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1. INTRODUCCION

La igualdad de oportunidades en educación es un obietivo que actualmente defien-
den todas las tendencias ideológicas, todos los partidos políticos, todos los países; no
se concibe hoy ningún programa político que no lleve entre sus puntos una promesa
de implantar, o al menos luchar para que se implante, la igualdad de todos los ciuda-
danos para acceder a los diversos niveles educativos, a los primeros con carácter general
y obligatorio y a los que no tengan este carácter, con abstracción de la posibilidades
económicas y sociales de los candidatos. Este ideal está todavía muy lejos de ser realidad
en todo el mundo, si bien es cierto que en unos lugares se ha avanzado más y en otros
menos; en este camino había una situación que se considera de justicia lograr, para el
nacimiento en una determinada familia, con un determinado nivel económico, social,
cultural no predetermina ya o predestine las posibilidades del individuo en orden al
nivel educativo que puede alcanzar.

Por otra parte, esta situación ideal a la que se tiende y por la que luchan los políticos,
los sociólogos, los educadores y la mayoría de la Humanidad, es dificil de conseguir;
son muchos los obstáculos a remover para lograr que sólo sea la inteligencia natural
de la persona, y más que la inteligencia, su voluntad, las que determinen su acceso a
los grados educativos medios y superiores, que normalmente no tienen carácter obli-
gatorio. Incluso hay que conseguir todavía en muchos países que la obligatoriedad
impuesta por ley para los niveles inferiores pueda hacerse efectiva, la cual no es siempre
factible por la incapacidad del sistema educativo para acoger a todos los incursos en
esa obligación y por las dificultades económicas de las familias que no pueden pres-
cindir de los ingresos que obtiene el muchacho con su trabajo ilegal y que le impide acu-
dir a la escuela.

Una primera etapa en la lucha por conseguir la igualdad de oportunidades en el
acceso a los niveles educativos no obligatorios consistió en prestar una ayuda económica
a aquellos alumnos potenciales que por su nivel de renta estaban imposibilitados de
cursar los estudios correspondientes por falta de centros educativos gratuitos. De ahí
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surgió toda la política de becas que con mayor o menor profusión se fue estableciendo
en todos o casi todos los países y en particular en España. Con estas ayudas se pretende
subvenir el pago que de los estudios tiene que efectuar directamente el propio individuo
porque no lo hace la sociedad, a través del Estado, mediante un sistema totalmente
gratuito de educación; tampién se suele atender con este tipo de ayudas a parte, al menos,
de los gastos de alimentación y residencia del estudiante, sobre todo si éste ha de resi-
dir en lugar distinto al de la familia.

Sin embargo, para una gran masa de población no es suficiente la ayuda que se
presta mediante becas, porque necesitan no sólo que los estudios no les cuesten, sino
que además necesitan percibir un salario para atender a las necesidades familiares. Este
salario no pueden ganarle en la mayoría de las ocasiones mediante la prestación de un
trabajo remunerado porque los sistemas educativos están concebidos de forma que la
compatibilización del trabajo y del estudio resulta difícil y, en general, va en perjuicio
de la formación del individuo. Por eso, y porque en ocasiones se considera al estudiante
como un trabajador en período formativo, surge el pago de un salario que adopta diversas
formas en distintos países: en España, a partir del curso 1968-69, se concede un deter-
minado número de becas-salario que comprende una parte para sufragar los gastos de
enseñanza, la beca, y otra parte que es el salario dejado de percibir el estudiante al no
ejercer un trabajo remunerado y cuya cuantía viene cifrada en el importe del salario
mínimo.

Al iniciarse todos estos sistemas de ayuda y aún en los momentos de un desarrollo
medio de ellos, junto a la exigencia de recursos económicos para ser beneficiario de los
mismos, va unida la exigencia de un buen rendimiento académico que empieza siendo
muy alto y posteriormente va reduciéndose. Este cambio de criterio obedece, por una
parte, a que los medios económicos puestos a disposición de estos sistemas de protec-
ción escolar van siendo más abundantes y permiten rebajar el nivel de exigencia y, por
otra parte, porque se estima que el rendimiento académico no depende exclusivamente
del esfuerzo realizado por el individuo, sino que también influye en él de forma decisiva
el nivel cultural del medio en el que éste se mueve, especialmente del medio familiar
y en general existe una estrecha correlación entre recursos económicos escasos y am-
biente cultural y educativo pobre.

Siguiendo por esta línea, hoy se está hablando en los países más avanzados y en los
organismos internacionales que trabajan en el área educativa de establecer una educa-
ción compensatoria que corrija el déficit que tienen los miembros de familias de bajo
nivel cultural para hacer más efectiva la igualdad de oportunidades. Esto es, se ha pa-
sado de ignorar el punto de partida educativo de los solicitantes de las ayudas, juz-
gando sólo su rendimiento en el sistema escolar, o, teniendo en cuenta ese origen, tratar
de suplir el desnivel original, mediante una ayuda, no cifrada en dinero directo, en este caso,
sino en medios complementarios de educación que permitan realmente establecer la
igualdad de todos los ciudadanos de un país ante el reto que les presenta la sociedad
para su incorporación a ella.

Las ayudas al estudio . de Educación Universitaria concedidas en el curso 1977-78
forman parte todavía del primero de los estadios descritos en los párrafos anteriores:
sólo pretenden atender a los gastos derivados para la familia o para el individuo, de su
incorporación al sistema educativo, sin tener en cuenta para nada el salario no percibido
por no estar incorporado a la población activa. Menos aún, estos estudiantes que han
conseguido la beca han gozado de una educación compensatoria durante sus estudios
anteriores de forma que si el ambiente cultural familiar era bajo con él han tenido que
superar las exigencias del sistema educativo. Entre las características socio-económicas
de las familias de estos becarios no figura el nivel de estudios y el profesional de los pa-
dres, datos muy interesantes a la hora de juzgar ese ambiente cultural que tanto puede
influir en el aprovechamiento escolar de los alumnos.

Para la concesión de estas becas se ha tenido en cuenta, exclusivamente el nivel
de ingresos familiares «per cápita» y el rendimiento académico; basta el aprobado para
ser acreedor a la obtención de la ayuda, superando con ello la antigua concepción que
exigía al menos el notable.
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El análisis de las características de esta población y su relación con la población es-
tudiantil universitaria e incluso con la general del país, dentro de lo posible, creemos
que ha de ser de gran inteiés con vistas a la política de ayuda al estudio que se siga
en el futuro y que quizá tenga que replantearse en profundidad en cuanto que las con-
diciones sociales y económicas del país pueden variar muy seriamente e incluso la fi-
nanciación del sistema educativo en general y de la protección al estudiante en par-
ticular.

Efectivamente, si llega a ser real la gratuidad de la enseñanza básica como dispone
la Ley General de Educación de 1970 y reitera el texto constitucional aprobado por la
Comisión correspondiente del Parlamento, en el momento de redactar estas líneas el
volumen de recursos públicos dedicados a la educación ha de aumentar muy considera-
blemente, al tiempo que descienden los recursos privados, lo que supone una fuerte des-
carga para muchas familias y la posibilidad de reducir o suprimir, si la gratitud es total,
todo el capítulo de ayudas al estudio que hoy se destina a la Educación General Básica.

Por otra parte, el sistema de financiación de las becas también tendrá que variar: la Ley
de 21 de julio de 1960 que creaba los Fondos Nacionales, asignaba con un sentido fina-
lista la recaudación procedente del Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas al fomento del principio de igualdad de oportunidades, y la reforma fiscal en
marcha de un carácter de generalidad tal a este Impuesto que parece obvia la necesidad
de modificar el precepto derogando la Ley de referencia, al menos en este impuesto y,
por consiguiente a la fuente de financiación de la ayuda al estudiante.

Todas las razones expuestas hasta aquí parece que aconsejan la utilidad del análisis
de las características de los becarios y de su medio familiar que se realiza en el presente
estudio.

LA DISTRIBUCION POR SEXOS; COMPARACION CON LA MATRICULA
EN ENSEÑANZA SUPERIOR

En el curso que se comenta han obtenido beca, en sus &versas modalidades, un
total de 49.025 alumnos, de ellos 25.206 son varones y 23.819 son mujeres, el 51,4

y 48,6 por 100 del total.
En general, en las provincias de estudio la distribución entre ambos sexos oscila en

torno al 50 por 100, con un ligero predominio de las mujeres, con las naturales salve-
dades. Se observa que en las antiguas capitales de Distritos Universitarios, donde el
peso de las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores es superior, la proporción de
varones es mayor, con la excepción de Madrid, La Laguna y Santiago de Compostela
en la que la relación es contraria. El caso de Madrid se explica por su singularidad; los
otros dos Distritos puede ser debido a que figuran englobadas con los datos de Santa
Cruz de Tenerife y La Coruña, por estar los centros universitarios en ciudades no capi-
tales de provincia.

Como desviaciones extremas podría señalarse la de Orense, con un 30,9 por 100

de varones y 69,1 de mujeres, y Oviedo, en el que los varones suponen el 75,2 por 100

de los alumnos que han recibido beca.
La distribución de las becas por sexo no coincide con la distribución del alumnado

matriculado en enseñanza universitaria. De los 505.675 alumnos del curso 1975-76,

318.397, el 63 por 100, son varones; el resto, 187.278, son mujeres, 37 por 100. Las becas

se distribuyen el 51,4 por 100 para varones y el 48,6 por 100 para mujeres, aunque los
datos de becarios son dos cursos posteriores a los de alumnos matriculados, la distribu-
ción por sexo de la matrícula actual no puede ser muy diferente de la del curso 1975-76.

