
SE ESTA ELABO^ZANDO LA LEY
DE BASES DE LA EDUCACION

EI presupuesto del Departamento de 1962
a 1964 se incrementó en un 62 por 100

Discurso del Ministro, Prof. Lora Tamayo, en la toma de posesión
de los nuevos miembros del Consejo Nacional de Educación

EI pasado día 30 de enero, en e] antiguo edificio de ]a Universidad de Madrid, se
r.elebró el acto de jura y posesión de los cincuenta y cuatro nuevos miembros del Consejo
Nacionat de Educacibn, bajo la presidencia del Ministro, Profesor Lora Tamayo. El Se-
cretario general del Consejo y Vicerrector de la Universidad, señor Iglesias, leyó los
der,retos de reorganizacibn del Consejo, procediendo el Ministro a tomar juramento y dar
posesibn a los nuevos Consejeros. A continuacibn el Profesor Lora Tamayo pronunciá
el siguiente discurso:

ES preceptivo en ]a re^lamentacitín de esie Consejo Nacional cine sus

miembros sean renovados cada dos años o, al menos, yue exista la

oportrmidad de renovacicín, annque en no pocos casos, como ocurre hoy,
las Corporaciones aquí representadas reelijan las mismas personas. Hay

continuidad en unos y apartamiento en otros. Junto a la satisfacci^ín de

seguir contando con la colaboración de aquéllos, el dolor de prescindir dc^
éstos, que vivieron ya muchas jornadas de trabajo y a los yue debemos

felices asesoramientos. Sean para ellos estas primeras palabras de gratitud

por la obra realizada y el esperanzador deseo de que, donde quiera yue

hubiesen de actuar, continúen sintiendo por los problemas de la ednca-
ción nacional los mismos desvelos y preocupacione^s que info^rmaron sri
positiva participacicín en esta tarea colectiva.

Las renovaciones pareiales, como estas ciue se producen ahora, ofrecen

la indudable ventaja de que los nuevos designados encuentran ya en los

yue continúan ese necesario asesoramiento yue, sin merrna de las iniciativas
que aporten, marca, sin embargo, el sello de una continuidad, siempre
necesaria en un organismo vivo, como el nuestro, que no debe sufrir colap-

sos en su actnación. Sean bienvenidos los nuc^ os Consejeros y sepau de

antemano que se incorporan a unos equipos de trabajo serio 3^ constrrlctivo,

ttue cuentan, por la limpia ejecutoria de la obra realizada, no sG^la con la

confianza, sino con la atención favorablemente dispuesta a sus observa-

ciones y consejos, de cuantos en el Ministerio aspiramos a servir lo m^ís
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fielmente pvsible a los fines que la política educacíonal de Esparia debe

emnplir en estos momentos.

Hace poco más de dos años, cuando me dirigía por primera vez al Con-

sejo Nacional de Educación en su nueva estructura, llamaba la atención

sobre la coyuntura especial que en la vida política de Esparia ofrecía, eo

las inicios de su actuación, el primer Plan de Desarrollo, próximo entoD-
ces a ponerse en acci<ín. EI había de movilizarnos, no sólo en realizaciones

materiales, sino en una nueva ordenación de la política educacional y

científica yue, necesaria en todo caso, se presentaba ahora con mayores

garantías de realízacírín.

1' no es que hasta ayuí se hubiera descuidado tma evolución yue se

p1anteaba como natural. La continuidad politica de estos veinticinco años

de paz, yue obligó por igual a cuantos actuaron en ella como a los yue la

continúan, ha sido sabiamente aprovechada en cada momento, de acuerdo

con sus exigencias y posibilidades, pero aquéllas han ido acusando en el

mundo nuevas particiilaridades a]as que es forzoso acomodarse y éstas,

felizmente, han de irnos permitiendo la incorporación, aunque con retraso,

siempre justificadq a situaciones más actnales.

De 19C2 a 19F4 el Presupuesto de Educacién Naeional ha tenido un

incrernento de 62 por 100 y su porcentaje respecto del Presupuesto General

del Estado se ha elevado en 1,57, situándolo así en una relacíón actual de

11,25; cifra ésta que, aunque referible solamente a los gastos oficiales en

Éducación y Cultura, y habría, por ello, de incrementarse con la corres-

pondiente a los de la enseñanza privada, para estimar en su conjunto los

gastos de Espar"ia en estas atenciones, condirce todavía a un valor distante

de la media a que hay que tender para aproximarnos a la altura de los

países de nuestro nivel y tradición. Esto no obstante, la efectiva realidad

de la elevación experimentada y de la que se anuncia para los años prcíxi-

mos, ha permitido una planificación que responde a necesidades ya senti-

das y a las que tma bien analizada previsic>n obliga a tomar en cuenta.

