
cinco aRos, ocupa el cargo de 
Director General de Educación 
Básica sobreviviendo a los 
continuos vaivenes ministeriales 
durante los cuales está haciendo 
frente a las reformas de la E.G.B. 
como uno de los logros más 
importantes de la enseñanza 
en los últimos tiempos: Pedro 
Caselles Beltrán. 
Piensa que las carencias 
históricas que tiene el sistema 
educativo se van resolviendo y 
que"estarn0.s llegabdo a cotas 
satisfactorias en algunos 
aspectos". El secreto para hacer 
un trabajo eficaz -afirma- no 
es otro que dedicarle mucho 
tiempo, trabajar en equipo y 
conocer profundamente el tema. 
"Los objetivos que me propuse 
al llegar a esta Dirección 
General arguye don Pedro 

Caselles-- se han cumplido 
en un 90 ó 95 por 700". 
Asegura que no es bueno 
politizar la escuela en un sentido 
partidista : "la mejor política 
que se puede aplicar, 
en nuestro sistema educativo, 
es desarrollar la Constitución 
de 1978". Comenta que la 
presencia en los puestos de 
poder, o de poder fáctico, del 
sector docente ha sido baja y 

' 

"habría que potenciar la 
presencia de docentes en todas 
las escalas de la Administración 
Educativa. Sobre e/ "status" 
del profesorado cree que aún 
queda un amplio abanico de 
reivindicaciones que están sin 
satisfacer : "los sindicatos deben 
seguir luchando por los 
derechos de los profesores". 

Considera tres reivindicaciones 
muy importantes: El Estatuto 
de la Función Pública, Estatuto 
de la Función Docente y la 
Ley de Seguridad Social para 
Jos funcionarios. "El tratamiento 
periodístico que se le ha dado 
al tema del fracaso escolar es 
poco profundo y nada 
cientlfico", contesta tajante el 
señor Caselles. Pero entre otras 
muchas satisfacciones del 
Director General de Educación 
Básica, está, sin duda, la de 
haber sido, "con muchas 
dificultades", creador del 
CENEBAD; sin olvidar "las 
tremendas batallas libradas" 
-como ét  mismo dice- por 
potenciar y sacar adelante 
la Educación Permanente 
de Adultos. 



Pregunta.  Todos hemos vivido 
los innumerables conflictos que con 
motivo del comienzo de cada curso 
escolar se venían repitiendo en nues- 
tro pals. Sin embargo, desde unos 
anos a esta parte, notamos que se 
ha mejorado sensiblemente: los con- 
cursos de traslados se vienen cele- 
brando con regularidad, los profe- 
sores, salvo mlnimas excepciones, 
están en sus lugares de trabajo el 
dia que comienzan las clases, y 
todo, desde mi punto de vista, ha 
cambiado de una manera ostensi- 
ble. [Cómo ha conseguido la Di -  
rección General de Educación Bá- 
sica anular esa leyenda negra? 

Respuesta. El mérito de que 
una operación tan difícil y tan com- 
pleja como es el comienzo del curso 
salga bien no es de la Dirección 
General de Educación Básica, sino 
del Ministerio de Educación y Cien- 
cia en su globalidad. ¿Por qué los 
comienzos de curso salen mejor? 
En primer lugar, evidentemente, las 
carencias históricas que tiene el 
sistema educativo se van resol- 
viendo y estamos llegando a cotas 
satisfactorias en algunos aspectos; 
pero, a la vez, porque desde hace 
ya tres o cuatro años funciona una 
Comisión Coordinadora, de la que 
forman parte todas las Subdirec- 
ciones Generales, encargadas de pre- 
parar el curso siguiente. La respon- 
sabilidad específica de cada Sub-  
dirección: las construcciones, el per- 
sonal, los programas, los concur- 
sos, las creaciones jurídicas de los 
Centros, etc., etc., se coordinan en 
una gran partitura-calendario en el 
seno de dicha Comisión. Trabajan 
durante todo el año en su segui- 
miento, encadenando y ligando las 
fechas, de tal manera que se de- 
tecten y controlen rápidamente los 
retrasos de cada una de las ope- 
raciones. Este esfuerzo conjunto, 
colegiado, permite que los comien- 
zos de curso sean mejores. El mé- 
rito es, pues, de todos. 

