
DON RAMÓN FERREIRO, NUEVO

JEFE DE LA OBRA DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

ON Ramón Ferreiro Rodríguez, actual Director general
de Enseñanza Profesional y Técnica, pertenece a una
distinguida familia gallega, siendo sobrino del gran his-
toriador don Antonio López Ferreiro, una de las glo-

rias de la Iglesia compostelana. Nació en Valladolid el día 7 de ju-
nio de 1903. Es hijo del que fué ilustre Decano de aquel Colegio No-
tarial, don Fernando Ferreiro Lago. Se educó en el Colegio de San
José de los PP. Jesuitas.

Poseedor de una honda formación humanística, cultivó, desde
muy joven, diversos campos de las letras, descollando especialmente
en el periodismo y en el cultivo de la poesía. Mas el señor Ferreiro
no se limitó a desarrollar sus dotes en el ámbito de la literatura, si-
no que ha trabajado como profesional de la Abogacía y como pu-
blicista, fundando y dirigiendo la Revista «Alminar».

Ha conocido las actividades económicas y bancarias, habiendo
residido en Suramérica, durante más de cinco arios, dedicado a las
mismas, logrando destacar en ellas por su gran preparación.

Falangista de la Vieja Guardia, fué uno de los fundadores de
esta Organización en la provincia de Jaén, sufriendo por ello cons-
tantes persecuciones, que culminaron en el asalto a su domicilio par-
ticular en momentos en que se encontraba ausente, asesinando la
horda roja a su padre y hermanos políticos.

Ha sido un luchador de la noble política que busca el bienestar
de los españoles y el triunfo de la justicia social, habiendo acredi-
tado sus dotes de político en el difícil cargo de Gobernador civil,
que desempeñaba cuando fué nombrado Director general de Ense-
ñanza Profesional y Técnica. 75
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U. RAMON FERREIRO
Director general de Enseñanza Profesional y Técnica, que ha sido nombrado jefe de la Obra Sindical

de '<Formación Profesional».



Desde este puesto, y a las órdenes del Ministro de Educación
Nacional, trabaja incansablemente por el mejoramiento de la téc-
nica española, siendo un celoso defensor de la especial misión que
han de cumplir las Escuelas de Formación Profesional Obrera, cu-
ya reorganización y porvenir es uno de sus desvelos más entraña-
bles en el momento presente.

Sus brillantes cualidades y sus servicios en las misiones que se
le encomendaron han sido reconocidos por nuestro Caudillo, quien
le concedió las Placas de Comendador de las Ordenes del Yugo y
de las Flechas y de Isabel la Católica.

Es Procurador en Cortes, y recientemente ha sido designado Jefe
Nacional de la Obra Sindical de Formación Profesional, lo que le
permitirá aunar la importante labor que en este orden de la ense-
ñanza realiza la Delegación Nacional de Sindicatos, con la misión
que corresponde al Ministerio de Educación Nacional.

Su auténtica formación de católico ejemplar ha tenido manifes-
tación en importantes ayudas facilitadas a entidades religiosas, por
cuyo motivo el Santo Padre le distinguió con el titulo de Comenda-
dor de la Orden de San Gregorio el Magno.

En atención a la destacada personalidad y méritos del señor
Ferreiro, el Ministro de Educación Nacional le ha nombrado jefe
de la Obra Sindical de Formación Profesional.

En el acto de la toma de posesión el Delegado nacional de Sin-
dicatos pronunció unas palabras para resaltar la preocupación de
la Delegación por el problema de la formación profesional y po-
ner de relieve la necesidad de una acción conjunta del Estado a
través de los Ministerios de Educación y de Trabajo.

El nuevo jefe agradeció su designación para el cargo con que
ha sido honrado e insistió sobre la necesidad de exaltar la Obra
Sindical «Formación Profesional».
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DISCURSO DEL MINISTRO
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Por ultimo, el Ministro de Educación Nacional pronunció el si-

guiente discurso :

El abrumador afecto con que se han dirigido a mí el Delegado
Nacional de Sindicatos y el Director general de Enseñanza Profe-
sional y Técnica, me obliga a distraer brevemente vuestra atención
con unas palabras de afecto, y además de rigurosa cortesía.

Creo que la empresa que os corresponde en el aspecto econó-
mico de la nación es verdaderamente extraordinaria, y dentro de
esa inmensa tarea, que abarca todos los aspectos de la vida españo-

la, hay una altamente importante, que es la que afecta a la for-

mación profesional. En los breves comentarios que vuestro Dele-
grado Nacional ha hecho, con tanto tino corno sabe hacerlo siempre-

ha apuntado la gravedad que este problema tiene en cuanto con-
cierne a la formación de nuestros productores, y ha hecho notar
que realmente España no está a la altura, en este aspecto, del ni-

vel que desearíamos. Hay que hacer constar que esta empresa es
de tal naturaleza por su contenido, que en ningún momento podrá
considerarse obra solamente estatal.

