
LA NUEVA LEY DE ENSEIVANZAS TECNICAS,
APROBADA POR LAS CORTES ESPAIVOLAS

Da pie a una importante evolución social y repurtaré

singulares ventajas en el orden económico

Discurso del Ministro de Educación Nacional, Señor Rubio García-Mina

F.n la sesíón plenaria celebrada por las
Cortea EspaSolss e1 pasado dia 15 de ju-
lio, fué aprobada, por 3p1 votos contra
49, la nueva Ley de EnaeRanzas Técní-
cas, en cuya deiensa el Ministro de Edu-
cación Nacíonal, Ezcmo. Sr. D. Jeaús Ru-
bio CiarcfsrMina, pronunció el aíguiente
importaAtiaimo diacurso:

"Ayer hizo exaetamente un aSo que Ias
Cortea Espatiolaa aprobaron eZ proyeeto
dt Ley estableciendo un plan quinque-
nal de conatrucciorces escolarea, por una
cuantía haata entonces inédita en nues-
tra polítlca cultural. La gran obra que
permitió poner tn marcha empieza ya a
perclbtrse en loa puebtos y aldeas eapa-
flolas, y en el piazo de cínco años cons-
tttutrá una realtdad tangible y como po-
caa fecunda. Entre eatas otras pocas está
la que puede eonaegutr eate nuevo pro-
yecto de Ley, que tengo el privíiegio de
tometer a vuestra deltberaetón: el que
ordena la reJorn^a da ias enaefitanzas téo-
nicad.

Me ha pareeido que no reaultaba {nútil

cat^rtvo entrê ^ prea^as: b. que^tre-
c^s e1 supuesto material tndtapensable para
la vida de nueatra eseuela y la que aig-
ntjlca el tnttrumento jurtdica necesario
para el desarrollo de nuestra técnica..
Ambaa a/ectan al aspecto decisivo para
ta tranaformación econbmica nactonal,
la habilttaclón tndispensabie del español
coma productor y como técnico; ambas
ae reatenten-Ias razonea nr^ son de1 mo-
mento.-como parcelas de la. educación
nactonai menoa tradtctonalmente atendb
das; sobre 1aa dos--educación primarfa
y aprendtza^e técnfco - gravitan hoy ia

ocupación y la preocupacíán de admtnta-
tradorea y docentes en un mundo eomo
e! contemporáneo, que eatá aufrlendo la
segunda y más projunda revoluctórc tn-
duatrial. Permitir que nueatra Patria pue-
da quedarae a la zaga en cecalquiera de
estos campos consttitutrta, más que una
negltgencia, una traicibn.

Por el1o, y a pesar de que una serte de
motivaeionea, incluso peraonalea y projt-
sionales, podían haber deaviado la labor
hacia otros caminos, sin duda importan-
tes y atracttvos, !a escuela y la jorma.
ción profesiona! han centrado la aten-
ción-^más oa diría la obaesión-^dei M4
nistro que tiene el honor de dirtgiroa 1a
palabra, durante eatoa dteciaéia mesea de
gobierreo.

Siento 1a neceaidad de proclamar en
esta ocastón solemns lo que he repettdo
en otras con moitvo de la tramttaeión de
esta propia Ley: "La eacuela ea el hopar
donde se constituye dia tras día nuestra
camuntón culaural básica. La en.aeñan.ea
técniea, la vía por la que los españolea
reos acomodarernos al tiempo htatór3oo
que, por lo que a nueatra nación reapeo-
ta, es de tranajormacfón económlca, rQe-
ptda y projunda. Cualqu{er ^ail0 o cciab
quier pereza en estos doa campoa serla
un delito de ieaa patria. No ae trata de
perjecctonar servicior extstentea o de tn.
troducir mejoras superjiciaiea; se trata
de poner Za mano, a la vez con amor y
con decisión, en los nervios más tntimoa
de nuestra organtzactón aociai. St Eapafla
no Zogra, en piazo de pocos atioa, que
todos sus hombrea se auatenten de una
cultura nacional activa y solidaria, y que
una gran parte de elloa se ponga en pte
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de eftcacia técnica, no podremos en ab^
aoluto aer optimistas reapecto de nueatro
futum. No Ea ia persona transitoria de
un Yí»istro, ní siqukra la voz ai^ un ré-
ptmtn político, ia que os convoca a uta
obra. Es nueatra mas ínttma nccesidAd dt
aubaistir y de ct'ycer.'

Si ae cornpara la Enseñanza técnica con
io que ocurre en los otros pradoa docerr
tea, taada uno de los cuaGaa cuenta con
4na Ley orpániea que lea sirue de marco
y pauta, ss obaórva una rspkunantación
diap^erss an rwrmas ian inconexaa como
nuantraaas. Pero no ae traia tan abb ae
un defecto dt ticnica lepal: la piurati-
dad y d#vsrsidad de diaposiciones aon
stmpkmente el rejltjo visibte de deflcien-
cias más profuadw. No creo pueaa ne-
Darae que, tanto en euanto reapecta al
número de alum+nos como a au edad,
tiempo da jormación e índoie da la mis^
ma, nueatra docencta ttcnica ae encuen-
tra fuera de faae reapecto de nueatra
realidad soeial; y no dipamos nada res-
pecta de !a realidaai sactal dei mundo
circundante. La neceaidad y urpencia de
que el Eatado vek porque esta aituación
aea reeitflcada satú^actoriamente, conati-
tuya la juatiJicación obfetiva de este vro-
yeeto de Ley.

ESCASEZ DE TECNICOS
EN EL MUNDO

Por lo demáa, aunqt.e ae trate, en ckr-
ta medida, de un problema nueatro-tn-
eiuaa me atrevería a dedr, por laa razo-
nu apuntadaa, eapecí^tcainente nueairo-,
reáponde, eomo todo pran probleana, a
una attuactón y a unos impulaos yenera
tu. Ea un hecho conocNdo por todos aque-
lloa quó a imvéa de ia Prensa diaria o
ds ia eapeciaiiata ae han mantenido al
corrientt del movimiento ckntilico y téc-
nico »sundtal que, .deade e1 ftnai de la
sepunda 9rran yuerra, !os Estadoa Unidos
y l3ran Bretaña, primero, y Franeia, Ale-
mania, Italta, suiza y otraa nacionea de1
mundo occidentai, después, han procedi-
do a trazar y adoptar de modo aistemá-
tioo una aerk de medidaa encaminadas a
multiplicar aua cuadroa de potencial hu-
mano, cientijtco y técnico de tttulo au-
parior y medto. Soy no constituye nín-

e^^ual^Jt^mo ivo de honda^preocu-
en todas loa paises belíperantu

durante loa atios de ia puerra y, ai con-
cluir éata Jactor determinante de que no
haya pa^ido realizarae, con la uryeneia
y perleCCión dueabtes, la aplicación en
pran ascala de úu nuevas técnicas que es-
táú llamadcu a operar una profunda ro-

voIución en el actual sistema económieo.
z,n estos momentos, raro es ei país que
yu no na aaoptado, o está en vías ae n.a-
cereo, meacaas para muetiplicar sus equr
pos ae cíentcficoa y de tecnicos. Loa ^s-
caaoa Uniáoa, na.cion que hoy cuenia con
un continqente de ^uu.uuu inyentieros ae
tttulo superior, es decir, el 1 por 1uu de
su poolacwn activa total, haee ya t^empo
que ató ba paaos oportunot para duplr
car, en el curso de cinco años, sua pro-
moctones anualea; C}ran Bretana, qus an

• lya^ contaba con ou.uuu tnyenkros, upe-
ra a1Can26r la Cif ra de 14v.uuu en ly^ u.
Frartcia, que ttoy dispane de 1^S.u00, se
prevtene para duplicarloa en dúz atios.
Anatopamente, Italia, con bu.0uu inyenk-
roa; ^anadá, con 4z.uuu; , Sutcta, con
^^.uuU; Hoianda, con Ia.auu--la enumera-
eion podríq prolonparae indeJinidamen-
te-, se preocupan por alivtar una alar-
mante escasez ae peraonal técnico no sólo
de títuto auperior, síno Lambíen de prado
medio y aun de las eateporías iaborales.

