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estrecha en g e n e ra l incluso los explotados por ei Estado, que se aco jan  a  los beneficios de la Ley de veintiuno  de ab ril de inil novecientos cu a ren ta  y nueve, prevenidos en  .su
artícu lo  sexto y en los ap artad o s  b) y f) de 
su artícu lo  cu aren ta  y tres   . . . . . .   221,500.000

TOTAL ........................ 900.000.000
D ada en el Palacio de El Pardo a  diecisiete de julio de m il novecientos c incuen ta  y tres.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 17 DE JULIO DE 1953 sobre establecim iento  del Seguro Escolar en  España.
El proyecto de ley estab leciendo  el Seguro Escolar e n  E spaña constituye un in ten to  im p o rtan te  dentro  de la nueva e tap a  de realizaciones de las consignas sociales del M ovim iento N acional. Responde, por un a  parte , a  la  p ro gresiva revisión' y expansión del concepto, ám bito  y fines de la  seguridad  social, que no debe lim itarse  exclusivam en te  a las capas m ás débiles de la población, sino a  to d a s  aquellas en las que v erdaderam en te  s u rja  lina n ecesidad  social, en relación con una función im p o rtan te  p a r a  el bien com ún. Y si p rim ord ia lm ente  es éste el caso de los p roductores económicos, no lo es m enos en el de los estud ian tes, fu turos cuadros d irigentes y profesionales del país. «De los hom bres sabios los reinos y las tie rra s  s e  aprovechan», decía el Rey Alfonso X en su adm irab le  

P a r tid a  Segunda; anunciando  así lo que hoy co rresponde  a un concepto actualísim o del gasto  público ,'y  de la  in 
versión a lai'go plazo, con finalidad  social, y en función d e  un p lan  orgánico de reconstrucción  de la sociedad esp año la .

En efecto, el concepto decim onónico de los tres grados, dé la enseñanza, adap tados a la  ciase p ro le taria , m edia y burguesa, respectivam ente, debe d e ja r paso a. un  nuevo  sistem a m ás justo, en el que lleguen a los grados m ás a ltos del saber y c íe 'la  p reparac ión  técnica los m ejo r do tados, cualesquiera que sean  sus medios económicos. Este 
principio, b rillan tem en te  iniciado, en la  Ley de Protección Escolar, de diecinueve de julio do mil novecientos cuare n ta  y cuatro , necesita  ser desarrollado, de acuerdo qon su  in tención  c ris tian a  y nacional, por m edidas ejecutivas corno la que ah o ra  se a rticu la ; y que, a su vez, p resu p on en  el contrapeso ineludible de los nuevos y m ás eficaces 
sistem as de selección del alum nado que é s tán  ya p rev istos por la nueva Ley de E nseñanza M edia y e n 1 periodo de 
estudio y experim entación  en el grado un iversitario .

Las m edidas propuestas en lazan  a n u es tra  m ás a n tig u a  trad ic ión  de las cofrad ías estud ian tiles  y  de las generosas fundaciones de los Reyes en favor de los e s tu d ia n te s  necesitados, con las m ás m odernas experiencias de otros países que h a n  seguido el m ism o cam ino an te  necesidades sem ejantes. N uestra  benem érita  clase m edia lo rec lam a 
urgen tem en te , así como la  politica. del E stado a  favor de las fam ilias num erosas; y de modo m uy especial lo r e quiero el anhelo  de que sea cada vez m ayor el núm ero  d e  los productores y de sus hijos que se incorporan, con p len itud  ae medios, a la vida un iversitaria  y a la  a lta  c u ltu ra . Oti;os problem as, tales como el de la enseñanza libre, el del núm ero creciente de estud ian tes que se ven d is tra íd o s  de su trab a jo  esencial por o tras  ocupaciones, así como los m uchos que abandonan  sus estudios por fa lta  d e  medios o em prenden  después otros m ás económicos, e t cétera , lian  de sen tir igualm ente el in flu jo  y las consecuencias beneficiosas ae la.d isposición  que se propone.

