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la leu qenerdl de educación 
t) 13' crisis de! réoimen 

Él trabajo que presentamos aquí sobre la Ley general de educación 
explica de qué mod.o sirvo esta ley a los intereses de las clases dominantes, 
de lo que llamamos el bloque dominante. Por ejemplo, cómo la selectividad 
y la jerr.rquiza.ciun estricta de la enseñanza son medios idóneos p?.ra ampliar 
las categorías del persona.!." auxiliar ele la explátasiiÓii (cuadros medios) Ç es-] 
decir, para dividir al máximo a los trabajadores'y formar ua complejo siste
ma de control entre ello" mismosc , Este sistema apérese como algo neutral, 
impuesto por la? exigencias mismas de la división técnica del trabajo„ cuan
do en realidad, esta división "técnica" y sus exigencias es la forma que to
man las relaciones sociales de producción en la empresa, para asegurar el 
aumento de los ritmos de trabajo y de la productividad, para extender la par
celación de las tareas, para dificultar la unidad de los trabajadores, para 
aumentar su explotación,. 

En este sentido, la Ley general da educación es un arma del capital 
español, monopolista, o no„ Es un instrumento de su política económica. 

Pero este capital tiene su representante y gestor principal en un ré
gimen dictatorial, en un Estado cuya forma concreta de organización ha en
trado en un período de crisis. Un período de crisis en que el Estado fran
quista , bajo la presión cree? ente de la lucha obrera; no facilita al capi
tal monopolista el mantener fu cohesión interna y el consolidar &n allanes 
con la burguesía media industrial y la pequeña burgi.esía urbana. 

Entonces, una ley de esta envergadura, que nunca se reduciría a una 
simple pieza de la política económica del capitel, cobra una especial im
portancia política e ideológica. Constituye, sobre todo, una maniobra polí
tica de alcance general, cuyo éxitc o fracaso afecta r. todas las clases en... 
lucha y al mismo Esta.de. 

En nuestro ca§0, pues, el aspecto político e ideológico general de la 
Ley de educación es su aspecto principal» 

La Lej de educación sólo es comprensible desde este punto de vista| 
desde el momento que nos preguntamos qué función cumple la Ley dentro de la 
situación política actual, en relaoión con ia crisis de la forma de Estado, 
con la lucha obi·ex·a y popular y con los conflictos entre las distintas frac
ciones de la burguesía* 

LA CRISIS POLÍTICA E IDEOLÓGICA 

La aplicación de la Ley general de educación no quiere decir otra 
cosa que la toma en mano del aparato de enseñansa'̂ per el capital monopo
lista. Y esto significa en la esfera del Estado que la Iglesia y, en parte, 
también la familia, son desplazadas como aparatos principales de inculcación 
ideológica, de], mismo modo que la Falange queda reducida a simple componente 
del personal político del Estado, y pierda el carácter de partido de masas 
que tuvo después de la guerra. 

En la base de este proceso está La total subordinación o asimilación 
de los terratenientes y de la burguesía burocrática de Estado (ver, por 
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ejemplo, la política del INI en el III Plan de desarrollo) al capital mono
polistas, y la pérdida de importancia política y económica de la pequeña y me
dia burguesía rural. 

En estas condiciones, sub e de valor el papel ideológico de la Adminis
tración como rama del aparato de Estado, al ser el lugar donde la fracción 
del capital monopolista tiene las mejores posiciones. Y será, pues, en la en
señanza donde se volcará el esfuerzo de reconversión ideológica, de desplaza
miento de los valores ideológicos tradicionales -fascismo, autoritarismo, 
espíritu de cruzada- por las nuevas concepciones difundidas a través de la 
Administración -eficacia, tecnocratismo, neutralidad de la cultura y la cien
cia, europeismo-. 

Aunque no hay que hablar tanto de desplazamiento, como de asimilación, 
ya que tampoco las clases dominantes pueden prescindir de sus "compañeros de 
viaje", de los excelentes servicios de la Iglesia, para poner un ejemplo. Si 
que es cierto, de todos modos, que laideología tradicional del franquismo ha 
perdido considerable influencia en la sociedad y que la reconversión ideoló
gica intentada estos últimos años no ha llegado a ocupar el vacío creado. De 
hecho, podemos hablar de crisis ideológica. 

Esta crisis es el producto de la falta de instrumentos por el capital 
monopolista para consolidar ideológicamente su dominio -partidos políticos, 
medidas da representación política, de "participación"- y de la marcha atrás 
dada a las tímidas mdedidas iniciadas con esta orientación -asociaciones po
líticas, Ley sindical-, debido al incremento de la lucha popular, del movi
miento obrero y estudiantil en primer lugar. 

La crisis ideológica del Régimen es inseparable de su crisis política. 
Las mismas razones que determinan la primera, determinan la segunda. Heaos 
dicho que la crisis ideológica se producía por el retroceso de la Iglesia, 
la familia y lgíPalange como principales correas de transmisión ideológica, 
y por la incapacidad del Estado para hacer funcionar, a través de la Adminis
tración, unos instrumentos de recambios aparato escolar, asociaciones polí
ticas y sindicales, órganos de información "libres". 

Pero el hecho decisivo de la crisis es la lucha de masas que paraliza 
las medidas de recambio. Le un modo parecido, la crisis política del Régimen 
significa que el empuje de la lucha obrera y popular reduce el margen de ma
niobra de la burguesía monopolista para afianzar su hegemonía! le impide 
aplicar las medidas necesarias para ganarse el apoyo de las clases interme
dias de la ciudad. Es decir, en primer lugar, cambiar la forma de Estado, 
que corresponde a una situación en la que los terratenientes y la pequeña y 
media burguesía rural eran el principal apoyo de' la gran burguesía. 

Luego, la agudización de la lucha de clases , al bloquear la trans
formación de la forma de Estado, obliga al gran capital a centrar sus es
fuerzos en una política a corto plazo de fuerte represión, que compromete 
el objetivo estratégico de ampliación de su sistema de alianzas. Frente a 
los que hablan de descompensación acelerada del "Estado de un puñado de oli
garcas" y que justifican, con esta visión catastrofista, los acuerdos am
plios con la burguesía liberal como el eje central de su política, oponemos 
este análisis de la crisis del Régimen. Nada nos permite decir que esta cri
sis tenga algo que ver con una crisis revolucionaria, con una crisis global 
del Estado , que afecte en primer lugar a su espina dorsal, el Ejército. No 
estamos asistiendo a la descomposición del dominio de clase burgués, ni a 
la bancarrota de la "vía monopolistay sino a una situación en que el movi-
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miento obrero y popular está resurgiendo con fuerza, mientras la burguesía 
tiene las manos atadas por su actual forma de Estado que le impide recuperar 
fácilmente la iniciativa política. 

PARA QUE SIRVE LA LEY DE EDUCACIÓN 

: - -Sobre el telón-de fondo de la crisis política.e,i¿e.oló"gica de. la for
ma de Estado franquista, la Ley de educación intenta ser un importante par
che para neutralizar al movimiento de estudiantes y enseñantes y ganarse la 
confianza de la burguesía pequeña y media. En todo caso es la única reforma 
que el Estado intenta en serio tirar adelante, con un mínimo de recursos fi
nancieros y con una bien orquestada campaña publicitaria. 

