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Otero Novas: «La calidad de la enseñanza pública es 
preocupante y necesita un replanteamiento serio»
® Se va a proceder a la socialización de la enseñanza privada 

desde el punto de vista económico
ORENSE.—  (De nuestra Delegación, por P. 

PAZ) . —  «Vamos a hacer lo que nadie se ha atre- 
viido a hacer hasta ahora con la enseñanza pri
vada: vamos a socializarla desde el punto de vis
ta económico», afirmó el ministro de Educación

en rueda de prensa celebrada ayer en Orense, 
cuya provincia recorrió el domingo y lunes pasa
dos, para inaugurar cinco centros de EOB y uno 
de BÜP. Otero Novas señaló también que «algu

na vez será cierto», al responder.sobre suposi- 
ble cese con motivo del próximo reajuste ministe
rial. Recalcó, igualmente, que ningún Gobierno 
de España ha hecho un esfuerzo tan grande por 
la enseñanza pública como el realizado en los úl
timos tres años. En cuanto a la privada, dijo que

su calidad no es preocupante, al contrario de la 
calidad de la enseñanza pública que necesita un 
replanteamiento muy serio, si bien en cuanto a 
edificación y dotaciones de esta última, señaló 
que la calidad era absolutamente homologable 
con los países de Europa. Sobre el problema de 
los profesores desplazados de Galicia señaló que 
no se debía de frivolizan y  en cuanto a la ense
ñanza en gallego indicó que era inadmisible si no 
la querían los padres o tutores de los alumnos, 
aunque recalcó la obligación de conocer la len
gua propia de todos los gallegos, y por ello exis
tía la enseñanza obligatoria del gallego. Anunció 
también un plan de modificación de la estructura 

, del transporte escolar, servicio que va a ser des
centralizado para pasar a las diputaciones.

El ministro de Educación inauguró, entre otros, el Colegio Na
cional de Cortegada, su tierra natal.

CENTEO «OTERO NOVAS» 
Y CESE

El ministro de Educación lle
gó a Orense el pasado sábado 
por la tarde y el domingo inau
guró tres centros de EGB, en
tre ellos uno que lleva su nom
bre en la localidad de Cortega
da —municipio en el que nacie
ron sus padres y donde pasó la 
infancia—, así como un Institu
to de Bachillerato en Xinzo de 
Limia. Ayer lunes, Inauguró 
otros dos centros en la zona 
Sur de la provincia y se reunió 
con directores de centros, per
sonal de la delegación y directi
vos de asociaciones de padres, 
además de contestar en una 
larga rueda de prensa a diver
sas cuestiones de su departa
mento y personales.

En cuanto a su rumoreado 
cese en el Ministerio, indicó que 
cada vez que se habla de un 
reajuste de Gobierno se ve in
cluido, si bien indicó que se tra 
ta  de uno de los miembros más 
antiguos del Gobierno con el 
Presidente, Abril M artorell, 
Marcelino Oreja y Gutiérrez 
Mellado.

Acerca de la problemática 
del transporte escolar en Oren
se y Galicia, indicó que el País 
Gallego consume proporcional
mente la mayor parte del pre
supuesto de este servicio, que 
cifró en un 30 por ciento, mien
tras la población escolar de 
Galicia era del siete por oiento. 
Informó sobre un próximo Plan 
de modificación de las estructu
ras del transporte escolar, se
ñalando que seria descentrali
zado este servicio y pasarla a 
competencia de las diputacio
nes provinciales.

SOCIALIZAR LA PRIVADA
A preguntas de LA VOZ DE 

GALICIA, Otero Novas dijo 
que se iba a proceder a la socia
lización de la enseñanza priva
da desde el punto de vista eco
nómico, hecho con el que la iz
quierda nunca se ha atrevido, 
ni siquiera a sugerirlo. Agregó 
que el proyecto de Ley de Fi
nanciación, que espera que pue
da entrar en vigor el próximo 
año, establece que cualquier 
centro que reciba alumnos sub
vencionados por el Estado, no 
puede tener ánimo de lucro y 
sólo se permitirá recibir de ca
da alumno, por actividades 
complementarias, hasta  un 
veinte por ciento de los que se 
perciba por enseñanzas regla
das.

También, a preguntas de 
nuestro periódico, dijo que las 
subvenciones a la enseñanza 
privada estaban en una situa
ción provisional y que a partir

del próximo mes de enero las ta
sas por complementarias, que 
habrian de ser necesariamente 
voluntarias, no podrán exceder 
de 1.100 pesetas por mes, tanto 
en la pública como en la priva- 
da.

—Nunca en la Historia de 
España, ningún Gobierno, ni de 
izquierdas, ni de derechas, ni 
demócrata, ni autoritario o neu
tro, ni reciente, o alejado en el 
tiempo —añadió enfáticamente 
Otero Novas— ha hecho un es
fuerzo por la enseñanzas públi
ca tan grande como el que he
mos realizado en los últimos 
tres años.

Agregó que lo demostraba

planteamientos frivolos, ya que 
en Galicia había más profeso
res que plazas, y que el proble
ma no tenia gran envergadura 
porque afectaba actualmente a 
unos 60 de EGB y 100 de Ba
chillerato. Señaló que esta si
tuación de exceso de profesora
do era la contrapartida a la del 
País Vasco o Cataluña, por lo 
qué las soluciones de aplicación 
en esas nacionalidades eran 
una insensatez pretenderlas 
para Galicia. Hizo un inciso 
afirmando que este aspecto po
drían ser también de aplicación 
otros planteamientos compara
tivos que se hacen de las auto
nomías.

