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"El cambio de denominación—dijo el Ministro-
revela la presencia del quehacer científico en
el cuadro de las instituciones p ŭ blicas"

El 1 de febrero, en el Salón "Goya" del Ministerto de Educación Nactonal, recibió
a los periodIstas el Excrno. Sr. don Manuel Lora Tamayo, para hacerles unas declara-
ciones acerca de la nueva estructuración del Ministerlo. Le acompailaban el Subsecretarlo
y Dlrectores Generales del Departamento, Rector de la Universidad de Madrid y DI-
rector General de Prensa. El Prof. Lora Tamayo manifestó a los informadores:

E
L Decreto por el que se crea la Subsecretaría de Enseñanza Superior

e Investigación y se reestructuran algunas Direcciones Generales, per-
sigue como primer objetivo el logro de una más intima conexión entre las
enseñanzas universitarias y las técnicas de grado superior, en su doble
vertiente de docencia e investigación.

No solamente en las propias actuaciones académicas, sino en la de
formación de profesorado e investigadores, se precisa operar con criterios
uniformes en una ancha apertura que intensifique la actual política de
fomento de la investigación en la Universidad y la estimule en las Escue-
las Técnicas Superiores, como aspecto indispensable hoy para su función
completa. En esta dirección, permanente en nuestra preocupación, por la
necesídad de superar retrasos de muchos años, los nuevos Centros recién
creados han de tener un carácter de Centros-piloto que sirvan de modelo
para futuras transformadones, en el tiempo y medida que la prudencia y
la necesidad aconsejen de consuno. La enseñanza superior, universitaria
y técnica, ha de desarrollarse con directrices ŭnica.s, en visión de con-
junto que no excluya, sin embargo, la diferente matización, que por su
propia naturaleza exige.

Pero al propio tiempo, la investigación científica, promovida y llevada
a cabo amplia y eficazmente en el marco del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, que nutre buena parte de la investigación uni-
versitaria, se ha de desarrollar coordinada con ésta y con la que, en su
día, lleven a cabo las Escuelas Técnicas Superiores, por lo que esa visión•
ŭnica, que va desde la formación a la realización misma, ha de abarcar
a la vez, indisolublemente, la enseñanza superior en su integridad y el
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fomento y coordinación de la investigación extraacadémica. Así se pro-
clarna en cuantas reuniones internacionales discurren sobre estos temas
y así se actŭa ya en todos los países de alguna significación.

De hecho vetŭamos operando ya seg ŭn estos principios, pero el ór-
gano de enlace rzo existía más que a través del Ministro y su necesidad
específica se hacía sentir cada día más, a medida que las actuaciones lle-
vadas a cabo incrementaban la complejidad del problema. Por ello, hemos
creído llegado el momento de proponer la creación de una Subsecretaría
de Enseñanza Superior e Investigación, con las funciones que se especifi-
can en el Decreto, y la coordinación en ella de tres Direcciones Generales,
la Universitaria, la de Enseñanza Técnica Superior y la de Promoción y
Cooperación Científica, esta ŭltima como transformación de la actual
Comisaría de Cooperación Científica Internacional, a través de la cual
se venían realizando ya trabajos de coordinación con centros de investi-
gación naciorzales y extranjeros.

Para el mejor cometido de sus funciones, intensificadas ahora con las
nuevas Escuelas y las nuevas orientaciones, la actual Dirección General
de Enseñanzas Técnicas se descarga de todo otro servicio que rzo sea el
de las Escuelas Superiores, por lo que a la nueva Dirección General de
Enseñanza Profesional se transfieren los demás servicios docentes de
aquélla, junto a los de la extinguida Dirección General de Enseñanza La-
boral, con excepción del Bachillerato Laboral que pasa a la Dirección
General de Enseñanza Media.

En esta nueva distribución de funciones, la Dirección General de En-
seña' nza Profesional ha de enfrentarse con el problema de ordenar y des-
arrollar adecuadamente las recientes Ingenierías Técnicas, a las que ha
de prestarse una especial atención en montaje de laboratorios, talleres y
recursos experimentales de sus Escuelas, para que llenen el cometido es-
pecializado que las necesidades del país reclaman.

