
"NO HAY EN ESTUDIO N1NGUN PLAN

DE REFORMA DE LA ENSEÑANZA MEDIA"

Declaraciones del Prof. Lora Tamayo durante su
estancia en Elche, en las fiestas del "Misteri"

El Ministro de Educación Nacional asistió el 15 de agosto a las fiestas
asuncionistas de Elehe, presenciando el famoso «Misterio». Durante su es-
tancia en dicha ciudad, concedió una entrevista a un redactor de «Informa-
ción» de Allcante.

El periodista preguntó:

— Señor Ministro, cada junio y cada octubre, o sea, en época de exá-
menes, o al iniciarse el cu,rso, se plantea una viva cuestión, con carácter p ŭ-
blico, en tomo al actual Bachillerato. Pedagogos, padres de familia, incluso-
médicos, han rnanifestado opiniones contrarias al mismo LEstá en estudio
o en elaboración algŭn plan para reformar el Bachillerato?

—No hay en estudio--contestó el Profesor Lora Tamayo—ningrin
plan de refortna de la Enserianza Media. No se precisa, porque no hay
nuevos supuestos que lo exijan. Creo, por otra parte, que los planes
de estudio tiene menos importancia que los métodos de aplicarlos.

—Otra pregunta latente en la mayoría de los hogares donde hay hijos que
cursan el Bachillerato es la siguiente: LINTo podria el Ministeriode Educación
Nacional, a través de una Comisión oportuna, unificar los textos del Bachi-
llerato, para que, haciendo una fuerte tirada de los misrnos, resultasen a pre-
cios más económicos que los actuales y hasta incluso para en el caso de
que un alumno tuviese que cambiar de colegio estudiara siempre en los mis-
mos libros?

—E1 libro de texto espariol es más barato que el de cualquier pais
europeo, lo que quiere decir que todo posible abuso no deba ser evi-
tado y corregido. De todos modos, no por razón de preeio, sino por
estimulo de superación y por auténtica orientación didáctica, puede
pensarse en algŭn sistema de selección, que ya tendrá precedentes en.
tre nosotros.

En torno a los estudios mercantiles, interrogé el informador:

—En Alicante hay una Escuela Profesional de Comercio, de la que han
salido numerosos peritos y profesores mercantiles. Todos ellos viven horas-
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de incertidumbre, como el resto de sus comparieros de carrera en Esparia,
al leer en el «Boletin Oficial del Estado» disposiciones que limitan o reducen
los derechos de que siempre han disfrutado como título apto para todas opo-
siciones. i,Sera el momento de fijar su categoría profesional con una adapta-
ción adecuada dentro de la reorganización que han tenido las Enserianzas
Técnicas?	 una carrera a extinguir?

—Las enseñanzas mercantiles tlenen plena razón de su existencia,
y sus profesionales han de encontrar siempre ancho campo de actua-
ción. El carácter de sus estudios está definido en la vigente ley que
los regula, y en ella ha de basarse toda clasificación jerárquica.

—Al igual que se están creando Institutos de Enseñanza Media en varias
localidades, lo que facillta sobremanera la formación de la juventud española,
Ltiene algtin proyecto el Ministerio para que extiendan su acción cultural las
Universidades, haciendo más viable a los estudiantes su incorporación a las
mismas, al crear nuevas Facultades en diversas capitales, Alicante, por
ejemplo?

—Gran nŭmero de capitales de importancia, como la alicantina, en
una aspiración que les honra, aspiran a Facultades universitarias. El
criterio ministerial es, en efecto, deseentralizador: pero en el primer
plan para un cuatrienio, inserto en el general de desarrollo, está ya
en marcha.

La entrevista se cerró con unas palabras del Ministro sobre el aMisteri
d'Elig»:

—E1 Ministerio no es tan sólo una magnifica manifestación de arte
musical religioso, sino un auténtico acto de fe de un pueblo que vibra
enfervorizado ante esa emotiva plastificación de la Asunción de Nues-
tra Señora. La impresión que deja en el ánimo es indescriptible.
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