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INTERVENCION DEL EXCMO. SR . MINISTRO DE EDUCACION
ANTE LA COMISION DE EDUCACION DEL

CONGRESO DE DIPUTADOS

I. RAZONES Y SENTIDO DE LA
COMPARECENCIA

Es para mí una satisfacción comparecer
en la mañana de hoy ante la Comisión
de Educación del Congreso de los Dipu-
tados. Esta comparecencia la considero
obligada para dar cuenta, como miembro
del Gobierno, de las líneas políticas gene-
rales que pretendo seguir en mi Departa-
mento. Pero es una comparecencia no ba-
sada sólo en la idea de obligación, ni tan
siquiera de corresponder a la amable invi-
tación que con carácter muy amplio nos
ha formulado la oposición socialista a di-
versos miembros del Gobierno, sino que
descansa en creencias y razones más pro-
fundas.

Descansa ante todo en la creencia, muy
arraigada en mí, de las virtualidades del
diálogo; del diálogo entre las instituciones
del Estado y del diálogo entre las fuerzas
políticas. Esta convicción que he man-
tenieD en tiempos más difíciles, no habría
de ser desechada precisamente ahora
cuando existe un régimen de democracia
pluralista. Mi comparecencia se asienta
también en una valoración profunda del
sistema parlamentario, en lo que tiene de
posibilidad real de debate y de control más
allá del automatismo disciplinado y casi
acto reflejo de las votaciones en materia
legislativa. Si las razones de las fuerzas

políticas en los debates parlamentarios
hubieran de responder a unos patrones tan
rígidos como las votaciones legislativas,
difícilmente será útil ese debate y ese
diálogo a efectos de obtener posibles con-
clusiones. Sin embargo, creo en la virtua-
lidad de una argumentación racional desde
posiciones distintas que, incluso más allá
de las demarcaciones rígidas de los par-
tidos, permitan enriquecer la posición pro-
pia, con aportaciones de los demás.

El objeto, por otro lado, de mi compa-
recencia en la mañana de hoy ante la
Comisión de Educación no es la presen-
tación de un programa concreto de Gobier-
no en materia educativa, sino más bien la
exposición, como acabo de señalar, de
unas líneas generales de acción política.
Hasta el momento de esta comparecen-
cia he evitado cuidadosamente cualquier
género de declaraciones públicas en ma-
teria educativa con objeto de poder hacer
los planteamientos correspondientes en el
lugar indicado, que es esta Comisión de
Educación.

El sentido de mi intervención en la ma-
ñana de hoy es por tanto explicar esas
líneas políticas generales y presentarlas
ante las fuerzas políticas con el carácter
de una oferta de acción concreta que sufi-
cientemente debatida, criticada y, en su
caso, modificada, pudiera delimitar con
mayor o menor amplitud, el ámbito de io
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que pudiera llegar a ser un auténtico «pac-
to escolar» para una época difícil de crisis
y de transición.

II. EL ESTADO DEMOCRATICO Y LA
EDUCACION: LOS GRANDES
OBJETIVOS

Una exposición de las líneas generales
del Departamento debe partir, en mi opi-
nión, de una clarificación previa de cuáles
pueden ser los grandes objetivos educati-
vos para un Estado democrático y concre-
tamente para el Estado que surge a raíz
de nuestra Constitución democrática de
1978.

No creo que sea misión de un Estado
democrático dirigir su acción educativa a
unificar las conciencias de los futuros ciu-
dadanos, imprimiendo en ellos un cuadro
cerrado de valores materiales, cualesquie-
ra que éstos sean. Tal objetivo seria propio
del llamado Estado ético, de índole tota-
litaria, y embarcaría a la educación en una
tarea no solamente rechazable, sino ade-
más imposible.

El sistema educativo no debe proyectar
por tanto sobre los futuros ciudadanos un
cuadro cerrado, definitivo y completo de
valores, pero sí debe orientarse hacia un
cuadro abierto y reducido de valores su-
periores, que no pueden ser otros, en mi
opinión, que los expresamente propugna-
dos por nuestra Constitución: la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo.
Desde esta perspectiva lo único que de-
ben pedir los poderes públicos a la edu-
cación —me refiero a los poderes públicos
democráticos— es la consolidación de la
aceptación de esos valores por las nuevas
generaciones de españoles, cooperando
así a la consolidación de la democracia.

La democracia pluralista en España no
está aún plenamente consolidada. No :o
está porque la democracia no es sólo un
sistema político, ni menos aún un puro
instrumento de poder al modo lampedu-
&ano —que todo cambie para que todo
siga igual— sino que ha de ser mucho
más, un sistema social en el que hayan
calado y arraigado profundamente unos
valores como los antes mencionados. Esos
valores, sin embargo, debemos reconocer
que sólo muy superficialmente se encuen-
tran en nuestra sociedad. De poco sirve

que el poder político o el Estado deje de
ser totalitario, intransigente o inquisito-
rial si la sociedad misma lo sigue siendo
en sus estructuras primarias, en sus comu-
nidades, asociaciones o grupos.