La Ley de educación es una maniobra para contentar a la pequeña y me
dia burguesía urbana y para borrar la imagen persistente de las purgas de 
los años 40, que desmantelaron la intelligentsia liberalf para convencer de 
la racionalidad de la política estatal reforzada por el marchamo de la Ley 
como producto a nivel internacional, a nivel europeo! en último extremo, pa
ra corroborar el viejo dicho de que "una verdadera reforma educativa es la 
revolución que hará cambiar al país", con su corolario lógico; "de quien rea
liza esta reforma se puede esperar otros avances importantes". En realidad, 
equivale a pedir un cheque en blanco de confianza política, a cambio de un 
instrumento más refinado de opresión. 

En segundo lugar, esta Ley es una gran maniobra demagógica de cara a 
las clases populares? "ahora va en serio, lo de que todo el mundo tendrá es
tudios, y quien realmente valga será justamente recompensado". De todos mo
dos, las ilusiones que se puede hacer el Estado sobre los aspectos propagan
dísticos de la Ley respecto de las clases populares, deben ser más bien esca
sas en un momento-cono éste-de malestar creciente,., ¿le. enfrentamientos cada 
vez más importantes. Aunque no debe olvidar que capas considerables de la 
clase obrera y del pueblo aún no han entrado en acción, aún están neutraliza
das por el prolongado terror franquista y ¿por qué no se creerían que algo 
positivo va a salir de tantas promesas?. 

Por último, examinemos qué función tiene asignada la Ley frente al mo
vimiento de estudiantes y enseñantes. El objetivo final, en el caso en que 
se llegue a aplicar a fondo, es la neutralización de la lucha al introducir 
el máximo de divisiones| al enfrentar a unos y otros sectores por sus intere
ses más corporativos; al crear conciencia de castas profesionales escalona
das. A corto plazo, la demagogia sobre la Leys "el Estado hace todo lo posi
ble para facilitar la formación cultural? si las cosas no marchan es por cul
pa de las minorías de siempre, que buscan sus propios fines y sabotean el 
progreso real del país", pretende aislar al movimiento de estudiantes y en
señantes del resto del pueblo y a los elementos más avanzados de la enseñan
za del conjunto de sus compañeros. Y por último, con la aplicación de la se
lectividad, de los tests de valoración y del resto de medidas particulares 
que complementan la Ley (presentación de penales para maestros, , informes 
policíacos para profesores de instituto, etc.) se trata de ejercer una repre
sión directa sobre los mejores luchadores o, simplemente, sobre cualquier ' 
sospechoso de ser "desafecto al Régimen". 

La respuesta unitaria de masas, la unidad en.la lucha de todos los 
estudiantes, profesores y maestros, su convergencia con el resto del movi-
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miento populars ne son sólo medidas necesarias para defendernos de una 

Ley que va contra nuestros intereses más inmediatos; es la única táctica 

correcta para hacer fracasar la maniobra política de gran alcance que re

presenta la Ley de educación» 

Este es el camino que nos señalan las jornadas de lucha del 14 de 

febrero y del 8 de marzo. 

Por eso,la reforma emprendida por el ílinisterio de Villar Pa— 
lasí, que constituye (pese a sus enormes limitaciones) el mas 
serio esfuerzo del estado para atender las necesidades que le 
plantea la •xrócerrte îtuíiCi-íií oliticr. y ooonói::ioc- , está a punto 
de fracasar» 

Est G fracaso constituiria, por una parte,la victoria de las 
fuerzas populares que se han opuesto al carácter de la reforma, 
y por otra parte,un mayor aislamiento del estado franquista res
pecto a la pequeña burguesía y las clases intermedia^ y una ma
yor desconfianza del bloque dominante respecto a su propionesta— 
do « 

De ahí la necesidad de constituir frente a este intento refor
mador un amplio bloque que aune los intereses de los estudiantes 
y profesores de la Universidad a los del Bachillerato, Normal, 
enseñanza profesional, e t c . # ;:.'. burjquecl apoyo de 

las mas amplias capas populares (padres de alumnos.») y del movi
miento obrero, cuyos intereses generales coinciden con la lucha 
contra la ley de educación. 

La coincidencia de todos estos sectores debe producirse a tra
ves de sus organizaciones de masas respectivas y no,buscando una 
mística unión que sólo retardaria la lucha. Es decir,la lucha 
de los estudiantes,dirigidos por los comités de c u r s o , ha de 
estar apoyada por los professores agrupados por centros y en reu
niones generalas) maestros en Comisiones ¡,. por las Comisiones de 
barrios, exigiendo atención a las necesidades de su barrio,por 
los licenciados pronunciándose por la mejora de su situación,etce 

y convergiendo todo c lio en un rechazo global del carácter de la 
reforma educativa, 

Oponiendo a los intereses del bloque dominante las necesidades 
populares (más escuelas,más hospitales)', oponiendo al autoritaris
mo del estado la lucha por las libertades políticas (contra la re
presión, libertad de discusión, reunión, crítica) \ oponiendo a una 
educación selectiva, autoritaria y tecnocràtica la educación que 
la clase trabajadora, las clases populares 

necesitaaeducación racional, libre y popular? 

Sabiendo que la satisfacción de estas reivindicaciones nunca la 
dará el franquismo, pero que el fracaso de la reforma significa un 
paso adelante del movimiento obrero y popular en la lucha por la 
República Popular y Socialista, único régimen bajo el que en Espa
ña tales reivindicaciones alcanzarán cumplida satisfacción. 



!Q leyq energl de educación -
caracteres generales  

Lo que no dice la Ley/ 
Una de las notas más cUmras de toda la Ley general de Edu-

cacióm es la ambigüedad 55 falta de concreción* de sit: texta. 
Si. se examina bien, se ve que apenas dice nada concreta.Casi 
todo queda a posteriores regulaciones del Ministerio;. Muy? fre-
cuemtememte será en-, este tipa de órdenes inferiores donde 
habrá, que buscar la aplicacióm de la Ley, escondiendo a la opi— 
nióm pública el descarado, carácter clasista que tiene y que 
em. el texto, se procura disimular tras buscas palabras. 

Boda la Ley rezuma una mezcla de valores modernistas 39 
tecno cita tic os, junto a otros claramente autoritarios y tradi
cionales. La propia Leŷ  es em este sentido el mejor exponento 
de la ideologia que intenta implantar. El primer articula de 
la Ley lo refleja bastante bien:?junta al desarrolla armónica. 
de la personalidad y- la preparacióm para el ejercicio respom-
sable de la libertad"se babla de la "inspiración en?, el com-
cepta cristiana de la váida y/ em la tradicióm y- cultura pa
trias. . .todo, ello, de conformidad comía establecida em las 
Principios del Movimiento Nacional y- demás Leyes Pumiamemta-
les del Reino,". 

Además es una ley extraordinariamente demagògic9,, que pro
clama una serie de reformas que em el misma texto se demues
tran totalmente inafables.Veremos más detenidamente la inca
pacidad de realizar muchas de las promesas.Para otras,cuenta 
directament© com el sacrificio de sectores emterosde la po— 
blacióm y más directamente de los enseñantes em los diversos 
niveles, cuya única recompensa al esfuerzô  que se les exige, 
sigue siendo cruz "sublime voeaaióm". 

