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I. LAS INSTITUCIONES

EI convenio paritario de 9 de julio de 1970 y la Ley de 16 de julio de 1971
han dotado a Francia de originales instituciones en el campo de la formación
profesional permanente.

Estas nuevas disposlciones, que sustituyen a una antigua situación de
hecho, definen el marco general en el que debe desarrollarse la formación
profesional permanente. La principal característica de este nuevo sistema re-
side en el hecho de estar basado en gran medida en la iniciativa y en la par-
ticipación activa de diferentes grupos: organizaciones profesionales, organi-
zaciones sindicales, poderes públicos.

A) EI derecho a la formeción

EI convenio nacional interprofesional de 9 de julio de 1970 en materia de
formación profesional y perfeccionamiento profesional aceptado por el Consejo
Nacional de Empresarios Franceses (CNPF), la Confederación Nacional de Pe-
queñas y Medianas Empresas (CGPME) y las organizaciones sindicales, re-
presentantes de los asalariados, reconoce el derecho de los trabajadores a
disfrutar de licencias por razón de estudios de formación. La Ley de 16 de
julio de 1971 recoge la normativa establecida en este convenio ampliándola a
todos los trabajadores y completándola.

Para poder ejercer este derecho el trabajador debe reunir tres condiciones:

- una antigiiedad mínima de tres años en la empresa;
- no haber obtenldo un diploma profesional desde hace tres años;

- no haber asistido a otros cursos desde un determinado período de tiem-
po (la amplitud de este período está en función de la duración del
curso precedente).

EI tiempo minimo autorizado es de un año si se trata de cursos a tiempo
completo y de mil doscientas horas si los cursos son a tiempo parcial.

Ef empresario no puede oponerse a ias peticiones de los trabajadores.
Unicamente puede diferlr su autorización en dos casos:

- si el tanto por ciento de empleados en la empresa que siguen cursos
de formación supera la tasa del 2 por 100, o del 3 por 100 en caso
de tratarse de miembros del personal dirigente;

- s1 la ausencia de los trabajadores, después de consultado el comité de
empresa, se juzga perjudicial para la buena marcha de la empresa. No
obstante, el aplazamiento de la licencia no podrá ser superior a un año.
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B) Las relaciones entre los diferentes grupos asoctados

Todo ei conjunto de normas ínstitucionales reposa en un amplio acuerdo
a todos los niveles.

En la empresa, por supuesto, el empresario debe consultar al comité de
empresa en torno a los prablemas generafes relatívos a ia formación dei
personal. Debe presentar, junto a su declaración anual, un informe sobre lo
deliberado en dicho comité bajo pena de ver su particípación obligatoria in-
crementada en un 50 por 100 (todo empresario que dé trabajo a más de diez
asalariados tiene la obtigación de dedicar el i por 100 del importe de los sa-
larios a la formación profesional).

EI comité de empresa tiene también un derecho de control sobre la for-
mación práctica cuando ésta se dispensa en el marco de la empresa. Por úi-
timo, en caso de apiazamiento del permiso en razón de las necesidades de
la empresa, resulta obligatorio consultar primeramente su opinión.

Por otra parte, los trabajadores participan en la organización de la forma-
ción a través de sus representantes en los consejos de perfeccíonamiento
de los centros de formación de !as empresas y en los creados por las asocia-
ciones patronales.

Las comisiones paritarias de empleo, profesionales o interprofesionaies,
a nivel regional o nacional, juegan un papei prímordiai en la puesta en marcha
de una politica coordinada en torno al empleo y ia formación.

A nivel regional, los diferentes miembros se encuentran asociados en el
seno de los comités regionales de la formación profesional, de la promoción
sociai y del empleo para de esta manera Ilevar a cabo una política de forma-
ción profesional.

Por último, un Consejo Nacional reúne, bajo la presidencia del primer mi-
nistro, a los ministros interesados en este tema, a las organizaciones profe-
sionales y a ias sindicatos.

Una Delegación Permanente de este Consejo Nacional, compuesta por seis
representantes de las organizaciones patronales y seis representantes de las
organizaclones sindicales, se reúne mensualmente bajo la presidencia del
secretario general de la Formación Profesionai. Esta Delegación participa acti-
vamente en la preparación de todas las decisiones y orientaciones adoptadas
por el Poder público.

