CRONICA

La investigación y la enseñanza
técnica en el V Plan de Desarrollo
de Francia (1966-1970)*
A) DESARROLLAR LA INNOVACION
CIENTIFICA Y TECNICA

La década actual se caracteriza, en todas las naciones industriales, por una intensificación sin precedentes
del esfuerzo consagrado a todos los órdenes de la investigación: investigación fundamental, investigación
aplicada, «investigación del desarrollo».
La investigación para el desarrollo se hace principalmente en las empresas con el fin de poner al día sus
productos o los nuevos métodos de fabricación. Su eficacia determina, pues, en gran parte, el progreso de la
productividad de las empresas y su capacidad de afrontar la competencia internacional. Es menos activa en
Francia que en los países con los cuales puede ser comparada —sin hablar de Estados Unidos— por causa de
la dimensión relativamente pequeña y de los recursos
relativamente débiles de las empresas francesas. Paralelamente a las reformas de estructura y de financiación, que tratarán de reducir estos dos handicaps, se
hará un esfuerzo especial durante el período del V Plan
para estimular directamente la innovación técnica, en
particular gracias a ayudas financieras del Estado a
algunas empresas, cuyas modalidades se encuentran
precisadas en el capítulo III-A.
La investigación aplicada debe progresar paralelamente a la investigación para el desarrollo, a quien
proporciona los descubrimientos que ésta explota. Una
buena parte de dicha investigación incumbe a las empresas, y, como en el caso precedente y por las mismas
razones, esta parte sufre en Francia cierto retraso que
el V Plan trata de reparar todo lo posible : las «acciones concertadas» entre administraciones, universidades
y empresas contribuirán a ello en algunos aspectos racionalmente seleccionados.
La investigación fundamental crea en la nación, y
especialmente en torno a las actividades productivas, cl
clima intelectual necesario al desarrollo industrial de
las innovaciones a partir de la investigación aplicada
francesa o extranjera. Su expansión regular debe darnos, en primer lugar, una enseñanza superior viva y
.moderna, y permitir al mismo tiempo a nuestro país
participar, a su nivel, en el esfuerzo científico conjunto de las naciones civilizadas.
Estas últimas consideraciones habían ya llevado a la
decisión de imprimir un ritmo acelerado al equipamiento de la investigación pública civil, a lo largo del IV
* REVISTA DE EDUCACIÓN agradece a la Comisaria del
Plan de Desarrollo Económico la documentación que ha
.servido para redactar la presente crónica.

