
EL MINISTRO DE !
EDUCACION Y
CIENCIA EN LA
XVI CONFEREN-
CIA OENERAL DE
LA UNESCO

" Ha sonado la hora de las_ ___ _ __
grandes reformas educativas "

1911 pnede ser el año de la inreslipación y de la tecnolopia

Don Ricardo Diez Hochleitner, miembro del Consejo ejecutivo

EI 12 de octubre se iniciaron en París las sesiones de la XVI Conferencia
General de la Unesco, que han durado un mcs, y a la que han asistido dele-
gaciones de los 127 Estados miembros, así como representantes de 300 Or-
ganismos no gubernamcntales. En los plenos intervinieron varios Ministros
de Educación. Los temas estudiados han tendido a una renovación de los
objetivos y métodos dc la Organización, examinándose el programa de acti-
vidades para el bienio 1971-72. EI Ministro español, Prof. Villar Palasí, pro-
nunció en la scsión del 26 de octubre, el siguiente discurso:

j; STOY seguro, Sr. Presidente, de qz^e no considerará unu frase

J^ de obligada cortesía el gue le exprese rni pro/unda satisfac-

ción por lu distinción tan merecida que en su persona ha hecho la

Con f erencia General, al elegirlo Presidente de esta XVI Reunión

de la Con/erencia General en el Año Internacional de la Educa-

ción.

Las Naciones Unidas, al consagrar el año 1970 a la: educación,
ante el comienzo del Segundo Decenio del Desarrollo, han reco-
nocido un hecho que hoy se nos muni f iesta corz zzna claridad in-
cuestionable: la realidad de que lu educación es ya una auténtica
prioridad mundial. Y esta importancia actual de la educación está
determinando a su vez, el que las políticas educativas se convier-
tan en tareas principales de los Gobiernos, quienes de esta forma,
asumiendo el gran impacto político de 1a^ educación y szzs ereeien-
tes exigencias en e1 plano técnico, tratan de acompasar los siste-
rrzas educativos de nuestro tiempo a las perspectivas del desarrollo.
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No voy a describir ahora las recientes realizaciones de rni pa^s,
porque entiendo que nuestro deher aquí es el atender n los inte-
reses de la comz^nidad izzternacional, que son también los intereses
de todos y cadci uno de nosotros. Quiero, por tanto, limitarnte a
señalar que este Año Internacional de la Educación ha tenido en
España una celebración especial, al coincidir con la aprobación por
nuestro Parlamento, por nuestras Cortes, de la Ley Gez^teral de Edu-
cación, que abre una nueva y esperanzadora etapa en el desarrollo
cultural, social, científico y econóznico de nuestra nación.

Creo qzze esta coincidencia es un bzten presagio y rne siento sa-

tisfecJzo de qz.^e esta nueva Ley sea ztuestra contribución al Año In-

ternacional de la Educación. Pero esta satisfacción es aún rnayor al

saber qzze nuestro esfuerzo se une a zzn gran impulso internacional

en favor de la educación y que nuestras preocupaciones y nuestras

esperanzas son las preocupaciones y esperanzas de toda la hz^mani-

dad.

Apoyándorne en nuestra propia experiencia, quiero decir que es-

toy convencido -como, sin dzzda, lo estárt tnuchos de ustedes- de

que ha sonado la hora de las grandes reforlazas edz^icativas, de re-

formas realistas gue de^lien encontrar la garantía de su viabilidad

en planes concretos e integrales dc acción, para que de este znodo

pueda cumplirse durante la próxima década en los Estados Miem-

bros el objetivo prioritario de la Unesco: 1a expansión de una en-

señanza de calidad, que, sin discriminaciones de nittgún género,

ofrezca, desde el sistema educativo, una az^téntica igualdad de opor-

ttzrtidades para todos.

Y quiero subrayar este hecho, porque sigo creyendo firrnemente

que es éste también el cami^to más seguro para lograr una paz fe-

czznda y duradera entre 1os pueblos; la paz que surge de las rnentes

claras y de los espíritus serenos, la paz del saber y de la compren-

sión ^rente a esa paz precaria que hunde sus raíces en 1a ignorancia

y en el temor.
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La Unesco ha lrecho ya rnr^clro en /avor de la paz. Pero debemos

continz^ar consolidando este es/r^erzo a tr-avés de políticas educati-

vas y de sisternas de enseizanza que nos acerqrren en lugar de sepa-

rarnos y que nos unan en lo n:ejor de las tradiciones de nuestros

pueblos y erz lo más esperarzZador de nuestro futa^ro. Debenzos edu-

car para unir, nunca para separar. Y es grato para rní comprobar

cómo nos ha unido el meditar juntos sobre nuestros problemas en

el seno de esta Organización, demostrando así que con szt pohtica en

f avor de la educación la Unesco es, por excelencia, la ort,^anización

de la paz, de^ atna paz hasada en 1a cooperaciórz cultural.

