
Dicho Decreto regula también la estructura y funcionamien-
to de la Junta Coordinadora de Formación Profesional como
órgano consultivo del Departamento y define la dependencia
jerárquica y funcional, que corresponde al Instituto Nacional
de Psicoiogía Aplicada y Psicotecnia y que, bajo la nueva deno-
minación de Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Orien-
tación Profesional, se adscribe al Patronato de Promoción de
la Formación Profesional en tanto se provee de forma defi-
nitiva a la regulación legal de su estructura, funciones y com-
petencias.

3. CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Comisiones AI amparo de lo establecido en los apartados 3, 4 y 5 del
provinciales de artículo 18 del Decreto 3855/1970, de 31 de diciembre, sobre
construcciones la posibilidad de que en las Juntas Provinciales existan deter-

escolares y minadas comisiones y grupos de trabajo para prestar una
escolarización mayor atención a temas especiales o para el estudio de cues-

tiones específicas, el Decreto 2465/1974, de 8 de agosto, de-
termina la creación en cada provincia de una Comisión Provin-
cial de Construcciones Escolares y Escolarización como órga-
no delegado de carácter permanente de la Junta Provincial
de Educación.

La comisión tendrá como funciones colaborar en la reali-
zación de los estudios oportunos para el conocimiento de las
necesidades y aspiraciones de la provincia en materia de cons-
trucciones escolares y escolarización.

FRAIdCIA

Formación Encuadrada en el marco de la Educación Permanente, la
Profesianal Ley 71-575, de 16 de julio de 1971, regula la Formación Profe-

Continua sional Continua, constituida por diversos tipos de formación
ulterior destinados a todos aquellos dedicados a la vida activa.

La Ley, que presentamos a continuación, consta de ocho
títulos con un total de 54 artículos y, tras definir el objetivo
de la Formación Profesional Continua -párrafo 2° del artícu-
l0 1°-, señala los organismos encargados de impartirla; regu-
la los convenios realizables sobre Formación Profesional; esta-
blece el derecho de los trabajadores a una licencia para efec-
tuar cursos de formación y la contribución financiera del
Estado a las actividades de este tipo de formación, así como
la participación de los empresarios; regula también la con-
cesión de ayudas a!os trabajadores que asistan a los cursos.

Mención especial merecen las disposiciones que, relativas
a los funcionarios del Estado y de las comunidades locales,
se contienen en el título VII de la Ley y en las cuales se prevé
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Ley 71-575,
de 16 de julio

de 1971

un Decreto del Consejo de Estado fijando las particularidades
de las actividades que serán establecidas en relación con la
formación y perfeccionamiento de los funcionarios.

EI título VIII contiene una serie de disposiciones diversas
que afectan a los profesionales agrícolas, a la gestión de
empresas y a la posible necesidad de regular, mediante De-
cretos, las modalidades de aplicación de la Ley.

(Presidente de la República, primer ministro, ministros de UI-
tramar, Economía y Finanzas, Educación Nacional, Desarrollo
Industrial y Científico, Agricultura, Traáajo, Empleo y Poá^la-

ción)

ORGANiZACION DE LA FORMACION PROFESIONAL CONTI-
NUA EN EL MARCO DE LA EDUCACION PERMANENTE

Aprobada por la Asamblea Nacional y el Senado, el presi-
dente de la República promulga la ley cuyo texto se inserta a
continuación:

Artículo 1.° La formación profesional permanente consti-
tuye una obligación nacional. Comprende una formación ini-
cial y díversos tipos de formación ulterior destinados a los
aduftos y a los jóvenes que se han incorporado a la vida acti-
va o que se incorporen a ella. Estos tipos de formación ulte-
rior constituyen la formación profesional continua.

La formación profesional continua forma parte de la edu-
cación permanente. Su objeto es permitir la adaptación de los
trabajadores a los cambios de la técnica y de las condiciones
de trabajo, favorecer su promoción social mediante el acceso
a los diferentes niveles de la cultura y a la cualificación pro-
fesional y su contribución al desarrollo cultural, económico y
social.

Corresponde conjuntamente asegurar su realización ^al Es-
tado, a las comunidades locales, a las instituciones públicas,
a los centros docentes públicos y privados, a las asociaciones,
a las organizaciones profesionales, sindicales y familiares, así
como a las empresas.

TITULO PRIMERO

Organismos encargados de la formación profesional

Art. 2.° La formacion profesional y la promoción social
son objeto de una política coordinada y concertada particular-
mente con las organizaciones representativas de los emplea-
dos y trabajadores asalariados, así como de los trabajadores
independientes.

A tal objeto se crea, directamente dependiente del primer
ministro, un comité interministerial cuyo vicepresidente es el
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ministro de Educación Nacional y un grupo permanente de
altos funcionarios cuyo presidente es designado por el primer
ministro. Para la elaboración y puesta en marcha de la políti-
ca de formación profesional, de promoción social y de empleo
estos organismos están asistidos por un consejo nacional de
formación profesional, promoción social y empleo compuesto
especialmente por representantes de los poderes públicos y
de los organismos profesionales y sindicales interesados.

Siguiendo los mismos principios, se constituyen comités
regionales y departamentales de formación profesional, pro-
moción social y empleo.

Las normas sobre la organización y el funcionamiento de
los comit^és y consejos mencionados en los párrafos preceden-
tes se establecen por decreto.

Art. 3.° EI Comité Interministerial de Formación Profesio-
nal y Promoción Social está encargado de determinar, en fun-
ción de las exigencias de la promoción social y del desarrollo
cultural, económico y social, las orientaciones prioritarias de
la política ^a seguir por los poderes públicos con el fin de
promover actividades de formación profesional y promoción
social y sostener, mediante el debido concurso financiero 0
técnico, las diversas iniciativas tomadas en estas materias.

Tanto unas como otras pue^den referirse a la formación de
los asistentes a los «cursos» o a la de los educadores.

TITU LO I I

Convenios sobre formación profesional

Art. 4.° Las actividades de formación profesional y de
promoción social mencionadas en el artículo 1° pueden ser
objeto de convenios. Estos pueden ser bilaterales y multilate-
rales. En ellos se determinará especialmente:

- La naturaleza, objeto, duración y efectivos de los cur-
sos que se prevén.

- Los medios pedagógicos y técnicos necesarios.
- Las modalidades de financiación de la formación peda-

gógica de los educadores y su remuneración.
- Cuando se dirijan a asalariados, las facilidades conce-

didas, Ilegado el caso, a estos últimos para proseguir
los cursos que se prevén, particularmente las licencias
y las modificaciones o reducciones de horarios de las
que se benefician con arreglo a las disposiciones legis-
lativas, reglamentarias o contractuales aplicables.