En trance de crecimiento, las estructuras habían de variar, y si la admi-
nistracicín activa planeaba ejecuciones y estudiaba tma nueva ordenación,
los círganos consultivos y, entre ellos muy específicamente este Consejo
de Educación, prestaban tma valiosa colaboración en el estudio y dictamen
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de las numerosas disposiciones yue fueron sometidas a su superior consi-

deración. La Ley de Ordenación de las Enseñanras Técnicas, la de Escola-

^dad obligatoria, ya sancionadas por las Cortes, los pro}•ectos de Estructura

de las Facultades tmiversitarias y su Profesorado ^^ de reordenación de la

I;nseñanza Primaria, ya informados por el Consejo, junto con los Decre-

tos que actualizan planes de estudio o establecen nuevas ordenaciones,

especialmente en )?:nseñanza Media y Laboral, como en Artes Aplicadas

y Asistentes Sociales, y los dictámenes sobre la variada casuística que

ofrece vuestra actuación, darán siempre buena cuenta del magnífico trabajo

yue habéis llevado a cabo, Señores Cansejeros, en este breve plazo de

vuestra actuación. Una ver más mi gratitud por la lab^r rendida y mi espe-

ranza cierta ante la que tenemos en perspectiva.

Si unas Leyes marcan las directrices de la política c^ue implican, las

disposiciones c^ue, en cada unu de sus aspectos han de regular su ejecu-

cí^ín, exigen ya el analítico estudio de una realidad que ha de ser operante

^^, por ello, a vuestra meditación atenta se han de ofrecer ahora, en esta
nueva etapa, entre otros proy°ectos, ayuellos yue desarrollan las Leyes

aprobadas a lo largo del año anterior. Revisten éstos singular importancia,

para que puE:dan tener segura efectividad actuéllas. La Tunta de Enserianzas
Técnicas ha hecho va un previo examen de los planes dc estudio, que han

de adoptarse en las Escttelas 7'écnicas Superiores; tula Comisi^'n integrada

por representaciones del Instituto de Ingenieros Civiles, de los Colegios
:Vacionales de Técnicos de Grado Medio, de las Escuelas '1 écnicas Supe-

riores y Medias, de la Organización Sindical, del Sindicato Espaiiol Univer-

sitario y de los Centros de Investigación Aplicada, viene trabajando, bajo

ld presidencia del Secretario Técnico del Ministerio, para determinar las

denominaciones y especialidades de Ingenieros v Técnicos de Grado Medio,

sus facultades y requisitos que deberán cumplir los act^ales para utilizar

las nuevas titulaciones; las Escuelas Superiores, como los (:entros de Inves-

tigación Aplicada, han de proponer, por su parle, ]as enselianzas yue pi^e-

dan conducir a Diplomas especiales o integrarse en Curso^s de Doctorado.
En otro orden, la extensión de la obligatoriedad de las enseñan^as lleva

consigo disposiciones que regulen los nuevos cursos }^ su relación }^ solapa-

miento con los de Enseñan^a Media.

Pero, aparte de esto, qne es aplicación y desarrollo de lo que las Cortes
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aprobaruu }'a, los txoyectos de ley que hubeis dictaminado tíltin^atnente, si

encuentran la aprobaci^n del Consejo de Ministros, prilnero, y de las Cor•

tes, por fin, plantean una rariedad de ordenamientos c^ue, junto con aqué-
]las marcan ya un apretado programa de trabajo en el yue habéis de
tener una participación fundamental, no scílo en lo que es preceptivo, sino

en todo aquello para lo yue vuestro dictamen ha de ser un respaldo a

nuestras propuestas.

Con este breve apimtamiento, he querido mostraros como un guién dc

vuestra actuación futura, en ayuello que tiene ya el carácter de obligada

consecuencia y en lo que puede Ilegar a tenerlo, si autoridades soberauas

así lo saneionan. A él, y en un mismo orden de ideas, hay que incorpnrar

el dictamen de los textos refundidos c,tue proceda confec:cionar y la futura

Ley de Bases de la Educación, en a^^anrados grados de elahoración. Fs

obvio, por otra parte, que el desarrollo de la política del Gobierno en otros
distintos aspectos de la cultura, la educaci<ín o la Ciencia, que no es oca-

sión ahora de detenerse a exponer, ha de e^;igir asimismo en cada momento
de vuestro asesoramiento y consejo.

