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Dos nuevas leyes de Educación Nacional

En el Pleno de las Cortes Españolas del día 14 de
julio último fueron aprobadas dos leyes de gran tras-
cendencia en el ámbito de nuestra educación: la de
Especialidades Médicas y Farmacéuticas y la de For-
mación Profesional Industrial. Transcribimos a conti-
nuación (con ligeras rectificaciones de forma e inclu-
sión de algunos subepígrafes) los discursos pronun-
ciados en dicho Pleno por el rector de la Universidad
de Valladolid, don Enrique Díaz Caneja; por el se-
cretario del Patronato Nacional de Enseñanza Media
y Profesional, don José Navarro Latorre, y por el mi-
nistro de Educación Nacional, don Joaquín Ruiz-Gi-
ménez. Estos tres discursos ilustrarán a nuestros lec-
tores, con máxima autoridad, acerca de la génesis, con-
tenido y alcance de las nuevas normas, publicadas ya
en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 21 de
julio. De la ley de Formación Profesional Industrial
ha hecho una tirada aparte la Sección de Publicacio-
nes de la Secretaría General Técnica del Ministerio.

LEY DE ESPECIALIDADES MEDICAS
Y FARMACEUTICAS

(Discurso de don Enrique Díaz Caneja.)

Señores procuradores: Uno de los compañeros que
ha hablado antes que yo se confiaba a vuestra bene-
volencia, considerando que era la primera vez que
tenía el alto honor de dirigirse a la Cámara.

Si yo tuviese una representación individual pudiera
hallarme en el mismo caso; pero con una representa-
ción corporativa y pensando en la Universidad, que,
detrás de mí, aquí se halla presente, pudiera decir que
tengo un precedente de cinco siglos en el Consejo
del país. Este es uno de los motivos por los cuales
me atrevo a hablar sobre el proyecto de ley que ha
de ser sometido a vuestra consideración y aprobación.
La segunda razón que contribuye a tranquilizarme
es, sin duda alguna, la índole de esta ley, su carácter
médico. Y yo, como médico, he venido a hablaros de
aquellos puntos fundamentales de esta ley que vos-
otros debéis conocer. Tiene unos antecedentes que
muy rápidamente os expondré.

GESTACIÓN DE LA LEY

Hace ya más de dos años que el señor ministro de
Educación Nacional sintió la preocupación de que
muchos problemas universitarios fuesen llevados a

una gran asamblea de todas las Universidades de Es-
paña. Y uno de los temas allí presentados fué éste:
las especialidades médicas; la determinación, la ense-
ñanza y el ejercicio de las especialidades médicas. En
aquella ocasión se creó una Ponencia, y todos los pro-
fesores de Medicina que asistieron a aquella sesión
contribuyeron a redactar las conclusiones definitivas
en un dictamen que fué elevado al señor ministro.
Pudo muy bien entonces el señor ministro haber to -
nado base legal de aquello para ir directamente a la

redacción del proyecto; pero no lo hizo. Creó otra
Comisión, muy amplia, que examinase todas las ob-
jeciones, todas las consideraciones que las distintas
Facultades de Medicina pudieran enviar al seno de
dicha Comisión antes de redactar su dictamen.

Fueron tantas las colaboraciones que en este sen-
tido tuvimos—digo tuvimos porque yo tenía el honor
de formar parte de aquella Comisión—, que puede
decirse que fué la máxima información pública que
pudiera haberse abierto para que en todo el ámbito
de la Medicina nacional se nos aconsejara, se nos se-
ñalasen rumbos y se nos orientara sobre el camino
más eficaz para llenar la finalidad que nos propo-
níamos.

La labor de tal Comisión pasó a informe del Con-
sejo de Rectores, y éste emitió su informe sobre el
caso. Pues bien: todavía el excelentísimo señor mi-
nistro de Educación Nacional creó un nuevo Comité
restringido, en el cual yo tenía el honor de estar acom-
pañado, o de estar acompañando, mejor dicho, a los
doctores Crespo Alvarez y Orcoyen, y este Comité
redactó un nuevo proyecto— anteproyecto, en este
caso—, que fui sometido al señor ministro y luego
al Consejo, y más tarde enviado a las Cortes.

En las Cortes, en la Comisión de Educación, se re-
cibieron bastantes enmiendas. Si no fueron copiosí-
simas fué, sin duda, en razón de estas mismas cir-
cunstancias que acabo de exponer; es decir, que desde
hacía ya más de dos años se estaban virtualmente reci-
biendo- las enmiendas de una manera eficaz y estaban
siendo consideradas.

De este modo llegamos a la Comisión, y en la Co-
misión había un grupo de seis enmiendas, dos de las
cuales fueron rechazadas y el resto fueron en cierta
modo, o íntegramente, aceptadas en sus propósitos
ya que se dirigían principalmente a precisar la redac-
ción y alcance de aplicación de la ley. Las dos enmien-
das rechazadas, defendidas por sus firmantes, lo fue-
ron por estimarse en la Comisión que iban en contra
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del carácter que la ley debe tener al regular las espe-
cialidades médicas, y no por otras razones, dejando
libres todos los derechos que otros títulos universita-
rios pudieran tener.

Con estos antecedentes, y siguiendo en lo funda-
mental el espíritu del primitivo proyecto, la Comisión
emitió su dictamen, sometido hoy a conocimiento y
aprobación de las Cortes.

En este aspecto hay unos puntos fundamentales
que dan sentido a la ley, que son los únicos que a
vosotros, que no sois médicos en la mayoría, si no en
la totalidad, más. os interesa conocer.

EFICACIA DEL TÍTULO DE MbICO

En primer término, el respeto a la plena eficacia
del título de médico. El título de médico tiene una
eficacia universal que nadie en la ley intenta rebajar
ni menospreciar. El título de médico permite el ejer-
cicio absoluto de la Medicina, pero mirad bien que
la ley se refiere al ejercicio y enseñanza de las espe-
cialidades médicas. Hasta ahora, el llamarse especia-
lista obedeció únicamente a un impulso individual de
los interesados, que en la casi totalidad de los casos
—es justo declararlo—, o en la mayoría de los casos
honradamente se creían capacitados para ello porque
lo estaban. Hasta ahora, los especialistas se formaban,
o mejor dicho, nos formábamos, por iniciativa per-
sonal. Ello quiere decir que la mayor parte de nos-
otros, que no teníamos situación económica para per-
mitirnos una formación especializada que nos consin-
tiera el día de mañana otras aspiraciones de ejercicio,
encontrábamos en una forma tímida, como entonces
se lograba, alguna beca o alguna ayuda, y sería in-
justo que yo, especializado precisamente con esas ayu-
das, no dijese aquí que los especialistas de mis años
o eran personas ricas o éramos pobres que, como yo,
logramos especializados fuera de España gracias a la
Junta de Ampliación de Estudios.

Esta situación es la que la ley quiere unificar, es-
tableciendo un estatuto jurídico que regule cómo se
ha de formar el especialista, dando, además, unas atri-
buciones al título que en definitiva se confiera, para
que, al ejercerlo y ostentarlo públicamente, ya el clí-
nico en general—llamamos clínico, lo mismo que en
el cuerpo místico de la Iglesia también los fieles son
parte de ella—, en la clínica general, en el sentido
clínico social, es el bien de los enfermos, y, por tanto.
sería más fácil convencernos de la necesidad de esta
ley si todos los que me escucháis, en lugar de ser,
como yo deseo fervientemente, personas de excelente
salud, fuerais enfermos, para comprender cómo se
habían formado vuestros especialistas.

LAS ESPECIALIDADES MLUCAS

Y LA UNIVERSIDAD

Este es uno de los títulos, de los conceptos que pri-
meramente afectan a la ley. En el momento en que
se trata de establecer la manera como se ha de formar
el especialista, es necesario destacar, como mérito pri-
mordialísimo, el de nuestras Facultades de Medicina.
Nuestras Facultades de Medicina, carentes en la ma-
yor parte de los casos de los recursos neecsarios, han

suplido con el esfuerzo de sus titulares una de las
dificultades casi insuperables para formar, junto a nos-
otros, a sus alumnos más predilectos o más favore-
cidos intelectualmente, por las circunstancias que fue-
ran, para que se hiciesen especialistas, y buenos es-
pecialistas.

El hecho de que hoy estemos todavía en el prin-
cipio de una ordenación jurídica de los especialistas
y, sin embargo, os baste sin salir del aslón mirar para
encontrar especialistas distinguidísimos que no nece-
sitaron de la ley para serlo, eso no demuestra abso-
lutamente nada. Demostrará solamente que el estado
de moralidad profesional es tan alto, que no era ne-
cesario hasta ahora establecer especialidad alguna.
Pero, junto a las Facultades, sería injusto no destacar
también que hay por los ámbitos de la nación mu-
chos especialistas destacadísimos en el campo de la
Medicina, que en sus clínicas privadas y en los hos-
pitales han formado promociones enteras de especia-
listas. Sería injusto, por tanto, al hacer el nuevo esta-
tuto que define los Centros donde se han de formar
las especialidades, que olvidásemos estos Centros ex-
trauniversitarios. Justamente al llegar a este punt6
surge un doble riesgo, del que debemos alejarnos.
¿Cómo se entiende el espíritu universitario? Feliz-
mente para nuestra Universidad, ya no se entiende
lo que la Universidad deba ser con un criterio indi-
vidualista, restringido, limitado, pudiéramos decir que
una soberana enclaustrada en sí misma, ajena a todo
aquello que fuese un propósito cultural cuando no
era de su exclusiva incumbencia el ejercicio. Ese cri-
terio felizmente ha decaído y no es, por fortuna, el
que domina hoy en el Ministerio de Educación Na-
cional, criterio éste que yo me honro en seguir, sino
otro distinto. Junto a este riesgo de la Universidad
individualista y ajena completamente a todo propó-
sito cultural que no sea el propio, tenemos otro ries-
go, también muy grave: la Universidad dispersada,
desperdigado el espíritu universitario, olvidando
aquellas obligaciones que le son inherentes y no
ejerciendo aquellos derechos que no puede abando-
nar, ya que en las batallas de la cultura ha de ocu-,
par siempre un puesto en la vanguardia. Estos dos
caminos igualmente erróneos nos deberán señalar, no
el eclecticismo, sino la limpia y clara ruta que debe
seguir en este campo de la Medicina el espíritu y la
orientación de la Universidad, y es la coordinación,
la conexión de todos estos Centros, grandes y peque-
ños. Gran centro puede ser aquel que, con muy po-
cos elementos, forma grandes promociones de espe-
cialistas. Pues bien: que estos Centros no queden
desperdigados, que no sean ellos los dispersos, sino
que se vinculen a la Universidad, y, naturalmente,
corresponde a la Universidad la primacía en el con-
sejo, la tutela y la orientación de cómo funcionarán
estos Centros.

CENTROS CLÍNICOS NO UNIVERSITARIOS

En la ley se establecen las normas del reconoci-
miento de estos Centros, se establece, antes que nada,
la declaración rotunda, que ya se hizo en la Asam-
blea de Universidades, de ser la cátedra el primer
Centro por definición de la especialización médica;
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pero, al mismo tiempo, se establecen las normas de
cómo la Universidad, cón2o la Facultad, la Junta de
Facultad de Medicina, puede conceder la autoriza-
ción docente, la venia docente a aquellos Centros de
especialización que estén regidos y llevados en una
forma eficiente. ¿Significa esto, como se ha preten-
dido por alguien que no conocía ni la ley ni los pro-
pósitos, ni había hablado con ninguno de nosotros
para orientarle, que vamos a proceder a distribuir
títulos gratuitos, en el sentido de generosos y sin mo-
tivo ninguno de correspondencia cultural por parte
de los que resultasen agraciados? Títulos y cátedras.
No, eso no. Es que la Facultad de Medicina conce-
derá la venia docente. La Junta de Facultad, no un
catedrático aislado por titular que sea, concederá la
venia docente, reconociendo el funcionamiento de
Centro clínico no universitario, como Centro especia-
lizado. Pero este reconocimiento del Centro no es, ni
mucho menos, de por vida, no es un derecho que
se confiera a un Centro y que éste ya, en lo sucesi-
vo, no necesite estar diariamente justificando el honor
que ha recibido. La Junta de Facultad tiene siempre
la inspección de estos Centros. El Rectorado, según
el proyecto de ley, ejerce la inspección inmediata de
todos esos Centros y, a propuesta de la Junta de Fa-
cultad, ésta, a su vez, propondría a la Universidad
la ampliación de este honor de la venia docente con-
cedida a aquel Centro de especialidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

El resto de la ley es muy importante. Señala to-
das aquellas disposiciones transitorias que tienden a
establecer el paso entre la clásica zona en la que no
haya promoción alguna, pero en la que existen de
hecho unos derechos creados por un ejercicio clínico
en un tiempo determinado, y la reglamentación fu-
tura, que, claro, al lado de esto, aunque sea muy am-
plia, muy generosa, de una gran libertad, comparada
con esta carencia absoluta de legislación, puede pa-
recer excesiva, y así se ha llegado al tope de tres
años para legalizar esta situación para el especialista
que ya lleve este tiempo ejerciendo públicamente, ha-
biendo recibido de la opinión pública que estaba en
torno a él, que le confiaba su salud, testimonio más
que suficiente para revalidar ante la conciencia so-
cial que él era realmente un especialista. En las dis-
posiciones transitorias de la ley nos hemos vuelto a
referir a estos tres años, no habiendo faltado algún
compañero que, con el mejor deseo, expresara que
estos tres años representaban una fecha misteriosa
porque se ampliaba hasta esta fecha de tres la efica-
cia, la realidad de la actual situación, legalizándola;
pero es que este período es exactamente el mismo
que, con distintas variantes, como término medio, se
ha adoptado como período de especialización, que
tiene forzosamente que ser distinto según las espe-
cialidades, pero que la reglamentación de la ley pro-
veerá a este respecto, así como al de la escolaridad
y de la actuación en los distintos aspectos.

Creo, señores procuradores, que no tengo derecho
a molestaros más. La ley es concisa—basta leerla; se-
guramente la habéis leído todos—y, por tanto, no
ofrece ninguna otra consideración fundamental que

yo debiera señalar. Las disposiciones transitorias, con
un criterio amplísimo, resuelven toda esta situación
de tránsito, como su mismo nombre indica, en la
que la actual carencia de legislación ha de transfor-
marse en una legalidad y en una regulación jurídica
estricta.

