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Edad Contemporánea
-Se mantienen las formas anteriores aunque en retroceso.
-Importante aumento del numero de marginados.

ASISTENCIA SOCIAL

-El marginado es considerado ciudadano.
-Secularización de la asistencia.
-El estado se hace cargo de la atención básica.

SEGUROS SOCIALES

-El movimiento obrero genera los seguros sociales.
-Son el origen dela seguridad social.

La Asistencia Social Pública

El

fundamento ideológico y político de la
beneficencia es el Estado liberal, mientras que el
de la asistencia social pública (y, por extensión,
del bienestar) es el Estado social de derecho. Ése
era el recorrido histórico en el que encaminaba
España (y Canarias) desde el siglo XIX hasta la
llegada de la Segunda República.

La Asistencia Social Pública

Sin embargo, el golpe de Estado de 1936, la guerra
civil hasta 1939 y la dictadura franquista hasta 1976
supusieron cierto retroceso histórico, volviendo, al
menos en los años que van de 1936 a 1960, a la
preponderancia de la caridad, en su versión
fervientemente religiosa, aunque no exenta del
intervencionismo estatal en términos de represión.

La Asistencia Social Pública

De hecho, no podemos obviar que los cimientos del
Estado de Bienestar promulgados en la
Constitución de 1978, desde la década de los
sesenta, en un contexto nada democrático, se
pusieron en marcha.

LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA II REPÚBLICA

La Constitución republicana de 1931, además de
extender el seguro social, menciona explícitamente
a la asistencia social pública, distinguiéndola no sólo
de la seguridad social sino, sobre todo, de la
beneficencia religiosa y privada, otorgándole
naturaleza universal, no discrecional, y como
obligación del Estado: “el Estado prestará asistencia
a los enfermos y ancianos, y protección a la
maternidad y a la infancia” (artículo 43).

LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA II REPÚBLICA

Hay, además, una clara tendencia a la
descentralización (Oficinas provinciales y locales).
Explícitamente se contrapone la asistencia social
pública, acción pública del Estado, a la beneficencia
particular, muy ligada a la caridad o la benevolencia.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

Los veinte años que constituyen la etapa autárquica
fueron tiempos de austeridad, de hambre, de
represión, de emigración masiva. En los años
siguientes a la guerra civil se observó en Canarias
un hundimiento generalizado de las condiciones
de vida de la población, sobre todo de la clase
trabajadora y el campesinado, y a una parálisis de
la actividad económica (comercio, turismo,
industria).

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

El resultado fue catastrófico para las Islas. Entre
1936 y 1939 se fue cimentando lo que sería la
ulterior tendencia oligárquica, así como la
integración (por asimilación forzosa) de la
economía canaria en el mercado español.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

Dos mecanismos fueron puestos en marcha desde
entonces: 1) la política productiva; y 2) la
aplicación de medidas intervencionistas sobre la
actividad económica, tanto respecto al comercio
como en relación a la circulación monetaria y el
abastecimiento de la población.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

Todo esto no sólo conllevó el déficit del Estado, el
descenso de la productividad agrícola e industrial
y el aumento abusivo de los precios, sino, sobre
todo, el hambre y la enfermedad de la gran
mayoría de la población, de la clase trabajadora.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

La autarquía provocó, por tanto, el descenso de la
producción y ahogó las relaciones comerciales. A
ello ayudaron el retraso tecnológico y la
conflagración mundial. La asignación de recursos
favorecía claramente a los grupos sociales que
apoyaron a Franco en detrimento de la mayoría
de la población.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

En lo que se refiere a la estructura de la población
activa se observó en esa época un proceso de
ruralización importante, incrementándose los
activos agrarios y detectándose una mayor
presión sobre los terrenos.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA, 1910-1960
Año

Primario

Secundario

Terciario

1910

63,79

17,17

19,04

1920

54,46

16,10

27,47

1930

49,70

15,80

34,50

1940

53,00

16,10

30,90

1950

53,50

20,40

26,10

1960

43,00

21,40

35,50

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

Las directrices encaminadas a intensificar la
producción agraria fracasaron al fundamentarse
sólo en el aumento de la superficie cultivada y del
trabajo humano. El comercio de importación
decreció sustancialmente y la exportación
también. A ello hay que añadir el retraso
industrial.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

La política de abastecimientos, el racionamiento,
estuvo marcada, desde sus inicios, por la
corrupción,
la
desinformación
y
el
desconocimiento de la realidad insular y la
precariedad o insuficiencia.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