- Las modalidades de control de conocimientos y la na-
turaleza de la sanción de la formación dispensada.

- La distribución de las cargas financieras relativas al
funcionamiento de los cursos y a la remuneración de
los cursillistas, así como, en su caso, a^la construcción
y equipamiento de los centros.

^27



Las modalidades de resolución, por vía de ^acuerdo, de
las dificultades a que pueda dar lugar la ejecución de
los convenios.

Art. 5.° Las empresas, grupos de empresas, asociaciones,
centros y organismos privados, organizaciones profesionales,
sindicales o familiares, las comunidades Iocales, las institu-
ciones públicas, especialmente las cámaras de comercio y de
industria, las cámaras profesionales y las cámaras de agri-
cultura, así como los centros que de ellas dependen, pueden
intervenir en estos convenios ya como solicitantes de forma-
ción, ya para aportar su concurso, técnico o financiero, a la
realización de los programas, ya como dispensadores de for-
mación.

Art. 6.° Los centros de enseñanza pública, la Oficina de
Radio-Televisión Francesa y los centros colectivos de forma-
ción profesional de adultos subvencionados por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Población pueden establecer convenios
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de esta ley:

- Ya con alguno de los organismos solicitantes de for-
mación citados en el artículo 5°

- Ya con el Estado, cuando las actividades de formación
profesional se organicen ^a iniciativa de aquéllos con el
fin de contribuir, al margen de sus actividades docen-
tes propias de educación permanente, al desarrollo de
la formación profesional continua prevista en estos
convenios mediante la aportación de su personal y ma-
terial.

TITU LO I I I

Las licencias para formación

Art. 7.° I. A lo largo de toda su vida activa, los trabaja-
dores asalariados no comprendidos en las categorías mencio-
nadas en el título VII de la presente l ey y que deseen efec-
tuar cursos de formación acogiéndose a la autorización del
Estado establecida en el presente artículo tienen derecho,
previa solicitud a su empresario, a una licencia.

Unicamente quedan excluidos de los beneficios de esta
licencia los trabajadores titulares de un diploma de enseñanza
superior larga o de un diploma profesional cuya fecha de
expedición no sea anterior al menos a tres años, así como
aquellos que tengan en la empresa una antigúedad inferior
a dos ^años.

il. En aquellos establecimientos que cuenten con cien o
más asalariados cuando varios trabajadores, reuniendo las
condiciones establecidas en el parágrafo primero del presen-
te artículo, soliciten una licencia para formación, la concesión
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de las mismas puede ser diferida a fin de que el porcentaje
de trabajadores simultáneamente ausentes no sobrepase el
2 por 100 del número total de trabajadores de dicho estable-
cimiento.

III. En los establecimientos con menos de cien asalaria-
dos la concesión puede ser diferida si el número de horas de
licencia solicitadas sobrepasa el 2 por 100 del número total
de horas de trabajo efectuadas en el año.

Sin embargo, el número de horas de licencia a las cuales
los asalariados de estos establecimientos tienen derecho po-
drán ser traspasadas, a instancia de los interesados, a los
años siguientes sin que esta acumulación pueda sobrepasar a
la correspondiente a cuatro años.

IV. La duración de esta licencia se corresponderá con la
del curso sin que pueda exceder de un año, si se trata de un
curso ininterrumpido a tiempo completo, o de mil doscientas
horas, si se trata de un curso constituido por un ciclo pe-
dagógico integrado por enseñanzas discontinuas o a tiempo
parcial.

Sin embargo, esta licencia podrá sobrepasar el año o las
mil doscientas horas si se trata de un curso de «promoción
profesional », tal como lo tipifica el artículo 10 de esta ley y
está inscrito en la lista especial prevista en el artículo 24
de la misma.

V. La concesión de la licencia se entiende de derecho,
salvo en el caso de que el empresario estime, previo informe
del comité de empresa o, si éste no existe, de los delegados
del personal, que la ausencia podría tener consecuencias per-
judiciales para la producción o el mercado de la empresa. En
caso de litig^o, el inspector de trabajo al que corresponda el
contral de la empresa puede ser Ilamado a instancia de cual-
quiera de las partes y actuar como árbitro.

VI. La duración de esta licencia no puede ser deducida
de la duración de la licencia retribuida anual. Esta licencia es
computable como período de trabajo para la determinación
de los derechos de los interesados en materia de las licen-
cias retribuidas anuales.

Iguales efectos tendrá con relación a los derechos de
antígúedad que el asalariado tenga en la empresa.

VII. Los trabajadores beneficiarios de esta licencia pue-
den ser remunerados por sus empresarios si así se desprende
de la aplicación de las condiciones contractuales. EI Estado
puede remunerarles o participar en sus remuneraciones en las
condiciones previstas en el título VI de la presente ley.

VIII. La autorización prevista en el parágr-afo primero del
presente artículo se acordará por decreto del primer minis-
tro, previo informe del grupo permanente citado en el artícu^
l0 2°, a la vista del interés que ofrezca el curso para la for-
mación profesional continua.
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IX. Para los trabajadores de las empresas a las que no
afecten los acuerdos concluidos en este dominio entre las
organizaciones profesionales y sindicales más representativas
en el plano nacional se determinará especialmente por un
decreto del Consejo de Estado:

1° Las reglas según las cuales se fijarán, para cada esta-
blecimiento y por lo que respecta a las licencias previstas en
el artículo 8°, el porcentaje máximo de trabajadores que po-
drán acogerse simultáneamente a una licencia o el porcentaje
máximo de horas de trabajo susceptibles de ser afectadas
durante un período anual o plurianual por el derecho a la
licencia.

2.° Las condiciones y los plazos de la presentación de la
solicitud al empresario según la duración de la formación,
así como los plazos para la contestación motivada del empre-
sario.

3.° Los casos en los que el empresario puede, Ilegado el
caso, diferir la concesión de las licencias en razón de las
necesidades propias de su empresa o de su explotación.

4.° Las reglas según las cuales se determina para un
trabajador la periodicidad de las licencias a las cuales él
puede acogerse en virtud de la presente ley, habida cuenta
de aquellas de las que él haya podido beneficiarse anterior-
mente de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.°

X. Los trabajadores asalariados a los que hace referen-
cia el apartado primero del presente artículo pueden obtener,
en el marco de acuerdos contractuales celebrados al efecto,
licencias con el fin de ejercer funciones de enseñanza, ya en
el seno de las empresas, ya en los establecimientos y centros
previstos en el artículo 6° en los citados en el artículo 5°
que dispensen esta formación.

Los asalariados que disfruten de este tipo de licencias no
se tomarán en cuenta para la determinación del número de
beneficiarios de la licencia de formación a que hace referen-
cia las normas II y III citadas anteriormente.