LEY DE FORMACION PROFESIONAL
INDUSTRIAL

(Discurso de don José Navarro Latorre.)

Señores procuradores: Se presenta hoy a vuestra
sanción la ley de Formación Profesional Industrial,
importante aspecto del conjunto de la política edu-
cacional del Régimen y que representa un avance
necesario y esperanzador en la tarea de auxiliar nues-
tro resurgimiento económico y de incorporar a los
bienes de la cultura a grandes núcleos de trabajado-
res españoles.

Conocéis todos el impulso recibido por nuestras in-
dustrias en los últimos quince años: Es un legítimo
orgullo del Estado que Franco acaudilla haber sacu-
dido el sopor secular de nuestro desarrollo económico
y haberlo revitalizado en circunstancias de difícil he-
roísmo, servidas por una implacable voluntad de re-
surgimiento. Los avances conseguidos ofrecen una
consoladora perspectiva y son la mejor garantía de
esa entrañable consigna de producir más y mejor
para que el nivel de vida de los españoles mejore
gradualmente.

Sin embargo, tampoco se os oculta que en esta
dura y giganteca batalla de renacimiento y de adap-
tación de los medios materiales del país a las exi-
gencias del tiempo que nos toca vivir, es el factor
"hombre" el más decisivo. A nosotros no nos satis-
face por entero el elogio—merecido—que se haga de
la capacidad de trabajo y de rendimiento de nuestra
mano de obra. Nos interesa que las buenas cualida,
dades temperamentales del obrero español centupli-
quen su eficacia a través de una preparación técnica
adecuada y moderna, para que el servicio que preste
se vea ennoblecido por su elevación como hombre y
como experto profesional. De aquí la necesidad de
la ley que hoy os ofrecemos.

PROCESO HISTÓRICO

A las excelentes tradiciones artesanas de nuestros
Gremios y Cofradías, a la iniciativa minoritaria pero
entusiasta de una zona de nuestros empresarios in-
dustriales y al ejemplo estimulante de las Maestran-
zas militares, se debe buena parte de este fermento
fecundo que ha mantenido viva en nuestro país la
preocupación por la formación profesional. Pero son
dos disposiciones trascendentes—el Estatuto de En-
señanza Industrial de 31 de octubre de 1924 y el
Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciem-
bre de 1928—las que abrieron cauces orgánicos para
la ordenación moderna y sistemática de Centros do-
centes dirigidos a esta finalidad. La notoria labor
fundacional de la Dictadura de Primo de Rivera tic-
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ne también aquí una ejecutoria gloriosa. Y cumplo
un grato deber, en nombre de la Ponencia y de la
Comisión de Educación que ha informado este pro-
yecto de ley, en rendir un sincero y justo homenaje
a nuestro ilustre compañero de la Cámara don Eduar-
do Aunós, quien, con sus colaboradores del Ministe-
rio de Trabajo y Previsión de aquella época, fueron
felices inspiradores y ejecutores de la ambiciosa in-
tención de tales disposiciones.

A lo largo de los últimos treinta años ambos Es-
tatutos—y singularmente el de Formación Profesio-
nal de 1928—han sido la norma decisiva para orde-
nar las actividades docentes de esta clase. ¡Buen ser-
vicio el que han prestado! Y, por si fuera poco, ellos
han permitido también que—con un sentido de res-
ponsable continuidad—el Ministerio de Educación
Nacional haya tomado sus líneas maestras para pre-
sentaros hoy una nueva ordenación legislativa, remo-
zada en fórmulas y adaptada a las necesidades que
presenta el problema tras la profunda mutación su-
frida por el país en los seis lustros transcurridos.

También es de justicia resaltar que nuestro Régi-
men, tanto en sus Centros oficiales como merced al
impulso e iniciativa de la Iglesia, del Movimiento,
de las Corporaciones provinciales y locales y de al-
gunas excelentes empresas privadas, había ya des-
bordado—si la expresión es permitida—los límites de
las antiguas estructuras docentes y sin perjuicio de
servirse de sus moldes fundamentales, ofrecían ya
granadas creaciones nuevas de formación profesional
que han sido un acicate más para que el Ministerio
de Educación las cobijara en una ordenación jurídica
adecuada a su importancia y a la calidad de los ser-
vicios que han prestado.

FORMACIÓN PROFESIONAL Y

ENSEÑANZA LABORAL

En la dilatada duración del proceso elaborador de
esta ley—cuyo estudio se inició en octubre de 1951,
recién creada la nueva Dirección General de Ense-
ñanza Laboral—han llegado a nosotros diversas indi-
caciones sobre la conveniencia de unificar las nuevas
organizaciones docentes de la Formación Profesional
con las ya consagradas en la feliz experiencia educa-
tiva de los Centros de Enseñanza Media y Profesio-
nal, popularmente conocidos bajo el nombre de Ins-
titutos Laborales. Tuve el honor de defender, en la
anterior legislatura, ahora hace seis años, el dicta-
men de la Ponencia que presentó ante el Pleno la
carta fundacional—directamente inspirada (y es de
justicia repetirlo) por la iniciativa personal del Jefe
del Estado—del nuevo orden docente. Tal vez ello
me conceda ante vosotros—aunque en ambos casos
voces más autorizadas que la mía dieron y darán a
la exposición doctrinal el rango que se merece un
pequeño crédito de aclarar ideas sobre este punto. Y
quiero hacerlo muy escuetamente: Los Institutos La-
borales quisieron resolver—y están en trance de de-
mostrarlo con hechos a la contemplación del país—un
triple problema de orden cultural, social y técnico.
Pretenden extender y ampliar las formas de nuestro
Bachillerato; ofrecen oportunidad de estudio en ci-

dos medios de enseñanza a los jóvenes que no viven
en capitales de provincia; y finalmente, inician a sus
alumnos en conocimientos profesionales técnicos ade-
cuados a las características económicas de las comar-
cas en las que se hallan enclavados. Son, por tanto,
verdaderos instrumentos de un sentido social de la
cultura, y su matiz técnico o profesional representan
para ellos una insinuación más que una finalidad
estricta, sin perjuicio de que este aspecto pueda ser
reforzado y concretado en los estadios superiores—ya
previstos y a punto de organizarse—de esta enseñan-
za. Los Centros de Formación Profesional—especial-
mente los industriales que ahora nos ocupan—son
fundamentalmente instituciones para el perfecciona-
miento de nuestros obreros, es decir, de aquellos jó-
venes que decididamente buscan desde el principio
de su adolescencia, en el taller y en la fábrica, su
medio de vida. Ambos organismos coinciden en su
finalidad de elevación general del nivel cultural y
técnico de nuestras juventudes, pero en cada caso se
sirve a una necesidad concreta, distinta y reclamada
por las circunstancias reales de cada grupo humano
y de las exigencias del país. De aquí que 48, de los
74 Institutos Laborales que ahora funcionan, sean de
modalidad agrícola, mientras sólo 22 pertenezcan al
grupo industrial y cuatro a la especialidad marítimo-
pesquera. Y por ello también el que el Ministerio de
Educación siga evitando cuidadosamente la funda-
ción de estos Centros en las capitales de provincias
mientras anuncia su propósito, en esta nueva ley, de
crear, por lo menos, una Escuela de Maestría Indus-
trial en cada uno de estos núcleos urbanos. Aunque
por el innegable parentesco de ambos órdenes docen-
tes—ramas familiarmente cobijadas en la Enseñanza
Laboral—quede prevista la coordinación de activida-
des (e incluso su fusión, si preciso fuere) de sus órga-
nos rectores.

EL SOPORTE ECONÓMICO

Pero poco representarían estos propósitos si no se
dispusiera de medios para convertirlos en efectivas
realidades. La fundación y dotación de los Centros
de Formación Profesional Industrial es empresa cos-
tosa. Los presupuestos del Ministerio de Educación
no eran capaces de atender a un mínimo decoroso
de esta clase de necesidades. Y por ello, el Gobierno,
a propuesta del ministro de Trabajo, estableció, por
el decreto de 8 de enero de 1954, un recargo de los
seguros sociales, dedicado a la formación profesional
—que ahora se confirma, elevado ligeramente—, a tra-
vés del cual la industria—primera beneficiaria de los
resultados de contar con personal preparado y adap-
tado a sus actuales necesidades—subviene con sus
propios recursos a tan importante misión.

Y también es justo destacar la excelente disposición
de los empresarios industriales nacionales al aceptar
con buen ánimo la idea de que esta aportación que
se les pide—y que es menor que la exigida para los
mismos conceptos en los países que tienen una indus-
tria pujante y ejemplar—han de otorgarla con el
convencimiento de que prestan un gran servicio a
sus propios intereses, a las legítimas aspiraciones de
sus obreros y al progreso de la Patria.
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GESTACIÓN DE LA LEY

Ya se dijo que la ley que se presenta a vuestra
sanción ha sido lentamente elaborada. Decía el señor
Patriarca, presidente de la Comisión de Educación
—cuya prudencia y tacto queremos destacar todos
sus componentes en su magnífica labor de pilotar y
llevar a buen puerto nuestras vivas dcliberadones—,
que la rapidez con la que hemos podido presentar el
dictamen se debe a que el Proyecto que el Gobier-
no trajo a nuestra consideración llevaba la marca
de una minuciosa y cuidadosa gestación. En efecto:
comenzado en octubre de 1951, la Dirección General
de Enseñanza Laboral lo sometió a una amplísima
encuesta en toda clase de sectores interesados, que se
prolongó hasta fines del verano de 1954. En septiem-
bre de dicho año pasó un primer proyecto a examen
del Consejo Nacional de Educación, cuya Sección
cuarta—en la que, como se sabe, están representados,
junto a los organismos técnicos docentes de la indus-,
tria privada, los Centros no oficiales de Formación
Profesional y los de las instituciones de la misma cla-
se del Estado y del Movimiento—le hizo objeto a
su vez de un exigente análisis, que se prolongó hasta
febrero de este año, celebrando cerca de treinta sesio-
nes—lo que supone un trabajo excepcional en estos
casos—para ofrecer su informe al Ministerio. Toda-
vía después de esto, la Dirección General de Ense-
ñanza Laboral, por encargo del ministro de Educa-
ción Nacional, lo sometió a nuevas consultas que
perfeccionaron el texto finalmente ofrecido a la deli-
beración del Gobierno. Cuando el Boletín de las
Cortes lo publicó, en 8 de junio último, habían pa-
sado cerca de cuatro años desde el comienzo de su
estudio, y en tan amplio plazo se había dado ancha
oportunidad a todos los sectores interesados para que
lo ilustraran y mejoraran. Queremos destacar asimis-
mo que en tan extenso período la Organización Sin-
dical tuvo una intervención decisiva en todas sus fa-
ses, hasta el punto de que nos sentimos orgullosos
de afirmar que la nueva ley es—si se nos consiente
la expresión—tan ministerial cuan sindicalista.

TAREA DE LA PONENCIA

En los cuatro días de trabajo de la Ponencia se
examinaron las 23 enmiendas presentadas con suje-
ción al Reglamento de las Cortes, otra que elevó di J
rectamente el procurador don Antonio Pons—quien
como residente y representante de Baleares no pudo
reunir las diez firmas obligadas -_y algunos escritos
y sugerencias que por diversos conductos afluyeron
a los componentes de la misma. Con el material acu-
mulado y sus propios razonamientos, la Ponencia in-
trodujo modificaciones que afectaban—sustancial o
ligeramente—a 31 de los 52 artículos del Proyecto,
suprimió una de las cuatro disposiciones transitorias
y alteró la redacción de cuatro de las ocho disposi-
ciones finales, proponiendo además, en su dictamen
a la Comisión, dos artículos nuevos. La simple re-
ducción a datos estadísticos de este trabajo sirve para
valorar adecuadamente la importancia y decisiva in-
tervención de las Cortes en la presentación al Pleno
del Proyecto de Ley que le remitió el Gobierno para
su estudio.

Para la culminación de su dictamen, la Ponencia es-
tudió en primer término las enmiendas presentadas.
De las veintitrés que a nosotros llegaron, siete iban
firmadas en cabeza por el procurador sindical don An-
tonio Fernández Pacheco; una, por el señor García Her-
nández; dos, por el también representante sindical don
Gerardo Gavilanes Verea; tres, por el procurador se-
ñor Gómez Aranda, y una, por cada uno de los pro-
curadores señores Sanz Nogués, Filgueira y Reus Cid.
A ellas se añadió la ya señalada del señor Pons, y,
aún en la Comisión—pues llegaron tras la elaboración
del dictamen —se examinaron con toda atención otro
grupo de observaciones remitidas—sin la obligatoria
suscripción de los diez procuradores reglamenta-
rios—y encabezadas por el señor González Sama. Una
enmienda con la sola firma del procurador señor Abc-
lló a la Comisión cuando ésta iniciaba sus deba-
tes, y el presidente estimó que no procedía estirar
más la flexible y bien demostrada amplitud de cri-
terio observada a este respecto.

De las siete primeras enmiendas suscritas por el
señor Fernández Pacheco, la Ponencia primero y la
Comisión después, acordaron aceptar cinco; las seña-
ladas en los números 1, 4, 5, 6 y 7. Su texto íntegro,
o con muy ligeros retoques, figura incluido en los
artículos 12, 29, 46, 48 y 50 del proyecto defnitivo.
Se referían a un ligero incremento de la cuota de
formación profesional en las empresas estatales y
paraestatales; al establecimiento de comedores y can-
tinas escolares en los Centros reconocidos de Forma-
ción Profesional Industrial; a la titulación académica
del personal directivo de estas Instituciones docentes
—enmienda número cinco que la Ponencia agrade-
ció especialmente, pues le permitió incluir en el
dictamen un nuevo artículo sobre este importante
extremo—; al nombramiento de inspectores de mate-
rias especiales, a propuesta de la Secretaría General
del Movimiento, y a la inclusión de los maestros de
taller en la posible categoría de profesores numera-
rios. Le fué rechazada la enmienda número dos—que
reclamaba el que las empresas industriales de carác-
ter estatal y paraestatal construyeran y sostuvieran
(además de su contribución de las cuotas, incremen-
tadas para ellas especialmente) sus propios Centros
de Formación Profesional, por estimar que con el
n.encionado incremento quedaba garantizada la ejem-
plaridad de las mismas en su aportación a estos fi-
nes. Y también se le desestimó la enmienda número
tres, enderezada a establecer dotaciones mínimas
—equivalentes a las del personal docente de los Cen-
tros oficiales—para el profesorado de los Centros no
oficiales. Al discutirse esta enmienda en el seno de
la Comisión se suscitó un vivo debate, finalmente
resuelto por votación, en el que quedó el dictamen
tal cual iba, no sin que buena parte de los procura-
dores que intervinieron dejaran bien sentada su pos-
tura favorable en principio a la intención defendida
por el señor Fernández Pacheco, pero comprendien-
do que tal tema, a pesar de otras excepciones men-
cionadas por el citado señor procurador, era de la
competencia privativa del Ministerio de Trabajo.