El Estado no puede ser el agente único
y conformador totalitario de la sociedad,
pero tampoco puede limitarse a ser un
reflejo pasivo de la sociedad existente en
la situación histórica en que se encuentra.
El Estado, y en general los poderes públi-
cos, deben marcarse unos objetivos limi-
tados, pero firmes, respecto de la socie-
dad, que aseguren la subsistencia del
Estado democrático, pero debe dejar todo
lo que no es esencial a este objetivo a
la propia dinámica de la sociedad, de sus
grupos, comunidades y asociaciones.

Desde estas perspectivas políticas, los
grandes objetivos para la educación po-
drían resumirse en estos dos ejes: un sis-
tema educativo para la libertad y el plura-
lismo y un sistema educativo para la
igualdad y la justicia.

A) Una educación para la libertad y el
pluralismo

Es éste el primer gran objetivo a alcan-
zar por el sistema educativo. Con mayor
precisión se encuentra formulado en el
artículo 27.2 de nuestra Constitución:

«La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personali-
dad humana en el respeto a los
principios democráticos de convi-
vencia y a los derechos y libertades
fundamentales.»

La acción del Estado y de los poderes
públicos en el sistema educativo debe
orientarse a potenciar esos principios de-
mocráticos de «convivencia»; pero una
convivencia estable y pacífica entre los
españoles exige desarraigar ciertos hábi-
tos y prejuicios, algunos seculares, e im-
plantar otros valores que a lo largo de
nuestra historia sólo de una manera tímida
y parcial se han podido introducir.

1. Una educación para la convivencia
libre y pluralista debe dirigirse a aniquilar
las raíces mismas de la violencia que es
uno de los factores más perturbadores y
destructores de esa convivencia. Nuestra
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propia historia nos demuestra hasta qué
punto el fantasma de la violencia resurge
periódicamente en forma de guerras civi
les, de pronunciamientos, de revoluciones
sangrientas. A este respecto, me parece
fundamental subrayar el objetivo de que
la educación procure el desarraigo de
esos hábitos y comportamientos. Pero
para ello la educación misma debe dejar
de ser un escenario de lucha y enfrenta-
miento o polémica airada. En particular
me parece un objetivo a conseguir que el
tema educativo no se convierta en un
nuevo campo de batalla, en una especie
de forma secularizada de viejas guerras
religiosas.

2. Una educación dirigida a destruir
las raíces de la violencia debe ser, desde
una perspectiva positiva, una educación
para la tolerancia.

Marcar como gran objetivo la tolerancia
supone desistir, por parte de los diver-
sos grupos, de imponer unilateral y dog-
máticamente sus propios valores a toda
la sociedad española. El pluralismo políti-
co conduce necesariamente a un pluralis-
mo educativo. El modelo educativo total
no puede ser el resultado de una impo-
sición del Estado ni de los distintos grupos
políticos o sociales, sino la consecuenc!a
de la propia dinámica de los grupos inte-
grantes de una sociedad libre y plura-
lista.

Esta renuncia a la imposición totalitaria
de un determinado modelo educativo no
tiene que significar, sin embargo, la re-
nuncia por parte de nadie a sus propios
presupuestos ideológicos. Esta renuncia ni
es posible ni tan siquiera sería convenien-
te. Pero la propia seguridad y firmeza en
nuestras propias convicciones ideológicas,
en la afirmación de nuestros propios pro-
gramas electorales a cuya fidelidad no
debemos renunciar, es la que debe permi-
tir la creación de un clima de tolerancia
e incluso de convivencia democrática o
social.

De otra parte, la existencia de princi-
pios ideológicos inspiradores divergentes,
y aun antagónicos, entre los diversos gru-
pos y fuerzas políticas no obstaculiza ne-
cesariamente toda posible colaboración en
el terreno práctico al existir puntos de
confluencia o de convergencia aun partien-
do de perspectivas ideológicas distintas.
La educación en y para la tolerancia ha

de fundamentarse no en una mal enten-
dida indiferencia ideológica, sino en un
profundo respeto a la dignidad de la per-
sona humana.

Fueron estas ideas las que en el ámbito
del pensamiento cristiano permitieron dar
un giro fundamental tras muchos siglos de
intolerancia, giro en el que fue jalón im-
portante la figura y la obra de Juan XXIII.

Pero permítanme que apoye este plan-
teamiento también desde una perspectiva
distinta, como la que marca don Fernando
de los Rios, antecesor en el Ministerio de
Educación, y que también considera como
objetivo fundamental la eliminación de la
intolerancia. Como se puede leer en sus
«Escritos sobre democracia y socialismo»,
la defensa de la tolerancia es una conse-
cuencia necesaria del pluralismo, «ellos
quieren roer de las conciencias todo lo
que representa negación de pluralidad de
ideologías, credos y razas e instauran por
ese solo hecho dentro de la vida de su
Estado la guerra interior.., porque tolerar
significa convivir con aquel que discrepa
de nosotros».