Fué Gran Bretaña e1 primer paía en
reconocer el yrave pelipro que suponta la
eacasez de persona2 ccentífico y técnico
superior, y en 1945, poco despuéa de con-
cluir las nostilídades, apareeieron loa in-
formea de las dos Comiaionea deaiynadas
por et Gobierno para estudiar 1as poaibi-
eidades de remediarlas. Renlizando un
pran eafuerzo en 1a flnanciación y en la
protecctón escolar, y con 1a tnteliyente
colaboración prestada por los Ceniros de
enaeñanza, la industria y ias asoctacio-
nes profestonales, ha loqrado que en et
curao de un decenio las promoctones
anuales de inpenieros salidoa de 1a8 Fm
cultades de Inqeniería y de tos Inatitutoa
Tecnolbpicos se elevasen de 2.250 a 6.650,
ioprando asi aumentar su censo hasta
81.000 inyenieros.

En Estados Unidos, en lo que va de
siplo, ei número de aus inpenieroa ha au-
mentado nueve vecea más rápidaments
que su poblactón. A pesar de eilo, el paía
ae resíntió de una trentenda escaaez dw
rante los úitimos aiíos de ia yuerra; es-
casez que desde entoncea no ha heeho
sino acentuarse. Entre 1953 y 1956, ia
media de aus promociones ha sido de
22.000 inyenŭros, ea deeír, aolamante ia
mitad de la demanda añual de la indus-
tria estatal y pnvada del paia. Eata ai-
tuaeión, ai era mala en términos absolu-
tos, adquirfa mayor pravedad at compa•
rarla con la de la U. R. S. S., donde en-
tre 1950 y 1955 tas promociones anuales
de inpenkros aumentaron de 40A00 a
s0.ooo, y cuyo censo total de eatoa proje-
sWnadea (que crece a un ritmo dei 5 por
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100 anual) se aproximaba entonees a1 de
Eatados Uniaios.

Para hacer Jrente a esta sttuactón, Ia
industria y el Ciobierno norteamericanoa
aunaron sus eajuenos, logranalo que en
un plazo de cinco arTos el número de Fa
cultadea de Inpeniería e Inatttutos Tec-
noiópieos pasara de ls2 a 158, mientras
que la matricula total de estos Centros
rebasaba la clfra de 150.U00. Con eRo se
eapera alcanzar ta eifra de un millón de
ingercieroa para 1965.

También Francia ae encueritra en e1
tranoe de renovar radicalmtnte su actual
alatema da enaer3anzaa técnic^a8. El proceao
a^e tnició en iy47, con ta transjormación
de 1T Institutoa Univeraitarios de Ciert-
ciaa en Escuelas Superiores de Ingente-
rta; pero aun así, aua pro»weiones anua-
les de 4.OU0 ingenieros, procedentea de
los I:tti Centros de la nación vecina, ape-
nas sirven para eubrir 1aa bajas que se
registran anualnunte entre los efectivos
de eatos titulado8.

E1 problema ha merecido no sólo 1a
atención del Gobierno y de 1a industria.,
aino que ias Eacuelas de Ingenieros y las
asociaciones projesionales han acusado su
honda preocupactbn por un estado de
cosa8 a[ que, en deJlnitiva, achacan el
actual retraso ctentiJlco y técnico de Fran.
cia con respecto a otraa naciones, coirt-
cidiendo en setialar que el país precisa
urgentemente trtplicar sus actualea pro-
mociones tanto de ingenieros como de
técnicoa medtoa.

La8 medidas adoptadas han sido va-
rtaa. AcaBO las más importantes para
nutatro punto de viata, en el que tanto
ha venido injluyendo ei modelo francés,
sean: 1a creación del Instituto de Cien-
ciaa Aplicadas de Lyón, donde in{ctarán
aua estudioa 400 aiumnos en el prózimo
curso y al que, en un futuro inmediato,
ae agregarán otros Centros análogos; por
primera vez en la historia de 1a. ense8an-
za técnica francesa dicho Instituto re-
cluta au alumnado con ei simple titulo
de bachiUer, sin ezamen previo de nin-
guna clase, medida que los expertos de
la enaeñanza francesa pugnan por gene-
ralizar a todos 1os centros tradicionaiea
de enaeilanza técnica auperior; y la ea;-
tenaión a todo e1 territorio de Centros de-
pendientes de1 Cortservatorio Nacional de
Artea y Oficioa de Paris, donde se pueden
curaar 1os eatud{os conducentes ai titulo
de tingeniero, simultaneántlolos con el tra•
ba^o, atn que precise ningún Lítulo prevfo.

Toda Europa esperimenta la necestdad
de poner remedio a una penuria que no
►espeta jronteraa, eomo io demueatra ia

encuesta lievada a cabo en 1955 por !a
Comisión de Potenciai Humano de la
O. E. C. E. sobre las necésidadea euro-
peas de personal cieaatíJico y téc^ico, la
cual denunció una escasez peneral en casi
todas las ramas de la ciencia y de la téo-
nica que, lefos de atenuarae, se ha irH
tensíjtcado en el último bienio.

A ia vista de los datoa reunido^a, !a Co-
nc.isión de Potenciai Humano de la O. E.
C. E. hizo diversas recomendacionea para
remediar la situación, eatimando que la
reaponsabflidad de ias medidaa a adoptar
incumbe, ert gran parte, a !as autorida-
des gubernamentalea, universitasioa y de
enaerianza y, en aigo menor yrado, a la
orpanismos patronales y aindtcalea.

Señaló, con caráeter peneral, la neeeai-
dad de in)ormar a ta opinión pública, y
en particutar a 1oa estuaiantea, acerca de
la impnrtancia de 1as profesionea cienti-
neas y tecnieas, para escimular au interes
por estas carreras y hacerles comprender
ta trascenaencia ae 1as mismas para el
progreso y e1 btienestar. Inaiatíó aobre la
convenu'nctia de revisar los propramas de
ensena.nza, con obyeto de h.acerloa máa
ltexibles e intensilacar ei eatudio de iaa
disciplinas cientincas y técnicas, facili-
Lanao el que los eatudiantea puedan pasar
de una carrera cientiJtca a una técníca y
recíprocamente. Reeomendó que ae bur
casen métodos para faciiitar la caatali-
zación de los alu^nnoa de la primera y
segunda enseñanzas hacia eatas ĉarreraa
y que se organizase !a doeencia, favoTa
ciendo el acceso a los grados superiorea
de las peraonas eon aptttudes para e11o,
aun cuando estuvteran ya ocupand.o un
empleo.