También aceptó la Ponencia primero y la Comi-
sión después la enmienda número ocho, firmada
en cabeza por el señor García Hernández, y co su
virtud quedó suprimida la tercera de las disposicio-
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nes transitorias del proyecto primitivo referente al
régimen económico de las Corporaciones Locales en
relación con sus aportaciones a la Formación Pro,
fesional.

D'e las ocho enmiendas suscritas en primer térmi-
no por el señor Gavilanes Verea, fueron aceptadas
—en su letra o en su espíritu—por la Ponencia y
luego por la Comisión, seis: la número nueve (al ar-
tículo 14), que pretendía una especial representación
de la Organización Sindical en la Junta Central de
Formación Profesional Industrial; la número 10 (al
artículo 20), cuya aspiración de extender los benefi-
cios de esta ley a la formación artesana, ftté llevada
—con las nuevas fórmulas presentadas por el señor
Ferreiro Rodríguez—al texto de la disposición final
primera; la número 12 (al artículo 29), que solicita-
ba, coincidiendo con la petición contenida en la en-
mienda suscrita por el señor Filgueira (la núm. 23
en el orden de presentación), la supresión de los dos
años de pruebas para los Centros que aspiraban al
reconocimiento y se encontrasen en circunstancias es-
peciales; la número 13 (al art. 34), que reclamaba
sistemas más flexibles en la formación mixta, y las
números 14, 15 y 16 (a los arts. 39, 42 y 43), sobre
la ordenación de tribunales de reválida y duración
del curso académico. Se rechazaron dos: la núme-
ro 11 (al art. 25), que solicitaba la creación de Ins-
tituciones privadas similares a las detalladas en dicho
artículo, por cuanto la Ponencia primero y la Comi-
sión después consideraban que tal aspiración estaba
en parte implícita en la redacción de la última parte
del citado artículo, y porque en todo caso se consi-
deraba prematuro establecer dicho derecho, teniendo
en cuenta que las aludidas Instituciones oficiales se
ofrecían al servicio de toda clase de Centros, es de-
cir, en beneficio también de las Instituciones y per-
sonal no estatales. También quedó sin aceptar la en-
mienda número 17 (al art. 50), que reclamaba el
que los inspectores de la Iglesia y del Movimiento
enviaran los informes de sus visitas al Ministerio de
Educación a través- 'de sus organismos jerárquicos,
pues tanto la Ponencia como la Comisión coincidieron
en reconocer que, para la mayor eficacia y prestigio
de dichas inspecciones, sus informes debían ser ele-
vados también, de modo directo, al referido Ministe-
rio, como ocurre en otros grados de la Enseñanza.

La enmienda número 18, cuyo primer firmante
era el señor Gómez de Aranda, propugnaba, como
extensión a lo afirmado en el artículo 13 del Pro-
yecto de ley, la creación de una sección de especiali-
dades técnicas en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Aun comprendiendo la importancia de dicha pro-
puesta y coincidiendo plenamente con su intención,
la Ponencia y la Comisión consideraron que la ma-
teria era privativa de la jurisdicción de los Ministe-
rios Militares. No obstante, y por el especial sentido
nacional y social de dicha propuesta, se acordó trans-
formarla en Moción, que la Comisión de Educación
de las Cortes eleva al Gobierno por el conducto je-
rárquico del presidente de la Cámara.

En cuanto a las enmiendas número 19 (que puede
ser referida al art. 24) y la número 20 (al art. 4.°)
del mismo señor procurador, ambas quedaron recogi-
das en su fundamental intención: la primera de las
citadas incluyendo en el mencionado artículo 24 ld

expresión "actividades circutnescolares", y la segun-
da—que solicitaba la declaración de que la Forma-
ción Profesional era función propia de la Organiza-
ción Sindical—llevando parecidas afirmaciones, tan-
to al preámbulo cuanto a determinadas alusiones con-
cretas del articulado de la ley.

En relación con la enmienda número 21, propuesta
por don Angel B. Sanz, la Ponencia y la Comisión
estimaron que contenía dos partes: la primera solici-
tando la inclusión de la categoría de "jefes de Depar-
tamento" en la clasificación del profesorado estable-
cida por el artículo 46 del Proyecto primitivo, y la
segunda referida a la inclusión de los maestros de
taller como posibles profesores titulares. Ya se dijo,
al hablar de la enmienda número siete del señor Fer-
nández Pacheco, que esta segunda parte había sido
plenamente aceptada. Respecto a la primera, se con-
sideró que no procedía incluirla, ya que la citada
denominación era privativa de los Centros de For-
mación Profesional de Madrid y se apoyaba en un
Reglamento de carácter interior publicado en 1945
por el Patronato de Formación Profesional de la ca-
pital en forma autorizada, pero no sancionada, siquie-
ra por una Orden ministerial. Respecto al futuro de
este profesorado—que la enmienda consideraba en
riesgo—ya se aclaró suficientemente que, de acuerdo
con lo establecido en la disposición transitoria terce-
ra del dictamen (antigua cuarta del Proyecto), la cla-
sificación definitiva del personal docente se hará por
reglamentaciones posteriores, que tendrán en cuen-
ta, entre otras circunstancias, su titulación académi-
ca, años de servicio y ejercicio de funciones directi-
vas o de responsabilidad. Esto no obstante, la Comi-
sión proclamó por unanimidad que el trato que haya
de darse en el futuro al actual profesorado de los Cen-
tros de Formación Profesional Industrial debe ser
regulado por idénticos criterios de justicia tanto para
el personal de Madrid cuanto para el de toda España.

Quedó aceptada, asimismo, la enmienda núme-
ro 22, encabezada por el señor Reus Cid, que pre-
cisaba la competencia del Ministerio de Educación
en la adaptación y aplicación en el futuro de las nor-
mas generales de esta ley a todo el campo de la For-
mación Profesional.

Y por los motivos expuestos al hablar de la en-
mienda número 10 del señor Gavilanes Verea, quedó
aceptada la número 23, cuyo primer firmante era el
señor Filgueira, si bien se precisó que la modificación
solicitada debía ser incluida más correctamente en
el artículo 29—y no en el 27, cual aquí se solicita-
ba—, y que en todo caso parecía justo extender la
supresión de los dos años de prueba no sólo a los
Centros dependientes de la Iglesia y del Movimiento
que aspiren a la categoría de reconocidos, sino tam-
bién a todos los demás que por sus circunstancias
especiales así lo merecieran. Aparte de un criterio
de estricta justicia distributiva, la Ponencia y la Co-
misión consideraron que otras instituciones—como,
por ejemplo, las Corporaciones provinciales y locales,
los Montepíos y Mutualidades Laborales, etc.—debie

-ran quedar en pie de igualdad para recibir los privi-
legios de estas excepciones.

La creación de Juntas insulares de Formación Pro-
fesional Industrial, reclamada por la enmienda que
a título personal elevó don Antonio Pons, quedó in-
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cluída, en la forma que se consideró adecuada, en
el texto del artículo 19 que figura en el dictamen
definitivo.

DEBATE DE LA COMISIÓN

El dictamen, modificado por la propia Ponencia
y por la aceptación de las enmiendas indicadas, fué
llevado a la consideración de la Comisión. A lo largo
de una densa y apretada jornada de trabajo—en
que no se regatearon esfuerzos—su versión definitiva
quedó plenamente elaborada. A la intervención de
los procuradores ya reseñados en el estudio de las
endniendas, cabe añadir la de todos los demás compo-
nentes de la Comisión que asistieron al debate. El
texto propuesto por la Ponencia fue enriquecido con
estas aportaciones, y para no agotar vuestra pacien-
cia destacaré únicamente las cinco principales modi-
ficaciones introducidas en la mencionada discusión:
la inclusión de un artículo nuevo—número 34 del
dictamen definitivo—propuesta por el señor Peinar-
tín Sanjudn para evitar que los Centros docentes de
Formación Provisional Industrial puedan hacer co m .
petencia ilícita comercial con los productos elabora-
dos en sus talleres; la precisión de extender la crea-
ción de Centros de Formación Profesional Artesana
--y confiarlos fundamentalmente a la tutela de la
Organización Sindical—, incluida en la disposición
final primera a propuesta del señor Ferreiro Rodrí-
guez, quien de forma incansable y entusiasta pro-
puso, a lo largo de los debates de la Comisión, otras
acertadas modificaciones del dictamen; la habilitación
de un régimen de adaptación provisional del profe-
sorado de los Centros no oficiales, solicitada por el
doctor Olaechea, arzobispo de Valencia, durante el
plazo de transición que se considere justo a tales efec-
tos, fórmula incluida en la redacción definitiva dc
la disposición transitoria segunda; la solicitud de la
Asociación Nacional de Peritos Industriales—otra de-
mostración de la permeabilidad de las Cortes a las
sugerencias del país—para que se precisara—como
así quedó recogido en la novena disposición transito-
ria del dictamen definitivo—el que la derogación de
los Estatutos de 1924 y 1928 se refería exclusivamen-
te a las materias objeto de esta ley, y, por último, a
propuesta del señor Albert, y según las observacio-
nes enviadas por el señor González Sama como pri-
mer firmante, se introdujeron modificaciones impor-
tantes en la disposición transitoria primera, relativas
al respeto del derecho de los bienes patrimoniales de
los antiguos Patronatos Locales y al mecanismo de
sucesión que establezca un lazo de continuadad, sir
interrupciones perjudiciales entre dichos organismw
y las Juntas de Formación Profesional Industrial que
se crean al amparo de esta ley.

Tal ha sido, señores procuradores, la labor reali-
zada por la Ponencia y por la Comisión de Educa-
ción de la Cámara para presentaros el proyecto que
ahora va a defender, en sus razones más profundas,
el ministro de Educación Nacional. Tras escuchar
su autorizada exposición, la Ponencia os pide sancio-
néis con vuestros votos favorables la ley de Forma-
ción Profesional Industrial.

EXPOSICION DE AMBAS LEYES POR EL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL

I) INTRODUCCIÓN. AGRADECIMIENTO

A LAS CORTES

Señores procuradores: Compláceme subir de nuevo
a esta tribuna y hacer uso de la palabra para someter
a vuestro examen—y si os satisfacen, a vuestro asen-
timiento—unos proyectos de ley que muy directa-
mente afectan al perfeccionamiento profesional. Re-
riérese uno de ellos a los estudios y títulos de espe-
cialidades médicas—brillantemente expuesto por el
ilustre rector de la Universidad de Valladolid, doctor
Díaz Caneja—. Conságrase el otro al más amplio
tema de la formación industrial obrera, que de modo
inteligente ha descrito el procurador señor Navarro
Latorre. Ambos proyectos, por encima de las natura-
les diferencias que sus finalidades inmediatas impo-
nen, convergen en un mismo propósito fundamental:
mejorar, en toda la medida posible, el adiestramiento
de unos hombres que han de contribuir a la conser-
vación de la salud o al progresivo desenvolvimiento
de las condiciones que hagan más próspera y más
humana la vida de este gran pueblo en el que Dios
nos ha concedido nacer.

Mas, antes de adentrarme en un análisis del se-
gundo de estos proyectos, permitidme que salde una
deuda que tengo pendiente con vosotros. Una deuda
de agradecimiento por la generosa colaboración que
habéis venido prestando a las iniciativas del Depar-
tamento de Educación.

Pero, además, simplemente como hombre, os debía
otra palabra de gratitud. Aún resuenan en mi cora-
zón los ecos de la amistosa acogida con que me reci-
bisteis el pasado mes de diciembre, a las pocas horas
de descender del avión que me trajo de las tierras
hermanas de Hispanoamérica.

Vuestro gesto lo transferí calladamente entonces
a quien en justicia correspondía: en primer lugar, a
Su Excelencia el Jefe del Estado, que, con la firme-
za de su política, ha logrado reivindicar, dentro y
fuera de nuestros confines, el sentido de la dignidad
de la Patria, y ha hecho posible que los españoles
de nuestro tiempo podamos recorrer, sin vanagloria
y sin jactancia, pero con honor y con alegría, todas
las tierras del mundo. Y en segundo lugar, distribuí
el calor de vuestro gesto entre un grupo de esparzo
les beneméritos, algunos de los cuales se sientan en
esos escaños de las Cortes, quienes con el vigor de
su inteligencia y con el temple de sus espíritus, fue-
ron en verdad los ganadores de aquellos pacíficos
combates en las Asambleas internacionales, celebra-
das bajo los cielos que ennoblece la Cruz del Sur.

De ese viaje conservo, señores procuradores, mu-
chos recuerdos; recuerdos muy hondos. Solanzente
dos os brindo ahora, porque me llevan de golpe al
nudo de mi intervención en esta tarde.

Trasladaos conmigo un momento a la ciudad del
Cuzco, allá en la cordillera andina, donde si el Inca
dejó las huellas ciclópeas de su pasmosa arquitectura,
España trenzó el más delicado encaje de su artesa-
nía. Asistid conmigo en la dorada Catedral—recons-
truida no ha mucho con la colaboración de España—
a la Primera Comunión de casi un medio millar de
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jóvenes obreros; gentes bronceadas que cantaban con
sus rostros y con sus lenguas el prodigio de la fusión
permanente de dos razas. Sentid conmigo la emo-
ción de apadrinar, por deferencia de las autoridades
eclesiásticas y civiles del lugar, a tan apretada fa-
lange de jóvenes, que recibió cristiana instrucción y
doctrina de labios de unos cuantos religiosos españo-
les de la Orden de Santo Domingo. ¡Cómo palparíais
entonces la alegría definitiva de ser miembro de una
Patria cuya entraña conserva fuerza bastante para
que, mientras su cuerpo se reconstruye en el solar
del Viejo Mundo, su espíritu conserva o readquiere
el mismo vigor de los tiempos grandes, y es capaz de
llevar una palabra de saber humano y de fe divina
a seres de carne y hueso, que viven a miles de kiló-
metros de distancia, más allá de océanos y cordille-
ras, pero en cuyos labios suena el Padrenuestro con
el mismo sonido con que sonó en los labios del hu
milde luan de la Cruz, el santo frailecico de Cas-
tilla!