Plan, al mismo tiempo que comenzaban a funcionar
nuevas instituciones para la organización, la coordinación y la financiación de la investigación científica y
técnica : el comité consultivo, la delegación general, y
el fondo de la investigación administrado por esta
última.
El objetivo del V Plan es continuar el esfuerzo emprendido, gracias al programa de 3,9 miles de millones
de autorizaciones concedidas para la instalación de
organismos públicos civiles de investigación, y para la
dotación del fondo de la investigación destinado a financiar las «acciones concertadas».
• La concesión media anual correspondiente a estos
programas se encuentra prácticamente doblada respecto al IV Plan. lo que representa el aumento más fuerte de todos los capítulos del suministro colectivo.
Para la elección de programas muy diversos a inscribir en un conjunto que cubra todas las ciencias y gran
parte de la investigación aplicada, y que conciernen a
todas las instituciones de investigación, universitarias y
demás, la Comisión de la Investigación del Plan ha
confiado a grupos de trabajo, estructurados por disciplinas, el cuidado de estudiar la lista de inversiones
que hay que realizar y de acciones concertadas que es
preciso emprender. Igualmente ha examinado las necesidades de carácter común a más de una disciplina.
Todos estos estudios han mostrado la necesidad, para
la ciencia francesa, de disponer de un efectivo de investigadores en crecimiento regular, y calculado no solamente de forma que satisfaga la ejecución de los
programas actualmente previstos, sino también con un
margen de seguridad suficientemente grande para permitirle hacer frente, con flexibilidad y rapidez, a las
revoluciones imprevistas que no dejarán de producirse
en algún campo de las ciencias y de las técnicas.
El orden de urgencia de las operaciones previstas en
el V Plan para los suministros y para las «acciones
concertadas» tiene en cuenta estas necesidades en particular y las posibilidades de formación existentes, al
mismo tiempo que las nuevas posibilidades de formación que crearán por sí mismas nuevas investigaciones.
Se ha establecido dicho orden tratando de encontrar él
mejor compromiso posible entre tres órdenes de preocupaciones:
— Es conveniente, en primer lugar, explotar las
oportunidades mejores de la investigación francesa, gracias a una concentración de esfuerzos en
dos categorías diferentes: aquellas en las que el
estado actual de los trabajos permite esperar que
se obtengan rápidamente resultados importantes,
y aquellas que son susceptibles de mayor expan-
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Sión en el porvenir y en las que es oportuno situarse bien.
— Al mismo tiempo conviene hacer posible una actividad suficiente de investigación en el conjunto
de las ciencias, gracias a los continuos esfuerzos
realizados en el IV Plan, de manera que ninguna
disciplina quede al margen de nuestra contribución al progreso del saber.
— Finalmente, es necesario que la investigación aplicada y el desarrollo industrial de la innovación se
beneficien del clima intelectual irremplazable que
procura una investigación fundamental activa y
abierta a la aplicación.
En función de estas tres necesidades, los proyectos
establecidos por los grupos de trabajo han sido confrontados por la Comisión con aquellos que se habían
pedido a la enseñanza superior, al CNRE (Centro Nacional de Investigaciones Científicas) y a todos los demás organismos, para que cada uno los realizara por
su cuenta, y con las indicaciones recibidas de algunas
otras comisiones del Plan en cuanto a los progresos
científicos más urgentes para el avance de las técnicas.
Esta confrontación ha permitido establecer las orientaciones de las inversiones y de las acciones concertadas a emprender durante el período del V Plan, en el
marco financiero previsto. En el anexo se tratará de
estos programas. Las inversiones necesarias han sido
elegidas con el propósito de evitar todo doble empleo,
principalmente en lo que se refiere al material pesado
y costoso. Este propósito ha conducido en numerosos
casos a preferir la creación de centros de investigación
bastante importantes y polivalentes, a la dispersión de
los laboratorios y de las instalaciones entre un número
mayor de ciudades o de instituciones.
Las orientaciones características de los programas
en los principales campos pueden resumirse como
sigue:
En matemáticas deben ponerse a disposición de las
disciplinas fundamentales los medios modernos de
cálculo y de tratamiento automático de la información;
uno de los medios a emplear ha de ser la creación de
institutos polivalentes de investigación matemática fundamental, así como de investigación operativa o técnicas de información, y un conjunto coordinado de
centros de cálculo.
En física se debe conservar un equilibrio razonable
entre las investigaciones que tratan de ampliar las
fronteras de lo conocido : Astronomía, Física de las
partículas elementales y las investigaciones que corresponden a los otros campos de la Física, cuyos resultados condicionan cada vez más el progreso de los
conocimientos en otras disciplinas, Química, Biología,
Medicina, Geología, y el progreso de la tecnología industrial. Los medios que se pondrán en práctica para
desarrollar ambas investigaciones, son de tres clases:
En primer lugar, se crearán algunas instalaciones pesadas que proporcionen ciertos medios de investigación
particularmente costosos que no existen todavía en
Francia en el campo de los aceleradores, de los reactores de alto fluido, de la Astronomía, del estudio de los
campos magnéticos intensos, de las altas presiones,
etcétera.
En segundo lugar, se asegurará en los establecimientos existentes la renovación de los equipos que impone
la evolución de las técnicas y del material, tanto en
los laboratorios de investigación fundamental como
en los diversos organismos de investigación técnica.
Finalmente, las acciones concertadas del IV Plan 3e
continuarán preferentemente en los campos de la elec-
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trotécnica nueva, de la electrónica, de la mecánica y