Cabe señalar, Jtnalmente, que 1a pre-
ocupación por estas cuestiones ha tras-
cenatido tarribién a Portupal, que haca ea-
casamente dos años ha promulgado una
1ey general de ordenación de 1a enserlan-
za técnica, y a los paísea iberoamerica-
nos, algunos de los cuales, como el Bra
sil, están iievando a cabo una proiunda
renovación de sus siatemaa de enaeftanxa.

SITUACION ALARMANTE
EN ESPAÑA

Si volvemos ahora los ofoa a nuestro
país, nos encontramos can que la attua-
ción es todavia mucho más alarmante.
Ni el número de eaeuelaa técnicae aupe-
ríores, ni el alumnado de la.s mismae, ni
el número de arquitectos o tngenieroa han
variado de modo aensible en loa tiltimoa
treinta años; y cuando los indicea corres-
pondientes a unos y otroa ae eamparan

^7



Con !oa de cualquter paú dE loa antea
tunelonadoa, se obitenen vaSorea que no®
aitúan detróa dt todoa elloa ean dtJeren-
ctas demaaiado prandta para que pueda
defar dt {^reocuparna. Y tata aituación
de inmovalidad de la EnaeRanza técnicu
aparece tanto máa anbmaia cuando ae
campara con Ia proJunda evotución eco-
nbmiea e indwtrial que velnte aAaa de
paa eatdn permttlendo tievar a cabo y que
x vera i:ramiaibkmenee )rCnaaa y ain
pattbitidad da akanaar ta meta que para
nreatra Aatrb deaeamoa, ai no própor-
ciotrama ei nñmero da ttcnicoa qua re-
paeiere ya da modo aceciante, y máa to•
davta cnando ios ptariaa tn marcha. ac
lleven a eJocto en un ^utum inmedtato.
ANextrat todo ct mundo procura canatizar
Tlacia laa enaeñanaaa ctentt^tcaa y :éeni-
cas ta mayor canttdad de eatudiantea po-
aible, no podemoa atgutr reehazando aiio
traa alto a máa dei 90 por 100 de loa can-
didatoa, ni hacer que los que inpresan lo
conaigan despuéa de un ea^uerm que en
un plan racional hubiera bastado para
cursar una carrera tícnica compttta y a
una edad en ¢ue lbgicam^rtte debieran
haberae ineorporado ya a aua pueatoa de
trabafo.

LA NECESARIA AEFORMA

Era ibgiea que eueatión pianteada en
tan yrasea tEr»tinoa juera deade un prln-
eipb ob^eto de ia preocupactón de nues-
tro lilovtmfento Nacionai. Puede dec[r-
ae qua la peatación det proyecto_de ley
que hoy te pretenta a las Cortea es tan
anttyua como et Movímiento mtamo. En
1938-por tanto aún en plena puesra-
ae eonatituye en Vttoria una Comisión
tapecial, integrada por pm^esorea y df
rectorea de Eacuetas técnicas, a ta que se
enearpa de eatudtar eI probiema de1 tn.
graao en ias Eaeuetaa Eapeciaks y ia
convtniencia de suatítutr el métado vi-
gtnte por otroa más adecuados a tas eon-
dieionaa que se avecinaban. En aáoa su-
ceaivoa, y con motivo de diveraas reunio-
nea y aaambleaa naetor+.aks, volvteron a
aonalderarae algunos aapectos paretaiea
de la cueattón para ilegar al convenci-
mlento de que ae hacta indtapensabk
abordar e1 problema en au confunto, me-
dia»^te Ia preparaçión de una ky de Ctt
denaoión general. Eata optn{bn de toa
organiamoa edueativoa se vtb conjirmada
por eI ll Conqreao Nactonai de Ingenie-
ria, eekbrado en Madrid entre tos díaa
88 de mayo y 3 de junio de 1950, en
auyas conciuatonea ae destacó de modo
eapeciai ia urpente neceaidad de Uevar

a cabo una completa reorganizactón de
ta enaetfanza técntca, pnra Cuyo estudio
se soltcitaba [a creación inmedtata de
una Comiaibn eapectat en el Inatŭuto de
Inpenieros Civiles.

Tal Comísión quedó eonatituída el dta
7 de septiembre de 1950, bafo la pro-
sidencia del inpeniero industrial don Jo-
sé Antonio de Asttgas, director de1 Ina-
tituto de Ampltactón de Eatudios a In-
veat{paciones Industriales y presidente
del Conaejo Superior de Induatrta.

Ei Miniaterto de Edueación Nacional
preató todo au apoyo a eata iniciativa,
dando carácter oJtcia,I a 1a Comisibn por
Orden mtnistertal de 2 de oetubre; am-
pltó au contentdo medtante la incorpo-
ractbn de nuevos miembroa, le facititb
1a documentación de que diaponia y o^re-
ció esperar au injorme para Uevar a ea-
bo ta reJorma.

La Comtstón, inteprada por cincuenta
y cuatro mtembros, la mayorta de elioa
directores o profesores de Escuelas téc-
nicas, y todos, menos tres, arqutteetos
o tnpenteros, traba^ó intensamente a lo
larpo de siete meses, al jinat de tos
cuaka elevó al Mtnisterto un razonado
injorme en e1 que se pédta la promub
gación de una iey de Enseñanzas Téa
nicas y se aeffaIaban Ias dtrectrices gena-
raka que, a su fuicto, debteran inap4
rarla.

En este .tnjorme se propugnaba: Ja
creación de tres grados en la Enseñanza
técniea superior y medta; 1a eonvenlen-
cia de lievar a cabo una mayor espeeia-
lizactón; Ia necesidad de modiftcar el aia-
tema de ingreso, bten ltmitando ta edad
y ei número de convoeatostas para 1oa
candtdatas, bien mediante ei eatabkct-
mtentos de cursos aelectivos; la impor-
tancia de establecer un adecuado aiste-
ma de conval{dacionea y la posibtlídad
de itegar a un reeonoetmiento de la en-
señanza no eatatal, bafo condicionea idé»-
tícas a tas que propone ei actual pro-
yecto de ky.

A partir de aquet momento, eI Minis-
ter{o trabajó {ntenaamente en e1 eatu-
dto, contraate y maduractán de tae ideaa
que debian inspirar la re^orma. Creb una
tras otra numerosas Comiaionea y Pa
nencias, analtzó dtctámenes e informea
y etaborb uno tras otro numerosos bo-
»adorea de proyectos. Deade el affo 1951
ae han preparado por tos diatintos titu-
Iarea de ta cartera hasta cuatro antepro-
yectos consecutivos, cada uno de toa cuw
lea )ué remttido a conaulta de 1as eacuo-
tas y Centros interesados y a dictamen
del Conaefo Nacionat de Edueacibn.