Respecto a la economía paralela, el estraperlo,
significó, en sus variadas formas, un vehículo de
enriquecimiento para los grupos oligárquicos
tradicionales y para determinados individuos que
por medio del fraude en las importaciones, la
retención de productos de primera necesidad, el
falseamiento
en
las
exportaciones,
el
contrabando, el tráfico de divisas y de personas,
etcétera, vieron sus arcas crecer.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

El descenso de los salarios, el desempleo
encubierto y el aumento de los precios situaron a
las Islas por encima de la media estatal en el
Índice del Coste de la Vida.
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AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

A ello hay que añadir el deterioro de las condiciones
sanitarias, culturales y educativas de la población
canaria que ya eran precarias. La mortalidad por
enfermedades infectocontagiosas y la mortalidad
infantil no descendieron de manera rápida,
mientras que el nivel de analfabetismo estaba en
1940 sobre el 38% y diez años más tarde sólo
bajó hasta el 33,2%. En 1960, el 22,6%.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

El problema de la vivienda se agudizó en la etapa
autárquica: el déficit se incrementó, en
numerosas ocasiones las casas se encontraban en
un estado de conservación deficiente, la dotación
de infraestructuras y servicios era escasa o nula,
en muchos hogares canarios había hacinamiento y
la ordenación o planificación urbana, en período
de cierta concentración demográfica, no sólo era
ausente sino caótica y basada en la especulación y
la improvisación, elementos consonantes con los
intereses de los viejos y los nuevos ricos del
momento.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

Las remesas de los emigrantes se convirtieron
durante las décadas de 1950 y 1960 en una de las
principales fuentes de divisas y uno de los motores
del crecimiento económico de los sesenta, lo que
significó una cierta mejoría de la situación de la
población canaria.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

A raíz de la apertura venezolana a la afluencia de
emigrantes y de los primeros acuerdos hispanonorteamericanos se produjo una salida en masa de
canarios hacia Venezuela y se intensificó la
emigración temporal hacia las colonias españolas
en África, aportando gran cantidad de dinero a las
Islas y que sirvió posteriormente (años setenta,
sobre todo) para comprar tierras, abrir negocios
relacionados con el sector servicios y elevar el
nivel de vida y de consumo de las familias.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

La escasez de productos básicos, la corrupción
política y empresarial ligada al intervencionismo
en el abastecimiento de la población y al
estraperlo, la insularidad y la dependencia
económica del exterior, supusieron para los
isleños en general y para la clase trabajadora y
campesina
en
particular
un
mayor
empobrecimiento y dos opciones, aparte de
seguir en la miseria: resistir o marchar.

AUTARQUÍA Y DICTADURA COMO CONTEXTOS

La debilidad de la oposición al régimen franquista y
la represión empujaron a la mayoría a la segunda
determinación, auspiciada, inicialmente además
por medidas legales facilitadoras a la salida.

Problemas sociales en Canarias (1940-1960)

La carencia de alimentos era un problema
cuantitativo y cualitativo. Además de la
insuficiencia de las comidas, la calidad de los
almacenes y de los depósitos (siendo incluso
numéricamente muy pocos) dejaban mucho de
desear. Los informes oficiales de la época, pese al
tono triunfalista y optimista de entonces,
resaltaban la aparición de gorgojos, la casi nula
proporción calorífica, así como la precariedad y la
baja calidad de la alimentación. Eran tiempos de
racionamiento.

Problemas sociales en Canarias (1940-1960)

Si la vivienda siempre había constituido un
problema en Canarias, esta circunstancia se tornó
más importante, dado el movimiento migratorio
interno hacia las islas centrales, y en especial hacia
sus capitales. Entre 1940 y 1960, Gran Canaria
incrementó su población un 44% y Tenerife un
51%, mientras que Las Palmas de Gran Canaria lo
hacía un 66% y Santa Cruz de Tenerife un 88%.

Problemas sociales en Canarias (1940-1960)

Este hecho agudizó el problema ya existente,
especialmente en la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, que únicamente contaba con 9.360
viviendas, según el censo de edificios de 1950,
cuando su población ascendía aquel año a
103.110 habitantes. Un déficit que a la altura de
1960 no se había remediado y que situaba en
unos 8.500 los hogares sin vivienda en la
localidad. Aunque no al nivel de Santa Cruz de
Tenerife, la totalidad de los municipios canarios
carecían de viviendas para toda su población.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN CANARIAS (1960)
Número de
familias