de los instrumentos de medida.
En lo que concierne a las ciencias de la tierra, del
agua y de la atmósfera, que son muy diversas en las
disciplinas en las que se apoyan así como en las aplicaciones a las que dan lugar, los mayores esfuerzos se
efectuarán en la física de la atmósfera, el estudio del
suelo y los problemas de la contaminación.
En química, los proyectos aprobados tratan en primer lugar de sostener y desarrollar los equipos de
investigación pertenecientes a los grandes laboratorios
del Estado; a continuación, completar algunas lagunas
importantes en los campos de la Química analítica,
de la corrosión y la estructura química, a fin de continuar o comenzar importantes acciones concertadas
en los campos de la Química macromolecular, de la
metalurgia, de la contaminación del aire y de algunos
aspectos de la Química orgánica.
En lo que se refiere a la oceanografía, que pone en
práctica la mayor parte de las disciplinas fundamentales y que da lugar a aplicaciones económicas interesantes para la pesca, la producción de materias primas y la explotación del subsuelo marino, se debe
continuar el esfuerzo del IV Plan para recuperar el
retraso acumulado en los últimos cincuenta arios. Los
centros existentes recibirán nuevos equipos, y se crearan varios centros especializados, preferentemente en
Bretaña y en Saint-Pierre y Miquelon. Se reforzarán
los equipos pesados comunes (buques, boyas, ingenios
diversos). Se reformará y racionalizará la organización
de conjunto de estas investigaciones.
En biología y medicina, los proyectos más importantes conciernen al Instituto Nacional de Sanidad
y de Investigación Médica, en los que se crearán unidades de investigación, particularmente para las enfermedades cardiorrespiratorias, la Neurología, la Inmunología, la Cancerología, la Cirugía experimental
la Farmacología. Habrán de rehacerse o comenzarse
acciones concertadas que afecten principalmente a la
Biología molecular, el cáncer y la leucemia, las vías
respiratorias y la Hemomecánica, las estructuras médicas y biológicas.
En el campo de la construcción, de las obras públicas
y de urbanismo, los programas adoptados afectan, por
una parte, al desarrollo de las técnicas industriales
de construcción y, por otra, al conjunto de los problemas que se hallan unidos a la urbanización. El estudio de estos problemas será dirigido por establecimientos de coordinación de las investigaciones, instituidos con la perspectiva de una mejor colaboración
entre los estudios universitarios y administrativos, en
el campo de las ciencias económicas y sociales aplicadas.
En materia de investigación agrícola, las cuatro
quintas partes de los programas afectan al Instituto
Nacional de Investigación Agronómica, que extenderá
o creará un cierto número de laboratorios en las provincias, principalmente con el fin de realizar estudios
sobre la producción de carne y de leche, frutos y legumbres, sobre los bosques y sobre la transformación,
conservación y el acondicionamiento de los productos.
En las ciencias humanas, las principales creaciones
se refieren a la Pedagogía, la Lingüística y la Sociología del desarrollo.
Las inversiones correspondientes a estas orientaciones se repartirán por regiones, de manera que sean
tenidas lo más en cuenta posible las necesidades regionales y no se salga del marco de la política de
justa distribución de los recursos por todo el territorio.
Una concentración de este esfuerzo público se hará
a beneficio de los «polos de equilibrio».
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Para tener una idea completa del esfuerzo científico
y técnico nacional durante el período del V Plan, es
preciso añadir a estos gastos programados de investigación y de acciones concertadas todos los gastos de
funcionamiento de esos mismos organismos, cuyo montante es del orden del doble del de los primeros.
Es necesario también añadir algunos gastos públicos
de investigación aplicada cuyo programa se ha establecido con detalle fuera del procedimiento precedente:
primeramente se trata de la investigación efectuada
en el marco de los programas del Ejército; luego, de
la investigación fundamental y aplicada llevada a cabo
por el Comisariado de la Energía Atómica, para la
utilización industrial de la energía nuclear y en los
campos conexos: finalmente, las investigaciones relacionadas con la realización de los programas del Centro Nacional de Estudios Espaciales.
A este conjunto de gastos públicos del orden de 35
miles de millones, hay que añadir los gastos de las
empresas industriales, que pueden estimarse entre 15
y 17 miles de millones para todo el periodo y la ayuda
a la «investigación del desarrollo», de la que se ha
tratado más arriba.
Todo este conjunto conducirá a Francia, en 1970,
a consagrar a la investigación científica y técnica y
a la investigación del desarrollo, alrededor del 2,5 por
100 de su producto nacional bruto, contra el 1,7 por 100
en 1963.
B) DESARROLLAR LA FORMACION
DE LOS HOMBRES Y PRACTICAR
UNA POLITICA ACTIVA DE EMPLEO