P. A sus 45 años está teniendo 
una brillante trayectoria profesional 
y ocupando cargos de responsabi- 
lidad; pero todo esto también le 

habrá acarreado algún que otro 
probtemilla. ¿Cuál ha sido el que 
más le ha dado la lata? 

R. Cuando te autodefines como 
un profesional y realizas tu trabajo 
con vocación y deseo sincero de 
servir a los demás los problemas se 
convierten en un ingrediente ha- 
bitual y familiar de la lucha diaria. 

El trabajo de Director General de 
Educación Básica es muy poco 
conocido y valorado. El tener una 
clientela de  seis a siete millones de 
alumnos, c o n  sus padres, familiares 
cercanos, profesores, autoridades lo-  
cales, etc., dan una configuración 
muy compleja y muy singular a Bste 
puesto de servicio a la sociedad. 

Todo el t iempo que se dedique a 
este trabajo es siempre poco. 

El secreto para hacer un trabajo 
eficaz consiste en trabajar en equipo, 
estar rodeado de personas capacita- 
das y responsables, dedicarle mu- 
chas horas y mucho sacrificio, y 
vivir el tema ((desde dentro)). La 
responsabilidad, la función, se con- 
vierte en misión: cuando es desem- 
peñada con  cariño, con pasión, 
incluso. 

OBJETIVOS C U M P L I D O S  

P. ¿Se han cumplido los obje- 
tivos que se trazara un  dla al hacerse 
cargo de la Dirección General de 
Educación Básica ? 

«Todos los 
profesores que lo 
deseen podrán optar 
a una plaza 
de especial izac¡Ón 
antes de que 
se pongan en marcha 
los concursos 
de traslados 
por especialidades» 

R. La respuesta hay que refe- 
rirla a los Programas del Gobierno 
del Estado y proyectarla en las com- 
petencias atribuidas a este órgano 
directivo. Yo digo siempre que, en 
lo que seria una carrera de relevos, 
el Director General de Educación 
Básica es el último que coge el 
testigo. Cuando los medios mate- 
riales y personales están a punto ... 
cae bajo su responsabilidad el fun- 
cionamiento de los centros. En este 
Contexto tanto los proyectos como 
los objetivos que nos marcamos se 
han cumplido, en general, en  un 
90 por 100. 

El tema más trascendente, el más 
difícil y complejo ha sido el de la 
reforma de la estructura y de los 
programas de la E.G.B. que está a 
punto de culminarse con ta entrada 
en vigor, el próximo curso, del Ciclo 
Superior. Hemos incrementado sus- 
tancialmente y dado una seguridad 
jurídica a la Educación Permanente 
de Adultos. que estaba absoluta- 
mente desarbolada, y regulado. 
también, la Educación Preescolar. 
Este año compartimos la alegría de 
poder reforzar los Servicios de Orien- 
tación, que son de creación coinci- 
dente con mi llegada a la Dirección 
General. Nos queda un tema iinpor- 
tante a resolver: la reforma de la 
Inspección, actualizando su Decreto 
de estructura y funciones y elaborar 
un  ((Plan General de Actividades)) 
realista. El proyecto, muy avanzado, 
constituirá un instrumento valioso 
para que la Inspección, dentro de la 
diversidad regional, funcione con 
coherencia, mayor eficacia y una 
cierta unidad de criterio desde el 
punto de vista técnico pedagógico. 

