
DECLARACIONES DEL MINISTRO

Aplicación del Plan de Desarrollo
en Educación Nacional durante 1964
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De los 3.028.210.000 pesetas El presupuesto total de inver-
asignadas en el año 1964 se — siones en este primer cuatrie-

	

invirti6 el 93,3 por ciento.	 nio es de 22.858.000.000 ptas.

En Enseñanza Media los créditos para construcción de nuevos Centros
y creación de puestos escolares ascendió a 671.240 000 pesetas, estando

ya contratadas para 1965 obras por valor de 434.983.361 pesetas

El 19 de diciembre rec-ibió el Ministro de Educación Nacional, Prof. tora
Tain.ayo, a los representantes de la Prensa madrilefia, a quienes hizo las
siguientes declaraciones con relación a la aplicación del Plan de Desarrollo,
correspondiente al primer afio de ejecución, en su Departamento:

Al término del primer a•o de ejecución del Plan de Desarrollo el
Ministerío de Educación Nacional puede informar brevemente sobre la
aplicación cualitativa y cuantitativa de los créditos que para inversiones,
dentro de aquél, le fueron asignados.

Conviene destacar, por su significación, que las atenciones cle ense-
rianza han encontrado en el Plan una digna consideración y, en todo
caso, muy superior a la que hasta el momento presente se les había atri-
buido. Justamente por ello los órganos de trabajo del Ministerio hubieron
de desplegar una intensa labor en el planeamiento de los programas ela-
borados ya desde un año antes, que, por partir de niveles muy bajos,
obligaban a una reordenación del trabajo en la confección de los proyectos
de obras, régimen para su estudio y aprobación técnica con agilidad que no
dañara al obligado rigor analítico, tramitación administrativa general no
exenta de pasos inevitablemente dilatorios, y puesta en marcha, al fin, de
ejecución de obras e instalaciones. Merced al esfuerzo de todos se ha podido
alcanzar la iniciación de un programa intensivo que ha superado las pre-
visiones del primer momento. Es ĵusto consignar nuestra gratitud a los
equipos técnicos de las Direcciones Cenerales, a la Junta Facultativa de
Obras de este Ministerio y al personal de todo orden qtie, con el mayor
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espírítu de comprensión y servicio viene coadyuvando al mejor éxito del
planeamiento y desarrollo.

SUBSECRETARIA

De un crédito de 85.070.000 pesetas asignado a la Subsecretaría se
benefícian las Reales Academias, Museos y otros Centros de Bellas Artes,
Archivos y Casas de Cultura, así como las instalaciones y mobíliario de
los distintos Centros administrativos del Ministerio en todo el territorio
riacional. Están adjudicadas la totalidad de las obras y adquisiciones.

ENSEÑ ANZA UNIVERSITARIA

El crédito asignado es de 284.750.000 pesetas. El importe de las obras
aprobadas y adjudicadas es de 278.710.991 pesetas, de las que solamen-
te 1.075.250 están aŭn sin escriturar. En material e instalaciones se han
invertido 6.038.638,55 pesetas, lo que da un total de inversiones de pese-
tas 284.749.631,31, prácticarnente 100 por 100 del crédito consig-
nado, y si se tiene en cuenta lo pendiente de escrítura 99,5 por 100. A ello
hay que agregar 13.200.000 pesetas para libros y para Centros Superio-
res Privados 11.000.000, ya ínvertidos o distribuidos.

Las más importantes obras en curso de realización son: Facultades de
Ciencias Políticas y Económicas de Madrid y Barcelona, Policlínícos de
las Facttltades de Medícina de Cádiz y Sevilla, Edificio Central de la
Universídad de Santiago, Pabellón de Ciencias Físicas de la Universídad
de Valencia, Ampliaciones de las Facultades de Filosofía y Letras de
Zaragoza y Granada, así como material para catorce Secciones universi-
tarias ya creadas de las diecisiete previstas en el Plan.

Para iníciar las obras en 1965, están ya comprometidos los crédítos de
construcción del Pabellón Norte del Hospital Clínico de Madrid, nuevas
Facultades de Ciencias de Salamanca, Valladolid y Granada y nueva Facul-
tad de V eterinaría de Madrid por un importe total de 710.000.000 de pesetas,
lo que representa, sumado a lo anterior, al término del primer atio del
Plan de Desarrollo, una contracción de 52,3 por 100 de la totalidad del
crédito concedido para el cuatrienio.
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ENSEÑANZAS TECNICAS

Los créditos asignados por distintos conceptos en este primer ario
suman 171.300.000 pesetas, y la inversión contratada asciende a pese-
tas 164.864.075 pesetas, lo que representa 96,3 por 100. Las obras aproba-
das y, en su caso, las adquisiciones de terrenos importaron 100.639.603 pe-
setas, y en material e instalaciones se invirtieron 64.224.472 pesetas.