La mejora de la capacitación de los trabajadores es
uno de los factores principales del crecimiento. Sin
desconocer que la finalidad principal de la educación
no es de orden económico, en la preparación del V Plan
se ha decidido prestar una particular atención al
difícil problema de saber cómo el desarrollo del equipo
formativo podrá satisfacer las necesidades futuras.
Conforme a las indicaciones dadas en el debate parlamentario sobre las principales opciones del V Plan,
quedó constituido un grupo de trabajo entre las comisiones de mano de obra y de instalaciones escolares,
universitarias y deportivas, para integrar todos los intereses en el estudio de estos problemas.
La expansión de la producción y, sobre todo, el afianzamiento de la capacidad competitiva de nuestra economía, implica transformaciones importantes en la estructura del empleo. Una política activa del empleo
que ayude a los trabajadores a adaptarse a estas transformaciones, y que, al mismo tiempo, responda a las
necesidades sociales más evidentes, contribuirá eficazmente a la renovación de las estructuras económicas
francesas.
1.

DESARROLLAR LA FORMACION
DE LOS HOMBRES

El problema del aparato escolar, cuyos programas de
equipamiento están expuestos en otro lugar, se trata
aquí solamente desde el punto de vista de la preparación para la actividad profesional.
En este aspecto, la reforma de la enseñanza que va
a realizarse está caracterizada por una «desespecialización» de la enseñanza técnica. Esta última conducirá
a los alumnos a diversos niveles de formación, sin tratar de obtener la adaptación precisa a una materia o
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a un p uesto de trabajo. Por el contrario, las otras enseñanzas secundarias se diversificarán, quedando caracterizada cada sección de las últimas clases por la
orientación hacia todo un conjunto formativo.
Esta reforma implica una redistribución de los papeles que hasta la fecha han tenido la educación nacional y las p rofesionales; este reajuste encontrará
dificultades transitorias, que se notarán sobre todo
en el transcurso del período del V Plan.
a) La redistribución de las funciones de formación
y de adaptación p rofesionales en las perspectivas abiertas por la reforma de la enseñanza.