El que ha conatituido la base de1 pro-
yecto de Iey que se somete a ia votación
de este Pleno jué elaborado por una Co-
misión espeeial^ inteqrada por Los di-
reetores de las Eseuelas Técnicas Supe-
rtores y un número considerable de gra
do medio, que ae reunió en Ia Dirección
General de Enae^ianzas Técnicas deI lltt-
nisterto en }unio de1 pasado año. Este
anteproyecto fué remitido más tarde a
las Eacuelas, cuyaa Juntaa de pra}eao-
rea inJormaron acerca dei mis^no. Segut-
damente pasó al Consefo Nacional de
Educaeión para su preeepítvo dictamen.
En ei Consejo ae eonstttuyó una Comt-
aión especial, en la que hubo una am-
ptia répreaentación de laa Escuelaa Téo-
ntcas de ambos gradoa. Ei Mintaterio
aceptó integramente laa modijicactonea
propueatas por et Consejo y pasó una
vez más e1 texto a laa Eacuelaa y Aso-
ciacío^eea profesionales, muchas de las
cualea expusieron de nuevo au ópinión.
Fínalmente, e1 antéproyecto pasó a Con-
sejo de Ministroa y de aUi a las Cortes,
donde ha sido objeto del eatudio y dB
Ias modi}icaciones que e1 ponente de lo
Comiaión, aerior Cabrera, aeaba de expo-
nerlea. Como han oído ustedea de sus 1a-
bioa, una deliberación prolongada y a
fondo ha permitido rectificar numerosas
aapectos de la ley y recoger valiosas tní-
ciativaa. Con aatiafaeeión, me eabe pro-
clamar que no eatá ante ustedes ni el
producto de una improvisación ni la obra
de un grupo-máa o menos numeroao-
de hombrea. Se trata de un trabajo co-
mún en el que han interventdo todoa loa
aectores y orpanismos interesados y muy
eapecialmente estas Cortea, a travéa de
su Comisión de Educaeión Nacional, que
ha trabajado eon una ejicacia y un en-
tuaiasmo, para juzgar loa cualea basta
aimptemente recordar el tiempo deatina-
do a Ia8 deliberaciones y, aobre todo, e1
número de procuradorea asistentes, que
no cabe calijicar de habitual. Yo quiero
expresar públicamente a todos mi gra-
titud: a Ias muchas personas que, en
concepto de admtnistradorea o técnicoa,
lnterninieron desde sus comienzos; a Zos
miembros de esta Cámara, que han con-
trtbuido a rejormar y madurar ei pro-
yecto tanto en sus menudos detaltes co-
mo en aus prandes Zíneas.

LINEAS GENERALES DEL
PROYECTO

De ellas es inevitable oeuparse en esta
exposición. Considerarfa imperdonable
jatigar a los seRores procuradores con
un examen detallado de los cinco capí-

tutoa que componen ei dietamen y de sus
extensas disposiciones Lransttortiaa y }ina-
lea. Voy a limitarme a suDrayar algunos
puntos Jund.amentales que constituyen e!
eje de ta rejorma, tal como ha quedaao
eoncebida aespues de la revisión parla-
mentaria. Y, en primer tés^nino, la ajir-
macíón de que a lo largo de toda la pre-
mfosa elaboración det anteproyecto se
ha pre}erido al camino siempre arriesga-
do de desmontar las estructuras exiaten-
tea, el aistema de adaptarlas a las ji-
nalidadea que ae pretendían alcanzar.

Entre laa varias cuestiones que la ley
debta }orzoaamente abordar, ia más agur
da y la que, aepún han viato ustedes,
obtuvo la prioridad en su p^anteamaen-
to, }ué la de1 inpreso en las Escuelas,
tanto de prado medio como, especiaimen-
te, superior. El siatema se resentía de
praves de}ectos, cuyas repercusionea so-
cialea han sido bíen visibles.

Como principalea inconvenientes se ha-
bían venido señalando:

Su excesiva duración.
El inadecuado aprovechamiento del po-

tenciad humano puesta a1 servicio del in^
greso, ya que se rechaza un pran nú-
mero de aspirantea que serian aptos, con
toda certeza, para el efercicio normal
de una pro}eatón técnica.

Una deficiente orientación. El es}utr-
zo se centra s^obre una parcela de las
ciencKas de aplicación, inaistiendo en és-
tas y muy especialmente en 1as matemá^
tiĉas, con auaencia abaoiuta de las ma
terias tecnológicas. Y, }inadmente,

Su hermetismo absoluto, que obltpa a
repetir pruebas análoqas en Escuelaa dis-
tintas.

El empieo de un método de selección
es aiempre conventente, porque permite
deacargar las aulas de ios alumnos que
carezcan de aptitud o laboriasidad. Pero
eata idea deJine claramente su alcance,
e1 cual nunca debe desvirtuarse en una
oposicfón que únicamente dé acceso a un
pequeño número de los más capacitados
o de los más resistentes económicamente.

Atendiendo este punto de vista, el gro-
yecto introduce el aistema de cursos se-
lectivos que ha sido ensayado, tanto en
1a enseñanza universitaria como en la
enseRanza técnica media e incluso en
algunas ramas de la enseñanza técnica
superior, con resultados plenamente sa-
tisfactorios.

Con eate método, las pruebas de1 exa
men se sustituyen por ejercicios diatrt-
buídos a 1o Iarpo de todo e1 curao, esta-
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bleclíndose ademáa un cantacto ptrma-
ritnte entre profesorea y abcmnoa.

Loa propramw incluyen el estudio de
las citnciaa matemáttca:. líttcoquímlcaa
y naturalea, pero en eilaa fipuran ade^
máa otraa materlaa técnlcaa caractertati-
cas de la rarna correapondiente. Dt eata
auerte sa propor+cionará una más amplla
perapectiva dt! dominio penera! de cono-
cimtentoa aobrt ba que habrá dt opo-
rarst en el ejtrctcio projeaional y ae
dard ia boae de una oritntación oocacio-
nat, 1a c^wl, por otro 1ado. no habrá de
dtCldiraó inmediataniefite, pnett0 quó
raea prsan parte dt 1as materiaa cursadaa
teaadrá oaildta académioa parn las distin-
tas rn^naa de la tE+cnica e tnciuao pwa
laa estudioa univeraitarios d^e Ciencias.

Al Atrnitar el número de convocatorias
en qua dabe aprobarae eada eurso dt
[a lase aelectiva ae estímula. la dediea-
etón dal eatudiante, a la vez que se pro-
porciona al projesorado un inatruntento
lópico para eliminar al alumno no apto
para el eatudio de la rama técnica correa-
pondiente.

HACEN FALTA báAS
ESPECIALIDADES

Eapaña cuenta en Itt actua[tdad cott
diea únicaa eaptciaiidadea, creadaa hace
cerca de un aiplo, y con quinee eapecia
lidadea en la de prado medio. A diferen-
cia de lo que ha ocunrid.o en ba demáa
paises, dondt et número d^e aqutdaa ha
ido creciendo at rttmo que eaipía el des-
arrotlo de Ia técnica, et nueatro ha pro-
fertdo, caon. doa o trea ercepctonea sobra
damente fustilicadas, dar cabida tn aua
planea de eatudíos a loa nuevoa conoet-
mientoa qut iban acumulándore ain oa-
rlar el número de eapectalidadea. Eate
criterio ha estado inapirado por el de-
aeo de formar técn{coa con una ampiia
viaiórt de confunto que jacilitaae au adap-
tación proJeaionai a las eondieionea de
nueatra limttada induatrialización, con
lo que la tapecialización ae produciu, po-
neralmente, en Pieno' efercicio profealo-
nal.