Afectan las obras fundamentalmente a ocho Escuelas Técnicas de Gra-
do Medio, de ellas, cuatro a nueva creación o construcción (Baracaldo,
Burgos, Las Paltrtas y Logrario) y otras tantas ampliaciones de talleres y
laboratorios, con un incremento de 3.300 puestos de estudio, a una Escue-
la Superior de /diomas en Valencia y Escuelas Técnicas de Grado Supe-
rios, tres de nueva construcción (Arquitectura de Sevilla, Agrónomos de
Valencia y Caminos de Madrid) y las restantes con ampliaciones, acon-
dicionamiento y nuevas instalaciones, incrementándose con ello en 4.097
el nŭmero de plazas.

ENSEÑ ANZA MEDIA

Para la construcción e instalaciones de nuevos Institutos y ampliaciones
de otros se asignan en el Plan 587.240.000 pesetas, y las adjudicaciones
hechas han alcanzado 587.230.396,07, es decir, una inversión de 100 por
100 prácticamente. A ello hay que agregar un crédito de 6.000.000 de
pesetas para adjudicación de /ibros, totalmente consumido, y otro de
269.010.000 pesetas de subvenciones y anticipos para la creación de pues-
tos escolares en Centros no oficiales, ya distribuido, pero cuya efectividad
la lleva a cabo el Banco de Crédito de la Construcción a medida que se
ejecuta la obra.

Con las inversiones realizadas se crean 34 lnstitutos y 57 Secciones
Delegadas, de las que cuatro de aquéllos y seis de éstas estaban subasta-
dos antes de 1964, representando un incremento de 66.320 puestos esco-
lares, al que hay que agregar el de 26.175 más, financiados por el Minis-
terio en Centros no oficiales de Enserlanza Media.

Para 1965 hay ya contratados, como segundas anualidades de obras
comenzadas en 1964, 387.971.374 pesetas y contraidas como primeras para
empezar en aquél 47.011.787 pesetas.
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ENSEÑ ANZA LABORAL

Los créditos asignados se distribuyen en 1115.590.000 pesetas para Cen-
tros oficiales (Institutos Laborales y Escuelas de Maxs-tria), 123.720.000 pe-
setas a Centros Privados de igual carácter y 4.400.000 pesetas a la Escue-
la Oficial de Orientadores Profesionales, representando un total de pe-
setas 313.710.000, que se encuentran ya afectadas en su totalidad,
con adjudicaciones realizadas y en su mayor parte, obras en marcha.
Ello supone 100 por 100 de inversión realizacla.

Corresponde aquélla a 26 Escuelas Oficiales de Formacián Prof esio-
nal Industrial, de ellas 15 nuevas y II ampliaciones cle las existentes;
21 Institutos Laborales Oficiales; 26 Escuelas de Formación Profesional
depenclientes de la Organización Sindical, 19 de la Ierarquia eclesiástica
y 11 de iniciativa privada. Los créditos afectados a los Centros no oficia-
les que se enumeran se otorgan en concepto de subvención por el 60 pnor
100 del total imparte del proyecto. Al finalizar el ario actual, la capacidad
de alumnado se incrementa ya en 8.565 puestos escolares.

Aŭn hay que advertir que con cargo al crédito para Centros Oficia-
les de 1965 están ya contraidas y subastadas obras por valor de pese-
tas 219.81011Ki, correspondientes a las 14 nuevas Escuelas de Maestria y
20 Institutos Laborales, lo que supone el 71 por 100 de las inversiones
del ario próximo.

ENSEÑANZA PR/MARIA

El cr édito más importante en este orden de ensefianza es el destinado
a Construcciones Escolares que figura en el Plan de Desarrollo para 1964,
por un importe total de 1.138.460.000 pesetas; de las cuales 703.460.000 pe-
setas son los fondos del Presupuesto del Estado y 435.000.000 de pesetas
habrian de ser aportados por las Corporaciones Locales. Refiriéndonos a
la inversión estatal, la totalidad de la consignación está ya comprometida
y aun el remanente del ejercicio anterior. La aportación de las Corpora-
ciones Locales hasta el presente no llega a 130.000.000 de pesetas. Sin
embargo de ello, en este primer ario se construyen 2.333 nuevas aulas, con
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un aumento de 93.320 puestos escolares. Un crédito de 33.170.000 pese-
tas, que se destina a subvenciones a particulares, t•do él cubierto, permite
aumentar aquella cifra en 225 unidades escolares, con 9.000 nuevos puestos.

Sendos créditos de 95.080.a90 pesetas para Escuelas del Magisterio y
otros Centros y 15.000.000 de pesetas para el Colegio Nacional de Sordo-
mudos están asimismo contratados y contraldos respectivamente.