Con demasiada frecuencia la profesión se inclina a
pedir a la enseñanza aquello que sólo ella está en situación de lograr: es decir, hombres bien adaptados
al ejercicio de un oficio preciso o bien al quehacer de
un puesto de trabajo. En una economía dinámica, en
la que el contenido de las calificaciones evoluciona sin
cesar, resulta dificil la persecución de dicho objetivo:
conduce a multiplicar los diplomas de especialización;
implica la posesión de un parque de máquinas cuya
rápida renovación es demasiado costosa; requiere un
número considerable de periodos transitorios para el
entrenamiento de los alumnos, la renovación cíclica de
los profesores y de los maestros de taller. Además,
este exceso de especialización es difícilmente compatible con la preocupación de proporcionar una formación general en el marco de una misión educativa.
Esquemáticamente corresponde al Ministerio de Educación Nacional orientar las acciones de formación
que conducen a los distintos grados en correspondencia con los niveles de calificación técnica. La profesión,
juntamente con los ministerios de tutela, se hace cargo de las acciones de adaptación a muy corto plazo,
que hacen a los adolescentes formados por la escuela
aptos para el ejercicio de un oficio determinado.
Las profesiones están efectivamente capacitadas para
asumir esta tarea de adaptación, al menos en lo que
concierne al personal semicualificado y cualificado.
A este fin se verán arrastradas a ir cambiando progresivamente sus dispositivos de aprendizaje, de manera que lleguen a especializar en materias determinadas
a los alumnos que antes hayan sido formados en colegios de enseñanza técnica.
Al nivel de los técnicos, técnicos superiores, ingenieros y cuadros superiores, la redistribución de las funciones de formación y adaptación exigirá un esfuerzo
particular : las profesiones, las empresas públicas y ja
función pública disponen de suficientes medios de formación y adaptación, pero éstos afectan en general a
los adultos más que a los jóvenes al término de su
formación escolar.
En la medida de lo posible, estos medios deben ser
desarrollados y utilizados para servir, al mismo tiempo
que a la promoción de adultos, a la adaptación de los
estudiantes, principalmente de aquellos que reciban
su formación en los nuevos institutos técnicos superiores. Estas vías de especialización, directamente orientadas a la vida profesional, constituyen el esquema indispensable para la orientación de los bachilleres, de
los técnicos o de los técnicos superiores que han alcanzado los grados correspondientes a estas formaciones.
En defecto de estos medios de adaptación, numerosos
estudiantes continúan a disgusto buscando una salida
en un grado superior de formación. Esta «huida a lo
alto», en la medida en que suele desembocar en el
fracaso, perjudica a aquellos que no se sienten atraídos
por estudios abstractos de un nivel más elevado y mo-
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viliza inútilmente recursos que deberían ser más útil-

consagrados a actividades de promoción, preferentemente hacia aquellas que, por su naturaleza, suponen la adquisición previa e indispensable de una
experiencia profesional. Esto es, sobre todo, verdadero,
tratándose de la formación en las funciones de encuadramiento, de gestión y de organización, que son preponderantes en las actividades de distribución y de
servicio.
Siendo de una importancia capital para el crecimiento de la productividad de las empresas, esta formación debe, sin duda, comenzarse en el curso de la
enseñanza técnica general; pero no puede verdaderamente alcanzar toda su dimensión si no es a un nivel
postescolar en un sistema de educación permanente
que exige el concurso de diversos formadores competentes en este campo.
La frontera entre las actividades de formación propiamente dicha y las de adaptación, de especialización
y de perfeccionamiento es por naturaleza imprecisa y
cambiante. Su trazado supone muchas confrontaciones que tiendan a reparar la evolución de las calificaciones profesionales y de definir los contenidos pedagógicos unidos a esta evolución. A este fin, con el
concurso de las profesiones, deberá constituirse todo
un conjunto de consultas y experimentaciones en beneficio y bajo la supervisión del Ministerio de Educación Nacional, siendo este órgano consultivo independiente de las instituciones encargadas de observar y de
prever la evolución de las necesidades de mano de
obra por categoría profesional.
mente

b) Superar las dificultades transitorias que aparecerán en el curso del V Plan.

