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L 16 de julio de 1949 sancionaban las Cortes de España

la Ley de Enseñanza Media y Profesional, que daba cauce

legal a la brillante iniciativa de los institutos laborales. Desde en-
tonces acá el Ministerio de Educación ha seguido trabajando sin des-
canso por poner en marcha el desarrollo de los principios conteni-

dos en aquella ley para instaurar en España con toda dignidad y

eficacia el nuevo orden docente que propugnaba.
Un índice legislativo ayuda, mejor que cualquier otra glosa, a

demostrar la tenaz labor llevada a cabo por los organismos com-

petentes en el cumplimiento del citado propósito.

El 16 de julio, repetimos, quedaba aprobada la ley. El 19 del

mismo mes se constituida el Patronato Nacional, en el que se inte-
graban las representaciones de los distintos Ministerios, Corpora-

ciones y entidades públicas y privadas que habían de intervenir en
la vida de estos centros, encargados de estudiar el despliegue le-
gislativo y orgánico de los principios en ella contenidos. Este Pa-
tronato elaboró su propio Reglamento, que quedó en vigor por

Orden ministerial de 20 de diciembre de 1949. Antes había dado

cima a la propuesta correspondiente sobre creación y distribución



de los centros laborales en España, cuya forma definitiva se plasmó
en el Decreto de 23 del mismo mes y año. Todas estas disposiciones
legales, previstas en las bases transitorias de la Ley de 16 de julio
de 1949, se habían llevado a cabo con holgura, que no impidió su
estudio más concienzudo en los plazos más perentorios.

Aprobado el Decreto que se cita en último lugar, se abrió una
información nacional —a través de los Presidentes de Diputa-
ción--, que durante los tres primeros meses del año 1950 ha ido
acoplando datos para conocer los deseos de creación o reconoci-
miento de institutos laborales en todas las provincias de España.
A través de los datos llegados al Ministerio de Educación, ha po-
dido comprobarse la amplia acogida que la iniciativa de los ins-
titutos laborales ha tenido en todas las regiones del país.

Hay que resaltar el enorme entusiasmo con que un buen número
de poblaciones españolas ha acogido la idea de los institutos labo-
rales. Prueba evidente de esta afirmación es la cantidad y calidad
de los ofrecimientos recibidos para la instalación y dotación de los
futuros centros de Enseñanza Media y Profesional, oferta concre-
tada, según los casos, en cesión de edificios, en donación de cam-
pos de experimentación, en viviendas para el profesorado, en sub-
venciones económicas, en aportaciones de material escolar y en
otros medios de colaboración. El Ministerio de Educación se ha
visto gratamente sorprendido por una pugna nobilísima de ofre-
cimientos y aportaciones, en la que rivalidan los Municipios —auxi-
liados a veces por las Diputaciones— y las entidades económicas y

sindicales locales, que han querido significar de esta forma su más
decidida adhesión a esta personal iniciativa del Caudillo.

El Consejo de Ministros celebrado el 24 de marzo último apro-
baba, además, sendos Decretos por los que se regulaban con todo
detalle los planes de estudio de los distintos tipos de bachillerato
—agrícola y pecuario, industrial y minero, marítimo y de profe-

siones femeninas— y la organización en los centros laborales de las

enseñanzas religiosa, deportiva y de formación del espíritu na-
cional.

En estos momentos se preparan nuevas reglamentaciones para 83
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la selección del profesorado y para la fundación de los primeros
institutos laborales de España, cuyo primer curso se iniciará en
octubre de este año.

Sobre la trama precisa de unas disposiciones legales, produci-
das dentro del rigor sistemático que hemos expuesto, aletea el gran
propósito que alentó la idea de los institutos laborales ; de un
lado, hacer extensiva una parte fundamental de la Enseñanza Me-
dia al mayor número posible de españoles. Además, impregnar esta

labor formativa y cultural de un tinte profesional adecuado, en
consonancia con las características económicas de la comarca don-
de van a radicar estos centros para permitir a sus escolares un per-
fecto conocimiento de sus propias regiones geográficas, y con él la
posibilidad de un servicio eficiente a su progreso y desarrollo. Y
como secuela natural de ambos supuestos, el de elevar el nivel cul-
tural de amplias zonas de la población española, razón que deter-
mina que en una primera etapa los institutos laborales se instala-
rán exclusivamente en aquellas poblaciones que no posean en la
actualidad centros de Enseñanza Media o Profesional.

En memorable discurso ante las Cortes, el Ministro de Educa-
ción reclamaba una verdadera movilización general para este em-
peño docente. La respuesta ha sido por demás alentadora. Los es-
pañoles se dan cuenta, cada día con mayor conciencia patriótica, de
aquella espléndida consigna que el Sr. Ibáñez Martín planteaba a los
representantes de la Nación : «...sólo nuestro trabajo nos traerá la

salvación en esta lucha tenaz por el resurgimiento y prosperidad
patria, y Dios, que premia a los pueblos que saben seguir sus man-
datos, nos será altamente propicio ante este esfuerzo común por
dignificar nuestra vida humana. Con espíritu de sacrificio y de per-
severancia en la acción, España será lo que nosotros queremos que
sea, y si logramos dar a cada hombre la actividad que le corres-
ponde en la vida y conseguimos que la sirva con entusiasmo y efi-
cacia, el porvenir nos pertenecerá de manera cierta.»

Los institutos laborales estarán pronto en marcha. Una ilusio-
nada esperanza acoge este nuevo esfuerzo, que puede infundir de-

finitivamene impulso a nuestro renacer espiritual y material.


