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LA MUTUALIDAD Y EL COTO ESCOLAR DE PREVISION,

INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA ESCUELA

f

Señala el art. 44 de la Ley de Educación Pri-
maria que "la función docente realizada en la Es-
cuela se completará con actividades pedagógicas
y sociales que tiendan a perfeccionar la forma-
ción de los alumnos o a prestarles ayuda por me-
dio de instituciones de carácter complementario".
Y en el 46 declara, en su párrafo tercero: "Para
las instituciones de carácter social se establecerán
prácticas obligatorias de cooperativismo y mutua-
lismo, con lo que, a la par que se eduque a los
alumnos en el ahorro y la previsión, se les habi-
túe al sano espíritu de la ayuda colectiva. La Mu-
tualidad Escolar tiene carácter obligatorio, y el
Estado, por sus organismos especiales de previsión,
fomentará con su ayuda económica la constitución
de dotes infantiles, pensiones de vejez y Cotos Es-
colares".

En el laborioso camino que inició el Real Decre-
to de 7 de julio de 1911, al crear la Mutualidad
Escolar, y el de 20 de septiembre de 1919, que la
señaló obligatoria, la Ley viene a reafirmar lo es-
tablecido, a ampliar el radio de acción y a señalar
tanto la obligación estatal como la de la propia
sociedad, porque aquél, ante todo, fomenta, pero
es a ésta a quien compete la más eficaz colabora-
ción para que la obra cristalice y arraigue. En
ella tienen cabida todos, y la función municipal y
provincial es indispensable. En los tiempos de hoy,
diríamos que también de suma urgencia, y tan vi-
tal que una de las conclusiones adoptadas en el
I Congreso Iberoamericano de Seguridad Social,
celebrado en Madrid en la primavera de 1951, fué
ésta : "Se considera a la Escuela como instrumen-
to primario de la Seguridad Social en la prepa-
ración del futuro hombre en la educación social y
la previsión, por medio de programas adecuados
e instituciones pedagógicas, tales como las Mu-
tualidades y los Cotos Escolares de Previsión ;
siendo conveniente la continuación de estas ense-
ñanzas en los demás grados docentes".

La Escuela Primaria había ganado la primera
batalla, y se reconocía en el Congreso, recomen-
dando a los posteriores grados educativos la con-
tinuación de la tarea.

IMPORTANCIA SOCIAL DE LA MUTUALIDAD

¿Qué es, realmente, una Mutualidad Escolar?
El llorado López Núñez lo decía con gran claridad
y sencillez : "Una asociación formada por los alum-
nos, bajo la dirección y el estímulo del maestro,
con el fin de sumar los esfuerzos económicos, mora-
les e intelectuales de todos en una misma aspira-
ción de asegurar un bien individual para lo por

venir". Y en el Reglamento de la Mutualidad Es-
colar de 6 de mayo de 1944 se dice: "El fin esen-
cial de las Mutualidades Escolares lo constituye
el fomento y arraigo de un hondo sentimiento de
previsión y solidaridad social".

No hay previsión sin fe en los destinos de la pro-
pia obra, y su virtud tiene que inculcarla la Es-
cuela. Y aquélla obliga al mutualismo, al concur-
so de todos para aminorar riesgos y, por tanto, a
la integración de esfuerzos que nos conducen a la
Seguridad social. Con la•previsiön, el niño adquie-
re confianza y fe en sí mismo, en sus maestros, en
sus compañeros y en la obra que realiza, y, por
tanto, se educa. Ningún pedagogo niega la efica-
cia educativa de la previsión.