Estarnos convencidos de la necesidad de esta cooperaciórr, por-
que, al plantearnos la re/orrrza radical de rTUestras estructzrras edu-
cativas, hemos querido estar atentos a la experiencias de las demás
naciones y hemos corrzprendido ccimo la urgencia de nuestra pro-
blemútica nos une a todos en la búsqueda de las resprlestas que nos
exíge el progreso de nuestros pueblos.

Consecuente con este serTtimiento de solidaridad internacional,
el artículo primero de nuestra Ley General de Educaciórr estahlece
como a^no de los fines de la enseñanza en todos sus niveles y moda-
lidades "el fomento del espíritu de comprensión y de cooperación
internacional".

Al referirme a esta eooperación internacional, quiero hacer es-

pecial mención de la Conferencia de Ministrns Iberoarnericanos de

Educación, convocada por la Oficina de Educación Iheroamericana

y celebrada recienternente en Espar"za, que, en el marco de este Arzo

Internacional, ha sido una prueba más de ese espíritzr de coopera-

ción que, sobre la base de a^m diálo^o siempre ahierto, grato y f ra-

ternal, debe presidir la acción conjunta de na^estros países al servi-

cio de la edz^cación y de la paz. También 1a contribución de la Unes-

co en nuestra reforma educativa ha sido otra prueba mz^y patente

y creo que es mi deber expresar aquí a1 Director General, mi agrade-

cimiento por el apoyo que la Organización y él, rnuy particularmen-

te, nos han prestado en todo rnomento.
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Cooperación, pues, paru una educación al servicio de la paz, pe-
ro cdi^^cación taryrbién para el progreso.

Y este progreso no se lograrú si nuestros países no cuentan corz

urra plata^orma cultural, basada en r^n nivel educativo general y su-

ficieri^temente elevado, que les sirva de sólidos cir^^ientos sobre los

qt^e sus homhres pr.^edan forrnarse en profesiones interr^zedias y

sr^periores de aczterdo con las raecesidades del r^nercado de trahajo

y dentro de c^na política de pleno empleo.

F_ste planteamiento exige una auténtíca igualdad de oporta^^nida-

des, que no qa^ede en declaracior^es retóricas y que no haga distin-

gos elrtre pobres y ricos y qare sirva de elemento de cohesión social

de nuestros pueblos y ésta es la razón por la qc^e, al presentar la Ley

de Educación a nrrestro Parlarnento, nie perr^zit^ cali/icarla de una

Ley para la paz.

Y a propósito de igaialdad de oportunidades, creo gue todos de-

bemos esforzarnos por 1legar a urra concepción irzás an^plia y avan-
zada en esta r^zateria, porque no es jr^sto que sean únicamente los

jóvenes los qr.^e se beneficien de 1a democratización de la enseñanza.

Hay personas qr^e a pesar de una gran vocación de estudio, han sido

apartadas del sisterna educativo por la propia rigidez de sus es-

tructuras o por situaciones de carúcter econón^ico-soeial. La socie-

dad tiene contraída con ellos una deuda y no puede condenarles a

un perpetuo autodidactismo o a la ignorancia. Debe abrirles todos

los niveles del sistema edr^icativo, incluso los superiores y sólo de

esta forrna podrú hablurse de una verdadera igualdad de oportuni-

dades por encima de los condicionamientos económicos y sin discri-

rnznaciones por razón de edad. Por ello, nosotros hemos iniciada du-

rante este mismo rnes e1 sisterna de acceso a la Urzi^versidad de los

mayores de veinticinco años que sír2 titulacirin media podrán, a

partir de ahora, seguir estatdios superiores en la rnedida que de-

n^rueslren tener la suficiente nzadatirez y siempre con la permanente

ayuda de la Universida^d qrre deberá cubrir los vacíos informativos

de qale adolecieran.
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Todo esto debe incluirse en et marco de ese rnovimiento de re-

forma educativa que está iniciándose _y que creemos que esta Con f e-

rencia General debe destacar corno un objetivo fundarnental duran-

te la segunda década del Desarrollo. Pero estas reformas no pueden

improvisarse ni confiarse exclzisivarnente a la imaginación, deben

por el contrario inscribirse en planes a largo plazo y en programas

preeisos de ejecución. También es necesario que erz lo qcze se refie-

re a la f inanciación, los Gobiernos tomen cor^ciencia de este nuevo

planteamiento de la educación y de la influencia de ésta en el des-

arrollo, porgue no se trata simplernente de la formación de un ca-

pital humano, sino de algo rnás irnportar^ite, de 1a formación de la

voluntad misrna del desarrollo.