Art. 8.° I. Los trabajadores que no sean titulares de un
diploma profesional o beneficiarios de un contrato de apren-
dizaje tienen derecho, durante los dos primeros años de es-
tancia en la empresa y hasta que alcancen la edad de veinte
años cumplidos, a una licencia que les permita seguir cursos
de formación, acogiéndose a la autorización estatal contenida
en el presente artículo. EI derecho a esta licencia no puede
ser renunciado.

II. La duración de esta licencia, que no podrá exceder de
cien horas por año, no es deducible de la licencia retribuible
anual. Asimismo, es computable como período de trabajo para
la determinación de los derechos de los interesados en mate-
ria de licencias retribuidas anuales.
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Igualmente tendrá la misma consideración en relación con
los derechos que tenga el interesado en la empresa en mate-
ria de antigúedad.

III. En caso de diferencias respecto a la aplicación del
presente artículo, el inspector de trabajo al que corresponda
el control de la empresa puede ser Ilamado a instancia de
cualquiera de las partes para ejercer funciones de arbitraje.

IV. La autorización prevista en el parágrafo primero del
presente artículo se acordará por orden de ejecución del
primer ministro, previo informe del grupo permanente citado
en el artículo 2°, en atención al interés que ofrezca el curso
para la formación profesional continuada.

V. Por decreto del Consejo de Estado se fijarán las mo-
dalidades de aplicación del presente artículo, en el que se
determinarán especialmente:

1° La duración mínima de permanencia de la empresa
necesaria para tener derecho a esta licencia.

2° Las condiciones y plazos de presentación de la soli-
citud ai empresario, así como los plazos en los que deberá
producirse la respuesta motivada de éste.

3° Los casos en los que el empresario puede, Ilegado el
caso, diferir la concesión de la licencia en razón de las nece-
sidades propias de su empresa o de su explotación.

TITULO IV

La ayuda del Estado

Art. 9.° EI Estado concurrirá al financiamiento de las ac-
tividades de formación profesional y de promoción social
atendiendo a las orientaciones prioritarias y a los criterios de
intervención establecidos por el comité interministerial de
formación profesional y promoción social mediante el estable-
cimiento de los oportunos conciertos con las organizaciones
profesionales y sindicales en el seno de las instancias pre-
vistas a este efecto.

La contribución financiera del Estado puede afectar a los
gastos de funcionamiento de los cursos, así como, en su
caso, a los gastos de construcción o equipamiento de los
centros.

A tal fin, el primer ministro o los ministros interesados
establecerán, en aplicación del artículo 4.° de la presente ley,
los oportunos convenios, cuyas modalidades particulares serán
establecidas por decreto.

Cuando estos convenios afectan a centros de formación
administrados por una o varias empresas serán objeto, ^antes
de su conclusión, de consultas con el o los comités de em-
prgsa interesados, en aplicación del párrafo tercere del ar-
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tículo 2.° de la ordenanza de 22 de febrero de 1945, modifi-
cada por el artículo 2.° de la ley 66-427, de 18 de junio de 1966.

EI Estado contribuirá, además, a los gastos de remunera-
ción de los asistentes a los cursos de la formación profesio-
nal, según las reglas establecidas en el título VI de la pre-
sente ley.

Art. ^0. Se podrá acordar la contribución financiera del
Estado para cada uno de los tipos de formación siguientes:

1.° Para los cursos Ilamados de «conversión» y los cur-
sos de «prevención^ de^stinados a personas de al menos
dieciocho años de edad. Estos cursos tienen por objeto, los
primeros, pr-eparar a los trabajadores asalariados cuyos con-
tratos han sido rescindidos para obtener empleos que exijan
cualificaciones diferentes o permitir a los agricultores por
cuenta propia, a los miembros no asalariados de su familia y
a los profesionales no agricultores no asalariados acudir a
nuevas actividades profesionales; los segundos, reducir los
riesgos de la inadaptación de las cuaf ificaciones a la evolu-
ción de las técnicas y de la estructura de las e^mpresas, pre-
parando a los trabajadores amenazados por el despido para
un cambio de actividad ya dentro o fuera de la empresa que
les emplea.

2° Los cursos Ilamados de «adaptación». Estos tienen por
objeto facilitar el acceso a un primer empleo o a un nuevo
empleo a los trabajadores ya titulares de un contrato de
trabajo y remunerados por su empresa, particularmente los
jóvenes provistos de un diploma profesional.

3° Los cursos Ilamados «de promoción profesional»,
abiertos a los trabajadores asalariados y a los no asalariados,
orientados a proporcionarles una cualificación más elevada.

4.° Los cursos Ilamados «de entretenimiento o perfeccio-
namiento de conocimientos» destinados a trabajadores asala-
riados titulares de un contrato de trabajo o a trabajadores no
asa(ariados con el fin de mantener o perfeccionar su cualifi-
cación o nivel cultural.

5° Los cursos de preformación, de formación, de prepa-
ración a la vida profesional o de especialización destinados
a jóvenes do dieciséis a dieciocho^ años sin contrato de
trabajo.

Art. 91. Los créditos destinados por el Estado a financia-
miento de las actividades de formación profesional continua
se inscribirán en el presupuesto de los servicios del primer
ministro o en el presupuesto de los ministerios concernientes.

Juntamente con el proyecto de ley de financiación, se
presentará cada año un documento que agrupe los créditos
solícitados para el año siguiente y refleje el empleo de los
que hayan sido acordados para el año anterior y para el año
en curso. Este documento reflejará igualmente el empleo de
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la participación a la que están obligados los empresarios en
virtud del título V de la presente ley.

Art. 12. Los fondos correspondientes a las cargas asumi-
das por el Estado en aplicación de lo dispuesto en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 9° se inscribirán en el presupuesto
del primer ministro bajo el título «Fondos para la formación
profesional y la promoción social ».

Estos fondos podrán, además, ser utilizados para financiar
estudios o experiencias-piloto.

Los créditos destinados a remuneraciones o indemnizacio-
nes abonadas directamente por el Estado a los asistentes a
los cursos de formación profesional o a reembolsos por ello
en aplicación de la presente ley se inscribirán en el presu-
puesto del primer ministro.

TITU LO V

La participación de los empresarios en el financiamiento de
la formación profesional continua

Art. 93. Todo empresario que emplee al menos diez asa-
lariados, a excepción del Estado, las colectividades locales y
sus establecimientos públicos de carácter administrativo, debe
concurrir al desarrollo de la formación profesional continua
participando cada año en el financiamiento de las actividades
de formacíón profesional del carácter de las definidas en el
artículo 10 de la presente ley.

