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Al terminar el I Plan de Desarrollo el nŭmero
de nueztros alumnos se aproximluít al millón

El II Plan prevé la creaci6n de otros 820.000 puestos escolares

p t, Inspector General de Enseilanza fdedla y Becretarto técnico del Gablnete de
Estudtos de la Direocién General es hermano del ilustre pertodista, "maestro de

la intervid", don Manuel del Arco. Eate he popularizado en la Prensa. la Radlo y la
Televiryihn el apellido "Del Arco" a través de las maravtllosas entrevIstas —Modelo
de tneento, agudeza, intencidn y agiltdad pertodistica— que al correr de los aflos
ha celebrado con las figuras de mayor o menor relleve traidas por la actualidad a pri-
mer plano. El mes último, como anteriormente se indica, fue a Barcelona su herroano
don Eduardo en viaje oficial para visitar diversas obras de nuevoa Centroa de Enseflan-
za Media. El Inspector y el periodista departieron sobre temas docentes y el periodista
publicé en "La Vanguardla" (10 de enero) la sigulente "tntervid":

- es la edad escolar que pre-
ocupa a la Inspección general?

—De los diez a los dleciséls años,
inclusive, aunque no hay limite supe-
rior, pero sf Inferlor, porque hasta
los diez años no se puede empezar
el bachillerato.

—Xuántos españoles de diez a die-
ciséis años hay?

—Se puede estimar en tre.s
nes y medlo.

en realidad estudian ba-
chillerato?

—Este curso habremos pasado de
novecientos mil,

muy atrasados?

—Sf; pero el curso sesenta y dos-
sesenta y tres, anterior al Plan de
Desarrollo, la clfra era de poco MáS
de naedio

--i,Hasta qué edqd es obligatoria la
escolaridad en España?

—Actualmente hasta los catorce
años, que d muchacho puede cum-
plir en Enseñanza Primada o Medla.

- hecho de que haya poces ba-
chilleres en nuestro país tienen la culpa
los padres que hacen trabajar a los chi-
cos a los catorce años y ya se acaban
sus estudios; los chicos que no les gus-
ta ir a clase o la falta de Institutos?

—E1 problema es muy compiejo.
Primero, hasta bace poco no era obll-
gatorla la escolaridad hasta los doce
años; segundo, en pafses de econo-
mfa débil los padres qu1eren que.kai
chicos trabajen cuanto antes, y en
tercer lugar, falta de centros. El Mi-
nisterio Intenta sallr de esta situa-
cIón actuando sobre la primera y
tercera razones; esto es, amplla la
edad de escolaridad hasta los cator-
ce años y a través del primer Plan
de Desarrollo Incrementa el número
de centros.
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—z,Cudntos puestos escolares hay en
la actualidad?

—En la actualidad hay unos seis-
clentos elncuenta mIl, de los que
unos doscientos mII han sido cons-
truidos con cargo a los créditos dd
Plan de Desarrollo, y estdn en cons-
trucddet o tramitadón otros tres-
dentos zall puestos escolares. Al ter-
minar el ndmero de puestos escola-
res se aproxlmard al

—LCudntos se necesitan para que el
pueblo español esté educado a nivel
europeo?

—Ochodentos veinte mll nuevos
puestos escolanes, que son los pre.
vistos en eI segundo Plan de Des-
arrollo, que empieza en mil novecien-
tos sesenta y ocho para acabar en
mll novecientos setenta y uno.

—Tengo entendido que van a hacer-
se modificaciones en el bachillerato. zjIlo
hay muchos tipos de Enseñanza Media,
con la consiguiente confusión, inclui-
dos los llarnados Bachilleratos Labora-
les?

—En efecto el número de planes
de estudlos de Enseñanza Media, con-
tados los antiguos laborales, hoy
chilleres técnicos, pasan de doce; en
las Cortes se encuentra tm proyecto
de /ey unifIcando el Bachillerato, de
tal forma que eI baddllerato elemen-
tal serfa dnieo para todos los espa-
floles.

Y el superlor?

—Ya en el actual BachIllerato ge-
neral hay dos: d de denclas y el de
letras. En d proyecto que se estu-
dia se mandenen estas opciones,
como las exIstentes en los bachille.
ratos técnicos.

—Total 2,cudntos quedarían?