La educación no es ya simplemente una buena inversirin sino la
pre-inversión por excelencia ,y así debe tenerse en cztenta a la hora
de determinar sus mecanisrnos de financiación a largo plazo. Nos-
otros hemos adoptado este tipo de f inanciación para nuestra re f or-
ma educativa y nz^estra Ley ha aprobado ztnos azímentos progresivos
hasta 1980, que han sido calczllados con rigor gracias a la adapta-
ción que en España hemos hechos del modelo rnacroeconómico de
la Unesco.

Y además de esta preocupación por los tema^s fundamentales de

la planificación y el financiarniento, la propia dinárnica del desarro-

llo nos obtiga también a adoptar un espiritu innovador que manten-

ga siempre al día la voluntad de perfeccionamiento de nuestras re-

formas. Y éste es un aspecto que por nuestra parte, hemos tratado

de resolver mediante un sistema flexible de revisión periódica de la

Ley que permita su continua reactualización y evite el envejecimien-

to de las estructzzras educativas a que conduciría fatalrnente una re-

gztlación cerrada al cambio.

Esta aetitud innovadora y esta voluntad de rer^ovación continua
llevan consigo la necesidad de constiluir z^na investigación específi-
ea aplicada a los problemas de1 desarrollo de la educación en la que
tengan una responsabilidad creciente las más altas instituciones del
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sisterna ed ►^cutivo, a saber la Universidad, y a 1a que cada vez se

dediqa ►en mayores porcentajes prest^puestarios.

Diclzo e.>to y subrayando la prioridad ir^discutihle qr ►e la edatca-
ción debe contin ►1ar teniendo para la Ilnesco, no creo qt ►e sea con-
tradictorio afirrnar que esta década va a conocer la puesta en mar-
cha de irnportantes prograr^zas en el plano de la Ciencia y de la
Ct ► 1 t u ra.

Porque, precisn ► t ►erile, esta rerzovaciórt ede^cativa vie ►te a plan-

tear la necesidad de articular pol^ticas cief^ ► tíficas de largo alcance

sobre ► ^^2 nivel ger^eralizado de saher y a ► r^a amplia base defnocrática

de selección de los ct ►adros investigadores y técnicos. La propia ló-

gica de los heclzos nos lleva a la concl ►►sión de que la democratiza-

ción de la enseñanza constit ►^_ve, al mismo tiernpo, la hase para una

ai^téntica movilidad social y el medio de selección imprescindible

para el progreso de la ciencia.

Sólo mediarTie un sisterna ed ►►cativo apropiado, la Ciencia t iw

Tecnnlogía podrán recibir el continuo impulso creador qz ►e les per-

rnita mantenerse en vanguardia del progreso. Porq ►► e 1a educación

es 1a base de la ciencin y debe fon^entar muy especialmente la es-

pontaneidad creadora y la formacián de1 espírita^ científico. Y esto

es alg^o q ►.^e debe garantizarse desde el propio sistema educativo, ya

g ►►e la simple transferencia de conocin^ientos técnicos no pt ►ede pro-

ducir más gue a^n progreso limitado y superficial; a^n progreso que,

al e ►►cerrarse en sí mismo, en un ritmo de contin ►► idad, negará siem-

pre su esencia innovadora.