3. Una educación que desarraigue la
violencia y propicie la tolerancia tiene que
ser una educación en libertad. La libertad
de enseñanza proclamada en el artícu-
lo 27.1 de la Constitución es un objetivo
permanente e incluye la libertad de todos
a la «creación de Centros Docentes den-
tro del respeto a los principios constitu-
cionales». Esta libertad de enseñanza no
puede convertirse en arma arrojadiza de
unos grupos frente a otros. Su justifica-
ción es mucho más profunda y conecta
con lo dicho antes sobre la tolerancia. No
es la enseñanza un monopolio del Estado.
De ahí que la libertad de enseñanza con-
lleve necesariamente la posibilidad de
coexistencia de la enseñanza pública y la
privada, pero no como dos enseñanzas
antagónicas o contrapuestas, sino encar-
nando cada una de ellas, desde su propia
perspectiva, los valores antes menciona-
dos necesarios para la subsistencia del
Estado democrático. La libertad de ense-
ñanza, que lleva consigo la libertad de
crear Centros Docentes y la posibilidad
real de elegir entre ellos, debe salvaguar-
dar asimismo el carácter propio de los
centros con el fin de que puedan ser ob-
jeto de auténtica elección, lo cual no pre-
juzga, en mi manera de ver, ni cuál debe
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ser el carácter de esos Centfos, si basado
en el pluralismo interno o en la homoge-
neidad de concepción del mundo y de la
vida, ni, menos aún, cuál haya de ser !a
acción de control del Estado para el caso
de que algunos de estos Centros sean
total o parcialmente subvencionados; como
tampoco puede ser, porque resultaría ab-
surdo, la libertad de enseñanza un obs-
táculo a la libertad de cátedra, también
reconocida en la Constitución (artícu-
lo 20). Contraponer la libertad de enseñan-
za en sus últimas consecuencias con la
libertad de cátedra resultaría una absoluta
incongruencia.

B) Une educación para la igualdad y la
justicia

No solamente debe conducir el sistema
educativo a una realización de la libertad
y el pluralismo, sino, además, de la
igualdad y la justicia. La lucha contra :a
desigualdad y los privilegios en la socie-
dad puede enfocarse desde posiciones
ideológicas muy distintas y aun contra-
puestas, pero todos deberíamos reconocer
como un punio de encuentro, siquiera sea
limitado, el del mantenimiento del princi-
pio de igualdad de oportunidades, muy
especialmente en materia educativa. No
todas las desigualdades deben tener el
mismo tratamiento, ni todas las desigual-
dades deben ser reputadas injustas. Pero
sí lo son, en mi opinión sin duda alguna,
aquellas que sitúan en posición desfavora-
ble a unos hombres respecto de otros en
la iniciación misma de su vida, en cuanto
al acceso a los bienes de la educación y
la cultura. Es esta una desigualdad en el
punto de partida de la existencia que ca-
rece de toda justificación. Es una desigual-
dad esencialmente injusta. De ahí que !a
educación se conciba por nuestra Consti-
tución como un «derecho». Un derecho
que debe estar al alcance de todos y cuya
concreción más clara se manifiesta en el
derecho, que es también obligación, a una
enseñanza básica gratuita (artículo 27.4).

Luego me referiré a las dificultades que
puede encontrar este principio indiscuti-
ble en su plasmación real e inmediata, di-
ficultades que suscitan problemas de
prioridades para la política general y tam-
bién para la política educativa en sus di-
versos niveles. Dificultades que son de
orden económico en la medida que la eco-

nomía supone la asignación de recursos
escasos a fines alternativos.

El gran objetivo de una educación para
la igualdad conlleva, por otra parte, el
otorgar un inequívoco carácter compensa-
torio a la educación. La educación debe
ser un factor equilibrador de desigualda-
des, tanto de desigualdades territoriales
como personales. De ahí que estos obje-
tivos de igualdad exijan, no por razones
políticas estrechas ni menos por razones
de partido, una atención preferente a la
educación en las zonas más deprimidas o
marginadas. Zonas que constituyen claras
bolsas de subdesarrollo y que tienen nom-
bres concretos en nuestro país: Andalucía,
Extremadura, Canarias y Galicia, entre
otras, y zonas también en que el alto
nivel de inmigración ha conducido a ca-
rencias intolerables en los servicios edu-
cativos, muy particularmente en los cin-
turones industriales de las grandes ciu-
dades.

De ahí, también, que el atender con
preferencia a los servicios educativos de
los económicamente menos dotados sea
una obligación del Estado y de todo poder
público a la altura de nuestros tiempos,
que marque un cuadro de preferencias y
prioridades cuando los recursos globales
son escasos.

III. EL MARCO ACTUAL PARA LA
CONSECUCION DE LOS GRANDES
OBJETIVOS. DETERMINACION
DE PRIORIDADES

La acción política de un Departamento
ministerial no puede desentenderse de las
prioridades y objetipos básicos del Go-
bierno en el que se inserta. Dos han sido
las prioridades marcadas por el Gobierno
en la reciente moción de confianza, que
deben tener también su repercusión en la
política educativa. Esas prioridades son:
el acercamiento a una solución de la cri-
sis económica, y concretamente al proble-
ma del paro, y la construcción del estado
de las autonomías.