—Un demental, los dos superlorea
de letras o denelas, y una o varlas
opciones de bachillerato técnico.

—zPlo seguiremos en las mismas?

—No, porque es muy diferente que
la decisión que haya de tomar un
alumno para sta formación sea a los
diez que a los catorce, edad a la que
ha tennInado el hachillerato demen-
tal, único e Igual para todos.

- cuttndo la enserlanza, ademds
de obligatoria, serd totalmente gratuita?

—Esa es una meta a alcanzar que
en su dfa fue señalada por el Mlnis-
tro cle Educadón y Clencla, y que
supongo que su viabilidad estd supe-
ditada a razones de dpo económico.

—En casi todos los países europeos el
presupuesto del Departamento de Edu-
cación es superior al de los demds; en
el nuestro z,no estd muy por bajo de lo
que necesita?

—EI prempuesto de Educación y
Clenda ahora es d segundo; pero
nuestro IVIInistro ha dicho que en el
Segundo Plan de Desarrollo el MInls-
terio de Educación y Clencla serd el
prlmero en las consIgnaciones del
prempuesto.

—La Secretaría técnica de la Direc-
ción General de Enseñanza Media, su-
pongo, recibird muchas peticiones de
Institutos, z,qué requisitos se necesitan
para crear un Instituto en cualquier
punto de Esparia?

—En primer lugar quiero hacer
una rectificación a la pregunta: son
pocos los Ayuntainientos que se di-
rigen a nosotros pidiendo la creadón
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de centros de esta naturaleza, ya que
ha sido la Direccién general la que
se ha adelantado y ha propuesto la
creación de Institutos o Secciones
Delegadas en localidades donde no
los había, pero que los estudios nues-
tros demostraban la necesidad de su
existencia. En cuanto a requisitos, lo
ŭnico que pedlmos al Ayuntamlento
es que ceda al Ministerio de Educa-
ción y Clencla un solar de superfl-
cle adecuada.

—Aclaremos, un solar Ly cuŭntos
alumnos en potencia?

—La creación de un Instituto se
hace cuando se tiene asegurado un
mínhrto de tutos seteclentos alumnos,
de los que, por lo menos, ciento se-
tenta vayan a segttir estudlos de ba-
chillerato superlor.

- si no hay de éstos?

—Entonces se crean Secclones De.
legadas, donde se cursa nada más
bachillerato elemental, y éstas se
crean cuando se llene un nilzilmo de
cuatrocientos alumnos.

- si hay solar y no se llega ni a
este nŭmero de chicos?

—Entonces el centro, cuya creación
se propone al Aytmtamiento, es un
colegio llbre adoptado; pero ya no le
pedimos solar, le pedimos el edifi-
clo y normalmente le damos el dine-
ro necesarlo para su construcción.

—Conclusión z,e1 Ayuntamiento que
no llene uno de estos tres tipos de cen-
tros es porque no quiere?

—SI tiene alumnos y nos da el
nosotros construlmos el edificio

de InstItuto o Sección Delegada, lo
amueblamos, lo dotamos de mate-
rial pedagógico y corremos con to-
dos los gastos y sosteninilento, asl-
mIsmo los del profesorado. En el ca-
so de Colegios Ilbres adoptados, se
conceden subvenciones de diez mil
pesetas por puesto escolar, partlen-
do de un mínhno de clento sesenta
puestos. El noventa por ciento se da
camo subvenclén y el 10 por ciento
como préstamos a devolver en veln-
te años, sln interés.

—Oído todo esto z,he de creer que el
que no estudia es porque no le da la
gana?

—Dije antes que de los tres facto-
res, dos, el primero y el tercero, d
Ministerlo Intentaba resolverlos. El
segundo escapa de nuestra juristlic-
ción: que los padres quieran que sus
hijos trabajen pronto.

—Sí, porque los estudios causan gas-
tos y el trabajo produce ingresos.

—Estoy convencido de que esta
manera de pensar evoluclona rápIda-
mente, ya que se dan cuenta de que
el porvenir de los Idlos queda ase-
gurado si a éstos se les da una for-
mación cultural adecuada, y los pa-
dres deben de estar dispuestos al sa-
crificlo en el presente para un me-
jor futuro de sus hijos.

—No soy tan optimista.

—Tu hermano te dIce que lo seas.

—Eduardo, me había olvidado ahora
que lo eres...

DEL ARCO