3. LA RESIDENCIA FAMILIAR DE LOS BECARIOS

La residencia habitual de los becarios se ha clasificado en dos grandes grupos: los
que la tienen en la misma provincia del centro de estudio y los que residen habitualmente

en distinta provincia.
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CUADRO 1
Alumnos becarios clasificados por sexo

Provincia de estudio
(1)

Varones 'Yo
(2)

Mujeres 'Yo
(3)

Total %

Alava 	 131 52,4 119 47,6 250 100
Albacete	 	 95 36,0 169 64,0 264 100
Alicante 	 275 54,3 231 45,7 506 100
Almería	 	 173 38,7 274 61,3 447 100
Avila	 	 78 41,5 110 58,5 188 100
Badajoz 	 550 47,5 607 52,5 1.157 100
Baleares 	 116 44,6 144 55,4 260 100
Barcelona	 	 1.611 55,9 1.271 44,1 2.882 100
Burgos 	 285 52,4 259 47,6 544 100
Cáceres 	 292 44,4 366 55,6 658 100
Cádiz 	 487 50,3 481 49,7 968 100
Castellón 	 104 49,5 106 50,5 210 100
Ciudad Real	 	 187 44,1 237 55,9 424 100
Córdoba 	 663 49,4 680 50,6 1.343 100
Coruña, La	 	 993 46,3 1.154 53,7 2.147 100
Cuenca 	 187 55,8 148 44,2 335 100
Gerona 	 65 38,0 106 62,0 171 100
Granada 	 1.810 52,2 1.660 47,8 3.470 100
Guadalajara 	 121 47,5 134 52,5 255 100
Guipúzcoa 	 325 62,1 198 37,9 523 100
Huelva 	 260 58,7 183 41,3 443 100
Huesca	 	 57 33,5 113 66,5 170 100
Jaén	 	 486 59,1 337 40,9 823 100
León 	 366 46,1 428 53,9 794 100
Lérida	 	 96 32,6 198 67,4 294 100
Logroño 	 106 57,3 79 42,7 185 100
Lugo 	 141 35,3 259 64,7 400 100
Madrid 	 3.515 42,1 2.459 57,9 5.974 100
Málaga	 	 714 51,9 662 48,1 1.376 100
Murcia 	 924 50,7 900 49,3 1.824 100
Navarra 	 328 46,6 376 53,4 704 100
Orense 	 73 30,9 163 69,1 236 100
Oviedo 	 778 75,2 1.035 24,8 1.813 100
Palencia 	 108 40,8 157 59,2 265 100
Palmas, Las 	 261 41,5 368 58,5 629 100
Pontevedra	 	 119 53,6 103 46,4 222 100
Salamanca 	 675 52,9 602 47,1 1.277 100
Santa Cruz de Tenerife 	 444 40,0 667 60,0 1.111 100
Santander 	 291 50,3 288 49,7 579 100
Segovia 	 58 37,9 95 62,1 153 100
Sevilla	 	 1.532 57,1 1.153 42,9 2.685 100
Soria	 	 146 44,4 183 55,6 329 100
Tarragona	 	 97 36,1 172 63,9 269 100
Teruel	 	 72 56,3 56 43,7 128 100
Toledo 	 100 33,0 203 67,0 303 100
Valencia 	 1.959 54,8 1.618 45,2 3.577 100
Valladolid 	 814 51,9 753 48,1 1.567 100
Vizcaya	 	 696 54,3 586 45,7 1.282 100
Zamora 	 97 41,6 136 58,4 233 100
Zaragoza 	 1.155 57,2 863 42,8 2.018 100
Ceuta 	 13 33,3 26 66,7 39 100
Melilla	 	 13 34,2 25 65,8 38 100
U. N.E. D	 	 56 54,9 46 45,1 102 100
No consta provincia 	 108 59,7 73 40,3 181 100

Total 	 25.206 51,4 23.819 48,6 49.025 100
-



De los 49.025 becarios, el 68 por 1 00 viven en la provincia en la que radica el centro
de estudio, el resto, 32 por 100, en provincia diferente. En casi todas las provincias, los
becarios que residen en ella suponen un porcentaje muy superior al de los que tienen
su residencia familiar en otra. Esta situación se altera, invirtiéndose los términos o igua-
lándose, en equellas privincias que son sede de distrito universitario, en los que en
general los becarios residentes en la provincia de estudio son inferiores al 50 por 100.
Tal es el caso de La Coruña (Universidad de Santiago), 46,4 por 100; Madrid, 41,2
por 100; Salamanca, 49,2 por 100; Valladolid, 46 por 100, y Zaragoza, 46,9 por 100 de
becarios con residencia en la provincia del centro de estudio. El caso descrito es com-
prensible, puesto que los habitantes de las provincias con centros universitarios tienen
menos condicionamientos económicos desfavorables que los que por residir en otras
provincias ven encarecer sus estudios en los gastos de viaje y residencia. Sin embargo,
no debe dejar de señalarse la existencia, a nivel global, de un 32 por 100 de becarios
que realizan sus estudios fuera del domicilio familiar, lo que supone un mayor coste.
Como la cuantía de las becas, aunque es mayor en el caso del alumno desplazado de
su domicilio, no es muy elevada, y por tanto, no cubre todos los gastos podría pensarse
en elgún tipo de ocultación de los datos de tipo económico por parte de algunos de los
solicitantes.

4. BECARIOS CLASIFICADOS POR DISTRITO UNIVERSITARIO

La distribución de las becas entre los Distritos Universitarios es muy variada, y no
parece responder a unas causas concretas; el Distrito con mayor número de becarios
es el de Granadam 4.831, el 9,85 por 100 del total; seguido de Madrid-Complutense,
con 4.566 becarios, 9,31 por 100, y de Sevilla y Valencia, que detentan el 8,38 y 7,71
por 100, respectivamente. Barcelona-Central ocupa una posición intermedia, 2.155 be-
carios, un 4,4 por 100.

La Universidad con menor porcentaje de becarios dentro de las tradicionales es la
de Salamanca, con sólo un 3,43, bien es verdad que las autónomas, politécnicas y las
de reciente creación tienen porcentajes más pequeños.

La distribución porcentual de los becarios por Distritos no es proporcional a la dis-
tribución de la matrícula por Universidades, ya que Madrid y Barcelona 	 que entre las
dos detentan el 46 por 100 de la matrícula 	  sólo tienen el 23 por 100 del total de becas
otorgadas. Esta falta de proporcionalidad está indicando la influencia que los niveles
de renta, diferentes de unas provincias a otras, tienen en la distribución de las becas, lo
que se analizará en el epígrafe correspondiente.

5. ALUMNOS BECARIOS CLASIFICADOS POR TIPO DE ESTUDIO

De las 49.025 becas otorgadas en la enseñanza universitaria, 27.519, el 56,13 por
100 han sido para alumnos que cursan sus estudios en las Facultades; 19.468, el 37,71
por 100 del total, para Escuelas Universitarias, y el resto, 1.987, 4,06 por 100, para Es-
cuelas Técnicas Superiores.

Dentro de las Facultades, la de Medicina es la que tiene un mayor número de becas,
el 16,6 por 100 del total y el 29,5 por 100 de las Facultades; le sigue Filosofía y Letras,
con 7.643 becarios, 15,6 por 100 del total y el 27,8 por 100 de los que cursan sus es-
tudios en las Facultades Universitarias; la tercera Facultad por número de becarios es
Ciencias, con 5.588, el 11,4 por 100 del total y el 20,3 por 100 de las Facultades. Derecho
y Económicas tienen 2.306 y 1.868 becarios, el 4,7 y 3,8 por 100, respectivamente, del
total; el resto de las Facultades no llegan al 1 por 100, con la excepción de Farmacia,
que tiene el 2,01 .

No existe una correlación perfecta entre la clasificación por orden decreciente de
becarios y la del número de alumnos matriculados.
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CUADRO 2
Alumnos becarios clasificados por lugar de residencia

Provincia de estudio
Residencia familiar

TOTAL
En la

provincia
En otra

provincia

Alava 	 133 53,2 117 46,8 250
Albacete 	 247 93,2 18 6,8 265
Alicante 	 456 89,8 52 10,2 508
Almería 	 427 95,1 22 4,9 449
Avila 	 171 90,0 19 10,0 190
Badajoz 	 1.017 87,5 145 12,5 1.162
Baleares	 	 254 97,3 7 2,7 261
Barcelona 	 1.479 51,1 1.414 48,9 2.893
Burgos 	 497 90,9 50 9,1 547
Cáceres 	 522 78,7 141 21,3 663
Cádiz 	 924 95,4 45 4,6 969
Castellón 	 207 98,6 3 1,4 210
Ciudad Real 	 402 94,8 22 5,2 424
Córdoba 	 1.204 89,4 143 10,6 1.347
Coruña, La 	 1.002 46,4 1.155 53,6 2.157
Cuenca 	 331 97,9 7 2,1 338
Gerona 	 163 95,3 8 4,7 171
Granada	 	 2.155 61,9 1.325 38,1 3.480
Guadalajara 	 205 80,1 51 19,9 256
Guipúzcoa 	 413 78,5 113 21,5 526
Huelva	 	 426 95,5 20 4,5 446
Huesca 	 164 96,5 6 3,5 170
Jaén 	 740 89,7 85 10,3 825
León 	 699 87,6 99 12,4 798
Lérida	 	 259 88,1 35 11,9 294
Logroño 	 155 83,3 31 16,7 186
Lugo 	 365 90,8 37 9,2 402
Madrid	 	 2.472 41,2 3.526 58,8 5.998
Málaga 	 1.252 90,9 126 9,1 1.378
Murcia	 	 1.438 78,4 396 21,6 1.834
Navarra 	 505 71,4 202 28,6 707
Orense	 	 214 90,7 22 9,3 236
Oviedo 	 1.347 73,7 481 26,3 1.828
Palencia	 	 229 85,8 38 14,2 267
Palmas, Las	 	 614 96,7 21 3,3 635
Pontevedra 	 151 68,0 71 32,0 222
Salamanca	 	 629 49,2 649 50,8 1.278
Santa Cruz de Tenerife 845 75,7 272 24,3 1.117
Santander 	 524 90,0 58 10,0 582
Segovia 	 150 97,4 4 2,6 154
Sevilla 	 1.635 60,7 1.058 39,3 2.693
Soria 	 296 89,7 34 10,3 330
Tarragona 	 253 94,1 16 5,9 269
Teruel 	 112 87,5 16 12,5 128
Toledo 	 	 271 89,1 33 10,9 304
Valencia	 	 	 2.497 69,3 1.089 30,7 3.586
Valladolid	 	 721 46,0 848 54,0 1.569
Vizcaya 	 855 66,4 432 33,6 1.287
Zamora 	 227 97,0 7 3,0 234
Zaragoza 	 	 949 46,9 1.074 53,1 2.023
Ceuta 	 	 30 76,9 9 23,1 39
Melilla 	 38 100,0 38

