
4. La educación en la encrucijada

Relaciones entre el sistema educativo
y la Administración pública *

Vengo hoy aquí en respue^sta a la amable inví-
tación de vuestra Asociaclón para dialogar con
vosotros sobre las relaciones entre el sístema
educativo y la Adminístracíón públíca.

A estos efectos resulta insufíciente partír de
los planteamíentos tradicionales, tantes veces me-
ramente descriptivos de la Administración.

Hoy la Adminístración refieja en sí misma la
crisís que se advierte en el seno de nuestras so-
cíedades y por lo tanto eólo puede ser abordad^
su signiflcación en contacto con la problemá-
tica social y polítíca de nuestro tíempo. Porque
fenómenos tan generalízados como los de la lla-
mada burocratización de las formas de vida
social y privada, la despersonalízación y la pér-
dída del sentido de partícipación en las decisio-
nes y en la estructura del poder, llevan consígo
la crísís de los viejos sistemas de anállsis que
estaban cómodamente instalados en el seno de
las díscíplinas académicas.

Por ello es necesario replantear el tema de la
Administración desde otras perspectívas, asu-
míendo los díversos factores socíales, técnícos y
polítícos quc la condicionan.

No obstante, el planeamiento clásico del aná-
lisis formal de las etapas de la acción adminis-
tratíva sígue siendo válído en cuanto descripción
de su funcionamiento. Y este funcioliamiento
integrado en un análísís totalizador es el que
puede manífestarnos la esencia del fenómeno bu-
rocrático.

La conocída exposición analitica de Fayol so-
bre las diversas etapas y compartímíentos de la
Administracíón, a saber: prevísión, organízación,
decisíón, ooordínacíón, control y evaluacíón ha
de ser, hoy más que nunca, contemplada bajo

la nocíón de totaltdad, y ello porque una apro-

• Ponencia presentada por don Ricardo Díe2 Hoch-
leitner, subsearetario de Edu^ción y Cíencía, en las
Jornadas de Estudio sobre Qa Burocracla EspaSola.

ximacíón realísta al funcíonamíento del fenóme-
no burocrático nos revela que no pueden ser
seccionadas las áreas de competencia en los dí-
versos niveles jerárquicos, síno que se dan acu-
mulativamente en cada uno de ellos. Y porque,

además, a través de estas categorías considera-
das en su conjunto, y con una visión sociológica
y, en parte, externa a la propia Administración,
puede llegarse a captar la delimitación de las di-

versas iormas de participación y de utilización
del poder y también. se pueden distinguir, más
claramente, los niveles de la politica, la admí-
nistracíón y el control social desde la base.

En efecto, aplícando los príncipíos de inten-
sidad y de dístríbucíón al esquema fayolista,
advertimos que la dístríbucíón de estas actuacío-
nes adminístrativas se da en todos los niveles

jerárquicos, pero con un distínto grado de in-
tensídad, y es precísamente esta gradación la
que debe caracterizar a cada nível. Podríamos

decir que es uno de ellos, el mando o poder de
decisíón, el que sirve de hilo conductor y de en-
lace no sólo entre los díversos escalones de la
admínístracíón, síno entre el poder político, la
Administración técníca y la opiníón públíca, esta
última como definitíva instancla controladora y
evaluadora.

Este control de base que viene a constituirse,
a través de sus órganos de representación y ex-
presíón, en un luicío de evaluación de la labor
política y administrativa, es el punto de refe-

rencía que los poderes de decisión politica supre-
ma necesitan para tener concíencía en todo mo-
mento de los resultados práctícos de su actuacián.

Esta forma de institucionalízar nuevos cauces
de partícípación a través de una evaluacíón social
efectíva de los resultados es tanto más necesaría
cuanto que la experíencia vítal de los índivíduos
tiende a distanciarse cada vez más de los es-
quemas formales de partícipación politica. Asi, la
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experiencia más próxima de cada hombre sobre
la vida social se reflere generalmente a la fa-
mília, al aula o ai grupo de ámígos. En la ac-
tivídad profesíonal, es el equípo de trabajo o la
unidad burocrática el horízonte inmediato de la
vída en socíedad. Estos horízontes elementales se
amplían desde luego al marco ínstítucional res-
pectivo. Pero la impresión que suelen tener los
índivíduos sobre la oportunídad de una particí-
pación dírecta en las decisíones es muy pobre.