Art. 14. Los empresarios deben consagrar el financia-
miento de las actividades de formación señaladas en el ar-
tículo 13 una suma equivalente en 1972 al 0,80 por 100 al
menos del total, tal como éste es definido en el artículo 231, I,
del Código General de Impuestos, de los salarios abonados
durante e! año en curso. Esta tasa deberá ampliarse al 2 por
100 en 1976.

Podrán cumplimentar esta obligación:

1° Financiando actividades de formación destinadas a su
personal.

Estas actividades podrán ser organizadas directamente por
las empresas o mediante la celebración de convenios confor-
me a lo dispuesto en el título II de la presente ley. Las canti-
dades destinadas por la empresa a este fin son contabiliza-
das por su importe total, sin deducirse fas ayudas eventual-
mente recibidas del Estado en aplicación de esta ley.

Cuando las actividades de formación sean organizadas por
la empresa, estas cantidades pueden ser destinadas al funcio-
namiento de los cursos, a la remuneración de los asistentes,
así como al equipamiento de material a los mismos, siempre
y cuando este material esté destinado a ser exclusivamente
utilizado para la formación.
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Cuando las actividades de formación se organicen fuera
de la empresa por medio de convenios anuales o plurianuales
los gastos considerados como de participación, ^a los efectos
de lo establecido en el presente título, serán los correspon-
dientes, por una parte, a las remuneraciones abonadas por la
empresa y, por otra, a los gastos de formación efectuados por
el organismo formador en ejecución de los citados convenios,
incluidos en el(os los destinados a equipamiento de material.

2 G Contribuyendo al financiamiento de los fondos del
seguro de formación constituido conforme a lo dispuesto en
el artículo 32 de la presente ley.

3° (^ealizando subvenciones hasta un 10 por 100 del total
de la participación ^a que se ven obl igados durante el año en
curso a organismos reconocidos a nivel nacional en razón del
interés que ofrece su actividad para la formación profesional
continua de los trabajadores o que realicen ^actividades cuyo
interés a nível regional haya sido reconocido por el prefecto
regional a propuesta del comité regional de formación profe-
sional, promoción social y empleo correspondiente, de confor-
midad con los objetivos señalados en el apartado primero
del artículo 1° de la presente ley.

Art. 15. Los empresarios que empleen al menos 50 asa-
lariados no se considerará que han^ satisfecho las obliga-
ciones derivadas del presente título más que si, habiendo
cumplimentado lo estipulado en el artículo 14, justifican que
el comité de empresa ha defíberado sobre estos problemas
durante el año en el que e^los han cumplimentado la mencio-
nada obligación y antes de que se hayan tomado las decisio-
nes generales concernientes a la aplicación de la presente ley.

Se dispensará de esta justifícación cuando se presente el
testimonio de carencía previsto en el artículo 13, 1, de ta orde-
nanza de 22 de febrero de 1945, modificado por la ley 66-427,
de 18 de junio de 1966.

Art. 16. I. Cuando los gastos justificados por el empre-
sario en aplicación del artículo 14 sean inferiores a la partici-
pación fijada por el citado artículo, el empresario se verá
obligado a ingresar en el Tesoro una cantidad igual a la dife-
rencia constatada.

En el caso de que un empresario no presente la justifíca-
ción prevista en el artícu(o 15, el ingreso que debe efectuar
en virtud del apartado precedente se verá incrementado en
un 50 por 100. Este recargo no podrá ser inferior a(a mitad
de la contribución debida en el año en curso.

EI ingr•eso se realizará simultáneamente a la presentación
de la declaración prevista en el artículo 19.

Son de aplicación ^a estas tasas (as modalidades, garantías
y sanciones relativas a los impuestos que gravan la actividad
de las empresas.
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II. Las reclamaciones suscitadas en torno a las mismas
se presentarán, instruirán y juzgaran de la misma forma que
las reiativas a los impuestos que gravan la actividad de las
empresas. Se someterán a informe del servicio encargado del
control la validez de los gastos hechos a tenor de lo dispuesto
en el artículo 14 cuando el litigio verse sobre el montante
de la participación aceptada por el empresario.

Art. 17. Los empresarios que efectúan en el curso de un
año un desembolso superior al previsto en el artículo 14 de
la presente ley podrán deducir el exceso de las cantidades
correspondientes a los tres años siguientes.

Art. ^8. Los pagos efectuados por los empresarios en
virtud de tasas parafiscales afectadas a la formación profe-
sional se contabilizarán para el cálculo de la participación
instituida en el artículo 13.

Art. 19. I. Los empresarios están o_bligados a remitir a
la oficina de impuestos competente una declaración por du-
plicado en la que se indique especialmente el total de la par-
ticipación que les corresponde y los gastos efectivamente
realizados en virtud del artículo 14.

La declaración de los empresarios mencionada en el ar-
tículo 15 debe acompañarse del testimonio de la deliberación
del comité de empresa o del testimonio de carencia.

II. La declaración prevista en el apartado I de este ar-
tículo deberá realizarse antes del día 5 de abril del año si-
guiente a aquel en el curso del cual se han efectuado los
gastos previstos en el artículo 14.

En el caso de traspaso o de extinción de las actividades
de la empresa, la declaración correspondiente al año en curso
y, en su caso, al año anterior serán presentadas dentro de los
diez días siguientes a aquel en que se produjo el hecho. En
caso de fallecimiento del empresario, estas declaraciones
serán presentadas dentro de los seis meses siguientes a la

. fecha del fallecimiento.
En caso de intervención judicial o de liquidación de bienes

estas declaraciones se presentarán dentro de los diez días
siguientes a la fecha de la actuación judicial.

Art. 20. Agentes comisionados al efecto por los prefec-
tos podrán exigir a los empresarios los justificantes de haber
satisfecho las obligaciones impuestas en los artículos 14 y 15
de la presente ley y proceder a efectuar los controles nece-
sarios.

Estos agentes están sujetos al secreto oficial en las con-
áiciones y bajo las reservas fijadas por el Código General de
Impuestos.

Art. 21. Las disposiciones del presente título entrarán en
vigor el 1 de enero de 1972.

Para cada uno de los años 1973, 1974 y 1975 el total de las
participaciones previstas en el artículo 14 de la presente ley
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será fi jado por las leyes de financiación, según las necesida-
des reales de la forrnación profesional continua.

Art. 22. Mediante decretos del Consejo de Estado se de-
terminarán, cuando sea necesario, las condiciones de aplica-
ción del presente título y en particular:

- La definición de los gastos señalados en el número 1
del artículo 14.

--- Las condiciones del reconocimiento previsto en el nú-
mero 3 del artículo 14.