Si la discreción ha de limitar mis palabras en estos aspectos de futuro,

habréis de permitirme c7ue insista cerca de vosotros en el deher que os alcan-

za de guardar reserva sobre los proyectos que^ se someten a vuestro estudio,

las deliberaciones que originen y los dictámenes a que den ]ugar. Un natu-

ral deseo informativo nos rodea siempre de modo acuciante, pero no hemos

de olvidar nunca, de una parte, el carácter confidencial de toda consulta

y de otra que cnrresponde en cualquier caso la resolucián última a cma

autoridad superior; por lo yue el secreto se impone, sin duda, como una

obligación elemental. Se hace más necesario aún, cuando cualquier infor-

mación que no responda al pleno conocimiento de la decisién final, puede

confundir sobre su objetivo mismo, creando un cstado de opiniún que en

nada favorece y a nada positivo conduce.

La vitalidad del Consejo Nacional de Educaci6n en momentos de trans-

formaciones universales en los canales de ]a cultura, exige estar al día

en la legislación que los distintos países van produciendo, para que en

todo momento se haga posible conocer una legislación comparada actual

que aporte experiencia y favorezca nuestros estudios. Yo invito desde aquí

a sus servicios técnícos para que refuercen este archivo informativo al que
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podamos recurrir c^^entualmente, como complelnento ^^ c•omE^ulsa de lx

propia documcntación que la Seeretaría Técniea y los Gabinetes de Estudio

de las Direcciones Generales tienen a su servicio. Ho}°, más yue nunca,

es indispensable a]a Administracicín actico contar con servicios documen-

tales actualizados y los técnicos del Consejo Nacional de Educacicín han

de poder organizarse con plena posibilidad de rendimiento.

Hago votos, señores Consejeros, porque ^^uestra colaboración sea, no^

scao tan eficiente como hasta aquí, sino tan íntima, como han permitido•

los contactos personales de nuestros Directores Generales con las distintas,

Secciones a que fueron sometidos proyectos que, por su importancia, hacían

conveniente las directas aclaraciones de aquéllos. Hemos de felicitarnos de

la fecundidad de estas aproximaciones, que desplazan con éxito al frío

cambio de notas y^ comunicaciones. La continuación de nuestras tareas

comunes con el espíritu de trabajo, lealtad y mutua comprensión, que nos

ha animado siempre, garantizará el rendimiento en esta empresa a la que

tan generosamente os habéis incorporado.

Reunión de la junta ejecutiva del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas

Bajo la presidenciu del Miniatro de Educación, Profesor Lora Tamayo, se reunió
el 30 de enero la Junta ejecutiva del Gonsejo 5uperior de Investigaciones Científicas.
Signiendo el régimen de invitaciones a Profesores extranjeros para desarrollar leccfo-
nes o cursos, trabajar en los Institutos del Consejo, conocer el personal científico ea-
pattol y establecer una necesaria comunidad de actlvida,des y relaeiones, se acordó
tormular la invitación a algunos eminentes Protesores del Imperial College de Londree
y de las Universidades de Cambridge, Bruselas y Rabat, especializados en Hidrología,
Tecnología Química, Bioquímica, Microbiología y Botánica, Se designaron también los
Tribunales de Profesores e investigadores que han de hacer la selección de los becarios
hispanoamericanos y también la de lo® becarios del Consejo de Intercambio con inati-
tuoionea investigadoras europeas. Para el programa de los becarios hispanoamerlcanoe
se cuenta con la ayuda del Instituto de Cultura Hispánica. También se estudiaron los
proyecloa de algunos de los simposios que han de celebrarse en 1985: Hispano-portugués
de Filologia, Internacional de Mejoras de Plantas, de Restauración de Monumentos,
de Fotogratía Aérea aplicada a la Arqueología y a las Ciencias de la Naturaleza y
alganos otros.

En Barcelona se celebrarán tres simposios, en el mes de abrif sobre Mega-
litismo, Literaiura Medieval Gatalana y Medio Geográfico Barceionés. Entre los más
destacados asunfoa estudiados en la reunión figuran: dotar de la necesaria instalación
al nuevo Instituto de Gerámica y Vidrio y al Departamento de Química Inorgánica,
y crear en el Instituto de Filología un Departamento de Lenguas Modernas. En este
Coneejo ejecutivo fue. nombrado presidente del Consejo Técuico Administrativo del Ins-
titato .Eduardo Torroja. don José María Aguirre Gonzalo; asimlamo fue nombrado
Presidente y Director del Centro de Investigaciones Físicas de los Institutos de Fíeica
Aplicada y de Electrónica don José Baltá Elías y don Andrés Lara, reapectivamente.