Y ahora, saltad sobre los Andes hasta la ribera
atlántica, junto al mar del Plata, en el Uruguay,
verde y dulce como un jardín. Y sentid conmigo
como un aguijón—¡Bendito aguijón!—, la mano que
aprseia vuestra mano, de un español ya madura, ga-
llego o asturiano, extremeño o santanderino, no un-
porta, que en uno de los hogares regionales con que
los españoles de allá prolongan el sueño de la Pa-
tria lejana, me pide, a mí, ministro de España, y por
mí a vosotros, representantes de la Nación—con ojos
humildes y ronca la garganta—, en nombre del do-
lor y de la angustia que él sufriera hace treinta años,
que nunca más vuelvan a salir obreros analfabetos
de la vieja Península hacia las tierras jóvenes del Con-
tinente americano en busca de una fortuna que tan-
tas veces fue' sufrimiento y tragedia.

Creed, señores procuradores, que si no hubiera
tenido la experiencia confortadora del Cuzco, me
hubieran vacilado muchas cosas dentro antes de poder
dar respuesta a aquel hombre de bien. Pero pensé
entonces en el impulso invencible de nuestra estir-
pe; me sentí acompañado por el aliento del Caudillo,
por la solidaridad del Gobierno y también por vues-
tra amistosa asistencia; y así empeñé mi palabra de
honor ante aquel compatriota español, uno de los
cientos de miles de españoles que han ido sembrando
sus vidas en el Contiente nuevo, y adquirí el com-
promiso de acabar, de una vez para siempre, con el
bochorno de que aria pueda haber compatriotas nues-
tros, gentes grandes de esta tierra grande, que, den-
tro o fuera de España, arrastren la dolorosa servi-
dumbre de la ignorancia, cuando Dios les ha marca-
do en la Historia para llevar muy en alto la luz en-
cendida de un claso saber.

Por eso os entregamos ahora, con júbilo, este pro-
yecto de ley de Formación Profesional Industrial.
Su gestación ha sido larga; os la anunciábamos al
defender, en este mismo recinto, la nueva Ordena-
ción de la Enseñanza Media. Advertíamos entonces,
y repetimos ahora, que no puede considerarse com-
pleta la "enseñanza vital", la mínima y fundamen-
tal de que todos y cada uno de los españoles deben
estar armados para hacer frente, con suficiencia, a
la milicia de la vida, si junto a las enseñanzas pri-
maria y media de corte clásico no se desenvuelve con

mayor amplitud y profundidad que hasta ahora una
escala ascendente de enseñanzas profesionales. Nues-
tras palabras se cimentaban en la seguridad—procla-
mada por el Caudillo al promulgar en 1950 la ley de
Enseñanza Media y Profesional de Institutos Labo-
rales—de que en este tipo de enseñanzas se encierra
el instrumento más eficaz de la revolución social. Mo-
vidos por esa consigna; acuciados por la urgencia de
las necesidades culturales de nuestra juventud obre-
ra; advertidos por el consejo de hombres expertos y
curtidos en esta bella empresa de la enseñanza pro-
fesional, tantos beneméritos educadores de nuestras
Escuelas de Artes y Oficios y de Trabajo, ingenieros
y peritos eminentes, religiosos y seglares de ejemplar
espíritu apostólico, nos decidimos, con la colabora-
ción tenacísima, calurosa e inteligente del director
general de Enseñanza Laboral, nuestro amigo en-
trañable y camarada ejemplar, Carlos María Rodrí-
guez Valcárcel, a la empresa de sustituir el venera-
ble texto del Estatuto de Formación Profesional
de 1928 por uno nuevo, a la altura de los tiempos.
Reciba hoy aquel valioso Estatuto nuestro elogio sin
cortapisas, que revierte al Jefe del Estado que lo pro-
mulgó	 Su Majestad el Rey don Alfonso	 y
muy especialmente al glorioso general Primo de Ri-
vera, cuyo Gobierno lo aprobó, y dentro de él al
incansable y vigoroso ministro de Trabajo, Comercio
e Industria de entonces, nuestro compañero en estas
Cortes don Eduardo Aunós, que puede añadir a
sus otros muchos títulos de servicio a España ese tan
eximio de haber sido adelantado mayor en la etapa
verdaderamente constituyente de las enseñanzas labo-
rales en España.

II. RAZONES Y MOTIVOS DE LA NUEVA

LEY DE ENSEIZANZA PROFESIONAL
INDUSTRIAL

Varias y graves son las razones que deben mover
a los Gobiernos—digo más, a toda la Nación—a ocu-
parse de la formación profesional de los trabajado-
res. Las principales podrían sintetizarse con decir que
esa modalidad de Educación es necesaria en el orden
ético, aconsejable en el político, conveniente en el eco-
nómico, debida en el jurídico e insoslayable en el
histórico.

I.° Encontrámonos, en efecto, y en primer lugar,
con una razón de índole moral, una exigencia de
justicia.

a) Cada vez se repite con insistencia desde las
páginas de los tratadistas, desde las cátedras de las
Universidades, desde las tribunas de los Sindicatos,
desde la sede del Vicario de Cristo en la tierra, que
el salario debe representar la justa remuneración del
trabajo puesto por el hombre al servicio de los de-
más hombres. Insístese en que ese salario, para ser
considerado como justo en período económico nor-
mal, tiene, de un lado, que ser equivalente al valor
económico del trabajo (León XIII, discurso a los pe-
regrinos franceses en 1891), y, de otro, ser suficiente
para cubrir las necesidades vitales del trabajador y de
su familia (León XIII, Rerum Noyarum núm. 35.
Pío XI, Quadragesimo Anno, núm. 77. Pío XII, dis-
curso de I de junio de 1941, Mensaje de Navidad
1942, etc.).
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Analizando más hondamente los sociólogos y los
moralistas estas exigencias, determinan que esa equi-
valencia del salario respecto al valor económico del
trabajo implica considerar, y en lo que al trabaja-
dor concierne, tres características principales, que es-
tán en relación de causa a efecto con la enseñanza
profesional o técnica, a saber: el valor mismo profe-
sional del trabajo que pueda desempeñar; los gastos
que haya exigido su formación técnica y adquisición
de las capacidades o competencias a través del con-
veniente aprendizaje, y la escasez o abundancia de
los especialistas.

En otras palabras: que no puede considerarse cum-
plida la obligación de justicia conmutativa, y, en otro
aspecto, de justicia social que supone la remuneración
del trabajo del obrero, mientras no se incorpore a
su valoración económica el conjunto de los gastos ne-
cesarios para que el trabajador haya adquirido la
competencia profesional indispensable; competencia
que resulta, a su vez, determinada por la evolución
tecnológica del mundo.

A mayor abundamiento, si el salario se mira des-
de el segundo punto de vista o principio que mar-
cábamos; es decir, el de la cobertura de las necesida-
des vitales de los trabajadores y de sus familias, ha
de sostenerse que el obrero debe percibir también lo
necesario para la educación primaria y profesional
mínima, no sólo suya, sino de sus hijos y de su cón-
yuge, en la medida necesaria para el estable soste-
nimiento de la familia, y aun para la prudente pre-
visión de las necesidades futuras.

En este punto deben ser especialmente alecciona-
doras para nosotros las palabras de Su Santidad
Pío XII a los trabajadores de Italia en su bello dis-
curso de 13 de junio de 1943.

Evidentemente que puesto que en la determinación
del salario ha de tenerse en cuenta, además, la situa-
ción o posibilidades de la empresa y las exigencias
del bien común, no será en muchos casos rigurosa-
mente posible que el salario cubra todas las exigen-
cias de la formación profesional, máxime cuando ésta
resulta cada vez más complicada y costosa por la
evolución de las técnicas. De ahí que haya de re-
conocerse la legitimidad de que surja la intervención
subsidiaria de otras corporaciones sociales y del Es-
tado para suplir lo que no puedan atender directa o
plenamente las empresas en el cumplimiento de esa
norma de justicia.

b) Dentro de este plano de exigencias morales,
aún debe darse un paso más hondo, pues el proble-
ma de la formación profesional está ligado a la cues-
tión mucho más radical y definitiva de las relaciones
entre el trabajador y la máquina.

Hay un dramático diálogo entre máquina y obrero.
La máquina representa, en verdad, un progreso en
la evolución de la industria y hasta un factor positi-
vo de liberación del trabajador, pese a cuantas super-
ficiales actitudes puedan adoptarse contra el maqui-
nismo. Ahora bien: para que el empleo de la má-
quina no deje de ser un bien para la Humanidad,
en cuanto supone minoración del esfuerzo físico, es
menester que la máquina no se sobreponga y tira-
nice al hombre; es decir, el obrero ha de ser dueño
y señor de la máquina. Y esto sólo puede conseguirse
por una íntegra y profunda formación profesional.

En la sobrecogedora dialéctica entre el hombre de
carne y hueso, inteligente y creador, hijo de Dios,
y el robot, es decir, el cerebro electrónico y el orga-
nismo irracional en movimiento, la pugna no puede
resolverse más que por una, cada vez más alta, más
consciente, más firme preparación de quien, si no se
quiere trastrocar la ley de la naturaleza y de Dios,
ha de seguir dirigiendo al artefacto, conduciéndole
y plegándole a las exigencias del espíritu, haciendo
que sea, como tantas otras cosas, en el curso de la
Historia, una criatura sumisa al servicio de la paz
y del bienestar de los hombres.

También aquí la voz del Sumo Pontífice ha sido
terminante.

Y los sociólogos positivos que, como Wilbert
Moore, se han inclinado con mayor rigor científico
sobre el problema de las relaciones industriales y su
repercusión en el orden social, coinciden plenamente
en subrayar la importancia que la formación profe-
sional tiene para que el obrero supere el aspecto ne-
gativo en que pueda quedar su posición dentro de la
organización industrial, como consecuencia de los
cambios tecnológicos.

Esta ley que ahora os ofrecemos, señores procura-
dores, pretende salir—como el Hidalgo Manchego—
al paso de esos gigantescos robots, molinos de vien-
to de nuestro siglo, en defensa de los honrados hijos
del pueblo. Y levanta o afianza, como sus castillos
roqueros, las escuelas desde donde han de ganar la
batalla decisiva sobre sí mismos, la batalla de su se-
guridad interior en el oficio para sentirse caballeros
de la máquina; para romper el maleficio o la pesa-
dumbre de su impotencia ante los instrumentos cada
vez más gigantescos y herméticos de la producción;
para que en sus almas haya aliento de libertad—la
libertad que da el saber la razón de las cosas—, y,
en suma, para poder seguir repitiendo con gallardía
el pensamiento de Lope de Vega, su poeta irrenun-
ciable, el poeta que más amó al humilde y llano
pueblo de España:

Yo he sido rey, Feliciano,
en nsj pequeño rincón.
Reyes, los que viven son
del trabajo de su mano.

(El villano en su rincón,
acto 1, escena 7.')

2.0 Por debajo de tales razones de justicia, que
entroncan con las raíces mismas del ser humano,
fuérzanos también a reordenar las ampliamente En-
señanzas Laborales otro haz de razones de orden so-
cial, que afectan al ejercicio mismo de la prudencia
política. Cada vez resulta más apremiante que haya
minorías rectoras de la vida social que encuadren
y encaucen su desenvolvimiento y hagan pueblo de
la masa informe. Pues bien: en esta era nuestra, en
que el trabajo ha adquirido una valoración primor-
dial, esas minorías, auténticas aristocracias, tienen que
extraerse de la corriente del trabajo, entendido en su
más amplia acepción: definir a la masa como pueblo
o como plebe depende, en gran medida, de que haya
o no personas dotadas de ideas y creencias compar-
tidas en comunidad. Bien diagnosticaba Don Qui-
jote ante el Caballero del Verde Gabán cuando de-
cía que "todo aquel que no sabe, aunque sea señor
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y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo".
Así, toda obra de formación cultural del pueblo, y
más precisamente de formación profesional, es un
paso en la ruptura de la costra del vulgo y en la
forja de la auténtica realidad del pueblo. ¡Cómo nos
suena aquí la voz de Onésimo Redondo, pidiendo
una "aristocracia patriótica", que debiera salir del
seno de la Universidad! ("La falta de hombres. Mi-
sión más trascendental de la Universidad".) ¡Cómo
esa voz puede, con toda justicia, extenderse a estas
otras Universidades en pequeño, que son los Centros
de formación laboral, y hacer que se contagien de
esa obsesión de fundir y troquelar las nuevas mino-
rías dirigentes de una nación convertida en campa-
mento de vida en común, estupendo obraje de eco-
nomía hecha a la medida del hombre!

Pero hay, además, una segunda y muy importante
vertiente en esta perspectiva político-social. La for-
mación profesional puede ser un camino—no el úni-
co, pero sí muy primordial—para el tan preconizado
acceso de los trabajadores a la propiedad privada.
Ciertamente que por un acrecentamiento de la remu-
neración o salario cabe inclinar al trabajador al aho-
rro y por ahí a su creación de un patrimonio. Caben
también otros procedimientos complementarios (pro-
piedad de la vivienda, de las herramientas de traba-
jo, etc.). Pero hay una primera propiedad, la más
íntimamente ligada a la persona: la propiedad del
saber. Dotar a un hombre de un saber profesional
técnico, elemental, medio o superior, cuanto más alto
mejor, según sus posibilidades naturales y su voca-
ción, es darle el arma, la más afilada no sólo espiri-
tual, sino hasta corpórea, para ser dueño de sí mismo
y de los frutos crecientes de su trabajo. Es, en defi-
nitiva, abrirle el paso a su independencia económica,
y por ahí, hacia las condiciones mínimas indispensa-
bles—recordemos la lección del Doctor Angélico—
para el ejercicio de la virtud y, por ende, para el
disfrute de su más honda y verdadera libertad.

3.0 En tercer término, y por debajo de estas ra-
zones de justicia y de prudencia, hay otras de carác-
ter más utilitario, pero no menos atendibles por el
gobernante. Esto es: el conjunto de exigencias que
lleva consigo el crecimiento industrial y económico
de un país.

Es innecesario que acumulemos aquí testimonios
para demostrar la correlación profunda entre perfec-
cionanziento técnico y aumento en calidad y cantidad
de la producción. El fenómeno es universal y pal-
mario.