F.1 sistema educativo dcbe por taa^to armonizarse, en si ► estra►c-
tt ► ra _y sus fz{nciones, con las necesidades de la politica cientifica.
Pero si la Edz ►cación debe servir a la investigación, creand^o la base
en la que a través de 1a forrnaciórz de 1os investigadores l ►.a de asen-
tarse necesariarnente toda labor cientí f ica, también 1a investigación
debe vivificar contina►amente el sistema edz►cativo mediante inves-
tigaciones especzficas en el r^^7arco de las ciencias de la educación.
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S^hre estos condicia»antientos edt^cativos esenciales, que a/ec-
tnn r^^ la /orrnación de los recnrsos hnmarzos de i^na pol%tica cientí-
fica coherente, ha>> qt^e plar^tear también el problenta del increme^z-
to y racionalización de los reci^rsos financrer-os, el de las prioridades
de investigación y el de las estrc^ett^ras políticas y técnicas, que haiz
de ser catsce para las decisiones y la acción. Pero hay qi^e a(irmar
antes qcte nada, qi^e la política científica exige a^na planificación a
largo plazo en armonía con 1a planificación general del desarrollo
y al servicio de ésta; porque en este plano, los problemas de los paí-
.^es en vías de crecimiento iio pueden resolverse rnediar^te transfe-
rencias y adaptacior^ies, sino a iravés de iina teenolo^ía at{tóctona
que perr^zita dar r^na respuesta adecnada a sus necesidades.

Pero rzo creo qr^e sea sttficiente el ser^ralar que la educación y la
ciencia son indispensables para el desarrollo. Nuestro objetivo es el
hornhre er^i toda szt integridacl natnral y espirita^al ^^ el desarrollo
que nos irnporta es aqr^él qne abarca la totalidad de factores qt^e
condicionarz el pleno desenvolvimiento del ser htlmano. For ello tie-
ne un especial interés e1 que el Director General, despa^és de la Cof^-
ferencia de Venecia, haya reafirmado la vocación cz^ltural de In
Unesco ante las prioridades inmediatas de In educación y la ciencia.

Hay qate estimar como ztn acierto la idea del Director General de
reforzar a largo plazo la acción de la Unesco, en el plano de la cul-
tura, po^rqi.^e lo gi^e hoy se nos está haciendo patente eo3r^o crisis
de la /orrnación cnltural no es tin rnero objeto de la disciplina peda-
gógica, ni puede resolverse con medidas internas al propio sistema
educativo. La crisis cultural que se nos rnanifiesta eomo masifica-
cián, como sei^doformaciótz socializada, amenaza con degradccr el a^^^-
téntico proceso de democratización de lu ci^^ltura. Y sobre esta ame-
naza, la irrupción de la tecnología en los r^zedios de coma^nicaciórr
soeial está lanzando zi^z nz^evo cíesaf+o a la cultura; un desafío gue
p^tede vivificarla o paralizarla, pero yr^e, en todo caso, implica, co-
rno se ha señalado, ilna reestrrrctz^ración de nitestro entorno cccl-
ta^ral.
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^sta »ueva y cor^lpleja tarea de reno>>ación rlel siste^lra edricatz-

i^o, csla vv1l^Iitad de ase^iirar la iguuldad de oportrnlidudes sira dis-

crirninaciánes e!ilre pobres y ricos, entre jóvenes y acli^ltos; este pro-

pósito de contribuir a acercar a 1os países con sisternas edztcativos

qa^e garanticen la movilidad internacional de los prof esiolzales ; to-

do esto constita^ye una e^npresa inspirada en los m^ís nobles ideales

erz pro de la dignidad ht^mana y de la comprensión entre los plle-

blos y es sohre todo, tina empresa para la paz.

Todo esto, no nos engaiiemos, >>a a costarr2os, eIr el plalio ir^ter-
nacior^ial, rrttichos es^i^erzos _v muchos r-eccirsos finar^cieros, de1 mis-
Irro ritodo corno r^os cttestan a cada ufio nl^estras acciolres en el p1a-
no nacional. Pero co>no erz todos 1os sectores de la actividad hz^rna-
na, tendrelrzos que defender tnr^^bién esta car^sa con nuestra fe y con
sentido de lo oportttino, Y por eso, tan ur^ente corno la determina-
ción de aui plan de acción a lar^o plazo es el gue nos planteemos con
todo realisr^no los problemas clel crecin^iento finariciero en la esfera
internacional, dal^ido a^l mismo tiernpo Irn mavor grado de fle:xihili-
dad n esta Or^anización para qa^e pl^eda dar respr^estas mcís eficaces
y r^fpidas a las carnbiantes siti^aciones de rzr^estros países y^rente
al actltal sistema de prograrnas excesivarnente detallados qlre hasta
ahora se someten a la Corzferencia Get7eral.

Esta co.nvicción nos lleva a forma^lar a^r^n proptresta concreta:

ln de qite debenzos considerar la posibilidad de qite 1a Conferer^cia

Gelieral se limite en el fa^turo a decidir a z^n alto ni^vel político las

líneas principales de acción a la Inanera del doczrtr^ento 16 C/4, gtre

por vez prifnera y afortiinadame^^ite dispo^^ienios en esta ocasión, de-

legando 1ue^o en el Co^^sejo Ejecattivo la aprohación de los progra-

n^as bianuales.

