
L.A ENSEÑANZA VIEDIA
al entrar en 1964

Fomento de nuevas Centros
docentes y residenciales

la cuestión económica
del Profesorodo

C UANDO el Plaiz de Desarrollo micia
una nueva etapa social y económica en la
vida nacional, justamente en la confluen-
cia del año que acaba de terminar y clel
que se inicia bajo los más halagileños aus-
picios, nos ha parecicto conveniente ofre-
cer en nuestra Revista —órgano oitctai de
la Dirección General de Enseñanza

el panorama de perspectiva que co-
yuntura tan esperanzadOra nos anuncia,
rto sólo en lo que se refiere al reajuste
d,e los problemas pendientes, sino también
en lo que atañe al impulso y puesta en
marcha de los planes del Ministerio para
dar a nuestro grado docente la dimensión
y eficacia que España en esta hora de re-
surgimiento necesita.

Por primera vez en nuestra historia presupuestaria se ha logrado en
un ŭnico ejercicio un aumento global que pasa del 300 por ciento, indice
significativo en cuanto a la amplitud de la politica de extensión dc la
Enseñanza Media en este nuevo año, que responde al principio de llevar
la formación humana y básica hasta el ŭltinto rincón en un haz coor-
dinado de esfuerzos, dentro del cual el Estado reauiere todas las colabo-
raciones, como correspondencia a su acción tutelar y estimulante.

El Director general, Prof. Gonzalez Alvarez, ha accedido a ser perso-
nalmente sdentro del tono abierto y sincero con que siempre habla al
Profesorado— quien exponga, sencilla y claramente, ta situación de la
Enseñanza Media ante este proceso de revitalización española, especial-
men,te dentro del año 1964.

• El Presupuesto pasa
420 milltmes de pesr-
tas a 1 .251 (con un
aumento global del 347
por eien

• La distribución de eré
ditos para Centros no
oficiales se regniarŝ en
la justa nteclida en que
se abarate /a ense-
nanza.

• Notable impulso a los
Cen t ros residenciales.

• Aumentos previstos en
el Plan cle Desarrollo:
De 103.000 a 100.000
puestos de est tul io en
Instit I/ tos y Seeeiones
Delegadas, y de 260.000
a 560.000 en Colegios
reeonoeidos. Se dupl
cariin las 1: ilia les y se
triplicarán los Colegios
1.ibres Adoprados.
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AUMENTOS EN EL PRESUPUESTO

E
L presupuesto para 1964 ha sufrdo un considerable aumento con rela-
ción al presupuesto de 1963, en lo que afecta a la Dirección General

de Enserianza Media.
Así, de una cifra global de 420 rnillones de pesetas hemos pasado a

una cifra igualmente global de 1.251 millones de pesetas. Ello representa
un aumento del 347 por 100 con respecto a 1963.

Este presupuesto está dividido en dos capítulos fundamentales: el
eapítulo de inversiones y el capítulo de servicios.

INVERSIONES Y SERVICIOS

Los aumentos producidos en realidad comprenden ŭnicamente el ca-
pítulo de inversiones. Tenemos para el próximo ario de 1964 la cifra de
587.340.000 pesetas para inversiones a verificar por el propio Estado, a
la que hay que agregar la cifra de 269.010.000 pesetas destinadas a sub-
vencionar o financiar construcciones para 26.000 nuevos puestos de estudio
en la Enserianza Media no oficial.

Sin embargo, como precisamente por este aumento en el capítulo de
inversiones se producirá un necesario aumento en el capítulo de servicios,
ya está prevista legalmente la autorización para hacer las transferencias
oportunas desde el capítulo de inversiones al capítulo de servicios.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la Ley de plantillas de
Cátedras y de Adjuntías no ha alcanzado a su inclusión en el Presupuesto
de 1964. Está actualmente en las Cortes. Ello representará un aumento
en el capítulo de personal de 63 millones de pesetas, las cuales pueden
constituir un verdadero respiro en el capítulo de servicios en el Presu-
puesto de 1964.

La Dirección General de Enserianza Media tiene preparado todo el
plan de inversiones correspondientes a 1964 y planeadas las inversiones
que corresponderá iniciar en 1965.
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INVERSIONES DE ENSEÑANZA NO OFICIAL

Las inversiones en Enserianza no oficial se regirán por un Decreto.
Se establecerán como principios fundamentales los dos siguientes:

El primero hará la distincién entre zonas preferentes y zonas no pre-
ferentes para la instalación de nuevos Centros de Enserianza Media. Las
zonas preferentes serán, en principio, todas 1as zonas rurales carentes
actualmente de Centros de Enserianza Media, a las que hay que agregar
las zonas constittildas por las barriadas y los nuevos polígonos de Ias
grandes capitales.

