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I. INTRODUCCION

La Formación Profesional, que se conf igura en la Ley General de Educación
como parte integrante del sistema educativo, aunque no con el carácter de
nivel, sino con el de grado, participa de la problemática general que hoy día
afecta a la Educación, aunque posee sus propias y especiales dificultades
que aconsejan otorgarle un tratamiento distinto. Por ello conviene comenzar
Exponiendo, siquiera sea un poco de pasada, el esquema general de este
trabajo, que se compone de cuatro partes dife^ enciadas, pero estrechamente co-
nectadas entre sí. En primer lugar se analizarán, muy superficialmente, desde
luego, las relaciones que ligan a la Educación y a!a Formación Profesiona)
con el crecimiento económico, con e! desarrollo y con la planificación, desta-
cando el importante papel que ésta cumple en la actualidad. Luego se expon-
c^rán las líneas generales de la Educación en la planificación económica y
social española, deteniéndose en el examen del puesto que ocupa en ella la
Formación Profesional para pasar a contemplar las expectativas que aguardan
a este subsector educativo en el Plan de Desarrollo que regirá durante e!
próximo cuatrienio, para concluir con algunas reflexiones sobre el cumpli-
miento de las previsiones contenidas en el Plan sobre el Programa Nacional
de Formación Profesional.

Abordar temas como el que ahora nos ocupa no está en absoluto exento
de dificultades y, entre ellas, no es la menor la que supone la existencia de
una amplia bibliografía que, desde puntos de vista dispares, se ha ocupado
del estudio de la planificación educativa, de las conexiones de !a Educación
con el desarrollo y de la búsqueda de soluciones al grave problema que la
educación en su con junto supone hoy, hasta el punto de que ya hace algún
tiempo ha comenzado a aparecer cierto tipo de litera^ura que se revuelve
contra un tratamiento puramente economicista y numérico de la Educación (1),
y paralelamente se oyen las primeras voces de alarma sobre los extremos
a los que pueden Ilevar los planteamientos al uso, y así se han propagado
expresiones como la de crisis de la educación, autofagia del sistema educa-
tivo, etc., que, al menos, nos obligan a tenerlas en cuenta. A ello hay que
añadir que estos mismos temas han sido objeto de estudio por parte de esta
misma revista, que ha publicado recientemente un número monográfico dedi-
cado a la Economía de la Educación (2).

(1) Por supuesto nadie discute que la educación por sí posee valores que nada tienen que ver con
la dimensión económica; pero no es éste el problema a que aquí se alude.

(2) REVISTA DE EDUCACION núm. 236-237, enero-abril 1975.
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i. Crecirr^iAnto ecc^nómico, desarrollo y planificación

La noción de crecimiento económico se halla presente en todos los eco-
i^omistas desde que la economía es cíencia; así ocurre desde los economistas
clásicos, Smith, Ricardo, J. S. Mill, etc., hasta los más modernos, que con
diversos enfoques y perspectivas varias tocan este tema. La idea de desarro-
Ilo económico es mucho más reciente y, aunque entroncada con la de creci-
miento, sin embargo supone el cumplimiento de unas condiciones que no
^iempr^ se dan en éste. Utilizando la fórmula más ampliamente aceptada, el
desarrollo es el crecimiento económico autoinducido, financiado y acompa-
ñado del necesario cambio estructural. Así definido el desarrollo, es un tema
clue comenzó a preocupar en los días que siguieron inmediatamente al final
de la Segunda Guerra Mundial y que ha cobrado un creciente interés a partir
de la década de los cincuenta y se ha agudizado incluso algo más tarde con
la extensión del fenómer.o de la descolonización, ya que, en el campo de las
relaciones internacionales, a la tradicional tensión Este-Oeste, se ha superpues-
to otra más trágica, si cabe: la tensíón Norte-Sur, el enfrentamiento entre los
países ricos, que se encuentran inmersos en el «círculo virtuoso de la opu-
lencia», y ios países pobres, subdesarrollados, encadenados al «círculo vicioso
de la pobreza». Este enfrentamiento puede dar lugar a cambios de una tras-
cendencia incalcufable, cambios que desde hace tiempo se advierten en el
foro internacional (no otra cosa sígnifica en realídad la aparición del Tercer
P^Jfundo), y que han Ilegado a la denuncia más cruda de los países desarrolla-
dos por parte de las naciones deprimidas, como se ha puesto de relieve, por
sólo citar un ejemplo, en la reciente Conferencia lnternacional sobre Materias
Primas.

E1 desarrollo, tal como ha sido configurado más arriba, necesita, por su-
puesto, de la existencia de un plan racional de actuación económica que, a
partir de unos datos económicos en sentido esti-icto, y de otras sociales, cul-
turales, etc., sujete el crecimiento económíco a una normativa de modo que
obligue, en mayor o menor medida, tanto al sector púb(ico como al privado,
a seguir unas líneas de actuación determinadas para que los frutos de ese
crecimiento sean duraderos y no den lugar a la aparición de tensiones; es
decir, para conseguir un desarrollo económico y social lo más equilibrado
posible. Esto es tanto más necesario cuanto qUe, en último extremo, el des-
arrollo económico sólo se consigue cuando una economía es capaz de deti-aer
del total de la renta nacional una cantidad mayor de recursos de los que se
{^an venido destinando al consumo para dedicarlos al ahorro y a la inversión.
EI desai-rollo económíco entraña un cúmulo de problemas y condiciones en
las que no es posible detenerse. Basta indicar aquí que con frecuencia las ideas
de desai-rollo económíco y de planificación económica se han asociado.

En realidad, la planificación económica se inició en la Unión Soviética,
produciéndose sus primeras manifestaciones muy poco después de la revolu-
c^ión en la fase que se ha Ilamado «comunis;no de guerra», si bien no se des-
envolvió plenamente hasta 1928-29 con la aparición de los p!anes quinquena-
les (3). Será más tarde cuando las ^conomías occidentales se apropiarían de

(3) Así lo pone de relieve CH. BETTELHEIM, en «L'économie soviétique», Recueil Sirey, París, 1950,
último volumen de la obra de Gaétan Pirou, Traité d'économie politique, donde se afirma que el plan
económico ^est constitué par un ensemble de décisions liées les unes aux autres, que déterminent quel
sera la développement á venir de la vie économique, en définissant, á la fois, les objectifs de ce
développement et les moyens de les atteindre» y continúa diciendo que «le plan économique ne se
contente pas d'indiquer dans quel sens I'économie doit evoluer et quel niveau doit atteindre la
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!a noción de planificación económ;ca, posiblemente por la incidencia de dos
Factores, entre otros; de un lado, los desastrosos efectos que para Europa
tuvo la Segunda Guerra; de otro, el fantasma de las crisis económicas que
pesaba sobre las economías de mercado. Surge así en algunos países de
Europa occidental el concepto de planificación indicativa como un intento de
racionalizar el crecimiento económico sometiéndolo a unas pautas preesta-
blecidas y que trata de conjugar las ideas planificadoras soviéticas con un
sistema productivo de corte capitalista. Aparece así una planificación que en
sus términos más simples es imperativa o vinculante para el sector público
y orientadora para el sector privado ( sobre el que trata de influir mediante
la utilización de determinados instrumentos crediticios y fiscales, sobre todo)
para que se acomode en su actuación a las directrices contenidas en el Plan.
Las bases de la planificación indicativa y sus diferencias cor^ la p;anificación
soviética constituyen el objeto de ( a obra del británico J. E. Meade The theory
ot indicative planning (4).

2. La Formación Profesional y el desarroilo econórnico

Hoy nadie discute que la Ed^:cación ha de formar parte integrante de la
planificación del desarro!!o, ya que no se trata de un bien de consumo más,
sino que reviste !os caracteres propios de una inversión, más aún, de una
inversión previa, puesto que constituye, po; supuesto, una de las condiciones
de inf^ aestructura que posibilitarán el desarrollo ecol^ómico, aunque ello no
significa olvidar que los efectos de la educación se preducen a largo plazo.
Sin embargo, no es nuestro propósiio entrar ni en el examen de (as relaciones
entre educación y economía, ni tan siq^iera exponer cuál se estima debe ser
el papel de la Educación en la planificación del desarrollo. De ello, como ya
se ha indicado, se han ocupado numerosos autores y ha sido un fructífero
campo de trabajo de las organizacior.es internacionales, tanto de las de ca-
rácter universal, ONU, UNESCO (5), como de otras de amplitud regional, entre

production ou le revenu national (ce que n'aurait qu'un caractere directif) mais il doit indiquer aussi
comment le but ou ies buts fixés pourront étre realisés. De ce fait, le plan n'est pas simplement
indicatif, il est imperatif. I1 n'est pas un plan de prevision ou de conjoncture, mais il est constitué
par un ensemble de décisions obligatoires pour Ics organes dirigeants de I'économie et pour les
entreprises elles-mémes.^

(4) De la citada obra de MEADE, The theory of indicative planning (Manchester University Press,
1970) ha publicado LUIS M. LINDE una recensión en ! ►^formación Comercial Española núm. 465, mayo
1972, p. 187, en la que se dice textualmente: «la cuestión central de la planificación indicativa resulta
ser la siguiente: ^cómo puede eliminarse la incertidumbre en una economía apoyada básicamente en
la libre empresa? Esta es la cuestión central en un doble sentido: porque eso es precisamente lo que
la planificación indicativa pretende, pero eso es, al mismo tiempo, la condición de su efectividad.
Hay que distinguir, por consiguiente, dos niveles, uno de los cuales es condición necesaria y su-
ficiente del otro: el método de (a planificación indicativa no puede consistir, si es que la expresión
significa algo, en un remedo (obviamente vacío) de la planificación central, sino, a un primer nivel,
en establecer el marco en el cual sea efectiva la reducción (en alguna medida) de la incertidumbre
respecto al futuro para cada unidad de consumo y producción, y en el segundo nivel, como simple
consecuencia de ello, se deducirá, a través del juego de esas unidades económicas, el planteamiento
de la actividad concreta futura, cuya determinación forma el núcleo de la pianificación soc;alista. En la
planificación indicativa esa actividad concreta futura se desprende de la planificación, mientras que
en la planificación socialista 'es' la planificaciónr,

(5) A estos efectos hay que señalar que, en agosto de 1968, se celsbró en Pa ►•ís una Conferencia
Internacional sobre Planeamiento de la Educación auspiciada por la UNESCO; el trabajo preparado por
esta organización para fa citada Conferencia fue publicado por la Secretaría General Téc^ica del Minis-
terio de Educación y Cíen ĉ ia bajo el título aEl planeamiento de la Educaciónn, dos volúme^^es, Madrid,
19G8. En este mismo orden de cosas hay que resaltar que la preocupación de los organismos interna-
cionales por el tema del desarrollo ha sido constante; ej2mplo de ello es la proclamación por la
Organización de las Naciones Unidas del Primer Decenio del Desarrollo (1961-1970), concluido con escaso
éxito, al que ha sucedido el Segundo Decenio en el que ahora nos encontramos (1971-1980), al que,
scgún todos los indicios, no aguarda mejor suerte.
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ellas 1a Comunidad Económica Europea, la OCDE o el Consejo de Europa, por
sólo citar las que, de una forr^a o de otra, nos afectan más directamente.