Shco deberíufnos presenta^r a la Cor^/crencia aqitellos putttos so-
hre los cz^ales no exista consenso en el Corzsejo o aquellos otros
que éste considere conveniente sor^zeter a la Cor1/erencia. Con ello
coliseguiríam^os aligerar I^^zuy sustarzcialme^nte estas Confere^zcias,
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sobre cuya doctimentación y duración nos quejamos tan repetida-
rnente y muy en especial los qt^e tenemos la responsabilidad de par-
ticipar en sus decisiones y a quienes nuestras responsahilidades na-
cionales nos impiden ztna dedicación tnás continua a estas tareas.

Esta propuesta nos parece tanto más viable cuanto que el Di-

rector General ha consegt^ido lograr una verdadera irlstitucionaliza-

ción de las Conferencias Regionales de Ministros y de las reuniones

de Expertos que permiten preparar los puntos técnicos y políticos

gz^e han de servir de base a las decisiones del Consejo y de la Con-

ferencia.

Y no entro a hacer el cálculo de las ltoras de trabajo que esto

ahorraría a la Secretar^a en la preparación y desarrollo de las Con-

ferencias Generales. Si de este modo, lográramos reducir la dura-

ción de éstas a z^nos pocos días, se asegztraría una participación más

permanente y directa de las autoridades del más alto nivel de de-

cisión política.

Yo invitaría a los Señores Delegados y, posteriormente, al Con-

sejo Ejecutivo, a reflexionar sobre esta propuesta que acabo de for-

mular, ya gue si se estima oportuna, correspondería a la Secreta-

ría la realización de un estudio sobre su viabilidad.

A1 terminar mi intervención, quiero reafirtnar mi fe en la obra

de la Unesco y ello con mayor motivo por cuanto el Director Gene-

ral nos ha expresado ya su voluntad de continuar su mandato, dán-

donos así con su presencia, la mejor garantía de eficacia ante esta

nueva Década que va a comenzar a vivir nuestra Organización.

Terminado el discurso, el Ministro habló con los informadores, renovando s.i
fe y optimismo en las posibilidades de la Ley de Educación.

No cabe la menor duda que, en marcha la rcforma de la educación, se ha en-
trado en la fase de los problemas de la educación.

"El próximo año -dijo- puede ser el año de la tecnología y la investigación,
corrro éste lo ha sido de la educación. F.n realidad, tecnología, investigación, ciencia
y edcecaciór:, ^orman un círculo cerrado del qale rro se puede salir y en el que
hay que fiuscar la solución adecttada cara a r^n futuro próxirrzo".
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ESPAtvA EN EL CONSEJO EJECUT'IVO

El Prof. Villar Palasí expresú igualmente su satisfacciún pur el nombramiento
de don Ricardo Díez Hochlcitner, Subsecretario de Educación y Ciencia, para el
Consejo Ejecutivo dc la Unesco. Es «dato revelador -puntualizó el Ministro- del
interés que despierta la acción cultural de España. Este nombramiento reafirma
además las bases dc cooperación con los países latinoamcricanos, bases que han
sido establecidas en la Conferencia celebrada en Toledo para tratar de los prin-
cipales aspectos de la reforma educativa en nuestros países. Concretamente, Co-
lombia y Pcrú han solicitado quc les facilitemos los modelos macroeconómicos
para el cáleulo matemático de los aspectos financieros que toda reforma impliea.
De esta manera estoy seguro de que muy pronto la reforma educativa pueda ser
una razón de acercamiento entre todos los países de habla española y portuguesa.

Significó igualmente el Prof. Villar Palasí que la designación del Sr. Dícz I-Iochleit-
ner confirma la estima y prestigio de que goza en la Unesco, en cuyo cuadro de
expcrtos ha ocupado una alta funcíón, ganando un gran prestigio patentizado
en la mayoría aplastante quc obtuvo al ser elegido por 89 votos, cuando sólo
precisaba 60.

