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Acometer un estudio sobre la evolución histórica de los órganos consul^
tivos que han existido en el ámbito de la administración de la enseñanza desde
comienzos de! siglo XIX sería, a buen seguro, una tarea dilatada, posiblemente
desmesurada respecto a unos hipotétícos resultados prácticos, y, desde luego,
cargada de mil minucias relativas al amplio número de órganos colegiados que
alcanzaron su ser real, o prematuramente murieran, a{o largo del per(odo
señalado. Baste tener en ĉuenta que en el presente pueden catalogarse aproxi-
madamenta 35 órganos coleg(ados en !a vigente estructura del M(nisterio de
Educaclón y Clenc(a, y si bien su importancia y funciones no son equivaientes
entre si, sólo la consideración de los más relevantes justificaria cualquier
ausencia de optimismo para acometer un estudio de conjunto. Por eso hemos
preferido realizar un breve bosquejo del nacimiento y evolución del Consejo
Nacional de Educación, conscientes de su carácter representativo de las trans-
formaciones que a lo largo del tiempo ha experimentado la administración
consultiva en materia de enseñanza, del acierto que tuvieron los creadores del
únlco órgano de la administración de la enseñanza que ha sobrevivido a cam-
bios tan numerosos como los que han ocurrido desde la creación del Consejo
de Instrucción Públlca en 1836, y conscientes también de que esta misma
supervlvencia le otorga la dlmensión temporal exigida para un tratamfento his-
tórico, amén de evldenciar la importancla que siempre se ha otorgado a(as
funciones consultivas, pese a que se mantuviesan en un plano de subordlna-
ción y auxilio de las ejercidas por los órganos de admtnistraclón act(va.

El Consejo ha tenido a io largo de su existencia tres denom(naciones dlfe-
rentes: Consejo de Instrucctón Pública, durante todo el siglo XIX y pr(mer
tercío del siglo XX; Consejo Nacional de Cultura, durante una parte de la
Segunda República, y Consejo Naciona! de Educación, a partir de 1940. Este
cambio de nombres no ha significado en realidad modificaciones sustanciales
respecto a las funciones asesoras que el Consejo siempre ha tenido encomen-
dadas. Teniendo an cuenta esta continuidad, las fases de evolución del Consejo
podrían periodificarse de la manera siguiente: el Consejo conoce un primer
momento fundacional y vacilante que discurre entre el real decreto de 4 de
agosto de 1836 (que no Ilegó a entrar en vigor debido a los sucesos de La
Granja de ese mismo año), por el que se aprobó el Plan de Estudlos del duque
de Rivas y en el que por prtmera vez aparece con la denominac(ón de ConseJo
de Instrucción Públlca, asumiendo funciones propias de un órgano eonsultivo de
la adm(nistración activa conforme al modelo napoleónico, y al real decreto
de 17 de febrero de 1848, mediante el cual Bravo Murillo, a la sazón minls-
tro de Comerclo, Instrucción y Obras Públicas, reorganizó el Consejo de Ins-
trucclón recogiendo dlsposiciones y experiencias anteriores. La etapa de con-
sol(dac(ón cofncide con (a promulgación de la Ley Moyano en 1857, que dedicó
un capitulo a la regulación del Real Consejo de Instrucción Pública y cuya
prolongada vigencia implicó la subsistencia de una serie de estructuras fun-
damentales, entre el(as la de este órgano colegiado. A partir de 1932, y du-
rante un período que Ilega hasta nuestros días, el Consejo sufre importantes
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cambfos de orientación. Este período se inicia con la promulgación de la Ley
de 27 de agosto de 1932, transformando el Consejo de Instruccidn Pública en
Consejo Nacional de Cultura, con la consiguiente ampliación det ámbito de sus
funciones de asesoramiento, de manera que a las clásicas ya asignadas de
instrucción pública añade otras relativas a archivos, bibliotecas, tesoro artís-
tico, instituciones benéfico-docentes, etc. EI período termina con la promul-
gación de la Ley General de Educación, a partir de la cual se inicia realmente
otro período de configuración aún incierta, por cuanto a las antiguas funciones
de asesoramlento técnico que el Consejo había tenldo desde su fundación se
incorporan otras, no menos importantes, de •representación de los organismos,
entidades y sectores vinculados dlrectamente a la educación o relacionados
con sus ;problemas. (1).

Es probabie que los diferentes intereses existentes de la enseñanza estu-
vieran desde antiguo representados en el Consejo. AI menos esto se deduce
de la lectura de la Ley Moyano de 1857 y de la Ley de 1952. La novedad restde
ahora en la consagración formal que la Ley hace de su exlstencia y represen-
tación, lo que implica la conversión del Consejo Nacional de Educación en
órgano colegtado teóricamente apto para su exposición e influencia, de forma
que los dlctámenes dejarfan de tener un contenldo exclusivamente técnico
para convertirse en expresiones mlxtas de exp^ertos en educaclón y represen-
tantes de las aspiractones sociales en materia de educaclón. EI periodo ini-
ciado por la l.ey de Educación tiene, a nuestro juicio, una significación ambi-
valente. Por una parte, refleja la crisis del consultivo tradicional en su versión
de administración educatíva, y por otra, la incrustación de los elementos repre-
sentativos en el Consejo, lo que se corresponde con el fenómeno aparecido
en la moderna administración europea bajo la denominación de •renacimiento
de la coiegialidad n . Un renacimiento que no se genera por la vuelta a fas
antiguas esencias del consultivo puramente técnico, sino por la utllización de
este modelo de organización (válldo aún en lo que a división de trabajo se
reffere) para cumplir nuevos cometidos, dando entrada a la participación de
ciertos sectores de interesados y administrados en la yestlón de los asuntos
públicos de la educaclón.

1. NACIMIENTO

Evidentemente, el Consejo de Instrucción Pública no nació por generación
espontánea y tampoco fue un acto gratuito de importación de mercancías que
no se producían en nuestro país. EI Consejo, al igual que otros órganos de la
administración que surgen desde comienzos del siglo XIX, forma parte de un
amplio movimiento de reforma administrativa cuya onda se extiende a todo
el mundo occidental, intentando afectar a amplios ámbitos de la actividad
social y económica cuya modificación se consideraba irrealizable sin la exis-
tencia de nuevos instrumentos de gobierno. Por ello parece conveniente exten-
derse en algunas apreciaciones preliminares al objeto de ilustrar las circuns-
tancias que concurrieron en el nacimiento del nuevo modelo de organización
administrativa y de su implantación en la administración de la enseñanza en
España.