Según las primeras confrontaciones efectuadas entre
las necesidades previsibles de mano de obra por nivel
de cualificación y el déficit futuro del aparato escolar, parece que éste estará en 1970 todavía lejos de
satisfacer las necesidades de personal cualificado correspondientes al crecimiento económico previsto en
el Plan. Queda por realizar, a lo largo del período del
V Plan, un esfuerzo constante en el campo de la promoción social y de la puesta al día de las calificaciones
adquiridas por la población activa en él comprendida,
en favor de los trabajadores y asalariados de la agricultura, que durante largo tiempo han sufrido el handicap de una infraescolarización y de una ausencia de
formación profesional. La necesidad de «recuperar»
formación para la población ya incorporada a la vida
activa parece incontestable si se tiene en cuenta que,
en el período enmarcado por los dos últimos censos,
apenas la mitad de las personas que habían llegado
a las escalas superiores o medias de la jerarquía profesional provenía directamente del sistema escolar y
universitario. La aportación masiva que se ha obtenido por vía de promoción debe consolidarse y vigorizarse con acciones de perfeccionamiento, a fin de evitar
que la evolución técnica acuse con demasiada fuerza
el desajuste existente entre la formación recibida y
las funciones ejercidas.
Al comienzo de este V Plan se presenta otro problema con unos caracteres de máxima urgencia. Se trata
de la valoración de la actividad de los jóvenes de catorce a diecisiete años que no reciben ninguna otra
formación que la de la enseñanza primaria. Entre una
escolaridad más larga y un servicio militar más precoz,
las perspectivas profesionales se encuentran singularmente reducidas, y se corre el peligro de que se produzca un desinterés por los cursos de formación pro-
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fesional o por las formas tradicionales de aprendizaje.

Estos jóvenes sin bagaje profesional representan cada
ario la tercera parte de una determinada edad. No debe
menospreciarse la amenaza de ver aparecer dificultades. a corto plazo, para su incorporación a la vida
profesional.
En beneficio de aquellos que no vuelven a la escuela
desde que cumplen la edad límite de escolaridad obligatoria, será necesario hacer un nuevo esfuerzo, a lo
largo de su último año de estudios, en materia de información y orientación profesionales. Debe evitarse
una ruptura demasiado brusca en el estilo de vida,
para lo cual las estructuras de acogida en el mundo del
trabajo deben estar de acuerdo con el dispositivo escolar.
Estas estructuras de acceso favorecen la colocación
de los jóvenes por medio de la suscripción de un contrato de iniciación profesional y, en algunos oficios,
por el establecimiento de contratos de aprendizaje.
En fin, una mejora de las condiciones de trabajo en
beneficio de los adolescentes de catorce a diecisiete
arios facilitará una reforma de los cursos profesionales
de la ley Astier. Esta reforma se efectuará paralelamente a la introducción de un método de preformación
profesional, dado a lo largo de los dos últimos arios de
la enseñanza práctica.
De una manera más general, paralelamente a la reforma escolar propiamente dicha, y como prolongación de la formación técnica asegurada por la escuela
y la Universidad, convendrá realizar en todos los niveles una política de adaptación y especialización profesionales. La financiación de las actividades correspondientes presenta problemas que afectan principalmente
a la reforma de la tasa de aprendizaje. En una segunda
fase de su trabajo, el inter-grupo arriba mencionado
estudiará los diversos aspectos de estos problemas y someterá soluciones al examen de los poderes públicos.

2. PRACTICAR UNA ACTIVA POLITICA
DE EMPLEO
A lo largo de los tres últimos años, la población
activa disponible ha aumentado fuertemente a consecuencia de las repatriaciones de Argelia y de una inmigración importante de trabajadores extranjeros. De
1965 a 1970 este aumento continuará a un ritmo relativamente moderado, en el cual tendrá buena parte
el crecimiento natural de la población francesa.
Entre estas dos fechas, la población activa aumentará en unas 650.000 personas. En cuanto a los recursos
de mano de obra para el conjunto de actividades no
agrícolas, aumentarán en algo más de 1.200.000 personas.
ACTIVIDADES NO AGRICOLAS
Crecimiento de los recursos
de mano de obra
—
En miles

Crecimiento natural
de la población activa
Inmigración neta de
trabajadores
Disminución de la
población empleada en la agricultura
TOTAL