EI Direetor General de la Unesco, Mr. Rcné Maheu, felicitú, al terminar la
eleeción, al Sr. Díez Hochleitner con la siguiente carta:

"Le felicito y, más bien, me felicito de todu corazón por su elección al Con-
sejo Ejecutivo. La contribt^ción que usted dará a los trabajos del Cotisejo Ejecu-
tivu será sobresaliente, cumo ya lo ha sido la que usted dio hasta ahora a 1a
obra de la UNESCO. Celebro vivamente las nuevas perspectivas que se abren así
n nt4estra colaboración prolongada."

Otras felicitaciones especiales por el nombramiento del Sr. Díez Hochleitner
fucron la congratulación del Consejo de Ministros del 6 de novizmbrc y la del
CS.LC. en la última reunión de su Consejo directivo.

En la toma de posesión del Sr. Díez Hochleitner como mie^nbro del Consejo
ejecutivo de la Unesco dijo que piensa realizar una ]abor encaminada a simplifi-
car los métodos de traba.lo, a fín de que el Consejo rcalice sus tareas con mayor
rficacia.

IMPRESIONES DEL MINISTRO SOBRE LA CONFERENCIA

"Ha habido dos puntos muy irnporlantes: la elección de Ricardo DíeZ Hochleit-
rter para el Comité Ejecutivo de la Unesco, por 89 votos a favor, cuando solamente
se necesitaban 60, y la propuesta hecha par 1a Delegación espartula para retorzar
el Consejo directivo, que es un punto intermedio entre la Asamblea", declaró el
Ministro a su regreso de París.

A la Conferencia General han acudido 127 países, y]a propuesta española para
reforzar cl Consejo directivo se espera que sea aceptada -dijo-, puesto que
ahora el Año Internacional de la Educación, como año 70, está un poco sobrepa-
sado y hemos estado preparando cl programa del bienio próximo, basado funda-
mentalmente en la cooperaciún entre diferentes paíscs para invcatigar y temas
rclacionados con la ,juventud y con la extensión cultural.
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Pruguntado tiobr^• rl tcma Jucrntucl, cl Minititru nianifcstu quc <^la p^díti^ a Subrc
juccntud rs cn rralidad una holitica clr conjw^tu, pcra cun mucha^ti fac^^tati^>.

«La Asarnblra Gencral c^iti f,^a^iuntc politirodt^, scñalu rl Prof. ^'illar Palasí, crru

quc mtis politirada que nunca».

LA PROPOESTA DEL PROF. VILLAR PA-
LASI, APROBADA POR UNANIMIDAD

Antes de dar por terminadas sus deliberaciones, la C^onferencia General de la
Unesco aprobó, como resolución, cl 18 de noviembrc, por unanimidad, la propuesta
de España para racionalizar cl desarrollo de las Conferencias ^enerales de esta

organización.
Dicha propuesta Cue prescntada el 26 dc octubrc por cl M3nistro d^ F.ducación

y Ciencia, señor Villar Palasí, dw^ante su intervenciún cn la XX11[ sesión dcl dc-
uate general, quc anteriormente recogemos. En clla c^l Prof. Villar Palasí propuso
que en el t^uturo, la Conferrncia general se ]imite a clecidir a un alto nivel político
las líncas principalcs dc acción, dclcgando cn cl Cunscjo cjccutivo la aprobaciún
dú los programas bianuales, con lo quc sc lograría una mayur a«ilizaciún dc 'o:;
mecanismos dccisorrs dc la U.N.E.S.C.O., al mismo ticmpo yuc, ^l limita^- la du-
raciGn dc las Coiafcrencias i;cncralrs, ascgura una participaciGn míis pcrmancnic y
direcla de los represen[antes cle los F.stados micmbros.

REORGANItACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
ESTAN práctlcamente tlltimados los trabsjos que, de acuerdo con una Or-

den mfnisterial de lri Presidencia del Gobierno Y en colaboración con esta
Presidencia, se han venido realizando en el seno del Ministerio cie Educación
y Ciencia con el fin de proceder a la reorganízación de este Depxrtamento para
que sirva mejor los logros de los objetivos que establece la ley Gener<il de Edu-
cación.

La modlficacíón proyectada se basa en una reestructuración de las funcío-
nes asign3das al actual equipo ministeríal, que se espera se haga pública en
fecha próxima.

Esta reestructuración se prevé Ya en cierto modo en la Ley General de Edu-
cacíón, que autoriza al Gobierno, a propuesta dc Educnción y Ciencia, a crear,
suprimír, fusfonar o modificar cuantas dependencias y Organismos autónomos
con nivel superior a sección deban ser reorganiz,idos pejra que en cada momcn-
to puedan servir mejor a la nucva orientación do la política educativa.