(1) Artfculo 145 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, Generel de Educeclón y Ffnanclaclón de la Reforma
Educatlva.
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Es generalmente atribuida al abate Sieyes la máxima según la cual ^dell-
berar es tarea de muchos, administrar es tarea de uno solo•. Este principio,
extraído de la filosofía política que entonces imperaba, derivó en lo que, según
García de Enterría es uno de los dogmas centrales de la estructura de la admi-
nistración napoleónica: •la distinción de las funciones activa, deliberante y
consultiva, a cada una de las cuales correspondería exactamente un tlpo de
órgano específico^ (2). Tal vez por ello haya que reconocer el acierto dei pro-
fesor D. Waldo cuando afirma que ^la administración no puede ser entendida
o practicada con Independencia de las respuestas a las grandes cuestiones en
torno a las cuales gira una civilización como la nuestra, en cuyo centro se
halla la administración. (3). De ahí, también, la admisibilidad de una doble
perspectiva en el estudio de la administración como •hecho histórico^: la de
D. Waldo cuando afirma que el estudio de la adminlstractón quiza3 depende en
últlma Instancia de Importantes corrientes filosóficas, y la de Bernard Gournay,
qufen sostlene que la adminlatraclón no es un hecho socialmente neutro, ya
que está vinculada a los ambientes sociales en los que se instala y a los que
regula; •su estructura y su acción -dice- se tocan con las relaciones de
clases y grupos. La administración no puede ser la misma en estructuras socia-
les diferentes• (4). Ambas perspectivas parecen complementarse entre sf para
un adecuado estudio y entendimiento de las instituciones adrnínistrativas.
A partir de eila es posible analizar el régimen administrativo francés de cuño
napoleónico, e iguaimente el de aquellos países que lo copiaron, por cuanto
su creación supuso trasladar a nivel de mecánica administrativa una concep-
ción de fllosofía politlca que a comienzos del siglo XIX se universalizó a caballo
de potentes transformactones aoclales y económicas.

Evidentemente, la recepción de los nuevos modelos de organlzaclón admi-
nistrativa debió verse facilitada por una serie de factores, erttre los cuales
podrían enumerarse la prevja difusión de la ideologfa de la (lustraclón y el
conocimiento que, emigrados como Ollván y Javler de Burgos, tuvleron de las
fuentes originales del pensamiento constitucional y adminlstratlvo galo. No
obstante, los factores citados no fueron capaces iniclalmente de produclr por
sí mismos el arraigo de las nuevas instituciones que pretendían implantar los
liberaies, como lo prueba el hecho de que los cambios propugnados por doce-
añistas y protagonistas del trienio liberal no calaron sobre la realidad social,
posiblemente debido a que el mismo movimiento liberal era inicialmente más
una secta que un movimiento social de amplio fuste. Es preciso esperar a los
moderados, más coherentes en la gestión de sus intereses, para que los cam-
bios propugnados a comlenzos de siglo empiecen a tomar trazas de implan-
tación.

EI profesor Villar Palasí sostiene, en lo que respecta a nuestro Derecho
administrativo, que en los comienzos del siglo XIX se copió la moda, no lo
auténtlco, de la adminlstracián francesa. Se trató, pues, de un fenómeno de
mimetismo ideológlco (5). Por su parte, el profesor García de Enterria mantlene
que en la recepción del réglmen administrativo napoleónico •no fue un caprl-
cho cumplido ai ocaso de nuestra patria, como se deja suponer, sino una
corriente universal que Incluso ha concluido por alcanzar en alguna medlda

(2) Eduardo GARCIA DE ENTERRIA: Ca Adminlstracldn españo/e, Allanza Edltorlel, 1972, p. 41.
(3) D. WALDO: Eatud/o de la Adm/nlatraclón públlca, Ayullar, 1961, p. 193.
(4) Bernard GOURNAY: L'Adminlatratlon, Presaéa Unlveroltelree de France, 1972, p. 72.
(5) J. L. VILLAR PALASI: Derecho admfnlatretlvo: lntroducclón y teorfa de las normea, Unlvereldad

de Madrld, 1968, p. 159.

1Ĝ9
R6VI9TA D6 BDUCACION. 290.-9



a los paises que esgrimieron una particufaridad en este orden, los países an-
glosajones• (6). SI la impiantaclón de las nuevas instituciones administrativas
se debió a un simpie prurito de imltación o a exigencias ineludibies de la
transformación que por entonces se operaba en las conciencias y en la articu-
lación de la sociedad, es un debate que nosotros debemos soslayar, si bien
pensamos que ambas posturas muy bien pudieran complementarse para Ilegar
a una conciusión coherente. En todo caso, resulta evidente que las notas que
caracterizaron a la administración det régimen que entonces emergía, funda-
mentalmente de la creación de órganos administrativos de ejecucfón y aseso-
ramiento centralizados, jerarquizados y uniformados, provinieron no sólo del
afén de transforrnar en práctica de gobierno ordinaria ios grandes principios,
como la igualdad ante la ley y la lucha contra todo privllegio, sino que además
fueron exigidos posiblemente por la misma debflidad del movimiento revolu-
cionarlo en los sectores periféricos (7).