BELLAS ARTES

Las inversiones se aplican, principalmente, a Escuelas Superiores de
Bellas Artes con 1.450 puestos de estudio, Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos con 2.000, Conservatorios y Escuelas de Arte Dramá-
tico con 2.600 plazas, incluyéndose asimismo créditos para Museos, prin-
cipalmente el del Prado, de Reproducciones y de América, y adquisición
de obras de arte.

La cifra total de inversiones es de 128.555.000 y se han aprobado obras
y adquisiciones por un importe de 123.786.000 pesetas, lo que representa
el 96 por 100 del total presupuestado,

BIBLIOTECAS

Las inversiones se aplican a la ampliación y reforma de la Biblioteca
Nacional (30.000.000 de pesetas), a la construcción de seis nuevvas
tecas, ampliación y nuevas instalaciones en 162 y adquisiciones de mobi-
liario para 25 (29.109.000 pesetas), incrementándose adem ás el Servicio
Nacional de Lectura con un crédito de 13.250.000. La suma de los créditos
por un valor de 72.650.000 pesetas, aplicada en su totalidad, correspon-
de, pues, al 100 por 100 de lo presupuestado.

EXTENSION CULTURAL

Importan las créditos asignados 56.000.000 de pesetas, y se han com-
prometido o invertido 52.165.268 pesetas, que representa 93 por 100. La
aplicación más importante ha sido hecha a la adquisición de material para
enseñanzas audiovisuales, incluyendo equipos de televisión, aparatos de
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proyección, peliculas, discos, etc., asi como vehiculos para equipos móviles
destinados a Centros Culturales provinciales y comarcales.

Todo lo anterior se resume en el cuadro siguiente:

caénrros
(Presupuestado)

mvEnsióN
(Contratada	 o

contraída)

Subseeretaría 85.070.000 85.070.000 100
Ensefianza Universitaria . 308.950.000 307.874.381 99,5
Ensefianzas Tecnicas. 	 ... 171.300.000 164.864.075 96,3
Ensefianza Media. ... 862.250.000 862.250.000 100
Ensefianza Laboral ...... 313.710.000 313.710.000 100
Ensefianza Primaria... 980.710.000* 976.710.000* 100
Bellas Artes 177.570.000 172.786.000 96
Bibliotecas 72.650.000 72.650.000 100
Extensión Cultural 56.000.000 52.165.268 93

3.028.210.000 ** 3.008.079.724

Porcentaje de inversión total: 99,3 por 100

• si se ttene en cuenta la aportación obligada de las Corporaciones locales, no
cutderta, como se indica, las cifras serian, respectivamente, 1.448.880.000 y
1.106.710.000, con lo que el porcentaje de inversión en Primaria se reduce al 76 por
100; el total de la columna I pasaria a ser 3.496.380.000 y el porcentaje de la inver-
sión total a 89,7.

** En afios sucesivos del Plan, la inversión presupuestada es creciente hasta
un total de 22.858.000.000 pesetas.

INVESTIGACION CIENTIFICA

La cifra de inversiones en investigación cientifica y técnica se reparte
entre diversos Centros de Investigación, dependientes de varios Ministe-
rios. Lo correspondiente al de Educación Nacional queda distribuido entre
la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza
(68.250.000 pesetas) y el Patronato «Juan de la Cierva» (106 millones
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de pesetas), ambos organismos, dependientes del Conse jo Superior de
Investigaciones Científ icas. Las inversiones hechas en el primero de ellos
akanza la cifra de 67.021.610,54 pesetas (98 por 100 del crédíto) y en el
segundo la totalidad del crédíto.

La dotación atribuida ha permitido iniciar la construccián o intensífi-
car las obras del Centro de Invesagaciones del Patronato duan de la
Cierva» en Barcelona, el Departamento de Química Vegetal de Valencía,
el Centro experimental del Frío, el Centro de Investigaciones Geológicas
y las concentraciones de los Departamentos de Química, Plásticos y Fer-
mentaciones en un nuevo Instituto de Química, así como los de los Insti-
tutos del Hierro, de la Soldadura y Departamento de Metales, en una
nueva entidad, por ampliación del primero de ellos. Asimismo se ha con-
seguido una actualización de equipos y material científico, por un impor-
te total de 92.000.000 de pesetas.

Las nuevas construcciones iniciadas tienen ya comprometida una cre-
cída cantidad del Presupuesto de 1965.

Peregrinación del Profesorado de Enseñanza Media a Santiago
La ofrenda al Apostol se hará el Viernes de Dolores

Deseando sumarse el Profesorado de Enseflanza Medla a la magna solern-
nidad del "Afío Santo Compostelano", se ha organizado—en las fechas que
tradicionalmente se verificaban las excurslones al Extranjero—una peregri-
nación nacional a Santiago, de la que pronto recibirán noticia los Centros.
El Cardenal Quiroga ha concedido, como fecha para la Ofrenda, el 9 de abril,
Vlernes de Dolores. La visita al sepulcro del Apóstol se completará con viajes
complementarios por Galicie, y Norte de Portugal.