F U T U R O  E D U C A T I V O  

P. ¿Se podria solucionar con  un 
((pacto nacional de educación)) al- 
guno de los temas más espinosos 
de resolver, como, por ejemplo: edu- 
cación y empleo, mejora del sistema 
educativo, elevar la calidad de la 
enseñanza pública y privada? 
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R. Estoy convencido de ello. La 
escuela, la educación, es una cancha 
en la que lógicamente la ideología 
escuela y la apetencia de manipula- 
ción politica late permanentemente. 
La escuela es el taller en el que se 
modela, en buena parte, al futuro ciu- 
dadano. De ahí que los Ministerios 
de Educación -los sistemas edu- 
cativos- sean un objetivo priori- 
tario de todas las tendencias cien- 
tificas y politicas. Creo que no es 
bueno politizar la escuela en sentido 
partidista. Dicho de otra forma: la 
mejor politica que se puede desarro- 
llar en nuestro sistema educativo 
consiste en aplicar la Constitución 
democrática de 1978, Ley de Leyes 
asumida por todos los partidos po- 
liticos con presencia parlamentaria. 
En este sentido y con este gran ob- 
jetivo hemos trabajado en profun- 
didad. El «leiv motiv)), la preocupa- 
ci6n constante de la reforma que 
estamos culminando en E.G.B., ha 
consistido en un gran esfuerzo para 
volcar la Constitución en la escuela, 
no a palo seco, sino ((desgranán- 
dola», «destilándola», que es lo real- 
mente dificil, en cada uno de los 
cursos, de las áreas y de las materias. 

Y para evitar cualquier intento de 
manipulación sectorial hemos hecho 
participar a muchos profesores en 
su elaboración, hemos consultado 
«públicamente» los proyectos a tra- 
vés de VIDA ESCOLAR, hemos con. 
sultado ((administrativamente)) a las 
Comunidades Autónomas, y, final- 
mente, hemos sometido los textos 
a los dictámenes del Consejo Na- 
cional de Educación y Consejo de 
Estado. 

«Las carencias 
históricas que tiene 
el sistema educativo 
se van resolviendo 
y estamos llegando a 
cotas satisfactorias 
en algunos aspectos)) 

Estado son absolutamente necesa- 
rios dentro del sistema educativo. 
Y a la vez afirmo que es necesario 
que el M.E.C. potencie tanto en sus 
niveles de gabinetes, asesorlas y 
cargos de responsabilidad, la pre- 
sencia de los docentes. Entiendo 
que en este sentido, no ahora, sino 
desde siempre, la presencia en los 
puestos de poder, o de poder fác- 
tico del sector docente, ha sido baja. 
ha sido dbbil; y es necesario para 
que la política educativa sintonice 
siempre con la realidad, con la vi- 
vencia diaria de los centros, con su 
lenguaje y su longitud de onda pe- 
culiar, es necesario potenciar estos 
órganos citados con la presencia 
de docentes en todas sus escalas 
y niveles, y en función, por SU- 

puesto siempre. de la capacidad. 
del mérito y de la especialización. 

CARRERA DOCENTE 

P. Técnicos de la Administra- 
ción Civil y técnicos docentes. (Cree 
usted que debe haber dentro de la 
Administración educativa una ma- 
yor representación del colectivo de 
docentes? 

R. Yo Iie mantenido siempre y 
lo he demostrado en mi larga histo- 
ria de servicio a la Administración, 
que, por su especialización, los Téc. 
nicos de la Administración Civil del 

P. ¿El ((status)) del krofesor se 
corresponde con los momentos ac- 
tuales? 

R.  El ((status)) global del profe- 
sorado, en su vertiente académica, 
económica y profesional, se ha ele- 
vado de una manera espectular 
desde el año 1970 para acá. Los 
nuevos profesores de educación 
basica son universitarios de grado 
medio; sus emolumentos econo- 

micos han experimentado una ele- 
vación correspondiente a la titu- 
lación; el nivel de cualificación es 
cada vez mds alto, y la manera como 
desarrollan los profesores su fun- 
ción en la nueva escuela graduada, 
concentrada en muchos casos, ha 
llegado a unas cotas que no tienen 
precedente en la historia de la edu- 
cación española. Que esto sea sufi- 
ciente o insuficiente ... creo que hay 
un abanico muy importante de rei- 
vindicaciones que están sin satis- 
facer y es necesario que se vayan 
consiguiendo en los próximos cur- 
sos. Para eso están, evidentemente, 
las asociaciones y las sindicatos; Ose 
es uno de sus papeles fundamenta- 
les: luchar por los derechos de los 
profesores. 