Sea como fuere, el hecho es que la clase dirlgente española de entonces
(tanto en su versión progresista como moderada) estimó que, ante el derrum-
bamiento de las estructuras administrativas del antiguo régimen, la única posi-
óilidad de réplica se encontraba en el establecimiento de otras nuevas y simi-
lares a las del régimen administrativo francés (8). Uno de los princlpios bfisi-
cos del sistema administrativo napoleónico lo conatituyó, como antes hemos
indicado, la separación de las funefones de ejecución y asesoramiento, ejer-
cidas hasta entonces de manera entremezclada y confusa en e! seno de los
antlguos consejos, y su atribución a los órganos activos y consultivos de la
adminlstración, respectivamente. Esta separación de funciones y especialtzaclón
de órganos evidenció no sólo una mayor eficacia por la división del trabajo,
sino que constituyó también un reflejo del principio constitucional de la divi-
sión de poderes. Además se pensaba que así como el órgano activo de la
adm(rtistración vive inmerso en el mundo de la acción, acucfantemente exigida
con frecuencia par la sociedad, el órgano consultivo, encargado de comple-
mentar con su reflexíón la decísión del órgano activo en los casos de alter-
nativas graves y problemáticas, habría de caracterizarse por la calidad y pon-
deración de sus dictámenes. Esto fue, precisamente, lo que pretendió estable-
cer en la Encipfente estructura de la administración de la educación española
el real decreto de 4 de agosto de 1836, cuando en su articulo 126 planteaóa
la creaçión de un Consejo de Instrucción Pública y determinaba (art. 128)
las cuelidades exigidas para ser consejero: ^Los consejeros serén nombrados
por e1 Goblerno entre los individuos más distinguidos por su saber en las dife-
rentes carreras científlcas y{iterarias, estén o no anualmente ocupados en
cualquier magistratura o destino público, debtendo recaer una mitad a lo menos
de los nombramientos en personas que hayan pertenecldo o pertenezcan a
las clases de profesores.•

Sin embargo, no puede, a nuestro juicio, afirmarse que fa historia del Con-
sejo de Instrucción Pública tenga su arranque exactamente en el Decreto de

(6) Eduardo GARCIA DE ENTERRIA: trabaJo sobre •AleJandro Oliván y los orfgenes de !a Adminlatre-
clón aspeñole contemporánea•. Incluido en la obra entea citade de eate eutor, p. 27.

(9) A, TOCOUEVILLE: Inódltoa sobre la revoluclón, Seminarloa y Edlcionea, S. A., 1973, p, 249: •Las
claeea democr8ticas --dlce- hellen en au sena un número lo bastante prande de hombres Inatruldoa y
capacea para poder formar con elloa une asambtea polftica o una adminlatraclón central. Pero puada
ocurrir que no ee hellen loa auficlentea pere organizer cuerpos provlnclalea; puede suceder que ef pueblo
ds las provlncias no qulera deJarae gobernar por la aristocracle y a la vez no esté todevfa en eatado
de gobernarae por af mlamo. En espera de eae momento, aólo a la autoridsd central puede conflerae ei
ejerclcio del poder edminletratlvo.•

(8) Eduerdo GARCIA DE ENTERRIA: Op. clt.
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1836. En primer lugar, porque el Consejo venía a ser el heredero de las fun-
ciones consuitlvas de la Dirección General de Estudios, creada por los doce-
añistas como órgano colegiado. En segundo término, es preciso no olvldar que
el decreto de 4 de agosto no Ilegó a entrar en vigor a causa de los sucesos
de La Granja de 12 de agosto de t836 y los cambios políticos que se derivaron
de la famosa Sargentada. Efectivamente, el antecedente inmediato del Consejo
de Instrucción Pública se encuentra en la Dirección General de Estudios que,
a diferencia de nuestras actuales direcciones generales, no era un órgano mo-
nocrático y tenía estructura y facultades de brgano colegiado y, a diferencia
de los órganos colegiados del régimen administrativo francés posrevolucionario,
poseia funciones no sólo consultivas, sino también inspectoras y de proposición
de asuntos tales como planes de estudio, estatutos de las universidades, nom-
bramiento de catedráticos, amén de vigilar la aplicación de los preceptos cans-
titucionales relativos a la ensefianza. De la importahcia que se concedió a este
órgano da una idea el hecho de que su creación se hallase recogida en el
propio texto de la Constituclón de 1812, que le dotó del rango legal más ele-
vado. Esto determinó un desplazamiento de la competencia en política de
enseñanza a un terreno con el que el Gobierno poco contaba, pues quedaba
marginado de la relación directa establecida entre Dirección General de Eatu-
dios y Cortes.

Oue la Dirección General de Estudios fue el antecedente próximo del Con-
sejo de Inatrucción Púbiica lo demuestran, ademas, una serie de hechos. En
primer lugar ea preciso reparar en su carácter de árgano colegiado. De acuer-
do con la constituclón gaditana. la Dirección General de Estudlos estaria inte-
grada por •siete personajes ilustres, de ellos un presidente y seis individuos
de conocida instrucción y literatura nombrados por el Rey n . A este coiegiado
se conferian atribuciones de inspección y propuesta, pero también de infor-
mación y asesoramiento. Esta mezcla de funciones activas y deliberantes deter-
minŭ la existencia de un órgano cuyas caracteristicas, antes de parecerse a los
modelos napoleónicos de funciones especializadas, entonces en ciernes, re-
cuerda a los consejeros del antiguo régimen, en cuyo seno convivfan funciones
consultivas y de ejecuclón. Existe, en segundo término, un argumento de mayor
peso para sostener nuestra afirmación: los intentos de creación, tanto de un
órgano puramente consultivo como de otro puraménte ejecutivo en la admi-
nistración de la enseñanza, fueron siempre acompañados por proyectos de liqui-
dación de la Dlrecclón General de Estudios. Tal es lo que se aprecia en el
Plan de Estudios del duque de Rivas de 1836, que creaba el Consejo de Instruc-
ción Púbiica y a la vez suprimía la Dirección General de Estudfos, entregando
sus competencias no consultivas al Gobierno. Eso mismo es lo que se constata
en el decreto de 1 de junio de 1843, firmado por el duque de la Vtctorla y
refrendado por Pedro Gómez de la Serna, mediante el cual se craaba por
segunda vez el Consejo de Instrucción Pública y se suprimía la Direcclón
Generai de Estudios, cuyas funciones ejecutivas pasaban al Minlsterlo de la
Gobernación de la Pen(nsula (en el que otro decreto fechado ei dfa sigulente
creaba una sección de Instrucclón Pública), mientras que las consultivas eran
transferidas al Consejo de Instrucción Públtca, que se constituía como órgano
dependlente del Nlinisterio de la Gobernación, presidido por el tltular de éste
con la misión de emitir sus dictámenes cuando fuese consultado por el Go-
bierno.

EI decreto de 1 de junio de 1843 supuso la plena implantación del modelo
napoleónico de organización y, a la vez, la eliminación definitiva de la Direc-
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clbn General de Estudíos, cuya supervivencia habia querido prolongarse al
amparo del golpe de La Granja y el Inútil intento que éste comportó de resta-
biecer, veinticuatro años después, la Constitución de t812, incluida la parte
de aquélla (art. 369) relacionada con este órgano colegiado de competen-
cias tan diversas, que las había ejercldo con una autonomia chocente con los
poderes que en el campo de la enseñanza debería asumir un Gobierno mo-
derno, como habfan sugerido las Cortes en algún momento (9).