Otro- de los caracteres generales de la Ley/ reside em eL res
peto a los intereses de la Iglesia(pe gral. art, 62) tanto, ideo
lógicos como materiales.Si algunos sectores de la Iglesia ham 
protestado(Oposicióm de la PERE.Obispos de la provincia valli
soletana: I7î nov„-7L: Enseñanza religiosa a todos los niveles. Oe* 

rtcVio Jk»«í padres a elegir el centro para la educacióm de sus 
bñjps.Quc el Estado subvencione centros privadas para que es
tos admitan alumnos humildes.Xcontra la Ley, ;ello so debe a 
conflictos secundarios o privilegios que la Iglesia desea auK 
mentar,pero em lo. fundamental la Ley consagra sus intereses, 
em cuanto: 
-continúa la enseñanza religiosa em todos los centros,a todos 
los niveles. 
-Se respeta y privilegia la enseñanza privada,mayoritariamente 
em manos religiósas (Art. 6). 
Y¿ todo ello, em contra de los intereses de la mayoría de la po-
hJnoió'TivAHÍ mío de Jos conf.lijctos más serios entre la Iglesia 
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y/ el Est¡adO> se centra ahora em las filiales de IẑiíortaartíCíB, 
poique la Iglesia,que dirige mayoritariamenté tales filiales, 
quiere aprovecharse de todos los beneficios materiales que 
el Estado les concede e imponer sui ideología eminentemente re
ligiosa (directores de órdenes religiosas,etc.). 

Otra de las protestas de la Iglesia se produce por la cre-
acióm (bien escasa!) de centros estatales,en cuanto hacem 
competencia a sus carísimos centros privados. 

Yí no solo a la Iglesia, sino en generaL a todas las perso
nas particulares o colectivas (es una ley/ del OpueXhonoficia 
la Ley¿ permitiéndoles crear tantas centras coma quiorram, B±M 
establecer ningún control sobre la enseñanza que em ellos se 
dé, sobre los criterios de admisióm,ni las cuotas que esta
blezcan}. 

Finalidad do la Ley/ 
Em la® conclusiones veremos más claramente los objetivos: 

que la Ley persigue,pera adelantemos ya coma principales: 
3k-Ampliar la mano, de obra qualificada.De ahí. que sala se es— 
tahlezaa(ya veremos que tampoco es reai),la grtatuidacL y obJJi— 
gatoriedad de la EGB¿ Mientras que los demás ciclos educaiü— 
vas neu som mu gratuitos mü obliga torios, estableciLenda para 
ellos la ley/ el principio- de "igualdad deaparrttunidades", es de
cir, reservándolos únicamente a las alases com medios económi
cos sufdoienifees. 

Con esta mínima cualifleacióm(EGB)que la Ley implanta, se 
pretende tener una base más amplia de mano, de obra para la 
industria que pueda favorecer el. mamtfconimienitex de salarias 
bajos,ya que la escasez de la enseñanza elemental acaba pers-
judicando 1« uiaua' bur̂ -uenir. 3. La demanda social de 
bachillerato, elemental obliga a dar una fiorjmacióm teórica que 
na era aprovechada por el sistema productivo(administrativos; 
etc.)con la implantación de la EGB se da la instrucción bá
sica sin despilfarro de recursos. 
2-Euerto estratificación, de la enseñanza tras la EGB. 

Iras la EGB la inmensa mayoría de los alumnos irá direc
tamente a las fábricas o a la enseñanza prtof.esional,mientras 
que sólo un 20%aproximadamente podrán seguir Los estudios site-
periores.De los que entre éstos consigam llegar ai COIIi,la 
mayor parte se quedarán em las escuelas técnicas o en el pri
mer cicla de la Universidad,mientras que una ínfima minarla 
una verdadera''élite, conseguirá los gradas superiores.Para ella 
se ha dividido los estudios superiores em tres ciclos,colo
cando- entre ellos barreras insalvables para quienes no disferafc-
ten de suficientes garantías económicas que les permitan dedi
carse totalmente a sus estudios. 

http://prtof.es
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3-En "beneficio directo do las principales empresas. 
La producción'monopolista, enx la medida que trabaja a escala 
mundial (inventos, patentes... )precisa un número muy, escaso, de 
cuadros superiores y- sí* en cambio, muchos cuadros "tóenmeos 
que vigilen la producción!y controlen a los •ttrahajadores.De 
ahli la orientación general t de la Ley de Educación."Es nece
sario incrementar el número de técnicos medios respecto a los 
técnicos superiores, según ha declarado el rector de laUm-
versidad Politécnoca de Madrid en una rueda de prensa",son 
los titulares elocuentes que publica La Vanguardia el 313:, cLe 
noviembre de 19:71. 

Pero además,la Ley• repite em numerosas ocasiones que el 
húmero de estudian*'**deben regularse conforme a las exigencias 
de la demanda del empleo.Por lo tanto, no según las necesida
des de la sociedad sino según, la exigencia del empleo que 
dictem las grandes empresas. 

Yí para asegurar que la Universidad cumplirá tal funcióm la 
Ley. crea uní nueva órgano con, grandes atribuciones, el Patrona
to,, que tendrá cada Universidad, donde representantes de las 
grandes empresas dirigen, junto a las autoridades académicas, 
la orientación^ de la educación. Em el mismo sentido, se orienta 
la colahoracióm económica que La Universidad ohtendrá de las 
empresas,y/ que a través de los departamentos permitirá un porj-
fecto control, de tal forma que si éstos siguieram" órientacio.-
nes diferentes,o contrataran, personal, que disgusta a las em
presas benoficiarias de la enseñanza que allí se imparte,Les 
bastará retirar las subvenciones.Este es el camino que han se
guido las Universidades extranjeras donde existe el sistema 
de los departamentos y éste será el que siga la universidad 
española,sií'estudianátes no inponen is interesen 

, do las clases populares frente a los intereses capitalis
tas, que el Estado pretende hacer cumplir a la Universidad en 
concreto y a la enseñanza en general. 
4.- Otra de las finalidades de la Ley es la eliminación de los 
conflictos existuntes en la enseñanza,poro no solucionando 
los problenas que los croaron,sin. dividiendo y enfrentando a 
los distintos sectores.Frente a las reivindicaciones económi
cas do maestros y licenciados no aumenta los sueldas,sino que 
enfronta a un^s y otros en la cuestión de la segunda fase de 
la E.G.B.Frente a las reivindicaciones de los profesores no 
numerarios no soluciona su procaria situación,sino que crea 
un minoritario cuerpo de adjunto dejando desasistida a la ma
yoría de ellos.Frente al desoo de los estudiantes y profeso
res no numerarios de control de la enseñanza y de los centros 
establece un informe individual y secreto de los estudiantes 



respecto a sus'profesores, os decir,une. donuenia privada e in-
controlable (art.,-128,3) •.. 
Y cuando no puede oponer a los distintos sectores,los reprine 
pura-y sinplenente.Frente a las reivindicaciones políticas y 
acadénicas de todos,envía a la policía,de gris o do paisano pa
ra acallarlos. 
En definitiva,y lo verenos aún con nás detállenla finalidad de 
la Ley es adecuar el aparato educativo a las neccsidades do la '. 
producción nonopolista,en contradicción con los intersese dé
la clase trabajadora^cle_ las clases populares__, ' j? 

