
"LOS BASTOS BE EDUCACION-DICE EL MINISTRO DE
HACIENDA-SON LA INVERSION MAS RENTABLE DE UN PAIS"

"Hoy loe paleee ee olaelfloan seg ŭn lo que del
produoto neolonal bruto deetInan a Inyeetigaoktyn"

El MInIstro de Eduoaolón y Olenola Impone al Sr. Espinosa
San Martfn la Gran Oruz de Alfonso X •l Sablo

E
L 19 de diciembre el Ministro de Educación y Ciencia, Prof. Villar Palasf, im-
puso la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio al Ministro de Hacienda, seftor

Espinosa San Martfn.
Al acto, que se celebró en el salón "Goya", del Ministerio de Educación y Cien-

cia, asistieron los Subsecretarios de Industria, Educación y Ciencia y Hacienda, y
Directores generales de ambos Departamentos.

Leyó el decreto de concesión el Subsecretario de Educación.

DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA

Después el Prof. Villar Palasí, en un breve discurso, afirmó que la re-
forma de la enseñanza es tarea no sólo de un equipo técnico o de un Mi-
nistro, sino una tarea global y coordinada de todo el Gobierno. Se refirió
a la operación de la Deuda universitaria, puesta en marcha por el Ministro
de Hacienda, a la que el pueblo español ha respondido de una forma uná-
nime. Explicó cómo desde toclos los sectores de la vida nacional puede
contribuirse a una transformación que inicialmente quedaba atribuída a
los sectores técnicos. "El estallido vital de España y su progresizzo desarro-
llo nos sitŭa a veces en posiciones rigurosamente difíciles, hasta considerar
que en épocas relativamente recientes el Estado se veía obligado a fomen-
tar los accesos a la educación, estableciendo incluso la obligatoriedad de
la Enseñanza básica a través de medios coactivos. En cambio, ahora, la
demanda social es la que obliga a ese mismo Estado a concentrar sus es-
fuerzos para el logro de una promoción colectiva de la educación en todos
sus fines. La sociedad española tiene ya exacta conciencia de que el más
alto patrimonio que puede otorgar a las generaciones futuras es el de una
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cultura, a la vez, científica y humanística." Por ŭltimo, el señor Villar Pa-
lasí repitió que la empresa de transformar la enseñanza en nuestro país
no es tarea para un hombre, ni siquiera para un equipo; es tarea colectiva,
a la que nadie, conscientemente, puede escatimarle esfuerzos.

PALABRAS DEL MINISTRO DE HACIENDA

A continuación, el Ministro de Hacienda, señor Espinosa San Martín, habló
a su vez, diciendo:

"En una ocasión como ésta, de imposición de la Gran Cruz de Alfon-
so X el Sabio, creada para exaltar la investigación, la enseñanza y la cul-
tura, quiero reafirmar en esta vuestra propia casa cuán grande es nuestra
preocupación por estos dos problemas fundamentales de nuestro tiempo:

La educación y la investigación.
Compartimos, pues, vuestras inquietudes y sabéis —y prueba habéis

tenido de ella--- que en la medida de nuestras posibilidades pracuraremos
atender vuestros deseos, aunque nunca alcancemos a colmar vuestras cre-
cientes necesidades y vuestras nobles ambiciones.

La trascendencia de la educación para el desarrollo económico de un
país está hoy unánimemente reconocida. He afirmado más de una vez que
los gastos en educación son auténticos gastos de inversiones, y de los más
rentables para un país.

Pero si desde el punto de vista económico es así, no debe olvidarse
que la educación es un bien en sí misma, en cuanto contribuye primordial-
mente a que la persona humana pueda realizarse en toda su grandeza.

Por ello, en la educación se da este hecho singular: el de ser instru-
mento del desarrollo económico, y, a la vez, una de las metas del propio
desarrollo.

Tan importante como resulta la educación a escala de las personas, lo
es la investigación a nivel de las empresas. La investigación es la clave
de los avances tecnológicos y condiciona la capacidad competitiva de las
economías modernas.