Era, pues, con ei aplauso de las mismas Cortes como ei Gobierno lograba
avanzar un paso más por ei camino, tan querido por los liberales, de la cen-
tralización (10) y subordinación al Gobierno de todos los órganos administra-
tivos, inciuidas 1as jerarquías y fondos universitarios (11). Expresión de este
mismo afán centralizador fue no sólo la relación de materias sobre las cuales
se pediría dictamen a! Consejo de Instrucción Pública, sino también el origen
y sistema de designación de los consejeros; factores que evidenciaron cómo
el Consejo, en ia medida en que era una parte de {a estructura administrativa
centralizada y centraiizadora, sirvió también de (nstrumento a la política laica
en la enseñanza y el traspaso de las competencias educativas de las manos
de la ig{esia a{as dei Estado. Manifestación del laicismo en 1a vertiente del
Consejo fue la ausencia total en su aeno de representantes de la lglesia hasta
la promulgación de fa Ley Moyano. EI Consejo, en su elemento humano, se
compondría exciusivamente de •indivlduos distinguidos en las carreras cientí-
ficas y Iiterarlas y profesores acreditados en la enseñanza•. En lo que respecta
a las funclones, basta enumerar Ios asuntos objeto de posibles consultas del
Goblerno para hacerse una idea de los sectores a los que los liberales querían
extender la acción centralizadora, utilizando los consejos dei órgano colegiado
que estudiamos:

- Creación, conservación y supresión de los establecimientos literarios.
- Métodos de es#udio.
- Regiamentos de los establecimlentos de instrucclón pública.
- Provisión de rectorados y cátedras.
-- Remoción de rectores y catedráticos propletarios.

En sucesivos planes de estudio los moderados siguen regulando el Consejo
de Instruccián Pública sobre bases muy similares a las del decreto de 1843.
Ello implicaba la aceptaclón de este órgano por los nuevos gobernantes, situa-
ción que, por otra parte, Iba a repetirse en adeiante durante todos los cambios
de régimen, aunque en ocasiones la supervlvencia del órgano se encubrtese
mediante un cambio de denominacldn. En esta etapa de gobíerno moderado
que se iniciaba, el Consejo de Instrucclón Pública fue retocad'o por el Plan de
Estudtos Pidal de 17 de septiembre de 1845. En efecto, bajo el título Del Go-
blerno de Instrucclón Púb/lca, el Plan Pidal dedica su sección 4 a a la regulación
de los diversos órganos encargados de la administración de la enseñanza. Aflí
se indica que la dirección y gobierno de fa instrucción pública en todos los
ramos corresponden al rey por el ministro de la Gobernación de la Península,
que a su vez estaría asesorado por un Consejo de Instrucción Pública inte-
grado por vocales de real nombramiento escogidos ^entre las personas más
distinguidas en las carreras cient[ficas y literarias•. En cuanto ai número de

(9) Marleno y J. L. PESET: Le Un(versidad espeñola (slqlos XVII ► y XIX), Ed(torial Taurus.
(10) Merlano y J. L. PESET: Op. clt.
(11) Véase decreto de 1 de Junio de t843 por al que se crea la Comislón de Centre!]zación de Fondos,

sn Co/ecclón Le0lsletlva.
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asuntos que el Goblerno podría consuitar al Consejo se producen algunas alte-
raciones en relación al Plan de 1843: desapareció la facultad que tenfa ef Con-
sejo para dicfaminar sobre el nombramiento y remocibn de rectores; mas en
contrapartida se le asignb la misión de aconsejar sobre la antig ŭedad y clasl-
ficación de profesores y sobre aquellas cuestiones que se suscitasen relativas
al gobierno de los centros y penas académlcas.

Nicomedes Pastor Díaz. nombrado ministro de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas (Departamento que sucedió al de la Gobernación en la administración
de la enseñanza), refrendó ei 8 de julio de 1847 un real decreto modificando
el Plan de Estudios de 17 de julio de 1845. Las novedades que esta disposición
estabtece respecto al Plan Pldal en aquellas materias que habrfan de ser objeto
de consuita al Consejo son nulas. No obstante, se omitió intencionadamente
el desarrollo de la organización y estnuctura del órgano coleglado, cuestfón
que habrfa de reallzarse posteriormente medlante un decre#o especiai. En cum-
plimiento de este mandato, slendo ministro de Comercio, Instrucclón y Obras
Públicas Bravo Murillo, se dictó el real decreto de 17 de febrero de 1848
organizando el Consejo de Instrucción Pública. Fue el primer texto legal dedi-
cado en exclusiva a la regulación del Consejo. Ello, unido al papel desempe-
ñado por Bravo Murillo en la modernización de la administración española y
al peculiar talante del ministro, en el que muchos han crefdo ver un precursor
de los modernos tecnócratas, obliga a considerar con especial énfasis las Ifneas
maestras a que se plegó la nueva disposición: ausencia de innovaciones, por
un lado, y por otro, sistematización de lo ya existente de acuerdo con una
técnica méa depurada.

De acuerdo con dlcha Ifnea de tecniffcación, se procedió a definir con más
exactitud las caracterfsticas profeslonales que habrfan de concurrir en los vo-
cales dei Consejo: •catedráticos en ejerciclo, catedráticos cesantes o jubllados,
doctores de las facultades, sujetos de gran reputaclón en la Iiteratura o en las
cienctas^. En total, 28 consejeros, presididos por el ministro, a los que habrfa
que añadir ei director general de Instrucción Púbiica como miembro nato. Por
los mismos motivos de slstematización realizóse la especialización interna del
Consejo mediante la división del trabajo entre las secclones de Instruccfón
Primaria, Filosofía, Ciencias Eclesiásticas, Jurlsprudencla, Ciencias Médicas y
Administración y gobierno de la enseñanza en las escuelas y sus fondos. EI
Consejo actuarfa en Pleno o por secciones. EI Pleno emitiría dictámenes
cuando fuese consultado por el Gobierno sobre las siguientes materias:

1^ Formactón o reforma del Plan Generai de Estudios.
2° Creación a supresión de escuelas o establecimlentos cientificos o Ifte-

rarios de toda ciase.
3^ Aumento o supresión de facultades o cátedras.
4° Remoción de catedráticos numerarios.