Véanos,desglosándolas,los ciclos que la Ley establece. 
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los ciclos educativos previstos 
• • " « ' mi n m iiwi • • i • » n ! r .i ti .4.1 

por la ley qeneral-educación 
' " ^ " * " M " ' * * — » J •• A ' I I — É — < li ni i i - i lí i i u n — • » • — — » -

educación preescolar 

La loy ostabloco quo so soguira hasta los 5 años. Y dice quo os volun
taria. Roalmonto dobo sor voluntaria, on ol peor sontido do la palabra, p 
porquo ol núnor) do contros prooscolaros os ridículo para las nocosidados 
do la población» Tanbidn dico la ley que on los contros ostatalos sorá 
gratuita. Dada la procariedad de estos centros, es do agradecer la ge
nerosidad de la loy. 
El verdadero problema do osto ciclj es que la nayoría do la población 

infantil ha do quodar on la callo,porquo los contros tanto privados co
no públicos son muy pjcos. Toniondo en cuenta quo la nayoría do los cen
tros oxistontos son privados, y por lo tanto,nuy caros, quionos nás los n 
necesitan, las clases popularos cuya población fenonina dobo ir al tra
bajo* no tendrán accoso a olios y no sabán qu5 hacer con sus hijos. 
Hasta tal punto lloga la injusticia de la situaciónfquo ol porsonal 

oncargado do tal onsoñanza, las "jardineras de infancia", no tionon nin
gún tipo do título reconocido,ni ninguna asociación quo las protejja. 
Así so condena a la nayoría do los niños, especialmente los hijos do 

los trabajadores, a Hogar a la E.G.B. sin ninguna proparación anterior, 
ID quo los sitúa eni unas condiciones do dosventaja inicial, quo difícil— 
nonte (los naostros lo saben nuy bion) podran superar nás tardo. Da se
lectividad que la loy protendo prosontar cono técnica os, desdo su princi
pio, fundanontalnonto oconónica. 

ucacion general- básica 
So realizará entre los 6 y los trece años, en dos otapas, conprendicn-
o la primera de 6 a 10 añ s y la segunda do 11 a 13 años. La ley osta

bloco quo será obligatoria y gratuita. 
Luego voronos las pusibili-dalos do quo sea así. Do nononto, lo nás im

portante os fijarse on el desfaso existente entro los propósitos quo la 1 
ley narca y la incapacidad roal para cumplirlos. Por ejemplo, el conto-
nido do la onsoñanza resulta utópico^si so tiene on cuenta el minoro do 
alumnos—profesor oxistonto on la actualidad, la carencia do laia condi
ciones mininas on muchos contros ( donuncias quo salen nornalnonto 

O i i 
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em la prensa sobro la nocesidad de cerrar las escuelas, porque nj hay cale
facción; de tener qme llevar los niñ;s las sillas a la escuela}''do tenor 
que pintarlas los profesaros, e t c . ) . En la E.G.B. no so puede repetir c 
curso.y así.sean satisfactorios o ID los resultados.los niñ ¡s deben pa
sar al curso siguiente, on el quo los nás atrasadas verán aumentarse las 
distancias que les separan de sus compañeros. Porque si bien so habla do 
unas enseñanzas complementarias que so darán a los no-satisfactorios, nadie 
ha establecido quie'nes las darán, ni en qué horarios/ni con, se van a 
pagar. ¿ O se piensa- que debon hacerlo los maestros tras la jornada la
boral normal?. 
De todas formas el problema más serio estriba on que la obligatoriedad 

de la E.G.B. es irreal: 
18 Según las estimaciones más dignas de crédito el número le niños sin 

escolarizar os superior al mill5n. La mo j or prueba es quo las estadísti
cas oficiales reconocen que hay medio millón sin puesto oscolar.( Área 
metropolitana de Barcelona más de 150.000). 
2s Aún así, existo un reparto enormemente dospr ;pjrci-nado entro las 

aulas do los barrios acomodados y las de los barrios popularos. ( San
ta Coloma de Gramanets población escolar 25.OOO3 capacidad aulas? 8.000). 
3e En los centros estatales so dice quo la enseñanza debo sor gratuita, 

pero se cobra - ol material escolar ( libros.».) 
- los "servicios" ( patios, deportes, calefacción,..„) 
- las "permanencias". Truc > secular de los maestros para aumentar su mi

serable sueldo (lOO X niño). Hay que destacar que,aunque están logalmonto 
prohibidas, se siguen colorando on todas las Escuelas Nacionales. Señalar 
que es un aumento le ingreso mensual, poro no, realmente un: aument. do suel
do. Esta cantidad se aumenta nj según el aumento del coste do vida, sino 
según voluntad do los Inspectores que dan su beneplàcits». Aunque nos pa
rece lógico que los maestros intenten aumentar su escaso sueldo, croomos 
que debe tomarse on cuenta que ello so realiza a expensas de las clases 
populares* de ahí que ol Estad) fto so haya preocupado do cortar ol abuso. 
El camina de los maestros debo sor la lucha por el aumento drástico do 
sus salarios, única manera do que su mejor remuneración permanezca al 
retirarse o estar en baja. 
La E.G»B. es ademas una de las mejores fuentes de fortuna para la enso» 

ñanza priva.da ( especialmente la religiosa), que garantiza una cierta ca
lida! en los medios de educación,a cambio do grandes beneficios y del 
control ideológico sobre gran parte de la población. No os extraño quo 
la Iglesia haya protostado ( vor doc. reproducido en Escuela Roja ns 3) 
contra la creación do centros estatales que hacen competencia a los su
yos, lo que os intolerable es que lo realice en virtud do la libertad 
de conciencia. Negocio sucio de academias privadas: carísimas, sin con
trol de profesorado, hacinamiento do estudiantes on locales inadecuados, 
etc... 
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bachillerato unificado y 
polivalente 

La mayoría le estudiantes do E.Gí.B. no llegarán al bacMllorato: 
- Una parte como hemos visto ni siquiera comenzará ningún tipo de es

tudios^ mientras nj se construyan escuelas capaces de albergar al millón 
de niños en edad escolar que las precisan.Otros dejarán los estudios 
olomontalos sin terminar par~ ponerse a trabajar. Hay quo tenor en cuenta 
quo la prohibición logal do que los niños trabajen antes do los 14 oños¿ 
sólo sirvo para estimular a los poquoñ ¡s empresarios a contratarlos/ya quo 
así les pagan salariosnuy inferioresy m les aseguran, parque los nulos 
nj puedon pr;testar ante nadie. Mientras los salarias de 1 os trabajadores 
n) aumenton hasta permitirlos mantener familia, tal prohibi-
ci5n, además lo utópica y demagógica, os c ntraprjduconte. 
— Ademas, sogún estimaciones oficiales, ol 70$ do los actuales estudian— 

tos del bachillerato olomental pasarán a la Enseñanza profesional do 
primor grado* 
P-_r lo tant; sólo una min ría roducida accederá al B.U.P^jy hasta tal 

punte; so provo\ que lo conseguirán únicamente los econòmic amonto privilo-
giadosjque ol número do centros estatales es absolutamente ridículo ros-
poct 5. a esta misma minoría! El númoro do Institutos Raciónalos do Ense
ñanza Media de Barcolona os de 13 J7' "~ ? iW'^ii*» .*J 

"-+.it ' ' - 16*r* s. 
La loy provóc quo el B.U.P. so realizará en tres cursos entro los 14 y 1 