C) Una política ampliamente descentralizada

Un comité interministerial, presidido por el primer ministro, determina las
grandes opciones políticas. Un grupo permanente de altos funcionarios le sirve
de apoyo en la preparación de las decisiones, reemplazándole en el período
comprendido entre sus reuniones. Sín embargo, es a los 21 comités regiona-
les, dirigidos por el pretecto de la región, a los que compete la misión de
asegurar la coherencia entre las perspectivas de empleo y la evolución de
la formación. La gran desconcentración existente aumenta la importacia de su
papel. Constituyen los auténticos órganos decisores a nivei regional. Los co-
mités regipnales se encuentran asistidos por los comités de departamento.

Esta descentralización permite un análisis más cercano a Ia realidad de
tos muy diversos problemas de la formación y del empleo y la puesta en
marcha de soluciones acordes con las necesidades reales de los trabajadores.
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D) La distribucián de funciones entre el Estado y las organizaciones
profesionales

1) La empresa está sometida a dos tipos de obligaciones financieras, las
contractuales y ias legales.

- EI convenio de 1970 distingue tres casos:

- la empresa toma la iniciativa de enviar al trabajador a seguir un curso
y se compromete a sufragar los gastos de farmación y la retribución
del trabajador durante dicho curso.
Si es el propio trabajador quien toma la iniciativa de realizar estos
cursos, pueden plantearse dos situaciones:

- el curso se ecuentra recogido en una lista establecida por una comisión
paritaria profesional del empleo. La empresa, de acuerdo con el artícu-
l0 35 del Convenio, tiene la obligación de mantener una remuneración
equivalente a ciento sesenta horas de trabajo.

- el curso no se encuentra recogido en una lista paritaria ni está orga-
nizado por la empresa, el trabajador se beneficia en este caso de un
permiso, pero sin remuneración.

- EI artículo 13 de la Ley de 16 de julio de 1971 impone a todo empresario
con más de diez asalariados una participación en la financiación de la forma-
ción protesional permanente. La base imponible está constituida por el importe
total de los salarios. EI tanto por ciento detraído era del 0,8 por 100 en 1973
y del 1 por 100 en 1974 y 1975.

Los empresarios pueden satisfacer esta obligación de tres maneras dife-
rentes:

- pueden financiar directamente la formación de su personal, bien orga-
nizando ellos mismos los cursos, bien recurriendo a organismos públi-
cos o privados;

- pueden ingresar en fondos especiales de formación el importe corres-
pondiente; estos fondos se constltuyen con la aprobación del primer
ministro, mediante un convenio entre una o varias empresas y una o
varias organizaciones sindicales representantes de los trabajadores. EI
fondo de formación constituye una manera de organizar paritariamente
la formación permanente y permite asegurar una efectiva solidaridad
entre los asalariados de un grupo de empresas o de una misma orga-
nización profesional;

- por último, hasta un máximo del 10 por 100 del importe de su obliga-
ción, los empresarios pueden ingresar estas cantldades en organizacio-
nes aprobadas por ei primer ministro.
Si los gastos realizados por los empresarios no alcanzan el mínimo
legal, éstos tienen la obllgación de ingresar la diferencia en el Tesoro
Públlco.

2) EI Estado, por medio de convenios, instrumentos primordiales de la
política de formación profesional permanente, en cuanto que permite acciones
flexibles y diversificadas, participa en los gastos de funcionamiento y perfec-
cianamiento de los centros de formación. EI convenio permite recurrir al
tiempo a la organización pública y a la privada.
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Por último, el Estado participa en el pago de las cantldades que perciben
los cursillistas, Ei sistema de retribución varía en función de1 tipo de prácticas.

EI artículo 10 de la Ley de 16 de julio de 1971 distingue entre cursos de
conversión y de previslón destinados a trabajadores cuyo contrato de trabajo
ha sido cancelado o se encuentra amenazado, entre las prácticas de adaptación
para un primer o un nuevo empleo para trabajadores ya en posesión de un
contrato de trabajo, las prácticas de promoción profesionai abiertas a todos
los que desean adquirir una mayor cualificación, entre las prácticas de con-
servación y perfecclonamiento de los conocimientos que permiten a los tra-
bajadores mejorar su preparación o su cultura y entre las práctícas destinadas
a jóvenes de dieciséis o dieciocho años cuyo objetivo es prepararles para la
vida profeslonal.

il. BALANCE

A) Los objetivos de la formación profesional

La formación profesional posee una doble finalidad:

- preparar a los trabajadores a enfrentarse en mejores condiciones con
la evolucfón de la coyuntura económíca;

- corregir tas desigualdades sociales favoreciendo ia promoción profe•
sional y social.