Subtotal 	 33.271 68,0 15.652 32,0 48.923

U. N.E. D	 	 102

TOTAL 	 49.025



CUADRO 3
Becarios clasificados por distrito universitario

Universidad Números
de becarios

0/0
sobre el total
de becarios

Barcelona -Autónoma	 	 1.223 2,49
Barcelona - Politécnica 	 510 1,04
Barcelona -Central 	 2.155 4,40
Bilbao 	 978 2,00
Deusto 	 452 0,92
Córdoba 	 1.347 2,75
Extremadura	 	 1.825 3,72
Granada 	 4.831 9,85
La Laguna 	 1.752 3,57
Madrid-Complutense 	 4.566 9,31
Madrid-Autónoma 	 1.590 3,24
Madrid- Politécnica	 	 1.225 2,50
Málaga 	 1.378 2,81
Murcia 	 2.099 4,28
Navarra 	 542 1,11
Oviedo 	 2.626 5,36
Salamanca 	 1.680 3,43
Pontificia de Salamanca 	 26 0,05
Llamas-Santander 	 582 1,19
U.N.E D	 	 102 0,21
Santiago 	 3.017 6,15
Sevilla - Hispalense 	 4.108 8,38
Valencia 	 3.779 7,71
Valencia- Politécnica	 	 525 1,07
Valladolid	 	 3.067 6,26
Zaragoza 	 3.040 6,20

Total 	 49.025 100,00

CUADRO 4
Distribución de la matrícula por universidades

Universidad
% de la matricula

total

Barcelona -Central 	 13,8

Barcelona-Autónoma 	 4,7

Bilbao 	 3,0

Deusto 	 1,5

Córdoba 	 1,1

Extremadura 	 0,8

Granada 	 5,7

La Laguna	 	 2,2

Madrid-Complutense 	 22,8

Madrid-Autónoma	 	 4,6

Málaga 	 1,4

Murcia	 	 2,0

Navarra 	 1,4

Oviedo 	 4,1

Salamanca	 	
Salamanca - Pontificia	 	

2,9
0,5

Santander 	
Santiago 	
Sevilla 	
Valencia- Literaria 	 	
Valladolid	 	
Zaragoza 	

0,4
5,2
5,8
8,0
3,1
5,0



Orden decreciente de magnitud

Número de becarios Número de alumnos matriculados

1.° Medicina 1.° Filosofía y Letras
2.° Filosofía y Letras 2.° Medicina
3° Ciencias 3.° Derecho
4.° Derecho 4.° Ciencias
5.° Económicas 5.° Económicas

En las Escuelas Universitarias, de los 19.468 becarios que cursan en ellas los estu-
dios, 15.701 lo hacen en las de Profesorado de E.G.B., lo que supone el 80,6 por 100 de
los becarios de estas Escuelas y el 32 por 100 del total de becarios. El resto de las Escuelas
no llega al 1 por 100 del total, excepto las de ingeniería Técnica Industrial y Empresariales
que tienen de becarios el 4,07 y el 1,42 por 100 del total.

Las Escuelas Técnicas Superiores tienen el 4,06 por 100 del total de alumnos becarios,
1.987 alumnos. La escuela que tiene mayor número de becarios es Industriales, que
con 710 alumnos cubre el 1,45 por 100 del total de alumnos becados, el resto de las
escuelas no llegan ninguna al 1 por 100.

Existen becarios de otras enseñanzas como son idiomas, óptica y Administración
de Empresas que sólo tienen 51, el 0,1 por 100 del total.

6. LA CALIFICACION ACADEMICA DE LOS BECARIOS

Uno de los datos objetivos que se piden por la Administración en la solicitud de beca,
es el de las calificaciones académicas del solicitante. Con estos datos se ha realizado
el cuadro n.° 6, que agrupa a los becarios en tres grandes grupos de dentro de la ense-
ñanza universitaria.

Del conjunto de los 49.025 becarios el 25,2 por 100 han tenido la calificación de
«aprobado»; el 39,5 por 100 la de «bien»; el 32,2 por 100 «notable» y un 3,1 por 100
«sobresaliente». Se observa que entre «bien» y «notable» se cubre el 71,7 por 100 de
los becarios, es decir, las calificaciones académicas de los becarios son más bien altas,
pues incluso los calificados con «bien» o «notable», individualmente considerados, son
superiores a los que han obtenido la nota de «aprobado».

Para poder comparar el nivel académico de los becarios con el resto de los alumnos
hubiera sido preciso conocer las calificaciones obtenidas por el conjunto de alumnos
de la enseñanza universitaria. Desgraciadamente esta estadística no se realiza en la
actualidad.

Las calificaciones de los becarios que cursan en las Escuelas Universitarias son infe-
riores a las de los que lo hacen en las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores. En estas
dos últimas, el porcentaje de «aprobados» es inferior al de las Escuelas Universitarias;
19,9 en las Escuelas Técnicas Superiores y 23,9 en las Facultades, frente a un 27,6
por 100 en las Escuelas Universitarias. El mismo fenómeno se produce con la calificación
de «bien»; sin embargo, en las calificaciones más altas los porcentajes de las Facultades
y Escuelas Técnicas Superiores son muy superiores a las de las Escuelas Universitarias.

Si se comparan las cualificaciones de los becarios que cursan en las Facultades con
las de los que lo hacen en las Escuelas Técnicas Superiores, la diferencia está a favor
de estas últimas; el porcentaje de los calificados de «aprobados» y de «bien» es menor
en las Escuelas que en las Facultades, mientras que los de los «notables» y «sobresa-
lientes» son bastante más elevados en las Escuelas que en las Facultades.

Como resumen general, puede decirse que los becarios de las Escuelas Técnicas
Superiores tienen las calificaciones académicas más brillantes, seguidos de los de las
Facultades y Escuelas Universitarias.
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CUADRO 5
Becarios en cada zona de estudio

Escuelas universitarias:

Becarios 0/0

Arquitectura	 	
Aeronáuticos 	
Agrónomos 	
Montes 	
Industriales 	
Obras Públicas 	
Telecomunicación 	
Topógrafos 	
Minas 	
Tejidos 	

367
47

348
21

1.993
69

115
16
75

2

0,75
0,10
0,71
0,04
4,07
0,14
0,23
0,03
0,15

Tenería 	
Navales 	
Empresariales 	
Profesorado E G  B	
Náutica 	

4
13

695
15.701

2

0,01
0,03
1,42

32,03

Total 	 19.468 39,71

Escuelas técnicas superiores:

Arquitectura	 	 470 0,96
Aeronáuticos 	 108 0,22
Agrónomos	 	 127 0,26
Caminos 	 190 0,39
Industriales 	 710 1,45
Minas 	 64 0,13
Montes 	 30 0,06
Navales 	 27 0,06
Telecomunicación 	 261 0,53

Total 	 1.987 4,06

Facultades:

Ciencias 	 5.588 11,40
Ciencias Económicas y Empresariales 	 1.868 3,81
Ciencias Políticas y Sociología	 	 162 0,33
Derecho 	 2.306 4,70
Farmacia 	 983 2,01
Filosofía y Letras 	 7.643 15,59
Ciencias de la Información	 	 469 0,96
Medicina 	 8.120 16,56
Veterinaria 	 260 0,53
Bellas Artes	 	 81 0,17
Informática 	 39 0,08

Total 	 27.519 56,13

Otras:

Idiomas 	 36 0,07
Optica 	 5 0,01
Administración Empresas 	 10 0,02

Total 	 51 0,10

TOTAL GENERAL 	 49.025 100,00



CUADRO 6

Calificaciones académicas de los becarios

Apro-
bados

% Bien %
Nota-

ble
%

Sobre-
sahen-

te
% Total %

Escuelas	 Universita-
rias	 (1) 5.391 27,6 8.891 45,6 4.959 25,4 268 1,4 19.509 100

Escuelas Técnicas Su-
periores 395 19,9 648 32,6 822 41,4 122 6,1 1.987 100

Facultades (2)	 	 6 582 23,9 9.824 35,7 10.015 36,4 1.108 4,0 27.529 100

Total 	 12.368 25,2 19.363 39,5 15.796 32,2 1.498 3,1 49.025 100

(1) Incluye estudios de Optica e Idiomas.
(2) Incluye estudios de Administración de Empresas en Centros Privados.

7. EL TAMAÑO DE LA FAMILIA DE LOS BECARIOS

7.1. A nivel nacional

Dentro del análisis del medio familiar de los becarios el primer dato que parece nece-
sario tener en cuenta es el número de miembros que componen esa familia, considerando
como tal a estos efectos a los padres y a los hermanos que conviven con el beneficiario,
solteros, menores de veintitrés años, o mayores de esta edad cuando concurran en ellos
las circunstancias de enfermedad, incapacidad o paro laboral, y la subnormalidad. Tam-
bién son computables los ascendientes de los padres cuando se justifique debidamente
residencia en el domicilio familiar.

Con estos condicionantes resulta que la composición de la población en estudio,
atendiendo al número de miembros que componen la familia, es la siguiente:

Número de becarios
Miembros

por familia
Renovación

Nueva
adjudicación

Renovación
otro nivel TOTAL

De 1 a 3 	 4.523 2.157 2.256 8.936
De 4 a 5 	 12.165 4.899 7.835 24.899
De 6 a 7 	 5.291 2.721 3.455 11.467
De 8 a 9 	 1.308 720 852 2.880
Más de 9 	 408 221 214 843

Total	 	 23.695 10.718 14.612 49.025

La familia de los becarios está formada, por término medio, por cinco personas,
de acuerdo con la distribución que figura en el cuadro anterior, esto es, por los padres
y tres hijos, uno de ellos el becario. De hecho, puede ser algo mayor, por cuanto formen
parte de la misma hijos que no sean computables para determinar la dimensión de la
familia a los efectos de la concesión de las becas, según se ha dicho antes; no obstante,
la incidencia debe ser mínima y no variar el valor medio obtenido.
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No existen diferencias sensibles entre la media general y las correspondientes a los
diferentes tipos de becarios: de renovación, de nueva adjudicación y de renovación
de otro nivel, pues la máxima diferencia entre cualquiera de éstas y aquélla es de seis cen-
tésimas y de las parciales entre sí, de doce centésimas.

Según el censo de población de 1970, el tamaño medio de la familia española era
de casi cuatro miembros; si se prescinde de las familias formadas por una sola persona,
esta dimensión media sube un poco a 4,15. La razón para efectuar esta supresión radica
en que estas familias unipersonales están constituidas, en general, por personas sol-
teras o viudas de edad a la que ya no es normal cursar estudios, por lo cual la compara-
ción con las familias de los becarios no es correcta; aun así, éstas presentan, como antes
se ha visto, un tamaño medio superior al nacional.