Déficit de
viviendas

% de familias
sin vivienda

Tenerife

87.983

14.524

16,51

La Palma

18.236

2.962

16,24

La Gomera

6.836

515

7,53

El Hierro

2.841

320

11,26

Gran Canaria

88.884

16.685

18,77

Fuerteventura

4.020

102

2,54

Lanzarote

8.316

1.776

21,36

217.116

36.884

16,99

CANARIAS

Problemas sociales en Canarias (1940-1960)

Dada la combinación de mala alimentación,
especialmente en los primeros años cuarenta,
con la deficiente habitabilidad de las viviendas,
cuando no la ausencia de las mismas, no es de
extrañar que las condiciones sanitarias de la
población empeoraran sensiblemente y ganaran
peso como problema social.
Ejemplos de ello son la tasa de mortalidad y la
cobertura sanitaria.

TASA DE MORTALIDAD EN CANARIAS (1931-1960)

1931-1935

13,74

1936-1940

13,27

1941-1945

12,31

1946-1950

9,98

1951-1955

7,89

1956-1960

7,28

COBERTURA SANITARIA EN 1960
La situación de las infraestructuras sanitarias y su dotación de
personal tampoco eran buenas.
Respecto a las camas hospitalarias, en las Islas no llegaban a
2.300. Para igualarse a la media española eran necesarias un
30% más. En cuanto al personal de auxiliares técnicosanitarios, siendo el óptimo que hubiera dos por médico, es
decir, casi 1.500, en el Archipiélago había 681.
Respecto a los médicos, era necesario incrementar su número
un 50% para tener tantos como en el resto de España, pero
lo más importante era mejorar su distribución espacial. No
en vano, mientras que en Gran Canaria había un médico por
cada 1.110 habitantes, en Fuerteventura debía atender a
3.016 pacientes. Del mismo modo ocurría con las farmacias,
pues en esa isla solamente había una en Puerto del Rosario
y otra en Gran Tarajal.

COBERTURA SANITARIA EN CANARIAS (1960)

Canarias

España

Habitantes por médico

1.292

845

Habitantes por farmacia

4.088

2.500

Camas por mil habitantes

2,4

3,1

Problemas sociales en Canarias (1940-1960)

En cuanto a materia educativa, la Iglesia Católica
ganó poder y, por un lado, pasó a marcar la pauta
de las conductas públicas y privadas, mientras que,
por otro, controlaba de forma directa servicios
como la enseñanza y la beneficencia. Coincidía así
con las pretensiones del franquismo de la época,
de los primeros años, un régimen dedicado más a
eliminar la herencia modernizadora de la República
y al adoctrinamiento de la población, para lo que
no faltó la purga de profesores desafectos al
régimen.

TASA DE ESCOLARIZACIÓN

6-11 años 12-14 años 15-17 años
Población

116.635

58.640

58.885

Estudiantes

82.542

25.286

5.604

%

70,8

43,1

9,5

EL AUXILIO SOCIAL

Con la finalidad de aliviar las durísimas consecuencias
de la guerra civil desde el principio se dictaron
determinadas normas al respecto. La primera de
ellas fue la Orden de 29 de diciembre de 1936, del
Gobierno General, en la que se procede a la
reorganización de los establecimientos benéficosociales existentes: se crean comedores infantiles,
de adultos, de madres lactantes, guarderías y
refugios para la vejez, financiados por el Fondo
Benéfico-Social fundado para dicho efecto.

EL AUXILIO SOCIAL

De forma paralela se creó en el otoño de 1936 el
Auxilio de Invierno, cuya principal fuente de
ingresos (además del citado Fondo Benéfico-Social)
era una cuestación quincenal supervisada por las
Juntas Provinciales de Beneficencia.

EL AUXILIO SOCIAL

Ya en 1940 dicho Auxilio de Invierno se transformó,
por Decreto de 17 de mayo, en Auxilio Social,
institución que surgió en el contexto de la política
nacionalsindicalista con el objeto de centralizar
toda la acción social en España. Auspiciada por la
Falange, con criterios eminentemente caritativos
(que chocaron inicialmente con la Iglesia Católica) y
de justicia social.

EL AUXILIO SOCIAL

Pocos meses después de estallar la Guerra Civil,
Mercedes Sanz Bachiller, la joven viuda del
falangista Onésimo Redondo, junto a su camarada
y amigo (y, más adelante, esposo) Javier Martínez
de Bedoya, sentaron las bases de una organización
asistencial que se convertía poco después en una
de las señas de identidad del régimen de Franco.