Lo que sí se va a destacar brevemente es que la Formación Profesional
guarda unas relaciones muy estrechas con la Economía y con el desarrollo,
relación más íntima aún, si se quiere, que algunos otros sectores del sistema
educativo, ya que al estar abocado cada c.^no de sus gr Ĝdos a!a vida laboral
activa, tanto su programación cuantitativa, como lo que afecta a los conte-
n^dos de las ramas de que se compone, deban guardar una conexión muy
estricta con el mercado de traba^o, con las expectativas de empleo y con las
necesidades de profesionales que en cada momento exija la economía. Parece
útil tĜmbién abundar en el hecho de que la Formación Profesional extiende
su campo de acción a todos los sectores económicos, y no sólo, como hasta
hace poco se pensaba, a la esfer-a del sector industrial.

Esta preocupación se pone de manifiesto por lo que al caso españoi se
r^efiere, en la Ley General de Educación y en ef Decreto ordenador de la For-
macíón Profesional de 14 de marzo de 1974, sin que ahora interese detenerse
más en esta cuestión. En el panorama internacional el tema no es, claro está,
nuevo. Numerosos organismos internacionales se I-^an ocupado de destacar
!a importante función que la Formación Profesional desempeña en el desarro-
Ilo y en la planificación económica y social (la UR!ESCO, la OIT y el Consejo
de Europa han efectuado valiosos estudios en este campo), pero ahora parece
oportuno destacar, aunque brevísimamenie, la Recomendación revisada rela^
tiva a la enser^anza técnica y profesional aprobada por la Conferencia Genera!
de la UNESCO en su 18 Reunión (París, 19 de noviembre de 1974).

La citada Recomendación subraya el hecho de que «la enseñanza técnica
y profesiona! es esencial para mantener la compleja estructura de la civiliza-
ción moderna y un desarrollo económico y social». En su texto se aborda en
toda su amplitud la problemática que hoy entraña este tipo de enseñanzas,
y en cuanto al tema que aquí nos ocupa primord:almente, las alusiones de
la Recomendación son múltiples y expresivas, dedicándo!e íntegramente su
apartado III, que Ileva el título de <tPolítica, planificación y administración» (6).

Toca ahora ya iniciar la parte dedicada a la planificaci ĉn de la Formación
Profesional en España, sin que ello suponga que no tengamos conciencia de
que los temas aquí tratados lo han sido insuficientemente y de que de esta
rápida enumeración de puntos han quedado excluidos muchos de ellos que
hubieran debido estar igualmente presentes.

(6) Respecto a la planificación, es interesante transcribir el texto del número 11 de la citada Reco-
mendación: ^La planificación debería tener en cuenta las tendencias económicas y sociales y, en lo
posible, regionales; la evolución previsible de la demanda de las distintas clases de bienes y servicios
y de los diferentes tipos de conocimientos teóricos y prácticos, de modo tal que la enseñanza técnica
y profesional pueda adaptarse fácilmente a una situación en evolución, tanio en el plano rural como en
el urbano. Esa planificación debería coordinarse asimismo con las medidas actuales y previstas en
materia de formación y con la evolución del empleo.^ En suma, se ti-ata de una declaración que aborda,
condensadamente, casi todas las repercusiones económicas de la de la formacíón profesional.

Por su enorme importancia hay que recoger igualmente la declaración del número 10 de la citada
Recomendación: «Se debería prestar especial atención a la planificación del de ŝarrollo y la expansión
de la enseñanza técnica y profesional:

a) Debería concederse elevada prioridad a la enseñanza técnica y profesional e^ los planes de des-
arrollo nacionales, así como en los planes de la reForma de la enseñanza.

b) La planificación debería basarse en una evaluación completa de las necesidade^ a corto y a largo
plazo, tomando en consideración las variaciones de las necesidades que puedan existir en el país.

c) La adopción de medidas para la adecuada asignación actual y futura de recursos económicos debe-
ría constituir un elemento importanie de la planificación.
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II. LA FORMACION PROFESIONAL Y LOS PLANES DE DESARROLLO

Antes de comenzar el estudio de lo que, previsiblemente, habrá de ser el
IV Plan de Desarrollo, puede ser útil echar una mirada retrospectiva sobre
el papel que esta parte del sistema educativo ha ocupado en anteriores Pla-
nes. Hay que dejar claro que sólo excepcionalmente se tratará el problema
desde sus aspectos cuantitativos y que tampoco se hará refe!-encia, más que
en forma genérica, al cumplimiento de las previsiones en ellos recogidas. En
consecuencia, nos limitaremos a un examen de la Formación Profesiona! en
su aspecto institucional, lo que permitirá poner de relieve el papel ascen-
dente que la Educación en general, y la Formación Profesional en particular,
han desempeñado en nuestra planificación económica y social.

^-!) Primer P^'an de Desarrollo (1964-67)

La Ley 194/1963, de 28 de diciembre, aprobatoria del Primer Plan, contempla
tanto la enseñanza como la Formacién Profesional de una manera muy esque-
mática, sin darle un tratamiento coherente, lo que denota tanto una atención
no muy profunda a este sector como la falta de coordinación de los diversos
organismos encargados de la gestión de estos asuntos. Así, el artículo 10
señaia con referencia al sector agrario que la consecución dQ una serie de
objetivos relativos a la productividad del sector, a la elevación del nivel de
vida de Ios agricuitores, etc., se conseguirá mediante una serie de acciones,
entre las que hay que destacar la contenida en el apartado a) del número 2
de dicho artículo: «La enseñanza, formación profesional, investigación y exten-
sión agrarias». Igualmente e1 artícuio 14 reccge la formación profesiona! de
los gerentes de explotaciones agrarias como elemento útil para estimular la
«asociación, cooperación o fusión de Empresas (agrarias) pertenecientes a di-
versos titulares». Por último, otra alusión a la enseñanza y a la Formación Pro-
Fesional se recoge en el artículo 24 (en relacióii con el 23), sobre informes
que se elevarán por la Comisaría del Plan de Desarrollo a Eos Ministerios
competentes, proponiendo la adoi^ción de medidas sobre «política de integra-
ción, movilidad y promoción sociales», y que entre otras cosas versarán sobre
C<política de promoción social y acceso a la enseñanza y a la formación pro-
Fesional ». En el marco instituciona! de! desarroilo, éstas son las únicas refe-
!-encias c;ue se hallan al sector educativo. Ello no implica que las previsiones
del Pian no contuvieran estudios sobre este sector, pero en cualquier caso
no se detafla con claridad la función importai^te que desempeña ia educación
en el marco general de! desarrollo (7). Ahora bien, entre las comisiones en-
^argadas del estudio de los problemas concrEtos por sectores económicos y
de proponer ios objetivos a fijar y las medidas para lograrlos figuraban dos
ciue nos interesan particularmente, !a de Enseñanza y Formación Profesional
y la de Investigación Científica y Técnica. Por último, el P^an no establece
ninguna prioridad a favor de la Formación P!-ofesional. Sobre los objetivos
puramente cuantitativos de! Plan poco interesa decir. Se contienen en el pro-
pio Plan que figura como anexo de la Ley c^ue lo aprueba. Aquí sólo basta
decir que e!^tre las previsiones y las realizaciones hubo importantes desfa-
ses, tanto por exceso como por defecto, lo que hace dudar de que las previ-

(7) Sobre resultados de !os diversos Planes de Desarrollo, cfr. el artículo de Seage, Julio y Medela,
María del Pilar, aparecido en la Revista de Educación núm. 236-237, enero-abril 1975, pp. 41 y ss.
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siones fueran correctas y de que el Plan fuese realmente vincuiante para la
Administración, como proclama el artículo 2.°, 1, de la Ley 194/1963, de 28 de
diciembre.

b) Secdundo Plan de Desarrollo (1969-1971)

Aprobado por Ley 1/1969, de 11 de febrero, sucede al Primero, que fue
prorrogado por un año (1968) a consecuencia de las medidas económicas des-
encadenadas por la devaluación de la peseta a finales de 1967. Las directrices
del nuevo Plan se contienen en la aludida Ley y, en realidad, son una amplia-
ciór^ de las disposiciones contenidas en el Plan anterior. Ello dio lugar a la
aprobación por el Gobierno de un texto refundido de la Ley del Segundo Plan,
por Decreto 902/1969, de 9 de mayo. Ya su exposición de motivos anuncia
la inclusión de determinadas novedades, señalando que tiene ^.^n carácter
«eminentemente selectivo y atiende de modo particular a la enseñanza y al
sector agrario». Además, trata con más detalle !os temas educativos que
apenas se apuntaron en el Primer Plan. Los objetivos para el sector educativo
se recogen sobre todo en el artículo 4.° de la Ley (artículo 7.° del texto refun-
dido), aunque existen a lo largo del texto otras alusiones al tema.

Aquí conviene desfacar, entre otros, los siguientes puntos:

- Se configura la enseñanza y la formación profesional como un sistema
de capacitación personal y social de los individuos.

- Se reitera el principio de igualdad de oportunidades.
- Se otorga carácter prioritario a la enseñanza primaria (precisamente

en este sector la generosidad del Plan de Inversiones Públicas es mani-
fiesta y de hecho en él se consiguió el mayor grado de cumplimiento).

- Se anuncian las oportunas reformas del sisterra educativo, que luego
plasmarían en el famoso Libro Blanco y posteriormente en la Ley Ge-
neral de Educación.

- Se hace especial hincapié en el «régimen de ayudas, préstamos y estí-
mulos a los estudiantes y trabajadores?^ en función de la igualdad de
oportunidades y de la promoción social.

- Se prevé la elaboración de un Programa Nacional de Formación Profe-
sional «que, coordinando todos los medios, se oriente a elevar el nivel
de capacitación de la población laboral, teniendo en cuenta las nece-
sidades productivas y de empleo y la promoción de la mujer».

- Se concede, dentro del campo de la investigación, carácter estratégico,
entre otras varias, a las materias educativas.