No ae oculta, ain tmbarpo, qut tai aia-
tema debía conducir jataimente a una
aaturación, como ya vient ocurriendo
^iP+vde hace ttemno en cnsi todas las Es-
cuelas . técnicas. Enttndiéndoio aai, aipu-
na dt elias ha procedido a eatablecer tn
sua planea de eatudtoa diveraaa intensiji-
cacionea. Pero eate laudable intento no rt-
aultó sulticiente y ia aituación, ya inaoa^
tenible, ae habrá dt hacer máa crítiea
cada dta. Por eiio, la iey reoonoce con

carácter ptnerai 1a neceaídad de inho-
ducir una mayor eapeciaiizacibn en la
F•nseffanza técnica, encomendado al Go-
bterno 1a misión de tmplantar ias eape-
ciaiidadea que en cada caso parezcan
convenientes. Se preatrvan con tado laa
Eacuelaa extstentea, donde la eapeeiaiiza
ción ae lleva a cabo mediante la creación
en cada una de eUaa de laa oportunaa
secctonea. '

No han faltado aectores que han viato
eon recelo eatoe propóaitos y han aefia-
lado 1as recientes tend.enciaa de aipunos
paúea haeia la reducción de tspeciatida-
des, en Javor de una formactbn máa am-
p1ia. Qutenea pienaen aaí olvtdan que la
aituactón de partida en este aapecto ea
tan abaolutamente oputata entre aquo-
iloa Estadoa y la realidad espafiola, qut
equivale a espreaarae en ídiomaa diatin-
tos. Baata aeflalar que lrentt a laa diez
especialidadea de nuestra Ensefíanza téc-
rttca auperior Francta cuenta eon 45;
Canadá, con 9fi; Eatados Untdoa, con 68,
y en Ruata pasan de 600.

Por otra parte, la stmpte comparación
de loa campoa que abarcan las ramaa vi-
pentea en EapaRa, donde junto a alpunaa
de estenaión desmesurada existen otraa
de akance muy limitado, s{n que eIto
mernu la ellcacia de estas últimas, n!
las oportunidades proJeaionales de sus tb
tulados, dis{^pan todo temor que ptidiera
tnsphar a eate reapecto ia eapeeiailzaefbn
que ae propupna. Con ella ae logrará abre-
vlar la duración de los eatudioa y pro-
fundizar adecuadamente tn e1 conoc^
mtento de cada técnica, durante toa añoa
de la earrera, en ia medtda que su eatado
de desarrollo b exifa.

CONVALIDACIONES

Una acusada caracter{stica del atatema
vipentt ha sido ia ripitdez con que cada
Centro ae ha nepado a reconocer estudioa
aimitarea curaados fuera dei mtamo. Ta1
actitud, unida a Zas dificultades de1 in-
pieso, ha hecho pnc^ticamente imposibie
la rectificación de la trayectoria iniciada
en una Eacuela, a la par que oblipaba a
realtzar un penoso e tnfustiRcado esluer-
zo a quienes, en posesión de un tttulo, de-
seasen completar au formación medfante
el eatudio de otra técnica dietinta.

Se ha pretendido fustijlcar eata actitud
alepando que ia orientación que debe
imprímirse a una misma materta es dis-
tinta sepún 1a técntca a que debe servtr.
Sin embarpo, a menos que se trate de
farmar especialistas potarizadoa desde et
primer mamento en el eatudio de una téa
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nica especíjtca, idea que está lejos de lo
que pretenue ta tey, y mucho rnas tejos
todavta ae la escastsima espectaluacwn
de los planes vipentes, el arpumento no
ea apticuvte, pUr Lo Ine7t08, a un pran nu-
mero ae rnuterias )unaamenta^es, que
constituyen aenvminaaor comun ue to-
das 1as tecnotoptas o ae un cterto núme-
ro ae ellas. trt ntvel y la onentaeion ae
las mismas han de aer, stn auaa, aímr
lares en Centros ael mismo ranpo, y no
ea juato que el haoerlas curaauo en uno
cuatqutera ae euoa condietone de modo
injtextibte ia eJtcacia ae tas pruebas. ror
euo, !a ley conceae vtuiaez acaaem.ica
muttipte a laa materias equtivatentea de
loa aistinLOS planes de estuawa, idea que
eomptementa mediante normas peneratea
ae convaliaacson y poswles reaucctortea
de escotariaad, a ta vtaLa ae los estuaios
e)ectuaaos en otroa Centros.

Claro es que el reconocimiento de es-
tas equivalencras ha ae ir precedido de
las paranttas necesarias, que ta ley aub-
raya especialmente, para preservar e1 ni-
vet y el estimulo ae caaa Escuela, evi-
tanao que a su amparo alumnos carentes
de responsabilidaa o voeacwn puedan
buscar un caminv fácil para la obcencion
ae un tttulo pro)eswnat.

Pero, asepuradas con las parantías ne-
eesanas las convalidaciones que se esta
blecen entre las distintas L'scuelas o)lciar
les, no soto benenctaran a qutienea no
deseen forzar prematuramente una deci-
sión o asptren a comptetar estudioa en
otros Centros, aino que aaemas han de
ser muy utiles aL conyunto de las ense-
ñanzas técntcas, Con eUas se loprará ea-
tabiecer una estrecha coordinación entre
los planes de eatudios de Las distíntas
eapeeialidadea; se facilitará ei trabajo
posterior en equipo de qutenea se hayan
titutado en F;scuetas ai)ererues, aparte la
posibilidad de aiiperar tos planea de es-
tudios que hoy cada Escuela ae ve oblti-
pada a recarpar con materias extrañas.

Por lo demás, e1 sínyular hermetismo
a que acabamos de hacer refereneia, y
que no se repite en ninyuna otra moda-
lidad de la enseñanza, no es sino una
manifestación más, entre otras muehas,
de1 aislamiento Lotal en que transcurre
la vida de cada Escuela técnica. Los pro-
pramas y pruebas de ingreso, loa pianes
de estudioa y el répimen administrativo
son auatancialmente personalea y tíenen
vnlidex estrtctamente indtvidual, y hasLa
e1 profesorado, por lo que respecta a 1as
F,scuelas técnicas superiores, ha de ser
en su totalidad titulado de la especiali-
dad respeetiva.