Por eso, en las países industrializados tiene a veces mayor importancia
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su capacidad de reacción, su espiritu innovador que su potencial produc-
tivo.

Prueba de la importancia que hoy se le reconoce e la amplia litera-
tura consagrada a , la investigación y al desarrollo, sintetizada en la sigla
R-D, universalmente reconocida.

Los paises se clasifican hoy, en razón a la parte que del producto na-
cional bruto destinan al R-D, mientras que en el siglo X1X podia hacerse
en función de los kilómetros de via férrea.

Hoy la separación cientifica y técnica entre continentes significa una
distancia mayor entre ellos que la que corresponde a los océanos que se-
paran sus orillas.

La consecución de un alto nivel tecnológico aumenta las oportunidades
de rendimiento de los cerebros más cualificados, evitando que se dediquen
a ocupaciones de menor rentabilidad para la sociedad o que abandonen
el pais.

El problema de la fuga de cerebros es de los que tienen planteados los
países en via de desarrollo y constituye uno de los obstcículos para obte-
ner el MáXiM01 fruto de los esfuerzos que realizan el Estado y la sociedad
en favor de la educación y la investigación.

La exportación de cerebros, aunque no se contabiliza en la balanza de
pagos, supone para los paises que la sufren una pérdida de recursos tan
perjudicial como la evasión de cctpitales.

El esfuerzo que requiere la educación y la investigación plantea en
seguida el problema de su financiación. El Estado debe contribuir de for-
ma importante, pero la magnitud de las cifras que se requieren exige que
contribuya la nación entera. Se precisa de una auténtica movilizacián de
la sociedad española. En la medida en que la propia comunidad participe
con toda clase de medios personales y rnateriales en esta ingente tarea,
menor será el esfuerzo impositivo que el Estado tenga que exigir para
financiar esta clase de gastos.

Por mi parte, como gobernador del Banco Mundial, sabéis cuánto in-
terés he puesto en las gestiones que llevo realizando para obtener un pri-
mer préstamo de dicho Banco, con destino a la educación y la buena dis-
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posicián con que ha sido acogida esta petición, que espero se haga pronto
realidad.

Por ŭltimo, es de esperar que qznenes directamente se están benefician-
do del esfuerzo que en materia de enseñanza estamos todos, realizando,
pongan también a contribución, por su parte, todo su e.sfuerzo y su mejor
voluntad, para aprovechar al máximo y evitar que se malgasten, los re-
cursos que la comunidad española pone a su disposición."

Don José María Otero Navascués, Presidente

del Comité Internacional de Pesas y Medidas

Ra stdo elegldo por unantintdad Presidente del Comité Internaclonal de
Pesas y Medidas el Prof. Don José María Otero Navascués, marqués de Her-
rnosílla.

El Comité Internacional, con sede en Sévres, es el máximo organismo inter-
nacional encargado de fljar los patroneS y unidades de medidas de las dlversas
magnitudes físicas.

El Comité Internacional actualmente esta formado por 18 personalidades re-
levantes de la clencia.

El Prof. Otero Navascués nació en Madrid en 1907 e Ingresó con el número
uno en la Academia de Artillerla de la Armada. Es doctor "honorts causa"
por las Unlversidades de Lovalna, Valencia y Ruan, presidente de la Real So-
ciedad de Física y QuIrnica, presidente de la Sociedad Europea de Energía
Atómica y preaidente del Organtsmo Europeo de Energía Nuclear de la 0.C.D.E.
Es ígualinente prestdente de la Junta de Energía Nuclear y rniembro de nume-
rosos conseJos de Investigación.

Por sus trabajos científicos le han sido otorgadas tres cruces del Mérito
Naval, la Oran Cruz de Alfonso X el Sabio, Gran Cruz de Isabel la Católica,
cruz de la Leglón de Honor Francesa y Orden del Ltbertador San Martin, entre
otras dlstinclones.

Es autor de numerosos trabajos de investigación sobre óptica, cristalografía
de rayos X y energia nuclear.