Independientemente de lo anterior, se repiten las disposiciones del Pri-
mer Plan en cuanto a formación profesional de los agricultores y las referen-
cias a los informes que habrá de realizar la Comisaría del Plan proponiendo
la adopción por los Departamentos competentes de medidas sobre política
de promoción social y acceso a la enseñanza y a la formación profesional.
Por último también supone una novedad a consignar la introducción de nor-
mas sobre política laboral respecto a dos objetivos: a) de promoción social
de ios trabajadores mediante «su formación profesional y su acceso a todos
los niveles de la enseñanza», y b) la política de pleno empleo, a cuyos efec-
tos, y entre otras acciones, se prevé la intensificación de las de «orientación
y formación profesional coordinándolas con la política de empleo».
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A primera vista se comprenc;e que, por lo menos desde el punto de vista
del marco institucional, la aprobación del Segundo P1an de Desarrollo supone
un notable avance sobre el Primero en cuanto que se ocupa de la educación
como parcela independiente dentro del conjunto de! desarrolfo económico del
país, se fi jan unas prioridades claras a favor de la enseñanza primaria (el
objetivo que se perseguía con más interés era la erradicación del analfabe-
tismo), se muestra una preocupación por la formación profesional muy supe-
rior a la de antes y se otorga preferencia a la investigación en materia edu-
cativa. Sin embargo, los objetivos fijados parecen ser casi exclusivamente
cuantitativos, dado que todavía no se contaba con un instrumento que esta-
bleciera las bases de la nueva ordenación del sector. Sin embargo, que los
aspectos cualitativos no estaban ausentes de los propósitos de quienes con-
feccionaron el Plan se comprueba cuando en el proyecto se afirma que los
r^roblemas r.on que se enfrenta el sector de la educación derivan, de una
parte, del desfase e1ltre las enseñanzas impartidas y!as necesidades a cu-
brir, y de otra, de que las preferencias tanto individuales como sociales están
haciendo de la enseñanza un servicio intensamente demandado por la colec-
tividad. Ambas circunstancias imponen a la educación un ritmo de crecimien-
to muy superior al de los restantes sectores. Sin embargo, las características
propias de los servicios educativos, en los clue la calidad juega un papel
esencial, hacen que su necesaria expansión exi ja un redoblado esfuerzo» (8).

c) Tercer Plan de Desarrollo (1972-75)

La vigencia del Segundo Plan, c;ue debía haber terminado en 31 de diciem-
bre de 1971, fue prorrogada, debido a causas económicas varias que no ha-
cen al caso, hasta la aprobación del texto del Tercer Plan, que tuvo lugar unos
meses más tarde con la Ley 22/1972, de 10 de mayo. Casi dos años antes
se había promulgado la Ley General de Educación ya prevista, de una forma
más o menos expresa, en el anterior Plan de Desarrollo. En España, al menos,
hay que distinguir entre la programación de la educación que aborda tanto
los aspectos ir.stitucionales necesarios para su desenvolvimiento como los
aspectos cualitativos, y la planificación económica y social, contenida en los
sucesivos Planes de Desarrollo y que de hecho ha de limitarse a fijar los
programas de inversiones públicas en el respectivo sector, las necesidades
cuantitativas de! mismo y las directrices coyunturales que han de presidir la
actuac^ón del Estado y que se aconsejan a la iniciativa privada, es decir, el
orden de prioridad de las diversas acciones.

Es por tanto a partir de la Ley de Educación cuando España cuenta con
las condiciones precisas que permiten la puesta en marcha de una auténtica
planificación de !a Educación: de un lado, un programa de estructuración de
las enseñanzas a largo plazo (diez años) contenido en la Ley; de otro, unos
Pfanes de Desarrollo a plazo medio (cuatro años) que arbitran los recursos
para el cumplimiento de los fir.es perseguidos por la reforma educativa y
Pstablecen un orden de prioridades, !o cual se refuerza pensando que los
órganos rectores del desarrollo están capacitados para efectuar las adapta-
riones o los ajustes precisos para el mejor cumplimiento de Ios objetivos par-

(8) Proyecto del II Plan de Desarrollo Económico y Social. Publicaciones de la Presidencia del Go-
bierno. Madrid, 19G7, p. 32.
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ciales contenidos en el Plan. Lo más importante del Tercer Plan es que con
él aparece por vez primera esta conjunción de aspectos.

No se pretende hacer un examen a fondo de este Plan, más aún cuáñdo
todavía está vigente y no se poseen los resultados definitivos sobre su cum-
plimiento. Por ello y, además siguiendo la línea que se ha mantenido respecto
a Planes anteriores, sólo vamos a reparar en el mar^o institucional del Plan,
procurando destacar sus novedades más importantes.

En el indicado orden de cosas, y en un rápido repaso de temas, el De-
creto 15^1 /1972, de 15 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley del
Tercer Plan de Desarrollo, se limita a repetir las expresiones del Segundo
(derecho y deber de recibir la educación y la formación profesional, referen-
cia a la igualdad de oportunidades, a la obligación de someter a la aproba-
ción del Gobierno un Programa Nacional de Formación Profesional, aunque
sólo recientemente se ha creado el aparato orgánico encargado de elaborar-
lo (9), la referencia al régimen de ayudas, etc., por lo que se refiere al capí-
tulo de educación; a la investigación en el sector educativo como sector es-
tratégico, a la formación profesional como instrumento de la política agraria,
sin olvidar la alusión a estos temas en el amplio epígrafe de la política la-
boral y de promoción social).

Ahora bien, el Tercer Plan de Desarrollo se caracteriza y distinr,ue a su
vez de los anteriores, por las siguientes notas:

1.^ Se advierte el gran peso que tuvieron en la elaboración del Plan tanto
ias previsiones contenidas en la Ley Genera! de Educación cuanto el calen-
dario para su aplicación, (o que hace que se configure este sector como sector
preferente.

2.a En el orden de prioridades se otorga especial importancia a la «edu-
cación general básica y a la formación profesional de primer grado, así como
la obligatoriedad y gratuidad de ambas» (artículo 7, 1«in fine» del Decre-
to 1541/1972, de 15 de junio).

3.a Se contempla por primera vez el sector de la Pesca marítima y pa-
ralelamente a lo que ocurre con el agrícoia, y dentro de la aspiración de con-
seguir la elevación del nivel de vida de los integrantes del sector, se destaca
e( valor instrumental de la formación profesional [artículo 2.° bis, apartado a)
c!el citado Decreto].

4.a Aunque no se trata propiamente de una novedad, se señala la trascen-
áencia de las acciones de orientación y formación profesional, debidamente
coordinadas con la política de empleo [artículo 30, 3, b)].

5.a En relación con lo dicho en el apartado 1, la disposición final cuarta, 5,
señala que para la consecución de los objetivos previstos en la Ley General
de Educación «se autoriza al Gobierno para aplicar a dicho sector (el de
Fducación), y de conformidad con la especial naturaleza de la actividad edu-
cativa, las exenciones, beneficios y procedimientos incluidos en las Leyes
de Asociaciones y Uniones de Empresas y de Industrias de Interés Preferente
y en la legislación laboral y de interés social».

(9) La elaboración del Programa Nacional de Formación Profesional se preveía ya en la Ley 1/1969,
que aprobó el Segundo Plan de Desarrollo, artículo 4.^, 2, apartado segundo, y en el artículo 7.^, 2, apar-
tado segundo, del Decreto 902/1969, y se reitera en el artículo 2.^, 44, primer párrafo, de la Ley 22/1972,
que aprobó el Tercer Plan, así como en la disposición fina 15.a del Decreto 1541/1972, de 15 de junio.
A pesar de su antigŭedad, por la Administración no se ha empezado a dar cumplimiento a esto hasta
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 9 de julio de i974 («BOE» de 23 de agosto), relativa
a la elaboración del Programa Nacional de Formación Profesional.

ÓÍ



6.a Se prevé un intento de armonizar la iniciativa privada con la pública
respecto a la creación de nuevos Centros docentes, a fin de lograr una exten-
sión educativa equilibrada, para lo cual «en la planificación educativa se con-
^iderarán las localidades insuficientemente atendidas y se procederá a una
urgente información pública de necesidades».

7.a Dentro del campo de la enseñanza universitaria se recogen una serie
de medidas concretas de gran repercusión para el futuro de este subsector.

Estas son las principales novedades que aporta en materia de educación
el III Plan de Desarrollo. Vofviendo a lo que aquí interesa hay que repetír la
prioridad que se otorga a la formación profesional de primer grado en función
sobre todo de su gratuidad y obligatoriedad (10).

Aunque sea apartarse aquí de la línea que normalmente se ha seguido de
mero examen de la normativa del Plan, dejando aparte lo referente al Progra-
ma de Inversiones Públicas, las previsiones de creación de puestos escolares,
en cuanto a Formación Profesional, coherentemente con lo afirmado en otro
lugar, fueron notablemente superiores a las recogidas en el II Plan de Desarro-
Ilo, por el momento, y aunque no se dispone de datos definitívos, parece que
las previsiones no sólo se han cumplido, sino que incluso se han sobrepasa-
do, aunque sin una total sujeción a los plazos dentro de los cuales se debían
haber creado los puestos escolares.

Para acabar con este punto basta indicar que las circunstancias que ro-
dean hoy a la Formación Profesional suponen un reto para el IV Plan de
Desarrollo, de próxima aparición. Se arranca de bases más flojas de lo que
en principio cabía esperar y además el Gobierno se enfrenta a la obligación
de implantar con carácter generalizado y progresivo tanto la Formación Pro-
fesional de primer grado como la de segundo. De ahí que los próximos cua-
tro años sean, desde luego, la prueba de fuego de la Formación Profesional
y un desafío a la capacidad de creación y de inversión del Ministerio de
Educación y Ciencia y de los demás organismos interesados en el tema; lo
que justifica la necesidad de que el próximo Plan de Desarrollo otorgue prio-
ridad absoluta a esta importante rama de la educación.

III. PERSPECTIVAS DE LA FORMACION PROFESIONAL ANTE
EL CUARTO PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

La Educación, y por descontado la Formación Profesional, han estado pre-
sentes en nuestros Planes de Desarrollo desde el primero de ellos, como ya
se ha podido comprobar. Toca ahora presentar las expectativas que, en nues-
tra opinión, aguardan a la Formación Profesional en el Cuarto Plan. Como fá-
cilmente se advierte, el tema es cuando menos delicado, pues se trata de
examinar algo que se encuentra todavía en fase de elaboración sin que, hasta
el momento de escribir estas líneas se haya tan siquiera presentado por el
Gobierno a las Cortes, pudiendo muy bien ocurrir que las propuestas que se

(10) Respecto a la gratuidad, el Decreto 2459/1970, de 22 de agosto (^BOE» de 5 de septiembre), en
su artículo 4.^, a), declaró que «la Educación Preescolar, la Educación Genera) Básica y la Formación
Profesional de primer grado serán gratuitas desde su implantación en todos los Centros estatales...^. Este
mismo Decreto preveía (artículo 10, 1, 2, 3) la implantación con carácter general de la Formación Pro-
fesional de primer grado para el curso académico 1972-1973, aunque este punto ha sido sustituido por lo
dispuesto en el Decreto 995/1974, de 14 de marzo, sobre Ordenación de la Formación Profesional.
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presenten sufran modificaciones bastante sustanciales. Por tanto, lo que aquí
se diga no tiene otro carácter que el de una mera especulación.