1) Respuesta a los Jmperatlvos econ6mlcos

La formación profesional se propone corregir los efectos conjugados del
progreso técnico y de los cambios de estructura sobre el nivel y cualiflcación
del empleo.

En una situación caracterizada por un desequilibrio en la que coexisten
ofertas y demandas de empleo no satisfechas, las actividades de formación
directamente relacionadas con el empleo pueden jugar un papel determinante.

Las obligacíones financieras creadas por el convenio de 1970 y la iey
de 1971 han forzado al Gobierno a determinar una distribución de funclones
y responsabilidades financieras entre las diferentes partes interesadas: el
Estado debe centrar su esfuerzo de manera primordia( en las actívidades re-
lacionadas con la situaclón del empleo, en tanto que los empresarios deben
hacerse cargo de la formación relativa al mantenimiento y perfeccionamiento
de los conoclmientos.

En 1973, a los dos mil millones de francos que constítuían la participación
del Estado por vía presupuestaria dedicada a la formación profesional, se
añadfan tres mll quinientos millones de francos correspondlentes a la parti-
cipación legal de los empresarios.

Sobre 2f millones de personas activas, más de dos millones se han bene-
ficiado de doscientos sesenta millones de horas lectivas.

Teniendo en cuenta la distribución de funciones anteriormente señalada, se
puede constatar que la contribución de la formación profesional permanente
a la mejora de la situación del empleo han aumentado de manera considerable.
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En efecto, el total de actividades relacionadas con el empleo en relación
con el total de actividades de formación permanente, representaba: en 1969
el 28 por 100, en 1970 el 37 por 100, en 1971 el 42 por 100, en 1972 el 40
por 100.

En 1973, del conjunto de cursillistas que se han beneficiado de una ayuda
pública, el 4& por 100 han seguido una formación destinada a la obtención de
un nuevo empleo, tratándose en algunos casos de jóvenes que accedían por
primera vez a la vida profesional y en otros de trabajadores en busca de un
nuevo empleo, amenazados de perder el que ya tienen o deseosos de alcanzar
un nivel cualificado. Por lo que aquí concierne, el número de benefictarios
de las actividades relacionadas con la situación del empleo se eleva a 440.000.
La evolución de la coyuntura permite prever que estos efectivos deberán al-
canzar en 1975 la cifra de 500.000, constituyendo así el 50 por 100 dei total.

La financiación privada se centra fundamentalmente en las actuaclones de
adaptaclón, en las de actualizacibn de conocimientos cuyo objetivo fundamen-
tal está constituido por el mantenimiento de1 buen hacer y de las aptitudes
de los trabajadores, y en las de promoción profesional interna.

En 1973, las empresas han dedicado 3.400 millones de F. F. a la #ormación
profesional, lo que representa el 1,45 por 100 del total de los salarios, mien-
tras que la tasa de participación obligatoria se elevaba al 0,8 por 100; el 14
por 100 del personal se ha beneficiado de algún tipo de formación.

2) Las flnalidades sociales

A! tiempo que aporta una respuesta a los imperativos económicos, la for-
mación profesionai persigue de manera simultánea un objetivo social al ofrecer
a los trabajadores una posibilidad real de promoción o de mejorar sus opor-
tunidades de inserción en la vida profesional. Así se recuerda en el VI Plan
que ral corregir las desigualdades de las que ninguna sociedad está libre, la
formación permanente redistribuye las oportunidades y favorece el completo
desarrollo de los valores indíviduales•.

- Las actlvldades de promoclón

Tanto desde et punto de vista de la actividad pública, como desde el refe-
rente a la participación de las empresas, se realiza un constante esfuerzo en
favor de los trabajadores menos cualificados.

En 1973, aproximadamente 420.000 cursillistas, es decir el 45 por 100 del
total, han seguido cursos de formación destinados a obtener una cualificación
de nivel V y VI: esta formación está destinada a jóvenes, a trabajadores o a
empleados, cualificados o sin cualificar, pero en busca de un perfeccionamlen-
to o de la obtención de una cualificación en una especialidad diferente.