Las secciones, a su vez, podrfan ser consultadas sobre los sigulentes puntos:

1° Métodos de enseñanza, organización de establecimientos y Iibros de
texto.

2° Expedientes de oposiciones para nombramientos de catedráticos.
3° Antigiiedad y clasificación de profesores.
4° Cuestiones que se susciten relativas al gobierno interior de los esta-

blecimientos, su disciplina y administración.
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2. CONSOLIDACION

Tras el blenio progreslsta y el proyecto de Alonso Martínez de 1855, que
no llegó a ser aprobado por las Cortes, acceden de nuevo los moderados al
poder, ocupando el Mlnisterio de Fomento Claudlo Moyano, quien habiendo sido
de Ideas avanzadas en su juventud, se inclinó con los años hacia el moderan-
tismo (12). Pese a su breve paso por el Ministerio de Fomento, Claudio Moyano
obtuvo de las Cortes, al parecer extremadamente propicias a sus designios,
la aprobación de una Ley de Instrucción Pŭbiica que, como afirma M. Peset (13),
seria el •molde férreo que oprime a la instrucción pública durante más de
una centuria. SI los cambios continúan -la enseñanza ha sido objeto de aten-
cfón por todos los gobiernos-, al menos su estructura básica se mantlene
dentro de los preceptos de aquella ley hasta casi nuestros dfas n . Por eilo
afirmábamos al comienzo que la consolidación del Consejo de Instrucción
Pública culminaba con la Ley Moyano de 9 de septiembre de 1857 (14).

Esencialmente, el Real Consejo de instrucción Púbtica que Claudio Moyano
regulá no conten(a novedades de importancia en relación al regiamento de
Bravo Murillo. EI número de consejeros se elevó a 30, mantírvose la organiza-
ción Interna a base de secclones, si bien fue variado su número y algunas
denominaciones, y se acentuaron los requlaltos exigidos para ser nombrado
vocal del Consejo. Pero la modificación mSs importante consistló en la entrada
de los representantes de la Iglesfa. Esta primera aparición de clérigos en el
Consejo fue sin duda consecuencia de la firma del Concordato de 1851 y de
la política contemporanizadora que en adelante, salvo en los esporádfcos ban-
dazos hacia el progresismo, practicaron el poder civil y el eclesiástico. M. Pe-
set (15) afirma que esta mayor fnfluencia de la Iglesla en la educación era
también consecuencia inmediata de compromisos contraídos por Cla ŭdio Mo-
yano, que le Ilevaron a hacer determinadas concesiones, de las cuales •quizá
las más relevantes -dice M. Peset fueran una mayor intervención de ecle-
siásticos en el Consejo de Instrucción Pública y el reconocimiento difuso y
genérico de la misión de los ordinarios diocesanos n .

En lo que a clérigos presentes en el Consejo de Instrucción Pública respec-
ta, cabe decir que, por mandato de la Ley Moyano, ei vicario ecleslástico de
Madrid y el fiscal del Tribunal de la Rota serían consejeros natos, equiparados
al director generai de Instrucción Púbiica y al rector de la Universidad Central,
que también lo eran. Entre fos consejeros designados podrían figurar •digni-
dades de las iglesias metropolltanas o catedrales que tengan el grado de
doctor n . En lo que se reflere a consejeros •lalcos•, el nombramiento podría
recaer en qulenes hubiesen sido ministro de Instrucción Pública, directores
generales del ramo, consejeros del mismo, o por espacio de seis años, a lo
menos, rectores de la Universidad, •individuos de las Reales Academlas*, ins-
pectores generales de los Cuerpos facultativos del Estado en el orden civii,
catedráticos numerarios de facultad o enseñanza superior que hubieran ejer-

(12) Marlano y J. L. PESET: Op. clf.
(13) Merlano y J. L, PESET: Op. clt.
(14) J. L. VILLAR PALASI, en au obra antea citada, p. 160, afirma: .Es en el per(odo deade 1843 a 1888,

bpoce gris en lo polftico, cuendo se cimenta nueatro slateme adminiatratlvo, tras el Concordato en 1851.
la ea2abi11zacibn de le Unlveraldad en 1857, con eu primera Ley de Ferrocarrllea ( i850), de Beneficen-
cla (1849), de Sanldad ( 1655J, de Minea ( t859), de Montes ( 1863) y de Aguas ( 1866), con la reforma de
la Hacienda (t845), al estebleclmlento de recurso contencfoso ( 1845), las dlsposlciones sobre tuncio-
narioa [decreto de Brevo Murlllo (185t)7, etc.•

(15) Marlano y J. L. PESET: Op. clt., p. 472.
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cido el cargo durante doce años y, por último, cinco plazas de conseJero se
reservaban para personas que aun no perteneclendo a las citadas categorias
hublesen dado, por sus escritos o trabajos científicos o literarios, positivas
pruebas de eminente saber en cualqufera de las ramas que comprende la ins-
trucción pública. En cuanto a los asuntos que el Gobierno podría consultar al
Consejo, hubo solamente ligeras modificaciones: no parece que la formación
y reforma del plan general de estudios vaya a ser en adelante materia objeto
de consulta, aunque sí queda bien claro la obligatoriedad del dictamen en
relación a las normas reglamentarias de desarrollo de la ley. Por otra parte,
el Consejo deja de entender en las materias que se susciten en el gobierno
interior y administraclón de los centros.

Ni de las singulares concepciones que sobre la educación tenia Rulz Zo-
rrilla, ni de la obra educativa de la revolución del 68 y los acontecimientos
politlcos que la sucedieron, quedan vestigios importantes en ei Conse)o de
Instrucción Pública. Algo parectdo puede decirse del largo y somnoliento pe-
riodo de la Restauración, pese a que en el mismo fuese creado el Ministerio
de Instrucción Pública. Fue, por el contrario, durante ia lI República, como es
bien sabido, cuando se tuvo prisas en iniciar la aplicación de una nueva polf-
tica en materia de enseñanza, como lo evidencia el hecho de que el Gobierno
provisional aprobase ei 29 de abril de 1931 un Decreto sobre biling^iismo en
las escuelas catalanas, e inmediatamente después (lo que resulta un dato muy
significattvo para nuestro trabajo) un Decreto, fechado el 5 de mayo, reorga-
nizando el Consejo de Instrucción P ŭblica. Pese a la novedad que el régimen
recién Implantado quiso dar a sus primeras realizaciones, al Consejo reorga-
nizado se le dotó de unas competencias en manera alguna novedosas. Posible-
mente esto fue consecuencia de la misma precipitación reformadora, luego
subsanada por la creación del Consejo Naclonal de Cultura, órgano que si
constituyó una auténtica innovación en el terreno de la administraclón de la
educación.