Por otra parte, si se tiene en cuenta el desfase cronológico entre los dos valores me-
dios hallados, 1970 para el conjunto de la población y 1978 para la población becaria,
y se tiene en cuenta la tendencia decreciente de la natalidad, es muy posible que la familia
media española sea seguramente inferior a la del año censal; por consiguiente, la diferencia
con la media de las familias de los becarios será mayor que la vista en el párrafo anterior.
Esta situación parece lógica, porque la protección que tiene la familia dentro de la legis-
lación española, tanto en el orden de las prestaciones sociales en dinero o en servicios,
como en el orden de la fiscalidad, es muy escasa y las dificultades económicas para que
los hijos cursen estudios superiores aumentan cuanto mayor es el número de éstos.

La distribución en porcentaje de los becarios según el número de miembros que
forman la familia es la siguiente:

Miembros
de la familia

Porcentaje de becarios

Renovación Nueva
adjudicación

Renovación
otro nivel

TOTAL

De 1 a 3 	
De 4 a 5 	
De 6 a 7 	
De 8 a 9 	
Más de 9 	

19,09
51,34
22,33

5,52
1,72

20,13
45,70
25,39

6,72
2,06

15,44
53,63
23,64

5,83
1,46

18,23
50,79
23,39

5,87
1,72

Total	 	 100,00 100,00 100,00 100,00

La mitad de las familias de los becarios están compuestas por 4 y 5 miembros y casi
las tres cuartas partes de ellas tienen de 5 a 7 miembros; quedan los extremos, las familias
más pequeñas con 1 a 3 personas, que constituyen el 18 por 100 del total, y las que tienen
8 miembros y más que representan en torno al 7 por 100 de ese total. No existe, aparente-
mente al menos, ninguna causa que justifique las diferencias de porcentajes entre las
variadas condiciones de los beneficiarios, con beca renovada, de nueva adjudicación
o renovada procedente de otro nivel educativo: únicamente puede apreciarse en las
nuevas adjudicaciones un peso más pequeño de las familias de menor tamaño, hasta
5 miembros inclusive, que en las renovaciones. Esta situación de hecho puede tener
diferentes interpretaciones, quizá ningunP completa, pero todas participantes en mayor
o menor grado en que se produzca: puede ser una mera casualidad, hipótesis que no
debe descartarse ya que se trata de un dato aislado y de él es aventurado extraer una
consecuencia general. En el puro terreno de la hipótesis, podría pensarse en que la ele-
vación general del nivel de renta va permitiendo más fácilmente el acceso a los estudios
superiores de los hijos de familias con mayor número de hijos.

La distribución porcentual de la familia española, según el número de miembros en el
censo de 1970, era la siguiente:
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Miembros de la familia Porcentaje de familias

De 1 a 3 	 44,72
De 4 a 5 	 37,23
De 6 a 7 	 13,61
De 8 a 9 	 3,38
Más de 9 	 1,06

Total 	 100,00

Al comparar esta distribución con la de los becarios, se observa en ella un peso muy

superior de las familias de 1 a 3 miembros, situación perfectamente lógica si se tiene
en cuenta que en las familias del primer estrato, dado su tamaño, la posibilidad de que
tengan estudiantes de enseñanza universitaria es menor de la media; esto ya se había
indicado anteriormente y los datos manejados ahora confirman la hipótesis.

En los restantes intervalos, los que comprenden las familias de cuatro miembros y más,
la relación es inversa a la que se da en el primero; la proporción que representan en la pobla-
ción becaria las familias de esta dimensión es superior a la que representan en la pobla-

ción total.
El desfase existente entre los porcentajes correspondientes seguramente es superior

al que muestran las cifras expuestas, por dos razones: la primera, porque el tamaño de la
familia española ha disminuido del año 70 al 78 y, por consiguiente, los porcentajes de
los estratos superiores serán más pequeños ahora y, segunda, porque la familia real
de los becarios será algo mayor en algunos casos, al haber prescindido de los miembros
no computables para determinar el tamaño que aquí se maneja.

La relación entre número de familias que disfrutan beca y número de familias del país

aparece en el siguiente cuadro:

Miembros por familia
Porcentaje de familias

becarios s/total
familias

De 1 a 3 	 0,23
De 4 a 5 	 0,75
De 6 a 7 	 0,95
De 8 a 9 	 0,96
Más de 9 	 0,89

Total 	 0,55

Aquí se pone de manifiesto que las familias que tienen de 6 a 9 miembros son las

que proporcionalmente llegan al máximo de becarios, posiblemente por tratarse de una
dimensión en la que las dificultades económicas son serias para poder tener un hijo en
en la Universidad sin ayuda económica de ninguna especie, pero, por otra parte, esta
ayuda permite tenerlo. Por el contrario, en las familias más numerosas, las mayores

de 9 miembros, posiblemente es necesaria una ayuda mayor que la beca y por esta
causa el porcentaje desciende, aunque ligeramente.

En cualquier caso el número de familias que disfrutan becas es mínimo, el 0,55 por 100

para el total y no llega al 1 por 100 en los casos más favorables, porcentajes todos ellos

superiores a la realidad, porque desde 1970 a 1978 el número de familias habrá aumen-

tado por el incremento de la población y por el descenso del tamaño medio de la unidad

familiar.
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7.2. A nivel provincial

Aparentemente, al menos, no influye la provincia de estudios en la distribución pro-
porcional de los becarios atendiendo al tamaño de sus familias. También es cierto que
esta distribución aislada, sin poder compararla con la equivalente de la población total
provincial no es muy significativa. Una idea de la situación ventajosa o desventajosa de
unas u otras provincias podría obtenerse de disponer de las dos distribuciones citadas
de las familias y de la renta provincial «per capita»; la combinación de estas tres variables
sí podría dar una medida de este problema.

En 20 provincias la proporción de familias de 8 y más miembros es igual a la media
nacional, el 10 por 100, o superior a ella. Examinada la relación de estas veinte provincias
puede intuirse que todas ellas son de las que tienen una renta «per capita» mas alta o de
las más tradicionales dentro de la geografía española, lo que puede ser indicativo de que
las familias numerosas están en mayor proporción que en las restantes provincias. Como
caso típico puede citarse Navarra, donde el 17 por 100 de los becarios proceden de
familias con 8 y más miembros; esta provincia ocupaba en 1975 el octavo lugar por su
renta «per capita» y su carácter tradicional es de sobra conocido, carácter que todavía
se mantiene, sobre todo en determinadas zonas. Así pues, esta provincia que goza de
las dos características apuntadas, presenta la proporción más alta de las familias con mayor
dimensión.

En el extremo opuesto están los becarios cuyas familias tienen de 1 a 3 miembros;
en 24 provincias la proporción de éstas es igual o inferior a la media nacional y de
estas 24 hay 14 que pertenecen al grupo anterior, o sea, que existe un cierto equilibrio,
compensándose el mayor porcentaje de las familias numerosas con el menor de las fa-
milias de dimensión mínima. De ahí puede deducirse que el tamaño medio de las familias
de los becarios de 4 a 7 miembros se mantiene bastante constante en todas las provincias
españolas.

Se ha intentado también ver si existía alguna relación entre tamaño de la familia y el
hecho de que la provincia de estudios fuese cabeza de Distrito Universitario, o al menos
existiesen en ella Facultades Universitarias y Escuelas Técnicas Superiores, pero no se
aprecia ningún indicio de la existencia de tal relación.

8. NIVEL DE RENTA «PER CAPITA» FAMILIAR DE LOS BECARIOS

8.1. Media nacional

Al estudiar una población que obtiene una ayuda económica de la comunidad, como
es el caso que nos ocupa de los estudiantes universitarios que han obtenido beca escolar,
uno de los puntos más importantes a considerar es el del nivel económico que poseen.
Al compararle con la media nacional de toda la población española, podrán extraerse
conclusiones importantes de hasta dónde la concesión de esta becas sirve para ayudar
a las familias más débiles económicamente o, por el contrario, es necesario contar ya
con un determinado nivel económico para que la ayuda sea eficaz, porque su cuantía
no baste para aquellas familias de los estratos económicos inferiores.

La renta media «per capita» del colectivo formado por las familias de los 49.025 estu-
diantes universitarios becarios, es de 33.776 ptas., cifra muy inferior a la media nacional
que para 1 977 se sitúa en 212.821 ptas. Ciertamente que se trata de cifras no homogé-
neas totalmente por cuanto el cálculo de la renta para los becarios se efectúa deduciendo
previamente de los ingresos familiares 12.000 ptas. por cada hijo que cursa estudios
y 5.000 ptas. por cada uno que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate de fami-
lias numerosas; también se deducen 40.000 ptas. por cada hijo subnormal y los ingresos
aportados por los hijos menores de 23 años que convivan en el domicilio familiar tienen
una reducción del 60 por 100. Por otra parte, como se ha indicado antes, al tratar del
tamaño de la familia no se tienen en cuenta todos los miembros para la estimación de
la renta «per capita».
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Por una parte, la deducción de ingresos tiende a que la renta «per capita» obtenida
para las familias de los becarios sea inferior a la media del país y, por otro, la exclusión
de algunos miembros de esas familias para efectuar el cálculo actúa en sentido contrario,
por lo cual podría concluirse que ambas fuerzas tienden a anularse recíprocamente y el valor
obtenido es perfectamente comparable con el de la renta nacional «per capita». No
obstante, parece que la reducción de ingresos ha de tener una mayor incidencia y,
por consiguiente, si se calculase la renta de las familias de los becarios por el mismo
sistema que la nacional, sería aquélla algo más elevada de la consignada y, consecuente-
mente, la diferencia con la nacional será menor a la que existe entre los valores citados

en los párrafos anteriores.
No obstante, que la renta nacional «per capita» sea superior a la correspondiente al

colectivo formado por los becarios y sus familias es algo perfectamente lógico, en primer
lugar por el mismo fin de las becas y, en segundo lugar, porque para conceder éstas
se ponía como condición no superar las 60.000 ptas. de renta, cifra que representa

el 28 por 1 00 de la nacional. Si se comparan los valores medios resulta que el correspon-
diente a las familias de los becarios es el 16 por 100 del que corresponde a la renta na-
cional, en ambos casos, «per capita» como se viene indicando.