16 años. 
A - los problemas existentes en la segunda faso do la 

E.GK.B. ( númoro do alumnos por profos -r, contenido lo onsefíanza, condi
ciones materialos, onsoñanzas do rocuporaci5n.,.)f so agrogsn ioc creados por 
categorías diforontos de contros on quo se puode cursar di bachillerato* 
estatales, homologados, habilitad s, y libros, sogún el ostatuto que ol 
Ministerio los reconozca en virtud dol númor . do aulas, condiciones do 
enseñanza y esparcimiento, niimero do licenciados, e t c . Es docir los 
alumnos de los contros homologados pasarán las distintas pruobas con 
sus propios profesores, mientras quo habilitados y libres lo harán par
cialmente o totalmonto con profosoros extraños. Quiero decir quo los 
colegios con preci s más elevados ( mejores condici onos—*• homologad os) 
estarán on clara ventaja respecto quionos acudon a contras más baratos. 
Otras disposiciones do la ley ni so cumplen ni so cumplirán, cÍOD su

cedo con las tutorías, la evaluación continuada, ote... Por ojoraplo, 
¿. c5mo es posible quo un profesar quo da ( legalmonte, a menudo más) 6 ho 
horas diarias de clase, a razón do 50 aluian s o más por clase, os docir 
quo ve cada dia do la somana 300 caras distintas, puoda realizar una 
ovaluacion mínimamente seria?. 
Lis mism s problemas poro muy agravados so prosuntan on ol COO. Tras 
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hablar de la supresión del " preu" y la creación do unos " criterios do 
valoración" en sustitución del tenido examen, so establece en la loy 
que debon pasar una ultima prueba quo posibilitará 3 no el paso a la Univ 
vcrsidad. I/o absurd» do osta solución y las protestas generalizadas han 
hecho dar marcha atrás al Ministerio,que en una disposición do mediados 
do enoro de 1972 afirma quo tal prueba sólo se realizará cuando la ca
rencia do centros lo aconseje. La puerta de salida es aún nuy amplia. ¿ P 
¿ Por qué no so ostableco que so construiran los centras nocosariospa
ra suprimirla?. Esta os la tínica solución isacional. 

enseñanza universitaria 

En los estudios universitarios habrá tres cicloss ol primero durará 
tres años, el segundo y ol torcer.! 2 años cada uno. 
Tras el primor ciclo ( 3 años) más un año do enseñanza profesional de t 

tercer grado ( luego, 4 años para quienes interrumpan aquí s«s estudios, 
que será la mayoria si la ley llega a imponerse), so obtendrá el título d 
do diplomado, ingeniero y arquitecto técnico o gra.dua.do según ol centro o 
en quo naya estudiado. Tras el segundo ciclo so obtendrá ol titulo do li*-
conciado, ing. o arquit. y tras el tercero, o1 do doctor. 
El primor ciclo so poñiáá cursar on las Facultados, on los Colegios 

Universitarios y en las Escuelas Universitarias. La diforoncia entro es
tos centros os importante Cuando ol primor ciclo no so haya cursado»en u 
una Facultad, para acceder al segunda ciclo, adornas do realizar un oxamon, 
solo os posible presentarse dos veces ( punto 7® '-le la Instrucción dol Mi -
nisterio para la elaboración do b s planos do estudios universitarios de 
octubro de 1971)» Ello no doja do tonor su lógicas so pretende dificultar 
al máximo ol acceso a los aitos gradas universitarios ( la estratifica
ción do la que hablábamos antes), de forma quo quienes estudian, por ojo«t»à 
pío, ingeniero técnico, y tras los cuatro años quisieran hiacorso ingenie*-
ros, tendrán que pasar un oxamon do f'&Cxxca al quo s .lamento se podrán 
presentar dos voces; y si consiguen superarlo^ deberán hacer un añu do adap
tación! , superado el cual podrán pasar al segundo ciclo. Es decir quo so 1 
los p-mo un dur. examen y dos años más ( el de formación profesional do t 
torcer grad^ yol de adaptación) que a quienes ingresan directamente en 
la Bscuela do Ingenieras. Como quionos ingresan on una Escuela Universita
ria o en un Colegio Universitario^lo suelen hacer por las dificultados ec 
económicas quo roprosontan unos estudios más largos, o por dificultados 
do localizaci on dol contri, la selectividad durísima que so les aplicatti 
tiene evidentemente un carácter económico. S^n Colegias Universitarios 
aquellas quo imparten ol primor-cielo con las mismas condiciones que 
la Univorsidad a quo pertenecen, por... sólo el primero. Es decir, on Ca— 
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taluña., la mayoria de los corntros universitari 5s dependientes do las Univ-
versidados do Barcoloma y creados estos últimos años on Tarragona, Lérida 
Ger-na y Palma» 
Ufemos entrado ya on la problemática do la selectividad en la Universi

dad. Esta estriba, principalmente! 
-en un examen de entrada. No bastan todas las pruebas superadas on la 
E.G.B», on oi B.U.P., y en el 60U. Hay que realizar aún otra prueba que 
puodo impedir a muchos ol acceso a la Universidad. ¿ Por qué? Porque 
poso a tudas las pruebas^ puado haber alumnos que quieran ir a la Universi
dad, si^quiora al primer ciclo, on númer» superior al que precisa ol apa
rat 1 productivo, os decir a las provisiones establecidas por là íJUxsuGSÍa>-y 
su Estado. En ese cas; la solución es soncilla» se establece el " nifce— 
rus clausus" ( esto os ol vordadoro n; ribro de la prueba do acceso a la 
Univorsidad) y se pnvía a todos los restantes a la enseñanza profesional. 
Y no somos nosotros quionos minusval-ramos la enseñanza profesional, sino. >. 
ol Estadj, quionjluogo lo veremos, la ha concebido c ̂m*o una rosorva do 
mano do obra do cualificacion media, quo on un momento dado puode ejercer 
el papel de " ejercito do reserva" en condiciones especialmente benefi
ciosas para los omprosarios. 
- loros CURSOS SELECTIVOS.- Necesidad de apr bar c 'njunrtamonto todas las 
asignaturas. Dificultades on sotiombre. Repetir todas las asignaturas, 
etc... •: 
— on un nuov • examen para pasar dol primor al seguni> ciclo, salvo quo 
se obtenga una nota modia, aún desconocida, y quo nadie so atreve a fi
jar, cuand., t.d;S sospechan que puodo sor ol notable. Si fuera así,ten
dría ol pas ) directo,apr ximadamonte y variand p r facultados, ol 2$ dol 
••'¿ú-ero ¿Lo ostudiantos universitarios quo c.nsiguon actualmente la califi#-
cacion do notable. 
a- En ¿i misma la divisi.n do los ostudiantos en ciclos es muy importante • 
Va dirigida, una voz más, a obtonor un elevad 1 numoro do cuadros medios 
frente a unos puc.js cuadros superiores. Esto os fundamental. ¿ C'íno os 
posible sin^ explicar la utilidad de un diplomad on Derecha, por ejiom¡-
plo? ¿ Para qué servirá ? En roalidad/cumplirá funciones de control so
bre elrosti dol personal productivo, sin quo so considero subompload^. 
Por> osto ejemplo os igualmente válido para todos los estudios, o ¿ qué 
tipo do fianci nos podrá losempoñar un diplomado on económicas, ingenio- .-
ria o cioncias? Todos ellos estan destinados a sor cuadros intermedios, 
ontro los aliou directivos y la- man> do obra cualificada, con relativa 
independencia do cual soa su especialidad. 
b- Per. la divisi5n do los estudios en ciclos cumplo otras funci.nes 

secundarias, o pretendo cumplirlas; ontro ollas, la divisió'n de los es
tudiantes. No s51) a nivol profesional/por la competencia que entre -feo-
do osto marasmo do títulos so dorivará con bonoficio exclusivo de los 
empresarios/que podrán así pagar más bajos suoldos. Sino incluso en la 
propia Universidad! os ovidonto quo uno do los objetivos 

dol Ministorio es acabar con • • •.- ol movimiento 



estudiantil. Divididos los estudios física y profesionaLmonto, pro ocupar-
dos unicanento de salir airosos do esta batalla quo serán los distintos 
ciclos, las distintas titulaciones, no os arriesgad., pensar quo se ene orri* 
trarán divididos y se a.utoc3r.tr:olaráu a la hora de defender sus intero-
ses y so preocuparan mucho aás do sus irjmediatos intereses individuales 
que de ios problemas ( bien pocos, aparentemente) comunes y do los pro
blemas de la sociedad en general» 

Es faci] pensar quo on trea años do uití-vornidad; convertida on un 
campo de batalla profesional, donde so imparten predominantamento asig
naturas tecnicas( poco más puedo hacerse on tres aiíó>%<lU9 enroñar unas 
cuantas reglas), la preocupación do los catediante3 por la situación y 
el futuro le su pais so vea notablemente lisí^nuiua. 