Por otra parte, se concede también una gran importancia a las actividades
de promoción de larga duración destinadas, por ejemplo, a permitir a los obre-
ros o empleados cualificados alcanzar el nivel correspondiente a los mandos
intermedios, o a estos últimos convertirse en ingenieros.

En 1973, un 18 por 100 de los cursillistas que se beneficiaron de la ayuda
de! Estado siguieron cursos de promoción de larga duración, en tanto que un
12 por 100 asistieron a cursos de promoción social.
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Por otra parte, un 13 por 100 de los trabajadores se beneficiaron de las
actividades de formación, financiadas mediante la participación de las empre-
sas, siguiendo cursos de promoción.

- Las activfdades públicas prioritarias

Por su parte, la intervención de los poderes públicos tiende al desarrollo
de las actividades en favor de determinadas categorías de trabajadores que
corran el riesgo de quedar al margen del desarrollo económico y social, tanto
si se trata de trabajadores inmigrantes, disminuidos física o mentalmente, o de
mujeres que intentan volver a incorporarse a las actlvidades profesionales.

- Las mu^eres

En 1973 los cursos de formación profesional subvencionados con fondos
públicos han acogido a más de 250.000 mujeres, lo que significa el 28 por 100
del total de cursillistas.

Se puede señalar que éstas son mayoritarias en los cursos por correspon-
dencia del Centro Nacional de Tele-Enseñanza (51 por 100), pero poco nume-
rosas relativamente en la AFPA (Asociación para la Formación Profesional de
Adultos).

Por otra parte, se han puesto en marcha cursos específicos destinados a
las mujeres deseosas de volver a su trabajo o de aprender un oficio una vez
criados sus hijos.

- Los trabajadores emlgrantes

En 1973, las actividades preparatorias para la vida profesional y de forma-
ción relativas a los trabajadores emigrantes han afectado de manera aproxima-
da a unos 15.000 cursillistas por lo que se refiere a las activldades de forma-
ción concertadas y a 5.000 cursillistas en la AFPA, es decir, un total de 20.000
cursillistas. Estas actividades se dividen fundamentalmente en dos grupos:

- actividades de adaptación a la vida económica y social que incluyen,
en su mayoría, un mínimo conocimiento del francés, y una preformación
general y tecnológica que incluye los derechos y obligaciones especí-
ficas de los trabajadores extranjeros, introduciéndoles a las reglas fun-
damentales en materia de seguridad en el trabajo y familiarizándoles
con los instrumentos técnicos.

- actividades de cualificación profesional, organizadas principalmente por
la AFPA, que permiten aicanzar el certificado de formactón profesiGnai
de adultos.

B) Formación profesional y convenios permanentes

Si el convenio de 9 de julio de 1970 y la Ley de 16 de julio de 1971 han
definldo un marco general para el desarrollo de la formación profesional per-
manente, el éxito de esta política se basa, ante todo, en las iniciativas de los
diferentes grupos asociados.
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Los esfuerzoa en materia de organización emprendidos por los grupos pro-
fesionaies de asalariados y las de na asalariados han sldo continuados de ma-
nera muy activa en 1973 y 1974.

Para desarrollar la formación y satisfacer sus obligaciones legales y contrac-
tuales, las empresas y las organizaciones profesionales han recurrido a di-
versas formas de organización, ya a nivel nacional para la totalidad de una
determinada rama profesional, ya a nivel regional o local, bien a través de aso-
ciaciones de formación, bien a través de grupos profesíonales, o por medio
de fondos de formación.

Esta última institución, basada en una comunidad de recursos financieros
y en el principio de la gestión paritaria de los medios de esta manera reuni-
dos, ha conocido un gran auge.

En 31 de julio de 1974, 57 fondos de formación para trabajadores habían
sido aprobados; veinte de ellos presentan un campo de acción de ámbito na-
cional, otros velnte tienen carácter regional o departamental y diecisiete afec-
tan a una empresa o grupo de empresas.

En total 41.000 empresas que representan a más de 2.000.000 de trabajado-
res se han unido a un fondo de formación. Estos fondos son de reciente crea-
ción y en su mayoría han comenzado a funcionar en el año 1973, a pesar de
lo cual han demostrado ser el mejor instrumento para asegurar a los traba-
jadores de las pequeñas y medianas empresas su posibilidad de utilizar ei
permiso para la formación (los trabajadores no asalariados se han organizado
también mediante esta fórmula).