EL AUXILIO SOCIAL

Comedores infantiles, comedores para adultos,
cocinas de hermandad, atención a refugiados,
casas de la madre, colonias de reposo y repartos en
frío fueron las realizaciones más visibles y
emblemáticas de este ambicioso proyecto
asistencial que acabaría centrándose en el cuidado
de la infancia desvalida, con la red de hogares
infantiles y escolares del Auxilio Social.

EL AUXILIO SOCIAL

A partir de 1939 los hijos de rojo convivieron con los
hijos de la miseria. La afluencia de niños y niñas a
los hogares del Auxilio Social fue una evidencia de
que tanto la represión como la autarquía
generaron nuevas formas de exclusión social. El
objetivo era crear ciudadanos de la Nueva España y
desterrar, de paso, las innovaciones en materia
pedagógica que había traído la tradición liberal
republicana.

EL AUXILIO SOCIAL

Y si el fin era la regeneración de los más pequeños,
los instrumentos para conseguirlo fueron el control
social y la disciplina. Principios y métodos que
pervivieron hasta 1960, coexistiendo desde
entonces (y hasta 1976) con el de Asistencia Social.

EL AUXILIO SOCIAL

Las prestaciones otorgadas por la Obra Nacional de
Auxilio Social, así como por su principal fuente de
financiación, el Fondo de Protección benéficosocial, fueron las siguientes: 1) de externado:
centros de alimentación infantil, guarderías
maternales, hogares infantiles para huérfanos,
albergues escolares, colonias de verano y de
invierno, etcétera.

EL AUXILIO SOCIAL

2) de internado: casas cuna, hogares infantiles,
residencias de estudios, centros educativos para
deficientes mentales, refugios para ancianos y para
indigentes…

EL AUXILIO SOCIAL

El Instituto Nacional de Asistencia Social, creado en
1974, seguirá en la misma línea asistencialista y de
control/represión, aumentando su actuación sobre
determinados colectivos (ancianos y subnormales).

EL AUXILIO SOCIAL

En 1938 se creó la Organización Nacional de Ciegos
(más adelante, ONCE); luego surgió el Patronato de
Protección de la Mujer (1941); y en 1958 nació
ANIC (Asociación Nacional de Inválidos Civiles), tres
de las instituciones asistenciales más importantes
del régimen franquista, a las que cabe añadir
Cáritas, Cruz Roja, Frente de Juventudes, Sección
Femenina, Cámaras de Comercio, la Obra Social de
las Cajas de Ahorros, etcétera.

EL PATRONATO DE LA MUJER
El Patronato de Protección de la Mujer tenía como misión "la
dignificación moral de la mujer, especialmente de las
jóvenes, para impedir su explotación, apartarla del vicio,
y educarlas con arreglo a la religión católica, para lo que
tendrá la facultad de adoptar medidas protectoras y
tutelares“. Funcionaban como reformatorios, eufemismo
de cárcel.

EL PATRONATO DE LA MUJER
EXPEDIENTE NUMERO 204 : De diecisiete años. Se la recoge por estar
abandonada ; es instruida y al parecer sin antecedentes de corrupción.
EXPEDIENTE NUMERO 513: De diecinueve años, natural de Madrid. Internada
por correr peligro su honra a consecuencia de los malos ejemplos que
recibe de una hermana suya.
EXPEDIENTE NUMERO 464: De veintidós años. No se ha comprobado nada de
lo que declaró al ingresar. Lo único cierto es que mantenía relaciones
ilícitas con un joven con el que dice se quiere casar. Fue recogida por el
Patronato.
EXPEDIENTE NUMERO 78: De veintidós años, natural de Madrid. Cuando tenia
diecinueve años salió de su casa y en un baile fue seducida permaneciendo
sin volver a su domicilio cuatro días. Varias veces ha reincidido en la mala
vida, hasta que su madre la internó.
EXPEDIENTE NUMERO 93: De veinte años, natural de Madrid. Se fugó de su
domicilio en distintas ocasiones viajando por varias provincias de España
hasta que sus padres la internaron y desean que continúe así hasta una
reforma perfecta.

EL PATRONATO DE LA MUJER

EXPEDIENTE NUMERO 214: De diecinueve años, de un
pueblo de Toledo, huérfana de padre, su madre es
enferma mental. La recogió la policía por encontrarla
vendiendo tabaco. No tiene antecedentes de
corrupción.
EXPEDIENTE NUMERO 276: De dieciséis años, natural de
Madrid. Encontrada a altas horas de la madrugada en
un bar. Acompañada de una mujer de mala vida, la
trajo la policía para ser internada.
EXPEDIENTE NUMERO 504: De dieciséis años, natural de
Madrid. Prohijada por unos señores, huyó de casa
deteniéndola la policía en Caspe. Pensaba llegar a
Barcelona donde tiene conocidos. Manifiesta haber
tenido novio pero sin caer.