España puede enorgullecerse de su obra al ha-
berse anticipado a muchos paises. Con sobrada ra-
zón pudo decir el citado Congreso Iberoamericano
de Seguridad Social, por medio de su Sección 3.' :
"El hombre ha nacido para vivir en sociedad y po-
see la facultad de avizorar el futuro, pudiendo ac-
tuar en sentido de encauzarlo, a fin de no hallarse
a merced suya; motivo por el cual conviene que
la Escuela Primaria dé a sus alumnos, como parte
de su educación, una formación gradual que les
prepare y disponga para una vida común, pacifica,
plena de sentido humano, e infiltre un espíritu
previsor que les lleve a aminorar, ya que no a con-
jugar, las circunstancias adversas que la vida pue-
de ofrecer; les habitúe a actuar con espíritu de
iniciativa, de cooperación y de hermandad, y les
enseñe a observar y respetar las leyes de la natu-
raleza y a favorecer la acción de sus fuerzas pro-
ductivas". Y a continuación declaró: "El modo
más práctico de conseguir lo anterior es que los
Gobiernos nacionales cuiden de dictar disposicio-
nes legales y arbitrar consignaciones económicas,
a fin de que las Escuelas Primarias establezcan la
Mutualidad entre sus alumnos y lleguen a poseer
patrimonio propio, que, al funcionar como Coto
de Previsión, proporcione a la Mutualidad recur-
sos económicos para proteger a sus afiliados, prin-
cipalmente en las circunstancias adversas de la
vida".

Exactamente, todo ello lo tiene realizado Espa-
ña. Y para su mayor difusión y realidad en las
Escuelas, labora el Ministerio de Educación Na-
cional, por medio de la Comisión Nacional de Mu-
tualidades y Cotos Escolares de Previsión, orga-
nismo dependiente de la Dirección General de En-
señanza Primaria, y en el que tiene representa-
ción adecuada el Instituto Nacional de Previsión.
Y, a su vez, de ella dependen las Comisiones Pro-
vinciales, en las que se encuadran las Mutualida-
des existentes, dirigidas por el maestro nacional
o director de la Escuela graduada. A éste asisten



208	 iikviSTA DÉ EDÚCACi6N

la Junta de padres y la Junta infantil de peque-
ños mutualistas.

Las Mutualidades tienen estos fines específicos:
a) La formación de dotes infantiles y pensio-

nes de retiro, mediante operaciones concertadas
con el Instituto Nacional de Previsión.

Es el fin fundamental, y es obligatorio dedicar,
cuando menos, el 50 por 100 de las aportaciones
de los afiliados al seguro de dote infantil, precisa-
mente por su valor educativo en lo social y econó-
mico. El Estado, por su parte, a través del Insti-
tuto Nacional de Previsión, bonifica las cantida-
des, según la cuantía y la edad, y siempre, ade-
más, con el 3,50 por 100 de interés. A los veinticin-
co años puede retirarse la dote constituida, y, en
caso de fallecimiento anterior, se devuelve el capi-
tal reserva, con premios y bonificaciones, a los he-
rederos o beneficiarios.

b) Socorros mutuos de enfermedad y falleci-
miento.

e) El ahorro de prinier grado.
d) Cualquier otra obra. mutualista de previ-

sión o bien social, tal como Bolsas de estudio, Can-
tinas Escolares, formación de bibliotecas, viajes
de instrucción, etc.

De estos fines, el primero es obligatorio, y los de
los restantes apartados, potestativos en la propor-
ción que la Junta de la Mutualidad establezca.

Los COTOS ESCOLARES

Para que una Mutualidad tenga vida próspera
precisa, sin embargo, del Coto. Es, además, por ra-
zones obvias, lo que más entusiasma a los alumnos
y entra por sus ojos, y donde mejor se plasma el
espíritu de mutualismo y cooperación.

¡Qué es un Coto Escolar? Lleó Silvestre lo de-
fine como "toda agrupación o asociación nacida y
vinculada en la Escuela, que desarrolla una acti-
vidad cooperadora con el fin de obtener recursos
que, por su destino futuro, e inspirado en el inte-
rés común, facilita a la Escuela la tarea de educar
prácticamente a la juventud, dentro de las disci-
plinas y hábitos del Mutualismo y la Previsión".
Es, sencillamente, el patrimonio de la Escuela y
el instrumento de cooperación —y esto es esen-
cial— del vecindario y Municipio.

Triple es su fin :
a) Pedagógico, al despertar en los escolares el

espíritu de observación y reflexión mediante el es-
tudio de la Naturaleza.

b) Económico, al hacer arraigar la firme e inte-
ligente vocación por los quehaceres y actividades
rurales, de modo que su futura actuación sea be-
neficiosa a la riqueza forestal y a la defensa y acre-
centamiento de la fertilidad y productividad del
suelo; y

e) Social, al solidarizarlos cordialmente, me-
diante la diaria práctica del mutualismo y del se-
guro, para habituarles a luchar conjuntamente
contra los riesgos que amenazan su capacidad de
trabajo.