Esta situación tan particular tiene su
eapucacton en et ur:prn ae tas pr:meros
1•racttecus tecnrew esNurcu^us, nuccuus w-
rno eentros de )orntacton ae Junetonarios
pu0ticoS aL seruiCtu ue LuJ elt^elteiaa tec-

rttcus ae un cstuuo que icece^ctaoa aami-
ntstrar su riqueza naturut y)omentar tu
construccLOn ae vbras puotccas al senttr-
se atcanaaao por et irnpactv ae la pri- ^
m^eru revocucwn tnauscrrut, tas í^'scuetas
que se crearon to nu;ierort ya uayo et m-
nu^o de tas que les nrwtau preceduto, y
aauptaron a euas su pecuuur orpanuu-
cwn, que ha tao prorrvpanaose acn mo-
dijtcacwnes sustanctales nasta el momen-
Lo presente. ue esta suerte, las atsttntas
ramaa ae ta tecntca aparecian como en-
Lwtaaes inaepe^aatentes, ain que ninpuna
ae euas stntties^ ca urpente necesiaad ae
busear ta cotauurrscion ae tas restantes
para et nteyor cumplimiento ae sus )un-
cwnes especc)i:cas.

ttoy, stn euioarpo, ias condiciones son
funaumenta^mente aisóintas, tanto por to
que se re)tere a tas activtiaaaes ae lus téc-
nticos covLO tu entace cienullco y ae agli-
cacion entre las atversas tecnolvpias. . o-
ao tntpulsa a rumper ae una vez cvn el
traaicwnal aislamaento de las Escuelas,
aprupandoias en un con^unto orpanico
aonae, sin peruer su propta personalidad,
que en atpunos aspectos apareee incluso
acentuada e^t la tey, constttuyen miem-
bros ate una colectividad homopenea, con
una tarea comun. I^iedra anputar^ de esta
apremiante coordinacton ha de ser La
Junta de Enseñanza Técnica, inteprada
sustancta[mente por los dírectores ae las
Escuelas, la cual habrá de in)ormar con
caracter precepttvo al Ministerío de Edu-
cación en toaas tas cuestioy^es que puar-
den relacibn con este tipo de enserianzas.
A ella te corresponde en gran rrtedida,
por consipuiente, la )unción de con)ipu-
rnr la re)orma que lleva consipo la im-
plantación de esta ley, uno de cuyos fines
es el de loprar ta neeesaria vinculación
entre todos 1os Gentros y espectalídades.

RESPETO A LOS DERECHOS
ADQUIRIDOS

En ninpún caso la necesaria reforma
de 1as enseñanzas técnicas podía perju-
dicar La situación de los actuales titula-
dos. El máximo respeto para ésta ha sido
Ia tónica del proyecto.

Tanto en el eiercictio projealonal como
en la investipación y en da doceneia, no
sólo conservan sus derechos actuales, ai-
no que incluso los ven aumentados ad
quedar capacitados para el desempeño de
toda clase de cátedras en las Facuitades
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de Ciencias y en las restantes Escuelaa.
Ello permitirá que su competencia pueda
ser aprovechada en un campo mucho más
amplio que el que en Ia actualidad tenían
asignado.

Pero este absoluto respeto a la situa-
ción actual no queda Ifmitado a Los ya
titulados; se estiende a los alumnos de
las Escuelas técnicas, a quienes se reser-
van todos los derechos, incluso el de in-
greso automático en los Cuerpos del Es-
tado en aquellos que así lo tienen reco-
nocido.

Es más: la preocupación por no alterar
ninguna situación respetable ha Ilegado
hasta ios alumnos aún no ingresados,
pero en aituacfbn de preparación. Duran-
te trea años en iaa de grado superior y
dos en las de prado medio, ae realtzarán
en nueatras Escueiav las pruebas corres-
pondientes, conJorme al sistema tradicio-
nal, aimultáneamente con los nuevos cur-
soa aelecttvos, y los que inyresen con arre-
glo a las primeraa io harán con los mis-
mos derechos y prerrogativas de los ac-
tuale8 titulados.

FINANCIACION. LA ENSE-

]aANZA PftIVADA

Ei artículo 8° de1 Proyecto prevé que
e! Estado jacilitará los recursos económi-
cos necesarios para que ia enseñanza téc-
nica dtsponga de medios humanos y ma-
teriales sulicientes. La Comisión de estas
Cortes, por su parte, ha elevado una mo-
ción al Gobierno solicitando que esta ft-
nanciac{ón esté al tenor de las ambicto-
sas erigencias que la renovacfón de Ia
enserianza técnfca extge e incluso que se
arbitren estímuios de carácter Jiscal para
las empresas industrtales dispuestas a
aportar au colaboración económtca.

No hay duda sobre que Ias Escuelas téc-
nicas son las de más costosa dotación.
Por una parte, suponen, como ios demás
Centros docentes, pastos generales de pro-
iesorado y de materlal; pero a estos gas-
tos deben añadirse otros especfJtcos de
talleres o explotaciones agrfcoias experi-
mentales y de laboratorios. El crecimien-
to de la tndustr{a, además, y la transJor-
mación técnica a la que asístimos impo-
nen un correlativo crecimiento y trans-
Jormación de las Escuelas si no queremos
que todo el ststema•quede inútiI y raquí-
tico. La enseñanza técnica está en jun-
ctón de Ia economía nacional, y no tan
sólo debe secundar e1 desarroZlo de ésta,
sino precederlo prevtsoramente.

Aquí está la razón de los múltiples es-
Juerzos que, de modo especial a part{r de

Ia última guerra, realizan todas las na•
ciones; esjuerzos que al principio reseñé
muy apretadamente. Nuestra nación está
oblipada a sumarse a esle movimtento
mundial, y es misión de1 Estado impulsar
a éi a nuestra sociedad. La sociedad está
demasiado vitalmente interesada en el
desarrolto de la técnica para que pueda
echar sobre los hombros del Iatado !a
carga íntepra de !a capacitacion de los
técnicos. De aquí que en todos los pai-
ses, incluso en los de régunen escolar
juertemente centralizado, las fundacioues
de orden privado sean e.ztraordinaria-
mente Jrecuentes. Es una Jloración lógi-
ca y normal de las juerzas sociales que
no hay por qué frenar; por el contrario,
todo abopa por que se javorezca. Ahora
bien, esa colaboración de la sociedad tie-
ne que ir acompañada de plenas garan-
tías en el orden ideológico y en el del
rigor eientíJlco. Aquí, como en todos 1os
campos, e1 Estado debe velar por el bien
común, y este bien común Ie obliga a
una eatricta y rigurosa vigilancia. El Pro-
yecto conJlgura este deber de vigilancia
en una doble Jorma. Por una parte, [os
alumnos que concluyan sus estudios en
un centro no estatal, tanto de! grado su-
perior como del grado medio, deberán so-
meterse a un examen ^nal ante un tri-
bunal misto, presidido precisamente por
un catedrático de Escuela Técnica esta-
ta1. Por otra parte, el Proyecto prevé la
instauración de un régimen de inspección
que se caliJica signiJicativamente como
"amplio y constante".

A la objetividad que, supuesta su equi-
librada composición, debe esperarse de
los tríbunales de reválida, se suma ade-
más una pauta de iuicio muy precisa: los
alumnos de Centros no estatales han de
demostrar al menos una Jormación igual
a la que se esija en los Centros oficiales.

Nuestra economía nacional tiene, pues,
una vía de colaboración con e1 Estado,
que repercutirá automáticamente en su
ventaia propia. Pienso tanto en los ór-
ganos de producción como en sus Sindi-
catos y Mutualidades, y muy especialmen-
te en esas Universidades Laborales, en
las que los trabajadores españoles han
puesto su esperanzada ilusión. La colabo-
ración socfal puede suponer, sobre todo,
una ganancia deL tiempo perdido. Porque
ei problema es acuciante, si Ios hay, y la
Jinanciación no puede proceder de una
sola Juente, como no sea de un modo len-
to, que no soluc{onaría ese problema sino
a largo plazo. Es decir, cuando la deman-
da de técnicos fuera injinitamente mayor
que en la hora presente. Se trata de at-
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canzar una meta móvil, y e1 único modo

es que sean también móv{ies y crecien-
tes las ^uerzas lanzadas en su consecu-

ctón.