Si los móviles de carácter ético no actuaran en
favor de la enseñanza laboral con extraordinaria fuer-
za, tendría en todo caso el Estado que preocuparse
de la formación profesional de sus masas trabajado-
ras, aunque no fuera más que por motivos de carác-
ter pragmático. Y de hecho así está ocurriendo en
todas las partes del mundo. Según las últimas esta-
dísticas—de los años 1951-52 y 1952-53—publicadas
por la Unesco y por otras organizaciones internacio-
nales—no siempre completas ni homogéneas, pero
orientadoras—, resultaría que Alemania Occidental
—cuyo fabuloso resurgimiento industrial admira al
mundo—tiene un total de 1.909.576 alumnos de En-
señanzas Técnicas, es decir, un promedio de 37,82
por 1.000 habitantes; Austria—que sigue en la esca-

la de porcentajes (sin incluir a Gran Bretaña, Estados
Unidos, Italia y Rusia)—, 13.178 alumnos, lo que
significa 14,88 por 1.000 habitantes; Países Bajos,
137.000 alumnos, o sea 13,34 por 1.000; Bélgica,
59.243 escolares, es decir, el 6,82 por 1.000...

España tuvo—según dichos datos—en el curso
1952-1953, 48.757 alumnos de formación profesional
en Escuelas estatales y de la Organización Sindical,
es decir, sólo un 1,66 por 1.000 habitantes. Pero a
ello hay que añadir los de las Escuelas profesionales
de carácter privado, que representan una cifra muy
considerable. En todo caso—y pese al esfuerzo nota-
ble de estos veinte últimos años—, ha crecido a mu-
cho mayor ritmo nuestra producción industrial que
la formación de nuestros obreros y de nuestros téc-
nicos, pues si puede cifrarse aquel aumento de la
producción, según las estadísticas oficiales, en el pe-
ríodo 1935-53, en más de un 84 por 1.000, aunque
los técnicos superiores en ese período hayan ascen-
dido de unos 5.200 a unos 8.000—lo que implicaría
un aumento de un 60 por 100, aproximadamente, y
en mayor ritmo los operarios cualificados—, no cabe
duda de que el índice de crecimiento del proceso
industrial supera en medida considerable al ritmo de
preparación de técnicos.

Mientras se elaboran datos estadísticos completos
—en cuya tarea están los servicios oficiales corres-
pondientes—, tomemos como mero ejemplo o botón
de muestra tres núcleos de transformación económica
industrial de primera magnitud, ligados con el potente
esfuerzo del I. N. I.: Avilés, Puertollano y el con-
junto de fábricas de camiones y vehículos en Barce-
lona y Madrid. Cuando en el plazo de tres o cuatro
años estén completos estos núcleos !abriles necesitarán
más de 10.000 obreros especialistas, pues ya hoy la
Empresa Calvo Sotelo utiliza en la factoría de Puer-
tollano 1.069 y en minas 262; La Empresa Nacional
Siderúrgica de Avilés empleará en corto plazo de
2.500 a 3.500 trabajadores cualificados, y E. N. A. S. A.,
en Barcelona y Madrid, unos 4.500, y S. E. A. T.,
en la capital condal, por encima de los 3.500.

Cifras que han de hacernos reflexionar y actuar
sobre la marcha si consideramos que hoy en España,
entre todas las Escuelas de Formación Profesional
obrera—salvo la de Bellas Artes—, dispónese sólo de
unos 50.000 escolares, es decir, el quíntuplo de lo que
absorberían simplemente los tres núcleos industriales
que hemos citado; y junto a los cuales ha de alinearse
el númeto impresionante de nuevas empresas de toda
índole. Nos atrevemos a decir que no será viable la
realización de los planes de industrialización que Es-
paña tiene sobre el tapete si no se da toda la atención
que requiere a la formación de la mano de obra es-
pecializada y—esta es otra cuestión—a la de los téc-
nicos medios y superiores. Podría llegar un instante
en que lo que faltase en España no fueran las mate-
rias primas, inertes, ni los elementos irracionales de
tracción, ni los instrumentos o maquinarias, sino sim-
plemente los hombres preparados para manejar todo
ese conjunto. Y entonces se estaría ante el dilema o
de importar mano de obra extranjera especializada
(hipótesis ingrata y rechazable en principio) o de
tener que hacer un esfuerzo, a destiempo y a remol-
que, para mal improvisar un material humano que
sólo gradualmente puede troquelarse como es debido.
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Una vez más la vieja sabiduría española, también
por boca del Príncipe de nuestras letras, nos recuerda
que "para ser 1010 buen oficial en su oficio, tanto ha
menester los buenos instrumentos con que le ejercita,
como el ingenio con que le aprende" (Rinconcete
y Cortadillo). Descarguémonos, señores procurado-
res, de esta responsabilidad, dando a nuestro pueblo
todos los buenos instrumentos que la técnica exija
para el desenvolvimiento económico; pero procuremos
mucho más, y con mucha mayor rapidez y amplitud
de ánimo, cultivar y pulir el ingenio de nuestras gen-
tes jóvenes para que, en sus manos, esos instrumentos
sean palanca que muevan de verdad y radicalmente
el mundo renaciente de la economía española.

4.0 Una nueva razón podemos añadir a las tres
ya aducidas. Una razón de carácter jurídico: cumplir
una serie de preceptos-legales de rango superior, in-
ternos unos, internacionales otros, que obligan a nues-
tro Estado. Señalo primordialmente al Fuero del Tra-
bajo y a la ley de Bases de la Organización Sindical.
Aquél subraya en su capítulo 1.°, punto 1.0, el ca-
rácter que el trabajo tiene de participación del hom-
bre en la producción mediante el ejercicio volunta-
riamente prestado de sus cualidades intelectuales y
manuales, según la personal vocación. Exige, pues,
una orientación profesional adecuada y un cultivo de
los elementos anímicos definitorios del trabajo hu-
mano que le distinguen y contraponen al trabajo irra-
cional y mecánico.

Recogiendo estas normas, la ley de Bases de la Or-
ganización Sindical de 6 de noviembre de 1940 otorga
al Sindicato y a las Hermandades Sindicales Locales
—art. 16—facultades para procurar el perfeccionamien-
to profesional y la adecuada distribución de la mano
de obra.

En el plano internacional, el Estado español ha de
sentirse obligado, como miembro de la Oficina Ibe-
roamericana de Educación, por el acuerdo tomado en
el Congreso de Quito, en el pasado mes de octubre,
según el cual ha de procederse a la rápida divulga-
ción de las enseñanzas técnicas en toda la órbita de
los pueblos hispanoamericanos; y más aún, se confían
a España los trabajos preparatorios para el estableci-
miento de un Instituto Iberoamericano de Investiga-
ción y Educación Científica y Técnica, a cuyos efectos
habrá de celebrarse en Madrid, en fecha próxima, una
Conferencia de representantes de todos los Estados
miembros de esta Unión.

Y en una órbita más amplia, tiénese la obligación
contenida en la Declaración de Derechos del Hom-
bre, promulgada por la Unesco, según la cual, si la
enseñanza elemental es obligatoria, la enseñanza téc-
nica profesional debe ser generalizada en cada uno
de los pueblos del mundo.

5.0 Pero hay algo más, señores procuradores. Aun-
que no hubiera tan altas y preceptivas razones éticas
y políticas, motivos económicos tan apremiantes, nor-
mas legales tan precisas, España tendría que seguir
avanzando, mejor dicho, avanzar hoy a un ritmo nue-
vo en el camino de la enseñanza profesional de su
juventud, por fidelidad a su tradición, por impera-
tivo de su propia historia.

A través de todas las vicisitudes y sorteando todas
las tormentas—aunque, como es lógico, tomando unos
u otros perfiles—hay como una constante en nuestra

historia educativa que se refiere cabalmente al orden
profesional y artesano.

La evolución de la formación laboral va ligada a
la evolución de los colegios, cofradías, gremios, hasta
el umbral mismo del siglo XIX. Ese eje arranca de
los tiempos imperiales de la Península, provincia de
Roma. Permitidme otra evocación, más elocuente que
muchas palabras. Allá, en el corazón de la gran urbe,
entre las venerables ruinas del Foro, junto a la co-
lumna triunfal del emperador que España diera a
Roma, hay un impresionante bajo relieve. Trajano
recibe de una matrona—Italia—dos niños que se con-
fían a su cuidado. Es el público y perenne homenaje
—con la perennidad del mármol—al gran gobernante
hispano, que no sólo fomentó las obras públicas en
todos los rincones del Imperio, sino que buscó dar
carácter institucional a la educación de la juventud,
de la juventud más humilde, como para ser fiel al
bello pensamiento que por entonces escribiera Juve-
nal: "Maxima debetur puero reyerentia." Sus insti-
tuciones educativas "institutiones alimentariae", con
su doble vertiente de cajas especiales para el sustento,
crianza y formación de los niños pobres de condición
libre, y su vertiente de banca para el fomento de las
reformas agrícolas, puede presentarse como un augus-
to y auroral antecedente de esta preocupación del genio
eterno de España por el cuidado y la preparación para
la vida de sus juventudes.

Mas es, sobre todo, la institución de los gremios
a partir del siglo XII lo que mejor pone de relieve
el cuidado colectivo por el meticuloso aprendizaje de
los oficios y el obligado examen de maestría para el
ejercicio profesional. Desde las páginas del Liber
iudicium, pasando por las del Fuero Juzgo, el Orde-
namiento de Alcaki, las Leyes de Partidas, hasta las
Reales Cédulas más próximas al siglo XIX, que se
contienen en la Novísima recopilación, el acervo legis-
lativo español en esta materia es rico y pluriforme.

Puede decirse que es una historia jurídica asaz agi-
iada, de flujo y reflujo en cuanto a la estima de los
gremios, al respeto y reconocimiento de sus privile-
gios o a la merma de sus atribuciones y freno de sus
abusos. Hay en los reyes castellanos como una incli-
nación favorable a la libertad de empleo en el sentido
de quedar abierto el trabajo a cuantos operarios de-
muestren su capacidad, hayan o no pasado por los
talleres de los gremios.

Mas en todo caso—y esto es lo que importa a nues-
tro actual intento—, aun en aquellos momentos de
zozobra para los gremios, sobre todo a partir del si-
glo XVI y muy especialmente en la segunda mitad
del XVIII, sigue notándose en las disposiciones de
nuestros monarcas un desvelo constante por que no
se descuide el adiestramiento de los futuros trabaja-
dores; es decir, sigue exigiéndoseles examen o com-
probación de su capacidad, aunque no sea bajo el
rigor monopolístico del gremio. Así, Covarrubias po-
día afirmar en su tiempo que "en todas.., las artes
liberales y mecánicas hay examen para aprobar a los
que las profesen o reprobarlos. Y este arte riguroso
les hace estudiar y trabajar para dar buena cuenta
de sí".

Y tanto en las Leyes de Partidas como en las Reales
Cédulas posteriores, desde los Reyes Católicos hasta
Carlos III, se sigue velando por el prestigio de los
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oficios mediante una exigencia de preparación previa
y de prueba o carta de examen. Tan principal había
de parecer esto a los gobernantes de la España impe-
rial, que los Reyes Católicos enviaron a Colón treinta
artesanos de diferentes oficios para que enseñaran en
ellos a los indígenas, en lo que éstos mostraron gran
paciencia y habilidad.

Así se hizo carne el inestimable regalo cultural de
España al transmitir al Nuevo Mundo todos los ofi-
cios que se practicaban en la vieja Europa, muchos
de los cuales eran desconocidos en Indias.

¡Qué delicia para el espíritu, señores procuradores,
recorrerse los libros y capítulos de las Leyes de Indias
y comprobar cómo los monarcas sucesivos—don Fer-
nando el de Aragón, el César Carlos, los tres Felipes,
Carlos 111—se preocupan de vigilar el desenvolvimien-
to de estas profesiones y oficios en las tierras de Amé-
rica!

Más de noventa y un oficios señalan las crónicas,
con sus correspondientes gremios o asociaciones crea-
das por España en las tierras americanas, dando lugar
al florecimiento de nuevas industrias como la del
hierro, el cuero, el vidrio, las artes del libro, que
unidas a las propias de los indígenas, como la de la
construcción, la textil y la de la madera, constituyen
la osamenta admirable del arte hispánico.

Los legisladores no hacían con esto más que refle-
jar la voz de la conciencia popular, expresada tantas
veces por los más altos escritores, filósofos y poetas.
También en este punto la exigencia llegaba desde
muy lejos: era nada menos que la voz de nuestro
Séneca, el cordobés injertado en Roma, el que se atre-
vía a decirle al mundo de esclavos de su tiempo:
"Yerras si piensas que voy a rechazar a algunos de
oficio más sórdido...; no los apreciaré por el oficio,
sino por las costumbres... Cada cual se da a sí las
costumbres; los oficios los distribuye el azar" (Car-
tas a Lucilio, libro V, carta núm. 47).

¡Qué amoroso respeto por los oficios el de nuestro
maestro de maestros, Juan Luis Vives, al aconsejar
al sabio que observe atentamente el ejercicio de los
trabajadores y "no tenga empacho de acudir a las
ventas y a los obradores y preguntar y aprender de
los artesanos las particularidades de su profesión; por-
que de muy atrás los sabios se desdeñaron de apearse
a este plano y se quedaron sin saber una porción in-
calculable de cosas que tanta importancia tenía para
la vida!" (De discipliniis). Moraleja que no descuidó
él mismo a la hora de aconsejar reformas sociales,
marcando la importancia de desenvolver la enseñanza
de las profesiones y oficios en los hospitales o insti-
tuciones de recogidos, de gente humilde y necesitada,
como medio de contribuir a la prosperidad de la Re-
pública y a la paz y estabilidad sociales (De subven-
done pauperum).

Y con qué respeto Miguel de Cervantes había de
subrayar por boca del barbero, en la disputa sobre
el yelmo de Mambrino, la importancia de pertenecer
a un oficio y tener "más ha de veinte años carta de
examen y conozco muy bien de todos los instrumen-
tos de la barbería, sin que le falte uno" (Don Qui-
jote, I, cap. XLV).

Frente a tan profundo clamor no podían tener vic-
toria perdurable los vestigios de la tradición pagana
—aunque fuera tan alta como la aristotélica—, des-

preciativa de las artes, mecánicas o serviles, como im-
propias del hombre libre. El proceso más radicalmente
cristiano y más entrañablemente popular que cuaja
en el alma de España va siendo, a partir del siglo XVI,
cada día más favorable a la conceptuación como libres
de unas y otras de las llamadas artes serviles.