- Las condiciones de aplicación de lo dispuesto en el
artículo 15 respecto a las empresas que, empleando al
menos 50 asalariados, no tengan la obligación de ins-
tituir un comité de empresa.

- Las modalidades y contenido de la declaración previs-
ta en el artículo 19, así como la oficina de impuestos
competente para recibirlas.

TITULO VI

Ayudas financieras concedidas a los asistentes a los cursos
de formación profesionaf

Art. 23. Corresponde al Estado, a los empresarios, a los
trabajadores y a los organismos encargados del servicio de
subvenciones a los trabajadores sin emp{eo, según las moda-
lidades propias de cada una de las categorías de los cursos
estab(ecidos en el artículo 10, el financiamiento de las remu-
neraciones de los asistentes a{os cursos de formación pro-
fesional.

Bajo ciertas condiciones, definidas por Decreto del Con-
sejo de Estado, los asistentes a los cursos pueden beneficiarse
de préstamos concedidos por el Estado o por organismos re-
conoc^dos beneficiarios de ayuda estatal.

Este préstamo es compatible con las indemnizaciones que
eventualmente puedan corresponderles en virtud de las dis-
posiciones del presente título.

Art. 24. Para beneficiarse de {a ayuda del Estado, los tra-
bajadores deben seguir cursos incluidos en alguna de las ca-
tegorías señaladas en el artícu{o 10.

Estos cursos deben:

- Haber sido objeto de un convenio con e{ Estado en el
que se prevea la participación de éste en {a remunera-
ción de los asistentes.

-- Haber sido objeto de reconocimiento.

Además deberán inscribirse en listas especiales:

- Los cursos de promoción profesional para que confie-
ran derecho a la remuneración prevista en los artícu-
los 30 y 31.
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Los cursos de entretenimiento y perfeccionamiento de
conocimientos para conferir derecho a una indemniza-
ción calculada de acuerdo con las previs;ones estable-
cidas en el artículo 33.
Los cursos de conversión, tal como los define el nú-
mero 1 del artículo 10, organizados en los centros co-
lectivos de formación profesional de adultos dependien-
tes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Población, o
autorizados oficialmente.

La contribución estatal a la remuneración de los asisten-
tes se fi jará para cada categoría de cursos de acuerdo con lo
señalado en los artículos siguientes:

Art. 25. I. Los trabajadores que sigan un curso de con-
versión rECibirán, cuando se trate de un curso a tiempo com-
pleto, una remuneración calculada sobre la base de la duracóin
legal semanal del trabajo, cualquiera que sea el horario es-
tablecido por el centro de formación y según un baremo es-
tablecido:

1.° Para los trabajadores asalariados, en función del sa-
lario del último empleo.

2° Para los trabajadores no asalariados agrícolas, en fun-
ción del salario mínimo.

3.° Para los trabajadores no asalariados no agrícolas, en
función de la renta profesional fijada para el cálculo de las
cotizaciones del seguro de enfermedad del régimen estable-
cido por la Ley 66-509, de 12 de julio de 1966.

Esta remuneración no puede en ningún caso ser inferior
al 90 por 100 del salario mínimo. Igualmente podrán señalarse
totales máximos.

Los trabajadores que sigan un curso a tiempo parcial re-
cibirán una remuneración proporcional calculada de acuerdo
con las condiciones determinadas más arriba y sobre la base
de un duración fijada por Decreto.

II. Son asimilables a los trabajadores que siguen un cur-
so de conversión para la aplicación del parágrafo I de este
artículo:

1.° Los jóvenes que satisfagan las condiciones necesarias
para recibir las subvenciones de ayuda pública a los trabajado-
res sin empleo.

2.° Los jóvenes cuyo ingreso en el curso tenga lugar me-
nos de un año después del cumplimiento del servicio nacional.

3.° Las madres que deseen desempeñar un empleo que
r-equiera una cualificación.

4.° Las mujeres solteras que hayan asumido o asuman de
hecho o de derecho la carga de terceras personas en su me-
dio familiar.

Los cursiilistas citados en el presente artículo serán remu-
nerados en función del salario mínimo.
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Las mujeres que tengan tres hijos o, cuando sean cabezas
de famiiia, las que tengan un hijos al menos a su cargo se
beneficiarán de una mejora en su remuneración.

Art. 26. EI Estado reembolsará a las empresas, por cada
trabajador que siga un curso de prevención, en el sentido del
número 1 del artículo 10, y al que siga remunerando en las
condiciones previstas en su contrato de trabajo, una suma
calculada en función del salario abonado.

Art. 27. El baremo de remuneración previsto en el nú-
mero 1 del parágrafo I del artículo 25 comportará tasas de
mejora en beneficio de los trabajadores asalariados que hayan
sido despedidos seis meses al menos después por motivos
distintos de los disciplinarios o que sigan un curso de con-
versión organizado en aplicación de los convenios previstos
en el artículo primero de la Ley 63-1240, de 18 de diciembre
de 1963, relativa al Fondo nacional de empleo.

Art. 28. EI total de las remuneraciones previstas en los
artículos 25 a 27 comprende la contribución del Estado y, en
su caso, la de los organismos paritarios creados por acuerdos
entre las organizaciones profesionales y sindicales.

En este último caso, un convenio celebrado entre el Es-
tado y los citados organismos determinará las modalidades de
su participación en el financiamiento de las indemnizaciones
abonadas a los cursillistas.

Art. 29. Los trabajadores que sigan los cursos de adapta-
ción señalados en el número 2.° del artículo 10 serán remu-
nerados por su empresario en las condiciones previstas en
su contrato de trabajo. EI Estado puede tomar a su cargo una
parte de esta remuneración.

Art. 30. Los trabajadores que sigan un curso de promo-
ción profesional inscrito sobre la lista especial prevista en el
apartado 3° del artículo 24, cuando no sean titulares de un
contrato de trabajo o cuando su contrato de trabajo no prevee
la remuneración en este caso, percibirán una indemnización
mensual.

EI montante de esta indemnización, que varía según el ni-
vel de la formación recibida y que no puede ser inferior al
salario mínimo, se fijará cada año teniendo en cuenta la evo-
lución de las primas de cotización de la seguridad social.

Sin embargo, para ciertas formaciones de duración infe-
rior al año, la indemnización podrá ser calculada en las con-
diciones previstas en el artículo 25.

La percepción de la indemnización prevista en el presente
artículo no es incompatible con la obtención de los préstamos
establ^cidos en el artículo 23 de la presente Ley.

Art. 31. EI Estado reembolsará a las empresas, por cada
trabajador asalariado que siga un curso de promoción profe-
sional inscrito en la lista especial prevista en el apartado 3.°
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del artículo 24 y al que continúe remunerándole, una suma
igual a la indemnización prevista en el artículo precedente,
dentro de los límites del salario abonado.