A) Incidencia de la crisis económica y
en particular el problema del paro
en la política educativa

La situación económica, derivada básica
aunque no únicamente de la crisis ener-
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gética, es bien conocida y supone, entre
otras cosas, un empobrecimiento relativo
en nuestro país, con una disminución sus-
tancial de nuestro crecimiento económico
y, al mismo tiempo, con un alarmante
aumento de las cifras de paro. Si la polí-
tica es el arte de elegir entre objetivos
diversos, o también, como se ha dicho, de
elegir entre inconvenientes, la solución de
una prioridad general debe tener su re-
percusión en zonas aparentemente lejanas
de la vida económica, como pudiera ser
la educación. Sin embargo, la política edu-
cativa a corto y medio plazo puede coope-
rar a la resolución de algunos problemas
como los indicados.

1. Cooperación de la política educativa
en la lucha contra el paro

El Ministerio de Educación es sin duda
un Ministerio que podríamos calificar de
«ideológico», pero es también un Ministe-
rio «económico», aunque sólo fuera por el
hecho de tener la más alta participación
departamental en los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

a) Desde esta perspectiva, el Ministe-
rio de Educación quiere llevar a cabo de
inmediato una política de potenciación de
los gastos de inversión que no produzcan
un incremento sustancial de los gastos
corrientes. En este sentido, el Ministerio
de Educación va a potenciar los planes de
reforma y mejora de centros existentes,
con la conciencia de que atiende a una
necesidad estrictamente educativa en su
infraestructura propia, con mejora derivada
de la situación general del empleo. Los
RAM para el próximo ejercicio superarán
los 6.600 millones de pesetas en los di-
versos niveles educativos. A esta cifra
hay que añadir del orden de otros 4.800
millones destinados a equipamiento de
puestos que, en cierta medida, supone
reposición del material o mobiliario ya
existente.

Con independencia de ello se seguirá,
como es natural, con los planes en mar-
cha sobre construcción de nuevos centros
iniciados ya en 1980.

b) Este sesgo hacia la inversión de
los gastos del Ministerio tiene, lógicamen-
te, unos efectos limitados en cuanto al
tiempo y a su amplitud. De ahí la nece-
sidad de emprender otras acciones dirigi-

das ya al medio plazo que establezcan
correlaciones firmes entre las demandas
previsibles de la economía española en
cuanto a ocupación y la oferta cuantitativa
y cualitativa que resulta del sistema edu-
cativo vigente.

Nuestro sistema educativo tiene una
estructura poco adecuada para enfrentarse
con la problemática del desempleo, y es-
pecialmente del desempleo juvenil. Nues-
tra pirámide educativa tiene una forma
que podría calificarse de aberrante en re-
lación con la estructura socioeconómica
del país. En efecto y en números redon-
dos, la estructura de nuestro sistema
educativo en el ámbito de las enseñanzas
media y universitaria —únicos niveles en
donde el problema se plantea— es la si-
guiente:

Alumnos

Bachillerato ... 	 .	 1.100.000
Formación profesional ... 	 ..	 550.000
Estudios universitarios ..	 ••	 650.000

Es decir, el número de alumnos que
aspiran a una calificación profesional di-
rectipa supera, con mucho, al número de
alumnos que se preparan para una califi-
cación profesional de grado medio. Debe
pensarse, en efecto, que la casi totalidad
de los alumnos que actualmente cursan
los estudios de bachillerato tienen pre-
tensiones de acceder a estudios universi-
tarios.

Si no queremos que las bolsas de des-
empleo actualmente existentes en deter-
minadas titulaciones universitarias, se
consoliden, e incluso aumenten, y si pre-
tendemos que la economía española dis-
ponga de unos cuadros medios con autén-
tica preparación tecnológica, es preciso
actuar en términos de que se aumente
significativamente el número de alumnos
de estudios tecnológicos y profesionales
en comparación con el número de alum-
nos de bachillerato. Hay que tener en
cuenta que somos uno de los primeros
países del mundo en números relativos
en cuanto a alumnos de bachillerato y
que es preciso proponerse el objetivo de
que en los próximos diez años los alum-
nos que sigan estudios tecnológicos y
profesionales puedan llegar a duplicar el
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número de alumnos que sigan estudios
universitarios de tipo clásico y superen
con creces el número de alumnos que si-
gan estudios de bachillerato.

Ello habrá de suponer una reforma de
las enseñanzas medias que e/ Ministerio
está decidido a emprender. La reforma de
las enseñanzas medias viene también
aconsejada por la necesidad de ampliar
paulatina y progresivamente la tasa da
escolarización de los españoles de los
catorce a los dieciséis años. La entrada
en vigor del Estatuto de los Trabajadores,
que impide toda relación laboral antes de
los dieciséis años, obliga, dentro de las
posibilidades presupuestarias de los próxi-
mos años, a acelerar en lo posible ese
proceso de escolarización.