Vale la pena meditar la lección de que en el pro-
ceso histórico se dibujan como líneas paralelas el em-
puje de España o su declive y el empuje o el declive
de los oficios humildes y honrosos. Junto a otras más
hondas y más altas causas, ¿por qué no ver también
en el fenómeno de la decadencia española la acción
como concausa de aquel abandono o deserción de los
oficios que—triste parado ja—fué produciéndose du-
rante los siglos XVII y XVIII, a medida que jurídi-
camente más iban siendo apreciados y ensalzados?

¡Cuán dramáticamente suena el dolor de España en
el decir de Saavedra Fajardo!

Destrozados en la realidad los gremios tras las con-
vulsiones de la guerra de la Independencia y de las
luchas intestinas, y triunfantes otras ideas, poco había
de costar a los gobernantes del siglo XIX la liquida-
ción legal de la vieja institución gremial, tan noble
en sus intentos y valiosa en sus realizaciones como
desdichada en los años de su decrepitud. La real
orden de 1 de marzo de 1798 podía determinar sin
circunloquios que todas y cualesquiera personas pudie-
ran trabajar en sus oficios y profesiones sin otro re-
quisito que "hacer constar su pericia"; y el 8 de junio
de 1813 decretaban las Cortes que cualquier español
o extranjero tenía derecho a establecer fábricas o arte-
factos sujetándose, simplemente, a las reglas de poli-
cía, y ejercer cualquier industria u oficio sin necesidad
de examen titular o incorporación a los gremios res-
pectivos. Y aunque este decreto sufriera las vicisitudes
de anulaciones y restablecimientos inherentes a los
cambios políticos de la época, había de terminar Por
afirmarse su espíritu a partir del decreto de 6 de di-
ciembre de 1836.

Mas, como las cosas tienen sus leyes naturales, iba
a renacer, por aquellos mismos tiempos, balbuciente
en sus comienzos, más firme en los decenio(' poste-
riores, un nuevo tipo de enseñanza profesional cp-te-
sano, a través del Real Conservatorio de Artes, creado
en agosto de 1824, y sobre todo a través de los Cen-
tros de Ingeniería, desde septiembre de 1850, hasta
que, en 1871, desapareciera el rótulo de Real Con-
servatorio de Artes y surgiera el de Escuela de Artes
y Oficios de Madrid, que iba a hacer fortuna.

Tenía, sin embargo, que quedar como bandera
para nuestro régimen el dar ese paso definitivo. Dar-
lo en la línea de los hechos, incrementando la creación
de escuelas y ampliando y dotando a las ya existentes.
Sólo desde 1951, las cantidades invertidas por el Es-
tado en mejora de los Centros de formación profc-
sional—incluídos los Institutos Laborales—ascienden
a más de ciento cincuenta millones de pesetas.

En esto se ha producido una magnífica en2tdadón
Importa grandemente que se susciten y multipliquen
las iniciativas de todos los organismos, estatales y no
estatales, para resolver este inmenso problema. Sin
la menor preocupación, sino, al contrario, gozosos dc
poder caminar por ese sendero, decimos nuestra pa
labra de aliento y felicitación, en primer lugar, a la
Iglesia, cuyas instituciones de formación profesional
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se han multiplicado extraordinariamente en los últi-
mos años, en vanguardia, como siempre, la benemé-
rita Congregación Salesiana, pero también la Compa-
ñía de Jesús, con sus Escuelas Profesionales de Anda-
lucía, y otras Ordenes beneméritas. A la Organiza-
ción Sindical, en segundo término, por el esfuerzo
de crear y sostener Centros de formación profesional,
algunos tan ejemplares como el de la Virgen de la
Paloma, de Madrid, o las Escuelas de Almería y de
Málaga. Al ministro de Trabajo, que, con su decreto
de 8 de enero de 1954, puso a disposición de otros
departamentos ministeriales, entre ellos el de Educa-
ción Nacional, medios muy importantes a fin de que
no quedaran en palabras ni en buenos gestos retóricos
la seriedad de los propósitos legislativos; y que, sobre
todo, ha desarrollado una vigorosa política de creación
de Centros superiores, de formación laboral o Uni-
versidades Laborales, que quedarán ligadas a su
historia personal como uno de los beneficios más
nobles y más gallardos que ha podido hacer a
su patria quien, si supo defenderla en el Alto
de los Leones de Castilla corno un bravo, anhela col-
gar en su pecho, junto a la Medalla Militar, la me-
dalla invisible, pero para él tangible y verdadera, de
la lealtad y el cariño de las gentes trabajadoras de
España, para quienes—secundando consejos del Cau-
dillo—supo abrirles caminos anchos para su perf ec-
cionan2iento intelectual y para su bronca y alegre con-
quista de la dignidad de hombres.

Tenía, señores procuradores, que ser así. Reentron-
cada la nación con su más honda veta histórica; avi-
vado el sentido del servicio a la justicia; vigoroso el
proceso económico, España tenía, por obligación de
ejemplaridad cristiana y nacional y aun por simple
exigencia humana, que ponerse en pie para lanzarse
a la santa empresa de la educación total y de la for-
mación técnica, industrial y agrícola, artesana y fa-
bril, de sus juventudes. Tenía que devolver a las
jóvenes gentes trabajadoras la seguridad de que sus
oficios cuentan con el respeto de toda la nación; poner
a su alcance los instrumentos, las escuelas, los labo-
ratorios, las máquinas y las bibliotecas, los medios
audiovisuales, el profesorado--sobre todo el profeso-
rado—para que nada de las técnicas modernas les
resulten ajenas, en la medida en que sean necesarias
para asegurar la marcha ascensional de la nación.
¡Qué arrolladora y bendita misión la nuestra, misión
de rescate y de capitanía! ¡Hacer sentir de nuevo a
nuestros obreros la gloria en potencia de ser los acree-
dores de la España futura; los artífices de los nuevos
hogares para la Iglesia, para el saber o para la indus-
tria; hasta merecer que sus sepulcros un día sean hon-
rados como hoy se honran, más que los de los caba-
lleros, los sepulcros de los artesanos en la vieja cate-
dral de Barcelona, como un símbolo de una nueva
y eterna, cristiana y española, jerarquía de valores,
de afanes y de esperanzas!

III) GLOSA SINTETICA

DEL TEXTO DEL PROYECTO

Y aquí está, señores procuradores, el texto en vues-
tras manos. Vayamos brevemente, si me concedéis
unos minutos más de benévola atención, de dentro

afuera, desde la apariencia externa de su nombre hasta
sus raíces últimas y más hondas.

a) Una confesión por delante. El rótulo del pro-
yecto—"Ley de Formación Profesional Industrial"—
no es rigurosamente exacto, por exceso y por defecto.
La ley realmente abarca menos de lo que dice su
título, porque en la formación profesional industrial
han de entrar necesariamente también las escuelas
técnicas de grado medio (peritaje, etc.) o de grado
superior (es decir, las diversas ramas de la Ingenie-
ría), como igualmente aquellas profesiones de carác-
ter universitario (especialmente químicas) que inci-
den ya de hecho en la práctica de la vida industrial;
y aun la formación especializada que han de tener
todos los colaboradores administrativos (titulados mer-
cantiles y economistas) que al desenvolvimiento de
las empresas industriales consagren sus tareas.

En cambio, incleense bajo el rótulo de la ley as-
pectos que sólo de modo analógico y por extensión
caben dentro del mismo. Me refiero al enlace con la
Enseñanza Primaria; a todo lo relacionado con la
selección vocacional y psicotécnica—problema real-
mente previo y común a todas las enseñanzas—; e
incluso el cúmulo de posibilidades que abren los prin-
cipios de esta norma a las enseñanzas agrícolas y a las
de carácter femenino, no específicamente industriales
o fabriles.

Podía, pues, haberse utilizado otro título, por ejem-
plo, el de "Formación Profesional Obrera", u otro
calificativo similar que hubiera restringido su alcan-
ce. Mas ha querido conservarse aquel nombre no sólo
por respeto a una tradición histórico-jurídica de nues-
tra patria, que tiene ya varios decenios de años y que
especialmente consagró el Estatuto de 1928, sino tam-
bién como testimonio bien claro de que la aspiración
del legislador es completar esta norma en su día—y
esperamos que ese día sea muy próximo—con la reor-
denación de todos los demás escalones y ramas que
contribuyan a una plena formación profesional in-
dustrial.

b) Tomado así el nombre, con distingos y salve-
dades, la ley nos ofrece en sus cincuenta y tantos ar-
tículos una estructura relativamente sencilla. Como
dijimos antes, parte de una realidad ascendente y en
marcha; no destruye, sino que aspira a perfeccio-
narla. Arranca de la urdimbre actual, es decir, de las
Escuelas de Preaprendizaje, las de Orientación Pro-
fesional y la, Escuelas de Trabajo.

La ley respeta, en lo esencial, esa estructura, pero
la completa, reordena y acomoda en una jerarquía
natural y viva al dictado de las lecciones de la expe-
riencia y buscando los complementos que la evolu-
ción técnica impone.

El punto de arranque es el grado de iniciación pro-
fesional en la Escuela primaria, previsto en nuestra
vigente ley de 1945 y que cubre hasta los doce años
de edad.

Viene luego el período de doce a catorce años en
las Escuelas de preaprendizaje (artículo 6. 0 del pro-
yecto). Se abre inmediatamente la etapa de la forma-
ción profesional estrictamente entendida: el aprendi-
zaje en las Escuelas de este nombre, hasta los dieci-
siete años, para pasar luego, durante cuatro cursos, a
las Escuelas de Maestría: dos consagrados al entrena-
miento de la categoría de oficial (con sus prácticas co-
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rrespondientes) y otros dos para la Maestría propia-
mente dicha. Y desde ahí aún se abre el abanico de
posibilidades que entrañan los Centros superiores de
formación laboral, integrados por instituciones meno-
tes, más los convenientes cursos de especialización y
perfeccionamiento técnico; Centros que podrán adqui-
rir en determinadas condiciones aprobadas por el Go-
bierno la categoría de Universidades Laborales.

En otra vertiente cuidase la ley del importantísimo
aspecto de la formación del profesorado mediante un
Instituto consagrado a la capacitación del personal do-
cente, así como del problema no menos esencial de las
Instituciones de investigación psicotécnica para la más
fructífera utilización de las dotes naturales del alum-
nado.

Ahora bien: esta estructura supone y requiere un
vigoroso esfuerzo de montaje y de sostenimiento.

Si el número de alumnos de las Escuelas de forma-
ción profesional obrera es aproximadamente, según
dijimos, de 50.000--sin contar las de Bellas Artes, en
sus varios grados—, aspirase a que en el plazo de un
quinquenio se duplique, con lo que esto implica de
exigencias en construcción de edificios, ampliación de
los existentes, montaje de talleres y laboratorios y do-
tación adecuada de profesorado, que suma hoy en su
conjunto unos 2.000 entre titulares, auxiliares, maes-
tros de taller, médicos y colaboradores; cifra que,
como es lógico, habrá de incrementarse en la misma
proporción que imponga el crecimiento de estos Cen-
tros. Para hacer frente a este magno esfuerzo que se
avecina, había que apoyarse en una serie de institucio-
nes o soportes sociales, pues no era posible cargar todo
el peso sobre el Estado, especialmente en un momento
en que éste tiene que realizar un esfuerzo singular y
casi heroico para resolver el tema apremiante de la
Enseñanza primaria, que bien conocen por dura expe-
riencia los gobernadores, alcaldes y educadores que
aquí me escuchan.

En el articulado de la ley podrán, señores procura-
dores, recoger el eco del llamamiento que hace el Es-
tado a la colaboración social para resolver el problema
planteado. Varias instituciones fundamentales en la es-
tructura de la nación española entran en esta pales-
tra. Y no sólo en el aspecto económico de sus apor-
taciones, sino también—y esto es más importante—en
el espiritual y de colaboración pedagógica. Son—citados
no en un orden valorativo, sino por la gradación en
el esfuerzo de sostenimiento—estos cuatro: la Industria
misma en su conjunto—empresas y organización sin-
dical—, el Estado, la Universidad y Altas Escuelas Téc-
nicas, la Iglesia y otras asociaciones privadas.

A) En primer término, la Industria. Fluye lógica-
mente de las premisas morales y económicas, de justi-
cia y de conveniencia que antes citábamos.

Consagra la ley la contribución del I por 100 sobre
los seguros sociales que vienen abonando las empresas,
de acuerdo con el decreto de 6 de enero de 1954.
Aportación que se recrece en un 50 por 100, a fin de
que puedan beneficiarse más plenamente de la distri-
bución de los fondos, todos los Centros sostenidos hoy
por instituciones sociales, distintas del Estado y de
Sindicatos. Más aún, por iniciativa vuestra, señores pro-
curadores, expresada en enmiendas que recogió la
Comisión, hay un suplemento de esfuerzo para las em-
presas de carácter estatal y paraestatal, que no sólo tic-

nen una función de decisiva importancia industrial,
sino también un deber de ejem plaridad social. Reconó-
cese, sin embargo, siempre la posibilidad de notables
reducciones cuando las propias empresas sostengan
sus escuelas o atiendan, de modo similar, a la forma-
ción profesional de sus operarios.

Es de toda justicia que se haga este primordial lla-
mamiento a la contribución directa de la industria. Ya
dimos antes razones más que suficientes. Si la empresa
es una comunidad institucional, le importa cuidar fun-
damentalmente de las calidades psicológicas y técni-
cas de sus miembros, sean éstos obreros, jefes de de-
partamento o directores. Recordábamos también que
estaba en la mejor tradición española: en la de los gre-
mios. Descartado el abuso de tipo monopolista en que
éstos cayeron, no hay duda de que las empresas profe-
sionales y las organizaciones sindicales deben seguir
teniendo una responsabilidad muy directa en el soste-
nimiento de esta formación profesional, sin que en
ningún caso se les deje caer en la absorción, que sería
grandemente dañosa, no sólo para los derechos natura-
les de los educandos y de sus familias, sino intiuso
para el futuro mismo de estas asociaciones.

Como miembro del Gobierno me es bien grato, se-
ñores, poner de relieve la excelente actitud con que las
Empresas y los Sindicatos han venido aceptando esta
contribución, y el ejemplar espíritu social con que
aquellos procuradores que aquí representan a la In-
dustria—a empresarios y trabajadores—han apoyado
las innovaciones que esta ley contiene y han sabido
bautizarla—que toda cristalización empieza con un
bautismo—con el agua limpia de su cooperación y la
sal vivificadora de su generosidad.