«En su  v irtud, y de conform idad con la p ropuesta  e la b o ra d a  por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

CAPITULO PRIM ERO 
Fines de la  Ley

A rtículo prim ero.—Se establece el Seguro E scolar obligatorio , con la  finalidad  dé e je rc ita r la  previsión social 
en beneficio de los estud ian tes españoles, a tend iendo  a s u m ás am plía  protección y ayuda co n tra  c ircunstanc ias  fo r tu ita s  y previsibles.

CAPIT ULO II  
Cam po de aplicación

A rticulo segundo.—El Seguro Escolar se ap licará  con c a rá c te r  obligatorio a todos los estud ian tes españoles qué reú n an  las condiciones que reg lam en tariam en te  se estab lezcan .
En la  p rim era  fase, que* se Inicia con la p resen té  Ley, se ap licará  a los estud ian tes pertenecien tes a la E nse

ñ a n z a  U n iversitaria  y de Escuelas técn icas superiores.Se au toriza  al G obierno p a ra  extender, m edian te  De croto. el Seguro a los dem ás grados de enseñanza y a los e s tud ian tes  h ispanoam ericanos, portugueses y filipinos, a s í  como a los de los res tañ le s  países, cuando existan  'f ra -  
tácitos o convenios sobre el p a rtic u la r o u n a  reciprocidad  p ac tad a  o expresam ente reconocida.Artículo tercero.—La edad lím ite p a ra  la aplicación d e l Seguro al estud ian te  será  la de veintiocho años.

CAPITULO I I I  
P restaciones del Seguro

Artículo c u a r to .-E l  Seguro Escolar concederá a sus beneficarios las prestaciones que se enum eran  a c o n tin u a 
ción, siem pre que concu rran  las c ircunstanc ias  y se cu m p lan  los requisitos que se establezcan;

a) Por in fo rtun io  fam iliar.b) Por accidento.
o  Por enferm edad .
ü) De ayuda al G raduado.La concesión por el Seguro de las p restaciones aludí das se irá realizando por e tapas  sucesivas, establecidas por 

O rden  del M inisterio  de Educación Nacional, e in ic iándose  con las de In fo rtun io  fam ilia r y Accidente.Artículo quinto.—A los efectos cfel Seguro Escolar, se considerará  como accidente toda lesión corporal de que 
sea v íc tim a el e s tu d ian te  con ocasión de activ idades direc ta  o ind irec tam en te  relacionadas con su condición de ta l, 
incluso las deportivas, asam bleas, viajes de estudios, de p rá c tic a s  o de « f in  d e  c a rre ra » , y o tras  sim ilares, siem pre
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que estas actividades hayan sido organizadas o autorizadas por los Centros de enseñanza o por el Sindicato Espa
ñol Universitario o . en su caso, por el Frente de Juventudes, o ia Sección Femenina.

Si por razón del accidenie resultase responsabilidad civil, los órganos del Seguro se subrogarán en todas las 
acciones que puedan corresponder al escolar frente al responsable.

La prestación, en caso de accidente, consistirá en asistencia sanitaria y. en su caso, en la indemnización a 
pensión que corresponda.

Artículo sexto.—Lia prestación por enfermedad comprenderá la asistencia módica completa en las diversas es
pecialidades. la hospitalización Incluso en Sanatorios Antituberculosos y el setenta por ciento del importe de las 
prestaciones farmacéuticas.

Todos estos beneficios se disfrutarán durante un plazo máximo de nueve meses dentro de cada año, excep
tuando los casos de tuberculosis, en que se ampliará hasta tres años ininterrumpidos.

Artículo séptinio.—La pensión por infortunio familiar tiene por objeto asegurar al estudiante la continuidad efe 
sus estudios ya iniciados hasta su término en el caso de fallecimiento del cabeza de familia u otra circunstancia 
que ocasione una absoluta imposibilidad de terminar.sus estudios, como consecuencia directa de la situación eco
nómica .sobrevenida en su hogar.

La pensión se revisará anualmente y será suficiente para que el estudiante pueda finalizar sus estudios.
Artículo octavo.—La ayuda al Graduado consistirá en los préstamos sobre el honor, que podrán obtener dentro 

de los tres años siguientes a la finalización de su carrera los asegurados que carezcan de medios económicos para 
establecer las bases de su vida profesional futura.