Bajo la presidencia de don Miguel de Unamuno, el Consejo de Instrucción
Pública vio contrapesado el ejercicio de un repertorio de compe#encias similar
al de la Léy Moyano o al Reglamento de Bravo Murillo (formación y reforma
de planes y reglamentos de estudios, creación y supresión de establecimientos
de enseñanza, provisión de cátedras de nueva creación, expedientes de sepa-
raclón o rehabilitación de catedráticos, clasificación de obras presentadas para
ser deciaradas de mérito o aprobadas como textos en los centros} no sólo con
la acción estimulante que sin duda debió ejercer don Miguel, sino ademi^s por
una actuación que habria de inspirarse en el concepto de •escuela unificada^,
según el cual habfa que concebir la obra de la educación y la cultura y, por
lo tanto, !a del Consejo, como una obra unitaria -como afirma Mariano PBrez
Galán (16)-desde la escuela maternal hasta la última especialización artística,
clentifica y profesional. De este concepto debió ser indudable reflejo la orga-
nización secuencial del Consejo en las cuatro secciones de Primera Enseñanza,
Segunda Enseñanza, Bellas Artes y Universidades y Escuelas de Veterinaria.

(16) Marieno PEREZ GALAN: Le enseRanze en la ll Repúbllcs Española, Ed9torlal Cuedernoa para el
DiSlogo, Madrld, 1975.
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3. UNA E7APA DE CAMBIOS

La transformacíón del Consejo de instrucción Pública en Consejo Nacional
de Cuitura, por la ley de 27 de agosto de 1932, supuso un cambio de orienta-
ción importante en lo que se refiere al número y clase de competencia con-
feridas a este órgano. Efectivamente, a las ya conocidas y heredadas del extin-
guldo Conse)o de Instrucclón Piíblica se le añadieron funcíones dictaminadoras
sobre cualqufer proyecto de ley que afectase a los servicios del Ministerio
de instrucclón Públtca y Bellas Artes, sobre cuestiones relacionadas con el
Tesoro Artistico e Histórico, distribución de material escofar, propuesta de
vocales de tribunales de oposiciones, funcionamiento de institucíones cultura-
les de todo tlpo, organización administrativa de los servicios de enseñanza,
alta Inspección de los centras de enseñanza y culturales y, por último, la
facuitad más novedosa y significativa, de inictatlva (incluso para dísposiciones
con rango de ley), de reforma de la enseñanza y de tos servicios culturales.
Consecuencia de la asunción de tan amplio y variado volumen de competencias
fus ei desgiose de la actividad del Consejo en las siguientes secciones:

i. Enseñanza Prímaria.
II. Enaeñanza Media.

tll. Enseñanza Superior.
IV. Beilas Artes, Archivos, Bibliotecas, Museos, Tesoro Artistico e Histórico

Nacionai, Teatro, Escuelas Superiores de Bellas Artes, Conservatorios y
Escuelas de Música.

V. Cultura popular: radio, cine, excursiones, bibliotecas populares, conferen-
cfas, etc.

También se podrían estabiecer comisiones especiales ad hoc.
Es necesario resaltar el cambio experimentado en el slstema de nombra-

miento de consejeros, que no afectó a la forma, puesto que slguió sisndo, como
antes, la libre designación ministerial, síno en cuanto a la extracción de los
consejeros y a las circunstanclas que en ellos deberían concurrir. La ley en este
punto se contentó con exigir que el nombramlento recayese en personas dedi-
cadas a las distíntas actividades concernientes a las secciones, desapareciendo
el barroco retablo de títulos y doctorados exigidos por la Ley Moyano para ser
consejero, y eliminando la presencia de representantes de la Iglesla y sus insti-
tuctones docentes. EI subsecretario de Instrucción Públíca y los dlrectores gene-
raies de Enseííanza Primaria, Bellas Artes y Enseñanza Técnica Superior serían
consejeros natos. En esto de los consejeros natos es preciso reconocer que tan-
to esta ley como las otras normas que la precadieron en la reguiación dei
Consejo fue bastante más comedtda en el uso de tal flgura que otras disposi-
ciones dtctadas con posterlortdad.

La antigua denominación de Consejo de Instrucción Pública ya no volvería
a ser recuperada. Terminada la contienda civil, ei 13 de agosto de 1940 se dictó
una ley por ía que se creaba el Consejo Nacional de Educación. Pero asf como
la denominación del Consejo en su etapa inicial no se recobró, no cabe decir
}o mismo de las materias objeto de sus atribuciones consultivas, recibidas prác-
ticamente íntegras, una vez eliminadas las que el Consejo de Cultura había
tenído en cuestiones relativas a cultura popular, servicio administrativo de edu-
cación, etc. Por otra parte, el Consejo experimentó un ligero incremento en
determinadas materias. A partir de la promulgación de la ley de 1940, el Con-
se)o tendria facultad para dictaminar los recursos de alzada sobre los acuerdos
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de la Subsecretaria y Direcciones Ganerales, convalidaclón de estudios y tftu-
los y canvenios culturales de carácter Internacional. Volvieron a aparecer las
secciones divididas en función a los diferentes niveles educativos y modall-
dades de enseñanza: Universidades y Alta Cultura, Enseñanzas Medias, Ense-
ñanza Primaria, Enseñanza Profesional y Técnica, Bellas Artes, Archivos y
Bibliotecas. Los consejeros habrían de poseer una apreciable competencia téc-
nica o relevante prestigio cultural y su elección se reaiizaria entre miembros
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Insti#uto de España, cate-
dráticos y profesores estatafes, cuerpos de inspectores, archiveros y bibllote-
carios y otras personas de relevante prestigio culturai. Serfan consejeros na-
tos el subsecretario y los directores generales del Departamento.