A lo largo de los dos últimos años se han constituido numerosas asocia-
ciones de formación, cuya misión fundamental consiste en Ilevar a las pequeñas
y medianas empresas la asistencia técnica necesaria para el establecimiento de
su plan de formación y para la organización de actividades adaptadas a las ne-
cesidades de su personal.

En 31 de julio de 1974 existían aproximadamente doscientas cincuenta aso-
ciaciones de formación a las que se han unido casi cuarenta y cinco mil em-
presas. En total casf el 80 por 100 de las empresas obligadas a financiar la
formación profesional permanente se han unido, bien a un fondo de formación,
bien a una asociación de formación.

A lo iargo del año 1973, las comisiones paritarias de empleo han prose-
guido sus trabajos para concretar el derecho a! permiso por razones de for-
mación. Se ha preparado igualmente una lista de los cursos que dan derecho
al mantenimiento por parte del empresario de la retribución de los trabajadores
que siguen cursos de formación hasta un máximo de ciento sesenta horas.
En 31 de diciembre de 1973 más de 18.000 cursos se han relacionado en esta
lista, comprendiendo una veintena de actividades profesionafes.

En el ámbito empresarial, la Ley ha previsto la deliberación del comité de
empresa en todo lo relativo al plan de formación. EI artículo 15 de la Ley
de 16 de julio de 1971 impone a los empresarios con al menos cincuenta asa-
lariados la obligación de justificar el hecho de que el comité de empresa
haya deliberado sobre los problemas de formación propios de la empresa.
Esta deliberación debe tener lugar cada año antes de que se tomen las de-
cisiones relativas a la puesta en marcha del plan de formación en la empresa.

En ausencia de este documento, el empresario debe pagar un 50 por 100
más de la suma que normalmente le correspondería.
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Un estudio realizado en 1974 a iniciativa del Secretariado General de la
Formación Profesional en torno a las condiciones en que se desarrolla el diá-
logo deseado por la ley, ha permitido Ilegar a una conclusión relativamente
optimista.

Parece que en las grandes empresas, las reuniones dei comité han sido
bien preparadas y que el debate se ha desarrollado en condiciones satisfacto-
rias; por el contrario, resta aún por realizar un importante esfuerzo en [as
empresas con menos de trescientos trabajadores.

Resulta, en consecuencia, necesario aumentar el esfuerzo en materia de
información respecto a los empresarios y los trabajadores, sobre los derechos
y obligaciones derivados de las nuevas disposiciones legislativas vigen#es.

III. ORIENTACIONES 1975

De acuerdo con las orientaciones ya definidas en 1973 por el primer minis-
tro y reafirmadas en la reunión dei Consejo Nacional de la Formación Profe^
sional, la distribución de ias responsabilidades y de la financiación entre el
Estado y las organizacfones profesionales han sido redefinidas y precissdas.
Tras un período de transición necesario para la continuación de las actuaciones
ya comenzadas, el primer ministro, en su circular de 20 de febrero de i975,
anunció las orientaciones de la política de ayuda estatal y perfiló los criterios
de intervención.

A) Distribución de funclones

- Pueden dar lugar a la ayuda del Estado:

1. Las actividades que contribuyen a ia mejora del empleo:

- actividades en favor de los trabajadores amenazados de despido;
- actividades destinadas a fos trabajadores afectados por la evolución

económica (antiguos agricultores, comerciantes, artesanos);
- actividades destinadas a hacer frente a la escasez de mano de obra

cualiflcada.

2. Las actividades tendentes a la inserción en la vida profesional que
conducen a un empleo en favor de:

- los jóvenes no cualificados;
- las mujeres que desean entrar en la vida profesional retrasadamente

en cuanto al tiempo o volver a realizar una actividad profesional inte-
rrumpida;

- los minusvSlidos;
- los trabajadores emigrantes.

3. Las actividades que permiten una formación profesional, cultural y so-
cial; la renovación de los •cursos de promoción• deberá permitir la adaptación
de este tipo de actividades a las necesidades de los cursillistas.
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4. Por úitimo, determinadas actividades en favor de medios profesionales
todavía poco sensibilizados o de ciertas poblaciones alejadas de los normales
•circuitos• de formación (ciudades nuevas, zonas de urbanización prioritaria,
regiones de rápida mutación).