Toda sociedad necesita organízarse, qué duda
cabe. Pero justamente como resultado de esa
organización los hombres sienten, o creen, que
su partícipacíón en las decisíones esenciales va

disminuyendo y que de este modo son progresí-
vamente distanciados de los mecanísmos del
poder. Esta ímpresíón parece particularmente
profunda en las socíedades modernas, dado su
mayor grado de organización y de institucíona-
lizacíón.

Por otra parte, las técnícas modernas de co-
municacíón y de dirección han facilitado la adap-
tación de la burocracia moderna a los cambíos
tecnológicos y socíales de nuestra época. Y con
ello se perflla cada vez más nítídamente un nue-
vo orden burocrátíco, cuyo objetívo más ambi-
cioso es, muchas veces, el de tratar de modelar
una socíedad nueva.

Tratar de lograr una particípacíón crecíente
en el proceso que conduce a las decisiones den-
tro de cada ínstítución socíal requiere que pre-
viamente se haya aprendído a vivír con esa con-
cepción, y para ello hay que ofrecer a los ciu-
dadanos un nível de formacíón y de información
adecuados.

De ahí el papel fundamental de la educación
para consegulr actualízar las aptitudes y los com-
portamíentas de cara a la burocracía del futuro,
a fín de superar en alguna medida los malen-
tendidos y las frustracíones.

Esto no quíere decír, en modo alguno, que va-
yan a desaparecer asf todos los problemas. La
sociedad neoburocrática, que parece dibujarse
para un futuro próxímo ha de conocer difícul-
tades de carácter social y en partícular la ac-
titud níhilista que se ha hecho pr•esente recien-

temente en muchas socíedades. De todos modos,
la burocracía del futuro deberá ser más fiexíble
y más abíerta y apoyarse en la psicosociología
del grupo, así como en los princípíos de la díná-
míca de grupos, que cobrarán una funcíón muy
importante.

También es Arobabie que la futura burocracia
utílíce más amplíamente el nuevo concepto y
técnica que se víene desígnando comunmente
como account vility, instrumento esencial para la
renovación de la admínistracíón y para el con-

trol polftíco de la misma. 8e trata de aplicar
con todas sus consecuencías en todbslos sectores
y níveles ínstítucíonales los príncípíos y las téc-
nicas de coste-beneflcío, para que junto a las
promesas y al simple enuncíado de objetívos, se
pre5enten sístemátícamente o instítucionalmente
los resultados. De este modo la burocracia mo-
derna estará marcada cada vez más por una

polítíca de resultados, evaluados frente a unos
objetivos y a unos programas como una forma
esencíal de partícipacíón en la gestíón.

Consíderado el concepto de administración en
lo que constituye su problemática actual, hemos
de pasar ahora al segundo término de la exposi-
ción que nos ocupa: el análisis de las interrela-
ciones existentes entre educación y administra-
cíón, que surge de la necesidad de delímitar el
impacto de los sistemas educatívos sobre los com-
ponentes de la Administracíón pública. Es eví-
dente que el desarrollo y potencíacíón de la bu-
rocracía, •en cuanto que los componentes de
ésta se forman dentro de un sístema educatívo

dado, va ligado necesariamente al desarrollo de
la educacíón.

Tanto en el caso de las modernas burocracías
como en las formas antíguas de organízacíón
burocrátíca, la razón decísiva de su triunfo «ha
sído síempre -como sefíalaba Max Weber- su
superiorídad estríctamente técnica sobre cual-
quíer otra forma de organización^. Así, dentro
de las característícas clásícas de la organizacíón

burocrátíca (estricta determinación de funcío-
nes y empleos, orden jerárquico con líneas bien
delimitadas de autoridad y responsabilídad, ac-
cíón reglada y estabílídad en el empleo), la
selección de personal sobre la base de califica-
ciones técnicas o proJesionales constituye un

punto vertebral. De esta forma, los cargos bu-
rocráticos se cubren atendiendo a un principío
de competencia específíca para llevar a cabo las
tareas exígídas. Esto contrasta con los típos de
organízacíón no burocrátíca, en ' los cuaIes la
ocupacíón de los cargos se hace sobre la base de
relacíones tradícionales o personales. La ímpor-
tancía del factor de selección objetiva de Perso-
nal es capital.

