
DECLARACIONES OEL MINISTRO OE EDUCACION

los problemas tle la Enseña^za Media,
deeisiros para la estructura doce^te del país

Se quiere hacer de ella un ciclo más popular y más práctico,
de acuerdo con las necesidades actuales de la sociedad

A1 acercar el Bachillerato a los núcleos obreros, Ios
Estudios Nocturnos han sido una revolución silenciosa

Con ura estilo que se nalora e^a sá rn^isrno, cl 44inistro de F.ducación Naeio-
nal, Ea•cmo Sr. D. Jesús R.7c6io García-Mina, l^a elixrlidn deliLeradamente, al
hacer ^ara ^Ya„ el tradi.cional balance de las tareas dr^ su Departamento con

motivo de Fin de A^o, toda declaraciln doctr^inal, tan a^^~rai^yada por otra parte
en su conducta ^ erya szx pensarnic^nto, Ha 7^referido ofrecer un cuadro de los
problLamns rcales de la educación es7xa.^iola gt del modo con que se afrontan
los mismos en la acturxlidad. Hc aq7cí las xlcclaracioncs del se^ioi• Rubio Garc.ía-
Mina:

-l,^,uál La sido, serior Ministro, err ]!)Sf, ]a atención preferente de su Depa,r-
tamento?

-EI deber de un Ministro es atender a todos los aspeotos de la labor pue ae
le ha oonfiado. No existen preferencias, sino más bien, en razón de su oportunldad

y de su neoeaid.sd, una impresoindible prelación de tareas.

He oonaiderado que, sobre et supueato primordial de acentuar la funoión social
da la eduoación y la cultura en la vida española, los problemas de La primera en-
aeñanza debían ocupar los más importantes empeñoa. Se trata de poner a la Es-

ouela y al maestro en una oportunidad decisiva para asegurar su tranacendente
miaión en el presente y en el futuro del país.
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GIGANTESCO PLAN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

A este fin se ha dirigido la Ley de 17 de julio último que autorizó la emisi.ón
de dos mil quinientos millones de Deuda Pública para construir, con los recursos
anuales normales, en un plazo de cinco años, treinta mil escuelas más. Los Ayun-

tamientoa han de colaborar con fórmulas concretas en esta emprosa ambiciosa. EI
plan estA en marcha y nos proponemos cumplirlo ínexorablemente.

Para este gigantesco plan de construcciones escolares tratamos de buscar sis-
temas expeditos y flexibles al mismo tiempo. Los trescientos millones que en el
plan se asignan al presente ejercicio están ya siendo utilízados. Hemos confiada
su administraoión a las Juntas Provinciales de Construcciones Escolares para su-
primir y aliger.ar trámitea y para estimular la gestión y la responsabilidad direota
pe nuestras instituciones provínoiales.

Se ha convocado un Concurso entre arquitectos para que nos ofrezcan proyectos
de eseuelas en armonía con el variado ambiente - geográfico y soolml - de las co-
marcas españolas y sobre la base de que los materiafes de construcción sean los
más propios on aada región.

Variedad y economía pue, si son resueltas con aoierto, permitirán sembrar el
país de una arquitectura escolar moderna, eficiente y betla.

-y^n cu^ulo sc calcula ^el ^oste de caQ^ naeva esc^ceia?

-Como término medio, cien mil pesetas unidad escolar.

EL PROBLEMF, PERSONAL DEL MAGISTERIO

-Paralelamente a esta preocupacián por los edificios, ^cómo se ha atendido al

problema personal del Magisterio7
-Recordemos estos datos: el aumento de sueldos de funcionarios ha repre-

sentado on el Magisterio un incremento de qresupuesto anual de más de quinientea
ooho millones de pesetas. Las plantillas Se han incrementado en mil nuevas plazas

en el pasado mes de ootubre. Con la nueva situación, el maestro de Ia primera oa-

tegoria del escalafón disfrutará un sueldo anual de treinta y dos mil peaetas y dos
pagas extraordinarias, y la última, es deoir, los reción Ingresados, tendrán un suel-

do de unas dlecisiete mil pesetas anuales. EI aueldo medio anual de los maestros
españoles, sin oontar los pagas extraordinarias, ha pasado a ser en 1956 de veintiún

mil setecientas setenta y cinco pesetas.

-yGuantos maestros hay <ctualmente en rspaila?

-Exactamente sesenta y nueve mil setecientos noventa y uno, repartidos en nue-
ve categorise. ,

-yOtras preocupaciones por ^el Magisterio?

-Acentuar su perfeooionamiento pedagóglco a travóa de actividades e instltuoio-
nea adecuadas. EI nuevo programa de oonatruooiones escolmrea Ileva oonsigo el de
la multiplioaoión de las Escuelas del Magisterio, al pue se dedlcarán importsntes
esfuerzos en 1957. Resulta oonsolador comprobsr el incremento de matricula de eatoe



centros docentes donde se forman los maestros españoles, cuya curva ascendente

se ha mantenido en el curso académico iniciado en octubre último. Tambíén se están
mejorando las condiciones materiales de esta enseñanza. Puedo decirle que actual-

mento están en construcción - aparte las ya terminadas - trece nuevos edificios para

Escuelas del Magisterio en distintas provincias.