Es preciso conseguir además, que las
enseñanzas medias puedan constituir un
objetivo en sí mismas, y no se consideren
exclusivamente como un paso para pro-
seguir estudios universitarios. Lo que
pudo tener explicación en un sistema edu-
cativo elitista, en el que el número de
alumnos de bachillerato era muy escaso,
no es viable cuando pretendemos un pro-
ceso real de democratización de la ense-
ñanza que llegue a ampliar la escolariza-
ción a la totalidad de la población.

c) La reforma de las enseñanzas me-
dias debe estar muy vinculada a los ob-
jetivos que hemos de perseguir en el
ambito de la formación profesional. La
ley 14/1970, de 4 de agosto, introdujo una
modificación sustancial en el sistema
educativo español. Sus principios básicos
conservan hoy en buena medida su vigen-
cia. Sin embargo, su articulado no siern,
pre responde a aquellos principios. Espe-
cialmente grave es el efecto discriminador
de su artículo 20; en él se establece una
doble titulación al finalizar la Educación
General Básica, y se obliga a seguir es-
tudios de Formación Profesional a quienes
no obtengan el título de Graduado Escolar.
Con ello, se condiciona seriamente !a
orientación del alumnado en una edad to-
davía temprana, al tiempo que se marca
con una nota de inferioridad a la Forma-
ción Profesional con la consiguiente re-
percusión de pérdida de :a estimación
social.

Con la reforma que se propone queda-
ría superada esa diferenciación producida
al término de la Educación Básica, ofre-

ciendo a todos los alumnos un primer
ciclo de Enseñanza Secundaria constituido
por un amplio núcleo de materias comu-
nes y una leve diversificación en determi-
nadas opciones de carácter artístico o
profesional. El núcleo o tronco común
debe garantizar una sólida base cultural
idéntica para todos los alumnos y asegu-
rar la igualdad de oportunidades con vis-
tas a la elección que habrá de efectuarse
al finalizar el ciclo; las materias de carác-
ter artístico o profesional deben contribuir
a la eficacia de la orientación escolar y
profesional al favorecer la manifestación
de las aptitudes en aspectos no exclusi-
vamente intelectuales.

Al finalizar el primer ciclo de la Ense-
ñanza Secundaria, se podrá abrir una am-
plia oferta para los alumnos: el paso al
segundo ciclo, la incorporación a la Ense-
ñanza Técnica y Profesional, el acceso a
Cursos de Especialización para formar
personal cualificado, o su incorporación
a la empresa en calidad de aprendiz.

Las enseñanzas de carácter técnico y
profesional deberán romper la uniformi-
dad con que venían configuradas en la
Ley General de Educación, y flexibilizarse
para responder más adecuadamente a las
opciones personales de los jóvenes. De
ahí, la oferta de preparación profesional
en diversos niveles de cualificación. Es
preciso señalar que en todo momento debe
quedar abierta la posibilidad de promoción
para quienes inicialmente hayan elegido
niveles inferiores, así como una serie de
interrelaciones efectivas que faciliten la
reorientación de quienes deseen cambiar
el camino emprendido.

La Enseñanza Técnica y Profesional se
caracterizaría así por una máxima flexibi-
lidad en su duración y en sus contenidos,
con objeto de adecuarse a las necesida-
des reales de las diversas profesiones,
de manera que en su estructura quepan
las actuales y las que previsiblemente
pueda demandar el futuro.

En el ámbito de la preparación del per-
sonal cualificado debe contarse también
con la colaboración de los Departamentos
más directamente implicados en el mundo
del trabajo, y que ya han demostrado la
eficacia de su acción en este terreno. Se
trata, por tanto, de conjuntar los esfuer-
zos, antes dispersos, de cuantos organis-
mos puedan prestar su apoyo en el terre-
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no complujo de la formación de personal
que reclama la empresa, en los diversos
niveles, y de dar la respuesta adecuada
a las específicas necesidades del empleo.
Una acción flexible y ágil, como la que se
propone, debe redundar eficazmente, en
la resolución de problemas de paro deri-
vados de desajustes entre la formación
profesional y los requerimientos de las
Empresas.

2. Alternativas y ajustes de la política
educativa en una época de crisis

La situación de crisis económica que
está sirviendo de telón de fondo a esta
parte de mi intervención, debe llevar a la
formulación de alternativas y ajustes en
los diversos sectores de la política del
Estado y, por supuesto, también en el
sector de la educación.