8ólo a través de ella es posíble reclutar fun-
cíonaríos capacitados para desarrollar unas ta-
reas cuya creci^ente complejidad está en relacíón
directa eon el Droceso de especialización que exí-
ge la complejídad de las socíedades industríales.

Y es precísamente en ^este punto, donde las
relaciones entre Función pública y educación se
hacen más patentes. Las formas de reclutamiento
burocrático operan sobre la base de unas niveles
culturales dados dentro de la poblacíón.

De ahí que el sístema educatívo se ponga en
cíerto modo al servícío de la admínístracíón y,
en gran medída, la estructura del sistema educa-
tivo pase a determinar la estructura básica de

la Functón pública.

Así vemos que los níveles ocupacíonales de la
poblacíón activa de un país índustríalízado se
caracteriza por un enorme grado de complejídad,
que en la confíguracíón de este tipo de socieda-
des ímponen los procesos crecíentes de urbaní-
zacíón y tecníflcación, insertos dentro de un Dro-
ceso general de cambio. Este fenómeno comporta
necesaríamente una contínua interacción entre
el sístema educativo y los níveles de empleo, por-
que el sistema educativo tiene que ofrecer los
níveles de capacítacíón y las especialídades pro-
fesíonales que la dínámica de la sociedad de-
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mande para poder contar en todo momento con
el catálogo actualizado de cualíflcacíones Pro-
fesíonales que exíge el cambío tecnolágico.

En este plano hay que situar también el tema
concreto de las posibles repercusíones de la re-
forma educativa española en la estructura de
nuestra Función pública.

La Ley General de Educación ha surgido, como
toda labor reformadora, de una concíencía crítica
sobre los esquemas educatívos anteriores. Sus
ideas claves son las de lograr una auténtíca in-
tegración social Y un nuevo sentido de la con-
vívencia medíante la democratizacíón de la en-
sefíanza; establecer un sístema educativo uníta-
rio y flexíble; potenciar la educación permanen-
te Y mejorar al máximo el contenido y calidad
de la ensefianza, manteniendo una estrecha re-
lación, sín subordínación, entre la enseñanza y
la estructura d•el empleo. Se ha tratado de cons-
truir un sistema educatívo que no sea un freno
para la evolución, cada vez más dinámica, de
nuestra sociedad, sino un elemento radicalmente
potencíador de la misma. Y en este propósito
de renovación, de profundas raíces comunítarías,
radíca la voluntad esencíalmente polítíca de esta
Ley.

En ella, se ha pensado el sistema educatívo
como un motor del desarrollo, como un elemento
multiplícador de los factores humanos de ese
desarrollo, y de ahí se deríva la ímportancia de
su repercusión sobre la estructura general del
empleo, y por tanto, sobre la Funcíón pública.

Sin embargo, el estudío de esta repercusión
debe contemplar la ímportante reforma que en
el seno de la Admínistración pŭblica representó
la Ley de $ases de las Funcionarios Civíles. Los
principios que presídíeron esta reforma de nues-
tra Función públíca -en 1963- son esencíalmen-
te progresivos y, en gran parte, representaron
una superación de los esquemas educativos ví-
gentes en aquel momento, aunque estos criteríos
no han sido siempre bien entendidos, no suficien-
temente conocídos. En lo que afecta al tema que
nos ocupa, estos príncipíos son fundamentalmen-
te el de la tendencia a la uni^icacibn de la es-
tructura de los diversos Cuerpos, especíalmente
en lo que se refiere a los Cuerpos generales, y el
del establectmiento de un sistema de formación
y perfecctonamiento de los funeionartos.

Es evídente que estos dos princípios suponian,
en su momento, no sólo una innovación sin pre-
cedentes respecto a la fragmentada estructura
burocrátíca anterior, sino también un ímportante
avance sobre los marcos del antíguo sístema
educatívo, caracterízado por un desequilibrío in-
terno entre los díversos niveles de enseñanza y
la inexístencia de unos mecanismos que posíbíli-
taran la educación permanente.

El sistema de reclutamiento y organización de
la burocracia suPeró entonces notablemente al
propío sistema de enseñanza. Y es importante

destacar esto aquí, porque entiendo que la ac-
tual reforma educativa víene a dar una respuesta
a estas exígencias, que fueron lúcidamente de-
tecta,das por los autores de la reforma del régi-

men de funcíonarios, y, al mismo tiempo, repre-
senta también un notable estímulo para su pleno
desarrollo hasta agotar la problemátíca inserta
en ellas. Esta relacíón básíca opera en varios
planos.