- Actividades dependientes directamente de las empresas y de las orga-
nizaciones profesionales.

Las empresas y grupos profesionales deben mantener la competencia y
mejorar las condiciones de sus trabajadores activos.

Este campo comprende:

- las actividades de adaptación a un puesto de trabajo o a la evolución
tecnológica;

- las actividades de conservación y perfeccionamiento de los conoci-
mientos;

- las actividades de promoción interna integradas en el plan de forma-
ción empresarial.

B) Operaclón jóvenes

La imperativa necesidad de mejorar la formación profesional de los jóvenes
demandantes de un empleo ha incitado al Gobierno a lanzar una operación
coyuntural cuyo dispositivo comenzará a regir en el año 1975.

La operación tiene como objetivo ayudar a los jóvenes que actualmente no
pueden encontrar un empleo a adquirir los medios que han de permitirles, bien
insertarse en la vida protesional, bien seguir una formación tipo aprendizaje
o formación profesional permanente.

Los beneficiarios de esta acción son los jóvenes de edad comprendida
entre dieciséis y veinte años, sin contrato de trabajo, y que han abandonado
sus estudios a partir de 1973-74. Estos jóvenes no poseen un diploma profe-
sional o si lo poseen está inadaptado a las necesidades del mercado del tra-
bajo y se encuentran inscritos en las agencias de desempleo.

Bajo la presidencia del prefecto del Departamento, un grupo operacional,
creado con este objetivo, se ha encargado, a nivel local, de la recogida de
información sobre el número de jóvenes en esta situación, para lanzar los cur-
sillos en función de las necesidades así establecidas.

Ya en primero de febrero, se han organizado cursillos en centros públicos
y privados, que daban derecho a una remuneración de 320 F. F., cantidad que
ha sido elevada en primero de julio a 370 F.F.

Aproximadamente 20.000 cursillistas se han formado en centros de nivel
secundario y superior, bien agrícolas, dependientes de organismos consulares,
privados o en secciones de la AFPA. Algunos cursillos cualificados de •pre-
formación• están destinados a orientar y nivelar a los jóvenes a fin de que
puedan seguir ulteriormente un cursillo de formación. Por el contrario, otros
están directamente orientados a las actividades de producción o de servicio.
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IV. PERSPECTIVAS

Para que la formación profesional constituya un auténtico medio de com-
batir la desigualdad de oportunidades y de condiciones, parece necesario re-
forzar los dispositivos de la formación profesional en el seno de las comisiones
paritarias y mejorar los modos de gestión.

Una vez terminadas las negociaciones entre los firmantes del acuerdo pa-
ritario de 9 de julio de 1970, negociaciones que habrán comenzado en el
mes de julio, sería conveniente realizar ciertas mejoras en los actuales dis-
positivos legales. Se podría considerar la posibilidad de que los permisos
pagados para cursar estudlos de formación superaran los Ifmites actualmente
establecidos por el convenio de 1970. La ampiiación de este derecho a un
período superior a las ciento sesenta horas actualmente previstas constituye
una de las demandas de los sindicatos.

Los salarios podrían ser pagados con cargo a un fondo constituido a este
efecto.

EI desarrollo de las atribuciones y de los medios del comité de empresa
deberá permitir a las partes interesadas comprender mejor, con una visión
de conjunto, los problemas de la formacíón, tanto si se trata de actividades
organizadas en interés directo de la empresa como si los propios trabajadores,
a título individual, demandan un permiso para seguir cursos de formación.

En conclusión, la política de formación profesional ha sufrido en unos
pocos años una profunda transformación; no obstante, y por elio mismo, los
niveles responsables deben actuar con una cierta prudencia. Deben especial-
mente asegurarse de que, una vez que se haya alcanzado una igualdad de
oportunidades para todos, su uso no constituya ni una fuente de decepçión
para los trabajadores al no encontrar ni las cualificaciones suplementarias que
buscan nf la utonomía que persiguen, ni tampoco un despilfarro que podria
Ilegar a comprometer el crédito de los trabajadores en el sistema. De esta
manera, podría presentarse en los próximos meses un proyecto de ley cuyo
objetivo seria reforzar los dispositivos de control.
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