a) Ante todo parece conveniente plan-
tearse una alternativa a la política de puro
desarrollo cuantitativo del sistema educa-
tivo. No se trata de olvidar las carencias
que actualmente existen en el campo de
la escolarización. Tampoco se trata de
detener el crecimiento cuantitativo, ya
iniciado, del sistema educativo. En este
sentido, el Ministerio hará frente a los
compromisos vigentes en cuanto a cons-
trucciones de centros que han de ser ter-
minados en septiembre de 1981 y que su-
ponen, grosso modo, la puesta en funcio-
namiento de 160.000 puestos escolares de
EGB, de ellos 100.000 de sustitución, de
47.480 puestos escolares de nueva oferta
en Formación Profesional, amén de los ya
previstos para Bachillerato (25.470) y Pre-
escolar (25.000 puestos). Todos estos pro-
yectos siguen adelante y se procurará
que el ritmo y entrega de las construccio-
nes permita una correcta iniciación del
curso de 1981. No obstante, sería una
grave ceguera no advertir que la política
de expansión cuantitativa no puede ser
en un momento de crisis económica el
objetivo prioritario, tanto por razones de
empleo (crecimiento inducido de gastos
corrientes), como incluso por razones edu-
cativas. De ahí que se sitúe en el horizonte
de la política del Ministerio, como una prio-
ridad insoslayable, el tema de la calidad de
la enseñanza. Tema complejo y que como
en tantos otros no podemos esperar re-
sultados espectaculares inmediatos, pero

sí resultados tangibles que podrán ser
realidad evidente con el transcurso de
algunos años. En éste, como en otros pun-
tos relativos a la política educativa, con-
sidero que la legítima pretensión de resul-
tados inmediatos debe ceder a la menos
brillante, pero más efectiva, de resultados
positivos que otros habrán de recoger.
Quizá las demandas sociales acuciantes
de los últimos años han obligado a los
responsables de la educación a anteponer
la urgencia a la importancia de los obje-
tivos, pero en estos momentos incluso los
condicionamientos económicos nos remi-
ten a llevar a cabo un esfuerzo denodado
en el terreno de la calidad, con lo que
supone en relación con la modernización
de los contenidos educativos, tanto en la
educación Preescolar como en la Educa-
ción General Básica y en las Enseñanzas
Medias y, muy destacadamente, en la lí-
nea de potenciar el perfeccionamiento del
profesorado. Más adelante me referiré a
algunas de las iniciativas que el Ministe-
rio piensa abordar en relación con la
función pública docente y el estableci-
miento de una carrera docente. Queda
aquí simplemente apuntado desde la pers-
pectiva de la calidad de la enseñanza.

b) La situación de crisis económica nos
exige también un examen lúcido del sis-
tema de financiación de la enseñanza
actualmente vigente. Desde 1978 está
pendiente de estas Cortes Generales un
Proyecto de Ley relativo a la financiación
de la enseñanza obligatoria. Este Proyecto
se encuentra en estos momentos amplia-
mente enmendado por los Grupos Parla-
mentarios, incluido el de la Unión de Cen-
tro Democrático. Es intención del nuevo
titular de la cartera de Educación mante-
ner el Proyecto de Ley, evitando una re-
tirada que si bien acaso clarificara el
trámite parlamentario del Proyecto, ven-
dría a retrasar la resolución de un proble-
ma que sigue siendo prioritario, aunque
deban ser acondicionadas sus soluciones
a las exigencias de la actual situación
económica. El Ministerio de Educación, a
través del Grupo Parlamentario Centrista,
espera encontrar términos hábiles desde
el punto de vista parlamentario que per-
mitan una amplia discusión de este pro-
yecto desde una perspectiva global.

La situación de crisis económica no
debe llevarnos a abandonar una meta in-
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declinable cual es la gratuidad de la en-
señanza básica obligatoria. Es ésta una
meta constitucional prevista en el artícu-
lo 27.4 de la Constitución que el Partido
del Gobierno, y el Gobierno mismo, ha
hecho suya. Ahora bien, la situación de
crisis sí nos debe llevar a una seria re-
consideración de las prioridades de finan-
ciación en la enseñanza, globalmente
considerada, y a una prudente adaptación
temporal del calendario posible para alcan-
zar el objetivo. En esa reconsideración
global de los problemas implicados en !a
financiación de la enseñanza, no limitada
sólo al contenido del Proyecto de Ley,
habrá que tener en cuenta los criterios
de prioridad mencionados en la primera
parte de mi intervención, a efectos de
que, sin abandono de la meta constitucio-
nal, el sistema en su conjunto responda a
criterios de racionalidad.

B) Incidencia de la construcción del
Estado de la Autonomías en la
política educativa

La segunda prioridad de política gene-
ral contemplada en la reciente declaración
del Gobierno es la construcción del Estado
de las Autonomías. Este objetivo tiene
también una indudable incidencia sobre !a
política educativa, que se manifiesta en
una doble vertiente: de una parte la coo-
peración de la política educativa en los
procesos de transferencias a las Comuni-
dades Autónomas, y de otra el asegura-
miento del efectivo ejercicio por parte del
Estado de sus competencias educativas
en la Comunidad Autónoma.