CAPITULO IV 
Institución aseguradora

Artículo noveno.—La aplicación del Seguro Escolar queda encomendada al Instituto Naeloiia] de Previsión por 
rredio de una Mutualidad dependiente del Servicio de Seguros Voluntarios. Para la dirección de la Mutualidad' so 
constituirá un Consejo integrado por representaciones del Ministerio de Educación Nacional, del Instituto Nació-* 
nal ae Previsión y del Sindicato Español Universitario o# en su caso, del Frente de Juventudes o de la Sección 
Femenina. . 

CAPITULO V
Recursos económicos y régimen financiero

Artículo diez— Los recursos de la Mutualidad estarán constituidos por la aportación del Estado, las cuotas abo
nadas por los estudiantes, las subvenciones, donativos y legados y las rentas de los bienes propios de la Mutualidad.

Artículo once.—Las cargas del Seguro serán cubiertas en un cincuenta por ciento por el Ministerio de Educa
ción Nacional, con las consignaciones presupuestarias correspondientes, y en otro cincuenta por ciento con las 
cuotas de los asegurados.

Las cuotas del Seguro serán establecidas y revisadas periódicamente por Orden del Ministerio de Educación 
Nacional, a propuesta de la Mutualidad.

Artículo doce.—Las reservas técnicas del Seguro estarán constituidas en la cuantía y. forma que los Estatutos 
determinen y se invertirán con arreglo a las disposiciones legales.

CAPITULO VI 
Inspección, jurisdicción y sanciones

Artículo tr^ce.—El Seguro Escolar y la Mutualidad de Prévisión que se crean por ia presente Ley quedan so
metidos a la inspección e intervención del Ministerio de Educación Nacional, sin perjuicio de la competencia que 
en estas materias corresponda >» los Ministerios de Trabajo y de Hacienda.

Artículo catorce—Corresponde a la Magistratura del Trabajo el.conocimiento de las cuestiones de carácter con-« 
tencioso que puedan surgir entre la Mutualidad de Previsión Escolar y los asociados sobre el cumplimiento, exis
tencia o declaración de sus obligaciones y derechos respectivos, cuando sé hayan agotado l<os procedimientos admi
nistrativos que reglamentariamente se establezcan.

Será requisito previo a la presentación de la deman da ante la Magistratura del Trabajo el acto de concilla-» 
cióp ante el Sindicato Español Universitario y, en su caso, el Frente de Juventudes y la Sección Femenina.

Artículo quince.—Incurrirán en sanción los órganos de la Mutualidad y los asegurados por los actos u omisio
nes que impliquen fraude, lesión de derecho o incumplim iento de obligaciones establecidas en el régimen del Segu
ro Escolar.

Los Estatutos de la Mutualidad determinarán las sanciones y el procedimiento de aplicación.
Las sanciones disciplinarlas o administrativas exigidas, reglamentariamente no eximirán de las otras respon* 

sabilidades de orden legal.
DISPOSICION TRANSITORIA

La presente Ley comenzará a surtir electos desde primero de enérp de* mil novecientos cincuenta y cuatro.
DISPOSICION ADICIONAL

El Ministerio de Educación Nacional dictará, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley, las 
disposiciones reglamentarias que se precisen para la aplicación de la misma a los estudiantes universitarios y de 
Escuelas técnicas superiores, y cuidará de la aplicación del Seguro Escolar a otros grados de enseñanza.

FRANCISCO FRANCO
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.

LEY DE 17 DE JULIO DE 1953 sobre Ordenación de las enseñanzas económicas y comerciales.

La evolución de la economía y la industria en los últimos tiempos hace necesaria una transformación de los
estudios mercantiles y obliga a prestar una atención preferente a los problemas de la técnica comercial, cuyo ma
yor perfeccionamiénto redunda en beneficio generaL ,

La creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas supuso una primera etapa del plan de ordena
ción de las enseñanzas de la economía, la cual se comple ta hoy con la reforma de la carrera mercantil, cuyos titu
lares han contribuido de modo eftca2, con su preparación y conocimientos, al progreso de la técnica de la conta
bilidad y administración de empresas.