B) Pero, en segundo lugar, junto a ello, el Estallo
no podía dejar de colocarse asimismo en línea. No
podía rehuir su responsabilidad como gerente del bien
común. Asume con decisión su compromiso, no sólo
obligándose a mantener las consignaciones presu pues-
tarias necesarias para la buena marcha de las escue-
las—como hasta ahora—, sino a participar más amplia-
mente en la contribución del sostenimiento, a través de
las empresas estatales y paraestatales, como también
asume la obligación de remunerar más dignamente
al profesorado y a la inspección de estos Centros. El
Estado ejercitará en esto, no sólo la función superior
que le corresponde de vigilancia y garantía de sufi-
ciencia en las enseñanzas y en los títulos, sino, ade-
más, una misión "estimulante y protectora" para cu-
brir los huecos que se produzcan y para ayudar a las
iniciativas privadas o públicas que vayan surgiendo.

Y aún es importante destacar en este capítulo que
se confía mucho en la colaboración del Ejército, la
Marina y el Aire, es decir, del conjunto de las fuer-
zas armadas, que tienen también en su haber la bri-
llante tradición de las Maestranzas. Tradición que im-
plica preparación de obreros especializados para sus
fines propios, pero, por rechazo, preparación de obre-
ros para la utilidad general de la nación española. Del
mismo modo que el Ejército contribuye en primerí-
sima línea al combate de la enseñanza primaria—y
me es grato expresarle de nuevo, en público, mi agra-
decimiento por su fundamental colaboración en la In-
lucha contra el analfabetismo—, del mismo modo puede
hacerlo en la enseñanza profesional.

C) En tercer término, hay una latente llamada en
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el articulado de la ley a la Universidad y a las Es-
cuelas técnicas superiores, para que contribuyan, des-
de su misión específica, a la formación profesional.
Hacen falta graduados de nuestros Facultades de Cien-
cias—y aún de Letras--, peritos e ingenieros, para los
nuevos cuadros del profesorado. Urge el diálogo cons-
tante entre la Universidad y estos Centros de forma-
ción obrera. La Universidad española no es clasista;
díganlo, si no, nombres tan ilustres de abogados, mé-
dicos, matemáticos y físicos, filósofos e historiadores
que pueden exhibir, como la prueba más honrosa para
el Alma Mater, sus humildes partidas de nacimien-
to. Y, sin embargo, es verdad que, desde nuestra acu-
ciante inquietud de perfeccionamiento, pedimos a la
Universidad un enlace más estrecho, una comunica-
ción más profunda con los trabajadores. Decía Gaspar
Melchor de fovellanos que uno de los grandes objeti-
vos del Gobierno debía ser acercar la instrucción al
interés; proyectar, en suma, el saber universitario, y
más especialmente aún el de las Escuelas Técnicas
superiores, al interés concreto de la industria y al más
personal de nuestras clases trabajadoras. ¡Qué atrayen-
te perspectiva para nuestra misión política!

Tal vez por ahí surja para la Universidad en senti-
do lato, es decir, con el conjunto de las Escuelas Es-
peciales., una etapa auroral. El auge, la gloria y el de-
clive de la Universidad, históricamente, en España al
menos, son paralelos al auge, a la gloria y al declive de
nuestros oficios y de nuestros gremios. Ambos surgen
en los umbrales del siglo XIII, tienen su empuje has-
ta el XVI y se disgregan y casi mueren en las postri-
merías del XVIII. Y ambas instituciones están ya re-
surgiendo al unísono. ¡Universitarios, alerta para esta
estupenda y nueva aventura a que esta ley os invita!

D) Y en cuarto y último lugar, invitadas están
también otras instituciones sociales, a las que la ley
reconoce su benemérita actuación y a las que estimula
y ofrece apoyo decisivo para una intensificación redo-
blada de sus esfuerzos.

La ley prevé que todo este conjunto de Centros do-
centes de fundación privada disfruten—y especialmen-
te los confiados a instituciones eclesiásticas—, en equi-
tativa distribución, de una parte muy considerable de
los fondos que aporte la sociedad española, a fin de
que se beneficien de ellos todas aquellas instituciones
que cumplan las condiciones mínimas que la ley esta-
blece y tengan decidida y limpia voluntad de servicio
en esta fabulosa empresa de instruir y de formar a
toda nuestra juventud trabajadora.

E) Demos, señores procuradores, un paso más en
el tejido interior de la ley. Sus fundamentos espiritua-
les y los principios pedagógicos en que se apoya son
los mismos en que se basan las demás ordenaciones
de la enseñanza promulgadas en nuestra Patria desde
1936. La ley, en su artículo 1.0, considera la forma-
ción profesional como una rama muy principal de la
Educación.

De ahí que en el umbral mismo de estas normas
se marque la inserción de estas enseñanzas en el tron-
co vivificante de los valores y principios de la fe
cristiana y de las orientaciones fundamentales del Mo-
vimiento Nacional, y que esa savia penetre en los
planes de estudio de los distintos grados de la ense-
ñanza profesional, desde el de preaprendizaje hasta el

de perfeccionamiento, con flexibilidad y amplitud de
espíritu, pero de suerte que se asegure siempre la for-
mación plena del carácter y del espíritu de los futuros
oficiales y maestros, que serán al mismo tiempo alfé-
reces de una más cristiana y justa España.

En la ordenanza de hilados de la seda, en Méjico
--29 de mayo de 1570—, se llama hermosamente al
oficio de aprendiz "oficio de confianza". Es decir, que
antes, y como sustrato de cualquier profesión técnica,
debe haber en el escolar un inquebrantable basamento
moral. Ha de merecer confianza: confianza a su Dios,
confianza a su Patria, confianza a sus compañeros, con-
fianza a sí mismo. Reforzar este sentido es esencial
en este orden de la educación. Diríamos que, así como
San Benito, en el umbral mismo de su Regla milena-
ria, define el Monasterio como una "escuela del ser-
vicio divino", los Centros de formación profesional
industrial, según los enfoca esta ley, deben ser "Escue-
las de servicio comunal"; es decir, "forjas de vida en
comunidad".

Lo ideal sería; lo ideal es que concurran en ellas
y en ellas convivan hombres jóvenes de distintos esta-
mentos sociales que vayan luego a colaborar en la di-
rección, en el gobierno, en la vida diaria de cada em-
presa. ¿Por qué hijos de ingenieros y de directores,
de altos funcionarios administrativos y de técnicos me-
dios o mayores, de maestros y de obreros, no han de
formarse juntos en estas Escuelas, máxime cuando la
ley prevé una intercomunicación sistemática y constan-
te entre este grado de la cultura y los demás grados
de la enseñanza media? Triunfaría así, a través de la
formación profesional, un sentido unitario de servi-
cio, entrega de todos al bien de todos, como si el ser-
vicio a uno mismo sólo pudiera subsistir en la realidad
plural de la nación, en suficiencia que sólo se logra
cuando hay comunión de todos los hombres en la bús-
queda de un bien común.

Sobre estos fundamentos esenciales está montada la
ley. Mas a renglón seguido y entrando ya en el ob-
jeto propio—la formación técnica—, tenía la ley que
encararse con dos o tres cuestiones de orden didáctico,
inuy principales. ¿Debe en la formación profesional
obrera predominar lo teórico o lo práctico? ¿Lo gene-
ral o lo especializado?

Sin unos pilares teóricos—de orden matemático, físi-
co, químico y biológico—es imposible el ejercicio cabal
de lo práctico. El legislador pretende empujar lo más
posible a nuestras jóvenes gentes obreras hacia grados
ascensionales en el terreno técnico, dentro siempre del
mundo del trabajo. Por consiguiente, la ley tenía que
garantizar el aspecto teórico de la formación; y así se
prevé que en los planes de estudios los tres grados
fundamentales, sobre todo en el de Maestría y en el
de perfeccionamiento, se cuiden los conocimientos teó-
ricos indispensables. Pero, al mismo tiempo, búscase
con la ley dar una importancia muy principal al adies-
tramiento práctico, que no es—entiéndase bien—prác-
tica de las manos solamente, sino cl empleo del ser
completo en las tareas concretas y menudas. Si Matón
quería que se fuese a la verdad, no sólo con la cabeza,
sino también con el corazón, con todo el ser, a la
práctica laboral han de ir nuestros jóvenes con su
inteligencia, con sus manos y con su corazón.

¡Qué deslumbradora consigna la de la ley quinta
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del título 38, libro séptimo de la Novísima Recopila-
ción, cuando ordena que se instruya al aprendiz "en
el primor de su arte"! ¡Hacer las cosas con primor,
que es empezar a hacerlas con amor!

Este es el punto donde confluyen maravillosamente
la formación moral y la formación técnica del traba-
jador. Esta puede ser la gran originalidad de las Es-
cuelas de Formación Profesional del mundo hispáni-
co. Los viejos oficios habrán adquirido formas nuevas,
pero—como ha subrayado inteligentemente Wilbert
Moore—los sustitutivos posibles del viejo sentido de
la artesanía en la gran industria pueden ser encontra-
dos en estímulos nuevos en relación con las nuevas
formas de trabajo. Cabe la dignidad del esfuerzo colec-
tivo dentro de una fábrica, la superación en obtener
calidades más altas en los productos seriados, la ele-
gancia en el acabado de las mercancías y ¡tantas oca-
siones para dejar la huella de la distinción personal!

Todo esto sólo podrá lograrse haciendo que la prác-
tica sea profunda, constante e inteligente. Por eso, en
la ley se cuida especialmente este tema, de manera muy
esencial en la fase de iniciación y en la de la orienta-
ción y aprendizaje propiamente dicho. La ley com-
bina la formación dentro de la escuela y en la fábrica
donde trabaja el obrero, en régimen de tutela forma-
tiva ejercida por el Ministerio de Educación. Para
pasar de la categoría de aprendiz a la de oficial, como
luego de la de oficial a la de maestro, será necesario
haber cubierto un período conveniente de años de prác-
tica, pues quiérese que, lejos de ser nuestros futuros
oficiales y maestros príncipes que todo lo aprendieron
en los libros, hayan hecho de las máquinas, de los tor-
nos y las fraguas, de las gubias y de los cinceles, mara-
villosos libros de adiestramiento sustancial.

Entreverado con este problema, está el otro que apun-
tábamos de la relación entre lo general y lo espe-
cializado. Cada vez más la ese pecialización de las téc-
nicas crece y las viejas categorías profesionales se divi-
den y se subdividen. Basta para ello cotejar las regla-
mentaciones de trabajo o leer los índices de los tra-
tados de formación profesional. Ciertamente que las
escuelas de formación, sobre todo las del grado de
maestría y las de perfeccionamiento, deben tener en
cuenta esa subdivisión y complejidad creciente de las
técnicas menores, medias y superiores. La formación
profesional industrial debe seguir así, prudentemente,
los cambios tecnológicos; pero—y en esto coinciden
sociólogos y expertos de muy distintos matices—cabal-
mente para darle al obrero una mayor seguridad fren-
te a esos cambios, importa que la especialización no
sea excesiva, es decir, que haya una base general de
conocimientos técnicos de tal suerte que la decadencia
de unas técnicas especiales y su sustitución por otras
encuentren al obrero con aptitud bastante para la adap-
tación. En un pueblo como el nuestro, donde el sen-
tido personal y aun el individual está tan arraigado,
importa que se mantenga ese equilibrio entre la for-
mación general y la especializada de nuestros escolares,
si no queremos correr el riesgo de dolorosos fracasos
y desalientos.

Para hacer frente a esta complejidad de tareas pe-
dagógicas, quienes han redactado la ley han tenido
especialmente en cuenta la importancia de un profeso-
rado cabal. Tengo que rendir aquí unas palabras de

elogio, en pura justicia, a los abnegados profesores titu-
lares, auxiliares y maestros de taller que, a lo largo de
cincuenta años, han llevado el peso de la enseñanza
profesional en neustras Escuelas de trabajo.

Merecer gratitud de España, porque, ante la indife-
rencia de muchos y la carencia casi absoluta de medios
instrumentales, han logrado hacer frente al requeri-
miento de operarios cualificados para nuestras indus-
trias. Y ello sin estabilidad escala fonal, dependiendo
simplemente de los fondos de los Patronatos Provin-
ciales y de las ayudas eventuales que pudieran obte-
nerse sobre la marcha.

En la ley, sin perjuicio de conservar el principio de
flexibilidad en el reclutamiento del profesorado y en
su relación de servicio con las escuelas, se les asegura
el rango que les corresponde, se les dota de un con-
junto de derechos, como reverso del haz de deberes
que se les impone y, sobre todo, se les ofrece—como
ya dijimos—una nueva institución iniciada ya hace
dos años, pero que adquiere ahora en la ley plena
consagración: el Instituto de Formación del Profeso-
rado Industrial (artículo 25), para preparar y selec-
cionar, técnica y pedagógicamente, al personal docente
de los Centros oficiales y de los no oficiales que de-
seen beneficiarse de sus servicios.

IV) LA EXPANSION Y EL CUMPLIMIENTO

DE LA LEY

Esta es, en síntesis, señores procuradores, la ley que
se os ofrece. Aun ella misma, en aspiración de pleni-
tud, marca al Gobierno la conveniencia de extender
sus principios a las enseñanzas propiamente artesanas
que quedan confiadas a las tradicionales Escuelas de
Artes y Oficios y a nuevas Instituciones que la fo-
menten. La artesanía, que parecía a mediados del siglo
pasado—dice Köpke (La crisis social de nuestro tiem-
po)—como "ruinas de la vieja burguesía", resurge
hoy como el Ave Fénix de sus propias cenizas.

Os anuncio que el Ministerio de Educación Nacional
prepara para someterla al Gobierno y luego, en su
caso, a las Cortes una ley paralela a ésta sobre Ense-
ñanzas Artísticas, que enlazará con la de Formación
Profesional, en su peldaño menor de artesanía y de
Escuelas de Artes y Oficios, y que tocará por su cima
con las enseñanzas de carácter universitario a través
de las instituciones superiores de Bellas Artes.

Junto a esto, otro mundo de preocupaciones se nos
abre: el que concierne a las profesiones específicamente
femeninas y al adiestramiento de los obreros agríco-
las. Sin preocupación de compartimientos estancos, ni
de fueros, hágalo quien lo haga, siempre que se man-
tenga una unidad fundamental en el proceso educati-
vo de los españoles. Lo único que a todos nos importa
es servir a una elevación cultural de España, que ha-
brá de producir, ciertamente, como consecuencias muy
directas, un acrecentamiento en la riqueza, pero, ade-
más, una vigorización en el sentido de la independen-
cia y de la libertad de nuestro pueblo.