Como consideración fjnal, digo 
que un pais con gobierno democrá- 
tico debe tener el sistema educativo 
que el pueblo, los electores apetez- 
can. En un régimen democrático l a  
sociedad debe fijar las prioridades 
otorgando su voto a las opciones 
políticas que mejor reflejen sus de- 
seos. La calidad cuesta dinero, la 
calidad es cara. Los parlamentarios 
son elegidos por el pueblo y quienes 
tienen que aprobar los presupuestos 
en las Cámaras, y ahl es donde la 
demanda de educación del pueblo 
tiene que verse reflejada en la sen- 
sibilidad de los partidos, que deben 
defender unos presupuestos que 
den respuesta al tipo de educación, 
al nivel de calidad que el mismo 
pueblo demanda. 

P. Hay un tema de extraordina- 
ria importancia, por su repercusión 
entre los funcionarios: La Ley de la 
Función Pública. ¿Para cuándo? 

R. Hay un proyecto de Ley pen- 
diente de aprobación en el Congreso 
de los Diputados, y justamente. en 
el momento que hacemos esta en- 
trevista, algunos partidos politicos, 
en sus programas, están hablando 
de la necesaria y urgente reforma 
de la Administración; por l o  tanto, 
es de prever que en los próximos 
meses, en función de los resultados 
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ejectorales, asistiremos a los de- 
bates para aprobar ese proyecto 
de ley u otro que lo  sustituya. En 
todo caso estimo que la Ley de la 
Función Pública no regulará con 
precisiijn el ((status)) juridico profe- 
sional de los docentes, por lo que 
sera necesario promulgar un Esta- 
tuto de la Función Docente. 

P. Otra importante reivindica- 
ción que sigue en la ((nevera)) es 
la Ley de Seguridad Social para los 
funcionarios. i l u á n d o  vendrá esa 
mano de nieve ... ? 

R. Cuando anteriormente le he 
hablado del Estatuto del Profesorado 
lo hacía en su integridad, en su 
acepción más extensa y compren- 
diendo naturalmente, los temas de 
la S.S. y de asistencia del funciona- 
riado. Entiendo que ésta es una de 
las grandes reivindicaciones del pro- 
fesorado a través de sus órganos re- 
presentativos. Desde la competencia 
de esta Dirección General lo más 
rentable que puede existir es que el 
profesorado esté contento y satis- 
fecho en su misión porque así tra- 
bajará mas confortablemente y con 
mejor rendimiento. Yo aquí, sólo 
puedo manifestar mi piadoso deseo 
de que se resuelva cuanto antes y 
del modo más satisfactorio. 

a los niños que se está aplicando 
esta reforma educativa son mucho 
más felices, más activos y participa- 
tivos en las aulas. Desde la óptica 
de los profesores, la reforma les da 
mucho más trabajo porque la clase 
exige mSs actividad y preparación 
próxima. Yo estoy absolutamente 
seguro, aunque aún no sea rnhs que 
por mera intuición, de que el gran 
esfuerzo de ((acercar la escuela a la 
vida» tiene que dar resultados alta- 

REFORMA DE LA E.G.B. 

P. Ante un Director General que 
est3 propiciando una gran reforma 
en la E.G.B. es obligado preguntarle 
sobre los resultados, las primeras 
impresiones de esta operación re- 
forma. 

R. Es temprano para conocerlos. 
Las siembras en educación son 
lentas y las cosechas suelen ser 
tardias. Hace falta perspectiva. Hay 
una primera noticia importante que 
dar: Nos dicen los profesores que 

({El tema más 
trascendente, el 
más dificil 
y complejo ha sido 
el de la reforma de 
la estructura y de 
los programas de 
la E.G.B.)) 

mente positivos que marcarán una 
huella profunda en las generaciones 
que asistan a la nueva escuela. 