1. Cooperación de la política educativa
a la efectividad de transferencias y
traspasos de servicios

Los dos Estatutos de Autonomía hasta
ahora en vigor, del País Vasco y de Cata-
luña, contemplan un amplio abanico de
competencias en materia de enseñanza
que corresponden a las Comunidades Au-
tónomas. Así, el artículo 16 del Estatuto
de Autonomía del País Vasco señala que
es de la competencia de la Comunidad
Autónoma «la enseñanza en toda su ex-
tensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades», expresión muy semejan.

te a la contenida en el artículo 15 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, según
el cual «es de la competencia plena de
la Generalidad la regulación y administra-
ción de la enseñanza en toda su exten-
sión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, en el ámbito de su com-
petencia». Ambos preceptos contienen
ciertas limitaciones provenientes de com-
petencias propias del Estado, a las que
luego me referiré, pero suponen, sin lugar
a dudas, una atribución de competencias
efectuadas directamente por el Estatuto
que tiene el carácter de Ley Orgánica, a
cada Comunidad Autónoma.

La política educativa no puede ignorar
estos mandatos legislativos y en con-
gruencia con ello se ha procedido ya a
desbloquear las transferencias de compe-
tencias al Gobierno Vasco y a la Genera
lidad de Cataluña en materia de educa-
ción, a través de sendos Decretos
recientemente aprobados por el Gobierno
y pendientes aún de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». La aproba-
ción de los Decretos no supone para el
Ministerio de Educación una desvincula-
ción inmediata de las responsabilidades
que tiene atribuidas en materia de admi-
nistración educativa, sino que exige un
período de cooperación estrecha con las
Comunidades Autónomas para que se
lleve a cabo en debida forma el proceso
de transferencias sin que se produzcan
disfuncionalidades.

Para el Ministerio de Educación la cons-
trucción del Estado de las Autonomías y
el proceso de transferencias no es sólo
consecuencia de un imperativo político
constitucional y jurídico, sino, además,
debe suponer la puesta en marcha de un
sistema más eficaz de administración edu-
cativa. El actual gigantismo del Ministerio
de Educación es de tal magnitud que,
como se ha dicho en algunas ocasiones, si
la Constitución española de 1978 no hu-
biese configurado el Estado de las Auto-
nomías, el propio interés del Ministerio
por una más adecuada administración de
la educación debía conducirlo a fórmulas
paralelas, como señalaré más adelante. La
maquinaria del Ministerio de Educación no
puede funcionar correctamente sin una
profunda reforma administrativa, que abar-
que al personal, a los procedimientos y
a la organización misma. Esta reforma

148



debe ilevarse a cabo precisamente al hilo
de la construcción del Estado de las Auto-
nomías. La gestión de aspectos sectoria-
les del Ministerio de Educación (transpor-
te escolar, comedores, residencias, gestión
de personal, becas, construcciones escola-
res, etc.), es todavía, en términos cuanti-
tativos, superior a la de !as mayores
empresas de cada uno de los sectores
afectados. De ahí que en el interés del
administrado mismo, en función del cual
debe estar toda la acción administrativa
dado el carácter instrumental de la Ad-
ministración, deba verificarse una profunda
reforma en los términos que más adelan-
te señalaré.

y garantía de sus competencias, según
previenen los respectivos Estatutos de
Autonomía.

El cumplimiento de estos objetivos, tan-
to en lo referente a la efectividad de las
competencias de las Comunidades Autó-
nomas, como de las competencias del
Estado en materia educativa, permitirá
dar plena aplicación a las previsiones
constitucionales sobre el Estado de las
Autonomías en este sector.

IV. LA REFORMA DE LA
ADMINISTRACION EDUCATIVA

2. Cooperación de la política educativa
a la efectividad de las competencias
del Estado en esta materia

Pero si sólo nos ocupásemos de la efec-
tividad de los traspasos y transferencias
a las Comunidades Autónomas, la activi-
dad del Ministerio quedaría truncada
porque el Estado de las Autonomías que
supone un nuevo equilibrio territorial de
instancias de poder, requiere el asegura-
miento también de la efectividad de las
competencias que la Constitución y los
Estatutos atribuyen al Estado. Tanto el
Estatuto Vasco, en su artículo 16, como
el Estatuto Catalán, en su artículo 15,
mencionan como limite de :as competen-
cias autonómicas el artículo 27 de la
Constitución y las leyes orgánicas que lo
desarrollen, con mención especial a las
facultades que atribuye al Estado el ar-
tículo 149.1.30 de la Constitución y las
funciones de la Alta Inspección.

Pues bien, habrá de ser labor prioritaria
del Ministerio de Educación y del Gobier-
no desarrollar los preceptos del artícu-
lo 27 mediante las correspondientes leyes
orgánicas u ordinarias. Muy particular-
mente deberá prestarse atención a la re-
gulación de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales (art. 149.1.30
de la Constitución), a la programación ge-
neral de la enseñanza, con participación
efectiva de todos los secto7es afectados
(art. 27.5 de la Constitución) y a la orga-
nización y puesta en funcionamiento de
la Alta Inspección del Estado en las Co-
munidades Autónomas para cumplimiento

La circunstancia de la transformación
del Estado centralista en un Estado de las
Autonomías debe ser necesariamente oca-
sión para verificar una profunda reforma
de la administración educativa. Esta refor-
ma debía hacerse en todo caso, aunque
el esquema de Estado hubiera seguido
siendo el mismo, pero resulta inaplazable
en las presentes circunstancias, hasta el
punto de constituir el principal objetivo
propio del Departamento. Es propósito del
Ministerio de Educación afrontar seriamen-
te esta acción de reforma. Los servicios
del Ministerio no pueden funcionar bien,
si no se parte de unos nuevos esquemas
organizativos en materia de personal y
de carácter burocrático.