Crecimiento del número
de puestos de trabajo

325

Industria

350

325

Sector terciario

885

585
1.235

TOTAL

1.235
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Importantes transformaciones de la estructura del
empleo acompañarán, en el futuro como en el pasado,
al crecimiento económico. Pero la aceptación por parte
de Francia de una división internacional del trabajo
más desarrollada dará a estas transformaciones una
amplitud mayor que la que tuvieron en un pasado
reciente, y serán menos fáciles de prever.
Estas perspectivas exigen un esfuerzo creciente para
permitir a los trabajadores adaptarse a estas transformaciones rápidas y para reducir el costo humano de
las conversiones profesionales y de los cambios de residencia que éstas implican. Este esfuerzo lo impone
también la necesidad de conciliar la expansión y la
estabilidad monetaria con más rigor que en el transcurso de la última década. La experiencia ha mostrado
que las dificultades de comunicación interna y la «viscosidad» del mercado de trabajo son fuente de tensiones inflacionistas y freno de la expansión.
En el período del V Plan se logrará, por consiguiente,
un fuerte desarrollo de diversos instrumentos indispensables para una política activa del empleo, que debe
tratar de compensar, con un esfuerzo consciente de organización, las «imperfecciones» naturales del mercado
de trabajo: falta de transparencia, falta de fluidez.
La decisión por la que un adolescente escoge una
profesión, así como el encuentro en el mercado de trabajo de un oferente y un demandante de trabajo, se
efectúan con demasiada frecuencia, por casualidad, en
la oscuridad. De ello resultan errores de orientación,
períodos de paro o de subempleo, dolorosos para quienes son sus víctimas y costosos para la colectividad.
El primer objetivo de una política activa de empleo
debe ser, pues, preparar a los 600.000 jóvenes que entran cada ario en el mercado de trabajo, y a los millones de trabajadores que cada ario cambian de empleo. Esto implica:
1. Que se den, acerca de la naturaleza de los diversos oficios, por una parte, los niveles de calificación
que se requieren y los medios de formación que permiten alcanzarlos, y, por otra, las informaciones objetivas, puestas al día con regularidad, largamente difundidas por todos los canales utilizables, adaptadas
en las modalidades de su presentación a las diversas
categorías de destinatarios. Con este objeto, parece necesario organizar la coordinación y el desarrollo de
los esfuerzos dispersos, y por lo demás insuficientes,
que se realizan actualmente en este campo. Para hacer
posible esta coordinación y para garantizar el realismo
y la actualidad de la información dada, se deberá acudir a la asociación de las organizaciones profesionales,
comprendiendo las organizaciones profesionales agrícolas, que han tomado a su cargo la responsabilidad de
la organización de las migraciones profesionales fuera
de la agricultura.
2. Que se desarrollen y articulen mejor entre sí los
servicios de orientación o de consejo profesional para
que puedan recibir consejos profesionales y desinteresados todos aquellos que los necesiten al comienzo o
en el transcurso de su vida activa.
En el mismo seno de los establecimientos de enseñanza, los «profesores consejeros», gracias al contacto
permanente con los alumnos, podrán ayudar a éstos y
a su familia a realizar la elección profesional que progresivamente se ha ido dibujando en el transcurso de
la vida escolar y que debe precisarse a la salida del
período de enseñanza.
Esta integración de una gran parte de los consejeros
de orientación profesional en el sistema escolar refuerza la necesidad de un desarrollo considerable de los
servicios de consejo profesional accesibles a los adul-
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tos. Incumbirá al Ministerio de Trabajo el promover
este desarrollo buscando todas las ayudas compatibles
con las cualidades de objetividad y desinterés necesarias en esta función de consejo.
3. Que se desarrolle un conjunto de servicios de
colocación que obtengan información completa y rápida sobre las personas que buscan empleo y sobre los
puestos de trabajo ofrecidos por las empresas en todos
los niveles de la jerarquía profesional. Las informaciones recogidas deben ser accesibles, en cuanto sea posible, a todos y en todos los puntos. Es importante
que estos servicios, gracias a un equipo de comunicación moderna, estén unidos entre sí de tal manera que
cada uno de ellos constituya la antena local de verdaderas y permanentes bolsas regionales y nacionales