EI trabajador asalariado recibirá del Estado, cuando su re-
muneración sea inferior a la indemnización citada, una indem-
nización complementaria cuyo montante será igual a la dife-
rencia entre el montante de la abonada a los cursillistas no
tituiares de un contrato de trabajo y el total de su remune-
ración.

Art. 32. Cuando los trabajadores que se benefician, en
virtud de las disposiciones legislativas, reglamentarias o con-
tractuales, de licencias para seguir cursos de entreteniemien-
to o de perfeccionamiento de conocimientos, en el sentido
de número 4 del artículo 10, reciban, en razón del acuerdo
adoptado por el empresario, algún tipo de remuneración abo-
nada con cargo a un Fondo del seguro de formación, o, en
ausencia de estos Fondos, la remuneración prevista en su con-
trato de trabajo, el Estado puede tomar a su cargo una parte
de su remuneración, en las condiciones fijadas en los apar-
tadoslyll.

I. Los fondos del seguro de formación se nutren de con-
tribuciones que pueden ser abonadas por los empresarios y
los asalariados según las modalidades que se establezcan en
los convenios de creación de estos fondos. Están destinados
exclusivamente al financiamiento de 1os gastos de funciona-
miento de los cursos de formación y a la cobertura, durante
los períodos de curso, del salario y de tas contribuciones que
corresponden a los empresarios en concepto de cargas socia-
les y de la tasa sobre los salarios cuando ésta continúe de-
biendo abonarse en aplicación del número II del artículo 1.°
de la Ley 68-1043, de 29 de noviembre de 1968, relativa a
diversas disposiciones de orden económico y financiero.

A reserva de que el Fondo del seguro de formación tenga
una personalidad distinta de la de la empresa y ésta no con-
serve la propiedad y la disposición de las sumas que le son
íngresadas, las contribuciones de los empresarios no son
aplicables ni a las cotizaciones de la seguridad social, ni, en
su caso, del impuesto sobre los salarios. Bajo las mismas
condiciones, serán deducibles para el establecimiento del
impuesto sobre la renta o del impuesto sobre las sociedades
debido por los empresarios. Las contribuciones de los traba-
jadores son deducibles para el establecimiento del impuesto
sobre {a renta correspondiente a los interesados.

II. En el caso en que, en ausencia de Fondos de seguro
de formación, los trabajadores se be^nefícien del mantenimien-
to de (a remuneración prevista en su contrato de trabajo, el
Estado puede participar en esta remuneración, si los cursos
seguidos están inscritos en una lista establecida paritaria-
mente por las organizaciones sindicales de empresarios y asa-
lariados.
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Art. 33. Los trabajadores asalariados, que se beneficien
de una licencia sin remuneración para seguir cursos de entre-
tenimiento o de perfeccionamiento de conocimientos inscritos
en la lista especíal prevista en el apartado 3° del artículo 24,
podrán recibir una indemnización por horas establecida en
función del salario mínimo.

Art. 34. Cuando los miembro de las profesiones no asa-
lariados sigan cursos de entretenimiento o perfeccionamiento
de conocimientos, el Estado puede tomar a su cargo una
parte de la remuneración prevista en sus contratos de tra-
bajo, a condición de que hayan sido establecidos, por y para
los interesados, fondos con el mismo objeto que los previstos
en ei artículo 32.

Art. 35. Los jóvenes de dieciséis a dieciocho años de
edad, que no hayan suscrito contrato de aprendizaje y no
reúnan las condiciones exigidas para acogerse a las subven-
ciones de la ayuda pública a los trabajadores sin empleo, se
beneficiarán, cuando sigan cursos de preformación, de forma-
ción, de preparación a la vida profesional o de especializa-
ción, tal como se tipifican en el número 5 del artículo 10, de
indemnizaciones y beneficios sociales equivalentes a las bol-
sas y los beneficios sociales previstos en favor de los alum-
nos de los colegios de enseñanza técnica.

Sin embargo, hasta _una fecha que será fijada por Decreto,
las indemnizaciones preexistentes que excedan a las previs-
tas en el párrafo precedente podrán ser temporalmente man-
tenidas. Su tasa será fijada tenie^ndo en cuenta el valor de las
cotizaciones de la seguridad social.

Lo^ interesados serán acogidos en el seguro de enferme-
dad de la misma forma que aquellos que tienen a sus padres
acogidos a la seguridad social. Tendrán, por otra parte, dere-
cho a los subsidios familiares.

Art. 3E. Los cursillistas que sean titulares de un contrato
de trabajo permanecerán acogidos al mismo régimen de {a
seguridad al que pertenece por su actividad asalariada.

Los cursillistas que no sean titulares de un contrato de
trabajo serán afiliados, habida cuenta de la naturaleza de la
actividad para la que prepara el curso, al régimen gene^ral de
la seguridad social, al régimen de seguros sociales de los
agricultores asalariados, al régimen de la seguridad social de
los agricultores no asalariados, al régimen de la seguridad
social de las profesiones no asalariadas no agrícolas o al ré-
gimen especial de seguridad social de los marinos franceses.

Para los cursillistas dependientes del régimen general, el
Estado participará en las cotizaciones de la seguridad social,
abonando la parte de la cuota empresarial correspondiente a
la parte de la remuneración que le corresponda. Cuando los
cursillistas no sean titulares de un contrato de trabajo, las
tasas de cotizaciones sociales serán especiales, fijándose por
Decreto.
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Para los cursillistas no dependientes del régimen general
se fi jará por Decreto la forma en que el Estado debe tomar
a su cargo, total o parcialmente, el pago de las cotizaciones
sociales.

Art. 37. EI número 2° del artículo L.416 del título I, li-
bro IV, del Código de la seguridad social, relativo a los acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, es aplicable
a todos los cursillistas incluidos en el presente título.

Art. 33. Los gastos de los transportes utilizados por los
trabajadores para acudir al lugar de los cursos, objeto del
presente título, así como los desplazamientos a los que se
vean obligados en función de las necesidades de estos cur-
sos, serán reembolsados total o parcialmente.

Art. 39. Todas las cuestiones suscitadas en torno a las
liquidaciones, abonos y reembolsos de las remuneraciones e
indemnizaciones previstas en el presente título, así como so-
bre los pagos y distribución de las cotizaciones a la seguridad
social y accidentes de trabajo serán competencia de la ju-
risdicción judicial ordinaria.

Art. 40. I. Se regularán mediante Decreto del Consejo
de Estado, cuando sea necesario, las modalidades de aplica-
ción del presente título, en especial:

- Las condiciones de la autorización prevista en el apar-
tado 2° del artículo 24.