Nos hemos detenido algo más en el estudi) de la selectividad por el 
falso planteamiento quo de ella hacen aún ciertos alwanas y profesores 
de nuestra universidad.Anto la caroncia do medios educativos, ante el 
elévalo número de alumnos, ante la dificultad do las salidas profesio
nales, piensan que tal vez 3ea preferible" menos poro buenos**» Este es el 
criterio del 'l_ y dol Estado fascista. El criterio de las clases po
pulares, ._ os "buenos pero Quohos", Pronto 
a menos alumnos hay que oponer más profesares, frente a la oacasoz do 
medios docentes hay- que oponer más aulas, más laboratorio", rtás biblio
tecas, frente al escaso pronupuesto educativo hay quo gritar rár̂  dinero 
para la educación, frente al paro profesional do licenciados, médicos, 
arquitectos hay que luchar por más escuelas, más hospitales, más casas 
para el pueblo. España es el pais más retrasado do Europa on educación, 
asistencia medica, condicionen de vivienda.S. la claro obrera española 
lucha como la primera por obtenerlo» Las clases populares, los asalaria
dos, los estudiantes y profesores do todos J.os niveles tenemos que luchar 

estado 
con olla para obtenerlo. Ya sahornos quo el no nos dará todo lo quo p 
pedimos, todo lo quo necesitamos? ya sábenos que a nuestras voces el 
Estado franquista responderá con la represión, poro nuestra lucha soli
daria conseguirá los objetivos más deméntalos-,y coa ellos y las organi-aa 
zaciones forjadas en la lucha^dorribaromos esto Estado para construir 
un., nuovo que responda a las xiooesidades del puoblo, la República Popu
lar 5* Socialista. 

(l) del bloque dominante 



formación profesional 
¡:i;'s :,UÜ en cualquier otro punto brilla aquí la ley por su ausen

cia de concreció'n. Apenas dice nada más que frases generales. "Debe
rá guardar, en su organización y rendimiento, estrecha relación con 
la estructura y previsiones del empleo". (Art. 40) .Tendrá tres grados, 
cuya duración no podrá superar los 2 años por grado. 

En realidad, salvo la de primer grado, a la que accederá una par-
':e los que hayan acabado la E.G.B.,las otras dos están previstas es
pecialmente para quienes tengan que interrumpir los estudios de ba
chiller o universidad respectivamente. En efecto,es muy dificil y 
supone siempre pérdida de varios años el camino contrario, de profe
sional a bachiller o universidad, y ni siquiera es de aconsejar el 
paso de un grado a otro de la enseñanza profesional,porque requiere 
siempre estudios complementarios. 

En el art. 43, al definir sus objetivos se habla de "preparar al 
alumno en las técnicas específicas de la profesión por él elegida, 
y en las cuestionas de orden social, económico, empresarial y sindi
cal que comunmente se presentan en ella". Es decir se trata de crear 
una verdadera aristocracia obrera, capaz de encuadrar y dirigir con
forme a los intereses de los patronos al resto de sus compañeras de 
trabajo. 

La influencia que las empresas tendrán sobre las Escuelas profe-
sionalesfse consagra en el apartado tercero del mismo artículo,' ello 
cuando las empresas no sean lo suficientemente grandes o no tengan 
interés en montar sus propias escuelas, porque la ley no exige nin
gún requisito para que cada empresa funde su propia escuela profesio 
nal y haga en ella lo que mejor le plazca, al contrario,le reduce 
los impuestos.(Disposición adicional 49,2). 

Y ello porque el verdadero problema de la enseñanza profesional 
estriba en la falta de escuelas, y centros adecuados para realizar
la. De nuevo será una minoría la que seguirá la enseñanza profesio
nal mínimamente seria, pasando la mayor parte de la escuela o la ca-
lie a la fábrica directamente, q, máximo, siguiendo unos cursillos de 
Formación profesional acelerada ,que duran- unos pocos meses, lo sufi
ciente para conocer la máquina que vayan a manejar. 

ot ros ti pos de enseñanza de 
que habla la ley-educación 
Por su carácter de "general" la ley habla de todos los tipos de 

nseñanza que existen o puedan existir en España; pero de varios, 
como veremos a continuación, apenas dice nada más que su nombre, ec 
una vez más, reflejo de la demagogia gubernamental, que promete mu
chas cosas,pero es incapaz de realizarlas; tanto es así que ni si
quiera las regula seriamente. 



-EDWfiClOrt HRriflNlNTt DE ftOÜLTOS -
Uusde luego que sería totalmente necesaria implantarla, pero 

nada concreta la ley ni las normas posteriores sobre ella. Una vez 
más el único principio que establéceles el de su realización según 
"las exigencias inmediatas de la política de empleo"(art.45.2). 

- EriSEÑflriZAS KPEClfUlZAMS  
Son según la ley las "no comunes", pero no dice nada más. 

Q 
^ - ^ r i f t í f i L l DADES DE [lï&EttArtfA 

Son las reguladas por correspondencia, radio, t.v., etc. Nada 
dice la ley y nada nuevo cabe añadir sobre los problemas de estas 
enseñanzas, el más importante de los cuales es el abandono del Es
tado respecto a ollas#de forma que se conviertan en cotos privados 
de altos rendimientos económicos y poco rendimiento académico. 

Pero el ÍYlinisterio ha hablado en varias ocasiones de algo más 
grave: la Universidad a distancia. ¿Qué puede significar una ense
ñanza por t.v. con equipos especiales de profesores, correctores 
de ejercicios, ote... cuando en las actuales universidades hay una 
carencia tan grande^tanto de profesores como de medios de enseñan
za? 

Solo podría ser una fácil salida para el excedente que supusie
ra la implantación del númerus clasus o de una selectividad políti
ca en las universidades actuales. Nada hay aún concreto en este sen 
tido, pero una inversión semejante,cuando existe tan gran carencia 
en las actualés#no puede augurar nada bueno. 

EDUCACIÓN ESPECIAI  
Su finalidad es atender, con especiales enseñanzas^a los niños 

deficientes, inadaptados o superdotados. 
El dramático problema de los deficientes e inadaptados es que 

apenas existen centros donde atenderlos. Sirva de ejemplo el caso 
de Badalona, estudiado por una Comisión de Barrio: para 2.000 ni
ños deficientes sólo existe un centro de 200 plazas, y por supues
to no gratuito. Todo está por hacer en este campo y las campañas 
emprendidas por ciertos sectores son totalmente insuficientes. 