EL PATRONATO DE LA MUJER

EXPEDIENTE NUMERO 387: De veintiséis años. Por
hallarse en peligro de perdición, la interna una
vocal del Patronato. Fue religiosa durante algunos
años.
EXPEDIENTE NUMERO 159: De dieciocho años,
natural de un pueblo de Toledo, su padre esta
preso. Por no congeniar con el, se dedicó a la mala
vida. Es joven díscola.

EL PATRONATO DE LA MUJER
EXPEDIENTE NUMERO 264: De diecisiete años, natural de
Madrid. Aficionada a cines, bailes y al trato con muchachos.
Da mal ejemplo a una hermana menor, por lo que su padre
solicitó el internamiento.
EXPEDIENTE NUMERO 155: De diecisiete años, natural de
Madrid. No tiene antecedentes de corrupción, no obstante
es enferma hereditaria y por estar abandonada la recoge el
Patronato.
EXPEDIENTE NUMERO 278: De diecisiete años, natural de un
pueblo de Valladolid. Joven francamente rebelde a las
amonestaciones de su madre, frecuentaba los bailes
regresando a altas horas de la noche. Tuvo relaciones con un
individuo que, según ella, la forzó, presentando de hecho la
oportuna denuncia en el juzgado correspondiente. Concurría
a los bailes mas deplorables. Actualmente esta hospitalizada
en San Juan de Dios.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

Durante la Autarquía, el Monte de Piedad no pasó
por sus mejores momentos. Este mecanismo
crediticio con una clara vocación asistencial, que
había surgido para luchar contra la usura y había
logrado un importante éxito entre las clases
modestas, estaba en franco retroceso.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

De este modo, entre 1939 y 1959 descendió su
importancia relativa. La oferta crediticia de la Caja
General de Ahorros y Monte de Piedad, de Santa
Cruz de Tenerife, pasó del 3,5% en 1936 al 0,3% en
1960.

Saldo de la cuenta de préstamos del Monte de Piedad de la Caja
General de Ahorros y Monte de Piedad, de Santa Cruz de Tenerife
(en miles de euros de 2009), 1930-1960
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LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

Esta contracción fue la que motivó la decisión del
Consejo Directivo de la Caja de solicitar la
supresión de esta sección en 1950, debido a que
los costes que implicaba la tasación, el
almacenamiento y la subasta de la prenda, ya no la
hacían rentable. Sin embargo, las autoridades de la
época no accedieron a lo solicitado y la entidad
tuvo que mantenerlo en funcionamiento, a pesar
de que, en aquellos momentos, poco aportaba a la
empresa y sus servicios eran escasamente
demandados por la clientela.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

La evolución de la obra benéfico-social de la Caja
estuvo claramente mediatizada por los escasos
beneficios obtenidos durante los años posteriores.
Pero fue sobre todo la intervención estatal en esta
materia, la que dificultó su desarrollo.
Por un lado, el Estado franquista impuso diversas
exacciones a las cajas de ahorros para financiar sus
propias actuaciones: primero, el Patronato del
Orfelinato José Antonio Girón y, luego, la Obra
Benéfico-Social del Ministerio de Trabajo.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

Por otra parte, a partir de la legislación de 1947, se
impuso un catálogo de áreas en las que se debía
desarrollar la acción social y cultural, limitando así
el campo de actuación de las Cajas en esta faceta.
Dichas áreas fueron las siguientes: instituciones
sanitarias, escolares, culturales y construcción de
viviendas.
Además, el Estado franquista apostó por entidades
afines (ONCE, Cáritas, Cruz Roja, Sección Femenina,
Frente de Juventudes…).

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

Con todo, la Caja tinerfeña pudo llevar a cabo una
importante labor benéfica y social en su zona de
influencia durante una época de enormes
dificultades para las Islas. Tan sólo en aquellas
fases donde los beneficios mermaron de forma
considerable o se incurrió en pérdidas, como
durante la segunda mitad de los años cuarenta, se
pudo resentir en algo la acción que, en esta
vertiente, venía desarrollando la Caja General de
Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de
Tenerife.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

En términos generales, el esfuerzo desplegado en
torno a esta materia fue muy importante. De
hecho, la proporción media de las ganancias que la
entidad tinerfeña destinó a la función benéficosocial fue del 48,6% entre 1947 y 1960, bastante
más que el promedio que dedicó el conjunto de las
cajas de ahorro españolas durante ese mismo
intervalo temporal, que fue de un 29,7%.