SECCIONES NOCTURNAS DE LOS INSTITUTOS

___dl'rui^luu^a^ ^le l:nseiiauza^ Media4

-Siguen siendo muchos y también decisivos para la estructura docente del pais.
Tal vez - según mi criterio - su mayor parte corresponde a temas de organizaei•án
interna y de efieacla pedagógica. Las eatructuras legíslativas son Importantes; pera
entíendo que se ha perdldo mucho tiempo en hacer cifrar en ellas la soluoíón del
tema siempre vivo y p.alpítante del bachillerato. Por esta razón entendemoa que
los objetlvos eonoretoa no eatQn necesariamente vinculados a detinicionea y fórmu-
las, la mayor parte de las cuales, de otro lado, tienen sus puntoa fuertea y defen-
dibles y sus flancos más dóbiles.

Por lo pronto hemos querido insistir y ampliar este año en la fdrmula de las
Secoiones Nocturnas de los Institutos, generalizando su creación y ofreclendo de

eate modo a las juventudes trabajadoras de la nación la oportunidad de adquirir
una formación media que les faoilite au ascensíón soci.al y la elevación de au

vida espiritual.
Ha sido ósta una revolución silenciosa pue no ha reducido .a uno o dos ejem-

plos de lujo el propósito de acercar .al bachillerato a los núcleoa obreros. Los re•

sultados de estos primeros tres meses de experiencia puedo decirse - sin tópico -
que han superado nuestras esperanzas.

Tambión en este curso se ha reduplicado la actividad p.ara el perfeecionamiento
y estimulo pedagógico del profeaorado de Enseñanza Media. Sin prisa, pero a con•
cioncia, se prepar^a una reforma sustancial do los planes de estudio y horario del

trabajo de los centros. Se ha establecido el enlace legislativo entre el bachlllerato
elemental y el bachillerato laboral, que permite tr,ansformar gran número de ba-
chilleres elementales en bachilleres laborales. Me permito recordar que preeisa-
mente este año ee ha implantado el baohillerato laboral superior, de espeafal in-

terés por su eniaee con las enseñanzas técnicas medias. Se oresrán aalmísmo Seo-
ciones Filiales de los Institutos en las barriadas y suburblos de las grandes eapi-
tales. 5e intensitic.arán las aotlvidades de los oentros de Enseñanza Media de exten•
ai•on cuiturai, recogiendo loa excelentes resultadoa obtenidos a este reapeoto por
los Institutos laborales. En definitiva, ae quiere hacer a la Enaeñanza Media un
ciclo más popular y más práctico, de aouerdo oon lae neceaidades y exigenoiae de
la SociAdad española de hoy.

--l,•i resl^ecto ul profesorc,do?

--Las Cortes tienen en estudio el proyecto de ley eorrespondiente a este pro-
blema.

REALIDADES Y SOLUCIOJ^IES VI^VAS

-„lai cl caiial^o ^lc la >Ĵnsetlanzc, Univcrnita,t•ia7

-Insisto en lo pue indícaba respecto a la Enseñanza Media. Pretendemos rea-
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lidades y soluoiones vivas. En linea oon esto propósito se halla, de un lado, la

dotaclón económic,a de doscíentas nuevas cátedras. De otro, el acento en la reno-
vación de nuestros edificios universitarios: ahi está, como ejemplo mós destacado,

la realidad, todavia no bien valorada, de la nuev.a Facultad de Derecho de Madrid.

En este terreno, las necesidades son muy amplias en todos los distritos, y he com-
probado personalmente Is urgente conveniencia de dedicar a esta tarea en toda

España un eafuerzo reduplicado que debo tener realizaciones muy concretas, a oorto

plazo, en las Universid.edes de Barcelona, Sevilla, Valladolid (sector médico), fulur-
oia y Cranada.

Hagamos apui una pequeña reflexión: parece conveniente destacar ante la opi-

nión pública la enorme transformación que ha sufrido la politica de conatruoofón

de oentroe docentes en eatos últimos quince años. Compáresela, con toda aeriedad
y rigor, con el esfuerzo de la misma clase Ilevado a cabo en los cien años anteriorea

a 1940. La verdad es que dentro de pocos años Esp.3ña tendrá la hermosa realldad
de una Universidad plonamente renov.ada en sus ed(ficios, en forma jamás soñada

por quienea, con toda nobleza se sfanaron por estos prop ŭsitos en ópocas anteriorea
a1 Movimiento.