- Las condiciones de atribución y las modalidades de
pago de las remuneraciones previstas en los artículos
25 a 28, 30 y 35.

- Las condiciones de atribución al Estado de la obliga-
ción de abonar parte de las remuneraciones previstas
en los artículos 29, 31, 32, 33 y 34.

- Las condiciones de atribución al Estado de las cotiza-
ciones sociales referentes a la remuneración de los
cursillistas prevista en el artículo 36.

- Las condiciones de reembolso de los gastos de trans-
porte mencionados en el artículo 38.

II. Se fi jará por Decreto:

EI total o la tasa de las remuneraciones e indemniza-
ciones previstas en los artículos 25 a 28, 30 y 35.
La parte de las remuneraciones que el Estado debe to-
mar a su cargo en aplicación de los artículos 29 y
32 a 34.

III. Por órdenes del primer ministro, dictadas a iniciativa
del grupo permanente de altos funcionarios instituidos en el
artículo 2° de la presente Ley, se regulará:

- La lista de autorizaciones prevista en el apartado 2.°
del artículo 24.
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- La lista de los cursos de promoción profesional y de
entretenimiento y de perfeccionamiento de conocimien-
tos prevista en el apartado 3° del artículo 24.

- La lista de las formaciones de duración inferior al año
mencionada en el apartado 3° del artículo 3.°

TITULO VII

Disposiciones relativas a los funcionarios del Estado y de las
comunidades locales

Art. 41. EI Estado pondrá en marcha, en beneficio de sus
funcionarios, una política coordinada de formación profesional
y de promoción social similar por su carácter y por los medios
empleados a la citada en el artículo 2° de la presente Ley.
Esta política tendrá en cuenta las características especiales
de la función públíca.

Previa consulta con el Consejo Superior de la Función Pú-
blica, un Decreto del Consejo de Estado fijará las particulari-
dades con las que las actividades de formación y perfeccio-
namiento relativas a Ios funcionarios serán establecidas, ani-
madas y coordinadas.

Art. 42. Los funcionarios del Estado podrán, a propuesta
de la Administración, participar como cursillistas o como edu-
cadores en los ciclos o en los cursos de formación profesio-
nal continua; podrán igualmente ser autorizados a participar,
a petición propia, en tales ciclos y cursos como alumnos o
como profesores.

Previa consulta con el Consejo Superior de la Función Pú-
blica, se fijarán por decretos del Consejo de Estado las con-
diciones de aplicación del presente artículo, particularmente
en lo que se refiere a las condiciones de acceso a los ciclos
o cursos, la situación de los funcionarios interesados y, Ile^
gado el caso, su remuneración durante estos períodos.

Art. 43. Por Decretos del Consejo de Estado se fijarán
las modalidades particulares de la formación profesional con-
tinua de los funcionarios civiles no titulares del Estado. Estos
se dictarán previa consulta con el Consejo Superior de la Fun-
ción Pública.

Art. 44. Institutos regionales de administración creados
por Decreto contribuirán a asegurar la selección y formación
ĉe ciertos cuerpos de la categoría A designados por Decreto
del Consejo de Estado. Podrán igualmente prestar su colabo-
ración a la formación profesional continua de los funciona-
rios y agentes del Estado.

EI número de puestos reservado cada año en los cuerpos
citados en el apartado 1° anterior a los alumnos de los ins-
titutos será fi jado por Decreto.
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La admisión en los institutos regionales de administración
se realizará mediante dos tipos de concurso.

EI primero está reservado a los candidatos titulares de
los diplomas de enseñanza superior o equivalentes señalados
mediante Decreto al efecto; el segundo se reserva, según las
condiciones fi jadas por Decreto, a candidatos que hayan ocu-
pado un empleo civil o militar durante un período mínimo.

La proporción de las plazas ofrecidas en cada uno de estos
concursos se fi jará por Decreto.

Estas instituciones podrán prestar su colaboración para la
formación profesional continua de los funcionarios de las co-
munidades locales.

Art. 45. Mediante Decretos del Consejo de Estado se fija-
rán las condiciones en las que los funcionarios de las comu-
nidades locales y las instituciones públicas locales podrán
beneficiarse de las dísposiciones del presente título. Las or-
ganizaciones sindicales serán consultadas e igualmente los
organismos paritarios competentes.

TITULO VIII

Disposiciones diversas

Art. 46. A fin de mejorar el ejercicio de las profesiones
agrícolas, e! Estado contribuirá, en colaboración con los or-
ganisrr^os profesionales de carácter general y en la forma
fijada por el título IV de la presente Ley, al financiamiento de
los cursos organizados con el fin de asegurar la formación,
el entretenimiento y el perfeccionamiento de conocimientos
o la promoción de los agricultores por cuenta propia y los
asalariados, los familiares de los agricultores y los trabaja-
dores de profesiones para agrícolas, en los centros de forma-
ción profesional y promoción social agrícola y en los institutos
de promoción.

Independientemente de los tipos de sanción previstos en
el artículo 4° para las diversas actividades de formación pro-
fesional, algunas de éstas últimas podrán comportar la expe-
dición de diplomas de enseñanza superior y técnica de carác-
ter agrícola.

Además, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34,
el Estado podrá participar en el financiamiento de Fondos del
seguro de formación creados por Ios profesionales de este
sector.

Serán objeto de medidas coordinadas entre los diferentes
departamentos ministeriales las circunstancias en las que los
centros de enseñanza y los organismos públicos y privados
podrán facilitar la adquisición de cualificaciones profesionales
distintas ^a las agrícolas tanto para los jóvenes del medio rural
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La lista de los cursos de promoción profesional y de
entretenimiento y de perfeccionamiento de conocimien-
tos prevista en el apartado 3° del artículo 24.
La lista de las formaciones de duración inferior al año
mencionada en el apartado 3° del artículo 3.°

TITULO VII

Disposiciones relativas a los funcionarios del Estado y de las
comunidades locales

Art. 41. EI Estado pondrá en marcha, en beneficio de sus
funcionaríos, una política coordinada de formación profesional
y de promoción social similar por su carácter y por los medios
empleados a la citada en el artículo 2° de la presente Ley.
Esta política tendrá en cuenta las características especiales
de la función pública.

Previa consulta con el Consejo Superior de la Función Pú-
blica, un Decreto del Consejo de Estado fijará las particulari-
dades con las que las actividades de formación y perfeccio-
namiento relativas a los funcionarios serán establecidas, ani-
madas y coordinadas.