Junto a ellos presenta la ley el grave problema de los superdo-

GL 
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tados. ÍCómo si fuera lo mismo! ¡Sobre la atenció'n especial que de
bo prestarse à los superdotados ha sacado ya el Ministerio varias 
disposiciones, en cambio nada serio ha hecho para los deficientes e 
inadaptados. JHasta en los menores detalles deja claro la ley que 
su dnico criterio es obtener de. la educación la máxima rentabilidad 
económica,sin preocuparse en absoluto de las más graves necesidades 
~íLüx:l£j?ec; 

profesorado -
La primera cuestión a destacar es el insuficiente numero de pro

fesores que existe en la actualidad, no ya para reformar la educa
ción, sino simplemente para atender las necesidades más elementales 
do la educación. ...-

En segundo lugar, hay que destacar la explotación a que están so
metidos la mayoría de los enseñantes. Explotación que se verá aume_n 
tada con la nueva ley. Veamos; 
- Nuevas exigencias. En general,a todos los ensoñantes y especial
mente a los profesores de E.G.B. en sus dos etapas y B.U.P., se les 
exige el cumplimiento de una serie de funciones (art. 109 y lli) nuo 
vas, como las actividades .cxtraescolares, la relación con las fami
lias, el perfeccionamiento necesario para las nuevas enseñanzas, las 
tutorías...| que no se incluyen en las horas normales de trabajo y 
que no son remuneradas. Llueve sobre mojada, porque nunca se han re
munerado tareas tan importantes para la enseñanza como la corrección 
de ejercicios, preparación de clases, etc.. 
- Condiciones más procarias aun. En efecto,se establece que los has
ta ahora maestros podrán impartir junto con los licenciados la se
gunda etapa de E.G.B,, pero: 

1- Tendrán que realizar una serio do cursos fuera de la jor
nada laboral. Cursos que llevan ol insultante título de Curso de A-
daptación dol profosorado. 

2- Ello no supone mejora en la remuneración;. 
3- Y sobr^todo^enfrentando a maestros y licenciados para/copar 

los puestos de la segunda etapa, se permite a los' directores dorios 
centros disminuir a ambos ol sueldo. Si un licenciado no está dis
puesto a cobrar lo mismo que un maestro,so amenaza con contratar al 
maestro y si éste no trabaja por un sueldo inferior#se contratará a 
un licenciado que tendrá mayor prestigio. Si a esto añadimos la ac
tual situación de subemplco y paro de los licenciados, podremos fá
cilmente imaginarnos lo que va a pasar. 

Sólo hay una forma de evitarlo, la reivindicación conjunta do rna 
ostros y licenciados de mejorar condiciones de trabajo y sueldos más 
altos. -•>, ningón modo se puedo tolerar el empeoramiento do las con
dicioneu Cfi trabajo. 
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- S G introduco también la división entro los profesores,previendo una 
serie do cuerpos nacionales para determinadas categorías- de profeso
res, pero dejando totalmente desamparados a las categorías^ inferiores. 
Naturalmente que después do aislar a e'stos (ayudantes, interinos...), 
que son las categorías más numerosas y más combativas se podrá facij. 
monte controlar a los demás, que con cuerpo nacional o no, se verán 
impotentes para mejorar sus condiciones de trabajo. 

-estatuto del estudiante 
Esto es uno de los últimos epígrafes de a ley. Igualmente podía 

habérse lo a h o r r a d o . Porque los derechos que consagra supondr ían una 
a t e n c i ó n a l a enseñanza por p a r t e d e l Estado que, como hornos v i s t o , 
no e x i s t o . Y por o t r a pa r t o las asoc iac iones que p r c v e ' j s o n t o t a l m e n 
t e i n a c e p t a b l e s por los e s t u d i a n t e s , no s o l o de l a u n i v e r s i d a d , s i n o 
i n c l u s o do b a c h i l l e r y enseñanza p r o f e s i o n a l . Frente a l a l i b e r t a d do 
reun ión, , a s o c i a c i é n y exp res ión r e i v i n d i c a d a estos ú l t i m o s días do G -
nero por centonares de m i les de e s t u d i a n t e s , opone l a l e y l os p r i n c i 
p ios d e l Mov im ien to ; f r o n t e a los Comités de curso que han s i do capa
ces do p a r a l i z a r d i ez d i s t r i t o s u n i v e r s i t a r i o s opone " c í r c u l o s c u l t u 
r a l e s y d e p o r t i v o s en los n i v e l e s de b a c h i l l e r a t o y fo rmac ión profes_io 
n a l y asoc iac i ones en e l de educación u n i v e r s i t a r i a " ( a r t . 1 2 5 . 7 ) . F r e n 
t e a l a enseñanza para t o d o s , quo ex igen e s t u d i a n t e s y p ro feso res opo 
no l a l e y l a s e l e c t i v i d a d . 

gobierno y admínístreicíórt <ie la enseñanza— 
El gobierno do todos los contros do enseñanza respondo a los más 

puros principios autoritarios. La mojar prueba es la lectura de la 
ley. Veamos por ejemplo en la universidad: 

El Rector, nombrado por Decreto (art.77.l) 
El Vicorcector, os nombrado por ol Ministerio (78.1) 
Los decanos y directores de la E.T.5. por el Ministerio (art.80.2) 
Los viecdocanos y subdirectores, nombrados por ol Rcctor(art.81.l) 
Los directores do los institutos universitarios por el lYltro. (82. l) 
Los directores de los Bolegios universitarios por ol Rector.(82.2) 
No vale la pona seguir. Además se establecen junto a estas autori

dades unos órganos colegiados a los que apenas se concede atribuciones, 
salvo en ol caso de los Patronatos, por la razón ya vista do que supo-
non la intrusión directa del gran capital on la dirección de la educa 
ción. No se cuenta para nada,en cambio/con la voluntad de alumnos y 
profesores que son los principales afectados. 

Además de conservar plenamente el autoritarismo característico del 
régimen no so avanza lo más mínimo por el camino de la dcscentraliza-
ción, pese a la campaña propagandística quo se lanzó sobre la autono
mía de las Universidades.Por ejemplo, el Estatuto de autonomía de ca
da universidad os realizado exclusivamente por la Junta de Gobierne/ 
(art.66.1) compuesta por rector y decanos, nombrados por ol Ministe
rio , el cuoljpor si acaso.,se reserva el derecho de suspenderla sin 
previa consulta, ni siquiera, de la Junta de. Gabierno (art.67).. 



„ l <1« 

financiación de la ley 
Hemos resaltado repetidas veces la carencia de medios adecuados^ 
no ya para una reforma seria de la educación en España; sin.o 
simplemente para mantenernos en su precaria situación. Las úl
timas disposiciones de la l.g.ec nos confirma la incapacidad 
del gobierno para aportar esos medios. 

En las disposiciones transitorias de la ley se. establecen 
unas cifras indicativas sofire, lo que serán los presupuestos de • 
..educación entre 1972 y 1971 ? Aparentemente dichas cifras son 
cuantiosas; nada mas lejos de la realidad; son totalmente ina
decuadas para las necesidades educativas españolas: 

—La ley se refiere únicamente a los gastos corrientes,dejando 
para los planes de desarrollo los gastos de inversión. 

—En los próximos doce años la ley prevc. que las cifras de 
educación se triplicaran,mientras que en los doce últimos años 
(1958—69) se han quintuplicado. 

—Las revistas especializadas demuestran la inconsistencia de 
las cifras. Por ejemplo, mientras "España Económica" (número 
3.639-446) preveía que para 1975 los gastos para educación de
berían alcanzar los 250¿000 millones de pesetas, la ley prevea 
para ese mismo año 61,060 millones de pesetas, cuatro veces me
nos . 