En primer término, la concepcíón del sístema
educatívo como un proceso unitarlo ímplíca, a
su vez, una unífleaclón en titulaciones que tiene
su indudable repercusión sobre los sistemas de
reclutamíento. Es ^evidente que la títulación exí-
gída para el ingreso en los distíntos Cuerpos
tendrá que ajustarse cuidadosamente a los gra-
dos, niveles y especialidades del nuevo sistema
educativo. La estructura del sístema educativo
ha de reflejarse necesaríamente en la de la Fun-
ción pública y supone un ímportante factor de
racíonalízacíón de esta últíma.

La Ley General de Educación establece, por
primera vez, un sistema completo e íntegrado
de níveles y títulacíones: esta radícal novedad
en la ínstítucíonalizacíÓn de la educacíón ofrece
una posibilídad muy estimable de reforma y me-
jora de las estructuras burocráticas, que no debe
ser desaprovechada; no bastará para ello con una
símple adaptación de la denomínacíón académica
de los tftulos exigidos, síno que será necesario
replantearse la artícula^ción relativa de los dis-
tíntos Cuerpos de funcíonarios y de la misma
estructura de la Funcíón pública en cuanto a
niveles de díflcultad y responsabílidad, meea-
nismo de reclutamíento y selección, retríbucio-
nes, permeabílizacíón y flexíbílízación de los
Cuerpos, etc.

Sin embargo, esta relacíón no es Auramente
mecánica y su aplicación, para lograr resultados
óptímos, debe tener en cuenta que en una mo-
derna concepcíón de la gestión administrativa,
la títulación no tíene por qué ir ligada sin más
a la definíción de determinados status jerárqui-
cos dentro de la organízacíón, síno a potenciar
una amplía gama de especíalídades que se co-
rrespondan de una manera eficaz con el tipo de
funcíones que deben ser asumídas.

Partíendo de esta idea Puncíonal que tiene que
presidír la programación de puestos de trabajo
dentro de una moderna gestíón, el nuevo sistema
de formación profesíonal que artícula la Ley Ge-
neral de Educación, ciñíéndose a la estrícta y
acelerada transmísíón de las técnícas correspon-
dientes a un determínado nível laboral, podrá
aportar una seríe de modalidades profesionales

y, en otro plano, una nueva concepcíón de la
práctíca profesional, que desplegará un abanico
de funcíones, que superan las actuales previsiones
de las actividades de gestión y que, sin embargo,
están ya presentes y profundamente implicadas
en lo que podría ser el futuro desarrollo de la
ordenacíón de la Funcíón públíca.

Otro de los puntos de conexíón entre ambas
leyes de reforma educatíva y de reforma buro-
crática es el que en la Ley General de Dduca-
cíón se hace explícíto en el conoepto de «educa-
clón permanente^. Este concepto tiene una clara
relacíón con la ídea de «perfeccionamlento^ del
funcíonarío, tal como se recogía en 1963, como
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una continua puesta al día de técnícas y cono-
cimíentos; y, en segundo térmíno, se refleja en
1a caracterfstica íntermínísteríal de los Cuerpos
generales, nota que posibilita y desarrolla el
campo operatívo y opcional del funcionarío en
cuanto al desplíegue de sus capacidades de ges-
tíón, y que en el contexto de la educacíón per-
manente tiene su equívalencía en la aspíracíón
de procurar una mayor movilidad e íncluso de
acentuar los aspectos vocacíonales dentro de la
profe5lón adminístratíva.