Sobre la enseñanza preesco
lar indicó que Galicia era una 
de las regiones más olvidadas 
de todo el Estado. Hasta hace 
poco tiempo, el nivel de escola- 
rización se cifraba en un 40 por 
ciento y que la media actual era 
del 70 por ciento.

ENSEÑAR GALLEGO 
YSEN GALLEGO 

Sobre la enseñanza del ga
llego y en gallego, otra cuestión 
planteada por LA VOZ DE GA
LICIA, el ministro, refiriéndose 
a la enseñanza en gallego, ex
presó el principio de que la fun
ción pública y docente no era 
para beneficio y satisfacción del 
que la ejecuta. En consecuen

cia, el profesor estaba al servi
do de la comunidad. «Si un pro
fesor da las clases en la lengua 
que él quiere —agregó— y no 
la que quieren los alumnos, no 
sólo viola la ley, sino que está 
actuando con métodos fascis
tas».

Señaló que la posición del 
Ministerio con respecto a la en
señanza del gallego estaba con
tenida en el decreto-Ley sobre 
Lenguas Vernáculas que hacia 
obligatorio el conocimiento de 
nuestro idioma por los gallegos 
y por tanto, su enseñanza. En 
cuanto a la enseñanza en galle
go, recalcó que era decisión de 
las personas que la recibían, o 
de. sus padres y tutores, si la 
querían así, en aplicación del 
correspondiente principio cons
titucional.

Contó una anécdota vivida 
por él con emigrantes gallegos 
en un país europeo, cuando se 
iba a redactar el decreto que 
hacía obligatoria la enseñanza 
del gallego para los nacidos en 
Galicia, petición que había he
cho la Xunta de Galicia. Dijo 
que los emigrantes pregunta
ron quién habla sido el loco que 
pretendía esa cláusula y que 
ellos lo que querían para sus hi
jos es que fuera obligatoria la 
enseñanza del castellano, que 
estaban olvidando, y opcional, la 
del gallego, aunque preferían la 
del inglés.

con cifras, indicando que en el 
plazo de un año, el actual equi
po puso en servicio 980.000 
plazas y el incremento de profe
sorado en los cinco últimos años 
habia sido de 50.000 profeso
res. Refiriéndose a las retribu
ciones del profesorado señaló 
que en 1969, incluido el univer
sitario, el presupuesto total as
cendía a 19.000 millones de pe
setas, mientras que diez años 
más tarde, sin el de Universida
des, superaba los 914.000 mi
llones de pesetas. Señaló que 
actualmente en el sector de 
EGB estatal habia un profesor 
por cada SS  alumnos. 
PREOCUPANTE CALIDAD Y 
PROFESORES DESPLAZA

DOS .
En cuanto a la calidad de la 

enseñanza pública explicó que 
«en estos momentos necesita un 
replanteamiento muy serio». 
Dijo también que en cuanto a 
edificaciones y dotación la cali
dad de la enseñanza estatal era 
absolutamente homologable a 
las de los países europeos, 
«aproximadamente igual a la 
de Alemania y superior a la de 
Holanda».

Acerca del problema del pro
fesorado gallego desplazado, 
indicó que no se podían hacer

Orense: detenidos a las pocas horas de atracar 
la sucursal de la Caja de Ahorros de A Derrasa
•  Se habían llevado más de 300,000 pesetas que fueron 

recuperadas, dejando medio millón que no vieron
ORENSE. (De nuestra Delegación).—  La mente por las inmediaciones del campomen- 

práctica totalidad de los autores de un a tra - to de Monterrei, distante del lugar del atraco 
co cometido a media m añana de ayer en la  tres kilómetros aproxim adam ente, para de
sucursal de la Caja de Ahorros Provincial, si- ^  jar el botín asi como otros objetos, y a confi
ta eñ la localidad de A Dérrasa, pertenécien- nuación siguieron viaje hasta la capital 
te al municipio orensano de Pereiro de orensana.
Aguiar, fueron detenidos a  las pocas horas A los pocos minutos de cometerse el he- 
de perpetrado el mismo. cho, tanto la Guardia Civil como inspectores
® A las once y diez de la m añana de. ayer del cuerpo superior de Policio pusieron en 
dos personas penetraron pistola en mano en marcha sus efectivos para la localización de 
la sucursal, ubicada en el bajo de una casa los presuntos autores. Miembros del último 
unifam iliar asentada en el centro del pue- cuerpo lograron identificar a los participan- 
blo. Tras inmovilizar al encargado de la ofi- tes y proceder a la detención de tres de ellos 
ciña y a un anciano que esperaba para co- asi como a la recuperación de la totalidad de 
brar su pensión, sé apoderaron de alrededor la cantidad robada y de las armas usadas, 
de 3 00 .000  pesetas que habia en la caja cuatro en total. También fue localizado, se- 
fuerte y otras 30 .000  que estaban sobre una gún parece, en el polígono de Las Lagunas, 
mesa. Logrado el botfn, se alejaron del lugar el vehículo usado en el atraco, que habla si
en un turismo «Talbot-150», en el que espe- do robado por la m añana en Monforte de Le- 
raba otra persona, mientras una cuarta vigi- mos.
laba en las inmediaciones. En la sucursal En medios oficiales no se ha facilitado in
quedaba cerca de medio millón de pesetas formación alguna al respecto, esperándose 
que, en su precipitación, no localizaron en el que en las próximas horas se hagan públicos 
interior de un eajón del mostrador. los nombres de los detenidos, asi como otras

Al parecer, los atracadores se dirigieron circunstancias que configuran el atraco de la 
hacia la capital orensana, pasando previa- sucursal bancaria.


