversas administraciones públicas, sin la
previa coordinación necesaria. La crea-
ción de gabinetes de orientación o de
investigación educativa pueden ser ejem-
plos de esta necesidad de coordinación,
según se adujo en las jornadas de referen-
cia.
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