P. [Et Ciclo superior está pen- 
diente de salir?.. . 

R. Deseo que cuando este nú- 
mero de VIDA ESCOLAR salga a la 
calie el Ciclo superior esté aptobado 
porque, justamente en estos dias, 
se encuentra ya en los Organos 
Consultivos del Consejo Nacional 
de Educación y Consejo de Estado, 
trámites absolutamente necesarios 
para que et titular del Departamento 
pueda llevarlos al Consejo de Mi-  
nistros. 

CALIDAD 

P. Le toca ahora el turno al tan 
manoseado asunto del fracaso ss- 
colar. ¿Cree que se puede conside- 
rar como fracasado un niño/a que 
no ha superado las pruebas de octa- 
vo de E.G.B.? ¿Por qu8 se ha hin- 
chado tanto el globo del fracaso 
escolar 7 

R. Yo entiendo que no. Tam- 
poco me explico muy bien por qué 
se ha puesto tan de moda el tema 
del fracaso escolar. El tratamiento 
periodístico que se le  ha dado al 
tema es muy superficial y nada 
cientifico. Yo invitaría a los que 
están interesados por el tema del 
fracaso escolar que comparasen los 
datos de antes de 1970 con los 
actuales. En el mal llamado ((fracaso 
escolar)) y en el ((retraso escolar)), que 
es otra cosa distinta, inciden nu- 
merosas causas inherentes al propio 
sujeto, al profesorado y al sistema. 
No todos los estudiantes poseen el 
mismo coeficiente intelectual ni la 
misma voluntad. Las situaciones 
sociofamiliares son distintas; y hasta 
el mismo puíito de arranque en el 
sistema educativo es diverso, ya 

- 7 



que unos parten con preescolar y 
otros no, lo cual realmente es injusto. 
No todos los profesores del pais 
tienen la misma edad, y su proce- 
dencia de diversos planes de estu- 
dios, con distinto nivel de exigencia, 
es muy determinante. Por último, el 
propio sistema escolar también es 
culpable con unos programas muy 
de espaldas a la realidad, que justa- 
mente hemos tratado de modificar 
en profundidad. Por lo tanto, estimo 
que con la anticipación de la edad 
de jubilación por u n  lado, la gene- 
ralización de la preescolar (queda 
entre un 15 a un 17 por 100 sin es- 
colarizar), la relación alumno-pro- 
fesor, -que se va a reducir de una 
manera espectacular en los próximos 
años por la incidencia fuerte del 
descrecimiento de las tasas de nata- 
lidad infantil-, los nuevos progra- 
mas escolares, la potenciación y 
multiplicación de los cursos de per- 
feccionamiento, el Decreto de Plan- 
tillas ... Pienso que con todos estos 
ingredientes vamos a vivir un  fu- 
turo inmediato mucho más opti- 
mista y las tasas de retraso escolar 
van a descender de una manera 
muy importante. 

DECRETO DE PLANTILLAS 

P. Se rumorea que muy pronto 
habrá decreto de plantillas. ¿Es 
cierto? 

R. Después de  unas luchas ím- 
probas y de una enorme persistencia 
y tenacidad por parte de esta Di- 
rección General para convencer a 
muchos sectores, el decreto de 
plantillas está en la recta final de 
tramitación. Se encuentra, en estos 
momentos, camino del Consejo de 
Estado y es muy posible que esté 
promulgado en fecha muy cercana. 