Respecto al segundo principio, habida cuenta de que tal crédito ha
sido fijado COMO desarrollo del artículo 8.° de la Ley de Ordenacián
de la Enserianza Media, en el que se dice que el Estado, consciente
de la funcién social que desemperian los Centros de Enserianza Media
no oficial, los tendrá muy en cuenta en las medidas presupuestarias para
la clebida proteccién económica y fiscal, entendemos que esta función
social se desemperia EN LA JUSTA MEDIDA EN QUE SE ABARATE
LA ENSEÑANZA.

CONSTRUCCION DE CENTROS RESIDENCIALES

Al margen de los créclitos presupuestos conviene tener presente la
existencia de otros créditos de inversiones. El primero de ellos es el que
está constituido por la Orden Ministerial de Hacienda publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 12 de noviembre de 1963, por virtud
de la cual se dan facilidades crediticías en orden a la construcción de
Centros residenciales, especialmente de Colegios Menores. Se fija un
crédito protegible eonstituido por 30.000 pesetas la plaza de puesto resi-
dencial y la posibilidad de ser amortizado por el Patronato para el Fo-
mento del Principio de Igualdad de Oportunidades, en la medida que
se reserven dichos puestos residenciales para becarios del P. I. O. En la
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actualiclad se dispone de 350 millones como primera partida de este
rédito.

El segundo créclito está destinado a aquellos Centros resiclenciales
o de estudio que quieran acogerse a la declaración de interés social. El
crédito de que venía disponiendo este capítulo en el Banco de Créclito
para la Construcción, era de 320 millones de pesetas anuales. Esperamos
muy fundadamente que para este ario de 1964 se vea aumentado a la can-
tidad de 1.000 millones de pesetas.

PROMOCION DE CENTROS A LO
LARGO DEL PLAN DE DESARROLLO

La prornocién de Centros de Ensefianza a lo largo del Plan de Des-
arrollo ofrecerá los siguientes resuitados:

En primer lugar, se calcula que los Institutos Nacionales de Enserianza
Media y las Seceiones Delegadas de los mismos registren un aumento
de tres veces más de los puestos escolares actualmente existentes, con lo
que saltaremos de la cifra de 103.000 puestos de estudio a los 400.000.

Por lo que se refiere a Ias Secciones Filtales, a lo largo de los cuatro
afios pensamos duplicarlas, alcanzando un total de 200 Filiales.

Iguaimente aspiramos, sólo con el dinero de los Presupuestos del Es-
tado, a duplicar en este mismo período los puestos de estudio en los
Colegios Reconocidos, pasando de la cifra actual de 260.000 puestos esco-
lares a 560.000.

Los Colegios Libres Adoptados sufrirán también una multiplicación
por tres, es decir, intentamos pasar de los 100 Colegios Libres Adoptados
a los 300.

En lo que respecta a Colegios Menores y demás Centros residenciales,
como los internados, la multiplicación será por un n ŭmero mucho znayor.
Pensamos simplemente decuplicar los que hoy contamos.

EL PROBLEMA ECONOMICO
DEL PROFESORADO OFICIAL

Tenemos, finalmente, la cuestión económica del Profesorado. En ella
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tropezamos con el compás de espera impuesto por la Ley de Funcionarios
antes de que el Ministerio de Hacienda se decida a hacer las ampliaciones
que tenemos solicitadas. Sin embargo, por nuestra parte, preparamos las
siguientes medidas:

Por lo que respecta al Profesorado de los Institutos Nacionales de
Enseñanza Media, será absolutamente preciso aumentar el rendimiento
cuantitativo, elevando la relación actual de 1 profesor por cada 16 alum-
nos hasta 1 profesor por cada 35 ŭ 40 alumnos. Ello implicaría un aumento
de las obligaciones docentes desde las actuales 15 unidades didácticas
hasta las 24 unidades didácticas semanales. Naturalmente, que esto ha
de determinar una repercusión en la economía del Profesorado. Para ello
utilizaremos la autorización que desde ahora figura en la Ley Ceneral de
Presupuestos, segŭn- la cual las consignaciones de las Catedras vacantes,
de las Adjuntías vacantes y tambien de las gratificaciones de Cátedras
y Adjuntías vacantes no solamente pueden aplicarse para el nombramien-
to de Profesores Adjuntos interinos, sino tambien para el pago de horas
extraordinarias por aumento de obligaciones docentes, una vez que se
haya cumplido el horario señalado en la Orden Ministerial correspon-
diente.

Esperamos, con tal objelo, poder disponer de caniidades suficiente-
mente crecidas para abonar 3.000 pesetas anuales por unidad didáciica
semanal cle clase, cuando se trate de unidad didáctica servida por Cate-
drático; y de 2.000 pesetas anuales cuando se trate de unidad didáctica
servida por Profesor Adjunto.