La Mutualidad crea un vínculo afectivo, y el
Coto lo refuerza en lo material. Los escolares de
hoy, conveneinos de un próximo mañana, se prepa-
ran, mediante los Cotos, para dar contenido y sen-

tido orgánico a la vida local, y se habitúan a em-
plear, en fines fraternos, la riqueza que consigan
con su esfuerzo unificado y perseverante.

1.7n Coto puede ser de clase varia : forestal, agrí-
cola, fruticola, avícola, apícola, sericícola, indus-
trial, mixto, cunícola, pecuario, etc. En realidad,
depende de la protección municipal o provincial,
del medio en que se mueva la Escuela y de lo que
maestros y alumnos puedan realizar.

Es alentadora la lectura de algunas circulares
de Gobernadores civiles, que sienten la obra y ha-
cen esfuerzos para desarrollarla. Los Municipios
pueden coadyuvar intensamente con la cesión de
terrenos comunales. Hay provincias en la que ape-
nas existen Escuelas sin Mutualidad, y un buen
número de éstas con Coto constituido. Pero falta
mucho por hacer. En la actualidad, las Mutuali-
dades fundadas y en funcionamiento apenas reba-
san la cifra de 5.000, y los Cotos Escolares exis-
tentes no llegan al millar. Esto es bien poco, aun-
que en los dos últimos arios se ha conseguido un
notable aumento, y se espera pronto el doblar este
número, dada la actual política intensiva de pro-
tección.

DECIDIDA AYUDA DEL PATRIMONIO
FORESTAL

La tenaz obra que realiza la Comisión Nacional
de Mutualidades y Cotos Escolares, y la clara
comprensión que el Ministerio de Agricultura tie-
ne de la eficaz tarea que los Cotos realizan en las
Escuelas y, por tanto, para la vida humana, cris-
talizó en la Ley de 7 de abril del año en curso, en
materia de repoblación forestal, al disponer, en su
articulo 11, que "el Patrimonio. Forestal del Es-
tado, en las localidades donde realice obras y tra-
bajos de su función, podrá repoblar una parcela
o parcelas, para uso exclusivo de las Escuelas Na-
cionales, sobre terrenos cedidos en usufructo, bien
por el Estado o, en su caso, por el correspondiente
Municipio, bajo la condición de que funcione como
Coto Escolar de Previsión, conforme a las dispo-
siciones por que se rigen estas instituciones".

Desarrollando tan trascendental precepto, el De-
creto del Ministerio de Agricultura, de 5 de sep-
1iembre último, ha trazado las normas para la re-
población forestal, por cuenta del Estado, de los
terrenos de los Cotos Escolares de Previsión, y aún
a su amparo pueden también obtenerse los propios
terrenos. Dicho Decreto, acogido con alborozo por
los maestros, precisará el correspondiente des-
arrollo normativo, tanto del Ministerio de Agri-
cultura como del de Educación Nacional, para su
mejor aplicación ; pero el jalón principal y bási-
co está, sentado. Piénsese lo que él significa para
lograr la creación o el impulso de algunos cente-
nares de Cotos en su actividad más importante y
social, la forestal, por la perseverancia que ella
encierra. La política del Gobierno se apoya así en
la Escuela, como el mejor instrumento humano,
para la necesaria vibración de la vida de nuestros
pueblos, hermandadas desde la primera edad del
vecino en esta pedagógica obra.

El Ayuntamiento se sentirá en lo sucesivo espo-
leado por esta aportación, y el propio Estado, ade-
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más de repoblar terrenos —con un fin que es tam-
bién económico—, acudirá a darlos por sí mismo,
dentro de sus disponibilidades, valorando la Es-
cuela Primaria, como muestra de su sana preocu-
pación en el vasto campo educativo.

EL NIÑO, ELEMENTO PRIMARIO

El Coto aporta un medio económico a la Mu-
tualidad; pero, a su vez, realiza una propia fun-
ción educativa. Lo importante en ellos es que el
escolar actúe por sí mismo para adquirir conoci-
mientos precisos y claros sobre la vida en la Na-
turaleza, y convencerse de la eficacia creadora de
su labor al cooperar, esto es, de la eficacia del tra-
bajo de todos en una misma obra. El niño aparece
siempre en primer plano.