Antes de proseguir conviene destacar la enorme importancia que en el
IV P1an de Desarrollo debería tener la Formación Profesional. La Ley Ge-
neral de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 4 de agos-
to de 1970 puso las bases, muy generales por lo demás, de lo que habría de
ser la Formación Profesional, lo cual desde muchos puntos de vista, ha su-
puesto una revolución respecto a nuestro anterior sistema contenido en la
Ley de Formación Profesional Industrial de 1955. Las primeras disposiciones
dictadas para desarrollar la Ley General de Educación en esta materia, abor-
u^aron, de una manera no muy profunda, la regulación de la Formación Pro-
fesional y, fuerza es decirlo, se redujeron a introducir la experimentación y
algunas otras medidas de carácter muy secundario. La Administración, de
hecho, no ha afrontado de una forma clara y decidida este importante aspecto
hasta la promulgación del Decreto 995/1974, de 14 de marzo, sobre ordena-
ción de la Formación Profesional, que la regula en sus diversos puntos y
contiene, además, el programa de implantación de estas enseñanzas que se
Ilevará a cabo «gradualmente a partir del curso académico mil novecientos se-
tenta y cinco-mil novecientos setenta y seis» (disposición transitoria prime-
ra). Hay que tomar, pues, buena cuenta de esto porque supone nada más
y nada menos que la implantación generalizada de la nueva Formación Pro-
fesional en España va a coincidir en gran parte, al menos por lo que se refiere
a los dos primeros grados, con la vigencia del IV Plan de Desarrollo que
extenderá su acción a los años 1976 a 1979.

Visto el problema del tratamiento de la Formación Profesional hay que
indicar que la dificultad de su planificación se ve acrecida por el hecho de la
falta de datos fiables y suficientemente depurados que permitan la realización
de estudios y de previsiones certeras, vacío mucho más notable en este sector
educativo que en otros sectores del sistema, dado que si bien coincide con
éstos en cuanto a la demanda general de puestos escolares, posee variables
en cuanto a la demanda específica (fa oferta debe tener en cuenta la exis-
tencia de ramas diversas) y en cuanto a otros extremos de suma importan-
cia entre los que destaca la diferente dotación de material.

Además hay que hacer la salvedad de que en Formación Profesional habrá
que considerar no sólo la actuación del Ministerio de Educación y Ciencia
o la realizada, a través de él, por otros organismos o por particulares, sino
que también lo hacen por su propia iniciativa otras entidades entre las que
hay que destacar la Organización Sindical, el Ministerio de Trabajo, el de
Agricultura, el de Comercio y los Ministerios Militares. Pero aquí sólo se
considerará detalladamente lo que afecta al Ministerio de Educación; a los
demás organismos que hacen Formación Profesional sólo se aludirá en con-
tadas ocasiones. Por otra parte, forzosamente hay que dejar fuera la labor
de Formación Profesional de Adultos en cuanto que se trata de una actividad
que no se corresponde absolutamente con la Formación Profesional reglada.

Lo más importante es un examen de lo que debería se ^ ia planificación
prevista para el cuatrienio próximo es seña!ar los criterios y las líneas maes-
tras de las acciones a realizar en el campo de la Formación Profesional, lo
que desde nuestro punto de vista resulta más atrayente que la mera acumu-
lación de las cifras de la inversión prevista y de datos de cualquier clase,
que en última instancia lo único que hacen es traducir en una realidad con-
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creta, en el tiempo y en el espacio, lo que se esboza en los aludidos crite-
rios y en los objetivos generales que se propone la planificación.

Los trabajos preparatorios de un Plan de Desarrollo deben contemplar,
desde luego, a partir de una serie de datos demográficos y socioeconómicos,
cuáles serán las necesidades de la econor^nía en profesionales cualificados y,
consecuentemente, cuál ha de ser el esfuerzo del sistema formativo para
hacer frente o responder de una manera eficaz a esa demanda. Se trata como
puede suponerse de un estudio tremendamente complejo y en el que no se
puede obtener un excesivo grado de fiabilidad por cuanto interviene un gran
número de variables entre las que hay que citar: la tasa de actividad, la evolu-
ción de la población, los recursos actuales en mano de obra, la productividad,
la jornada laboral, la elasticidad o inelasticidad de la demanda y la oferta de
trabajo, etc., así como la distribución de la demanda de necesidades de mano
de obra por sectores económicos. Por supuesto que eso sería casi impres-
cindibie, como se ha dicho, para la determinación de las necesidades de for-
mación que exige la economía, pero es dudoso que en España se hayan hecho
estudios con la suficiente envergadura sobre el tema, como ya se han hecho
en otros países europeos (11).

Con referencia a nuestro caso y aislando el pr-oblema para considerarlo
exclusivamente desde el ángufo de la potencial demanda educativa, hay que
tener presente que debido a la incidencia de dos hechos concurrentes, la ter-
minación de la implantación definitiva de la Educación General Básica y la
implantación general de la Formación Pr-ofesional, la demanda de puestos
escolares de Formación Profesional de primer grado se verá considerable-
mente aumentada. En efecto, los alumnos que al término del curso académi-
co actual 1974-75 finalicen los estudios de Educación General Básica habrán
de optar, según lo dispuesto en la Ley General de Edr^cación, por los estu-
^!ios de Bachillerato o por los de Formación Profesional, en el caso de que
hayan obtenido el título de Graduado Escolar, o bien proseguir necesariamente
por la vía de ia Formación Frofesional en e! supuosto de qr.,e su evaluación
a! término del nivel educativo de Educación General Básica haya sido nega-
tiva, sin que al parecer vayan a suponer una fuerte incidencia las medidas
r^ecientemente adoptadas que permiten prorrogar durante un máximo de dos
cursos académicos la escolarización en la Educación General Básica (12).

Lo ya dicho incide, sobre todo, en el primer grado de la Formación Pro-
fesional. Por tanto, a la hora de considerar los abjetivos del Plan de Desarro-
Ilo, hay que distinguir entre Formación Profesional de primer grado y Forma-
ción Profesional de segundo grado.

1. Por lo que se refiere a la Formación Profesional de primer graclo, ha-
bida cuenta de que es previsible una fuerte demanda de puestos escolares
durante el cuatrienio y más concretamente durante los dos primeros años de
aplicación del Plan, uno de los primordiales objetivos de éste habrá de ser
potenciar la capacidad de oferta del sector de modo que se consiga la esco-
larización de los alumnos que accedan a la Formación Profesional de primer
grado.

(11) Véase, por ejemplo, el modelo de análisis del equilibrio general del empleo en el VI Plan Fran-
cés, según el artículo publicado por Grais B. en la revista Economie et Statistique.

(12) Orden del Ministerio de Educación y^Ciencia de 25 de abril de 1975 («BOE» de 30 de abril) sobre
promoción de curso en la Educación General Básica y obtención del título de Graduado Escolar, y la
Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa de 20 de mayo de 1975, que la desarrolla
(«BOE^ de 31 de mayo).
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En segundo lugar, y teniendo en cuenta la declaración del artículo 2, 2,
de la Ley General de Educación sobre gratuidad de la Formación Profesional
de primer grado, es lógico pensar que otro de los más importantes objetivos
para el próximo cuatrienio será la aplicación de una amplia política de con-
ciertos que conduzca al cumplimiento del principio de la gratuidad en los
Centros no estatales (13), de modo tal que ésta adquiera un desarrollo gra-
dual y culmine con la plena efectividad de la misma en el último año de
vigencia del Plan.

En tercer lugar, el Plan debería proponerse aumentar sustancialmente los
servicios de transporte escolar y de comedor que facilitarán a un mayor nú-
mero de alumnos la posibilidad de proseguir estos estudios y, sobre todo,
como inmediatamente se verá, resolver los graves problemas que afectan
a determinadas zonas geográficas del país.

2. Respecto a la Formación Profesional de segundo grado, que no es
obligatoria ni gratuita, pero que constituye o debería constituir el eje en tor-
no al cual gire la nueva Formación Profesional y la que más frutos ha de pro-
ducir para nuestro desarrollo económico y social (14), los objetivos a cum-
plir han de ser, de una parte, distintos, y de otra, necesariamente más limita-
dos, y ello no sólo por la ausencia de obligatoriedad de las enseñanzas de
este grado, sino también porque la demanda en los primeros años de su
implantación se espera que sea algo menor de lo que en un principio podría
preverse, debido tanto a factores coyunturales cuanto a factores más estric-
tamente sociológicos. Ello nos Ileva, casi sin solución de continuidad, al pro-
blema de la apreciación social de la enseñanza que ni puede ni debe ser
tratado aquí, pero que conviene dejar apuntado. En consecuencia, el objetivo
que frente a la Formación Profesional de segundo grado habrá de perseguir
el IV P1an de Desarrollo es doble: de un lado, hacer frente al problema cuantita-
tivo de oferta de puestos escolares para atender la posible demanda, lo cual ha
de Ilevar a la creación de numerosos pues^i:os escolares. De otro, hacer po-

(13) Cfr. sobre este punto el Decreto 2459/1970, de 22 de agosto («BOE» de 25 de septiembre), que
establece la gratuidad de la FP 1 en los Centros estatales.

(14) Parece conveniente matizar la expresión de que el segundo grado de la Formación Profesional es
el eje del sistema. Hay dos conceptos claros, el de Formación Profesional de primer grado y el de
Formación Profesional de segundo grado, pero bajo estas dos etiquetas comunes se esconden unos estu-
dios que son heterogéneos en sus características y más aún si se contemplan en su relación con el
empleo. Si nos atenemos al antiguo concepto de Formación Profesional Industrial, es evidente que la
Formación Profesional de primer grado no proporciona una especialización tan amplia como la que se
podía obtener con la Oficialía Industrial. Esta dificultad de la especialización necesaria es salvable me-
diante la racionalización y adecuación de las enseñanzas de segundo grado por régimen de enseñanzas
especializadas que con un sistema de créditos permitan la suficiente especialización. Pero para otros
tipos de Formación Profesional, la especialización se consigue plenamente. Hay un planteamiento úe
extensión de la Formación Profesional que, a nuestro juicio, ha pasado inadvertido; antes con la For-
mación Profesional se buscaba la preparación de profesionales precisamente para aquellas actividades
productivas que necesitaban de una fuerte especialización, mientras que en otras actividades se aceptaba
a personas con una escasa preparación o incluso sin preparación alguna. La extensión de que hablamos
comporta que cientos de puestos de trabajo con una reducida carga de profesionalidad pueden ser plena-
mente desempeñados por personas que hayan cursado la Formación Profesional de primer grado, la cual
cumple una doble finalidad: darles esa profesionalidad básica y suficiente y formarles humanamente capa-
citándoles para insertarse en la sociedad en la que han de vivir, Pensemos en los Auxiliares Adminis-
trativos, ejemplo multitudinario y suficientemente especializado con la Formación Profesional de primer
grado. No es éste el único ejemplo, sino que hay una amplia lista de puestos de trabajo, en especial
del sector Servicios, para los que la especialización es muy sencilla (empleados de gasolineras, vende-
dores de comercio, porteros, conductores de vehículos automóviles, cajeros de com^rcio, etc.); todos ellos
deberán recibir Formación Profesional de primer grado y negar que les es suficiente parece una afirmación
por lo menos muy discutible. Matizado lo anterior podemos ya entender el significado que hay que dar
a la Formación Profesional de segundo grado cuando se dice que es el eje de la Formación Profesional.
Lo es, efectivamente, en cuanto mediante ella debe obtener el país los especialistas auténticos que
permitan su desarrolio, y a su vez es un camino de promoción de la persona. Sin esa profesionalización
elevada que da el segundo grado de Formación Profesional, el país difícilmente superaría el primer
estadio del desarrollo.
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sible que todos los que demandan este tipo de enseñanzas y no obtengan
un puesto en Centros estatales, puedan conseguir hacer frente al coste de
las mismas, en el caso de que carezcan de los medios económicos suficientes.