La transferencia a la Dirección General de Enseñanza Media de los
Bachilleratos Laborales, que en lo suce.sivo habrán de denominarse Ba-
chilleratos técnicos, en homología de nomenclatura con otros países, y por
aspiración unánimemente manifestada, no sólo por parte del profesorado,
sino por el propio medio social, sit ŭa en un mismo plano y bajo una
misma dependencia todos los Bachilleratos, los Generales de Ciencias, Le-
tras y los Técnicos en sus distintas modalidades; agrupación ésta, más
natural, sin duda, por la propia valoración de los títulos respectivos.
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Cabría pensar, con el criterio unificador que se ha invocado, que las
Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de Enseñanza T éc-
nica Superior pudieran reunirse en una sola de Enseñanza Superior y
acaso en un futuro, razonablemente no muy próximo, pudiera ser así. No
ha escapado este aspecto a nuestra consideración; pero en el momento
actual, por razones obvias, no es adecuado para el desempeño de una
Dirección ŭnica ni un universitario ni un técnico y, por otra parte, la
diferencia de nzatices en uno y otro orden de enseñanza hace necesaria
con toda evidencia una diferenciación de Direcciorzes Generales.

Se llega, pues, a una nueva estructuración en el Ministerio de Educa-
ción Nacional, por la que, manteniéndose los mismos servicios actuales,
se distribuyen de acuerdo con las exigencias del progreso científico, en
orden a enseñanza superior e investigación y segŭn aconseja asimismo un
criterio eminentemente funcional. Ello viene a establecer un jalón nuís
en el desarrollo de nuestra política científica, gracias al cual nos ponemos
en línea con las recomendaciones que organismos internacionales, como
el Consejo de Europa y la OCDE, vienen reiteradanzente formulando a
los Gobiernos.

Pero la elevación a nivel de Gobierno de la problemática científica
hasta hacerla parte de sus definiciones políticas, apoyándose en nuevas
estructuras administrativas y órganos específicos de asesoramiento, como
los nuestros, ha conducido en diversos países a la creación de Ministerios
de Ciencia o de Investigación, totalmente centrados en asuntos científicos,
o a reestructurar los Ministerios de Educación para dar en ellos persona-
lidad definida a aquéllos, con proyección en las propias titulaciones, que
pasan a ser de Educación y Ciencia.

La Asamblea consultiva del Consejo de Europa, en su XVI sesión or-
dinaria, teniendo en cuenta las conclusiones de la 11 Conferencia parla-
mentaria y científica celebrada en Viena en Mayo de 1964, formula a los Mi-
nistros la recomendación N.° 400, que se transcribe: "Debería existir en cada
país un ministro encargado exclusivamente, o al mismo tiempo que de
otras responsabilidades, del progreso y coordinación de la política cientí-
fica en todos sus aspectos".

Así en Alemania, Francia e Italia existe un Ministro para o de la
Investigación; en Bélgica, el primer Ministro asume esta condición; en
el Reino Unido y en Holanda hay Ministros de Educación y Ciencia. Es-
paña, en el Anuario Estadístico de las políticas científicas europeas, figura
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en cabeza del grupo de países en vías de desarrollo y, en algunos aspectos,
por delante de otros que, en la clasificación establecida, se consideran
como países industrializados de dimensión reducida. Nuestra actual si-
tuación en órganos de investigación e infraestructura científica, comple-
tada ahora con la nueva ordenación para el Ministerio de Educación Na-
cional que se propone, aconsejan y justifican seguir la recomendación del
Consejo de Europa de que se ha hecho mención.