del empleo. Para asegurar una prospección eficaz de
los empleos ofrecidos por las empresas, inmediatamente
y en el futuro, es preciso, en primer lugar, que los
servicios de colocación dispongan de un número suficiente de «colocadores» competentes que gocen de la
confianza de las empresas y de los trabajadores.
4. Que se emprenda la reagrupación de los locales
en los que están instalados los diversos organismos que
cumplen las funciones de información profesional, de
consejos de orientación y de colocación.
La mejora de los dispositivos permanentes y generales
de información, orientación, colocación y ayuda a los
trabajadores que deben situarse en el mercado de trabajo sería, sin duda, insuficiente para resolver los problemas que pueden presentar los casos de despidos colectivos numerosos ocasionados por el cierre o la disminución de actividad de establecimientos importantes.
Estos problemas necesitan la intervención del Fondo
Nacional del Empleo recientemente creado.
Es importante que la acción de este Fondo esté estrechamente coordinada con la de los servicios a quienes compete favorecer la creación de puestos de reempleo, facilitando la conversión de la empresa amenazada, o la creación de nuevos establecimientos en la
localidad o región de que se trate.
La información, condición de la transparencia, es
ciertamente por sí misma un factor de fluidez en el
mercado de trabajo, sin embargo, la fluidez debe ser
procurada por otros medios:
1. A la ayuda proporcionada hoy . por el Fondo de
Desarrollo Económico y Social y por el Fondo Nacional
del Empleo a ciertos asalariados obligados a cambiar
de residencia, subsistirá un régimen unificado de ayuda
más amplio, concedido a los trabajadores obligados a
emigrar para encontrar un empleo o para alcanzar otro
mejor.
2. Se continuara el desarrollo de la formación profesional de adultos, ya notable en el transcurso del periodo reciente. Las inversiones previstas en este campo
se elevarán a 625 millones de francos para los cinco
arios del Plan. La capacidad de formación del conjunto de los centros del FPA (Formación Profesional de Adultos) ascenderá de 51.500 a 74.500 aprendices por ario. Asimismo se desarrollarán las acciones
destinadas a la población agrícola que permitan una
mejora rápida de la cualificación de los agricultores,
y las conversiones necesarias, principalmente hacia
el sector «terciario agrícola». Se continuará el esfuerzo
de diversificación de la formación dada por estos centros: en particular aumentará el número de secciones
que preparan para el ejercicio de actividades «terciarias».
La PPA se pondrá igualmente al servicio de una población más heterogénea; contribuirá más que en el
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pasado a la readaptación profesional de las mujeres
y de los trabajadores adultos.
El esfuerzo de los poderes públicos en esta materia
deberá disminuirse gracias a la ayuda de las empresas
que se encargan, en un cuadro convencional bien definido, de asegurar la formación, la readaptación profesional o la promoción de los trabajadores.
Las crecientes dificultades de la previsión del empleo incitan, no a renunciar a ello, sino a consagrarle
un mayor esfuerzo.
La previsión a largo plazo de las necesidades de mano
de obra por ramo y categoría profesional es indispensable para las autoridades responsables del desarrollo
de las diversas instituciones de formación. Es también
necesaria para ayudar a los individuos que no pueden
contentarse con informaciones, por muy precisas que
sean, sobre la situación actual del mercado de trabajo,
en el momento de incorporarse a la vida profesional
o de cambiar de empleo.

1209] 85

En los últimos años ya se han realizado progresos.
en el análisis y la previsión de las necesidades de
mano de obra por categoría profesional. Se dedicarán
mayores recursos a realizar estudios en este terreno.
La preocupación de eficacia lleva a recomendar que
las organizaciones profesionales sean invitadas a asociarse para estos trabajos con los diversos ministerios
interesados.
A escala regional es importante prever mejor las
variaciones de la actividad del empleo a corto y medio
plazo, para hacer más eficaces y coherentes el conjunto de acciones que tratan de facilitar las conversiones necesarias.
A este efecto, los organismos técnicos competentes
desarrollarán sus medios de observación y de previsión
de la actividad de los diversos ramos y asociarán a sus
estudios los grupos de trabajo ya consultados sobre
los mismos problemas en el transcurso de la preparación del V Plan.
E. C. R.