FUNCION SOCIAL Y ECONO-
MICA DE LAS ENSEÑANZAS
TECNICAS

Conviene destacar, Jirialmente, ia fun-
ción que la nueva ordenación de Zas en-
señanzas técnfcas está llamada a tener
como instrumento de transJormacfón so-
cial. Por prim.era vez se crea en España
un cauce que permfttrfi ascender deade
e1 taller hasta los puestos de mayor res-
ponsabilidad. Un maestro industrial, un
oRciai industrial o incluso un operario
elasi¢eado como o^leial de prtmera o equi-
parado a esta categoria, con antigíledad
mínima ríe ^Zv.e años, tcndrh acresn al rx^r-
so de seleccfón en las Escuelas Técnicas
del qrado medio y, st Ileqa a alcanzar el
peritaje, puede prosequfr sus estudios has-
ta convertirse en ingeniero. Claro está que
pocn sipniJlcaría por sí sola esta habili-
tacfón le.qal; la Zey se preocupa por ello
de arbitrar también los instrumentos me-
diante los cuales puede lleqar a conver-
tirse en una ejectiva realidad. Funda-
mentalmente, ei régtmen especial de en-
señanza para hacer compatible Za jorma-
ciñn técnica con la jornada Zaboral, los
Patronatos de Protección Escolar y el sis-
tema de conciertos entre el 1Kintsterio,
Ios Sindicatos, las Corporaciones loeales
u otros organismos.

De estos aspectos sociales y de ias re-
ferenefas a1 carácter vital que hoy dfa
tiene e1 probiema de la ^ormactón de los
técnicns que hice al principio, se sigue
que el proyecto sometido hoy a vuestro
voto tiende a un doble objetivo: la crea-
ctón de un mayor número de bienes en
nuestro país y su distribución más justa.
Mediante la capacitación técnica de Es-
paña, con la intensidad y amplitud que
exige nuestro momento histórteo, aspira-
mos en último término a facilitar la
transjormación económica. Mediante Za
extensión de esa capacitac.ión técnfca a
capas sociales más amplias, aspiramos a
nuestra transformación social. Son dos
objetivos vinculados ínttmamente, y serfa
engañarnos a nosotros mismos el intentar
acometer uno de ellos, oZvidándonos de
Ia necesidad de atender al otro. Todo in-
tento de poner ai pafs en pie de eJtcacia
técntca tiene que pasar por Za vía de la
populartzación y extenstón de esta ense-
ñanza técntca; tanto más cuanto que Zas
técnicas actuales exiqen un mayor núme-
ro de especialistas que Zas antiguas.

A estas razones económícas y socíales
se añaden, por st jueran pocas, otras de
estrícta justicia polttica. Las proÍesiones
técnicas y, sobre todo, las de qrado supe-
rtor, están Juera del alcance de los espa-
ñoles no dotados económicamente. De
aquí se sique que Za demanda de {nstrue-
ción superior, fndice de las aspiraciones
culturales y vitales de un pueblo, que se-
ría {ntolerable desconocer o rebajar, haya
de satisfacerse entre nosotros en condt-
ciones de práctica e.xclusividad a través
de las profesiones u^xi^t:ersitnria.e, pn qi^c
en la Universidad no rige ningún criterio
de "numerus clausus". Esta situación ha
producido una plétora en aZqunas Facui-
tades e incluso en algunos sectores pro-
Jesionates, y nada hace prever un alivio
si las cosas siguen, como hasta Za iecha,
a su afre. El Estado t{enç la grave res-
ponsabilidad de intervenfr, b en las per-
sonas indivtduales que lo representan,
esta responsabilidad es una carga de con-
etencia. Ocurre que nuestros cuadros de
ínstrucción superior se han quedado es-
trechos; el pafs reclama vía abierta y de-
bemos dársela. ^Tiene sentído mantener
e.n estas cireunstancias una anacrónica
restrfeción en lo aue al sector técnieo res-
necta? E1 benehcio partieular y reducido
dF qri^pn que rlel mntttrnimiento ^le esa
restricción se der{ve. ^no repercuttrh en
un perjuicio general?

Corremos riesoo, si la reforma no se
acomete con decisión, de dañar a nuestra
sociedad en sus nervios más vitales; esto
es, de impedir artiJlcialmente su ereci-
miento y su transformación en una pa-
tria rica, límpia y justa. Entre las manos
de 1os señores Procuradores están hoy
esos nervtos v{tales de Esnaña, tt con su
voto dectdirán r.onsecuentemente acerca
de nuestro futuro. La ltbertad y la tnde-
pendencia de un pafs, en una era econó-
mica como la nuestra, dependen grande-
mente de lo.r índices de su renta nacto-
nal, F.,stos fndices tienen mantfest¢cionea
tanotbles: rampos cultivados, fábricas, re-
aadios. Cosas que todos vemos y tocamos.
Pero al lado v por debajo de estas ma-
nifestaciones hav otras que no se ven ni
se tocan, aunque condictonan f/ posibilt-
to,n Zas restantes: destrezas y potenciali-
dades humanas, c¢nacidades técnicas, po-
sibilidades de eniuicfar y de resolver rec-
tamente los problemas que la vida econó-
mica de un vnis suscita sin descanso. Es
éste un cnpital invtsfble tan importante
acaso como e1 ntro. Para poner un ejem-
plo, observemos que la admirable recons-
trucción de Alemania se h¢ logrado gra•
cias a la movilización de este capital tn-
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visihle: rnn Ias fnstaiac{ones índustriales
trituradn.a nor ln querra, eon las estruc-
Iz^raç económirns desinteqradas, Cse capi-
tal hn llenadn a cabo trna labnr cas{ má-
oiCa. No quiero insínuar con esto que Ia
ley esté llamada a tener una sipnijicación
por sf misma. La ley será tan sólo el
marca en el cuai se ha de desenvolver
una actiridad rnnereta de jundación de
nicCros ('enh^ns o de mein*a de los exis-
tentes. Ahora bien: sin este marco nos
serfa imposíble echar a andar, porque nos
jaltarían pautas y critertos que nos per-
mitieran conjormar juri!dicamente esa aa
tividad. Una vez concluida la labor legal
se abre la labor reglamentarta y ia pro-
pi¢mente educativa, en las cuales se im-
pone una ampiia y penerosa colaboración
de nuestros actuales ing^nieros, que el
Mtni.cterio solicita vivame^cte, porque sin
eZla no aerta jactible ca^vertir en una
realidad ejtcaz la rejorma que se emprerv
de ahora. La nueva confiquración {nter-
na de las Escuelas, el acoplamiento de
los planes de estudio, el establecimiento
en concreto de1 régímen de convaHdacio-
nes, la puesta en marcha de1 sistema de
oposfciones a cátedras y del doctorado,
snn aigunos de 1os muchos campos que
en el momento en que el proye,cto se con-
vierta en leb reclamarán nuestros com.u-
nes esfuerzos. La tradición docente de las
Escuelas de ingeniería y el doble cono-
cimtento que su projesorado tiene de las
erfgencfas de la economfa nactonal y de
la pedaqogía de las materias científicas y
tecnológieas son garantías de que su apor-
tación a la tarea--^ue es suya propia y
que es, a la vez, de todos- será generosa
y brillante. Creo verdaderamente que con
!n n.^u^t^n ronformncihn ^Ir In Fnseñanza
técnica se o{rece a riuestros invenieros,
u snbre todo a los muchos que entre ellos
tienen vocacfón docente, un campo de tra-
bajo sin Ifmites; poner en jorma, en lo
que a canacidad técnfca respeeta, a todo
un pueblo que ansfa desarrollarse. Sería
tne^acto decir que esta labor de puesta
en jorma nn ha sido {n{ciada y asumida
vor ellos con entusiasmo; pero ahora se
trata de aumentar de escala lns esfuer-
xos, acompaskndolos de este modo a1 rit-
mo nuevo con el que quiere vivtr nuestra
vieja España. Pocas tareas habrk tan be-
Ilas como ésta: ir ereando, a la vez que
regadios y jkbricas, horizontes a la juven-
tud; esos horizontes que ella siente a ve-
ces estrechos, acaso porque Zos adultos no
nos percatamos de que el mundo camb{a
vertiginosamente bajo nuestros pies y todo
lo que antes era sujleiente va quedándo-
senos pequeño.