3. Hasta ahora se ha tratado de los deseables objetivos del Plan de Des-
arrollo para el cuatrienio 1975-1979, objetivos que se limitan en realidad a los
aspectos puramente cuantitativos. Ahora bien, no se puede sostener que la
problemática que representa (a escolarización en Formación Profesional sea
común para todo el territorio nacional; si los estudios realizados reposaran
sobre ese criterio podrían ser válidos, en último extremo, para el conjunto
del país, pero su falsedad sería total y absoluta respecto a las diversas zonas
de que éste se compone. EI problema, geográficamente considerado, admite
dos tratamientos: a) La existencia de unas provincias o regiones que, en su
conjunto, tienen una dotación suficiente de Centros de Formación Profesional,
tanto estatales como de iniciativa privada, y de otras cuyo déficit en este
aspecto es notable. Este enfoque del problema parece, en principio, acepta-
ble, pero quizá no sea del todo útil porque presupone el hecho de la exis-
tencia de amplias zonas del territorio de características muy homogéneas, lo
que con frecuencia no es cierto. b) La existencia en el país de zonas con di-
ferente índice demográfico, zonas que presentan una problemática dístinta
en cada caso y que reclaman también soluciones díferentes. Quizá sea ésta
una de las novedades más interesantes que se espera contenga el próximo
Plan, es decir, la división del territorio en zonas de acuerdo con su densidad
de población. A estos efectos se puede hablar de los siguientes tipos de
zonas:

Zona rural dispersa, que es la que cuenta, en lo que se denomina co-
marca escolar, con una población inferior a los 12.000 habitantes; se
trata de una zona de escasa densidad de población.
Zona rural concentrada, que comprende aquellas partes del territorio
donde existen localidades que por sí solas o junto con sus zonas de
influencia, y siempre que posean buenas comunicaciones y las distan-
cias entre los diversos núcleos de población sean cortas, cuentan con
un número de habitantes que oscila entre los 12.000 y los 25-30.000.
Se trata, por tanto, de zonas con un índice de población medio. Es de-
cir, que el entorno demográfico con acceso al Centro comprende una
población entre los límites señalados.

Zona urbana, que abarca aquellas poblaciones que aisladas o en unión
de sus zonas de influencia cuentan con una cifra de habitantes supe-
rior a los 30.000.

Ya se ha adelantado que la problemática de unas y otras es, desde luego,
distinta. Ahora hay que ocuparse separadamente de cada una de ellas. En
la zona rural dispersa, la escasez de una población total numerosa y la in-
existencia de núcleos importantes de población supone: a) La falta de un nú-
mero de alumnos bastante para hacer viable no sólo la creación de un Cen-
tro de Formación Profesional, sino tan siquiera la de una Sección (15). b) Como
consecuencia de ello, la carencia de rentabilidad económica y educativa de la
inversión. c) Una gran dificultad para encontrar profesorado idóneo para im-
partir las enseñanzas. d) Por último, la imposibilidad de presentar una oferta

(15) Los conceptos de Centro y Sección de Formación Profesional, así como el de Instituto Politécnico,
se recogen en los artículos 27, 28, 29, 30 y 32 del Decreto 995J1974, de 14 de marzo.
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educativa diversificada que pudiera ser interesante para la zona. Esto requie-
re una explicación: en el hipotético caso de creación de un Centro docente
que, necesariamente habría de ser de pequeña capacidad, el número de es-
pecialidades a impartir sería muy limitado, una o dos como máximo, lo que
implicaría en un plazo de tiempo bastante breve la saturación de profesiona-
les de esas ramas en la zona y, como lógica consecuencia, se Ilegaría al
planteamiento de numerosos problemas de empleo.

Por tanto, las soluciones que se estiman más adecuadas, con referencia
sólo a la Formación Profesional de primer grado, sin que desde luego se co-
nozca cuál vaya a ser la que realmente se adopte, si es que se acepta una
sola, dado que son susceptibles de combinarse, son: en primer lugar, proceder
a la escolarización de los alumnos de este grado en los Colegios Nacionales
de Educación General Básica de la zona para cursar durante el primer año los
estudios correspondientes a las áreas formativa común y de ciencias aplica-
das, así como los aspectos teóricos del área de conocimientos técnicos y
prácticos de los dos cursos, dejando para el segundo año los contenidos
exclusivamente prácticos de los dos cursos correspondientes al área de co-
nocimientos técnicos y prácticos, para lo cual se recurriría a la conclusión
de conciertos con empresas, con el Programa de Formación Profesional Obre-
ra del Ministerio de Trabajo (PPO) y con la Formación Profesional Acelerada
(FPA), ya que es conocida la mayor capacidad de estos dos últimos sistemas
para adaptarse a situaciones como la que aquí se contempla, así como me-
diante curso de verano o asistencia intensiva a Centros de Formación Profe-
sional, a estos fines exclusivamente. En segundo término se puede seguir
la opción de impartir las enseñanzas teóricas de las áreas indicadas median-
te el sistema de enseñanza por correspondencia, dejando la impartición de
los contenidos prácticos del área de conocimientos técnicos y prácticos (en
los casos en los que la enseñanza por correspondencia no resulte viable)
a los propios Centros del Ministerio de Educación y Ciencia, a las empre-
sas, a los Centros del PPO y de FPA mediante cursos intensivos, recurriendo
a! sistema de transporte y, muy en último extremo, al de internado en los
casos en que esta posibilidad exista.

Para terminar con el examen de esta primera zona, conviene hacer notar
que, dadas sus peculiares características, la iniciativa no oficial, importante
elemento cooperador del sector públ ico en materia de Formación Profesional,
no tendrá demasiado interés en la instalación de Centros en la misma, salvo
en casos excepcionales, por lo cual la acción del Ministerio de Educación y
Ciencia y del de Agricultura deberá ser en ella mucho más intensa.

La zona rural concentrada, presenta una caracterización distinta. En ella,
por alcanzarse un nivel medio de población, puede pensarse ya en la instala-
ción de Centros de Formación Profesional (16).

Incluso en algunas zonas de este tipo, y siempre que concurran otras cir-
cunstancias, podría pensarse en implantar estudios de Formación Profesional
de segundo grado. Es indudable que algunos de los problemas examinados
respecto a las zonas de baja densidad de población se plantearían también
en ésta (así, la falta de diversificación de la oferta, desinterés de la iniciativa

(16) La justificación de este planteamiento estriba en que si para una zona con una población mínima
de 12.000 habitantes se calcula que un 15 por 100 corresponde a los niños escolarizados en Educación
General Básica, esto es, 1.800 alumnos, de los que 220 estarán en 8.^ curso de este nivel, y se piensa
que, al menos, un 30 por 100 de estos últimos podrían ir a Formación Profesional de primer grado, supone

la existencia de un mínimo de 66 alumnos por curso, 132 alumnos para los dos años de Formación Pro-
fesional de primer grado, lo que hace coincidir la demanda estimada de Formación Profesional con la
capacidad mínima que se fija para los Centros de Formación Profesional de primer grado.

67



privada, etc.), pero, desde luego, de un modo mucho menos acuciante que
en aquellas otras. Por ello la mayor parte de la actuación en estas zonas
deberá correr a cargo del Ministerio de Educación y Ciencia, conjuntamente
con la cooperación de otros organismos, muy especialmente el Ministerio de
Agricultura, cuyos Centros son los más adecuados para responder a las con-
diciones socioeconómicas de estas zonas; por otra parte, la Formación Profe-
sional agrícola lógicamente sería importada en su casi totalidad por el indica-
do Departamento, quedando al cuidado del Ministerio de Educación la atención
de las especialidades del sector industrial y de servicios. Las posibilidades de
actuación en estas zonas son mucho mayores en cuanto que la existencia de
inmuebles aprovechables para estos efectos acarrearía una inversión menor
y la búsqueda de profesorado sería menos dificultosa; además, la posibilidad
de utilización de las instalaciones en doble turno aligeraría considerablemen-
te los gastos de inversión aumentando su rentabilidad y facilitando la amor-
tización. Por último, si se quiere realizar una labor positiva en este ámbito,
habrá que tener en cuenta la capacidad de ayuda y cooperación que posean
las entidades locales correspondientes.

La zona urbana presenta, evidentemente, una problemática que la diferen-
cia netamente de las otras dos zonas ya examinadas. De una parte, estos nú-
cleos representarán numéricamente una fuerte demanda de puestos escola-
res sobre todo, y a medida que se vaya implantando el nuevo sistema educa-
tivo, de puestos de Formación Profesional de segundo grado, al menos eso
es lo que lógicamente cabe esperar (17). Por otra parte, también es en esta
zona donde en la actualidad se da una mayor oferta de puestos, no sólo por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia, sino también por otros orga-
nismos públicos que imparten Formación Profesional (Universidades Labora-
les, Centros fijos del PPO, Organización Sindical, etc.) y de la iniciativa pri-
vada, aunque la oferta correspondiente al sector no oficial de estas enseñan-
zas no sea fácil de precisar. En general, puede afirmarse por un lado que se
trata de núcleos de población que requerirán fuertes inversiones en este sec-
tor, pero, salvo casos muy particulares, se prevé que la demanda será me-
nos difícil de satisfacer que en los anteriores supuestos (18); de otro lado,
la utilización intensiva de los locales puede, Ilegado el caso, ser una solución
que contribuiría en no escasa medida a hacer frente a la demanda potencial.
No obstante lo anterior, en más de una ocasión, podrán producirse determi-
r^adas desviaciones en las previsiones del Plan, desviaciones que pueden ser
de dos tipos, unas meramente cuantitativas, otras de carácter sectorial. Res-
pecto a los desajustes cuantitativos, consistentes en un exceso de demanda
(escasez de puestos escolares) no se logrará corregirlos a corto plazo, ya
que las soluciones a aplicar consisten o en una utilización intensiva de los
Centros o en una política de construcción de nuevos Centros. En cuanto a
los desajustes cuantitativos por exceso de oferta, supuesto que puede darse,
la solución única consiste en una remodelación del sector que no acarree el
absoluto desaprovechamiento de las inversiones previamente realizadas. A fa
segunda clase de desajustes pertenecen aquellos que se pueden denominar
sectoriales y consisten simplemente en que la oferta de puestos escolares

(17) Hay que subrayar el hecho de que en cuanto a alumnos del segundo grado la zona urbana habrá
de recoger tanto los contingentes de la propia zona como los de las otras dos, rural y rural concentrada,
de su área de influencia que no puedan proseguir estos estudios in situ.