Estas diferencias obtenidas parecen excesivas, aun cuando se tengan en cuenta
las deducciones efectuadas por razón de estudios de los hijos, de los ingresos totales
de las familias becadas, porque hay que considerar que el envío de un hijo a la Universidad
supone un gasto, pero sobre todo una ausencia de percepción de ingresos que podía
aportar este hijo si en lugar de estudiar, trabajase. Suponiendo una familia de 4 o 5 per-

sonas, tamaño medio de la familia española, constituida por los padres y por 2 o 3 hijos y,
suponiendo también que éstos están estudiando, los ingresos máximos totales que
queden tener son 264.000 ptas., o 336.000 ptas. anuales, respectivamente, teniendo en

cuenta el módulo de 60.000 ptas. «per capita» más las 24.000 o 36.000 ptas. que pueden

deducir por los estudios de los dos o los tres hijos.
Con los ingresos totales citados se llega a una renta «per capita» de 66.000 o 67.200

pesetas, según se trate de familias de 4 o 5 miembros y siempre según los supuestos esta-
blecidos. Se llega así que corresponde unos ingresos por persona y mes de 5.500 o 5.600
pesetas, respectivamente, cifras realmente bajas dado el nivel de precios existentes
en 1 977 en el país. Aunque la beca mejore un poco estas cifras tan exiguas, no cabe duda
que se trata de familias de muy escasas posibilidades económicas y que merecen el apoyo
de la sociedad cuando, con un sacrificio evidente, permiten que sus hijos cursen estudios
superiores en lugar de trabajar y aportar un salario, siempre superior al importe de la beca.

Si del nivel superior se pasa al valor medio hallado anteriormente y, bajo los mismos
supuestos considerados hasta aquí, resulta que una familia de 4 miembros tendría unos

ingresos totales de 155.104 ptas y por miembro de la familia de 38.776 ptas.; estas cifras

se transforman en 179.104 ptas. y en 44.776 ptas., respectivamente, al sumar las deduc-
ciones efectuadas por estudios de los dos hijos. Los ingresos «per capita» mensuales
son 3.321 patas. y 3.731 ptas., según se efectúen las deducciones por estudios o no se

efectúen.
Por otra parte, el sistema de deducción de los ingresos de una cantidad fija por cada

hijo que esté estudiando hace que se beneficien relativamente más aquellas familias con
mayor número de miembros, como se ha visto en los supuestos anteriores, situación
quizá no totalmente justa, por cuanto los gastos generales de la familia son iguales o
muy semejantes con iridependencia del número de personas que la constituyen y con el

procedimiento aplicado queda pue una cantidad mayor por persona para los gastos

que están en proporción al número de éstas.
Los becarios que han obtenido una renovación de su ayuda al estudio o que la man-

tienen en el nivel universitario, pero ya la tenían en niveles educativos inferiores, pre-
sentan unos ingresos medios «per capita» de 34.324 ptas. y 34.841 ptas., valores ligera-

mente superiores a la media general. Por el contrario los becarios de nueva adjudicación
tienen unos ingresos medios inferiores, de 31.109 ptas.; estas oscilaciones parecen
lógicas, puesto que siempre existe una mayor tendencia a facilitar la continuación de
estudios y, por consiguiente, la rigidez en el examen de las solicitudes es menor cuando
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se trata de este caso que cuando se trata de nueva concesión, sobre todo cuando los cam-
bios económicos no son muy grandes, como parece que no son los que se han dado en
la convocatoria que se está analizando de 1977-78, por las pequeñas diferencias exis-
tentes entre los valores medios consignados.

La distribución por estratos de renta «per capita» de los 49.025 becarios aparece en el
siguiente cuadro:

Renta «per capita» Becarios
Porcenta-

jes
Porcentaje
acumulado

De 1 a 5.000 ptas. 	 526 1,07 1,07
De 5.001 a 10.000 ptas. 	 1.146 2,34 3,41
De 10.001 a 15.000 ptas. 	 2.376 4,85 8,26
De 15.001 a 20.000 ptas. 	 4.133 8,43 16,69
De 20.001 a 25.000 ptas. 	 5.546 11,31 28,00
De 25.001 a 30.000 ptas. 	 6.551 13,36 41,36
De 30.001 a 35.000 ptas. 	 6.474 13,21 54.57
De 35.001 a 40.000 ptas. 	 5.664 11,55 66,12
De 40.001 a 45.000 ptas. 	 5.027 10,25 76,37
De 45.001 a 50.000 ptas. 	 4.408 8,99 85,36
De 50.001 a 55.000 ptas. 	 3.872 7,90 93,26
De 55.001 a 60.000 ptas. 	 3.302 6,74 100,00

49.025 100,00

Según estos datos existen niveles de renta realmente mínimos, con los cuales parece
difícil la supervivencia si se tiene en cuenta el nivel de precios que ha habido en España
durante el año 1977. Algo más del 1 por 100 de la población becada tiene hasta 5.000
pesetas de renta «per capita», lo que supone que para una familia de 4 personas, en la

que dos hijos estudien, llega a las 44.000 ptas. de ingresos tqtales al año y a las 3.667
pesetas mensuales, cifra que puede estimarse como totalmente insuficiente para poder
vivir. El 55 por 100 del colectivo estudiado tiene unos ingresos por persona de hasta
35.000 ptas., cifra en torno a la cual está la media hallada anteriormente.

El salario mínimo interprofesional durante el año 1 977 ha experimentado la siguiente

evolución: hasta el 1.° de abril, 370 ptas.; desde esta fecha hasta el 1 de octubre, 440

pesetas y a partir de entonces, 500 ptas. Tomando como base para las consideraciones
que vamos a efectuar las 440 ptas., por ser la cifra que está en el centro y porque es la
que ha tenido vigencia durante un período más prolongado, resulta que este salario mí-
nimo diario supone unos ingresos anuales de 160.600 ptas., en donde no se tiene en
cuenta la ayuda familiar que cobrará el trabajador cuando esté casado y tenga hijos;
se trata de unas cantidades muy pequeñas pero que algo hacen ascender la cantidad
anterior. Suponiendo, como siempre la familia de cuatro miembros, esta ayuda familiar
importa 800 ptas. mensuales (300 por matrimonio y 250 ptas. por cada hijo) que al año

son 9.600 ptas. más haciendo un total de ingresos familiares anuales de 170.200 pe-

setas. Si de los ingresos anuales deducimos 24.000 ptas., porque los dos hijos estén es-

tudiando, quedan 146.200 ptas. como ingresos computables a efectos de calcular la
renta o módulo «per capita» para la concesión de la beca, módulo que resulta ser de
36.550 ptas. Esta cifra está muy próxima a las 35.000 ptas. límite por debajo del cual se

halla el 55 por 100 de los becarios y que, en el caso de que todas estas familias estuvie-

sen formadas por 4 miembros o menos, supondría que las mismas perciben unos ingresos

inferiores al salario mínimo.
No se nos oculta que todo el razonamiento anterior adolece de imprecisión porque

no se conoce el número de miembros de los que se componen las familias de cada uno
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Ingresos «per capita»
Número de
provincias

De 26.001 a 29.000 ptas.. .. .
De 29.001 a 32.000 ptas.. .. .
De 32.001 a 35.000 ptas.....
De 35.001 a 38.000 ptas.. .. .
De 38.001 a 41.000 ptas.....

Total 	

3
12
15
11

9

50

de los estratos, pero si se han tomado cuatro personas como base de cálculo es por el
carácter que tiene de tamaño medio de la familia española, según el censo de población
de 1970.

Si en lugar de cuatro miembros se considera la familia formada por cinco personas,
dimensión media de las familias de los becarios, según se vio en el apartado 7, resulta
que los ingresos totales anuales obtenidos por la percepción del salario mínimo más la
ayuda familiar es de 173.200 ptas. Al deducir 36.000 ptas., correspondientes a los tres
hijos estudiantes, quedan 137.200 ptas., base de cálculo del módulo por persona para
la concesión de la beca, módulo que resulta ser de 27.440 ptas., cifra por debajo de la
cual hay alrededor del 40 por 100 del total de becarios.

En cualquier caso, considerando la familia de 4 o 5 miembros, se llega a que la com-
paración de los módulos obtenidos para las familias de los becarios con las ingresos re-
sultantes de percibir el salario mínimo interprofesional muestra que una gran parte de
aquellas no llega ni a este mínimo al que deben estar sujetas las actividades de los tres
sectores económicos, agricultura, industria y servicios, según dispone la normativa
legal. Cabe, pues, suponer que los cabezas de familia de los becarios son en su mayoría
pensionistas, con pensiones inferiores al salario mínimo o están contratados laboral-
mente de forma ilegal; por último puede pensarse en trabajadores autónomos, cuyos
ingresos no llegan al mínimo asegurado por el salario interprofesional. Como antes se
apuntaba, es digna de consideración la situación descrita, que con unos ingresos tan
reducidos vayan los hijos a la Universidad, en lugar de ejercer un trabajo remunerado;
además hay que tener en cuenta que si la situación de la familia no ha variado mucho
a lo largo del tiempo, cuando un joven llega a un centro de educación universitaria ha
pasado ya ocho años de escolaridad obligatoria más cuatro de B.U.P. y C.O.U., en total

12 años (antes 11 años) cursando estudios, con el consiguiente sacrificio familiar.