En unas breves palabras podríamos decir cuál sería la cualifi-

cación de la citada Obra. Habría que decir que para la Formación

Profesional debemos constituir todos un frente nacional en el que

quede implicado el Ministerio de Educación Nacional y aquellos
otros Ministerios que de una manera directa o indirectamente es-

tán relacionados con tal problema, como son el de Industria y Co-
mercio el de Trabajo. Pero deben perfeccionar y concertar las
iniciativas de tipo estatal las Obras que tienen raíces sociales y que

están engarzadas con las profundas necesidades económicas de nues-
tra Patria. Y a esa Obra fundamentalmente quien sirve es la De-

legación Nacional de Sindicatos.

Si vosotros advertís el problema de la Formación Profesional en

el mundo entero, tendréis que notar que esta realidad que acabo

de afirmar no es simplemente un supuesto teórico, sino una reali-

dad trascendental y universal. Los países de mayor industria, Es-



tados Unidos, Inglaterra, Alemania antes, los pequeños países eu-

ropeos en superficie, pero de población densa con una gran cate-

goría industrial, como Bélgica, Dinamarca, Suiza, nos muestran

que la enseñanza profesional se da en parte por el Estado, pero

también fundamentalmente poi la sociedad. En nuestro caso afor-

tunado, en que tenemos dentro de nuestra Organización una Dele-

gación Nacional de Sindicatos, con tan hondas preocupaciones de

tipo económico-social, era legítimo, justo y necesario que dicha De-

legación desenvolviera sus actividades en lo político, en lo econó-

mico y en lo social, no paralelamente con el Estado, sino junto a

él. El Estado, a través de sus Organos, y la Delegación Nacional de

Sindicatos, representando al país, y la eficacia, de tipo social-eco-

nómico, se juntan para acometer esta empresa de la resolución del

problema de la formación profesional. Por ello, desde este momen-

to, es más grande la responsabilidad del Estado y más grande la

responsabilidad del Movimiento. Por eso, camarada Ferreiro, tu
nombramiento, que es una prueba de consideración y de confian-

za del Delegado Nacional de Sindicatos, y para mí, ante todo y so-

bre todo, la conclusión de un proceso, que ha terminado como lógi-

camente debía terminar; y era poniendo en la misma mano aque-

llas normas de responsabilidad, de estímulo y de eficacia que de-

ben partir del Estado y del Movimiento, acrecentando cada día más

nuestro patriotismo hacia el Movimiento y España a medida que

va aumentando el patriotismo espiritual y material de la Patria.
Y éste es la réplica mejor de este acto que celebramos hoy : que

gracias a la inteligente y eficacísima labor de nuestro Delegado Na-

cional de Sindicatos, que desde el primer día supo genialmente ver

cuál era su misión, sus finalidades, y cómo debía desenvolverse, es

decir, el modo de caminar desde el primer instante, tenga ya rea-

lidad esta obra magnífica, con la cual servimos a la ambición. de

una España mejor, que hoy deberá servir con todo cela el camara-

da Ramón Ferreiro, en su doble condición de Director de Enseñan-

za Profesional y Técnica y de Jefe Nacional de la Obra Sindicas

«Formación Profesional», acompañado en esta última por el cama- 79



rada Alvaro Aparicio, como Subjefe, y por todos los que trabajan
en estas tareas.

Y no por adularos, sino porque gozo con el éxito de los demás,
cuando éste redunda en beneficio del mejoramiento de nuestra Pa-
tria, he de deciros que no he pasado por ciudad ninguna en donde

funcione una obra de carácter social o asistencial que no haya vi-
sitado; y allí he subrayado mi entusiasmo, haciendo constar que

éste es el único camino que debemos seguir. Ver las obras de los

demás con alegría; a esto vengo yo como Ministro, a ver con sa-

tisfacción y alegría que vamos a caminar juntos, unidos como an-

tes, como ahora, igual que siempre, para que las cien Escuelas! de
Trabajo extendidas por España, y las dieciocho Escuelas Indus-
triales, más las cincuenta de la Obra Sindical «Formación Profesio-

nal», que trabajan todas ellas para formar nuestros obreros, se va-

yan multiplicando, para que, en un plazo no repentino, pero tam-

poco largo, podamos ofrecer dentro de poco a nuestro Caudillo una

prueba más de nuestro trabajo, de nuestro fervor y de nuestra efi-
cacia, condición indispensable, si se quiere tener autoridad para de-
cirle al país cuál es el camino a cumplir y exponerle que ha habi-
do claridad en la idea y eficacia en el trabajo y poder ofrecer a
nuestra Patria el mejor servicio, que es el trabajo cotidiano, para

hacerla Grande y Libre, como todos deseamos. ¡Arriba España!

Al final, se cantó el «Cara al Sol», y el Ministro dió los gritos
de ritual.
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