(1E) La zona urbana tampoco es homogénea. A este respecto hay que resaltar la problemática particu-
lar de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, etc.), muy desatendidas en algunos sectores de las mis-
mas, como ocurre en los cinturones suburblales.
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que puede ser suficiente, o incluso excesiva, respecto de determinadas es-
peciaiidades de Formación Profesional, puede ser insuficiente o nula respecto
de otras ramas. Esta segunda clase de desviaciones, tan graves o más que
las primeras, manifiestan una vez más las estrechas relaciones existentes
entre Formación Profesional y empleo y sólo pueden ser subsanadas median-
te una reordenación de la oferta educativa que ha de ser objeto de una muy
cuidadosa programación. Más aún, cabe incluso decir que la planificación de
la Formación Profesional debe poseer una gran flexibilidad, precisamente para
responder con éxito a estas posibles eventualidades.

4. Hasta ahora se ha dado una visión bastante general de los objetivos
que previsiblemente serán recogidos por el IV Plan de Desarrollo y tam-
bién se han expuesto algunos de los numerosos problemas que presenta
el subsector educativo de la Formación Profesional. Como se ha podido ob-
servar, tanto los objetivos como la problemática, se refieren casi exclusiva-
mente a una consideración cuantitativa del tema (19). Esto, claro es, tiene su
traducción en un plan de inversiones que posee una gran importancia; pero
aquí este punto no va a tratarse con demasiada extensión y ello por un do-
ble motivo: a) que se piensá que la cuantía de la inversión prevista no revis-
te en sí misma un interés excesivo a no ser que se considere en función
de los presupuestos anteriores; á) que tratándose de un Plan de inversiones
aún no aprobado, lo que aquí se diga puede resultar afterado posteriormente.
A.hora bien, prescindir absolutamente de una exposición, por breve que sea,
del programa de inversiones públicas no sería correcto. Por ello se ha opta-
do por hacer algunas consideraciones en torno a lo que debiera ser el progra-
ma de realizaciones del sector público en este campo, lo que en cualquier
caso servirá para exponer lo que se estima un «desideratum» en materia de
Formación Profesional.

Antes de entrar en la exposición de los aludidos datos conviene destacar
el hecho de que la implantación de una Formación Profesional nueva y más
atractiva que la anterior, el establecimiento de una Formación Profesional de
Nrimer grado obligatoria para aquellos que, por la causa que sea, no prosigan
los estudios de Bachillerato Unificado y Polivalente, la implantación de la
Formación Profesional de segundo grado, junto al fenómeno del crecimiento
ininterrumpido de la demanda educativa conducirán probablemente a un es-
pectacular auge de la Formación Profesional durante el período de vigencia
del IV Plan de Desarrollo y éste, en consecuencia, si pretende ser cohe-
rente con la realidad, debe contemplar esa situación y prever las oportunas
consignaciones económicas que permitan responder a los gastos de inver-
sión y de sostenimiento que origine la posible demanda. Así, pues, la primera
tarea a abordar aquí habrá de ser la de la determinación de la demanda edu-
cativa de Formación Profesional.

A) Determinación de la demanda. Observaciones generales

Es preciso señalar, con carácter previo, que tas series estadísticas de las
matrículas de cursos anteriores no sirven, o no sirven demasiado, para de-
ducir cuá( va a ser la demanda de Formación Profesional durante los cuatro

(19) Cuando se habfa de aspectos cuantitativos y cualitativos de la Educación debe tenerse en cuenta
que no son facetas que puedan aislarse, pues las relaciones que existen entre la cantidad de enseñanza
a impartir y la calidad de esa misma enseñanza son patentes, y, con bastante frecuencia, el hecho de
otorgar prioridad a la primera redundará en menoscabo de la segunda y viceversa.
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próximos años. Son dos los motivos que amparan la afirmación anterior. Pri-
mero que, al menos en cuanto a Formación Profesional de primer grado, el
colectivo básico no va a depender, exclusivamente, de los deseos personales
de los alumnos, sino que en alguna proporción, no fácilmente cuantificable,
éstos se verán obligados al acabar el octavo curso de Educación General Bá-
sica a proseguir estudios de Formación Profesional; segundo, que se ha pro-
ducido una notable extensión en el campo de acción de la Formación Profe-
sional que antes sólo contemplaba las ocupaciones industriales y ahora
abarca también a las pertenecientes al sector primario y al de servicios, in-
tegrándose en ella una serie de enseñanzas que antes de la implantación del
nuevo sistema discurrían por cauces absolutamente ajenos al sistema edu-
cativo, siendo objeto de cursos ocupacionales o de una preparación puramen-
te técnica.

Por tanto, cualquier valor de precedente que se quisiera otorgar a la an-
tigua Formación Profesional Industrial para fi jar la demanda futura de estas
enseñanzas habrá de ser rechazado; en consecuencia hay que recurrir al
difícil y arriesgado camino de las puras uestimaciones^ o«suposicionesn ca-
rentes de un auténtico contraste objetivo. Ante la imposibilidad transitoria de
determinar con absoluta precisión el número de alumnos que accederán a
Formación Profesional, las cifras que se manejan responden a la adopción de
una hipótesis de trabajo que el tiempo se encargará de confirmar o de des-
mentir.

Antes de adentrarnos en el examen numérico de la demanda de Formación
Profesional hay que examinar muy brevemente quiénes tienen acceso a estas
enseñanzas.

a) A Formación Profesional de primer grado accederán los alumnos que
hayan terminado la Educación General Básica y que no puedan o no quieran
ir a Bachillerato. La dificultad en este caso estriba solamente en conocer qué
porcentaje del total de alumnos del octavo curso del indicado nivel ejerci-
tará una u otra opción.

b) A Formación Profesional de segundo grado se accede por la vía de la
propia Formación Profesional o por la del Bachillerato Unificado y Polivalente.

A los que finalicen la Formación Profesional de primer grado se fes ofre-
cen tres posibilidades:

1.a Pasar a Formación Profesional de segundo grado por el régimen de en-
señanzas especializadas.

2.a Realizar el curso de enseñanzas complementarias para pasar al régi-
men general de Formación Profesional de segundo grado.

3.a Integrarse en la vida laboral.

Los que terminen el Bachillerato Unificado y Polivalente (supuesto que
sólo comenzará a tener importancia cuando acabe la implantación de este
nivel), tienen las siguientes opciones:

1.a lniciar los estudios de Formación Profesional de segundo grado para
cbtener una cualificación profesional por el régimen general.

2.a Seguir hacia estudios superiores (COU y Universidad).

3.8 Integrarse en la vida laboral.
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Además, a la hora de establecer cuál será la demanda total de Formación
Profesional, hay que tener en cuenta los alumnos que aún siguen las enseñan-
zas de Formación Profesional Industrial en los grados de «Oficialía^ y de «Maes-
tría^, así como los que sigan, hasta su desaparición, los Ilamados «cursos de
adaptación ^.

Para ello hay que tener en cuenta las estadísticas de este alumnado para el
curso 1973-1974, que se recogen en el cuadro I.

CUADRO I

SITUACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL DURANTE EL
CU RSO 1973-1974

Curso de adaptación ................................................... ^9.572 19.572

Formación Profesional primer grado .............................. 60.565

- Curso primero ..................................................... 36 339
- Curso segundo ................................................... 24.226

Curso Complementario de acceso a FP 2 ........................ 3.280 3.280

Formación Profesional segundo grado ........................... 3.701

- Curso prímero ..................................................... 2.591
- Curso segundo ................................................... 1.110

Oficialía Industrial ...................................................... 100.984

- Curso primero ..................................................... 44.982
- Curso segundo ................................................... 29.493
- Curso tercero ...................................................... 26.509

Maestría Industrial ...................................................... 22.763

- Curso primero ..................................................... 13.224
- Curso segundo ................................................... 9.539

Total general ............................................. 210.865

B) Demanda de Formación Profesional de primer grado

La Formación Profesional de primer grado se nutrirá de aquellos alumnos
que terminen la Educación General Básica y opten por estos estudios. Para
conocer, aunque sólo sea aproximadamente, el número de alumnos que ingre-
sarán en primer curso de Formación Profesional de Prime^- Grado en 1975-76,
l^ay que partir necesariamente del número total de alumnos que cursaron el
8° de Básica el año académico inmediatamente anterior. Ante la imposibilidad
de conocer con exactitud el número de alumnos que en el presente curso
1974-75 están en el citado curso, hay que utilizar las cifras que nos propor-
cionan las estadísticas respecto al 7.° curso de ese mismo nivel para el año
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académico 1973-74, que son, con escasas variantes, los mismos que este año
están en 8.° y el año próximo optarán por Bachillerato o por Formación Pro-
fesional de primer grado (estas cifras son válidas en su conjunto y, desde
luego, lo son a nive! nacional, pues en este nivel no es indicativo el número
de abandonos y tampoco influirá, al menos para ese año, la posibilidad de
repetir curso en la Educación Básica).

Si se acepta que actualmente existen en 8.° de Educación General Básica
529.275 alumnos (20), es sólo cuestión de establecer el porcentaje que, según
las estimaciones que se suponen más acertadas, pasarán a primer año de
Formación Profesional de primer grado, lo cual constituirá la entrada de alum-
nos para el curso 1975-76. Para los años sucesivos habrá que ap! icar el por-
centaje adecuado a los alumnos que el curso actual 1974-75 se hallen estu-
diando los años 7.°, 6.° y 5.° de Básica, respectivamente, pues con pequeñas
variaciones serán los que en su momento accedan a 8.° curso de igual nivel
y posteriormente a Formación Profesional de primer grado. EI cuadro II con-
tiene las cifras de alumnos que se supone acabarán en los años respectivos
el citado curso 8.°, el porcentaje que se estima se dirigirá a! primer curso
de Formación Profesional de primer grado y la entrada global de alumnado
en este curso.

CUADRO II

CIFRAS DE ALUMNOS QUE INGRESARAN EN FP 1
DURANTE E^ CUATRIENIO

Año académico
Total alumnos
8.^ EGB año

FP 1 Número
de

anterior Porcentaje alumnos

1975-76 529.275 40 211.710

1976-77 618.104 40 247.241

1977-78 695.666 50 347.833

1978-79 763.012 50 381.506

Se observará que para los dos primeros cursos (1975-76 y 1976-77) se
aplica un porcentaje distinto al de los dos últimos. La causa radica en que
se supone que el «prestigio social» de la Formación Profesional aumentará
a medida que se vaya implantando el nuevo sistema.