8.2. Ingresos «per capita» provinciales

La relación de ingresos «per capita» de la familia de los becarios, según la provincia
de residencia, pone de manifiesto una oscilación de considerable envergadura que va
desde un mínimo de 26.971 ptas., en Las Palmas, hasta un máximo de 40.310 ptas en

Alava. Haciendo 100 el mínimo, el máximo es 149; esto supone que, por término medio,

los becarios de Alava tienen una renta o ingreso «per capita» en sus familias superior

en casi un 50 por 100 a la que tienen los becarios de Las Palmas.
Con el fin de dar una idea más clara de la distribución de los ingresos «per capita»,

provinciales, se agrupan seguidamente en intervalos de renta:

Dentro de los intervalos elegidos de 3.000 ptas., la distribución es bastante uniforme,
si se exceptúa el inferior en el que sólo están incluidas tres provincias, Las Palmas, Gra-
nada y Santa Cruz de Tenerife, por este orden de menor a mayor y con un mínimo de
26.971 tas., como se ha indicado más arriba. Al siguiente intervalo, de 29.000 a 32.000
pesetas pertenecen cuatro provincias andaluzas, Almería, Córdoba, Jaén y Málaga;
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Ingresos «per capita» de los becarios por provincia
de residencia y generales provinciales (en pesetas)

Ingresos «per capita»

Provincia
De los

becarios
De la

provincia

Alava 	 40.310 191.997
Albacete 	 33.130 98.703
Alicante 	 34.471 135.578
Almería 	 31.017 101.110
Avila	 	 31.196 99.666
Badajoz 	 30.127 89.065
Baleares 	 35.182 162.593
Barcelona 	 39.142 190.437
Burgos 	 34.435 138.904
Cáceres 	 30.068 85.924
Cádiz 	 34.686 105.103
Castellón 	 37.456 137.857
Ciudad	 Real 	 32.500 111.366
Córdoba 	 31.757 93.926
Coruña,	 La 	 37.127 120.120
Cuenca 	 31.252 99.639
Gerona 	 39.283 176.863
Granada 	 27.208 85.993
Guadalajara 	 32.734 133.906
Guipúzcoa 	 40.024 193.675
Huelva 	 33.759 114.367
Huesca 	 39.718 143.546
Jaén 	 30.051 89.491
León 	 31.797 118.677
Lérida 	 37.607 149.874
Logroño 	 38.351 148.863
Lugo 	 33.082 87.623
Madrid 	 37.384 197.361
Málaga 	 30.656 108.427
Murcia 	 33.015 112.233
Navarra 	 37.202 162.548
Orense 	
Oviedo 	
Palencia 	
Palmas,	 Las 	
Pontevedra 	
Salamanca 	
Santa	 Cruz de Tenerife. 	
Santander 	
Segovia 	
Sevilla. 	
Soria	 	
Tarragona	 	
Teruel 	
Toledo 	
Valencia 	
Valladolid 	
Vizcaya 	
Zamora 	
Zaragoza. 	
Media Nacional 	
Ceuta 	
Melilla 	
Extranjeros 	

32.517
34.154
32.412
26.971
37.103
30.195
28.247
37.037
30.102
32.943
35.695
38.719
36.118
33.775
35.529
34.259
39.040
30.855
38.548
33.776
35.893
32.363
31.125

90.869
142.591
127.446
121.656
119.479
108.915
108.866
150.884
135.221
115.858
132.755
161.447
119.771
111.568
151.178
155.026
201.152
101.141
148.512
144.471



las dos extremeñas; cinco de la región castellano-leonesa, Avila, Segovia, León, Sala-
manca y Zamora, y, por último, Cuenca.

En el otro extremo de la clasificación, en el grupo de ingresos más altos, se encuentran
las tres provincias vascas, las catalanas, excepto Lérida, dos aragonesas, Huesca y Za-
ragoza, y Logroño. La provincia de Madrid está incluida en el grupo cuarto con 37.384
pesetas de ingresos medios. Puede comprobarse que las provincias tradicionalmente
más pobres y las tradicionalmente más ricas presentan también, de forma bastante sin-
tomática, los ingresos «per capita» de los becarios, más bajos y más altos, respectiva-
mente. De todas formas, esta cuestión merece un análisis más profundo que se efectúa
más adelante.

El valor medio nacional está situado en el tercer intervalo, el central, pero más cerca
del segundo que del cuarto. Por debajo de la media nacional hay 25 provincias y 25 por
encima de ella, o sea, que además de ser media aritmética el valor obtenido está también
muy cerca de la mediana.

El hecho de ser capital del Distrito Universitario no incide de forma especial en el
nivel de ingresos «per capita» de los becarios. En principio, podía pensarse que al estar
situados en ellas la mayoría de los centros superiores, Facultades y Escuelas Técnicas
Superiores, cuyas carreras son más largas y, por consiguiente, más costosas, los niveles
de ingresos fuesen más altos para poder hacer frente a ese costo superior al de las carre-
ras de Escuelas Universitarias. Pero como acaba de decirse no existe tal distinción; dentro
del grupo de capitales de Distrito, hay una gran dispersión, incluyéndose dentro de él
provincias como Granada y Santa Cruz de Tenerife que no llegan a las 30.000 ptas. y
otras que sobrepasan las 39.000 ptas., como Barcelona y Vizcaya.

Un aspecto interesante a considerar es la relación existente entre los ingresos «per
capita» de las familias de los becarios y los ingresos «per capita» generales de la población
en cada una de las provincias. Los datos que figuran en el cuadro correspondiente no
permiten apreciar si este tipo de relación existe intensamente, débilmente, o no existe en
absoluto. Para clarificar esta situación se ha acudido a calcular el coeficiente de correla-
ción entre ambas variables: su valor, 0,600, muestra que se da una relación media, ya
que este coeficiente toma el valor 1 cuando la relación es funcional y el valor cero cuando
no existe ningún tipo de relación entre las dos variables analizadas.

En este caso, parece indudable que la variable independiente es el ingreso «per
capita» general de las provincias y, en función de éste, se determina en cierto modo, al
menos, el ingreso de los becarios. Esto parece poner de manifiesto que en el concurso
de ayudas al estudio dentro de una normativa general para toda la nación, se debe asig-
nar previamente un determinado número de ellas por provincia, cosa lógica por otra parte,
porque en caso contrario podía correrse el riesgo de que algunas provincias, las de
más alto nivel de renta, se quedasen sin recibir ninguna ayuda, situación injusta, ya que
cuanto mayor es la renta más alto es el nivel de precios, normalmente, y por consiguiente
el coste de la vida. Entonces, si no se hiciera en cierto modo una previa distribución pro-
vincial, podría darse el caso de que familias de una determinada provincia rica, con unos
ingresos «per capita» superiores a los de otra familia de una provincia pobre, se quedase
sin recibir ayuda al estudio, aun cuando la primera viviese económicamente peor que la
segunda, por ser su situación relativa dentro de un entorno peor que la de ésta.

También es cierto que los ingresos «per capita» son valores medios y esto no presu-
pone que en una provincia rica existan familias con niveles de renta tan bajos o más
que en una provincia pobre; claro que si esta hubiese sido la situación que hubiese in-
fluido más en la resolución del concurso de ayudas al estudio en el aspecto económico,
el coeficiente de correlación presentaría un valor más bajo.

Además de los ingresos «per capita» de las 50 provincias se han obtenido las corres-
pondientes a Ceuta y Melilla y a los becarios cuyas familias residen en el extranjero;
sus valores son 35.893 ptas., 32.363 ptas. y 31.125 ptas., respectivamente. Llama la
atención el ingreso tan bajo obtenido por los residentes fuera de España, porque la emigra-
ción conHeva sacrificios innegables, compensados casi exclusivamente por una mejora
económica, que este grupo de españoles parece que no ha conseguido cuando no alcanza
ni siquiera la media obtenida en el interior del país.
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9. TRABAJO REMUNERADO DE LOS BECARIOS

La actividad económica de los estudiantes mediante el ejercicio de una profesión
remunerada es un tema que cada vez está siendo considerado con mayor atención;
presenta aspectos positivos y otros negativos dependiendo que el saldo sea positivo
o negativo de múltiples circunstancias y, muchas veces, no se puede determinar ese saldo
por la complejidad del fenómeno que es bueno en un sentido, pero malo en otro.

La prolongación de la escolaridad y el adelanto de la edad de jubilación hacen que
la población activa se vaya reduciendo, siendo cada vez menor el número de personas
que mediante un trabajo remunerado han de sostener a una población cada vez más
numerosa. Por el contrario, esta situación de hecho puede contribuir a resolver el pro-
blema del paro que parece está pasando de ser un fenómeno coyuntural a un fenómeno
estructural; en este caso habría que pensar en dar una nueva orientación a la vida social
y económica, si con un menor número de personas se pueden producir los mismos
bienes y servicios necesarios para toda la comunidad, gracias a los adelantos técnicos,
puesto que en último extremo y simplificando el problema a esto queda reducido. Así
la técnica cumpliría una finalidad realmente de mejora de las condiciones de vida del
hombre, cuando éste quedase liberado en parte de la sujeción que actualmente supone
el ejercicio de una profesión en muchos casos alienante durante un buen número de
años de su vida. Paralelamente a esta situación, sería necesaria la formación para saber
emplear el tiempo libre, porque es cierto que el hombre actual, educado en el culto a la
productividad y con la mayor parte de sus horas dedicadas a una actividad programada,
no sabe utilizar los ratos de ocio.

Dentro de este complejo tema, también se piensa en la necesidad de que los planes
de estudios alternen éste con el ejercicio de una profesión complementaria de forma que
ambos aspectos constituyan un todo armónico que contribuya a preparar al individuo para
un futuro profesional. En este sentido puede pensarse que la simultaneidad que se da
actualmente entre estudio y trabajo es buena, pero esto es, cuando menos, discutible,
porque en la mayoría de los casos se trata de dos actividades inconexas, una, el estudio,
con vistas a adquirir una formación y una preparación para el ejercicio de una profesión
que le agrada al interesado y la otra, el trabajo, suele estar condicionado por la necesidad
de obtener unos ingresos que permitan ejercer la otra actividad, la de estudiante, cuando
los recursos económicos familiares son escasos.

Como actualmente la mayoría de los casos en los que existe simultaneidad de estudio
y trabajo obedecen a la situación ultimamente descrita, al analizar los becarios que ejercen
un trabajo remunerado hay que tener presente este hecho y pensar qué escasos deben
ser los medios que les proporciona el trabajo cuando además de ella necesitan la ayuda
al estudio.

En realidad, los casos que se presentan en el colectivo analizado son muy pocos:
de los 49.025 universitarios que han obtenido una ayuda al estudio para el curso 1977-78
solo ejercen un trabajo remunerado 662, el 1,35 por 100 y no lo ejercen 48.363, el 98,65
por 100 restante. No es de extrañar esta situación por las consideraciones formuladas
antes en cuanto a ingresos medios de la familia, en las que sólo se estimaba que el padre
era el único que aportaba ingresos a la familia. Ciertamente que pueden darse casos en
que los ingresos solo proceden del mismo becario, por vivir emancipado de la familia
o porque pueden estar los restantes miembros de ella en situación de paro forzoso, pero
en cualquier caso son mínimos estos casos como lo prueban las cifras expuestas más
arriba

La proporción de varones que trabajan en actividad lucrativa es algo más alta que
la de mujeres: 1,64 por 100 de los primeros, frente a 1,03 por 100 de las segundas. Esto
supone que de los 25.206 varones, solo ejercen trabajo remunerado 425 y de las 23.819
mujeres son 247 las que lo ejercen.