Art. 42. Los funcionarios del Estado podrán, a propuesta
de la Administración, participar como cursillistas o como edu-
cadores en los ciclos o en los cursos de formación profesio-
nal continua; podrán igualmente ser autorizados a participar,
a petición propia, en tales ciclos y cursos como alumnos o
como profesores.

Previa consulta con el Consejo Superior de la Función Pú-
blica, se fijarán por decretos del Consejo de Estado las con-
diciones de aplicación del presente artículo, particularmente
en lo que se refiere a las condiciones de acceso a los ciclos
o cursos, la situación de los funcionaríos interesados y, Ile^
gado el caso, su remuneración durante estos períodos.

Art. 43. Por Decretos del Consejo de Estado se fi jarán
las modalidades particulares de la formación profesional con-
tinua de los funcionarios civiles no titulares del Estado. Estos
se dictarán previa consulta con el Consejo Superior de la Fun-
ción Pública.

Art. 44. Institutos regionales de administración creados
por Decreto contribuirán a asegurar la selección y formación
ĉe ciertos cuerpos de la categoría A designados por Decreto
del Consejo de Estado. Podrán igualmente prestar su colabo-
ración a la formación profesional continua de los funciona-
rios y agentes del Estado.

EI número de puestos reservado cada año en los cuerpos
citados en el apartado 1^ anterior a los alumnos de los ins-
titutos será fi jado por Decreto.
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La admisión en los institutos regionales de administración
se realizará mediante dos tipos de concurso.

EI primero está reservado a los candidatos titulares de
los diplomas de enseñanza superior o equivalentes señalados
mediante Decreto al efecto; el segundo se reserva, según las
condiciones fijadas por Decreto, a candidatos que hayan ocu-
pado un empleo civil o militar durante un período mínimo.

La proporción de las plazas ofrecidas en cada uno de estos
concursos se fi jará por Decreto.

Estas instituciones podrán prestar su colaboración para la
formación profesional continua de los funcionarios de las co-
munidades locales.

Art. 45. Mediante Decretos del Consejo de Estado se fi ja-
rán las condiciones en las que los funcionarios de las comu-
nidades locales y las instituciones públicas locales podrán
beneficiarse de las disposiciones del presente título. Las or-
ganizaciones sindicales serán consultadas e igualmente los
organismos paritarios competentes.

TITULO VIII

Disposiciones diversas

Art. 46. A fin de mejorar el ejercicio de las profesiones
agrícolas, eI Estado contribuirá, en colaboración con los or-
ganisrr^os profesionales de carácter general y en la forma
fijada por el título IV de la presente Ley, al financiamiento de
los cursos organizados con el fin de asegurar la formación,
el entretenimiento y el perfeccionamiento de conocimientos
o la promoción de los agricultores por cuenta propia y los
asalariados, los familiares de los agricultores y los trabaja-
dores de profesiones para agrícolas, en los centros de forma-
ción profesional y promoción social agrícola y en los institutos
de promoción.

Independientemente de los tipos de sanción previstos en
el artículo 4° para las diversas actividades de formación pro-
fesional, algunas de éstas últimas podrán comportar la expe-
dición de diplomas de enseñanza superior y técnica de carác-
ter agrícola.

Además, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34,
el Estado podrá participar en el financiamiento de Fondos del
seguro de formación creados por Ios profesionales de este
sector.

Serán objeto de medidas coordinadas entre los diferentes
departamentos ministeriales las circunstancias en las que los
centros de enseñanza y los organismos públicos y privados
podrán facilitar la adquisición de cualificaciones profesionales
distintas ^a las agrícolas tanto para los jóvenes del medio rural
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como para los agricultores por cuenta propia o los asala-
riados.

Art. 47. Con el fin de facilitar el acceso a las funciones
de jefes de empresa y asegurar el perfeccionamiento y la
cualificación profesional de Ios jefes de empresa de este sec-
tor y de sus asalariados, el Estado contribuirá en la forma
prevista en el título IV al financiamiento de Ios cursos que
se les destinen.

Además, el Estado puede participar en el financiamiento
de los Fondos del seguro de formación, previstos en los ar-
tículos 32 y 34, creados para este sector profesional .

Las cámaras de ofício están autorizadas a afectar a estos
fondos una décima parte especial adicional al montante de la
tasa para gastos de las cámaras.

Art. 48. EI Estado aportará una ayuda financiera a la for-
mación de los trabajadores citados en los artículos 46 y 47,
destinados a realizar funciones de responsabilidad en las or-
ganizaciones sindicales o profesionales.

Esta formación puede impartirse en centros creados o re-
conocidos por ellas. Estos centros deberán haber recibido la
autorización de los ministerios interesados. La ayuda del Es-
tado será acordada a través de convenios celebrados confor-
me a lo establecido en el artículo 4° de la presente Ley.

Los créditos necesarios se inscribirán en los presupuestos
de los ministerios interesados.

Art. 49. Una fundación de carácter nacional dedicada a la
enseñanza de la gestión de empresas tendrá por objeto des-
arrollar el conocimiento de los métodos de administración y
gestión de empresas y favorecer la formación de los cuadros
que ocupan empleos de responsabilidad.

Art. 50. La política de formación profesional continua con-
tribuirá a la realización de las actividades de formación que
se organicen en aplicación del artículo 15 de la Ley 70-596,
de 9 de julio de 1970, relativa al servicio nacional.

Art. 5^. Se regularán mediante Decretos, cuando sea ne-
cesario, las modalidades de aplicación de la presente Ley a
los asalariados que ejerzan actividades, que por su naturaleza
conduzcan a una dispersión o a una movilidad permanente del
personal que excluya su empleo con carácter permanente por
un mismo empresario.

Art. 52. Por Decreto del Consejo de Estado se regularán
las oportunas adaptaciones que requieran los títulos III y V
para su aplicación en los territorios de ultramar, que deberá
realizarse en la misma fecha que en la Francia metropolitana.

Art. 53. Son derogadas todas las disposiciones legislati-
vas contrarias a las disposiciones de la presente Ley y, espe-
cialmente, el artículo 4.° bis de la Ley 63-1240, de 18 de di-
ciembre de 1963, relativa a los Fondos nacionales de empleo,
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así como la Ley 59-960, de 31 de julio de 1959, relativa a di-
versas disposiciones sobre promoción social; la Ley 66-892,
de 3 de diciembre de 1966, de orientación y programa de
formación profesional, y la Ley 68-1249, de 31 de diciembre,
relativa a la remuneración de los asistentes a cursos de for-
mación profesional.

Art. 54. Con carácter transitorio y hasta la publicación
de las medidas de aplicación de la presente Ley, los textos
reglamentarios dictados en aplicación de las Leyes deroga-
das por e! artículo precedente se mantienen en vigor.

La presente Ley será ejecutada como Ley del Estado.
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