C) Demanda de la Formación Profesional de segundo grado

La probable demanda para este grado de la Formación Profesional hay que
establecerla también en base a determinadas hipótesis en relación con las
diversas procedencias de los alumnos facultados para seguir estas ense-
nanzas.

En primer lugar podrán hacerlo los que termínen los estudios de Forma-
ción Profesional de primer grado. Se estima que un 50 por 100 de éstos irá
directamente a ocupar un puesto de trabajo. EI 50 por 100 restante prose-

(20) Según datos oficiales.

7Ĝ



yuirá estudios de Formación Profesional, bien sea por el régimen general,
bien por el de enseñanzas especializadas. En el primer caso deberá seguir
previamente el curso de enseñanzas complementarias que, una vez superado,
les abrirá las puertas de la Formación Profesional de segundo grado. La
finalidad de este curso es situar a los alumnos en el nivel de madurez inte-
lectual necesario para seguir estudios de segundo grado. Este curso supone
una auténtica barrera de abstracción difícilmente superable por alumnos mal
orientados. Se cree que de la cantidad total de alumnos que terminen For-
mación Profesional de primer grado, un 15 por 100 pasará al segundo grado
por el régimen general y un 35 por 100 lo hará por el régimen de enseñanzas
especializadas (lo que equivale al 50 por 100 del que antes se habló).

En segundo lugar podrán acceder directamente a la Formación Profesional
de segundo grado los que terminen el Bachillerato Unificado y Polivalente, y
se estima que de éstos un 30 por 100 seguirá enseñanzas de Formación Pro-
fesional, dirigiéndose el resto al Curso de Orientación Universitaria o al des-
empeño de un puesto de trabajo. De la aplicación de este criterio resulta
que por esta vía accederán al segundo grado los alumnos que se recogen en
el cuadro III.

CUADRO III (')

ALUMNOS QUE UNA VEZ ACABADO EL BACHILLERATO
PASARAN A FP 2

Año académico
Total alumnos que

terminarán el
FP 2 Número alumnos

Bachillerato Porcentaje a 1. ^ d e F P 2

1975-76 223.736 30 67.000

1976-77 259.788 30 78.000

1977-78 ( * * ) 65.029 30 21.000

1978-79 ( # * * ) 317.565 30 95.000

(") Las cifras de alumnos que irán a FP 2 se han redondeado.
(") Ultima promoción del Bachillerato antiguo.

(^'*) Primera promoción de Bachillerato Unificado y Polivalente.

A continuación el cuadro IV muestra el panorama total de previsiones de
alumnos con los que contará la Formación Profesional durante los próximos
cuatro años. En relación con ese cuadro hay que advertir que se opta por
dar cifras redondeadas que faciliten su comprensión; salvo para los alumnos
del sistema a extinguir, no se recogen datos sobre abandonos u otras inci-
dencias que pueden acrecentar o disminuir las correspondientes cifras, debi-
do, sobre todo, a la falta de experiencia en este campo.

D) La oferta de puestos escolares

f^ara hacer frente a la demanda estimada de Formación Profesional, ya sea
de primero o de segundo grado, hay que comparar en primer término la
cuantía de la demanda con las disponibilidades de puestos escolares en cada
momento. A los efectos del mejor entendimiento de lo que significan las
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CUADRO IV

ALUMNADO TOTAL PREVISTO PARA FP 1, FP 2 Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR

Años académlcos

1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79
Enseñanzas

Curso de adaptación 15 000 10 000 5 000... . . .

FP 1

Curso 1.° .................. 55.000 227.000 257.000 353.000 382.000
Curso 2 ° .................. 36.000 55.000 227.000 257.000 353.000

Enseñanzas c o m p l e-
mentarias acceso a
FP 2 ..................... 4.000 5.000 8.000 34.000 39.000

FP 2

Curso 1 ° .................. 15.000 83.000 103.000 109.000 219.000
Curso 2 ° .................. 3.000 15.000 83.000 103.000 109.000
Curso 3.° (Enseñanzas

especializadas) 0008...... . 13.000 19.000

Oficia'ía Industrial:

Curso 1 ° 30 000.................. .
Curso 2 ° 34 900 23 000. .................. . .
Curso 3 ° 24 500 28 000 19 000.................. . . .

Maestría Industrial:

Curso 1 ° 13 000 12 000 14 000 5009.................. . . . .
Curso 2.° .................. 9.000 9.000 8.000 9.500 6.400

Totales ......... 239.400 467.000 732.000 888.000 1.127.400

expresiones disponibilidad y necesidad de puestos escolares parece conve-
niente hacer dos matizaciones. La primera, a la que más arriba se aludió al
tratar de los de^ajustes sectoriales, es que en Formación Profesional el con-
cepto de puestos escolares (contrariamente a lo que ocurre en Bachillerato
o en Educación General Básica) no es único, sino que admite calificativos
en tunción de las ramas o especialidades impartidas, de tal manera que aun
habiendo puestos escolares disponibles, los alumnos pueden no ver satisfe-
chos sus deseos por no existir puestos de la rama que pretenden cursar. La
segunda consiste en que la diferencia entre puestos escolares de Formación
Profesional de primer grado y de segundo grado (aparte de la nota de la
gratuidad) descansa casi exclusivamente en el equipo necesario para las
clases prácticas, por lo cual no es aconsejable establecer una distinción
tajante entre unos y otros.

EI cuadro V nos da una visión clara del número de puestos escolares
existentes en el curso 1973-74.

La comparación entre la demanda de puestos escolares (según consta en
el cuadro IV) y la disponibilidad de puestos en los diversos Centros (según
el cuadro V) nos dará la situación real de déficit o de superávit en puestos
escolares. Con arreglo a lo anterior, el cuadro VI muestra en su conjunto
cuáles serán los déficit brutos de puestos escolares para cada curso escolar.
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CUADRO V (")

PUESTOS ESCOLARES EXISTENTES EN EL CURSO 1973-74

Grados Centros
estata I es

Centros
no estatales Tota I

FP 1 ............ 70.000 188.000 258.000

FP 2 ............ 23.000 63.000 86.000

Total ...... 93.000 251.000 344.000

Tota1 puestos escolares ........................ 344.000

(«) AI contrario de lo que ocurría al hablar del alumnado, aqui no se distingue entre FP 1 y Oflcialía
y FP 2 y Maestría, sino que las cifras son globales.

La segunda columna de dicho cuadro representa el número total de alumnos
que habrá en Formación Profesional en el respectivo curso académico; la
tercera, el número de puestos escolares existentes, y la cuarta columna, la
cantidad de puestos que se necesita crear. Es preciso tener en cuenta que las
cifras de esta columna reflejan solamente las nuevas necesidades, dado que
se pretende no haya desescolarización prácticamente en ningún caso.

CUADRO VI

PREVISIONES DE PUESTOS ESCOLARES

Año académico Demanda
educativa

Puestos
escolares

Nuevos puestos
escolares

1975-76 467.000 344.000 123.000

1976-77 732.000 467.000 265.000

1977-78 888.000 732.000 156.000

1978-79 1.127.000 875.000 249.000

Total nuevos puestos para el cuatrienio ........................ 793.000

Las cifras de este cuadro muestran las necesidades brutas de puestos
escolares nuevos para el período de tiempo que se contempla, lo cual supone
una coincidencia total entre alumno y puesto escolar, cosa que no es abso-
lutamente cierta; por tanto, esas previsiones deben ser depuradas a conse-
cuencia de la intervención de los factores siguientes:

a) EI aumento del índice de utilización de los puestos escolares, tanto
existentes como de nueva creación, mediante el sistema de «doble turno^,
lo que reducirá sensiblemente los gastos de inversión inmobiliaria.

b) La utilización, sobre todo en la zona rural y rural concentrada, de
instalaciones escolares que originariamente no estaban destinadas a Forma-
ción Profesional y que tampoco se usan para su primitivo destino (Colegios
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Libres Adoptados, Institutos Técnicos de Enseñanza Media, Grupos de E. G. B.,
etcétera), y que con las necesarias adaptaciones pueden servir para los fines
de la Formación Profesional.

c^ La utilización, en los casos en que sea posible, de las instalaciones
docentes de Centros dedicados a otros niveles educativos, mediante la crea-
ción de las Secciones de Formación Profesional previstas en el Decreto 995/
1974, de 14 de marzo, y ello tanto en los Centros estatales como en los no
estatales.

d) Por último, y sobre todo para zonas rurales, como ya se ha indicado,
!a posibilidad de establecer un régimen de alternancia, consistente en impar-
tir determinadas materias por el sistema de enseñanza a distancia o en Cen-
tros de otros niveles educativos, sin que sea preciso realizar en ellos trans-
formación alguna, recurriéndose para la enseñanza de las restantes a cursos
Nrácticos de carácter intensivo que se impartirían fuera del horario regular,
en Centros de Formación Profesional, de FPA, del PPO, etc.

Tener en cuenta (os anteriores factores ha de suponer necesariamente una
incidencia reductora en las pi•evisiones de construcción de nuevos puestos
escolares, aunque, como es lógico, de muy difícil cálculo. Tan sólo a título
indicativo podría estimarse esa incidencia reductora en un 30 por 100 0, como
máximo, un 40 por 100 sobre el total de 793.000 puestos necesarios durante
el cuatrienio, lo que significa que las necesidades rea!es de puestos escolares
quedarían reducidas a unos 500.000 aproximadamente para ese período de
tiempo.

Este tremendo esfuerzo para atender a la demanda de Formación Profe-
sional no correrá a cargo solamente del sector estatal, sino que se espera
que en buena parte se cubra por el sector no estatal, aunque éste se hallara
condicionado en su iniciativa, sobre todo por lo que afecta al primer grado
de estas enseñanzas, por la política de subvenciones para conseguir la gra-
tuidad que se adopte y por las posibles ayudas que se prevean para inver-
5iones.

E) Costes estimado5 de inverrsión y funcionamiento
para el cuatrienio 1975-79

Los costes se dividen en costes de inversión y costes de funcionamiento.
En puridad, el programa de inversiones públicas sólo debe ocuparse de los
primeros, pero, a fin de que la idea que se obtenga de los gastos que supon-
drá la implantación de la nueva Formación Profesional sea lo más exacta
posible, se hará también referencia a la segunda clase de gastos.

a) Costes de inversión

Bajo esta rúbrica hay que incluir, de una parte, los que suponen la adqui-
sición de solares y los gastos de construcción en sentido estricto; de otra,
las inversiones en mobiliario y bienes de equipo necesarios para la dotación
de un Centro. Es indudable que tanto en un caso como en otro se trata de
costes variables, porque no es igual el valor del suelo en todas partes, ni
tampoco cuesta igual equipar un Centro que cuente con unas especialidades
que otro con especialidades diferentes. No obstante, por término medio, pue-
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de calcularse el coste por puesto escolar en unas 110.000 pesetas (21). Si
esto se multiplica por los 500.000 puestos que parece será necesario crear,
la cuantía total de la inversión habrá de rondar los 55.000 millones de pesetas.
Esta cifra, desde luego, sólo abarca la creación de nuevos puestos, sin que
sea posib(e enfrentarse con el cálcuio de los gastos adicionales que puedan
suponer las amortizaciones de los edificios y las reposiciones, baste indicar
que la vida de los inmuebles se prolonga entre los treinta y los cincuenta
años, y la del mobiliario, alrededor de los diez años. En todo caso, aventurar
una cifra para este supuesto es sumamente difícil.

b) Costes de funcionamiento

Se trata de un aspecto muy delicado y, si cabe, de mayor dificultad en
cuanto al establecimiento de previsiones que el anterior. Por ello hay que
advertir que las cifras que se manejan no poseen más que un carácter mera-
mente indicativo.