Pero entre las dos direcciones adoptadas, la de asumir la lnvestiga-
ción o la Ciencia un Ministerio especial o compartirla con la enseñanza
en un Ministerio de Educación y Ciencia, estima preferible el Gobierno
esta ŭltima fórmula; en primer tértnino, porque nuestro volumen de in-

vestigación, aun incluyendo la de todos los Ministerios y la propia indus-
tria, no alcanza por hoy dimensión suficiente para un Ministerio especí-
fico y, después, como cuestión a meditar en cualquier caso, porque el
divorcio administrativo entre la investigación y la docencia es grave para
una política científica coherente.

El Proyecto de Ley que el Consejo de Ministros eleva a la aprobación
de las Cortes consagra para España este criterio, proponiendo el cambio
de denominación del Ministerio de Educación Nacional por el de Educa-
ción y Ciencia, con lo que se manifiesta de modo expreso la presencia del
quehacer científico del Estado en el cuadro de las instituciones de la
administración pŭblica.

Un segundo Decreto, aprobado también en el ŭltimo Consejo, se pro-
pone alcanzar la mayor aproximación entre los Centros de Educación
Superior, para lograr unidad de criterio y actuaciones en problemas co-
munes, agrupando las Escuelas Técnicas Superiores, previsto ya por la
Ley de Enseñanzas Técnicas de 1959, en un lnstituto Politécnico Supe-
rior, siempre que las circunstancias de n ŭmero y emplazamiento lo acon-
sejen, o, cuando éstas no se den, con las Facultades Universitarias en la
correspondiente Universidad del Distrito, sin menoscabo, en cualquiera
de los casos, de su reglamentación propia y sólo a efectos de una coor-
dinación en temática comŭn. La Escuela Superior de Arquitectura y las
ocho Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros situadas en Madrid se
agrupan ya, por virtud de este Decreto, constituyendo el Instituto Poli-
técnico Superior de Madrid.

Enfocada esta agrupación en un Instituto Politécnico con amplia vi-
sión de futuro, la reglamentación con que se ordene podrá considerar la
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conexión en Departamentos, comprensivos de disciplinas comunes a las
distintas Escuelas, concentrando en ellos profesorado y medios experi-
mentales, como es práctica en los lnstitutos Politécnicos y Facultades de
lngeniería del exterior. Esta agrupacián de hoy constituye un primer paso
en ese orden de acercamiento que permitirá obtener un mayor rendimien-
to de las posibilidades presentes y futuras.

1 
Toma de posesión de los nuevos altos cargos

El Ministro de Educación Nacional, Prof. Lora Tamayo, dio posesión el
4 de febrero a los nuevos altos cargos del Departamento, Ilmos. Sres. don
Juan Manuel Martfnez Moreno, Subsecretario de Enseñanza Superior e In-
vestigación; don José Hernández Dfaz, Director General de Enseñanza Uni-
versitaria ; don Javier Rubio Garcfa-Mina, Director General de Enseñanza
Técnica Superior ; don Vicente Aleixandre Ferrandis, Director General de
Enseñanza Profesional; don José Ramón Pérez Alvarez-Ossorio, Director
General de Promoción y Cooperación Cientffica, y don Pfo Garcfa-Escudero
Fernández-Urrutia, como Presidente del Instituto Politécnico de Madrid.

Al acto asistieron también el ex Ministro don Jestis Rubio Garcfa-Mina,
el subsecretario de Educación Nacional y alto personal del Ministerio de
Educación.

El Ministro, Prof. Lora Tamayo, recordó en su discurso los motivos que
han justificado el cambio de estructura del Ministerio. No ha sido preciso
crear nuevos cargos, sino acoplar los ya existentes a las exigencias de las
nuevas técnicas. Hizo un elogio de las personas que van a ocupar estos
puestos, a quienes auguró el éxito en su tarea.

Contestaron al Ministro el nuevo Subsecretario, señor Martfnez Moreno,
y el Presidente del Instituto Politécnico de Madrid, señor Garcfa-Escudero,
quienes agradecieron los nombramientos, expresaron su lealtad al Ministro
y al Jefe del Estado y prometieron entregarse con entusiasmo a la labor que
les habfa sido encomendada.