Junto a estos puntos de contacto, la Ley C4e-
neral de Educacíón puede tener también una in-
iiuencía decisivamente democratizadora en la fu-
tura evaluacíón de la burocracía española. Para
ello debe completarse la proyeccíón a largo plazo
de una de las ídeas básicas de la reforma: la
progresiva amplíacíón de las plataformas cul-
turales, que está ínserta en el espírítu de la ley
y que medíante la generaliza,ción de los sistemas
de gratuidad, la multiplícación de las vías de
acceso a la educacíón universítaria y de la mis-
ma educacíón permanente, abre la posibilídad
de lograr una mayor democratizacíón de las for-
mas de reclutamíento en la propía Funcíón pú-
blica en todos sus grados, al ampliar sus bases,
permítíendo que la formación de nuevas élites
adminístratívas no dependa de condicionamíentos
clasístas.y> en este sentido, el propio Libro Blan-
co señaló el propósito de superar la concepción
minoritaria de la formación de élítes anterior-
mente vigentes respecto de cíertos niveles edu-

cativos.
Pero no solamente se da una repercusión del

sístema educativo en la Administración, síno que
esta repercusíón o ínfluencía es recíproca: así
podemos examínar, por últímo, el ímpacto de una
concepcíón moderna de la Adminístración públi-
ca en la gestión del slstema educativo.

Se ha dícho que la Admínistracíón del síglo xix
fue la «Administracíón de la legalidadr, míentras
que la del segundo tercío del síglo xx es -o ha
sído ya- la tAdministración del desarrollo^. Del
mísmo modo que es muy posible que la Admínís-
tracíón del futuro sea una Adminístración carac-
terizada por la preponderancía de la ínformacíón
y del conocimiento.

8obre estas líneas de pensamíento, observamos
que las dos grandes reformas en la Administra-
c1ón y la enseñanza se han producido en el pa-
sado y en el presente de nuestro país con una
secuencía y una correlación síntomáticas: el Real
Decreto de Bravo Muríllo sobre empleados pú-
blicos precede en cinco años a la Ley Moyano de
Instruccíón pública; un síglo después, la Ley de
Funcionaríos civiles, ángulo de la reforma admí-
nístrativa, precede en seís años a la Ley Villar.
Una y otra, conjuntadas, llevan consigo profun-
das consecuencias en la estructura administratíva,
en Ios procedimíentos y en la situacíón del perso-

nal. Y si es cierto que las ídeas inspiradoras de
toda oríentación política generan y llevan con-
sígo su propía instrumentación administratíva,
qué duda cabe que la construccíón de un sístema
educatívo innovador y preocupado esencíalmente

por el futuro reflejará las ídeas centrales de todo
el actual sistema de la reforma administrativa:
planificación y desarrollo. Con estas ideas se
afronta el montaje de la labor pública de inter-
vención en el proceso de cambío acelerado de la
sociedad de nuestros días, labor que tiene tanto
parecido con reponer las ruedas de un tren en
marcha, en la conocida expresión de Mannheim.

Este proceso desencadena un jenómeno cen-

tralizador que íncíde dírectamente en el sistema
educatívo. La centralización, que durante mucho
tiempo ha sído críticada como una deformación
de la organízación admínistratíva, viene hoy im-
puesta por el mísmo abrumador crecimiento de
la Función públíca, por su complejidad y tecni-
fícacíón, que exigen unídad en la instancía esta-
tal decisíva, y afluencía ordenada de la infor-
macíón necesaria para la previsíón y para la
accíón, a lo que hay que añadir, como una cau-
sa más del proceso de centralízacíón, el crecien-
te papel de la cooperación internacíonal, en un
mundo que se hace cada vez más inexorablemen-
te ínterdependiente.

Cormenin dejó dicho que «la necesidad de la
centralizacíón es producto de un profundo sen-
tímíento del orden». Ahora bíen, esta centralíza-
cíón que se produce como un «retorno a las fuen-
tes», exige que se conjugue con una desconcen-

tración de funcíones que la haga operatíva.
Un tercer módulo de acción admínístrativa ata-

ñe de manera especíal a la reforma del sístema
educacional: la coordinación.

La elaboracíón y aplícación de la polítíca y de
los planes educativos exígen ur^, coordínacíón
efícaz y una información mutua entre el Mínís-

terío de Educación y los demás Mínisteríos y
otras entidades públícas y prívadas interesadas
en el problema educativo. Aquél es la unídad bá-
síca de la Administración pública educatíva y el

responsable de la oríentacíón pedagógíca, pero no
puede funcíonar aísladamente o en colísión con
las otras que desarrollan iunciones educativas y
p^articípan en el fomento de la educación y la
cultura nacíonales.