9.1. Por tipo de estudios cursados

En el siguiente cuadro aparecen clasificados los becarios que ejercen un trabajo
remunerado clasificados según los estudios que cursan, agrupados éstos en grandes
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grupos, puesto que dado lo reducido que es su número no merece llegar a un mayor
grado de desagregación.

Becarios que ejercen un trabajo remunerado y su
proporción con el total correspondiente

Estudios
cursados

Varones Mujeres Total

Beca-
nos

'Yo s/ el
total

Beca-
nos

% s/ el
total

Beca-
nos

% s/ el
total

Escuelas	 Universitarias 	 119 1,40 99 0,89 218 1,11
De	 Ingeniería	 Técnica 	 50 1,74 4 1,94 54 1,75
De	 Est.	 Empresariales 	 11 2,72 4 1,37 15 2,15
De Profesorado de E G	 B 	 58 1,11 91 0,86 149 0,94

E. T. S.	 y	 Facultades 	 294 1,76 148 1,14 442 1,50
Escs.	 Técs.	 Superiores 	 20 1,08 20 1,000
Facs.	 Universitarias 	 274 1,85 148 1,17 422 1,54

Otros estudios 	 2 1,86 2 1,15

Total	 	 415 1,64 247 1,03 662 1,35

Los porcentajes del cuadro anterior, representan la proporción de becarios que ejercen
trabajo remunerado sobre el total de becarios de su mismo sexo y que cursan sus mismos
estudios.

Como puede comprobarse, no existen diferencias significativas entre unos estudios
y otros en cuanto a la proporción de los que sí trabajan; la más alta se da en las Escuelas
Universitarias de Estudios Empresariales, pero lo exiguo de sus cifras absolutas hace que
pierdan prácticamente toda significación los porcentajes correspondientes.

Más interesante puede ser el observar que el grupo formado por las Escuelas Univer-
sitarias presenta una menor proporción de becarios que trabajan mediante remuneración,
que el grupo formado por las Facultades y las Escuelas Técnicas Superiores. En principio,
parece que en las primeras la proporción podía ser mayor por cuanto los estudios son
más sencillos y, por consiguiente, es más fácil simultanear trabajo y estudio; pero, por
otra parte, al ser carreras más cortas, el esfuerzo económico es menor y esta circunstancia
parece que pesa más que la anterior.

Dentro del grupo de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores sí es posible que
actúe con más fuerza la mayor exigencia que normalmente se da en las Escuelas, y por
ello el procentaje de becarios que ejercen trabajo remunerado es inferior al de los que lo
ejercen en las Facultades.

Las mujeres presentan en todos los casos, excepto en las Escuelas Universitarias de
Ingeniería Técnica, una proporción de becarias que trabajan menor que los varones. La
excepción no es significativa porque el número total de becarios como el de los que ejer-
cen trabajo remunerado son muy pequeños y pierden valor.

9.2. Por provincia de estudio

Lo reducido de la cifra total de becarios que ejercen un trabajo remunerado hace
que no interese en un estudio como el presente profundizar demasiado en cómo están
distribuidos provincialmente. Por termino medio corresponden 13 becarios a cada una
de las 50 provincias españolas, cifra que es superada por diez de ellas, entre las cuales
se encuentran Madrid, con 150 becarios y Barcelona con 123, el 23 y 19 por 100, res-
pectivamente, del total; esto supone que entre las dos provincias absorben el 42 por 100
de la totalidad de becarios que ejercen un trabajo remunerado.

Las restantes provincias con valores superiores a la media son Córdoba con 16;
Granada, 29; Murcia, 24; Sevilla, 31; Valencia, 54; Valladolid, 14; Vizcaya, 26; y Zara-
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goza, 24; todas éstas suman 218 becarios, el 33 por 100 del total. Por consiguiente
las 10 provincias que tienen más de 13 becarios que ejercen un trabajo remunerado resu-
men en conjunto 491, que representan casi el 75 por 100 del total nacional.

De las 40 provincias cuyo número de becarios no llega a la media nacional hay
cinco, Alava, Castellón, Orense, Segovia y Teruel, que no tienen ninguno; tienen, de
1 a 5 becarios, 25 provincias; de 6 a 10 becarios, 7 provincias y en tres, 11 becarios en
cada una de ellas.

La proporción mayor de becarios que ejercen trabajo remunerado sobre el total de
becarios se da en Barcelona con el 4,3 por 100, seguida de Baleares con el 3,8 por 100.
En Madrid se llega al 2,5 por 100, en Vizcaya, el 2,0 por 100, en Valencia, el 1,5 por 100,
en Murcia, el 1,3 por 100, en Sevilla y en Córdoba, el 1,2 por 100. En las restantes pro-
vincias, en algunas se sobrepasa muy ligeramente el 1 por 100, o no se llega a la unidad,
pero dado el pequeño número de becarios que ejercen trabajo remunerado estos por-
centajes son poco significativos.

10. GASTOS DE ENSEÑANZA DE LA FAMILIA EN RELACION CON LOS INGRESOS
FAMILIARES

Parece innecesario afirmar que, en general, existe una relación directa muy acusada
entre los ingresos de la familia y los gastos que ésta realiza en enseñanza. En el cuadro
adjunto aparece una concentración de los datos de forma muy intensa en la diagonal
que de izquierda a derecha y de arriba a abajo abarca cuatro lineas: las que empiezan
en los intervalos de ingresos familiares de O a 60.000 ptas., de 60.001 a 100.000, y de
100.001 a 150.000 y en las de gastos de enseñanza de O a 5.000 ptas. y de 5.001 a 10.000
pesetas. Entre ellas están comprendidos 26.251 becarios, el 54 por 100 del total o el
70 por 100 de los que han facilitado la información completa, puesto que hay 11.234 de
los que no consta los gastos en enseñanza. Esta concentración de datos en las diagonales
citadas es lo suficientemente representativa del fenómeno descrito: a más ingresos fami-
liares, más gastos en enseñanza; y, en consecuencia, no se considera necesario calcular
el coeficiente de correlación que sólo iba a confirmar un hecho lógico y palpable.

Antes se ha mencionado el número de becarios de los que no conMan los gastos
que la familia dedica a la enseñanza; se trata de una cifra elevada en términos absolutos
y, sobre todo, en términos relativos, respecto al colectivo total del que son el 23 por 100;
esto hace que el resto de la información pierda significación.

El escalón de ingresos familiares con mayor número de becarios es el que comprende
aquellos que tienen de 150.001 a 200.000 ptas. de las cuales hay 11.807, el 24 por 100
del total. Con ingresos comprendidos entre las 100.000 y las 259.000 ptas. hay 30.595
becarios, el 62 por 100 del total.

Hay 1.090 becarios con un ingreso de hasta 60.000 ptas., cifra que es el 2 por 100
del total; es baja, lógicamente, porque se trata de unos ingresos ínfimos con los que
parece difícil el mantenimiento de una familia, por pequeña que sea; todo lo dicho al
tratar este tema en el punto referente a ingresos «per capita» tiene validez ahora. Dentro
de este escalón de renta hay casos realmente extraños: por ejemplo, 44 familias que
tienen como máximo 60.000 ptas. de ingresos y que dedican a enseñanza más de 36.000
pesetas; esto supone que a este fin se destina el 60 por 100 del ingreso familiar total.

A partir del cuadro de distribución de los becarios que relaciona los ingresos familiares
con los gastos de enseñanza efectuados por la propia familia, se ha obtenido el porcen-
taje que éstos representan sobre aquéllos: Para ello se han tomado como ingresos fami-
liares y gastos de educación de cada grupo de familias la marca de clase, o punto cen-
tral, de cada uno de los intervalos, solución perfectamente lícita desde el punto de vista
estadístico, que permite obtener una idea de cómo se distribuye el fenómeno en estudio,
pero que puede producir algunas distorsiones. En el caso que nos ocupa, ante la diferente
amplitud de los intervalos de cada una de las variables en estudio, se llega a que la marca
de clase del primer intervalo de ingresos familiares, 30.000 ptas., es inferior a la marca
de clase del penúltimo intervalo de gastos de enseñanza, 30.500 ptas., e inferior también
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al límite inferior del último intervalo de esta variable, 36.000 ptas., con lo cual, de aplicar
el método utilizado para los restantes casos se llega a la paradoja de que las familias
incluidas en esos intervalos gastan en educación más de lo que ingresan para hacer
frente a todos los gastos familiares. Para obviar esta dificultad, se ha considerado que
las 94 familias con ingresos comprendidos entre O y 60.000 ptas. y con gastos en educa-
ción de 25.001 a 36.000 y de más de 36.000 tienen una cifra de ingresos de 60.000 ptas.
y gastan en educación 36.000 ptas., con lo cual éstos sobre aquéllos representan el
60 por 100.

Con la metodología expuesta se llega a los resultados que figuran en el siguiente
cuadro:

Porcentaje de ingresos familiares destinados a gastos de enseñanza

Gastos de enseñanza / Ingresos
Número

de
familias

Porcentaje

(En	 porcentaje)
1	 y menos 	 406 1,08

De 1,01 a 5 	 9.477 25,08
De 5,01 a 10 	 12.815 33,91
De 10,01 a 15 	 6.014 15,91
De 15,01 a 20 	 4.530 11,99
De 20,01 a 25 	 2.782 7,36
De 25,01 a 30 	 859 2,27
De 30,01 a 35 	
De 35,01 a 40 	 258 0,68
De 40,01 a 45 	 449 1,19
De 45,01 a 50 	
De 50,01 a 70 	 201 0,53

Total 37.791 100,00

Entre el total de becarios, 49.025, y los 37.791 que aparecen clasificados en el cuadro
anterior existe una diferencia de 11.234 que corresponde a aquellos que no han facilitado
el gasto destinado a enseñanza en su familia.