En el proyecto de la ley de educación se preveían una serie 
de reformas fiscales (timidas y enclenques, pero..) sobre las 
remuneraciones de los Presidentes y Vocales de los Con;st2jcn04<?í 
Administración, ; aumento del-'10% del- impuesto sobre la renta de 
las personas físicas, sobre los beneficios de las sociedades 
superiores al 6%, y la elevación del tipo de impuesta, sobre el 
Trafico de Empresas. Todas estas propuestas del proyecto para 
sufragar los gastos adicionales de la L.G.E. se quedaron en las 
discusiones de Las Cortes, porque ni una sola de estas reformas 
fiscales (¡bien escasas;) fueron aprobadas por los "padres de 
la patria". Ni una, El bloque dominante ha expresado claramente 
lo que le preocupa la educación del,pueblo» 

•Solomun articulo del proyecto pasó la discusión de las Cortes: 
la•disposición adicional cuarta que carga el costo de la ense
ñanza profesional de primer y segundo grado a la cuota de for
mación profesional, que además podrá ser aumentada a voluntad 
por el gobierno» Dicha cuota es pagada totalmente por los tra
bajadores españoles. Es decir, la única reforma fiscal que se 
introduce^-recae sobre los trabajadores. 

Pero de nuevo vuelve a llover sobre mojado, porque habiéndose 
rechazado las reformas fiscales especiales que el proyecto pre
veía, la educación será sufragada con el sistema recaudatorio 
tradicional, que es enormemente rogresivo^ya que el 63$ de sus 
ingresos provienen de los impuestos indirectos, es decir4del pa
gado por todos los consumidores(cuya inmensa mayoria son las 
clases populares) sobre los productos de primera necesidad. 

conclusiones 
Resumamos brevemente cuales son las características fundamen

tales de la política educativa seguida hoy por el gobierno fran — 
quista^tal como se desprende del análisis realizado a través de 
la Ley General de Educación. 
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El bloque dominante precisa una serie de reformas importan
tes en el aparato educativo para adecuar éste a las necesidades 
derivadas de la transformación económica que se ha producido en 
el pais. Transformación comenzada hacia los años cincuenta^con 
la inclusión de España en el bloque del capitalismo monopolista 
occidental» Necesidades que se concretan fundamentalmente en : 

—Aumento de la mano de obra cualificada. 
—Amplias capas de técnicos medios que dirijan la producción 

y controlen directamente a la clase obrera. 
—Plinoria reducida de altos cuadros técnicos, administrativos 

y políticos, que dirija todo el aparato productivo, así como el 
aparato del estado, y asegure en la • edtjcnción la 

reproducción de la fuerza de trabajo cualificada y la ideología 
de Xñc cíanos üoniíinntój. 

Estas ne^esiaaaes del bloque dominante intentan ser cumplidas 
por el estado realizando una reforma de la educación cuyos pun
tos claves son: 
1— Extensión relativa de la enseñanza elemental (E.G.B. y ense

ñanza profesional de primer grado). 
2— Estratificación de la enseñanza dirigida a crear las capas 
de cuadros medios precisas para la producción (enseñanza profe
sional de segundo grado y sobre todo, escuelas universitarias y 
primer ciclo de las facultades). 
3— Preparación seria, técnica e ideológica de una minoria de 
estudiantes que accedan a los más altos grados universitarios 
(licenciados y doctores) y a las escuelas especializadas de di
rección de empresas, etc..lo que hoy significa, disminución del 
numero de estudiantes que llegan a las facultades y, sobre todo, 
de los que aspiran a los grados universitarios mas altos. 

¿Cómo se propone el Plinisterio realizar estos objetivos? 
— Por una parte, aumentando relativamente los presupuestes dedi
cados a la educación, especialmente en los grados inferiores, 
en los que el estado toma a su cargo la creación de una verdade
ra infraestructura laboral.adecuada al nivel, de la producción 
actual^que aprovecharán inmediatamente los empresarios» 

— Por otra parte, ofreciendo a la iniciativa privada la partici
pación, en'la formación de los cuadros que inmediatamete preci
sen: será la función que cumplirán los patronatos en relación 
con determinados Departamentos y las Escuelas profesionales mon
tadas por las propias empresas. 
— Restringiendo (papel fundamental de la selectividad) el nume
ro de alumnos que lleguen a determinados estudios y dirigiendo 
la mayoría - las escuelas técnicas ó similares. 

Y asegurando lacorrecta formación técnica de todos ellos a 
través de la eliminación sin corntemp^aciones (papel de la poli
cia en los centros de enseñanza) de la protesta que surge tanto 
por el doficien-tenivel de los estudios hoy, como ¡ sobre todo# por 
la critica a la propia reforma y en apoyo a una libre discusión 
sobre el carácter de la reforma y del estade en general. 
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Es decir, el Plinisterio pretende realizar una seria reforma 

de la educación (a largo plazo y con muchas deficiencias) (pero 
solo para una minoria y a traves de los propios métodos autori
tarios, que le permita en el -futuro una enseñanza más técnica, 
menos autoritaria, pero enormemente elitir/b.' .. 

Insistimos en el carácter elitista, minoritario y autoritario 
de la reforma, porque este es su punto débil» El actual estado 
• franquista es incapaz de satisfacer no yá los deseos educativos 
de la mayoria de la poblacióntsino,incluso,los de aquellas capas, 
que a base de grandes sacrificios han logrado llegar a una edu
cación superior a la elemental. Y como es incapaz de responder 
a estos intereses amplios, aplica los métodos mas autoritarios 
para imponer la reforma, Por eso,la lucha de los estudiantes de 
todos los niveles, la de los profesores detodas las categorías, 
cuyos in-tereses están con la mayoria de la población (clase obre
ra y clases populares) híi lo contra o o 2 especialmente con 
el carácter selectivo y autoritario de la reforma. 

¡FRENTE A LA SELECTIVIDAD QUE DISDINUYE EL NUHERO DE ALUHNOS 

LUCHEñOS POR LA CONSECUCIÓN DE HAS AULAS, HAS PROFESORES, NAS 

PRESUPUESTOS! 

¡FRENTE A LA REFORRA IPÏPUESTA DESDE ARRIBA, CONTRA NUESTROS 

INTERESES Y LOS DE "SàfK) i'u ZU3, J-Wl&L.cé 

A, POR LA EXPULSIÓN DE LA POLICIA DE LOS CEN

TROS EDUCATIVOS, POR LA LIBRE DISCUSIÓN, EXPRESIÓN Y ASOCIACIÓN 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS! 

Poro el propio gobierno se encuentra con grandes dificultades 
a la hora de aplicar la reforma: 
-* Dificultades creadas por los sectores mas atrasados del propio 
bloque dominante tque no está dispuesto a realizar grandes desen— 
bolsos para llevarla a cabo; en este aspecto la supresión dd las 
reformas fiscales que preveia el proyecto/y que Las Cortes no 
aprobaron, es enormemente ilustrativa. Plientras se realizan in
versiones grandes en los sectores puntas (energía atómica, -:vbro— 
(judaice etc. ,)f mientras se garantiza el orden por 

la vía ue la sumisión (aumento de la policía, guardia civil, 
ejército•.), sectores importantes ,del bloque dominante no ven la 
rentabilidad de unos gastos en educación. 

— Las presentadas por los intereses creados que han tomado la 
educación com,o un negocio tan lucrativo como la especulación del 
suelo,y temen que se les vaya al agua con una extensión de la 
educación estatal, como la mayoría de la Iglesia y de los gran
des centros privados. 

— Y,sobre todo, la oposición presentada por los movimientos de 
estudiantes y de profesores que ven la reforma educativa opues
ta a sus propios intereses y a los intereses de la mayoria de 
la población. , p 

V corainuacion en paa.H) 
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