De hecho, la ley de 1940 creaba un ConseJo más pareclda en su camposi-
ción al de la Ley Moyano que aquel que se establecería posterlormente me-
diante la fey de 15 de Juflo de 1952; pese a que de la Ley Moyano 1a dfstancia
en el tiempo era de ciento tres años, y respecto a la de 1952, solamente la
separarian doce años. En efecto, asf como todas las disposiciones dictadas
para el Consejo hasta 1952 extraían sus vocales a título individual, en función
a la competencia técnica singular de cada candidato, y de un medio, cuerpo 0
sector profesional en el que se presumfa un elevado nivel de conocimientos;
a partir de la ley de 1952 mencionada (que apenas modificó el número y clase
de matertas objeto de consulta y el carácter de las secciones, salvo en el
punto relatlvo a la creación de una Comisión Permanente, ya prevista en la
ley de 1940, y que no poca sombra arrojaría en lo sucesivo sobre las facultades
dei Pleno), se estabiece un principio de selección diferente, confarme al cual
•el nŭmero de conseJeros aer8 determinado de manera que tengan adecuada
representación las distintas tnstituclones y sectores de carácter docente y
cultural de la nación•. Ya no se trateba, pues, de eleglr indtvidualidades en
razón a su personal competencia, sino de Ilevar al ConseJo representantes de
•Instituciones y sectores•. Por tal motivo se imponía realizar un adecuado
reparto de puestos entre las •instituciones- y los •sectores• que en el seno
de la nueva situación política representaban algo en la enseñanza. Evidente-
mente, dicho reparto habría de realtzarse teniendo en cuenta la importancia
relativa a cada una de las partes. Para ello el número total de consejeros se
dividió en dos grupos: dos terc(os representarían a los centros docentes del
Estado, Movimlento e instituclones culturales de carécter oficial, y un tercio
representaria a la jerarquía eclesiástlca y a las instituciones docentes y cu1-
turales de carficter no offcial. Los consejeros del primer grupo, a su vez. se
designarian en sus dos terceras partes, a propuesta en representación de los
centros o instituciones docentes o culturales del Estado; el tercio restante
se dividirá en dos mitades, una de las cuales se asignaria a los servicios
docentes, culturales de FET, y otra ser(a de Iibre designación ministerlel. Los
consejeros del segundo grupo se repartirían del siguiente modo: dos tercios
por la jerarquia eclesiéstica y sus instituciones docentes y un tercio por las
asociaciones. corporaciones no oficiales docentes y culturales. En total, noven-
ta consejeros, repartidos del siguiente modo:

- Cuarenta por !os centros docentes o instituciones culturales oficiales.
- Veinte por la jerarquía e instituciones educativas de la Iglesia.
- Diez por el Movimiento y los Sindicatos.
- Diez por los centros docentes e instituciones culturales privadas.
- Diez de libre disposición ministerial.
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Con la ley de 1952 (17) el Consejo Nacional de Educación inlclaba una lnfle-
xión importante en Ia que se evidenciaba un proceso de cambio que venía
operando ya en protundidad sobre los objetivos y funciones del consultivo
tradicional de raigambre napoleánica. Este cambio ofrecía, a nuestro juicio, un
carácter ambivalente, por cuanto era expresión de fenómenos en cierta manera
complementarios y a la vez contradictorios: de un lado, la crisis del solemne,
pesado e inconmovlble consultivo tradicional, ensombrecido por el éxito de los
flexibles órganos staff y por los consultivos sectoriales que comenzaban a
proporcionar un rápido y rico asesoramlento técnico a los órganos activos, y
de otro, el denorninado •renacimiento de la colegialidad•, fenómeno que toma-
ba cuerpo como expresión y medio de la par#icipación de los adminlstrados
en la gestión, inspección y planificaclón de los servicios públicos y órganos de
administraclón. ^

EI reparto de funciones ejecutlvas y dellberantes entre órganos que venían
a resultar aJenos entre sf, como si se tratara de una auténtica división de pode-
res, demostró que, junto a indudables beneficios, tafes como la garantta del
consejo elaborado por personas técnicamente muy preparadas, la objetividad
y la mesura de los juicios y la fiscalización ex ante de las decisiones consul-
tadas, tenfa también apreciables inconvenientes puestos de relieve a medida
que las transformaciones sociales y económlcas lmpelfan a la Admtnistración
del Estado a una més amplia intervención, a una mayor rapidez en las decisio-
nes, así como a valorar en el momento de su adopción no solamente la per-
fección puramente técnica o teórica de las mismas, sino también la diversidad
de sectores afectados, en los que se apreciase la existencia de intereses legí-
timos, e incluso a tomar en consideración razones de oportunidad polftica.

Como el profesor García de Enterría (18) pone de relieve la aplicación es-
tricta del principio napoleónico, determinaba consecuencias extraordinariamente
rígidas para la configuración de los órganos consultivos, ya que •este acanto-
namiento estricto de la función de aconsejar, si permite formar (y exige) una
alta competencia técnica, hace necesariamente formales y solemnes las rela-
clones de los órganos consultivos con los órganos activos n , y limita el papel
del Consejo en la formación de la decisión administrativa, imp(diendo el exa-
men de otros problemas -normalmente conexos. o dificultando la intervención
del Consejo en •cuestiones de otro carácter para las cuales el órgano activo
requiere asesoramiento en términos de especial gravedad: formulación de pla-
nes, estudio y valoración de consecuenclas que pueden derivarse de hipotéticas
soluciones distintas, problemas de aplicación de un criterio ya decidido, estudio
de perfeccionamiento, etc.-. Estas Iimltaciones son las que alimentan, a juicio
de Garcia de Enterría, le tendencia a reclutr los órganos conaultivos de tipo
clásico al mero trámite de expedientes que exigen una resolución, como un
trámite formal, •en tanto que el núcleo de los problemas estrictamente discre-
cionales o políticos, y que no suelen ser susceptibles de funcionalizarse en
expedientes, se ven exciuidos sistemáticamente del pronunciamiento de estos
árganos especializados^.

Basta seguir la trayectoria del Consejo de Instrucción Pública, luego Con-
sejo Nacional de Cultura, y ahora Consejo Nacional de Educación, para perca-
tarse de la veracidad que, en cuanto a este órgano colegiado dei Ministerio

(17) EI decreto de 11 de Julio de 1963, redujo a 55 el número de consejeros, pero respetó eu
dlatrlbución proporclonal entre los tercios Indicados.