Según la distribución anterior, las familias de los becarios gastan en enseñanza por
término medio el 10,48 por 100 de los ingresos familiares, valor bastante alto si se tiene
en cuenta que en la Encuesta de Presupuestos Familiares realizada por el Instituto Na-
cional de Estadística y referida al periodo de julio de 1973 a junio de 1974 aparece que,
por hogar, la familia española destina el 2,23 por 100 del gasto total a enseñanza; este
porcentaje es más bajo si el término de comparación fuese el ingreso por hogar, como en
el caso de los becarios, en vez del gasto por hogar, pero este ingreso se desconoce.
Lógicamente, el gasto en educación medio por familia, para el conjunto nacional, ha de
ser siempre menor que el de un colectivo, como el de las familias de los becarios, en el
que cada familia tiene algún miembro en edad escolar, mientras que en el total nacional
muchas no lo tienen y, por consiguiente, no gastan nada en educación, casos que influyen
en la obtención del valor medio.

Casi un 34 por 100 de las familias consideradas gastan en educación entre el 5 y el
10 por 100 de sus ingresos; sigue en orden de magnitud el intervalo que comprende un
gasto de educación entre el 1 y el 5 por 100, en el que están incluidas el 25 por 100 de
las familias. El 60 por 100 de la población en estudio gasta en educación entre el O y 10
por 100 de los correspondientes ingresos; los porcentajes superiores parecen excesivos
en términos relativos, si bien en términos absolutos, partiendo de las bajas cifras de ingre-
sos declarados, no lo son.

Pero, insistimos, detraer más del 10 por 100 de los ingresos, cuando estos son bajos,
para educación, parece una proporción normal y especialmente según va subiendo ésta,

155



llegándose a casos difícilmente creíbles: por ejemplo, a partir del 20 por 100, caso en
el que están comprendidas el 12 por 100 de las familias estudiadas. Dentro de este grupo
hay 201 familias, el 0,53 por 100, que consumen en educación más de la mitad de los
ingresos y conviene señalar que aquí están incluidas 94 familias para las que se ha cam-
biado la metodología seguida con los distintos grupos, según se indicó antes, y que,
por consiguiente, de seguir la misma, resultaría que gastan en educación más de las dos
terceras partes de sus ingresos, situación realmente insólita pues hay que tener en cuenta
que estos no pasan de las 600.000 ptas. anuales. No cabe duda que aquí parece que se
ha facilitado una información falsa por parte de los becarios, bien de forma intencional,
bien por no haber entendido las instrucciones para cumplimentar el correspondiente
impreso.

11. CLASES DE AYUDAS

De acuerdo con la legislación vigente sobre concesión de ayuas al estudio, en ense-
ñanza universitaria hay cuatro clases de ellas: académica, académica y media pensión,
académica y residencia y complementaria a académica.

La primera, la académica está destinada a aquellos alumnos que cursan sus estudios
en centros docentes radicados en el mismo lugar de su residencia o en localidades propias
que permiten el desplazamiento diario. La complementaria a académica tiene por fin
atender a los gastos de transporte de los alumnos que tengan que utilizar servicios que
no pertenezcan a la red de transportes urbanos de la localidad de residencia.

La ayuda académica y de media pensión tiene como fin colaborar en los gastos de
los alumnos que tengan que trasladarse diariamente a la localidad donde esté ubicado
el centro docente y que tengan que efectuar el almuerzo en ésta, por el horario de clase.
Por último, la ayuda económica y residencia se destina a los alumnos que durante el
curso escolar han de trasladar su residencia a la localidad donde está situado el centro
docente.

Para el curso 1977-78, la cuantía de las diferentes clases de ayudas enumeradas ha
sido la siguiente:

Académica 	  15.000 ptas.
Complementaria a académica 	 	 5.000 ptas.
Académica y media pensión 	  40.000 ptas.
Académica y residencia 	  65.000 ptas.

Teniendo en cuenta que en el nivel universitario el período lectivo del curso acadé-
mico es de nueve meses, resulta que los importes citados para todo el año suponen las
siguientes cantidades mensuales:

Académica 	 	 1.667 ptas.
Complementaria a académica 	 	 555 ptas.
Académica y media pensión 	 	 4.444 ptas.
Académica y residencia 	 	 7.222 ptas.

Indiscutiblemente las cantidades representan solamente unas ayudas, porque no
son suficientes para cubrir los gastos del alumno en su totalidad. Dentro de esta insufi-
ciencia, las que parecen más deficientes son las ayudas académicas y de residencia,
porque es difícil o imposible hacer frente al alojamiento y a la alimentación en una capital
de Distrito Universitario con 7.222 ptas. mensuales.

Las ayudas académicas suponen una cantidad insuficiente también para cubrir las
necesidades del alumno, pero al estar éste residiendo con la familia, ésta puede hacer
frente a sus gastos con más facilidad que en los casos de desplazamiento; indudable-
mente una economía familiar única, no disgregada, necesita proporcionalmente menos
medios que cuando algún miembro ha de desplazarse de la residencia habitual de la
familia.
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El importe de las ayudas académicas y de media pensión puede ser suficiente para
hacer frente al almuerzo en los restaurantes económicos o de autoservicio o en comedores
universitarios, teniendo en cuenta que los domingos e incluso los sábados no hay clase
y, por consiguiente, quedan reducidos a 20 6 25 días al mes los que el alumno ha de
utilizarlos.

La adjudicación de las diferentes ayudas enumeradas se ha ajustado a las siguientes
cifras:

Clase de ayuda N.° de ayudas Porcentaje

Académica 	 14.442 (1) 29,46
Académica y media pensión 	 5.750 11,73
Académica y residencia 	 28.833 58,81

Total 	 49.025 100,00

(1) De los 14.442 alumnos que han obtenido ayuda académica, a 3.050 se les ha concedido la
ayuda complementaria, o sea, que se supone que éstos son los que tienen que usar transporte no
incluido en la red urbana.

Casi el 60 por 100 del total de ayudas está destinado a alumnos que tienen que residir
durante el curso fuera del domicilio familiar; a pesar de la insuficiencia de esta ayuda,
insuficiencia a la que antes nos hemos referido, es la más numerosa porque realmente
estos casos son los que más dificultades tienen para poder estudiar cuando los medios
económicos no son suficientes.

Sumando las ayudas académicas y de media pensión a las académicas y de residencia
hay en conjunto 34.583, que representan el 70 por 100 del total; de acuerdo con las
condiciones necesarias para conceder estas clases de ayudas, se supone que esos son
los becarios cuya residencia habitual está en localidad distinta de aquella en la que está
situado el centro docente. No se puede contrastar este dato con la clasificación de los
alumnos por lugar de residencia, porque en realidad, como se ha visto en el apartado co-
rrespondiente la residencia se refiere a la provincia y no a la localidad y, por consiguiente,
necesitan la ayuda de residencia.

12. RENOVACIONES Y NUEVAS ADJUDICACIONES

Es un dato interesante conocer cuál es la masa de alumnos que por primera vez son
beneficiarios de una ayuda al estudio y cuál es el número de los que renuevan en el curso
esta condición que ya tenían en los anteriores; lógicamente tienen preferencia éstos,
en caso de insuficiente número de ayudas, puesto que manteniendo un rendimiento
académico aceptable debe procurarse que el alumno que tiene iniciados sus estudios los
concluya.

Dentro de las renovaciones, se distingue entre aquellos alumnos que el curso anterior
estaban ya en el nivel universitario y aquellos otros que acceden a él en el curso actual,
pero que disfrutaban de ayuda en el nivel educativo medio, mientras cursaban el Bachi-
llerato y el C.O.U. También en este caso conviene tener en cuenta esta situación, si bien
habrá que medir con criterio más uniforme los expedientes académicos previos de los
alumnos que obtienen una ayuda por primera vez y de éstos a los que se les renueva
procedente del nivel educativo inferior.

La distribución de las ayudas por los conceptos enumerados ha sido la siguiente:

Renovaciones 	 23.695 48,33 %

Nuevas adjudicaciones 	 10.718 21,86 %

Renovaciones	 de	 otro	 nivel.. . . . 14.612 29,81 %

Total 	 49.025 100,00 %
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En atención a las consideraciones formuladas en los párrafos anteriores, es lógica la
distribución relativa de becas o ayudas al estudio que figura en el cuadro anterior: existe
un claro predominio de las renovaciones procedentes del mimo nivel que absorben
casi la mitad de las ayudas otorgadas. Si se suman todas las renovaciones se llega a un

total de 38.307 ayudas que representan casi el 78 por 100 del total, quedando sólo un

22 por 100 para nuevas adjudicaciones.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos becarios procurarán obtener un

rendimiento académico que les permita conservar la ayuda conseguida, si el número
global de estas ayudas se estabiliza de alguna manera será difícil el acceso de nuevos
becarios; únicamente se producirá un número de entradas semejante al de salidas, esto
es, al de aquellos alumnos con ayuda que abandonan el sistema escolar por terminar
los estudios. Pero este supuesto de estabilización no se ha dado hasta ahora, puesto que
solamente en los dos últimos cursos el número de ayudas en educación universitaria ha

pasado de 26.024 en 1975-76 a 49.025 en 1977-78, siendo, pues, el incremento de

23.001 ayudas o del 88 por 100.
Si las tasas académicas siguen aumentando hasta alcanzar el valor del coste real de

los estudios universitarios, como es la política seguida por el Ministerio de Educación
y Ciencia en estos últimos años, habrá que incrementar fuertemente los fondos destina-
dos a ayudas al estudio, porque capas sociales que hasta ahora podían hacer frente a los
estudios universitarios dejarán de poder hacerlo y acudirán a pedir ayuda. Otro factor
que ha de influir en la necesidad de incrementar los fondos es la insuficiencia de la
cuantía asignada a cada beca, según se ha puesto de manifiesto en el apartado corres-
pondiente, insuficiencia que irá siendo mayor si al menos no varían estas cuantías de
acuerdo con la evolución del índice de coste de vida.

Por otra parte, esta política de ayudas que se extiende a alumnos con niveles de ingre-
sos más altos y que mejore la cuantía de la beca, parece que debe ir acompañada de una
investigación más profunda de los datos económicos personales y familiares alegados
por los solicitantes, pues como se ha puesto de manif esto en diversas partes del presente
estudio, algunas veces la información suministrada es de difícil credibilidad. No obstante,
no cabe duda que se trata de una labor muy interesante la que viene desarrollándose a
través del Fondo para el Principio de Igualdad de Oportunidades, que ha supuesto un
claro avance sobre lo que existía hace unos años solamente, avance que habrá de afir-

marse y perfeccionarse.
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