ONCE MILLONES DE PESETAS DE BECAS

-^,Y en matei°ia dF 1'roteucil^u es^^ular't

-Aqui tambión hemos querido subrayar el exacto sentído social de la polítioa
del departamento. Se ha procodido a una .amplia reorganización de los aiatemas de

ayuda directa-es docir, de concesión de becas-en todos los grados docentea. Se ha
incrementado el n ŭmero de dotaciones de modo evidente ante los ojos del pais. Se

ha procedido a una difusión adecuada de las convocatorias, de modo que el oono-
cimisnto de I.a concesión de ayudas de proteccíón esoolar por ooncurso públio0 ee

extienda a todos los sectores interesados. Se ha regulado la clasifloación de benefi-

otos y ae ha estableoido un sistema periódico de convoaatorias para dar la máxl-

ma eflcacia al otorgamiento de las ayudas que en forma de beoas, penafonea de ee•

tudio y bolsas de viaje concede el Ministerio de Eduaación ,Nacional. Y se ha inaia-

tldo en que la concesión de eatos beneficios debe haoerse siempre en conourso pú-
blico y provia propuesta de Tribunales o Jurados especiaiíatas. He aquí un balanee

del resultado de esta intensiflcacibn de la politioa de Protecofón escolar a lo largo
de i958:

En la Enseñanza Media se han concedido becas por un valor de máe de onoe
mllionea de pesetas, duplicando el número de las existentes en 196b. Añádase a eato

pue al ser regul.ado el rógimen de alumnos gratuitos externos en los eentros eata-
tales, más de 15.000 estudiantes de los colegios privados han obtonido la oondiofón
de gratuitos. En el Baohillerato laboral, las b00 becas existentes en 1956 han pasa-

do, en eate curao académico, a 930. Se ha duplicado el número de becas o jornsles
de oatimulo concedidos por el Ministerio a los Centros de formación profeslonal in-

duatrial. Se han creado nuevas bec.as en Escuelas de peritajo y Centros t8anloos de
grado medio y se han Instituido en 1956 ciento veinte nuevas ayudas de proteoolón

eaoolar para ingreso on Escuelas especiales técnicas. Las dotacionea de proteeol ŭn

eacolar en la Enseñanza Universitaña han experimentado este año un inaremento

por valor de más de millón y medio de pesetas. Se h.an oreado asimismo 248 nue-
vas beoas para estudlos eclesiásticos en Seminarioa y Univeraidades pontifleiaa, y
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se han institueionalizado 556 para religiosos y sacerdotes pue cursen estudios en

las Universidades nacionales.
TamblBn en 19b6 se han acentuado las actividades y servicios pue en favor de

los estudiantes tiene establecido et Seguro Escolar. Se han instaurado los préstamos

al graduado; la ayuda para estudiantes que hayan de ser residenciados en sanato-
rios antituberculosos; se han aumentado las cuantías de las prestaoiones por ruina
familiar, aeoidente de trabajo y otrss de tipo complementario. Por Decreto de 14

de septiembre del pasado año, los servicios del Seguro Escolar se han extendido a

otros 21.000 estudiantes de los grados medios de la Enseñanza técnica. Reouérdese
que el ministerio de Educación contribuye con el 50 por 100 de los gastos de ta

oitada Mutualidad del Seguro Eacolar.

OBRA DE EXTENSION CULTURAL

-7X la Cornisaría dc iateusiúii CulturalY

-La intensificacitin de la actuación de sus equipos móviles; el incremento de los

servioios de su Cinemateca, que atiende a más de mil Centros docentes; la próxima
edioión de los euadernos de educación fundamental para Ilevar el eonocimiento bá-

sieo a los aectores reoién aifabetizados, y, en intima colaboración con la Direceión
de Arohivos y Bibliotec.as, la progresiva acción de las Gasas de oultura, las Biblio-

teoas populares y oiroulantes, aseguran que también en este campo de actividades

mantenemos una linea, pue ha obtenido hasta I.a fecha excelentes resultados en acer•
oar los bienes de la cultura a grandes zonas de nuestra población.

REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS TECNICAS

--1,PlencS paro lo futiiro, ,^cilor Aliiiistio'?

-Saben todos mi preferenci.a por hablar de hechos pasados o de realidades

vigentes. Pero comprendo que la necesid.ad periodística oxige también entregar a
18b7 los propósitos futuros.

EI primero-y ya lo he insinuado en mis respuestas anteriores-es seguir, robus-
teoer y ampliar la tarea realizada en los campos de activid^ad que he mencionado.

Y también queremos plantear en toda su profundidad el programa de reforma
de las Enseñanzas técnicas con todo lo pue un proyeoto de este género puede supo-

ner para Ilevarlo a sus últimas consecuencias. Confio en el apoyo y comprenaión

de todos los sectores interesados. Y no necesito insistir en mi profundo convenol-
miento de la necesldad y de la urgenoia oon Ias que tos interesea de España reoia-
man esta imprescindible reforma.

Y una última petición: la Prensa ha dado qruebas de su magnitica colaboraoión
coq los propósitos del Minlsterio de Educacíón. Lo agradezco sinoeramente. Y es-
toy seguro de que todos los periodistas españoles sabr9n comprender que nuestroa
propósitos pueden estar mejor servidos con au leal oolaboraoión-positiva y oritica-,
ya que de ella depende buena parte del necesario ctima que toda actividad educa-
tiva debe tener en el ambiente general del país.
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