Esto debe ser entendido de la siguiente manera: Un Catedrático cuya
obligación docente alcanza a la cifra de quince unidades didácticas sema-
nales, comenzará a cobrar la unidad didáctica n ŭmero 16 como unidad
extraordinaria, y podrá seguir cobrando la 17, la 18, la 19, y así hasta la
24 inclusive. Cuando se trate de un Catedrático sexagenario, como su
obligación alcanza a la unidad didáctica n ŭmero 12, comenzará a cobrar,
siempre, naturalmente, que la explique, como extraordinaria, la unidad
didáctica nŭmero 13, y así sucesivamente hasta 9 unidades didácticas,
efectivamente las explica.

Cuando se trate de un Director de Instituto, o de un Jefe de Estudios,
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o de un Secretario, como sus obligaciones doeentes sólo alcanzan seis
unidades didácticas, comenzarán a cobrar a partir de las siete.

El nútnero total de unidades didácticas extraordinarias abonables a
cada Catedrático o Profesor no excederá de nueve.

Quede bien claro que todas estas cifras reflejan sólo los proyectos de
la Dirección General; pero que su efectividad está condicionada por la
obtención de los créditos actualmente en trámite y por la publicación.de
las oportunas disposiciones ministeriales.

PROFESORADO DE FILIALES

Por lo que ataiie al Profesorado de las Secciones Filiales, también
hernos estudiado la posibilidad de aumentar la correspondiente asignación
económica. Como choeamos con una cantidad presupuestaria fija, distri-
buiremos esa cantidad presupuestaria de manera que, en vez de pasar
a la Entidad coIaboradora para los gastos de sostenimiento y de construc-
ción de edificios, irá al Profesorado, a quien se sehalará una asignación
mensual notablemente superior a la actual, que le permita también su
dedicación exclusiva.

BALANCE Y PERSPECTIVAS

Una visión general sobre el afio que acaba de terminar nos ofrece un
balance eiertamente halagiieño. Se ha verificado una reestructuración
orgánica de servicios e instituciones docentes y al mismo tiempo hemos
creado 24 Institutos Nacionales de Ensefianza Media, a los que hay que
agregar otros cuatro en Bilbao, Granada, Sevilla y Valencia, que no se
hallan aŭn en funcionamiento.

Hemos alcanzado la cifra de 34 Secciones Delegadas. Se han exten-
dido a 100 las Secciones Filiales. Hemos puesto en marcha también 60
Colegios Libres Adoptados, alcanzando así la cifra total de 115, y hemos
establecido 18 nuevos Estudios Nocturnos (en total 104). El nŭmero de
puestos de estudio creados en 1963 suma un total de 70.000.

Con los Centros que se proyectan para el ejercicio de 1964 esperamos
superar los 100.000 nuevos puestos de estudio.
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Contamos para ello con las colaboraciones que se nos vienen pres-
tando generosa y noblemente, lo mismo por Entidades p ŭblicas que pri-
vadas, a las que hay que unir las del Profesorado, que con celo tan entu-
siasta y dedicaciŭn vocacional se ha entregado a la misiOn docente.

Desde la Revista ENSERANZA MEDIA. vaya a todos, con los mejores au-
gurios, el pŭblico reconocimiento a su abnegacla labor.

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE ENSEÑANZA MEDIA

Resueltas las dificultades en la aparición de la, Revista Eusieços.rms MEDIA,
a paxtir de este año se regularizará su publica,ción, envia.ndose a los sus-
criptores en los primeros dias de ca,da mes. En caso de dictarse alguna
disposición de urgente interés, remitiremos algim Cuaderno especial, Según
hemos venido hactendo en los años últimos. En los mesas de verano sólo
publicaremos un nŭrnero, según costurnbre.

—Continuaremos la edición de GUIAS DIDACTICAS EXTRANJERAS,
que tan favorable acogida han tenido por part,e del Profesorado, incremen-
tándolas con nuevos títulos, cuyos derechos de traducción están a punto de
concertarse.

Una, nueva serie de Estudlos /vIonográllcos, preparada, por el Centro
de Orientación Didáctica, verá, también la luz. El primero de ellos se
tribuirá en febrero. Comprende un grupo de "Lecciones de Matemá.tica Mo-
derna", por D. José Javier Etayo.

—Finalmente, y dada la aceptación de nuestro Servicio de Publicaciones
Directas y Preferentes, que perrntte a los Centros tener a disposición
del Profesorado todas las novedades didácticas en su Biblioteca, se le dará
una organización nueva, al objeto de que puedan benelleiarse de él hasta
los Colegios más modestos.