P. ¿Cuál es la filosofía de este 
importante decreto.? 

R. El decreto contempla una 
situación de futuro. Pretende ade- 
cuar la especialización de los pro- 
fesores a los puestos de trabajo que 
han de desempeñar, l o  que sin duda 
redundará en mayor satisfacción 
propia y en beneficio de los alumnos. 
Para proceder a este importante 
cambio hemos tenido en cuenta dos 
principios básicos. En primer lugar 
un  respeto absoluto a la situación 
actual: ningún profesor se verá 
obligado a cambiar de Centro si no 
lo  desea. En segundo lugar creemos 
necesario que todo profesor sea 
generalista y tenga además una 
especialidad para que np se produz- 
ca una división del cuerpo entre 
profesores de una u otra categoria 
y para mantener el sentido unitario 
que debe tener la Educación Ge- 
neral Básica. A este f in se establece 
u n  amplio abanico de equivalencias 
para el reconocimiento de la especia- 
l idad a los profesores titulados antes 
de la Ley General de Educación. 
Los pocos profesores que no se 
encuentran en estas circunstancias 
podrán obtener la especialización 
en una convocatoria extraordinaria 
que estamos preparando, de  modo 
que antes de que se ponga en mar- 
cha el primer concurso de traslados 
por especialidades, todos los que lo 
deseen puedan optar a una plaza 
de especialidad. Hay que tener en 
cuenta que  se da u n  plazo de un 
año para clasificar y fijar las planti- 

,((La demanda 
d e  educación 
del pueblo 
tiene que 
verse reflejada 
en la sensibilidad 
d e  los 
partidos políticos» 

llas de los Centros y para la elabo- 
ración de las Disposiciones que 
regulen los Consursos de Tralados, 
de acuerdo con lo que se establece 
en este Decreto de Plantillas. 

Finalmente, quiero señalar como 
novedad, que se introduce la espe- 
cialidad de Educación Fisica, no 
contemplada en proyectos anterio- 
res. 

P. ¿Cómo serán entonces los 
concursos de traslados, habrá cam- 
bios sustanciales? 

R. En primer lugar pienso que 
hay que espaciar o temporalizar en 
el futuro los concursos de trasljdos. 
Es necesario acabar con  esta movi- 
lidad enormemente perjudicial para 
la calidad de la educación, atentos al 
fenómeno de la puesta en marcha 
de las autonomías, que  inciden en 
la movilidad del profesorado de una 
forma excepcional. Una vez que ese 
tema esté resuelto, que  los profe- 
sores se hayan asentado, deberá re- 
visarse el calendario de  concursos 
fijando una mayor estabilidad del 
profesorado en los Centros. 

Lo ideal es que un profesor debe 
estar todo un  ciclo c o n  sus propios 
alumnos, por lo que deberíamos 
llegar a un momento ideal en el que 
hubiera concursos de traslados cada 
tres años. 

P. También está pendiente el 
decreto de Organos Unipersonales 
de los Centros ... 

R .  Este decreto es muy impor- 
tante, ya que permite desarrollar las 
competencias de los órganos uni- 
personales de gobierno, que se de- 
finen en la ley Orgánica del Estatuto 
de Centros Escolares, así como las 
funciones de otros órganos uniper- 
sonales que no  son de gobierno 
y que llegan hasta las tutorlas. Na- 
turalmente que este Real Decreto 
tiene que estar encadenado a otros 
dos: El de horarios (deducciones 
horarias para los profesores que 
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tengan cargos de responsabilidad 
en el Centro) y otro que regule las 
retribuciones complementarias que 
tienen que percibir los profesores 
que desempeñen estos cargos en 
el funcionamiento del Centro. 

P. Se está supervisando el Re- 
glamento de la Inspección de Edu- 
cación Básica. ¿En qué medida 
afectaría esta reforma al Cuerpo de 
la Inspeccibn ? 

R. Entiendo que es absoluta- 
mente necesario actualizar el De- 
creto regulador de la función ins- 
pectora de Educación Básica del 
Estado. La norma que está vigente 
se cae a pedazos por su falta de 
actualizacibn. Es necesario, por lo 
tanto, diseñar una inspección reno- 
vada, progresista, actualizada, que 
preste u n  servicio más eficaz a la 
escuela, en la que el inspector, sien- 
do un agente de la autoridad. se pro- 
yecte científicamente sobre los pro- 
fesores y alunlnos desde la ((altura)) 
de su especialización. Es, pues, ne- 
cesario transitar hacia un concepto 
distinto de la funcibn inspectora 
como exigencia del profundo cambio 
del propio sistema educativo. 

SlNDkCATOS Y ASOCIACIONES 
PROFESIONALES 

P. Los sindicatos y las Asocia- 
ciones del Profesorado son ya un 
hecho en nuestro pais, pero jestán 
participando realmente en el pro- 
ceso educativo? 