Evolución del Fondo para la Obra Benéfico-Social de la Caja General
de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife (en miles
de euros de 2009), 1936-1960
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LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

En la distribución de las inversiones realizadas por la
Caja en la obra benéfico-social, destacan las
destinadas al ámbito educativo y de la asistencia
social, que absorbieron la mayor parte.
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LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

La actuación más destacada por la Caja General de
Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de
Tenerife, fue la puesta en marcha de un HogarEscuela en la capital. Esta iniciativa, que marcó el
inicio de una obra benéfico-social propia, comenzó
a proyectarse en 1938, cuando el Consejo Directivo
aprobó crear una institución que acogiera a niñas
huérfanas y pobres para que recibiesen clases de
educación básica y bachillerato.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

No obstante, las dificultades económicas durante la
Guerra Civil llevaron a retrasar algo el arranque de
su actividad, prolongándose las obras de 1939 a
1942. En este último ejercicio ya se puso en
funcionamiento, acogiendo a las primeras 36
alumnas, si bien la inauguración oficial se efectuó
el 18 de diciembre de 1943.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960
“En la calle de la Rosa de esta Capital se alza este nuevo
edificio, con la sencilla elegancia de sus líneas
arquitectónicas, para servir de regazo a las niñas huérfanas.
Obra ejemplarmente cristiana de la Caja de Ahorros, ella es
elocuente manifestación de un sentimiento inspirado en el
amor a la infancia necesitada de un cariñoso acogimiento en
su orfandad. (…) Algún día, mejor que hoy, ellas sabrán
agradecer este rasgo de la Caja de Ahorros, que ha instituido
tan magnífica obra… El Obispo de la Diócesis, Fray Albino
González, revestido de Pontifical, y asistido de un padre
Salesiano y de un padre Corazón de María, procedió
seguidamente a la bendición de todas las dependencias. (…)
Se refirió al periodo de la grandeza de España, cuando se
realizaron numerosas Obras Benéficas y religiosas:
conventos, asilos, fundaciones, iglesias, que constituyeron
uno de los más grandiosos legados de la Historia”.
• El Día, Santa Cruz de Tenerife, 19 de febrero de 1943.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

La gestión del establecimiento fue encomendada a
las religiosas salesianas de María Auxiliadora, y
pronto se convirtió en una realidad incuestionable,
pues ya acogía a 754 niñas a mediados de los años
cincuenta y sobrepasaba el millar en 1960.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

Y ésta no fue la única actuación en relación con la
obra benéfico-social propia, ya que en 1956 se
compró un solar en Granadilla de Abona con la
finalidad de levantar otro centro de similares
características y una sucursal en esa localidad del
sur de Tenerife.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

El desarrollo de una obra benéfico-social propia no
significó el abandono de las organizaciones que
trabajaban en diversos ámbitos de la asistencia
social y que venían disfrutando de las ayudas que
les concedía la Caja General de Ahorros y Monte de
Piedad de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, la
nómina de las mismas, no sólo no se redujo, sino
que se incrementó durante este periodo. Una de
las acciones más destacadas fue la concesión de
una ayuda de 343.276 pesetas en 1945 para la
instalación de una escuela-taller en la capital
tinerfeña por parte de los Salesianos.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

A estas iniciativas institucionales, se deben añadir las
que recaían sobre particulares, como las becas
concedidas a varios estudiantes para proseguir sus
estudios fuera de la localidad en la que residían, ya
fuese para trasladarse a La Laguna o Santa Cruz de
Tenerife desde otros municipios de la isla, o para
trasladarse fuera del Archipiélago. Asimismo, a
algunos de los prestatarios del Monte de Piedad se
les condonaba la deuda y se les devolvía la prenda
que habían depositado.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

Además de la obra benéfico-social propiamente
dicha, la Caja realizó otras operaciones en el
ámbito estrictamente financiero, pero que tuvieron
una clara orientación social, como la concesión de
un préstamo hipotecario de 630.000 pesetas en
1942 a los Escolapios para ayudarles a construir un
colegio en Santa Cruz de Tenerife. A esto se añaden
los convenios firmados con el Instituto Nacional de
la Vivienda o con organismos públicos locales para
el fomento de las viviendas de protección oficial,
así como con el Mando Económico de las Islas
Canarias para financiar infraestructuras con el fin
de luchar contra el desempleo.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