A) En materia de personal es inten-
ción del Ministerio retomar la iniciativa
de regulación del Estatuto de Personal Do-
cente, así como del personal encargado
de la administración educativa. Ahora
bien, esta iniciativa requiere una fase pre-
via de información y reflexión que no pue-
de hacerse de espaldas al personal afec-
tado. De ahí que sea propósito de!
Ministerio establecer los cauces previos
de diálogo con las representacion:-.s debi-
damente contrastadas del personal que
de él depende, con objeto de establecer
las coordenadas de la regulación relativa
a condiciones de trabajo, sistemas de
formación, selección, ascensos, perfeccio-
namiento, establecimiento de carrera do-
cente, etc. Solamente una vez obtenidos
estos resultados y a través de un debate
público que podría hacerse en torno al
informe específico que el propio Ministe-
rio elaborará, se llevará a cabo el proyecto
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o proyectos normativos sobre esta ma-
teria.

La reestructuración de los Cuerpos de-
berá tener en cuenta la nueva organiza-
ción del Estado para compatibilizar las
exigencias mínimas de unidad propias de
la función pública docente en el ámbito
de todo el Estado, con el ejercicio de las
competencias que corresponden a las
Comunidades Autónomas.

Los servicios de personal ael Ministerio
deberán llevar a efecto un esfuerzo sustan-
tivo en materia de relaciones humanas
con el personal de la propia Administra-
ción, con el personal docente y con los
administrados en general, en permanente
relación de diálogo y conocimiento mutuo
de los puntos de vista de las centrales
sindicales, asociaciones profesionales, co-
legios de licenciados y doctores, etc. Sólo
desde esta relación podrán solucionarse
los constantes problemas de carácter in-
dividual y colectivo que se vayan presen-
tando en relación con este personal.

B) La reforma de la administración
educativa pasa también por una profunda
reconsideración de la utilidad práctica y
real de todos y cada uno de los servicios
dependientes del Ministerio, evaluación
que habrá de hacerse gradualmente, con
objeto de eliminar servicios innecesarios
o esclerotizados y potenciar aquellos in-
fradotados que deben ponerse a contribu-

ción de los nuevos objetivos del Ministe-
rio. En este plano se procurará la
introducción paulatina de las técnicas del
presupuesto base O y se pondrán en mar-
cha acciones de racionalización y control
de la productividad, dirigidas a la simpli-
ficación de trámites, eliminación de los
innecesarios y redistribución de los me-
dios personales y materiales que se esti-
me necesaria.

C) Dentro de esta misma línea de re-
formas se pondrá especial atención en el
funcionamiento y potenciación de las De-
legaciones del Ministerio, procurando una
mejor selección de sus titulares, poten-
ciando la infraestructura de las Delegacio-
nes, motivando sustancialmente a los
Delegados y a sus colaboradores con ob-
jeto de conseguir una mejora apreciable
del servicio público.

D) La reforma de la administración
educativa deberá tomar muy en conside-
ración los problemas de descoordinación
con la actividad de otros Departamentos.
Un avance sustantivo en la coordinación
con servicios dependientes de los Minis-
terios de Trabajo, Sanidad y Seguridad So-
cial, Transportes, y Obras Públicas y Ur-
banismo, permitirá sin costo apreciable
mejorar decididamente las prestaciones
de la administración educativa y la plani-
ficación de su acción en los próximos
años.

VII CONGRESO NACIONAL DE PEDAGOGIA

Convocado por la Sociedad Española de
Pedagogía y el CSIC, ha tenido lugar en
Granada, durante los días 1 a 5 de octubre
de 1980, el VII Congreso Nacional de
Pedagogía, en el que han participado nu-
merosos investigadores, pedagogos y pro-
fesores.

El tema general del Congreso se ha cen-
trado en la «Investigación pedagógica y
formación de profesores». Un tema tan
amplio se ha abordado analizando, por una
parte, lo que pueden aportar a la forma-
ción de profesores tres criterios de estu-
dio e investigación fundamentales: el fi-
losófico, el histórico y el experimental,
por otra, estudiando las Lécnicas para
formar y actualizar al profesorado, la es-
pecial problemática que plantean las pro-

fesiones pedagógicas y, por último, la
manera de instrumentar la formación del
profesorado. Siguiendo estos criterios de
estudio, el Congreso se ha estructurado en
seis Secciones:

1. Aportación de la investigación filo-
sófica a la formación de profesores,
presidida por don José Antonio Ibá-
ñez-Martín.

2. Aportaciones de la investigación
histórica a la formación de profeso-
res, presidida por don Emilio Re-
dondo.

3. Aportaciones de la investigación
experimental a la formación de pro-
fesores, presidida por don José Luis
Rodríguez Diéguez.
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