En esas plurales perspectivas y centrándonos sobre
esta ley, podemos ya señalar—como remate de todo
lo dicho—dos polos principales hacia los que ha de
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tender el esfuerzo del legislador, para que quede com-
pleto lo que ahora se inicia:
a) En cierto sentido, desde el punto de vista de la

política educacional, el propósito más ambicioso que
esta ley tiene es el de abrir las enseñanzas de grado
medio a una masa cada vez más amplia de españoles,
sólo que no con una tendencia secamente clásica, sino
incorporando al haz educativo las enseñanzas de ca-
rácter técnico o profesional. En otros términos, nos
atreveríamos a decir—exagerando los rasgos—que no
buscamos con esta ley hacer de los obreros señoritos;
es decir, desvinculados de su oficio, de su técnica, de
su medio, sino que, a la inversa, pretenderíamos, en
cierta manera, hacer de los señoritos obreros, es decir,
invitarles a la altísima tarea de conjugar sus esfuerzos
y sus corazones, con los corazones y los esfuerzos de
los trabajadores, en la tarea de levantar entre todos el
pulso de España.

Esto exige que la Formación Profesional industrial
tome a los niños en la Escuela misma y prolongue su
formación a lo largo de su juventud, para no dejarlos
—como ahora generalmente ocurre—a los diez o doce
años a solas frente a la vida. Nuestra aspiración es lle-
gar a Enseñanza Primaria o Básica prolongada o una
Enseñanza Media, elemental y obligatoria, común para
todos los españoles hasta los catorce o dieciséis años,
con posibilidades vocacionales muy grandes; con una
correlación íntima y orgánica entre los estudios de
grado medio más clásico o humanístico. Enseñanza
generalizada, obligatoria y gratuita. Mas esto entraña-
ría un notable esfuerzo de toda la sociedad, porque
habría de hacerse a base del reparto proporcional de
los nuevos recursos económicos que para ello se arbi-
traran, entre todos los Centros oficiales o no oficiales
de la nación. Ahí está la meta expuesta a vuestra con-
sideración. Cuando el crecimiento económico de Es-
paña y la situación cada día más sólida de su Hacien-
da lo permitan deberá—a mi juicio—darse ese paso.
Entre tanto, esa ley se limita a vigorizar el grado de
Iniciación Profesional en la Escuela Primaria, brin-
dándole parte de los recursos que ahora se prescriben.
Confiamos en que esta y otras medidas especiales que
estudia el Gobierno nos permitan aliviar el agudo
problema de la insuficiencia de nuestros Centros pri-
marios de educación. No voy a molestaros de nuevo
sobre ello, pues lo hice en el primer discurso a las
Cortes. Sólo digo que en ninguna parte como en esto
—salvo en el de la vivienda—el problema es tan acu-
ciante. El Gobierno ha promulgado en estos últimos
meses disposiciones severas, corno nunca se habían
dado, para luchar contra la ignorancia o el analfabe-
tismo. Y ha fomentado servicios como el de alimen-
tación escolar por razones sanitarias, pero también
como estímulo a la asistencia escolar, con resultados
extraordinarios. Sin embargo, el problema es muy hon-
do. Por desidia o pereza se descuidan en ocasiones
los deberes de los padres y de los hijos en la asisten-
cia a las Escuelas; pero confesemos que muchas veces
no es desidia, ni pereza, sino imposibilidad. ¡Caren-
cia de Escuelas suficientes en los cuatro puntos cardi-
nales de la Patria!

Para hacer frente a esto, estamos en marcha; tra-
bajamos con denuedo, dispuestos a los máximos sacri-
ficios, en el convencimiento de que ningún ministro

de Educación Nacional de España--sobre todo de esta
España que camina a las órdenes del Caudillo—puede
aceptar con paciencia y decoro este estado de cosas,
heredado de decenios atrás y fruto de factores muy
varios. Tenemos la conciencia tranquila de que no lo
aceptamos y de que seguiremos luchando hasta el final
con terquedad, hasta con rabia, pero con ilusión y con
esperanza por resolverlo. Doloroso es decirlo, pero
saludable. Y necesario. No me arrepiento, como tam-
poco de haber clamado otras veces—sin circunloquios—
contra el analfabetismo, contra la cortedad de recur-
sos al servicio de la Educación y contra otras deficien-
cias similares. Y nada importa que luego gentes hos-
tiles quieran hacer lanzas contra nosotros de esas
confesiones. Si hablamos de nuestras heridas es cabal-
mente porque nos sabemos con coraje para restañar-
las; ¡heridas que muchas veces contribuyeron a hacer
los mismos que hoy—fuera o dentro de España—re-
cuentan nuestros sinceros clamores!

Una vez más, también aquí, nos anima el eterno ge-
nio de España a seguir llamando a las cosas por su
verdadero nombre:

Servicios son grandes las verdades ciertas;
las falsas lisonjas son flechas cubiertas.

Si en algo he excedido, merezca perdones.
¡Dolor tan del alma no afecta razones!

(FRANCISCO DE QUEVEDO: Memorial a su majestad el rey don
Felipe 1V.)

Y, afirmado de esa creencia, insisto en que de nada
serviría el esfuerzo que ahora hacemos en la Forma-
ción Profesional, si ésta no se apoyase—como todos los
demás grados de la Enseñanza Media—en una eficaz,
firme, plena y general educación primaria de nuestros
hijos.

b) Y si importancia tiene cuidar del punto de
arrran que o cimiento de esta ley (es decir, de la Es-

Vela primaria en su grado de iniciación profesional,
como cuidar también de lo que yo llamaría con ter-
minología ignaciana—sus armas de perseverancia—,
es decir, una red de bibliotecas de formación profesio-
nal y técnica y un sistema de instrumentos pedagógi-
cos modernos—cine y radio especialmente—al servicio
de los oficiales y maestros de nuestras industrias, para
mantenerlos al día sobre la evolución de sus técnicas
y completar su formación); si importancia grande tie-
ne todo esto, importancia similar tiene el encararse de-
cididamente con la última perspectiva que esta ley
abre hacia su otro polo, es decir, hacia las enseñanzas
técnicas de grado superior: las de nuestras Escuelas
de Ingeniería, ampliamente entendidas.

Más de una vez los órganos rectores del Instituto
Nacional de Industria de España, especialmente su
ilustre presidente, han puesto de relieve la importan-
cia decisiva que tiene el que España pueda contar, en
plazo muy breve, con un número mucho más amplio
de técnicos de grado medio y superior. Esta ley faci-
lita el camino abriendo de par en par las puertas de
las Escuelas de peritaje a los maestros de taller, con
un sentido de continuidad que, desdichadamente, bri-
llaba por su ausencia en estas latitudes.

Nuestro Gobierno ha procurado en estos cuatro úl-
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timos años atender a las Escuelas de ingeniería para
que pudieran desempeñar con mayor eficacia su mi-
sión. Les ha pedido un esfuerzo con la implantación
del número mínimo y ha de seguirse ayudándoles a

más agil ritmo, para que hagan frente a las nuevas
necesidades de la Enseñanza.

Basten unos pocos datos para dar idea de lo que
el Ministerio de Educación Nacional ha hecho desde
1951 hasta este momento. El importe de los créditos
concedidos fué:

En total en 1951, 29.810.926; en 1925, 108.102.512.
Sin embargo, tiene que seguir preocupando a los

Poderes Públicos el que, mientras que el número de
alumnos en las enseñanzas universitarias clásicas prác-
ticamente se ha triplicado, en estos últimos quince
años—pues si era en 1940 de 23.000, pasa en estos
momentos de 60.000—el número de alumnos de In-
geniería no ha variado en proporción que pueda ni
siquiera compararse. Ateniéndonos a las estadísticas
oficiales de carácter internacional, resulta que en Es-
paña hay, a proximadamente, 0,27 alumnos de Inge-

niería por cada mil alumnos de población activa; en
Francia ese número es doble; en Italia y Portugal,
triple; en Suecia es de 1,04; en Suiza, de 1,27; en

Canadá, de 2,53; en Estados Unidos, de 4,97 para la

misma proporción.
El vigor de la juventud que tiene vocación por las

enseñanzas técnicas superiores se agosta, en gran par-
te, en los umbrales de nuestras Escuelas. Como dato
interesante diremos que en el año 1951 el número total
de alumnos ingresados, respecto a los presentados en
el conjunto de las Escuelas de Ingeniería, desde Cami-
nos a Telecomunicación, ha sido de un promedio de
4,6 por 100, y el número medio de años para ingre-
sar, de 5,8, lo que implica una edad media en los in-
gresados de casi veinticuatro años, y una edad media
de terminación de casi veintinueve años.

Razones de carácter pedagógico y social y otras que
vienen impuestas por las exigencias económicas de
nuestro proceso de reconstrucción nacional, obligan a
entrar con prudencia, con mesura, en diálogo, con
las instituciones interesadas—donde hemos encontrado
asesoramientos generosos e inteligentes que nos com-
placemos en subrayar—, pero con decisión y empuje,
en una reforma amplia de las enseñanzas técnicas en
España. No consideremos que la ley de Formación
Profesional Industrial está de verdad aprobada, mien-
tras que estas mismas Cortes, a propuesta del Gobier-
no y, en su momento, den su voto favorable a la ley
de Enseñanzas Técnicas, que constituirá, con aquélla,
el Estatuto total de la formación de nuestros hombres
de industria—obreros técnicos y dirigentes—en sim-
bolización perfecta de la unidad institucional de la
nueva Economía española.

Si esta ley, señores procuradores, es como la ofrenda
que en el umbral del 18 de julio de este año hace el
Gobierno al pueblo laborioso de España y a ese Con-
greso de Trabajadores que ahí, a poca distancia, da
prueba tangible de la madurez a que han llegado sus
dirigentes, de la nobleza de sus ideales y de la forta-
leza de la Organización en sí misma, nosotros quisié-
ramos lanzar, con la ayuda de Dios, hacia el 18 de
julio de 1956	 como una de las mejores piedras milia-
rias de conmemoración del Alzamiento Nacional—,

ese Estatuto de Enseñanzas Técnicas y, tal vez, una
ley o Fuero General de la Educación que, desde la
Enseñanza Primaria hasta nuestras Universidades, re-
presente la decisión firme de que ya nunca más se pro-
duzca la ruptura entre los hombres de España, por-
que hayan tenido ocasión de conocerse desde niños y
de hacer frente, ligados en una misma ilusión de ju-
ventud, al jubiloso combate de la paz sobre la tierra
dura, pero maravillosa de la Patria nueva.

Termino, señores procuradores. A vuestro criterio,
a vuestra benevolencia confío estas leyes.

Santo Tomás, en uno de sus comentarios sobre la
Justicia, enseña que la plenitud de ésta sólo se consi-
gue cuando fructifica en un haz de virtudes sociales
anejas que hacen a la vida humana en sociedad ama-
ble y digna de ser vivida. La paz, la Humanidad, la
lealtad, la hospitalidad, el amor en último término
—señalaría nuestro Luis Vives—logran que la ciudad
sea, de verdad, ciudad de hombres y para los hombres.

Pues bien: aquí tenéis, señores procuradores, latien-
do en estas leyes que ahora van a ser sometidas a vues-
tro voto, sobre todo en la de formación profesional,
un conjunto de exigencias de justicia, indispensables
para que el cuerpo de España crezca, para que haya
estabilidad en la estructura social de nuestro pueblo.
Y, sin embargo, no bastaría con esto. Sería demasiado
seco, acaso demasiado triste. Entre todos, hemos de
insuflar espíritu sobre ese cuerpo. Los españoles, según
cuentan los viejos historiadores romanos, iban a la
guerra cantando. ¡Dios haga que entre todos consiga-
mos que todas las juventudes de España vayan can-
tando a sus oficios! Mas esto no se logrará con palabras
huecas, sino con el esfuerzo y el sacrificio de toda la
nación; una nación que ha aprendido mucho en el
dolor. "El dolor regala su fuerza salvadora donde no
sospechamos." (Martin Heidegger.) Esa fuerza sal-
vadora esta actuando en el corazón de España. Por
eso marchamos con confianza hacia el porvenir.

Pedimos un gran esfuerzo; pero lo pedimos con fe
y con irrebatible esperanza. Pedimos a todos los espa-
ñoles, en torno a esta ley y a cualquier otra norma que
tienda a levantar el ser de España, que caminen jun-
tos. Nos repican siempre dentro del alma las palabras
del Evangelio de San Mateo: "Si alguno te requiere
para una milla, camina con él dos." Creemos que, en
el fondo de muchos dolores y angustias de los espa-
ñoles de nuestro tiempo, hay anhelo de caminar jun-
tos. Lo hay en los universitarios—aunque con injusti-
cia o con ignorancia algunas veces otra cosa se pien-

se—; lo hay en las gentes de milicia; lo hay en nues-
tros trabajadores. Una tierra prometida se nos abre
en el horizonte: "el paraíso de Dios, la más preciada
de todas las tierras por su lealtad"—como sonó el loor

de Alfonso X el Sabio—. Para llegar a esa tierra te-
nemos que marchar, codo a codo, con alegría y con
amor; como hicimos la guerra oficiales, sargentos y
soldados, juntas las gentes del campo y las de la ciu-
dad, los hombres del taller y de las aulas. Todos ha-
cen falta, como le hicieran falta en la era fundacional
de España al Santo Rey don Fernando, aquel que,
según la crónica del arzobispo don Rodrigo, "tenía
en su ejército grande suma de maestros, oficiales y

aprendices de todas las artes y oficios..., y cuando
ganó Sevilla repartió y dió heredamiento a los maes-
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tros y oficiales de las artes, también como a noble
caballería, porque hacía tanto aprecio de ellos, para
poblar, y con ellos conservar las rentas y ciudades que
ganaba a los moros, como de los famosos caballeros
para conquistarlas".

Señores procuradores: Para conquistar España en la
hora decisiva del 36, todos estuvimos unidos. Para

conservar a España en su cultura, en el saber de sus
gentes, en el esfuerzo sobre sus tierras, en el sacrificio
sobre sus máquinas, en la solidaridad de los corazones,
estemos también todos juntos, con anchura de ánimo,
porque la grandeza de España sólo se medirá, a la
larga, por la grandeza de espíritu de todos y cada uno
de los españoles."