De igual modo se pueden considerar los acuerdos
con el Servicio Nacional del Crédito Agrícola para la
concesión de indemnizaciones a los agricultores
afectados por los temporales sufridos en los años
cincuenta. También se puede incluir aquí la
continuación de las suscripciones de títulos del
Plan Nacional de Cultura. La celebración del Día del
Ahorro se retomó a mediados de los años cuarenta,
en ese día se repartían libretas de ahorro infantil y
se invitaba a algunos niños pobres de la capital a
una jornada festiva en el Hogar-Escuela.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

En la Memoria de la Caja del año 1946 se señala la
importancia para las clases económicamente débiles
de mantener el Monte de Piedad. Además de algunas
becas de estudios, la Obra Social y Cultural sigue
manteniendo como labor más interesante las tareas
referidas al Hogar Escuela y similares acciones.
“Nuestra Caja continúa prestando su entusiasta y eficaz
cooperación a las obras benéficas Hogar Escuela y
Escuelas Profesionales Salesianas para niños, y a
cuantas entidades sociales han solicitado su apoyo.
Contribuyó con importantes donativos a las
asociaciones benéficas y a la Navidad de los humildes.
Así mismo acordó completar los créditos necesarios
para ultimar las edificaciones en el Hogar-Escuela”.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

En 1953, se refleja en la memoria que el año que
acababa de transcurrir había sido uno de los
peores desde hace mucho tiempo:
“Hemos sufrido en este ejercicio las consecuencias
del desastre económico de la zafra del tomate; se
agravó esta situación con la pérdida de otras
cosechas menos importantes, y culminó con los
temporales, que arrasaron las plataneras, causando
perjuicios enormes. Bien puede asegurarse que las
pérdidas sufridas por la agricultura de Tenerife
excedieron, en mucho, los trescientos millones de
pesetas…”.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

1954 fue año de plaga de langosta y así quedó plasmado
en la memoria anual de la entidad:
“Nuevamente tenemos que comentar un año
económicamente desastroso, que viene a confirmar lo
que enseña el refrán que dice: En casa del labrador
dura poco la alegría, y cuando expuestos a error se
halla el que hace cálculos y pronósticos en un país
esencialmente agrícola, donde toda la riqueza y todo el
bienestar depende de los frutos de la tierra, y éstos de
las aguas, de los vientos y de las plagas, que en un
momento echan abajo todo los planes, como si fueran
castillos de naipes. Algo y mucho de eso ha ocurrido en
este año que acaba de transcurrir.…”.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

“Nosotros teníamos un pequeño grano de trigo y
queríamos que creciera y se multiplicara. ¿Qué
podíamos hacer? Plantarlo en la tierra, regarlo,
cuidarlo, desde fuera. Empezamos nuestro HogarEscuela con 50 niñas pobres, pensionadas por la Caja,
no podíamos hacer más, ni sabíamos hacer más… Hoy
el Hogar tiene 517 niñas, de las que son internas más
de 200. Hoy en el Hogar se dan clases de Bachillerato,
y se hace la carrera de Magisterio, y se enseña toda
clase de trabajos, y se prepara a la niñas para que el
día de mañana puedan ganarse su vida, y salen
jóvenes cristianas, perfectamente formadas, y que son
gala y orgullo de Santa Cruz de Tenerife”.

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960

Al tono paternalista y triunfalista de los años
cuarenta (en un contexto nada pletórico aunque sí
eufórico desde la perspectiva del Régimen
dictatorial) le fue siguiendo cierto pesimismo en los
años cincuenta, incluso con un acento crítico nada
desdeñable (en unas circunstancias ajenas a la
libertad).

LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA DE AHORROS, 1940-1960
“No podemos olvidar que vivimos en un país agrícola, eminentemente
agrícola; que hace años venimos padeciendo toda clase de plagas,
incluso la catastrófica de la langosta; que hemos entrado de lleno en
esa otra plaga económica, la mayor enemiga del ahorro, que son las
ventas a plazo. Si a esto se añade el ambiente de recelo y de
animosidad que contra las Cajas de Ahorros y su actividad financiera
y crediticia parece desarrollarse con una acción lenta, pero
constante, de malevolencia ofensiva, que se está traduciendo
principalmente en la privación de todas o casi rodas las exenciones y
privilegios de orden fiscal de que las Cajas de Ahorro gozaban y que
han ido desapareciendo poco a poco, sin tener en cuenta el hecho de
que estas instituciones no distribuyen dividendos, ni remuneran a sus
Consejeros, y en cambio vuelven a proyectar sobre la sociedad los
beneficios que produce el capital confiado a su custodia, por medio
de su obra benéfica y social; si se tiene en cuenta ese ambiente tan
poderoso de animosidad, que a veces se confunde con el recelo y la
envidia, casi no se comprende cómo es posible no solamente la
existencia de las Cajas sino su progreso y constante crecimiento”
(Memoria de 1955).