Los productos que se obtengan van a parar, en
un 75 por 100, al beneficio futuro del niño. Un 30
por 100 se integra en la constitución de dotes in-
fantiles; otro 30 por 100 para socorros de enferme-
dad, Cantinas o Roperos Escolares, y un 15 por
100 para socorros de vejez, libretas de Ahorros u
otros estímulos. El 25 por 100 restante compete.
como premio a sus propios esfuerzos, a los maes-
tros, que ponen su continua actividad y atención
en la gran obra, tanto directora como adminis-
tradora. Con leves variantes, igual destino tienen
los beneficios periódicos no anuales.

Además de estos propios rendimientos, contri-
buyen a la mejor vida del Coto las cuotas de los
mutualistas, las subvenciones —el Ministerio de
Educación reparte 100.000 pesetas al ario—, las
donaciones oficiales o de particulares y los ingre-
sos que de modo lícito se obtengan. A este efecto,
existen socios mutualistas, protectores y honora-
rios, y se ha conseguido en algunos excepcionales:

que todos los vecinos de la localidad, hasta la edad
de veinticuatro arios, se afiliasen al mismo. Porque
el Coto no se limita a reunir a los alumnos del
período primario, sino que continúa su engarce en
épocas posteriores de la vida, como una feliz y fe-
cunda solidaridad, que, con razón, se ha conside-
rado ejemplar para la gran obra de la hermandad
entre los hombres.

No queremos terminar esta breve exposición del
significado y alcance de estas instituciones socia-
les, complementarias de la Escuela, sin recoger
una justa petición de los maestros. Se trata de la
reforma del art. 46 de la- Ley, que al principio del
trabajo se cita. Por razones que escapan a nues-
tro juicio, la disposición legislativa no enumeró,
entre las actividades puntuables como mérito para
los maestros, estas que hemos citado. Señaló va-
rias en su art. 45, y olvidó estas del 46, de tan
rancio significado. No se diga que no deben serio
por ser la Mutualidad obligatoria; porque, en pri-
mer lugar, lo es la Mutualidad, 'pero no el Coto, y,
después, no puede desconocerse la realidad de que
no es fácil que por ahora en todas exista. Para su
mas rápidamente establecimiento significaría mu-
cho el que los maestros puntuasen también en los
concursos por esta actividad, y es de justicia que
así sea. Si la reforma legal se logra, la obra de la
Mutualidad y el Coto habrá dado su más decisivo
paso, ya que, en definitiva, de los propios maes-
tros depende su éxito, y aunque muchos de éstos
actúen por convicción y deber moral, para todos
sería un buen estímulo en su diaria y desgastado-
ra lucha contra la apatía, la indiferencia, cuando
no la hostilidad, del medio ambiente en que tienen
que actuar, en localidades poco preparadas toda-
vía para que la semilla germine.

JUAN PEÑAFIEL ALCAZAR

LA INSTITUCION SINDICAL DE FORMACION PROFESIONAL

"VIRGEN DE LA PALOMA"

De cara, y abierta a la más entrañable serra-
nía castellana, en un suburbio madrileño que no
llegó a ser proletario, punto de enlace entre las
barriadas populares del norte de la capital y la
Ciudad Universitaria, se encuentra la Dehesa de
la Villa. Y en este lugar de expansión vecinal,
con huellas todavía bien visibles de frente de gue-
rra abandonado, sobre la ruina de un antiguo in-
ternado municipal, se alza el mejor Centro de for-
mación profesional de España. Sin hipérbole, Cen-
tro modelo en su género, según el testimonio de
los especialistas en la materia de todo el mimado
que lo visitaron.

La Institución "Virgen de la Paloma" es una

realización de los Sindicatos españoles. Así, su
aire y su estilo tienen esa espontaneidad sencilla
y humilde del que obra y labra su porvenir con
perseverancia anónima; sin concesiones al como-
dismo de situación ni fórmulas de docencia fría
y rutinaria ; cubriendo etapas creadoras con la
satisfacción íntima de la misión cumplida ; con
un sentido aleccionador de lo que debe ser una
comunidad nacional y sindicalista.

Dado el carácter de rigurosa objetividad que
pretendemos dar a este trabajo, en su desarrollo
recogemos cuantos datos nos son necesarios de
publicaciones de la Institución, sistematizados
para el mejor logro de nuestro fin.