Vemos, por tanto, cómo el resultado de la
utilización conjunta de estas técnicas no es otro
que el de un plan, formulador de previsíones,
definítorío de unos objetívos y determinante de
un programa de acción. La administración edu-
catíva se nos presenta, pues, como ejecución de

la polítíca educativa, y ésta, a su vez, inserta
en un conjunto de críterios politicos que abocan
a la transformacíón general de la estructura del
pais, en una accíón anticipadora del futuro.

Dentro de este contexto, y en el plano de la
organízación administrativa, creo que la reciente

reestructuración del Mínisterío de Educación y

Cíencía tíene un especial sígníficado como mues-
tra bíen patente de la conveníencia de inte ĝrar

este nuevo sentido de la Admínístración en la
gestión del sistema educatívo.

Ya el Líbro Blanco, al plantear la necesídad
de una reforma global del sistema educativo, se-
ñaló claramente que para llevarla a cabo era
absolutamente imprescíndible transformar, de
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forma radical, la estructura entonces vigente de
la administracíón educativa. La Ley General de
Educación recoge esta aspiración, que ha sido ple-
namente desarrollada por el Decreto de reorga-
nización de los servicios centrales y de las Dele-
gaciones provinciales del Departamento. Esta nor-
ma supone una nueva concepcíón de la admi-
nístración educatíva, que 5e caracteriza por los
príncipios de unidad centralizada en la dírec-
ción, funcionalidad, desconcentracíón y coordína-
cíón. Los principios de unfdad centralizada y de
functonalfdad traducen, al nível de la organíza-
ción, el nuevo carácter unitario del sístema edu-

cativo. De esta forma, las competencías de los
nuevos centros directívos se articulan con arre-
glo a un críterio funcional que les atribuye unas

funciones homogéneas en relación con el con-
junto del sistema educativo, rompiendo con el
antiguo sistema de admínístración fragmentada

por niveles, y asegurando una eficaz coordina-
ción de todos los servicíos mediante la institu-
cíonalízación de un Consejo de Dirección bajo

la Presíd^encía del mínístro. Pero junto a esta
nueva forma de concebir una direccíón centra-
lizada, funcfonal y fuertemente coordínada de la
politíca educativa, la necesaria ilexibílídad en el

funcíonamiento de las institucíones educatívas 5e
garantíza mediante una efícaz aplícacíón del
prfncipio de desconcentración en la admínístra-
ción educativa periféríca con una nueva confí-
guración de las delegacíones provínciales y el

reconocimiento de una autonomfa funcional en
los centros educatívos de todos los niveles. Al
mismo tiempo, se abren los cauces para el ejer-

cício del control y de la evaluación de resulta-
dos, a través del estabiecimento de mecanismos
de partfeipación socfat en la díreccíón de los
centros, con las representacíones de las asocía-

ciones de padres y alumnos, con los patronatós
uníversítaríos y en la propia admínistración edu-
cativa, en las Juntas Provinciales de Educacián
y las de Distríto.

Todo ello nos muestra la aplícacíón de ese sen-
tido integrador en el funcionamiento de la ad-
mínístracíón educatíva, donde las víejas cate-
gorías fayolístas cobran un nuevo sígníficado
abiertas a la participación de todos y Ia em-
presa de todos.

La actual administración educatíva españala
ha tomado, pues, partído, resueltamente, por una
aadminístracíón de mísíón», tal como se deriva
del propósito innovador de la Ley General de
Educacíón. Esto lleva consigo profundos cambios
internos que ponen en tensión los recursos hu-
manos, técnícos y econbmicos del Ministerio mo-
dificando la estructura de los órganos del De-
partamento; implantando nuevas técnicas de
dirección; definiendo las tareas administrativas
bajo criterios que respondan a una visión eficaz y
moderna de la burocracia, vísíón que ha de ir
lígada a los cálculos de transformacíán de aque-
lla burocracía a lo largo del proceso previsíble
que nuestro país sigue hacía una socíedad indus-
tríalízada: transformación de las hombres, los
métodos y las estructuras.

La administracíón de la educacíón se siente
llamada a ser avanzada de esta transformación
de la burocracía, puesto que su mísíón específíca
va lígada a la transformación cultural de la so-
ciedad, y de ésta ha de obtener la base humana
adecuadamente formada de su propia organíza-
ción adminigtrativa.

Creo que la existencia misma de esta asocia-
cíón, que hoy nos acoge, es buena prueba de las
fundadas esperanzas que podemos poner en esta
empresa.
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