Entre los gastos de funcionamiento se incluyen de un lado Ios de profe-
sorado y de otro los de mantenimiento, limpieza, calefacción, etc.

Con referencia a los costes de personal, hay que partir del supuesto de
una relación profesor-alumno de 1/40 para clases teóricas y de 1/20 para
prácticas (aunque ello depende en gran medida de las especialidades de que
se trate).

Actualmente y, a nuestro juicio, con un grado de fiabilidad bastante rela-
tivo, se estima el coste por alumno/año en gastos de funcionamiento en
unas 17.000 pesetas, de las cuales 14.000 corresponden a gastos de personal
y el resto a gastos diversos.

Los costes de funcionamiento serán Ios mismos para (os Centros estatales
y para los no estatales (la diferencia existe solamente en cuanto a amortiza-
ciones o interés de capital).

Si se Ilegara al final del IV Plan a subvencionar los costes de 367.000
puestos escolares de Formación Profesional de primer grado, lo que aproxi-
madamente supondría dejar a cargo de la enseñanza no estatal la mitad de
la actividad docente de este grado, los gastos de funcionamiento serían al
año del orden de los 6.239 millones de pesetas (24.956 millones para los
cuatro años).

Por último, si a la cifra anterior se añadiera el concepto de amortización
o interés de capital, sufriría un notable incremento, aunque resulta difícil dar
una cantidad, cualquiera que sea (22).

IV. EL CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DEL PLAN.
EL PROGRAMA NACIONAL DE (=ORMACION PROFESIONAL

En el IV Plan se fijarán, respecto a la Formación Profesional, unos objeti-
vos y se cuantificará la inversión económica precisa pal^a Ilevarlos a cabo;
pero esto no pasará de ser una simple previsión y conviene detenerse a

(21) Esta cifra no es en absoluto arbitraria; a ella se ha Ilegado a través de los pertinentes estudios
que no hace al caso reflejar en este momento.

(22) A título de ejemplo y manteniéndose dentro de unas cantidades no muy altas, podrían estimarse
los gastos de amortización en unas 7.000 pesetas alumno/año, lo que arroja para los 367.000 puestos esco-
lares un total anual de 2.569 millones (10.276 millones para los cuatro años).
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reflexionar sobre los condicionantes que habrán de influir en la mayor o me-
nor adecuación entre lo estimado y lo factible dentro del plazo de vigencia
del Plan. ,

Las primeras dificultades con las que tropezará el cumplimiento de las
previsiones del Plan serán las que se derivan de las valoraciones y estima-
ciones erróneas de las necesidades en relación con las diversas situaciones
que se presenten en el espacio y en el tiempo. Las desviaciones pueden pro-
ducirse bien por un simple error de valoración de los datos disponibles o
de las estimaciones básicas, bien porque sobrevengan situaciones nuevas
que en los momentos de la confección del Plan no eran previsibles. Estos
dos factores, el error y lo imprevisible, son dos cuestiones importantes a
tener en cuenta y más adelante se indicará cómo pueden si no obviarse,
disminuirse al menos.

Para el cumplimiento de las previsiones del Plan se exige como condición
fundamental que no se presente una falta de adecuación entre las acciones
que se efectúen en cumplimiento de los objetivos fijados y estos propios
ebjetivos, o en el caso de que así sea se adopten las medidas adecuadas
para corregirla. Ello implica que todo Plan conlleva una serie de condicio-
nantes externos, entre los cuales hay que citar los siguientes:

a) La capacidad de los órganos gestores del Plan (en nuestro caso, el
Ministerio de Educación y Ciencia y demás Entidades implicadas en la For-
mación Profesional) para ejecutar acertadamente las funciones y las actua-
ciones que se les encomienden. Si esta condición no se cumple huelga decir
que las previsiones efectuadas serán inútiles en mayor o menor grado.

b) La previsión de los medios «complementarios^ que hagan eficaz Ios
gastos en inversión y en medios personales y materiales previstos en el Plan
(valga como ejemplo la necesidad de disponer de las consignaciones econó-
micas precisas para el sostenimiento de la acción docente).

c) La adopción de decisiones selectivas posteriores que acomoden las
previsiones a las nuevas situaciones que se vayan produciendo (así, por ejem-
plo, la correcta selección y cuantificación de las especialidades necesarias
para los diversos sectores económicos o el cuidadoso estudio de las dota-
ciones de material de taller y la confección de programas de estudio que
capaciten al alumnado para el desempeño de un puesto de trabajo concreto).

En estos tres grandes apartados hemos agrupado aspectos que el Plan se
limitará a señalar, pero que sólo podrán ser programados adecuadamente
en momentos posteriores.

La primera condición para la viabilidad real del Plan será la ueficacia^
con que los órganos gestores sean capaces de alcanzar los diversos objetivos
instrumentales que se les hayan asignado. Pero la experiencia nos demuestra
que los objetivos marcados no se han materializado siempre en la medida
programada y necesaria. Esta eficacia tiene un doble aspecto: la capacidad
de cumplimiento del Plan y de otros objetivos instrumentales y la capacidad
de adaptación de los citados órganos a los factores cambiantes que han de
presentarse, esto es, la facilidad para corregir los desajustes temporales y
espaciales que vayan surgiendo, así como la flexibilidad para prever solucio-
nes para las nuevas situaciones. Si esta capacidad de reacción no existe,
el ciego cumplimiento del Plan será una prueba de la eficacia administrativa,
pero al mismo tiempo mostrará la inexistencia de una auténtica planificación.
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Ello atestigua, una vez más, que la acción planificadora debe ser ante todo
realista y flexible y que éstas son dos condiciones inexcusables.

Paralelamente a lo anterior, resulta evidente que debe existir un «órgano^•
de vigilancia del cumplimiento del Plan. Desde el punto de vista de la eficacia,
hay que tener presente que la Administración se caracteriza, en muchos ca-
sos, por la lentitud de acción; por consiguiente, el órgano de control, a cual-
quier nivel, ha de ser capaz de poner en marcha rápidamente los mecanis-
mos correctores que cada situación exija; en caso contrario sólo servirá para
constatar la «historia» de lo sucedido, pero será totalmente inoperante para
asegurar la «eficacía» del Plan.

Además, en este orden de cosas, el órgano de control debe estar situado
lo más cerca posible de los órganos de realización, porque es a nivel de la
propia entidad encargada de ejecutar donde deben percibirse con mayor rapi-
dez los desfases entre lo programado y las realizaciones, por lo que a obje-
tivos se refiere. No hace falta, a nuestro juicio, demostrar las motivaciones
de la afirmación anterior. Por tanto, estimamos que si el órgano de ejecución
no es capaz de detectar los desajustes y poner en marcha los mecanismos
correctores, difícilmente podrán tomarse las medidas oportunas en cada caso.
Quizá su intervención deba hacerse en órganos de composición mixta en los
que se procura la colaboración de otros organismos; para el supuesto de la
Formación Profesional hay que pensar, indudablemente, en el Programa Nacio-
nal de Formación Profesional.

EI II Plan de Desarrollo preveía que durante la vigencia del mismo, los
Ministerios de Educación y Ciencia y aquellos otros que estuvieran interesa-
dos en la Formación Profesional, la Organización Sindical y otras Entidades
someterían a la aprobación del Gobierno un Programa Nacional de Formación
Profesional. Esta disposición, que no fue entonces Ilevada a la práctica, se
reiteró en el III Plan de Desarrollo -(23).

La razón última del Programa Nacional se basa en que la coordinación de
los medios personales y materiales que intervienen en la Formación Profe-
sional, así como su directa relación con el empleo y con los cambios tecno-
iógicos, condicionan de una manera muy especial el rendimiento de las inver-
siones que se efectúen.

La Formación Profesional necesita resolver tres tipos de problemas para
que de ella se obtenga el máximo rendimiento. Estos problemas son:

1.° Disponer de profesorado suficiente en número y con una preparación
adecuada, así como de los medios necesarios para la actualización de sus
conocimientos.

2° Poseer una perspectiva acertada sobre la estructura y la evolución
del empleo, con la necesaria antefación como para poder prever con tiempo
las medidas a adoptar.

3.° Adecuar el sistema de enseñanzas profesionales, tanto en número y
en cantidad como en nivel de conocimientos, a la demanda real de empleo.

EI Plan Nacional pretende una imprescindible coordiñación de esfuerzos,
condición fundamental para la correcta organización del sistema regular de
Formación Profesional (no tocamos aquí el tema de la promoción profesional),
ya que en los momentos actuales la dispersión de acciones y el coste social,

(23) Vid. supra, nota 9.
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consecuencia de la falta de coordinación, se hallan en una situación que no
es precisamente la ideal y que puede invalidar gran parte de las inversiones
que se realicen. AI margen de los aspectos educativos propiamente dichos,
el hecho es ciue existe una organización que debe regirse por criterios de
eficacia empresarial, lo que significa no tanto la consecución de una mera
utilidad económica, como la fijación de objetivos, la aplicación de medios y
la institucionalización de un control que indiquen si efectivamente los resul-
tados obtenidos son o no aceptables.

A grandes rasgos las actuaciones inmediatas que deberá proponerse el
Plan Nacional son, a nuestro juicio, las siguientes:

1.a La determinación de la situación actual de la Formación Profesional
y de la cuantía de los medios puestos a su disposición.

2.a Un estudio lo más completo posible de las necesidades de formación
a nivel nacional, provincial y local.

3.a La fijación de la estructura del empleo y el establecimiento de las
previsiones de movilidad vertical y horizontal.

4.a La coordinación de todos los sectores que intervienen en las tareas
de Formación Profesional.

Dado que el IV Plan es ya una realidad inmediata, la labor de quienes
deban preparar el Programa Nacional habrá de desarrollarse a lo largo del
cuatrienio y como inmediata incidencia en el cumplimiento del Plan. Eso, de
un lado, porque de otro corresponde al Programa una importante función de
apoyo a la labor de planificación de la Formación Profesional; las consecuen-
cias que se deriven de esto son muchas y muy claras, por lo cual ni siquiera
vale la pena insistir en este punto.
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