En nnmbre de esa mísma juventud, a
Za que enmo Ministro de Educaeión Na-
cional debo revresenfar en sus naturales
p ju.ctns aspiraCiones, rueqo a ios señnres
Pmcurndo*PS aqu{ presentes, y de modn
esveeial a los vinculados por representa-
ción a nue.etra.v diversas orqanizaciones
administrativas y snciales . Diputac{ones,
AuunfamiPntos, $ind{catos y Hermanda-
des, C.oleqios 1^rotesionales^ean por toda
la qenorafía de F.spaña los ,promotores de
la oran emnresa. cuvo nrimer paso es la
aprobarión de este proyecto. En él se abre
la nnsibiiidad de que esas organizactones,
v soñre todn lae naridas y lZepad¢s a ma-
uor erlad C^n nvestro Movimiento Nacio-
nal. Contribuunn a oue nuestra España
Zleoue a ser rrna comvnidad en la que las
qeneraciones nvevas---ya sin memoria per-
sonnl de nuestra Cruzada, y mks nece-
Qifn^►a.c ror tnnfn de nuestra efemplari-
^nd r+nil v cntidiana .ee encuadren con
M nlenría de ntce sus trabajos siempre
serán paqndos en moneda limpia, sín di-
rectas ni indirectas discriminaciones."

SE APRUEBA Ei. PROYECTO

El dísrur^o dPl ^?ñor Rubio, avP fué
Psr,,tchadn con rran intPrés nnr los Pro-
r.uradores e intPrrumnido en diversas oca-
siones con aplausos, fué coronado con
una ovaci^5n aue duró varins minutos,
mirntras almanos miémbros de 1a Cáma-
ra se ponían en pie.

EI Secretario, señor Romojaro, anunció
desnués aue iba a dar lectura, como así
)n hizo. de los últimos párrafos del ar-
tic,ul^ ^6 del Reelamento de las Cortes,
antes de procederse a la votacíón del dic-
tamen.

El señor Bilbao di,jo aue auería expli-
r,ar esta decisión de 1a Presidencia, mo-
+ivadz por tana. prtir,ión aue por la mafian
na fnrmularon varios Procuradores, y
aue, de acuerdo con el citado Ret;lamen^
to, aue exiee para estos casos la firma
de 75 miembros de la Cáma,ra, habfan
cumnlimPntado en una neticifin suscrita
por 3R de aquéllos. Quisiera no ser más
molesto con los señores Procuradores
-manifestó el señor Bilbao-, pero deseo
ser también respetuoso con los deseos de
los demás, nor ]o que vam,os a proceder
a la votación nominal.

Momentos después, y conformes con el
citado artfculo, que exigía la presencia de
todos los Procuradores en el salón de se-
siones, el señor Romojaro procedió a pa-
sar lista por orden alfabético, míentras
los Procur^adores Ilamados contestaban
sí» o.no», para expresar su conformidaci
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disconformidad con el dictamen. La vo-
tacíón fué muy minuciosa y duró cerca
rle trrs cuartos de hora. Votaron, en pri-
mer lugar, los miembros del Gobierno;
luego lo hicieron los señores Procurado-
res, y, finalmente, la Mesa de las Cortes.
Hecho el recuento de votos, que compro-
bó la Presidencia, el dictamen fué apro-
bado por 301 contra 49. y el señor Bil-
baA, tras de subrayar que esta votacíón
ponía de manifiesto, una vez más, ia e1i-
cacia de las Cortes, entre grandes aplau-
sos, y por no haber más asuntos que
tratar, levantó la sesión a las ocho y
cuarto de la noche.

E1 ingreso en las Escuelas

Especiales en el Curso 1957-58

De acuerdo con la Ley de Enseñanzas
Técnicas, la Dirección General correspon-
diente ^ha dictado las siguíentes normas
para el ingreso en Escuelas Especiales:

1.• Estudios técnicos superiores (In-
geniería y Arquitectura).

Quienes deseen iniciar estudios técní-
cos superiores (de Ingenierfa o Arqui-
tectura durante el curso 1957-58, podrán

optar indistintamente por seguir el plan
antiquo o el establecido en la nueva ley,
tr^ngan o no aprobadas asignaturas o gru-
pos del ingreso .en las Escuelas Especia-
les.

a) Los que deseen cursar sus estu-

díos según el plan antiguo, podrán pre-
sentarse a examen de ingreso en las
Escuelas Especíales tal y como venía
realizándose en años anteriores y tenien-
do en cuenta que durante tres af^os, a
partir de esta fecha, es decir, durante
seis convocatorias consecutivas, tendr^n
derecho a utilizar este sistema. Los
alumnos que no hayan conseguido in-
gresar en el plazo que se señala, se
beneficiarán, sin embargo, de la conva-
lidación de los grupos o asignaturas que
hayan aprobado por las disciplinas del
nuevo plan que se determinen en el re-
glamento que se publicará próxíma-
mente.

b) Quienes deseen acogerse al sis
tema establecido en la nueva I^ey de
Enseñanzas Técnicas, bastará que se ma-
triculen en el curso selectivo de las
Facultades Universitarias de Ciencias
(Física o Química), cuya aprobaciÓn les
habilitará para pasar a realizar el cur-
so de iniciación en la Escuela Especial
correspondiente.

2.^ Estudios técnicos de grado medio..
Respecto a los estudios técnicos de

grado medio (aparejadores y peri2os),
durante el curso 1957-58 no sufrirá va-
riación alguna el sistema seguido hasta
el presente.

La elaboración del Reglamento eorres-
pondiente en nada afectará a la vigencia
de la Ley de Enseñanzas Técnícas de
20 de julio de 1957.
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