R. El tema sindical y asociativo 
hay que contemplarlo desde una 
perspectiva histórica. La participa- 
ción plural es un fenómeno muy 
reciente en nuestro pais. Son órga- 
nos que no se improvisan, requie- 

i 
ren una estructura, una afirmación, 
una extensión de afiliados. Los sin- 

«Uno de los sectores 
que 
ha experimentado 
u n  crecimiento 
mas espectacular, 
desde el punto 
de vista estadístico, 
ha sido el de 
la Educación 
Permanente 
de Adultos» 

dicatos vigentes, como hecho nue- 
vo, están realizando un enorme 
esfuerzo por intentar implantarse y 
por estar presentes en los temas 
educativos. Lo que sucede, tal vez, 
es que el abanico tremendo de rei- 
vindicaciones que tenia el profeso- 
rado, por un  lado, y el hecho de 
que no hubiera sindicatos en la 
situación anterior ha motivado que 
su atención preferente se haya po- 
larizado hacia las reivindicaciones 
de «status» más que hacia los as- 
pectos cualitativos del sistema, aun- 
que yo quiero decir también, en 
justicia, que las consultas que se 
trasladan a los sindicatos y aso- 
ciaciones profesionales, en mayor 
o menor medida, son atendidas. 
Insisto, sin embargo, que están en 
un proceso de configuracibn, de 
madurez creciente, de afirmacibn, 
que Zendrá su etapa culminante en 
el momento en que se celebren 
unas elecciones sindicales que tra- 
duzcan realmente cuál es el nivel 
de afiliación de los profesores a 
cada una de las distintas opciones. 

P. La Dirección General de Edu- 
cación Básica ha tenido dos retos 
singulares en estos últimos años, 
me refiero al Centro Nacional de 
Educación Básica a Distancia (CE- 
NEBAD) y a la Educación Perma- 

nente de Adultos (E.P,A.). ¿Está sa- 
tisfecho de los resultados? 

R. Una de las satisfacciones pro- 
fundas en el tiempo que estoy en 
este cargo es el de haber sido 
creador, con muchas dificultades 
por cierto, del CENEBAD. Centro 
que ha cumplido una primera etapa 
con brillantez, pero que es necesa- 
rio que inicie una etapa nueva, con 
la elaboración y promulgación de 
un realamento que establezca las 
norma; de ese tipo de educación 
y del funcionamiento del Centro 
que la promueve. Por tanto, creo 
que SE ha cumplido una primera 
etapa y debemos iniciar una nueva 
fase, teniendo en cuenta que el 
colectivo de alumnos que depen- 
den directamente del CENEBAD va 
siendo voluminoso y extenso en 
número y dispersión nacional e 
internacional. 

Respecto a la E.P.A., en general, 
ha sido otra de las tremendas ba- 
tallas libradas desde esta casa. He- 
mos conseguido con mucho tra- 
bajo, abrir brecha, y en este mo- 
mento, uno de los sectores que ha 
experimentado un crecimiento más 
espectacular desde el punto de vista 
estadlstico ha sido, justamente, el 
de la E.P.A., en donde hemos con- 
figurado varios procedimientos en 
paralelo para adaptarlos a la situa- 
cibn de los alumnos y peculiaridad 
de las distintas localidades, ciuda- 
des, etc. Y una satisfacción: Por 
primera vez existen centros ((espe- 
cifico~)) dedicados sólo a la Edu- 
cación Permanente de Adultos; cen- 
tros creados en el B.O.E. por Real 
Decreto y que tienen su propia 
plantilla de profesores. Hay que 
avanzar, no obstante, a fin de po- 
tenciar la especialización en adul- 
tos de manera que los profesores 
que vayan a estos centros tengan 
su propio concurso de especialis- 
tas y que consigan su plaza en 
propiedad en funci6n de su espe- 
cialización, lo mismo que ocurre en 
otras modalidades. 

ANTONIO MOLINA ARMENTEROS 
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