(18) Eduerdo GARCIA DE ENTERRIA, en el prólogo de la traducción del libro de James D. Mooney
PrJnciptos de Orpenlzacldn, 9nstltuto de Estudlos Pol(tlcos, 1958.
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de Educación y Ciencia, tienen las anteriores aflrmaciones. Pese a que los tex-
tos legales reguladores del Consejo Nacional de Educación diseñan sus com-
petencias en términos muy ambiciosos, la verdad es que su influencia real
en el funclonamiento de la Administracfón educativa adolece de una serie de
limitaciones. La erosión experimentada por ei Consejo se manifiesta en una
doble vertiente: por un lado han aparecido en el ámbito del Ministerio de
Educaclón una diversidad de órganos consultivos de carácter sectorial con la
misión de asesorar a la administración activa de la educación en ámbitos espe-
cfalizados. Sin ánimo de agotar la enumeración, basta referirse a la que se
contiene en los artículos 38 y 39 del decreto 147J1971, de 28 de enero, por
el que se reorganizó el Ministerio de Educación y Ciencia. Allí se cita a la
Junta Nacional de Universidades (cuya Comisión Permanente, la Junta de Rec-
toras, es pieza clave), Comisión Nacional de Promoción Educativa, Junta Coor-
dinadora de Formaclón Profesional, CENIDE (ahora INCIE), etc. Por otra parte,
han aparecido como órganos de aslstencia inmediata y continua a la Jefatura
diversos órganos de tipo staff, como las Secretarías Generales Técnicas, Gabi-
netes Técnicos, Asesorías, Secretarfas Generales, con misiones especfficas de
asesoramiento técnico, que si bien es posible na cumplan todas las funciones
que dimanan de la aplicación del principfo statf and line en las organizaciones
modernas, no hay duda de que han servido para aproximar a la jefatura la fuente
del consejo y lo han enriquecido y flexibilizado.

EI anquilosamiento de los órganos consultivos tradicionales no ha ocasio-
nado deade luego la desaparición de la •función• de asesoramiento que los
órganos de Fa admfnistracf ŭn activa necesitan. Lo ocurrido es que tal •función•
se ha desplazado, por imperativos de ia realidad, hacia otros órganos consul-
tivos de nueva planta dotados iniclalmente de una mayor flexibilidad, capaces
de prestar una asistencia más continuada al brgano de decisión, un asesora-
miento más rico en matices y menos formalista, y que, sin Ilegar a cumpllr
plenamente las funciones propias de un staff moderno, slrven, o han servido,
para agilizar el ejercicio del asesoramiento técnico.

Pese a lo que antes se ha dicho, el futuro no aparece absolutamente ce-
rrado para la supervivencia de los órganos colegiados de consulta, siempre
que se apresten a experimentar las transformaciones necesarias para cumplir
aquellas funciones que les exigen el actual estadio de desarrollo social: La re-
presentación de !os administrados y de los intereses sociales en generai. Tal
es su tarea cara al presente y al futuro. Quizé por eso el profesor Garcia Tre-
vijano (19), al analizar las diferencias existentes entre tos órganos individuales
y fos coiegfados de la administración, afirma que la elección de cuaiquiera de
estas formas obedece a motivaciones de fndote político: Rla cotegialídad-dice-
permite establecer una colaboración con los administrados. Estos participan en
tales órganos aportando sus conocimientos, experiencias y además, y aqui ra-
dica su importancia política, hacen posible la conexión entre el ente organi-
zado y la sociedad hacia la que se dirige•. Prevé por ello un resurgimiento de
la colegialidad: •la colegialidad, cuando surja nuevamente, lo hará por razones
más bien políticas que administrativas•.

Sin embargo, para Y. Chapel (20) asistimos ya hoy a{ renacimiento de fa

(19) GARCIA TREVIJANO: rrafado de Derecho adminlstretivo, p. 217, tomo II, vol. 1.
(20) Y. CHAPEL, en la recopilación de textos realizade por loa Instltutos belgas y franceses de

Clencfas Adminlstrativas, ba}o el tituto L'Adm)nistration Pub!lque, Armand Colin, Par(a. 1971, y baJo
el epfgrafe La Renalssence de la Colég/ellté, extraen diveraos textoa publicedos por Y. CHAPEL en
La consolldatlon dana I'adminlatratlpn contemporelne, Parla, CuJas, 1971.
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colegiadad, fenómeno que cabe consfderar como uno de los aconteclmientos
rnás característicos de las transformaciones del sistema burocrático tradicio-
nal. Su manifestación más genuina es •el desarrollo de la consulta•, y entre
sus causas haliamos tanto a intervencionismo creciente del Estado en el te-
rreno econbmico y sociai como el advenimiento de io que se ha convenido
en Ilamar •Administración concertada•, así como las propias transformaciones
del medio social. Ef desarrolla de la consulta al órgano colegiado se afirma,
según Y. Chapel, en dos grandes sectores: en el técnico (la consulta es sobre
todo un procedimlento para obtener la información que poseen los expertos),
y en el de la confrontación de intereses. En este campo, la consulta es un
procedimiento •tendente a hacer participar a ios representantes sociales en
la elaboración de ciertas decisiones administrativas•. EI cambio que esta par-
ticipación supone no se puede despreciar: la consulta instituida tiende a con•
vertirse en una fase tradicional dei proceso de decisfón.

Indudablemente esa es la tendencia que sigue la Ley General de Educación
cuando tras definir, en su articulo 145, al Consejo 1Jacfonal de Educación como
órgano auperior de asesoramiento del Ministerio de Educaclón y Ciencia en
materia de educación (sin exclusión de ninguno de sus niveles), preceptúa que
serfa organizado •de manera que su composiclón asegure, junto a una a/ta com-
petencia técnica en loa dlatintos niveles y modalidadea de la educación, una
adecuada representaclón de los Organismos, Entidades y sectores vinculados
directamente a la educación o relacionadas con sus problemas^, En esa repre-
sentatividad precisamente se encuentra, a nuestro juicio, la clave para la su-
pervivencia del Consejo Nacional de Educación como superíor órgano consul-
tivo de la administración educativa.
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