LA ASISTENCIA SOCIAL EN ESPAÑA HASTA 1978

El concepto de asistencia social es más propicio
aplicarlo a la década de los años sesenta y
siguientes años, aún en el contexto de la dictadura
franquista, y en época, eso sí, de desarrollo social y
económico.

LA ASISTENCIA SOCIAL EN ESPAÑA HASTA 1978

En los textos oficiales de la época se definía entonces
a la asistencia social como “una actividad de
carácter público, financiada con cargo a ingresos
públicos, en base al principio de solidaridad de
quienes viven en una comunidad organizada,
complementaria de los seguros sociales, que se
realiza a favor de los económicamente débiles, no
sólo de los indigentes como lo hacía la
beneficencia”.

LA ASISTENCIA SOCIAL HASTA 1978

De este modo, desde un punto de vista formal
(oficial, propagandístico en realidad), todos los
españoles tienen derecho a la asistencia social, sin
distinción de clases, extendiéndose hacia aquellas
áreas más necesitadas de promoción social, o en
situación de marginación social, con especial (en
realidad la única) referencia a las personas con
minusvalía.

LA ASISTENCIA SOCIAL HASTA 1978: características

1) La insuficiencia de recursos.
2) La pretensión de atender no sólo a las necesidades
básicas, sino al mantenimiento del nivel vital en cada
individuo.
3) Su carácter residual y complementario respecto a los
seguros sociales.
4) La gratuidad de las prestaciones, sin perjuicio de la
exigencia de determinadas contraprestaciones.
5) La financiación exclusiva con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
6) Las prestaciones de asistencia social no tienen aún
carácter de derecho público.
7) Predomina aún el carácter paternalista del Estado y la
ayuda en términos de caridad religiosa.

LA ASISTENCIA SOCIAL HASTA 1978

Con todo, y en relación a la política de ayudas y de
acción social en los años cuarenta, cincuenta y
parte de los sesenta (hasta 1962), destaca el
carácter asistencialista de las mismas, no exenta de
control y represión y de un intento de
resocialización.

LA ASISTENCIA SOCIAL HASTA 1978

Entre las instituciones encargadas de dicho socorro en
las Islas resaltan: la Junta Provincial de Beneficencia
(en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se
constituyó el 18 de marzo de 1955 en el salón de
Actos del Gobierno Civil); la Obra Social del
Movimiento, la Delegación del Auxilio Social, Cáritas
Diocesana, la Delegación Provincial del Sindicato
Vertical y la Obra Social de la Caja General de
Ahorros.

LA ASISTENCIA SOCIAL HASTA 1978

La década de los sesenta en España, desde el punto
de vista de la política social, supuso, por tanto, la
conformación de un sistema de Seguridad Social
(Ley de Bases de la Seguridad Social, de 1963; Ley
de Financiación y Perfeccionamiento de la
Seguridad Social, de 1972; y Ley General de la
Seguridad Social, de 1974), sistema, eso sí,
fragmentado, insuficiente y corporativo, pero que
supuso el crecimiento de la Seguridad Social.

LA ASISTENCIA SOCIAL HASTA 1978

En 1960 se crearon los Fondos Nacionales de
Asistencia Social, cuya finalidad era favorecer el
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población española por medio de dotaciones para
residencia de menores y de ancianos, guarderías
infantiles, comedores para madres lactantes, así
ayudas a las instituciones de beneficencia. La
fuente principal de financiación de esos Fondos
fueron los presupuestos Generales del Estado y, a
partir de 1977, se incrementaron al recibir una
parte de la tasa proveniente del juego legalizado.

LA ASISTENCIA SOCIAL EN ESPAÑA HASTA 1978

En 1967 se suprime la Dirección General de
Beneficencia y Obras Sociales, creándose la Dirección
General de Política Interior y de Asistencia Social.
En 1970, con la Ley de Educación, se realizaron
reformas funcionales nada desdeñables, al tiempo
que con la expansión de los seguros obligatorios de
enfermedades se observaron cambios en la sanidad.
E incluso en los servicios sociales se dieron
transformaciones modernizadoras encaminadas a
otorgar carácter público a la asistencia social. Son
reformas, eso sí, en un contexto político de represión
y derivadas del crecimiento económico y el aumento
de demandas sociales.

